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 PRÓLOGO 
 
 
Esta publicación recoge los Trabajos de Curso elaborados por los alumnos de la 
asignatura de Gestión de la Calidad del Agua durante el curso académico 2006-07. 
 
La elaboración de estos artículos constituye una actividad formativa tradicional entre 
nuestros alumnos, iniciada ya hace varias décadas, cuyo objetivo es promover su 
capacidad para elaborar documentos técnicos y para comunicar los resultados de sus 
trabajos, una faceta de gran interés práctico en su futura actividad profesional. 
 
La vocación de esta edición digital de estos trabajos es compensar el esfuerzo realizado 
por los alumnos y ofrecer sus trabajos como punto de referencia para los alumnos de 
futuras ediciones de esta asignatura. Como en tantas facetas de la educación, la 
consulta de los trabajos realizados por los predecesores permite evitar las posibles 
limitaciones de los trabajos previos y potenciar la calidad de los nuevos trabajos. 
 
La elaboración de esta edición digital ha sido posible gracias a la colaboración de los 
alumnos que han participado en el desarrollo y la docencia de esta asignatura, así como 
de la alumna becaria Miriam Sempere. Cualquier comentario, sugerencia o errata que 
pueda surgir de la lectura de estos trabajos de curso será bienvenida y considerada para 
las ediciones futuras. 
 
Barcelona, junio de 2007. 
 
 
 
 
Rafael Mujeriego. 
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DE LA DIRECTIVA 76/160/CEE A LA 2006/7/CE RELATIVA A 
LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO 
Bartolomé Adrover Grimalt 
 
RESUMEN 
 
La directiva de Parlamento europeo y del Consejo 
76/160/CEE lleva en vigor desde el 8.12.1985. Los 
avances en materia de control de la calidad del 
agua en cuanto a métodos de análisis y muestreo 
desde entonces han sido notables así como la 
calidad del agua. Para adaptarse a ello se ha 
elaborado la Directiva 2006/7/CE que debe estar 
transpuesta por los estados miembros el 24.3.2008. 
La Directiva 76/160/CEE es la que aplica en la 
actualidad la Agencia Catalana del Agua en 
Cataluña mediante el Programa de Vigilancia del 
estado de las playas y zonas de baño interiores en 
Cataluña. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La importancia constante de la política comunitaria 
en materia de aguas de baño se pone de 
manifiesto en cada temporada de baño, en la 
medida en que protege al público de la 
contaminación accidental y crónica vertida en las 
zonas de baño comunitarias o en sus 
inmediaciones.  
 
La calidad global de las aguas de baño sigue 
mejorando desde la entrada en vigor de la 
Directiva 76/160/CEE. Sin embargo, dicha 
Directiva se basa en los conocimientos y la 
experiencia de principios de la década de los años 
setenta del pasado siglo.  
 
Las pautas de comportamiento en las aguas de 
baño han evolucionado desde entonces, al igual 
que los conocimientos científicos y técnicos. Por 
consiguiente, debe derogarse la Directiva 
76/160/CEE por la 2006/7/CE. 
 
  
OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este trabajo es presentar la 
directiva que se encuentra en vigor actualmente, la 
76/160/CEE así como su aplicación actual en 
Cataluña, y la que la derogará cuando los estados 
miembros la transpongan, a más tardar el 
24.3.2008, la nueva Directiva 2006/7/CE. Los 
objetivos específicos a desarrollar a partir de la 
interpretación de cada directiva son: 
1. Establecer el procedimiento de adaptación al 

progreso técnico de los métodos de análisis y 
los valores paramétricos obligatorios e 
indicativos de la nueva directiva. 

2. Fijar los plazos de transposición y entrada en 
vigor de la misma en los estados miembros. 

3. Presentar el programa de vigilancia del estado 
de las playas y las aguas de baño interiores en 
Cataluña. 

 
 
ANTECEDENTES 
 
La Directiva 76/160/CEE comprende la calidad de 
las aguas de baño, exceptuando las aguas que son 
destinadas a usos terapéuticos y las aguas de 
piscina. La calidad de esta agua debe responder a 
parámetros físico-químicos y microbiológicos a 
partir de unos valores límites obligatorios y unos 
valores indicativos de estos parámetros. Para la 
obtención de estos valores la directiva fija la 
frecuencia mínima de muestreo y el método de 
análisis o inspección de las aguas. 
 
Los Estados miembros adoptaron en su día los 
valores que aplican en la actualidad a sus aguas de 
baño en el marco de las orientaciones de esta 
Directiva. Estos, como en toda directiva europea, 
podrán establecer requisitos más estrictos que los 
establecidos por la Directiva. Así, cuando la 
Directiva 76/160/CEE no preveía valores para 
determinados parámetros, los Estados miembros 
no estaban obligados a adoptarlos. 
 
Las aguas de baño se consideran, en determinadas 
condiciones, conformes con los valores de los 
parámetros, aun en el caso de que un porcentaje 
determinado de muestras realizadas durante la 
temporada de baño no se ajusten a los valores 
límite. Se pueden establecer excepciones a las 
disposiciones de la Directiva, siempre que cumplan 
el objetivo de protección de la salud pública. 
 
Se establece un procedimiento de adaptación al 
progreso técnico de los métodos de análisis y los 
valores paramétricos obligatorios e indicativos, 
aunque esta adaptación es mejor con la nueva 
Directiva 2006/7/CE. 
 
La Comisión presenta un informe de síntesis anual 
sobre la aplicación de la Directiva 76/160/CEE. 
Este informe se realiza a partir de un cuestionario o 
un esquema elaborado por la Comisión. 
 
 
APLICACIÓN EN CATALUÑA DE LA DIRECTIVA 
76/160/CEE 
 
La Agencia Catalana del Agua (ACA) del 
departamento de Medio Ambiente y Vivienda es la 
responsable de realizar el programa de vigilancia 
del estado de las playas y zonas de baño interiores 
en Cataluña, realizado todos los años durante la 
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temporada de baño fijada del 1 de junio al 22 de 
septiembre. El programa, que se inició en 1990, 
realiza visitas de inspección periódicas a las playas, 
analiza semanalmente las aguas de baño i 
inspecciona las playas, fijando su calidad sanitaria 
de acuerdo con los criterios fijados por la directiva 
76/160/CEE.  
 
En el programa de control se realizan controles 
analíticos de la calidad microbiológica que 
establece la Directiva europea. La frecuencia del 
control analítico es semanal en las playas y 
quincenal en las zonas de baño interiores. La 
información se transmite a los ayuntamientos y los 
ciudadanos a través de la página Web de la ACA 
que se actualiza semanalmente.  
 
El control de la calidad sanitaria se efectúa a través 
de los indicadores de contaminación fecal que 
establece la directiva 76/160/CEE y que 
corresponden a los microorganismos: Coliformes 
Totales (CT), Coliformes Fecales (CF) y 
Estreptococos Fecales (EF). Tanto el muestreo 
como el control sanitario del mismo lo realizan 
personas de la Fundación Ciencia y Salud de la 

URV de acuerdo con las normas ISO que rigen al 
respecto. 
 
La Directiva establece unos criterios de calidad de 
las agua de baño a través de unos valores 
imperativos (de obligado cumplimiento) y guía 
(objetivos de calidad) de los indicadores de 
contaminación fecal y la frecuencia mínima de 
cumplimiento de los valores. 
 
En la valoración semanal de la calidad sanitaria del 
agua se clasifica el agua según cinco categorías de 
calidad a partir de los resultados analíticos 
obtenidos. El agua obtenida puede ser: Muy 
Buena, Bueno, Moderada, Deficiente y Mala. Las 
tres primeras categorías no superan los valores 
imperativos y las dos últimas si lo hacen. La 
Directiva establece las categorías Muy Buena, 
Buena y No Conforme.  
La Tabla 1 muestra los rangos de valores que usa la 
ACA para establecer la calidad sanitaria i están 
basados en los valores guía y imperativos de la 
Directiva 76/160/CEE. 
 

 
Tabla 1. Rango de valores usado por la ACA para establecer las categorías de 

calidad sanitaria basados en los valores guía y imperativos de la Directiva 
76/160/CEE. 

 

Categoría 
calidad 
sanitaria 

Coliformes 
totales ufc/100 
ml* 

Coliformes 
fecales 
ufc/100 ml* 

Estreptococos 
fecales ufc/100 
ml* 

Categoría calidad 
sanitaria Directiva 
76/160/CEE 

Muy buena ≤ 500 ≤ 100 ≤ 100 Muy buena 
Buena ≤ 2.000 ≤ 500 ≤ 500 
Moderada ≤ 10.000 ≤ 2.000 ≤ 2.000 

Buena 

Deficiente ≤ 100.000 ≤ 20.000 ≤ 20.000 
Mala > 100.000 > 20.000 > 20.000 

No conforme 

*Ufc/100ml: unidades formadoras de colonias en 100 mililitros de muestra 
 
Al finalizar la temporada de baño se tratan 
estadísticamente todos los datos i se efectúa el 
diagnóstico global del estado de las playas. La 
valoración de los resultados se efectúa de forma 
separada por: calidad sanitaria del agua de baño; 
calidad del aspecto visual del agua i estado de los 
accesos. Dicho diagnóstico se tramita a través del 
Ministerio de Sanidad y Consumo a la Unión 
Europea i se publican en un informe anual 
integrado dentro de los del resto de España. 
 
El grado de cumplimiento de la Directiva este año 
pasado 2006 ha sido del 100% en todas las playas 
controladas de Cataluña, y este dato se viene 
repitiendo durante los últimos cinco años de forma 
consecutiva. Por tanto las playas de Cataluña son 
aptas para el baño. 

La gráfica 1 indica el grado de cumplimiento de la 
directiva 76/160/CEE en el litoral catalán a falta de 
los datos de cumplimiento en la media de la Unión 
Europea.  

 
Gráfica 1. Grado de cumplimiento de la Directiva 

76/160/CEE. 
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DIRECTIVA 2006/7/CE 

a Directiva 2006/7/CE sustituirá a la expuesta 

as aguas objeto de dicha Directiva son las de 

a Directiva fija dos parámetros de análisis 

egún indica la Directiva 2006/7/CE los estados 

os Estados miembros deben proceder a una 

modificar la calidad del agua. 

uas se clasifican, de 
cuerdo con algunos criterios específicos, en 

blecer el 
erfil de las aguas de baño, que incluirá 

ción relativa a la clasificación, 
escripción de las aguas de baño y su posible 

ada año un informe de 
ntesis sobre la calidad de las aguas de baño, 

2 indica los plazos de entrada en vigor y 
ansposición por los estados miembros de las dos 

 
L
Directiva 76/160/CEE cuando sea transpuesta por 
los Estados miembros. Deberá estar vigente a más 
tardar a principios de 2008. 
 
L
superficie susceptibles de ser consideradas lugares 
de baño, salvo las piscinas de natación y las 
piscinas medicinales, las aguas confinadas sujetas a 
un tratamiento o empleadas con fines terapéuticos 
y las aguas confinadas artificialmente y separadas 
de las aguas superficiales y de las aguas 
subterráneas. 
 
L
(enterococos intestinales y Escherischia coli). Estos 
parámetros servirán para vigilar y evaluar la calidad 
de las aguas de baño identificadas, así como para 
clasificar estas aguas en función de su calidad. 
Eventualmente pueden tenerse en cuenta otros 
parámetros, como la presencia de cianobacterias o 
macroalgas. 
 
S
miembros deben garantizar la vigilancia de sus 
aguas de baño. Cada año, deben determinar la 
duración de la temporada de baño y establecer un 
calendario de vigilancia de estas aguas. Este 
calendario debe prever la toma de, al menos, 
cuatro muestras por temporada (excepto en caso 
de temporada muy corta o de dificultades 
geográficas particulares). El intervalo entre cada 
toma de muestras no debe ser superior a un mes. 
En caso de contaminación temporal, debe tomarse 
una muestra para su confirmación, que podrá 
descartarse de las muestras previstas por el 
calendario. En este caso, deberá tomarse una 
muestra suplementaria una vez terminada la 
contaminación y sustituir la que se descartó. 
 
L
evaluación de sus aguas de baño al final de cada 
temporada basándose en la información recogida 
durante dicha temporada y las tres temporadas 
anteriores. Esta evaluación puede abarcar un 
período más corto en algunos casos, sobre todo si 
la zona acaba de ser identificada como agua de 
baño o si importantes cambios recientes pueden 

 
Tras esta evaluación, estas ag
a
cuatro niveles de calidad: insuficiente, suficiente, 
buena o excelente. La categoría «suficiente» es el 
límite mínimo de calidad al cual todos los Estados 
miembros deben llegar a más tardar de aquí a 
finales de la temporada 2015. Cuando un agua se 
considera «insuficiente», los Estados miembros 
deben adoptar algunas medidas de gestión, 
fundamentalmente la prohibición del baño o un 
aviso desaconsejándolo, la información al público y 
las medidas correctoras convenientes. 
 
Los Estados miembros también deben esta
p
particularmente una descripción de la zona en 
cuestión, las posibles fuentes de contaminación y la 
situación de los puntos de vigilancia de las aguas. 
Este perfil debe determinarse por primera vez a 
más tardar a principios de 2011 y puede ser 
revisado en caso de cambio susceptible de afectar 
a las aguas. 
 
La informa
d
contaminación deberá ponerse a disposición del 
público de manera fácilmente accesible y cerca de 
la zona en cuestión, utilizando los medios de 
comunicación convenientes, incluido Internet. En 
particular, los avisos de prohibición o los que 
desaconsejan el baño deben ser rápida y 
fácilmente identificables. 
 
La Comisión publicará c
sí
basado en los informes que los Estados miembros 
deben entregarle antes del principio de cada 
temporada de baño. También publicará en 2008 
un informe que incluirá un estudio sobre los virus y 
los progresos científicos pertinentes en materia de 
evaluación de las aguas, con el objetivo de una 
constante adaptación a los nuevos métodos de 
análisis e investigación de posibles alteraciones de 
la costa. 
 
La Tabla 
tr
Directivas. 

Tabla 2. Indica los plazos de entrada en vigor y transposición por los estados 
miembros de las dos Directivas. 

Acto Entrada en vigor 
Plazo de transposición en los Estados 

miembros 

Directiva 
76/160/CEE 8.12.1985 8.12.1977 

Directiva 
2006/7/CE  

24.3.2006 24.3.2008 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=7
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=7
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CONCLUSIONES 
 
En vista de las dos directivas presentadas y de la 
aplicación que la que se encuentra en vigor tiene 
pueden fijarse las siguientes conclusiones: 
1. La Directiva 2006/7/CE concreta mejor las 

aguas que no son de aplicación por esta, que 
son: las piscinas de natación y las piscinas 
medicinales; las aguas confinadas sujetas a un 
tratamiento o empleadas con fines terapéuticos 
y las aguas confinadas artificialmente y 
separadas de las aguas superficiales y de las 
aguas subterráneas 

2. La nueva Directiva fija dos parámetros de 
análisis (enterococos intestinales y Escherischia 
coli) en vez de los diecinueve de la Directiva 
anterior. 

3. La Directiva 2006/7/CE clasifica, de acuerdo 
con algunos criterios específicos, en cuatro 
niveles de calidad las aguas: insuficiente, 
suficiente, buena o excelente, frente a los tres 
que lo hace la Directiva 76/160/CEE. 

4. La revisión de la legislación sobre las aguas de 
baño tiene por objeto fundamentalmente 
garantizar una coherencia con la Directiva 
marco sobre el agua. También persigue 
simplificar los procedimientos habida cuenta de 
los avances científicos y mejorar los procesos 
participativos de los protagonistas implicados y 
la información al público. 

5. En Cataluña se establecen cinco categorías para 
las aguas de baño. 

6. La Directiva 2006/7/CEE no supondrá grandes 
cambios al programa de control de las aguas de 
baño que se realiza actualmente en Cataluña 
durante la temporada de baño. 
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GROUNDWATER-RESSOURCE PROTECTION THROUGH 
RAINWATERHARVESTING IN COPENHAGEN 
Ole Ambrosius 
 
ABSTRACT 

 
On the background of the overuse of the 
groundwater-ressource in Copenhagen, it is 
clarified in which extend the possibility of 
rainwaterharvesting can be used as a substitute for 
a part of the watersupply in Copenhagen. The 
experiences from both the inland and foreign 
countries are used to analize if rainwaterharvesting 
has a basis for further investigation, and aswell 
which inflections the quality differences between 
the rainwater and the groundwater has on the 
utilization of the rainwater.      
 
 
INTRODUCTION 
 
In Denmark 98% of all the watercollection comes 
from the groundwater ressource [Albrechtsen et 
al., 1998]. Denmark has a high quantity of good 
quality groundwater, which does not need any 
rinsing treatment before it is distributed to the 
users. During the 80`s, in the period with the 
highest waterconsumption, just 50% of the 
accessable waterressources were used 
[Miljøstyrelsen, 2005]. But the situation in 
copenhagen is a bit different. The degree of 
utilization of the groundwater ressource in the 
county of Copenhagen is 250% [Albrechtsen et al., 
1998]. This means that it is necessary to supply the 
county of Kopenhagen with water from the 
surrounding countys, in order to avoid an overuse 
of the groundwater-ressource [Albrechtsen et al., 
1998]. 
 
It is expected that the access to the 
groundwaterressource outside Copenhagen will 
be limited in the next couple of years in order to 
satisfy the new waterdirective [Rammeaftale, 
2005]. This waterdirective will be the central focus 
of the EUs waterpolitics in the next 10 years. The 
purpose of the directive is the protection of the 
waterenvironments for example by promoting a 
sustainable reuse based on the protection of 
accesible waterressources [Miljøstyrelsen, 2005].  
 
Based on this background and the overuse of the 
groundwaterressource in the county of 
Copenhagen, alternative solutions for watersupply 
are investigated for the Copenhagen area.   
 
On of the main fields of focus is the use of 
reclaimed water, which is a general name for 
collected rainwater, seawater and wastewater. In 
very few cases the quality of reclaimed water fits 
the standards for drinkingwater, but however in 

some cases it can still be used for toiletflush, 
laundry and garden-and parkwatering [WaterTech, 
2005]. 
 
In other parts of the world it is not possible to 
recuperate the groundwater, either because the 
geology is not ideal or because the formation of 
the groundwaterressource is too small to establish 
a sustainable use of it, and in some parts of the 
world for example rainwaterharvesting is an 
accepted part of the watersupply [Spinks et. al, 
2003]. In Australia it is for example allowed to use 
collected rainwater in warmwatertanks and in 
some parts aswell accepted for drinkingwateruse 
[Australian Goverment, 2004]. 
 
In this report will be claryfied in which extend the 
rainwater-harvesting can relief the overuse of the 
groundwaterresource in Copenhagen, and if the 
quality of the rainwater will imply a healthrisk for 
the users. With the background in the experiences 
from the inland and foreign countries, will the 
potential of the rainwaterressource as a substitute 
for a part of the watersupply in Copenhagen be 
analyzed on the background of its quantity and 
quality. The main part will be the statemant if the 
rainwaterharvesting will have a basis for further 
investigation.   
 
 
WATERLEGISLATION 
 
The part of the waterlegislation is based on the 
announcement nr. 871 from the 21-9-2001, 
“Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg”. 
 
Quality criteria for rain- and drinking water 
 
Water from watersupplysystems that supply 
humans with drinkingwater for householduse has 
to comply with different parameters. The 
qualitycriterias for the main parameters are: 
 
The pH has to be between 7-8,5 which avoids 
limestone aggresivity, and it should be aimed for 
having a temperature under 12 oC at the tap. 
Furthermore the number of coliform bacterias has 
to be under the detection limit of the standard 
method used by the municipalities. At the inlet to 
the property the number of germs has to be under 
200 germs/ml at 22 oC1. These determinations do 
not count for collected rainwater used for 
toiletflushing and laundry. In the legislation no 
specific values for the quantity of those parameters 
are announced, which can be caused by the 
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current situation, that it has not been important so 
far. It is though stated, that the use of collected 
rainwater from roofs is prohibited in institutions 
with special exposed persons like schools, 
 
1The number of germs is measured at 22 oC and 
not at 12 oC, which is the highest accepted 
temprature at the tap, in order to improve the 
detection of the germs.  
 
handicaphomes and agecarecenters, also 
including hotels and buildings with official entry.      
 
Installations of rainwatersystems 
 
The installations for rainwater harvesting, where 
the water has to be used for toilet flush and cloth 
washing, has to be VA-certified, based on the 
construction legislations established by the ministry 
of housing and urban affairs. A VA-certification 
implies that the tubes have been tested for 
durability, safety and healthaffections. The 
certification has to be either for the the whole 
prefabricated system or for each of the 
prefabricated parts of the system. Without the 
certificate it is illegal to connect the system to the 
watersupplysystem.    
 
 
RAINWATERHARVESTING IN GLOBAL FOCUS 
 
In comparision to Denmark the investigation and 
use of rainwater in other countries of the world 
has developed much more. An important reason 
for this is the shortage of the groundwater-
ressource in many different parts of the world or 
the rainwater has a much higher quality than the 
surface or groundwater or simply because it is 
much easier accesible [GDRC, 2005]. This implies of 
course an intensified search for alternatives. The 
results from investigations in other countries can 
not always necessarily be adapted to Denmark 
because of the differences in the climate, but can 
give a indication of the problems, opportunities 
and dangers of the rainwateruse.        
 
The majority of places where rainwater is used as 
drinkingwater are in subtropical or tropical regions, 
which f.ex. implies a different risk for the spreading 
of viruses as dengue-fever or malaria. These viruses 
are spread by mosquitos, which can have their 
breed in the watertanks. But the general 
international research is about toiletflushing and 
laundry. On the background of a limited 
savingfactor [Albrechtsen et al., 1998], newer 
researches are much more wideranging. F.ex. 
considering rainwater in warmwatertanks.  
 
Australia 
In many parts of Australia rainwater is primarily 
used for toiletflushing, laundry, gardenwatering 

and for the warmwatertanks [Coombes et. al]. In 
bare areas also as drinkingwater [Australian 
Goverment, 2004]. The research in Australia is 
primarily done by a group of the University of 
Newcastle considering economical, qualitative and 
quantitative consequenses of the rainwater 
collection.     
 
In an area in Australia called Figtree Place a big 
research area was established. Figtree Place 
consists of 27 buildings in a suburb of Newcastle. 
Every building consists of 1-3 rooms and for all of 
the buildings four tanks in the scale of 9-15 m3 are 
installed. The system is designed hence, that first 2 
mm of the rainevent are guided directly into the 
sewer system [Coombes et. al]. The rainwater is 
used for the warmwatertanks and for toiletflush.      
The results were the following. 
1. It is possible to save up to 60 % of the 

waterconsumption with rainwatercollection 
[Kuczera et. al]. 

2. Indypendently of the rainamount, will there be 
fecal bacterias in the collected rainwater. With 
increasing raindeph the magnitude will 
however be smaller.  

3. If the water is heated up to 55-63 oC, it will meet 
the Australian drinkingwaterstandards 
[Coombes et. al]. 

4. No economical benefits could be detected 
when comparing the expences with the 
amount of saved water.  

 
Furthermore has the connection of cases of illness 
and rainwatercontamination been tested. For 
children in rural areas has the illnessfrequency not 
been higher than children supplied with treated 
water in the cities. The rainwater in the rural areas 
is by far not as exposed to contamination as the 
rainwater in cities, but still the microbiological 
contamination is present in form of bird droppings 
and rats etc. [Australian Goverment, 2004]. In 
Australia the tanks are controlled on a regular basis 
and in many cases there are fecal bacterias like 
compylobacter and samonella.  
 
Simultaniously the rainwaterquality was 
investigated in a urban area and at the side of a 
industrial area, to investigate the influation of 
releases on the water quality [Coombes et. al], 
Australian Goverment, 2004]. The same thing was 
made with pesticides in dense agricultural areas 
[Australian Goverment, 2004].  
 
Norrköping - Sweden 
 
The watersupplysituation in both Denmark and 
Sweden is naerly similar. There is no lack of 
accessable drinkingwater, but the developing 
urbanization causes in some places an overuse of 
the groundwater-ressources. This will imply a 
ressource shortage in the future in those places. In 
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case of the Swedish investigation in Norrköping a 
special apartment block has been modificated with 
watertanks. It has been concluded, that for the 
optimal utilization of the rainwater, the whole 
roofarea has to be used. Furthermore it has been 
recommended, that a watertank of 40 m3 for a 
roofarea of 60.000 m2 is sufficient. Referring to the 
report, this is a quite small tank for this roofarea 
[Villareal et. al, 2004].  
 
People for rainwater - Japan 
 
An investigation of the organisation People for 
Rainwater concludes that a first flush of 1,5-2,0 mm 
is suifficient, because the quality of the roof runoff 
after this amount stabilises, which implies that a 
bigger first flush amount not implies a better 
quality. Another of the organisations conclusions 
is, that a first flush of 0,5 – 1,0 mm often is 
suifficent to rinse the roof to get an acceptable 
quality [People for Rainwater, 1996].    
 
 
WATERCONSUMPTION IN COPENHAGEN 
 
The danish waterconsumption has geografical 
variations such as the accessable groundwater-
ressource also has differences. In Jutland just 50 % 
of the accessable groundwater-ressource is utilized, 
whereas Sealand uses over 80 % and the County of 
Copenhagen has an overuse of 250 % 
[Albrechtsen et al., 1998]. On a nationwide basis 
48 % of the pumped up water is used in agriculture 
and artificial irrigation, 17 % in the industry and 
27,5 % in the households [Albrechtsen et al., 
1998]. 
 
For the County of Copenhagen those numbers 
differ a bit. Figure 1 shows, that the majority of the 
waterconsumption is from the households and the 
industry.   

Unmeasured 
utilization

5%

Sparetime activities
1%

Industry
20%

Institutions
6%

Households
68%

 
Figure 1. The distribution of the waterconsumption 

in Copenhagen [KE, 2001] 
 
 
The waterconsumption in Copenhagen in the year 
2000 in the households was 128 l/pers.day and the 
distribution of it can be seen in Table 1.   

Tabla 1. Waterconsumption in the households in 
the County of Copenhagen [Energistyrelsen, 2005] 
 

Activity Consumption [l/pers.day] 
Personal hygiene 48 
Toiletflush 36 
Clothwashing 17 
Dishes/cleaning 13 
Eating/drinking 9 
Other activities 9 
In all 132 

 
The distribution of the daily waterconsumption of 
the danes is taken from the homepage of the 
Energy-department of Denmark. The mean 
consumption is not the same as in the report of the 
main waterdistributor in Copenhagen, KE, 128 
l/pers.day and 132 l/pers.day. Allthough the 
numbers are different do they not differ very much, 
3 %, which means that they are handled equally. 
Table 1 shows aswell that a big part of the daily 
waterconsumption is for toiletflushing and 
clothwashing. For those two activities every person 
uses 53 l/day which on a yearly basis is 9,7 mio m3 
for all the households in Copenhagen. This implies, 
that 21 % of the waterconsumption in 
Copenhagen is for toiletflushing and clothwashing.  
 
In reality the waterconsumption is a bit higher, 
because water is also used during work, in the 
institutions and in the spare time.  
 
The waterconsumption in the industry varies a lot 
depending on the production/service. In offices 
the major part will be used for eating/drinking and 
toiletflushing, whereas industry with production 
will use the major part of the water for different 
purposes. An estimate of the waterconsumption of 
the different industries can be seen in Table 2. 
 

Tabla 2. Waterconsumption in the different 
industries in the County of Copenhagen 

[Schroeder, 1998] 

Type of industry Consumption 
[m3/day.ha] 

Wholesale, store and 
similar 5-10 

Electronic, tabacco, 
furniture, paint 15-40 

Mashinery and casting 30-60 
Paper, textile and chemical 

industry 60-150 

Foodproduction 120-360 
Laundries, butchers and 

med. Indus. 150-450 
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WATERQUALITY 
 
In the question about the futher use of the 
collected rainwater is the quality of it an important 
parameter. The quality of the rainwater depends 
on the quality before touching the roof, contact to 
fecal or other contamination from the roofarea and 
processes in connection with the storing of the 
rainwater in tanks and tubes. This paragraph is 
written on the background of “Boligernes 
Vandforbrug – Mikrobiologiske undersøgelser af 
regn- og gråvandsanlæg” written by Hans-Jørgen 
Albrechtsen and “Fordele og ulemper ved 
anvendelse af regnvand i husholdninger” written 
by Carsten Rosted Petersen, Victoria Plum and 
Dorthe Bechmann if no other sources are 
mentioned. 
 
The rainwater quality depends on the 
contamination of the surrounding air and on the 
different particles in the atmosphere. This can 
imply a higher focus on the rainwaterquality in 
areas with much traffic or industrial discharge, f.ex 
sulphur dioxide can cause problems. This problem 
occures mainly in industrial- or urban areas 
[Australian Government, 2004]. This 
contamination can cause a change in the chemical 
composition, because the pH of the rainwater 
decreases. Water in equilibrium with the 
atmosphere would have a pH of 5,6 just 
considering the equilibrium with CO2. If the partial 
pressure for CO2, SO2 and NO2 increases, will the 
pH of the rainwater decrease even more [Nazaroff 
et al., 2001].      
 
On Sealand the rainwater has a pH of maximum 
4,5, and the content of substances and organisms 
is below the maximum permitted values for 
drinkingwater. Generally the rainwater in Sealand 
has a very low content of coliform germs and fecal 
streptococci and the content of pesticids is 
generally far beyond the drinkingwater-guidelines.  
 
Quality of the collected rainwater 
 
The quality of the collected rainwater does not 
only depend on the rainwaterquality in the 
atmosphere, but in a higher extend of the contact 
with the roofarea. The important aspects for the 
quality of the rainwater are the roofmaterial, 
retentiontime in the reservoir/tank, temperature 
and the contamination of the collection installation 
and area. The microbiological problems that can 
occure in the tanks have a significant importance, 
because pathogenic bacterias in case of use of the 
water can come in direct contact with humans.     
 
Microbiological problems 
 
A big problem with the collection of rainwater is 
the contamination of the roof area. Fecal 

contamination is a problem, because it contains 
microorganisms and bacterias. A part of the 
contamination will be washed off during a 
rainevent, and will be stored in the tank. This 
means that while collecting the water, also a 
couple of unwanted elements are accumulated.  
 
This problem can also be aggravated depending 
on the temperatuer and the retentiontime in the 
tank. The interesting microorganisms in this case 
are the ones that are disease-causing for humans 
with infectionpaths that are consumption, 
inhalation or skincontact. This group consists of 
different organisms which are: Bacterias, viruses, 
protozoas, wormeggs, algae and fungies. The 
pathogenic bacterias can cause human diseases, 
and they can occure because of fecals or cadavers 
of dead animals on the roofs, such as birds, cats or 
rodents. The bacterias can be splitted in two 
groups, waterbacterias and indicatorbacterias. It is 
possible to investigate if the rainwater it fecal 
contaminated by testing for the indicatorbacterias 
that are situated in the intestines of the animals. 
The indicatorbacterias are Coliform bacterias and 
fecal streptococci.  
 
Roofmaterial and Quality 
 
Such as the rainwater can be affected by the 
contamination in the air, can the roofmaterial also 
have an influence on the quality. Partly cause by 
pesticide- and leadcontamination which 
precipitates on the roofs, but also the roofmaterial 
can have an influence [Australian Government, 
2004]. The roofmaterial affects the quality because 
the water absorbs different substances from the 
roofareas, but it depends on the roof material, 
which substances the water absorbs. 
 
Slate/Asbestos cement: 
Cement which is made of slate which also contains 
asbestos. Asbest affects when it is inhaled, and it 
can stick to the respiration system. But until know 
investigations have not shown dangerous effects 
when drinking asbestos, but it has to be expected, 
that the rainwater collected from asbestos roofs 
contains fibres, which maybe could be released 
when using the rainwater to take a shower.   
 
Cementpaste 
Cementpaste releases caliumcarbonate to the 
rainwater, which implies an increasing pH, because 
the equilibrium in the carbonatesystem is 
displaced. This increase implies lesser corrosion in 
the tubes, and aswell that the dustparticles in the 
water can absorb more metals, f.ex. cadmium and 
lead. 
 
Brick/Tile stone 
Burned Brick/Tilestones release a low quantity of 
substances to the rainwater. Just coloured 
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Brick/Tilestones can cause a problem because the 
colour can contain lead.  
 
Roofing Felt 
Roofing felt is produced by impregnating 
sheatingmaterials as asbestos fibre or    
jutetexture with tar, asphalt or bitumen. Bitumen is 
used in increasing amount, because of the 
suspicion of cancerous substances in tar. It has 
been showed, that if the water runs over a roofing 
felt surface the water can be yellowcoloured. 
Further has to be expected, that bitumen or tar is 
dissolved in the collected water.  
 
Metal 
The materials for the metalroofs in Denmark are 
mostly aluminium, copper, zink or corrugated iron. 
Lead is no longer used as a roof material. The 
roofmaterial will slowly be dissolved by the 
rainwater, which implies traces of the metal 
material in the rainwater.  
 
 
DISCUSSION AND HEALTH ASSESSMENT 
 
There are a couple of microorganisms and worm 
eggs that can cause diarrhea and other diseases. 
This can be banned if the water only will be used 
for other purposes than eating and drinking. If the 
water will be used for eating and drinking, a more 
intensive treatment of the water has to be 
implemented and a continous control has to be 
established. The treatment could be chlorification, 
but this has no tradition in Denmark, or with 
pastorisation, which aswell would require a lot of 
energy.    
 
If the roof and the collectingsystem would be free 
of animals, as birds, cats and rats would a part of 
the qualityproblem be solved. But this is not 
realistic in Copenhagen, where f.ex. pigeons are an 
integrated part of the townscape. In Australia in 
some places the rainwater is used in 
warmwatertanks. This can have the drawback, that 
the legionella bacteria grows if the temperature is 
between 25-45 oC, which fits to the normal 
bathing temperature. Heating the water up to over 
55 oC, or best over 63 oC, will kill the bacterias, and 
this would make the rainwater useable as 
drinkingwater. This would just again require a 
continous and strict control of the 
warmwatersystem. The roofmaterial can have 
consequences for the health aswell, which often is 
of a longer lasting character, than the influences of 
the bacterias. Asbestoaffection while taking 
showers or a slow accumulation of lead will give 
problems, aswell as the colouring referred to 
roofing felt.   
 
Allthough the provisions for the use of rainwater 
as drinkingwater in Copenhagen are not very 

satisfying, the use of rainwater for toiletflushing 
and clothwashing would be an alternative, to 
make a step towards decreasing the overuse of the 
groundwater-ressources in Copenhagen. But this 
would not only imply the installation of new 
systems which would require a lot of work and 
expenses, also the rainamount would have to be 
investigated, in order to establish a waterbalance 
consisting of rainamount, waterlosses and the 
nettoamount of rainwater that actually would and 
could be used.    
 
 
CONCLUSIONS 
 
There are various possibilities that have to be 
investigated to relief the overuse of the 
groundwater-ressource in Copenhagen. 
Rainwaterharvesting is one opportunity. On the 
background of the high consumption of water just 
for toiletflushing and laundry there is a possibility 
to use water with a minor quality than 
drinkingwater as a substitute. This would though 
imply a big effort both economically and in the 
education of peoples habits. The use of rainwater 
as drinkingwater, like in other parts of the world is 
though a very difficult solucion in Copenhagen, 
because the situation is very different in order to 
the existing groundwater-ressources that still are 
present in a big extent. The conclusions of this 
project are therefore the following: 
1. The use of rainwater as drinkingwater in 

Copenhagen is not favorable on the 
background of the minor quality.  

2. The use of rainwater has a potential to be used 
as a substitute for toiletflushing and laundry, 
which though would imply a big effort both 
economically and psycologically, but has a basis 
for further investigation.    

3. The experiences in the foreign countries are not 
necessarily directive for the development in the 
watersupply in Copenhagen because of the 
main differences in the groundwatersituation.  
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IMPACTO EN LOS RIOS DE UN DERRAME DE AGUAS 
SUCIAS CON MOTIVO DE UNA TORMENTA 
Thomas Gazet 
 
RESUMEN 
 
Las grandes ciudades tienen en general una red 
de saneamiento unitaria, sin separación del agua 
sucia y de lluvia. Pues, durante las tormentas se 
debe de derrame en el medio ambiente una parte 
del agua. Este fenómeno causa algunos 
problemas de polución en los ríos o en el mar 
sobre la fauna y también, sobre la salud humana. 
Ahora, existe soluciones para limitar este 
fenómeno, con modificación de la red de 
saneamiento y inclusión de tratamiento dentro los 
tubos, o sobre el medio ambiente, para preservar 
la fauna piscícola.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la mayoría de las colectividades 
locales son equipadas de una red de saneamiento 
unitaria (la red separativa es rara), y cuando se 
produce un acontecimiento lluvioso de gran 
importancia, las aguas pluviales vienen a saturar la 
red, y rechazos de aguas utilizadas no tratadas son 
inevitables en el medio receptor. Estos rechazos 
implican una contaminación de los ríos, por las 
fuentes múltiples y difusas de las contribuciones 
contaminantes. Por eso intentaremos evaluar el 
impacto de estos rechazos en el medio receptor y 
las soluciones técnicas para limitar estos impactos. 
 
La fauna acuática traduce la buena salud de un río. 
Una importante mortalidad piscícola aparece en 
tormentas de verano, más abajo de las grandes 
aglomeraciones. Este fenómeno está vinculado a 
los derrames, en el medio receptor, de los aguas de 
escorrentía, o del excedente de aguas sucias 
(desbordamientos) en el caso de redes unitarias. 
Las fuertes lluvias sobrecargan las redes de 
saneamiento y las zonas asfaltadas y construidas 
impiden la percolación natural de las aguas 
pluviales en el suelo. Por lo tanto, en tormentas o 
lluvias abundantes, los excedentes de aguas sucios 
que no pueden transportarse a la fábrica de 
purificación se rechazan directamente en los 
cursos de agua. Estas aguas no podían 
previamente tratarse, y presentan un fuerte 
contenido en amoníaco y un déficit en oxígeno 
disuelto, lo que puede explicar la mortalidad 
piscícola. Estos rechazos urbanos de aguas 
utilizadas no tratadas en los cursos de agua 
presentan también un riesgo para la salud 
humana. 
 
En efecto, este fenómeno depende del tipo de red 
porque en las ciudades existen dos tipos de red de 
saneamiento: unitaria y separativa. Como criterio 

general, si hay un cauce cerca al cual se puede 
verter las aguas pluviales y existe la posibilidad de 
conducir las aguas fecales hasta un colector 
cercano, se dispondrá de una red separativa. Si, en 
cambio, no hay un cauce cerca al cual se puede 
desaguar las aguas pluviales y existe un colector 
unitario cerca donde verterlas, con capacidad 
suficiente para recibir el caudal unitario de 
proyecto, se dispondrá de una red unitaria. Las 
aguas de lluvia y resplandor son transferidas por 
las canalizaciones diferentes de las que recogen las 
aguas sucias en el caso de una red separativa, las 
aguas sucias vienen a añadirse a una red unitaria.  
 
Para los dos tipos de red (separativa y unitaria) las 
aguas vertidas no tenían tiempo para tratarse. En 
el caso del tipo separativo, el riesgo de malas 
conexiones implicando una polución de las aguas 
arrastrada es posible. De cambio, en un sistema 
unitario, los vertederos de tormentas y puentes de 
estaciones de purificación no pueden administrar 
el excedente y desbordan, causando estos 
desbordamientos. 
 
 
EFECTOS DIRECTOS: 
 
Se cuentan 9 efectos inmediatos de estos rechazos 
en los ríos:  
1. Flotantes 
2. Materias oxidables  
3. Materiales en suspensión (MES) que implican un 

aumento de la turbiedad del medio receptor.  
4. Disminución del oxígeno disuelto del medio 

receptor.  
5. Contribución de iones amonio susceptibles de 

transformarse en amoníaco tóxico si el pH y la 
temperatura del medio receptor son elevados.  

6. Nutrimentos  
7. Microcontaminantes mineral. Si la 

concentración en el medio ambiente es 
superior a la limita máxima de toxicidad 
después de un episodio lluvioso, generalmente 
esto es el señal de una contaminación 
industrial.  

8. Microcontaminantes orgánicos rápidamente 
biodegradables (fracción disuelta), lo que 
implica un consumo rápido del oxígeno disuelto 
contenido en el medio receptor. - 
Microorganismos como BICF1, patógenos, y 
otras bacterias susceptibles de establecer 
colonias en algunas zonas. Estos primeros 
efectos pueden tener consecuencias 
catastróficas directas sobre el ecosistema, 
implicando en particular una mortalidad 
importante de la fauna. 
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Se habla entonces de efectos de choque.  
 

 
Flotantes en la Seine en Paris (SIAAP) 

 
 
EFECTOS DIFERIDOS: 
 
Su importancia resulta de la repetición de rechazos 
contaminantes y acumulativos. Se distingue 
entonces:  
1. El depósito y la acumulación de los materiales 

en suspensión, susceptibles de causar 
fenómenos de encenagamiento y relleno.  

2. El almacenamiento en los sedimentos de 
cantidades importantes de materias orgánicas y 
de nutrimentos (carbono, fósforo, nitrógeno).  

3. La acumulación en los sedimentos o en la 
cadena alimentaria de agentes persistentes de 
todas las clases (metales pesados, 
hidrocarburos, otros microcontaminantes...). 

 
 
LOS DISTINTOS TIPOS DE IMPACTOS  
 
Impactos en el medio acuático: Todos estos tipos 
de impactos son posibles a la vez para los 
desbordamientos de red unitaria y para el 
resplandor urbano separativo. Sin embargo serán 
más importantes en el caso de los 
desbordamientos de  las redes unitarias, a volumen 
rechazado igual, por lo que se refiere a las materias 
orgánicas y las bacterias patógenas. Se tendrá en 
cuenta finalmente que ningunos de estos impactos 
no son específicos de los rechazos urbanos de 
tiempo de lluvia. Su especificidad reside en la 
conjunción de dos características agravantes: son 
rechazos importantes en términos de flujo anuales, 
pero concentrados sobre cortos períodos. 
 
Algunos tipos de contaminación no tienen efectos 
persistentes y la calidad del medio se mejora 
rápidamente cuando se acaben los rechazos. Por 
otra parte, algunas sustancias tóxicas poco solubles 
pueden concentrarse en los sedimentos a los 
cuales están vinculadas, o en los organismos que 
los asimilan. Estas sustancias persistentes, o los 
subproductos resultando de una degradación en 
el medio ambiente, pueden así encontrarse a 
elevadas concentraciones en los organismos vivos. 

El contenido esencialmente tóxica puede 
aumentar en un organismo a lo largo de su vida, 
fenómeno que se llama bioacumulación. Pero 
puede también aumentar en la cadena alimentaria, 
por el proceso de bioamplificación. Poco a poco las 
sustancias así se transfieren hasta los depredadores 
(pescados, pájaros o mamíferos) que ocupan los 
niveles superiores de la pirámide alimentaria, 
alcanzando en estos de las elevadas 
concentraciones.  
 
La presencia de grandes cantidades de materias 
orgánicas en los rechazos urbanos en caso de 
lluvia implica el desarrollo de bacterias, que van a 
su vez a consumir rápidamente el oxígeno disuelto. 
Este fenómeno causa una mortalidad más o menos 
importante de la fauna acuática por asfixia.  
 
Los impactos de los microcontaminantes presentan 
varias particularidades. La mayoría de estos 
productos se almacenan en los sedimentos. La 
remanencia de estos productos es muy grande y su 
ámbito espacial de influencia es importante. Los 
hidrocarburos proceden muy mayoritariamente de 
la gasolina, aceite o productos de combustión 
depositados sobre las superficies de las ciudades. 
La gasolina, en su combustión es producto de los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) muy 
conocidos y muy cancerígenos.  
 
Impactos en los usos: la fabricación de agua 
potable puede ser perturbada seriamente por los 
materiales contaminantes resultantes de estos 
rechazos. La piscicultura y la cría de moluscos son 
extremadamente sensibles a las degradaciones de 
la calidad del medio ambiente. La calidad de las 
aguas aptas para la cría de moluscos se aprecia 
con relación a la Directiva europea de 1973 que 
fijó un valor recomendado y un valor imperativo 
para la concentración en bacterias de la clase 
Escherichia coli, gérmenes de contaminación fecal.  
 
Por último, los impactos directos en las actividades 
de ocio se refieren principalmente al aspecto visual 
de los medios acuáticos, a la pesca, al baño 
etcétera.  
 
 
EL PODER AUTO-DEPURADOR DE LOS RÍOS  
 
El auto-depuración natural de un río está 
principalmente vinculada a la actividad de los 
microorganismos presentes: bacterias fijadas en las 
partículas en suspensión y las algas del plancton, 
bacterias del fondo del curso de agua. El 
metabolismo microbiano se intensifica con las 
temperaturas estivales. Por otro lado, una baja 
producción permite un tiempo de contacto más 
largo entre las bacterias y la carga contaminante. 
Pero, cuando hay demasiada polución, el poder 
auto-depurador no es bastante suficiente. 
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Recientemente, se puso de manifiesto que 
poblaciones de bacterias nitrificantes podían ser 
aportadas por rechazos de estación de purificación 
aún encargados en materia orgánica y en 
amoníaco. Estas poblaciones específicas, a baja 
velocidad de crecimiento permiten seguir el 
proceso de purificación en el río. El amoníaco se 
transforma entonces en nitratos que, a su vez, se 
deterioran a continuación en nitrógeno 
atmosférico por bacterias llamadas que 
desnitrifican, mucho más numerosos en el medio 
ambiente.  
 

 
 

Intrusión del contaminante y multiplicación de 
bacterias 

 

 
 

Las bacterias producen elementos que favorecen el 
desarrollo de las plantas (que producen oxigeno)  

 

 
 

El oxigeno aumenta la eficiencia de las bacterias 
que van a suprimir la polución.  

 
 

 
 

Pero, cuando hay demasiado contaminantes, las 
bacterias no se pueden luchar. La vida del rió 

dispárese. 
 

 
SOLUCIONES Y LIMITACIÓN DE LOS IMPACTOS  
 
Acciones curativas  
 
Las estaciones de purificación clásicas: las aguas 
transferidas en caso de lluvia en las redes de 
saneamiento tienen un impacto importante en el 
funcionamiento y el rendimiento de las estaciones 
de purificación a barros activados y causan 
perturbaciones que se traducen en: 
1. picos de concentración importantes en MES en 

el agua tratada. 
2. una reducción de rendimiento sobre el 

tratamiento de la contaminación carbonosa. 
3. una fuerte reducción, o incluso un paro, de la 

nitrificación con puntas en amonio de varios 
mg/L en salida; 

4. una caída, ligeramente diferida, de la 
desnitrificación.  

5. un almacenamiento de los barros en el 
clarificador y, eventualmente, una fuga de estos 
barros hacia el medio receptor.  

6. perturbaciones más o menos del sector barros.  
 
La calidad de las aguas tratadas es alterada en caso 
de lluvia. La gestión corriente consiste 
generalmente en evitar las fugas de barro, sin 
pretender verdaderamente optimizar el 
tratamiento. Por otra parte, en tiempo de lluvia, el 
medio receptor recibe todos los rechazos directos 
de los vertederos de tormentas situados a la fase 
preliminar de la estación. La utilización de las 
estaciones de purificación es seguramente posible 
en caso de lluvia, pero se debe tomar distintas 
precauciones.  
 
En particular, es indispensable:  
1. tener un equilibrio entre las distintas técnicas 

disponibles para tratar las aguas pluviales a lo 
largo de su curso minimizando al mismo tiempo 
el conjunto de los rechazos de una cuenca que 
paga sobre el medio receptor.  

2. pasar de una visión estática del funcionamiento 
estación a una visión dinámica de los procesos, 
tanto en tiempos de sequía como en tiempo de 
lluvia. 
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Obras específicas de tratamiento: se utilizan 
decantadoras de varios tipos:  
1. decantación de volumen bastante importante 

donde se optimiza la producción cruzada.  
2. tratamiento al compás del agua, donde la 

producción admisible se optimizará limitando la 
distancia vertical que las partículas deben 
recorrer para que estén decantadas y donde la 
producción se distribuirá convenientemente 
entre unidades básicas.  

3. una combinación de los dos tipos anteriores 
que corresponden a un período de vuelta de 
algunos meses.  

 
Si la decantación constituye un medio eficaz de 
lucha contra la contaminación, es difícil de todas 
formas. En efecto los volúmenes y las producciones 
de agua pendientes son considerables y es 
necesario reflexionar sobre volúmenes y las 
producciones que deben tratarse. Esto exige sobre 
todo definir los criterios de evaluaciones de la 
reducción de los efectos negativos sobre el medio 
receptor. 
 

 
 

 
 

 
 

3 tipos de vertederos de tormenta (el ultimo esta 
en Paris) 

 

Mejora de la red: la mejora de la red es una fase 
primordial en la gestión de la contaminación 
debida a los rechazos de tiempo de lluvia. En 
efecto, la instauración de las soluciones 
anteriormente mencionadas solo es 
verdaderamente eficaz si se asocia a una 
modernización de las obras de recogida y 
transporte. Por eso las principales acciones que 
permitirán a la red funcionar correctamente serán:  
1. la mejora de los vertederos de tormenta: 

garantizar que los vertederos no funcionen 
durante tiempos secos y que no rechacen 
influyentes de tiempo de lluvia al medio 
ambiente antes de que las capacidades de 
tratamiento o almacenamiento en red estén 
excedidas. Cuando el vertedero de tormenta 
funciona, la contaminación rechazada debe ser 
mínima.  

2. la eliminación máxima de las aguas claras 
parásitas por la desconexión de contribuciones 
indeseables o el estancamiento de los tubos 
defectuosos.  

3. el mantenimiento regular de la red, en 
particular, cerca de las zonas potenciales de 
derrame. Debe permitir evitar los derrames 
intempestivos en algunos vertederos de 
tormenta y suprimir en parte unas existencias 
de contaminación en el momento de una lluvia.  

4. una coherencia hidráulica de la fase preliminar 
hacia el abajo 

 
Acciones directas sobre el medio receptor 
 
Los efectos de choques tienen por los rechazos 
urbanos masivos debidos a las tormentas, y 
también la falta crónica de oxígeno disuelto a la 
fase preliminar de los puntos de rechazos. Varias 
acciones independientes pueden llevarse:  
1. limitar la demanda instantánea en oxígeno en 

las tormentas por una política de disminución 
de los rechazos contaminantes.  

2. aumentar la cantidad de oxígeno disuelto 
disponible en el medio. Esta última forma de 
acción puede ella misma ser aplicada por 
distintos métodos mecánicos (agitación del 
agua, insuflación de oxígeno, inyección de 
agua sobresaturada en oxígeno...) o hidráulico 
(apoyo de las cargas, unidades de ajos a las 
presas de la navegación...)  

3. reducir la consecuencia de los efectos de 
choque sobre la fauna instalando zonas 
protegidas dónde los peces pueden refugiarse 
en caso de contaminación brutal (canteras de 
grava, brazos secundarios) o también 
introduciendo especies piscícolas menos 
sensibles a la contaminación  

4. reparar el medio receptor atacado por 
campañas de repoblación, por limpiezas al 
derecho y al abajo de los derrames, por 
recogidas del flotantes.  
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“L’ilot de survie”, que permite de aumentar la 
cantidad de oxígeno durante las tormentas en 

algunos sitios de la Seine, en Paris (SIAAP). 
 
Acciones preventivas  
 
Técnicas alternativas a la red: estas técnicas 
alternativas a las redes de saneamiento consisten 
en sustituir los tubos, por soluciones sobre gestión 
local de las aguas de escorrentía. 
 
Dos principios pueden utilizarse: el 
almacenamiento del agua o su infiltración. Las 
obras se establecerán más a la fase preliminar 
posible. En la práctica, los dos principios a menudo 
se utilizan simultáneamente. Es tan posible 
describir una obra "alternativa" modelo como una 
obra de almacenamiento, seca o en agua, instalada 
en la parcela, integrado a la concepción 
arquitectónica o urbanística, y eventualmente 
susceptible de purgarse por infiltración. 
 
Acciones a la fase preliminar de las redes de 
saneamiento: las acciones de este tipo son difíciles 
de aplicar por los gestores del saneamiento. 
Solicitan incluso a veces decisiones políticas al nivel 
nacional, así como una adhesión de las 
poblaciones. Al ir del local al sumo general, se 
pueden citar como ejemplo las siguientes acciones:  
 
- modificación de las prácticas locales de limpieza 
de las calles (mayor frecuencia de limpieza, 
combinación de barrido, aspiración y lavado).  
- modificación de los recubrimientos de calzadas y 
utilización de pintura de suelos sin productos 
tóxicos.  
- utilización menor y más reflejada de los productos 
para suprimir la nieve y el hielo. 
- control de la utilización urbana (generalmente 
por la colectividad) de los abonos, herbicidas, 
pesticidas y otros productos fitosanitarios.  
- mejora de la eficacia de los sistemas de 
descontaminación sobre los sistemas industriales 
productores de humo (en particular instalaciones 
de calefacción urbana e incineraciones de las 
basuras domésticas).  
- instauración de medidas incitativas o 
reglamentarias destinadas a conducir los 

industriales a mejorar sus zonas de 
almacenamiento.  
- promoción de los transportes públicos.  
- promoción de la gasolina sin plomo.  
- mejora de los vehículos destinados en particular a 
disminuir las emisiones de polución.  
 
 
Lo que está arriesgado a niveles relativos al 
tratamiento de los rechazos urbanos de tiempo de 
lluvia es considerable. No podrán ser superados 
sino por un enfoque a la vez:  
1. global, es decir, teniendo en cuenta el conjunto 

de los rechazos y el conjunto de los problemas.  
2. localizado, es decir, teniendo en cuenta las 

especificidades del lugar.  
3. diversificado, es decir, utilizando los mejores 

armas disponibles. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los rechazos urbanos de tiempo de lluvia costean 
episódicamente la crónica desde hace varios años. 
Existe algunos efectos menores pero más 
significativos (mortalidades localizadas, pescados 
viniendo a respirar a la superficie...) después de 
lluvias más escasas.  
 
Si estas contaminaciones esencialmente se deben 
al derrame de aguas pluviales, una parte de las 
aguas sucias puede también encontrarse en el 
medio ambiente sin tratamiento previo (caso de las 
redes unitarias, desviación y desbordamientos). 
Estos derrames perturban las condiciones físicas-
químico "normales" del medio receptor y en 
consecuencia presentan un peligro para el 
funcionamiento del ecosistema acuático. Sin 
embargo, desde una decena de años los 
protagonistas de la gestión del saneamiento, 
intentaron limitar el impacto de estos derrames en 
el medio receptor por la utilización de nuevas 
técnicas, cuya eficacia no se puede aún medir 
verdaderamente.  
 
En efecto, las evoluciones son, hasta ahora, 
difícilmente mesurables y numerosos municipios 
tienen aún dificultades a administrar los rechazos 
en caso de lluvia. 
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LA DESINFECCION DEL AGUA CON CLORO 
Marion Macizo 
 
RESUMEN 
 
Desde el principio del siglo XX, el cloro es el 
desinfectante preferido para tratar el agua de 
consumo humano. Permite eliminar o inactivar los 
microorganismos patógenos, bacterias y virus 
responsables de muchas enfermedades que 
afectan el hombre. Pero si su capacidad germicidia 
es ampliamente reconocida, la cloración tiene 
ciertos inconvenientes como reacciones parásitos 
cuyos productos pueden ser perjudiciables para la 
salud. Hoy es necesario desarrollar otros métodos 
de desinfección como la ozonación, y adaptar el 
tratamiento al tipo de agua, su origen y su 
contenido en microorganismos. 
 
 
INTRODUCCION       
 
Desde casi un siglo, la desinfección del agua con 
cloro ha desempeñado una función trascendental 
al proteger el agua potable de las enfermedades 
infecciosas transmitidas por agua. Se ha 
reconocido ampliamente que la filtración y la 
cloración del agua potable han sido responsables 
de gran parte del 50% aumento de la expectativa 
de vida en los países desarrollados en el siglo XX. 
De hecho, han permitido controlar enfermedades 
como el cólera, la tifoidea, la disentería y la 
hepatitis A. En los Estados Unidos, más de 98% de 
los sistemas de abastecimiento que desinfectan el 
agua potable usan cloro debido a su potencia 
germicida, economía y eficiencia. Además, los 
desinfectantes basados en cloro son los únicos 
desinfectantes principales con las propiedades 
residuales duraderas que previenen el 
recrecimiento microbiano. Aunque el empleo de 
cloro para la desinfección de agua de consumo 
humano es una práctica aceptada en todo el 
mundo, ahora el desafio es el de lograr los 
máximos beneficios del cloro como excelente 
desinfectante, con un mínimo de impacto 
ambiental. 
 
Este artículo trata de la teoría de la desinfección del 
agua y más precisamente de la cloración, sus 
ventajas y inconvenientes que sobre todo 
concernan sus subproductos perjudiciables para la 
salud: los trihalometanos. 
 
 
LA DESINFECCION DEL AGUA        
 
Clásicamente, los procesos de desinfección del 
agua sont empleados con la finalidad de destruir o 
inactivar los microorganismos patógenos, 
productores de enfermedades y espacialmente las 
bacterias de origen intestinal. La supervivencia de 
estos organismos depende de factores 

ambientales, fisiológicos y morfológicos, entre los 
que figuran la temperatura, el pH, el oxígeno y el 
suministro de materias nutrítivas; la competencia 
con otros organismos, la resistencia a las 
influencias tóxicas, la capacidad para formar 
esporas, etc. Pero en relación con la desinfección 
del agua, organismos distintos a las bacterias que 
deben tenerse en cuenta incluyen también una 
gran variedad de virus, protozoos intestinales y 
algunos microorganismos. 
 
Entre los factores más importantes que influyen en 
la eficacia de la desinfección y, por lo tanto, en el 
proceso total del tratamiento del agua se 
encuentra: el tipo y la concentración de los 
organismos que deben destruirse, el tipo y la 
concentración del desinfectante, el tiempo de 
contacto establecido, y las características químicas 
y la temperatura del agua tratada. Por ejemplo, los 
quistes y virus son a menudo bastante resistantes 
aunque se observa grandes variaciones entre las 
diferentes especies y subespecies, lo que significa 
que requieren tratamientos de distintos grados de 
los que haca falta para bacterias vegetativas. La 
concentración de los microorganismos también es 
significativa si se considera por ejemplo que, con 
un número elevado de dichos organismos, puede 
sugerir una aglomeración que constituye una 
barrera contra la penetración adecuada del 
desinfectante. 
 
El agua puede desinfectarse mediante varios 
métodos. Los procesos más específicos  que hoy se 
emplean recurren a uno de los siguientes 
tratamientos o a una combinación de ellos: 
1. El tratamiento físico como la aplicación de calor 
2. La radiación con luz ultravioleta 
3. Los iones metálicos tales como el cobre y la 

plata 
4. Los álcalis y ácidos 
5. Los compuestos de amonio cuaternario 
6. Los oxidantes tales como los halógenos, ozono 

y otros materiales 
-  

Es obvio que dos desinfectantes no tienen la 
misma capacidad germicida en unas condiciones 
determinadas. Los criterios para valorar la buena 
adecuación de un desinfectante son : 
1. La capacidad del desinfectante a destruir los 

tipos y la concentración delos organismos 
presentes, dentro del tiempo de contacto 
disponible, la gama de temperaturas y las 
fluctuaciones previstas en la composición y 
concentración del agua tratada. 

2. La disponibilidad del desinfectante a un coste 
razonable y su aplicación conveniente. 

3. La aptitud del desinfectante para lograr los 
objetivos deseados sin generar productos 
tóxicos o desagradables. 
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4. La capacidad del desinfectante a permanecer 
en concentraciones residuales para evitar una 
recontaminación. 

5. La adaptabilidad de sistemas de valoración 
práctica y rápida para derterminar la eficacia de 
la desinfección. 

Respecto a todos estos criterios, el cloro aparece 
como el desinfectante más adecuado para el 
tratamiento de potabilización del agua. 
 
 
LA DESINFECCION POR CLORO 
 
En 1881, el bacteriólogo alemán Robert Koch 
demostró bajo condiciones controladas de 
laboratorio que los cultivos de bacterias podían ser 
destruidos por hipoclorito (lejía). La investigación 
sobre desinfección con cloro realizada desde los 
años cuarenta, proporcionó observaciones sobre la 
manera en que el cloro mata los microorganismos. 
Las observaciones fueron que:  
1. las células bacterianas en contacto con cloro 

liberan ácidos nucleicos, proteínas y potasio 
2. las funciones de la membrana, tales como la 

respiración y transporte activo, son más 
afectadas por el cloro que los procesos 
citoplasmáticos.  

La hipótesis fue que la pared de las células 
bacterianas podría interactuar con el cloro. La 
exposición del cloro parece causar alteraciones 
físicas, químicas y bioquímicas en la pared de la 
célula. Por lo tanto, destruye la barrera protectora 
de la célula y da lugar a la muerte del 
microorganismo. 
 
Los productos químicos a base de cloro han sido 
los desinfectantes preferidos para tratar el agua 
desde el principio del siglo XX. De hecho, más de 
200 millones de estadounidenses y canadienses 
usan agua desinfectada con cloro cada día. El uso 
del cloro se justifica primero para su potencia 
germicidia de amplio espectro frente a bacterias. 
Según un estudio realizado por J. Carrell Morris, de 
la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Harvard (Morris, 1985), el uso demostrado del 
cloro reduce el nivel de los microorganismos en el 
agua potable, los que causan enfermedades a 
niveles casi imposibles de medir. Luego, el cloro 
produce una acción sostenida de desinfección 
residual "única entre los desinfectantes disponibles 
de agua en gran escala". La superioridad del cloro 
como un desinfectante residual sigue siendo válida 
hasta hoy. La presencia de un residuo mantiene la 
higiene del agua potable de la planta de 
tratamiento al grifo del consumidor. La cloración 
del agua potable también reduce los gustos y 
olores. El cloro oxida muchas sustancias que se 
presentan naturalmente, tales como las 
secreciones de algas malolientes y olores de la 
vegetación en putrefacción, lo que da como 
resultado agua potable sin olor y con mejor sabor. 
Y por fin, el cloro en el tratamiento de agua 

destruye el sulfuro de hidrógeno, y extrae 
amoniaco y otros compuestos nitrogenados que 
tienen sabores desagradables y que obstaculizan la 
desinfección. 
 
El cloro líquido (Cl2(liq)), obtenido por compresión y 
enfriamiento del cloro gaseoso (Cl2(gas)), es un 
producto corrosivo y peligroso y Las cantidades 
utilizadas tan importantes necesitan precauciones 
en su manejo. Durante el tratamiento, el cloro está 
disuelto en un pequeño flujo de agua y se obtiene 
así agua de cloro. El cloro puede también 
introducirse en forma de gas o de hipoclorito de 
sodio (NaClO).  Se forma ácido hipocloroso : 
 

Cl2 + H2O = HOCl + H+ + Cl- 
 
Una parte del ácido hipocloroso se descompone 
para formar el ion hipoclorito : 

 
HOCl = H+ + OCl- 

 
El equilibrio de esta reacción depende del pH. Las 
formas dominantes son HOCl a pH bajo (inferior a 
7,5) y OCl- a pH alto (superior a 7,5). Por lo tanto, 
llamamos cloro libre residual la suma de HOCl y de 
OCl- contenidos en el agua, uno y otro equilibrados 
con iones hidrógeno en proporción que depende 
del pH. La cuestión tiene importancia porque el 
ácido hipocloroso es un desinfectante más activo 
que los iones hipoclorito, entre 80 y 200 veces más. 
Afortunadamente, en la mayor parte de las aguas 
el pH varía entre 6,0 y 7,5, lo que permite que la 
proporción del ácido hipocloroso en el cloro libre 
residual oscille entre el 50% y el 95%. En cambio, a 
desinfección de las aguas blandas con un alto pH 
necesita dosis mayores de cloro para compensar la 
menor capacidad desinfectante del ion hipoclorito. 
 
Una de las características del cloro disuelto es que 
reacciona con otras sustancias. 
Puede ocurrir la oxidación del hierro, del 
manganeso y de los sulfuros de hidrógeno: 
 

H2S + 4Cl2 + 4H2O          H2SO4 + 8HCl 
 

Cloro también puede reaccionar de varias maneras 
con grupos funcionales y otros sitios  en moléculas 
orgánicas. Pero una cuestión preocupante es la 
reacción con el nitrógeno presente en el agua, en 
forma orgánica como las proteinas o inorgánica 
como el amoníaco NH3. Primero se produce las 
cloraminas, que constituyen lo que llamamos 
comunmente el cloro residual combinado y cuyas 
capacidades desinfectantes son menores que la del 
ácido hipocloroso. Se dinstingue tres formas: 
 
las monocloraminas :  
HOCl + NH3 = NH2Cl + H2O 
 
las dicloraminas:  
HOCl + NH2Cl = NHCl2 + H2O  (da sabor al agua) 
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los tricloruros de nitrógeno :  
HOCl + NHCl2 = NCl3 + H2O 
 
Luego, si se añade más cloro, estas cloraminas son 
oxidadas en nitrógeno gaseoso. 
 
 
LOS METODOS DE CLORACION 
 
La cloración limitada es una práctica que se usó 
durante bastantes años y que todavía sigue 
practicando en algunos países. Consiste en 
obtener concentraciones de cloro residual de 0.1 a 
0.2 ppm después de 10 minutos de contacto, sin 
diferenciar el cloro libre y el cloro combinado. 
Como esta dosis suele ser demasiado baja para 
oxidar todo el amoníaco, se forma cloro 
combinado en concentración insuficiente para 
obtener una desinfección eficaz en este tiempo de 
contacto. Un método anticuado sustituido por 
otros más adecuados. 
 
La cloración previa es la que se hace antes de la 
filtración. A pesar de que la demanda de cloro del 
agua captada es mayor que la del agua filtrada, 
este tipo de desinfección tiene muchas ventajas. 
Primero, la detención del agua en los tanques de 
almacenamiento mantiene una fuerta dosis de 
cloro libre residual durante horas y permite una 
desinfección eficaz de aguas muy contaminadas. 
De hecho, se pone una dosis suficiente para oxidar 
el amoníaco y dejar cloro libre residual en el agua 
decantada. El cloro libre residual destinado a 
asegurar la desinfección del agua oxida también el 
hierro y el manganeso, apaga el efecto de materias 
colorantes que contiene el hierro, etc. La cloración 
previa permite además evitar el crecimiento de 
algas en la pared de los tanques y contribuye a su 
eliminación por coagulación y floculación, porque 
las células muertas coagulan más facilmente. El 
cloro del agua decantada facilita también el lavado 
de los filtros de arena y por lo tanto prolonga los 
ciclos de filtración. 
 
La cloración subsiguiente se practica después de la 
filtración. Se aplicó este método al principio de la 
desinfección por cloro y sigue usándose para 
aguas poco contaminadas. Aun con aguas que 
requieren una cloración previa se combina el uso 
de la cloración subsiguiente porque tiene la 
ventaja de aumentar la margen de seguridad y 
mantener la presencia de cloro en la red de 
distribución. Se aplica el cloro en los depósitos  de 
agua filtrada. 
 
La reacción entre el cloro y el amoníaco produce 
cloro combinado residual, las cloraminas. Este cloro 
combinado es más estable y no reacciona con 
algunos compuestos cuyos subproductos o efectos 
no son deseables. Desde 1928 se empezó a añadir 
amoníaco al agua con cloro para formar 
deliberadamente cloro combinado residual. Para 

contrarrestar los inconvenientes de la desinfección 
con cloro libre, se ha desarrollado una teoría de 
tratamiento con cloro combinado: la cloración al 
punto crítico. La curva de la figura 1 representa las 
reacciones relativamente complejas del cloro con 
otros compuestos presentes en el agua. Esta curva 
presenta un máximo y un mínimo que se llama el 
punto de ruptura. Este punto corresponde a la 
dosis ecacta de cloro libre que conviene añadir 
para generar una ausencia tanto de cloro como de 
amoníaco. Debajo de éste, el cloro residual es 
combinado, y arriba es esencialmente cloro libre.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Curva de la demanda de cloro 
 

En teoría, el punto crítico corresponde a una 
relación estequiométrica de oxidación del 
amoníaco por el cloro igual a 7.6 mg Cl2 / mg N, 
mientrás que en práctica suele ser mayor por culpa 
de la influencia de la eliminación del cloro por 
reducción de diversos compuestos. Así se puede 
controlar la desinfección con cloro combinado 
residual: sólo haca falta situarse a la izquierda del 
punto de ruptura para favorecer la desinfección 
con cloraminas. 
  
Sin embargo, la escasa de capacidad germicidia de 
las cloraminas ha favorecido el método de 
supercloración o de desinfección con cloro 
sobrante, es decir una cloración en dosis fuerte sin 
aplicación de amoníaco de manera que lleguemos 
más allá que el punto crítico. La desinfección es por 
lo tanto muy eficaz pero hace falta aplicar una 
decloración al final de la linea de tratamiento para 
que el agua sea potable. Esta operación puede 
realizarse utilizando productos sulfurados como el 
dioxido de azufre SO2 o el sulfito de sodio NaSO2. 
Reaccionan muy rapidamente con el cloro libre o el 
cloro combinado para dar cloruros. 
 
 El dioxido de azufre, más común : 
 
Con ácido hipocloroso    

SO2 + HOCl + H2O               Cl- + SO4
2- + 3H+ 

 
Con monocloraminas       
SO2 + NH2Cl + 2H2O             Cl- + SO4

2- + 2H+ + NH4
+ 

 

En pequeñas plantas, por razones económicas se 
utiliza sulfito de sodio: 

Na2SO3 + Cl2         Na2SO4 + 2 HCl 
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Existe también otro proceso utilizando las 
propiedades del carbón activado. 
 
 
LOS EFECTOS TOXICOS DE LOS SUBPRODUCTOS 
DE LA CLORACION 
 
Aparentemente, la existencia de riesgos en el 
consumo de agua clorada radica en la toxicidad 
indirecta de sus subproductos. Durante la 
cloración, se produce una serie de subproductos 
debido a la reacción del cloro con la materia 
organica presente. Los ácidos humicos y fulvicos, 
que se encuentran en el agua de algunos lugares, 
son productos de la degradación de materia 
vegetal, la cual en la mayoría de los casos, le 
confiere color al agua. Otros compuestos proceden 
de la degradación de material animal. Los 
derivados de la degradación vegetal y animal son 
compuestos activos que, al reaccionar con el cloro, 
dan como resultado compuestos organicos 
clorados, entre ellos los trihalometanos (THMs). Los 
efectos tóxicos de los trihalometanos se 
manifiestan como depresores del sistema nervioso 
central y afectan las funciones del higado y los 
riñones. Asimismo, al ser cloradas algunas aguas 
con cargas organicas elevadas - por ejemplo, las 
aguas contaminadas con efluentes municipales - 
forman subproductos como: clorofenoles, ácido 
cloro acético, ácido dicloro acético, ácido tricloro 
acético, tricloro acetaldehida monohidratada, 1-1-
dicloropropanona, dicloroace-tanitrilo, dibromo-
acetanitrilo, tricloroacetanitrilo, cloruro de 
cianogeno, cloropicrin y bromato (sal sodica). 
 
Los THMs más predominantes son el clorofomo y el 
bromodicloroetano; con frecuencia también se 
encuentran el dibromoclorometano y el 
bromoformo. La concentración de los THMs 
depende de la presencia de los precursores 
(compuestos activos que pueden reaccionar con el 
cloro), asi como de la dosis de cloro y el tiempo de 
contacto, la temperatura del agua y el pH. Según 
informes redactados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en estudios efectuados en 
animales, se ha descubierto que el cloroformo en 
altas dosis es cancerígeno y que los otros THMs 
(pruebas en bacterias) son mutagénicos.  
 
Con respecto a los clorofenoles, no se conoce si su 
consumo en el agua de bebida tiene efectos 
adversos en la salud humana. Sin embargo, en 
pruebas de laboratorio con se ha concluido que 
producen un daño significativo en los riñones y 
cambios histológicos.  
 
En relación a los halocompuestos (compuestos 
organicos clorados), los efectos en la salud son 
diferentes para cada producto. Para los ácidos 
acéticos clorados, no se han realizado estudios a 
corto o largo plazo; tampoco se conoce de casos 
de intoxicación por consumo de agua. En lo que 

respecta al bromato, se ha reportado daño renal y 
disturbios gastro-intestinales, asi como efectos en la 
audición.  
 
Desde 1974 se ha conducido en Estados Unidos, 
una serie de estudios descriptivo-geográficos y 
epidemiológico-análiticos (caso-control), con el fin 
de evaluar la relación entre cancer y la calidad del 
agua potable. Ambos tipos de estudios difieren en 
su diseño, metodología y, por lo tanto, no son 
comparables los resultados y posibles asociaciones 
de casos de cancer con consumo de agua clorada. 
El agua clorada expone al público consumidor a 
un riesgo potencial que no está claramente 
definido; los estudios caso-control han demostrado 
un ligero incremento en la probabilidad de 
contraer cancer a la vejiga, en poblaciones que 
consumen agua clorada durante varios años. 
 
 
UNA ALTERNATIVA A LA CLORACION : LA 
OZONACION 
 
Hemos visto que uno de los inconvenientes del 
cloro es que reacciona con la materia orgánica y es 
responsable de la formación de moléculas 
perjudiables para la salud. Entonces, se reemplaza 
por el ozono, un desinfectante muy potente. 
 
El ozono es un gas inestable compuesto de 
moléculas de oxígeno triatómico O3. Se 
descompone rapidamente en oxígeno et hace falta 
producirlo ‘‘in situ’’, justo antes de su utilización. Se 
obtiene industrialmente haciendo circular aire seco 
o oxígeno entre dos eléctrodos. Entre esos 
eléctrodos existe una diferencia de potencial del 
orden de 6000-20000 voltios. Se crea entonces un 
plasma por activación electrónica del oxígeno: 
electrones son extraidos del oxígeno y su energía 
cinética es suficientemente alta para activar, por 
choques succesivos, otras moléculas de oxígeno. El 
agrupamiento de esas moléculas activadas 
produce ozono. El proceso de producción de 
ozono genera una elevación de temperatura del 
plasma, lo que disminuye el rendimiento global de 
la conversión del oxígeno en ozono. Por eso, los 
ozonadores son enfriados con una circulación de 
agua. 
 
Actualmente, sólo existe un tipo de ozonador: los 
reactores tubulares. Pueden ser abiertos o 
cerrados. Los ozonadores de tubos dieléctricos 
abiertos funcionan fraccionando la descarga 
eléctrica en dos descargas succesivas 
espacialmente separadas por un dieléctrico.  
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Figura 2. Tubo elementar de un ozonador a 
dieléctrico cerrado 

 
 

 Figura 2. Ozonador tubular abierto 
El ozono es un oxidante muy fuerte. Permite la 
eliminación de fenoles y clorofenoles, de sabores y 
colores, asi como la inactivación de bacteriasy 
virus. Por otra parte, al contrario del cloro, no 
reacciona con el amoníaco. Su capacidad 
desinfectante es entre 10 y 100 veces superior a la 
del cloro para cualquieros microorganismos. En la 
siguiente tabla se compara las características de la 
cloración y de la ozonación. 

 
Los ozonadores de tubos dieléctricos cerrados 
crean la descarga eléctrica en una etapa. Está 
producida entre la pared del dieléctrico a alta 
tensión y el eléctrodo metálico. Este tipo es más 
eficaz.  

 
 
 
 
 

 

Proceso Precauciones Ventajas Inconvenientes 
Cloración Para una buena 

desinfección, la OMS 
aconseja trabajar con un 
agua de turbiedad inferior a 
5 unt y de pH<8. El cloro 
libre residual debe ser 
superior a 5mg/l después de 
30 minutos de contacto 

El cloro es el único 
desinfectante duradero 

Mal aplicado, el cloro 
no destruye los virus. 
Reacciona con la 
materia orgánica y 
forma trialometanos 
nocivos para el hombre 

Ozonación Para una buena desinfección 
bacteriana de más de 99,9%, 
hace falta mantener durante 
5 min una tasa de ozono 
mínima de 0.1 a 0.2 mg/l. 
Para inactivar los virus, el 
tiempo de tratamiento y las 
concentraciones de ozono 
son más importantes 

La ozonación no 
parece provocar 
directamente 
subproductos tóxicos. 
Sin embargo, algunos 
rastros de iones 
bromuros en aguas 
pueden provocar la 
aparición de iones 
bromatos nocivos 

Bien utilizado, el ozono 
destruye bacterias y virus. Se 
estima que necesitamos 0.4 
mg/l de ozono durante 4 min 
para inactivar 99,9% de los 
virus. El ozono es un oxidante 
con un espectro amplio que 
permite resolver muchos 
problemas de la calidad del 
agua 

 

 

Practicamente, el ozono se introduzca en el agua 
mediante un gas vector (aire, oxígeno o mezcla 
aire-oxígeno) en el cual el ozono es disuelto. Si el 
gas vector es aire, éste debe ser seco y sin 
impurezas. Si el gas vector es oxígeno, puede ser 
oxígeno líquido previamente almacenado en cubas 
o oxígeno persistente a la salida del ozonador que 
es reciclado.  
 
Para difusar el ozono en el agua existen varios 
tipos de reactores: 
1. Los reactores equipados de un difusor poroso 

introduzcan el ozono en el agua en forma de 
pequeñas burbujas. Pueden constar de 
multiplas células y se trata asegurar un 
desplazamiento a contracorriente entre el  agua 
y el ozono para favorecer el contacto.  

 

Figura 4. Reactor con varias células 
 

2. Los reactores a turbina crean una emulsión 
entre el gas ozonado y el agua. La emulsión 
difusa en toda la torre de contacto.  
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Figura5. Reactor con turbina 
 

3. Los tubos en U son columnas que comportan 
dos tubos concentricos: el ozono es introducido 
en el tubo central en flujo descendente. La 
emulsión creada baja hacia el fondo: la presión 
aumenta lo que favorece el intercambio entre el 
ozono y el agua (las burbujas son más 
pequeñas y la superficie de intercambio más 
grande). A la salida del tubo descendente, el 
agua sube por el tubo exterior: el diametro de 
las burbujas va aumentando hacia la superficie 
libre.  
 

 
 

Figura 6. Reactor de tubo en U 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Hoy, el cloro es el desinfectante de agua más 

económico, práctico y efectivo. Otros 
desinfectantes como el ozono y las 
monocloraminas, son utilizados en algunas 
comunidades; si pueden evitar la formación de 
algunos subproductos de la cloración, no son 

capaces de mantener el efecto desinfectante 
posterior del cloro residual.  

2. Debe considerarse que no todas las aguas 
superficiales son aptas para su cloración directa 
sin tratamiento y para su uso posterior para 
consumo humano. Su selección depende de la 
demanda de cloro, pues las características del 
agua influyen en la formación de compuestos 
organoclorados que, en altas concentraciones, 
podrian tener efectos adversos en la salud. Es 
necesario perfeccionar las técnicas de medición 
de los precursores y subproductos del cloro de 
una manera práctica y confiable que permita la 
caracterización de las fuentes de agua que se 
utilizaran para el abastecimiento.  

3. El mayor problema que se presenta en la 
formación de subproductos son los precursores 
orgánicos. La solución consiste en mejorar los 
procesos de tratamiento del agua para remover 
la materia orgánica antes de que los 
subproductos se formen. Es recomendable 
remover los precursores orgánicos con procesos 
de tratamiento como la preoxidación, 
tratamiento, el carbón activado. De esta forma, 
se incrementa la eficacia del cloro libre y 
paralelamente se minimiza la toxicidad al limitar 
la formación de subproductos. 

4. Finalmente, dentro de un análisis del manejo de 
riesgos a la salud, en paises como los nuestros, 
con enfermedades diarréicas y parasitarias 
endémicas, el riesgo potencial derivado de los 
subproductos del cloro (posible de reducir con 
tratamientos del agua) parece significativa-
mente menor al que se expondría la población, 
al suspenderse la práctica del uso de este 
desinfectante.  
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EL MERCADO DE LOS SISTEMAS DE REGENERACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Frédéric Mak Yuen 
 
RESUMEN 
 
La utilización de los sistemas de regeneración y 
reutilización de las aguas residuales (abreviado 
SRRAR) permite solucionar muchos problemas 
propios a nuestra época: disminuir el vertido de 
aguas residuales y por lo tanto, la contaminación 
de las aguas superficiales y subterráneas y también 
aumentar la disponibilidad del recurso como nueva 
fuente de suministro, particularmente necesario en 
las regiones áridas y las islas donde faltan sistemas 
de captación de agua.  Debido a las tecnologías 
empleadas, se considera a menudo esos sistemas 
como una carga económica. Sin embargo, siguen 
desarrollando nuevas metodologías técnico-
económicas que prescriben los SRRAR como 
actividad generadora de riqueza, lo que implica la 
necesidad de definir un mercado del agua 
regenerada y sus consecuencias. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La primera utilización de los Sistemas de 
regeneración y reutilización de aguas residuales 
(SRRAR) fecha de los años 20 en los Estados 
Unidos. Existen una veintena de países, la mayoría 
son países desarrollados, que usan tales sistemas. 
Así, la experiencia es grande y se puede encontrar 
una documentación técnica abundante. La 
planificación de un SRARR depende de muchos 
factores que cambian según el país, su legislación, 
su demanda, su posibilidad y la aprobación social 
de utilizar aguas tratadas que provienen de aguas 
residuales. Los diferentes aspectos a tomar en 
cuenta para un proyecto son los siguientes: marcos 
legales, aspecto técnico, social, financiero, 
ambiental y por fin económico. 
 
Hoy en día, los aspectos ambientales, sociales y 
económicos están todavía en segundo plano. 
Sobretodo, se utiliza el análisis de tipo coste-
eficiencia que favorece el SRRAR de menor coste. 
Nuevas metodologías quieren promover la 
planificación de SRRAR como un aparato de 
beneficios utilizando un análisis de tipo coste-
beneficio.  Se tiene que ver el agua regenerada 
como un mercado, según un modelo económico 
que debe incluir las reflexiones siguientes: la oferta 
y demanda de agua regenerada, los costes de los 
SRRAR, el precio del agua regenerada y reutilizada.  
Lo difícil es identificar, cuantificar y valorar 
económicamente las consecuencias que pueden 
existir al implantar y explotar SRRAR. Esta fase es 
esencial para determinar su viabilidad económica. 
 
 

OBJECTIVOS 
 
Este informe intenta describir los diferentes 
parámetros utilizados para valorizar un SRRAR y 
explicar su pertinencia. Primero, se definirá los 
diferentes termos económicos aplicados al 
mercado del agua regenerada. Luego, se 
identificará las diferentes consecuencias, positivas 
o negativas, que implica la implantación de un 
SRRAR. 
 
 
EL MERCADO DEL AGUA REGENERADA 
 
Como nuevo mercado desde algunas decenas de 
años, el mercado del agua regenerada tiene que 
tomar en cuenta aspectos legales y sociales, puesto 
que el agua es un  bien común en la mayoría de 
los países desarrollados. Así se puede encontrar 
dificultades definiendo los costes de los SRRAR y los 
precios del agua regenerada y reutilizada. En 
efecto, otros factores que son difíciles valorizar y 
valorar, es decir poner un valor monetario, como el 
impacto sobre el medio ambiente y también sobre 
la manera de usar el agua día a día (impacto 
social). 
 
1. La oferta y demanda del agua regenerada. La 

oferta del agua regenerada está determinada 
para la capacidad de producción de los SRRAR, 
donde la materia prima es el agua residual. La 
oferta de agua regenerada puede ser constante 
y garantizada. Entonces, la oferta es bien 
definida y es un factor totalmente controlado. 
Sin embargo la demanda de agua regenerada 
dependen de factores más varios y  que pueden 
también fluctuar: los usuarios. De tal manera 
que el éxito en la implantación de un SRRAR 
vuelve a plantear la motivación y la satisfacción 
de las exigencias de los clientes,  tanto en 
cantidad como en calidad. 
El modelo del agua es un medio que facilita la 
asignación del uso del agua en función de su 
rentabilidad, pero eso depende fuertemente del 
sistema de gestión. 

2. Los costes del SRRAR. Dos tipos de costes 
intervienen en la implantación de un SRRAR. 
Primero los costes internos (o privados) que 
refieren a la producción y distribución de agua 
regenerada. Por otro lado, la segunda clase de 
costes es más difícil a evaluar: son los costes 
externos, es decir los costes ambientales y 
sociales. 
Los costes internos incluyen los costes fijos, 
principalmente el terreno, la obra civil, el 
equipo, las instalaciones y obras de conexión y 
los costes de explotación y mantenimiento. 
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Estos últimos son variables puesto que 
dependen directamente de la cantidad de agua 
regenerada producida. 
La figura 1 representa un modelo de los costes 
por Louis y Sirawadana (2001). La parte que 
interesa únicamente la empresa son los costes 
internos. 

 
 
 
                            Costes externos (CE) 
 
 
 
                         Costes internos o privados  
                            (CP) = Costes fijos + 
                               Costes  variables 
 
 
 
 
 
                                                       Costes totales de la    
                                                       Empresa 
 
 
                                  Costes Totales = CE + CP 
 
 
 
 

Se insiste en el hecho de que las fuentes de 
agua regenerada tienen como mayor ventaja 
de ser fuentes localizadas cerca de los usuarios. 
Por consecuencia, las aguas regeneradas 
pueden representar un coste más bajo que el 
de un nuevo suministro de agua. Eso es verdad 
cuando los SRRAR están cerca de grandes 
superficies agrícolas o instalaciones industriales. 
Sin embargo,  en el caso de una distancia alta 
entre los usuarios y el SRRAR, los sistemas de 
conducción y de distribución pueden 
representar el coste mayor de un proyecto de 
reutilización, y ser el factor limitante para la 
viabilidad económica del proyecto. 

3. Los precios del agua regenerada. Según un 
estudio publicado por Cuthbert y Hajnosz 
(1999), se obtiene la tarifa de agua regenerada 
como un cierto porcentaje de la tarifa del agua 
potable. Habitualmente, varía entre 50 y 100 %. 
Esta tarifa se basa sobre una referencia que 
suele ser la tarifa del agua potable. En efecto, 
permite a los usuarios de tener una base de 
comparación para notar las ventajas (economía 
de dinero) que puede ofrecer esta solución. 
Con este precio, las empresas no recuperan 
todos sus costes y necesitan ayudas mediante 
subvenciones. Esta estrategia quiere atraer 
ciertos usuarios proporcionando tarifas más  
interesantes. Aunque puede ser efectiva para 
promocionar el uso de agua regenerada, el 
éxito de un programa de agua regenerada 

debe apoyarse en una solución económica 
sostenible. Los precios del agua no son 
establecidos por leyes del mercado sino con la 
finalidad de facilitar la entrada del agua 
regenerada en la oferta de agua en una región. 
Se debe también comparar los precios del agua 
potable de las fuentes convencionales con los 
del agua procedente del proceso de 
regeneración. 

4. Analisis económico. Las principales razo-nes por 
la implantación de un SRRAR no son 
económicas sino políticas. En efecto la deman-
da local social para el saneamiento de las aguas 
residuales empuja la clase política a interesarse 
en el medio ambiente. Así, este ha favorecido 
programas sin evaluación econó-mica. 
En numerosos casos de planificación de SRRAR,  
se interesa únicamente a los costes privados, es 
decir evaluar las inversiones iniciales y los costes 
debidos a la explotación el mantenimiento. Los 
otros componentes como los efectos externos 
(consecuencias directas o indirectas provocadas 
por la implantación de un SRRAR),  y las 
diferentes alternativas están relegados al 
segundo plano y considerados como 
ventajas/inconvenientes. Así escoger el SRRAR 
es escoger la programa que tendrá el coste lo 
más bajo. Se dice entonces, que se ha hecho un 
análisis de tipo coste-eficiencia, puesto que un 
SRRAR representa una carga económica a 
minimizar. A fin de obtener programas que 
pueden mantenerse en el tiempo de manera 
durable económicamente, es importante 
cambiar de metodología y considerar los SRRAR 
como un medio de generar beneficios. Así se 
debe introducir metodologías que toma en 
cuenta un análisis de tipo coste-beneficio. Este 
análisis debe incluir los efectos externos. Las 
diferentes fases son identificar el impacto (a que 
familia pertenece? Negativo  o positivo?), 
cuantificar (como se mide este impacto?) y 
valorar económicamente. 

Figura 1. El coste del SRRAR (Louis y 
Siriwadana, 2001) 

 
 
LOS IMPACTOS DE UN SRRAR 
 
Se entiende por “impactos”, las consecuencias 
debido a la implantación de un SRRAR.  
 
Pueden ser internos o privados, es decir 
directamente ligados al proceso del agua 
regenerada y reutilizada. Son positivos si generan 
ingresos por la venta de agua regenerada o 
negativo si engendran costes de inversión, 
explotación y mantenimiento.  
 
Los impactos externos son más difícilmente 
computables y son, por ejemplo, el control de la 
contaminación, el aumento de la disponibilidad de 
agua y la garantía en el suministro. 
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En general, se identifica seis grandes grupos de 
impactos: 
1. La Infraestructura. Se consideran todos los 

costes privados relacionados con las 
instalaciones hidráulicas.  
1.1. La captación y almacenamiento de agua. 

La producción de agua regenerada 
ofrece ventajas en comparación con las 
fuentes de agua convencionales. En 
efecto, cuando se agotan las fuentes las 
más cercanas, se requiere buscar otras 
fuentes más alejadas, lo que conlleva 
nueva inversión para nuevas obras de 
captación y almacenaje. 

1.2. La potabilización de agua y su 
abastecimiento. Se puede preservar el 
agua potable utilizando el agua 
regenerada, particularmente para los 
usos público-urbanos como limpieza de 
calle, jardinería, fuentes ornamentales,…  

1.3. La conducción y distribución de agua 
potable. En el caso que las fuentes de 
agua convencionales se ubican alejadas, 
se puede utilizar el agua regenerada 
situada más cerca, lo que evita la 
inversión y consumo de energía 
vinculados por la conducción de agua. 

1.4. Regeneración y reutilización de agua 
residual.  Puesto que la reutilización de 
agua residual es considerada como una 
fuente alternativa de suministro, necesita 
un equipo que debe incluir no sólo el 
sistema de regeneración y reutilización, 
sino también sistemas necesarios para su 
regulación y su vertido. Son las 
inversiones de almacenamientos y 
conducción (terrenos, depósitos, 
estaciones de bombeo y tuberías). 

2. Acondicionamiento y reutilización de 
contaminantes. Algunos subproductos 
generados por el proceso de regeneración de 
aguas residuales  tienen un valor comercial 
potencial. Se puede aprovechar de ellos 
convirtiéndolos en substancias útiles. 
2.1. El nitrógeno. Se puede encontrarlo según 

diferentes formas como el nitrógeno 
orgánico, el nitrato y el amoniaco que es la 
más abundante ya que proviene de las 
aguas residuales urbanas. Gracias a 
bacterias nitrificantes, el amoniaco puede 
convertirse en nitratos, forma asimilada por 
las plantas. 

2.2. El fósforo. Este elemento tiene un papel 
muy importante en las fases del 
metabolismo de los seres vivos. En 
comparación con los otros elementos 
esenciales por los seres vivos (C, H, O, N y 
S), el fósforo es el más escaso actúa como 
limitante de la productividad biológica. La 
recuperación del fósforo que se encuentra 
en las aguas residuales provenientes de las 
ciudades urbanas e industrias es una 

posibilidad interesante de cara al 
agotamiento de las reservas mundiales. El 
fósforo puede también tener un valor 
comercial en el futuro con motivo de su 
escasez. 

2.3. Los fangos. La reutilización de los fangos se 
realiza en la utilización directa en la 
agricultura, la fabricación de compost, la 
producción de energía mediante su eco-
incineración o por la generación de metano.  

2.4. Energía. Utilizar el proceso de regeneración 
de aguas como fuente de energía estable fue 
por la primera vez aplicada en Japón. Avoca 
al concepto de cogeneración, es decir usar la 
energía inherente producida de un proceso 
como fuente de energía por otro proceso. 
Sin embargo, de un punto de vista 
termodinámico, es difícil utilizar esta energía 
térmica como fuente de suministro. Las 
posibilidades son la calefacción o el aire 
acondicionado y derretir la nieve. 

3. El uso del recurso. Existen dos tipos principales 
de uso del agua regenerada: primero los usos 
productivos (agrícola, industrial, urbano, 
turístico y recreativo) y por otro lado, los usos 
ambientales (abastecimiento de agua potable y 
ecológico). Aunque se intenta de definir un 
mercado económico del agua regenerada, las 
características socio-culturales tienen un papel 
importante sobre la viabilidad económica de la 
planificación de un SRRAR. Se da mucha 
importancia a: 

3.1. La cantidad del agua. La cantidad de agua es 
un factor esencial en el desarrollo de una 
sociedad. El desarrollo de los SRRAR han 
permitido al hombre de proporcionar nuevas 
fuentes de agua (potable o no) a proximidad 
de su lugar de vida. Así, preservando las 
fuentes de agua convencionales, es decir 
utilizarlas de tal manera que no se agoten, la 
regeneración y reutilización de aguas 
residuales es la única actividad que mantiene 
el desarrollo sostenible de una cuenca, en 
comparación con otros procesos como los 
trasvases, la sobreexplotación de acuíferos y 
la desalación). 

3.2. Las garantías del suministro. Cualquier 
actividad del ser humano produce aguas 
residuales, lo que conlleva a una producción 
casi constante de materia primera a los 
SRRAR. Así, estas nuevas fuentes permiten de 
garantizar el suministro de agua a cualquier 
momento, lo que no puede una fuente de 
agua convencional. 

3.3. La calidad del agua. Considerando el agua 
regenerada únicamente como un bien 
económico no permite satisfacer la demanda 
y por lo tanto puede conllevar el fracaso de 
un proyecto de planificación de un SRRAR. 
Se requiere que prestar cuidad a la calidad 
del agua que debe cubrir las exigencias 
sanitarias según el uso. De hecho, no se 
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exige los mismos de calidad por la limpieza 
de calles, que para el riego agrícola, la 
industria o el consumo humano. Se puede 
utilizar tecnologías avanzadas para obtener 
un agua de calidad, o simplemente utilizar 
un proceso antiguo que es la dilución. Se 
obtiene así un agua de calidad intermedia 
destinada a actividades específicas. 

4. La salud pública. Para evitar los riesgos debidos 
a la utilización de aguas residuales a las 
personas que usan y también las personas que 
trabajan en las plantas, hay que conocer los 
contaminantes presentes en el agua residual y 
efectuar el adecuado tratamiento para lograr la 
eliminación de los contaminantes con el fin de 
alcanzar la calidad deseada para el uso 
específico. 
4.1.  Riesgos biológicos. Las aguas residuales 

contienen un alto valor de agentes 
patógenos excretados (parásitos, bacterias y 
virus) que provoca un impacto aun más 
importante en los países en vía de 
desarrollo. 

4.2. Riesgos químicos. La presencia de 
compuestos químicos en las aguas 
residuales  representa un riesgo para la 
salud pública. Pueden entrar en contacto 
con el ser humano, particularmente en los 
usos potable, ambiental, acuícola y agrícola. 

5. El medio ambiente. Preocupación creciente 
particularmente para los países miembros de la 
Unión Europea según la nueva directiva 
2000/60/CE sobre la gestión de la calidad de 
las aguas, la ecología debe estar tomado en 
cuenta y se debe concentrarse sobre los puntos 
siguientes: 
5.1. El agua superficial. Las actividades humanas 

tienen un impacto sobre las aguas 
superficiales como la disminución de su 
caudal debido a su desvío. Eso puede 
afectar los ecosistemas acuáticos presentes. 
Según su ubicación, un SRRAR puede 
provocar un efecto positivo (liberación de 
volúmenes de agua) o un efecto negativo 
(el agua reutilizada por otro uso provoca un 
déficit hídrico que afecto el ecosistema 
inicial). 

5.2. El agua subterránea. El intercambio de 
aguas regeneradas por aguas subterráneas 
puede disminuir y evitar la sobre 
explotación de acuíferos o alimentarlos en 
caso de sequía. 

5.3. La contaminación de las masas de agua. La 
presencia de contaminantes en las aguas 
regeneradas afecta los diferentes 
ecosistemas particularmente vulnerables al 
cambio de calidad de agua, lo que influye a 
corto plazo sobre los sistemas biológicos. 

5.4. El hábitat de humedales y ríos. Los 
humedales es un medio simple y eficaz de 
tratar las aguas residuales, sobretodo en las 
regiones aisladas o dotadas de pocos 

recursos financieros. Pueden ser utilizados 
por una depuración de agua privada en el 
sector industrial (notablemente eliminación 
de metales pesados)  y también  pueden 
aportar beneficio para el desarrollo de la 
industria pesquera. Los efectos ambientales 
son positivos puesto que los humedales 
permiten procurar varios ecosistemas para 
la flora y fauna. 

6. La educación. Sin la aprobación de la 
población, es decir de los usuarios, la demanda 
en agua regenerada puede ser casi nula. Este 
aspecto social es una barrera importante en la 
planificación de un SRRAR. Aquí se interesa al 
impacto que provoca la demanda de exigencia 
por el cliente para agua regenerada sobre la 
actitud de los trabajadores. Para cubrir los 
criterios de calidad, los operadores de SRRAR 
son sujetos a una supervisión y control más 
riguroso. Además, los políticos con la ayuda de 
sociólogos tienen la obligación de informar, 
explicar las nuevas nociones del concepto de 
regeneración y reutilización de aguas 
residuales. 
6.1. La educación técnica. El personal de los 

SRRAR trabajan con nociones típicas de 
nuestra época como el respecto y la 
preservación del medio ambiental, la 
exigencia de los criterios de calidad para la 
salud publica. Se ve responsable y también 
profesional. Eso tiene una consecuencia 
positiva sobre la reducción de los costes en 
la explotación y el mantenimiento de los 
SRRAR. 

6.2. La cultura del agua. La sensibilización no 
solamente del ciudadanos sino también de 
los agricultores y industriales mediante el 
dialogo con los hombres políticos y visitas 
guiadas y el hecho de que los conceptos de 
desarrollo sostenible cubra una fuerza 
creciente puede contribuir en el medio y 
largo plazo a un aumento de la demanda 
de agua regenerada. La metodología a 
menudo empleada es: la definición del 
agua regenerada, la demostración del nivel 
de calidad de esta agua, la discusión de las 
ventajas ambientales por su uso y 
finalmente las medidas de seguridad en el 
uso. 

 
La cuantificación y valoracion de los SRRAR 
Algunos de estos impactos se pueden cuantificar 
directamente en unidades monetarias. Sin 
embargo, a fin de trabajar con unidades 
homogéneas, es necesario traducir aspectos tales 
cuales los aspectos biofísicos y sociales en unidades 
monetarias. Estas unidades de cuantificación serán 
basadas sobre un tiempo de referencia que se 
debe renivelar periódicamente (periodicidad a 
definir) para que la valoración de los costes sea 
pertinente.  
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En segundo lugar, se necesita una indicación de 
valor relativo. Sin embargo, existen algunos 
impactos para los cuales no existe un mercado 
como por ejemplo, el número de personas 
expuestas a los riesgos biológicos y físico-químicos 
en el ámbito de la salud pública. Para valorar esos, 
diferentes técnicas fueron desarrolladas (no 
presentadas en este informe). 

La tabla 1 representa el conjunto de impactos con, 
para cada uno la unidad para cuantificar y 
principalmente lo que representa para la análisis 
económica, es decir un coste o un ingreso para la 
planificación. Se dará ejemplos para la valoración 
monetaria.  
 

 
Tabla 1: resumen de los impactos y de su posible valoración. 

cuantificación 
Grupo de impacto Impacto aplicados Unidades de la 

cuantificación Negativos (Costes) Positivos 
(Ingresos) 

Captación y 
almacenamiento 
de agua 
Potabilización de 
agua de 
abastecimiento 
Conducción y 
transporte de agua 
potable 

Infraestructura 
hidráulica 

Regeneración y 
reutilización de 
agua residual 

m3 de agua 

Únicamente costes. 
Inversiones iniciales 
y costes variables 
para operar y 
mantener 

 

El Nitrógeno kg de N 
aprovechable  

El fósforo kg de P 
aprovechable  

Los fangos kg de fango 
aprovechable  

Acondicionamiento y 
reutilización de 
contaminantes 

La energía Watts 
producidos  

Solo Ingresos: 
venta de 
fertilizante o 
otros productos 

Cantidad del agua m3 de agua Volumen de 
agua disponible 

Garantías de 
suministro 

% de 
confiabilidad 

% garantía de 
suministro Uso del recurso 

Calidad del agua kg de 
contaminante 

Volumen de agua 
disponible 

% de confianza 
en la calidad 
producida 

Riesgos Biológicos  Salud Publica 
Riesgos químicos 

Personas 
expuestas  

Difícil a 
cuantificar 

Técnica Cambio en la 
productividad Educación 

Cultura del agua 
Personas  

Difícil a valorar 

Agua superficial m3 de agua  Difícil a 
cuantificar 

Agua subterránea m de nivel 
freático  Difícil a 

cuantificar 

Contaminación de 
las masas de agua 

kg de 
contaminante 
eliminado 

 
Toneladas de 
Sólidos Solubles 
Totales 

Medio Ambiente 

Hábitat de 
humedales y ríos 

Individuos 
existentes 

  

 
 
METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACION DE UN 
SRRAR INTEGRANDO EL ANALISIS COSTE 
BENEFICIO 
 

Dada una situación, se debe realizar una serie de 
procesos que nos permiten de controlar cada 
etapa validándola, rechazándola para encontrar las 
mejores opciones. 
 
Primero, se considera la necesidad y las demandas 
de la región que quiere implantar un SRRAR. Se 
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define los usos de la reutilización del agua 
(limpieza de calle, riego de parque y jardín, 
garantizar el suministro de agua durante los 
periodos de sequía, etc.) y se cuantifica los 
volúmenes necesarios para dimensionar el SRRAR 
(tipo de tecnología, dimensiones y 
funcionamiento). 
 
Después, se necesita los materiales, es decir la 
bibliografía sobre la región, la documentación 
técnica proviniendo de las empresas de SRRAR. 
Luego, se procesa a una serie de métodos: 
1. la definición de los objetivos utilizando leyes 

económicas. La más común es la maximización 
de la diferencia entre los ingresos y los costes 
asociados con la producción de agua 
regenerada. 

2. la definición del ámbito del estudio que incluye 
los impactos del proyecto (enumerados antes), 
la identificación de los agentes implicados 
(comúnmente los usuarios, la administración 
municipal, la empresa). 

3. El estudio de las necesidades financieras, la 
agregación de los costes (principalmente las 
inversiones para la estructura hidráulica, el 
personal para la explotación y el 
mantenimiento del SRRAR) e ingresos 
(valorización de los impactos). 

4. El análisis de la sensibilidad. Es decir definir la 
sensibilidad del modelo obtenido a los cambios 
de algunas de las principales variables que 
intervienen en la producción de agua 
regenerada. 

5. La última parte corresponde a los resultados y a 
la discusión para afinar el proyecto y repasar 
sobre los puntos  importantes de los agentes 
implicados en el proyecto.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo de este informe, se ha podido ver la 
evolución de los SRRAR cuento a su implantación. 
Los primeros lugares atañidos son las regiones 
áridas o semi-áridas y igualmente los lugares 
donde el crecimiento demográfico conlleva una 
cantidad más importante de agua. Entonces, los 

programas de SRRAR  vuelven un objeto 
interesante puesto que proporciona una nueva 
fuente local de agua que tiene como materia 
primaria las aguas residuales, lo que significa un 
suministro constante y agua de calidad. 
 
Sin embargo este último criterio impone que el 
sector que aprovecha de este sistema tiene ciertas 
posibilidades financieras. De hecho, la mayoría de 
los países que aprovechan de esos sistemas son los 
países desarrollados. En primer lugar, se han 
percibido los SRRAR como una carga puesto que 
conllevaría costes siempre superiores a los 
beneficios generados. En efecto, el análisis 
económico de coste eficiencia usado no es 
adaptado.  
 
Para apreciar a medio y largo plazo los beneficios 
de la implantación de un SRRAR, se debe tomar en 
cuenta otros parámetros como los impactos, que 
sean físicos, ambientales aún sociales. 
 
Nuevas metodologías desarrolladas recientemente 
permiten de atribuir un valor monetario y luego 
incluir estos componentes en el proyecto final. Esta 
metodología técnico-económica permite un 
análisis Coste-Beneficio que vuelve el escoger de 
SRRAR que va engendrar riqueza y también 
respectar los marcos legales y la administración del 
país.  
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DESALACIÓN. VENTAJAS E INCONVENIENTES. 
Pere Marc Montserrat Calbo 
 
RESUMEN 

 
España es un país veterano en el uso de 
agua desalada, pero sigue siendo un tema 
de controversia. La técnica de la 
desalación genera salmuera (a priori 
contaminante) y consume grandes 
cantidades de energía. A cambio 
convertimos el agua en un recurso 
ilimitado. Por otro lado, esto puede 
conducir a un crecimiento urbanístico 
desaforado en poblaciones costeras. En 
cualquier caso, no podemos ignorar que 
la desalación proporciona una nueva 
fuente de agua que debe ser integrada en 
la gestión de los recursos hídricos. 
Espanya és un país veterà en l'ús d'aigua 
desalada, però continua sent un tema de 
controvèrsia. La tècnica de la desalació 
genera salmorra (a priori contaminant) i 
consumeix grans quantitats d'energia. A 
canvi convertim l'aigua en un recurs 
il·limitat. D'altra banda, això pot conduir a 
un creixement urbanísitc desmesurat en 
poblacions costaneres. En qualsevol cas, 
no podem ignorar que la desalació 
proporciona una nova font d'aigua que 
ha de ser integrada a la gestió dels 
recursos hídriccs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
España obtiene agua a través de desaladoras 
desde hace 30 años. La primera desaladora con 
una producción significativa se instaló en España 
en 1965, en Lanzarote. En la actualidad existen 
más de 700 desaladoras funcionando con una 
capacidad de desalación superior a los 800.000 
m3/día de los cuales el 47,1% provienen del agua 
marina. 
 
España es un país puntero en el desarrollo de 
tecnologías de desalación y el quinto con mayor 
número de desaladoras del mundo. En Europa 
disponen de plantas otros países mediterráneos 
como Italia, Grecia, Turquía y Chipre. La desalación 
se utiliza de manera creciente en distintas ciudades 

del mundo para abastecer de agua de calidad a la 
población, por sus ventajas relativas frente al uso 
alternativo de otras fuentes de recursos.  
 
OBJETIVOS 
 
Esta comunicación pretende poner al lector al 
corriente de los diferentes puntos de vista a cerca 
de la desalación y darle herramientas para que 
pueda formar libremente su opinión.  
 
Como objetivos secundarios se plantean los 
siguientes: 
1. Introducir los principios básicos de la ósmosis 

inversa. 
2. Conocer el funcionamiento de una planta de 

ósmosis inversa. 
3. Obtener un orden de magnitud del coste de 

producción de agua desalada mediante esta 
técnica.  

 
 
LA DESALACIÓN 
 
La desalación consiste en separar la sal del agua. 
Por ejemplo el agua del mar que antes no se podía 
explotar se puede hacer potable mediante técnicas 
de desalación y utilizarse para el abastecimiento 
humano, agrícola o industrial.     
 
Es necesario desalar el agua porque el hombre no 
puede consumir agua que tenga más de 0.5 
gramos por litro de sales disueltas. Por otro lado, 
tampoco es recomendable que tenga menos de 
esta cantidad (agua destilada o totalmente 
desmineralizada).  
 
Para hacernos una idea de que significa esta 
concentración de sales, la Tabla 1 representa las 
diferencias de salinidad entre el agua dulce y el 
agua de mar. 
 

Tabla 1.- Rangos de salinidad de los diferentes 
tipos de agua.  

TIPOS DE AGUA SALINIDAD (en mg/l) 
Ultrapura 0.03 

Pura (calderas) 0.3 
Desionizada 3 

Dulce (potable) < 1.000 
Salobre 1.000-10.000 
Salina 10.000-30.000 

Marina 30.000-50.000 
 
 
Además los valores de salinidad varían según la 
procedencia y fenómenos físico- químicos a los que 
están sometidos las aguas. Por ejemplo, la Tabla 2 
refleja los distintos valores de salinidad existente 

http://www.lenntech.com/espanol/agua-pura-de-ultra.htm
http://www.lenntech.com/espanol/agua_desionizada_desmineralizada.htm


30 Desalación: Ventajas e Inconvenientes 
 
 
 

 

entre los distintos océanos y mares en la superficie 
del planeta. 
 
La desalación se consigue por medio de procesos 
de tecnología termal y tecnología de membrana. 
Los procesos termales abarcan la destilación 
multiefecto y compresión de vapor. Los procesos 
de membrana incluyen la electrodiálisis y osmosis 
inversa (OI). 
 
Ambos métodos obtienen como resultado dos 
caudales; un caudal de agua limpia con baja 
concentración de sales y un caudal con alta 
concentración de sales. Ambos métodos requieren 
energía para su operación. 
 

Tabla 2.-Salinidad media de los mares y océanos 
principales del planeta. 

MAR/ OCÉANO SALINIDAD (g/l) 
Mar Báltico 28 

Mar del Norte 34 
Océano Pacifico 33,6 

Océano Atlántico Sur 35 
Mar Mediterráneo 36 

Mar Rojo 44 
Golfo Pérsico 43-50 
Mar Muerto 50-80 

 
El consumo de energía en los procesos de 
membrana dependen de la salinidad de agua de 
alimentación en contra de los procesos no termales 
donde no se da esta dependencia. 
 
El consumo de energía en los procesos de OI y 
electrólisis para aguas salobres y aguas con bajo 
contenido en sales es mucho menor que en los 
procesos de destilación. Además los avances 
recientes en la tecnología de OI para la desalación 
de agua de mar ha reducido el consumo de 
energía.  
 
La técnica más extendida en la actualidad y que 
mas proyección de futuro tiene es la osmosis 
inversa que consiste en bombear agua a alta 
presión a través de membranas semipermeables 
que separan agua y sal. 
 
La ósmosis es un proceso natural que ocurre en 
plantas y animales. Cuando dos soluciones con 
diferentes concentraciones separadas por una 
membrana semipermeable (permite el paso de 
agua pero no de sales), existe un flujo natural de 
agua de la parte menos concentrada a la parte 
más concentrada para igualar las concentraciones 
finales. El paso del agua crea una presión 
denominada presión osmótica. 
  
Este proceso lo podemos invertir aplicando una 
presión externa mayor a la presión osmótica 
haciendo circular el agua de la solución más 
concentrada a la menos concentrada. 

Como resultado conseguiremos de un lado las 
sales y por el otro lado el agua con bajo contenido 
en sales. 
 
Normalmente una planta desaladora incluye los 
siguientes elementos: 
1. Toma de agua al sistema. 
2. Sistema de pretratamiento. La ósmosis inversa al 

ser una técnica de filtración donde el agua pasa 
a través de la membrana, exige que los niveles 
de sólidos en suspensión y materia viva 
(materias, algas, etc.) sean lo más pequeños 
posibles para evitar un rápido ensuciamiento de 
la membrana. 

3. El sistema de pre-tratamiento es básicamente el 
mismo utilizado en plantas de tratamiento y 
producción de agua potable. Esto significa 
procesos de filtración y micro-filtración y 
complementariamente la adición de 
compuestos químicos (coagulantes, 
antioxidantes, acidificador e inhibidores de 
incrustaciones). Además de esto hay que incluir 
métodos de desinfección mediante cloración, 
UV o aplicación de ozono. 

4. Bomba de alimentación de alta presión. Esto es 
necesario para aplicar la presión necesaria para 
separar las sales como se ha descrito 
anteriormente. Esto incluye el tanque 
construido con fibra de vidrio, válvulas 
automáticas, bomba para membranas de 
inyección y sistema de limpieza 

5. Elementos de membrana de osmosis inversa. 
6. Acondicionamiento del agua. Básicamente 

consiste en la neutralización del PH y 
desinfección (UV, ozonización, etc.). 

 
Figura 2.-Elementos de una planta desaladora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMBRANAS PARA OSMOSIS INVERSA 
 
Una membrana para osmosis inversa debe ser 
adecuada para resistir presiones mucho mayores a 
la diferencia de presiones osmóticas de ambas 
soluciones. En general para aguas salobres de 
menor concentración en sales se debe aplicar una 

http://www.lenntech.com/espanol/pasos-en-purificacion-del-agua.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tratamiento-de-aguas-residuales.htm
http://www.lenntech.com/Replacement/Osmo.htm
http://www.lenntech.com/espanol/coagulantes-y-floculantes.htm
http://www.lenntech.com/espanol/FAQ-ablandamiento-agua.htm
http://www.lenntech.com/espanol/FAQ-ablandamiento-agua.htm
http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Cl.htm
http://www.lenntech.com/espanol/que-es-osmosis-inversa.htm
http://www.lenntech.com/espanol/glosario-agua.htm#pH
http://www.lenntech.com/espanol/desinfeccion.htm
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presión de 5-25 Kg/cm2. En el caso del agua de 
mar esta presión puede ascender a 50-90 Kg/cm2.  
  
Por ejemplo, un agua bruta de 35 g/l a 25ºC tiene 
una presión osmótica de alrededor de 25 Kg/cm2, 
pero son necesarios 70 Kg/cm2 para obtener 
permeado.  
 
Hasta hace poco las membranas más utilizadas 
eran de acetato de celulosa que podían trabajar de 
manera continua con cloro, aunque en 
contrapartida debían trabajar en medio ácido para 
evitar su hidrólisis.  
 
Actualmente se ha pasado a utilizar membranas de 
poliamida aromática que tienen una menor 
presión de operación y por consiguiente, 
disminución de la energía. Además se obtiene una 
mejor calidad del producto y no está condicionada 
por el PH específico.  
 
Las membranas que se fabrican actualmente se 
montan dentro de tubos horizontales de diámetros 
normalizados llamados módulos que mejoran su 
rendimiento y limpieza, minimiza la polarización, 
son más compactos y facilita su sustitución.  
 
Existen dos tipos de membranas contenidas en 
estos módulos: de fibra hueca y de arrollamiento 
en espiral. En el caso de membrana de fibra hueca, 
el agua salada presurizada circula por fuera de las 
fibras mientras el filtrado circula por el interior de 
las mismas hacia el final de la fibra donde se 
recoge el permeado de los miles de fibras; 
contienen más superficie por unidad de volumen 
que las espirales, por lo que suelen ser más usadas. 
 
 
OPINIONES 
 
Existen dos enfoques diferentes para criticar la 
desalación. Por un lado encontramos los expertos 
con una mentalidad técnica basada en el modelo 
de demanda, es decir, incrementar la oferta hasta 
igualar la demanda. Por otro lado, encontramos el 
punto de vista del gestor cuya lógica sigue un 
modelo de oferta, que consiste básicamente en no 
ofrecer más de lo que podemos dar. A 
continuación se presentan los argumentos de unos 
y otros a través de las opiniones de técnicos e 
instituciones. 
 
 
AGBAR 
 
El Grupo Agbar es un holding de empresas que 
opera el ciclo integral del agua en Barcelona y 
otras ciudades. Va a poner en marcha en 2009 una 
desaladora de 60hm3/año, la mayor de España. 
Esperan poder producir agua a un precio de  
0,35€/m3 basado en un consumo energético 
máximo de 3Kwh/h.  El desglose del coste del 

agua producida por esta planta se puede ver en la 
Figura 1. 
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Figura 1.- Desglose del coste de producción en una 

planta desaladora de ósmosis inversa. 
 
El motivo que impulsa este proyecto es que en 
Barcelona se han dado 6 situaciones de alerta por 
sequía en los últimos 30 años. Con la nueva planta 
se espera poder asegurar la dotación y adelantarse 
al crecimiento poblacional de la región. Además, la 
construcción de esta planta permitirá reducir la 
dependencia de las fuentes naturales por lo que se 
liberarán recursos necesarios para el 
mantenimiento de los ecosistemas. 
 
 
YOSEF DREIZIN 
 
El doctor Yosef Dreizin es jefe de la Dirección de 
Desalinización y director de la Comisión técnica de 
contacto con los palestinos en Israel. Este país es 
pionero en la desalación de agua de mar. En la 
jornada sobre desalinización del grupo AGBAR en 
Barcelona, explicó que para implantar la desalación 
en un sistema de abastecimiento público es 
fundamental la colaboración del sector privado, 
pues ello fomenta la competitividad. Además de 
esto, se debe informar al consumidor sobre esta 
técnica, de lo contrario la sociedad lo verá como 
una caja negra por lo que finalmente el público lo 
rechazará. Para el doctor Dreizin la desalación no 
es un tema de debate, la concibe como una 
necesidad, pues los recursos hídricos se agotarán 
en algún momento, y por tanto queda fuera de 
lugar dudar sobre su validez. Además de conseguir 
agua potable, hecho que para él autojustifica esta 
técnica, añadió a las ventajas de la desalación lo 
siguiente: 
1. El agua que se obtiene es blanda. Las 

membranas impiden el paso de los cationes 
bivalentes causantes de la dureza del agua. 

2. Habilita la regeneración de agua contaminada. 
3. La calidad del agua resultante es ajustable, por 

lo que podemos obtener agua para regar a 
buen precio. 

4. Asegura la dotación de agua. Al no depender 
de la situación de nuestros ríos y embalses 
podremos aumentar la dotación. 

 

http://www.lenntech.com/desalination-RO-modules.htm
http://www.lenntech.com/membrane-technology.htm
http://www.lenntech.com/tubular-shaped-membranes.htm
http://www.lenntech.com/tubular-shaped-membranes.htm
http://www.lenntech.com/plate-and-frame-membranes.htm
http://www.lenntech.com/plate-and-frame-membranes.htm
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Concluyó su discurso ofreciendo 2 cifras. La 
primera hace referencia al coste por metro cúbico 
del agua desalada en la nueva planta de Ashkelon, 
que fue en su primer año de 0.62 $/m3, y la 
segunda cifra se refiere al coste futuro de esta 
misma agua que aseguró sería, sin dar más 
detalles, de sólo 0.10$/m3.  
 
En Israel el 30% del agua que circula por la red de 
abastecimiento proviene de la desalación de agua 
de mar.  Este porcentaje supone algo más de 600 
hm3/año desalados. La Tabla 3 muestra los valores 
de población y superficie actuales junto con el PIB 
para el año 2004 y la energía consumida durante 
el 2003 (los años no coinciden pero para el estudio 
no es relevante). Como se puede comprobar, estas 
cifras son muy próximas y comparando los 
balances energéticos anuales (un 25% mayor en 
Cataluña) podemos afirmar que el esfuerzo para 
desalar el agua en Israel no dispara el consumo de 
energía, lo cual refuerza los argumentos a favor de 
la desalación. 
 

Tabla 3.- Valores relevantes para la comparación 
entre Israel y Cataluña. 

 Cataluña Israel 
Población 

(hab.) 6.995.000 6.352.117 

Superficie 
(km²) 

31.930 20.770 

PIB 157.617.780.00
0 € 

$ 
154.500.000.00

0 
Energía 
(kTEP) 25.954,5 20.638 

 
 
MIGUEL TORRES  
 
El señor Miguel Torres es jefe del Área de Calidad 
de las aguas del CEDEX en el Ministerio de 
Fomento de España. Acumula más de 30 años de 
experiencia en la tecnología del agua, desde los 
orígenes de la desalación en nuestro país ha 
estado impulsando su desarrollo, y esto le ha 
hecho merecedor de la confianza del gobierno. Su 
influencia se hace evidente en las propuestas del 
Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y 
la Utilización del Agua) diseñado para garantizar la 
disponibilidad y la calidad del agua en cada 
territorio del conjunto nacional. En el informe de 
sostenibilidad ambiental de este programa 
encontramos que uno de los objetivos es potenciar 
la desalación de aguas marinas para regadío y uso 
urbano, de esta manera se espera liberar recursos 
superficiales y subterráneos para usos alternativos 
en el resto del territorio. 
 
Durante la jornada sobre desalación organizada 
por el grupo AGBAR en Barcelona, expuso que 
debemos concebir la desalación como un nuevo 
tratamiento del agua. Considera el agua de mar un 

recurso natural igual que lo es el agua de un río. La 
diferencia está en la mayor salinidad. Los 
tratamientos que se aplican al agua persiguen 
alcanzar la calidad para el uso a que se destina. 
Desalar es por tanto un tratamiento para reducir el 
contenido salino. A la vista de estas reflexiones, 
concluye que se debe cambiar la concepción 
territorial en cuanto a su clasificación según 
recursos hídricos disponibles. En el caso de 
poblaciones costeras, disponen de un recurso 
hídrico no directamente aprovechable. Cuantificó 
el coste del agua desalada en 0,50€/m3 con un 
consumo energético de 3,5Kwh/m3. Considera 
que rebajar el consumo específico depende de los 
intercambiadores de presión y de conseguir unas 
membranas capaces de trabajar a menor presión. 
Reconoce que parte de los 3,5Kwh deben provenir 
de energías renovables, aunque de forma 
indirecta, porque incorporar la producción de 
energía en la planta de tratamiento, añade, no 
sería viable. 
 
En un artículo que publicó en la revista Ambienta 
defiende las mismas ideas pero añade comentarios 
referentes al impacto ambiental de estos 
tratamientos. En él nos recuerda que existen 
desaladoras funcionando desde hace muchos años 
en España y no ha observado ningún cambio en la 
flora y fauna en la zona de vertido de las 
salmueras. Además, asegura que con la aplicación 
de las herramientas matemáticas de cálculo para 
simular la dispersión de la salmuera en el mar se 
puede llegar a una solución viable, técnica y 
económicamente. 
  
 
GREENPEACE 
 
Greenpeace es, tal como figura en su página web, 
una organización ecologista y pacifista 
internacional, económica y políticamente 
independiente, que no acepta donaciones ni 
presiones de gobiernos, partidos políticos o 
empresas. Los inconvenientes que encuentran a 
obtener agua potable mediante la desalación de 
agua de mar vienen recogidos en los siguientes 
puntos: 
1. La propia construcción de la planta desaladora 

en zonas costeras y su impacto sobre el paisaje. 
2. La energía eléctrica consumida para vencer la 

presión osmótica (70kg/cm2), bombear el agua 
desde su origen y posteriormente hacia los 
depósitos de almacenamiento. 

3. El residuo resultante, denominado salmuera, 
muy concentrado en sales, presenta diferencias 
de pH y temperatura respecto del agua original, 
además, contiene productos químicos (metales 
pesados, biocidas, anti-incrustantes y anti-
espumantes), que luego son vertidos al mar. 

4. El impacto social al crear la idea de agua como 
recurso infinito y permitir la construcción de 
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nuevos desarrollos urbanísticos en la zona 
costera. 

 
Consideran que el incremento de recursos hídricos 
mediante la construcción de desaladoras, no 
puede servir en ningún caso para fomentar 
políticas urbanísticas con crecimientos 
incontrolados, ya que esto nos conduciría 
presuntamente a una destrucción de los recursos 
naturales de la costa mediterránea. Además, 
añaden que toda la energía necesaria para este 
proceso debería ser de origen renovable. Tampoco 
se conforman con los estudios ambientales 
realizados hasta la fecha por lo que reclaman más 
programas de investigación enfocados a  
minimizar la producción y efectos de la salmuera. 
 
Por todo ello concluyen que la desalación debería 
ser la última de las opciones a realizar entre todas 
las actuaciones destinadas a la mejora de la gestión 
de la demanda de agua. 
 
 
PACIFIC INSTITUTE 
 
Pacific institute es un centro de investigación 
situado en la ciudad de Oakland en California. 
Recientemente ha elaborado un informe (Heather 
Cooley, Peter H. Gleick y Gary Wolff, 2006) sobre la 
posibilidad de instalar desaladoras de agua de mar 
en el estado de California.  
 
Según su informe los aumentos recientes en 
eficacia de la desalación quedan compensados por 
el aumento de los costes de la energía y de la 
construcción. Consideran que es más económico 
mejorar la eficacia en la gerencia del agua. 
 
La desalación consume  energía de forma 
intensiva, haciendo sus costes vulnerables a las 
fluctuaciones del coste de la energía. La 
incertidumbre que crea el coste de la energía 
repercute en el coste del agua, estos incrementos 
en el coste generados por la incertidumbre son 
pagados en última instancia por el usuario.  
 
Advierten de que la desalación puede tener 
impactos significativos en los ecosistemas marinos. 
La descarga de la salmuera, que se mezcla a veces 
con los productos químicos de limpieza y los 
metales pesados residuales, puede afectar los 
bancos de peces y originar una cadena 
bioacumulativa.  
 
El instituto también cree que la desalación puede 
tener impactos en el desarrollo de la comunidad 
donde se instaure dicho sistema. La disponibilidad 
de agua en una cantidad aparentemente ilimitada 
puede provocar el crecimiento urbanístico a lo 
largo de la costa de forma intensiva. 
 

Su investigación indica que el precio del agua de 
mar desalada está en el rango de 0,79 a 0,92 $/m3 
para el estado de California. Consideran que los 
estudios que dan valores inferiores no tienen en 
cuenta los costes de distribución, cómputo de 
subvenciones, periodo de amortización de la 
planta, coste de la energía, salinidad del agua de 
origen y las condiciones medioambientales que se 
dan en cada lugar. 
 
Por estas razones y visto el coste que supone para 
la sociedad el consumo de este agua, reconocen 
que la desalación formará parte del futuro de 
California, pero el futuro aún no ha llegado. 
Consideran que se puede obtener agua a mejor 
precio optimizando la gestión de los recursos y 
aconsejan realizar más estudios de impacto 
ambiental para esclarecer definitivamente los 
riesgos de verter salmuera al mar.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
La investigación y desarrollo de técnicas para 
desalar el agua ha llegado a un alto grado de 
sofisticación. El aspecto económico es uno de los 
factores más importantes en el éxito de la 
desalación y se entrelaza con otros factores como 
los gastos financieros, la demanda de energía, las 
implicaciones ambientales, la fiabilidad y el impacto 
social. Todos estos factores influyen en la 
formación del precio final del agua desalada, 
precio que pagarán los usuarios. 
  
El coste para desalar el agua es una cifra difícil de 
calcular de forma absoluta, dado que depende de 
muchos factores y éstos varían de unos países a 
otros. Lo que podemos asegurar es que es 
asumible económicamente y ambientalmente. Esto 
no significa que sea la mejor opción, pues si 
tenemos en cuenta que el objetivo de la desalación 
es asegurar la dotación de agua a los ciudadanos, 
en muchas ocasiones esto se podría conseguir de 
forma más económica mejorando la gestión de 
nuestros recursos. 
 
La desalación garantiza la disponibilidad de agua y 
se puede ajustar al crecimiento de la demanda por 
el aumento de población. Además de esto permite 
reducir la presión sobre los recursos hídricos y así 
dejar parte de los mismos para el mantenimiento 
del medioambiente. 
 
Algo que debe evitarse es generar la idea social de 
que disponemos de una fuente ilimitada de agua 
potable, porque de esta manera se generarán 
zonas donde no hay recursos de agua 
directamente aprovechables. Núcleos urbanos que 
dependan totalmente de la desalación los 
convierte en vulnerables, cualquier inconveniente 
en la planta o en el suministro eléctrico se 
traduciría en una falta de agua inmediata. El 
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científico Rami Messalem, que trabaja en el centro 
del Agua de la Universidad de Ben Gurion de 
Israel, opina que “el agua es un bien como la 
electricidad, si se necesita más se puede producir 
más”. La diferencia es que la electricidad es 
prescindible, pasar tres días sin ella sería engorroso, 
pasarlos sin agua sería mortal. 
 
A la vista de estas reflexiones parece lógico pensar 
que el agua desalada es una fuente de agua válida, 
siempre y cuando se use de forma integrada con el 
resto de recursos hídricos.  
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ENVIROMENTAL REUSE PROJECT AT THE  AIGUAMOLLS DE 
L’EMPORDÀ NATURAL RESERVE (Costa Brava, Girona) 
Katharina Peters 
 
ABSTRACT 
 
The reclamation plant in Empuriabrava consists of 
a wastewater treatment plant and of a constructed 
wetland. Secondary effluent is supplied to the 
wetland system and then the tertiary treated 
effluent to the Parc Natural. The quality of the 
water is observed alongside the process steps. By 
statistical calculations the reduction of 
microbiological parameters can be demonstrated. 
 
 
INTRODUCTION 
 
The Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
was created to prevent the remains of costal 
wetlands in NE Spain from urbanization. 
 
In order to prevent the summer desiccation of the 
lakes in this park and to supply them with water of 
sufficient quality the constructed wetland was 
built. Another benefit of the instalation is the fact 
that the Muga River is not used as discharge of 
secondary effluent.     
 
The project consists of: 
1. A 7 ha constructed wetland system for the 

denitrification of the Empuriabrava secondary 
effluent, consisting of three vegetated cells plus 
a shallow lagoon 

 

2. A pumping station and a pipeline to transport 
the reclaimed water from the Empuriabrava 
wetland system to the Cortalet lagoon in the 
Parc Natural 

 
Nitrified effluent (ammonia < 5 mg NH4-N.l-1) is 
applied to the wetland system, which has 
accounted for the removal of 74 % of the mass of 
nitrogen entering the system.  
 
Average data from the 2000-2003 period show a 
percentage of reuse reaching 70-80 %, this is 
equivalent to around 600,000 m3year-1 out of a 
total of 800,000 m3year-1.  
 
 
DESCRIPTION OF THE INSTALATION 
 
The Empuriabrava WWTP (extended aeration 
type) 
 
After the initial pre-treatment for removal of larger 
solids, the plant comprises two parallel treatment 
lines, each of them with a biological reactor, a 
clarifier, two ponds initially used for sludge storage, 
but nowadays used for effluent polishing purposes, 
and a final polishing pond. The technical features 
are presented in Table 1. 
 
The sludge produced is dehydrated by means of a 
mechanical centrifuge. 
 

 
The concentration of ammonia in the final effluent 
has been measured every half an hour with an on-
line probe which controls the destination of this 
water:  
 

If near-to-full nitrification is achieved (ammonia < 5 
mg NH4-N.l-1) the effluent is allowed to enter the 
wetland system, but if the concentration of 
ammonia is above this value the water is directed 
to the Muga River, which is the original discharge 
point. 

Table 1.     Main technical characteristics of the Empuriabrava WWTP 
Concept Value 
Maximum flow, m3.day-1 8,750 
Equivalent inhabitants, number 35,000 
Average DBO inlet, mg.l-1 350 
Installed power, kW 125 
Primary sedimentation No 
Volume biological reactors, m3 14,500 
Total power blowers, kW 110 
Air diffusers, number 400 
Secondary sedimentation, units 2 
Diameter clarifier, m 15 
Volume clarifiers, m3 1,060 
Volume stabilization ponds, m3 7,200 
Volume polishing ponds, m3 12,000 
Total volume WWTP, m3 34,760 
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A chemical treatment for phosphorus removal has 
already been included, since its removal in the 
wetland system is not as efficient as that of 
nitrogen. 
 
After leaving the WWTP the secondary effluent is 
further treated in a constructed wetland facility, 
aimed at reducing the amount of nitrogen. The 
tertiary treated effluent is afterwards provided to 
the Cortalet lagoon at the Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. 
 
The Empuriabrava constructed wetland system 
(CWS) 
It was set in operation in May 1998 and has 3 
vegetated cells of 160 m x 50 m (8,000 m2), with 
an average depth of 0,5 m each. The cells are 
sealed with a clay coating of 25 cm, the 
boundary of each amounts 2 m, the distance 
from the cells among each other is 4 m and 
towards the lagoon about 5 m.  
The characteristics are presented in table 2. 

 The main macrophyte species are reed 
(Phragmites australis) and cattail (Typha latifolia 
and Typha angustifolia), and both were 
established from rhizomes obtained from 
sediments from nearby natural wetlands.  
 
Water is distributed evenly among the three cells 
and flows by gravity towards an outlet channel, 
from where it is transported towards a shallow 
lagoon of 4.5 ha   (45000 m2) of surface and 
0,2 m of average depth, named Estany Europa, 
located beside these treatment cells. Water flows 
from the center of this lagoon towards the shores 
and is collected by a weir located at the lowest 
point.  
 
Treated water then goes to a pumping station, 
from where it will be transported to the Cortalet 
lagoon in the PNAE or to the point where the Park 
technical staff consider it can be of the most 
beneficial use. 

 
Table 2.     Main characteristics of the Empuriabrava CWS 

 Vegetated cells Shallow lagoon 

Size   [m2] 8000 45000 

Depth [m] 0,5 0,2 

 
A schematic diagram of these facilities is shown in 
figure 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.     Water Reclamation Plant 
Empuriabrava 

METHOD OF SAMPLING 
 
In order to get information about the water quality 
several parameters were tested in 8 sampling 
seasons between April 2003 and January 2005.  
Beside of the physical-chemical parameters, like 
the transmittance or the turbidity, some 
microbiological parameters, intimately Total 
Coliformes, Fecal Coliformes, Escherichia Coli and 
Fecal Streptococci, were analysed. 
Samples were taken after 5 different steps of the 
facility, what is illustrated in the following flow 
diagram (figure 2). 
 

 
 
The data, about 40 samples for each parameter, 
were ordered in Excel, graphically visualised with 
the program Sigma Plot and evaluated statistically 
with the program SPSS. 
 
 
 
 
 

DATA INTERPRETATION 

By comparing the mean of one parameter during 
the reclamation process the success of the 
different treatment steps can be observed. 
Following the developing of Total Coliformes and 
Escherichia Coli are taken as an example. 

Secondary 
Effluent 

Settling Pond Polishing 
Pond Wetland 

 EPB1  EPB2  EPB3  EPB4      EPB5 Storage 
Lagoon 

Figure 2.     Flow diagram of the reclamation process in Empuriabrava and sampling points 
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Sigma Plot provides graphs which show the 
distribution of the data, like displayed in the figure 
3. 
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Figure 3.     Graphical visualisation of the data 
distribution 

 
The means and variances are calculated and also 
analysed with the program SPSS. With the aid of 
statistical tests, like the analysis of variances, it can 
be discovered whether the means of the 
sequenced steps differ significant from each other. 
 
Following the used statistic is described. 

 
The F test, or analysis of variances (ANOVA), is 
used to compare multiple means of one variable in 
different groups. The t test is a simpler version to 
compare just two different groups among each 
other.  
The null hypothesis of this test says that the means 
of one variable are equal in universe in different 
groups and has to be approved with a significance 
(p-value) higher than 5 % (0,05).  
The assumptions for the analysis are a normal 
distribution of the data and the equality of 
variances in universe. 
 
The Kolmogorov-Smirnov one-sample test is a 
nonparametric goodness-of-fit test which tests 
whether an observed distribution is not 
significantly different from one hypothesized (on 
the basis of the assumption of a normal 
distribution). 
The similarity to the normal distribution is shown if 
the probability value p is higher than 5 %.  
 
The Levene test proves whether the variances of 
one variable are equal in universe in different 
groups. If the p-value is higher than 5 % the 
equality of variances is shown.  
Other multiple comparison methods, like Student-
Newman-Keuls and Tamhane, are used to 
strengthen the results of ANOVA. The firat can be 
used when the variances are equal in universe, the 
second when they are not. 
 
 
RESULTS 
 
First the results for Escherichia Coli are listed. 
 
The Kolmogorov-Smirnov test shows that the 
values are all normal distributed, what can be seen 
in table 3. 
 
The Levene test in table 4 displays that the 
variances are equal. 
 
With these results the assumptions are fulfilled and 
the t- and F-test can be carried out. 

 
Table 3.     Test of the normality with Kolmogorov-Smirnov 

Identificaton Number of 
measurements 

Level of significance 
(p-value) Normality 

EPB1 39 0,974 YES 
EPB2 34 (3 zeros) 0,998 YES 
EPB3 39 0,950 YES 
EPB4 39 (8 zeros) 0,590 YES 
EPB5 38 (6 zeros) 0,724 YES 
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Table 4.     Test for equality of variances (Levene) and means (t-test) 
Test of Levene  

for equality of variances 
t-test 

for equality of means Identificaton 
p-value t-student degrees of 

freedom 
p-value 

EPB1 – EPB2 0,917 5,475 71 0,000 
EPB2 – EPB3 0,825 6,567 71 0,000 
EPB3 – EPB4 0,263 5,646 76 0,000 
EPB4 – EPB5 0,470 -0,922 75 0,360 
EPB1 – EPB5 0,723 17,640 75 0,000 

all 0,803    
 
The t test only compares two groups among each 
other and shows that the means of EPB4 and EPB5 
are similar, as displayed in table 4. 
The analysis of variances in table 5 just offers that 
the means are not equal for all 5 groups.  

To get further information the Student-Newman-
Keuls test is used, which combines all similar means 
to one group. EPB4 and 5 have similar means with 
a significance of 0,353. That verifies the result of 
the t test.  

 
Table 5.     Analysis of variances 

  Square sum df 
Means of 
squares F Sig. 

Between the groups 262,068 4 65,517 118,516 ,000 
Within the groups 101,717 184 ,553     
Total 363,784 188       

 
Table 6.     Student-Newman-Keuls 

alfa = .05 
EPB N 1 2 3 4 
4 39 1,47670       
5 38 1,63610       
3 39   2,45131     
2 34     3,59224   
1 39       4,53486 
Sig.   ,353 1,000 1,000 1,000 

 
Table 7 lists all these results and especially the logarithmic inactivation and figure 4 is a visualisation of the 
means. 
 

Table 7.    Change of the Escherichia coli as function of the treatment step 

Identification Significant 
difference 

P50 

uLog/100mL 
Inactivation 

uLog/100mL(P50) 

 Standard 
deviation 

uLog/100mL 

EPB1 4,535 0,719 

EPB2 
Yes 

3,592 
0,943 (30,84%) 

0,750 

EPB2 3,592 0,750 

EPB3 
Yes 

2,451 
1,141 (37,31%) 

0,732 

EPB3 2,451 0,732 

EPB4 
Yes 

1,477 
0,974 (31,85%) 

0,792 

EPB4 1,477 0,792 

EPB5 
No 

1,636 
-0,159 

0,723 

EPB1 4,535 0,719 

EPB5 
Yes 

1,636 
2,899 

0,723 

EPB1 4,535 0,719 

EPB4 
Yes 

1,477 
3,058 (100%) 

0,792 



Gestión de la Calidad del Agua 2006-2007 39 
 
 
 

 

54321

EPB

6,000

4,000

2,000

0,000

Me
dia

 de
 EC

 
Figure 4.    Means of Escherichia Coli during the reclamation process 

 
Now the results for the Total Coliformes will 
follow. 
 
The Kolmogorov-Smirnov test in table 8 shows 
that the values are all normal distributed. 

The Levene test in table 9 offers that the variances 
are not equal between EPB3 - EPB4 and EPB4 - 
EPB5 but they are equal for all groups together. 
 
With these results the assumptions are fulfilled and 
the t- and F-test can be carried out. 

 
Table 8.     Test of the normality with Kolmogorov-Smirnov 

Identificaton Number of 
measurements 

Level of significance 
(p-value) 

Normality 

EPB1 39 0,969 YES 

EPB2 34 0,802 YES 

EPB3 39 0,581 YES 

EPB4 39 0,984 YES 

EPB5 38 0,598 YES 

 
Table 9.     Test for equality of variances (Levene) and means (t-test) 

Test of Levene  t-test 
for equality of variances for equality of means Identificaton 

p-value t-student degrees of 
freedom p-value 

EPB1 – EPB2 0,952 4,764 71 0,000 

EPB2 – EPB3 0,442 5,810 71 0,000 

EPB3 – EPB4 0,020 6,321 66,823 0,000 

EPB4 – EPB5 0,021 -2,051 65,505 0,044 

EPB1 – EPB5 0,420 16,447 75 0,000 

all 0,076    
 
 
The t test in table 9 only compares two groups 
among each other. The means of EPB4 and EPB5 
are similar with a significance of 0,044. So a further 
analysis is needed. 
 
The analysis of variances in table 10 offers again 
that the means are not equal for all 5 groups.  

The Student-Newman-Keuls test says that EPB4 
and 5 have no similar means. Because the 
variances of EPB4 and EPB5 are not equal the 
Tamhane test has to be used to find the right 
result. Table 12 illustrates that the means are 
similar. 

 
 
 
 
 



40 Enviromental Reuse Project at the Aiguamolls de l’Empordà Natural Reserve (Costa Brava, Girona) 
 
 
 

 

Table 10.     Analysis of variances 

  Square sum df 
Means of 
squares F Sig. 

Between the groups 297,225 4 74,306 100,026 ,000 
Within the groups 136,688 184 ,743     
Total 433,913 188       
 

Table 11.     Student-Newman-Keuls 
alfa = 0.05 

EPB N 1 2 3 4 5 
4 39 2,15746         
5 38   2,59118       
3 39     3,50541     
2 34       4,58529   
1 39         5,52555 
Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Table 12.     Tamhane 

(I) EPB (J) EPB Difference of means (I-J) Standard error Sig. 
4 1 -3,368095(*) ,222078 ,000 
  2 -2,427829(*) ,227963 ,000 
  3 -1,347949(*) ,213260 ,000 
  5 -,433721 ,211459 ,364 
5 1 -2,934373(*) ,178044 ,000 
  2 -1,994108(*) ,185333 ,000 
  3 -,914228(*) ,166916 ,000 
  4 ,433721 ,211459 ,364 
* means are different with a significance of 0.05 
 
The results can be seen in table 13 and the visualisation of the means in figure 5. 
 

Table 13.     Change of the Total Coliformes as function of the treatment step 

Identification Significant 
difference 

P50 

uLog/100mL 
Inactivation 

uLog/100mL(P50) 

 Standard 
deviation 

uLog/100mL 

EPB1 5,526 0,841 

EPB2 
Yes 

4,585 
0,941 (27,93%) 

0,841 

EPB2 4,585 0,841 

EPB3 
Yes 

3,505 
1,080 (32,06%)  

0,747 

EPB3 3,505 0,747 

EPB4 
Yes 

2,157 
1,348 (40,01%) 

1,103 

EPB4 2,157 1,103 

EPB5 
No (Tam) 

2,591 
-0,434 

0,717 
EPB1 5,526 0,841 

EPB5 
Yes 

2,591 
2,935 

0,717 

EPB1 5,526 0,841 

EPB4 
Yes 

2,157 
3,369 (100%) 

1,103 
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Figure 5.    Means of Total Coliformes during the reclamation process 

 
The highest reduction of the Total Coliformes and 
the Fecal Coliformes is achieved in the wetland 
and the highest reduction of Escherichia Coli and 
the Fecal Streptococci in the polishing pond.  

The results for the four microbiological parameters 
are listed in table 14. It occurs that the fecal 
coliformes are reduced the most.  
 
By passing the storage lagoon the means do not 
change significant, so the bacteria are not 
removed.   
 

Table 14.    Microbiological inactivation at the EPB water reclamation plant with 
                  the treatment steps EPB 1–4 during 8 sampling seasons in 2003–2005 

Microorganisms Number of 
measurements Inactivation uLog/100mL Standard deviation 

uLog/100mL 

CT 151 0,941+1,080+1,348= 
3,369 

EPB1 - 0,841 
EBP2 - 0,841 
EPB3 - 0,747 
EPB4 - 1,103 

CF 151 1,077+0923+1,602= 
3,602 

EPB1 - 0,682 
EBP2 - 0,809 
EPB3 - 0,687 
EPB4 - 1,040 

EC 151 0,943+1,141+0,974= 
3,058 

EPB1 - 0,719 
EBP2 - 0,750 
EPB3 - 0,732 
EPB4 - 0,792 

EF 151 0,701+0,859+0,665= 
2,225 

EPB1 - 0,590 
EBP2 - 0,716 
EPB3 - 0,636 
EPB4 - 1,045 
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APROXIMACIÓ A LA DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
MITJANÇANT AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS DE FLUX 
SUBSUPERFICIAL. 
Martí Riera i Panades 
 
RESUM 

 
És àmpliament coneguda la necessitat de 
depurar les aigües residuals abans de 
retornar-les al medi, i així ho obliga el marc 
legal europeu. En contraposició als sistemes 
de depuració tradicionals, existeix el 
procediment de depuració mitjançant 
aiguamolls construïts de flux subsuperficial 
FSS. Els FSS actuals són sistemes 
tecnològicament estudiats i evolucionats 
capaços de reduir satisfactòriament les 
càrregues contaminants i amb avantatges 
respecte els procediments tradicionals que 
els converteixen en alternativa real i 
competitiva. 
Es ampliamente conocida la necesidad de 
depurar las aguas residuales antes de 
devolver-las al medio, y así lo obliga el marco 
legal europeo. En contraposición a los 
sistemas de depuración tradicional, existe el 
procedimiento de depuración mediante 
humedales construidos de flujo 
subsuperficial FSS. Los FSS actuales son 
sistemas tecnológicamente estudiados y 
evolucionados capaces de reducir 
satisfactoriamente las cargas contaminantes 
y con ventajas respecto los procedimientos 
tradicionales que los convierten en 
alternativa real y competitiva. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
És àmpliament coneguda i assumida per la 
comunitat científica la necessitat de protecció de la 
qualitat de les aigües, fet assumit, al seu torn, per 
amplis sectors socials i polítics. 
 
En la disminució de la qualitat de l’aigua, l’activitat 
humana té una important responsabilitat. Així, els 
usos domèstics, agrícoles, industrials o urbans de 
l’aigua comporten una reducció de la qualitat de 
l’aigua (que passa a denominar-se aigua residual), 
qualitat que cal restituir pel bon funcionament del 
cicle hidrològic. 
 
Les especificitats de l’aigua (bé comú, subjecte a 
externalitats, recurs estratègic, de naturalesa 
transfronterera, imprescindible per l’activitat 
humana i per moltes formes de vida, indestriable 
del medi ambient...) requeria una legislació 
específica, que diversos països i estats havien anat 
incorporant progressivament de manera desigual i 
amb enfocaments distints. 

OBJECTIUS 
 
La present comunicació pretén donar una visió 
generalista i de conjunt dels aiguamolls construïts 
de flux subsuperficial FSS. Per tal d’acomplir aquest 
objectiu es tractaran els següents aspectes bàsics: 
1. Marc legal i situació actual. 
2. Descripció i usos dels aiguamolls construïts. 
3. Mecanismes de funcionament i de reducció dels 

contaminants (MES, MO i microorganismes). 
4. Dimensionament i febleses d’operativitat 
5. Avantatges i Inconvenients de la depuració 

mitjançant aiguamolls 
6. Conclusions 
7. Referències 
 
 
MARC LEGAL I SITUACIÓ ACTUAL 
 
Recollint la sensibilitat social, i en el context del 
marc legislatiu europeu, la normativa comunitària 
RD 2000/60 estableix les directrius i els 
mecanismes de gestió global dels recursos hídrics 
entesos en el sentit més ampli i amb criteris 
unificats. Dels molts aspectes tractats per la llei, cal 
destacar la limitació de la càrrega contaminant que 
es pot abocar al medi a través de les aigües de 
resultes de l’activitat humana. 
 
Com a conseqüència directa i propera de l’entrada 
en vigor d’aquesta normativa, s’ha passat d’una 
situació en què municipis i empreses d’arreu del 
Països Catalans abocaven al medi aigües 
pràcticament sense tractar a una situació en la qual 
aquests agents estan obligats a tractar prèviament 
les aigües per ajustar-les a les capacitats del medi. 
 
Lògicament, aquest canvi normatiu ha 
desencadenat un impuls de les tecnologies i els 
sectors econòmics relacionats amb el tractament i 
depuració d’aigües. D’aquesta manera s’ha donat 
lloc a diversos processos de tractament de les 
aigües residuals per tal de donar servei a la 
diversitat de tipologies d’aigua a tractar. 
 
Existeix una dualitat pel què fa als costos 
energètics-espai en relació a les plantes de 
tractament d’aigües residuals per una població 
donada: plantes de tractament intensives, 
tradicionals, molt compactes, amb elevat consum 
energètic i plantes de tractament extensives amb 
molt menor consum energètic però amb 
requeriments d’espai molt superiors. Dins 
d’aquesta segona categoria els més destacats són 
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els sistemes de depuració formats per aiguamolls 
construïts de flux subsuperficial (FSS). 
 
 
DESCRIPCIÓ I USOS 
 
Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial és 
un sistema extensiu de depuració passiva. Estan 
formats per excavacions en terreny pla de menys 
d’un metre de profunditat, reblertes amb material 
granular en el que es planten espècies vegetals 
autòctones. De resultes de la circulació d’aigua a 
través del material granular s’aconsegueix la 
depuració de les aigües residuals. 
 
La figura 1 il·lustra de manera esquemàtica les 
diferents parts d’una aiguamoll. 
 

  
 

 
 

Figura 1. Vista esquemàtica en secció i fotografia 
d’un aiguamoll FSS 

 
En funció de la direcció del flux d’aigua podem 
classificar els aiguamolls construïts en aiguamolls 
construïts de flux horitzontal o aiguamolls 
construïts de flux vertical. 
 
A principis del segle passat era usual l’abocament 
d’aigües residuals urbanes a zones inundades 
naturals. Constatada la capacitat depuradora 
d’aquestes zones inundades, és a dir la millora de la 
qualitat de l’aigua, s’enfocà l’estudi per un millor 
coneixement de les mateixes. 
 
Avui en dia, els FSS, com a sistema artificial de 
depuració, representen una evolució d’aquests 
sistemes naturals per tal d’optimitzar el rendiment i 
reduir els efectes negatius. Malgrat que la seva 
aplicació més usual és el tractament d’aigües 
residuals urbanes de petites poblacions, existeixen 
experiències positives en el tractament d’aigües 
residuals industrials o agrícoles. Així mateix, hi ha la 
possibilitat d’incorporar els FSS com a part final 
d’un tractament més ampli per tal d’augmentar-ne 
l’eficiència i la vida útil. 

MECANISMES DE FUNCIONAMENT 
 
Els FSS permeten reduccions eficients de matèria 
en suspensió (MES), matèria orgànica (DBO o 
DQO) i microorganismes. Els mecanismes de 
reducció d’aquests contaminants són complexos i 
depenen molt de les condicions concretes de cada 
FSS i de la càrrega contaminant de l’aigua afluent.  
 
Una bona campanya prèvia per tal d’avaluar els 
valors dels paràmetres concrets a l’entorn del futur 
emplaçament del FSS, si fa falta construint una 
planta pilot, és fonamental per aconseguir un 
disseny acurat del FSS que es tradueixi en un òptim 
funcionament i major vida útil. 
 
De tota manera, aquesta multiplicitat i interrelació 
de factors fa que, malgrat evolucions significatives 
en els darrers temps, avui en dia encara existeixi 
una certa incertesa de resultats en el 
comportament real dels FSS. 
 
Reducció de la MES 
 
Pel què fa a l’eliminació de la MES, els FSS poden 
aconseguir eficiències de l’ordre del 85% o 
superiors en el cas de tractar afluents amb 
concentracions de MES no superiors a 10g MES/l. 
 
El procés de reducció de la MES (fonamentalment 
de naturalesa orgànica) és degut, fonamentalment, 
a processos de caràcter físic i que es poden 
agrupar sota el nom de filtració del medi granular. 
Aquests es produeixen a l’inici del FSS. Es poden 
distingir tres fenòmens distints que col·laboren en 
la reducció, sense que se’n distingeixi un de 
predominant: per una banda, el medi granular 
imposa una reducció del flux. En segon lloc, les 
forces d’adhesió entre partícules permeten formar 
agregats més grans que tendeixen a precipitar més 
fàcilment. Per altra, la reducció de la velocitat de 
l’aigua contribueix a la decantació de les partícules 
de MES. Aquests fenòmens també es produeixen a 
les arrels de les plantes cultivades als FSS. 
 
La MES, un cop precipitada, passa a ser digerida 
pels microorganismes, motiu pel qual s’ha de 
considerar la reducció de la MES que ha quedat 
retinguda com un increment del substrat a ser 
digerit. 
 
Reducció de la matèria orgànica 
 
L’eliminació de la matèria orgànica és duta a terme 
pels microorganismes, mitjançant mecanismes 
aerobis i anaerobis simultàniament, en funció de 
les concentracions d’oxigen que es donen en 
diferents parts dels FSS i sense que se n’hagi pogut 
quantificar les proporcions. 
 
En aquest sentit, els FSS permeten obtenir 
eliminacions de la DBO de fins el 85% i rebaixar la 
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DBO efluent a valors de 1 a 10mg/l de DBO5. Per 
això cal que la càrrega orgànica superficial no 
excedeixi els 5g DBO/m2 dia. 
 
Reducció de nutrients 
 
De manera similar a la matèria orgànica present a 
l’aigua, l’eliminació de part dels nutrients 
(bàsicament fòsfor i nitrogen) és duta a terme pels 
microorganismes. La contribució de les plantes 
cultivades és poc significativa si es compara amb la 
càrrega contaminant que rep el FSS. Descuidar el 
manteniment del cultiu redueix encara més la 
contribució ja que les plantes mortes retornen els 
nutrients a l’aigua del FSS. 
 
L’eliminació del nitrogen es fa mitjançant els 
processos de nitrificació-desnitrificació i s’ha 
comporvat més efectiva en FSS de poca 
profunditat.  
 
Pel què respecta al fòsfor, és usual no superar 
valors d’eliminació del 15% o, inclús, que l’aigua 
efluent contingui concentracions més elevades de 
fòsfor. 
 
Reducció de microorganismes 
 
Hi ha disparitat de criteris i estudis relatius a 
l’eliminació de microorganismes en els FSS. En 
qualsevol cas, està assumit que els factors 
ambientals són els principals responsables de 
l’eliminació dels microorganismes. 
 
Per acabar, mereix especial atenció mencionar la 
disparitat de criteris relativa al paper desenvolupat 
per la vegetació plantada. Els beneficis que 
comporta la plantació de vegetació als FSS no 
semblen ser molt significatius, malgrat les múltiples 
interrelacions que produeixen les plantes 
cultivades amb l’aigua a tractar. En efecte, està 
provat que la vegetació disminueix la velocitat de 
l’aigua i redueix la permeabilitat hidràulica, fet que 
ajuda a la precipitació de la MES, serveix de suport 
per la biopel·lícula responsable de la reducció de la 
matèria orgànica, afavoreix la digestió aeròbia amb 
la introducció d’oxigen dissolt a l’aigua a través de 
les arrels i el seu creixement suposa un consum de 
nutrients. 
 
Tampoc no hi ha uniformitat de criteris respecte a 
si és necessari plantar una única espècie o convé 
diversificar les espècies plantades ni de la 
freqüència amb la que cal fer les campanyes de 
manteniment. 
 
 
DIMENSIONAMENT I FEBLESES D’OPERATIVITAT 
 
Hi ha diferents procediments de disseny dels FSS, 
entre els que destaquen, per simplicitat i 

popularitat, el mètode de Reed i el mètode de 
Kadlec i Knight. 
 
En ambdós, les dades de partida són el cabal a 
tractar i les càrregues contaminants d’entrada i 
sortida de l’aigua residual, amb el benentès que 
s’han de mantenir per sota els llindars esmentats 
anteriorment.  
 
Els models, aquí rau la diferència entre ells, 
proposen distintes fórmules per relacionar 
l’eliminació de la càrrega contaminant amb les la 
superfície de l’aiguamoll, tenint en compte, o no, 
els efectes de la temperatura en els rendiments de 
la càrrega contaminant. A les fórmules que 
relacionen rendiments amb superfície hi 
intervenen paràmetres la correcta avaluació dels 
quals és fonamental per un disseny acurat de 
l’aiguamoll. 
 
Tres són les principals febleses de l’operativitat dels 
aiguamolls construïts. Per una banda, els FSS no 
poden assumir el tractament d’aigües residuals de 
gran variabilitat, motiu pel qual històricament s’ha 
reservat el seu ús al tractament de cabals de 
càrrega contaminant molt constant o com a part 
d’un tractament més gran (no confondre amb la 
possibilitat d’admetre i amortir variacions puntuals 
de la càrrega contaminant). En segon lloc, el 
sistema més habitual de fallada del funcionament 
dels FSS, i de difícil solució un cop s’ha donat, és la 
colmatació dels porus del material granular. Un 
control intensiu en el període de posada en marxa 
és clau per detectar aquesta problemàtica en fase 
incipient per tal de poder prendre mesures 
correctores. Per acabar, un mal dimensionament o 
execució pot afavorir la digestió anaeròbia que 
provoca males olors, fet a tenir en compte en cas 
que els FSS s’integrin en una zona transitable o 
propera a vivendes. 
 
 
AVANTATGES I INCONVENIENTS 
 
A continuació es detallen alguns dels beneficis i 
inconvenients que suposa la depuració d’aigües 
residuals mitjançant FSS en comparació a 
procediments intensius tradicionals. Pel què fa als 
aspectes positius cal destacar: 
1. Consum energètic molt reduït i simplicitat de 

tasques de manteniment, fet que es tradueix en 
un baix cost d’explotació i manteniment. 

2. Baix impacte ambiental i sonor, bona integració 
al medi. 

3. Donat que els temps hidràulics són elevats, els 
FSS tenen major capacitat per absorvir 
alteracions puntuals. 

 
Per contra, cal anomenar els següents 
inconvenients relacionats amb els FSS: 
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1. Requereixen molta superfície per 
implementació, fet que cal incorporar en els 
costos de construcció. 

2. Existeix certa incertesa en els paràmetres de 
disseny degut a la interrelació de multitud de 
paràmetres, que poden reduir l’eficiència 
esperada. El disseny és complicat. 

3. Rigidesa de modificació de paràmetres en fase 
d’explotació per ajustar el rendiment dels FSS. 

 
 
CONCLUSIONS 
 
1. Els aiguamolls construïts de flux subsuperficial 

(FSS) suposen avui en dia i en el nostre context 
una alternativa econòmicament viable i 
tecnològicament satisfactòria als processos de 
depuració intensius tradicionals; no únicament 
pel tractament de petits nuclis de població sinó 
també per aigües residuals d’origen industrial, 
urbà o agrícola. 

2. Diferents mecanismes permeten la reducció de 
matèria en suspensió, matèria orgànica, 
nutrients i microorganismes en un FSS. 

3. Els majors requeriments d’espai dels FSS es 
veuen compensats pel menor cost d’operació i 
manteniment que tenen i una millor integració 
al medi. 

4. El disseny dels FSS és complicat i intrínsecament 
lligat a una relativa incertesa del rendiment 
degut a la intervenció de multitud de 
paràmetres, molts d’ells naturals, que cal 
calibrar. Una avaluació correcta dels paràmetres 
de disseny és fonamental per un rendiment 
eficient del FSS. Errors de projecte són 
difícilment corregibles una vegada l’aiguamoll 
està construït. 
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EL CONCEPTO DE GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA 
Stoz Guillaume 
 
RESUMEN 
 
La palabra cuenca hidrográfica indica el territorio 
en el cual toda el agua superficial fluye hacia un 
mismo punto llamado exutorio del área de 
captación. Este territorio es delimitado físicamente 
por la línea divisoria de las aguas. La gestión 
integrada del agua por área de captación (o 
cuenca hidrográfica) es un proceso que apoya la 
gestión coordinada del agua dentro de los límites 
de una captación del área para optimizar, de una 
manera equitativa, el bienestar socioeconómico 
que resulta de ella, fuera de comprometer el 
perennalita de ecosistemas vitales. La gestión 
integrada del agua por área de captación es así un 
concepto muy amplio. Por lo tanto, cada país 
adaptándolo según la naturaleza y la intensidad de 
los problemas implicados en agua, recursos 
humanos, las capacidades institucionales, las 
fuerzas y las características relativas de los agentes 
del agua, el paisaje cultural y las condiciones 
naturales que están suyas. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El concepto de la gestión integrada del agua por 
área de captación era el tema de un número muy 
grande de documentos a los objetivos variados; un 
montón de sitios Internet se dedican a él. Este 
modo de gestión del agua se convirtió en gran 
parte puesto que las conferencias internacionales 
sobre el agua y el ambiente que fueron llevadas a 
cabo en Dublín y Río de Janero en 1992, hasta 
hace poco tiempo con el forum del tercer mundo 
del agua sostenido en Kyoto en 2003. El renombre 
del concepto es indudablemente debido a su 
objetivo que pone junto, la gestión integrada del 
agua por cuenca hidrográfica que tiene como 
objetivo la protección y la restauración de los 
recursos en agua, de los ecosistemas que se 
asocian a él así como sus aplicaciones para el 
bienestar a los ciudadanos. 
 
La adopción de la gestión integrada del agua por 
cuenca hidrográfica no se relaciona solamente con 
las organizaciones de las cuencas. La opción de la 
gestión integrada del agua por la captación del 
área como tipo de gestión del agua tendrá como 
efecto de dirigir gradualmente los recursos 
humanos, materiales, financieros e informativos de 
las varias órdenes del gobierno así como los 
sectores privados hacia la búsqueda de resultados 
concretos y mensurables en cuanto a las 
aplicaciones exactas del agua y de los ecosistemas 
que la población deseará ver protegido, restaurado 
o acentuado. Causará así un cambio importante en 
las maneras de hacer las cosas que han tenido 
curso en el dominio de los recursos de agua por 

varios años. Todos los sectores de la sociedad 
cuyos los actividades están dentro de este tema 
deberían prepararse con abertura y confianza. Es la 
única manera de asegurar el éxito de ellas. 
 
 
CUENCA HIDROGRAFICA 
 
La definición de un área de captación cambia 
según si está interesado en el agua superficial o el 
agua del subsuelo. Sin embargo, estos dos 
compartimientos del ciclo del agua son 
considerados en la gestión integrada del agua por 
área de captación, puesto que son de cerca 
dependientes. La meta de este capítulo es definir el 
concepto del área de captación en el contexto de 
la gestión integrada del agua, para explicar las 
muchas funciones que proporciona y en lo que 
constituye la unidad natural para planear la 
gestión del agua y de los ecosistemas asociados. 
 

 
 
 
DEFINICIÓN DE UNA CUENCA HIDROGRAFICA 
 
En hidrología, la palabra cuenca hidrográfica (o 
área de captación) indica el territorio en el cual 
toda la agua superficial fluye hacia fuera hacia el 
mismo punto llamado exutorio del área de 
captación (Banton y Bangoy, 1997). Este territorio 
es delimitado físicamente por la línea según el pico 
de las montañas, de las colinas y de las alturas del 
territorio, llamada línea de crestas o línea divisoria 
de las aguas. La contraparte subterránea del área 
de captación se llama área de captación 
subterránea. Indica la zona en la cual todas las 
aguas del subsuelo fluye hacia fuera hacia el 
mismo exutorio o grupo de exutorio. Por lo tanto, 
en la gestión integrada del agua, el área de 
captación no se define solamente como una 
superficie, pero como un volumen del espacio. 
Incluye no sólo el territorio en el cual toda el agua 
superficial fluye hacia el mismo exutorio, pero 
también todos que contenga, es decir las aguas 
superficiales, las aguas del subsuelo, los suelos 
(tierra, piedras), la vegetación, los animales así 
como los humanos. 
 
Más el exutorio está situado debajo de un río, más 
la cuenca hidrográfica que se refiere es grande. 
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Además, un área de captación incluye 
necesariamente la totalidad del área de captación 
(sub-cuenca) que alimenta un cualquier punto en 
la primera área de captación. Las cuencas 
hidrográficas así son imbricadas una en otra, desde 
el río arriba hasta el río abajo. 
 
Por razones de una naturaleza práctica, se 
considera que las cuencas hidrográficas de la 
superficie y del subsuelo tienen los mismos límites, 
que no es generalmente el caso. Que sin embargo 
facilita considerar simultáneo las aguas 
superficiales y las del subsuelo, un requisito de la 
gestión integrada del agua por área de captación. 
Recordemos que la gestión del subsuelo riega en la 
práctica culpa a menudo las mismas fuentes de la 
contaminación que las del agua superficial, que 
ella puede necesitar los mismos tipos de 
intervenciones y que se refiere a los mismos 
agentes (Gariépy, 2001). Para cuestiones de 
eficiencia y de coherencia, es así ventajoso que hay 
diálogo de los agentes en lo que concierne a la 
gestión de la superficie del agua y subterráneo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCCIONES DE UNA CUENCA 

HIDROGRAFICA 
 
Un área de captación satisface varias funciones. Las 
funciones hidrológicas, ecológicas y socioeco-
nómicas son solamente algunos ejemplos. 
 
La cuenca hidrográfica satisface varias funciones 
hidrológicas fundamentales, de las cuales las 
siguientes: (1) ella recoge el agua de lluvia y del 
derretimiento de la nieve; (2) también acumula 
cantidades variables de esta agua para las 
duraciones variables; (3) restaura esta agua bajo la 
forma de chorreo. 
Para entender estas funciones, es necesario 
referirse al ciclo del agua (o ciclos hidrológicos), 

que explica el movimiento constante del agua (el 
agua superficial y el agua del subsuelo) de la tierra 
a la atmósfera, por evaporación y transpiración y 
de la atmósfera a la tierra, en varias formas de 
precipitaciones. 
 
Un área de captación satisface por lo menos dos 
funciones ecológicas (Black, 1997): (1) consigue 
sitios de intercambios y unos mecanismos 
esenciales para el buen desarrollo de las reacciones 
químicas necesarias a los organismos vivos y (2) 
consigue un hábitat para la fauna y la flora. 
 
El agua es el medio principal en el cual la mayoría 
de las reacciones químicas ocurre y de hecho las 
cuencas hidrográficas consiguen los varios sitios 
acuosos en los cuales estas reacciones ocurren. Sin 
agua, no puede haber vida en la tierra. El área de 
captación y sus funciones hidrológicas determinan 
las características del hábitat en los ambientes 
acuáticos. El disturbio causado por el hombre en 
las características físicas, químicas y biológicas del 
agua tiene efectos a veces negativos en los 
ecosistemas como en fauna y la flora, pudiendo ir 
hasta poner en peligro la cadena de alimento. 
 
Las cuencas “en buena salud” son necesarias para 
asegurar un ambiente socioeconómico sano. Cada 
de uno de nosotros vive en un área de captación; 
cada uno de nosotros depende del agua y de otros 
recursos naturales para su supervivencia. Cualquier 
persona que vieron o que trabaje en un área de 
captación tiene un impacto en las condiciones de 
la cuenca y de los recursos de agua que apoya. Por 
lo tanto, tiene ventaja a colaborar en salvaguardar 
de las condiciones de la cuenca hidrográfica. 
 
 
UN UNIDAD NATURAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 
 
Un área de captación es delimitada naturalmente 
por la topografía del territorio. Contiene por lo 
tanto un conjunto de recursos naturales que 
composición y características dependen de la 
calidad y de la cantidad de agua que se encuentra 
dentro de sus límites. Por el uso del territorio el 
hombre modifica las características de los recursos 
de agua, eso pueden tener consecuencias dañosas 
en fauna, en flora y en los seres humanos. Algunas 
de estas consecuencias pueden aparecer 
solamente en el muy largo plazo. 
 
Los grandes ríos están de hecho de los buenos 
integradores de los impactos acumulativos. Estos 
son los impactos que resultan de las interacciones 
de varias actividades que se agreguen las que está 
a las otras, cada uno quizás puede tener un efecto 
insignificante cuando se consideran por separado, 
pero los efectos pueden ser importantes cuando se 
consideran en su conjunto. Los cambios de las 
aplicaciones del territorio de un área de captación 
son buenos ejemplos de un impacto acumulativo. 
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Los cambios "pequeños", aparentemente, que 
ocurren localmente pueden tener impactos 
importantes en la escala de la cuenca. 
 
En una cuenca hidrográfica, se puede observar 
intercambios longitudinales, desde el río arriba 
hacia el río abajo (los arroyos, los ríos, los ríos), 
laterales (de las crestas hacia el fondo del valle) y la 
verticales (de las aguas superficiales hacia las aguas 
del subsuelo y viceversa). Así se puede, agradece a 
una carta recordativa apropiada al exutorio del 
área de captación, para entender el impacto de las 
modificaciones del territorio en el caudal del agua, 
la evolución de ciertos agentes contaminadores en 
los varios compartimientos del ciclo del agua y 
para evaluar la eficacia de un programa de 
tratamiento de las aguas residuales, para dar 
solamente algunos ejemplos. Por todas las razones 
citadas previamente, el área de captación por 
excelencia constituye la unidad para la gestión del 
agua. 
 
 
NOCIONES SOBRE LA GESTIÓN MEDIANTE 
CUENCAS HIDROGRAFICAS 
 
Hay varias definiciones de la gestión integrada del 
agua por cuenca hidrográfica. En este capítulo, 
daremos una definición y presentaremos de ella los 
conceptos principales que se asocian este 
concepto. 
 
DEFINICIONES 
 
La gestión integrada del agua por área de 
captación es un proceso que apoya la gestión 
coordinada del agua y de los recursos relacionados 
dentro de los límites de una cuenca hidrográfica 
para optimizar, de una manera equitativa, el 
bienestar socioeconómico que resulta de ella, fuera 
de comprometer el perennalita de los ecosistemas 
vitales. La gestión integrada del agua por área de 
captación es así un concepto muy amplio. Por lo 
tanto, cada país adaptándolo según la naturaleza y 
la intensidad de los problemas implicados en agua, 
los recursos humanos, las capacidades 
institucionales, las fuerzas y las características 
relativas de los agentes del agua, el paisaje cultural 
y las condiciones naturales que están suyas. 
 
El concepto de integración en lo que concierne a 
la gestión integrada del agua por área de 
captación subraya la necesidad de considerar 
todos los componentes del ciclo del agua, así como 
las interacciones entre los sistemas naturales y los 
sistemas humanos. Este principio también 
reconoce que el agua es necesaria a muchos fines 
y que está relacionado con los varios servicios y 
funciones. El desafío principal de la integración 
consiste en alcanzar un equilibrio entre el uso del 
agua como base para la subsistencia de la 
población y su protección, entonces su 

conservación para garantizar el perennalita de sus 
funciones y de sus características. La gestión 
integrada debe, por lo tanto, considerar los 
requisitos y las amenazas relacionados con el agua. 
 
Si se aparece relativamente simple con el primer 
acceso, la puesta a punto del concepto de la 
integración genera muchas ramificaciones que 
puedan llegar a ser rápidamente difíciles de 
circunscribir y de manejar. De hecho, en base de 
los dos componentes esenciales que considerado, 
es decir del sistema natural y del sistema humano, 
poner a estas dos cosas en relación en un contexto 
de la gestión por área de captación revela un 
concepto con facetas múltiples. 
 
Considerando el carácter ambicioso de una 
integración completa, pocas organizaciones, 
pueden mantener que realizan una gestión 
integrada del agua en su conjunto. En el contrario, 
por falta de definir su alcance, la mayoría de las 
organizaciones, las gubernamentales o no 
gubernamentales, evocan el principio sin 
especificar sus implicaciones concretas. En la 
práctica, para ir más allá de su evocación como 
principio, la adopción de este tipo de gestión 
requiere que los elementos que serán el tema de 
una integración sean expreso dado y sean 
expresados en términos de desafíos claros y 
relevantes para la organización. Estos desafíos, 
mientras que las orientaciones y los objetivos que 
resultarán de esto, después tendrán que ser 
considerado en todo el proceso del planeamiento 
y en la puesta a punto de la gestión integrada del 
agua por cuenca hidrográfica. 
 
El punto de vista del ecosistema constituye la 
herramienta principal de integración para la 
gestión integrada del agua por cuenca 
hidrográfica (Burton, 2001). Pero antes de definir 
cuál es un enfoque "ecosystemico", explicamos cuál 
es un ecosistema. 
 
Se llama ecosistema el conjunto formado por los 
organismos vivos y los factores físicos y químicos 
que forman el ambiente (incluyendo el aire, la 
tierra y el agua), así como las interacciones entre 
ésos. En un ecosistema, las varias escalas están 
traslapando las unas dentro de las otras y obran 
recíprocamente. Las cuencas hidrográficas abrigo 
una variedad grande de ecosistemas, de los cuales 
los ecosistemas acuosos. 
 
Los ecosistemas acuosos incluyen el agua, los 
procesos naturales que la influencian y las 
organizaciones que viven allí. Los ríos, los lagos, las 
zonas del litoral y otros medios son sistemas 
complejos. Abrigan una gran cantidad de especie 
viva muy diversa, vehículo y animal, que interactivo 
entre ella de maneras varió estableciendo 
relaciones de cohabitación, de competencia, de 
depredación o de parasitismo. Además, estas 
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especies no se pueden ser suficientes para sí 
mismos. Para crecer, necesitan energía y alimento 
que les es proporcionado por el medio externo 
consistido de agua, de los suelos y de la atmósfera. 
La composición de estas poblaciones depende así 
estrecho de las condiciones de vida que se ofrecen 
ellas, a saber la corriente, la temperatura, la 
oxigenación y la composición química del agua, la 
naturaleza de los fondos, la relevación y la 
vegetación de la cuenca, las condiciones 
atmosféricas, etc. Al otro lado, la composición 
química del agua es modificada constantemente 
por la especie viva presente en el medio, 
especialmente con respecto al contenido de 
materias mineral y dl gas disuelto. Así, las especies 
biológicas viven en interdependencia estrecha 
entre ella y con el ambiente físico circundante. Los 
intercambios, bajo la forma de energía o de la 
materia, son múltiples y el balance es delicado 
mantener. 
 
La integridad de los ecosistemas se asegura 
cuando las consideraciones ambientales y 
socioeconómicas son equilibradas, y esto, sobre un 
período del tiempo largo. De hecho, cuando las 
consideraciones ecosystemicas se integran en el 
curso de planeamiento, hay de hecho menos 
riesgos que las decisiones referentes al uso del 
territorio minan la salud de los ecosistemas y de los 
humanos. Cuando el acento se pone en la 
protección de las funciones naturales de un área 
de captación, no es aceptable más, del punto de 
vista ecológico así como económico, contaminar el 
agua, degradar los hábitat terrestres y acuosos, 
reducir los niveles del agua bajos y disminuir el 
nivel de los acuíferos más allá de cierto límite, etc. 
 
El uso de un enfoque ecosystemico a la gestión del 
agua por cuenca hidrográfica requiere que los 
límites del planeamiento estén basados en los 
límites biofísicas, que permite examinar las 
relaciones entre el ambiente y las actividades 
humanas. El área de captación constituye el mejor 
marco para un enfoque ecosystemico del 
planeamiento territorial. 
 
OBJETIVO DE LA GESTION DEL AGUA POR CUENCA 

HIDROGRAFICA 
 
La gestión integrada del agua por área de 
captación puede relacionarse con todos los 
problemas que se puede encontrar en un área de 
captación. Por ejemplo ésos relacionados con el 
agua de abastecimiento, el control de la calidad del 
agua, la gestión de riesgo asociada a los aspectos 
cuantitativos con agua, el control de los 
sedimentos, salvaguardar de la biodiversidad y 
salvaguardar de las actividades entretenidas. Estos 
problemas están conectados entre si y están a 
veces en oposición. Hasta cierto punto, los 
objetivos para los cuales se maneja una cuenca 
dependen del ambiente físico del área en cuestión. 

En todos los acontecimientos, la opción de 
problemas que deben ser el tema de la gestión se 
hace de acuerdo con las necesidades de la 
población y los valores de la sociedad. Esta es la 
razón por la cual la gestión integrada del agua por 
área de captación da lugar a veces a un proceso de 
toma de decisión complejo y a un arbitraje 
delicado. 
 
Las cuencas hidrográficas recogen el agua de 
lluvia, almacén de ella una parte en las acuíferos 
del agua y transmiten una otra parte por los ríos. 
Hacen así una parte suprema en abastecimiento de 
agua a las poblaciones, de las industrias, de los 
productores agrícolas y de otros usuarios del agua. 
 
La concentración de los varios compuestos 
químico, físicos y biológicos que están en 
suspensión o disueltos en el agua determina la 
calidad del agua y permite juzgar si éste es 
apropiado con el uso que se desea para hacer 
alguno (la protección de los ecosistemas, agua 
potable de abastecimiento, bañarse, actividades 
náuticas, agrícolas o industriales, etc.). Los 
compuestos que se encuentra en el agua vienen 
tan mucho de procesos naturales como de las 
actividades humanas. Los factores naturales que 
influencian la calidad del agua son geología, los 
suelos, la topografía, la vegetación, la fauna salvaje 
y el clima. Sin embargo, las actividades humanas 
son en gran medida las causas más importantes de 
la deterioración de la calidad del agua. 
 
El control de calidad del agua se puede ejercer, en 
la una mano, interviniendo con la fuente para 
reducir la cantidad de contaminantes que alcancen 
los estanque de agua o los acuíferos y, por otra 
parte, tratando el agua usando uno equipo 
diseñado con este fin. Las estaciones de agua 
residual municipal o industrial son unos ejemplos. 
 
Sin embargo, a pesar de mejoras significativas de la 
calidad de los ríos, todavía queda mucho a hacer 
para recuperar ciertas aplicaciones del agua. 
 
En el sector municipal, los esfuerzos de 
limpiamiento se deben continuar para arreglar los 
casos de desbordamientos de alcantarillas en 
tiempo lluvioso, de rechazamientos del agua 
residual no tratada, de toxicidad de los efluentes o 
de problemas de contaminación bacteriológica. En 
el sector agrícola, las intervenciones en marcha 
tienen como objetivo especifico disminuir más las 
concentraciones en fósforo de los ríos. Pero ya se 
sabe que solo las medidas legales no serán 
suficientes para dar otra vez con los ríos sus 
aplicaciones de antes. La gestión integrada del 
agua por área de captación constituye un enfoque 
adecuado para tomar el desafío del limpiamiento 
del agua en medio rural. 
En la una mano, la contaminación del agua implica 
riesgos sobre la salud humana, las actividades 



Gestión de la Calidad del Agua 2006-2007    51 
 
 
 

 

socioeconómicas y las funciones de los varios 
ecosistemas. Al otro lado, las variaciones de caudal 
de los ríos y del nivel de los acuíferos debido a 
unos fenómenos meteorológicos o de una mala 
gestión de los suelos pueden amplificar las 
sequedades y las inundaciones. Estas cosas están 
probables tener repercusiones catastróficas sobre 
la economía y pueda dar lugar a sociales y 
ecológicos hasta pérdidas humanas importantes. 
 
La producción hidroeléctrica requiere que 
cantidades grandes de agua estén conservadas en 
estanques usando presas, para ser utilizada según 
la demanda. Por esta razón, es compatible con 
otras funciones de la cuenca hidrográfica, a saber 
el agua de abastecimiento y la protección contra 
las inundaciones. Las presas pueden sin embargo 
comprometer la migración de cierta especie de 
pescados y la práctica de ciertas actividades 
recreotouristicas tales como el barco y el kayak. 
Además, las derivaciones del agua hacia otras 
cuencas hidrográficas y la modificación del ciclo 
natural del agua se reflejan en los organismos 
acuosos y los medios ribereños. 
 
Además de estos objetivos de cantidad y de 
calidad del agua disponible, se puede también citar 
apuestas tal como: el control de los sedimentos, la 
conservación de la biodiversidad y de las 
conservaciones de las actividades entretenidas. 
 
 
VENTAJAS, DIFICULTADES Y POSIBILIDADES 
 
VENTAJAS 
 
La gestión e incluso la coordinación de programas 
con base la cuenca hidrográfica abarcan muchas 
ventajas en los planes ambientales, financieros, 
sociales y administrativos (Browner, 1996). 
 
Por ejemplo, revisando juntamente los resultados 
de los programas de la mejora de la calidad del 
agua potable, de la lucha contra la contaminación, 
de la protección de la fauna y de su hábitat, los 
encargados de todas las clases de gobierno 
pueden entender mejor los impactos acumulativos 
de las varias actividades humanas en las cuencas 
hidrográficas. El uso de esta información para 
establecer las prioridades en los planes de acción 
permite que a los encargados de los sectores 
público y privado realizar una asignación de 
recursos financiera y humana mejor. 
 
Además de apoyar beneficios ambientales 
importantes, la gestión integrada del agua por 
área de captación permite realizar ahorros 
substanciales y éste, por las razones siguientes: 
1. Pues la mayoría de los programas de subsidio 

requieren una contribución mínima del 
promotor, se utiliza los recursos financieros 

disponibles como palanca para ir a buscar 
inversiones substanciales; 

2. La intervención y la participación activa de los 
agentes que tienen un interés para la mejora de 
las condiciones del recurso agua permiten 
reducir los costes del proyecto; 

3. Una comunicación constante permite reducir 
las posibilidades de traslapo de los esfuerzos y 
las acciones están en conflicto. 

 
El enfoque de la gestión integrada del agua por 
área de captación refuerza la colaboración entre 
los agentes, que permite obtener resultados 
mejores con los recursos disponibles y, por lo tanto, 
apoya la coherencia y la continuidad de las 
intervenciones según los objetivos. La colaboración 
crea también una base mejor de conocimientos 
científicos para la toma de decisión, abre la manera 
con las soluciones innovadoras y adaptadas a las 
condiciones locales, apoya una mayor 
participación del público y aumenta la sensación 
de la calidad de miembro del área de captación de 
los agentes locales. 
 
DIFICULTADES Y POSIBILIDADES 
 
La gestión integrada del agua por cuenca 
hidrográfica abarca varias dificultades que, una vez 
que estén superadas, se conviertan en 
posibilidades extraordinarias. Aquí están algunos 
ejemplos (Comité on Watershed Management, 
1999; Gariépy, 2001): 
1. Una complejidad técnica más grande que el 

enfoque sectorial y las medidas universales de 
intervención. Las fuentes de la complejidad son 
numerosas: por ejemplo, los límites de las 
cuencas hidrográficas no coinciden 
generalmente con los límites administrativos, 
que pueden causar algunos problemas de 
organización; las herramientas de ayuda a la 
toma de decisión (sistemas expertos, modelo 
matemático, bases de datos y otras) no son 
siempre disponibles o de gran alcance; 

2. Una complejidad administrativa más grande 
que el enfoque sectorial. La fragmentación de 
las responsabilidades entre los varios ministerios 
y las agencias de estatal hace a menudo difícil la 
armonización de las políticas y de los programas 
gubernamentales; 

3. Un mayor requisito desde el punto de vista del 
conocimiento y de la formación. La gestión 
integrada del agua por cuenca hidrográfica 
necesita un aumento en capacidades y 
conocimiento desde el punto de vista 
multidisciplinario. Ciertas herramientas que 
existen requieren una formación o un 
experimento que uno encuentre generalmente 
solamente en los departamentos especializados 
de ciertas universidades. Es particularmente el 
caso de los modelos matemáticos de la 
simulación de la contaminación del agua; 
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4. Una complejidad humana importante. El 
proceso del planeamiento es generalmente 
lento, de modo que ciertos agentes, 
acostumbrados menos a este tipo de trabajo, 
hagan impacientes, impaciente pasar a la 
acción; 

5. Un gran requisito en lo que concierne la 
comunicación, la colaboración, la transparencia 
y la abertura; 

6. Un cambio de actitud y de filosofía comparó a 
varios temas, particularmente la responsabilidad 
y el papel del estado comparado a la 
comunidad, la participación de la sociedad civil 
en la toma de decisión y los responsabilidades 
compartidos entre los varios grupos para la 
compañía. 

 
 
CONCLUSION 
 
Es una cuestión de ensamblar juntos en una lógica 
conveniente los problemas del planeamiento 
territorial y de la gestión del agua. 
 
Se guardará constantemente en la cabeza, aunque 
los procedimientos técnicos, legales y financieros 
sigue habiendo las condiciones impredecibles, es 
los hombres que son el motor de la acción y a 
menudo les necesita tiempo para convencerse, 
reflejar y actuar. Los expertos, ingenieros, 
urbanistas, economistas, deben colaborar con las 
autoridades administrativas para poner en práctica 
un "gobernación" asociando de cerca a las 
poblaciones en un enfoque moderno de esta 
sinergia agua/territorio. 
 
En todos los estados es necesario recordarse eso 
para llegar las punterías. Tenidas que movilizar a la 
gente y convencer la opinión pública. Una de las 
dificultades de esta empresa es reducir la distancia 
entre las políticas territoriales globales del agua y 
los problemas locales percibidos directamente por 
los partidos interesados. Los territorios en la 
pregunta no son los mismos, los intereses referidos 
pueden ser totalmente divergentes y el trabajo de 
la información y después del diálogo puede llegar 
a ser difícil. La existencia de una estructura de 
animación suficientemente estable y bien aceptada 
entonces aparece esencial. Es necesario insistir en 
el papel-llave del entrenamiento, de la información 
y de la educación a la atención de los 
responsables, de las poblaciones y de los usuarios. 
 
Se seguirá siendo también consciente que, en 
relación a los problemas sociales, económicos, 
científicos y tan técnicos que legales que llegan a 
ser cada día más complejos, los requisitos en la 
información y en investigación seguir siendo 
inmenso. Queda esencial saber como estos son 

acercados y eventualmente solucionados no sólo 
en el nivel nacional, pero también europeo e 
internacional. 
El éxito de una operación del agua, tiene en una 
parte importante en los cuatro puntos siguientes: 
1. Bien definir la naturaleza del problema que se 

tratarán para identificarlo con un territorio o un 
grupo de territorios así a una población con 
quien será necesario actuar en concierto y a un 
conjunto de agentes que se animarán e 
informar. 

2. Con el alambre del diálogo, mejorar la opinión 
del problema para hacer para hacer 
desarrollarse las ideas y para causar despertar. 
Guardar en memoria que las dificultades más 
grandes vienen de los antagonismos entre la 
gente o los grupos. Elegir un bueno 
organizador, animador y jefe teniendo 
calidades necesarias para superarlas porque 
nada se puede hacer sin la determinación de 
los hombres. 

3. En el marco del territorio que fue definido, 
hacer de modo que la acción sea apoyada por 
las ayudas institucionales, técnico, legal y 
financiero adaptado lo más mejor posible. 

4. La limites tradicionales del territorio quedan ser 
difícil de modificarse, asegurarse (comprobando 
la coherencia de los procedimientos) que las 
autoridades administrativas correspondientes se 
adaptan, sobre una base del caso-por-caso, con 
cada problema. Esta adaptación puede 
particularmente pasar por la manera 
contractual. 
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