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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Ambiental Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

ESPECIALIDAD AGUA

META PARA CREDITOS OPTATIVOS DEL MODULO MEDIDA Y CALIDAD Y EL  MODULO 

TECNOLOGIA:EQUIPOS

MODULO OPTATIVAS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS

MODULO TECNOLOGIA Y EQUIPOS- ESPECIALIDAD AGUA

Módulo / materia

M552         - Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas ComunidadesCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral

http://iqma.ehu.es/moodle/course/view.php?id=310Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

RAMON COLLADO LARAProfesor 

responsable

ramon.collado@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 2. DESPACHO PROFESOR (2031)Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El proyecto de la EDAR elegida versará al menos de planos de planta y secciones, diagramas de flujos de la línea del 

agua  y de los fangos, resumen de variables y anejos de cálculo.

-

Los alumnos serán capaces de diseñar una EDAR en pequeños núcleos, dentro de la amplia gama de soluciones 

posibles.

-
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4. OBJETIVOS

Revisión de la situación actual de depuración de aguas residuales en España y normativas vinculantes con sus plazos.

Conocer las capacidades de depuración y ocupación de superficie de las diferentes soluciones.

Discutir sobre la conveniencia de unas soluciones u otras en función del tamaño de la población, y circunstancias propias del 

lugar.

Trabajar con un programa de diseño de EDARs en pequeños núcleos , donde aparecen todas las soluciones posibles de 

depuración en pequeños núcleos, desde la fosa séptica para una vivienda, hasta un proceso de fangos activos.

Dar una amplia información tanto a nivel teórico como de diseño de todos o la mayoría de los sistemas de depuración en 

pequeños núcleos disponibles actualmente.

Ser capaces de diseñar un sistema de depuración en pequeños núcleos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 1. Introducción. Pretratamientos. Tratamientos primarios.

2 2. Sistemas naturales: Tratamientos "in situ". Riego. Lagunaje. Sistemas acuáticos naturales.

3 4. Sistemas convencionales: Procesos biopelícula: Lechos bacterianos y Biorrotores. 

Fangos Activos: Aireación prolongada y Canales de oxidación.

4 4. Fangos. Selección de alternativas. Software de diseño EDARs pequeños núcleos.

5 5. Evaluación.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Realización de trabajo de curso de forma 

individual o en grupos de dos.

 80,00 Trabajo Sí Sí

Asistencia a clase y presentación de trabajos 

semanales.

 20,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La asistencia a clase al menos en un 75% se considera obligatoria, para que la evaluación pueda hacerse mediante la 

presentación de trabajos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Al objeto de facilitar los sistemas de evaluación a los alumnos de Tiempo Parcial , dada su situación, se propone lo 

siguiente:

* La posibilidad de asistir a las clases en caso de que puedan hacerlo.

* Para aquellos alumnos que no hallan podido asistir, estudiaran los contenidos de la semana en la plataforma educativa 

(moodle), según Guía Docente.

* La presentación de los trabajos semanales se hará en el día y fecha indicada.

* La presentación del trabajo final será obligatorio en la fecha indicada con todos los alumnos, que será en la última 

semana.

En la nota final el 20% será de los trabajos semanales y el 80% de la defensa del trabajo final.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Recursos: Proyectos reales, trabajos años anteriores.

Documentación complementaria: Normas ATV, BS, ASTM, AENOR. Documentos EPA, WEF.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Aenor. (2004). Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 

equivalentes. UNE-EN 12566-1 2000, 2004.

CEE. (2001). Procesos extensivos de depuración de las aguas residuales. Bruxelas 

Collado, R. (1992). "Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades". Colegio de igenieros de caminos.Ed. 

Paraninfo. Madrid.

Collado, R. (1990). "Tecnologías de depuración para pequeñas comunidades". Curso sobre tratamiento de aguas residuales 

y explotación de estaciones depuradoras. Cedex. Madrid.

Collado, R. (1996). "Tratamientos biológicos V. Lagunaje. Curso sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de  

estaciones depuradoras. Cedex. Madrid.

EPA. (2002) Onsite wastewater treatment systems manual. 

George Tchobanoglous.(1998). Small and decentralized wastewater management systems.McGraw-Hill.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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