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1. Objetivo del proyecto: 
En este proyecto se pretende estudiar la instalación de una laguna artificial con capacidad 

depurativa para las aguas residuales del centro CFEA Guísamo y su viabilidad para usar el agua 

filtrada en el riego de las plantaciones. Además ampliará la capacidad de recoger una mayor 

cantidad de agua procedente de la lluvia y disminuir el uso del acuífero del que se nutre la 

balsa de riego. 

2. Naturaleza del proyecto: 
La demanda social de nuevas técnicas más económicas y ecológicas junto con la necesidad 

mundial de mejorar el uso del agua dulce hace que se busquen nuevos proyectos de carácter 

medioambiental, estos deben rebajar el coste de la purificación de las aguas residuales 

urbanas e industriales cada vez más crecientes y urgentes. Los niveles de contaminación de 

acuíferos, ríos y en general de todo el sistema hídrico es una preocupación a nivel mundial. 

Además el porcentaje de agua dulce se está reduciendo por los cambios climáticos que 

estamos empezando a estudiar y de los que el hombre es el principal responsable. 

3. Localización del proyecto: 
El proyecto teórico de la laguna artificial y el ejemplo práctico realizado en un estanque están 

situados dentro del recinto del CFEA Guísamo cuya dirección es Lg. Bos, 14 – Carretera N-VI 

km. 581  Guísamo - Bergondo (Coruña)cp15640. Los dos puntos que vamos a estudiar en este 

proyecto están muy cerca de la carretera pero aislados por setos, árboles y jardines por lo que 

son lugares protegidos y bastante tranquilos con acceso controlado, aunque se tomarán las 

medidas necesarias para que el acceso al interior de las instalaciones sea más seguro. 

4. Dimensión del proyecto: 
La parcela de la laguna tiene 3895 metros cuadrados con un perímetro total (incluyendo el 

talud) de 284 metros, dentro de la cual hay varias construcciones que deben ser respetadas. 

Una caseta cimentada de 8.5 metros cuadrados y un perímetro de 11.8 metros, una caseta 

metálica de 1.12 metros cuadrados y un perímetro de 4.3 metros, una balsa de cemento, con 

forma piramidal, de 365 metros cuadrados con un perímetro de 76.36 metros, una altura 

(profundidad) de 3 metros y 28,635 metros cúbicos, un poste eléctrico del que debemos 

respetar un espacio de dominio de 1 metro de radio, un talud que separa una vía asfaltada del 

Centro y un conjunto de árboles Castanea sp. en el borde norte de la balsa que tienen grandes 

dimensiones. 

En una parcela colindante de 3790 metros cuadrados, separa por una vía asfaltada, se realizará 

una fase extra en el sistema de depuración, en la que el excedente de agua servirá de riego 

para un Filtro Verde de Castanea sp. para producción maderera. 

El caso práctico es un estanque de 16.32 metros cuadrados y 3.6 metros cúbicos con un 

diámetro de 4.56 metros y una altura total de 42 m situado en la entrada principal del centro, 

está rodeado por cuatro parterres de 125 metros cuadrados cada uno, con pavimento de 

piedras planas. La parcela ajardinada con el estanque tiene un área total de 700 metros 

cuadrados. A su lado hay otra zona ajardinada de 800 metros cuadrados, un aparcamiento de 

40 plazas y una superficie de 1000 metros cuadrados con bordes ajardinados que separan la 

visión de la carretera. 
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5. Antecedentes: 
En la elaboración del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

-Localización previa de las instalaciones antiguas que abaratan el coste de obras nuevas, 

limitándose las actuaciones a un acondicionamiento. 

-La ausencia de casos prácticos sobre la utilidad de plantas acuáticas para la depuración de 

aguas residuales o estabilización y oxigenación de aguas estancadas más allá de un uso 

ornamental. 

-El creciente interés por estudios relacionados con este tema, alternativos, ecológicos y 

medioambientales. 

-Las dificultades económicas de los núcleos de población e industrias para disminuir sus 

emisiones y cargas contaminantes que van los acuíferos de los que luego también se nutren, y 

el coste que supone la depuración en las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) 

convencionales. 

-Datos climáticos de la zona. 

-Análisis de agua y suelo. 

-Resultados de otros proyectos de lagunaje. 

-Opiniones de los trabajadores y alumnos, aunque no se plasmen por escrito. 

6. Bases del proyecto: 

6.1. Finalidad: 
El fin de este proyecto es mejorar la calidad ambiental y visual del entorno, devolviendo a la 

zona un agua mejor depurada y creando un espacio naturalizado en el que plantas, insectos, 

anfibios, mamíferos, aves y otras formas de vida puedan permanecer indefinida o 

temporalmente. Además el tramo final del sistema de depuración es una pequeña explotación 

maderera de Castanea sp. que servirá para prácticas agrícolas durante los próximos 35 años. 

6.2. Condicionantes del promotor: 
-Limpiar el terreno de vegetación y recoger la primera capa del terreno, que se usará 

posteriormente como substrato vegetal en la implantación, fuera de la parcela. 

-Nivelar el terreno de la parcela. 

-Buscar una solución para evitar la caída de frutos y hojas en la balsa que proceden de los 

Castanea sp. 

-Proteger y dar acceso al poste eléctrico. 

-Proteger y dar acceso a las casetas y la balsa. 

-Crear el foso de la laguna y los canales de unión a la balsa. 

-Cavar los huecos de las arquetas, tanques de almacenamiento-desbaste, colectores, tuberías y 

bombas. 
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-Reubicar el tanque Inhoff y el decantador. 

-Revisar el separador de grasas. 

-Instalar el circuito de colectores, tuberías y cableado eléctrico. 

-Rellenar y tapar los colectores. Reparar aceras, caminos y carreteras que cortan con los 

colectores. 

-Impermeabilizar el foso y los canales de agua. 

-Instalar y conectar los procesos automatizados de bombeo y riego, así como un doble bypass 

que recircule el agua del final de sistema al inicio del sistema. 

-Instalar las capas de grava que sustentarán las plantas de flujo sub superficial. 

-Crear accesos a las zonas del sistema que requieran o puedan requerir un mantenimiento. 

-Conectar la laguna con las aguas residuales. 

-Cerrar la laguna con vallas que impidan el paso a humanos pero permitan el flujo de otros 

seres vivos más pequeños. 

7. Condicionantes: 

7.1. Análisis del Clima 

7.2. Análisis del Suelo 

7.3. Análisis del Agua 

8. Análisis del entorno: 
En este anexo mostraremos la localización del proyecto, la ubicación de las parcelas donde se 

realizarán las instalaciones, los servicios disponibles en la zona, y las características y los 

servicios de los que dispone el Centro CFEA de Guísamo. 

9. Técnicas del diseño, obras e instalaciones: 
En el anexo definiremos los conceptos de depuración de agua residual en los que se basan las 

instalaciones que realizaremos. Expondremos las dimensiones y características específicas de 

cada parte que compone el Sistema de Depuración incluyendo los pavimentos de acceso por 

las instalaciones. 

10. Movimiento de tierras y riego: 
Expondremos el cálculo de los movimientos de tierra que tendremos que hacer en la parcela 

de la balsa. Así como la construcción de los caminos y zanjas de conducción.  

También diseñaremos un sistema de riego 

11. Plantas: 
Mostraremos qué plantas necesitamos en el proyecto y características depuradoras. 
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12. Ejemplos prácticos: 

12.1. Acuario de 4 litros: 
Es un experimento casero, ejemplo de la capacidad depurativa de las plantas en una dimensión 

accesible para todos. 

12.2. Estanque de 3600 litros: 
Este experimento ha sido realizado en el Centro CFEA Guísamo, aprovechando un estanque 

vacío, en este se realizaron analíticas y se demuestra la mejora del agua después de la 

instalación de un pequeño sistema de filtración con grava y plantas sin mantenimiento. 

El presupuesto de este proyecto asciende a la cantidad de: 148.254 euros, 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS. 

Para más información que es muy amplia y con mucha normativa pueden hacer consultas en 

wafeproyects@gmail.com; también se está creando una página web en la que se podrá ver y 

descargar todo el proyecto, pudiendo ser presentado desde multitud de dispositivos con 

conexión a internet. 

mailto:wafeproyects@gmail.com

