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Aspectos ambientales de un Sistema de Saneamiento

Los sistemas de saneamiento (redes de colectores + unidades de depuración) están diseñados para reducir
la presión por contaminación que soportan las masas de agua receptoras de los vertidos de agua residual.
Por lo tanto, contribuyen claramente a mejorar el estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos.
Sin embargo, estos sistemas llevan asociados aspectos ambientales que generan un impacto negativo en el
entorno y que hemos de mantener bajo control.
ALIVIADERO

Aglomeración urbana

ESTACIÓN DE BOMBEO

Elemento que regula la admisión en
la red primaria de los caudales
procedentes de las redes municipales
unitarias (transportan agua residual y
agua pluvial). Los aliviaderos
disponen de un determinado volumen
que permite, en episodios de lluvia,
almacenar temporalmente el exceso
de agua que no puede ser incorporada
a la red primaria. Una vez agotada la
capacidad de almacenamiento, si el
caudal de entrada es superior al
admisible en el colector, el exceso es
aliviado al medio receptor a través de
un vertedero.

Instalaciones construidas y equipadas
para elevar y/o transportar el agua
residual de un nivel de llegada a una
cota superior cuando la disposición
final del flujo por gravedad no es
posible. Al igual que los aliviaderos,
los bombeos permiten almacenar
temporalmente un determinado
volumen de agua residual. Una vez
agotada la capacidad de
almacenamiento, si el caudal de
entrada supera la capacidad de
impulsión de las bombas, el exceso es
aliviado al medio receptor a través de
un vertedero.

8,7 GWh consumidos en
los bombeos de la red.
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61 GWh consumidos en
las E.D.A.R. del CABB
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358 Tm de hipoclorito sódico
192 Tm de polielectrolito
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VERTIDO AGUA
RESIDUAL DILUIDA
7,9 Hm3 vertidos a través
de aliviaderos de la red.
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VERTIDO AGUA
RESIDUAL DILUIDA
2,4 Hm3 vertidos a través
de los bombeos de la red.

VERTIDO AGUA
RESIDUAL DEPURADA
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125,6 Hm3 de agua
tratada biológicamente.
19,4 Hm3 de agua
pretratada o sometida a
tratamiento primario.
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El Consorcio y la Agencia Vasca del Agua, en el marco del Convenio suscrito a tal efecto
entre ambas Instituciones, han llevado a cabo un estudio en el que se han caracterizado las
principales fuentes de contaminación por vertidos directos en las cuencas del Ibaizabal,
Gobelas, Asua, Ballonti y Granada y se ha evaluado su impacto en el medio receptor. La
información generada, que ha permitido la delimitación geográfica de las zonas de alcance
de los distintos sistemas de saneamiento, junto con las herramientas desarrolladas, facilitará
la toma de decisiones en materia de saneamiento en las cuencas de estudio.

27.257,3 Tm de residuos
no peligrosos.
27,4 Tm de residuos
peligrosos.
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CONTACTO: Cualquier comentario o duda sobre nuestro sistema de gestión ambiental será atendido a través de la aplicación de sugerencias de la intranet.

Aspectos ambientales

La Subdirección de Sostenibilidad,
Tecnología e Innovación está
ejecutando las obras de
remodelación del Edificio de Control
de la ETAP de Venta Alta. Tanto en el
diseño del edificio, como en la fase
construcción, se están aplicando
criterios ambientales con el objetivo
de obtener la certificación BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assessment Method).
BREEAM fomenta una construcción
más sostenible que repercute en
beneficios económicos, ambientales
y sociales para todas las personas
vinculadas a la vida de un edificio.

Noticias breves

Instalación en la que el agua residual se
somete a procesos físicos, químicos y
biológicos, mediante los que se elimina
o transforma una serie de sustancias, que
permiten devolver el agua depurada al
medio receptor cumpliendo los límites
establecidos en una autorización de
vertido. Parte de las sustancias
eliminadas se convierten en residuos
que es necesario gestionar. Asimismo,
cuando el caudal de entrada a la
E.D.A.R. supera la capacidad de
tratamiento, el caudal excedente
(sometido a distintos grados de
tratamiento) es vertido al medio receptor.
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