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PRÓLOGO 



Prólogo 

Planeta Agua 

Agua que nace en la fuente 

Serena del mundo, surgiendo en la profundidad 

Agua del río inocente que pasa y se vierte 

Se funde en la entraña del mar. 

Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad y el dolor 

Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población 

Aguas que caen de las piedras 

Cascadas que truenan, feroz vendaval 

Y luego duermen tranquilas al fondo del lago, 

al fondo del lago. 

Aguas de los manantiales, origen del agua 

Con su misteriosa canción 

Aguas que el sol evapora, bendita la hora 

Serán nubes de algodón. 

Gotas de aguas de lluvias 

Alegre arco iris de la plantación 

Gotas de aguas de lluvias 

Son lágrimas tristes de la inundación. 

Aguas que mueven molinos 

Son las mismas aguas que pueden matar 

Y siempre vuelven unívocas 

Al fondo, a la tierra, al fondo, a la tierra 

Tierra, planeta agua. 

Tierra, planeta agua. 

(Guilherme Arantes, compositor y cantante brasileño) 



RESUMEN / SUMMARY 



Resumen 

La presente Tesis plantea el tema de la reutili

zación como fuente alternativa de agua y como forma de 

minimizar la contaminación medioambiental. Investiga los 

riesgos sanitarios inherentes, los procesos de trateuniento 

biológico utilizados en la depuración del agua residual y las 

reglamentaciones existentes sobre los diversos usos. Enfatiza 

el empleo del agua residual depurada para fines recreativos 

y de limpieza viaria, teniendo en cuenta que ya en el cúio 

2000 la mitad de la población del planeta estará viviendo en 

los centros urbanos y que la reutilización para estos fines 

no potables jugará un importante papel en la mejora de la 

calidad de vida en las ciudades. 

Esta investigación tiene también como objetivo 

fundamental presentar una propuesta de normativa que regule 

la reutilización del agua residual depurada para los fines 

urbanos recreativos y de limpieza viaria, que comprende: los 

requerimientos de calidad de esos usos, la caracterización de 

los efluentes secundarios de seis plantas depuradoras de 

tratamiento biológico ubicadas en España, y los tratamientos 

terciarios necesarios para que estos vertidos atiendan a los 

criterios de calidad requeridos. 

Los resultados de la caracterización del agua 

residual depurada a nivel de tratamiento secundario, permiten 

concluir su total viabilidad técnica para reutilización en 

los usos no potables investigados, desde que se añadan los 

tratamientos terciarios recomendados en la propuesta de 

normativa. La aplicación de la metodología Hernández Muñoz de 

evaluación de impactos ambientales, ha sido muy eficaz en la 

definición de los requerimientos de calidad del agua a ser 

reutilizada y de los tratamientos terciarios exigidos. 



Summary 

This Thesis brings the question of the reuse as an 

alternative water source and as a way to minimize the 

environmental contamination. It researches the inherent 

sanitary risks, the process of biological treatment used in 

wastewater reclamation and the actual regulation about the 

several uses. It also emphasizes the treated wastewater use 

for recreative and public thoroughfare cleaning purposes, 

taking into account that in the year 2000 half of world 

population will live in urban centers and that the reuse for 

these nonpotable purposes will play an important role in the 

improvement of life quality in the cities. 

This research has also as a fundamental objective 

to present a proposal of normative regulating the treated 

wastewater reuse for recreative and public thoroughfare 

cleaning urban purposes, that will legislate: the request of 

quality of these uses, the carácterization of the secundary 

effluents of six biological treatment plants located in 

Spain, and the terciary treatments that will be necessary for 

these effluents to reach the required quality criteria. 

The results of treated wastewater characteritation 

in secundary treatment level permit to conclude that it is 

technically viable for reuse in the nonpotable uses that were 

researched, since the recommended terciary treatments in the 

proposal of normative were added. The application of Hernán

dez Muñoz methodology of environmental impact evaluation has 

been very efficient in defining the request of water quality 

to be reused, and the adequate terciary treatments. 
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1. ANTECEDENTES 



1. Antecedentes 

1.1- Biografía del Autor 

Soy Ingeniero Civil por la Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Natal-RN, Brasil), habiendo obtenido el 

título el 19 de febrero de 1979. 

Empecé mi vida profesional el 01 de marzo de 1979, 

como profesor del Centro de Tecnología de esa misma universi

dad, donde permanezco hasta la fecha, habiendo impartido 

docencia en las siguientes asignaturas: Mecánica General II, 

Estática Aplicada, Mecánica de los Fluidos, Fenómenos de 

Transportes y Mecánica de los Fluidos Avanzada (asignatura 

del Programa de Postgrado del Departamento de Ingeniería 

Mecánica del Centro de Tecnología). 

En el año 1981 comencé un curso de postgrado en la 

Universidade Federal da Paraíba (Brasil), habiendo obtenido 

el título de Master (MsC) en Ingeniería Química el 25 de 

septiembre de 1984 con la tesis: "Caracterización de Polvo, 

a través del Área Específica - Aplicación a Suelos Lateríti-

cos de la Región Nordeste del Brasil". 

Fui Prorrector Adjunto de Asuntos Estudiantiles de 

la Universidade Federal do Rio Grande do Norte de 1984 a 

1987, volviendo después a ejercer el cargo de Prorrector de 

Asuntos Estudiantiles de 1991 a 1994, en esa ocasión, siendo 

también Presidente de la Cámara de Legislación y Normas del 

Consejo Superior de Administración de la universidad. 

Aún en el área de administración universitaria, 

ejercí las funciones de subjefe del Departamento de Ingenie

ría Mecánica del Centro de Tecnología, Coordinador de 



Extensión Universitaria del mismo Departamento por dos 

mandatos, Miembro Titular del Consejo Superior de Enseñanza, 

Investigación y Extensión de la Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte por dos mandatos, y Miembro Titular del 

Consejo Superior de Administración de la misma universidad. 

Inicié mi actividad en la área de saneamiento en 

el año 1987, cuando fui invitado por la Fundación Nacional de 

Salud para coordinar un grupo de investigación de soluciones 

de bajos costos para el saneamiento de áreas en el entorno de 

la Ciudad de Recife, Estado de Pernambuco-Brasil. Como 

consecuencia de ese Proyecto fueron elaborados los siguientes 

trabajos: 

# "Sistema de Alcantarillado de la Comunidad Planeta dos 

Macacos", en la Ciudad de Recife, Estado de Pernambuco. 

# "Propuesta de un Programa de Saneamiento y Alcantarillado 

para la Ciudad de Itapissuma-PE", en el Estado de Pernambuco. 

# "Plan de Saneamiento y Alcantarillado para la Ciudad de 

Catende-PE", en el Estado de Pernambuco. 

# "Sistemas de Alcantarillas de las Villas Sao José do Bola 

y Giral Dantas", en el Municipio de Panelas, Estado de 

Pernambuco. 

# Y diversos cuadernos técnicos de educación sanitaria. 

Participé en varios encuentros, en Brasil, en el 

área de saneamiento y medio ambiente, entre los cuales se 

destaca: 

# "12 Simposio ítalo-Brasileño de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental", en Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

# "172 Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambien

tal", en Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

# "Proyecto de Redes de Alcantarillado con Énfasis en el 

Sistema Condominial", Curso de la Asociación Brasileña de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Natal, Estado do Rio 

Grande do Norte. 



# "Saneamiento Básico Integrado", Simposio de la Asociación 

Brasileña de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Recife, Es

tado de pernambuGO. 

# "I Curso de Actualización en Saneamiento", Curso del 

Ministerio de la Salud - Fundación Servicios de Salud 

Pública, como profesor, en Palmares, Estado de Pernambuco. 

# "II Curso de Actualización en Saneamiento", ídem. 

# "Seminario Latino Americano sobre Alternativas Tecnológicas 

para Habitación y Saneamiento", en Olinda, Estado de Pernam

buco. 

# "Habitación y Saneamiento para Poblaciones de Baja Renta", 

Seminario del Ministerio de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, en Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 

# "Saneamiento y Salud", Debate en la Universidade Federal de 

Pernambuco, en Recife, Estado de Pernambuco. 

Publiqué en Brasil, en co-autoría con profesores-

investigadores del Programa de Postgrado en Ingeniería 

Química de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

los siguientes trabajos: 

# "Estudio de Semejanza de un Decantador-Digestor-Filtro 

Biológico para el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, 

Construido en Escala de Laboratorio", en el III Congreso de 

Ingeniería Mecánica del Norte-Nordeste, en Belém, Estado do 

Para. 

# "Estudio Comparativo de Costos de Construcción entre 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales para Pequeñas 

Comunidades", en el VI Simposio Luso-Brasileño de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, en Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina. 

# "Estudio Preliminar del Comportamiento Hidrodinámico de un 

Sistema Decantador-Digestor-Filtro Biológico", en el 172 

Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en 

Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 



# "Metodología Experimental para Trazado en Decantador-

Digestor Anaerobio"/ en la 45* Reunión Anual de la Sociedad 

Brasileña para el Desarrollo de la Ciencia, en Recife, Estado 

de Pernambuco. 

# "Estudio Preliminar en Laboratorio del Sistema Decantador-

Digestor-Filtro Biológico", en el 12 Simposio ítalo-Brasileño 

de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro. 

Fui Director Adjunto de la Tesis de Master (MsC) 

titulada "Estudio de un Reactor Mixto a la Biomasa Fija y 

Floculada para el Tratamiento de Aguas Residuales Domésti

cas", presentada al Programa de Postgrado en Ingeniería 

Química de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte en 

diciembre de 1992. 

En el Anejo 1 presento mi Curriculum Vitae com

pleto. 

1.2- Solicitud de la Tesis 

Esta Tesis Doctoral tiene como punto de partida la 

solicitud de beca, hecha por el autor a la Coordinación de 

Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior del Ministe

rio de Educación y Desportos del Gobierno Brasileño, aprobada 

el 20 de septiembre de 1994. La autorización de excedencia de 

la Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fue firmada 

por el Magnifico Rector en la misma fecha. 

La tesis simboliza sobretodo el culmen de la 

carrera académica de una persona, que dedica toda su vida 

profesional a la enseñanza y a la investigación. Se pretende 

igualmente que sea el resultado final de los estudios 

continuados de doctorado realizados en la Cátedra de Ingenie-



ría Sanitaria y Ambiental del Departamento de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente (Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos -

Universidad Politécnica de Madrid), desde noviembre de 1994 

a la fecha. 

Los estudios quedan integrados en el Programa de 

Doctorado titulado "Gestión de los Residuos Sólidos y 

Líquidos, Urbanos e Industriales", habiendo cursado las 

siguientes asignaturas: 

# "Impactos Ambientales", 03 créditos 

# "Tratamiento Físico-químico de Residuos Líquidos Industria

les", 03 créditos 

# "Procesos de Depuración de Aguas Urbanas e Industriales", 

03 créditos 

# "Procesos de Desnitrificación en el Tratamiento de las 

Aguas", 03 créditos 

# "Métodos Globales de Evaluación de Impactos Ambientales", 

06 créditos 

# "Depuraciones Avanzadas", 03 créditos 

# "Residuos Tóxicos y Peligrosos", 06 créditos 

# "Residuos Sólidos Urbanos", 06 créditos. 

Con fecha 26 de octubre de 1995, dirigí expediente 

al Director del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Medio Ambiente proponiendo el Proyecto de Tesis 

Doctoral, de conformidad con el apartado 4 del Art2.7S del 

Real Decreto 185/1985, de 23 de enero. El tema propuesto fue: 

"Investigación sobre Reutilización de Aguas Residuales para 

fines Urbanos (Recreativos y Limpieza Viaria) con vistas a 

Justificar una Propuesta de Normativa". 

En la Reunión del Consejo de Dirección del 

Departamento, celebrada el día 8 de noviembre de 1995, fue 

aceptado el Proyecto de Tesis citado y confirmado como 

Director de Tesis el Prof.Dr.Ingfi.Aurelio F. Hernández Muñoz. 



El 7 de diciembre de 1995 recibí Oficio del 

Subdirector de Investigación y Doctorado de la ETSICCP, 

comunicando la aceptación del título de tesis y el nombra

miento del director de la misma. 

El tema tiene como principales justificaciones las 

razones explicadas a continuación: 

a) La limitación de fuentes de aguas naturales, 

principalmente en regiones sometidas a largos períodos de 

sequías, como ejemplo, el llamado "Polígono de las Sequías" 

en el Nordeste del Brasil, y entorno de las grandes ciudades. 

b) La posibilidad de poderse disponer de fuentes 

alternativas de agua para utilización en determinadas 

actividades. 

c) Los bajos costes para obtención de recursos 

hídricos en las salidas de las plantas depuradoras de aguas 

residuales. 

d) El elevado volumen de agua residual tratada 

disponible. 

e) La necesidad creciente de control de la 

contaminación medioambiental y protección de la salud 

pública. 

f) La ausencia de legislación que reglamente la 

reutilización para los fines especificados. 

En el Anejo 2 aparece la documentación corres

pondiente a la solicitud de la Tesis. 
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2. Introducción 

2.1- La Problemática del Agua en el Mundo 

Al aparecer el hombre sobre la tierra su vida 

estaba cifrada en la subsistencia, así las regiones naturales 

ricas en agua, caza y pesca constituían su habitat provisio

nal en el continuo transitar, según la estación y por 

consiguiente en pos de sus recursos de alimentación. Al fin 

la familia como unidad de consumo y producción se asienta en 

las regiones naturales idóneas, donde el agua era el factor 

"sine qua non". 

Así, a lo largo de la historia se ve el resurgi

miento de civilizaciones con base en la dominación del agua 

y cuando este dominio cesa, la civilización desaparece. 

En lugares donde las condiciones de vida eran 

adecuadas en principio, tanto por sus recursos como por su 

posición privilegiada, fueron apareciendo los mercados, donde 

la producción realizada en familia se intercambia o vende. El 

mercado lleva consigo el ensanchamiento y desarrollo de 

ciertos núcleos, donde en el intercambio de ideas y costum

bres de diferentes pueblos se desarrolla una evolución y 

mejora el nivel de vida. 

Poco a poco este mayor nivel de vida sirve de polo 

de atracción de nuevas gentes que engrosan la población. Ello 

lleva consigo la creación de nuevos y mejores medios de 

comunicación, haciendo a estos núcleos más idóneos para el 

comienzo e incluso para la transformación de productos. Es 

así que aparecen núcleos de gran consumo con la concurrencia 

de mano de obra y con un nivel de vida más alto y facilidad 



de comunicaciones, todo ello, causa muy directa de la 

revolución industrial. 

Con este proceso, casi automático, las necesidades 

han sobrepasado a los recursos con que la zona contaba, sufi

cientes para aquellos primeros pobladores que se asentaron en 

estos lugares, y que hoy ocupan las greuides ciudades. 

Surge así el primer problema del agua, su escasez 

en los grandes núcleos urbanos, que se ve agravado por el 

desarrollo industrial, que lleva unida una atracción por su 

mayor renta per cápita, creando los fuertes crecimientos de 

las poblaciones, debido a los movimientos migratorios. 

Por otra parte, si la población aumenta, la 

necesidad de alimentos crece. Cada vez van siendo necesarias 

mayores zonas de cultivo, mayores rendimientos en la produc

ción de la tierra. Para esto surge de nuevo la necesidad del 

agua, en dependencia directa del emplazamiento de la zona, 

temperaturas, suelo y cultivo, (Hernández Muftoz, 1973). 

El consumo de agua en el planeta se ha incrementa

do un 350% desde 1950, creciendo a un ritmo superior a la 

población. Y, aunque el agua es la sustancia más abundante en 

la superficie de la tierra (incluido las aguas de los mares, 

lagos, ríos y del subsuelo hay un volumen estimado de 1*35 

X 10' Km'), solamente 3*0 x 10* Km' es de agua dulce, por tanto 

O'02% del total, y sólo O'01% es accesible y apta para el 

consumo humano. 

Los recursos hídricos disponibles tienen un origen 

único, las precipitaciones en forma de lluvia o nieve. Parte 

de estas aguas discurren por los cauces superficiales, parte 

se evapora, parte circula por corrientes subterráneas y parte 

se filtra en el terreno, dando origen a los embalses subte

rráneos. 
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Si se examina el mecanismo de la lluvia con sus 

grandes consumos de energía que supone por metro cúbico 

disponible 600.000 Calorías por evaporación y 5.000 Kg. de 

elevación, queda descartada la posibilidad de poder actuar 

con tecnologías sobre la producción de lluvia, su modifica

ción o variación en cuantía. 

Decía Benjamín Franklln: "cuando el pozo se seca, 

nos enteramos de lo valiosa que es el agua". Por siglos, la 

humanidad ha dañado y desperdiciado el agua uno de sus más 

preciosos dones. Ha derrochado su herencia como si no 

importara. Aunque haya tanta agua en el mundo hoy en día como 

el momento de la aparición del hombre, se considera que el 

agua escasea, a esto se une el desperdicio y aumento de 

demanda, la contaminación de ríos, lagos y otros manantiales, 

en tal grado, que impide su utilización para el consumo 

humano, industrial o agrícola. 

En la actualidad, más de un tercio del planeta se 

encuentra en situación de escasez de recursos hídricos. No 

hay realmente escasez de recursos en algunas zonas, pero 

generalmente existe un limite en el suministro de agua 

utilizable en casi todas las partes del mundo. 

La utilidad del agua depende de tres condiciones 

principales: a) la época del año, b) su calidad, y c) su 

situación. El campesino no da importancia a las lluvias que 

caen después de la cosecha, excepto por el efecto que pueda 

tener en los pozos y manantiales. El agua para ser útil, debe 

ser de buena calidad, con el fin de servir a los hombres, las 

plantas y los animales. El agua con alta proporción de sales 

es de muy poco valor para la mayoría de los usos, y es 

posible que destruya en vez de fomentar la vida. El agua 

contaminada es igualmente peligrosa para la vida animal y 

humana. Propaga bacterias y virus, entre otros patógenos, que 

pueden infectar grandes regiones por transmisión hídrica. El 
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lugar en que se halle el agua influye en su utilidad. Las 

lluvias tienen poco valor para la vida humana, si caen en 

llanuras o montañas despobladas. Son sumamente útiles si caen 

en los campos cultivados o aumentan el suministro de agua de 

un centro urbano, o abastecen los embalses superficiales o 

subterráneos, (Pérez García, 1984). 

El agua se ha convertido ya en un bien de interés 

geopolítico primordial. Quizás por esa razón, el Banco 

Mundial cuenta desde 1993 con un área dedicada exclusivamente 

a estudiar su reparto internacional. La ONU calcula que 

alrededor de 2.000 millones de personas viven en áreas con 

escasez crónica de agua, y que cada año mueren en torno de 10 

millones de personas por consumir agua contaminada. 

Según el Worldwatch Institute se contaría con 

suficiente agua, para abastecer a una población cuatro veces 

superior a la actual, si no fuese por la creciente contami

nación de los acuíferos, y por la necesidad de mantener unos 

caudales mínimos para el equilibrio ecológico. A esto se une 

la desigual distribución por la superficie del planeta del 

agua que, en las zonas más áridas, ya se ha convertido en un 

producto de lujo. En Arabia Saudi - cuyas reservas se estiman 

agotarse en 50 años - el precio del litro de agua embotellada 

triplica el de la gasolina. En otros países de Asia y África 

- como Sudán o Tanzania - el precio del agua supera o se 

equipara al del combustible. 

Muchas regiones de la tierra, en especial Oriente 

Medio, África, Asia Central, Nordeste del Brasil, son secas 

de por si. La forma de minimizar el problema es consumir a 

menor velocidad de la que se recargan los sistemas hídricos, 

poner coto a la contaminación de ríos, lagos y acuíferos en 

general, buscar otras fuentes alternativas de agua, como por 

ejemplo, la reutilización del agua residual depurada, tema de 

la presente Tesis Doctoral. 
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Europa también se encuentra al limite de su 

capacidad de abastecimiento, en especial España, que sólo se 

ve superada en cuanto a consumo per cápita por Canadá, 

Estados Unidos y Rusia, a pesar de ser un país semiárido. 

Según la revista "Quo - El Saber Actual", hacia el 

año 2000, Egipto contará con sólo un 66% de sus reservas 

actuales, y Kenia con el 50%. Otros siete países africanos y 

cinco mediterráneos - España incluida - sufrirán restriccio

nes. 

Pero también existen países en los que los 

recursos hídricos son muchos mayores que el consumo, como es 

el caso de casi toda Latinoamérica, Canadá y el Norte de 

Europa. Los Estados Unidos es un país con déficit de agua y 

viene desarrollando muchas experiencias en reutilización de 

agua residual para distintos fines. También se está estudian

do un proyecto para travasar agua desde Canadá a zonas áridas 

del Oeste. 

Brasil es un país excedentario de agua, conside

rando el conjunto de sus Estados, pero ahí está el llamado 

"Polígono de las Sequías", que abarca casi toda la Región 

Nordeste del Brasil (donde vive alrededor de un 30% de la 

población brasileña), que es una zona de escasez crónica del 

agua, debido a los bajos índices pluviométricos y a la 

repetición cíclica de períodos de sequías. El gobierno 

brasileño está estudiando un proyecto de trasvase de aguas 

del Rio Sao Francisco para las áreas más críticas del 

polígono, pero lo tiene paralizado debido a la suma de los 

recursos financieros requeridos. 

El período 1980-1990 fue declarado por Naciones 

Unidas como el decenio del agua, para significar el interés 

mundial por el recurso, su escasez, vulnerabilidad y degradá
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ción, siendo enorme su influencia sobre las condiciones 

socioeconómicas y sanitarias de la población. 

Ese interés se demuestra teunbién en la Carta 

Europea de Agua, proclamada por el Consejo de Europa, en 

Estrasburgo - mayo de 1986, cuyos puntos señalan: 

# Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indis

pensable a toda actividad humana. 

# Los recursos de agua dulce no son inagotables. Es indispen

sable preservarlos, controlarlos y, si es posible, acrecen

tarlos. 

# Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del 

hombre y de los otros seres vivos que en ella dependen. 

# La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con 

normas adaptadas a los diversos usos previstos y satisfacen 

especialmente las exigencias sanitarias. 

# Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegran a la 

naturaleza, no deberán comprometer el uso ulterior, público 

o privado, que de ésta se haga. 

# El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, prefe

rentemente forestal, es esencial para la conservación de los 

recursos hídricos. 

# Los recursos hídricos deben inventariarse. 

# Para una adecuada administración del agua es preciso que 

las autoridades competentes establezcan el correspondiente 

plan. 

# La protección de las aguas implica un importante esfuerzo, 

tanto en la investigación científica como en la preparación 

de especialistas y en la información del público. 

# El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser 

reconocido por todos. Cada uno tiene el deber de utilizarla 

y no desperdiciarla. 

# La administración de los recursos hidráulicos debería 

encuadrarse más bien en el marco de las cuencas naturales que 

en el de las fronteras administrativas y políticas. 
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# El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que 

necesita de la cooperación internacional. 

2.2- La Reutilización del Agua Residual 

Los primeros pasos en el campo de la reutilización 

del agua residual están identificados con la práctica 

histórica de la evacuación y aplicación del agua residual al 

terreno. Con la llegada de las redes de alcantarillado en el 

siglo XIX, las aguas residuales domésticas fueron vertidas al 

terreno, constituyendo las denominadas "sewage farms" 

(granjas de aguas residuales), de las que en 1900 ya existían 

numerosas tanto en Europa como en Estados Unidos. A pesar de 

que en principio se utilizaban principalmente para la 

evacuación de los vertidos, en ocasiones, se utilizaba el 

agua para la producción agrícola y otros usos beneficiosos. 

A continuación, en la FI6URA-2.2A, se presenta los 

principales eventos de interés para el tema de la reutiliza

ción de agua residual, reflejándose: a) las primeras expe

riencias de reutilización, en la segunda mitad del siglo XVI 

hasta comienzo del siglo XIX con el uso legal de colectores 

para vertido del agua residual; b) los grandes avances 

sanitarios, como consecuencia de las epidemias, como la de 

cólera en Londres en la mitad del siglo XIX y las primeras 

regulaciones para uso de agua residual urbana en riegos, en 

California, en el año 1918; c) la era del reuso del agua 

residual después de los años sesenta, destacándose las 

investigaciones sobre reuso directo como potables del agua 

residual en Namibia y Denver-Colorado, los criterios para 

recuperación del agua residual de California y las normas de 

la Organización Mundial de Salud para reuso en agricultura y 

acuicultura. 
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FIGURA-2.2A: Eventos Cruciales para el Reuso del Agua 

Residual 

PRIMEROS DESARROLLOS 

• Granjas para rauco A.R. an Alamanis 
# Granjas para rauso agua rasidual an Raine Unido 
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9 Contaminación microbiana de! agua estudiada por Pastaur 
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9Proceso de tangas activos: Ardern y Lockert (UKI 
9Primeras regulaciones para uso oe egua residual urbana 

para riegos en California 

1850 1870 1890 1910 1930 1950 

ERA DEL REUSO DEL AGUA RESIDUAL: DESPUÉS DE 1.960 

A La legislación de California estimula el reuso del A.R. 
9 Investigación sobre reuso directo (como potable) del AR en Namibia 

9 Uso de efluente secundario pera riego en Israel 
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Fuente: Cortacans Torre, J.A.(1996) 
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Está claro que la mejora de calidad de vida va 

acompañada de un incremento en la demanda de agua de buena 

calidad para los sectores urbanos. Esto implica una creciente 

demanda sobre fuentes de agua, a veces limitadas. Se acre

cienta en paralelo, la inutilización de muchos recursos 

hidricos, debido a la evacuación de vertidos. 

El aumento del nivel de vida trae también consigo 

una mayor conciencia y responsabilidad por el medio cunbiente 

y la conservación de los recursos naturales. Estos factores 

han forzado a muchas comunidades a desarrollar la depuración 

de sus aguas residuales y a considerar, en algunos casos, la 

reutilización de estas aguas depuradas. 

La reutilización de aguas residuales tratadas no 

es la única alternativa para hacer frente a la escasez de 

agua. Esta técnica debe competir y complementar otras que 

aumente la oferta de agua, como trasvases, desalación de agua 

del mar, etc., o bien que reduzcan su demanda, como mejora de 

la gestión, lucha contra las pérdidas en las redes, recircu

laciones internas en los procesos industriales. 

Es un hecho conocido que la reutilización de aguas 

residuales contiene riesgos sanitarios, pero debidamente 

depuradas y controladas, en áreas donde los recursos hidricos 

naturales son escasos o limitados, pueden ser aprovechadas 

como un recurso no convencional en los siguientes sectores o 

usos: 

# Urbano o Municipal : cubre una amplia gama de 

aplicaciones que no necesitan agua de calidad potable. Entre 

ellos se pueden citar: riego de parques y jardines, limpieza 

de calles, sistemas contraincendios, limpieza de camiones de 

recogida de basuras. 

17 



La puesta en marcha de estas aplicaciones exigiría 

la instalación de una red de tuberías paralelas a la del agua 

potable, de igual o menor complicación en función de que el 

ciudadano pueda o no usar el agua reutilizada. 

# Recreativo : Este sector puede estar incluido 

como un uso urbano o municipal y así está considerado en esta 

Tesis. Las utilizaciones más importante dentro de este 

apartado son la alimentación de lagos artificiales destinados 

al esparcimiento y recreo, riego de campos de golf, complejos 

turísticos y la alimentación de fuentes ornamentales. 

Estos lagos, además de las aguas residuales 

urbanas depuradas, reciben aportaciones de aguas naturales 

procedentes de las lluvias que por escorrentía del terreno 

llegan a ellos. 

# Agrícola : dentro de este sector, la mayor parte 

del agua residual que se reutiliza se destina al riego. Es el 

uso más extendido, soluciona en parte la escasez de agua 

existente para dicha actividad y evita la sobrexplotación de 

los pozos de aguas subterráneas destinados para el riego 

manteniendo en equilibrio los acuíferos. 

La mayor ventaja de utilizar el agua residual para 

el riego agrícola es el aporte de elementos nutritivos al 

cultivo. Tiene como inconvenientes los riesgos sanitarios y 

la posibilidad de contaminación de los acuíferos. 

# Industrial : en este campo, las aguas residuales 

tratadas pueden reutilizarse con éxito en las siguientes 

aplicaciones: refrigeración, lavado y transporte de materia

les. 

Utilizar el agua potable para refrigeración 

industrial resulta prohibitivo, debido a los volúmenes que 

hay que mover. Como, por otra parte, desde el punto de vista 

18 



de la refrigeración, un agua residual urbana bien tratada 

puede reunir características adecuadas, su caudal puede ser 

importante y bastante constante, es frecuente utilizarla para 

estos fines. 

Los problemas que presenta el uso de un agua 

residual urbana depurada, en un circuito de refrigeración, se 

deben a su elevado contenido en fosfatos y en nitrógeno 

amoniacal. Por una parte, los fosfatos producen precipitados 

y, por otra, tanto el fósforo como el nitrógeno amoniacal 

favorecen los desarrollos biológicos. 

Los problemas específicos originados por la 

reutilización de aguas residuales urbanas no son mucho más 

costosos que los motivados por aguas de otras procedencias 

(ríos y pozos), con análogas características químicas. Los 

riesgos sanitarios asociados a esta reutilización son de poca 

importancia. 

Entre los distintos usos que pueden hacerse dentro 

de lavado y transporte de materiales, se destacan: lavado y 

transporte de materias primas (carbón, grava, remolacha, 

etc.), transporte de residuos (cenizas de central térmica, 

etc.), lavado de productos semiacabados (productos de 

laminación, pasta de papel, etc.), limpiezas de mantenimiento 

(vagones, suelos,etc.), lavado de gases antes de su reciclado 

o vertido a la atmósfera (altos hornos, convertidores, 

fundiciones,etc.). 

Para algunas aplicaciones sólo se precisa que el 

agua sea clara. En el caso de lavado de gases se requiere un 

acondicionamiento del agua para evitar precipitaciones o 

corrosiones en los circuitos. En algunas industrias, como a 

textil, se precisa que el agua sea clara y sana desde el 

punto de vista bacteriológico. 
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# Invección en los Acuíferos : esta técnica de 

reutilización de las aguas residuales está menos extendida 

que las otras. Tiene tres aplicaciones principales: recarga 

de acuíferos, eliminación de la intrusión marina, almacena

miento del agua para posterior bombeo. Es sabido que, en 

muchas zonas costeras, el aumento de la demanda de agua está 

provocando una disminución del agua subterránea, dando lugar 

a la intrusión marina arriba referida. 

Esta técnica presenta un doble interés: asegura 

una fuente de suministro en épocas de ausencia de alimenta

ción natural, y salvaguarda o mejora las condiciones de 

explotación de los acuíferos. 

La reutilización de aguas residuales no es un 

hecho nuevo, la bibliografía registra experiencia de 1000 

años antes de Cristo. Ya en esa época, en la Ciudad de 

Jerusalén, los colectores de aguas residuales desembocaban en 

un estanque donde después de una decantación se utilizaba 

para riego. También antes de nuestra era, en Grecia, se 

empleaban los vertidos de núcleos urbanos para el riego de 

parcelas agrícolas. 

El uso directo de las aguas residuales en el riego 

agrícola de áreas próximas a pequeñas y medianas agrupaciones 

humanas, es una técnica frecuente. Se tiene conocimiento 

concreto del uso agrícola de las aguas residuales en Bunzlau-

Alemania, a mediados del siglo XVI. En el siglo pasado se 

tienen detalles de la aplicación de esta técnica en South 

Norwood-Reino Unido, en 1864. En 1859 se utilizaban las aguas 

residuales en la baja Silesia, y en la Ciudad de Berlín se 

compraban grandes extensiones de terreno para regarlos con 

aguas residuales sin tratar, plan que continuó hasta 1935. En 

Augusta-Estados Unidos, en 1872. En Birmingham-Reino Unido, 

en 1880. En Melbourne-Australia, en 1893. En la ciudad de 

México, en 1902. En París, en 1923. 
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otra experiencia probada y que data desde 1962 es 

el complejo de lagunas de San Juan de Miraflores, en Lima-

Perú, que han permitido convertir el ecosistema de desierto 

pobre en ecosistema rico. El área de este complejo es de 400 

Ha. El tipo de tratamiento es por lagxinaje con cinco lagunas 

en serie. A partir de la cuarta laguna se cultivan peces. 

Estudios epidemiológicos, realizados años después del 

comienzo del proyecto, demuestran que la reutilización de 

estas aguas en agricultura y piscicultura no producen ningún 

riesgo sanitario, (Oca Rivera, 1994). 

En Israel, país semiárido en el norte y árido en 

el sur, desde 1970 se han puesto en servicio numerosos 

sistemas de reutilización de aguas residuales urbanas y otros 

se están diseñando y construyendo. La importancia a nivel 

nacional que se asigna a la reutilización de aguas usadas, ha 

estimulado el desarrollo de sistemas innovadores de trata

miento para reutilización y ha generado un nuevo concepto de 

"tratamiento para fines de riego", que tiende a aprovechar 

tanto el agua como los fertilizantes (materia orgánica y 

nutrientes) contenidos en las aguas residuales. 

En la actualidad ya se está reutilizando en Israel 

más de 60% del volvunen total de aguas de las redes de 

alcantarillados urbanos. A través del proyecto de la Región 

de Dan, se ha demostrado la posibilidad de convertir el 

Desierto de Negev en un área fértil y productiva para la 

agricultura, con la reutilización de aguas residuales. La 

reutilización de esas aguas a escala nacional, a coste 

relativamente bajo, posibilitó posponer considerablemente las 

grandes inversiones requeridas para la desalinización del 

agua del mar, el último recurso de agua disponible de Israel. 

En España hay proyectos de reutilización que datan 

de los años sesenta (reutilización de las aguas residuales de 

la Ciudad de Cartagena), pero la mayoría de los planes de 
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depuración y de reutilización se han realizado en los últimos 

quince años. 

En Santa Cruz de Tenerife-España, los planes de 

reutilización de aguas residuales depuradas son de los años 

80. El objetivo de estos planes es reutilizar la mayor parte 

del agua depurada para regar cultivos y una pequeña parte 

para parques, campos de golf y realizar limpieza de vías 

públicas. Los problemas de la reutilización adquieren un 

carácter muy particular en esa isla por varias razones. La 

reutilización implica un alto nivel de contacto entre las 

personas y el agua depurada, dada la alta densidad de 

población y el minifundio en la propiedad agrícola. Por otro 

lado, los cultivos son subtropicales y extremadamente 

intensivos y la calidad del agua es pobre por lo general, lo 

que hace que la fertilización y el manejo de los suelos sean 

temas críticos en los planes de reutilización. No hay tampoco 

que olvidar, la importancia tan grande que tiene en la isla 

los problemas medioambientales dada la relevancia del 

turismo,(Suárez, 1989). 

En consecuencia de sus innegables atractivos de 

orden ecológica (reciclaje de nutrientes, control de la 

contaminación ambiental) y económica (economía de abonos, 

fuente alternativa de agua) hoy la mayoría de los países ya 

utilizan, de forma habitual, las aguas residuales tratadas 

para aprovechamiento agrario u otros usos. Los ejemplos en 

todo el mundo van, desde la reutilización planeada como parte 

de políticas gubernamentales de optimización de recursos 

hídricos, hasta las prácticas espontáneas por parte de 

pequeños agricultores con riesgos serios de salud pública. 

2.3- Aspectos de Salud Pública 
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La mayor preocupación en la reutilización de aguas 

residuales es la posible transmisión y propagación de 

enfermedades, porque ellas pueden contener los más variados 

microorganismos patógenos. 

Los contaminantes biológicos que causan problemas 

de salubridad pueden ser clasificados de una forma general 

en: bacterias, parásitos (protozoos y helmintos) y virus. La 

TABLA-2.3A lista los microorganismos y enfermedades más 

importantes que pueden transmitirse por las aguas residuales. 

Pero, la simple presencia del agente infeccioso no 

implica obligatoriamente en la inmediata transmisión de 

enfermedades, caracterizando solamente un riesgo potencial. 

El riesgo real de ser infectado un individuo depende, en 

verdad, de la combinación de varios factores, entre los 

cuales deben destacarse: 

# La resistencia de los microorganismos patógenos al trata

miento de las aguas residuales; 

# La cantidad mínima para causar infección (dosis infeccio

sa); 

# La capacidad del patógeno de causar enfermedad (patogenici-

dad); 

# El grado de enfermedad que puede causar (virulencia); 

# La susceptibilidad y grado de inmunidad del portador; 

# El grado de exposición humana a los focos de transmisión. 

Estos factores, adicionados a la existencia de 

otras formas de transmisión fueron identificados por (Shuval 

y Col./1986) como base para la formulación de un modelo 

epidemiológico capaz de medir los riesgos teóricos y poten

ciales de transmisión de dolencias a través del riego con 

vertidos. 
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TABLA-2.3A: Patógenos más Importantes que Pueden 
Presentes en el Agua Residual Doméstica sin Tratar. 

Estar 

Patógeno 

Protozoos 
.Entamoeba histolytica 
.Giardia lambria 
.Balantidium coli 

Helmintos 
.Ascaris lumbricoides 
.Ancylostoma duodenale 
.Necator americanus 
.Ancylostoma spp 
.Strongyloides stercoralis 
•Trichuris trichiura 
.Taenia spp 
.Enterobius vermicularis 
.Echinococcus granulosus 

Bacterias 
.Shigella 4spp 
.Salmonella typhi 
.Salmonella 1700spp 
.Vibrio cholerae 
.Escherichia coli 
.Yersinia enterocolitica 
.Leptospira 

Virus 
.Enterovirus (71 tipos: 
polio, echo, Coxsackie) 
.Hepatitis A virus 
.Adenovirus (31 tipos) 
.Rotavirus 
.Parvovirus (2 tipos) 

Enfermedad 

Amebiasis (disent.amébica) 
Giardiasis(gastroenteritis) 
Balantidiasis (disentería) 

Ancylostomiasis 
Ancylostomiasis 
Necatoriasis 
Larva cutánea migratoria 
Strongyloidiasis 
Trichuriasis 
Taeniasis 
Enterobiasis 
Hydatidosis 

Shigellosis (disentería) 
Fiebre tifoidea 
Salmonellosis 
Cólera 
Gastroenteritis 
Yersiniosis 
Leptospirosis 

Gastroenteritis, anomalías 
de corazón, miningitis,etc. 
Hepatitis infecciosa 
Enfermedades respiratorias 
Gastroenteritis 
Gastroenteritis 

Fuente: Crook, J.(1985) 
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La TABLA-2.3B presenta un resxunen de las caracte

rísticas epidemiológicas de los principales grupos de 

microorganismos patógenos encontrados en las aguas residua

les. Con base en este examen, (Shuval y Col.,1986-A) elabora

ran la siguiente clasificación para los microorganismos 

patógenos en orden decreciente, según su capacidad de imponer 

riesgos sanitarios: 

# Alto riesgo, helmintos; 

# Medio riesgo, bacterias y protozoos; 

# Bajo riesgo, virus. 

La sistematización presentada antes, permite 

algunas consideraciones de orden teórico, reconociendo cuales 

son los factores que favorecen a la transmisión de enfermeda

des a través de la reutilización de aguas residuales: 

# Supervivencia prolongada de los microorganismos en el medio 

ambiente; 

# Períodos largos de latencia; 

# Baja dosis infecciosa; 

# Baja inmunidad de los portadores; 

# Ausencia de otros focos de transmisión. 

La transmisión de la mayoría de los patógenos por 

aguas residuales requiere la ruta fecal-oral, y hay poca 

evidencia que revele peligro para la salud publica por 

utilizar aguas depuradas desinfectadas. 

La reutilización de aguas residuales, que viene 

realizándose por varias décadas en países como Australia,Is

rael, China, India, México y Estados Unidos, no ha causado 

problemas de salud pública. Pero, está claro que todos los 

proyectos de reutilización de aguas residuales implican un 

riesgo sanitario, por ello deben minimizarse los contactos 
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con estas aguas, a la vez que deben mantenerse los estándares 

de calidad a los niveles adecuados para cada uso. 

TABLA-2.3B: Características Epidemiológicas de los Microorga

nismos Patógenos. 

Agente 

Etiológ 

Virus 

Bacte

ria 

Proto-

zoo 

Helmin

to 

Persis

tencia * 

medio 

corto-

medio 

corto 

largo 

Dosis 

Inf.Min. 

baja 

media-

alta 

baja-

media 

baja 

Inmunid. 

Conf/Inf 

larga 

inexp.-

media 

inext.-

limit. 

inext.-

limit. 

Modos de 

Transm. 

contamin 

domest. 

contamin 

domest. 

contamin 

domest. 

contamin 

domest. 

Laten-

cia ** 

no 

no 

no 

si 

(*) Supervivencia en el medio ambiente: tiempo máximo 

previsto de vida en la forma infecciosa. 

(**)Tiempo mínimo típico entre excreción y el desarrollo de 

la forma infecciosa. 

Etiológ = Etiológico 

Inf.Min.= Infecciosa Mínima 

Inmunid. Conf/Inf = Inmunidad Conferida por Infección 

Inexp.= Inexpresiva 

Inext.- Limit.= Inexistente-Limitada 

Transm.= Transmisión 

Contcunin Domest. = Contaminación Doméstica 

Fuente: Shuval y Col. {1986-A) 
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Desde el punto de vista didáctico, es importante 

establecer los riesgos sanitarios en correspondencia con los 

principales usos que se hace del agua residual, citados en el 

apartado anterior: 

# Usos Urbanos o Municipales . Los usos municipa

les descritos no deberían presentar por si mismos excesivos 

riesgos sanitarios, habida cuenta de que el personal encarga

do de llevarlos a cabo estaría al corriente sobre las reglas 

de higiene a mantener. El riesgo se encontraría más bien en 

la propia red de distribución ya que podría conectarse 

accidentalmente con la red de agua potable. 

Para evitar este riesgo sería necesario: 

a) Mantener en la red de agua potable una presión en cada 

punto superior a la del agua reutilizada. 

b) Construir la red de agua reutilizada con distintos 

materiales que la del agua potable, colocando marcas distin

tivas, y manteniendo al día los planos de detalle de ambas 

redes. 

En el supuesto de que los ciudadanos pudiesen usar 

esta red para el riego de sus jardines, las precauciones 

anteriores no son suficientes. En tal hipótesis la mejor 

solución sería sxiministrar una calidad de agua reutilizada 

tal que, aunque no fuese potable, pudiese consumirse "acci

dentalmente" sin riesgo sanitario. 

A título de ejemplo, puede señalarse que en 

California, uno de los Estados pioneros en los Estados Unidos 

en este tipo de aplicación, está previsto que en el año 2010 

se reutilice el 40% del agua residual urbana, llegando a un 

70% en el año 2050. En base a ello, el organismo responsable 

de la reutilización ha establecido las siguientes medidas: 
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1) La red de agua reutilizada se deberá mantener a una 

presión en cada punto inferior a la del agua potable, de 

forma que un error en la conexión no implique una contamina

ción de la red de agua potable por parte de la reutilizada. 

2) El agua residual deberá depurarse antes de su reutiliza

ción, de forma que cumpla con las características exigidas al 

agua que vaya a estar en contacto con las personas. 

3) Todos los elementos de la red de agua reutilizada deberán 

ser diferentes o llevar marcas distintivas de los de la red 

de agua potable. 

4} Todas las actuaciones sobre la red de agua reutilizada 

deberán ser supervisadas muy de cerca por el Servicio de 

Distrito responsable, quien llevará un registro especial. 

5) Los particulares que utilicen este agua habrán sido 

debidamente instruidos sobre los riesgos sanitarios derivados 

de su utilización, no pudiendo usar el agua reutilizada más 

que para el riego de sus jardines mediante sistemas fijos, 

estando prohibidas las mangueras flexibles. 

6) El agua reutilizada sólo será suministrada durante 

determinadas horas al día, no facilitándose en horas puntas 

de consumo doméstico. 

# Usos Recreativos. Como ya se ha visto, los 

principales usos recreativos son la alimentación de lagos 

artificiales destinados al esparcimiento y recreo, alimenta

ción de fuentes ornamentales, complejos turísticos, riego de 

campos de golf, etc. Los riesgos sanitarios tienen dos 

orígenes: 

a) Los gérmenes patógenos. 

b) El efecto acumulativo de los contaminantes. 

Aunque los lagos producen en general un efecto 

beneficioso sobre la desaparición de los gérmenes patógenos, 

debido al proceso de autodepuración de las aguas, ello no es 

suficiente para garantizar la inocuidad en todo momento de 

28 



sus aguas para prácticas como la pesca o el baño, por 

ejemplo. 

La experiencia del Estado de California, también 

muy importante en este tipo de aplicaciones, pone de mani

fiesto que las aguas que alimentan los lagos deben sufrir 

previamente una fuerte desinfección, incluso aunque el 

tratamiento terciario utilizado haya sido muy eficaz contra 

los agentes patógenos, como la Osmosis Inversa, por ejemplo. 

Existe igualmente, un cierto riesgo de acximulación 

de metales pesados en las cadenas alimenticias que se 

desarrollan en los lagos, siendo éste tanto mayor cuanto más 

importante sea el porcentaje de vertidos industriales en las 

aguas residuales que los alimentan. 

# Usos Agrícolas. Los riesgos sanitarios inheren

tes a la reutilización de las aguas residuales urbanas para 

fines agrícolas son debidos a dos factores: 

a) Toxicidad química. 

b) Agentes patógenos. 

La toxicidad química se debe a la presencia en las 

aguas de productos químicos tóxicos, fundamentalmente metales 

pesados. El riesgo podría venir por la acumulación de estos 

elementos en las plantas y su posterior transferencia a las 

personas o animales que se alimentan de las mismas. Los 

estudios realizados parecen poner de manifiesto que los 

umbrales de fototoxicidad de las plantas son más bajos que 

los de los consumidores, por lo que el riesgo en este sentido 

es pequeño. 

Cuanto a los agentes patógenos, las aguas residua

les urbanas son un extraordinario medio de cultura para todo 
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tipo de microorganismos y consecuentemente para las bacterias 

patógenas, helmintos, protozoos y los virus. 

La contaminación por agentes patógenos podría 

producirse en tres niveles: 

1) En el consumidor. La protección del consumidor pasa por 

establecer una reglamentación sobre la calidad sanitaria que 

deben tener las aguas residuales urbanas utilizadas para 

riego. El contenido bacteriológico máximo admisible en las 

aguas dependerá del tipo de cultivo a que se destinen. Para 

algunos cultivos podrán aceptarse aguas con un contenido de 

10*-10* coliformes/100 mi, y sin embargo para otros este 

contenido debería ser inferior a 100 coliformes/100 mi. Como 

norma general hay que señalar que no se deben utilizar las 

aguas residuales urbanas ni para riego ni en las proximidades 

de vegetales destinados al consumo humano en estado crudo. 

Hay que destinar las aguas residuales al riego de aquellos 

cultivos que son consumidos después de un proceso de trans

formación. 

2) En el agricultor. Las personas que rieguen con aguas 

residuales urbanas reutilizadas deberán estar informadas 

sobre las precauciones e higiene a seguir. Su riesgo sanita

rio es análogo al del personal que trabaja en xina planta 

depuradora de éstos tipos de aguas. 

3) En las zonas próximas. Una depuración insuficiente de las 

aguas residuales puede acarrear molestias en las zonas 

próximas a su utilización debido a los olores, aparición de 

mosquitos, etc. Cuando el riego se hace por aspersión, 

alimenta el riesgo de contaminación humema debido a las 

bacterias y virus transportadas por aerosoles. Para evitarlo 

conviene establecer alrededor de la zona regada una franja 

"muerta" o una cortina protectora a base de árboles. 
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# Usos Industriales. Los riesgos sanitarios 

asociados a estas reutilizaciones son de poca importancia. 

Entre ellos se puede citar: 

a) Errores de conexión de un circuito de agua potable con 

otro circuito de agua recirculada. 

b) Contaminación del personal de mantenimiento, como conse

cuencia de una fuga o una intervención en el circuito. 

c) Posible emisión de gases tóxicos a nivel de la torre de 

refrigeración como el HjS. 

d) Dispersión de bacterias por el agua arrastrada por la 

torre en forma de gotas. 

# Usos en Invecciones en los Acuíferos. Las aguas 

inyectadas en los acuíferos deben tener una calidad igual o 

mejor que las naturales existentes en los mismos, ya que en 

caso contrario se producirían sus progresivas degradaciones. 

Asi, las aguas residuales destinadas a estos fines deben 

sufrir un trateuniento primario y secundario, seguidos de un 

tratamiento terciario sofisticado que incluya una esteriliza

ción final que asegure la ausencia de agentes patógenos. Los 

riesgos sanitarios dependen de la calidad de las aguas 

inyectadas. Suelen ser mínimos, al ser la calidad muy buena. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESIS 
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3. Objetivos de la Tesis 

De conformidad con los objetivos planteados en el 

Proyecto de Tesis Doctoral presentado al IlmS Sr. Director 

del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Medio Ambiente el 26 de octubre de 1995, la presente Tesis 

tiene como objeto: 

a) Investigar sobre la reutilización de aguas residuales como 

fuente alternativa de agua, de una forma general. 

b) Investigar sobre la reutilización de aguas residuales para 

fines urbanos (recreativos y limpieza viaria), en particular. 

c) Investigar sobre los riesgos sanitarios inherentes a cada 

uso de aguas residuales. 

d) Investigar sobre los procesos convencionales de tratamien

tos biológicos de aguas residuales. 

e) Caracterizar los vertidos procedentes de tratamientos 

secundarios biológicos. 

f) Determinar las características precisas de los vertidos en 

función de los usos. 

g) Describir los sistemas empleados para que los vertidos 

atiendan a los requisitos para usos urbanos (recreativos y 

limpieza viaria). 

h) Evaluar las posibilidades técnicas en el empleo de cada 

sistema arriba referido. 

i) Investigar sobre la reglamentación de la reutilización de 

aguas residuales. 
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j) Generar una propuesta de normativa que regule la reutili

zación de aguas residuales urbanas tratadas para fines 

recreativos y limpieza viaria. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA TÉCNICA 
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4. Situación Actual de la Técnica 

4.1- Características Generales de las Aguas de 

Partida 

Los vertidos de aguas residuales urbanas posibles 

de reutilización, considerados en ese estudio, son los 

procedentes de los tratamientos primarios y de los tratamien

tos secundarios biológicos. 

La Directiva 91/271-CEE del Consejo de Ministros 

de las Comunidades Europeas, de fecha 21 de mayo de 1991, 

publicada en el Diario Oficial, de 30.5.91, con el N2 L 

135/40-52, que fija el marco para la recogida, el tratamiento 

y el vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento 

y vertido de las aguas residuales procedentes de determinados 

sectores industriales en Europa durante las próximas décadas, 

define como: 

a) Aguas Residuales Urbanas: las aguas residuales 

domésticas o la mezcla de las mismas con aguas residuales 

industriales y/o aguas de correntía pluvial. 

b) Tratamiento Primario: el tratamiento de aguas 

residuales urbanas mediante un proceso físico y/o químico que 

incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 

procesos en los que la DBOs de las aguas residuales que 

entren se reduzca por lo menos en un 20% antes del vertido y 

el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de 

entrada se reduzca por lo menos en un 50%. 

c) Tratamiento Secundario: el tratamiento de aguas 

residuales urbanas mediante un proceso que incluya, por lo 

general, un tratamiento biológico con sedimentación secunda

ria, u otro proceso en el que se respeten los requisitos 

presentados a continuación en la TABLA-4.1A. 
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TABLA-4.1A: Requisitos para los Vertidos Procedentes de 
Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas 
Sujetos a lo Dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Directiva 
91/271-CEE. Se Aplicará el Valor de Concentración o el 
Porcentaje de Reducción. 

Parámetro 

Demanda 
bioquími
ca de 
oxígeno 
(DBOs a 
20''C) sin 
nitrifi-
cación" 

Demanda 
química 
de oxíge
no (DQO) 

Total de 
sólidos 
en sus
pensión 

Concentra
ción 

25 mg/1 0? 

125 mg/lOz 

35 mg/1 "* 

35(más de 
10000 e-h) 

60(2.000 a 
10000 e-h) 

Porcentaje 
Mínimo de 
Reducción* 

70 - 90 

40 de con
formidad 
con el 
apartado 
2 del ar
tículo 4 

75 

90 "* 

90 (más de 
10.000 eh) 

70 (2000 a 
10000 e-h) 

Método de Medida 
de Referencia 

Muestra homogeneizada 
sin filtrar ni decan
tar. Determinación 
del oxígeno disuelto 
antes y después de 5 
días de incubación a 
20''C+/-1'*C, en comple
ta oscuridad. 

Muestra homogeneizada 
sin filtrar ni decan
tar. Dicromato Potá
sico. 

.Filtración a través 
de una membrana de 
filtrante de 0,45 
mieras. Secado a 
105''C y pesaje. 
.Centrifugación (du
rante 5 min.como mí
nimo con una acele
ración media de 2800 
a 3200g),secado a 
105'C y pesaje. 

(*) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 
(**)Este parámetro puede sustituirse por otro: carbono 
orgánico total (COT) o demanda total de oxígeno (DTO), si 
puede establecerse una correlación entre DBOs y el parámetro 
sustitutivo. 
(***)Este requisito es optativo. 

Fuente: Hernández Muñoz, A.(1994). 
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En la TABLA-4.1B se presenta los rendimientos 

alcanzables en España con los actuales sistemas de depuración 

de aguas residuales. Eses datos son aproximados a los 

presentados por Hetcalf & Eddy (1995)/ que se muestran en la 

TABLA-4.1C. 

TABLA-4.1B: Rendimientos de Estaciones Depuradoras Convencio

nales. 

Proceso 

Sedim.(p.físico) 

Precip.Química 

L.Bacteriano(A.C) 

L.Bacteriano(B.C) 

F.Activos{A.C) 

F.Activos(B.C) 

1 
% Eliminación 

DBOs 

25-40 

50-65 

65-90 

80-95 

65-92 

75-95 

S.S 

40-70 

70-85 

65-90 

70-92 

65-92 

85-95 

B.Coli 

25-75 

40-80 

85-95 

90-95 

80-95 

90-98 

A.C= Alta Carga 

B.C= Baja Carga 

S.S = Sólidos en Suspensión 

Fuente: Hernández Muñoz, A.(1993) 

La composición temto del agua residual sin tratar, 

como del efluente obtenido de la planta depuradora depende de 

las características del agua de abastecimiento público, del 

número y tipo de establecimientos comerciales e industriales 

y de la naturaleza de la población residente. Por ello, la 

composición del agua residual muestra con frecuencia un 

amplio margen de variación entre diferentes poblaciones. 

38 



TABLA-4.1C: Grados de Tratamientos Obtenidos Mediante 

Diversas Operaciones y Procesos Empleados en el Tratamiento 

Primario y Secundario del Agua Residual. 

Proceso 

A 

B 

C 

.Cl 

.C2 

D 

% 

DBO 

30-40 

80-95 

65-80 

65-85 

80-85 

Eliminación de 

DOO 

30-40 

80-85 

60-80 

65-85 

80-85 

S.S 

50-65 

80-90 

60-85 

65-85 

80-85 

Constituyentes 

P 

10-20 

10-25 

8-12 

8-12 

10-25 

N-Ora 

10-20 

15-50 

15-50 

15-50 

15-50 

Í!H3::N 

0 

8-15 

8-15 

8-15 

8-15 

S.S = Sólidos en Suspensión 

P = Fósforo Total 

N-Org.= Nitrógeno Orgánico 

NHs-N = Nitrógeno Amoníaco 

A = Sedimentación Primaria 

B = Fangos Activos - Proceso Convencional 

C = Filtros Percoladores 

.Cl = Alta Carga - medio pétreo 

.C2 = Carga Muy Alta - medio sintético 

D = Biodiscos (RBCs) 

Fuente: Metcalf & Eddy (1995). 

En las TABLA-4.1D, TABLA-4.1E y TABLA-4.1F vienen 

resumidas las características de efluentes de diferentes 

plantas depuradoras de aguas residuales del Estado de 

California, en los Estados Unidos. Suárez (1989) admite como 

típicos para las condiciones de la Ciudad de Santa Cruz de 

Tenerife-España, los valores de los parámetros de calidad del 

agua residual obtenidos por Tchobanoglous y Schroeder (1985) 

después de distintos tratamientos, los cuales se presenta en 

la TABLA-4.1G. 
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TABLA-4.1D: Calidad del Efluente Primario Obtenido en un 

Grupo Seleccionado de Plantas Depuradoras de Aguas Residuales 

del Estado de California. 

Parámetros 

DBOs , mg/l 

COT, mg/l 

MES, mg/l 

Nitrógeno,mg/l N 

.total 

.amoníaco 

.nitratos 

.orgánico 

Fósforo T.,mg/1 P 

pH 

Cationes, mg/l 

.Ca 

.Mg 

.Na 

.K 

Aniones, mg/l 

.SO4 

.Cl 

Conductiv., uS/cm 

Mat.Disuelta,mg/l 

T.A.de Sodio 

Boro, mg/l B 

Alcalinidad To

tal, mg/l CaCOj 

I 

204 

-

219 

-

39'5 

-

14'9 

11'2 

-

-

-

359 

19 

276 

396 

-

1406 

6'8 

1'5 

332 

Plantas 

11 

123 

-

-

51 

41 

0 

-

12 

-

11'9 

3'4 

330 

13 

70 

582 

2300 

1344 

8'9 

0'6 

1040 

III 

110 

-

-

21 

16 

0 

-

14 

7'7 

134 

42 

460 

24 

222 

657 

2850 

1898 

6'6 

0'95 

735 

Depuradoras 

IV 

162 

-

-

35 

25 

0 

-

10 

7'6 

102 

46 

320 

18 

289 

395 

-

1440 

7'8 

l'O 

-

V 

216 

-

102 

41'7 

11'6 

1'4 

-

7'5 

6'8 

31 

14 

209 

33 

133 

264 

-

935 
7.9 

-

131 

VI 

72*5 

40'6 

71*6 

34'7 

26'2 

0 

8'5 

7-5 

-

-

-

-

-

-

2340 

-

-

-

-

1 I = Joint Plant 

II = Arroyo Grande 

111= Santa Bárbara 

IV = Ventura Seaside 

V = EBMUD N2 1 

VI = Ciudad de Davis 

Fuente: Pettygrove, G.S. y Asano, T.(1990) 
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TABLA-4.1E: Calidad del Efluente Secundario Obtenido en 

Procesos Biológicos de Alta Carga en un Grupo Seleccionado de 

Plantas Depuradoras de Aguas Residuales de California. 

Parámetros 

DBO, mg/1 

DQO, mg/1 

MES, mg/1 

Nitrógeno,mg/1 N 

.Amoníaco 

.Nitrato 

.Orgánico 

Fósforo, mg/1 P 

.Total 

.Ortofosfato 

PH 

Cationes, mg/1 

.Ca 

.Mg 

.Na 

.K 

Aniones 

.HCO3 

.S0« 

.Cl 

Conductiv.,uS/cm 

Mat.Disuelta,mg/1 

T.A. de Sodio 

Boro, mg/1 B 

Alcal.T,mg/1 CaCO, 

Dureza, mg/1 CaCOs 

I 

21 

-

18 

25 

0'7 

-

-

-

-

43 

12 

83 

17 

293 

85 

81 

-

476 

2'9 

0'7 

-

156 

Plantas 

11 

8 

-

26 

11 

19 

-

-

-

-

55 

18 

102 

20 

192 

143 

90 

-

591 

3-1 

0'6 

-

200 

Depuradoras 

III 

-

27 

-

10 

8 

1'7 

12'5 

3'4 

-

41 

18 

94 

11 

165 

66 

121 

-

484 

3'9 

0'6 

-

175 

lY 

11 

-

13 

1'4 

5 

-

6 

-

7'6 

82 

33 
_ 

-

-

192 

245 

1390 

940 

3'7 

0'7 

226 

365 

I=Chino Basin MWD N21(Filtro Percolador) II=MWD Nfi2(F.Activo) 

III=Santa Rosa Lag. y IV=Montecito Sanitary Dist.(F.Activos) 

Fuente: Pettygrove, G.S. y Asano, T.(1990). 
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TABLA-4.1F: Calidad del Efluente Secundario Obtenido Mediante 
Procesos Biológicos de Baja Carga en Un Grupo Seleccionado de 

Lagunas de Estabilización de 

Parámetros 

DBO, mg/l 
DQO, mg/l 
COT, mg/l 
MES, mg/l 
Nitrógeno, mg/l N 
.Total 
.Amoníaco 
.Nitrato 
.Orgánico 
Fósforo, mg/l P 
.Total 
•Ortofosfato 
PH 
Aceite-grasa,mg/l 
Cationes, mg/l 
.Ca 
.Mg 
.Na 
.K 
Aniones 
.HCO3 

.SO4 

.Cl 
Conductiv.,uS/cm 
Mat.Disuelta,mg/l 
Sodio Soluble, % 
T.Ads.de Sodio 
Boro, mg/l 
Alcal.T,mg/l CaCOj 
Dureza ,mg/l CaCO, 

I 

— 

74 
-

-

-

11 
0'7 
2'8 

17 
4'3 

-

-

49 
16 
90 
10 

233 
54 
100 

-

467 
3'4 
14 
0'5 

-

184 

California. 

Plantas 
II 

39 
-

-

160 

14'4 
1'5 
2'2 
10'7 

5'5 
-

7'7 
9'0 

37 
46 
410 
27 

295 
66 
526 
2390 
1295 
74 
-

1'2 
242 
281 

Depuradoras 
III 

45 
-

-

120 

18'3 
6'1 
1'2 
11 

8'6 
-

7'5 
7'0 

32 
37 
100 
20 

327 
33 
80 
922 
510 
46 
-

1'3 
268 
32 

IV 

12'2 
-

19'8 
62V121" 

13 
8 

1'2 
5'0 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I = Santa Rosa - West College 
II = Napa - Sanitation District 
111= American Canyon Country - Sanitation District 
IV = Ciudad de Davis 
(*)= Invierno (**)= Verano 
Fuente: Pettygrove, G.S. y Asano, T.(1990). 
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TABLA-4.1G: Valores Típicos de los Parámetros de Calidad del 

Agua Residual Después de Distintos Tratamientos. 

Parámetros 

DBO5, mg/1 

DQO, mg/1 

MES, mg/1 

Turbidez, TU 

Fósforo, mg/1 

NH4-N, mg/1 

Colif., NMP/lOOml 

Tipos de Tratamiento 

Prim.íl) Secund.í2) 1+2+Desinf. 

200 30 30 

250 60 50 

100 30 30 

100* 26* 26 

18* 15* 15 

30 30 30 

10' 10* <2'2** 

(*) Valores obtenidos de la planta depuradora de Santa Cruz 

de Tenerife - España. 

(**)E1 número de Coliformes puede variar según el grado de 

desinfección que se realize. 

Fuente: Suarez (1989). Tchobanoglous y Schroeder (1985). 

Los datos presentados son muy útiles en la 

ausencia de valores locales generados para caracterización 

del agua residual. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

variaciones en los parámetros de calidad conforme las 

características específicas de cada población y los tipos de 

tratamientos adoptados, si se va reutilizar agua residual 

para determinado fin, es importante caracterizar bien esa 

agua a partir de datos locales. 

4.2- Calidad del Agua para Reutilización Confor

me los Usos 

4.2.1- Uso Urbano o Municipal 

43 



Cubre una amplia gama de aplicaciones que no 

necesitan agua de calidad potable. Entre ellos se pueden 

citar: riego de parques, jardines, cementerios, medianas de 

autopistas, limpieza de calles, sistemas contraincendios, 

limpieza de camiones de recogida de basuras, aire acondicio

nado, lavabos. 

La puesta en marcha de estas aplicaciones exigiría 

la instalación de una red de tuberías paralelas a la del agua 

potable, de igual o menor complicación en función de que el 

ciudadano pueda o no usar el agua reutilizada. 

Las aguas para ese tipo de reutilización deben 

atender, entre otros criterios de calidad, los establecidos 

por la U.S. Environmental Protection Agency - USEPA, actuali

zados en 1992, que están resumidos en la TABLA-4.2A presenta

da a continuación. 

4.2.2- Uso Recreativo 

Las utilizaciones más importante dentro de este 

sector son: alimentación de lagos artificiales destinados al 

esparcimiento y recreo, riego de campo de golf, complejos tu

rísticos y patio de colegios, alimentación de fuentes 

ornamentales, fabricación de nieve artificial, incremento de 

los caudales de los cursos de agua. 

Eses lagos, además de las aguas residuales urbanas 

depuradas, reciben aportaciones de aguas naturales proceden

tes de las lluvias que por escorrentía del terreno llegan a 

ellos. 

Los criterios para el tratamiento y calidad que 

están resumidos en la TABLA-4.2B incluyen las últimas 

revisiones propuestas para los criterios de reutilización de 

aguas residuales para usos no-potables en California. 
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TABLA-4.2A: Criterios de Reutilización de Agua de la USEPA en Usos Urbanos 

Tipos de reutilización 

Todo tipo de riego de 
jardinería, campos de 
golf, parques, cemen
terios, así como lava
dos de coches, sumi
nistros de urinarios, 
sistemas de lucha con
tra incendios y de 
refrigeración de aire 
acondicionado, y cual
quier otro uso con un 
grado similar de expo
sición y acceso del 
público al agua 

Nivel de tra
tamiento (a) 

Secundario 

Filtración 

Desinfección 

Calidad agua rege
nerada (b/C,d,e) 

pH = 6 - 9 

< 10 mg/1 DBO 

< 2 UNT 

Coliforroes fecales 
no detectables en 
100 mi. 

1 mg/1 cloro 
residual 

Vigilancia del 
agua regenerada 

pH : semanal 

DBO : semanal 

Turbiedad en con
tinuo 

Coliformes: diario 

Cloro residual: 
en continuo 

Distancia de 
protección 

15 m de los 
pozos de agua 
de abasteci
miento públi
co. 

1 1 
ducen significativamente las posibilidades de contacto del público con el agua 
ser apropiado un nivel de tratamiento menor, tal como tratamiento secundario y 
modo que no se supere 14 coliformes fecales/100 mi. 

y explotación re-
regenerada, puede 
desinfección, de 

b) El agua regenerada no debe contener niveles detectables de microorganismos patógenos 

c) El agua regenerada deberá ser transparente, inodora y no deberá contener sustancias tóxicas en caso 
de ingestión. 

d) Puede ser necesario un nivel de cloro, o tiempo de contacto superior, a fin de asegurar que los vi
rus y los parásitos sean efectivamente inactivados o destruidos. 

e) Se recomienda un nivel de cloro residual igual o superior a 0,5 ng/1 en la red de distribución a 
fin de reducir los olores, el crecimiento de película biológica y la reactivación microbiana. 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency (1992). 
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TABLA-4.2B: Criterios del Estado de California para la 

Aplicación de Agua Residual Depurada en Usos Recreativos y 

Riego 

Reuso 

Riego 

.forrajes 

.granos 

Veg.Inger.Crudos 

.riego superf. 

.riego aspers. 

Prod.Proc.Antes 

de Ingeridos 

.riego superf. 

.riego aspers. 

Parques y Jardi

nes 

Embalses 

.uso rec.rest.(4) 

.uso rec.no-rest. 

Tratamiento Mínimo 

Primario 

(1) 

X 

X 

Secund. 

y Desinf 

Secund. 

Coag.Fil 

Desin(2) 

Coli-

forme 

(3) 

s/exig. 

s/exig. 

2'2 

2'2 

s/exig, 

23 

23 

2'2 

2'2 

(1) Sólidos sedimentables <. l'O ml/l.h 

(2) Turbidez <. 1' O NTU 

(3) NMP/100 mi - muestras diarias 

(4) No es permitido el uso para natación 

acuáticos. 

y otros deportes 

Fuente: State of California (1994) 
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Las revisiones propuestas prescriben los siguien

tes puntos: a) no regar o almacenar aguas depuradas sin 

desinfectar en un radio de 150 m de cualquier pozo de 

suministro de aguas domésticas; b) no regar aguas depuradas 

con tratamiento secundario sin desinfectar, en un radio de 30 

m de cualquier pozo de suministro de aguas domésticas; c) no 

regar aguas depuradas con tratamiento terciario (tratamiento 

secundario, filtración y desinfección) en un radio de 15 m de 

cualquier pozo de suministro de aguas domésticas; d) no 

almacenar aguas recuperadas con tratamiento terciario en 

radio de 30 m de una residencia o lugares donde pueda ocurrir 

un contacto más que incidente; e) la escorrentía debe ser 

confinada a los recintos del área para reutilización de agua; 

f) las fuentes de agua de bebida deben ser protegidas del 

contacto con aguas residuales depuradas señalizándose, 

por ejemplo, "Agua Residual Depurada - No Beber", en sitios 

que utilizan aguas residuales depuradas; g) prohibir la 

conexión directa entre los sistemas públicos de abastecimien

to de agua potable y los sistemas de aguas residuales 

depuradas; h) prohibir la instalación de grifos en sistemas 

de irrigación de aguas residuales depuradas; i) instalar 

sistemas de prevención de flujo en vía contraria en los 

sistemas de agua públicos en sitios que reciben agua potable 

y agua residual depurada. 

4.2.3- Uso Agrícola 

Dentro de ese uso, la mayor parte del agua 

residual se destina al riego. Es el uso más extendido. 

Soluciona en parte la escasez de agua existente para dicha 

actividad y evita la sobrexplotación de los pozos de aguas 

subterráneas destinados para el riego, manteniendo en 

equilibrio los acuíferos. 

El aporte de elementos nutrientes al cultivo 

constituye la mayor ventaja de utilizar el agua residual para 
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el riego agrícola. Los riesgos sanitarios y la posibilidad de 

contaminación de los acuíferos son los principales inconve

nientes del uso. 

Los criterios de calidad más conocidos del agua 

residual depurada empleada en riego agrícola, son los del 

Estado de California ya presentados en la TABLA-4.2B y las 

directrices recomendadas por la O.M.S sobre la calidad 

microbiológica de las aguas residuales utilizadas en agricul

tura, que se presentará en la TABLA-4.5A, en el apartado 

destinado a la reglamentación de la reutilización. 

A continuación se analizan los aspectos químicos 

de la calidad del agua que afectan a su reutilización en 

regadíos: suelos, plantas, instalaciones de riego y estan

ques. 

Los efectos en suelos y plantas: el exceso de 

sodio en el agua de riego produce un colapso de la estructura 

del suelo reduciéndose así su permeabilidad. La FI6URA-4.2A 

presenta los criterios que se utilizan para la clasificación 

de las aguas según su peligrosidad para crear problemas de 

permeabilidad en el suelo. 

El contenido de materia orgánica en suspensión 

puede también causar problemas de obturaciones en los poros 

del terreno y con ello llegar a disminuir la conductividad 

hidráulica del mismo. Se ha demostrado que este problema 

puede ocurrir en las capas más superficiales del suelo a 

concentraciones de MES de 30 y 90 mg/1. 

La salinidad implica un aumento de la presión 

osmótica del agua en el suelo y una disminución de las 

disponibilidades de agua para la planta. La TABLA-4.2C 

presenta los criterios internacionales para la evaluación de 

los problemas de salinidad y la toxicidad específica de iones. 
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FIGURA-4.2A: Efecto del Contenido en Sodio (SAR) y la 

Conductividad del Agua (CE) (uS/cm) en la Permeabilidad del 

Terreno. 

500 1000 2000 
CE. (uS/cm) 

Fuente: Suárez, M.H.(1989). 

La TABLA-4.2D presenta los valores máximos de 

microelementos que se recomiendan en las aguas de riego y los 

problemas que causan las altas concentraciones. El grado de 

contaminación por metales pesados puede evaluarse a través de 

las directivas de la CEE para la aplicación de lodos de las 

depuradoras, como la Directiva del Consejo 86/278-CEE. 

Los efectos en las instalaciones Y estanques: el 

desarrollo de algas y otros microorganismos en los estanques 

produce una serie de problemas como obturaciones de filtros 

e instalaciones de riego y malo olores. La producción de 

fitoplancton depende de las llamadas condiciones tróficas del 

agua: temperatura, contenido en nutrientes (sobre todo 

nitrógeno y fósforo) y contenido en materia orgánica. 
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TABLA-4.2C: Criterios para Evaluación de los Problemas de 

salinidad y Toxicidad de Iones Específicos.^ 

P o s i b l e Problema de 

Riego 

tounMad •••ett i* dteenibiHdad 
da agua para al cu)it»o 

C6a(b) 
Maiacta dlaiwHa Mal 

ParmaatHlldad ataeu la «««ocMad 
«• Miiirae«6n dai agua an ai 
awaio Valorada por madlo 0* la 
CCa y ¥ TAS eof<|i«iiamani« (c| (d). 

TAS • 0 - 3 
3 - e 
6 • 11 
12 • M 
» • 40 

Taaiddad da tana* aapaelHeoa 
alacia a euNivaa aanaWat 

Sodio (Na) la) (1) 
riago auparriclai 
riago por aapariMn 

Oorurot (Cl) (•) (1) 
riago auparficial 
riago per MparaMn 

Boro (6) 
Mteroaiarttamoa (wÉaaa Tabla 4 .20) 

Etactoa dinaraoa atañan a euMvoa 
auacflp l̂Waa 

Miii6g»we «owi (»Meui) (g) 
Blcarbonaioa (HCO,) (aólo para 

aaparaMn alwaoa) 

Cloro raaldual laOto para 
Mpanlún alwda) 

Unidad 

dS/m 
mg/1 

y CEa 

TAS 
mg/l 

mg/l 
mg/l 
mg/l 

mg/l 

mg/t 

mg/l 

Grado de R e s t r i c c i o n e s 

Ninguno 

< 0.7 
< 4S0 

» 0.7 
t 1.2 
» 1.9 
i 2.0 
t S.0 

< 3 
< 70 

< 140 
< 100 
< 0.7 

< s 
< fO 

El imar. 

< 1.0 

Déb i l -

Moder. 

0.7 . 3.0 
4S0 • 2000 

0 .7 . 0.2 
1.2 • 0.3 
1.9 • O.S 
2.9 - 1.3 
S.O • 2.9 

3 - 9 
> 70 

140 3S0 
> 100 

0.7 . 3.0 

S • 30 

90 seo 
«alo normal a« 

1.0 • 8.0 

Elevado 

> 30 
> 2000 

< 02 
< 03 
< 0.5 
< 1.3 
< 2.9 

> 9 

> 3S0 

> 30 

> 30 

> »00 
es . 9.4 

> SO 

a) Adaptado del Informe del University of California Committee of 
Consultants (197A) y de Ayers y Westcot (1984). 
b) CEa representa la conductividad eléctrica del agua de riego en dS/m. 
c) TAS significa tasa de adsorción de sodio. Para un valor dado de la 
TAS, la velocidad de infiltración aumenta a medida que lo hace la 
salinidad. Los problemas potenciales de permeabilidad deben evaluarse 
mediante la TAS y la CEa conjuntamente. 
d) Se recomienda que, para aguas residuales, se ajuste el valor de la 
TAS, con el objeto de tener en cuenta una estimación más correcta del 
calcio presente en el agua intersticial después de regar. 
e) La mayor parte de los árboles y arbustos ornamentales son sensibles 
al sodio y a los cloruros: deben utilizarse los valores indicados. La 
mayor parte de los cultivos anuales no son sensibles. 
f) Con riego por aspersión elevado y humedad baja {<30%), unas concentra
ciones de sodio y cloruros superiores a 70 y 100 mg/l, respectivamente, 
han dado lugar a una excesiva adsorción por las hojas y han dañado 
cultivos sensibles. 
g) El nitrógeno total debe incluir el amoniaco, el nitrato y el nitrógeno 
orgánico. A pesar de que las diferentes especies de nitrógeno de un agua 
residual varían con el tiempo, la respuesta de las plantas viene 
determinada por el aporte total de nitrógeno. 

Fuente: Pettygrove, G.S. y Asano, T.(1990) 
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TABLA-4.2D: Concentraciones Máximas 

Recomendables en Agua de Riego*. 
de Microelementos 

M i c r o -
elemento 

Al (Mumlntol 

Ai|an4ntco) 

B« (bcrllto) 

Cd (cadmio) 

Co (caballo) 

Cr (cromo) 

Cu (cebrt) 

F (Ihioruro*) 

Fa (hMrro) 

Ll (Hito) 

Mi (manganno) 

Mo (mollbdano) 

M (niqual) 

Pb (ptemo) 

Sa (wiawie) 

Sil (aaiaiM) 

TI (ihante) 

W (lungMano) 

V («anadto) 

Zn(Mnc) 

Conc. 
Max." 
mg/1 

s.o 

0.10 

0.10 

0.01 

o.os 

0.1 

0.2 

1.0 

s.o 

3.S 

0.2 

0.01 

0.2 

S.O 

0.02 

4 M 

^ 
_ 
0.1 

2.0 

Observaciones 

PtMót provocar una taha da productividad m «ualoi 
*cldo«. pM . s.S, aunqua tuakn mtt aicaiinaa praelpiiarao 
al ion y aMMnarén cuaiquiar loncidad 

Su Nieieiicldad «aria ampUamama. anira 12 mo/i para la 
Marba dal Sudtn hasu mano* dt O.S mg/l para al arroi 

Su Niotoileidad «arla ampllanunia. amr» s mafl para la 
col rifada haaia O.S mg/l para lat |udlat «arda* 

Et lóiico para lat ludlat. la ramolaelia y loa rabel a 
eoneaniraelonas tan bala* cerno Oí mg/l an dltoiueion 
Lo* llmiia* racomandado* aen conaai«a3uia» dabido a tu 
capacidad para aeumulana an al suato y an la* piama* 
hama concantraclonat qua puadan aar par|udicia<a« pata 
la* parlona* 

El lóiico para la plana dal femaia* a ima eencamracMn 
da 0.1 rng/i an dMOHidOn Suala aar lnaeit«ado por malo* 
nauíroi o alcaunoi 

No aalA conaMarade come un alamawio aaanclal para al 
eraciiillamo Lo* llmNa* racemanOadoi ton corvarvaova* 
dabido a loa aaeaao* eenocimianio* sobra su iHoioiicidad 

Es lOiico para dinarsas planiaa a concamraclona* antra 0 i 
y 1.0 mg/l an diaoluclún. 

Es Inacttnado por aualo* nouiroa o ateaNnot 

No a* l6«lco para la* piama* an tuatoa alraado*. paro 
puadf coniribuir a la acWHlcación da* suato y s la 
disminución dal lOaloro y molibdano. alamanio* asanciala* 
para la* piama* El riago por aaparsiún a«*vado puad* dar 
kigar a dapósitos daaayadabla* an las planiat. lo* aquipo* 
V k» adiiKio* 

E* lelarado por la mayoría da los cuni«os hasta S mg/i a* 
un a lámanle móvil an al suato Es iónico para lo* cítrico* 
a corvantraciona* auparlora* a 0.07S trtg/l Aciua da lorma 
similar al boro 

Es lóiice para dtvarsas plantas a corcamiacluiias antrt 
unas dtdmas y unos militamos por Mro aunqua 
pnnclpaimania an auaios ácido* 

No a* ionice par* la* plantas a las eoncarMraclona* 
ttormalmarMa pr«*ania» an ai suato y an al agua Puaoa *•> 
idiico para al gar«ade cuando a< tórrale *« cuitiv* tn 
suatos con atavada* eoncarmaclonai da mollbdano 
- • • - " • Bnpwva 
Es lóilce para dtvariai atareas a cenearHraetona* anrra OS 
y 1.0 mg/l. su lOKicidaa dtammuya a pH nauíro o aicalirto 

Fuada inWbir al cradmianto da la* cMuiai vagataia* a 
corvararaclona* mtiy aleadas 

E* tb«lco para la» planta* a concwinaclonr»» tan MHIUWM* 
como O.OfS rng/l. y par* a< gariado ciiarvln rt Irviata s* 
euHiva an suatos con ntvala* talaii«amani« aiiui ile saWmti 
aladldo Et un sltnmuo a*r>nrlal para ai rf«-lmi#n<n lie 
loa ananala*. paro an eoncaniiaclunas muy pM|iii«iai 

tas iilaiMai ki raclia/aii IIM IO I I I I I nMm/ M I iiilmiMvla 
aapatlllca aa ilaaconocKIa 

Cernponamiante similar al astado 

Cemponamianio imiiiai ai aaiano 

Es tóirleo para mucha* planta* a eoncanttactorta* 
ralailvamawta bata* 

E* i6>«oe para muetw* planta* a eoncantraelena* muy 
«•riabia*. au toilcidad disminuya a pH > 6,0 y an suato* 
con laitiva fina o da earéetar orginico 

a) Adaptado dt Natar Quality Gritarla (MAt-RAC, 1S72) y rratt (iaT2). 

b) La ceneaatracids atxlaa aa ha baaado *o UB taaa da rla«e aeerdt coa uaaa buana* prteticaa agres«aicaa, 

at dacir 12000 a^/ha.aaa. SI la taaa azcada aata valor, la coBCaotracldo atxlaa daba dlaaloulraa da foraa 

preporcioaal. No daba «factuaraa aiagaa aguata cuaado laa taaat da ria«o aaaa laftrlcraa a la ladlcada. 

Fuente: P e t t y g r o v e , G.S. y Asano, T. (1990) . 
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La TABLA-4.2E presenta las expectativas de 

producción de fitoplancton según el tipo de agua. En la 

TABLA~4.2F se ver el potencial de obturaciones de un agua 

para un sistema de riego por goteo. 

TABLA-4.2E: Producción de Fitoplancton y Parámetros Relacio

nados con la Eutrof ización de Embalses y Lagos (Datos a 20''C) 

Tipo del 

1 Aoua 

.Product. 

Primaria 

media'*' 

mgC.m"M"' 

.Densidad 

de Fito

plancton 

cm'/m̂  

.Biomasa 

de Fito

plancton 

mg C/m' 

-P-Total 

ug/1 

.N-Total 

ug/1 

.Coef.de 

Ext.de 

Luz-n/m 

OliQotró-

f ico 

50-300 

1-2 

20-100 

<5 

<300 

<1 

Mesotrófi-

co 

250-1000 

3-5 

100-300 

10-30 

300-600 

0'l-2 

Eutrófico 

>1000 

5-10 

300-600 

30-5000 

600-2X10* 

0'5-4 

Hioereu-

trófico 

>1000 

>10 

>600 

>5000 

>2X10* 

0'5-5 

(a) Se refiere aproximadamente a la productividad neta, tal 

y como mediría con el método del C'* 

Fuente: Suárez, M.H.(1989). 
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TABIJA-4.2F: Potencial de Obturaciones de un Agua Residual 

Tratada para un Sistema de Riego por Goteo. 

Tipo de Problemas 

Físico: 

.Mater.en Suspensión (mg/1) 

Químico: 

.pH 

.Sólidos Disueltos (mg/1) 

.Manganeso (mg/1) 

.Hierro (mg/1) 

.Acido Sulfhídrico (mg/1) 

Biológico: 

.Población Bacteriana 

(n2 máx./ml) 

Posible 

Ningxina 

<50 

<7 

<500 

<0'1 

<0'1 

<0'5 

<10* 

Restricción 

Moderada 

50-100 

7-8 

500-2000 

0'1-1'5 

0'1-1'5 

0'5-2'0 

10*-5xl0* 

al Uso 

Grave 

>100 

>8 

>2000 

>1'5 

>1'5 

>2'0 

>5xl0* 

Fuente: Suárez, M.H.(1989). 

Para calcular el carácter corrosivo o incustrante 

del agua residual se utilizan los índices de Langelier y de 

Ryznar. Estos índices se obtienen a partir del pH del agua y 

el pH de equilibrio con CaCO, sólido. A título de ejemplo, 

las FI6URAS-4.2B y 4.2C presentan los índices de Langelier y 

Ryznar, respectivamente, de las aguas residuales tratadas de 

Santa Cruz de Tenerife, en España. Las bacterias pueden jugar 

un papel importante en la corrosión de las conducciones. 

Ellas crean microzonas donde la extrema acidez o la alta 

concentraciones de iones corrosivos pueden crear problemas. 

Se sabe que manteniendo el agua desinfectada, se reduce la 

corrosión. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el cloro 

residual puede causar problemas de corrosión en las conducio-
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nes de hierro o acero. Se ha demostrado que una concentración 

de cloro residual superior a O'5 mg/1 puede empezar un 

proceso de corrosión en tuberías de estos tipos. 

FIGURA-4.2B: Índice de Langelier para las Aguas Depuradas de 

Santa Cruz de Tenerife-España, Utilizadas en Riego Agrícola. 

ÍNDICE DE LANGELIER 

CORROSIVA 

•M ^ 

FORMA INCRUSTACIONES 

l i l i Z ^ 
-0.8 -0.4 0.0 0.4 

\ 
CAguas (tepur<d» d> anta Cruz^ 

0.8 

FIGURA-4.2C: Índice de Ryznar para las Aguas Depuradas de 

Santa Cruz de Tenerife-España, Utilizadas en Riego Agrícola. 
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4.2.4- Uso Industrial 

En este campo, las aguas residuales tratadas 

pueden reutilizarse con éxito en las siguientes aplicaciones: 

refrigeración, lavado y transporte de materiales, calderas, 

aguas de proceso, construcciones pesadas. 

Utilizar el agua potable para refrigeración 

industrial resulta prohibitivo, debido a los volúmenes que 

hay que mover. Como, por otra parte, desde el punto de vista 

de la refrigeración, un agua residual urbana bien tratada 

puede reunir características adecuadas, su caudal puede ser 

importante y bastante constante, es frecuente utilizada para 

estos fines. 

Los problemas que presenta el uso de un agua 

residual urbana depurada, en un circuito de refrigeración, se 

deben a su elevado contenido en fosfatos y en nitrógeno 

amoniacal. Por una parte, los fosfatos producen precipitados 

y, por otra, tanto el fósforo como el nitrógeno amoniacal 

favorecen los desarrollos biológicos. 

Los problemas específicos originados por la 

reutilización de aguas residuales urbanas no son mucho más 

costosos que los motivados por aguas de otras procedencias 

(ríos y pozos), con análogas características químicas. Los 

riesgos sanitarios asociados a esta reutilización son de poca 

importancia. 

Entre los distintos usos que pueden hacerse dentro 

de lavado y transporte de materiales, se destacan: lavado y 

transporte de materias primas (carbón, grava, remolacha, 

etc.), transporte de residuos (cenizas de central térmica, 

etc.), lavado de productos semiacabados (productos de 

laminación, pasta de papel, etc.), limpiezas de mantenimiento 

(vagones, suelos,etc.), lavado de gases antes de su reciclado 
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o vertido a la atmósfera (altos hornos, convertidores, 

fundiciones). 

Para algunas aplicaciones sólo se precisa que el 

agua sea clara. En el caso de lavado de gases se requiere un 

acondicionamiento del agua para evitar precipitaciones o 

corrosiones en los circuitos. En algunas industrias, como a 

textil, se precisa que el agua sea clara y sana desde el 

punto de vista bacteriológico. 

A continuación, en las TABLAS-4.2G, se presentan 

las calidades exigidas a las aguas en usos de refrigeración 

y generación de vapor. 

4.2.5- Inyección en Aculferos 

La reutilización de las aguas residuales para 

inyección en aculferos está menos extendida que las otras. 

Tiene tres aplicaciones principales: recarga de aculferos, 

eliminación de la intrusión marina, almacenamiento del agua 

para posterior bombeo. Es sabido que, en muchas zonas 

costeras, el aumento de la demanda de agua está provocando 

una disminución del agua subterránea, dando lugar a la 

intrusión marina arriba referida. 

Esta técnica presenta un doble interés: asegura 

una fuente de siuninistro en épocas de ausencia de alimenta

ción natural, y salvaguarda o mejora las condiciones de 

explotación de los aculferos. 

Los requerimientos generales del Estado de 

California para la recarga de aculferos de sxiministro de 

aguas domésticas establecen que estas aguas "deben ser en 

todo momento de una calidad que proteja totalmente la salud 

pública" y que las recomendaciones del Departamento de 
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TABLA-4.26: Cal 

R e f r i g e r a c i ó n y 

Caraclciistiras 

Sílice (SiO,) 
Aluminio (Al) 
Hierro (Fe) 
Manganeso ( M n ) 
Calcio (Ca) 
Magnesio ( M | ) 
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llicarhoiiHlo ( H C O , ) 
Snlíalo (SO. ) 
Cloro (Cl) 
Sólidos (l isueUo 
Cobre (Cu) 
Cinc (7,n) 
Dureza ( C a C O , ) 
Alcalinidad ( C a C O , ) 
pM, unidades 
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('.«tracto de tetracloruro de carbono 
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Sulfuro de hidrógeno (H]S) 
Oi feeno disiiello ( O j ) 
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Servicios Sanitarios (DHS) "estarán basadas en todos los 

aspectos relevantes de cada proyecto, incluyendo los siguien

tes factores: tratamiento/ calidad y cantidad del efluente, 

operaciones en la área de difusión, características del 

suelo, hidrogeología, tiempo de residencia, y la distancia de 

extracción". 

Las regulaciones propuestas tratan de la difusión 

en superficie y proyectos de inyección directa, y están 

enfocados en la reutilización y recuperación de las aguas 

para uso potable indirecto. Los requisitos en el estándar del 

desempeño y trateuniento están propuestos para cada tipo de 

proyecto. Estos también tratan de los estándares de calidad 

del agua, métodos de recarga, control de operaciones, distan

cia de extracción, tiempo en el medio subterráneo, y monito

reo de pozos. Un resumen de los procesos de tratamiento y 

requerimientos propuestos "in situ", se presentan en la 

TABLA-4.2H. 

Los criterios propuestos prescriben límites 

rigurosos para componentes microbiológicos y químicos. Para 

operaciones de difusión, se aprecia la reducción de componen

tes químicos y microorganismos patógenos durante la percola

ción a través de la zona vadosa, y el agua per colada debe 

estar esencialmente libre de patógenos y cumplir con los 

límites máximos del agua para bebida después de la percola

ción. En contraste, el agua inyectada debe cumplir con todos 

los límites de calidad del agua en el punto de inyección. 

Eses criterios de calidad especifican aún el 

Carbono Orgánico Total (COT) como un substituto para los 

compuestos orgánicos que pueden ser de preocupación. A pesar 

de que el COT no es una medida específica de los compuestos 

orgánicos, es considerado como una medida estimativa adecuada 

del contenido de compuestos orgánicos en el agua depurada con 

el propósito de determinar, en la práctica, la eficiencia de 
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TABLA-4.2H: Criterios Propuestos para Recarga de Aguas 

Subterráneas en California 

Tratamiento v Recaraa 

Reauerimientos "in situ" 

Tratamiento Requerido* 

.Secundario 

•Filtración 

.Desinfección 

.Remoción de Comp.Orgánicos 

% Máximo Permitido en Agua 

Depurada Extraída de Pozo 

Profundidad (m) hasta el 

Nivel Freático a Tasa de 

Percolación de: 0'5 cm/min 

0'8 cm/min 

Tiempo de Retención Mínimo 

en el Terreno (meses) 

Distancia Horizontal* (m) 

Cateaoria de 

I 

X 

X 

X 

X 

50 

3 

6 

6 

150 

II 

X 

X 

X 

20 

3 

6 

6 

150 

Provecto* 

III 

X 

X 

20 

6 

15 

12 

300 

IV 

X 

X 

X 

X 

50 

n.a' 

n.a 

12 

600 

(1) Las categorías I, II y III son para difusión en superfi

cie y la categoría IV es para inyección directa. 

(2) "X" significa que el proceso de tratamiento es requerido. 

(3) n.a = no aplicable. 

(4) Desde el límite de la operación de recarga, hasta el pozo 

de agua para abastecimiento más cercano. 

Fuente: State of California (1993). 

la remoción de compuestos orgánicos. El Departamento de 

Servicios Sanitarios basado principalmente en información 

contenida en un informe preparado por un grupo científico de 

asesoría para la recarga de aguas subterráneas con aguas 

residuales depuradas (State of California, 1987), concluyó 
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que el agua subterránea extraída no debía contener más de 1 

mg/1 de COT procedente de las aguas residuales. Esta decisión 

está reflejada en la concentración de COT máximo tolerable en 

las aguas residuales depuradas antes de su difusión en 

superficie o inyección directa. 

4.3- Tratamientos Avanzados para Acondicionar 

las Aguas y Rendimientos Posibles 

Se entienden como tratamientos avanzados, los 

procesos o combinaciones de procesos que en su efecto de 

depuración van más allá de los usuales procesos mecánico-

biológicos. Uno de ellos seria la reducción de nutrientes y 

la eliminación de un elevado porcentaje del contenido en 

materia en suspensión (MES). 

Como el tratamiento avanzado suele realizarse a 

continuación de un tratamiento secundario de alta carga, es 

frecuente designarlo también con el nombre de tratamiento 

terciario. No obstante, los tratamientos avanzados suelen 

combinarse con un tratamiento primario o secundario, como 

ocurre cuando se añaden reactivos químicos en los decantado

res primarios o en los tanques de aireación para eliminar 

fósforo, o utilizarse en lugar de un tratamiento secundario, 

como ocurre durante el tratamiento en el terreno de un 

efluente primario. 

Dentro del concepto de tratamiento avanzado muchos 

autores incluyen los siguientes procesos básicos: adsorción, 

intercambio iónico, osmosis inversa, ultrafiltración, 

microtamizado, filtración, eliminación de nutrientes (nitró

geno y fósforo) y desinfección. 

A continuación se expone los fundamentos de los 

procesos, con énfasis en filtración, eliminación de nutrien

tes y desinfección, dada la importancia de estos para la 
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presente investigación sobre reutilización de aguas residua

les para fines recreativos (filtración, remoción de nutrien

tes y desinfección) y limpieza viaria (desinfección). 

4.3.1 - Adsorción 

Este proceso consiste en la transferencia selecti

va de uno o más componentes de una fase fluida a una masa de 

partículas sólidas. Si la sustancia aceptora es un líquido el 

proceso se llama absorción. La diferencia de adsorción y 

absorción no siempre es clara del todo, y por eso se usa 

muchas veces el término sorción. 

Los adsorbentes mas comunes son materiales 

naturales o sintéticos de estructura amorfa y microcristali-

na. Los más utilizados son: carbón activo, alúmina activada, 

gel de sílice, arcillas y tamices moleculares. 

El origen de la adsorción son fuerzas atractivas 

de Van Der Waals y electrostáticas, siguiendo la regla de 

"Similis Disolvit Similis", por ejemplo, hay fuerte afinidad 

de moléculas aromáticas por la estructura grafitica del 

carbón y repulsión por moléculas polares no aromáticas. 

Los principales usos de la adsorción en la fase 

líquida incluyen: a) tratamiento del suministro de agua por 

lo que respecta a olores, sabores y color; b) recuperación de 

productos químicos y biológicos de cultivos o extractos de 

plantas; c) separación de hidrocarburos isoméricos; d) clari

ficación de alimentos. 

El adsorbente mas empleado en procesos de depura

ción de aguas es el carbón activo, mostrando un amplio 

espectro de moléculas orgánicas que se fijan en su superfi

cie. Las moléculas orgánicas que peor se absorben son las 

polares de baja masa molecular, como alcoholes y ácidos 

61 



orgánicos, teniendo peculiar importancia las propiedades de 

retener: compuestos que generan malos sabores, fenoles, 

tensioactivos, hidrocarburos saturados y pesticidas. 

Existen adsorbentes minerales a base de óxidos 

metálicos poco usados en el tratamiento de aguas. Con uso en 

alza se encuentran los adsorbentes orgánicos a base de 

resinas, con superficies especificas de 300 a 750 mVg» con 

menor capacidad de adsorción que el carbón activo, pero con 

mejor cinética de adsorción y con mayor facilidad de regene

ración. 

Los lechos adsorbentes pueden clasificarse en tres 

tipos según su disposición en el tratamiento: 

1) Lecho Fijo Simple, es el más utilizado en 

potabilización con disposición en columna. Suele haber dos 

unidades, una en uso y otra en regeneración. 

2) Lecho Fijo en Serie, se utilizan varias 

columnas en serie, regenerando una por permutación. 

3) Lecho Móvil, su funcionamiento es contra

corriente del agua a tratar, que entra por la base de la 

columna y sale por arriba, por cerca de la base se retira el 

adsorbente para regeneración, devolviéndolo limpio por la 

parte superior. 

Según (Oca Rivera, 1994), la Adsorción por Carbón 

Activo, cuando empleada en el tratamiento de agua residual 

para reutilizar, presenta rendimiento de un 25% en la 

eliminación de NOa, de un 25-50% en la eliminación de DQO, NHs 

y aceite, y superior a un 50% en la eliminación de DBO», SST, 

PO4, Color, Turbidez, COT, Detergentes y Coliformes. 

4.3.2 - Intercambio Iónico 

Consiste en la sustitución de uno o varios iones 

presentes en el agua a tratar por otros que forman parte de 

una fase sólida finamente dividida (cambiador) sin alterar su 
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estructura física, pudiendo regenerarlo posteriormente a su 

estado primitivo. 

Los intercambiadores al poseer en su estructura 

molecular radicales ácidos o básicos capaces de permutar los 

iones positivos o negativos que se encuentran en solución en 

el líquido en contacto con ellos, pueden asimilarse a formar 

HR (intercambiador de cationes) y ROH (intercambiador de 

aniones). La fuerza de este ácido o de esta base es fiinción 

de la naturaleza del núcleo molecular y de los radicales 

unidos a él (HSO2, HSO,, NH3OH). 

La formulación de cambio iónico puede ser la 

siguiente: 

a) Cambio Catiónico 

HR + Na' > NaR + H* (cambio de un catión monovalente por 

otro ion monovalente); 

2NaR + Ca** > R2 + 2Na* (desplazamiento de un catión 

monovalente por otro divalente); 

b) Cambio Aniónico 

RCl + OH" > ROH + Cl' (cambio de un anión monovalente 

por otro ion monovalente); 

2R0H + SO/^ > R2SO4 + 20H' (desplazamiento de un anión 

monovalente por otro divalente). 

Los primeros cambiadores utilizados fueron las 

zeolitas naturales (silico-aluminatos alcalinos hidratados) 

pero en la actualidad se emplean casi exclusivamente resinas 

orgánicas sintéticas de diferentes composiciones. 

La capacidad de una resina viene definida por la 

cantidad de iones que puede retener por unidad de peso o 

volumen y se expresa por meq/gr o meq/ml, dependiendo dicha 

capacidad de su naturaleza, cantidad y tipo de regeneración 
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utilizado. La regeneración de los cambiadores de iones se 

realiza haciendo pasar una disolución concentrada del ion 

desplazado en la operación de cambio por la columna saturada. 

Debido su alto precio y a pesar de su regenera

ción, el proceso de intercambio iónico se utiliza únicamente 

en aquellos casos en los que la eliminación del contaminante 

venga impuesta por su toxicidad o que se recupere un producto 

de alto valor. Algunas de las aplicaciones son: eliminación 

de isótopos radiactivos, descontaminación de agua con 

mercurio, eliminación y recuperación de cromatos y cianuros, 

eliminación y recuperación de antibióticos y recuperación de 

oro, (Lázaro-Carrasco, 1991). 

Según (Oca Rivera, 1994), el Intercambio Iónico, 

cuando empleado en el tratamiento de agua residual para 

reutilizar, presenta rendimiento de un 25% en la eliminación 

de COT, de un 25-50% en la eliminación de DBOs y DQO, y 

superior a un 50% en la eliminación de SST y NHj. 

4.3.3 - Osmosis Inversa 

Este proceso tiene su origen en la comprobación de 

la reversibilidad del fenómeno de osmosis directa o natural. 

Si se dispone de dos disoluciones de diferentes concentracio

nes, separadas por una membrana semipermeable, habrá un paso 

de disolvente por efecto de la presión osmótica, de la 

disolución más diluida a la más concentrada, hasta que ambas 

adquieren la misma concentración. Ahora bien si se aplica a 

la disolución concentrada una presión superior a la osmótica, 

se producirá un paso de disolvente desde la disolución más 

concentrada a la más diluida hasta alcanzar un nuevo equili

brio, que es la osmosis inversa. En la FIGURA-4.3A se verá un 

esquema de funcionamiento del proceso. 
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Normalmente se utilizan dos tipos de membranas: de 

acetato de celulosa y de poliamidas aromáticas. La de acetato 

de celulosa se adaptan a un fuerte caudal por unidad de 

superficie, se utilizam en forma tubular, en forma plana 

arrollada en espiral y en forma de fibras huecas. Las 

membranas de policunidas soportan un menor caudal especifico, 

fabricándose en forma de fibras huecas para obtener un máximo 

de superficie por unidad de volumen. 

En el tratamiento de aguas residuales la osmosis 

inversa se puede utilizar para recuperar y revalorizar 

ciertos metales concentrados como: metales de aclarados de 

baños de galvanización, recuperación de nitrato amónico en 

condensados de industrias productoras de abonos nitrogenados. 

También se utiliza en el tratamiento final de aguas residua

les urbanas para realimentación de acuíferos subterráneos. 

Según (Oca Rivera, 1994), el proceso de Osmosis 

Inversa, cuando empleado en el tratamiento de agua residual 

para reutilizar, presenta un rendimiento superior a un 50% en 

la eliminación de DBOs, DQO, SST, NHs, P0«, Color, Turbidez, 

COT y Detergentes. 

4.3.4 - Ultrafiltración 

El modelo ideado para explicar el proceso de la 

ultrafiltración es el de un sistema poroso en el que las 

moléculas disueltas de la solución a tratar quedan retenidas 

cuando su tamaño es superior al de los poros por los que pasa 

el ultrafiltrado. La FI6URA~4.3B presenta un esquema de 

ultrafiltración. 

Las membranas de ultrafiltración son de naturaleza 

muy variable, ya que hay gran número de polímeros y copolíme-

ros de síntesis. Según los fabricantes las membranas pueden 

ser del tipo: plano con soporte tipo filtro-prensa, plano con 
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FIGURA-4.3A: Esquema de Funcionamiento de la Osmosis Inversa 
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arrollamiento en espiral, tubular en el interior del soporte, 

tubular en forma de fibras huecas sin soporte. Estas membra

nas permiten la separación de coloides y macromoléculas cuya 

masa molar es superior al "punto de corte de la membrana" 

(10.000 - 100.000 gr/mol). Por ser despreciable la presión 

osmótica a vencer, se utiliza presiones de 2 a 5 bar. 

Las aplicaciones son fundamentalmente para 

vertidos industriales como: tratamiento de aguas de lavado de 

cabinas de pintura (recirculación de pigmentos y resinas), 

tratamiento de aceites usados, recuperación de suero (efluen

tes de queserías), etc. 

FIGURA-4.3B: Esquema del Proceso de Ultrafiltración 
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Fuente: Lázaro-Carrasco, J .A.D.(1991) 
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4.3.5 - Microtanizado 

Los microtamices, tainbién conocidos con la 

denominación inglesa "raicrostrainer", son cilindros rotativos 

dispuestos horizontalmente y provistos de xuia malla de paso 

muy fina. Hasta ahora se han usado mallas de acero inoxida

bles con aperturas de 25 um ó 35 um. 

El agua entra axialmente en el trommel y sale 

radialmente. La velocidad tangencial es del orden de 50 

m/min. El nivel del agua se ajusta con un vertedero en la 

salida, de forma que el trommel tiene 2/3 de su altura 

sumergidos. Las partículas retenidas en el interior del 

trommel forman una capa de filtro, de manera que se produce 

una especie de "filtración en superficie". Como la malla se 

atasca en seguida, hace falta una limpieza en continuo, de 

manera que las partículas que se retiran caen a un canal 

axial desde el que fluyen a la entrada del decantador 

secundario. 

Este sistema se ha usado bastante en Inglaterra, 

casi siempre para afinar el efluente de plantas con lechos 

bacterianos. Los sólidos suspendidos se reducen en media en 

un 60% y la DBOs en un 40% . La FI6URA-4.3C presentada a 

continuación contiene un dibujo del proceso. 

4.3.6 - Filtración 

La filtración se define como un proceso de 

separación de solido-liquido de acabado, en el cual las 

partículas suspendidas o coloidales son separadas de la fase 

liquida por su penetración a través de los poros en el medio 

y se van acumul€uido sobre la superficie o en los medios 

porosos. Los procesos que intervienen en ella son de dos 

naturalezas distintas: procesos biológicos y procesos de 

filtración propiamente dichos. 
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FIGURA-4.3C: Esquema del Proceso de Microtamizado 
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Fuente: Cortacans Torre, J.A.(1994). 

Mediante la filtración, se consigue reducir la 

DBO5, DQO, Color, COT, NH3-N, NO3-N, cadmio, mercurio, plata, 

en un rango de porcentaje que oscila entre un 25% y un 50%. 

Se consigue reducir más de 50% de los S.S.T, turbidez, 

fósforo, alcalinidad, arsénico, hierro, manganeso, selenio. 

Así mismo, permite eliminar microalgas, bacterias, arcillas, 

flóculos, quistes de ameba y huevos de asearis, (Oca Rivera, 

1994). 

Para filtrar aguas residuales tratadas biológica

mente se usan filtros rápidos que se asemejan mucho a los 

usados en aguas potables, diferenciándose en el tamaño del 

material filtrante y en la intensidad y frecuencia del 

lavado. Se usa normalmente arena silícea de grano relativa

mente grande, antracita, piedra pómez y granulados plásticos. 
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El rendimiento depende del téuntóo y naturaleza del 

material filtrante. Es mayor con grano fino, pero se puede 

compensar y usar grano más grueso, aumentando la altura del 

lecho, lo que impide más el atascamiento y permite un lavado 

más enérgico sin pérdida de arena. 

El parámetro de dimensionamiento fundamental en 

los filtros es la velocidad, que está relacionada con la 

resistencia de paso (pérdida de carga), con la carrera del 

filtro (tiempo entre lavados) y con la eficacia. Las veloci

dades de filtración más adecuadas están entre 5 - 1 5 m/h. 

La filtración rápida en arena será una técnica 

eficaz y más económica siempre que las etapas de tratamiento 

previas sean eficientes y cuando el diseño y operación de la 

unidad de filtros sean adecuados. Hasta el momento se sabe 

que es recomendable que el agua a filtrar no debe exceder de 

20 - 30 mg/1 de sólidos en suspensión (en periodos muy cortos 

se podría aceptar hasta 40 - 50 mg/1) y en lo que respecta a 

contenido de materia orgánica el límite sería de 50 - 60 

mg/1. 

Algunos investigadores han llegado a estimar el 

limite permisible de la carga de sólidos suspendidos y 

materia orgánica en suspensión contenida en el influente 

versus la carrera de los filtros, utilizando el método de 

permanganato de potasio (KMnO*). Los resultados obtenidos 

están sintetizados en la TABLA-4.3A. 

Existen dos tipos más usuales de filtros rápidos 

utilizados en el tratamiento terciario de agua residual 

urbana: 

# El filtro rápido con circulación descendente; 

# El filtro rápido con circulación ascendente. 
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TABLA-4.3A: Duración de la Carrera de la Filtración Versus 

Calidad del Influente 

N2 Carrera 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Carga Sóli

dos Suspen

didos (mg/l) 

255 

210 

155 

76 

52 

20 

Contenido de 

Materia Or

gánica (KMn04) 

282 

184 

109 

74 

66 

45 

Duración en 

Horas Carre

ra Filtrac. 

0'5 

1 1 
2'5 

4 

6 

10 

Fuente: Rojanschi, V. y lanculescu, 8. (1991). 

Filtro Rápido con Circulación Descendente. Este 

filtro, análogo al del tratamiento de agua potable, es el más 

normalmente utilizado para agua residual. Se prefiere el 

filtro abierto al de presión, por razones de mantenimiento. 

Las celdas tienen una superficie de hasta 40 m̂ . Cuando el 

lecho es sólo de arena, el tamaño de los granos es de 1 a 1'8 

mm y la altura del lecho de O'80 a 1'2 ro. Con dos capas 

(antracita sobre arena), se usa para el lecho de arena un 

tamaño de 0*8 a 1'4 mm (altura de O'4 a O'6 m) y para la 

antracita un tamaño de 2 a 3 mm (altura de O'8 a l'O m). 

En la FIGURA-4.3D se presenta un croquis represen

tativo del filtro rápido de corriente descendente. 

La velocidad de filtración (a caudal máximo de 

tiempo seco) es en general de 5 a 15 m/h. Este valor debe ser 

el máximo también con el caudal de lluvias (colectores 

mixtos). Con salidas de plantas biológicas de baja carga (Cm 
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FIGURA-4.3D: Filtro Rápido con Circulación Descendente 
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Fuente: Cortacans Torre, J.A.(1994). 

= O'20 a O'25 Kg DBO5 /kg d) puede garantizarse en el 90% de 

los casos una salida de S.S. y DBO5 menor de 10 mg/l, con 

velocidad de filtración máxima de 7'5 m/h. 

La alimentación de agua a la celda de filtración 

debe hacerse de forma que la capa superficial no se remueva. 

El nivel de agua sobre el lecho determina la 

pérdida de carga disponible y, por tanto, la duración del 

ciclo de filtrado, que no debe durar demasiado para no 

producir una rotura de partículas y por consiguiente una 

pérdida de rendimiento. Con carreras de 10 a 30 h se va a 

alturas de agua de 1 a 2 m. 
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Cuando se alcanza la máxima pérdida de carga debe 

precederse al lavado, de acuerdo con un programa previsto, 

usando aire y agua. En el lavado con agua debe aspirarse a un 

levantamiento del lecho del orden de vn 25%. Con los tamaños 

de grano que se han citado, la velocidad adecuada es de unos 

80 m/h . El caudal de aire necesario para despejar la 

suciedad adherida a las partículas se calcula con una 

velocidad de unos 100 m/h. Antes de introducir el aire debe 

bajarse el nivel del agua por debajo de las canaletas de 

recogida de agua de lavado para evitar la pérdida de material 

de filtro. Al final, sea cual sea el programa, debe hacerse 

un aclarado con agua para retirar la suciedad y el aire 

ocluido en los poros. 

El agua utilizada en el lavado es el agua filtrada 

que se acumula en depósito. El consumo es del orden de 3 a 5% 

del agua tratada. 

Los rendimientos esperados para plantas de baja 

carga con nitrificación son para una velocidad de 10 m/h, en 

el 90% de los casos de 10 mg/1 para S.S. y DBO$ y con 

velocidad de 5 m/h de 5 mg/1 para los mismos parámetros. 

Filtro Rápido con Circulación Ascendente. Este 

filtro funciona de bajo hacia arriba temto en operación como 

en lavado, es decir, en la dirección de grano y poros 

decrecientes. Las canaletas superiores sirven para recogida 

de agua filtrada y de lavado. El nivel de agua permanece 

constante, durante la carrera de filtrado, a la altura 

determinada por el vertido en las canaletas. 

Como material del lecho filtrante se usa una 

mezcla de tamaños de arena silícea entre 1 y 3 mm. La altura 

del lecho filtrante asciende de 1'2 a 2 m. La velocidad puede 

ser algo mayor a la de los filtros de corriente descendente, 

pero sin sobrepasar los 15 m/h. La presión hacia arriba que 
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se ejerce contra la resistencia del filtro puede levantar el 

lecho cuemdo supera su peso. Para evitarlo, se pone una 

rejilla superior con distancia entre barras de 5 a 10 mm que 

mantiene la arena en su posición, por formación de puentes 

entre las barras. Con ello la carrera de filtración puede ser 

mayor que los filtros de flujo descendente. Para evitar, sin 

embargo, roturas de las partículas de suciedad, así como la 

rápida formación de capas de microorganismos, no se deben 

superarse las 24 h. 

Las aperturas o toberas en el fondo de filtros 

deben permitir el paso de partículas de varios mm. Por ello 

no puede renunciarse a una capa de protección de 30 a 40 cm 

de altura. La relación de tamaños del grano debe ascender 

desde 1:3 hasta 1:4 para que no se produzca mezcla en el 

lavado. 

El lavado se hace en varias fases, con aire y 

agua. Las velocidades para el aire ascienden desde 100 a 120 

m/h y para el agua desde 80 a 100 m/h (grano de arena máximo 

de 2mm), hasta 110 a 120 m/h (grano máximo de arena de 3mm). 

En este tipo de filtro se ve el filtrado en la 

parte superior, pero tiene mayor tendencia a roturas de 

partículas de suciedad y al atascamiento en la zona de la 

placa de fondo. 

El rendimiento es análogo al del filtro de flujo 

descendente. 

La FIGURA-4.3E presenta un croquis del filtro de 

corriente ascendente. 
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FIGURA-4.3E: Filtro Rápido con Circulación Ascendente 

BRUTA. 

PURGA AIRE 

AIRE DELAVftDCaí V " 

' " ' V >^^^ '̂̂ >^-""^- r •7777T1 H^-^ 

\w/^M?;^^^^,. >////////'^ t SALIDA AGUA FILTRADA. 

DE LAVADO VACIADO 

Fuente: Cortacans Torre, J.A.(1994). 

4.3.7 - Eliminación de Nutrientes 

Ciertos microorganismos acuáticos con metabolismo 

autótrofo suelen, en presencia de factores de crecimiento 

adecuados, utilizar formas inorgánicas de carbono (carbonates 

y bicarbonatos) presentes en el agua y en equilibrio con el 

dióxido de carbono de la atmósfera, a través de la fotosínte

sis. Entre los factores de crecimiento, los más importantes 

son el nitrógeno y el fósforo, usualmente llamados nutrien

tes. El aumento de estos en el agua provoca un crecimiento 

acelerado de algas y especies vegetales superiores (proceso 

de eutrofización), con el resultado de trastorno no deseados 

en el equilibrio entre organismos presentes en el agua y la 

calidad del agua. 
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La Directiva 91/271-CEE, de 21 de mayo de 1991, ya 

mencionada, define el concepto de zona sensible, entendiendo 

como tales los lagos, masas de agua dulce, estuarios y aguas 

costeras que sean eutróficos o que puedan llegar a serlo en 

un futuro próximo y aquellas masas de agua dulce de superfi

cie destinadas a la obtención de agua poteüsle que podrían 

contener una concentración de nitratos superior a la admisi

ble. En tales casos se exige una reducción adicional de 

nitrógeno y/o fósforo en el efluente de tal forma que se 

cumplan las concentraciones y porcentajes mínimos de reduc

ción que se muestran en la TABLA-4.3B. 

Los procesos de eliminación de nutrientes, en la 

mayoría de los casos, van aparejados a procesos de fangos 

activos. Los tratamientos más utilizados para obtenerse 

eliminación de nitrógeno de aguas residuales, implican la 

necesidad dé promover la nitrificación y la posterior 

desnitrificación de las formas nitrogenadas presentes. Para 

la eliminación de fósforo han sido utilizados procesos de 

precipitación química o tratamientos biológicos específicos. 

Es importante observar que la eliminación de nitrógeno no es 

excluyente de la de fósforo y que pueden formar parte 

conjuntamente del mismo proceso biológico. 

Eliminación de Nitrógeno. Lo más usual para la 

eliminación biológica del nitrógeno es diseñar una nitrif ica-

ción-desnitrif icación simultánea en el mismo reactor biológi

co. 

La nitrificación demanda oxígeno para el desarro

llo del proceso. La reacción que se produce es la siguiente: 

NH4* + 2O2 > NO3" + H2O + 2H* 

Estequiométricamente, se necesitan dos moles de 

oxígeno por cada mol de N-NH«* a nitrif icar, o sea, 4'57 

gramos de O2 por gramo de N-NH«* a nitrificar, cantidad que 
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TABLA-4.3B: Requisitos para los Vertidos Procedentes de 

Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas 

Realizadas en Zonas Sensibles Propensas a Eutrofización 

Parámetros 

Fósforo 

Total 

Nitrógeno 

Total ** 

Concentra

ción 

2 mg/1 P 

(10.000-100.000 •-!>) 

1 mg/1 P 

(•4a da 100.000 a-h) 

15 mg/1 N 

(10.000-100.000 a-h) 

10 mg/1 N 

(•áa da 100.000 a-h) 

Porcentaie 

Mínimo de 

Reducción * 

80 

70 - 80 

Método de 

Medida de 

Referencia 

Espectrofo-

tometria de 

Absorción 

Molecular 

Espectrofo-

tometría de 

Absorción 

Molecular 

(*) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada 

(**) Nitrógeno total equivale a la siima de nitrógeno Kjeldahl 

total (orgánico + amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato 

(NO3) y nitrógeno en forma de nitrito (NOj). 

Fuente: Hernández Muñoz, A, y Col.(1995). 

habrá que sumar a las necesidades de oxigeno para la oxida

ción de la materia carbonada. 

Las bacterias encargadas del desarrollo del 

proceso (nitrosomonas y nitrobacter) requieren a su vez una 

serie de condiciones para su supervivencia: 

a) Edad del fango adecuada, relacionada con la temperatura 

del agua residual. Para conseguir una población suficiente de 

bacterias nitrificantes hay que ir a edades de fangos 

elevadas y, por tanto, cargas másicas bajas. Existen diversas 
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fórmulas experimentales que relacionan la edad del fango con 

la Temperatura del agua. Por ejemplo, para que valores de 13-

14*'C la edad mínima del fango, para que haya nitrificación, 

no debe ser inferior a 12 días. 

b) Cinética de la reacción, que determina un volumen mínimo 

de aireación. 

c) Tiempo de retención en aireación. Debe ser como mínimo de 

6 horas a caudal medio. 

d) pH y alcalinidad. El pH óptimo se sitúa entre 7'2 y 8'5 e 

influye sobre el crecimiento de las nitrosomonas. Por otra 

parte, la nitrificación consume alcalinidad: se necesitan 

7'14 unidades de alcalinidad por cada unidad de NĤ  oxidado 

a nitrato. 

La desnitrificación, al contrario que la nitrifi

cación, requiere ausencia de oxigeno disuelto (<0'2 mg/1). 

Las bacterias heterótrofas pueden usar el oxígeno de los 

nitratos. La reacción que se produce es la siguiente: 

4H* + 5C + 4N03* > 5C0í + 2Nj + 2HÍO 

Se recuperan 2' 86 gramos de O» por gramo de N-NO3 

desnitrificado. Necesita las siguientes condiciones para un 

desarrollo del proceso: 

a) Carbono orgánico suficiente. Puede admitirse que para 

reducir 1 g de N-NO3 se necesitan 3 g de DBO no decantable 

fácilmente biodegradable. 

b) pH entre 7 y 8. 

c) Cinética adecuada, que determina un volvunen mínimo de zona 

anóxica. 

En reactor biológico utilizado para el proceso de 

nitrificación-desnitrificación, generalmente se mantiene una 

zona anóxica en la cabeza a la que se recirculan los nitratos 

producidos en la fase de aireación posterior, conforme 
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muestra la FIGURA-4.3F. Estos nitratos utilizan como fuente 

de energía parte de la materia orgánica que entra a la 

planta, por lo que para conseguir una buena desnitrificación 

esta materia orgánica debe encontrarse en suficiente canti

dad. 

FIGURA~4.3F: Reactor Biológico para Eliminación de Nitrógeno 
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Fuente: Gallardo de Marco, A.(1992). 

Existen algunos procesos que diseñan una segunda 

zona anóxica detrás de la zona aereada, con finalidad de 

producir una desnitrificación complementaria por respiración 

endógena, como se ver en la FI6URA-4.3G. En esto se basa el 

proceso "Bardenpho", desarrollado en Sudáfrica y utilizado 

también para eliminación biológica de fósforo. La nitrifica-

ción es efectuada en la segunda cuba y una parte de los 

nitratos producidos se envían mediante el licor mixto a la 

primera zona anóxica, donde se produce la desnitrificación 

utilizando el carbono orgánico del agua bruta. El licor mixto 

no recirculado de la segunda zona a la primera, pasa a la 

tercera donde se produce vina desnitrificación por respiración 

endógena. Antes de enviarse el licor mixto a la clarifica

ción, hay una nueva etapa de aireación a fin de obtener una 

concentración residual de oxígeno y evitar problemas de 
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ascensión de fango en el clarificador. Pueden mejorarse los 

rendimientos de desnitrificación en las cubas anóxicas, 

mediante la adición de una fuente externa de carbono como 

metanol, pero el coste de explotación sube considerablemente. 

FIGURA-4.3G: Proceso Bardenpho para Remoción Simultánea de 

Nitrógeno y Fósforo 
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Fuente: Gallardo de Marco, A.(1992). 

Eliminación de Fósforo. Parte del fósforo del agua 

residual es de carácter insoluble y queda retenido en el 

proceso de decantación, pasando a formar parte del fango. El 

resto del fósforo es soluble y en los tanques de activación 

del tratamiento biológico se encuentra en forma de ortofosfa-

to. Durante este tratamiento parte del mismo se incorpora a 

la fracción proteica de las células del fango activo, pasando 
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a formar parte del fango biológico en una proporción de 1 a 

2% de dicho fango. Esta incorporación reduce la concentración 

de fósforo en el agua entre el 15 y el 20% que sximada a la 

reducción habido en la decantación primaria nos da un valor 

del 25 al 30%. 

Así, la concentración de fósforo en el agua 

residual después de un tratamiento convencional oscila entre 

6 y 11 mg/1 P. Para ir a valores inferiores hay que recurrir 

a tratamientos avanzados de eliminación, pudiendo ser éstos 

de tipo físico-químico o bien de carácter biológico, como ya 

se mencionó antes. 

Tradicionalmente en Europa se han venido utilizan

do los procesos físico-químicos mediante la adición de sales 

de hierro o de aluminio y en menor medida de calcio. Con la 

utilización de estas sales se obtienen formaciones de 

precipitados mixtos de hidróxidos y fosfatos que decantan 

rápidamente. Al principio el precipitado tiende a contener un 

exceso de hidróxido con respecto al precipitado que se forma 

con más tiempo. El hidróxido presente en el complejo tiende 

a reaccionar posteriormente con los fosfatos solubles y a 

enriquecer el precipitado de fosfatos o de hierro. Puede ser 

conveniente, por tanto, recircular los sólidos precipitados 

en cuanto son todavía parcialmente reactivos y además dotados 

de notables capacidades floculantes. 

No obstante, en la actualidad, se están empezando 

a desarrollar procesos biológicos de eliminación de fósforo, 

la mayoría de ellos basados en las experiencias americanas y 

sudafricanas, donde llevan ya bastante tiempo utilizándose. 

La reducción biológica del fósforo en el agua 

residual se basa en la exposición alternativa de los microor

ganismos presentes a condiciones euriaerobias y aerobias. 
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En la fase anaerobia, se formcín por los metabolis

mos fermentativos de bacterias anaerobias facultativas, 

ácidos orgánicos de cadena corta como ácido acético y 

propiónico. Estos productos finales de la fermentación se 

pueden incorporar por las bacterias ac\imuladoras de poli fos

fatos (Acinetobacter)/ y se almacenan transformándolos en 

polímeros más complejos, como productos de reserva (Poli-

hidroxibutirato : PHB). La energía para su síntesis procede 

de los polifosfatos acumulados (Poli-P), en cuya descomposi

ción se liberan fosfatos de las células. Los polifosfatos 

sirven como fuente de energía para la supervivencia de las 

células en medio anaerobio. 

Bajo condiciones aerobias, las reservas orgánicas 

acumuladas en la fase amaerobia y otras sustancias exógenas 

fácilmente biodegradables se utilizan como fuentes de carbono 

y energía para iniciar las actividades de respiración y 

crecimiento. La energía ganada por la utilización de las 

reservas orgánicas y las sustancias fácilmente biodegradables 

del agua residual sirve simultáneamente para la incorporación 

de los fosfatos y su almacenamiento como polifosfatos . 

La cantidad de los fosfatos incorporados aeróbica-

mente sobrepasa la de los disueltos anaeróbicamente, con la 

consiguiente eliminación neta de fosfato (se puede hablar de 

eliminación biológica de fosfato, más que de fósforo). La 

FIGURA-4.3H presenta esquema del metabolismo arriba citado. 

Hasta la fecha, la eliminación biológica de 

fósforo sólo ha sido observada en procesos de fangos activos. 

Ello no quiere decir que no sea posible conseguirla en 

procesos de cultivo fijo o combinaciones de éstos con 

cultivos en suspensión. 

En la práctica, existen diversos esquemas que 

permiten la desfosfatación biológica: Bardenpho (Barnard, 
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FIGUPA-4.3H: Metabolismo de Remoción Biológica de Fósforo 
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denitrification, phosphorelimination), Phoredox (Bardenpho 

modificado), UCT (University of Cape Town), UCT Modificado, 

JHB (Johannesburg), A/O (Anaerobio/Oxico), A2/0 (Anaerobio/A-

nóxico/Oxico), EASC (Extended Anaerobio Sludge Contact), 
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Biodenipho (Biological, denitrification, phosphorelimina-

tion). Simultáneo y SBR (Sequencing Batch Reactor). En la 

FIGURA-4.3I se muestra estos esquemas. 

A excepción del sistema A/O, todos los demás 

citados sirven para la remoción biológica simultánea de 

nitrógeno y fósforo. 

Además de los procesos descritos existen otros, 

como el sistema "Phostrip"(FIGURA-4.3J), basado en una 

combinación de un proceso biológico (en linea) y un químico 

(en derivación), también denominado sistema de corriente 

secundaria o en derivación. Fue desarrollado para realizar 

sólo remoción de fósforo. 

Una parte del fango recirculado se conduce a un 

tanque anaerobio (Stripper) con tiempos de retención de 10 a 

24 horas, en que el fósforo incorporado se redisuelve y se 

precipita en un tanque separado, por precipitación con cal 

Ca(0H)2. El fango activo liberado de fosfato (pobre en 

fósforo) se reenvía al tanque aerobio. La extracción del 

fósforo se lleva a cabo en el tanque de precipitación a 

través del fango rico en fósforo. 

Según (Oca Rivera/ 1994), la nitrificación, cuando 

empleada en el tratamiento de agua residual para reutilizar, 

presenta rendimiento de un 25-50% en la eliminación del Color 

y superior a un 50% en la eliminación de DBO», DQO, SST, NHj, 

PO4, Aceites, Turbidez, COT, Detergentes y Coliformes. A su 

vez, la desnitrificación presenta rendimiento de un 25% en la 

eliminación de OBO», DQO, SST, Detergentes y Col i formes, de 

un 25-50% en la eliminación de NHs, y superior a un 50% en la 

eliminación de NO3 y PO4. 
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FIGURA-4.3I: Sistemas Utilizados para Eliminación Biológica 

de Fósforo 
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FIGURA-4.3J: Proceso Phostrip de Eliminación de Fósforo 
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4.3.8 - Desinfección 

Según algunos autores, la desinfección no está 

incluida dentro del tratamiento avanzado, debido quizás a que 

es una técnica muy difundida y utilizada. Pero, se ha creído 

conveniente introducirla dentro de este apartado ya que, en 

verdad, el fin no es más que dar al efluente una elevada 

calidad, aunque sea desde el punto de vista bacteriológico. 

La desinfección tiene como objeto la destrucción 

selectiva de microorganismos patógenos presentes en el agua 

residual y se utiliza en combinación con cualquier grado de 

tratauniento. Por lo general, se realiza mediante la adición 

de productos químicos como cloro, ozono, bromo, yodo o 

permanganato de potasio, los cuales implican una serie de 

riesgos para el medio ambiente. 

4.3.8.1 - Cloración 

El desinfectante químico más utilizado en la 

actualidad es el cloro ya que, por su potente poder biocida. 
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asegura una drástica y rápida reducción de agentes patógenos 

presentes en el agua. Sin embargo, la presencia de cloro 

residual en el agua puede resultar extremadamente peligroso, 

ya que al reaccionar con compuestos orgánicos puede originar 

sustancias como cloraminas o trihalometanos, compuestos a los 

que se considera en la actualidad como muy problemáticos. 

Se han desarrollado numerosas teorías para 

explicar la muerte de la célula bacteriana por la acción del 

cloro. Hay acuerdo en que la relativa eficacia de distintos 

compuestos desinfectantes es función de la velocidad de 

difusión del agente activo a través de la pared celular. Se 

presume que, después de traspasada la pared celular, el 

compuesto desinfectante tiene capacidad para atacar al grupo 

enzimático, cuya destrucción provoca la muerte del organismo. 

Los factores que afectan la eficacia de la 

destrucción son: naturaleza del desinféctente, concentración 

del desinfectante, tiempo de contacto con el desinfectante, 

temperatura, tipos de organismos, concentración de orgauíismos 

y pH. 

La desinfección por medio de cloro es semejante a 

una reacción química común, y las influencias del tiempo de 

contacto y temperatura, en general, obedecen a expresiones 

matemáticas. La influencia del tiempo de contacto puede ser 

expresada por la "Ley de Chick": 

N = Nce'"' 

donde: 

N, es el número de organismos después del tiempo t. 

No, es el número inicial de organismos. 

K, es el coeficiente de proporcionalidad, función del pH, 

organismos, desinfectante, etc. 
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La desinfección de las aguas residuales no siempre 

responden a la "Ley de Chick". De acuerdo con algunos 

investigadores, esta desviación se debe a la formación de 

cloraminas, adherencia de bacterias a sólidos, aglutinamiento 

de bacterias y consumo del cloro residual por varios materia

les que reaccionan con ellos. 

Los principales compuestos desinfectcuntes de cloro 

son: 

a) Acido hipocloroso (ClOH), es el producto de la hidrólisis 

del cloro en el agua y el compuesto más efectivo de todas las 

acciones de cloro residual. La eficacia germicida del ClOH es 

debida a la relativa facilidad con que puede penetrar a 

través de la pared celular. La reacción que ocurre es la 

siguiente: 

CI2 + H2O = ClOH + H' + Cl-

b) Ion hipoclorito (OCL), resulta del fenómeno de disociación 

del ácido hipocloroso, según la reacción que verse a seguir. 

Es un desinfectante poco efectivo, debido a su carga eléctri

ca negativa, que obstaculiza su difusión a través de la pared 

celular. 

ClOH = H* + OCl-

c) Monocloramina, su potencia bactericida es función de la 

hidrólisis, a su vez del tiempo de contacto y de su potencial 

redox, o de su lenta velocidad de penetración a través de la 

pared celular. Resulta de la reacción entre el ácido hipoclo

roso y el amoníaco: 

NH3 + ClOH = NH,C1 + H2O 
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d) Dicloramina, es un bactericida más eficaz que la monoclo-

ramina, pero debe evitarse su producción en tratamiento de 

aguas potables, por proporcionar problemas de sabores y 

olores. Resulta de la reacción entre el ácido hipocloroso y 

la monocloramina: 

NH^Cl + ClOH = NHCI2 + H2O 

e) Dióxido de cloro, es un agente oxidante y desinfectante 

muy activo, que por otro lado puede destruir los fenoles y 

otras sustancias que producen sabor en las contcuninaciones 

por aguas residuales de origen industrial y por los productos 

de descomposición de algas. El dióxido de cloro es, en 

concentración equivalente, un desinfectante más enérgico que 

el cloro libre en aguas alcalinas, con un pH superior a 7*5, 

y oxida los compuestos mangánicos más rápidamente que el 

cloro. En aguas con gran contenido en amonio puede ser más 

ventajoso que el cloro, pese a su alto coste, debido a que no 

reacciona con el amonio para formar cloraminas. Es un gas 

inestable, por ello es preciso prepararlo in situ, lo que 

afortunadamente no es complicado. El procedimiento más 

general es obtenerlo mediante la siguiente reacción: 

2NaC102 + Clí > 2C10, + 2NaCl 

El tipo y cantidad de cloro residual necesario 

para una aplicación determinada, están relacionados con los 

objetivos del tratamiento y varían en función del tiempo y 

lugar. Cuando el objetivo es la desinfección, son importante 

el pH, la temperatura, la demeuida de cloro y la vulnerabili

dad o resistencia de los microorganismos a la acción de este. 

En la FIGURA-4.3K se representa la "curva de demanda de 

cloro". En ella, el "break point" (punto de ruptura), es la 

dosis que corresponde al mínimo sabor a cloro del agua, a 

partir del cual se empiezan a cumplir las garantías higiéni

cas. 
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FIGURA-4.3K: Curva de Demanda de Cloro. 
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La TABLA-4.3C resume en forma relativa, los 

rendimientos de algunos desinfectantes utilizados en el 

tratamiento del agua y los efectos del pH sobre los mismos. 

TABLA-4.3C: Eficiencia Biocida de Algunos Desinfectantes 

Des infectantes 

Dióxido de Cloro 

Rango í *) 

Eficien

cia 

Biocida 

Estabi

lidad 

Efectos del pH 

sobre la Eficien

cia fpH: 6-9) 

pH alto mejora su 

acción 

Cloro Libre pH alto disminuye 

su acción 

Cloraminas pequeño efecto 

del pH 

(*) 4 corresponde al peor valor. 

Fuente: Lyns, B.W. y Col.(1990) 
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Según (Oca Rivera, 1994), la cloración al punto de 

ruptura, cuando utilizada para tratamiento de agua residual 

para reutilizar, presenta un rendimiento superior a un 50% en 

la eliminación de amoníaco y coliformes. 

4.3.8.2 - Ozonización 

Últimamente se está introduciendo la desinfección 

por ozono. El inconveniente de la ozonización es su alto 

precio respecto a la cloración. La acción biocida del ozono 

se debe a que fácilmente se transforma en oxigeno molecular 

y un átomo de oxigeno naciente, conforme el siguiente: 

Oj > Oj + O 

El oxígeno atómico es el oxidante más energético 

que se conoce. Actúa sobre el protoplasma de las bacterias y 

las destruye. 

El gran poder oxidante del ozono es una de sus 

propiedades más útiles en el tratamiento del agua, se debe a 

un potencial de óxido-reducción de 2'07 voltios, contribuye 

a su rápida descomposición en agua y formación de radical 

hidróxido. 

Os + H2O > HO3* + OH-

El ozono presenta, por lo tanto, dos grandes 

propiedades de interés: su poder de oxidación y de desinfec

ción. 

Se ha empleado el ozono en las siguientes aplica

ciones: 

# Desinfección bacteriana y viral en el agua y aire. 
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# Potabilización de agua, para eliminar o reducir el color, 

olor, hierro, manganeso, y sustancias orgánicas en general. 

# Tratamiento de aguas residuales conteniendo ciamuros, 

sulfitos, tensoactivos, etc. 

# Tratamiento de agua de recirculación. 

# Tratamiento de agua de piscinas. 

# Desodorización del aire y limpieza biológica del mismo. 

El uso del ozono en el tratamiento de las aguas 

potables es muy recomendado por numerosas publicaciones. En 

las aguas potables, se aplica para eliminar sustancias 

orgánicas presentes en bajas concentraciones y fundamental

mente para reducir el potencial de formación de trihalometa-

nos de las aguas tratadas, para mejorar la precipitación del 

hierro y del manganeso, y para desinfección bacteriana y 

viral. 

El ozono bien directamente o a través de los 

radicales libres que provienen de su descomposición, reaccio

na con compuestos orgánicos e inorgánicos. Por tal motivo el 

proceso de ozonización puede ser un tipo de tratamiento a 

considerar para la depuración de aguas residuales industria

les. 

Desde 1981 hasta la actualidad, países como 

Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón y otros están 

utilizando el ozono para depuración de aguas residuales. 

Japón desarrolla la técnica de reutilización de agua residual 

y mantiene jardines decorativos regados con agua desinfectada 

con ozono. En España se realizó recientemente investigación 

científica sobre protección ambiental con el empleo de ozono 

en la reutilización de agua residual. 

Sin embargo, un aumento del ozono en la atmósfera 

de un ambiente, ya sea por exposición accidental, por mal 
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diseño del equipo, por escape del aire ozonizado debido a 

malas conexiones, produce riesgos sanitarios al hombre. 

El nivel de captación por su olor está entre O'02 

a 0'05 ppm, provocando a este nivel irritación de garganta y 

nariz. A O'l ppm produce sequedad en las mucosas y los 

niveles entre O'l y 2 ppm, durante un período de exposición 

de dos horas, produce dolores de pecho, disminución de la 

habilidad mental, dificultad para coordinar y articular, tos 

y pérdida de apetito. Los niveles de exposición a 100 ppm en 

7 días o 10.000 ppm en 30 segundos pueden causar la muerte. 

La FIGURA-4.3L representa los efectos sobre la 

salud humana en relación tiempo de exposición/concentración 

del ozono. 

FIGURA-4.3L: Respuesta Humana al Ozono 
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Según (Oca Rivera, 1994), la ozonización, cuando 

empleada en el tratamiento de agua residual para reutilizar, 

presenta rendimiento de un 25% en la eliminación de DBOs y 

Detergentes, y un rendimiento superior a un 50% en la 

eliminación de DQO, Color, COT y Coliformes. 

4.3.8.3 - Rayos Ultravioletas 

Recientemente se ha experimentado un renovado 

interés en la desinfección de aguas residuales basada en la 

radiación emitida por fuentes de rayos ultravioletas (UV). Se 

ha podido comprobar que una correcta dosificación de esta 

radiación es un eficaz bactericida y virucida, además de no 

contribuir a la formación de compuestos tóxicos. 

El principal método de generación de radiación 

ultravioleta para la desinfección de aguas residuales es la 

lámpara de arco de mercurio a baja presión. La lámpara de 

mercurio presenta la ventaja de que el 85% de la luz emitida 

es monocromática, con longitud de onda de 253*7 nm, valor que 

se halla dentro del intervalo óptimo para la obtención de 

efectos germicidas (250-270 nm). Para producir radiación UV, 

la lámpara, que contiene vapor de mercurio, se carga por 

contacto con un arco eléctrico. La energía generada por la 

excitación del vapor de mercurio produce la emisión de rayos 

ultravioletas. 

La radiación ultravioleta constituye, más bien, un 

agente desinfectante físico que no químico. Los rayos 

penetran la pared celular de los organismos y son absorbidos 

por los materiales celulares, incluidos el ADN y el ARN, lo 

cual puede impedir la reproducción o causar directamente la 

muerte de la célula. Debido a que sólo son efectivos los 

rayos ultravioletas que alcanzan a las bacterias, es conve

niente que el agua residual esté el más libre posible de 
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materia en suspensión, que podría absorber la radiación UV y 

actuar como escudo de las bacterias. 

Se ha comprobado que la radiación ultravioleta no 

constituye un desinfectante efectivo para aguas residuales 

que presentan altas concentraciones de sólidos en suspensión. 

Debido a que la distancia a la cual la radiación 

ultravioleta es efectiva es muy pequeña, la máxima efectivi

dad en la desinfección se obtiene empleando el principio de 

la lámina fina. Para limitar la profundidad de líquido que 

deben penetrar los rayos UV, la mayoría de las unidades de 

tratamiento se construyen con matriz de lámparas a través de 

las cuales se hace circular el agua residual. 

Puesto que no se trata de un agente químico, la 

radiación ultravioleta no produce residuos tóxicos. No 

obstante, puede provocar la alteración de determinados 

compuestos químicos. Existe el convencimiento general de que 

tales compuestos se degradan de forma más inocua, pero es 

preciso ahondar más el conocimiento de este tema. Por lo 

tanto, actualmente, no es posible afirmar si la desinfección 

mediante radiación ultravioleta conlleva o no efectos 

negativos sobre el medio ambiente. 

4.4- Tratamientos Requeridos para el Agua Resi

dual Según los Usos 

Las limitaciones al uso de las aguas residuales, 

no están en la parte técnica, donde los tratamientos existen

tes pueden alcanzar valores de concentración por debajo de 

los admisibles para las aguas potables, pero podrán ser de 

tipo económico por la aplicación de las técnicas precisas 

(Hernández Muñoz y Col., 1995). 
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Todo estudio de reutilización de aguas residuales 

debe tener en cuenta el elevado coste que conlleva su 

infraestructura, para lo cual se habrá de partir de los 

binomios oferta-demémda y de la abundémcia o escasez de 

recursos hídricos que justifiquen la inversión a realizar. En 

una cuiálisis de esa naturaleza, no se debe olvidar que la 

reutilización implica un consumo de agua residual que puede 

equipararse con su producción, lo cual evitaría su vertido en 

los cauces públicos y por consiguiente muchos problemas 

medioambientales. 

En la FIGURA>4.4A se ilustra un diagrama de flujo 

de un proceso de tratamiento avéuizado combinado capaz de 

producir agua potable a partir de aguas residuales municipa

les. A fin de conseguir el elevado nivel de tratamiento y 

fiabilidad necesario para esta reutilización, las unidades y 

procesos de recuperación suelen incluir procesos de sedimen

tación con cal, eliminación de nutrientes, recarbonatación, 

filtración, adsorción sobre carbón activo, desmineralización 

por osmosis inversa, y desinfección con cloro, con ozono, o 

con ambos. 

En la FIGURA-4.4B se muestra un sistema de trata

miento de múltiples etapas con capacidad para 40.000 m^/dia 

utilizado en El Paso, Texas, en que el agua residual recupe

rada se inyecta directamente a vin acuífero de agua potable. 

En la FIGURA-4.4C se presenta un diagrama de flujo 

esquemático de una instalación de recuperación de agua 

residual en Orange County, California, con capacidad para 

60.000 m^/día, cuyo efluente se destina a recarga de acuífero 

por inyección directa. Como se puede observar, el proceso de 

tratamiento avanzado incluye la sedimentación con cal y 

eliminación de nutrientes, recarbonatación, filtración en 

medio mixto, adsorción sobre carbón activo, desmineralización 

por osmosis inversa y cloración. 
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FIGURA-4.4A: Diagrama de F lu jo de un Sis tema de T ra t amien to 

Avanzado Capaz de P roduc i r Agua P o t a b l e . 
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FIGURA-4.4B: P rocesos de Tra tamien to de Aguas Res idua l e s de 

M ú l t i p l e s E tapas U t i l i z a d o en El Paso , Texas . 
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FIGURA-4.4C: Diagrama de Flujo de un Sistema de Tratamiento 

Avanzado de Aguas Residuales Utilizado en Orange 

County, California. 
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En la FI6URA-4.4D verse un diagrama de flujo de 

una planta de tratamiento de aguas residuales para reutili-

zar, que funciona en Sudáfrica, donde se emplea el proceso de 

lagunaje (lagunas de maduración) en la primera etapa del 

tratamiento avanzado. El referido diagrama permite dos 

alternativas de tratamientos, incluyendo una de ellas una 

filtración por arena, seguida de una cloración y de una 

adsorción por carbón activo, la cual resulta, por supuesto, 

un efluente de calidad superior al de la otra alternativa. 
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FIGURA-4.4D: Diagrama de Flujo de una Planta de Reutilización 

de Agua en Sudáfrica. 
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Por lo tanto, combinando los diversos procesos de 

tratamiento y operaciones unitarias, es posible obtener agua 

recuperada de buena calidad para cualquier aplicación de 

reutilización, a partir de aguas residuales municipales. Sin 

embargo, la viabilidad de tales programas de reutilización 

dependerá además de los costes de la infraestructura y otros 

factores ya comentados, de la aceptación pública. 

Incontables combinaciones de tratamientos se puede 

presentar para que el agua residual atienda a los criterios 

de calidad exigidos para su reutilización en los distintos 

usos marcados en esa Tesis. Se optó por enseñar las combina

ciones propuestas por la OMS, USEPA y los Estados de Califor

nia y Florida, debido sus fiabilidades reconocidas mundial-

mente. 
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4.4.1 - Tratamientos Requeridos para el Uso Urbano 

o Municipal del Agua Residual 

Esta reutilización exige una infraestructura que 

es una red doble, una para el agua potable y otra para el 

agua residual que va ser reutilizada. Esta doble red presenta 

la posibilidad de contaminar el agua potable, con la cual han 

que tener en cuenta los tratamientos empleados. 

Las combinaciones de tratamientos para este tipo 

de reutilización dependen también de que las aguas residuales 

se destinen a uso potable o no-potable, así mismo, se el 

acceso público es restrictivo o no-restrictivo. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para uso no-potable: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 

Combinación de tratcunientos propuesta por la QMS 

para uso potable: 

* Tratéuniento primario + tratamiento secundario + 

filtración + nitrificación-desnitrificación + tratamiento 

fisicoquímico + adsorción por carbón activo + intercambio 

iónico + desinfección. 

donde los tratamientos primario, secundario, nitrificación y 

desinfección (cloro libre al cabo de \ina hora) son considera

dos indispensables y los demás tratamientos son considerados 

deseables. 

Combinación de tratamientos propuesta por la USEPA 

y Estado de Florida para áreas de acceso público no-controla

do: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 
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siendo la desinfección por cloración con nivel de cloro 

residual igual o superior a 0*5 mg/l en la red de distribu

ción. 

Combinación de tratamientos propuesta por la USEPA 

Y Estado de Florida para áreas de acceso público controlado: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario •«• 

desinfección. 

siendo la desinfección por cloración con nivel de cloro 

residual igual o superior a 0*5 mg/l en la red de distribu

ción. 

4.4.2 - Tratamientos Requeridos para el Uso Re

creativo del Agua Residual 

La reutilización del agua residual para fines 

recreativos está considerada en esta Tesis como parte de los 

usos urbanos del agua residual tratada. De forma que las 

consideraciones hechas para el apartado cunterior siguen 

siendo válidas para el presente. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para situaciones en que el piíblico no tiene contacto con el 

acrua: 

* Tratamiento primario -t- tratamiento secundario + 

desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para situaciones en que el público tiene contacto con el 

agua: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 

Combinación de tratcunientos propuesta por £i 

Estado de California para embalses de uso restrictivo 

(prohibido el uso para natación Y otros deportes acuáticos); 
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* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de California para embalses de uso no-restrictivo: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

coagulación + filtración + desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de California para riego de parques Y jardines: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de Florida para riego de pargues Y Jardines de acceso 

público restrictivo: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de Florida para riego de pargues Y. Jardines de acceso 

público no-restrictivo: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 

4.4.3 - Tratamientos Requeridos para el Uso Agrí

cola del Agua Residual 

Hasta hace poco e incluso en la actualidad, en 

algunos lugares, se procede al riego de cultivos agrícolas 

con aguas residuales brutas. 

Los mayores conocimientos sobre el suelo, los 

problemas de contaminación de acuíferos y los riesgos 

epidemiológicos que pueden sufrir la población destinataria 
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de los productos agrícolas, están aconsejando un mayor 

control sobre las aguas utilizadas por ese sector. 

Las tendencias actuales de reutilización de aguas 

residuales en la agricultura, debido a la escasez y carestía 

del agua hace que se esté intentando, mediante normativas y 

disposiciones reguladoras, unas determinadas calidades del 

agua residual, lo que se traduce en mecanismos de depuración. 

No obstante, en muchos casos, el mecanismo de 

depuración no ha de ser el mismo, pues juega un papel 

importante las características del agua residual, el papel 

depurador del suelo, la naturaleza del mismo, las especies 

vegetales a las cuales va destinado, el tipo de riego 

empleado y las características de la producción agrícola 

obtenida, es decir, si se trata de producto consumido crudo 

o cocido, si es procesado antes de ingerido,etc. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para rieoo de cultivos que se consumen crudos: 

* Tratamiento por serie de lagunas de estabiliza

ción. 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para riego de cultivos que se consximen cocidos: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración + desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por la QMS 

para riego de cultivos de cereales industriales y forrajero, 

praderas y árboles sin contacto con trabajadores o público: 

* Tratamiento en serie de lagunas de estabiliza

ción con estancia de 8-10 días. 

* Tratamiento primario. 
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Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de California para riego de forrajes Y granos: 

* Tratamiento primario. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de California para riego de cultivos de vegetales 

ingeridos crudos: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

desinfección (para riego superficial). 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

coagulación + filtración + desinfección (para riego por 

aspersión). 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de California para riego de productos procesados antes 

de ingeridos: 

* Tratamiento primario (para riego superficial). 

* Tratamiento primario + tratamiento secxindario + 

desinfección (para riego por aspersión). 

4.4.4 - Tratamientos Requeridos para el Uso Indus

trial del Agua Residual 

Los tratamientos para este tipo de reutilización 

son muy específicos, van depender de las actividades desarro

llada por cada industria y por consiguiente de los procesos 

industriales empleados. Por lo tanto, es impracticable 

presentar sistemas de tratamientos genéricos para este 

sector. La OMS recomienda una combinación de tratamientos, de 

carácter general, que podrá ser aplicada a las aguas residua

les destinadas al uso industrial de manera precaria. El 

Estado de Florida presenta un esquema de tratamientos para 

los llcunados usos secundarios del agua en la industria, es 

decir, la utilización del agua residual tratada para trans

porte y lavado. 
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Combinación de tratamientos propuesta por la QMS, 

de carácter general: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

filtración por arena + nitrificación + tratamiento fisicoquí-

mico + intercambio iónico + desinfección. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Estado de Florida para los usos secundarios del agua: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

desinfección. 

El agua de aporte en las torres de refrigeración 

representa una parte importante del agua consumida por muchas 

industrias. Dado que una torre de refrigeración suele 

funcionar como un sistema de ciclo cerrado, se puede conside

rar como un sistema de agua con necesidades de calidad 

propias independientes, en gran medida, de las característi

cas de la industria a que sirve. Este hecho hace que la 

reutilización del agua residual tratada como aporte en torres 

de refrigeración sea relativamente sencilla, y se lleva a 

cabo en muchos lugares. 

Para la reutilización de aguas residuales en la 

torre de refrigeración de la central nuclear de Palo Verde, 

en Arizona, se adopta la siguiente combinación de tratamien

tos: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

nitrificación biológica + eliminación de fósforo + reducción 

de la dureza del agua (adicción de cal y sosa) + filtración 

-f neutralización + desinfección (cloración). 

En la TABLA-4.4A se detalla los procesos empleados 

para el trateuniento del agua de aporte para torres de 

refrigeración o calderas. 
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TABLA-4.4A: Procesos Empleados para el Tratamiento del Agua 

de Aporte para Torres de Refrigeración o Calderas. 

Procesos 

Elimin. S.SusDendidos v Coloidales 
.Tamizado 
.Sedimentación 
.Coagulación 
.Filtración 
.Aireación 
Ablandamiento por Modificación de 
los Sólidos Disueltos 
.Cold lime 
.Hot lime soda 
.Hot lime zeolite 
. Interceunbio iónico de sodio 
Intercambio Iónico para la Reduc
ción de la Alcalinidad 
•Hidrógeno 
.Intercambio catiónico de H y Na 
.Intercambio aniónico 
Eliminación de Sólidos Disueltos 
.Evaporación 
.Desmineralización 
Eliminación de pases Disueltos 
.Desgasificación mecánica 
.Desgasificación a vacío 
.Desgasificación a calor 
Acondicionamiento Interno 
.Ajuste del pH 
.Secuestro de la dureza 
.Precipitación de la dureza 
.Inhibición de la corrosión 
.Acción quebradiza 
.Reducción de oxígeno 
Dispersión de Fanap 
Control Biolóaico 

Refrigeraci 

I 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

II 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

ón I 

III 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1= Ciclo Onico 11= Recirculación 
Fuente: Metcalf & Eddy (1995). 

111= Aporte a Calderas 
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4.4.5 - Tratamientos Requeridos para la Inyección 

en Acuíferos del Agua Residual 

El nivel de tratamiento requerido para las aguas 

de recarga de acuíferos dependerá en cada caso de los ensayos 

"in situ" y, a largo término, de la experiencia del personal 

especializado, que permitirá definir los tratamientos 

necesarios a realizar en el agua residual que se vaya a 

infiltrar. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Servicio de Salud del Estado de California para la invección 

directa: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario 

(biológico) + desinfección (por cloración) + coagulación/flo-

culación química + filtración rápida en arena + adsorción 

sobre carbón activo + desmineralización por osmosis inversa 

+ aireación. 

Combinación de tratamientos propuesta por el 

Servicio de Salud del Estado de California para la difusión 

en superficie: 

* Tratamiento primario + tratamiento secundario + 

coagulación/floculación química + filtración rápida en arena 

+ desinfección (por cloración). 

4.5- Reglamentación de la Reutilización de Aguas 

Residuales 

A medida que las áreas urbanas comenzaron a 

invadir los cultivos con sus aguas residuales y las bases 

científicas de las enfermedades fueron extensamente compren

didas, la preocupación sobre los posibles riesgos sanitarios 

asociados con el riego, utilizando esas aguas, creció entre 

los profesionales de la salud pública. Esto dio principio al 

establecimiento de normas y regulaciones para controlar el 

uso de las aguas residuales para riego agrícola (primera 

aplicación que fue regulada). 
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La temprana historia de la salud pública en el 

campo medioambiental, fue uno de los esfuerzos para brindar 

un suministro de aguas seguro y un tratamiento adecuado de 

las aguas residuales. Con este último, las primeras iniciati

vas fueron dirigidas a eliminar descargas no tratadas de 

aguas residuales al ambiente. Estos esfuerzos progresaron en 

ofrecer niveles más avanzados de tratamientos. Por ejemplo, 

la oxidación biológica para restaurar las condiciones 

aerobias de las aguas receptoras, y desinfección de los 

efluentes para protección en contra de los peligros sanita

rios por el contacto del público con las aguas. 

Los estándares para el desempeño aceptable 

evolucionaron a partir de esas prácticas, y pudieron ser 

conseguidos por un buen diseño y operación de las plantas 

depuradoras, comprobados por indicaciones de que las condi

ciones finales ya no estaban produciendo enfermedades 

epidémicas. Por tanto, los avances tecnológicos en el 

tratamiento, monitoreo de la calidad del agua, y evaluación 

de los riesgos en los últimos 20 años han suministrado las 

bases científicas para los criterios racionales de la 

recuperación y reutilización de las aguas. 

Los factores claves en el establecimiento de estos 

criterios incluyen la protección sanitaria, políticas públi

cas de saneamiento, experiencias pasadas de la reutilización, 

viabilidad técnica y económica. La aceptabilidad del agua 

recuperada para cualquier fin, en particular, depende de su 

calidad física, química y microbiológica. Entre los factores 

que afectan la calidad del agua recuperada están: la fuente 

de origen, el tratamiento del agua residual, la efectividad 

y fiabilidad del mismo, el diseño y la operación del proceso 

de tratamiento, (Crook y Surampalli, 1995). 

Los primeros criterios de calidad de aguas 

residuales (para reutilización en riego agrícola) fueron 
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establecidos en el Estado de California, EUA, en 1918, los 

cuales, entre otras normas prohibía la utilización de 

efluentes brutos y de estanques sépticos para riego de 

vegetales ingeridos crudos. Esta versión original fue siendo 

después cambiada, quedándose más restrictiva. En 1933, se 

exigía efluentes filtrados y clorados para riego de hortali

zas y en 1968 esta reglamentación conocía su versión actual: 

la utilización de efluentes sólo tratados parcialmente fue 

estricta a riego de productos con fines industriales o 

procesados antes de ingeridos, mientras para las culturas 

consumidas crudas, estableció el estándar de 2'2 colifor-

mes/100 mi. 

En la actualidad, gran número de países ya 

utilizan las aguas residuales tratadas para uno aprovecha

miento y se publican regléunentaciones específicas en las que 

se recogen normas de aplicación y control. Sin olvidar otros 

puntos de referencia como Alemania, la antigua URSS, Francia, 

Israel, Sudáfrica y otros, sin duda son los Estados Unidos 

los que, a nivel normativo, pueden ofrecer mejores y más 

numerosos datos. 

Los dos textos de referencia generalmente utiliza

dos por aquellos países que se plantean la reutilización de 

agua residual son generalmente: 1) las directrices de calidad 

propuestas por la Organización Mundial de Salud (OMS) para 

riego agrícola, en 1989 y 2) las normas de calidad de 

California o Florida, incorporadas esencialmente en las 

recientes directrices propuestas por la United States 

Environmental Protection Agency (USEPA), en 1992. 

4.5.1 - Normas de Reutilización de Aguas Residua

les de la OMS 

En contrario a la tendencia más restrictiva de las 

normas del Estado de California, la OMS, en 1973, recomienda 
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la adopción de estándares menos rigurosos. Con base en un 

levanteuniento de la calidad de aguas superficiales, gene

ralmente utilizadas para riego, fue sugerido el índice de 100 

coliformes/100 mi, considerado como posible de ser obtenido 

a través de estabilización biológica y cloración, (W.H.O, 

1973). 

En 1985, con el documento conocido por "Informe 

Engelberg", la OMS utilizando como referencia estudios y 

modelos epidemiológicos reconocía el carácter aún restricti

vos de sus últimas recomendaciones. El documento enfatiza que 

los riesgos para la salud provenientes de riego con aguas 

residuales bien tratadas son mínimos, que los estándares de 

calidad microbiológicos entonces vigentes son injustificada

mente restrictivos, y que en la mayoría de los países en 

desarrollo los principales riesgos son las dolencias asocia

das con helmintos. Así, los criterios de Engelberg pasan a 

recomendar un estándar de 1000 coliformes/100 mi, para el 

riego sin restricciones, con el argumento de que este índice 

es aplicado a las aguas superficiales utilizadas para riego, 

además es considerado como criterio de balneabilidad en 

distintos países, (Mará y Cairncross, 1990; IRGnID, 1985). Por 

otro lado, establece también un limite máximo de 1 huevo de 

nemátodo/1 de efluente , basado en fundamentos epidemiológi

cos. El estándar "huevo de nemátodo", constituye aún un 

indicador de microorganismos patógenos sedimentables, 

incluido huevos de Taenia, Shistosoma y quistes de protozoos, 

(Bastos y Mará, 1993). 

Los criterios de Engelberg fueron posteriormente 

confirmados en nuevas análisis por la OMS y son la base para 

la formulación de los actuales estándares de esa organiza

ción, (W.H.O., 1989). En la TABLA-4.5A, se presentan eses 

estándares de calidad microbiológica de las aguas residuales 

utilizadas en la agricultura. 
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TABLA-4.5A: Directrices Recomendadas sobre la Calidad Micro-

biológica de las Aguas residuales Utilizadas en 

Agricultura* 

C a t e a o -

r í a 

A 

B 

Condi 

c i o n e s 

de ADro-

v e c h a -

miento 

Riego de 

cul t ivos 

que se 

consumen 

crudos, 

campos de 

deporte, 

parques 

públicos 

Riego de 

cul t ivos 

de ce

rea les 

indus

t r i a l e s y 

for ra je -

ros ,Pra

deras y 

árboles 

GruDO 

ExDuesto 

Trabaja

dores, 

consumi

dores , 

publico 

en gene

ra l 

Trabaja

dores 

Nemáto-

dos I n 

t e s t i n a 

l e s ( h u e -

v o s / 1 1 * 

\ < 1 

\ < 1 

C o l i f o r 

mes Fe 

c a l e s 

fUFC/ 

lOOmD' 

<̂ 1000 

No se 

recomien

da ningu

na norma 

T r a t a 

miento 

N e c e s a 

r i o 

Serie de 

laguna de 

e s t a b i l i 

zación 0 

un t r a t a 

miento 

equiva- | 

lente 1 

Estancia | 

en lagu

nas du

rante 8-

10 días 0 

t r a t . 

equiva

lente con 

elimin.de 

helmintos 

y Colif . -

Fecales 
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elimin.de


c Riego 

locali

zado de 

los cul

tivos in

dicados 

en la 

categoría 

B cuando 

ni los 

trabaja

dores ni 

el públi

co estén 

expuestos 

Ninguno No es 

aplicable 

No es 

aplicable 

Trata

miento 

previo de I 

acuerdo 

con las 

exigen

cias de 

la técni

ca de 

riego,in

cluyendo 

al menos 

una sedi

mentación 

primaria 

(1) Deberáin tenerse en cuenta las condiciones epidemiológi

cas, socioculturales y ambientales de cada caso concreto,mo

dificando las directrices en consonancia . 

(2) Media aritmética. Especies de Ascaris, Trichuris y Anqui-

lostomas. 

(3) Media Geométrica. Durante él periodo de riego. 

(4) Conviene establecer una directriz más estricta (200 coli-

formes/100 mi) para prado de uso público, como los existentes 

en los hoteles, en los que el público puede entrar en contac

to con el agua depositada en la hierba. 

(5) En el caso de árboles frutales, el riego debe interrum

pirse dos semanas antes de iniciar la recolección de la fru

ta, debiendo estar prohibido la recogida de la fruta que haya 

caído al suelo. No es conveniente regar por aspersión. 

Puente: W.H.O. (1989) 
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En la TABLA-4.5B, se muestra los métodos de 

tratamiento según la Norma OMS (1973) para satisfacer los 

criterios sanitarios para el aprovechamiento de aguas 

residuales. Salvo en la primera columna, se exige desinfec

ción, es decir, una cloración con contacto de una hora y 

depósito de retención de 120 min., o en solución alternativa 

el mantenimiento de las aguas en laguna de estabilización, 

con profundidad inferior a 1'20 m , durante 3 días. 

4.5.2 - Nomas de Reutillzación de Aguas Residua

les en EE.UU 

Debido a que no hay reglcunentos federales que 

gobiernan la reutilización de las aguas residuales tratadas 

en los Estados Unidos, la carga de la reglamentación descansa 

individualmente sobre cada estado. 

Como ya explicado, los primeros estándares sobre 

recuperación y reutilización de las aguas fueron adoptados 

por el Estado de California en 1918, que revisó continuamente 

sus criterios desde ese año, para considerar aplicaciones 

adicionales de las aguas tratadas, avances tecnológicos en el 

tratcuniento de las aguas residuales e incrementar el conoci

miento en las áreas de microbiología y protección de la salud 

pública. El resumen de las normas de California aparece en la 

TABLA-4.5C. 

A medida que la reutilización del agua fue siendo 

reconocida como un componente integral en el manejo de los 

recursos hidricos en otras partes del país, muchos otros 

estados han seguido los pasos de California y han desarro

llado amplias regulaciones sobre el tema. Los criterios 

varían entre los estados y algunos no tienen regulaciones o 

normas. Es también hecho conocido, que ningún estado tiene 

normas que cubren todos los usos potenciales de las aguas 

recuperadas y ninguno de ellos, actualmente, tiene criterios 

amplios que traten su posible uso para aguas potables, aunque 

114 



TABLA~4.5B: Métodos de Tratamiento Recomendados para Satisfa

cer los Criterios Sanitarios Establecidos por la Norma OMS 

(1973) para el Aprovechamiento de Aguas Residuales 

1 
CRITERIOS DE SALUD 

Extractos de Normati
va OMS, Genova (1973) 

Tratamiento primario 

Tratamiento secundario 

Filtros de arena 

Nitrificación 

Desnitrificación 

Tratam. Fisicoquimico 

Adsorción sobre carbón 

Intercambiador de iones 

1 Desinfección 

Cultivos 
no consumo 
humano 

(A + F) 

* * * 

RIEGO 

Cultivos 
a comer 
cocidos 

(B + F) 
O (D -1- F) 

* * * 

* * * 

* 

* 

Cultivos 
a comer 
crudos 

(D + F) 

* * * 

* * * 

* 

* * * 

RECREO 

No con
tacto 

(B) 

* * * 

* * * 

* 

Contacto 

(D + G) 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

USO HUNICIPAL 1 

Uso 
Indus
trial 

(C) 
o (D) 

* * * 

* * * 

* 

* 

* 

* 

* 

No 
Pota
ble 

(C) 

«t * * 

* * * • 

* * * 

* * * 

Pota
ble 

(E) 1 

* * * 1 
* * * 1 

* * 

* * * 

* * 

* * 

* * 

* * 

* * * 

Criterios de salud: 
A : Exento de sólidos gruesos 
B : Tal como A + eliminación importante de 

bacterias 
C : Tal como A + eliminación muy importante 

de bacterias y algo de Virus 
D : Sólo 100 colif/100 mi en el 80 % de muestras 
E : No colif en 100 mi. y no virus en 1000 mi,no 

efecto tóxico para el hombre, más otros cri
terios de potabilidad. 

F : No compuestos químicos que pueden dejar resi
duos no deseables en los cultivos 

G : No compuestos químicos capaces de irritar la 
piel ó mucosas. 

*** Imprescindibles 
** Además» uno o más procesos lo serán también 
* Otros procesos se piden según caso particular 

Fuente: W.H.O. (1973) 115 



California y Florida están desarrollando criterios que tratan 

de la reutilización indirecta para este fin. 

En reconocimiento del valor del agua residual 

tratada, la Agencia para la Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (USEPA) publicó normas en 1992, que están 

destinadas a ofrecer una guia para los estados que no han 

desarrollado sus propios criterios o regulaciones. La TABLA-

4.5D presenta las directrices recomendadas por la USEPA para 

la reutilización de agua en usos urbanos. 

Varios estados con programas activos de reutiliza

ción, por ejemplo, Arizona, California, Florida y Texas, 

tienen regulaciones que abarcan y prescriben requisitos de 

acuerdo con el uso final del agua. Hay diferencias entre 

estos requisitos, como: California utiliza los coliformes 

totales como un organismo indicador, mientras que los otros 

estados utilizan los coliformes fecales; Florida es el único 

de los 4 estados citados que requiere el monitoreo para SST 

(sólido en suspensión total) para determinar los niveles de 

partículas, los otros utilizan la turbidez; California y 

Florida prescriben procesos de tratamiento en adición a los 

límites de calidad, mientras que Texas y Arizona no especifi

can estos, sin embargo Arizona está considerando incluir 

requisitos en los procesos de tratamiento en sus regulaciones 

de reutilización; Arizona y California permiten el uso de 

aguas tratadas para riego por aspersión de cultivos de 

alimentos que serán consumidos crudos, mientras que en 

Florida y Texas dicho uso está prohibido, (Pawlowski, 1992). 

Florida. Hasta reciente, la fuerza detrás de la 

implementación de proyectos de reutilización en Florida era 

la eliminación de los efluentes. La Regla 17-610, Código 

Administrativo de Florida sobre "Reutilización de las Aguas 

Recuperadas y su Aplicación en el Terreno", fue adoptado en 

1989 y revisado en 1990, por el Departamento de Regulación 
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TABLA~4.5C: Resumen de los Tratamientos Requeridos y Crite

rios de Calidad del Estado de California para la 

Reutilización de Agua Tratada 

Reuso 

Riego 

•forrajes 

.granos 

Veg.Inger.Crudos 

•riego superf. 

.riego aspers. 

Prod•Proc•Antes 

de Ingeridos 

•riego superf. 

•riego aspers^ 

Parques y Jardi

nes 

Embalses 

•USO rec^rest^(4) 

•uso rec.no-rest. 

Primario 

(1) 

X 

X 

-

— 

X 

— 

-

-

-

Tratamiento Mínimo 

Secunda 

y Desinf 

-

— 

X 

— 

-

X 

X 

X 

-

Secunda 

Coag^Fil 

Desin(2) 

-

— 

-

X 

-

— 

-

-

X 

Con

forme 

(3) 

s/exig^ 

s/exig. 

2'2 

2'2 

s/exig. 

23 

23 

2'2 

2'2 

(1) Sólidos sedimentables <. l'O ml/l.h 

(2) Turbidez <. l'O NTU 

(3) NMP/100 mi - muestras diarias 

(4) No es permitido el uso para natación y 

acuáticos. 

Fuente: State of California (1994). 

otros deportes 
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TABLA-4.5D: Criterios de Reutilización de Agua de la USEPA 

en Usos Urbanos 

1 Tipos de reutilización 

Todo tipo de riego de 
jardinería, campos de 
golf, pargues, cemen
terios, así como lava
dos de coches, sumi
nistros de urinarios. 
sistemas de lucha con
tra incendios y de 
refrigeración de aire 
acondicionado, y cual-
guier otro uso con un 
grado similar de expo
sición y acceso del 
público al agua 

Nivel de tra
tamiento (a) 

Secundario 

Filtración 

Desinfección 

Calidad agua rege
nerada (b^c,d,e) 

pH = 6 - 9 

< 10 mg/1 DBO 

< 2 UNT 

Coliformes fecales 
no detectábles en 
100 mi. 

1 mg/1 cloro 
residual 

Vigilancia del 
agua regenerada 

pH : semanal 

DBO : semanal 

Turbiedad en con
tinuo 

Coliformes: diario 

Cloro residual: 
en continuo 

Distancia de 
protección 

15 m de los 
pozos de agua 
de abasteci
miento públi
co. 

a) En áreas de riego con acceso controlado, en las gue las precauciones de diseño 
ducen significativamente las posibilidades de contacto del público con el agua 
ser apropiado un nivel de tratamiento menor, tal como tratamiento secundario y 
modo gue no se supere 14 coliformes fecales/100 mi. 

y explotación re-
regenerada, puede; 
desinfección, de ': 

b) El agua regenerada no debe contener niveles detectábles de microorganismos patógenos i 

c) El agua regenerada deberá ser transparente, inodora y no deberá contener sustancias tóxicas en caso 
de ingestión. 

d) Puede ser necesario un nivel de cloro, o tiempo de contacto superior, a fin de asegurar gue los vi
rus y los parásitos sean efectivamente inactivados o destruidos. 

e) Se recomienda un nivel de cloro residual igual o superior a 0,5 ng/1 en la red de distribución a 
fin de reducir los olores, el crecimiento de película biológica y la reactivación microbiana. 

Fuente: U.S. Environmental Protection Agency (1992). 
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Medio Ambiental del Estado. Las regulaciones existentes se 

encuentran actualmente bajo revisión, debido en parte, a un 

incremento en el conocimiento de la importancia de la 

reutilización de las aguas para ayudar a alcanzar las 

demandas por recursos hídricos en ese estado. Tratamientos y 

criterios de calidad para usos no potables de las aguas 

residuales tratadas se reflejan en la TABLA-4.5E. 

En adición a los requisitos de tratamiento y a la 

calidad de las aguas presentados en la TABLA-4.5E, las normas 

de Florida contienen un criterio de uso y diseño que incluyen 

lo siguiente: tamaño mínimo de sistema 380 m̂ /d para cual

quier sistema de riego; protocolo de operación que exige 

monitoreo continuo de turbidez y cloro; capacidad de almace

namiento para 3 días, si no se cuenta con un sistema de 

apoyo; prohibición de cruces de conexiones con sistemas de 

agua potable; sistema de prevención de flujo en contra en la 

línea de agua potable que están en la propiedad servida por 

las aguas residuales tratadas; acuerdos con los usuarios 

individuales para dociimentar el control; controles del uso 

del área, incluyendo monitoreo de aguas subterráneas, control 

de escorrentía, notificación pública y distancias mínimas. 

Florida requiere una distancia mínima de 23 m de 

las áreas regadas con aguas recuperadas altamente desinfec

tadas, con un contenido indetectable de coliformes feca

les/100 mi, a los pozos de abastecimiento de agua potable, 

pero no requiere distemcia mínima para las aguas superficia

les cuando se cumpla con la calidad de las aguas tratadas. 

Otras distancias mínimas dependen de la calidad de las aguas 

utilizadas, y ascienden hasta 150 m para áreas que reciben 

aguas que deben cumplir un límite de 200 coliformes feca

les/100 mi. 

Las normas existentes en Florida incluyen también 

secciones que tratan de sistemas de aplicación y absorción de 
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tasa-rápida para el terrenO/ los cuales resultan en la 

recarga de las aguas subterráneas. Los estándares de calidad 

de las aguas recuperadas para sistemas que recargan acuiferos 

de abastecimiento de agua potable son similares a los 

encontrados en California, pero a menudo un poco menos 

TABLA-4.5E: Tratamientos y Criterios de Calidad de Florida 

para Reutilización No-potables de Aguas Residua

les Tratadas' 

Tipo de Uso 

Áreas de acceso público 

restrictivo^, usos indus

triales 

Áreas de acceso público^ 

riego de cultivos*, lavado 

de tanques sépticos*, re

creativo confinado, protec

ción contraincendios, pro

pósitos estéticos, control 

de polvo 

Estándares 

de Calidad 

200CF/100ml 

20 mg/1 SST 

20 mg/1 DBO 

C.Fecales no 

detectable 

/lOOml 

5 mg/1 SST 

20 mg/1 DBO 

Tratamiento 1 

Reauerido | 

Secundario y | 

desinfección 

Seciindario, 

filtración y 

desinfección 

(1) Incluye revisiones a la propuesta. 

(2) Florestas, zona de pasto, áreas utilizadas para cultivar 

árboles, forraje o áreas similares. 

(3) Céspedes residenciales, campo de golf, cementerios, par

ques, áreas paisajísticas o similares. 

(4) Solamente si los cultivos son pelados, cosidos o procesa

dos térmicamente antes de ser consumidos. 

(5) Solamente donde residentes no tengan acceso al sistema de 

tuberías. 

Fuente:Florida Department of Environmental Protection (1995). 

120 



restrictivos. Este estado especifica que las aguas recupera

das deben cumplir los estándares para agua de bebida y 

requiere: absorción mediante carbón activo como proceso de 

remoción de compuestos orgánicos, y limita el promedio de COT 

(carbono orgánico total) a 3 mg/1 o menos. 

4.5.3 - Normas de Reutilizacián de Aguas Residtxa-

les en Alemania 

En Alemania para regar pastos es necesario 

utilizar un efluente secundario desinfectado según la 

normativa de la OMS, tomada como referencia. El riego de 

cultivos destinados al consumo humano, cuyo proceso de 

elaboración posterior permite suprimir los microorganismos 

patógenos, debe interrumpirse al menos 4 semanas antes de la 

recolección. Las patatas y cereales son los únicos cultivos 

que sin ser sometidos a un proceso de elaboración pueden ser 

regados con agua residual tratada sólo durante la fase de 

floración. 

Las aguas han de ser utilizadas lo más frescas 

posibles, de forma que no haya malos olores ni pérdidas de 

valor fertilizante. Para prever olores, se utilizan cloracio-

nes. Los transportes de las aguas deben efectuarse en 

conducciones cerradas, sobre todo en los canales principales. 

Deben evitarse problemas a los ríos y acuíferos. Las frutas 

y los vegetales de consumo, no deben recibir riegos por 

aspersión. Durante el crecimiento de cultivos hortícolas, 

sólo se puede regar con aguas limpias. 

Las normas prohiben el uso de aguas residuales que 

pueden contener esporas de Anthrax (mataderos, hospitales, 

tenerías, etc.). 
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4.5.4 - Normas de Reutilización de Aguas Residua 

les en la Jkntigua URSS 

En la antigua URSS, hoy Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), solamente se pueden utilizar en usos 

agrarios los efluentes que hayan sufrido una sedimentación 

mínima de 2 horas. No se permiten los vertidos sobre vegeta

les que se destinen a consumo crudo. Se prohibe el riego por 

aspersión con aguas residuales. Las aguas residuales crudas 

pueden aplicarse a usos industriales o en vertido sobre 

cultivos de cereal o vegetales-pienso, pero fuera de los 

periodos vegetativos. Se permite el riego subterráneo de todo 

tipo de cosechas, aunque los vertidos deben interrumpirse de 

dos semanas a dos meses antes de la recolección, dependiendo 

de la clase de cultivo. 

Las normas prevén aún que: las aguas subterráneas 

deben ser protegidas y se deben establecer zonas tampón; no 

se permite el uso de aguas residuales procedentes de hospita

les y de factorías de procesado de material animal; se 

permite el cultivo de herbáceas anuales, asi como de aquellos 

vegetales que son sometidos a calor antes de su consumo; en 

cualquier instalación de vertido es necesario un estudio 

previo profundo, de forma que no aparezcan contaminaciones; 

la mecanización de vertidos y operaciones agrarias será 

máxima; el personal operante debe estar totalmente protegido 

de patógenos y parásitos internos; deben existir estanques y 

lagunas reguladoras que garanticen un flujo continuo. 

Se prohiben los vertidos en invierno y en primave

ra durante las épocas de fuertes lluvias. Para elegir zonas 

de vertido se requieren niveles piezométricos de 1'20 m. La 

distancia mínima entre los núcleos de población y las áreas 

de vertido debe ser de 250 a 300 m. 
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4.5.5 - Nomas de Reutillzación de Aguas Residua

les en Francia 

Francia está adoptando la Directiva N2 76/160-CEE, 

de 8 de diciembre de 1976, relativa a la calidad de las aguas 

de baño, como normativa para reutilización de aguas residua

les tratadas para uso agrícola. El inconveniente es que la 

citada Directiva no contempla parámetros como conductividad 

del agua(CE), absorción radicular de sodio Na*(SAR), concen

tración de cloruros, importantes en la interpretación de la 

calidad de agua para riego. En el Anejo 3 se presenta el 

texto completo de esa Directiva. 

En este país, el vertido de aguas residuales sobre 

suelos se realiza desde hace bastante tiempo. De la legisla

ción y normas existentes se guita el siguiente: se permite el 

vertido de aguas residuales urbanas sobre frutales (princi

palmente frutos secos), oleaginosas y vegetales-pienso; se 

prohibe el pastoreo en pastizales que reciben aguas residua

les; si las aguas residuales han recibido \in tratamiento 

biológico, pueden ser aplicadas por aspersión sobre frutales, 

pero los frutos no deben ser consiimidos crudos; la distancia 

entre áreas de aplicación y zonas habitadas ha de ser de 200 

m, como mínimo; en general, las normativas tratan mucho sobre 

el uso agrario de las aguas residuales. 

4.5.6 - Nomas de Reutilización de Aguas Residua

les en Israel 

Las necesidades generales de agua de este país 

hacen que las aguas residuales tiendan a ser explotadas al 

máximo. Como resumen de las normativas existentes se expone 

el siguiente: si las aguas residuales han pasado por una 

sedimentación, pueden ser aplicadas sobre cultivos para uso 

industrial, sobre vegetales-pienso, frutales y pastizales; 

las plantas hortícolas para consumo en estado cocido, pueden 
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recibir también esta clase de vertidos; las plantas ornamen

tales, las frutas como manzana, pera y ciruela, pueden 

recibir este vertido hasta un mes antes de la recolección; 

apio y coliflor deben recibir solamente riego por surcos; el 

tomate puede ser regado con aguas residuales por surcos, si 

su destino va a ser el procesado para conservas. 

En la TABLA-4.5F se ven las posibilidades de 

reutilización de las aguas residuales en Israel y la calidad 

general requerida en función de los usos. Los límites de 

calidad son: 2'2 coliformes totales/100 mi, 15 mg/1 DBO, 15 

mg/1 SST, cloro residual 0'5 mg/1 (como mínimo). 

4.5.7 - Normas de Reutilización de Aguas Residua

les en Sudáfrica 

En la República Sudafricana, el riego de árboles 

frutales, de viñedos y de forrajes requiere un efluente 

terciario clorado. El riego de cultivo que haya de ser 

sometido a un proceso de elaboración requiere la utilización 

de un agua residual desinfectada con menos de 1000 coliformes 

fecales/100 mi en un 80% de muestras. 

4.5.8 - Normas de Reutilización de Aguas Residua

les en Espafia 

A pesar de la importancia económica y social del 

agua residual depurada, no existe prácticamente normativa 

legal sobre reutilización en España. La Ley Estatal de Agua 

(Ley 29/1985, de 2 de agosto) establece en su Capítulo III, 

Art.lOls, " El Gobierno establecerá las condiciones básicas 

para la reutilización directa de las aguas, en función de los 

procesos de depuración, su calidad y los usos previstos. En 

los casos de que la reutilización se lleve a cabo por persona 

distinta del primer usuario de las aguas, se considerarán 

ambos aprovechamientos como independientes, y deberán ser 
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objeto de concesiones distintas. Los títulos concesionales 

podrán incorporar las condiciones para la protección de los 

derechos de ambos usuarios". 

TABLA-4.5F: Posibilidades de Reutilización de Aguas residua

les en Israel 

1 Cateaoría de 

Reutilización 

Agrícola 

Industrial 

Recreo-Ocio 

Municipal 

Tipo de 

Reutilización 

.Riego restringi

do 

.Riego no restr. 

y abrev. ganado 

.Uso general en 

la finca 

.Usos secundarios 

.Agua de proceso 

.Agua de Proceso 

Ind.Alimenticia 

.Contacto parcial 

con el Cuerpo 

.Contacto comple

to con el cuezpo 

.Riego de parques 

.Doméstico no 

potable 

.Recarga acuífero 

.Potable directo 

Calidad General 

Reauerida 

Baja 

Alta 

Muy alta 

Baja 

Alta 

Muy alta 

• 

Baja 

Alta 

Baja 

Baja 

Alta 

Muy alta 

Fuente: Idelovitch, E.(1986) 
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El Reglamento de esta misma Ley (Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril), establece en su Capítulo III, 

Art.2722.4 y 5, "4. En todos los casos de reutilización 

directa de aguas residuales se recabará por el organismo de 

cuenca informe de las autoridades sanitarias, que tendrá 

carácter vinculante; 5. Se prohibe la utilización directa de 

aguas residuales depuradas para el consumo humano, excepto en 

situaciones catastróficas o de emergencia, en las que, con 

sujeción al artículo anterior y mediante los controles y 

garantías que se fijen por las autoridades sanitarias, pueda 

autorizarse por el organismo dicho uso con carácter transito

rio". 

Se sabe de la existencia de un Proyecto de Real 

Decreto, por el que se establecen las condiciones básicas 

para la reutilización directa de las aguas residuales 

depuradas en España, pero, hasta la fecha, no fue promulgado. 

En la TABLA-4.5G se presenta los criterios de calidad del 

agua y tratamientos indicativos para la reutilización del 

agua residual urbana en riego agrícola y recreativo, conteni

dos en un borrador del año 1993, elaborado por el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 

Para la TABLA-4.56 valen las siguientes observa

ciones: 

a) cuando el riego se realiza por el método de aspersión, en 

el condicionado de la concesión se fijarán las distancias 

mínimas de las áreas de riego a las zonas pobladas y a las 

vías públicas. 

b) CI2 res, significa cloro residual total después de un 

tiempo de contacto de 30 minutos. 

c) El método de análisis para nemátodos intestinales será el 

Método de Teichman (sedimentación, centrifugación, conteo al 

microscopio) y las frecuencias mínimas de muestreo y medición 

serán semanales. 

d) El método de análisis para Coliformes fecales será el del 

Recuento del NMP o filtración y cultivo con identificación de 
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colonias. Las frecuencias mínimas de muestreo y medición 

también serán semanales. 

e) Se consideran que la calidad del agua es conforme con las 

condiciones requeridas, si los análisis de las muestras de un 

mismo punto durante un año, para nemátodos intestinales y 

coliformes fecales, cumplen que el 95% de las muestras no 

exceden del valor límite. 

TABLA-4.5G: Criterios de Calidad del Agua y Tratamientos 

Indicativos para la Reutilización del Agua Residual Urbana en 

Riego Agrícola y Recreativo en España. 

TIPO DE CULTIVO 

1. Riego de césped 
y plantas ornamen
tales con contacto 
directo (parques 
públicos, campos de 
golf, etc). 

2. Riego de césped 
zonas árboles y o-
tras áreas donde el 
acceso del público 
esta restringido o 
es infrecuente. 

3. Riego de cultivos 
para consumir en 
crudo. 

4. Riego de huertos 
1 y frutales asi como 
1 hortalizas para con-
1 sumir cocidos (no 
1 deben recogerse fru-
1 tos del suelo). 

5. Riego de cereales 
cultivos industria
les, forraje, pastos. 

Tratamiento 
indicativo 

Secundario 

Filtración 

Desinfecc. 

Secundario 

Desinfecc. 

Secundario 
Filtración 
Desinfecc. 

Secundario 

Desinfecc. 

Secundario 

Desinfecc. 

Nemátodos 
intestin. 

< 1/1 

< 1/1 

< 1/1 

< 1/1 

< 1/1 

Calidad del 
agua 

pH«= 6-9 
SS< 10 mg/1 
DBO< 10 mg/1 
Coli fecal<lO/100 

pH= 6-9 
SS< 30 mg/1 
DBO< 30 mg/1 
Coli fecal<200/100 
Clj res>0.3 mg/1 

pH- 6-9 
SS< 10 mg/1 
DBG < 10 mg/1 
Coli fecal<10/100 
Clj res> 0.6 mg/1 

pH= 6-9 
SS < 30 mg/1 
DBO < 30 mg/1 
Coli fecal<200/100 
CI2 res >0.3 mg/1 

pH= 6-9 
SS < 45 mg/1 
DBO < 45 mg/1 
Coli fecal<500/100 
CI2 res >0.1 mg/1 

Fuente: MOPT - Borrador (1993). 
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En las TABLAS-4.5H y 4.51 se mostra las condicio

nes que deben cumplir las aguas reutilizadas en estanques 

para uso recreativo y las condiciones que deben cumplir las 

aguas reutilizadas en refrigeración industrial, respectiva

mente. Los métodos de análisis y las frecuencias mínimas de 

muestreo y medición serán los mismos comentados para la 

TABLA-4.5G. 

TABLA-4.5H: Condiciones que Deben Cumplir las Aguas Reutili

zadas en Estanq[ues para Uso Recreativo en España. 

TiDO de Uso 

l.Uso recre

ativo, con 

posible con

tacto del 

público con 

las aguas. 

2.Uso Recre

ativo, sin 

contacto 

previsible 

del público 

con las a-

guas. 

Tratamiento 

Indicativo 

Sectindario -i-

filtración 

Secundario 

Nemátodos 

Intestinales 

< 1 / litro 

< 1 /litro 

1 
Calidad del 

Aaua 

pH = 8-9 

SS < 10 mg/1 

DBO< 10 mg/1 

Coli Fecal < 

200NMP/100ml 

pH = 6-9 

SS < 30 mg/1 

DBO< 30 mg/1 

Coli Fecal < 

10.000 NMP/-

lOOml { 

Fuente: MOPT - Borrador (1993). 
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TABLA-4.5I: Condiciones que Deben Cumplir las Aguas Reutili-

zadas en Refrigeración Industrial. 

Tipo de Uso 

Refrigeración en Circuito Semicerrado 

Refrigeración en Circuito Abierto 

Colif.Fecal/lOOml | 

< 200 

< 10.000 

Fuente: MOPT - Borrador (1993). 

Debido a la importancia de la reutilización del 

agua residual para riego agrícola, bien por el volumen del 

agua requerido, bien por las razones económicas y sanitarias 

en juego, a continuación, en la TABLA-4.5J, se mostrará un 

cuadro comparativo de varias normas sobre este uso. Las 

diferencias entre los criterios se deben a las particularida

des existentes en las normativas del agua de cada país. Por 

ejemplo, el "Informe Engelberg" recomienda un estándar de 

calidad bacteriológica de 1000 coliformes fecales/100 mi para 

el riego sin restricciones, con el argumento de que este 

índice es aplicado a las aguas superficiales utilizadas para 

riego en diversos países, además es considerado como criterio 

de balneabilidad en muchos de ellos. El límite máximo de un 

huevo de nemátodo intestinal/litro de efluente es basado en 

el fundamento epidemiológico de que en la mayoría de los 

países en desarrollo los principales riesgos en la reutili

zación de aguas residuales son las enfermedades asociadas con 

estos patógenos. 

4.5.9 - Normas de Reutllización de Aguas Residua

les en Australia 

Ha crecido el interés por la reutilización de agua 

residual depurada en Australia en los últimos eiños, no 

solcunente para usos agrícolas, sino para áreas residenciales 
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TABLA-4.5J: Cuadro Comparativo de Distintas Normas para la 

Reutilización del Agua Residual en Riego Agrícola. 

Normas / Países 

1 1.Informe Engelberg 
(OMS) 

2.EE.UU/California 
.riego superficie 

.riego/aspersión 

3.Alemania 

4.Antigua URSS 

S.Francia 

Ó.Israel 

T 

<1000 c. 
fecales/-
lOOml 
<1 huevo 
de nemá-
todo/1 

<2'2 c-
totales/ 
100 mi 
<2'2 c-
totales/ 
100 mi 

Riego 
sólo fase 
de flora
ción. 

No es 
permitido 
el riego 

No es 
permitido 
a menos 
que se 
trate de 
frutas 
que se 
comen 
peladas 

cni-

TT 

<1 huevo 
de nemá-
todo/1 

Efluente 
trat.pri
mario 
<23 c.to
tales/100 
mi 

Interr. 4 
semanas 
antes re-
colec. 

Riego 
fuera 
periodos 
vegetati
vo. No 
aspers. 

Efluente 
de trata
miento 
secunda
rio 

TTT 

<1 huevo 
de nemá-
todo/1 

Efluente 
trat.pri
mario 
Efluente 
trat.pri
mario 

Efluente 
secunda
rio de-
sinfect. 

Efl.Proc. 
Sedimen
tación 
>2h. No 
aspersión 

Se prohi
be el 
pastoreo 
en pasti
zales 
regados 

Efluente 
de trata
miento 
secunda
rio 

1 
1 TV 

<1 huevo 
de nemá-
todo/1 

Efluente 
trat.pri
mario 
No es 
permitido 
aspersión 

1 No deben I 
recibir 
riego por 
aspersión 

Riego 
subterr. 
Interr. 2 
sem.a 2 
meses de 
la recol. 

Efluente 
de trat. 
secunda
rio bio
lógico 

Efluente 
de trata
miento 
secunda
rio. Riego 
hasta 1 
mes antes 
recolec
ción 
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TABLA-4.5J: Continuación 

7.Sudáfrica 

S.España 

^ , ̂  

<1 nemá-
todo/1 
<10 co-
lif.feca
les/100 
HLL 1 

<1000 
c.fecal
es/100 mi 
en 80% de 
las mu
estras 

<1 nemá-
todo/1 
<200 
colif. 
fecales/ 
J L Q i U O — 

Efluente 
de trata
miento 
terciario 
clorado 

<1 nemá-
todo/1 
<500 
colif. 
fecales/ 
100 mi 

1 
Efluente 
de trata
miento 
terciario 
clorado 

<1 nemá-
todo/1 
<200 
colif. 
fecales/ 
100 mi 

(*) I = Cultivos cuyos productos se comen crudos. 

II = Cultivos cuyos productos se comen después de cocinar 

o procesar. 

111= Forrajes, fibras y semillas. 

IV = Frutales y viñedos. 

Fuente: Adaptada de Varios Autores. 

y reutilización de aguas no-potables, por ejemplo, descarga 

de sanitarios, limpieza de coches, jardines, parques u otros 

espacios verdes. 

Los criterios de calidad del agua fueron desarro

llados por el Estado de Nevr South Wales (NSW). Estas lineas 

guias que fueron efectivamente establecidas en mayo de 1993 

por el Comité de Coordinación para las Aguas Reutilizables de 

NSW, se referían a los requerimientos de calidad para el 

abastecimiento doble de agua y subrayaban también un proceso 

de tratamiento para usos permitidos en aguas tratadas, consi

deraciones para el almacenamiento y sistemas de memejo, 

control y monitoreo. 

El proceso de tratamiento aceptable esteüDa basado 

en las plantas de tratamiento de aguas que operaba en 
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California y fue seleccionado por razones que tenia probada 

la capacidad en eliminar virus y bacterias. Este proceso 

incluye coagulación que es opcional, filtración a profundidad 

media no menor de O'9 m y una velocidad de filtración no 

mayor de 12 m/h, desinfección con cloro residual de 5 mg/1 

después de 1 hora de contacto,un pH final de ajuste similar 

a la filtración directa, alternativa al "Proceso Titulo 22" 

adoptado en California, como fue indicado por Asano (1991). 

La TABLA-4.5K resume los parámetros más importan

tes de la planta de tratamiento terciario de Rouse Hill en 

New South Wales y los compara con los requerimientos de las 

líneas guías de NSW y con el proceso de filtración directa 

californiano. 

Las líneas guías del Estado de NSW para el uso de 

aguas residuales tratadas especifica las calidades microbio-

lógicas y físicas del agua que puede ser usada seguramente 

como abastecimiento doméstico no potable. Estos requerimien

tos son mostrados en la TABLA-4.5L, junto con los resultados 

de ensayos hechos en las aguas depuradas de Rouse Hill en 

noviembre de 1994, cuando la planta hizo un test de prueba de 

30 días (todos estos ensayos fueron tomados a la salida de la 

planta depuradora). 

Los resultados presentados en la TABLA-4.5L, 

demuestran que a excepción de una pequeña variación en el pH, 

la calidad de agua tratada de Rouse Hill ciunplía con los 

requerimientos de las líneas guías del Estado de NSW y podían 

ser entonces reutilizadas como entendido. 

A continuación se presenta también los criterios 

de calidad correspondientes a las alternativas de disposición 

y opciones de reutilización del agua residual tratada de la 

ciudad de Perth en el Estado de Western Australia. En 

términos generales, ellos incluyen requisitos para proteger 
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el medio ambiente receptor: ecosistemas acuático y terrestre. 

La reutilización del agua en esta ciudad son para fines 

recreativos, agrícolas, inyección en acuiferos, disposición 

en suelos y uso para consumo humano. 

La TABLA-4.5N contiene un sumario de los estánda

res adoptados para este estudio realizado en Perth, basado en 

revisiones de las líneas guias y criterios Australianos y del 

exterior, con consideraciones respecto a condiciones especi

ficas del suelo y acuíferos de la área. 

TABLA-4.5K: Pléuita de Tratamiento Terciario de Rouse Hill y 

Criterios del Proceso. 

Etapas de 

Tratamiento 

Coagulación 

Floculación 

Clarificac. 

Filtración 

Desinfección 

Control pH 

Planta de 

Rouse Hill 

1 min HRT, 

continuos 

20 min HRT, 

3 etapas 

2,4 m/h pun

ta upflow 

0'3 m prof. 

media;10 m/h 

tasa punta 

5 mg/1 cloro 

libre; 1 h 

contacto 

cáustico. 

6'5 a 8'0 

Líneas Gulas 

de NSW 

Opcional 

No-Especifi

cado 

No-Especifi

cado 

0*9 m prof. 

media;12 m/h 

tasa punta 

5 mg/1 cloro 

libre; 1 h 

contacto 

6'5 a 8*0 

Filt.Directa ! 

California | 

Requer si I 

Turb.>5 NTU 1 

No-Especifi- 1 

cado 

No-Especifi

cado 

0'9 m Prof. 

media;12 m/h 

tasa punta 

5 mg/1 cloro 

libre; 2 h 

contacto 

No-Especifi

cado 

HRT = Tiempo de Retención Hidráulico 

Fuente: Law, I.B.(1995). 
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TABLA-4.5L: Criterios de Calidad del Agua Depurada de NSW. 

1 Parámetros 

I Calidad Microb. 

.Colif.Fecales 

.Coliformes 

.Virus 

.Parásitos 

Calidad Física 

.Turbidez 

.pH 

.Color 

Líneas Guias de 

NSW 

<1 en 100 mi 

<10 en 100 mi(en 

95% de muestras) 

<2 en 50 1 

<1 en 50 1 

<2 NTU promedio 

geométrico 

<5 NTU en 95% de 

muestras 

6*5 a 8'0 alcance 

permitido 

7*0 a 7'5 alcance 

deseable 

<15 TCU 

Resultados de R. 1 

Hill - Nov.1994 

Cero 

Cero 

no virus aislado 

<1 en 50 1 

<1 NTU en 91% de 

muestras 

6'4 a 7'1 

2'5 TCU 

Puente: Law, I.B. (1995). 

4.5.10 - Nomas de Reutilización de Aguas Residua

les en Japón 

Las plantas depuradoras de agua residual en Japón 

generan 1*09 X 10" m' de efluente al año. 8'5 X 10' m' son 

reutilizados. Respecto a criterios de calidad para agua tra-
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TABLA-4.5M: Criterios de Calidad del Agua Residual Tratada de 

Perth - Western Australia. 

i Reuso / ODCión de 

1 Disposición 

Bosques/madera 

Inyección Directa 

Cuenca Infiltración 

Parques Públ.Jardines 

Red Doble 

Agua Superf.Vía Suelo 

Reuso Agua Potable 

NT 

mq/1 

15 

10 

15 

15 

15 

5 

10 

PT 

mq/l 

4 

0'5 

1'5 

4 

4 

0-3 

0'5 

E.Coli 

Ora/lOOml 

1000 

Cero* 

300 

1 

1 

1000/200' 

Cero 

(1) Supone que acuífero es usado para abastecimiento de agua 

potable. 

(2) Determinado para uso beneficioso del receptor de agua. 

Fuente: Van Oorschot, R. (1995). 

tada, varios tienen sido propuestos. Ellos son: "Pauta 

Técnica para Reuso de Agua Residual Tratada (Borrador)", de 

1981, elaborado por el Ministerio de la Construcción; "Manual 

para Criterios de Calidad de Agua Residual Tratada para Usos 

Estéticos y Recreativos", de 1990, eleiborado por el Ministe

rio de la Construcción y Consejo Superior de Tratamiento; y 

el criterio propuesto en el "Informe sobre Reuso de Agua 

Residual Tratada", de 1991, elcüdorado por el Ministerio de la 

Construcción y Asociación Japonesa de Obras de Agua Residual. 

Eses criterios son presentados a continuación en 

las TABLAS-4.5N, 4.50 y 4.5P. 
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TABLA-4.5N: Pauta Técnica para Reuso de Agua Residual Tratada 

Parámetros 

fe Colif.Total 
(NMP/lOOml) 

Cloro Resid. 

Coinbin(mg/l) 

Apariencia 

Turbidez(UT) 

DBO (mg/1) 

Olor 

PH 

Evacuación 

de Toilet 

<.10 

Retenido 

No-Desagrad. 

No-Desagrad. 

5'8 - 8'6 

>. 0'4 

No-Desagrad 

No-Desagrad 

5'8 - 8'6 

Fuente: Maeda, M. y Col. (1995) 

TABLA-4.50: Manual para Criterios de Calidad de Agua Residual 

Tratada para Uso Estético y Recreativo 

Parámetros 

C o l i f .T(l«K»/100»l) 

DBO (mg/1) 

pH 

Turbidez (NTU) 

Olor 

Color (Unidad) 

Medioambiental 

Estético 

<. 1000 

<. 10 

5'8 - 8'6 

<. 10 

No-Desagradable 

<. 40 

Contacto Público ¡ 

Limitado 1 

<. 50 1 
<- 10 1 
5'8 - 8'6 1 
<. 10 1 
No-Desagradable 1 

<. 10 1 

Fuente: Maeda, M. y Col.(1995). 
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TABLA-4.5P: Criterios del Informe sobre Reuso de Agua 

Residual Tratada 

1 Paráme-

1 tros 

Colif-T. 

NMP/lOOml 

Cloro Res 

C.(ing/1) 

Color Un. 

Turbidez 

(NTU) 

DBO(mg/l) 

Olor 

PH 

Evacuación 

de Toilet 

<.1000 

Retenido 

No-Desagr. 

No-Desagr. 

<.20 

No-Desagr. 

5'8 - 8*6 

Rieao Pai

sajístico 

<.50 

>.0'4 

No-Desagr. 

No-Desagr. 

<.20 

No-Desagr. 

5'8 - 8'6 

Uso 

Estético 

<.1000 

<.40 

<.10 

<.10 

No-Desagr 

5'8 - 8'6 

Contacto 1 

Púb.Ltdo. 

<.50 

<.40 

<.5 

<.3 

No-Desagr 

5*8 - 8'6 

Fuente: Maeda, M. y Col.(1995) 
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5. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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5. Investigación Bibliográfica 

5.1- Fuentes de Datos 

Para el desarrollo de la investigación bibliográ

fica se consultaron las siguientes bibliotecas situadas en 

Madrid: 

# Biblioteca del Ministerio de Obras públicas. Transporte y 

Medio Ambiente - Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, 

S/N, 6S Planta, Despacho A-647. 

# Biblioteca de la Agencia de Medio Ambiente - Calle Prince

sa, N2 3. 

# Biblioteca del Colegio de Ingenieros de Caminos - Calle 

Almagro, NS 42. 

# Biblioteca del Centro de Estudios y Documentación Europea-

CEYDE - Rectorado de La Universidad Politécnica de Madrid, 

Avda. Ramiro de Maetzu, N2 7. 

# Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-

ficas-CSIC - Calle Joaquín Costa, N2 22. 

# Biblioteca de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos - Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad 

Universitaria, S/N. 

En esos centros se obtuvo relaciones de libros, 

revistas y una multitud de artículos relacionados con el tema 

de la reutilización de aguas residuales y se efectuó una 

selección de los más importantes para la presente tesis. Esta 

selección constituyó la primera fase de la investigación 

bibliográfica o fase de consultas generales. 

Con el objetivo de establecerse la frontera actual 

del conocimiento sobre la reutilización de aguas residuales 

para fines recreativos y de limpieza viaria, fueron analiza

das publicaciones existentes en distintas bases de datos de 

carácter nacional e internacional, entre ellas: 
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# REBIUN - Red de Bibliotecas Universitarias, que contiene 

catálogo bibliográfico de 14 bibliotecas universitarias 

españolas y el Cataleg Automatizat de Publicaciones en Serie-

CAPS. 

# CIRBIC - base de datos multidisciplinar que contiene los 

catálogos colectivos automatizados de libros y revistas de 

las bibliotecas del CSIC. 

# ICYT - base de datos bibliográfica que contiene las 

referencias de los artículos de investigación contenidos en 

la literatura científica y técnica editada en España. 

# WRA - Water Resources Abstracts, que contiene materiales de 

50 centros de investigación e Institutos de los Estados 

Unidos relativos a calidad de aguas, tratamiento de aguas 

residuales, ciclo del agua, agua subterránea, agua de 

superficie, etc. 

# ASCE - American Society of Civil Engineers, base de datos 

que contiene los artículos publicados en los "Journal of 

Environmental Engineering", "Journal of Water Resources 

Planning and Management", "Journal of Hidraulic Engineering", 

"Journal of Irrigation and Drainage Engineering" y otros 

sobre temas de interés de la ingeniería civil y áreas afines. 

# WATERNET - Corp. American Water Works Association, que 

contiene publicaciones relativas a tratamiento de agua 

potable, agua residual, salud, calidad de agua, reutilización 

de agua residual, regulaciones, manejo, contaminación de 

aguas, etc. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente 

Tesis Doctoral, el referido análisis enfocó fundamentalmente 

tres aspectos: 

a) Posibilidades de la reutilización para fines recreativos 

y limpieza viaria. 

b) Los Tratamientos avanzados necesarios para obtenerse una 

calidad adecuada para las aguas residuales utilizadas. 
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incluidos: la desinfección, la eliminación de nutrientes y la 

filtración. 

c) La reglamentación y/o criterios de calidad existentes para 

la reutilización con los fines antes citados. 

A continuación se incorpora un resumen de la 

investigación bibliográfica, hecho a partir de la lectura y 

análisis de los principales artículos y sinopsis selecciona

dos, asociado a los aspectos referidos. 

5.2- Resultados de la Investigación Bibliográfi

ca.Fronteras del Conocimiento. 

5.2.1 - Sobre las Posibilidades de la Reutiliza

ción para Fines Recreativos y Limpieza vi-

aria: 

Soto Rodriguez, E.(1984) escribió que el agua como 

medio recreativo abarca numerosísimos campos, desde los 

meramente deportivos como pueden ser la natación, navegación, 

pesca, hasta los ornamentales y artísticos en aquellos 

espectáculos en que intervienen el agua como elemento 

decorativo en movimiento, o bien el llamado paseo por 

paisajes naturales a los que contribuyen los lagos, ríos, 

arroyos a ornamentar y dar la sensación de tranquilidad y 

sedante que se busca principalmente. 

Respecto a las cantidades de agua y alimentos en 

juego (en lo que supone agua de consumo y recreativa) cita 

algunos datos del año 1968 en los Estados Unidos: para usos 

de ciudades... 57 millones de rn^/áía, pescado fresco de las 

aguas interiores... 75 millones de Kg/año, para usos domésti

cos, granjas, riego, etc..465 millones de m'/día. En cuanto 

a la navegación existían por entonces, 12 millones de 

embarcaciones de recreo de las que 2/3 eran de motor, que por 
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término medio desprendían O'7 mg/litro de combustible depen

diendo del tamaño del motor y de la velocidad desarrollada. 

Estos datos, como orientación, nos da una idea de 

la importancia del uso de éstas aguas para recreo, como 

vehículo o medio para producir alimentos (pescado en éste 

caso) y que no es preciso que tengan las mismas característi

cas que las aguas de consumo, pero es preciso que cumplan 

determinadas condiciones que varían conforme el uso a que se 

destinan y que tienden, en general, a que no se desdibuje el 

entorno natural, puesto que, evidentemente, la flora y la 

fauna se modifican en el momento que cambia la composición de 

las aguas que les rodean. 

Hernández Mizfioz, A. (1993) parte de cuatro pregun

tas básicas en un estudio hecho sobre las posibilidades de la 

reutilización del agua residual depurada: ¿Cual es el riesgo 

para la salud en cada uno de los usos específicos?, ¿Bajo qué 

condiciones es una alternativa eficaz y económica en los 

abastecimientos municipales?, ¿Cual será la aceptación 

social?, ¿Como se garantizará un control adecuado? y acre

cienta que desde el punto de vista económico es indudable que 

los nuevos recursos hidráulicos superficiales y subterráneos 

requieren cada vez mayores inversiones/m' para captación, 

almacenamiento, regulación y transporte, y que, por otro 

lado, la reutilización puede conseguir costes más reducidos 

en primera instalación, pero mayores gastos por mantenimiento 

y explotación. 

En el balance económico sugiere tener en cuenta los 

siguientes factores: 

- Costo de la alternativa del agua fresca. 

- Complemento de tratamiento necesario y transporte. 

- Complemento por mantenimiento y explotación. 

- Costo de control complementario con los gastos de la 

reutilización. 
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- Costo del tratamiento avanzado. 

- Gasto en la lucha contra la contaminación. 

- Costo del tratamiento complementario de aguas frescas. 

- Costo de dobles redes en construcción, mantenimiento y 

explotación. 

Okun, D.A.(1991) ha analizado que la población en 

áreas urbanas está creciendo rápidamente: de 30% de la 

población mundial en 1950 (733 millones de habitantes) a un 

50% (2.917 millones de habitantes) en el final del siglo. En 

35 años el número de grandes ciudades (con más de 1 millón de 

habitantes) será el doble del actual (639 ciudades) y la 

población que vivirá en ellas será el triple del actual 

(2.205 millones de habitantes). Las grandes ciudades ya se 

enfrentan a problemas de suministro de agua y estos aumenta

rán en el futuro. La reutilización de agua residual depurada 

para fines no potables como: riego urbano, limpieza de 

sanitarios, industrial, refrigeración, construcción, etc. 

puede reducir la demanda sobre los limitados recursos de agua 

fresca. 

Barlca, J.(1992) considerando el hecho que en el 

año 2000 la mitad de la población de la tierra estará 

viviendo en los centros urbanos, ha afirmado que los lagos 

urbanos naturales o artificiales (usos recreativos del agua), 

jugarán un importante papel para asegurar la calidad de vida 

en áreas urbanas. 

Stone, R.(1976) en una interesante investigación 

sobre tecnología y aceptación pública del agua residual 

depurada ha demostrado que más de un 80% del público entre

vistado aprueba la reutilización para los usos recreativos de 

lagos, fuentes ornamentales y riego de campos de golf, y para 

los usos urbanos de riego de parques, jardines y limpieza de 

lavabos. La reutilización para las actividades de paseo de 

barco, pesca y baño ha obtenido una aceptación de un 60% del 
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público. La investigación también indica que la mayoría del 

público rechaza la reutilización como potable del agua 

residual. 

Okun, D.A.(1973) ha defendido que el estudio 

inicial de una posible opción de reutilización es donde el 

agua residual depurada puede atender a un usuario grande, 

como ocurrió en 1942, cuando 4*5 m'/s de efluente de la 

planta de fangos activos de Baltimore Back River fue clorado 

y transportado en una tubería de 2*44 m (96") por 7' 2 Km para 

la planta de Sparrows Point de la compañía Bethlehem de 

acero, y concluye: "esta es la manera de la reutilización 

comenzar en los grandes centros urbanos". 

Fleming, P.A.(1990) afirma que el primer sistema 

de distribución en red doble en los Estados Unidos fue 

instalado en 1926 en Grand Canyon Village, Arizona, siendo 

hoy una práctica en constante crecimiento. Las instalaciones 

originales han sido gradualmente sustituidas y cuenta con una 

nueva planta depuradora en operación desde 1989. El agua 

residual depurada es usada en Village para muchos usos no 

potables inclusive riego paisajístico extenso y limpieza de 

sanitarios. 

Mills, R.A. y Asano, T.(1995) hacen una evaluación 

retrospectiva de proyectos de reutilización de agua en los 

Estados Unidos y constatan que el interés en la reutilización 

ha crecido impresionantemente dentro de la última década. 

Durante el período de 1970 a 1987 en California, la cantidad 

de uso del agua residual tratada creció un 45%, de 

216.000.000 m'/año a 329.000.000 mVaño. Los más recientes 

resúmenes indican que la reutilización planeada en 1993 ha 

crecido un 24% desde 1987 habiendo alcanzado 407.000.000 

mVaño. 

Mujeriego, R. y Col.(1995) en estudio sobre 

valoración agronómica y de salud pública de la calidad del 

agua para riego paisajístico, afirman que ese tipo de riego 
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y particularmente riego de Ccunpo de golf representa un uso 

creciente de agua, debido a la tradición de jardines públicos 

y privados y al significante papel del campo de golf como un 

adicional entretenimiento para turistas del norte y centro de 

Europa. En ese escenario el Consorcio de la Costa Brava 

(CCB), la agencia regional de saneamiento y suministro de 

agua, lanzó en 1991 un proyecto de demostración de una 

reutilización planeada de agua, en colaboración con la Junta 

de Sanejament de Cataluña, la Universidad Politécnica de 

Cataluña (UPC) y el campo de golf Mas Nou. El objetivo del 

proyecto fue desarrollar criterios técnicos y de gestión para 

el tratamiento del efluente secundario y riego de campo de 

golf cuya principal fuente de agua es el efluente tratado 

suministrado por CCB. El proyecto de demostración del campo 

de golf Mas Nou fue posteriormente ampliado bajo el patroci

nio conjunto del CCB y UPC. 

Takahashi, M.(1991) expone dos experiencias de 

reutilización de agua residual para fines recreativos en 

Japón: el aumento de caudal en el cauce Nobidome (Tokio) y 

una aplicación estética en un foso alrededor del Castillo de 

Osaka. 

El cauce de Nobidome es un canal abierto que 

proporcionaba agua para beber a la ciudad de Edo (antiguo 

nombre de Tokio). El canal estaba completamente seco debido 

a la reciente urbanización. El gobierno metropolitano de 

Tokio planeó restaurar el cauce para el fomento del ajardina-

miento. Desde 1984, el agua residual depurada de la planta de 

tratamiento de Tamagawa Joury ha sido usada para suministrar 

al cauce de Nobidome. Se ha usado un avanzado sistema de 

depuración: precipitación simultánea en el proceso secunda

rio, filtración y cloración. Un total de 27.670 mVdía de 

agua recuperada se bombea desde 10'7 Km. hasta la cabecera 

del cauce, que fluye a lo largo de 9'7 Km. hasta el río 

Vanase. 
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El Castillo de Osaka es uno de los más famosos de 

Japón. Está situado en el centro de la ciudad de Osaka, cuya 

población es de tres millones de habitantes. En los años 

1970, la escasez de agua subterránea dejó secos los fosos. El 

gobierno de la ciudad decidió introducir el efluente secunda

rio filtrado de la planta de Nakahama, localizada a 2 Km. El 

volumen total de agua en los fosos es de 915.000 m\ y se 

suministra 3.500 mVdía de agua residual tratada. Sólo hay 

unas pocas algas en la mayoría de las estaciones del año, 

surgiendo de manera importante únicamente en el verano. 

Maeda, M. y Col.(1995) en estudio sobre la 

reutilización del agua residual depurada en Japón, afirma que 

de los 85.515.000 mVaño de agua reutilizada en ese país, 

43.176.000 m'/año se destinan a los usos urbanos, siendo un 

65% del caudal urbano empleado en los llamados usos recreati

vos (riego paisajístico y medioambiental estético). Según los 

mismos autores, solamente la ciudad de Tokio reutiliza 26'5% 

del total del país, siendo 13.457.000 mVai^o destinados a los 

usos urbanos, con un 91'9% de ese caudal empleado en los usos 

recreativos. 

Law, I.B. (1995) Afirma que crece el interés por la 

reutilización de agua residual depurada en Australia en los 

últimos años. No solamente para usos agrícolas, sino para 

usos urbanos como descarga de sanitarios, limpieza de coches, 

riego de parques y jardines u otros espacios de riego al aire 

abierto. Describe también un gran proyecto de desarrollo 

regional en el noroeste de Sydney, conocido como Rouse Hill 

Área de Desarrollo (RHDA), el cual domiciliará probablemente 

a unos 300.000 personas e incorpora el primer sistema 

australiano de reutilización de aguas domésticas no potables 

de gran escala, como parte de una larga serie de medidas 

adoptadas tanto para reducir el consumo de agua potable así 

como el impacto ambiental resultado de la ubicación de la 

población cerca de un río importante, el cual es utilizado 
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para un gran número de actividades recreativas e indus

triales. Describe aún el diseño de la planta depuradora de 

aguas residuales, la calidad del efluente, el diseño del 

sistema de distribución en red doble y las medidas de salud 

pública que han sido adoptadas. 

El plan de tratamiento diseñado en RHDA para las 

aguas residuales tiene como objetivos: producir un efluente 

de gran calidad (en particular con respecto al nitrógeno y 

fósforo), proteger el cauce receptor y permitir sus reutili

zaciones. Por estas razones fue incluido un tratamiento 

terciario en la planta depuradora. La TABIJA-5.2A presenta los 

datos relativos a las distintas etapas del tratamiento. Los 

requerimientos de calidad para el efluente de la planta de 

Rouse Hill están resumidos en la TABLA-5.2B. 

TABLA-5.2A: Planta de Tratamiento Terciario de Rouse Hill y 

Lineas Guías del Estado de New South Wales 

Etapas de 

Tratam. 

Coagulac. 

Floculac. 

Clarific. 

Filtrac. 

Desinfec. 

pH 

Planta de Rouse Hill 

1 min TRH, continuos 

20 min TRH, 3 etapas 

2'4 m/h, punta 

0'3 m prof.media, 10 

m/h tasa punta 

5 mg/1 cloro libre. 

Ih de contacto 

cáustico, 6'5 - 8'0 

Lineas Guías de NSW 

opcional 

no especificado 

no especificado 

0'9 m prof.media, 12 

m/h tasa punta 

5 mg/1 cloro libre. 

Ih de contacto 

6'5 - 8'0 

TRH = Tiempo de Retención Hidráulico 

Fuente: Adaptado de Law, I.B.(1995). 
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TABLA-5.2B: Requerimientos de Calidad para el Efluente de 

RHDA 

Parámetros 

PH 

DBO (mg/1) 

SS (mg/1) 

N-NH3 (mg/1) 

N-Total (mg/1) 

P-Total (mg/1) 

Turbidez (NTU) 

Color (TCU) 

C.Fecales(NMP/lOOml) 

Efluente 

6'5 - 8*0 

5 

5 

1 

8 

0'3 

<5 

<15 

200 

Fuente: Adaptado de Law, I.B.(1995). 

Las medidas de salud pública adoptadas pueden 

separarse en dos grupos: las de carácter general y las de 

carácter específico. 

Entre las primeras están incluidas: 

a) La gestión integral del suministro del agua, drenaje 

urbana y recolección de las aguas residuales. 

b) La eliminación de nutrientes y desinfección de las aguas 

residuales a través de tratamientos avanzados. 

c) El ulterior tratamiento de los vertidos a través de 

tierras húmedas (disposición en el suelo). 

d) La máxima reutilización de los efluentes en actividades 

tales como espacios abiertos, riego paisajístico y usos 

industriales. 

e) La oferta de agua en red doble para usos domésticos no 

potables. 

Las dos últimas medidas fueron necesarias para 

reducir el volumen de efluente tratado que llega al cauce 

receptor. Se estimó, para el caso de Rouse Hill, que el 
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sistema de reutilización en red doble tiene un potencial de 

reducir la descarga en el rio de un 40%. 

Las medidas de carácter específico se refieren al 

control de la calidad microbiológica del agua residual 

depurada a fin de prevenir posibles enfermedades producidas 

por agentes patógenos. La TABLA-5.2C trae las lineas guias 

del Estado de New South Wales respecto al aspecto comentado 

y los resultados obtenidos en la planta de Rouse Hill en 

noviembre de 1994, para comparación. 

TABLA-5.2C: Criterios de Calidad Microbiológica del Agua 

Depurada del Estado de New South Wales 

Parámetros 

Colif. Fecales 

Colif. Totales 

Virus 

Parásitos 

Lineas Guias de 

NSW 

<1 en 100 mi 

<10 en 100ml(en 

95% de muestras) 

<2 en 50 1 

<1 en 50 1 

Resultados de 

R. Hill-Nov.1994 

Cero 

Cero 

No virus aislado 

<1 en 50 1 

Fuente: Adaptado de Law, I.B.(1995). 

5.2.2 - Sobre los Tratamientos Avanzados Necesa

rios: 

Como se ha comentado anteriormente, los principa

les tratamientos avanzados de interés para la presente 

investigación son: desinfección, filtración y eliminación de 

nutrientes. Estos procesos fueron investigados con profundi

dad en las Tesis Doctorales de Natig Yaseen Salih Kassab 

Bashi - Salih Kassab Bashi, N.Y. (1993), Maria Luisa Montes de 

Oca Rivera - Oca Rivera, M.L.M.(1994) e Isabel del Castillo 
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González - Castillo González, 1.(1995). Todas fueron desarro

lladas en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de 

la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, bajo 

la dirección del Prof. Dr. Ing. Aurelio Hernández Muñoz, 

teniendo como soporte para realización de la metodología 

experimental el Laboratorio de la Cátedra. 

Las dos primeras tesis mencionadas hacen parte de 

una línea de investigación sobre reutilización de aguas 

residuales llevada a cabo por la referida cátedra, preten

diendo el presente trabajo traer una aportación al tema 

fundamentalmente en la reglamentación de la reutilización 

para fines urbanos. De conformidad con lo expuesto, en los 

apartados pertinentes de esta tesis se harán referencias y se 

utilizarán datos y conclusiones extraídas de las anteriores, 

dentro de la lógica de la interrelación y continuidad 

existentes entre ellas. 

5.2.2.1 - Desinfección con Cloro 

Oca Rivera, M.L.M.(1994) repasando el proceso de 

la demanda de cloro en agua, explica que el cloro reacciona 

rápidamente con el ácido sulfhídrico, manganeso, hierro, 

nitritos (compuestos reductores) si se agrega suficiente 

cantidad de cloro, y luego si continúa añadiendo, el exceso 

de cloro que se adicione reaccionará con la materia orgánica 

presente para dar lugar a la formación de compuestos orgáni

cos de cloro, los cuales tienen poca o ninguna acción 

desinfectante y pueden causar sabores y olores. Si se 

continúa agregando cloro en cantidad suficiente para que 

reaccione con las sustancias reductoras, la materia orgánica 

y el amoníaco, quedará una cantidad de cloro libre residual 

disponible el cual es un agente desinfectante muy activo. 

La autora afirma que la cloración permite reducir 

la carga bacteriana y de algas, reducir la DBO, eliminar o 
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reducir los colores y olores y oxidar iones metálicos, que 

aplicándose dosis entre 10 y 15 mg/l de cloro libre por 5 

minutos de contacto a pH = 6'5, se logra eliminar 99% de 

esporas, microorganismos patógenos en general, que para 

inactivar virus se requiere dejar residual de cloro de 2 

mq/l/ y que ios sólidos suspendidos de naturaleza orgánica o 

inorgánica presentes en suspensión coloidal afectan negativa

mente al proceso de cloración. 

Con datos obtenidos de diversos ensayos realizados 

a nivel de planta de tratéuniento de agua potable en la ciudad 

de Lima (Perú), ha establecido las siguientes conclusiones: 

a) Cuando se realizaba la pre-cloración y la cloración del 

agua superficial, proveniente del río Rímac, se observó que 

la formación de los compuestos organohalogenados o trihalome-

tanos se llegaban a producir debido a que se daban todas las 

condiciones necesarias para ello: calidad fisico-quimica del 

agua, nivel alto de contaminación orgánica procedente de los 

diversos vertidos ubicados a ambos lados y a todo lo largo 

del recorrido del mencionado río. 

b) Se optó por realizar esta investigación a efectos de 

conocer todo lo relacionado a la problemática de la clora

ción, comportamiento de las microalgas frente a la cloración, 

así como observar los efectos toxicológicos que produce el 

cloroformo en animales de experimentación. 

c) Las aguas residuales tienen un número infinito de materia

les orgánicos que reaccionan con el cloro libre, dando origen 

a numerosos subproductos entre los cuales el cloroformo, 

reconfirmándose de esta manera que el cloroformo no se 

encuentra en el agua natural, sino que se forma como conse

cuencia de la pre-cloración y cloración. 

d) En épocas de avenida (diciembre a marzo), la turbidez de 

las aguas llega a superar 1.200 UTJ (unidades Jackson), lo 

cual es un factor importante, que permitió incrementar la 

concentración de cloroformo. 
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e) Durante los meses de verano, dada las altas temperaturas 

y alto contenido de nutrientes, la biomasa algal a nivel de 

depósito de regulación se incrementó considerablemente 

trayendo como consecuencia el incremento de la concentración 

de cloroformo de 35 a 50 ug/1. 

f) Una vez formado el cloroformo, es posible encontrar 

incremento a medida que pasan los diferentes escalones de la 

planta de tratamiento. 

g) Otros de los factores importantes para la generación de 

estos compuestos lo constituyen el pH, dosis de cloro 

aplicada, concentración de los precursores (compuestos 

orgánicos). 

h) Cuando en la planta de tratamiento se optó por utilizar 

los polímeros catiónicos, en lugar del sulfato de aluminio, 

se observó un descenso de la concentración de cloroformo que 

se formaba después de la cloración. En épocas de avenida los 

polímeros se aplicaban a nivel de arqueta de toma a efectos 

de disminuir considerablemente la turbidez, y de esta forma 

prevenir la generación de cloroformo en concentraciones 

elevadas. 

i) Con respecto a la acción de los rayos solares sobre la 

generación de cloroformo, se encontró que el agua clorada con 

2 mg/1, con tiempo de retención de 10 horas y expuesta al 

sol, daba una concentración de cloroformo igual a 73 ug/1, 

mientras que las muestras que se guardaron en la oscuridad, 

daban una concentración de cloroformo de 142 ug/1. 

j) De los bioensayos utilizando animales de experimentación 

(lote de 18 ratas), a los cuales se les dio de beber agua con 

cloroformo con objetivo de ver todos los efectos toxicológi-

cos que generaba a nivel de hígado, riñon, glóbulos blancos, 

incremento de transaminasas, concluyó que el cloroformo es un 

producto altamente tóxico y que a mayor dosis de cloroformo 

mayor efecto toxicológico a nivel de hígado, ríñones, etc. y 

mayor contenido de transaminasas. 
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Sobre la desinfección con dióxido de cloro, opina 

que es mucho más efectivo como virucida, bactericida y 

protocida que el cloro y es eficaz en un amplio rango de pH. 

Acrecienta que, a pesar de la poca experiencia existente, no 

deja de ser muy interesante su uso en la desinfección de 

efluentes secundarios, porque requieren dosis muy pequeñas 

para producir un residual libre. Su grado de superioridad con 

relación al cloro depende del pH, contenido de amoniaco y 

compuestos orgánicos en el agua. Con respecto a la inactiva

ción de microorganismos, se sabe que una dosis media de 3'6 

mg/1 a pH = 7 y la temperatura de 5 °C es suficiente para 

inactivar poliovirus, quistes de giardia, etc. 

Afirma también que, frente a todos los resultados 

obtenidos hasta el momento, el dióxido de cloro puede 

considerarse como una buena alternativa para prevenir la 

formación de trihalometanos sobre todo a nivel de pre-

oxidación. 

Estudios comparativos sobre el nivel de generación 

de trihalometanos que se forman debido a la desinfección con 

cloro y dióxido de cloro, reportan que mediante la cloración 

se generan 141 ug/1 de trihalometanos mientras que mediante 

el empleo del dióxido de cloro se generaban 1'4 ug/1 de 

trihalometanos. El nivel de formación de compuestos orgánicos 

halogenados totales (TOX'S) formados con dióxido de cloro es 

inferior al 4% de todos los formados con cloro. 

En la TABLA-5.2D se puede apreciar en forma 

relativa los rendimientos de algunos desinfectantes utiliza

dos en el tratamiento del agua. 

Ha recomendado aún el siguiente tratamiento para 

la reutilización de las aguas residuales en parques, jardines 

con posibilidad de contacto público directo, y para campos de 

golf, siendo las aguas suministradas aguas de salida de una 

depuración secundaria biológica: 
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a) Filtración rápida de las aguas con velocidad de 7'5 mV 

m .h. 

TABLA-5.2D: Rendimientos de Algunos Desinfectantes Utilizados 

en el Tratamiento del Agua 

Desinfectante 

.Radical libre 

hidroxilo (OH) 

.Ozono (Oj) 

.Peróxido de 

hidrógeno (H2O2} 

.Ion permanga-

nato (MnO« ") 

.Acido hipo-

cloroso (HCIO) 

.Cloro (CI2) 

.Acido hipo-

bromoso (HBrO) 

.Dióxido de 

Cloro (CI2O) 

.Monocloramina 

(NH2CI) 

.Acido hipoyo-

doso (HIO) 

POT 

2'80 

2'07 

1'77 

1'49 

1'49 

1'36 

1'33 

1'28 

1'16 

0'99 

POR 

2-05 

1'52 

l'SO 

I'IO 

I'IO 

l'OO 

0'98 

0'94 

0'85 

0'93 

PDE 

alto 

alto 

bajo 

alto 

alto 

alto 

bajo 

alto 

POX 

alto 

medio 

alto 

alto 

medio 

alto 

bajo 

bajo 

PFH 

nulo 

nulo 

nulo 

alto 

alto 

bajo 

bajo 

bajo 

POT = Potencial (relativo al electrodo de hidrógeno -

voltajes a 25 'C). 

POR = Poder Oxidante Relativo (con el cloro como referencia) 

PDE = Poder Desinfectante. 

POX = Poder Oxidante. 

PFH = Poder de Formación de Halogenados. 

Fuente: Oca Rivera, M.L.M.(1994). 
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b) La desinfección con dióxido de cloro con dosis superiores 

a 5'6 mg/l, dióxido residual de 1 mg/1 y tiempo de retención 

de 30 minutos. 

c) Lagunaje con cuatro días de retención máximo y profundida

des de O'60 a 1'20 m. 

A título de ejemplo, menciona que el efluente 

secundario de la depuradora Viveros de la Villa (Madrid), al 

ser sometido al esquema de tratamiento (filtración + desin

fección con dióxido de cloro + lagunaje) mejoró su calidad 

hasta alcanzar un efluente terciario de muy buena calidad 

para el riego, eliminando cualquier tipo de riesgo para la 

salud pública y el medio ambiente. 

Peter, H. y Peter, T.(1986) sobre la demanda de 

cloro en agua, afirman que sólo un 10% del cloro adicionado 

reacciona con los compuestos orgánicos para dar lugar a la 

generación de compuestos organoclorados. El 90% del cloro 

reacciona con agentes oxidantes dando lugar a los productos 

de oxidación. 

Katzensteln, L.G. y Braswell, J.A.(1976) obtienen 

resultados para eliminación de virus (83'6% - 99*3%) con un 

cloro residual libre de 1 mg/1 a 2 mg/1 por 30 a 60 minutos 

de tiempo de retención. La velocidad del flujo fue incremen

tada y el cloro aplicado en el lugar de máxima turbulencia. 

Longley, K.E.(1978) investiga la influencia de la 

turbulencia en la desinfección del agua residual con cloro y 

concluye que con dosis de cloro entre 16'2 mg/1 y 19*4 mg/1 

con tiempo de retención de 10 minutos y alta turbulencia se 

obtiene inactividad de virus en un 77'3% con aguas residuales 

cuya concentración inicial oscilaba entre 200 - 7000 unida

des/1 de agua. 
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Johnson, B. y Col.(1979) realizan comentarios 

sobre la influencia de la filtración de un efluente en la 

disminución de la demanda de cloro. Afirman también que la 

temperatura, sulfatos, D.Q.O y sólidos suspendidos influyen 

sobre esa demanda. Llegan a concluir que se logra una 

reducción de un 99*9% de coliformes con un efluente filtrado, 

con un cloro residual de 2' 7 rag/1 y tiempo de retención de 18 

min. 

Bellar, T.A. y Col.(1974) demuestran que algunos 

de los compuestos químicos halógenos encontrados en el agua 

potable tratada habían sido generados durante las fases de la 

cloración. 

Rock, J.J.(1976) habiendo realizado un estudio en 

la planta de tratamiento de agua de Beranplast, confirma que 

los compuestos organohalogenados o trihalometanos se forman 

durante la cloración de las aguas y que la concentración 

final de los trihalometanos depende: de la cantidad de cloro 

aplicado inicialmente, del tiempo de contacto, del pH, de la 

temperatura, de la concentración inicial de los precursores, 

de la concentración del ion bromuro antes de la cloración, y 

de que el sistema sea o no estático. 

Glaze, W.H. y Henderson, J.E.(1975) y Jolley, 

R.L.(1975) han descubierto que la cloración de efluente de 

agua residual formaba mayor número de compuestos orgánicos 

halogenados cancerígenos. 

La preocupación acerca de estos compuestos 

cancerígenos así mismo con su impacto ambiental, ha conducido 

a investigaciones acerca de este desinfectante que conllevan 

tres vertientes: reducir la concentración utilizada, eliminar 

los compuestos halogenados después de su formación, y cambiar 

el desinfectante. 
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5.2.2.2 - Desinfección con Ozono 

Metcalf & Eddy (1995) afirman que el ozono, cuando 

es empleado en la depuración de agua residual, presenta 

rendimiento de un 25% en la eliminación de DBO y agentes 

espumantes, y de un 50% en la eliminación de DQO, coliformes 

totales, color y COT. 

White, G.C.(1985) ha concluido que el ozono 

colabora en la destrucción de determinadas sustancias 

refractarias nocivas como el ácido húmico, precursor de la 

formación del trihalometano. 

Salih Kassab Bashl, N.Y.(1993), en su Tesis 

Doctoral, que como fue comentado anteriormente también hace 

parte de la línea de investigación sobre reutilización de 

aguas residuales llevada a cabo por la Cátedra de Ingeniería 

Sanitaria de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos Canales y 

Puertos, ha llegado a las siguientes conclusiones de interés 

para la presente tesis: 

a) Es casi imposible la higienización de las aguas salidas de 

la depuración secundaria como de la primaria, debido a que 

necesitarían altas dosis de ozono para reducir las cantidades 

de coliformes totales a los niveles permisibles considerados 

en las distintas normativas sobre reutilización de aguas. 

b) La dosificación en serie de hipoclorito sódico y ozono, 

sometiendo al efluente secundario a una filtración previa, 

permite obtener reducciones de coliformes fecales y totales, 

utilizando dosis de ozono entre O'69 y 1' 39 mg/1, y tiempos 

de retención de 10 a 20 minutos. 

c) La acción del ozono sobre aguas de decantación primaria 

filtradas requiere casi duplicar altas dosis de 20 mg/1 a 45 

mg/1 para incrementar sólo en un 10% el rendimiento de 

eliminación de materia orgánica, nitrógeno amoniacal y 

turbidez. 
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d) Una dosis insuficiente de ozono produce efectos contrarios 

al de la higienización, generando crecimientos importantes 

en el número de coliformes totales. 

e) La ozonización de los efluentes secundarios en combinación 

con hipoclorito sódico, permite obtener un agua de óptima 

calidad para ser utilizada en riego de jardines y áreas 

verdes en general, y su aplicación es económiccimente viable. 

Alonso Cobos, C.(1993), de un estudio hecho para 

la reutilización de las aguas residuales de Almería (España), 

ha concluido, después de los análisis, que: el agua ozonizada 

con filtrado previo, da una cantidad en entrada (efluente 

secundario de 10.000 coliformes fecales y 100.000 totales y 

en la salida de 10 C.F con totales entre 100 y 1000, utili

zando dosis de ozono del orden de 8 mg/1 de agua tratada, y 

que la desinfección producida por la ozonización y los costes 

de la reutilización en regadío aconsejan que la solución 

adoptada en Almería sea estudiada e implantada en otras 

ciudades mediterráneas. 

Sease, W.S.(1973) ha estimado que el ozono es 2'5 

veces más efectivo que el cloro como desinfectante. Una 

cantidad de ozono de O'4 mg/1 en el agua puede matar los 

poliovirus en menos de 3 minutos, mientras que con la misma 

cantidad de cloro residual se tardaría 3 horas. 

Bringnan, G.(1955) demostró que el ozono difiere 

del cloro en la forma de atacar las células microbianas: 

mientras que el cloro destruye selectivamente las enzimas, el 

ozono se comporta como un oxidante protoplásmico normal. 

McCarthy, J.J.(1975) ha demostrado que el ozono 

puede reducir el COT, la DQO y aumentar algunas veces la DBO, 

porque algunos compuestos no degradables se transforman en 

biodegradables después de la ozonización. 
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Arthur, J.W. y Mouxit, D.I. (1973), respecto a la 

toxicidad del ozono para la vida acuática, han encontrado que 

0'2 a 0'3 mg/1 de ozono residual es letal a algunos tipos de 

peces cuando el efluente es colocado en recipiente confinado. 

Boucher, P.L.(1967), por otro lado, teniendo en 

cuenta que el ozono en el agua residual tiene una vida media 

de aproximadamente 20 minutos y que puede escapar muy 

fácilmente del agua debido a su baja presión parcial en la 

atmósfera, afirma que el ozono residual que permanece en el 

efluente desaparece, no siendo así tóxico para la vida 

acuática. 

5.2.2.3 - Desinfección con Ultra Violeta 

Darby, J. y Col.(1993) citan que (Petrasek y 

Col.,1980) encontraron que los sólidos suspendidos en el 

rango de 5 - 50 mg/1 y una turbidez entre 0*5 a 1'2 NTU, 

tienen un pequeño efecto sobre la absorvancia de radiación 

ultra violeta. 

Sobotka, J.(1992) ha determinado el coeficiente de 

absorción de la radiación UV teniendo en cuenta dos paráme

tros: la turbidez y el color del medio. La fórmula para el 

cálculo aproximado del coeficiente de absorción de la 

radiación UV en agua es la siguiente: 

Alfa = 0'0163 t + O'OOSl c + 0'0514 

donde: 

Alfa = coeficiente de absorción en cm'* 

t = turbidez en mg SiOj / dm' 

c = color en mg Pt / dm*. 
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Ha llegado a las siguientes conclusiones respecto 

a la aplicación de la radiación UV en la desinfección de 

agua: 

a) La radiación UV produce una efectiva desinfección y una 

mejora en las propiedades químicas del agua. 

b) Atención especial debe ser dedicada a la turbidez y el 

color. Para aumentar la eficacia de la radiación UV, el agua 

debe ser filtrada antes de la desinfección. 

c) Un fuerte efecto de inactivación sobre bacterias tóxicas, 

hidrocarbonos aromáticos policíclicos y propiedades mutantes 

del agua investigada fue verificado con la aplicación de la 

radiación UV y el método UVOX (UV combinada con cloro o 

ozono). 

d) La eficacia operacional así como el tratamiento de bajo 

costo, hace de la radiación UV un adecuado y moderno método 

de desinfección. 

Oca Rivera, M.L.M.(1994) afirma que otros autores 

tales como (Harris y Col.,1987; Sheible y Bassell, 1981) han 

reportado que la turbidez tiene una correlación significativa 

con la absorción de la radiación UV al igual que los sólidos 

suspendidos (Sheible y Bassell, 1981), carbono orgánico total 

(Harris y Col.,1987; Petrasek y Col.,1980) y demanda química 

de oxígeno (Petrasek y Col.,1980; Qualls y Col.,1983; Sheible 

y Bassell, 1981). 

5.2.2.4 - Eliminación de Nutrientes 

Santos Comendador, M.(1995) explica que atendiendo 

a su vertido, las fuentes de nutrientes se clasifican en 

puntuales (vertidos urbanos e industriales) y difusas 

(escorrentías de todo orden de suelos cultivados o no, la 

propia erosión de los terrenos, arrastres de fertilizantes, 

descomposión de productos, excrementos de animales, etc. o 

aportaciones atmosféricas o por el fósforo presente en la 
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flora, fauna y sedimentos en masa de agua capaz de recircu

lar). 

En los vertidos puntuales, el fósforo puede ser 

eficazmente eliminado a nivel de estaciones depuradoras con 

tratamiento complementario. Los rendimientos de los procesos 

de tratamiento en eliminación de fósforo se ven en la FIGURA-

5.2A. 

FIGURA-5.2A: Eliminación de Fósforo en Función de los 

Procesos de Tratamiento 
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Fuente: Santos Comendador, M.(1995). 

Los compuestos de fósforo que provienen de 

aportaciones difusas son muy difíciles de controlar. En 

ciertos casos, como en el embalse de Wahnbach (Alemania), el 

método empleado para reducir el aporte de fósforo ha sido la 

eliminación del mismo en el tributario principal, colocando 

una estación depuradora, utilizando precipitación, flocula-
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ción y filtración, logrando un rendimiento de 90% en una 

carga hidráulica no menor de 5 m^/s. 

Urbistondo, R. y Col.(1995) han cuantificado las 

aportaciones puntuales y difusas de nutrientes. 

Para valorar los aportes de nitrógeno y fósforo 

debido a población se han empleado los valores por indivi-

duo/m\año que figuran en la TABLA-5.2E/ tomando como base de 

cálculo 12 g/día para nitrógeno y 1'5 g/día para fósforo. 

Para calcular los debidos a detergentes, partieron de la 

hipótesis que la cantidad de fósforo que aportan oscila entre 

el 50 y el 100% de los desechos humanos. Los de sustancias 

nutritivas provenientes de las escorrentías urbanas se han 

valorado como el 10% de las aportadas por la población. 

TABLA-5.2E: Bases para la Valoración de los Aportes de 

Nutrientes Producidos por Seres Humanos y Ganado 

Conceptos 

Hombres 

Equino 

Bovino 

Ovino y Caprino 

Porcino 

Kg/individuo/año 

N 

4'38 

76'80 

70'20 

8'93 

18'75 

P 

0*547 

11'400 

7'650 

1'500 

5'685 

g/m 

N 

0*00438 

0'07680 

0*07020 

0*00893 

0*01875 

Vano 

P 

0*000547 

0*011400 

0*007650 

0*001500 

0*005685 

Fuente: Urbistondo, R. y Col.(1995). 

Para calcular los aportes agrícolas han tenido en 

cuenta el consximo anual de abonos artificiales empleados por 

hectáreas y año en España. Según estadísticas de la FAO el 

consumo español es de 28 Kg/Ha, de los que 63% son nitrógeno, 

el 21% son fosforados (en P2O5) y el 16% potásicos. Cada metro 

162 



cuadrado de superficie global recibe, por lo tanto, 1'76 g de 

nitrógeno y O'26 g de fósforo. Por consiguiente, las cantida

des de nitrógeno y fósforo producidas por los terrenos 

agrícolas se calculan a partir de estas cifras y de la 

superficie de terreno cultivado. Naturalmente, tan sólo una 

fracción de los aportes agrícolas llegan a las aguas: se han 

aceptados los límites de cesión mínimo y máximo, del 10-25% 

para el nitrógeno y 1-5% para el fósforo. 

Para estimar las aportaciones debidas a la 

ganadería se han empleado las cifras de producción en g/cabe-

za.m^año que figuran en la TABLA-5.2E, tomando como base de 

cálculo las tablas de Andrews y suponiendo los pesos vivos 

siguientes: caballos 600 Kg, bóvidos 450 kg, cerdos 125 kg, 

cabras y ovejas 75 Kg. Para valorar la fracción de los 

aportes que llegan a las aguas se han utilizado los valores 

límites citados, tal como se hizo en los agrícolas. 

Para valorar las cargas admisibles de acuerdo con 

la profundidad media de los embalses (considerada como la 

medida del volumen en relación con la unidad de superficie) 

han utilizado los límites de carga admisibles que figuran en 

la TABLA-5.2F. 

Freednan, P.L. y Raymond, P.C. (1979) evaluaron el 

impacto del desvío del agua residual y tratamiento en tierra 

sobre el estado trófico de los lagos Muskegon, White y Mona, 

empleándose consideraciones limnológicas y de ingeniería. El 

resultado demuestra que el desvio del agua residual puede ser 

eficaz en la reducción de concentraciones de nutrientes, pero 

no siempre revierte el proceso de eutrofización, porque otras 

fuentes de nutrientes no puntuales y escorrentías pueden ser 

suficientes para generar altos niveles de algas y baja 

transparencia (medida con disco de Secchi). 
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TABLA-5.2F: Límites de Cargas Admisibles para el Nitrógeno 

Total y el Fósforo Total en g/m'.año 

Profundidad Media 

Hasta 

5m 

lOm 

50m 

lOOm 

150m 

200m 

Carga Tolerable 

hasta 

N P 

l'O 0'07 

1'5 O'l 

4'0 0'25 

6'0 0'4 

7-5 0'5 

9'0 0'6 

1 
Carga Peligrosa a partir de 

N P 

2'0 0*13 

3-0 0'2 

8'0 0'6 

12'0 0'8 

15*0 l'O 

18'0 1'2 

Fuente: Urbistondo, R. y Col.(1995). 

Eckenfelder, W.W. y Argaman, Y.(1978) han conclui

do que los compuestos nitrogenados pueden ser eliminados del 

agua residual por procesos de tratamiento químico, físico y 

biológico, pero el proceso biológico es uno de los más 

económicos para eliminación de nitrógeno de aguas residuales 

domésticas e industriales. 

Pescod/ M.B.(1992) ha demostrado que la reutiliza

ción del agua residual depurada es generalmente beneficiosa 

para el cultivo y como resultado de su contenido en nitrógeno 

y fósforo puede ayudar a reducir las demandas de fertilizan

tes comerciales. La reutilización también contribuye en la 

eliminación de nutrientes. 

Bouwer, H. y Chaney, R.L.(1974) por otro lado, han 

concluido que, bajo ciertas condiciones, la reutilización en 

esquemas de riego puede producir efectos negativos sobre los 

cultivos como resultado del alto contenido en nitrógeno de 

muchas aguas residuales depuradas. 
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Shuval, H.I y Gruener, N.(1972) señalan que cuando 

la aplicación de dosis son tal, que el nitrógeno no es 

asimilado por los cultivos, puede resultar un arrastre de 

nitratos, y la presencia de ellos dentro de acuiferos. Esta 

es sin duda la gran preocupación por sus efectos perjudi

ciales sobre la salud humana y su asociación con la eutrofi-

zación de aguas superficiales, W.H.O (1988). 

5.2.2.5 - Filtración 

La filtración se emplea, de modo generalizado, 

para conseguir una mayor eliminación de sólidos en suspensión 

(incluida la DBO particulada) de los procesos de tratamiento 

biológicos y químicos, y también se emplea para la elimina

ción del fósforo precipitado por vía Química. 

Tchobanoglous, G. (1988) presenta los resultados 

de los ensayos realizados con seis filtros de medio granular 

diferentes (velocidad de filtración = 9'78 m/h) a escala 

piloto con el efluente de una misma planta depuradora de 

aguas residuales de fangos activos. Los datos de rendimiento 

de los filtros se ven en la F16URA-5.2B. Las principales 

conclusiones sacadas a partir del análisis de los datos de la 

FIGURA-5.2B son las siguientes: 

a) cuando el agua que se quería filtrar era de alta calidad 

(turbidez por debajo de 7 a 9 NTU), todos los filtros 

ensayados conseguían un efluente con turbidez media de 2 NTU 

o menos; 

b) cuando la turbidez del agua a tratar estaba por encima de 

7 a 9 NTU, todos los filtros preciseüaan de la adición de 

productos químicos para producir un efluente por debajo de 2 

NTU. 

Asano, T. y Col. (1991) y Asano, T. y Mujeriego, 

R.(1994) afirman que los más estables e inferiores valores de 
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turbidez esperados en el efluente filtrado debe contribuir 

para una utilización más eficaz del desinfectemte mientras se 

alcanza una mejor y más consistente calidad microbiológica 

del agua depurada. 

FIGURA-5.2B: Datos de Rendimientos de Seis Filtros de Medio 

Granular Diferentes Ensayados con Efluente de una Planta 

Depuradora de Aguas Residuales de Fangos Activos 
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Fuente: Tchobanoglous, G.(1988). 

HBÍung, A.K.(1980) basado en datos experimentales 

ha concluido que la cloración cambia la filtrabilidad del 

efluente secxindario de una planta de fangos activos. La 

eficacia de la filtración del agua clorada disminuye, pero la 

tasa de incremento de pérdida de carga es inferior. Análisis 

del resultado sugiere que cambio del tamaño del floculo, 

densidad, etc. son responsables por el cambio del rendimiento 

del filtro. El floculo en el efluente clorado parece ser 

menor, más leve y más frágil que en el efluente no clorado. 
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Oca Rivera, M.L.M.(1994) saca las siguientes 

conclusiones sobre la filtración en medio granular de aguas 

residuales: 

a) No existe un filtro universal, sino filtros adaptados 

especialmente para cada problema que se plantea. 

b) Se admite que una buena arena de filtración no debe tener 

un coeficiente de uniformidad superior a 2 y, se es posible, 

deberá ser menor que 1'5. 

c) En la práctica las granulometrías no varían mucho, están 

comprendidas entre O'5 y 1'2 mm. La elección debe hacerse 

conjuntamente con la del espesor de la capa. Cuanto más fina 

sea la arena menor puede ser el espesor de la capa, pero 

mayores serán las pérdidas de carga. 

d) Si va a efectuarse una filtración directa (sin decantación 

previa) de un agua con contenido mayor de materias en 

suspensión, deberá adoptarse velocidades de filtración 

menores para conseguir la misma calidad del agua filtrada y 

una misma frecuencia de lavados. 

e) La cantidad de impurezas que puede ser retenida, varía con 

la naturaleza de las mismas y con la granulometría de la 

arena. Como orientación puede decirse que generalmente está 

comprendida entre 2 y 4 Kg de materia seca por m̂  de superfi

cie filtrante. 

f) La experiencia ha demostrado que es conveniente adoptarse 

una velocidad de filtración de 5 a 6 m/h, con la que se 

consigue , generalmente, una frecuencia media de 50 horas 

para el lavado de los filtros. Esto equivale a un contenido 

en materias en suspensión en el agua a filtrar del orden de 

12 mg/1, contenido normal para un agua bruta bien floculada 

y decantada. 

g) El lavado suele durar alrededor de 15 minutos. Controlar, 

regular y ajustar el tiempo de lavado es fundamental para la 

economía de la instalación. 

h) La filtración es muy efectiva para remover cantidades 

significativas de sólidos suspendidos, dando como resultado 
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un efluente de alta calidad, con turbidez < 2 NTU (la 

turbidez se utiliza a menudo como medio práctico de control 

de la filtración). 

i) La autora disiente de las conclusiones de algunas investi

gaciones anteriores, que indican que, para reutilización de 

las aguas depuradas en riego, basta la filtración rápida para 

obtener un efluente de excelente calidad. En su investiga

ción, el efluente secundario sometido a filtración alcanzó 

rendimientos entre 25 - 70%, porcentaje de reducción con 

respecto a turbidez y SST. En lo que respecta a la disminu

ción de microorganismos nunca logró alcanzar los 2 coliformes 

totales/100 mi. 

j) Después de la filtración de aguas procedentes de la 

depuración biológica, con velocidades de 7'5 m^/m^.h, puede 

garantizarse bajar de las 23 colonias CT /lOO mi con dosis de 

cloro de 17 a 25 mg/1 y tiempo de retención de 30 minutos. 

Para los coliformes fecales sería suficiente una dosis de 16 

mg/1 y tiempo de retención de 15 minutos. 

5.2.3 - Sobre las Características Finales que 

Deben Tener las Aguas para los Usos Recre

ativos y Limpieza Viaria: Valores Limita

tivos. 

5.2.3.1 - Usos Recreativos j. Campos de Deportes, 

Patios de Colegios, Parques y Jardines 

El riego paisajístico de parques, campos de golf, 

zonas verdes, campos de deportes, céspedes residenciales, 

etc..con agua residual depurada está bien establecido en 

países industrializados, y la tendencia hacia los sistemas de 

distribución de agua en red doble en áreas urbanas resultará 

en un crecimiento de la reutilización del agua para esos 

fines. 

Como es sabido, no todas las aguas son aptas para 

riego, dependiendo su mayor o menor bondad, no sólo de su 
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contenido iónico en calidad y cantidad, sino de otra serie de 

factores, como son entre otros: la permeabilidad del suelo 

(infiltración), su pH, tipo de cultivo a implantar, caracte

rísticas climatológicas, sistemas de riego, sales solubles 

del suelo, etc. 

Por ello, no es posible dar un criterio de calidad 

para las aguas de riego, solamente por los exámenes físico-

químico y microbiológicos de las mismas, sino que habrá de 

tener en cuenta la naturaleza del terreno y las exigencias de 

las plantas cultivadas. 

En general, los problemas que se plemtean con 

respecto a la calidad del agua para su utilización en riego, 

están relacionados con la salinidad, la velocidad de infil

tración, la toxicidad y otros varios. 

Según Sáez Mercader, J. y Col.(1990) un problema 

de salinidad se manifiesta cuando las sales solubles se 

acumulan en la zona radicular, en una concentración tal que 

reduce la disponibilidad del agua (debido a la presión 

osmótica) a la planta ocasionando pérdidas en la producción. 

La salinidad de la solución del suelo depende tanto de las 

sales disueltas en el agua aplicada como de las sales 

solubles que están presentes en el suelo, y en algunos casos, 

si el nivel freático es alto y contiene sales, a la ascensión 

por capílaridad de las mismas hasta la zona radicular. 

Los problemas de infiltración se hacen evidentes 

cuando las aguas de riego no atraviesan la superficie del 

suelo a una velocidad lo suficientemente rápida como para 

permitir la renovación del agua consumida por la planta entre 

dos riegos. Los factores de calidad del agua que suelen 

influir en la infiltración son el contenido total en sales 

(salinidad) y el contenido en sodio en relación a los 

contenidos de calcio y magnesio. Una alta salinidad aumenta 
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la velocidad de infiltración mientras que una baja salinidad, 

o una proporción alta de sodio sobre calcio y magnesio, la 

disminuye. 

Los problemas de toxicidad surgen cuando ciertos 

iones del suelo o del agua, son absorbidos por las plantas y 

acumulados en sus tejidos, en concentraciones lo suficiente

mente altas como para provocar daños y reducir sus rendi

mientos. La magnitud de estos daños depende de la cantidad de 

iones absorbidos y de la sensibilidad de las plantas. Los 

iones de mayor importancia son el cloro, el sodio y el boro. 

Existen otros problemas relacionados con la 

calidad del agua de riego que aparecen con suficiente 

frecuencia como son: el excesivo crecimiento vegetativo, el 

retraso en la maduración de los cultivos y su tendencia a 

encamarse, provocados por altas concentraciones de nutrientes 

en el agua; las manchas en hojas y frutos, provocadas por el 

depósito de sales aplicadas con el agua de aspersión con alto 

contenido de bicarbonato, sulfato calcico o hierro; e 

irregularidades frecuentemente asociadas con aguas de pH 

anómalo. 

Los problemas de transmisión de enfermedades deben 

ser considerados también, particularmente en el ámbito de esa 

investigación que trata de la reutilización de aguas residua

les para riego de campos de deportes, parques, jardines y 

otros fines. 

Prácticamente, casi todos estos factores se 

contemplan, de una u otra forma, en los índices de calidad 

que se han hecho de las aguas destinadas al riego y están 

reflejados en la TABLA-5.2G. 

BemardO/ S.(1987) define la cantidad total de 

agua necesaria para el riego a través de la siguiente ecuación: 
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CTN = CRN / E (*) 

donde, 

CTN = cantidad total de agua necesaria, en mm. 

CRN = cantidad real de agua necesaria, en nun. 

E = Eficacia del riego, en decimal. 

Se debe aplicar el agua en el perfil del suelo 

ocupado por el sistema radicular de la planta, por esto la 

cantidad real de agua necesaria es calculada para la profun

didad del suelo correspondiente a la profundidad efectiva del 

sistema radicular, o sea: 

CRN = DRA • Z (**) 

donde, 

DRA = disponibilidad real de agua en el suelo, en mm/cm. 

Z = profundidad efectiva del sistema radicular, en cm. 

Para impedir que el contenido de humedad del suelo 

alcance el punto de marchitamiento, se debe utilizar solamen

te una fracción de la disponibilidad total del agua entre dos 

riegos sucesivos: 

DRA = DTA • f (***) 

donde, 

DTA = disponibilidad total de agua, en mm/cm de suelo. 

f = factor de disponibilidad (generalmente 0'3 - O'7). 

siendo, 

DTA = (Ce - P.)/10 • Da (****) 

donde, 

Ce = capacidad de campo, % en peso. 

P. = punto de marchitamiento, % en peso. 

Da = densidad aparente del suelo, en g/cm^. 

171 



TABLA-5.2G: Valores Limitativos para los Usos Recreativos del 

Agua Residual Depurada en Riego de Campos de Deportes, Patios 

de Colegios, Parques y Jardines. 

Parámetros o Posibles Problemas 

Salinidad: 
.Conductividad Eléctrica 
.Sólidos Disueltos Totales 
Permeabilidad:Valorada por medio de 
la TAS y CEa, Conjuntamente 
•TAS = 0 - 3 y CEa 

3 - 6 
6-12 
12- 20 
20- 40 

Toxicidad de Iones Específicos: 
.Sodio (Na*) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 
.Cloruros (Cl") 
Riego superficial 
Riego por aspersión 
.Boro (B) 
Efectos Diversos: 
.Nitrógeno Total (N-Total) 
.Bicarbonato (HCO's) {sólo p/as-
persión elevada) 
.Sólidos Suspensión Total (SST) 
Con contacto público 
Contacto público limitado 
.Demanda Bioq. de Oxigeno (DBO) 
Con contacto público 
Contacto público limitado 
.pH 
Microoroanismos: 
.Conformes Fecales/lOOml 
Con contacto público 
Contacto público limitado 
.Coliformes Totales/lOOml 

Unidad 

dS/m 
mg/1 

TAS 
mg/1 

mg/1 
mg/1 
mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 
mg/1 

mg/1 
mg/1 

NMP 
NMP 
NMP 

Valores P/Usos 

< 0 ' 7 (0-7-30)* 

< 4 5 0 (4SO-2000) 

>.0'7 (0-7-0-2) 

>.l ' 2 (12-0'3) 

>.1'9 (l'»-0-S) 

>.2'9 (2»-l-3) 

>.5'0 (50-29) 

<3 (3-9) 

<70 

< 1 4 0 (140-350) 

<100 
< 0 ' 7 (0'7-30) 

<5 (S-30) 

< 9 0 (90-SOO) 

<5 (S-10) 

< 2 0 (20-30) 

<10 (JO-20) 

< 2 0 (20-30) 

6'5-8'4 

cero-10 
< 1 4 (14-200) 1 

<23 1 
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(*) Los valores entre paréntesis tienen grado de restriccio
nes débil a moderado en el uso. 

Fuentes: Adaptado de Pettygrove, G.S. y Asano, T.(1990), 

U.S.Environmental Protection Agency (1992), State of Califor

nia (1994), Florida Department of Environmental Protection 

(1995). 

Combinando (*),(**),(***) y (****) se obtendrá la 

ecuación final para el cálculo de 1¿ cantidad total de agua 

necesaria para el riego: 

CTN = (Ce - P.) • Da • f • Z / lOE 

Por ejemplo, para un riego de céspedes donde la Ce 

= 32%, el P» = 18%, la Da = 1'2 g/cm', la E = 70%, el consumo 

de agua será de 8'4 l/m\ 

El turno de riego es calculado dividiéndose la 

cantidad real de agua necesaria por la evapotranspiración 

potencial diaria de la región: 

TR = CRN / ETp 

o TR = (Ce - P.) • Da • f • Z / 10 ETp 

donde, 

TR = turno de riego, en días. 

ETp = evapotranspiración potencial diaria, en mm/dia. 

Hamon, W.R.(1966) ha propuesto la siguiente 

ecuación empírica para estimar la evapotranspiración poten

cial diaria: 

ETp = O'1397 • D' • P 

donde, 

D = extensión del día en unidades de 12 horas. 

P = humedad absoluta de saturación diaria, en g/m'. 
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5.2.3.2 - Usos Recreativos ± Láminas de Agua,Fuen

tes Ornamentales. Deportes Acuáticos Y 

Fabricación de Nieve Artificial 

Las investigaciones sobre los ingredientes y 

componentes de los atributos del paisaje responsables de su 

valoración estética han puesto de manifiesto la existencia de 

una serie de constantes universalmente apreciadas. Entre 

estos constantes destacan la vegetación sema y vigorosa, 

singularmente arbórea y el agua limpia. Aparentemente la 

visión y vecindad de árboles y agua natural, en diferentes 

manifestaciones tiene efectos psicofísicos (medibles objeti-

vcunente) y se traduce por un aumento del bienestar psicológi

co y de la disponibilidad, González Bemáldez, F.(1986). 

Whalley, J.(1986) ha dicho que el agua, al igual 

que las flores, es sin duda una buena cosa para formar parte 

del paisaje. El agua tiene su característica propia de movi

miento, de ruido, de brillo, de profundidad, de calma. En 

climas calientes y áridos existe un anhelo de hablar de agua, 

fuentes, cascadas, cataratas - la vista, sonido y sentido del 

agua es como un alivio del casi incesante sol. Incluso la 

idea de agua en tales circunstancias es terapéutica. 

La determinación de los valores limitativos para 

estos tipos de usos se fundamentan en: la Directiva del 

Consejo 76/160-CEE, del 8 de diciembre de 1975, relativa a la 

calidad de las aguas de baño; la Directiva 78/659-CEE, del 18 

de julio de 1978, relativa a las aguas dulces aptas para la 

vida piscícola; las reglamentaciones de los Estados de 

Florida y California para los usos recreativos del agua y las 

normativas japonesas sobre los usos estéticos y medioaunbien-

tal del agua residual depurada. Los referidos valores están 

resumidos en la TABLA-5.2H. 
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TABLA-5.2H: Valores Limitativos para los Usos Recreativos del 

Agua Residual Depurada en Láminas de Agua, Fuentes Ornamenta

les, Deportes Acuáticos y Fabricación de Nieve Artificial 

Parámetros de Control 

Sólidos en Suspensión Total 
.con contacto público 
.contacto público limitado 

DBO 
.con contacto público 
•contacto público limitado 

Fósforo (P-PO4) 
Nitrógeno Total 
Oxígeno Disuelto 
Zinc Total 
Cobre Soluble 
Coliformes Totales/100 mi 
.con contacto público+ 
.contacto público limitado 

Coliformes Fecales/100 mi 
.con contacto público 
.contacto público limitado 

Estreptococos Fecales/100 mi 
.con contacto público 
.contacto público limitado 

PH 
Olor 
Res.Alquitranados, Mat.Flotante 
Turbidez 

Unidad 

mg/1 
mg/1 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
%02Sat. 
mg/1 
mg/1 

NMP 
NMP 

NMP 
NMP 

NMP 
NMP 

NTU 

Valores P/Usos 

<5 (5-10)* 
<20 (20-30) 

<3 (3-10) 
<20 (20-30) 
<0'2 (0'2-0'4) 
<10 (10-15) 
50-80 
<0'3 (O'3-l'O) 
<0'04 

0-50 
<500(500-1000) 

No Detectable 
<100 (100-200) 

No Detectable 
<100 
6-9 
No Desagrad. 
Inexistencia 
<10 

(*) Los valores entre paréntesis tienen grado de restriccio
nes débil a moderado en el uso. 

Fuentes: Adaptado de Directiva del Consejo 76/160-CEE (1975), 

Directiva del Consejo 78/659-CEE (1978), State of California 

(1994), Florida Departament of Environmental Protection 

(1995), Van Oorschot, R.(1995), Maeda, M. y Col.(1995) 
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Los consumos de agua para dichos tipos de usos son 

difíciles de estimar porque dependen del volumen de los 

estanques, que a su vez varían mucho. Taunbién debe conside

rarse si el lago o estanque recibe o no aportación de aguas 

de escorrentía, la periodicidad de limpieza, etc. Es posible 

determinar las pérdidas diarias de agua por evaporación. 

Según Penman, H.L.(1948) la evaporación en una superficie de 

agua libre es calculada por: 

Eo = ( p/c • H + E.) / { p/c + 1) 

donde, 

Eo = evaporación, en cm/día. 

H = radiación neta en unidades de cm/día de evaporación. 

p = pendiente de la curva de saturación del vapor de agua 

(mb/'C). Se calcula a partir de la curva de presión de 

vapor frente a la temperatura. 

c = constante psicrométrica (O'66 mb/'C). 

E, = velocidad de difusión del vapor de agua debido al dé

ficit de saturación, en cm/día. 

A su vez la velocidad de difusión del vapor de 

agua (E,) se puede calcular mediante la fórmula empírica: 

E. = (0'013 + O'OOOOieU) • (P,. - P.) 

siendo, 

U = velocidad del viento a dos metros de altura, en Km/día. 

P..= presión de vapor de saturación del agua a la temperatura 

del aire, en mb. 

P. = presión de vapor del agua en la atmósfera, en mb. 

En cuanto a los consumos de agua para fabricación 

de nieve artificial, los cálculos son bastante sencillos. 

Conocida la densidad de la nieve granulada (O'9169 g/ml) se 

puede calcular que para producirse 1 m̂  de nieve granulada 

son necesarios 917 litros de agua. 
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5.2.3.3 - Uso en Limpieza Viaria 

Prácticamente no hay datos en la bibliografía 

sobre ese tipo de uso. Las informaciones que hemos obtenido 

en el Departamento de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de 

Madrid aseguran la existencia de dos formas de realizar el 

trabajo de limpieza viaria en esa ciudad: 

a) Utilizándose mangueras conectadas directamente en bocas de 

riego ubicadas a lo largo de las calles, que son manejadas 

manualmente. 

b) Empleándose máquinas barrederas, que además del agua están 

dotadas de escobas para facilitar la limpieza y son manejadas 

mecánicamente. 

Habiendo posibilidades de reutilizar aguas 

residuales depuradas para este fin, en el primer caso las 

aguas deberán atender a los criterios de calidad establecidos 

para el uso en riego de parques y jardines, campos de 

deportes,etc. y serán distribuidas en sistema de red doble. 

En el segundo, debido al manejo puramente mecánico de las 

barrederas y a la particularidad del uso, se puede disminuir 

las exigencias de la calidad del agua residual depurada 

empleada, respecto a la situación anterior. Estos valores se 

pueden ver a continuación en la TABIiA-5.2I, elaborada 

fundamentalmente con base en los requisitos de la Directiva 

del Consejo 91/271-CEE, de 21 de mayo de 1991, para los 

vertidos procedentes de tratamientos secundarios. 

El Ayuntamiento de Madrid tiene experiencia en 

reutilización de vertidos de plantas depuradoras con trata

miento secundario, en periodos de sequías, para limpieza 

viaria. Pero, es sabido que antes de su utilización el agua 

residual depurada es sometida a una desinfección con cloro y 

mantenida en depósitos clarificadores durante 72 horas, con 

el objetivo de mejorar su calidad. 
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El consumo de agua para limpieza viaria es función 

fundamentalmente del tipo de revestimiento de la calle y de 

la pendiente del terreno. Para vías asfaltadas y poco 

inclinadas se puede estimar un consumo de 2 - 5 1/m̂  de 

revestimiento limpiado. 

TABLA-5.2I: Valores Limitativos para el Uso del Agua Residual 

Depurada en Limpieza Viaria con Empleo de Máquinas Barrederas 

Parámetros de Control 

DBO 
DQO 
SST 
P-Total 
N-Total 
pH 
Olor 
Coliformes Fecales/100 mi 
Coliformes Totales/100 mi 
Estreptococos Fecales/100 mi 

Unidad 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

NMP 
NMP 
NMP 

Valores p/ Uso 

<25 
<125 
<35 (35-60)* 
<1 (1-2) 
<10 (10-15) 
6-9 

No desagrad. 
<100 (100-200) 
<500(500-1000) 
<100 

(*) Los valores entre paréntesis tienen grado de restriccio
nes débil a moderado en el uso. 

Fuente: Directiva del Consejo 91/271-CEE (1991). 

5.3- Conclusiones 

Teniendo en cuenta la amplia investigación 

bibliográfica realizada, cuyos resúmenes se han comentado en 

los apartados correspondientes, se han extraído las siguien

tes conclusiones: 

a) De carácter general: 

1. Desde el punto de vista económico, es indudeüjle que los 

nuevos recursos hidráulicos requieren cada vez mayores 
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inversiones/m' para captación, almacenamiento, regulación y 

transporte, y que, la reutilización puede conseguir costes 

más reducidos en primera instalación, pero mayores gastos por 

mantenimiento, explotación y control. 

2. Las grandes ciudades ya se enfrentan a problemas de 

suministro de agua y estos aumentarán en el futuro. La 

reutilización de agua residual depurada para fines no 

potables puede reducir significativamente la demanda sobre 

los limitados recursos de agua fresca. 

3. Considerando el hecho que en el año 2000 la mitad de la 

población de la tierra estará viviendo en los centros 

urbanos, los usos recreativos del agua y la limpieza urbana, 

jugarán un importante papel para asegurar la calidad de vida 

de la población. 

4. Conforme una investigación realizada, más de un 80% del 

público entrevistado aprueba la reutilización del agua 

residual depurada para los usos recreativos de lagos, fuentes 

ornamentales y riego de campos deportivos, y para los usos 

urbanos de riego de parques, jardines y limpieza de lavabos. 

5. Japón ya reutiliza 85.515.000 m'/año de agua residual 

depurada, siendo un 50% de ese caudal destinado a los usos 

urbanos, aquí incluidos los usos recreativos (riego paisajís

tico y medio ambiental estético). 

6. La tendencia hacia los sistemas de distribución de agua en 

red doble en áreas urbanas, será obligada en la reutilización 

del agua para fines recreativos y limpieza viaria. 

7. La visión y vecindad de árboles y agua limpia, en zonas 

urbanas, tiene efectos psicofisicos (medibles objetivamente) 

y se traduce por un aumento del bienestar psicológico y de 

disponibilidad. 
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8. Prácticamente no hay datos cualitativos en la bibliografía 

sobre la reutilización del agua residual depurada en limpieza 

viaria. 

9. Las reglamentaciones de los Estados de California y 

Florida, de la USEPA, de la Organización Mundial de Salud, de 

Japón, las Directivas del Consejo nSs 76/160-CEE, 78/659-CEE 

y 91/271-CEE, y la referencia Pettygrove, G.S. y Asano, 

T.(1990) fueron las principales fuentes consultadas para 

definir las características finales que deben tener las aguas 

residuales depuradas para los usos recreativos y limpieza 

viaria. 

b) Sobre sistemas de desinfección: 

1. La cloración de efluentes de agua residual parece ser 

responsable por la formación de compuestos orgánicos haloge-

nados cancerígenos. La filtración previa a la desinfección 

disminuye la demanda de cloro y consecuentemente la concen

tración final de los trihalometanos. 

2. La ozonización de los efluentes secundarios en combinación 

con hipoclorito sódico, permite obtener un agua de óptima 

calidad para ser utilizada en riego de jardines y áreas 

verdes en general y su aplicación es económicamente viable. 

3. Dosis insuficiente de ozono produce efectos contrarios al 

de la higienización, generando crecimientos importantes en el 

número de coliformes totales. 

4. Se ha comprobado que la radiación UV no constituye un 

desinfectante efectivo para aguas residuales que presentan 

altas concentraciones de sólidos. Ello justifica una vez más 

la necesidad de la filtración previa. 

c) Sobre eliminación de nutrientes: 
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1. En los vertidos puntuales, el fósforo puede ser eficazmen

te eliminado a nivel de estaciones depuradoras con tratamien

to complementario de eliminación de nutrientes. Los compues

tos de fósforo que provienen de aportaciones difusas son muy 

difíciles de controlar. 

2. El desvío del agua residual de grandes lagos puede ser 

eficaz en la reducción de concentraciones de nutrientes, pero 

no siempre revierte el proceso de eutrofización, porque otras 

fuentes de nutrientes no puntuales y escorrentías pueden ser 

suficientes para generar altos niveles de algas. 

3. El proceso biológico es todavía uno de los más eficaces y 

económicos para eliminación de nutrientes de aguas residuales 

domésticas e industriales. 

4. La reutilización del agua residual depurada es generalmen

te beneficiosa para el cultivo y, como resultado de su 

contenido en nitrógeno y fósforo, puede ayudar a reducir las 

demandas de fertilizantes comerciales. Efectos negativos 

pueden resultar del alto contenido en nitrógeno de muchas 

aguas residuales depuradas. 

d) Sobre filtración: 

1. La filtración es fundamental para alcanzarse más estables 

e inferiores valores de turbidez y para una utilización más 

eficaz del desinfectante, mientras se obtiene una mejor y más 

consistente calidad microbiológica del agua depurada. 

2. No existe un filtro universal, sino filtros adaptados 

especialmente para cada problema que se plantea. 

3. La filtración es muy efectiva para remover cantidades 

significativas de sólidos suspendidos, dando como resultado 

un efluente de alta calidad. 
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4. La desinfección del agua residual con dióxido de cloro y 

con dosis adecuadas, previa filtración del efluente secunda

rio, genera concentraciones mínimas de cloroformo. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTI-

GACIÓN 
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6. Metodología de la Investigación 

Los resultados de la investigación bibliográfica 

permitieron definir la frontera actual del conocimiento 

respecto a la reutilización del agua residual depurada para 

los distintos fines. 

No hay duda sobre la inexistencia de normativas 

que reglamente la reutilización para fines urbanos (recreati

vos y limpieza viaria) en el ámbito de la Comunidad Económica 

Europea y España en particular, a excepción de la Normativa 

76/160-CEE de 8 de diciembre de 1975, que define la calidad 

de las aguas de baños. 

Ha quedado claro, también, que las normativas de 

los estados de California y Florida, asi mismo de Japón, en 

lo relativo a la reutilización del agua residual para fines 

recreativos, no elimina la necesidad de generarse una 

propuesta de normativa a partir de los datos obtenidos en los 

sistemas de depuración empleados en España y con las condi

ciones medioambientales propias de este país. 

6.1- Plan General de Acciones 

El plan general de acciones de la presente 

investigación, resumido en la FIGURA-6.1A, se compone 

fundamentalmente de las siguientes etapas: 

a) Planteamiento del problema de la escasez de agua y de la 

contaminación. 

b) Énfasis del papel que juega la reutilización del agua 

residual depurada en la solución de este problema. 

c) Definición de las aguas de partida, es decir, las aguas a 

ser reutilizadas provienen, como mínimo, de un tratamiento 

secundario biológico. 

d) Realización de la investigación bibliográfica. 
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e) Desarrollo de la metodología experimental, que se detalla

rá en los próximos apartados. 

f) Generación de una propuesta de normativa que regleunente la 

reutilización para fines urbanos (recreativos y limpieza 

viaria). 

De conformidad con los objetivos de la tesis, la 

investigación bibliográfica ofreció en último análisis la 

frontera actual del conocimiento sobre el tema de la reutili

zación, los modelos de rendimientos de los tratamientos 

avanzados necesarios para la reutilización del agua y los 

valores limitativos para los usos recreativos y limpieza 

viaria. 

La metodología experimental se ha desarrollado, 

teniendo como punto de partida que el efluente a ser reutili-

zado procede de un tratamiento secundario biológico, siendo 

la finalidad caracterizar dicho efluente con los parámetros 

de control que serán comentados oportunamente. 

Para la caracterización de las aguas de partida, 

dentro del límite de tiempo establecido en la cronología de 

la tesis (ver TABLA-6.1A), la metodología experimental se 

desarrolló en dos etapas: 

a) Haciéndose el ordenamiento y tratamiento estadístico de 

los datos generados por (Castillo González, 1995) y (Sáez 

Mercader y Col., 1990). 

b) Realizándose ensayos complementarios de los parámetros no 

investigados en las dos referencias citadas, necesarios para 

esta tesis, e igualmente los análisis estadísticos de los 

datos obtenidos. 

Con los análisis y conclusiones extraídas de la 

investigación bibliográfica, y con los datos experimentales, 

se establecen las bases para elaboración de la propuesta de 

normativa relativa a la reutilización del agua residual para 

fines urbanos, objetivo final de esta investigación. 
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FIGURA-6.1A: Plan General de Acciones 
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TABLA-6.1A: Cronología de la Tesis 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

•Inscripción en el doctorado, matri-
culación y aprobación en las asigna
turas: Impactos Ambientales, Trata
miento Físico-químico de Residuos 
Líquidos Industriales, Procesos de 
Depuración de Aguas Urbanas e Indus
triales y Procesos de Desnitrifica
ción en el Tratamiento de las Aguas. 

•Elaboración del Proyecto 
de Doctorado. 

de Tesis 

•Presentación del Proyecto de Tesis 
en el Departamento de Ordenación del 
Territorio Urbanismo y Medio Ambien
te, aceptación y nombramiento del 
Director de Tesis. 

•Matriculación y aprobación en las 
asignaturas: Métodos Globales de Eva
luación de Impacto Ambiental, Depura
ciones Avanzadas, Residuos Sólidos 
Urbanos y Residuos Tóxicos y Peligro
sos. Desarrollo de la Investigación 
Bibliográfica de la Tesis. 

•Desarrollo de la Metodología Experi
mental de la Tesis: datos de entrada 
y salida de 6 estaciones depuradoras, 
ensayos de complementación de datos, 
ensayos de choque, trateuniento esta
dístico de los datos, ordenación de 
los resultados, análisis y conclusio
nes. Elaboración final de la Tesis. 

•Trámite de la lectura de la Tesis. 

• Lectura y defensa de la Tesis. 

noviembre de 1994 

hasta 

julio de 1995 

agosto y septiem
bre de 1995 

26 de octubre de 
1995 

hasta 
7 de diciembre de 
1995 

noviembre de 1995 

hasta 

julio de 1996 

agosto de 1996 

hasta 

julio de 1997 

agosto a oct.1997 

noviembre de 1997 
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6.2- Selección de las Plantas Depuradoras 

El rendimiento global de una planta depuradora 

depende entre otros factores del proceso de depuración 

empleado. Con el objetivo de conocerse la calidad del 

efluente secundario de una gama de tratamiento la más amplia 

posible, dentro de los condicionantes marcados por el 

emplazamiento, la distancia y el tiempo, fueron elegidas seis 

plantas, cuyos procesos de depuración están indicados en la 

TABLA-6.2A. 

TABLA-6.2A: Plantas Depuradoras Seleccionadas* 

Depuradoras ̂  

Majadahonda 

Robledo Chávela 

Las Rozas 

Los Peñascales 

Las Matas 

Murcia 

Proceso de Depuración 

Tratamiento Físico-Químico 

Fangos Activos 

Digestión Aerobia 

Oxidación Prolongada (Orbal) 

Lechos de Turba 

Biodiscos 

Digestión Anaerobia 

Oxidación Prolongada 

Lagunaje Profundo 

(1) Se hará una descripción más detallada de las plantas en 

el Capítulo 7 de esta tesis. 

(2) Las cinco primeras depuradoras fueron también selecciona

das por (Castillo González, 1995). La depuradora Murcia fue 

investigada por (Sáez Mercader y Col., 1990). 

El abanico de depuradoras seleccionado permitió 

obtenerse promedios más representativos de los parámetros in-
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vestigados para los distintos procesos de tratamientos 

secundarios utilizados en España y, consecuentemente, da 

información suficiente para elaborar modelos de tratamientos 

avanzados adecuados, más seguros desde el punto de vista 

higiénico-sanitario y con posibilidades de ser empleados de 

forma más o menos estandarizada, para que el efluente 

secundario cumpla con los requisitos de reutilización en los 

fines recreativos y limpieza viaria. 

6.3- Selección de los Parámetros de Control 

Los parámetros de control fueron seleccionados con 

el objetivo de valorarse con fiabilidad la calidad del agua 

residual depurada a ser reutilizada para los fines previstos 

en esta tesis. 

El criterio adoptado para la elección fue la 

recogida de parámetros indicados en la literatura internacio

nal y en normativas sobre la calidad del agua para usos 

correlativos o semejantes a los investigados, en este caso, 

porque se supone que los parámetros fijados en normativas 

están, en general, muy meditados y consensuados. 

La TABLA-6.3A presenta los parámetros selecciona

dos para esta investigación y los métodos analíticos emplea

dos. Los parámetros temperatura, pH, demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, ortofosfato, fósforo 

total, nitrógeno total (nitrógeno Kjeldahl + nitritos + 

nitratos), sólidos en suspensión totales, sólidos disueltos 

totales y conductividad eléctrica del agua, fueron ensayados 

por (Castillo González, 1995) para las plantas seleccionadas 

a excepción de la depuradora Murcia. Los demás parámetros 

fueron ensayados en la presente investigación. 

Para la planta depuradora Murcia, todos los 

parámetros fueron ensayados por (Sáez Mercader y Col./ 1990) 
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TABLA~6.3A: Parámetros Seleccionados y Técnicas Analíticas 

Utilizadas 

Parámetro 

Temperatura 

PH 

DBOs 

DQO 

Ortofosfato (P-PO«'") 

Fósforo Total (P-Tot.) 

Nitrógeno Total(N-Tot.) 

Sólidos Suspensión(SST) 

Sólidos Disueltos (SDT) 

Oxigeno Disuelto 

Sodio (Na*) 

Calcio (Ca'*) 

Magnesio (Mĝ ') 

Tasa Adsorc. Sodio(TAS) 

Conductividad (CEa) 

Bicarbonatos (HCO3) 

Cloruros (Cl") 

Turbidez 

Zinc Total (Zn) 

Cobre Soluble (Cu) 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Unidad 

"C 

_ 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

me/1̂ '̂  

dS/m 

mg/1 

mg/1 

NTU 

mg/1 

mg/1 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Método Analítico* 

Oxímetro 

pHmetro 

Dilución 

Dicromato Potásico 

Colorimétrico 

Digestión medio ácido 

NKj + N-NOj + N-NO, | 

Gravimétrico 

Gravimétrico 

Oxímetro 

Espec.Absorción Atómica 

Edtamétrico 

Edtamétrico 

Ecuación matemática 

Conductímetro 

Volumétrico 

Volumétrico 

Nefelométrico 

Espec.Absorción Atómica | 

Espec.Absorción Atómica i 

Filtro de Membrana I 

Filtro de Membrana 

Filtro de Membrana 

(1) Los métodos analíticos utilizados fueron extraídos de 
(Castillo González, 1996), (APHA-AWWA-WPCF, 1992), (Santos 
Filho, 1989), (Rodier, 1981) y serán descritos en el Capítulo 
7 de esta tesis. 
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a excepción de la temperatura, oxigeno disuelto, turbidez, 

zinc total y cobre soluble, que fueron analizados en la 

presente investigación. 

6.4- Plan de Ensayos 

Los ensayos de la presente investigación fueron 

planeados con el objetivo de caracterizar de forma más 

completa posible el efluente de los tratamientos secundarios 

biológicos. Pero, con la finalidad de conocerse el rendimien

to global de los distintos procesos de depuración empleados, 

fueron también analizadas las aguas residuales brutas que 

llegan a las plantas depuradoras investigadas. 

Como ya fue comentado, en esta tesis se realizan 

los análisis que no fueron realizados por (Castillo González, 

1995) y (Sáez Mercader y Col.,1990) que también investigaron 

las depuradoras seleccionadas en este trabajo. De conformidad 

con lo expuesto, se determinaron en esta investigación, 

mediante ensayos, los siguientes parámetros: 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

Temperatura. 

Oxigeno Disuelto. 

Sodio. 

Calcio. 

Magnesio. 

Tasa de Adsorción de Sodio, 

Bicarbonatos. 

Cloruros. 

Turbidez. 

Zinc Total. 

Cobre Soluble. 

Coliformes Totales. 

Coliformes Fecales. 

Estreptococos Fecales. 
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6.4.1 - Ensayos de Choque 

Para definir la técnica analítica a utilizar y el 

procedimiento a seguir en cada tipo de determinación, fue 

necesario realizar xina serie de ensayos, a nivel de prueba o 

ensayos de choque, para los parámetros arriba mencionados que 

fueron analizados en esta investigación. 

Los paréimetros ya analizados por (Castillo 

González, 1995) se determinan con mucha frecuencia en el 

Laboratorio de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y 

los resultados no presentaran ninguna anomalía respecto a los 

resultados anteriormente obtenidos, de forma que se ha 

considerado innecesaria la realización de ensayos de choque 

para estos parámetros. 

Para llevar a cabo los ensayos de choque, se 

tomaron muestras puntuales de agua residual en la entrada y 

salida de la depuradora Majadahonda el 05.09.96 para la 

realización de los análisis en el Laboratorio de la Cátedra. 

Las medidas de temperatura y oxígeno disuelto fueron hechas 

"in situ" también en la entrada y salida de la Planta. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de choque 

están dentro de los valores encontrados en la literatura y 

son presentados a continuación en la TABLA-6.4A. Los métodos 

analíticos utilizados fueron los indicados en la TABLA-6.3A 

y serán descritos en el Capítulo 7 de esta tesis. 

El único problema encontrado en los ensayos de 

choque fue en la determinación del oxígeno disuelto con un de 

los instrumentos OXI-92. Como era imposible hacer su calibra

ción, fue sustituido por otro. 
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TABIiA-6.4A: Resultados de los Ensayos de Choque^ 

Parámetros 

Temperatura 

Oxígeno Disuelto 

Sodio (Na*) 

Calcio (Câ *) 

Magnesio (Mĝ *) 

Tasa Ads.Sodio(TAS) 

B i carbonatos (HCO3') 

Cloruros (Cl") 

Turbidez 

Zinc Total (Zn) 

Cobre Soluble (Cu) 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

Estreptoc. Fecales 

Unidad 

"C 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

me/1*'̂  

mg/1 

mg/1 

NTU 

mg/1 

mg/1 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Entrada 

22'3 

3'1 

55'0 

38'0 

18'8 

1'8 

241'6 

75'2 

54'0 

O'O 

O'O 

4x10* 

2x10* 

3x10* 

Salida 

21'5 

4'2 

82'0 

33'6 

15'6 

2'9 

197'6 

90*8 

12'3 

O'O 

O'O 1 

4x10* 1 

3x10* 

1x10* 

(1) Toma de muestra el 05.09.96 en la planta depuradora 

Majadahonda. 

6.4.2 - Ensayos de la Investigación 

La metodología que fue seguida para realización de 

los ensayos de la investigación consta de los siguientes 

puntos: 

1. Fueron investigadas seis plantas depuradoras que utilizan 

distintos procesos de depuración: femgos activos, oxidación 
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prolongada orbal, lechos de turba, biodiscos, oxidación 

prolongada, lagunaje profundo. 

2. Fueron fijados 23 parámetros para caracterizar el efluente 

a ser sometido a tratamiento terciario y posteriormente 

reutilizado, que son: temperatura, pH, demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, ortofosfato, fósforo 

total, nitrógeno total, sólidos en suspensión totales, 

sólidos disueltos totales, oxígeno disuelto, sodio, calcio, 

magnesio, tasa de adsorción de sodio, conductividad eléctrica 

del agua, bicarbonatos, cloruros, turbidez, zinc total, cobre 

soluble, coliformes totales, coliformes fecales y estreptoco

cos fecales. 

3. De los 23 parámetros fijados, 14 fueron analizados en esta 

investigación: temperatura, oxígeno disuelto, sodio, calcio, 

magnesio, tasa de adsorción de sodio, bicarbonatos, cloruros, 

turbidez, zinc total, cobre soluble, coliformes totales, 

coliformes fecales y estreptococos fecales. 

4. Para la realización de los ensayos se tomaron muestras 

durante siete meses, en distintos días de la semana y 

distintas horas del día, en la entrada y salida de cada una 

de las plantas seleccionadas. 

5. Los ensayos microbiológicos para determinación del número 

de coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos 

fecales, fueron realizados en el mismo día de la toma de 

muestra. 

6. 200 mi de cada muestra eran acidulados a pH < 2 y acondi

cionados en nevera, para realización posterior y para el 

conjunto de las seis plantas depuradoras, de los ensayos que 

utilizaban el método analítico de espectrofotometría de 

absorción atómica de 1 launa. 
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7. Las determinaciones de la temperatura y del oxígeno 

disuelto fueron realizadas "in situ". 

La FIGÜRA-6,4A presenta al doctorando realizando 

las medidas "in situ" de la temperatura y del oxígeno 

disuelto, en la planta depuradora Majadahonda. 

FIGURA-6-4A: Medidas "in situ" de la Temperatura y Oxígeno 

Disuelto 

6.5- Toma de Muestras 

En este apartado se explica la forma en que se 

llevó a cabo la operación de toma de muestras para realizarse 

los correspondientes ensayos de esta investigación. 
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Está claro que de esta operación depende en grande 

parte la ficibilidad de los resultados obtenidos en el 

laboratorio, por esto se seleccionaron los puntos de muestreo 

de forma que representaron con total exactitud el origen de 

la muestra. 

Se tomaron muestras simples (puntuales), es decir, 

en un punto y lugar determinado (en la entrada y en la 

salida). La frecuencia era mensual para cada planta depurado

ra, pero en distintos días de la semana y diferentes horas 

del día (muestreo aleatorio simples), durante un período de 

siete meses. 

Los envases utilizados para la toma de muestras 

fueron de vidrio previamente esterilizados de 100 mi de 

volumen (para los ensayos microbiológicos) y de polietileno 

de 2 litros de volumen para los otros parámetros a analizar. 

Una vez tomadas las muestras se cerraban e 

identificaban convenientemente. Para evitar variaciones en la 

composición de las muestras hasta su llegada al laboratorio, 

se transportaban en neveras de campo refrigeradas a 4*'C. 

La FIGURA-6.5A presenta al doctorando realizando 

una toma de muestras en la planta depuradora Majadahonda, con 

ayuda de un funcionario. 
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FIGURA-6.5A: Operación de Toma de Muestras 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 
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7. Materiales y Métodos 

7.1- Descripción de las Plantas Depuradoras 

7.1.1 - Depuradora Majadahonda 

Está situada en Majadahonda, a 18 kms desde la 

Ciudad de Madrid, recibe vertidos fundamentalmente urbanos y 

fue diseñada para una población de 40.000 hab-eq. Tiene una 

caudal medio de 120 1/s y un caudal punta diario de 240 1/s. 

La línea de agua está constituida por los siguien

tes elementos: 

a) PRETRATAMIENTO. Los sólidos gruesos se retienen a través 

de una reja de gruesos situada en un pozo y son evacuados a 

un contenedor con la ayuda de una cuchara bivalva. El agua es 

elevada mediante dos tornillos de Arguímedes hasta tres rejas 

de finos de limpieza automática, donde quedan retenidos los 

sólidos de pequeño tamaño, siendo depositados en unas cintas 

transportadoras y evacuados a contenedores. Posteriormente, 

el agua se dirige a dos desarenadores-desengrasadores 

aireados, con el fin de favorecer la sedimentación de las 

arenas y el desemulsionado y flotación de las grasas. Las 

arenas y las grasas son extraídas y almacenadas para su 

evacuación. 

b) MEDICIÓN DE CAUDAL. La medición de caudal se lleva a cabo 

en un canal Parshall equipado con un medidor de ultrasonidos. 

En este punto también se dosifica el reactivo para el 

tratamiento físico-químico (polielectrolito), y el caudal se 

divide en dos líneas. 

c) DECANTACIÓN PRIMARIA. Consiste en dos decantadores 

circulares donde sedimentan los sólidos y compuestos precipi

tados con la adición de polielectrolitos en forma de fango 
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primario (químico). El fango primario se purga por bombeo y 

se dirige a la línea de fango, mientras que los flotantes son 

arrastrados hacia una arqueta para ser evacuados. 

d) TRATAMIENTO BIOLÓGICO. El efluente del decantador primario 

pasa al tratamiento biológico del tipo fangos activos, 

consistente en dos reactores rectangulares, donde el oxígeno 

y la agitación son aportados por turbinas superficiales. 

e) DECANTACIÓN SECUNDARIA. Consta de dos decantadores 

circulares donde sedimenta el fango secundario. Los fangos 

sedimentados se recirculan a los reactores biológicos, se 

purgan hacia los decantadores primarios y/o se purgem para 

dirigirse a la línea de fango. El agua clarificada se vierte 

al cauce y parte se utiliza para regar el césped de la propia 

planta. 

La línea de fango está constituida por las 

siguientes etapas: 

a) DIGESTIÓN AEROBIA. Las purgas de los fangos primarios y 

biológicos se tratan mediante digestión aerobia en dos 

tanques rectangulares y aireados de idénticas dimensiones a 

los reactores biológicos. 

b) ESPESAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN. El fango digerido se espesa 

por gravedad, se deshidrata mediante filtros bandas y se 

almacena para su posterior evacuación. 

La FIGURA-7.1A presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Majadahonda. 

7.1.2 - Depuradora Robledo de Chávela 
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Está situada en el pueblo de Robledo de Chávela, 

a 62 Kms desde la Ciudad de Madrid. Trata vertidos urbanos y 

está diseñada para una población de 20.000 hab-eq. Tiene un 

caudal medio de 60 1/s. 

La linea de agua está constituida por los siguien

tes elementos: 

a) PRETRATAMIENTO. Los sólidos de gran tamaño se retienen 

mediante rejas de gruesos, y son evacuados a un contenedor 

mediante una cuchara bivalva. Los sólidos de menor tamaño se 

retienen en dos líneas de tamices, y a través de unas cintas 

transportadoras desembocan en contenedores. En el desarena-

dor-desengrasador, aireado mediante soplantes, se eliminan 

las arenas y las grasas. Las grasas se bombean a un pozo y 

las arenas se extraen por bombeo para su almacenamiento y 

evacuación. 

b) MEDICIÓN DE CAUDAL. La medición de caudal se realiza en un 

canal Parshall equipado con un medidor de ultrasonidos, 

pasando a continuación a la arqueta de reparto. 

c) TRATAMIENTO BIOLÓGICO. El tratamiento biológico se lleva 

a cabo medicunte el proceso Orbal, que es una variante del 

proceso de Fangos Activos en oxidación prolongada, por lo que 

no necesita decantación primaria ni estabilización de lodos. 

Este sistema consta de una balsa en forma de laberinto, 

formada por tres canales que trabajan en serie. En cada canal 

se mantienen distintas concentraciones de oxigeno disuelto ( 

O mg/1 en el canal exterior, 1 mg/1 en el canal medio, y 2 

mg/1 en el canal interior), lo cual permite una alta eficacia 

en cuanto a la eliminación de materia orgánica, fósforo y 

nitrógeno. El agua pasa desde el canal exterior al medio y al 

interior. La recirculación de fango va desde el decantador 

secundario al canal exterior. El aporte de oxigeno se realiza 

a través de discos de plástico dispuestos horizontalmente y 
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girando a bajas rotaciones (43 - 55 rpm). El giro de los 

discos favorece la dispersión agua-aire y aire-agua y la 

homogeneización del licor mezcla. 

d) DECANTACIÓN SECUNDARIA. Formada por dos decantadores 

circulares, donde se clarifica el agua y sedimentan los 

fangos biológicos. El agua clarificada parte se vierte al rio 

y otra parte es utilizada como agua industrial y riego del 

césped de la propia planta. 

Los fangos en exceso se deshidratan mecánicamente 

por centrifugación y se almacenan en contenedores para su 

posterior evacuación. 

La FIGURA-7.1B presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Robledo de 

Chávela. 

7.1.3 - Depuradora Las Rosas 

Está situada en Las Rozas, a 20 Kms desde la 

Ciudad de Madrid, trata vertidos fundamentalmente urbanos y 

está diseñada para una población de 3.750 hab-eq. Tiene un 

caudal medio de 10 1/s. 

La línea de agua está constituida por los siguien

tes elementos: 

a) PRETRATAMIENTO. La separación de sólidos se lleva a cabo 

mediante un tamiz de escalera de limpieza automática, 

quedando en by-pass una reja de seguridad de limpieza manual. 

Los sólidos retenidos se evacúan mediante unas cintas 

transportadoras que van a parar a un contenedor de residuos. 

Las arenas y grasas se separan en dos desarenadores-desengra-

sadores. Las arenas desprovistas de materia orgánica sediroen-
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tan y son extraídas por bombeo para su almacenamiento y 

evacuación. 

b) TRATAMIENTO BIOLÓGICO. El agua procedente del pretrata-

miento se dirige a una arqueta de reparto, que la distribuye 

a seis lechos de turba. El agua que ha percolado por los 

lechos va a una arqueta común vertiéndose al río. 

Una vez colmatados los lechos y drenada ya toda el 

agua, la torta de fango se deja secar, y posteriormente se 

retira para su evacuación. 

La FIGURA-7.1C presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Las Rozas. 

7.1.4 - Depuradora Los Peñascales 

Está situada en las urbanizaciones Las Matas y Los 

Peñascales, a 28 Kms desde la Ciudad de Madrid, trata 

vertidos fundamentalmente urbanos y está diseñada para una 

población de 10.000 hab-eq. Tiene un caudal medio de 23 1/s. 

La linea de agua está constituida de los siguien

tes elementos: 

a) PRETRATAMIEMTO. Los sólidos gruesos se separan a través de 

una reja de gruesos dispuesta en un pozo, siendo evacuados 

posteriormente a un contenedor mediante una cuchara bivalva. 

Los sólidos finos se retienen en un tamiz en escalera, con 

limpieza automática, que los evacúa a unas cintas transporta

doras hasta contenedores de residuos. Las arenas y grasas se 

eliminan en un desarenador-desengrasador, aireado mediante 

soplantes. Las grasas son bombeadas a un pozo para su 

evacuación. Las arenas sedimentan y son extraídas para su 

almacenamiento y evacuación. El agua pretratada se bombea a 

través de tres bombas hasta la siguiente etapa del tratamien

to. 
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b) MEDICIÓN DE CAUDAL. La medición de caudal se realiza 

mediante un canal Parshall equipado con un medidor de 

ultrasonidos. 

c) DECANTACIÓN PRIMARIA. La decantación primaria está 

integrada por un decantador circular, donde sedimentan los 

sólidos sedimentables. Los fangos primarios se extraen y 

pasan a la linea de fango, mientras que el efluente pasa a la 

siguiente etapa del tratamiento. 

d) TRATAMIENTO BIOLÓGICO. El tratamiento biológico se lleva 

a cabo mediante cuatro unidades de biodiscos en polietileno 

de alta densidad, funcionando en serie. Estos se encuentran 

sumergidos parcialmente, girando a baja velocidad, permitien

do su exposición alternativa al agua y al aire. 

e) DECANTACIÓN SECUNDARIA. El agua con la biopelícula en 

suspensión, desprendida de los biodiscos, pasa a un decanta

dor circular sedimentando en forma de fango biológico, que se 

recircula al decantador primario. El agua clarificada va a 

una arqueta común, evacuándose parte al cauce receptor y otra 

parte utilizándose como agua industrial en la planta. 

La línea de fango está constituida por las 

siguientes etapas: 

a) DIGESTIÓN. Los fangos mixtos en- exceso extraídos del 

decantador primario, se llevan a un depósito de almacenamien

to para pasar posteriormente al digestor anaerobio, que 

funciona "en frío". El biogas producido en la digestión se 

quema en una antorcha de encendido automático. 

b) DESHIDRATACIÓN. Los fangos procedentes de la digestión se 

deshidratan mecánicamente por centrifugación y se almacenan 

en contenedores para su posterior evacuación. 
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La FIGXJRA-7.1D presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Los Peñascales. 

7.1.5 - Depuradora Las Matas 

Está situada en la urbanización Monte Rozas, a 24 

Kms desde la Ciudad de Madrid, trata vertidos urbanos y está 

diseñada para una población de 4.000 hab-eq. Tiene un caudal 

medio de 12 1/s. 

La linea de agua está constituida de los siguien

tes elementos: 

a) PRETRATAMIENTO. La separación de sólidos se lleva a cabo 

mediante una reja de gruesos y una reja de finos, ambas de 

limpieza manual. Los sólidos retenidos se evacúan manualmente 

a contenedores de basuras. Las arenas y grasas se separan en 

un pequeño canal, que actúa como desarenador-desengrasador, 

siendo extraídas también manualmente hasta contenedores para 

su evacuación. 

b) TRATAMIENTO BIOLÓGICO. El agua pretratada se somete a un 

tratamiento biológico del tipo fangos activos en oxidación 

prolongada, consistente en dos reactores aireados mediante 

turbinas. 

c) DECANTACIÓN SECUNDARIA. Consta de dos decantadores 

rectangulares, donde se clarifica el agua, sedimentando los 

sólidos floculados en forma de fango. El agua clarificada se 

vierte al Río Guadarrama. 

El fango se recircula a cabecera de los reactores 

y el exceso se extrae para su secado y deshidratación en una 

era de secado, y se almacena en contenedores para posterior 

evacuación. 

La FIGURA-7.1E presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Las Matas. 
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7.1.6 - Depuradora Murcia 

Está situada en la Ciudad de Murcia, a 401 Kms de 

Madrid. Trata vertidos de distintos centros universitarios 

del Campus Universitario de Espinardo (Murcia). Las caracte

rísticas del agua de entrada permiten clasificarla como un 

agua residual tipo urbano, aunque su contenido en materia 

orgánica y en microorgcuiismos de origen fecal sea algo 

inferior a los encontrados en aguas residuales de núcleos de 

población de tamaño medio-alto. 

La planta está constituida de un estanque profundo 

de estabilización con una superficie rectangular de 85x40 m 

y una profundidad máxima de 8m, con una capacidad máxima de 

aproximadamente 15.000 m\ La entrada de agua residual se 

realiza por superficie y la salida está situada a unos 25 cm 

de profundidad en el extremo opuesto a la entrada y alejada 

de ésta unos 87 m. El caudal medio de alimentación al 

estanque es de 125 m^/día, que sobre los 11.000 m̂  de agua 

lagunada da un tiempo de retención, también medio, de 88 

días. 

Antes de la entrada en la laguna el agua residual 

bruta pasa por un medidor de caudal tipo canal Parshall y por 

un pretratamiento para separación de sólidos mediante una 

reja de gruesos y una reja de finos, eunbas de limpieza 

manual. Los sólidos retenidos se evacúan manualmente a 

contenedores de basuras. 

El agua ya depurada es bombeada a unos depósitos, 

desde donde se distribuye por gravedad para regar toda la 

zona verde del Campus Universitario. 

La FIGURA-7.1F presenta un esquema simplificado 

del funcionamiento de la Planta Depuradora Murcia. 
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FIGURA-7.1A: Esquema Simplificado del Funcionamiento de la 

Planta Depuradora "Majadahonda" 
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FIGURA-7.1B: Esquema S i m p l i f i c a d o de l Funcionamiento de l a 

P l a n t a Depuradora "Robledo de Chávela" 
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FIGURA-7.1C: Esquema S imp l i f i c ado de l Funcionamiento de l a 
P l a n t a Depuradora "Las Rozas" 
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FIGURA-7.1D: Esquema Simplificado del Funcionamiento de la 

Planta Depuradora "Los Peñascales" 

Agua residual Efluente 

DESBASTE 
DESARENADO-

DESENGRASADO 
DECANTACIÓN 

PRIMARIA 
BIODISCOS 

DECANTACIÓN 
SECUNDARIA 

I T 

CENTRIFUGACIÓN N 

1 
I 
I 

Fango tratado 

> 

DIGESTIÓN 
ANAEROBIA 

210 



FIGURA-7.1E: Esquema Simplificado del Funcionamiento de la 

Planta Depuradora "Las Matas" 
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FIGURA-7.1F: Esquema S i m p l i f i c a d o d e l F u n c i o n a m i e n t o de l a 

P l a n t a D e p u r a d o r a " M u r c i a " 
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DE 
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7.2- Descripción de los Métodos Analíticos 

En este apartado se describen los métodos analíti

cos utilizados para determinación de los parámetros seleccio

nados en la presente investigación. 

a) TEMPERATURA, OXIGENO DISUELTO, pH y CONDUCTIVIDAD. Las 

mediciones de estos parámetros se realizaron "in situ", es 

decir, en el mismo lugar y momento de la toma de muestra, con 

equipos portátiles de campo mencionados en la TABLA-6.3A. 

Para estas determinaciones se siguió la metodología e 

instrucciones de calibrado y medición señaladas por el 

fabricante del correspondiente equipo. 

b) DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (D.B.O). Para su determina

ción se utilizó el método de las diluciones expuesto en el 

apartado 5210 B (APHA-AWWA-WPCF, 1992), que determina el 

oxígeno consumido por la muestra después de cinco días de 

incubación en unas condiciones de ensayo determinadas (DBO5) 

c) DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (D.Q.O). La DQO se determinó 

sometiendo la muestra a una digestión acida con dicromato 

potásico, para a continuación medir colorimétricamente el 

oxígeno consumido, según los métodos 5220 C y 5220 D (APHA-

AVWA-WPCF, 1992). 

d) ORTOFOSFATO. Se ha determinado mediante colorimetría 

directa de la muestra previamente filtrada, siguiendo el 

método del ácido vanadoraolibdofosfórico 4500-P C (APHA-AWWA-

WPCF, 1992). 

e) FÓSFORO TOTAL. Se determinó mediante digestión previa de 

la muestra filtrada con ácido sulfúrico - ácido nítrico, 

según el método 4500-P B.4 (APHA-AWWA-WPCF, 1992) y posterior 

medida colorimétrica de la muestra así tratada por el método 
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del ácido vanadomolibdofosfórico 4500-P C (APHA-AWWA-WPCF, 

1992). 

f) NITRÓGENO TOTAL. Se determinó inicialmente el nitrógeno 

Kjeldahl, mediante el método semi-micro-Kjeldahl 4500-Nor9 C 

(APHA-AWWA-WPCF, 1992), el nitrógeno nitroso (nitritos) a 

través del método colorimétrico 45OO-NO2 B (APHA-AWWA-WPCF, 

1992) y el nitrógeno nítrico (nitratos) a través del método 

de la brucina - ácido sulfanilico (Castillo González, 1996). 

El nitrógeno total constituye la suma del nitrógeno Kjeldahl 

+ nitritos + nitratos. 

g) SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS Y DISUELTOS. Para determina

ción de sólidos totales, se utilizaron los métodos 2540 C, 

2540 D y 2540 E (APHA-AWWA-WPCF, 1992), basados en cálculos 

gravimétricos a partir de las muestras tratadas previamente. 

h) SODIO, ZINC y COBRE. Se preparó las muestras según el 

método de digestión por ácido nítrico - ácido clorhídrico 

3030 F (APHA-AWWA-WPCF, 1992) y se determinó las concentra

ciones de los metales por espectrometría de absorción atómica 

de llama mediante el método directo de llama de aire-acetile

no 3111 B (APHA-AWWA-WPCF, 1992). 

i) CALCIO. Para su determinación se utilizó el método 3500-Ca 

D (APHA-AWWA-WPCF, 1992) o método titulométrico de EDTA, y el 

procedimiento práctico presentado por (Castillo González, 

1996). 

j) MAGNESIO. Para su determinación se utilizó el método 2340 

C (APHA-AWWA-WPCF, 1992) o método titulométrico de EDTA para 

dureza total y el método de cálculo 3500-Mg E (APHA-AWWA-

WPCF, 1992), según el cual el magnesio puede calcularse a 

partir de la diferencia entre la dureza total y el calcio. 
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k) TASA DE ADSORCIÓN DE SODIO. Determinados el sodio, el 

calcio y el magnesio, la tasa de adsorción de sodio se 

calculó mediante la siguiente ecuación: 

Na 
TAS=-

{Ca^Mg) 
N 2 

donde: Na , Ca y Mg vienen expresados en meq/1. 

1) BICARBONATOS. Se utilizó el método de titulación 2320 B 

(APHA-AWWA-WPCF, 1992) y el procedimiento práctico sugerido 

por (Castillo González, 1996). 

m) CLORUROS. Para determinación de iones cloruros se utilizó 

el método volumétrico por precipitación denominado método de 

Mohr, y el procedimiento práctico presentado por (Castillo 

González, 1996). 

n) TURBIDEZ. Para medición de la turbidez se utilizó un 

método nefelométrico y se siguieron las instrucciones de 

calibrado y medición marcadas por el fabricante del equipo 

que empleado (turbidímetro Dinko). 

o) COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES y ESTREPTOCOCOS 

FECALES. Se determinaron mediante los métodos 9222 B, 9222 D 

y 9230 C (APHA-AVIWA-WPCF, 1992), que utilizan el procedimien

to estándar de filtro de membrana. 

7.3- Descripción de los Equipos 

Los equipos instrumentales utilizados para los 

análisis, tanto de laboratorio como "in situ" fueron los 

siguientes: 

a) OXIMETRO. Marca Crison, modelo 0X192, oxímetro portátil de 

campo y lectura digital. Está diseñado para hacer mediciones 
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de oxígeno disuelto y temperatura, para ello dispone de un 

electrodo que por inmersión directa en el líquido mide el 

nivel de oxígeno disuelto y la temperatura, siendo necesarias 

la polarización y calibración previas del equipo. 

b) pHMETRO. Marca Crison, modelo 507, pHmetro portátil de 

campo y lectura digital, caracterizado por su autonomía de 

funcionamiento y simplicidad de utilización y calibración. 

Está diseñado para medir pH con precisión de dos decimales, 

mV y temperatura. Compensa automáticamente la lectura de pH 

en función de la temperatura, y reconoce automáticamente los 

tampones de calibración de pH 7'02 y pH 4'00. 

c) ESPECTROFOTÓMETRO. Spectronic 20D con pantalla digital. Se 

caracteriza por su fiabilidad, fácil manejo, gran estabili

dad, amplio rango y alta sensibilidad. Es un espectrofotóme-

tro de haz sencillo con un rango total de longitud de onda de 

340 a 950 nm. El ancho de ranura espectral nominal es de 20 

nm, constante en todo el rango. La lectura obtenida se puede 

obtener en iinidades de absorbancia o transmitancia. 

d) DIGESTOR DE D.Q.O. Marca Hach, que permite alcanzar 

temperaturas de hasta 150 "C y capacidad para 25 muestras. 

Presenta también un temporizador que permite regular el 

tiempo de digestión y su parada automática. 

e) EQUIPO DE NITRÓGENO KJELDAHL. Marca P-Selecta, modelo Pro-

Nitro S-627. Presenta un bloque de digestión en aluminio 

fundido con capacidad para 12 muestras y regulador de 

temperatura hasta 500 "C. Tiene también un destilador para 

muestras individuales con dosificación automática de NaOH-

tiosulfato. 

f) CONDUCTIMETRO. Marca Crison, modelo 524. Es un instrumento 

portátil de campo y lectura digital, caracterizado por su 

autonomía de funcionamiento y su fácil manejo y calibración. 
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Está constituido de una célula de conductividad con sensor 

termométrico incorporado para la calibración automática de 

temperatura, dando el valor de conductividad referido a 20 

"C. 

g) TURBIDIMETRO. Marca Dinko, modelo 12. Está diseñado para 

la medición de turbidez mediante un proceso nefelométrico, 

expresando el resultado en NTU (unidades de turbidez nefelo-

métricas). Para ello, el turbidímetro debe calibrarse previa

mente con soluciones patrón de 0*5 y 10 NTU. 

h) ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA. Marca 

Hitachi, con corrección del fondo tipo Zeeman modelo Z8230. 

Tiene capacidad para 8 lámparas de cátodo y la llama es 

alimentada con una mezcla de aire-acetileno. El calibrado de 

curvas patrón es informatizado, con coeficiente de correla

ción de 1 - O'9995. La FIGURA-7.3A presenta una fotografía 

del citado equipo. 

i) BALANZA DE PRECISIÓN. Marca Mettler, modelo AE 200. Es 

capaz de pesar hasta 200 gramos y tiene precisión de indica

ción de O'0001 gramos. 

j) ESTERILIZADOR U.V. Marca P-Selecta, modelo U.V Estéril, 

con capacidad para una lámpara con potencia de 15 W. 

k) HORNO MUFLA. Marca Herod, capaz de calentar hasta tempera

turas de 1200 "C. 

1) ESTUFA DE DESECACIÓN. Marca Heraeus, capaz de regular la 

temperatura hasta 250 °C. 

m) ESTUFA DE CULTIVO. Marca Heraeus, capaz de regular la 

temperatura hasta 70 °C. 
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n) ESTUFA DE CULTIVO. Marca P-Selecta, con control de 

temperatura electrónico y digital, capaz de regular la 

temperatura hasta 250 °C. 

o) PLACA CALEFACTORA. Marca P-Selecta, modelo Reclsplac, de 

acero indeformable. Presenta regulador electrónico de la 

energía de calefacción y es capaz de alcanzar temperaturas de 

hasta 400 "C. 

p) BOMBA DE VACIO. Marca Gast, modelo DOA-P136-BN, capaz de 

alcanzar una presión de vacio de hasta 760 mmHg. 

FIGURA-7.3A: Fotografía del Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica de Llama Utilizado en la Investigación 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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8. Presentación de Resultados 

Con el objetivo de posibilitar una mejor ordena

ción, los resultados de la investigación se presentan 

incluidos en tres apartados, según se define a continuación: 

8.1- Presentación de los resultados de la caracterización de 

las aguas de entrada y salida de las plantas depuradoras 

investigadas, que comprenden: 

- Tabla de tipos y números de ensayos realizados y métodos 

analíticos utilizados para caracterización de las aguas; 

- Tablas de los resultados de entrada y salida por planta 

depuradora, que constan de los valores medios de los paráme

tros de control, sus intervalos de variación y desviaciones 

típicas correspondientes; 

- Tablas de rendimientos medios globales por planta depurado

ra y tipo de proceso de tratamiento; 

- Tablas de resúmenes de resultados de entrada y salida de 

las plantas depuradoras, que constan de los valores medios 

obtenidos por cada parámetro en las seis plantas, la media de 

los distintos procesos y las correspondientes desviaciones 

típicas; 

- Gráficas generadas a partir de las tablas de resúmenes de 

resultados, que figuran en el Anejo 4 bajo el título: 

"Caracterización de las Aguas Residuales - Representación 

Gráfica de los Resultados". 

8.2- Resultados de investigaciones realizadas en la Cátedra 

de Ingeniería sanitaria y Ambiental de la ETSICCP relativos 

a tratamientos terciarios de aguas residuales, que compren

den: 
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- Los modelos desarrollados por Castillo González, I. (1995) 

para eliminación de nutrientes en efluentes secundarios por 

vía química; 

- Los modelos investigados por Oca Rivera, M.L.M. (1994) 

relativos a la acción del hipoclorito de sodio y del dióxido 

de cloro en la desinfección de efluentes secundarios, además 

del proceso de filtración en la reducción de constituyentes 

del agua residual. 

- Los modelos propuestos por Salih Kassab Bashi, N.Y. (1993) 

relativos al empleo de ozono combinado con hipoclorito de 

sodio en la reducción de contcuninantes de efluentes secunda

rios. 

8.3- Presentación de la propuesta de normativa sobre reutili

zación de aguas residuales para fines urbanos, síntesis de 

todos los resultados de la presente investigación, que se 

incorpora en el Capítulo 11, donde también figuran los 

resultados de una evaluación de impactos ambientales, 

realizada para justificación técnica de la normativa. 

8.1- Presentación de los Resultados de la Carac

terización de las Aguas de Entrada y Sali

da de las Plantas Depuradoras Investigadas 
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TABLA-8.1A: Caracterización de las Aguas de Entrada y Salida 

de las Plantas Depuradoras - Tipos y Números de Ensayos 

Realizados 

Tipos de Ensayos 

Temperatura 

PH 

DBOs 

DQO 

Ortofosfato (P-PO4') 

Fósforo Total (P-Tot) 

Nitrógeno Tot.(N-Tot) 

Sólidos Suspen.(SST) 

Sólidos Disuelt.(SDT) 

Oxigeno Disuelto (OD) 

Sodio (Na*) 

Calcio (Ca'*) 

Magnesio (Mĝ *) 

Tasa Adsor.Sodio(TAS) 

Conductividad (CEa) 

Bicarbonatos (HCO3") 

Cloruros (Cl") 

Turbidez 

Zinc (Zn) 

Cobre (Cu) 

Coliformes Totales 

Conformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Número Total d( 

Métodos Analíticos 

Oxímetro 

pHmetro 

Dilución 

Dicromato Potásico 

Colorimétrico 

Digestión medio ácido 

NKj + N-NO2 + N-NO3 

Gravimétrico 

Gravimétrico 

Oximetro 

Espec.Absorc. Atómica 

Edtamétrico 

Edtamétrico 

Ecuación matemática 

Conductímetro 

Volumétrico 

Volumétrico 

Nefelométrico 

Espec.Absorc.Atómica 

Espec.Absorc.Atómi ca 

Filtro de Membrana 

Filtro de Membrana 

Filtro de Membrana 

B Ensayos > 

NSEnsayos 

98 

76 

83 

83 

83 

83 

237 

83 

83 

96 

82 

82 

80 

__ 

76 

82 

82 

70 1 

70 

70 

82 

82 

82 

1945 1 
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TABLA-8.1B: Caracterización de las Aguas de Entrada -

Depuradora Majadahonda (Proceso Fango Activo) 

Parámetro 

(ma/1) 

Temp,(2C) 

pH ( — ) 

DBO5 

DQO 

P-PO4'' 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Câ * 

Mg'* 

TAS (me/1''') 

CEa (dS/m) 

HCO3") 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

17'0 

7'51 

448 

736 

13'4 

17'2 

56'1 

443 

411 

3'2 

64'3 

56'7 

16'6 

1'8 

0'70 

490'8 

70'5 

101'5 

1'41 

O'll 

7*14X10* 

1'75X10* 

2'00X10* 

Intervalo 

12'6-20'2 

7'29-7'59 

336-517 

481-898 

8'5-19'9 

13'2-24'3 

48'5-60'8 

321-632 

283-522 

l'9-5'7 

12-89 

39'2-104 

13'1-21'3 

0'3-3'0 

0'64-0'74 

398-593 

61-89'3 

87'3-117'3 

0-9'9 

0-0'3 

6X10' - 2X10' 

1X10* - 6X10* 

2X10* - 4X10* 

Desviación 
Típica 

2'5 

0'17 

61 

158 I 

4'2 

3'7 

4'5 1 

115 1 

86 

1'4 

26'7 1 

22'9 1 

3'2 1 

0'9 1 

0'04 I 

73'2 

9'5 

12'9 

3'74 

0'12 

7'24X10* 

2'07X10* 

1'61X10* 1 
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TABLA-B.IC: Caracterización 
Depuradora Robledo de Chávela 
Orbal) 

de las Aguas de Entrada -
(Proceso Oxidación Prolongada 

Parámetro 
íma/1) 

Temp.(2C) 

pH (~) 

DBO5 

DQO 

P-PO4'' 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Câ * 

Mg'* 

TAS (me/l''M 

CEa (dS/m) 

HCO3") 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

15'1 

6'82 

177 

330 

9'3 

16'7 

21*5 

173 

264 

5'2 

38'0 

33'0 

12'6 

1'5 

0'39 

245'7 

33'6 

35'4 

O'O 

O'O 

2'23X10' 

1'36X10* 

4'40X10* 

Intervalo 

11'2-23'4 

6'40-7'18 

52-393 

104-628 

3'7-18'8 

6'0-29'l 

10'6-34'6 

69-438 

164-424 

2'2-7'3 

5'2-62 

22-42 

10'4-15'2 

0'2-2'3 

0'29-0'56 

110-305 

17'0-45'4 

7*1-90 

O'O-O'O 

O'O-O'O 

6X10*-5X10* 

4X10*-4X10' 

3X10*-2X10* 

Desviación 

Típica 

4'8 

0'24 

119 

215 

5'1 

9'9 I 
9.9 

153 

104 

2'1 

18'5 

7.9 

1'9 

0'7 1 

O'IO 1 

67'6 

10'1 

28 

O'O 

O'O 

1'65X10' 

1'35X10' 

6'97X10* 
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TABLA-8.1D: Caracterización de las Aguas de Entrada -
Depuradora Las Rozas (Proceso Lechos de Turba) 

Parámetro 
(mq/n 

Temp.(2C) 

pH ( — ) 

DBOs 

DQO 

P-PO*'' 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Câ * 

Mg'' 

TAS (me/1''') 

CEa (dS/m) 

HCO,-) 

ci-

Turbid.(NTU) 

Zn 

cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

15'3 

7'63 

156 

331 

13'4 

19'9 

38'2 

132 

466 

2'9 

71'4 

51'0 

12'1 

2'4 

0'78 

389'7 

59'5 

77'1 

O'O 

O'Ol 

2 «92X10* 

9'70X10* 

7' 30X10* 

Intervalo 

10'8-22'5 

6'96-8'10 

49-294 

96-618 

5-20'8 

14'l-30'7 

24'7-54'6 

74-284 

400-530 

l'4-4'0 

36-88 

33'6-87'2 

10'1-17'7 

1'2-3'1 

0'72-0'82 

341'6-502'6 

46'8-70'9 

50'6-106 

O'O-O'O 

O'O-O'l 

1' 1X10*-7X10* 

1'0X10*-3X10* 

2'0X10*-2X10* 

Desviación | 
Típica 1 

4'5 1 

0'42 

84 

178 

5'0 

5'7 

10'3 1 

66 I 

42 

l'O 

19'8 

18'5 1 

2'8 

0'7 

0'05 

54'5 

7'4 

16'9 

O'O 

0'04 

2'81X10* 

1' 14X10* 

6'29X10* 1 
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TABLA-8.1E: Caracterización de las Aguas de Entrada -
Depuradora Los Peñascales (Proceso Biodiscos) 

Parámetro 
íma/n 

Temp.(SC) 

PH ( — ) 

DBOs 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na' 

Câ * 

Mg'* 

TAS (me/1''') 

CEa (dS/m) 

HCO,-) 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

15'5 

7'35 

118 

221 

8'6 

12'7 

31'2 

123 

353 

3'3 

67'8 

53'8 

14'2 

2'3 

0'61 

308'8 

51'5 

65'2 

O'O 

0'06 

4'77X10* 

2'42X10* 

1' 03X10* 

Intervalo 

9'0-22'3 

7'09-7'60 

60-234 

101-420 

6'8-14'l 

8'5-25'0 

28'2-40'6 

64-348 

281-426 

2'1-5'4 

16'5-105 

29'2-84 

9'9-22'l 

0'4-4'3 

0'56-0'68 

195'2-392'8 

34-61 

14'3-92'7 

O'O-O'O 

0'0-0'2 

5'6X10*-9X10* 

1'6X10*-7X10* 

9'0X10'-3X10* 

Desviación | 

Típica 1 

4'6 

0'17 
• • 

59 

109 

2'4 

5'5 

4'0 

94 

55 

1'4 

28'2 [ 

19'8 1 

4'4 1 

1'2 

0'04 1 

71'5 1 

8'9 

26'3 

O'O 

0'08 

3'55X10* 

2'63X10* 

1'09X10* 1 
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TABLA-8.1F: Caracterización de las Aguas de Entrada -
Depuradora Las Matas (Proceso Oxidación Prolongada) 

Parámetro 
(mq/l) 

Temp.(2C) 

PH (~) 

DBO5 

DQO 

P-PO4'-

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Ca^' 

Mg'' 

TAS (me/l'^') 

CEa (dS/m) 

HCOj-) 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

1 EF (/lOOml) 

Media 

16'3 

7'69 

149 

252 

7'8 

15'2 

34 "4 

264 

257 

4.9 

83'4 

64'9 

15'4 

2'5 

0'70 

397'0 

61'8 

62'1 

0'34 

O'Ol 

2'34X10' 

7*50X10* 

1' 58X10* 

Intervalo 

12'3-22'3 

7'19-8'11 

115-184 

176-374 

4'7-12'9 

10'5-24'9 

30'3-39'7 

220-280 

138-417 

3'4-7'0 

52-116 

42'8-95'6 

12'6-19'9 

l'5-3'9 

0'59-0'83 

280'6-536'8 

44'0-73'7 

24'8-97'4 

0'0-2'4 

O'O-O'l 

1'0X10'-5X10* 

8'0X10*-2X10' 

2'7X10*-4X10* 

Desviación i 
Típica 1 

3'8 

0'33 

26 

71 

3'1 

5'3 1 
4'1 I 

23 

117 

1'3 

26'3 

19'6 

2'6 

0'9 

O'IO 

114'1 

9'5 

22'7 

0'91 

0'04 

1'81X10* 

6'50X10* 

1'37X10* 
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TABLA-8.1G: Caracterización de las Aguas de Entrada -
Depuradora Murcia (Proceso Lagunaje Profundo) 

Parámetro 

(ma/1) 

Temp.(2C) 

PH (~) 

DBOs 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Ca^* 

Mg'* 

TAS (me/1''') 

CEa (dS/m) 

HCOa" ) 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

18'4 

8'04 

350 

550 

20'0 

25'0 

35'0 

350 

1380 

3'3 

lló'O 

92'0 

47'0 

2'4 

1'05 

290'0 

158'0 

4'30X10* 

2'10X10' 

4'30X10* 

Intervalo 

6"94-8'24 

170-420 

210-650 

10-26 

18-36 

22-45 

70-450 

1020-2950 

79-263 

85-158 

39-110 

0'98-2'77 

225-450 

88-302 

1'8X10̂ -6'5X10̂  

7'1X10̂ -4'1x10' 

7'1X10*-8'7X10̂  

Desviación 
Típica 
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TABLA-8.1H: Caracterización de las Aguas de Salida - Depura
dora Majadahonda (Proceso Fango Activo) 

Parámetro 

íraa/1) 

Temp.(2C) 

pH ( — ) 

DBOs 

DQO 

P-PO*"' 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Câ * 

Mg'* 

TAS (me/1'^') 

CEa (dS/m) 

HCOa-) 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

16'3 

7'45 

49 

96 

3'9 

4.4 

29'7 

29 

247 

3'7 

75'6 

56'1 

13'9 

2'4 

0'59 

330'4 

77'8 

12'6 

1'37 

O'O 

6'27X10* 

1'75X10* 

9' 28X10* 

Intervalo 

11'2-19'4 

7'36-7'60 

38-60 

74-127 

2'4-4'8 

3'2-5'l 

26'6-35'5 

20-37 

105-325 

2'3-6'l 

23-164 

36-99'2 

10'8-19'7 

0'7-5'7 

0'43-0'67 

207'4-390'4 

38'3-117'7 

2'8-20'8 

0'0-9'6 

O'O-O'O 

4X10'-3X10* 

O'O -7'6X10* 

2'2X10̂ -3'1X10̂  

Desviación | 
Típica ¡ 

2'7 1 

0'09 1 

7 1 

19 1 

0'9 1 

0'7 1 

3'2 

8 

87 

1'4 

43'5 

21'4 

3'1 

1'6 

0'09 

59'3 

23'7 

7'3 

3'63 

O'O 

1'08X10* 

2'74X10* 

1'12X10* 
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TABLA-8.1I: Caracterización de las Aguas de Salida - Depura

dora Robledo de Chávela (Proceso Oxidación Prolongada Orbal) 

Parámetro 

íma/1) 

Temp.(2C) 

pH (~) 

DBOs 

DQO 

p-po«'-

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na' 

Câ -

Mg"* 

TAS (me/l'^') 

CEa (dS/m) 

HCO3") 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

15'1 

6'71 

16 

41 

5'4 

9'0 

20'7 

8 

319 

4'7 

37'9 

30'3 

13'0 

1'5 

0'43 

96'2 

30'2 

2'5 

O'O 

O'O 

4' 00X10* 

1' 39X10* 

6'30X10' 

Intervalo 

10'8-23'8 

6'12-7'26 

14-19 

30-60 

5'0-5'9 

8'6-9'3 

19'5-22'8 

6-9 

285-380 

2'9-7'l 

6'5-75 

19'6-40'8 

10'5-17'5 

0'2-3'3 

0'40-0'50 

73'2-131'8 

15'6-38'3 

l'0-5'3 

O'O-O'O 

O'O-O'O 

2X10*-5X10* 

6X10'-3X10* 

3'5X10̂ -1'14X10* 

Desviación | 

Típica ¡ 

5'0 

0'38 

1'5 

10 

0'4 

0'3 

l'O 

1 

31 

1'7 

22'4 

8'1 

2'4 

l'O 

0'03 

19'5 

8'4 

1'7 

O'O 

O'O 

1'15X10* 

8' 65X10' 

3'09X10' 1 
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TABLA-8.1J: Caracterización de 

dora Las Rozas (Proceso Lechos 
las Aguas de Salida - Depura-
de Turba) 

Temp. (gQ 14'6 

Intervalo 

9'8-23'l 

Desviación 

Típica 

5'2 

pH ( — ) 7'16 6'49-7'45 O'38 

DBOs 38 15-54 19 

DQO 71 25-106 39 

P-PO4' 10'7 7'1-17'0 4.4 

P-Total 11'5 8'1-18'1 4'5 

N-Total 34'1 26'5-42'9 5'8 

SST 26 19-36 

SDT 381 251-518 129 

OD 3'3 2'6-4'O 0'6 

Na* 53'1 20-74 19'3 

Câ  64'9 46-103'6 21'1 

Mg'* 14'O 9'3-19'8 3'5 

TAS jme/r'^) 1'7 O'5-2'5 0'7 

CEa (dS/m) O'80 0'71-0'96 O'10 

HCO3') 366'7 322'1-407'5 35'8 

cr 56'7 45'4-68'l 7'3 

Turbid.(NTU) 29'O 10'2-58 16'2 

Zn O'O O'0-0'O O'O 

Cu O'01 O'O-O'l O'04 

CT (/lOOml) 1'19X10* 1X10*-5X10* 1'77X10* 

CF (/lOOml) 3'72X10* 5'2X10̂ -1'AXIO' 5'27X10* 

I EF (/lOOml) 2'46X10* 1X10*-4'2X10* 1' 67X10* 
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TABLA-8.1K: Caracterización de las Aguas de Salida - Depura
dora Los Peñascales (Proceso Biodiscos) 

Parámetro 

(ma/1) 

Temp.(2C) 

PH ( — ) 

DBOs 

DQO 

p-po«'-

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Ca'* 

Mĝ * 

TAS (me/l''M 

CEa (dS/m) 

HCO,-) 

ci-

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

15'2 

7'32 

19 

36 

6'3 

8'1 

30'8 

10 

315 

4'1 

54'9 

55'0 

13'6 

1'8 

0'59 

237'4 

46'4 

4'3 

O'O 

O'O 

3*51X10* 

8'37X10* 

2'01X10* 

Intervalo 

8'8-22'0 

7'27-7'39 

15-28 

23-61 

4'7-7'6 

6'6-10'0 

27•8-34'0 

6-16 

239-389 

2'4-7'6 

18-70 

34'4-89'2 

6'9-20'2 

0'5-2'6 

0'50-0'82 

183-285'5 

32'6-61 

2'5-7'6 

O'O-O'O 

O'O-O'O 

9'5X10̂ -2'0X10̂  

9'0X10̂ -3'2X10̂  

1'1X10̂ -6'0X10* 

Desviación | 

Típica 1 

4'7 

0'05 

4 

13 

l'O 

1'3 1 

2'4 1 

4 1 
58 

2'2 

17'4 

21'6 

4'1 

0'7 1 

O'IO 

31'9 

9'0 1 

1'9 

O'O 

O'O 

7'29X10' 

1'12X10* 

2'20X10* 1 
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TABLA-8.IL: Caracterización de las Aguas de Salida - Depura
dora Las Matas (Proceso Oxidación Prolongada) 

Parámetro 

ímo/1^ 

Temp.(2C) 

pH (~) 

DBO5 

DQO 

p-po/-

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Ca'* 

Mg** 

TAS (me/1''^) 

CEa (dS/m) 

HCOs") 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

16'3 

7'25 

35 

85 

5'8 

8'7 

22'4 

23 

353 

2'3 

56'1 

62'0 

13'1 

1'7 

0'68 

293'2 

49'0 

11'4 

0'20 

O'O 

1'41X10' 

2'39X10' 

1'19X10* 

Intervalo 

11'2-22'8 

7'07-7'41 

15-54 

43-122 

3'3-7'9 

4'4-ll'5 

10'0-35'9 

15-36 

240-440 

l'5-3'4 

10-88 

36-100 

10'9-17 

0'3-2'6 

0'64-0'81 

195'2-383'1 

25'5-66'7 

0'8-30'0 

0'0-l'4 

O'O-O'O 

2'3X10̂ -8'0X10̂  

IXIO'-IXIO* 

7'0X10̂ -6'1X10̂  

Desviación | 
Típica 1 

4'5 1 

0'13 

14 

29 

1'7 

2'7 

9'3 

7 

75 

0'8 

31'5 

20'0 

2'3 

l'O 

0'07 

79'8 

18'8 

9'1 

0'53 

O'O 

2'93X10* 

3'74X10' 

2'18X10* 1 
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TABLA-8.1M: Caracterización de 

dora Murcia (Proceso Lagunaje 

las Aguas de Salida - Depura-
Profundo) 

Parámetro 

(mq/l) 

Temp.(2C) 

PH (~) 

DBO5 

DQO 

P-PO*"' 

P-Total 

N-Total 

SST 

SDT 

OD 

Na* 

Câ * 

Mg'* 

TAS (me/1'^') 

CEa (dS/m) 

HCO3-) 

cr 

Turbid.(NTU) 

Zn 

Cu 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media 

18'3 

8'08 

22 

93 

S'l 

4'2 

8'1 

25 

983 

4'3 

118'1 

98'6 

50'5 

2'4 

l'll 

203'0 

168'8 

1'50X10* 

6'30X10* 

3'50X10' 

Intervalo 

7'02-9'08 

12-51 

67-130 

0'3-10'4 

1'8-10'9 

1'9-15'3 

6'5-64 

786-1277 

91'7-155'1 

88'7-119'8 

45'6-61'0 

l'9-2'9 

0'82-1'45 

80'1-288 

133-219 

A'3X10̂ -3'8X10̂  

2'1X10̂ -1'6X10̂  

2'0X10̂ -8'6X10̂  

Desviación I 
Típica 1 

0'87 1 

10 1 

16 1 

3'0 

2'6 

5'6 

17 

164 

15'7 

lO'l 

4'3 1 

0'2 I 

0'21 1 

76'5 1 

25'0 

1*58X10* 

7*32X10* 

3*42X10* 
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TABLA-8.1N: Rendimiento Medio Global - Depuradora Majadahonda 
(Proceso Fango 

Parámetro 
(mg/1) 

DBOs 

DQO 

P-PO«'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Activo) 

Media de 
Entrada 

448 

736 

13'4 

17'2 

56'1 

443 

101*5 

7'14X10* 

1'75X10* 

2'00X10* 

Media de 
Salida 

49 

96 

3'9 

4'4 

29'7 

29 

12'6 

6'27X10* 

1 • 75X10' 

9'28X10* 

Rendimiento 

(%) 

89'1 

86'9 

70'9 

74'4 

47'1 

93'4 

87'6 

91'2 

90'0 

95'4 

TABLA-8.1Ñ: Rendimiento Medio Global - Depuradora Robledo de 
Chávela (Proceso Oxidación Prolongada Orbal) 

Parámetro 
(mg/1) 

DBOs 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

1 EF (/lOOml) 

Media de 

Entrada 

177 

330 

9'3 

16'7 

21'5 

173 

35'4 

2'23X10* 

1'36X10* 

4' 40X10* 

Media de 

Salida 

16 

41 

5'4 

9'0 

20'7 

8 

2'5 

4'00X10* 

1' 39X10* 

6'30X10' 

Rendimiento | 

(%) 

90' 9 1 

87'6 1 

41'9 1 

46'1 1 

3'7 1 

95'4 1 

92'9 1 

98'2 1 

99'0 1 

98'6 1 
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TABLA-8.1 O: Rendimiento Medio Global - Depuradora Las Rozas 
(Proceso Lechos de Turba) 

Parámetro 
(mg/1) 

DBOs 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media de 
Entrada 

156 

331 

13'4 

19'9 

38'2 

132 

77'1 

2' 92X10* 

9'70X10* 

7'30X10* 

Media de 
Salida 

38 

71 

10'7 

11'5 

34'1 

26 

29'0 

1'19X10* 

3' 72X10* 

2'46X10* 

Rendimiento 
(%) 

75'6 

78'5 

20'1 

42'2 

10'7 

80'3 

62'4 

59'2 

61'6 

66'3 

TABLA-8.1P: Rendimiento Medio Global 
Peñascales (Proceso Biodiscos) 

Depuradora Los 

Parámetro 
(mg/1) 

DBO5 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media de 
Entrada 

118 

221 

8'6 

12'7 

31'2 

123 

65'2 

4'77X10* 

2'42X10* 

1' 03X10* 

Media de 
Salida 

19 

36 

6'3 

8'1 

30'8 

10 

4'3 

3'51X10* 

8'37X10* 

2'01X10* 

Rendimiento | 
(%) 

83'9 1 

83'7 1 

26'7 1 

36'2 

1'3 

91'9 

93'4 

92'6 

96'5 

98'0 
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TABLA-8.1Q: Rendimiento Medio 
Proceso Oxidación Prolongada; 

Parámetro 

(mg/1) 

DBO5 

DQO 

P-PO4'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media de 

Entrada 

149 

252 

7'8 

15'2 

34'4 

264 

62'1 

2' 43X10* 

7*50X10* 

1'58X10* 

Global - Depuradora Las Matas 

Media de 

Salida 

35 

85 

5'8 

8'7 

22'4 

23 

11'4 

1'41X10* 

2'39X10* 

1'19X10* 

Rendimiento 

(%) 

76'5 

66'3 

25'6 

42'8 

34'9 

91'3 

81'6 

42*0 

68'1 

92'5 1 

TABLA-8.1R: Rendimiento Medio Global - Depuradora Murcia 

(Proceso Lagunaje Profundo) 

Parámetro 

(mg/1) 

DBO5 

DQO 

P-PO«'" 

P-Total 

N-Total 

SST 

Turb.(NTU) 

CT (/lOOml) 

CF (/lOOml) 

EF (/lOOml) 

Media de 

Entrada 

350 

550 

20'0 

25'0 

35 "0 

350 

4'30X10' 

2' 10X10* 

4' 30X10* 

Media de 

Salida 

22 

93 

3'1 

4'2 

8'1 

25 

1'50X10* 

6'30X10* 

3'50X10' 

Rendimiento 

(%) 

93'7 

83'1 

84'5 

83'2 

76'9 

92'9 

96'5 

97'0 

99'2 1 
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TABLA-8.1S: Resumen de los Resultados de Entrada en las Plantas 
_ _ _ -

PARÁMETROS 
{mgl / l ) 
TEMP. (-c) 
PH 
DBO5 

DQO 
P-P04^ 

P-TOTAL 
N-TOTAL 
SST 
SDT 
OD 
Na* 
Ca *̂ 
Mg^* 
TAS(me/l"') 
CEa(dS/m) 
HCOj-

CK 
TURBIDEZ{NTU) 
Zn 
Cu 
CT/100ml 
CF/100ml 
CF/IOOmI 

" 
PLANTAS DEPURADORAS -

MAJADAHONDAl R CHÁVELA 
17'0 
7'51 
448 

736 
13'4 

17'2 
56*1 
443 
411 
3'2 

64'3 
567 
16'6 
V8 

070 
490'8 

70'5 
101'5 
1-41 
O' l l 

7'14 X 10' 
1 7 5 X 1 0 ' 
ZOO X 1 0 ' 

15'1 
6'82 

177 
330 

9'3 
167 
21'5 
173 
264 
5'2 

36*0 
33*0 
12'6 

1'5 
0'39 
2457 

33'6 
35"4 
O'OO 
O'OO 

2 '23X10 ' 
1*36X10' 
4*40X10' 

LAS ROZAS 
15*3 
7'63 
156 
331 
13*4 

19*9 
38*2 
132 
466 
2*9 

71*4 
51*0 

12*1 
2*4 

0*78 
389*7 

59*5 
77*1 
O'OO 
001 

2*92 X 1 0 ' 

9*70 X 1 0 ' 

7*30 X I p ' 

VALORES DE ENTRADA 
1 PEÑASCALES 

15*5 
7*35 
118 

221 
8*6 
127 
31*2 
123 
353 
3*3 

67*8 
53*8 

14*2 
2*3 

0*61 
308*8 

51*5 
65*2 
0*00 
0*06 

4*77 X 10' 
2*42X10' 
1*03X10' 

LAS MATAS 
16*3 
7*69 
149 

252 
7*8 

15*2 
34*4 
264 
257 
4*9 

83*4 
64*9 

15*4 
2*5 

0*70 
397*0 

61*8 
62*1 
0*34 
0*01 

2*43X10' 
7*50 X 10' 
1*58 X 10' 

1 MURCIA 
18*4 
8,04 
350 

550 
20*0 
25*0 
35*0 
350 
1380 
3*3 

116*0 
92*0 
47*0 
2*4 
1*05 

290*0 

158*0 

4*30 X 10' 
2*10X10' 

,4*30X10 ' 

MEDIA 
PROCESOS 

16*3 
7*5 

233*0 

403*3 
12*1 

17*8 
36*1 

247*5 
521*8 

3*8 
73*5 
58*6 
19*6 
2*1 
0*7 

353*7 

72*5 
68*3 
0*35 
0*04 

4*0X10' 
1*6X10' 
1*0X10' 

.i — 1 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

1*3 
0*4 

133*6 

199*5 
4*6 

4*3 
11*4 

129*1 
428*2 

1*0 
25*6 
19*5 
13*5 
0*4 
0*2 
89*1 

43*7 
24*0 
0*61 
0*05 

1*9X10' 
6*5X10' 
6*4X10' 
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TABLA-8.IT: Resumen de los Resultados de Salida de las Plantas 
PARÁMETROS 

(mgl / l ) 
TEMP. (»c) 
pH 
DBO5 

DQO 
P-P04^ 

P-TOTAL 
N-TOTAL 
SST 
SDT 
OD 
Na* 
Ca'* 

Mg^* 
TAS(me/r'') 
CEa(dS/m) 
HC03-

cr 
TURBIDEZ(NTU 
Zn 
Cu 
CT/100ml 
CF/100ml 
EF/100ml 

MAJADAHONDA 
16'3 
TAS 

49 
96 
3'9 

4'4 
297 
29 
247 
3 7 
75'6 

56'1 
13'9 
2'4 

0'59 
330'4 

77*8 
12'6 
137 
O'OO 

6 '27x10 ' 
175x10* 
9-28x10^ 

PLANTAS DEPURADORAS 
1 R. CHÁVELA 

15'1 
671 
16 
41 
5'4 

9'0 
207 

8 
319 
4 7 
37'9 
30'3 
13'0 

1-5 
0*43 

96"2 
30'2 
2'5 

O'OO 
O'OO 

4'00x10^ 
1'39x10* 
Q'30x,10' 

ILAS ROZAS 
14'6 
7'16 
38 

71 
107 

i r 5 
34'1 
26 

381 
3'3 

53'1 

64'9 
14'0 
17 

0'80 

366'7 
56'7 
29'0 
O'OO 
O'OI 

1'19x10' 

3'72 X 10® 
2 ' 4 p x i q * 

- VALORES DE SALIDA 
1 PEÑASCALES 

15'2 
7'32 
19 

36 
6'3 

8'1 
30'8 
10 

315 
4'1 

54'9 
55'0 
13'6 
1'8 

0'59 
237'4 
46'4 
4'3 

O'OO 

o'oo 
3'51 X 10* 
8'37 X 10* 
2'0 X 10* 

1 LAS MATAS 
16'3 
7'25 
35 
85 
5'8 

8'7 
22'4 
23 
353 
2'3 

56'1 
62'0 
13'1 

17 
0'68 

293'2 
49'0 
11'4 
0'20 
O'OO 

1'41 X 10 ' 

2'39x10* 
V l 9 x 1 0 * 

I 

1 MURCIA 
18'3 
8'08 
22 

^3 
3'1 
4'2 
8'1 
25 

983 
4'3 

118'1 
9Ó'6 

5Ó'5 
2'4 
l ' l l 

203'0 
168'8 

1*50x10* 
6'30x10' ' 
3 '50x10 ' 

MEDIA 
PROCESOS 

16'0 
7'3 
29'8 
70'3 
5'9 
7'6 

24'3 
20'2 

433*0 
3'7 

65'9 
61'1 
197 
1'9 
0'7 

254'5 
71'5 
12'0 
0'31 
O'OO 

6'3x10* 
1'6x10* 
8'1 X 10* 

DESVIACIÓN 
, TÍPICA 

1'3 
0'4 
12'9 
26*2 
2*7 
2'8 
9'4 
8'9 

273'2 
0'8 

28'2 

22'1 
15'1 
0'4 
0'2 
97'8 

50'1 
10'5 
0'60 
O'OO 

5'6x10* 
1'3x10* 

.9'4x,10* , 
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Las grá f icas correspondientes a los resu l tados 
contenidos en e s t a s t ab l a s figuran en e l Anejo 4 bajo e l 
t í t u l o : "Caracterización de las Aguas Residuales - Represen
tac ión Gráfica de los Resultados". 

8 . 2 - P r e s e n t a c i ó n de l o s R e s u l t a d o s de I n v e s t i 
g a c i o n e s R e a l i z a d a s en l a Cátedra de I n g e 
n i e r í a S a n i t a r i a y Ambiental de l a ETSICCP 
R e l a t i v o s a Tratamientos T e r c i a r i o s de 
Aguas R e s i d u a l e s 

8 .2 .1 - Modelos Desarrollados por Cast i l lo Gonzá
l ez , I . (1995) 

En las apl icaciones de esos modelos a la presente 
invest igación se ha adoptado l a s s igu ien tes de f in ic iones : 
Vr = valor res idua l del parámetro después del t ra tamiento o 
valor requerido; 
Vo = valor i n i c i a l del parámetro en la muestra de agua 
res idua l o valor obtenido. 

8 . 2 . 1 . 1 - Reducción de SST 
a) Tabla de referencia 11.lA 
SSTr = 10 mg/1 SSTr/SSTo = 0'49 
SSTo = 20'2 mg/1 

Modelo I - l : coagulación-floculación-sedimentación con dosis 
de c loruro f é r r i co >. 82'5 mg/1 (ver FIGURA-8.2A). 

Modelo 1-2: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 
de p o l i e l e c t r o l i t o P AR-130 >. O'36 ml/1 (ver FIGURA-8.2B). 
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FIGURA-8.2A: Modelización de la Relación Dosis de Coagulante 

- Reducción de SST (Efluente Secundario) 
SSTr/SSTo 

1,2 

40 60 80 

Dosis de coagulante (mg/L) 

CI3Fe : y = 0.8952exp(-0.0073x) + 0.1048exp(-0.5893x) 
AI2(S04)3 : y - 0.9904exp(-0.0043x) 

FIGURA-8.2B: Modelización de la Relación Dosis de Polielec-

trolito - Reducción de SST y Turbidez (Efluente secundario) 
VrA/o 

1 

0,8 

120 

0,6 

0,4 

0,2 

1 
\ \ \ \ \ \ 

\ \ 
\ 

\ 

s. 
^ " ^ • " • " • ^ — - , ^ _ ^ _ _ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

-^Turbidez 

-rSST 

• 

0,1 0,2 0,3 

Dosis de poiielectroiito (ml/L) 

0,4 0,5 

Turbidez : y 
SST: Y 

' 0.9578exp(-7.9504x) 
• 0.8354expM.4913x| 
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8.2.1.2- Reducción de DBO 

a) Tabla de referencia 11.lA 

DBOr = 10 mg/1 DBOr/DBOo =0*33 

DBOo = 29'8 mg/l 

Modelo 1-3; coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de cloruro férrico >. 100 mg/1 (ver FIGURA-8.2C). 

b) Tablas de referencia 11.IB, 11.lE y 11.IF 

DBOr = 25 mg/1 DBOr/DBOo = 0'84 

DBOo = 29'8 mg/1 

Modelo 1-4: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de cloruro férrico >. 15 mg/1 (ver FIGURA-8.2C}. 

Modelo 1-5: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de sulfato de aluminio >. 38'8 mg/1 (ver FI6URA-8.2C). 

c) Tabla de referencia 11.ID 

DBOr = 20 mg/1 DBOr/DBOo = 0'67 

DBOo = 29'8 mg/1 

Modelo 1-6; coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de cloruro férrico >. 35 mg/1 (ver FIGURA-8.2C). 

Modelo 1-7: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de sulfato de aluminio >. 87 mg/1 (ver FIGURA-8.2C). 

Modelo 1-8: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de polielectrolito P AR-130 >. O'10 ml/1 (ver FI6URA-8.2D). 
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FIGURA-S.ZC: Modelización de la Relación Dosis de Coagulante 

- Reducción de DBO (Efluente Secundario) 

DBOr/DBOo 
1,2 

"^Cloruro férrico 

~r Sulfato de aluminio 

20 40 60 80 

Dosis de coagulante (mg/L) 

100 120 

CI3Fe:Y » 0.5112exo(-0.0089x) + 0.4.788exp(-0.0133x) 
AI2(S04)3 : y = 1.0082exp(-0.0047x) 

FIGURA-8.2D: Modelización de la Relación Dosis de Polielec-

trolito - Reducción de DBO y DQO (Efluente Secundario) 
VrA/o 

0,2 0,3 

Dosis de poiielectrolito (ml/L) 

D.Q.O. : Y =. 0.84.86exp(-2.4527x) 
D.B.O. : Y « 0.791 2exp(-1.5708x) 
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8.2.1.3- Reducción de TURBIDEZ 

a) Tabla de referencia 11.IC 

Tr = 1 NTU Tr/To = 0'08 

To = 12 NTU 

Modelo 1-9: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de polielectrolito P AR-130 >. O'31 ml/1 (ver FI6URA-8.2B). 

b) Tabla de referencia 11.ID 

Tr = 10 NTU Tr/To = O'83 

To = 12 NTU 

Modelo I-IO: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de cloruro férrico >. 3 mg/1 (ver FIGURA-8.2E). 

Modelo I-ll: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de sulfato de aluminio >. 1'5 mg/1 (ver FIGURA-8.2E). 

Modelo 1-12: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de polielectrolito P AR-130 >. O'02 ml/1 (ver FI6URA-8.2B). 

8.2.1.4- Reducción de P-PO«̂ ' 

a) Tablas de referencia 11.IC y 11.10 

P04r = 0'2 mg/1 P0«r/P04O = 0'03 

PO4O = 5'9 mg/1 

Modelo 1-13: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de polielectrolito P AR-130 >. O' 2 ml/1 (ver FIGURA-8.2F). 

8.2.1.5- Reducción de P-TOTAL 

a) Tablas de referencias 11.lE y 11.IF 

Ptr =2 mg/1 Ptr/Pto = 0'26 

Pto = 7'6 mg/1 

Modelo 1-14: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de cloruro férrico >. 59'4 mg/1 (ver FI6URA-8.2G). 
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FIGURA-8.2E: Modelización de la Relación Dosis de Coagulante 

- Reducción de Turbidez (Efluente Sectmdario). 
• Tr/To 

1.2 

1-

0.8 

0,6 

0,4 

0.2 

\ 
\ 

\> 

\ 
\ \ 

1 ~ ^ 

• 

•^Cloruro férrico 

~r Sulfato de aluminio 

' 1 » . 

20 40 60 80 

Dosis de coagulante (mg/L) 

100 120 

CI3Fe:y » 0.4254exp(-0.1310x) -t- 0.574.6exp(-0.0074x) 
AI2(S04)3 : y » 0.4260exp(-0.3174x) + 0.5740exp(-0.0086x) 

FI6URA-8.2F: Modelización de la Relación Dosis de Polielec-

trolito - Reducción de P04'' y P-Total (Efluente Secundario). 
VrA/o 

0.2 0,3 

Dosis de polielectroiito (ml/L) 

P04 : y - 0.9944exp(-16.3375x1 
Pt : y - 0.9944«xp(-16.2795x1 
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Modelo 1-15: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de sulfato de aluminio >. 65 mg/1 (ver FIGURA-8.2G). 

Modelo 1-16: coagulación-floculación-sedimentación con dosis 

de polielectrolito P AR-130 >. O'08 ml/1 (ver FIGURA-8.2F). 

FIGURA-8.2G: Modelización de la Relación Dosis de Coagulante 

- Reducción de P-Total (Efluente Secundario). 

Ptr/Pto 

40 60 80 

Dosis de coagulante (mg/L) 

CI3Fe : y - 0.9430exp(-0.0217x) 
AI2(S04)3:y « 0.3789exp(-0.1395x) + 0.6211exo(-0.0135x) 

120 
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8.2.2 - Modelos Desarrollados por Oca Rivera, 

M.L.M. (1994) 

8.2.2.1- Reducción de Bacterias del Grupo Colifor-

me - Desinfección con Hipoclorito de Sodio sin Filtración 

Previa 

a) Tablas de referencia 11.lA, 11.ID y 11.IF 

CTr = 500 /lOO mi CFr = 200 /lOO mi 

CTo = 6'3 X 10' /lOOml CFo = 1' 6 X 10' /lOO mi 

Modelo M-1: desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 

10 mg/1 y TR>. 25 min (dosis óptima 16 mg/1) (ver FIGURA-

8.2H). 

b) Tablas de referencia 11.IB y 11.lE 

CTr = 1000 /lOO mi CFr = 500 /lOO mi 

CTo = 6'3 X 10' /lOO mi CFo = 1'6 X 10' /lOO mi 

Modelo M-2: desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 

10 mg/1 y TR>. 20 min (dosis óptima 18 mg/1) (ver FIGURA-

8.21). 

c) Tabla de referencia 11.IC 

CTr = 200 /lOO mi CFr = 100 /lOO mi 

CTo = 6'3 X 10' /lOO mi CFo = 1'6 X 10' /lOO mi 

Modelo M-3: desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 

10 mg/1 y TR>. 30 min (dosis óptima = 16'8 mg/1) (ver FIGURA-

8.2J). 
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FIGURA-8.2H: Desinfección con Hipoclorito de sodio de 

Efluente Secundario si.n Filtración Previa (TR = 25 min). 

Loe Conformes/100 mj 

1 
•1 

! ! 

l i l i 

- • - CoU TeUlm —•— CeU r*c«le« í 

>• 1 1 1 

i 

> 1 

10 11 12 13 U 15 16 

Dosis Cloro aplicada (ppm). 
17 10 

FI6URA-8.2I: Desinfección con Hipoclorito de Sodio de 

Efluente Secundario sin Filtración Previa (TR = 20 min). 

Loe CoUrormes/lOO mi 

•1 

\ 

V 
V 1 

1 

N^ 

: 

l i l i 
- • - Coll ToUlM —t— CoU Fecal» 1 

• 

[ 

10 12 U 16 18 20 ¿2 

POKÍI! Cloro apl>CM<1k (pp in ) . 
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8.2.2.2- Reducción de Bacterias del Grupo Colifor-

me - Desinfección con Dióxido de Cloro sin Filtración Previa 

a) Tablas de referencia 11.lA, 11.IB, 11.IC, 11.ID, 11.lE y 

11. IF 

CTr = 200 /lOO mi CFr = 100 /lOO ml 

CTr = 500 /lOO ml CFr = 200 /lOO ml 

CTr = 1000 /lOO ml CFr = 500 /lOO ml 

CTo = 6'3 X 10' /lOO ml CFo = 1'6 X 10' /lOO ml 

EFr = 100 /lOO ml 

EFr = 200 /lOO ml 

EFr = 500 /lOO ml 

EFo = 8'1 X 10* /lOO ml 

Modelo M-4: desinfección con dosis de dióxido de cloro >. 5*0 

mg/1 y TR>. 10 min (dióxido de cloro residual = O'43 mg/1) 

(ver FIGURA-8.2K). 

8.2.2.3- Reducción de DBO, SST, Coliformes, 

Turbidez - Filtración Rápida de Arena 

Modelo M-5: filtración con lecho filtrante de arena de Im de 

altura, diámetro de los granos 0'8 mm, coeficiente de 

uniformidad 1'55 y velocidad de filtración 8'5 m^/m\h. 

Este proceso permite reducción de DBO y SST hasta un 50%, de 

bacterias del grupo coliforme hasta un 25% y de turbidez de 

un 25 a 50%. 
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FIGURA-8.2J: Desinfección con Hipoclorito de sodio de 

Efluente Secxindario sin Filtración Previa (TR = 30 min). 

I^e Coliformei/lüO mi 

l\ 
1 \ 

1 \ \ 

j 

1 
u, 

1 1 1 
- • - Cali ToUlc* —t— Coll Fecal** 

1 
1 
1 

\ \ ' 

N\ ! 1 
í !^^^^>^— 

i J 

; : 1 

1 M !•• » k 

10 I:: 14 ir> i8 20 

nnsi<« (°I2 aplicada (ppm) 

FIGURA-6.2K: Desinfección con Dióxido de Cloro de Efluente 

Secundario sin Filtración Previa (TR = 10 min). 

Coli Totales Coli Fecaleí Estrept.íecales J 
Log Indicador/100 mi 

Dosis C102 aplicada (mg/1) 
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8.2.3 - Modelos Desarrollados por Salih Kassab 

Bashi, N.Y. (1993) 

8.2.3.1- Reducción de DBO 

Modelo N-1: dosis de ozono de 42'4 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclo-

rito de sodio con TR>. 30 min, en efluente secundario sin 

filtración previa, reduce la DBO un 60'9%. 

Modelo N-2: dosis de ozono de 1' 3 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclori-

to de sodio con TR>. 30 min, en efluente secundario con 

filtración previa, reduce la DBO un 43'9%. 

8.2.3.2- Reducción de Turbidez 

Modelo N-3: dosis de ozono de 42'4 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclo-

rito de sodio con TR>. 30 min, en efluente secundario sin 

filtración previa, reduce la turbidez un 42'9%. 

Modelo N-4: dosis de ozono de 1'3 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclori-

to de sodio con TR>. 30 min, en efluente secundario con 

filtración previa, reduce la turbidez un 32'7%. 

8.2.3.3- Reducción de Bacterias del Grupo Colifor-

me 

Modelo N-5: dosis de ozono entre 1'3 y 2'4 mg/1 + 5 mg/1 de 

hipoclorito de sodio con TR = 10 a 30 min se logran elimina

ciones totales, en efluente secundario sin filtración previa. 

Modelo N-6: dosis de ozono entre O'7 y 1'4 mg/1 + 5 mg/1 de 

hipoclorito de sodio, con TR = 10 a 20 min se logran elimina

ciones totales, en efluente secundario con filtración previa. 
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9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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9. Anális is de los Resultados 

Siguiendo el capítulo anterior, los análisis de 

los resultados están organizados en los siguientes grupos: 

9.1- Análisis de los resultados de la caracterización de las 

aguas residuales de entrada y salida de las plantas depurado

ras investigadas. 

9.2- Análisis acerca de los modelos de trataunientos tercia

rios, realizados en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental de la ETSICCP, de interés para la presente Tesis 

Doctoral. 

9.3- Análisis sobre la propuesta de normativa para la 

reutilización del agua residual depurada en usos recreativos 

y limpieza viaria. 

9.1- Análisis de los Resultados de la Caracteri

zación de las Aguas de Entrada y Salida de 

las Plantas Depuradoras Investigadas 

# Las aguas utilizadas para estudiar las condicio

nes de reutilización son de efluentes secundarios de las 

plantas depuradoras. No obstante, ha sido incluida la 

investigación de la caracterización de los afluentes, con el 

objetivo de determinar los rendimientos medios globales de 

los distintos procesos de tratcuniento empleados. 

# El proceso de oxidación prolongada orbal ha 

presentado los mejores rendimientos en reducción de DQO 

(87'6%), SST (95'4%), coliformes totales (98'2%) y fecales 

(99%), comparativamente a los demás procesos. 
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# El proceso de biodiscos ha presentado el mejor 

rendimiento en reducción de turbidez (93*4%), seguido del 

proceso de oxidación prolongada orbal (92*9%). 

# El proceso de lagunaje profundo ha presentado 

los mejores rendimientos en reducción de DBO5 (93'7%), P-PO«̂ " 

(84'5%), P-total (83'2%), N-total (76'9%) y estreptococos 

fecales (99'2%). 

# El proceso de lechos de turba ha presentados los 

rendimientos más bajos en reducción de DBO5 (75'6%), P-PO*̂ ' 

(20'1%), SST (80'3%), turbidez (62'4%), coliformes fecales 

(61'6%) y estreptococos fecales (66'3%). 

# El proceso de biodiscos ha presentado los peores 

rendimientos en reducción de P-total (36'2%) y N-total 

(1'3%). 

# El proceso de oxidación prolongada ha presentado 

los rendimientos más bajos en reducción de DQO (66'3%) y 

coliformes totales (42'0%). 

# Los rendimientos medios globales de las plantas 

oscilaran alrededor de los valores que figuran en las 

distintas bibliografías, a excepción de la planta de lechos 

de turba que presentó rendimientos un poco por debajo de los 

encontrados en la literatura, nítidamente respecto a DBO5, 

SST y turbidez. 

# Los valores resumidos en las tablas 8.1S y 8.1T 

reflejan las características propias de un agua residual 

urbana, y están en conformidad con los valores recogidos en 

la bibliografía, citados en capítulos anteriores. 

# Los resultados de la caracterización de las 

aguas residuales también expresan claramente la gran 

variabilidad entre valores de constituyentes de las plantas 
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o entre distintos ensayos de una misma planta. Dicho análisis 

se basa en los altos valores de las desviaciones típicas de 

las medias presentadas por los parámetros: DBO5, DQO, SST, 

SDT, Na*, Câ *, HCO3", Cl', turbidez y microorganismos. 

# Los resultados de la caracterización de los 

efluentes de las plantas depuradoras, generalmente, presentan 

medias con desviaciones típicas más bajas que los afluentes, 

lo que indica mayor uniformidad de datos en las aguas de 

salida que en las de entrada. 

# Los contenidos en zinc que figuran en las tablas 

de resultados, fueron obtenidos en ensayos de muestras cuyas 

tomas ocurrieron en días lluviosos, lo que indica, probable

mente, algún vertido para las plantas de aguas de escorren-

tías o drenajes urbanas. 

# Los resultados obtenidos expresan la total 

viabilidad técnica de la reutilización de efluentes secunda

rios en usos urbanos recreativos y de limpieza de vías 

públicas, desde que se hagan reducciones, con empleo de 

tratamientos terciarios, de algunos contaminantes como: DBO5, 

SST, P-PO«̂ ', P-total, N-total, turbidez y microorganismos 

patógenos, dentro de los límites establecidos en la propuesta 

de normativa, que figura en el Capitulo 11. 

9.2- Análisis acerca de los Modelos de Trata

mientos Terciarios Realizados en la Cáte

dra de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de 

la ETSICCyP, de Interés para la Presente 

Tesis Doctoral 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en riego campo de deportes, 

patios de colegios, parques y jardines con contacto público 

(TABLA-ll.lA), indican la necesidad de reducir N-total, 
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HCOs', SST, DBO y microorganismos patógenos. De los modelos 

para reducción de SST y DBO, se puede adoptar el Modelo 1-3. 

Para reducción de microorganismos, en este caso, se debe 

adoptar el Modelo M-1. o el Modelo M-4, o el Modelo N-5. 

todos definidos en el Capítulo 8. 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en riego de cementerios, 

parques y jardines con contacto público restringido (TABLA-

11.IB), indican la necesidad de reducir N-total, HCO3', DBO 

y microorganismos patógenos. Se puede adoptar, en este caso, 

el Modelo 1-4, o el Modelo 1-5, combinado con el Modelo M-2, 

o con el Modelo M-4, o aún con el Modelo N-5. 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en láminas de agua, fuentes 

ornamentales, fabricación de nieve artificial y zonas de 

deportes acuáticos con contacto del público con el agua 

(TABLA-ll.lC), indican la necesidad de reducir SST, DBO, P-

PO4, N-total, turbidez y microorganismos patógenos. Se puede 

adoptar, en este caso, el Modelo M-5, combinado con el Modelo 

1-9 + Modelo M-3 o el Modelo N-6. 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en láminas de agua, fuentes 

ornamentales y zonas de deportes acuáticos con contacto 

público restringido (TABLA-11.ID), indican la necesidad de 

reducir DBO, P-PO4, N-total, turbidez y microorganismos 

patógenos. Se puede adoptar, en este caso, el Modelo 1-6. o 

el Modelo 1-7. O el Modelo 1-13. combinado con el Modelo M-1. 

o con el Modelo M-4, o con el Modelo N-5. 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en limpieza viaria con empleo 

de máquinas barredoras (TABLA-ll.lE), indiccín la necesidad de 

reducir DBO, P-total, N-total y microorganismos patógenos. 
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Se puede adoptar, en este caso, el Modelo 1-14. o el Modelo 

1-15. combinado con el Modelo M-2. o con el Modelo M-4. o con 

el Modelo N-5. 

# Los requerimientos de calidad para la reutiliza

ción de agua residual depurada en limpieza viaria con manejo 

manual (TABLA-11.IF), indican la necesidad de reducir DBO, 

P-total, N-total y microorganismos patógenos. Se puede 

adoptar, en este caso, el Modelo 1-14, o el Modelo 1-15. com

binado con el Modelo M-1. o con el Modelo M-4. o aún con el 

Modelo N-5. 

# Para minimizar el proceso de eutrofización de 

aguas superficiales es necesario controlar los nutrientes 

nitrógeno o fósforo. Los tratamientos más utilizados para 

obtener remoción de nitrógeno de aguas residuales implican 

la necesidad de promover la nitrificación y la posterior 

desnitrificación de las formas nitrogenadas presentes. En 

este estudio se ha optado por la remoción química del 

fósforo, que es el elemento posible de ser eliminado con más 

eficacia. 

9.3- Análisis sobre la Propuesta de Normativa 

para Reutilización de Agua Residual Depu

rada en Usos Recreativos y Limpieza Viaria 

# La propuesta de normativa consta de las condi

ciones básicas, los requerimientos de calidad y los trata

mientos terciarios para que un agua residual depurada a nivel 

de tratamiento secundario, pueda ser reutilizada en usos de 

la ciudad. 

# Los valores requeridos y los tratamientos 

terciarios propuestos, fueron definidos a partir de la 

aplicación de una metodología de evaluación de impactos 

ambientales. 
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# Los criterios de valoración empleados en la 

evaluación de impactos ambientales, han sido confeccionados 

en base a distintas reglamentaciones y según los usos del 

agua. Se ha buscado siempre establecer un consenso entre 

ellas, pero, ante la imposibilidad, en general, se ha 

adoptado el valor que significa mayor seguridad sanitaria. 

# Los criterios microbiológicos están basados en 

el valor límite de la OMS (<• 1000 coliformes fecales/100 

mi), que lo justifica con el argumento de que este índice es 

aplicado a las aguas superficiales utilizadas para riego y es 

considerado como criterio de uso para aguas de balnearios en 

distintos países. 

# Los microorganismos patógenos producen impactos 

severos sobre la mayoría de los factores ambientales en los 

usos investigados. 

# Los constituyentes del agua que producen 

impactos moderados a severos sobre los factores ambientales 

vistos en las matrices tipo Leopold de evaluación cualitativa 

de impactos ambientales, obligan a adoptarse medidas correc

tivas para la reutilización. 

# Está claro que no es posible abarcar todas las 

posibles circunstancias locales cuando se elabora una 

normativa sobre reutilización de agua. El enfoque adoptado en 

este estudio ha sido presentar criterios para un agua 

residual sometida a tratauniento secundario, que tengan un 

grado de restricción en el uso considerado nulo a débil. 

# Un aspecto muy importante a tener en cuenta 

cuando se utilizan los valores presentados en la propuesta de 

normativa, es que sólo son indicaciones de carácter general, 

por lo que es necesario la consideración simultánea de otros 

factores no investigados. Por lo tanto, cuando se dispone de 
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suficiente experiencia, de ensayos de campo, de investiga

ciones o de observaciones, los criterios pueden modificarse 

a fin de ajustarlos mejor a las condiciones locales. 

# La propuesta de normativa no presenta la forma 

jurídica que de costumbre tienen esos documentos, para 

adaptarse con mayor flexibilidad a las legislaciones propias 

de cada país. 
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10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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10.Conclusiones y Recomendaciones 

10.1-Conclusiones 

10.1.1- En relación a la "Caracterización de las 

Aguas Residuales" 

1) Los resultados obtenidos expresan la total viabilidad 

técnica de reutilizar efluentes secundarios para fines 

urbanos recreativos y de limpieza viaria, siendo precisos 

algunos tratamientos terciarios. 

2) Los resultados de la caracterización de las aguas presen

taron valores en conformidad con los recogidos en la biblio

grafía, que, en general, sufren grandes oscilaciones en 

cuanto a su composición media. 

3) La presencia de zinc en las aguas residuales analizadas, 

coincide con ensayos realizados en muestras tomadas en días 

lluviosos. Ello indica, probablemente, algún vertido de 

escorrentías urbanas para las plantas. 

10.1.2- En relación a los "Tratamientos Tercia

rios" 

1) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en riego de campo de deportes, 

patios de colegios, parques y jardines con contacto público, 

necesitan de los siguientes tratamientos terciarios: 

- coagulación-floculación-sedimentación con dosis de cloruro 

férrico >. lOOmg/1 + desinfección con dosis de hipoclorito de 

sodio >. 10 mg/1 con TR>. 25 min ( o con dosis de dióxido de 

cloro >. 5'0 mg/1 con TR>. 10 min, o con dosis de ozono entre 

1'3 y 2'4 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 

a 30 min). 
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2) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en riego de cementerios, parques 

y jardines con contacto público restringido, necesitan de los 

siguientes tratamientos terciarios: 

- coagulación-floculación-sedimentación con dosis de cloruro 

férrico >. 15 mg/1 (o con dosis de sulfato de aluminio >. 38'8 

mg/1) + desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >, 10 

mg/1 con TR>. 20 min (o con dosis de dióxido de cloro >, 5 

mg/1 con TR>, 10 min, o con dosis de ozono entre 1'3 y 2*4 

mg/1 + 5 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 a 30 min). 

3) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en láminas de agua, fuentes 

ornamentales, fabricación de nieve artificial y zonas de 

deportes acuáticos con contacto público, necesitan de los 

siguientes tratamientos terciarios: 

- filtración con lecho filtrante de arena de Im de altura, 

diámetro de los granos 0'8mm, coeficiente de uniformidad 1*55 

y velocidad de filtración 8'5 m̂ /m̂ .h + coagulación-flocula

ción-sedimentación con dosis de polielectrolito P AR-130 >. 

O'31 ml/1 + desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 

10 mg/1 con TR>. 30 min (o con dosis de ozono entre 0*7 y 1'4 

mg/1 + 5 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 a 20 min). 

4) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en láminas de agua, fuentes 

ornamentales y zonas de deportes acuáticos con contacto 

público restringido, necesitan de los siguientes tratamientos 

terciarios: 

- coagulación-floculación-sedimentación con dosis de cloruro 

férrico >. 35 mg/1 (o con dosis de sulfato de aluminio >. 87 

mg/1, o con dosis de polielectrolito P AR-130 >. 0'2 ml/1) 

+ desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 10 mg/1 
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con TR>. 25 min (o con dosis de dióxido de cloro >. 5'0 mg/1 

con TR>. 10 min, o con dosis de ozono entre 1'3 y 2'4 mg/1 + 

5'0 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 a 30 min). 

5) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en limpieza viaria con empleo de 

máquinas barredoras, necesitan los siguientes tratamientos 

terciarios: 

- coagulación-f loculación -sedimentación con dosis de cloruro 

férrico >. 59'4 mg/1 (o con dosis de sulfato de aluminio >. 

65 mg/1) + desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >, 

10 mg/1 con TR>. 20 min (o con dosis de dióxido de cloro >. 

5'0 mg/1 con TR>. 10 min, o con dosis de ozono entre l'S y 

2'4 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 a 30 

min). 

6) Los efluentes secundarios, dentro de los sistemas investi

gados, para ser reutilizados en limpieza viaria con manejo 

manual, necesitan los siguientes tratamientos terciarios: 

- coagulación-floculación-sedimentación con dosis de cloruro 

férrico >. 59'4 mg/1 (o con dosis de sulfato de aluminio >. 

65 mg/1) + desinfección con dosis de hipoclorito de sodio >. 

10 mg/1 con TR>. 25 min (o con dosis de dióxido de cloro >. 

5'O mg/1 con TR>. 10 min, o con dosis de ozono entre 1'3 y 

2'4 mg/1 + 5 mg/1 de hipoclorito de sodio con TR = 10 a 30 

min). 

10.1.3- En relación a la "Propuesta de Normativa" 

1) La propuesta de normativa presentada es una aportación al 

vacío existente en muchos países, incluso España y Brasil, 

respecto a regleunent ación de la reutilización de agua 

residual depurada. 
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2) En la elaboración de la propuesta de normativa se ha 

demostrado la eficacia de la metodología Hernández Muñoz de 

evaluación cualitativa de impactos ambientales en la defini

ción de los requerimientos de calidad del agua y los trata

mientos terciarios necesarios. 

3) Las reglamentaciones de los Estados de California y 

Florida, de la USEPA, de la Organización Mundial de Salud, de 

Japón, las Directivas del Consejo n2s 76/160-CEE, 78/659-CEE 

y 91/271-CEE, y la referencia bibliográfica Pettygrove, G.S. 

y Asano, T.(1990), han sido las principales fuentes consulta

das para definir los criterios de valoración empleados en la 

metodología de evaluación de impactos aunbientales, utilizada 

en la elaboración de la propuesta de normativa. 

4) Los requerimientos de calidad presentados en la propuesta 

de normativa son indicaciones de carácter general, por lo que 

cuando se dispone de suficiente experiencia o investigaciones 

locales, pueden modificarse a fin de que se ajusten a estas 

condiciones. 

5) La propuesta de normativa no presenta la forma jurídica 

que de costumbre tienen esos documentos, con el objetivo de 

adaptarse con mayor flexibilidad a las legislaciones propias 

de cada país. 

10.1.4- Con carácter general 

1) Desde el punto de vista económico, es indudable que los 

nuevos recursos hidráulicos requieren cada vez mayores 

inversiones/m' para captación, almacencuniento, regulación y 

transporte, y que, la reutilización puede conseguir costes 

más reducidos en primera instalación, pero mayores gastos por 

mantenimientos, explotación y control. 
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2) Las grandes ciudades del mundo ya se enfrentan a problemas 

de suministro de agua y estos aumentarán en el futuro. La 

reutilización de agua residual depurada para fines urbanos no 

potables puede reducir significativamente la demanda sobre 

los limitados recursos de agua fresca. 

3) Considerando el hecho que en el inicio del próximo siglo 

la mitad de la población de la tierra estará viviendo en los 

centros urbanos , los usos recreativos del agua y la limpieza 

urbana, jugarán un importante papel para asegurar la calidad 

de vida de la población. 

4) Conforme a una investigación realizada, más de un 80% del 

público entrevistado aprueba la reutilización del agua 

residual depurada para los usos recreativos de lagos, fuentes 

ornamentales, y riego de campos deportivos, y para los usos 

urbanos de riego de parques, jardines y limpieza de lavabos. 

5) Los sistemas de distribución de agua en red doble en áreas 

urbanas, deberían estar obligados en la reutilización del 

agua para fines recreativos y limpieza viaria. 

6) La visión y vecindad de árboles y agua limpia, en zonas 

urbanas, tienen efectos positivos que se traducen en un 

aumento del bienestar social. 

10.2--Recoinendaciones 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada 

durante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, y con el 

objetivo de que se amplíen y a la vez se profundicen algunos 

aspectos de esta línea de investigación sobre reutilización 

de agua residual depurada, se proponen las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 
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1) Estudiar la viabilidad económica de la reutilización de 

agua residual depurada frente a otras fuentes alternativas de 

agua. 

2) Ampliar el estudio de modelizaciones de tratamientos 

terciarios para reducción de constituyentes. 

3) Estudiar la viabilidad económica de los distintos trata

mientos terciarios empleados en la reutilización de agua. 

4) Ampliar el estudio de reglamentaciones para otros usos de 

agua residual depurada. 

5) Investigar las posibilidades de la reutilización de agua 

residual depurada a nivel de tratamiento primario. 

6) Realizar una investigación en campo, con el objetivo de 

comprobar experimentalmente los requerimientos de calidad 

propuestos en la normativa de esta tesis. 
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11. PROPUESTA DE LA NORMATIVA 
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11. Propuesta de la Normativa 

11.1- Presentación de la Normativa 

En este apartado se presentan las condiciones 

básicas y los requerimientos de calidad para que un agua 

residual depurada, a nivel de tratamiento secundario, pueda 

ser reutilizada en usos de la ciudad (recreativos y limpieza 

viaria). Los tratamientos complementarios propuestos están 

basados en los datos obtenidos en investigación de seis 

plantas depuradoras de aguas residuales en España (cinco en 

Madrid y una en Murcia). 

Como preámbulo de este tema, se considera oportuno 

transcribir \in párrafo de la obra "La Barraca" del escritor 

valenciano Vicente Blasco Ibañez (año 1898), que describía 

asi la experiencia del Tribunal de las Aguas de Valencia: 

"...Estuvimos el jueves y siguiendo la costumbre 

de cinco siglos, el Tribunal de las Aguas se reunió delante 

de la puerta de los apóstoles de la catedral de Valencia..., 

todos los labradores con quejas que exponer estaban allí, 

gesticulando y enfadados, hablando de sus derechos e impa

cientes por comunicar el rosario sin fin de sus quejas 

delante de los jueces de los siete canales". 

De lo expuesto, se deduce cuan antiguos son los 

problemas hídricos de esa región española, pero también se 

pone de relieve la tradición de España en lo que respecta a 

dotarse de ordenamientos jurídicos para solucionar sus 

cuestiones relacionadas con el uso del agua. En ese sentido, 

va al encuentro de sus tradiciones el desarrollo de esta 

investigación, cuyo objetivo fundamental es establecer las 

condiciones básicas para la elaboración de normativas para 

reutilización del agua residual. La actualidad del tema, 

teniendo en cuenta la escasez de agua natural y consecuen-
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teniente la necesidad de buscarse fuentes alternativas de agua 

para las distintas actividades humanas, y así mismo el papel 

que juega la reutilización de agua residual en la disminución 

de la contaminación medioambiental, justifican su realiza

ción. 

Para que este trabajo no quede limitado, en su 

presentación, a las formalidades jurídicas de un determinado 

país, que cambian según las legislaciones propias de cada 

uno, se ha optado por enumerar algunos puntos básicos que 

obligatoriamente deberán estar incluidos en una propuesta de 

normativa sobre reutilización de aguas residuales para fines 

urbanos, sin la preocupación con la forma que de costumbre 

tienen esos documentos: 

1. Se entiende por reutilización de aguas las que, habiendo 

sido ya utilizadas, antes de su devolución a cauce público, 

sean aplicadas a otros usos. 

2. Como cualquier uso privativo de las aguas, la reutiliza

ción de las aguas residuales depuradas requerirá concesión 

administrativa. 

3. Entre las condiciones de concesión, figurarán las caracte

rísticas de calidad requeridas, en cada caso, para la 

reutilización de las aguas depuradas, considerando los usos 

previstos. 

4. Se establecerán los métodos y las frecuencias de los 

análisis de control que deben realizarse, así como los puntos 

de toma de muestras y los criterios de cumplimiento de la 

calidad. 

5. Por lo que se refiere a las características de calidad 

requeridas para la reutilización, el usuario deberá justifi

carlas en el proyecto a la vez que justifica la idoneidad del 

tratamiento proyectado para conseguirlas. 
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6. También se justificarán las previsiones de seguridad 

sanitaria en el funcionamiento de las instalaciones, para 

evitar riesgos a terceros o problemas sanitarios. 

7. La protección de los trabajadores exige la adopción de 

medidas adecuadas en cada tipo de reutilización. Es muy 

importante que los empleados, que pueden entrar en contacto 

con el agua residual depurada, sean conscientes de los 

peligros sanitarios potenciales que ello conlleva, de modo 

que obedezcan rigurosamente las normas de seguridad. 

8. Cuando el agua reutilizada se destine a riegos, la 

adscripción de los caudales se hará, no sólo a un determinado 

terreno, sino también a unos determinados tipos de cultivo y 

métodos de riego, en razón de las diferentes calidades 

exigidas y los riesgos sanitarios inherentes a cada uno de 

ellos. 

9. De igual modo, cuando se trata de otros usos, deberá 

establecerse en la concesión la forma especifica de la 

reutilización del agua, que no podrá modificarse sin autori

zación del concesionario. 

10.Todas las conducciones, puntos de distribución y láminas 

de aguas residuales deberán estar debidamente señalizados con 

la indicación de que el agua no es potable. 

11.1.1- Requerimientos de Calidad para la Reutili

zación de Agua Residual Depurada en Riego 

de Campos de Deportes, Patios de Colegios, 

Cementerios, Parques y Jardines. 

Como es sabido, no todas las aguas son aptas para 

reutilización en riego, dependiendo su mayor o menor adecua

ción, no sólo de su contenido iónico en calidad y cantidad, 

sino de otras serie de factores, como son entre otros: la 
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permeabilidad del suelo, su pH, tipo de cultivo a implantar, 

características climatológicas, sistemas de riego, sales 

solubles del suelo, etc. 

Por ello no es posible dar un criterio de calidad 

para las aguas de riego, solamente por los exámenes físico-

químico y microbiológicos de las mismas, sino que habrá de 

tener en cuenta la naturaleza del terreno y las exigencias de 

las plantas cultivadas. 

Prácticamente, casi todos estos factores se 

contemplan, de una u otra forma, en los índices de calidad 

señalados para las aguas destinadas al riego, que quedan 

reflejados en la TABLA-ll.lA y TABLA-ll.lB. 

A continuación se hacen algunas consideraciones, 

aclaraciones o hipótesis respecto a los puntos señalizados en 

estas tablas: 

(1) La permeabilidad es valorada por medio de la TAS (tasa de 

adsorción de sodio) y la CEa (conductividad eléctrica del 

agua), conj untamente. 

(2) La mayor parte de los árboles y arbustos ornamentales son 

sensibles al sodio y los cloruros. Con riego por aspersión 

elevada y humedad baja (<30%) unas concentraciones de sodio 

y cloruros superiores a 70 y 100 mg/1, respectivamente, según 

la literatura, han dado lugar a una adsorción por las hojas 

y han dañado cultivos sensibles. La toxicidad que mayor 

incidencia tiene cuando se reutiliza agua residual depurada 

es la debida al boro. Las fuentes de boro más comunes son los 

detergentes domésticos y los vertidos de instalaciones 

industriales. Las tolerancias al boro varían dependiendo del 

clima, de las condiciones del suelo y de variedades vegeta

les. Las plantas de jardinería muy sensibles tienen toleran

cia relativa al boro <0'5 mg/1, las sensibles 0'5 - 1 mg/1, 
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las moderadamente sensibles 1 - 2 mg/1, las moderadamente 

tolerantes 2 - 4 mg/1 y las tolerantes 6 - 8 mg/1. 

TABLA-ll.lA: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 

de Agua Residual Depurada en Riego de Ccimpo de Deportes, 

Patios de Colegios, Parques y Jardines con Contacto Público 

Parámetros o Posibles 
Problemas 

Salinidad: 
.Conductiv. Eléctrica 

•Sólidos Disueltos Tot. 
Permeabilidad: '̂' 
.TAS = 0 - 3 y CEa 

3 - 6 
6 - 1 2 

Toxicidad de Iones:'^' 

.Sodio (Na*) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 

.Cloruros (Cl) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 

.Boro (B) 

Efectos Diversos: 
.Nitrógeno Total (N)'^' 

.Bicarbonato (HCO'j)'" 

.Solidos Susp.Tot.(SST) 

.Dem.Bioq.Oxigeno (DBO) 

.pH 

Microorganismos: '*' 

.Conformes Totales 

.Coliformes Fecales 

.Estreptococos Fecales 
Metales: 

.Zinc 

.Cobre 

Unidad 

dS/m 
mg/1 

TAS 
mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 
mg/1 

mg/1 

/lOOml 

/lOOml 
/lOOml 

mg/1 
mg/1 

Valor 

Req.'^' 

< 0'7 

< 450 

>.0'7 

>,1'2 
>.1'9 

< 3 

< 70 

< 140 

< 100 

< l'O 

< 15 

< 90 
< 10 

< 10 
6'5-8'A 

<.500 
<.200 
<.200 

< 2'0 
< O'l 

Valor 

Obt.'^' 

0'7 

433 

l'9y0'7 

l'9y0'7 
l'9y0'7 

1'9 
65'9 

71'5 
71'5 

nd 

24'3 
254'5 
20'2 

29'8 
7*3 

5'3X10̂  
1'6X10̂  
8'1X10* 

0*3 
O'O 

Trat. 
Tere*" 

1-3 + 
M-1 o 
M-4 o 
N-5 

Modelos de tratamientos terciarios 1-3, M-1, M-4 y N-5 (ver 

Capítulo-8). 
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TABLA-ll.lB: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 
de Agua Residual Depurada en Riego de Cementerios, Parques y 
Jardines con Contacto Público Restringido 

Parámetros o Posibles 
Problemas 

Salinidad: 
.Conductiv. Eléctrica 
.Sólidos Disueltos Tot. 
Permeabi1idad:' *' 
.TAS = 0 - 3 y CEa 

3 - 6 
6-12 

Toxicidad de Iones:'^' 
.Sodio (Na') 
Riego superficial 
Riego por aspersión 
.Cloruros (Cl) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 
.Boro (B) 
Efectos Diversos: 
.Nitrógeno Total (N)''' 
.Bicarbonato (HCO'a)**' 
.Solidos Susp.Tot.{SST) 
.Dem.Bioq.Oxigeno (DBO) 
.pH 

I Microoraanismos:'^' 
1 .Coliformes Totales 
.Coliformes Fecales 
.Estreptococos Fecales 
Metales: 
.Zinc 
.Cobre 

Unidad 

dS/m 
mg/1 

TAS 
mg/1 

mg/1 
mg/1 
mg/1 

mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 

/lOOml 
/lOOml 
/lOOml 

mg/1 
mg/1 

. 

Valor 
Req.'" 

< 0'7 
< 450 

>.0'7 
>.1'2 
>.1'9 

< 3 
< 70 

< 140 
< 100 
< l'O 

< 15 
< 90 
< 35 
< 25 
6'5-8'4 

<.1000 
<.500 
<.500 

< 5'0 
< 0*2 

Valor 
Obt.'̂ ' 

0'7 
433 

l'9y0'7 
r9y0'7 
l'9y0'7 

1'9 
65'9 

71'5 
71'5 
nd 

24'3 
254'5 
20'2 
29'8 
7'3 

6 "3X10^ 

1'6X10^ 

8'1X10* 

0'3 
O'O 

Trat. 1 

Tere*" 1 

1 
1 1 

1-4 o 1 
1-5 + 1 
M-2 o 1 

M-4 o 1 
N-5 1 

Modelos de tratamientos terciarios 1-4, 1-5, M-2, M-4 y N-5 

(ver Capítulo-8). 
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(3) El nitrógeno total debe incluir el amoníaco, los nitratos 

y el nitrógeno orgánico. A pesar de que las diferentes 

especies de nitrógeno de un agua residual varían con el 

tiempo, es conocido que la respuesta de las plantas viene 

determinada por el aporte total de nitrógeno. 

(4) Se aplica sólo para aspersión elevada. 

(5) Los criterios microbiológicos están basados en el valor 

límite de la O.M.S (<= 1000 coliformes fecales/100 mi para 

campos de deportes, parques y jardines con contacto público 

permitido), que a su vez lo justifica con el argumento de que 

este índice es aplicado a las aguas superficiales utilizadas 

para riego y es considerado como criterio de uso para aguas 

de balnearios en distintos países. 

(6) Valor requerido, estándar de calidad del agua para la 

reutilización en riego. No es posible abarcar todas las 

posibles circunstancias locales cuando se trata de elaborar 

directrices sobre la calidad del agua. El enfoque aquí 

adoptado ha sido presentar criterios para un agua residual 

sometida a tratamiento secundario, que tengan un grado de 

restricción en el uso considerado nulo a débil. Variaciones 

del 10 al 20% por encima o por debajo de los valores indica

dos pueden tener escasa significación. Un aspecto muy 

importante a tener en cuenta cuando se utilizan esos crite

rios es que sólo son indicaciones de carácter general, por lo 

que es necesario la consideración simultánea de otros 

factores tales como: temperatura, luz solar, caudales de 

agua, etc..., ya que cualquiera de ellos puede modificar 

considerablemente la gravedad del problema. Por lo tanto, 

cuando se dispone de suficiente experiencia, de ensayos de 

ceunpo, de investigaciones o de observaciones, los criterios 

pueden modificarse a fin de ajustarlos mejor a las condicio

nes locales. 
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(7) Valor obtenido, valor medio del efluente secundario de 

las seis plantas depuradoras investigadas. 

(8) Tratamiento terciario, tratamiento complementario para 

que el efluente atienda a los requisitos de calidad para la 

reutilización. 

11.1.2 - Requerimientos de Calidad para la Reuti

lización de Agua Residual Depurada en Lá

minas de Agua/ Fuentes Ornamentales, Zo

nas de Deportes Acuáticos y Fabricación 

de Nieve Artificial 

La determinación de los requerimientos de calidad 

para estos usos se basaran en: la Directiva del Consejo 

76/160-CEE, del 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad 

de las aguas de baño; la Directiva 78/659-CEE, del 18 de 

julio de 1978, relativa a las aguas dulces aptas para la vida 

piscícola; las reglamentaciones de los Estados de Florida y 

California para los usos recreativos del agua y las normati

vas japonesas sobre los usos estéticos y medioambientales del 

agua residual depurada. Los valores fijados están resumidos 

en la TABLA-ll.lC y TABLA-ll.lD. 

Como en el apartado anterior, a continuación se 

hacen algunas consideraciones, aclaraciones o hipótesis 

respecto a los puntos señalizados en estas tablas: 

(1) Los parámetros de control adoptados atienden a las 

exigencias fundamentales de un agua para el uso recreativo-

/estético: prevención del proceso de eutrofización en lagos 

artificiales y láminas de agua en general, buen aspecto 

visual del agua, ausencia de olor desagradable, prevención 

del riesgo de acximulación de metales pesados en las cadenas 

alimenticias que se desarrollan en los lagos y seguridad 
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sanitaria para población relativa a los gérmenes patógenos y 

otras formas de contaminación. 

TABLA-ll.lC: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 

de Agua Residual Depurada en Láminas de Agua, Fuentes 

Ornamentales, Fabricación de Nieve Artificial y Zonas de 

Deportes Acuáticos con Contacto del Público con el Agua 

Parámetros de Control'*' 

Temperatura'*' 

Sólidos Susp. Total 

DBO 

Fósforo (P-PO4) 

Nitrógeno Total 

Oxígeno Disuelto 

Zinc Total 

Cobre Soluble 

pH 

Olor 

Res.Alquitr.,M.Flotante 

Turbidez 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Unidad 

se 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

NTU 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Valor 

Req.'^' 

< + l'5 

<5 

<5 

<0'2 

<10 

>5 

<0'3 

<0'005 

6 - 9 

No Des 

inex. 

<1'0 

<.200 

<.100 

<.100 

Valor 

Obt.'" 

16'0 

20*2 

29'8 

5'9 

24'3 

3'7 

0'3 

O'O 

7'3 

No Des 

inex. 

12'0 

6'3X10^ 

1'6X10^ 

8'1X10* 

Trat. 1 
Tere'*' 1 

1 
H 

M-5 + 1 
1-9 + 1 
M-3 0 1 
N-6 I 

1 
Modelos de tratamientos terciarios M-5, 1-9, M-3 y N-6 (ver 

Capítulo-8). 
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TABLA->11.1D: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 

de Agxta Residual Depurada en Láminas de Agua, Fuentes 

Ornamentales y Zonas de Deportes Acuáticos con Contacto 

Público Restringido 

Parámetros de Control''' 

Temperatura'*' 

Sólidos Susp. Total 

DBO 

Fósforo (P-PO«) 

Nitrógeno Total 

Oxigeno Disuelto 

Zinc Total 

Cobre Soluble 

PH 

Olor 

Res.Alquitr.,M.Flotante 

Turbidez 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Unidad 

se 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

NTU 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Valor 

Req.'̂ ' 

<+l'5 

<20 

<20 

<0'2 

<10 

>5 

<1'0 

<0'1 

6 - 9 

No Des 

inex. 

<10 

<.500 

<.200 

<.200 

Valor 

Obt.'*' 

16'0 

20'2 

29'8 

5'9 

24*3 

3'7 

0'3 

O'O 

7'3 

No Des 

inex. 

12'0 

6'3X10̂  

1"6X10̂  

8'1X10* 

Trat. 1 

Tere'*' 1 

1 

1-6 o 

1-7 o 

1-13 + 

M-1 o 

M-4 o 

N-5 

Modelos de tratamientos terciarios 

y N-5 (ver Capitulo-8). 

1-6, 1-7, 1-13, M-1, M-4 

(2) Valor requerido. Los estándares están fundamentados en 

las Directivas ya citadas. En general, son más restrictivos 

que los establecidos para la reutilización para riego de 

campos de deportes, patio de colegios, parques y jardines, 

debido a la mayor probeibilidad del contacto público con el 

agua residual en el presente uso. 

(3) Valor obtenido, característica media del efluente 

secundario de las seis plantas depuradoras investigadas. 
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(4) Tratamiento terciario, tratamiento complementario para 

que el efluente atienda a los criterios de calidad para la 

reutilización. 

(5) Variación respecto a la temperatura del agua natural. 

11.1.3- Requerimientos de Calidad para la Reuti

lización de Agua Residual Depurada en 

Liopiesa Viaria 

Los estándares de calidad para este uso fueron 

establecidos en conformidad con la Directiva del Consejo 

91/271-CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de 

las aguas residuales urbanas, teniendo en cuenta que para 

esta forma de reutilización es suficiente que el agua 

residual depurada atienda a los requisitos marcados en la 

citada Directiva para un efluente secundario. 

Sin embargo, por tratarse de un uso urbano de agua 

residual, y por lo tanto tener riesgo potencial de contacto 

de la población con el agua sea el manejo por máquinas 

barredoras o manual, se ha creído oportuno añadir los 

parámetros de control microbiológicos, pH, olor y turbidez. 

Los referidos estándares se presentan en la TABLA-ll.lE y 

TABLA-ll.lF. 

Los requerimientos microbiológicos de calidad 

para la reutilización de agua residual en limpieza viaria con 

manejo manual (uso de mangueras) serán los mismos empleados 

para la reutilización en riego de campos de deportes, patios 

de colegios, parques y jardines, debido a que conllevan 

prácticamente los mismos riesgos potencial de contaminación 

de trabajadores y público. Este uso exige, en general, 

instalación de una red doble con agua residual con presión de 

servicio por abajo de la red de agua potable, o se realiza 

empleándose coches estanques. 
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Los puntos señalizados en estas tablas significan: 

(1) Valor requerido, criterio de calidad para que el agua sea 

considerada apta para el uso en limpieza viaria. 

(2) Valor obtenido, característica media del efluente 

secundario de las seis plantas depuradoras investigadas. 

(3) Tratamiento Terciario, tratamiento complementario para 

que el agua residual atienda los requisitos de calidad para 

la reutilización. 

TABLA-ll.lE: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 

de Agua Residual Depurada en Limpieza Viaria con Empleo de 

Máquinas Barredoras 

Parámetros de Control 

DBO 

DQO 

SST 

P-Total 

N-Total 

pH 

Olor 

Turbidez 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

1 Estreptococos Fecales 

Unidad 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

NTU 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Valor 

Req.''' 

<25 

<125 

<35 

<2 

<15 

6 - 9 

No Oes 

<20 

<.1000 

<.500 

<.500 

Valor 

Obt.'̂ ' 

29'8 

70'3 

20'2 

7-6 

24'3 

7'3 

No Des 

12'0 

6'3X10̂  

1'6X10̂  

8'1X10* 

Trat. 1 

Terc*̂ ' 1 

1-14 o 

1-15 + 

M-2 o 

M-4 o 

N-5 

Modelos de tratamientos terciarios 1-14, 1-15, M-2, M-4 y N-5 

(ver Capítulo-8). 
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TABLA-ll.lF: Requerimientos de Calidad para la Reutilización 

de Agua Residual Depurada en Limpieza Viaria con Manejo 

Manual 

1 
Parámetros de Control 

DBO 

DQO 

SST 

P-Total 

N-Total 

PH 

Olor 

Turbidez 

Coliformes Totales 

Coliformes Fecales 

Estreptococos Fecales 

Unidad 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

NTU 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

Valor 

Req.'*' 

<25 

<125 

<35 

<2 

<15 

6 - 9 

No Des 

<20 

<.500 

<.200 

<.200 

Valor 

Obt.'=" 

29'8 

70*3 

20'2 

7'6 

24'3 

7'3 

No Des 

12'0 

6'3X10^ 

1 • 6X10^ 

8'1X10* 

Trat. 1 

Tere*'* 1 

1 

1-14 o 

1-15 + 

M-1 o 

M-4 o 

N-5 

Modelos de tratamientos terciarios 1-14, 1-15, M-1, M-4 y N-5 

(ver Capítulo-8). 

11.2- Justificacidn Técnica de la Normativa con 

Empleo de una Metodología de Evaluación de 

Impactos Ambientales 

En este apartado, empleándose la Metodología 

Hernández Muñoz de evaluación cualitativa de impactos ambien

tales, se presentan las justificativas para las recomendacio

nes, requerimientos de calidad y tratamientos terciarios 

exigidos en la propuesta de normativa. 

Debido a la particularidad del tema, se hizo 

necesario modificar algunos aspectos de la referida metodolo

gía para que fuese posible aplicarla a las finalidades ya 

mencionadas. Con el objetivo de establecer una corresponden

cia entre la terminología utilizada en la normativa y la 
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empleada en los estudios de Impactos ambientales conviene 

explicitar que: 

a) Los tratamientos terciarios propuestos equivalen a los 

"factores de corrección" o "medidas correctoras"; 

b) Los parámetros de control o posibles problemas equivalen 

a los "factores terminales de causas"; 

c) Los valores obtenidos de la caracterización del efluente 

secundario de las plantas investigadas (calidad del agua) 

equivalen a las "causas" en las matrices causas x factores 

ambientales. 

11.2.1 - Definición de los Factores Ambientales 

Para determinación de los factores ambientales, 

afectados por las alteraciones producidas en la reutilización 

del agua residual depurada, se utilizó la lista de chequeo 

del Método de Leopold de identificación de impactos ambienta

les. 

11.2.1.1- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Riego de Campos de Deportes, Patios de Colegios, Parques 

y Jardines con Contacto Público - factores ambientales 

afectados: 

* Atmósfera (microclima) 

* Suelo 

* Vegetación terrestre 

* Fauna terrestre 

* Paisaje 

* Medio humano (calidad de vida, salud y seguridad, distrac

ción) 

11.2.1.2- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Riego de Cementerios, Parques y Jardines con Contacto 

Público Restringido - factores ambientales afectados: 

* Atmósfera (microclima) 

* Suelo 
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* Vegetación terrestre 

* Fauna terrestre 

* Paisaje 

* Medio humano (calidad de vida, salud y seguridad, distrac

ción) 

11.2.1.3- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Láminas de Agua, Fuentes Ornamentales, Fabricación de 

Nieve Artificial, Zonas de Deportes Acuáticos con Contacto 

del Público con el Agua - factores ambientales afectados: 

* Atmósfera (microclima) 

* Agua (habitat acuático, calidad del agua) 

* Vegetación acuática 

* Fauna (terrestre y acuática) 

* Paisaje 

* Medio humano (calidad de vida, salud y seguridad, distrac

ción) 

* Relaciones ecológicas / ecosistema (eutrofización) 

11.2.1.4- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Láminas de Agua, Fuentes Ornamentales, Zonas de Deportes 

Acuáticos con Contacto Público Restringido - factores 

ambientales afectados: 

* Atmósfera (microclima) 

* Agua (habitat acuático, calidad del agua) 

* Vegetación acuática 

* Fauna (terrestre y acuática) 

* Paisaje 

* Medio humano (calidad de vida, salud y seguridad, distrac

ción) 

* Relaciones ecológicas / ecosistema (eutrofización) 

11.2.1.5- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Limpieza Viaria con Empleo de Máquinas Barredoras -

factores ambientales afectados: 

* Paisaje 
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* Medio humano (trabajadores y población: calidad de vida, 

salud y seguridad, distracción) 

11.2.1.6- Reutilización de Agua Residual Depurada 

en Limpieza Viaria con Manejo Manual - factores ambientales 

afectados: 

* Paisaje 

* Medio humano (trabajadores y población: calidad de vida, 

salud y seguridad, distracción) 

11.2.2 - Definición de los Vectores Causa-Efecto 

Los vectores causas son definidos, en este caso, 

a través de los factores terminales de causas o parámetros de 

control de la calidad del agua, expresados por los valores 

medios de los efluentes secundarios de las seis plantas 

depuradoras investigadas (TABLA-11.2A). 

Dependiendo del uso y de sus características, el 

agua producirá alteraciones en los factores ambientales ya 

identificados, denominadas efectos o impactos ambientales, 

que pueden ser evaluados en términos cualitativos o cuantita

tivos. 

11.2.3 - Criterios de Valoración 

La valoración de impactos puede expresarse bien 

referida a cada elemento del medio, o bien globalmente 

mediante lui único valor que resuma la totalidad del impacto 

producido. La valoración por elemento al permitir conocer 

cuales son los impactos que se producen sobre cada uno de 

ellos, informa acerca de que acciones son necesarias modifi

car si se quiere atenuar o evitar tal impacto, o si él es 

inevitable, en que dirección o grado hay que encaminar las 

medidas correctoras. 
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Los métodos basados en la determinación de los 

impactos globales, son útiles para la selección de alternati

vas, sobre todo en niveles de planificación, ya que facilitan 

la elección de la alternativa de mínimo impacto. 

En esta aplicación, debido a su naturaleza, se 

adoptará el método de valoración por elemento (ver TABLAS-

11.2B, 11.2C, 11.2D, 11.2E, 11.2F, 11.2G). 

TABLA-11.2A: Valores Medios de los Efluentes Secundarios de 

las Seis Plantas Depuradoras Investigadas 

P a r é i m e t r o 

T e m p e r a t u r a 

PH 

DBOs 

DQO 

P-PO4'' 

P - T o t a l 

N - T o t a l 

SST 

SDT 

O.D 

Na* 

Ca'* 

Mg'* 

U n i d . 

"C 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

m g / 1 

V a l o r 

1 6 ' 0 

7 ' 3 

2 9 ' 8 

7 0 ' 3 

5 ' 9 

7 ' 6 

2 4 ' 3 

2 0 ' 2 

4 3 3 

3 ' 7 

6 5 ' 9 

6 1 , 1 

1 9 ' 7 

P a r á m e t r o 

TAS 

CEa 

HCO3' 

c i -

T u r b i d e z 

Zn 

Cu 

CT 

CF 

EF 

O l o r 

R . A l q . y 

M a t . F l o t a n t e 

U n i d . 

me/1^/^ 

d S / m 

m g / 1 

m g / 1 

NTU 

m g / 1 

m g / 1 

/lOOml 

/lOOml 

/lOOml 

V a l o r 

1*9 

0 ' 7 

25A'5 

7 1 - 5 

1 2 ' 0 

0 ' 3 1 

O'OO 

6 ' 3 » 1 0 * 

1 ' 6 x 1 0 * 

e ' 1 x 1 0 * 

no des 

i n e x i s 
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TABLA-11.2B: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Riego de Campo de Deportes, 

Patios de Colegios, Parques y Jardines con Contacto Público 

Pai Parámetros 

I o Posibles 

Problemas 

Salinidad 

.CEa (dS/m) 

.SDT (mg/l) 

Permeabilid. 

TAS=0-3 y CEa 

=3-6 

= 6-12 

Toxic. Iones 

.Na* 

R.Superf.(TAS) 

R.Aspers{mg/l) 

.C r (mg/l) 
Riego Superf. 

Riego Aspers. 

.B ( m g / l ) 

E f . D i v e r s o s 

. N - T o t ( m g / l ) 

.HCOaímg/l) 

.SST ( m g / l ) 

.DBOs(mg/l) 

• pH 

Microorqan. 

.CT /lOOml 

.CF /lOOml 

.EF /lOOml 

Metales 

.Zn (mg/l) 

.Cu (mg/l) 

Grado de Restricciones en el Uso 

Ninguno 

<0'7 

<450 

>.0'7 

>.1'2 

>.1'9 

<3 

<70 

<140 

<100 

<1'0 

<15 

<90 

<10 

<10 

6'5 - 8'4 

O 

O 

O 

<2'0 

<0'1 

Moderado 

0*7 

450 

0'7 

1'2 

1'9 

3'0 

2000 

0'2 

0*3 

0'5 

3 

70 

140 

100 

l'O 

15 

90 

10 

10 

-

-

-

-

-

-

-

-

— 

9 

175 

350 

200 

3*0 

30 

500 

20 

20 

O 

o 
o 

2'0 

O'l 

Elevado 

>3'0 

>2000 

<0"2 

<0'3 

<0'5 

>9 

>175 

>350 

>200 

>3'0 

>30 

>500 

20 

• 20 

• 500 

• 100 

- 100 

- 5'0 

- 0*2 

>20 

>20 

>500 

>100 

>100 

>5'0 

>0'2 
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TABLA-11.2C: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Riego de Cementerios, Parques 

y Jardines con Contacto Público Restringido 

Parámetros 

o Posibles 

Problemas 

Salinidad 

.CEa (dS/m) 

.SDT (mg/1) 

Permeabilid. 

TAS=0-3 y CEa 

=3-5 

=6-12 

Toxic. Iones 

.Na* 

R.Superf.(TAS) 

R.Aspers{mg/l) 

.Cr (mg/1) 

Riego Superf. 

Riego Aspers. 

.B (mg/1) 

E f . D i v e r s o s 

. N - T o t ( m g / l ) 

.HC03(mg/ l ) 

.SST (mg/1) 

.DBOs(nig/l) 

.pH 

Microorqan. 

.CT /lOOml 

.CF /lOOml 

.EF /lOOml 

Metales 

.Zn (mg/1) 

.Cu (mg/1) 

Grado de Restricciones en el Uso 

Ninguno 

<0'7 

<450 

>.0'7 

>.1'2 

>.1'9 

<3 

<70 

<140 

<100 

<1'0 

<15 

<90 

<35 

<15 

6'5 - 8'4 

<1000 

<500 

<500 

<2'0 

<0'1 

Moderado 

0'7 

450 

0'7 

1'2 

1'9 

3*0 

2000 

0'2 

0'3 

0'5 

3 -

70 -

140 -

100 -

l'O -

15 -

90 -

35 -

15 -

9 

175 

350 

200 

3'0 

30 

500 

60 

25 

1000 

500 

500 

2'0 

O'l 

2000 

1000 

1000 

5'0 

0'2 

Elevado 

>3'0 

>2000 

<0'2 

<0'3 

<0'5 

>9 

>175 

>350 

>200 

>3'0 

>30 

>500 

>60 

>25 

>2000 

>1000 

>1000 

>5'0 

>0'2 
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TABIiA-11.2D: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Láminas de agua. Fuentes 

Ornamentales, Fabricación de Nieve Artificial y Zonas de 

Deportes Acuáticos con Contacto del Público con el Agua 

Temp.'(2C) 

SST (mg/1) 

DBOs (mg/1) 

P-P04'"(mg/1) 

N-Tot.(mg/l) 

O.D (mg/1) 

Zn (mg/1) 

Cu (mg/1) 

PH 

Olor 

Res.Alg. y 

Mat.Flotante 

Turbidez (mg/1) 

CT /lOOml 

CF /lOOml 

EF /lOOml 

Grado de Restricciones en el Uso 

Ninguno 

<+l'5 

<5 

<5 

<0'2 

<10 

>5 

<0'3 

<0'005 

6 - 9 

no desagrad. 

inexistencia 

<1'0 

O 

O 

O 

Moderado 

+ 1'5 

5 

5 

0'2 

10 

3 

O'S 

O'005 

+ 3'0 

10 

10 

0'4 

15 

5 

l'O 

O'l 

1 

O 

O 

O 

10 

500 

100 

100 

Elevado 

> + 3'0 

>10 

>10 

>0'4 

>15 

<3 

>1'0 

>0'1 

>10 

>500 

>100 

>100 

(1) Variación respecto a la temperatura del agua natural 
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TABLA-11.2E: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Láminas de agua. Fuentes 

Ornamentales y Zonas de Deportes Acuáticos con Contacto 

Público Restringido 

Parámetros 

de 

Control 

Temp.'(2C) 

SST (mg/1) 

DBOs (mg/1) 

P-P04'{mg/1) 

N-Tot.(mg/l) 

O.D (mg/1) 

Zn (mg/1) 

Cu (mg/1) 

pH 

Olor 

Res.Alg. y 

Mat.Flotante 

Turbidez (mg/1) 

CT /lOOml 

CF /lOOml 

EF /lOOml 

Grado de Restricciones en el Uso 

Ninguno 

< + l'5 

<20 

<20 

<0'2 

<10 

>5 

<0'3 

<0'005 

6 - 9 

no desagrad. 

inexistencia 

<10 

<500 

<100 

<100 

Moderado 

+ 1'5 

20 

20 

0'2 

10 

3 

0'3 

O'005 

+ 3'0 

30 

30 

0'4 

15 

5 

l'O 

O'l 

10 

500 

100 

100 

15 

1000 

200 

200 

Elevado 

>+3'0 

>30 

>30 

>0'4 

>15 

<3 

>1'0 

>0'1 

>15 

>1000 

>200 

>200 

(1) Variación respecto a la temperatura del agua natural, 
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TABLA-11.2F: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Limpieza Viaria con Empleo de 

Máquinas Barredoras 

Parámetros 

de 

Control 

DBOs (mg/1) 

DQO (rag/1) 

SST (mg/1) 

P-Tot.(mg/l) 

N-Tot.(mg/l) 

PH 

Olor 

Turbidez{mg/1) 

CT /lOOml 

CF /lOOml 

EF /lOOml 

Grado de 

Ninguno 

<25 

<125 

<35 

<1 

<10 

6 -9 

no desagrad. 

<20 

<1000 

<500 

<500 

Restricciones en el Uso I 

Moderado 

25 - 50 

125 - 150 

35 - 60 

1 - 2 

10 - 15 

20 - 40 

1000 - 2000 

500 - 1000 

500 - 1000 

1 

Elevado I 

>50 I 
>150 

>60 

>2 

>15 

>40 

>2000 

>1000 

>1000 
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TABLA-11.2G: Criterios de valoración para la Reutilización 

del Agua Residual Depurada en Limpieza Viaria con Manejo 

Manual 

Parámetros 

de 

Control 

DBO5 (mg/1) 

DQO (mg/1) 

SST (mg/1) 

P-Tot.(mg/l) 

N-Tot.(mg/1) 

PH 

Olor 

Turbidez(mg/1) 

CT /lOOml 

CF /lOOml 

EF /lOOml 

Grado de 

Ninguno 

<25 

<125 

<35 

<1 

<10 

6 -9 

no desagrad. 

<20 

<500 

<100 

<100 

Restricciones en el Uso | 

Moderado 

25 - 50 

125 - 150 

35 - 60 

1 - 2 

10 - 15 

20 - 40 

500 - 1000 

100 - 200 

100 - 200 

1 

Elevado | 

>50 

>150 

>60 

>2 

>15 

>40 

>1000 

>200 

>200 

11.2.4 - Evaluación Cualitativa 

Para la realización de la evaluación cualitativa 

de los impactos fue utilizado el Método Hernández Muñoz, que 

consiste fundamentalmente en construirse una matriz con las 

causas en las columnas y los factores eunbientales en las 

filas. En las celdas formadas se pone la magnitud del impacto 

correspondiente, que se representa con colores, siendo: 

* Negro (N) = inadmisible legalmente 

* Rojo (R) = impacto crítico 

* Marrón (M)= impacto severo 

* Verde (V) = impacto moderado 

* Azul (A)= impacto admisible 

* Blanco (B)= situación natural. 
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Una vez rellenadas las celdas con los colores 

indicadores, se eliminan las filas y columnas que sólo tengan 

impactos blancos o azules, obteniéndose \ina matriz simplifi

cada, con la cual se hace la elección de las alternativas u 

otros análisis necesarios. 

La evaluación cualitativa de los procesos de 

reutilización está reflejada en las TABLAS-11.2H, 11.21, 

11.2J, 11.2K, 11.2L y 11.2M. 
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TABIiA-11.2H: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual Depurada en Riego de 

Campos de Deportes, Patios de Colegios, Parques y jardines 

con Contacto Público 

F . A m b i e n t a l e s 

X 

C a u s a s 

S a l i n i d a d 

CEa 

SDT 

Permeabil idad 

Toxicidad 

de 

Iones 

Efectos 

Diversos 

Microorga

nismos 

Metales 

Na* 

ci-

B 

N - t 

HCO3 

SST 

DBO 

PH 

CT 

CF 

EF 

Zn 

Cu 

I 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

I I 

A 

A 

A 

A 

A 

-

V 

V 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

B 

I I I 

A 

A 

A 

A 

A 

-

V 

V 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

B 

IV 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

A 

M 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

V 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

V 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

V í a 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

V 

M 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

VI 

VI b 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

V 

A 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

1 VIc 1 

B 1 

B 1 

^ 1 
B 1 

B 1 

-

B 1 

B 1 

V 1 

M 1 

B 

M 

M 

M 

A 1 

B 

Factores ambientales: I = Atmósfera; II = Suelo; 111= Vegeta

ción Terrestre; IV = Fauna Terrestre; V = Paisaje; VI = Medio 

Humano {VIa= calidad de vida; VIb= salud y seguridad; VIc= 

distracción). 
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TABLA-11.2I: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual Depurada en Riego de 

Cementerios, Parques y jardines con Contacto Público Restrin

gido 

F . A m b i e n t a l e s 

X 
Causas 

Salinidad 

CEa 

SDT 

Permeabilidad 

Toxicidad 

de 

Iones 

Efectos 

Diversos 

Microorga

nismos 

1 Metales 

Na* 

ci-

B 

N - t 

HCO3 

SST 

DBO 

PH 

CT 

CF 

EF 

Zn 

Cu 

I 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

I I 

A 

A 

A 

A 

A 

-

V 

V 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

B 

I I I 

A 

A 

A 

A 

A 

-

V 

V 

A 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

B 

IV 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

A 

M 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

V 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Vía 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

A 

M 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

VI 

Vlb 

B 

B 

B 

B 

B 

-

B 

B 

A 

A 

B 

M 

M 

M 

A 

B 

VIC 1 

B 1 

B J 
B J 

B 1 

B 1 

1 

B 1 

^ J 
A 1 

M 

^ 1 
M 1 

M J 

M 

A 

B 

Factores ambientales: I = Atmósfera; II = Suelo; 111= Vegeta

ción Terrestre; IV = Fauna Terrestre; V = Paisaje; VI = Medio 

Humano (VIa= calidad de vida; VIb= salud y seguridad; VIc= 

distracción). 
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TABIiA-11.2J: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual Depurada en Láminas 

de Agua, Fuentes Ornamentales, Fabricación de Nieve Artifi

cial y Zonas de Deportes Acuáticos con Contacto del Público 

con el Agua 

F.Amb. 

C a u s a s 
r 

Temper. 

SST 

DBO 

P-PO4'-

N-Total 

O.D 

Zn 

Cu 

PH 

Olor 

Res.Alq. 

Turbidez 

CT 

CF 

EF 

I 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

I I 

H a 

A 

M 

M 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

I l b 

B 

M 

M 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

I I I 

A 

M 

M 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

A 

A 

A 

IVa 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

V 

B 

A 

A 

A 

B 

M 

M 

M 

IV 

IVb 

A 

M 

M 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

V 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

A 

M 

B 

B 

B 

Vía 

A 

M 

M 

M 

M 

A 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

VI 

Vlb 

A 

M 

M 

M 

M 

A 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

VIc 

A 

M 

M 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M 

1 
vil 1 

A 1 

A 1 
A 1 

M 1 

M 1 

A 1 

B 

B 

A 

^ 1 
A 1 

A 1 

A 1 

A 1 

A 

Factores ambientales: I = Atmósfera; II = Agua (IIa= habitat; 

IIb= calidad); III = Vegetación Acuática; IV = Fauna (IVa= 

terrestre; IVb= acuática); V = Paisaje; VI = Medio Humano 

(VIa= calidad de vida; VIb= salud y seguridad; VIc= distrac

ción); VII = Ecosistema. 

294 



TABLA-11.2K: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual Depurada en Láminas 

de Agua, Fuentes Ornamentales y Zonas de Deportes Acuáticos 

con Contacto Público Restringido 

1 F.Amb. 

X 

C a u s a s 

1 Temper. 

IsST 

DBO 

P-PO^'" 

N-Total 

O.D 

Zn 

Cu 

PH 

Olor 

Res.Alq. 

Turbidez 

CT 

CF 

EF 

I 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

I I 

H a 

A 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

A 

A 

A 

I l b 

B 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

M 

M 

M 

I I I 

A 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

A 

A 

A 

IVa 

A 

V 

B 

B 

B 

B 

V 

B 

A 

A 

A 

B 

M 

M 

M 

IV 

IVb 

A 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

M 

M 

M 

V 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

A 

V 

B 

B 

B 

Vía 

A 

V 

V 

M 

M 

A 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

M 

M 

M 

VI 

Vlb 

A 

V 

V 

M 

M 

A 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

M 

M 

M 

VIc 

A 

V 

V 

M 

M 

V 

V 

B 

A 

A 

A 

V 

M 

M 

M 

VII 1 

A 1 

A 1 

A 1 

M 

M 

. 

B 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 1 

A 

Factores ambientales: I = Atmósfera; II = Agua (IIa= habitat; 

IIb= calidad); III = Vegetación Acuática; IV = Fauna (IVa= 

terrestre; IVb= acuática); V = Paisaje; VI = Medio Humano 

(VIa= calidad de vida; VIb= salud y seguridad; VIc= distrac

ción); VII = Ecosistema. 
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TABLA-11.2L: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual en Limpieza Viaria 

con Empleo de Máquinas Barredoras 

F . A m b i e n t a l e s 

X 

C a u s a s 

DBO 

DQO 

SST 

P - T o t a l 

N - T o t a l 

pH 

O l o r 

T u r b i d e z 

C o l i f . T o t a l e s 

C o l i f . F e c a l e s 

E s t r e p . F e c a l e s 

P a i s a j e 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

C.Vida 

V 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

M e d i o 

Salud 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

Humano 

D i s t r . 

V 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

1 Trabaj. 

V 

A 

A 1 

A 1 

A 1 

A 1 
A 

A 

M 

M 

M 
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TABLA-11.2M: Matriz de Evaluación Cualitativa de Impactos 

para la Reutilización del Agua Residual en Limpieza Viaria 

con Manejo Manual 

F . A m b i e n t a l e s 

X 

C a u s a s 

DBO 

DQO 

SST 

P - T o t a l 

N - T o t a l 

PH 

O l o r 

T u r b i d e z 

C o l i f . T o t a l e s 

C o l i f . F e c a l e s 

E s t r e p . F e c a l e s 

Pa i sa j e 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

C.Vida 

V 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

Medio 

Salud 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

Humémo 

D i s t r . 

V 

A 

A 

M 

M 

A 

A 

A 

M 

M 

M 

1 T r a b a j . 

V 

A 

A 

A 

A 1 

A 1 

A 1 
A 

M 

M 

M 

11.2.5 - Definición de los Factores de Corrección 

Uno de los objetivos fundamentales de la evalua

ción cualitativa en este estudio es la definición de las 

medidas correctoras necesarias para atenuar los impactos 

sobre determinados factores ambientales. En este caso, estas 

medidas significan añadir tratamientos terciarios al efluente 

de las plcuitas depuradoras. En la TABLA-11.2N están resumidos 

los factores de corrección según los tipos de reutilización. 
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TABLA-11.2N: Factores de Corrección Necesarios Conforme el 

Tipo de Reutilización 

Tipo de Reutilización 

.Riego de campo de deportes, 

patios de colegios, parques y 

jardines con contacto público 

Tratamiento Terciario 
^E^BSBKBniasassBaiB^Hiii^^H^BBiKEaaaBSaaBaBBeaHS^B^HB 

Modelos: 1-3 + M-1 (o 

M-4, o N-5). 

Riego de cementerios, parques y 

jardines con contacto piíblico 

restringido 

Modelos: 1-4 (o 1-5) 

+ M-2 (o M-4, o N-5) 

.Láminas de agua, fuentes orna

mentales, fabricación de nieve 

artificial y zonas de deportes 

acuáticos con contacto del pú

blico con el agua 

Modelos: M-5 + 1-9 + 

M-3 (o N-6). 

.Láminas de agua, fuentes orna

mentales, zonas de deportes 

acuáticos con contacto público 

restringido 

Modelos: 1-6 (o 1-7, 

o 1-13) + M-1 (o M-4, 

o N-5). 

5.Limpieza viaria con empleo de 

máquinas barredoras 

Modelos: I-14(o 1-15) 

+ M-2 (o M-4, o N-5) 

6.Limpieza viaria con manejo ma

nual 

Modelos: 1-14(o 1-15) 

+ M-1 (o M-4, o N-5) 

Los modelos de tratamientos terciarios están desglosados en 

el Capítulo-8. 
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y Proyecto Rondón 

Julio/1979 

Enero/1978 

Participación en la "3ia Reunión Anual de 
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J\mio/1973 Participación en Concurso de Monografía "La 
SUDENE y el Desarrollo del Nordeste", 1« 
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Rio Grande do Norte, en Brasil 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte, en Brasil 
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1990 a 1991 : Coordinator de Extensión Universitaria del 
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1983 a 1984 : Director de Asuntos Culturales del Club de 
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1981 a 1983 : Becario del CNPq (Consejo Nacional de 
Investigación), para realización del Curso de Master en 
Ingeniería Química en la Universidade Federal da Paraíba, en 
Brasil 

1980 a 1981 : Coordinator de Extensión Universitaria del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, en Brasil 

Desde 1979 : Profesor del Centro de Tecnología/Departamento 
de Ingeniería Mecánica de la Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte de las asignaturas: FÍSICA TÉCNICA, MECÁNICA 
GENERAL II, ESTÁTICA APLICADA, MECÁNICA DE LOS FLUIDOS, 
FENÓMENOS DE TRANSPORTES Y MECÁNICA DE LOS FLUIDOS 
AVANZADAS (Postgrado) 

6. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Julio/1994 : "Estudio de Semejanza de un Decanto-Digestor-
Filtro Biológico para el Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas, Construido en Escala de Leiboratorio", III Congreso 
de Ingeniería Mecánica del Norte-Nordeste, en Belém-PA, Brasil 

Juxiio/1994 : "Estudio Comparativo de Costos de Construcción 
entre Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales para 
Pequeñas Comunidades", VI Simposio Luso-Brasileño de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Florianópolis-SC, Brasil 

Sept./1993 : "Estudio Preliminar del Comportamiento 
Hidrodinámico de un Sistema Decanto-Digestor-Filtro 
Biológico", 172 Congreso Brasileño de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental , en Natal-RN, Brasil 

Julio/1993 : "Metodología Experimental para Trazado en 
Decanto-Digestor Anaerobio", 45* Reunión Anual de la Sociedad 
Brasileña para el Desarrollo de la Ciencia, en Recife-PE, 
Brasil 



Marzo/1992 : "Estudio Preliminar en Laboratorio del Sistema 
Decanto-Digestor-Filtro Biológico", 12 Simposio ítalo-
Brasileño de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, en Rio de 
Janeiro-RJ, Brasil 

1988 : "Propuesta de un Programa de Saneamiento y 
Alcantarillado para la Ciudad de Itapissiima-PE", Brasil 

1988 : "Sistemas de Alcantarillas de las Villas Sao 
José do Bola y Giral Dantas", en Panelas-PE, Brasil 

1987 : "Sistema de Alcantarillado de la Comunidad 
Planeta dos Macacos", en Recife-PE, Brasil 

1987 : "Plano de Saneamiento y Alcantarillado para la 
Ciudad de Catende-PE", Brasil 

Ago8to/1984 : "Caracterización de Polvo, través de la Área 
Específica - Aplicación a Suelos Lateríticos de la Región 
Nordeste del Brasil", Tesis de Master presentada al Programa 
de Postgrado en Ingeniería Química de la Universidade Federal 
da Paraíba, Brasil 

Yo declaro para cualquier fin que las infomaciones aquí 
contenidas son verdaderas. 

Madrid, 15 de septiembre de 1995 

Fdo. Luiz 
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En la reunión celebrada por la Comisión de Doctorado del 
Departamento de Ordenación del Territorio Urbanismo y Medio Ambiente 
de la E.T.S. de I. de Caminos, Canales y Puertos, de esta Universidad, el 
día 14 de Noviembre de 1.995 fue aceptado el Título de Tesis propuesto 
por Ud. para realizar su Tesis Doctoral asi como nombrado Director de 
la misma a D. Aurelio Hernández Muñoz.-

Madrid, 5 de Diciembre de 1.995 
EL SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Y DOCTORADO 

Sr. D. Luiz Pereira de Brito.-
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En la reunión celebrada por la Comisión de Doctorado del 
Departamento de Ordenación del Terr i tor io Urbanismo y Medio 
Ambiente de la E.T.S. de I. de Caminos, Canales y Puertos, de esta 
Universidad, el día 8 de Noviembre de 1.995 fue nombrado Vd. 
Director de la Tesis Doctoral que D. Luiz Pereira del Brito 
presentó sobre el tema: 

"INVESTIGACIÓN SOBRE REUTILIZACION DE AGUAS 
RESIDUALES PARA FINES RECREATIVOS Y LIMPIEZA VIARIA, CON 
VISTAS A JUSTIFICAR UNA PROPUESTA DE NORMATIVA." 

Madrid, 7 de Diciembre de 1.995 
EL SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
Y DOCTORADO 

V 

Sr. D. Aurelio Hernández Muñoz. 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
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enero 1994 D. 5 

con D.N.I. o Pasaporte n° CF39O015 

PlSLza REPÚBLICA DEL ECUADOR U 

c alTe n" - -̂ - piso 
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_con, domicilio en MADRID 

29 C E s c . "A" 

alumno del Programa de doctorado titulado-íCEsiiüM.DE.jjQs.HEaiDuos 

SOLIDOS Y LÍQUIDOS, URBANOS E INDUSTRIALES" 

EXPONE: Que desea proponer el Proyecto de Tesis Doctoral titulado: 

J'INVESTIGACION SOBRE REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES PARA FINES RECREA

TIVOS Y LIMPIEZA VIARIA, CON VISTAS A JUSTIFICAR UNA PROPUESTA DE NORMATIVA" 

un resumen del cual se adjunta (Introducción, objetivos previsto, plan de 
desarrollo, medios y bibliografía) y cuyo director/es serán/n: 

n AURELIO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

Doctor 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

en su calidad de CATEDRÁTICO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

SOLICITA: Sea aceptado dicho Proyecto de Tesis Doctoral. 

Madrid, a 26 de octubre 19 95 

Acepto la dirección/de la Tesis 
V avalo su interés/y v/abilidad 

El Director/e^/tfe/Tesis 

r̂. DIRECTOFyDtL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL; ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO./URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

'JNIVERSIDAB POLITÉCNICA DE MADRID 



Acta de la reunión del Consejo de Dirección del Departamento celebrada el día 8 de 
Noviembre de 1995 

Asistentes: 

Prof. Aurelio F. Hernández 
Prof. Enrique J. Calderón 
Prof. Javier Diez 
Prof. Rosa M. Arce 
Prof. Pedro Suarez Bores 
Prof. Javier Valero Calvete 

1. Informe sobre Plaza de Prof. Asociado para el Departamento. 

Abre la sesión el Director indicando que se ha jubilado el Prof. Asociado D. Mariano 
Santos Comendador. A la convocatoria para su sustitución se han presentado 4 
solicitudes. Dos de ellas, las correspondientes a los Sres. Abad Balboa y Gil López 
no son consideradas por no cumplir la norma reglamentaría de haber ejercido 
actividad profesional durante al menos tres años últimos. Entre las dos restantes se 
dQcide proponer a Doña Piedad Capilla MalParredona por considerar su curriculum 
adecuado, y no así el del otro candidato D. Miguel Ángel Ruiz Huerga. 

2. Solicitudes de Tesis Doctorales 

Se acuerda aceptar las solicitudes de Tesis Doctorales siguientes: 

Investigación sobre utilización de aguas residuales para fines recreativos 
y limpieza viaría, con vistas a justificar una propuesta de normativa. 

propuesta por D. Luiz Pereira de Bríto, y dirigida por el Prof. Aurelio F. Hernández 
vMuñoz. 

Investigación sobre optimízactón de lodos para mejoramiento de suelos 
agrícolas 

propuesta por D. Glicerío Eduardo Torres Can'anza, y dirigida igualmente por el Prof. 
Hernández Muñoz. 

3. Cursos de Doctorado 

Se acuerda comenzar las ciases de Doctorado el próximo día 16 de Noviembre 

4. Ruegos y preguntass 

El Prof. Valero Calvete indica que el propuso una asignatura de Doctorado y que no 
ha sido anunciada. El Director señaliei que ha podido ser una omisión y se encarga 
de averiguarío. 



El Secretario señala que se ha recibido una nota del Administrador Sr. Martínez 
Recuero fijando como plazo límite para cursar facturas con cargo al presupuesto del 
año en curso el próximo día 20 de Noviembre. Por ello se acuerda convocar a la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos para el lunes día 13 a las 13h., con el 
fin de repartir los remanentes no gastados de dicho presupuesto. 

y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 14.15 horas. 

El Secretario VOBo B Director 
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1.Introducción 

1.1 - Orígenes Posibles de las Aguas Residuales Urbanas a Reu-
tilizar 

Los vertidos de aguas residuales urbanas posibles de 
reutilización, considerados en ese estudio, son los procedentes 
de los tratamientos primarios y de los tratamientos secundarios 
biológicos. 

La Directiva 91/271-CEE del Consejo de Ministros de las 
Comunidades Europeas, de fecha 21 de mayo de 1991, publicada en 
el Diario Oficial con el n2 L 135/40, que fija el marco para el 
tratamiento de las aguas residuales en Europa durante las 
próximas décadas, define como: 

a)Tratamiento Primario: el tratamiento de aguas 
residuales urbanas mediante un proceso físico y/o químico que 
incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 
procesos en los que la DBOs de las aguas residuales que entren se 
reduzca por lo menos un 20% antes del vertido y el total de 
sólidos en suspensión en las aguas residuales de entrada se 
reduzca por lo menos en un 50%. 

b)Tratamiento Secundario: el tratamiento de aguas 
residuales urbanas mediante un proceso que incluya, por lo 
general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, 
u otro proceso en el que se respeten los requisitos presentados 
a continuación en el Cuadro 1. 

Existen dos procesos convencionales de tratamiento 
secundario biológico: los Fangos Activos y los Lechos Bacteria
nos. En eses tipos de tratamiento se emplean cultivos biológicos 
para conseguir una descomposición aeróbica y oxidación de la 
materia orgánica, pasando a compuestos más estables. 



Cuadro 1: Requisitos para los Vertidos Procedentes de 
Instalaciones de Tratcuniento de Aguas Residuales Urbanas Sujetos 
a lo Dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Directiva 91/271-CEE. 
Se Aplicará el Valor de Concentración o el Porcentaje de 
Reducción. 

Parénwtit» ConoMiCfttciofi 

PorocntaJ* 
iMnimo 09 

raduccMnd) 
MMtodo da m«did« 

darvfarancía 

Demanda bioquímica 
da oxlgano (DBO 5 
a 20°C) sin nitrifi-
cación 

25 mg/l O2 70-90 

40 da conformidad 
con al apañado 2 
dai articulo 4 

Muastra homogenaizada, sin filtrar ni da-
cantar. Datarminacíón dal oxigano di-
•ualto antas y daspués da 5 días da ÍCKU-
bación a 20°C ±1"C. an complata oscu
ridad. 
Aplicación da un inhibidor do la nitri-
ficación. 

Oamanda química 
da oxigano (DQO) 

125 mg/l O2 76 
Muastra homoganaizada, sin filtrar ni 
dacantar. 
Olcromato potásico. 

Total da sólidos an 
suspansión 

35 mg/l O) 

35 da confor
midad con al-
apartado 2 dal 
articulo 4 
(más da 
10.000 a-h) 
60 da confor
midad con al 
apartado 2 dal 
articulo 4 (da 
2.000 a 

10.000 a-h) 

90 (31 

90 da conformidad 
con al apartado 2 
dal articulo 4 
(más da 
10.000 a-h) 

Filtración da una muastra raprasan-
tativa a través da una mambrana da 
filtranta da 0,45 mieras. Sacado a 
106"Cvpasaia 
Cantrifugación da una muastra ropra-
santativa (duranta 5 minutos como 
mínimo, con una acalaración madia 
da 2.800 a 3.200 g), mctáo a 105<>C 
ypasaia. 

Los análisis da vertidos procadantas da fosos do farmantación sa llavarán a cabo sobra muestras filtra
das; no obstante, la concentración de sólidos totales en suspensión en las muestras de aguas sin filtrsr no 
deberán superar los 150 mg/l. 

(1) Reducción relacionada con la carga del caudal de entrada. 
(2) Este parámetro puede sustituirse por otro: cartwno orgánico total (COT) o demanda total de oxigeno 

(OTO), si puede establecerse una correlación entre DBO 5 y el perámetro sustitutivo. 
(3) Este requisito es optativo. 

Fuent«: Hernández Muñoz, A.F. (1994) 



Aunque los dos métodos se basan en la acción de los 
microorganismos aerobios, para llevar a cabo la descomposición, 
existe entre ellos una diferencia operacional explicada a seguir. 

Los Fangos Activos constituyen actualmente los más 
comunes de los procesos biológicos de tratamiento secundario de 
agua residual. Son procesos aerobios de biomasa suspendida que 
consiguen una concentración relativamente alta de microorganismos 
mediante la recirculación de fangos. Estos microorganismos 
convierten los constituyentes orgánicos biodegradables del agua 
residual y algunas fracciones inorgánicas en nueva masa celular 
y subproductos, los cuales pueden ser eliminados del sistema. 

Un sistema de Fangos Activo básico consiste en una 
serie de componentes relacionados entre si: 

# Una balsa de aeración simple o múltiple, diseñada para que se 
produzca una mezcla completa del caudal, o un flujo pistón, o 
bien situaciones intermedias que proporcionen un tiempo de 
retención hidráulico desde O'5 hasta 24 horas o más. 

# Una fuente de oxígeno y el equipo necesario para dispersar el 
aire atmosférico o presurizado o el aire enriquecido en oxígeno 
en balsa de aeración a un ratio suficiente como para mantener el 
sistema aerobio (aireación). 

# Un método para mezclar el contenido del digestor de forma que 
los MLSS (cantidad de sólidos en suspensión del líquido mezcla) 
se encuentren en suspensión (agitación). En algunos digestores 
un único dispositivo cumple las funciones de aireación y 
agitación. 

# Un clarificador para separar por decantación los MLSS (flocules 
y sobrenadantes). 

# Recirculación de parte de los MLSS decantados a la balsa de 
aeración. Es necesario para mantener la edad del fango y la 
cantidad de bacterias. 

# Eliminación del fango en exceso del sistema (MLSS), que 
pasarían a la línea de fangos. 



Los Lechos Bacterianos han sido históricamente 
considerados como bueno tratamiento secundario. Son considerados 
adecuados en el tratamiento de agua residual urbana cuando se 
requiere una calidad del vertido entre 20 y 45 mg/1 DBO+TSS. 

El principio de funcionamiento de un Lecho Bacteriano, 
denominado también Filtro Bacteriano, consiste en hacer caer el 
agua a tratar, previamente decantada, en forma de lluvia, sobre 
una masa de material de gran superficie específica, que sirve de 
soporte a los microorganismos depuradores, los cuales forman en 
la misma un filtro o película de mayor o menor espesor. Según la 
naturaleza del material utilizado pueden distinguirse: 

# Lechos bacterianos de relleno tradicional. En este caso, se 
utiliza, como material de relleno, puzolana, coque metalúrgico 
o piedras silíceas trituradas; 

# Lechos bacterianos de relleno de material plástico. 

Cualquiera que sea el material, todos los lechos 
bacterianos funcionan según los mismos principios.Se efectúa una 
aeración, generalmente por tipo natural, y a veces por ventila
ción forzada. Esta aeración tiene por objeto aportar, a la masa 
del lecho, el oxígeno necesario para mantener los microorganismos 
en un medio aerobio. 

Las sustancias contaminantes del agua y el oxígeno del 
aire se difunden a través de la película biológica, hasta los 
microorganismos asimiladores al mismo tiempo que se eliminan en 
los fluidos los subproductos y el gas carbónico. 

Según el espesor de la película, puede desarrollarse, 
bajo la capa aerobia, una capa anaerobia. Esta película biológica 
o mucílago, contiene bacterias heterótrofas, generalmente 
próximas a la superficie, y autótrofas cerca del fondo. Se 
observa frecuentemente la presencia de hongos (Geotricium) en las 
capas superiores, y de algas verdes en la superficie. 



1.2 - La Importancia de la Reutilización del Agua Residual 

El agua es la sustancia más abundante en la superficie 
de la tierra, incluido ahí las aguas de los mares, lagos, ríos 
y del subsuelo. Hay un volumen estimado de 1'35 X 10* Km' de 
agua, pero solamente 3'0 X 10' Km' de agua dulce, por tanto 0*02% 
del total, y sólo un O'01% es accesible y apta para el consumo 
del ser humano. 

El agua se ha convertido ya en un bien de interés 
geopolítico primordial. Quizás por esta razón, el Banco Mundial 
cuenta desde 1993 con una área dedicada exclusivcunente a estudiar 
su reparto internacional. La ONU calcula que alrededor de 2.000 
millones de personas viven en áreas con escasez crónica de agua, 
y que cada año muren en torno de 10 millones de personas por 
consumir agua contaminada. 

La mejoría de la calidad de vida va acompañada de un 
incremento en la demanda de agua de buena calidad para los 
sectores urbanos. Esto implica una creciente presión sobre 
fuentes de agua a veces limitadas. El avunento del nivel de vida 
trae también consigo una mayor conciencia y responsabilidad por 
el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. 
Estos factores han forzado a muchas comunidades a desarrollar la 
depuración de sus aguas residuales urbanas y a considerar, en 
algunos casos, la reutilización de estas aguas depuradas. 

En consecuencia de sus innegables atractivos de orden 
ecológica (reciclaje de nutrientes, control de la contaminación) 
y económica (economía de abonos, fuente alternativa de agua), la 
reutilización de aguas residuales tiene en los últimos veinte 
años despertado más y más la atención de las autoridades 
sanitarias, agricultores, científicos y otros sectores. Los 
ejemplos en todo el mondo van desde la reutilización planeada 
como parte de políticas gubernamentales de optimización de 
recursos hidricos hasta las prácticas espontáneas por parte de 
pequeños agricultores con riesgos serios de salud pública. 



En España hay proyectos de reutilización que datan de 
los años sesenta (reutilización de las aguas residuales de la 
Ciudad de Cartagena), pero la mayoría de los planes de depuración 
y de reutilización se han realizados en los últimos quince años. 
A pesar de la importancia económica y social del agua residual 
depurada, no existe prácticamente normativa legal sobre su 
reutilización. La Ley Estatal de Agua (Ley 29/85, 2 de agosto) 
establece tan solo unos cañones de vertidos para las aguas 
residuales y el Reglamento de esta misma Ley (R.D. nfi 849/86, 11 
de abril, Art.272) delega a los organismos de cuenca y a las 
autoridades sanitarias los controles de la reutilización. 

La limitación de fuentes de aguas naturales, principal
mente en regiones sometidas a largos periodos de sequías y 
entorno de las grandes ciudades, la posibilidad de poder disponer 
de una fuente alternativa de agua para uso en determinadas 
actividades, los bajos costes para su obtención en las salidas 
de plantas depuradoras, la necesidad creciente de control de la 
contaminación ambiental y de protección de la salud pública, son 
algunos de los factores que demuestran la importancia de la 
reutilización de las aguas residuales y de su reglamentación. 

2.Objetivos Previstos 

12) Caracterización de los vertidos procedentes de 
tratamientos primarios y secundarios biológicos; 

2fi) Determinación de las características precisas de 
los vertidos en función de los usos; 

3S) Descripción de los sistemas empleados para que los 
vertidos atiendan a los requisitos para usos urbanos(recreativos 
y limpieza viaria); 



42) Evaluación de las posibilidades técnicas y 
económicas en el empleo de cada sistema; 

52) Generación de la propuesta de normativa que regule 
la reutilización de aguas residuales urbanas tratadas para fines 
recreativos y limpieza viaria. 

3.Plan de Desarrollo 

Para el desarrollo de la Tesis Doctoral propuesta en 
el presente proyecto serán necesarias las siguientes etapas: 

19) Información genérica sobre los temas investigados: 

Planteamiento de la cuestión de la limitación de 
los recursos hidráulicos, la evolución de la demanda, la 
contaminación del agua y la necesidad de la reutilización del 
agua tratada en distintas actividades. 

29) La técnica en el momento actual: 

Revisión bibliográfica sobre los procesos de 
tratamientos primarios y secundarios biológicos de aguas 
residuales urbanas y sobre las legislaciones/normativas que 
regulan la reutilización de agua residual tratada en España y en 
otros países. 

39) Metodología de la Investigación: 

Características de los vertidos de estaciones 
depuradoras de aguas residuales elegidas para la investigación; 

Descripción de las estaciones depuradoras utiliza
das, aparatos y métodos empleados en la caracterización de los 
vertidos; 



Planificación de ensayos (programación, puntos de 
muestreo, frecuencia/ trabajos de campo, etc..) necesarios para 
justificación de artículos propuestos en la normativa. 

4») Elaboración de propuesta de normativa de reutiliza
ción de agua residual tratada para fines urbanos (recreativos y 
limpieza viaria). 

5*) Justificación técnica de cada artículo y apartado 
propuesto en la normativa. 

6*) Presentación y discusión de la normativa propuesta. 

7*) Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

A.Medios 

Las características del presente Plan de Tesis, obligan 
al empleo de datos reales procedentes de estaciones depuradoras 
de aguas residuales en explotación. A este efecto se deberá 
obtener un permiso de la Empresa Pública Canal Isabel II, para 
analizar datos, recoger muestras, realizar mediciones, etc..en 
estaciones depuradoras elegidas en funcionamiento. 

El soporte de Bibliotecas de las Universidades 
Españolas, Centros de Investigación y otras entidades públicas 
será imprescindible para la revisión bibliográfica. 

Además, se contará con el indispensable apoyo del 
Laboratorio de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria de la E.T.S.I 
de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, en termos de instrumen
tación, reactivos, medios de cultura, etc..para la realización 
de los ensayos necesarios. 
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DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de 8 de didembre de 1975 

relativa a la calidad de las aguas de baño 

(76/160/CEE) 

ELtüNSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y. en panicular. sus artículos 100 y 235, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Visto el diaamen del Parlamento Europeo('); 

Visto el dictamen del Comité económico y-iíócÉil(2); • 

Considerando que la protección del medio ambiente y de la 
salud pública exige reducir la contaminación de las aguas 
de baño.yide la protección de é$fas«itpecto 4f'Upa.ulterior 
degradación; 

Considerando q\£e es necesaríouTl control de las aguas de' 
baño para alcanzar, en el funcionamiento del mercado co
mún, los objetivos de la Comunidad en el ámbito de la me
jora de las condiciones de vida^ del desarrollo armónico de 
las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad 
y de una expansión permanente y equilibrada; 

Considerando que en este^mbito existen determinadas dis
posiciones legales. reglamentahasi>>adTBÍnistFativas de los 
Estados miembros que tienen una incidencia direoa sobre 
el funcionamiento del mercado común, pero que los pode
res de acción necesarios en la materia no han sido {:>revisTos 
en erTratado; • 

Considerando que el Programa de acción de las Comunida
des Europeas en materia de medio ambiente (}) prevé el 
establecimiento en comúb'de objetivos de calidad que fijen 
los diferentes requisitos que debe reunir un medio y, en 
particular, la definición de lo$ parámetros válidos para el 
agua, incluida el agua de baño; ' 

" "Conside'ra'ñdo" qüé~pará a&ützzT "dTcRós óbjélívWde" dflF' 
dad de los Estados miembros deberán fijar valores límite 
correspondientes a determinados parámetros; que las 
aguas de baño deberán ajustarse a esos valores en un plazo 
de JO años a partir de la notifiadóii de U ptwenteJJirec-

- tiva; ... 

Considerando que es necesario prever que las aguas de ba-
r.r^ño se..considerarán. en determinadas condiciones, oonfor-

"mes con lois valores de los parámetros correspondientes, in-
' i-''''̂  cluso cuando un determinado porcentaje de muestras reco
cí rv.> gida6:<luraiite.la)temporada balnearia no respete los limites 

especificados en el Anexo; 

Considerando que para alcanzar cierta flexibilidad en la 
aplicación de la presente Direaiva, los Estados mieinbios 
deberán contar' 'cónila posibiHdad' de pfeVef'fexcépcioiMrf; 
que. sin embargo; este eiñsepcioües'itb podriiiígitoraFlíb 
obligaciones qué imponr la protección de h-sahid publica; 

Considerando que los progresos de la técnica requieren una 
adaptación rápida de las prescripciones técnicas definidas 
en el Aiiexo; que para facilitar la aplicación de las medidas 
necesarias a tal fin, es Conveniente prever un proÜédúnien-
to por d que se establezca uiu estrecfia cooperación entre 
los Estados mieitibros y la Comisión en el senp de uii Comi
té para la adaptacióii al progreso téciiico; ^̂^ 

Considerando que la opinión pública manifiesu un crecien
te interés por las cuestiones relativas al medio ambiente y a 
la mejora de su calidad; queVpor tamo; es cóiívéniehte'iih' 
formarle de manera objetiva acerca de'Mt -CUBÓMÍ étí» 
aguas'de baño,' • '^ '•"••̂  •''• •••"••''••--'•^•"••^ 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTTVA: 

Artkuh 

(')DOn"CI28de9.6. 1975. p. 13. 
(•) D O n" C 286 de 15. 12. 1975. p. 5. 
(') D O n"̂  C l 12 de 20. 12. 1973. p. 3. 

1 1 4 

I. La présente Directiva se refiere a Ja-tiütdad de las 
aguas de baño, con excepción de las aguas'destinadas a 
usos terapéuticos y de las aguas de piVina. 

Con arreglo a la presente Directiva, scentendeii por: 
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a) «aguas de baño» las aguas o parte de estas, continenta
les, corrientes o estancadas, así como el agua de mar, 
en las que el baño: 

— esté expresamente autorizado por las autoridades 
competentes de cada Estado miembro, o 

— no esté prohibido y )e practique habitualmente por 
un número importante de bañistas; 

2. Los Estados miembros velarán porque las zonas de 
baño habilitadas especialmente a tal fin que creen las auto
ridades competentes de los Estados miembros después de 
la notificación de la presente Direaiva, los valores previs-

jos en el Anexo se cumplan desde la apertura para el baño. 
No obstante, en las zonas de baño creadas en los dos años 
siguientes a dicha notificación no será necesario cumplir 
esos valores hasta el final de éste período. 

b) «zona de baño» el lugar donde se encuentren las aguas 
de baño; 

^) «temporada de baño» el período durante el cual sea 
previsible una afluencia importante de bañistas, te
niendo en cuenta las costumbres locales, incluidas las 
eventuales disposiciones locales relativas a la práctica 
del baño, así como las condiciones meteorológicas. 

3. En casos excepcionales, los Estados miembros podrán 
conceder excepciones en lo que se refiere al plazo de diez 
años previsto en el párrafo 1. Las justificaciones de estas 
excepciones, basadas en un plan de gestión de las aguas 
dentro de la zona de que se trate, deberán notificarse a la 
Comisión a la mayor brevedad y a más tardar en un plazo 
de seis años desde la notificación de la presente Direaiva. 
La Comisión procederá a un examen en profundidad de 
estas justificaciones y, en su caso, presenurá al Consejo 
propuestas adecuadas al respectar* 

Anículo 2 

}-os parámetros físicos-químicos y microbiológicos aplica
bles a las aguas de baño figuran en el Anexo que es parte 
""egrame de la presente Directiva. 

Anículo 3 

4. En lo que se refiere al agua de mar próxima a fronte
ras, y a las aguas que atraviesen fronteras e influyan en la 
calidad de las aguas de baño de otro Estado miembro, los 
Estados ribereños determinarán de manera concertada las 
concecuencias que deban deducirse de los objetivos de cali
dad comunes establecidos para las zonas^e baño. 

' Los Esudos miembros fijarán, para todas las zonas de 
año o para cada una de ellas, los valores aplicables a las 

'Ruas de baño en lo que respeaa a los parámetros que se 
'"<*'can en el Anexo. 

La Comisión podrá panicipar en dicha concertación. 

Articulo 5 

n lo que se refiere a los parámetros para los que no figure 
'̂ngün valor en el Anexo, los Estados miembros podrán no 
''*r valores en aplicación del párrafo primero en tanto no 

"8yan determinado las cifras. 

I. A los efectos de la aplicación del artículo 4. las aguas 
de baño se considerarán conformes con los párrafos corres
pondientes: 

^ Los valores fijados en vinud del apañado I no podrán 
^ menos estrictos que los indicados en la columna I del 

1̂̂^ Cuando en la columna G del Anexo figure algún va-
•̂ liní̂ " ° '̂" "̂'""̂  correspondiente en la columna I del 
1 (Tvod ^^^^°' ^ Estados miembros tratarán de cumplirlo 
irrif 1̂  7* ^''°' **' *"'"' *'" P*n"'< ô ̂  'o dispuesto en el 

cuando las muestras de estas aguas, tomadas con arreglo a 
la frecuencia prevista en el Anexo en un mismo lugar de re
cogida, muestren que son conformes con los valores de los 
parámetros relativos a la calidad del agua de que se trate 
en: 

— el 95% de las muestras en el caso de parámetros confor
mes con los especificados en la columna I del Anexo, 

Articulo 4 

>Pp Estados miembros adoptarán las disposiciones 
•f j | /"^ P'ra que la calidad de las aguas de baño se ajus-
'̂••̂ o d ^ '̂""̂  '""''̂  fijados en vinud del anículo 3 en un 

1) re„ ' '̂ ^ ="os a partir de la notificación de la presente 

— el 90% de las muestras en los demás casos, excepto para 
los parámetros «coliformes totales» y «coliformes feca
les», cuyo porcentaje de las muestras podrá ser del 80%. 

y cuando, en el 5%. el 10% o el 20% de las muestras que. 
según los casos, no sean conformes: 

— el agua no difiera en más del 50% del valor de los pará
metros considerados, con excepción de los parámetros 
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microbiológicos, el pH y el oxígeno disuelto, 

— las muestras sucesivas de agua tomadas con una 
frecuencia estadísticamente adecuada no difieran de los 
valores de los parámetros correspondientes. 

2. La superación de los valores previstos en el articulo 3 
no se tendrá en cuenta en el cálculo de los porcentajes pre
vistos en el párrafo 1 cuando sea consecuencia de inunda
ciones, catástrofes naturales o condiciones meteorológicas 
excepcionales. 

Artículo 6 

1. Las autoridades competentes de los Estados miem
bros efectuarán los muéstreos cuya frecuencia mínima se fi
ja en el Anexo. 

2. Las muestras se tomarán en los lugares en los que la 
densidad media diaria de bañistas sea más elevada. Las 
muestras se tomarán preferentemente a 30 centímetros por 
debajo de la superficie del agua, con excepción de las 
muestras de aceites minerales, que se tomarán en la super
ficie. La toma de muestras deberá iniciarse 15 días antes 
del comienzo de ia temporada de baño. 

3. El examen local de las condiciones existentes aguas 
arriba en el caso de aguas continentales corrientes y de las 
condiciones ambientales en el caso de aguas continentales 
estancadas y del agua de mar deberá efectuarse minuciosa
mente y repetirse periódicamente a fin de determinar los 
datos geográficos y topográficos, el volumen y el carácter 
de todos los vertidos contaminantes y potencialmente con; 
laminantes, así como sus efeaos en función de la distancia 
con respecto a la zona de baño. 

4. Cuando la inspección efeauada por una autoridad 
competente o la recogida y el análisis de muestras revelen 
la existencia o la probabilidad de que exisun vertidos de 
sustancias que puedan disminuir la calidad del agua de ba
ño, será conveniente efecu^ar recogidas de muestras suple
mentarias. Asimismo, deSerán efectuarse recogidas suple
mentarias cuando exista cualquier otro motivo para sospe
char una disminución de la calidad del agua. 

5. Los métodos de análisis de referencia para ios pará
metros considerados se indican en el Anexo. Los laborato
rios que utilicen otros métodos deberán garantizar que los 
resultados obtenidos son equivalentes o comparables a los 
indicados en el Anexo. 

Artículo 7 

I. La aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud 
de la presente Directiva no podrá en ningún caso tener por 
efecto permitir el aumento directo o indireao de la degra:. 
dación de la calidad aaual de las aguas de baño. 

-' Los Estados miembros podrán en todo momento 
establecer libremente para las aguas de baño valores más 
estrictos que los previstos en la presente Direaiva. 

Artículo 8 

Se prevén las siguientes excepciones a la presente Direc
tiva: 

a) para determinados parámetros señalados con el signo 
(0) en el Anexo, por razones de circunstancias meteo
rológicas o geográficas excepcionales; 

b) cuando las aguas de baño registren un enriquecimiento 
natural en determinadas sustancias que haga rebasar 
los limites fijados en el Anexo. 

Se entenderá por enriquecimiento natural el proceso en vir
tud por el cual una masa de agua determinada recibe del 
suelo cieñas susuncias contenidas en éste, sin intervención 
del hombre. 

En ningún caso, las excepciones previstas en el presente ar
tículo podrán ignorar las obligaciones de protección de la 
salud pública. 

Cuando un Estado miembro recurra a uiu excepción, in
formará inmediatamente de ello a la Comisión precisando 
los motivos y los plazos. 

Artícuk)9 

Las modificaciones necesarias para adaptar la presente Di
rectiva al progreso técnico se referirán: 

— a los métodos de análisis, 

— a los valores paramétricos G e I que figuran en el 
Anexo. 

Dichas modificaciones se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 11. 

Artículo 10 

\. Se crea un Comité para la adaptación al progreso téc
nico, denominado en lo sucesivo «Comité», compuesto por 
representantes de los Esudos miembros y presidido por un 
representante de la Comisión. 

2. E! Comité establecerá su reglamento interno. 

Artículo 11 

1. En caso de que se siga el procedimiento definido en el 
presente articulo, el presidente someterá las cuestiones al 
Comité, a iniciativa propia o a insunda del representante 
de un Estado miembro. 

2. El representante de la Comisión presentará al Comité 
un proyecto de las medidas que deberán adopurse. El Co
mité emitirá su dictamen sobre este proyecto en un plazo 
que el presidente podrá fijar en función de la urgencia de la 
cuestión. El Comité se pronunciará por mayoría de cuaren
ta y un votos. Los votos de los Estados miembros se ponde
rarán con arreglo al párrafo 2 del articulo 148 del Tratado. 
El presidente no panicipará ;n ia votación. 
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3. a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando 
sean conformes con el diaamen del Comité. 

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes con 
el dictamen del Comité, o si no se hubiere recivido 
dictamen, la Comisión presentará sin demora al Con
sejo una propuesta relativa a las medidas que deberán 
adoptarse. El Consejo decidirá por mayoría cualifi
cada. 

c) Si transcurrido un plazo de tres meses a partir de la 
fecha en que la propuesta fue sometida al Consejo 
éste no hubiere decidido, la Comisión adoptará las 
medidas propuestas. 

Artículo 12 

' Los Estados miembros aplicarán las disposiciones le
gales reglamentarías y administrativas necesarías para cum
plir la presente Direaiva en un plazo de dos años a partir 
de su notificación. Informarán inmediatamente de ello a la 
Comisión. 

^- Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 
texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Articulo 13 

Los Estados miembros comunicarán regularmente a la Co
misión, y por primera vez transcurridos cuatro años desde 
la notificación de la presente Directiva, un informe de sín-

• tesis sobre las aguas de baño y sus caraaerísticas más signi
ficativas. 

La Comisión publicará las informaciones obtenidas en la 
materia, con el consentimiento previo del Estado miembro 
interesado. 

Articulo 14 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados 
miembros. 

Hecho en Bruselas, el 8 de dioienibre de I97S 

Por el Consejo 

El Presidente 

M. PEDINI 
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ANEXO 

REQUISITOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS BAÑO 

1 

2 

3 

4 

5 

ft 

7 

Parí mei ros 

Microbiológicos: 

Coliformcs totales /lOO mi 

Coliformes fecales /100 mi 

Estreptococos /)00 mi 
fecales 

Salmonelas '\ 1 

Emerovirus PFU/10 mi 

Ffsico-4|iiiiiiicM: 

pH 

Coloración 

G 

500 

100 

100 

— 

— 

— 

• ^ 

I 

10000 

2000 

0 

0 

6-9 («) 

sin cambio 
anormal en 
el colorí») 

Frecuenna 
mininu 

de muesireo 

bimensual 
(') 

bimensual 
(') 

V-) 

(-) 

{') 

V) 

bimensual 
{') 

r-) 

Método de anilisis o de impección 

Fermentación en tubos miíltiples. Transpiame 
de los tubos positivos a medio de confirmación 

Recuento con arreglo al NMP (número más 
probable) 

0 filtración en membrana y cultivo en un medio 
apropiado, por ejemplo, gelosa laaeosada con 
tergirol. g losa de Endo. caldo con teepol 
0.4 %, trasplante e identificación de las colonias 
sospechosas. 

Para los puntos t y 2. temperatura de incuba
ción variable, segiín se busquen los coliformes 
totales 0 los coliformes fecales. 

Método de Litsky 

Recuento con arreglo al NMP (número más 
probable) 

0 filtración en membrana. Cultivo en un medio 
apropiado 

Concentración por filtración en membrana. 
Inoculación en medio tipo. Enriquecimiento 
trasplante a gelosa de aislamiento, identificaión 

Concentración por filtración, por floculación o 
por centrifugación y confirmación 

Elearometría con calibración en los pH 7 y 9 

Inspección visual 

0 
1 

fotometría de los patrones de la escala Pt.Co 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

If. 

Parimetros 

Aceites minerales . mg/1 

Sustancias tensoacti- mg/1 
vas que reaccionan (lauryl-
en presencia de sulfato) 
azul de metileno 

Fenoles mg/1 
(índices fenoles) C»H,OH 

Transparencia m 

Oxigeno % satu-
disuelto ración de 0 ; 

Residuos alquitranados 
y materias flotantes 
tales como maderas, 
plásticos, botellas, 
recipientes de vidrio, 
plistico 0 caucho y 
cualquier otro material. 
Restos 0 fragmentos 

Amoniaco mg/l NH* 

Nitrógeno Kjeldahl mg/LN 

0*"« muuutaa» coiMcridM 
n>"M> udicadorM de 
cootamincidw 

Plaguicidas mg/1 
(parathion. HCH. 
dieldrina) 

G 

£ 0 . 3 

SOJ 

< 0.005 

2 

80-120 

inexistencia 

1 

ausencia de 
película 
visible en 
la superficie 
del agua y 
ausencia de 
olor 

ausencia de 
espuma 
persistente 

ausencia de 
olor 
específico 

< 0 . 0 5 

1 (") 

— 

Frecuencia 
mínima 

de muestreo 

bimensual 
V) 

V-) 

bimensual 
(') 

(n 

bimensual 
(') 

bimensual 
O 

(•') 

bimensual 

(') 

O 

(>) 

(-) 

Mítodo de análisis o de inspeccx^n 

Inspección visual y olfativa 

o 

extracción de un volumen suficiente y compro
bación del peso del residuo seco 

Inspección visual 

° /^ 
espectrofotometría de absorción con azul de 
metileno 

Comprobación de la ausencia de olor espedfíco 
debido al fenol o 

espectrofotometría de abssrción. Método de la 
4-aminoantipirína (4 A.A.P.) 

Disco de Secchi 

Método de Wjnkier o método electrométrico 
(oxigenómetro) 

Inspección visual 

Espearofbtometria de absorción, reaaivo de 
Nesseler. o método del azul índofenol 

Método de Kjeldahl 

Extracción mediante disolventes apropiados y 
determinación cromotagráfica 
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17 

18 

19 

Parametn» 

Metales pesados tales coino: 

Arsénico mg/l As 
Cadmio Cd 
Cromo VI Cr VI 
Plomo Pb 
Mercurio Hg 

Cianuros mg/l Cn 

Nitratos y mg/l NO3 
fosfatos PO. 

G I 
Frecuenaa 

mínima 
de muestreo 

( • ) 

(-') 

(') 

Método de anilnis 0 de inspección 

Absorción atómica precedida eventualmen-
te de extracción 

Espectrofotometría de absorción con ayuda de 
un reaaivo específico 

Espectrofotometría de absorción con ayuda de 
un reaaivo espeafico 

G = guia. 

I - impérative (obligatorio). 

C) Superación de los limites previstos en caso de condiciones geográficas o meiereológicas excepcionales. 

(') Cuando un muestreo efectuado en los airas precedentes haya dado resultados considerablemente mis favo
rables que los previstos en el presente Anexo y no se haya producido ninguna circunstancia que pueda 
haber disminuido la calidad de las aguas, las autoridades competentes podrán disminuir en un faaor 2 la 
frecuencia de muestreo. 

(-) Contenido que deberán comprobar las autoridades competentes cuando una inspección efectiuda en la zo
na de baAo revele la posible presencia del parámetro o un deterioro de la calidad de las aguas. 

P) Las autoridades competentes deberán comprobar estos parámetros ctiando se registre tendencia a la eutro-
Rzación de las aguas. 



DIRECTIVA DE LA UE SOBRE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES URBANAS 

DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de 21 de mayo de 1991 

sobre el tranmienlo de las aguas residuales urbanas 

CI/Z'I/CEE) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea y. en particular, su articulo 130 S, 

Vista li propuesu de la Comisión ('). 

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ('). 

Visto el dicumen del Comité Económico y Social ('). 

Considerando que. en su Resolución de 2S de junio dt 
1988 0 sobre la protección del Mar del Norte y de otra!: 
aguas de la Comunidad, el Con^e|0 solicitó a la Comisión 
que presenura propuestas con las medidas necesana!̂  3 
nivel comunitano para el tratamiento de las aeuas re:,i-
duales urbanas ; 

Considerando que la contaminación debida a un trai.i-
miento insuficiente de las aguas residuales de un Estado 
miembro repercute a menudo en las dr otros Estado^ 
miembros y que, por tanto, es necesaria una acción comu-
nitana, con arreglo al articulo 130 K . 

Considerando que es necesario un tratamiento secundario 
de las aguas residuales urbanas para evitar oue la evacua
ción de dichas aguas tratadas de manera insuiícicnte tenc-i 
repercusiones negativas en el medio ambiente . 

Considerando que es nccesano exigir un tratamiento m.. 
riguroso en las zonas sensibles mientras que un trata
miento primario puede ser adecuado en alguna^ zonn̂ -
menos sensibles: 

Considerando que los sistema^ colectores riv enirad.i lii. 
aguas residuales inoustnalcs asi como 1.1 evacuación IIL* 
aguas residuales y lodo procedentes de lâ  instalaciones cî  

! 1 IX> n 
DO n 

(-1 DO n' 
(1 DO n-
O DO n' 

1. 1 dr •< 1 r»»o. p :• ' . > 
C 2«r de 15 11. I»vii, p I I 
C 2tU de 1 í 111 1»"». p 1»> 
C \M ór 10 " l*w. p tt 
t 2IIV df " K IflIK. p •> 

tratamiento de aguas residuales urbanas debenan sei 
obieto de normas ^nerales. reelamentacionc5 v/n autori
zaciones especificas; 

Considerando que deben someterse a requisito^ .tuccuados 
io^ vertidos de aguas residuales industriales biodegrada-
blc:>. procedentes de determinados sectores industriales. 

no entran en las plantas de tratamiento de las acuas 
.duales urbanas antes del vertido a las aguas receptoras, 

Cuni.iderando que debe fomentarse el recicladu de los 
lodo.» producidos por el tratamiento de las aeuas rcsi-
üu.ilt^ . que debe suprimirse progresivamente la cvacu2-
ciun de lodos a las de aguas superficiales, 

Conridcrando que es necewno controlar lar. mstalaciones 
ili tr.itaniicnio. i.is aguas receptoras y b evacuación de 
loóos pjrj garantizar la protección del medio ambiente di, 
l3̂  repercusiones negativas de tos vertidos Je agua:» rê i-
d'.M'cS . 

Considerando que es imponante garantizar la información 
al publico, mediante la publicación de informes pertódi-
coi. sobre b evacuación de aguas residuales urbanas ^̂  
l000:> . 

Considerando que los Estados miembros deberán elaborar 
V presentar a la Comisión programas nacionales para I.É 
jpiícnoon de la presente Directiva , 

Considerando que debería crearse un comuc que colabore 
con i.t Con îMon en los temas relacionadof con la aplic:i-
cíoM Ji 1.1 presente Dirrcii\.i \ ton su adaptación n 
procresc tttiiicü. 

H •. M)Orr.AlX> L-S PRESENTL DIKECTIVA 

Ámenlo : 

L.t pre>enie DireciivA tiene por obfeto la recogida, el [rat.i-
miento v el venido de las aguas residuile:- urbanas v el 
tratamiento v vertido de las aguas residuales procedentes 
de determinados sectores industriales 
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El objetivo de la Directiva es proteger al medio ambienii 
de los efectos negativos de los vertidos de las mencionadas 
aguas residuales. 

Artículo 2 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

1) • Aguas residuales urbanas •: las aguas residuales 
domesticas o la mezcla de las mismas con aguas resi
duales industriales y/o aguas de correntia pluvial. 

2) • Aguas residuales domésticas •: las aguas residuales 
procedentes de zonas de vivienda y de servicios y 
generadas principalmente por el metabolismo 
humano y las actividades domesticas. 

3) • Agxias residuales industriales •: todas las aguas resi
duales vertidas desde locales utilizados pata efectuar 
cualquier actividad comercial o industrial, que no 
sean aguas residuales domésticas ni aguas de correntia 
pluvial. 

4) • Aglomeración urbana •: la zona cuya población y/o 
actividades económicas presenten concentración sufi
ciente pan la recogida y conducción de las aguas resi
duales urbanas a una insalación de traumiento de 
dicfias aguas o a un punto de vertido final. 

5) • Sistema colector • : un sistema de conductos qut. 
recofa y conduzca las aguas residuales urbanas. 

6) • 1 e-h (equivalente babiunte) •: la carga orgánica 
biodegndable con una demanda bioquímica de 
oxigeno de 5 dias (DBO 5) de 60 g de oxigeno por 
dia. 

7) • Tratamiento primario •: el tratamiento de agua> 
residuales urbanas mediante un proceso fisico y/o 
químico que incluya la sedimentación de sólidos en 
suspensión, u otros prtxesos en los que la DBO ^ de 
las aguas residuales que entren se reduzca po: .o 
menos en un 20 % ames del vertido y el total de 
sólidos en suspensión en las aguas residuales de 
entrada se reduzca por lo menos en un 50 */•. 

8) • Tratamiento secundario : el tratamiento de agua: 
residuales urbanas mediante un proceso que incluya, 
por lo general, un traumiento biológico con sedi
mentación secundarla, u otro prt>ceso en el que se 
respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo I. 

9) • Tratamiento adecuado •; el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas mediante cualquier proceso y/o 
sistema de eliminación en vmud det cual, después del 
venido de dichas aguas, las aguas receptoras cumplan 
los objetivos de calidad pertinentes v las disposicione*. 
pertinentes de la presente v de las restantes Directiva', 
comunitarias 

10; • Lodo< - l o s lodos residuales, tratados o no, prot i -
denles de las instalaciones de tratamiento de agaits 
residuales urbanas. 

11) • Eutrolizacion • : el aumento de nutrientes en el 
agua, especialmente de los compuestos de nitrógeno 
v'O fosforo, que provcK'a un crecimiento acelerado de 

alpas v especies vegetales sut>criorcs. con el iesuli.ulii 
de trastornos no deseados en el equilibrio entre or;;.!-
nismos presentes en el agua y en la calidad di.1 acua .T 
la que aíccta 

12) • listuario • la zona de iransicion. en la desenilxu..!-
dura de un rio, entre las aguas dulces v las apuas 
costeras. Cada Esudo miembro determinar;) los 
limites exteriores (onenudos hacia el mar) de lus 
estuarios a efectos de la presente Directiva, dentro del 
programa para su aplicación a que se- relicrcii los 
apañados 1 y 2 del articulo 17 

13) • Aguas cosieras •: las aguas situadas fuera de la linea 
de bapmar o del limite extenor de un estuario 

ArtúuJo J 

I. Los Estados miembros velaran por que tcxlas las 
aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores 
pan las aguas residuales urbanas : 

— a más tardar, el 31 de diciembre del año 2(K)() en el 
caso de las aglomeraciones con mas de l.f 000 equiva
lentes habitante (• e-h •), y 

— a más tardar, el 31 de diciembre del año 200.S en el 
caso de las aglomeraciones que tengan entre 2 000 y 
I.ÍOOO c-h. 

Cuando se trate de aguas residuales urbanas venidas en 
aguas receptoras que se consideren • zonas sensibles • con 
arreglo a la definición del aniculo 5. los Estados miem-
bros velaran por que se instalen sistemas colectores, a mas 
tardar, el 31 de diciembre de 1998 en las aglomeracione; 
con mas de 10 000 e-h. 

Cuando no se justifique la instalación de un sistema 
colector, bien por no suponer venuia alguna (.ara el 
medio ambiente, o bien poroue su instalación implique 
un coste excesivo, se uiii. n sistemas individuales u 
otros sistem.is adecuados qi.. ,:onsigan un nivel igual ái 
protección medioambiental. 

2. Los sistemas colectores mencionados en el apañado 
I cumplirán los requisitos establecidos en la letra A del 
Anexo I. Dichos requisitos podran modificarv: según 
procedimiento establecido en el aniculo 18. 

Aniculu < 

1. Los Estados miembros velaran por que las aguat 
residuales urt>anas que entren en los sistemas colectores 
u-an obieto, antes de venene, de un traumiento secun-
daño o de un proceso equivalente, en las siguientes 
cireunitancias : 

— a mas tardar el 1̂ de diciembre del año 2(NHI para 
iodos los venidos que precedan de aglomeraciones 
que representen mas de IS OIMI c-h . 

— a mas tardar el II de diciembre del año 200 ̂  para 
todos los venidos que procedan de aglomeraciones 
que representen entre 10ü<«) v I.SOOd e-li. 

" a mas tardar el II de diciembre del año 200 S para los 
venidos en aguas dulces o estuarios que procedan de 
aglomercacione^ que represenirn rnire 2 (HHI v lOWKi 
e-li 
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2. U H vertidos de aguas residuales urbanas en aguas 
tinndas en regiones de ilta montaña (más I 500 m sobre 
el nivel del mar) en las que resulte dificil la aplicación de 
un traumiento biológico eficaz debido a las bajas tempe
raturas, podrán someterse a un traumiento menos rigu
roso que ei que determina el apartado I siempre y cuando 
existan estudios deullados que indiquen que tales vertidos 
no perjudican al medio ambiente. 

3. Los vertidos procedentes de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas mencionados en 
los apaiudos 1 y 2 cumplirán los requisitos perunentes de 
la letra B del Anexo I. Dichos requisitos podrán modifi
carse según el procedimiento establecido en el articulo lü. 

4. U carga expresada en e-h se calculará a partir del 
máximo registrado de la carga semanal media que entre 
en una instalación de tntamiento durante ei año, sin 
tener en cuenu situaciones excepcionales como, por 
ejemplo, las producidas por una lluvia intensa. 

Articulo 5 

1. A efectos del aparudo .̂ los Estados miembros 
determinarán, a más urdar e! de diciembre de 1993, 
las zonas sentibles según los criterios esublecidos en el 
Anexo I I . 

2. A más urdar el 31 de diciembre de 1998, los Estados 
miembros velarán por que las aguas residuales iibanas 
que entren en los sistemas colectares sean objeto, antes de 
ser vertidas en zonas sensibles, de un tratamiento mas 
hguitMO que el descrito en el articulo 4. cuando se trate 
de vertidos prtxedentes de aglomeraciones urbanas - -; 
representen más de 10 000 c-h. 

3. Los vertidos de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales urbanas que se mencionan en el ar "ido 
2 cumplirán los requisitos penincntes de la letra del 
Anexo I. Dichos requisitos podran filarse o modificarse 
según el procedimiento establecido en el aniculo IK 

4. No obstante, los requisitos para instalaciones indivi
duales indicados en los anteriores aparudos 2 y 2 no 
deberán necesanamenle aplicarse en zonas sensibles 
cuando te pueda demostrar que el porcentaie mínimo di-
reducción de la carga referido a todas las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas de dicha zon.i 
alcanza al menos el 75 */• del total del fóstoro y al menos 
el 75 */• del total del nitrógeno. 

5. Los venidos procedentes de instalaciones de trat.i-
miento de aguas residuales urbanas que eŝ  situadas en 
las zonu de captación de zonas sensible; que contri
buyan a la conuminación de dichas zonas Quedaran 
suietos a lo dispuesto en los apartados 2. ^ v 4 

Las disposiciones del aniculo v se aplicaran en los caso> 
en que las zonas de captación contempladas en el t>.irraio 
pnmero estén situadas total o parcialmente en otro Ettacio 
miembro. 

6. Los Estados miembros velaran por que la oesirn.i-
ción de las zonas sensibles se revise al menos cada cuatro 
años. 

7. Los Estados miembros velaran por oiir la< lon»-
identificadas como sensibles tomo resultado de la revisión 

a que se refiere el apañado ó cumolan los requisitos antc-
normente citados en un plazo de siete años 

8. A efectos de la presente Directiva, un Estado 
miembro no deberá designar zonas sensibles cuando 
aplique en la totalidad de su terntono el tratamiento esta
blecido en los apañados 2, 3 v -I 

Ariííuh 6 

1. A efectos del apañado 2. los Estados miembros 
podrán determinar, a mas urdar el 31 de diciembre de 
1993, zonas menos sensibles según los criterios expuestos 
en el Anexo I I . 

2. Los venidos de aguas residuales urbanas procedentes 
de aglomercaciones urbanas que representen entre 10 000 
y 150 000 e-h en aguas costeras y de las aglomeraciones 
de entre 2 000 y 10 000 e-h en estuanos situados en las 
zonas a que se refiere el apañado I podran ser obteto de 
un tratamiento menos nguroso que el establecido en el 
aniculo 4 cuando : 

— dichos venidos reciban, al menos, un tratamiento 
pnmano con arreglo a la definición del apartado 7 del 
aniculo 2 y de conformidad con los procedimientos 
de control que se establecen en la letra D del Anexo 
1 ; 

— existan estudios globales que indiquen que dichos 
venidos no tendrán efectos negativos sobre el medio 
ambiente. 

Los Estados miembros facilitaran a la Comisión cualquier 
información imponante relativa j \0i citados estudios. 

3. Si la Comisión considerase que no se cumplen las 
condiciones establecidas en el apari.ido 2. presentara al 
Conseio una propuesta adecuada. 

4 Los Estados miembros velaran por que la lista di 
zonas menos sensibles se revise al menos cada 4 años 

S- Los Estados miembros velaran por que las zonas que 
liavan dejado de ser consideradas zonas menos sensibles 
cumplan los requisitos de los aniculos 4 y i . según 
proceda, en un plazo de siete año 

Anuiíío ' 

Los Estados miembros velaran por que. el 31 de 
diciembre del año IWS a mas tardar, las aguas residuales 
urbanas que entren en los sistemas rolectores sean obieto 
(le un tratamiento adecuado i.il ceno se define en e' 
pumo 9) del aniculo 2. antes de ser venidas, en lo-
sieuientes casos : 

— cuando prtKedan de aglomeraciones urbanas qui 
representen menos de 2 UUti e-h s se vienan en atua^ 
dulces y estuarios. 

— cuando procedan de aglomeraciones urbanas que 
representen menos de 10 UOII e-h v se vien.in en aiua-
cosieras 
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Artículo t 

1. En casos excepcionales debidos a problemas léemeos 
y pan grupos de población geográficamente definidos, los 
Esudos miembros podrán presenur a la Comisión una 
solicitud especial de ampliación del plazo para dar 
cumplimienio a lo dispuesto en el articulo -t. 

2. En esu solicitud, que deberá ser debidamente (usiifi-
cada, se expondrán las dificultades técnicas experimen
tadas y se propondrá un programa de acción con un 
calendario apropiado que deberá llevarse a calxi para 
alcanzar el objetivo de la presente Directiva. Dicho calen
dario se incluirá en el programa para la aplicación 
contemplado en el articulo 17. 

3. Sólo se aceptarán razones técnicas y el aplazamiento 
no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2005. 

4. La Comisión examinará esta solicitud y tomará las 
medidas apropiadas con arreglo al procedimiento estable
cido en el articulo 18. 

5. En circunsuncias excepcionales en las que se 
tmuestre que un traumiento más avanzado no redun-
:rá en venujas para el medio ambiente, podran some

terse los venidos en zonas menos sensibles de aguas resi
duales procedentes de aglomeraciones urbanas con mas de 
l io 000 e-h al tratamiento contemplado en el articulo 6 
para las aguas residuales procedentes de aglomeraciones 
urbanas que representen entre 10 000 y 150 0UO eii 

En ules circunsuncias. los Estados miembros presentaran 
previamente a la Comisión un expediente. La Comisión 
estudiará la situación y tomará las medidas pertinentes di' 
acuerdo con el procedimiento previsto en el aniculo IS. 

Artículo 9 

Cuando los venidos de aguas residuales urbanas de un 
Esudo miembro tengan efectos negativos para afuas 
comprendidas en la zona de jurisdicción de otro Estado 
miembro, el Estado miembro cuyas aguas resulten aici-
udas podra notificar los hechos correspondientes ai otro 
Estado miembro y a la Comisión. 

Los Esudos miembros implicados organizarán la concer-
ucion necesaria para identificar los venidos de que si 
trate, con intervención de la Comisión cuando oroccda. v 
dispondrán las medidas necesarias en origen para proteger 
las aguas afecudas, a fin de velar por el cumplimiento ¿e 
las disposiciones de la presente Directiva 

Artículo IT 

Los Estados miembros velaran por que las instalaciones 
oe tratamiento de aguas residuales urbanas construidas a 
tin de cumplir los requisiti» de It» aniculos •), j . i< \ ~ 
sean diseAadas, construidas, utilizada» v mantenidas de 
manera que en todas las condiciones climáticas normales 

de la zona tengan un rendimiento suficiente. En el diseño 
de las instalaciones se tendrán en cuenu las vanaciones 
f la carga propias de cada esucion. 

Artículo II 

Los Esudos miembros velaran por que. a mas tardar 
c¡ 31 de diciembre de 1993. el venido de aguas residuales 
industriales en sistemas colectores e instalaciones de trata
miento de aguas residuales urbanas se someta a la norma-
tm previa y/o a autonzaciones específicas por pane de la 
autoridad competente o de los organismos adecuados 

2. Las normativas y/o autorizaciones especificas 
cumplirán los requisitos expuestos en la letra C del Anexo 
I. Dichos requisitos podrán modificarse según el procedi
miento esublecido en el aniculo 18. 

3 Las normativas y autorizaciones especificas se revi
sarán y. en su caso, adapuran a intervalos regulares. 

Artículo 1} 

1. Las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando 
proceda. Las vías de evacuación reducirán al mínimo los 
electos adversos sobre el medio ambiente 

2. Las autoridades competentes o los organismos 
adecuados velaran por que los venidos de aguas residuales 
procedentes de las instalaciones de traumiento de aguas 
residuales urbanas estén suietos a normativas preexistentes 
y/o a autorizaciones especificas. 

.< Las normativas preexistentes y/o las autorizaciones 
especificas relativas a venidos >'<cedenies de msula-
cíones de tratamiento de aguas i juales urbanas, concr-
didas en aplicación del aparudo 2.en aglomeraciones 
urbanas de 2 OOO a IO 000 e-h cuando se trate de venidos 
en aguas dulces v estuanos. y en aglomeraciones urbanas 
de lOOCO e-h o más para todo tipo de venidos, incluirán 
las condiciones necesarias pata cumplir los requisitos 
correspondientes de la letra B de lexo I. Dichos requi
sitos podran modíficane según t . rocedimiento esuble
cido en el aniculo 18. 

•4 Las normativas y/0 autonzaciones se revisarán, v en 
caso necesario se adapuran, a intervalos regulares. 

Articule 13 

I Los Estados miembros velaran por que. a mas lardaí 
el 31 de diciembre del año 2000. las aguas residuales 
industriales biodegradables procedentes de instalaciones 
que procedan de lOs sectores industriales enumerados en 
el Anexo III v que no penetren en las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas antes de ser 
venidas en las aguas receptoras u- sometan antes del 
venido a las condiciones esubiecidas en la normaiisa 
prê 'ia v o a autonzacion especifica por pane de la auto
ridad competente o del organismo que conesponda. parj 
todos lo< venido* procedentes de tnsulaciones oui 
presenten 4 UUO e-h o mas 
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2. El 31 de diciembre de 1993 a m ú urdar. las autori
dades competentes o los organismos correspondientes de 
cada Estado miembro establecerán ios requisitos para el 
venido de dichas aguas residuales adecuados a la Índole 
de la industria de que se trate. 

3. U Comisión efectuará un estudio comparativo de 
los requisitos de los Esudos miembros a mas tardar el 31 
de diciembre de 1994. Publicará en un informe el resul-
udo de ese estudio y en caso necesario presenurá una 
propucsu adecuada. 

Artículo H 

1. Los lodos que se originen en el tratamiento de las 
aguas residuales te teutilizarán cuando proceda. Las vias 
de evacuación reducirán al minimo los efectos adversos 
sobre el medio ambiente. 

2. Las autoridades competentes u organismos corres
pondientes velarán por que a más urdar el 31 de 
diciembre de 1998 la evacuación de lodos procedentes de 
insulaciones de tnumiento de aguas residuales urbanas 
esté sometida a normas generales, a registro o a automa
ción. 

3. Los Estados miembn» velarán por que, a más tarda: 
el 31 de diciembre de 1998, se suprima progresivamente 
la evacuación de lodos a aguas de superficie, ya sea 
mediante vertido desde barcos, conducción por tuberías o 
cualquier otro medio. 

4. Hasta la supresión de las formas de evacuación que 
se mencionan en el aparudo 3. los Estados miembros 
velarán por que medie autorización para la evacuación de 
la cantidad toul de materiales tóxicos, persistentes o bioa-
cumulables presentes en los lodos evacuados a aguas de 
superficie y por que dicha cantidad se reduzca progresiva
mente 

Artículo t¡ 

I. Las autoridades competentes u organismos corres
pondientes controlarán : 

— los vertidí» de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales urbanas para verificar el cumpli
miento de los requisitos de la letra B del Aneio 1 con 
arreglo a los procedimientos de control establecidos 
en la letra D del Anexo 1: 

— las cantidades y composición de los lodos venidos en 
aguas de superficie. 

1. Las autoridades competentes u organismos corres
pondientes controlarán las aguas someiidas a venidos 
desde las intulaciones dr tratamiento dt- aguas residuales 
urbanrs y a venidos directos, con arreglo ,i lo dispuesto en 
el aniculo 13, en los casos en los que pueda preverse que 
produzcan efectos imponantes sobre el medio anibienic 

3 Cuando se trate de un venido según lo dispuesto en 
el aniculo i y en el caso de una evacuación de lodos i 
aguas de superficie, los Estados miemhrt» realizaran los 
controles y los estudios peninentes par,i vrrticiar que los 
venidos o evacuaciones no tienen electos negativos sobre 
el medio ambiente. 

4. La información que recojan las autondades compe
tentes o los organismos correspondientes de conformidad 
con los apartados 1, 2 y 3 se conservará en los Esudos 
miembros y se facíliutá a la Comisión dentro de los 6 
meses posteriores a la recepción de una petición en este 
sentido 

i. Las directrices sobre control contemplado en los 
aparudos 1, 2 y 3 podrán fijarse según el procedimiento 
esublecido en el aniculo 18. 

Artículo 16 

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Direc
tiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de jumo de 1990, 
sobre liberud de acceso a la información en materia de 
medio ambiente ('), los Esudos miembros velaran por que 
las autoridades u organismos correspondientes publiquen 
cada dos aAos un informe de situación sobre el venido de 
aguas residiules urbanas y de Itxlos en su zona. Los 
Esudos miembros cunarán dichos informes a la Comi
sión un pronto como se publiquen. 

Artículo 17 

1. Los Esudos miembros elaborarán, a más urdar el 31 
de diciembre de 1993, un programa para la aplicación de 
la presente Directiva. 

2. Los Esudos miembr ->roporcionarán a la Comi
sión la información sobre , >rograma a mas tardar el 30 
de lunio de 1994. 

3. Si fuere necesario, los Esudos miembros proporcio
naran a la Comisión, a más urdar el 30 de (unio cada dos 
años, una actualización de la información contemplada en 
el aparudo 2. 

4. Los métodos y modelos de prcsenución que deban 
adoptar los informes sobre los programas nacionales se 
esubleceran de conformidad con el procedimiento esta
blecido en el aniculo 18. Toda modificación de dichos 
métodos y modelos se adoputá de conformidad con el 
mismo procedimiento. 

.S. La Comisión revisará y valorará cada dos aAos la 
información que recil» en vinud de lo dispuesto en los 
apañados 2 y 3 y publicará un informe al respecto 

Articulo IS 

1. La Comisión esurá asistida por un Comité 
compuesto por represenuntes de los Esudos miembros y 
presidido por el reprctenunte de la Comisión. 

2. El represenunte de la Comisión presenurá al comité 
un provecto de medidas. El Comité emitirá >u dicumen 
sobre dicho provecto en un plazo que el presidente podrá 
aeicrminar en función de la urgencia de la cuestión. El 
dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apar
tado 2 del aniculo 148 del Tratado para adoptar aquellas 
decisione» que el Conseio deba tomar a propuesta de la 
Comisión Los votos de los representantes de los Estados 
miembros en el Comité se ponderaran de la manera defi
nida en el mencionado aniculo. El presidente no tomara 
pane en la votación. 

( I IX> n L Hk de 21 6 IWU. p 5> 
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3. a) La Comisión adopuri las medidas previstas cuando 
sean conformes al dictamen del Comité. 

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al 
dictamen del Comité o en caso de ausencia de 
dicumen, la Comisión someterá sin demora al 
Consejo una propuesta relativa a las medidas que 
deban tomane. El Consejo se pronunciara por 
mayoría cualificada. 

SI transcurrido un plazo de tres meses a partir del 
momento en que la propuesta se tiaya sometido al 
Consejo, éste no te hubiere pronunciado, la Comisión 
adoptará las medidas propuestas, excepto en el caso en 
que el Consejo se haya pronunciado por mayoría simple 
contra dichas medidas. 

2. Cuando los Estados miembros adopten las disposi
ciones contempladas en el apañado 1, éstas harán refe
rencia a la presente Directiva o irán acompasadas de una 
referencia a la misma en su publicación oficial. Los 
Esudos miembros esubleceran las modalidades de la 
mencionada referencia. 

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones esenciales de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por li 
pres; :c Directiva. 

Ariicuio 20 

Los destinatanos de la presente Directiva serán los 
Estados miembros. 

Artículo 11 

I. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi
ciones legales, reglamenuhas y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a la presente Directiva a más 
tardar el 30 de junio de 1993. informarán de ello inme
diatamente a la Comisión. 

Hecho en Bruselas, el 21 de mavo de 1991. 

Por ti Consejo 

El Prttidrnit 

R STEICHEN 
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A\E.\'0 I 

R E Q U I S I T O S D E L A S A G U A S R E S I D U A L E S U R B A N A S 

A. Sistemas colectores {'} 

Los sistemas coirciorcs deberán tener en cuenta los requisitos para el tratamiento de ajruas residuales 

El diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas colectores deberá realizarse de acuerdo con lov 

mejores conocimientos técnicos que no redunden en costes excesivos, en especial pof lo que respecta 

— al volumen y caractenstica» de las afuas residuales urbanas, 

— a la prevención de escapes, 

— a la restnccion de l i conuminacion de las agius receptoras por el desbordamiento de las aĵ uas de 
lormenu. 

B. Vert idos de Us in i ta laciones de t ra tamiento de aguas residuales urbanas a aguas receptoras (') 

1. Las insulsciones de tratamiento de aguas residuales se diseAaran o modificarán de manera que se 
puedan obtener muestras representativas de las aruas residuales que lleguen y del efluente tratado 
antes de efectuar el venido en las aguas receptoras. 

2. Los venidos de instalaciones de tratamiento áz ag\ias residuales urbanas subios a tratamiento según lo 

dispuesto en los aniculos 4 v i de la presente Directiva deberán cumplir los requisitos que figuran en 

el cuadro 1. 

3. Los venidos de instalaciones de traumtento de aguas residuales urbaruu realitados en tonas sensibles 
propensas a eutrofización tal como se identifican en el punto A a) del Artexo I I deberán cumplir 
ademas los requisitos <^Mt figuran en el cuadro 2 del presente Anexo. 

4. Se podrán aplicar requisitos mas rigurosos t^u^ los que se recogen en los cuadros I v/o 2 cuando sea 

necesario para garantizar que las agius receptoras cumplen con cualquier otra Direaiva en la materia. 

5. En la medida de lo posible, los puntes de evacuación de las aguas residuales urbanas se elegirán dr 
forma que se reduzcan al mínimo los electos sobre las aguas receptoras 

C. Aguas residuales industriales 

Las aguas residuales industriales que entren en lo» sistema: colectores y en las instalaciones de trata
miento dr aguas residuales urtunas serán obtetr ?| tratamiento previo que sea necesano para 

— proteger la salud del personal que trabaje en iu> sistemas coleaores y en las instalaciones de trata
miento : 

— garanitzar que los sisiemak colectores, las insiaiacione» de tratamiento de aguas residuales v los 

equipos correspondientes no se deterioren . 

— garantizar que no se obstaculice el tuncionamienio dr las instalaciones de tratamiento de aguas resi-
duaU-> V dr lodo» 

— garantizar qur los venidos dr las instalacionr> dr tratamiento no tengan electos nocivos sobre el 
medio ambiente > no impidan our la» aguas receptora* cumplan cnras Directivas comunitanas ; 

— garantizar que los lodos puedan e\-acuarsc cot -mplcia segundad de forma aceptable desde la per^-
pecitvj medioambiental 

D. Métodos de referencia para et segu imiento v evaluación de r r s u l u d o s 

I. Los Lstados miembros vxlaran por que M jpliqui- un método dr control que corresponda al menos al 

nivfl iK- Ion requisMO" qut- sr indican a tuniinuacion 

l*CKir,iit utilizaiH' mt-iotio^ alivrnaii>os ni>nCk'to •• H>-' inJuailrv^ rit Ío^ apariaikt» 2. ^ \ 4 sirmpn- tiu\: 

pucii:) iiemokirjrsr quv M cnutcnm ri'»uliailo> ruuiv j lenu-

Lo^ l.vi.-tj»> mirmhru^ iji ' i l i iarjn J ÍJ Comisión tcnlj 1J iniormation peninenit- rrlah%-a al metoilo apií-
ia*lo l n ia>o (It otií- b Coniixiun iOn«iili-ri uut no «• luninlrn I»»- TI.-QUIMIO*' lnllll'atlo^ en lu» apai-
tado^ .2. t \ 4. prrM>ni>ij *' Lonnvio una propuesta adeiuaud 

( ) UMtn vtM ••< b n»kiK« ftp i-t pivMhH ttmMruit U*^ ot^irma* toterfOfr^ » i»"- inwBl«iK»nr« ik irMamie«iio tfr m i n r » aui 
tr piir«Ui> ««tiH-iti .1 iijuntH-niii b itualitlj.i ilc u* *f\t** rci.KlMak'̂  (o i i i i imsuii .M» Un<> Kt*m\- llutt«*. lorrerKiak-» MI 
yMMlt-%. It» I',t4«ik>v niH-(nht«K dt-^Nliufi itmlHU* futj l»miU( t> (nnummaooi) P>M ur»hoiU«mirniu dr afu«i tfr lormrn 
u 1jlt-« nt<'.liiU« puilfwM IUVKM tn UVIHK^I« -« th «Itlwion. larMtMlMl rn frbiwn t*Mt rl ivtiiLil rn rpo^t teít e podran 
rspnilujr un iktrrniiiutiK nun(rt4> ^i-piJlMt- ik ilt-MkMd**n»rni^ al añ.' 
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2. Se lomsrín muestns dunnie un periodo áe 24 horas, proporcionalmente al caudal o • intrrvalot regu-
Ures, en el m u m o pumo cUnmente definido dr la salida de la intuUción de traumtrnio. y dr ler 
necesario en »u entrada, para vifilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los vertidos de 
aguas residuales en virtud de b presente Direaiva. 

Se aplicarán prácticas intemaciorules de labontono correaas con objeto de que w icjuzca al mtnimo 

el deterioro de las muestras en el periodo que media entre la recogida y el análisis 

3. El número mínimo anual de muestru se establecen según el umaAo de la insulacion dr tratamiento 

y se recogerá a intervalos regulares durante el año: 

de 2 000 a 9 999 e-h. : 12 muestras durante el pnmer aAo. 

4 muestras los siguientes aAos. siempre que pueda demostrarse 
que el agua del pnmer año cumple Us disposiciones de la 
presente Directiva. si uní de Us 4 muestras no resulura 
conforme, se tomaran 12 muestras el aAo siguiente 

— de 10 000 a 49 999 c-h. : 12 muestns. 

50 000 e-h. o más : 24 muestras 

4. Se consideran que Us aguas residuales tratadas se aiustan a los parametros correspondientes cuando, 
pan cada uno de los parametros pertinentes. Us muestras de dichas aguas indiquen que estas respetan 
los valores paramétncos de que se trate de la siguiente forma : 

a) para los parámetros especificados en el cuadro I y en el punto 7) del aniculo 2, un nu-iero mai imo 

de muestns que pueden no cumplir los requisitos expresados en reducciones de p .cntares v/o 

concentraciones del cuadro I y del punto 7) del aniculo 2 se especifican en el cuadro . ) ; 

b) rcfpeao de le» parametros <fel ctiadro 1 eipresados en concentración. Us muestns no conformes 
tomadas en condiciones normales de funcionamiento no deberán desviarse de los valores paramé-
tncos en mas del 100 */•. Por lo que se refiere a los valores paramétncos de concentración relativos 
al total de sólidos en suspensión, se podrán acepur desviaciones de hasta un 150 */• ; 

c) por lo que se refiere a los parametros fijados en el cuadro 2. U media anual de las muestras deben 
respeur los valores correspondientes para cada uno de los panmetrt». 

5. No se tendrán en cuenu los valores « t remos pan la calidad del agua de que se tnte cuando estos 

sean consecuencia de situaaones inusuales, como las ocasionadas por llu\-ias intensa!-
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CuAdfv I: Rcquistiot por ICM venidos procedentes de insuUciones de tratamiento de aguas residuales urbants 
fUfetoi a lo dispuesto en los articulo» 4 y 5 de la presente Directiva. Se aplicara el valor de concentra
ción o el porcenufe de reducción. 

Detiunda bioquímica de 
oxigeno P B O 5 a 20 * Q sin 
nitrificación 0 

Demanda química de 
oxígeno (DQO) 

Total de sólidos en suspen
sión 

Concetitnción 

25 mg/1 0 ; 

125 mg/1 0 ; 

35 mg/l (•) 

35 de contormidad 
con el apañado 2 del 
artículo 4 (más dr 
10 000 e-h) 

60 de conformidad 
con el apartado 2 del 
articulo 4 (de 2 000 a 
10 000 e-h) 

Porcenufr 
mmimo 

dr reducción 

70-90 

40 de conformidad 
con el apartado 2 del 
aniculo 4 

75 

90 0 

90 de conformidad 
con el apartado 2 del 
aniculo 4 (más de 
10 000 e-h) 

70 de coniormidad 
con el apañado 2 del 
aniculo 4 (de 2 000 a 
10 000 e-h) 

Mnodo de medid* 

dr rrtermcia 

Muestra homogeneizada, sin 
filtrar ni decantar. Determiiu-
ctón del oxígeno disuelto ames y 
después de 5 días de incubación 
a 20*C ± 1 * C en completa 
oscuridad. Aplicación de un 
inhibidor de la nitnhcacion 

Muestra homogeneiiada. sin 
filtrar ni decanur. Dicromato 
potásico 

— Filtración de una muestra 
rcpreseniauva a través de una 
membrana de filtración de 
0.45 mieras. Secado s 105 *C 
y p»«K 

— Centrifugación de uns 
muestra repmenuiiva (du
rante 5 minutos como 
mínimo, con una aceleración 
media de 2 SOO a 3 200 g). 
secado a 105 *C y pesare. 

(•) Reducción relscionadt con U carp del caudal dr mirada 
O Este pwémctro puede auMiiuine por «re : carbtme or^nico loul (COT| e demanda loul de oai^rne fDTOl st 

una corrclacwn entre DBO i y el parámetro nisiiiuitvo 
O EHC requiiito ei opcanvo. 

pweOe euaMeerrw 

Los análisis de vertidos procedentes de fosos de fermcnucion se llevarán a cabo sobre . tras filtradas; no 
obaunu. la cortcentración de sólidos toules en suspensión en las muestras de aguas sin filtrar - .-t>eran superar los 
150 mg/I. 
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Cu^n } : Requisiioi pan los venidos pnccdenles de instalaciones de uaumienlo de aguas residuales urbanas 
realiiados en tonas sensibles propensas a euinfización tal como se idenlilican en el punto A a) del 
Aneio II. Según U situación local, se podrá aplicar uno a los dos parámetros. Se aplicaran el valor de 
concentración o el porcentaje de reducción. 

Piramcim 

Fosfora toul 

Nitrógeno total 0 

C«ncenirKión 

2 mg/l P 
(de 10 000 a 100 000 
e-h) 
1 mg/l P 
(mis de 100 000 e-h) 

15 mg/l N 
(de 10 000 a 100 000 
e-h) 

10 mg/l N 
(más de 100 000 
e.hlO 

Portmufr 
m mi RIO 

de reducción 

(•) 

10 

70-80 

Mftodo de medida 
dr rvttrvAcu 

. Especirofoiometna de absorción 
moIccuUr 

Espcctrototomnna de absorción 
molecular 

n Reducción rcUcioiiMl» con U carp del caudal de mirada. 
(̂  Niuofeno toul eqwvate a la Mima de niirafrno Kreldahl loul (N oritanico •*• NH.). nnfogeno en forma de niiraio (NO J y ttitró-

fcno en forma de nnnie fNOj. 
O Aitemauvamenie el promedie duno no debata luperar to> 20 m$/l N. Eaic te^utaifo le refiere a una temperatura del a|ua de 

12* C o mé> durante el hincienamiemo del reactor bwfoftico de ia inaialacion de traumtmie de afuai rewduakt En auamucion 
del requoilo relauvo a la lempeniura. K podn iplicar una limitación del tiempo de fwnctonamtento que lenfra en cuerna iai 
condiCKmes dimaticaí regional» Se aplicara eau aliemativa en cato de que pueda demoatrane que te cumple el apañado I de U 
letra D del preaenie Aneio 
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CuitJro J 

S*nn ór mucttrai 
•ornadas en un aAo 

4.7 
«-l« 

17-28 
29-40 
41-53 
54-67 
U - t l 
«2-95 
9^110 

111-125 
126-140 
141-155 
156-171 
172-117 
ltt-203 
204-219 
220-235 
236-251 
252-26S 
269.2»4 
215-300 
301-317 
3lt-334 
335-350 I 
351-365 1 

NumefD máximo pcfmilido 
de muctlnt no contonncf 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
t 
9 

10 
n 
i : 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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ANEXO U 

C R I T E R I O S P A R A L A D E T E R M I N A C I Ó N D E Z O N A S S E N S I B L E S Y M E N O S S E N S I B L E S 

A. Zonas sensibles 

Se considenrá que un medio scuaiico es zona sensible si puede incluirse en uno dr loi sijruienies 

fn ipos : 

• ) La|ros de agua dulce naturales, otros medios de ajnia dulce, estuarios y a^as costeras que sean eutró-

fieos o que podrían l l epr a ser eutróficos en un tuiuro proi imo si no se adopian medidas de protec

ción. 

Podrán tenerse en cuenta los sijruientes ciernen»» en la consideración del nutnente que deba ser 

reducido con un tratamiento adicional r 

i) Lagos y arroyos que desemboquen en lagos/embalses/bahias cerradas que l e n p n un intercambio de 
aguas escaso y en k » que, por lo tanto, puede producirse una acumulación. En dichas zonas 
conviene prever la eliminación de fósforo a no ser que se demuestre que dicha eliminación no 
tendn consecuencias sobre el nivel de eutrofizacion. También podra considerarse la eliminación de 
nitrógeno cuando se realicen vertidos de grandes aglomeraciones urbanas. 

ii) Estuanos. bahías y otras aguas costeras ^tK tengan un intercambio de aguas escaso o que reciban 
gran cantidad de nutnentes. Los vertidos de aglomeraciones pequeAas benen normalmente poca 
importancia en dichas zonas, pero para las grandes aglomeraaones deberá I I K I U ' ' * ? la eliminación 
de fósforo y/o nitrógeno a menos que se oemuestre que su eliminación no tei. J consecuencias 
sobre el nivel de eutrofizacion. 

b) Aguas dulces de superficie destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una 
concentración de nitratos supcnor a la que esublecen las disposictones pemnentes <ie la Direcuva 
75/440/CEE del Conseio, de 16 de |unio de 1973, relativa a la caiitiad requehda pan la» aguas superfi
ciales desuñadas a la pn>ducción de agua pouble en los Estados miembros ('). si no se toman medidas 
de protección. 

c) Zonas en las que sea necesario un i n u m i e n t o adicional al esublecido en el articulo 4 pan cumplir las 
directivas del Consejo. 

B. Zonas menos sensibles 

Un medio o zona de agua manna podra catalogarse como zona menos sensible cuando el vertido de 
aguas residuales no tenga efeaos negativos sobre el medio ambiente debido a la morfología, hidrología o 
condiciones hidráulicas especiíicas existentes en esa zona. 

Al determinar las zonas menos sensibles. I m Estados miembros tomaran en consideración el nesgo de 
que la carga vertida pueda desplazarse a zonai adyacentes v u f perfudicial para el medio ambiente. Los 
Estados miembros reconoccran la existencia de zonas sensibles fuera de su ^nsdiccion nacional 

Pan determinar las zonas menos sensibles se tendran en cuenta It» siguientes elemente» : 

Bahías abiertas, estuant» v otras aguas cosieras con un intercambio de agua bueno y que rw tengan euiio-
fizacíón o agoumiento del oxigeno, o en las que se considere que es improbable que lleguen a ffesarro-
liarse fenómenos de eutrotizacion o de agotamiento del oxigeno por el venido oe aguas residuales urba
nas. 

C; OO n L l*'4 dr : * ' •" ' f . r -*'- L>trcri)*« modilicadi por 1J Ditrt-iivi ' ' V / R M / C E L ' L > 0 W L ! ' I ér Vi lu («Ti. p 
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ANEXO III 

SECTORES INDUSTRIALES 

1. Industrialización de la leche 

2. Pfodunoi elaborados del seaor honofrutícola 

3. Elabonctón y embotellado de bebidas sin alcohol 

4. Industrial ilación de li pauu 

5. Industria cárnica 

£. Industria cervecera 

7. Producción de alcohol y de bebidas alcohólicas 

8. Fabhcación de piensos a partir de produaos vegeules 

9. Fabricación de gelauna y de cola a partir de cueros, pieles y huesos 

10. Almacenes de tnalij 

11. IfKlustrialización del pescado 



All6J o A (Caracterización de las Aguas Residuales -

Representación Gráfica de los Resultados) 



FIGURA-8.1A: VARIACIÓN DE TEMPERATURA 
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FI6URA-8.1B: VARIACIÓN DEL pH 
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FIGURA-8.1C: VARIACIÓN DE LA DBO 
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FIGURA-8.1D: VARIACIÓN DE LA DQO 
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FIGURA-8.1E: VARIACIÓN DE P-P04 
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FIGURA-8.1F: VARIACIÓN P-TOTAL 

25.0 T 

Majadahonda R. Chávela Las Rozas Peñascales 

Depuradoras 

Las Matas Murcia 

•— Entrada 

•—Media (Entrada) 

A-Salida 

Media (Salida) 



FIGURA-8.1G: VARIACIÓN N-TOTAL 
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FIGURA-8.1H: VARIACIÓN DE SST 
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FiGURA-8.li: VARIACIÓN DE SDT 
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FIGURA-8.1J: VARIACIÓN DE OD 
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FIGURA-8.1M: VARIACIÓN DEL Mg 2+ 
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FiGURA-B.iNt VARIACIÓN DE TAS 
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FIGURA-8.1ÍÍ: VARIACIÓN DE LA CEa 
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FiGURA-8.1 o: VARIACIÓN DEL HC03-
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FIGÜRA-8.1P: VARIACIÓN DEL Cl-
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FIGURA-8.1Q: VARIACIÓN DE TURBIDEZ 
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FIGURA-8.1R: VARIACIÓN DEL Zn 
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FIGURA-8.1S: VARIACIÓN DEL Cu 
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FIGURA-8.1T: VARIACIÓN DE COLIFORMES TOTALES 
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FIGÜRA-8.1U: VARIACIÓN DE COLIFORMES FECALES 
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FIGURA-8.1V: VARIACIÓN DE ESTREPTOCOCOS FECALES 
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Anejo 5 (Resúmenes de Algunos Artículos de Interés) 



CSIC 

Biblioteca del CINDOC 

12/2/6 of 88 
DIALOG No: 03977715 El Monthly No: EIP94112408842 
Title: Seattle Bolution a chiller 
Author: King, Harriet 
Source: ENR (Engineering News-Record) v 233 n 7 Aug 15 1994. 
p 18-19 Publication Year: 1994 
CODEN: ENRRE5 ISSN: 0891-9526 
Language: English 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: G; 
(General Review) 
Abstract: The Boeing Co has chosen to use treated municipal 

wastewater to chill cooling system water, thereby demonstrating 
the merits of water reuse as a conservation measure. With this 
scheme, The Boeing Co expects to save electricity and water 
consumption at its new jet pilot training complex. Effluent will 
be supplied by a Renton WA, plant. It will be pumped through a 
pipeline to the Boeing central utility fácility where heat 
exchangers transfer heat from the building air conditioning to 
the effluent return line. With temperature raised up to 80 
degrees F, the effluent then returns to the outfall where it is 
mixed with a larger volume of colder effluent. 
Descriptors: *Wastewater treatment; Recycling; Energy conserva

tion; Water conservation; Effluents; Effluent treatment; Water 
pipelines; Water cooling systems; Costs; Water recycling 

Identifiers: Chiller 
El Classification Codes: 445.1.2 (Water Treatment Techniques 

for Industrial Use) 445.1 (Water Treatment Techniques); 525.2 
(Energy Conservation); 452.3 (Industrial Wastes); 452.4 (Indus
trial Wastes Treatment); 619.1 (Pipe, Piping & Pipelines); 911.1 
(Cost Accounting) 445 (Water Treatment); 525 (Energy Manage
ment); 452 (Sewage & Industrial Wastes Treatment); 619 (Pipes, 
Tanks & Accessories); 911 (Industrial Economics) 



CSIC 

Biblioteca del CINDOC 

12/2/10 of 88 
DIALOG No: 03961204 El Monthly No: EIP94101422019 
Title: ReuBing tertiary effluent after treatoent wlth a DAF and 
Sandfllter Systeo 
Author: Woollen, P.S. 
Corporate Source: Krofta Engineering, UK 
Source: Paper Technology v 35 n 6 Jul-Aug 1994. p 18-20 
Publication Year: 1994 
CODEN: PATEE6 ISSN: 0306-252X 
Language: English 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: A; 
(Applications); G; (General Review); X; (Experimental) 
Abstract: The presence of soluble COD in wastewater has 

precluded the closure of water systems because COD can trigger 
major problems when returned to the papermaking loop, ie: sealing 
and corrosión; stickies and slime; an increase in suspended solid 
concentrations and the consequent plugging of showers and felts. 
Conventional Chemicals are only effective when COD is in the form 
of suspended material - after the most sophisticated conventional 
treatment residual COD levéis can be quite high and prevent to 
reuse of what appears to be very clean water. This paper 
describes a system which reduced residual COD by up to 90% and 
brings the recycling of tertiary effluent a step nearer. (Author 
abstract) 
Descriptors: *Papermaking; Paper and pulp milis; Effluents; 

Effluent treatment; Wastewater treatment; Chemical oxygen demand; 
Suspensions (fluids); Waste utilization; Wastewater reclamation; 
Recycling 
Identifiers: Residual chemical oxygen demand levéis; Tertiary 

effluents; Sandfilter systems 
EX Classification Codes: 811.1.1 (Papermaking Processes); 

445.1.2 (Water Treatment Techniques for Industrial Use) 811.1 
(Pulp & Paper); 452.3 (Industrial Wastes); 452.4 (Industrial 
Wastes Treatment); 445.1 (Water Treatment Techniques); 801.1 
(Chemistry, General); 445.2 (Water Analysis) 811 (Cellulose, 
Paper & Wood Products); 452 (Sewage & Industrial Wastes 
Treatment); 445 (Water Treatment); 801 (Chemical Analysis & 
Physical Chemistry) 



CSIC 

Biblioteca del CINDOC 

12/2/20 of 88 
DIALOG No: 03944640 El Monthly No: EIP94091409677 
Title: Orange Coiinty Florida Eastem Service Área Reclalmed 
Water Wetlands Reuse Syetem 
Author: Schwartz, LarryN.; Wallace, PeterM.; Gale, Paula M,; 
Smith, Willard F.; Wittig, James T.; McCarty, Stephanie L. 
Corporate Source: Camp Dresser & McKee Inc, Gainsville, FL, USA 
Conference Title: Proceedings of the lAWQ 3rd International 
Specialist Conference on Wetland Systems in Water Pollution 
Control 
Conference Location: Sydney, Aust 
Source: Water Science and Technology v 29 n 4 1994. p 273-281 
Publication Year: 1994 
CODEN: WSTED4 ISSN: 0273-1223 
Language: Eng1i sh 
Conference Number: 20882 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: G;(Gene 
ral Review); X; (Experimental) 
Abstract: As part of an integrated múltiple reuse program 

reclaimed water is discharged to a system of natural and created 
wetlands before ultímate discharge to a river. A research plan 
has been required to determine the long-term effects of reclaimed 
wastewater on the wetlands, their waste recycling efficiency and 
the impact on downstream waters. This paper presents results 
from three years of this monitoring and research program which 
show the wetlands reuse system to function well, with no adverse 
impacts on wetlands or receiving waters. (Author abstract) IRef. 
Descriptors: *Wastewater reclamation; Wastewater treatment; 

Ecosystems; Rivers; Discharge (fluid mechanics); Water recycling; 
Water pollution control; Biological water treatment; Water 
treatment plants 
Identif iers: Eastern Service Área Wastewater Treatment Facility 

(ESAWWTF), Florida; Cypress wetlands; Nutrient removal; Polishing 
process; Water reuse 
El Classification Codes: 445.1 (Water Treatment Technigues); 

452.4 (Industrial Wastes Treatment); 454.3 (Ecology & Ecosyste
ms); 444.1 (Surface Water); 631.2 (Hydrodynamics); 453.2 
(Water Pollution Control) 



• t I Biblioteca del CINDOC 
CSIC 

12/2/34 of 88 
DIALOG No: 03908585 El Monthly No: EIP94081354165 
Title: Regional wastewater reuse 
Author: Payne, Kelly D.; Vaugh, Samuel K. 
Corporate Source: HDR Engineering, Inc, Austin, TX, USA 
Conference Title: Proceedings of the 21st Annual Conference on 
Water Policy and Management: Solving the Problems 
Conference Location: Denver, CO, USA 
Conference Sponsor: ASCE; American Water Resources Association; 
Center for Advanced Decisión Support for Water and Environmen 
tal Systems; Colorado State University; Denver Water Board; 
etal 
Source: Proceedings of the 21st Annual Conference on Water 
Policy and Proc 21 Annu Conf Water Policy Manage Solving Probl 
1994. Publ by ASCE, New York, NY, USA. p 774-777 
Publication Year: 1994 
ISBN: 0-7844-0020-2 
Language: English 
Conference Number: 20568 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: E; 
X;(Experimental) 
Abstract: The results of this study indicate that the firm 

yield lost to the reléase requirements of the Texas Water 
Commission Interim Reléase Order can be recovered by diverting 
treated wastewater effluent and freshwater inflows to áreas where 
their beneficial impact on the biological health of the Nueces 
Estuary can be maximized. Further study is needed to confirm the 
expected productivity enhancements from diversions into the 
Nueces Delta since they directly affect the firm yield recovery 
obtained in this reuse project. A pilot project to transfer 2.80 
mgd of treated wastewater eff luent and monitor enhanced producti
vity in the Nueces Delta is presently under design. 3 Refs. 
Descriptors: *Wastewater treatment; Water recycling; Rivers; 

Reservoirs (water); Dams; Estuaries 
Identifiers: Wastewater reuse; Nueces River 
El Classification Codes: 445.1 (Water Treatment Technigues); 

444.1 (Surface Water); 441.1 (Dams) 445 (Water Treatment); 444 
(Water Resources); 441 (Dams & Reservoirs) 
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Title: Reusable water exchange modeling 
Author: Clark, John R.; Winchester, John N. 
Corporate Source: Gronning Engineering Co, Denver, CO, USA 
Conference Title: Proceedings of the 21st Annual Conference on 
Water Policy and Management: Solving the Problems 
Conference Location: Denver, CO, USA 
Conference Sponsor: ASCE; American Water Resources Association; 
Center for Advanced Decisión Support for Water and Environmen 
tal Systems; Colorado State University; Denver Water Board; et 
al 
Source: Proceedings of the 21st Annual Conference on Water 
Policy and Proc 21 Annu Conf Water Policy Manage Solving Probl 
1994. Publ by ASCE, New York, NY, USA. p 738-741 
Publication Year: 1994 
ISBN: 0-7844-0020-2 
Language: English 
Conference Number: 20568 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: T; 
(Theoretical); A; (Applications) 
Abstract: Wastewater return flows of raw water which is 

reusable, i.e., water which is entirely consumable, can be 
exchanged for a like amount of water upstream in the river basin. 
Exchanged water can be a significant percentage of a municipa-
lity's raw water supply. This paper briefly describes the use 
of reusable waters by exchange as part of the raw water supply 
of the City of Colorado Springs, Colorado. (Author abstract) 
Descriptors: *Water recycling; Wastewater treatment; Waste 

utilization 
Identifiers: Colorado Springs; Reusable water exchange models 
El Classification Codes: 446.1 (Water Supply Systems); 444.1 

(Surface Water) 446 (Waterworks); 444 (Water Resources) 
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Title: CoBt of water reuse IB a beneflt to all 
Author: Harris, Richard W.; Millet, Jacqueline A. 
Corporate Source: EBMUD, Oakland, CA, USA 
Conference Title: Proceedings of the 21st Annual Conference on 
Water Policy and Management: Solving the Problems 
Conference Location: Denver, CO, USA 
Conference Sponsor: ASCE; American Water Resources Association; 
Center for Advanced Decisión Support for Water and Environmen 
tal Systems; Colorado State University; Denver Water Board; et 
al 
Source: Proceedings of the 21st Annual Conference on Water 
Policy and Proc 21 Annu Conf Water Policy Manage Solving Probl 
1994. Publ by ASCE, New York, NY, USA. p 706-709 
Publication Year: 1994 
ISBN: 0-7844-0020-2 
Language: English 
Conference Number: 20568 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: T; 
(Theoretical); A; (Applications) 
Abstract: This paper discusses the development of a nonpotable 

water pricing policy as part of the East Bay Municipal Utility 
District's long-range comprehensive planning effort entitled the 
Water Reclamation Implementation Plan. The paper presents a 
brief discussion of the District's funding and financing 
methodology for its existing water reclamation program and 
describes the proposed financing methodology for future nonpota
ble water projects. (Author abstract) 
Descriptors: *Water recycling; Cost accounting; Finance; 

Planning; Wastewater reclaunation; Water resources 
Identifiers: East Bay Municipal Utility; Nonpotable water 

projects 
El Classification Codes: 445.1 (Water Treatment Technigues); 

911.2 (Industrial Economics); 444.1 (Surface Water); 912.2 
(Management) 445 (Water Treatment); 911 (Industrial Economics); 
444 (Water Resources); 912 (Industrial Engineering & Manage
ment) 
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Title: Water Reclanatlon Potentlal in Southern California to 
the Year 2010 
Author: Sheikh, Bahman 
Corporate Source: City of Los Angeles, Los Angeles, CA, USA 
Conference Title: Proceedings of the 21st Annual Conference on 
Water Policy and Management: Solving the Problems 
Conference Location: Denver, CO, USA 
Conference Sponsor: ASCE; American Water Resources Association; 
Center for Advanced Decisión Support for Water and Environmen 
tal Systems; Colorado State University; Denver Water Board; et 
al 
Source: Proceedings of the 21st Annual Conference on Water 
Policy and Proc 21 Annu Conf Water Policy Manage Solving Probl 
1994. Publ by ASCE, New York, NY, USA. p 661-664 
Publication Year: 1994 
ISBN: 0-7844-0020-2 
Language: English 
Conference Number: 20568 
Dociiment Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: X; 
(Experimental); M; (Management Aspects) 
Abstract: This is a svimmary of plans and projections for future 

water recycling by Southern California public and prívate water 
and sewerage agencies involved in water recycling. The central 
purpose of the survey was to determine the agencies' plans, pro
jections and Vision for future water reuse by category of use and 
by región. The real potential for water reuse is the total 
wastewater stream currently being wasted-some 2.5 to 3 million 
acre-ft per year (AFY) for the State as a whole. In addition, 
factors that stimulate and promote growth in water recycling are 
evaluated. (Author abstract) 
Descriptors: *Wastewater reclamation; Water recycling;Wastewa

ter treatment; Management 
Identifiers: Southern California; Water reuse 
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Title: Sultablllty of wastewater effluents to recharge 
groundwater aguífera In Saudl Arabia 
Author: Ishaq, Achi M.; Al-Suwaiyan, Mohanunad S.; Al-Sinan, 
Abdrabalamir A. 
Corporate Source: King Fahd Univ of Petroleum & Hiñerais, 
Dhahran, Saudi Arabia 
Conference Title: Proceedings of the 2nd International 
Symposium on Artificial Recharge of Ground Water 
Conference Location: Orlando, FL, USA 
Conference Sponsor: ASCE 
Source: International Symposium on Artificial Recharge of 
Ground Water - Proceedings 1995. ASCE, New York, NY, USA. p 
376-385 
Publication Year: 1995 
CODEN: 002086 
Language: English 
Conference Number: 43276 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: G; 
(General Review) 
Abstract: In the recent past there has been an alarming rate 

of depletion of groundwater resources in the aquifers of the 
Kingdom of Saudi Arabia primarily due to agricultural, urban and 
industrial water requirements. Currently, there is as much as 
14 billion m**3 of non-renewable groundwater being utilized in 
the Kingdom each year. It is estimated that the present Ibillion 
m**3 of wastewater effluents generated by the cities of the 
Kingdom per year will increase to approximately by 1.5 billion 
m**3/yr by the year 2000. A comprehensive feasibility study to 
utilize the wastewater effluent from the city of Dammam to 
recharge an aquifer nearby is envisaged. The preliminary results 
of this study and economic considerations strongly favor the 
undertaking of large scale recharge projects to replenish the 
depletlng water tables in the Kingdom with secondary effluents. 
(Author abstract) 9 Refs. 

Descrlptors: *Recharging (underground waters); Effluents; 
Wastewater treatment; Groundwater resources; Aquifers; Water 
supply; Desallnatlon; Water treatment plants 
Identifiers: Wastewater effluents; Groundwater acquifers; 

Kingdom of Saudi Arabia; Non renewable groundwater 
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Title: Water conservatlon through reclanation of sewage for 
reuse 
Author: Chin, Kee Kean; Ong, Say Leong 
Corporate Source: Univ of Singapore, Singapore, Singapore 
Conference Title: Proceedings of the 22nd Annual Conference on 
Integrated Water Resources Planning for the 21st Century 
Conference Location: Cambridge, MA, USA 
Conference Sponsor: ASCE 
Source: Proc 22 Annu Conf Integr Water Res Plan 21 Centur 
1995. ASCE. p 73-76 
Publication Year: 1995 
Language: English 
Conference Number: 43048 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: A; 
(Applications); X; (Experimental) 
Abstract: In major urban centers of ASEAN there have been water 

shortages. Water conservatlon through reclamation and reuse is 
essential. A 45,000 cu m per day treatment plant was built to 
reclaim sewage for industrial uses. The reclaimed water in 
general meets with the quality requirements for general washing 
and process applications of industries such as paper and textile. 
As demand of ultrapure water increases advanced treatment proces-
ses to reduce dissolved ions, silica, organic and inorganic 
partióles and other impurities become necessary. This paper 
presents data of field studies of the performances of a RO plant 
and an electrodialysis reverse (EDR) plant respectively producing 
30 and 170 cu m/hr ultrapure water for their intended use. 
(Author abstract) 1 Refs. 
Descriptors: *Water conservatlon; Wastewater reclamation; 

Sewage; Water treatment plants; Industrial applications; Water 
quality; Impurities; Electrodialysis; Reverse osmosis 
Identifiers: Sewage reclamation; Water shortages; Electro

dialysis reverse plant; Ultrapure water 
El Classification Codes: 452.4 (Industrial Wastes Treatment); 

452.1 (Sewage); 445.1 (Water Treatment Techniques); 445.2 
(Water Analysis); 802.3 (Chemical Operations) 
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Title: Drlnklng recycled wastewater 
Author: Pinholster, G. 
Source: Environmental Science and Technology v 29 n 4 Apr 1995, 
p 174A-179A 
Publication Year: 1995 
CODEN: ESTHAG ISSN: 0013-936X 
Language: English 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: G; 

(General Review); A; (Applications) 
Abstract: As the 21st century approaches, conununities around 

the world, faced with population growth and increased urbaniza-
tion, scramble to find new sources of drinking water. Conununi
ties throughout the United States are studying the safety, econo-
mics, and feasibility of directing treated sewer water into the 
ground to replenish dwindling aquifers-even those tapped for 
drinking water. The practice, known as artificial groundwater 
recharge, typically involves injecting treated city wastewater 
directly into aquifers or spreading it onto the ground to 
infíltrate the surface. Though reclaimed wastewater has been 
used to augment drinking-water supplies in Los Angeles County 
since 1962, mounting public concern about the safety of recycled 
water is sparking renewed debate among the scientific community. 
Debate has focused on whether treated wastewater can be clean 
enough to drink and is free from viruses and hazardous substan-
ces. But economics also is a concern: Is it cheaper to treat 
wastewater to replenish aquifers or ?import' water from other 
sources? When it comes to groundwater recharge, the controversy 
most often hlnges on whether treated city wastewater is safe to 
drink. Questions focus mainly on two constituents of treated 
wastewater: viruses and disinfection byproducts. This paper 
discusses these issues, regulatory issues, and a case study. 14 
Refs. 

Descriptors: *Recharging (underground waters); Wastewater; 
Water recycling; Water supply; Groundwater; Viruses; Disinfec
tion; Water treatment 
Identifiers: Groundwater recharge; Drinking water; Urban áreas; 

Price tag 
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Title: Irrlgatlon and global water outlook 
Author: Bouwer, Hermán 
Corporate Source: U.S. Dept of Agricultura, Phoenix, AZ, USA 
Conference Title: Proceedings of Water Down Under 1994 
Conference. Part 2-B (of 3) 
Conference Location: Adelaide, Aust 
Source: National Conference Publication - Institution of 
Engineers, Australia v 2(B) n 94/14 1994. lE Aust, Crows Nest, 
NSW, Aust. p 579-588 
Publication Year: 1994 
CODEN: NPIEDX ISSN: 0313-6922 
Language: English 
Conference Number: 42425 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: M; 
(Management Aspects) 
Abstract: While the earth's renewable water resources are 

finite, the earth's population continúes to increase and requires 
more and more water for municipal, industrial, agricultural, 
environmental, recreational and other needs. Water resources 
must be better managed on a local, regional, national, and 
International scale. This includes providing more storage of 
water during times of water surplus, minimizing water losses, 
increasing food production per unit of water, transferring water 
to uses with higher socio-economic returns, and reusing wastewa-
ter. Sewage effluent often already is indirectly used, but 
water reuse in the future must be better planned as sewage flows 
increase, the public health and surface water quality need to be 
protected, and edlble crops need to be irrigated. Planned water 
reuse requires adequate treatment so as to meet the quality 
requirements of the intended reuse. Agricultural and urban 
irrigation will play an important role in water reuse, especially 
in dry climates. (Author abstract) 25 Refs. 

Descriptors: *Irrigation; Water resources; Management; Water 
supply; Water conservation; Water recycling; Wastewater; Sewage; 
Effluents; Water quality 

Identifiers: Global water outlook; Water reuse; Water resources 
management 



Biblioteca del CINDOC 

21/2/90 of 126 
DIALOG No: 04070578 El Monthly No: EIP95022561133 
Title: Review of International experlence In Injectlng water 
Into aqulfers for storage and reuse 
Author: Dillon, Peter J.; Hickinbotham, Michael R.; Pavelic, 
Paul 
Corporate Source: CSIRO, Adelaida, Aust 
Conference Title: Proceedings of Water Down Under 1994 
Conference. Part 2-A (of 3) 
Conference Location: Adelaide, Aust 
Source: National Conference Publication - Institution of Engi 
neers, Australia v 2(A) n 94/14 1994. lE Aust, Crows Nest, NSW, 
Aust. p 13-19 
Publication Year: 1994 
CODEN: NPIEDX ISSN: 0313-6922 
Language: English 
Conference Number: 42425 
Document Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: G; 
(General Review) 
Abstract: Injection of stormwater and treated wastewater into 

aquifers for subseguent reuse has become a very attractive means 
of enhancing water resources in peri-urban áreas in seasonally 
arid parts of Australasia. Artificial recharge of unconfined 
aquifers via ponds and channels has been long accepted but 
injection via wells to confined and semi-confined aquifers is 
relatively unconunon. A review of International experience in 
injection of water and wastewater for water resource development 
has been undertaken as part of a study to determine Australian 
guidellnes for the quality of water injected into aquifers. The 
review focuses on water quality concerns from a groundwater 
protection perspective, and operational problems such as 
clogging, and means to resolve these. In a number of countries 
well injection facilities have been operating for more than 20 
years, and management has been effective in dealing with these 
water quality issues. (Author abstract) Ref. 

Descriptors: *Aquifers; Water injection; Water supply; 
Recycling; Wastewater treatment; Arid regions; Recharging 
(underground waters); Water quality; Environmental protection; 
Groundwater 

Identifiers: Reuse; Stormwater; Preurban áreas; Guidelines; 
Clogging 



CSIC 

Biblioteca del CINDOC 

21/2/91 of 126 
DIALOG No: 04070576 El Monthly No: EIP95022561131 
Tltle: Groundwater recharge with reclalmed nunlclpal wastewater 
and waters of Impalred guallty 
Author: Asano, Takashi 
Corporate Source: Univ of California at Davis, Davis, CA, USA 
Conference Title: Proceedings of Water Down Under 1994 
Conference. Part 2-A (of 3) 
Conference Location: Adelaide, Aust 
Source: National Conference Publication - Institution of Engi 
neers, Australia v 2(A) n 94/14 1994. lE Aust, Crows Nest, NSW, 
Aust. p 1-5 
Publication Year: 1994 
CODEN: NPIEDX ISSN: 0313-6922 
Language: English 
Conference Number: 42425 
Dociiment Type: CA; (Conference Article) Treatment Code: X; 
(Experimental) 
Abstract: There has been increased interest in the use of 

artificial recharge of groundwater to augment groundwater 
supplies, particularly, with reclaimed municipal wastewater and 
waters of impaired quality. Proposed guidelines for groundwater 
recharge with reclaimed municipal wastewater are discussed with 
special reference to controlling microbiological and trace 
organic contaminants. Background Information and the rational 
basis for the establishment of the guidelines are presented in 
this paper, which have been developed by the State of California 
Department of Health Services assisted by several expert 
committees. The proposed groundwater recharge guidelines are in 
the review process and are expected to be adopted shortly as a 
part of the State of California's revised Wastewater Reclamation 
Criteria (1). (Author abstract) 8 Refs. 

Descriptors: *Recharging (underground waters); Groundwater; 
Wastewater; Water quality; Water supply; Microbiology; Volatile 
organic compounds; Health hazards; Sewers; Wastewater treatment 
Identifiers: Municipal wastewater; Impaired quality water; 

Artificial recharge; Guidelines; Groundwater quality; Hydrogeo-
logy; Stormwater quality 
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Title: Upgradlng a low-cost physicochenlcal wastewater 
treatment plant to solve operatlonal problems 
Author: Taylor, Huw D.; Gambrill, Martin P.; Mará, D. Duncan; 
Silva, Salamao A. 
Corporate Source: Univ of Brighton, Brighton, UK 
Conference Title: Proceedings of the 2ncl lAWQ International 
Specialized Conference on Upgrading of Wastewater Treatment 
Plants 
Conference Location: Berlin, Ger 
Conference Sponsor: ASME 
Source: Water Science and Technology v 29 n 12 1994. p 247-254 
Publication Year: 1994 
CODEN: WSTED4 ISSN: 0273-1223 
Language: English 
Conference Number: 42350 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: G; 
(General Review); X; (Experimental) 
Abstract: A comprehensive program of jar tests utilizing lime 

to treat municipal wastewater in northeast Brazil showed that a 
supernatant could be achieved conforming to WHO guidelines for 
effluent reuse for unrestricted irrigation. In the light of 
these findings a pilot plant was built to investígate the 
continuous treatment of wastewater with lime. The lime treatment 
technology was based on potable water treatment; non-mechanized 
coagulation, flocculation, and settlement in horizontal flow 
sedimentation tank. Problems associated with the operation and 
maintenance of the pilot-scale lime treatment plant are described 
as well as the upgrading techniques used to overeóme these 
difficulties. 11 Refs. 

Descriptors: *Wastewater treatment; Lime; Water treatment 
plants; Irrigation; Maintenance; Water recycling; Pilot plants; 
Coagulation; Flocculation; Operations research 
Identifiers: Municipal wastewater; Low cost physlcochemical 

treatment plant; Operatlonal problems; Effluent reuse 
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Title: Recycllng of waste water from buildings by applicatlon 
of membrana technology 
Author: Okada, Tatsuji; Oba, Osamu 
Corporate Source: Mitsubishi Rayón Engineering Co Ltd, Tokyo, 
Jpn 
Conference Title: Proceedings of the IDA and WRPC World 
Conference on Desalination and Water Treatment 
Conference Location: Yokohama/ Jpn 
Source: Desalination 98 1-3 Sep 1994. p 335-341 
Publication Year: 1994 
CODEN: DSLNAH ISSN: 0011-9164 
Language: Engllsh 
Conference Number: 42203 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: A; 
(Applications); G; (General Review) 
Abstract: In urban districts the existing municipal water 

supply and effluent facilities are almost saturated as the result 
of the concentrated population and raised level of living. In 
order to solve such a problem, miscellaneous water utilization 
Systems to treat waste water for reuse have been introduced in 
newly constructed large-size buildings in large cities such as 
Tokyo. Among such various systems an actual example of reusing 
building waste water with tubular UF membranes is shown and the 
result of the study on applications of a dynamic membrane 
filtration method using hollow fiber microfiltration (MF) 
membranes is dlscussed. (Author abstract) 
Descriptors: *Water recycling; Wastewater reclamation; 

Wastewater treatment; Buildings; Ultrafiltration; Membranes; 
Water filtration 

Identifiers: Dynamic membrane filtration; Hollow fiber 
microfiltration membranes 
El Classification Codes: 445.1 (Water Treatment Techniques); 

452.4 (Industrial Wastes Treatment); 802.3 (Chemical Opera-
tions) 445 (Water Treatment); 452 (Sewage & Industrial Wastes 
Treatment); 402 (Buildings & Towers); 802 (Chemical Apparatus 
& Plants) 
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Title: Urban retroflt on a grand scale 
Author: Newby, Jon P.; Hough, Stephen G. 
Corporate Source: City of San José Department of Environmental 
Services, San José, CA, USA 
Source: Water Environment and Technology 6 11 Nov 1994. 5p 
Publication Year: 1994 
CODEN: WAETEJ ISSN: 1044-9493 
Language: English 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: G; 
(General Review) 
Abstract: When the South Bay Water Recycling project is 

completed, San José, CA, Santa Barbara, CA, and adjacent cities 
will have one of the world's largest urban recycled water 
systems. As planned, the project could build more than 515 km 
(320 mi) of pipe over a 400-km**2 (155-mi**2) área in six cities 
to provide recycled water for irrigation and industrial use to 
approximately 1500 individual locations. Although the project 
was initiated to decrease discharges of freshwater into a saltwa-
ter marsh, it also will reduce reliance on surface and groundwa-
ter supplies for nonpotable water uses. Up to 44.4 multiplied 
by 10**6 m**3/yr (36,000 ac-ft/yr) of effluent will be diverted 
from San Francisco Bay, providing a reliable nonpotable water 
source to customers in the drought-prone Santa Clara Valley. 
Descriptors: *Wastewater; Recycling; Water conservation; Regio

nal planning; Water pipelines; Irrigation; Water supply; 
Ecosystems; Protection 

Identifiers: Wastewater recycling systems; Urban water 
recycling projects; Sewage effluent diversión; Nonpotable water 
sources; Irrigation water supply 
El Classlfication Codes: 452.1 (Sewage); 444.1 (Surface 

Water); 403.2 (Regional Planning & Development); 619.1 (Pipe, 
Piping & Pipelines); 821.3 (Agricultural Methods); 454.2 
(Environmental Impact & Protection) 452 (Sewage & Industrial 
Wastes Treatment); 444 (Water Resources); 403 (Urban & Regional 
Planning & Development); 619 (Pipes, Tanks & Accessories); 
821 (Agricultural Equipment & Methods); 454 (Environmental 
Engineering) 
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Title: Nutrlent leaching fron alfalfa Irrlgated wlth municipal 
wastewater 
Author: Korom, Scott F.; Jeppson, Roland W. 
Corporate Source: Univ of North Dakota, Grand Forks, ND, USA 
Source: Journal of Environmental Engineering v 120 n 5 Sept-Oct 
1994. p 1067-1081 
Publication Year: 1994 
CODEN: JOEEDU ISSN: 0733-9372 
Language: English 
Document Type: JA; (Journal Article) Treatment Code: T; 
(Theoretical) 
Abstract: A 1and-applicatión system's performance in limiting 

the leaching of nitrogen (N) and phosphorus (P) through the soil 
zone was evaluated. The system was located in Heber Valley, 
Utah, which has an average frost-free growing season of only 100 
days. The amount of N that leached through the soil zone was 6.3 
kg N/ha or 24% of the N applied. The amount of P that leached 
through the soil zone was 0.84 kg P/ha or 0.2% of the P applied. 
Leachate quantities based on the consumptive water use of the 
alfalfa as determined by the modified Blaney-Criddle formula were 
unsatisfactory. Instead, leachate quantities were estimated with 
a simple model based on the amount of the soil water collected 
by porous-cup suction samplers. It was recommended that N 
leaching may be further reduced by growing a winter-hardy grass, 
such as smooth bromegrass, with the alfalfa and by reducing 
leaching during the growing season by limiting irrigation to 
periods when soil-water supplies are low. This study demonstra-
tes that land-application systems can be an effective method of 
wastewater management for mountain communities influenced by 
relatively harsh climates. (Author abstract) 22 Refs. 

Descriptors: *Leaching; Irrigation; Wastewater; Performance; 
Nitrogen; Phosphorus; Soils; Mathematical models; Water supply; 
Recycling 

Identifiers: Nutrient leaching; Soil zone; Blaney Criddle 
formula; Alfalfa; Wastewater management 
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TI: Management of urban lakes. 
AU: Barica-J (ed.) 
AF: Canadá Cent. Inland Waters, Burlington, ON L7R 4A6, Canadá 
CF: 27. Central Canadian Symp. on Water Pollution Research, 
Burlington, ON (Canadá), 12 Feb 1992 
SO: 1992, pp. 211-422, WATER POLLUT. RES. J. CAN. vol. 27, no. 
2. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: conferences-; freshwater-lakes; urbanization-; ecosystem-ma-
nagement; drainage-basins; pollution-effects; domestic-wastes; 
industrial-wastes; wastewater-treatment; recreational-waters 
AB: This special issue of the Water Pollution Research Journal 
of Canadá contains 13 selected contributions from the partici-
pants of the International symposium "Management of Urban Lakes" 
held in conjunction with the 27th Central Canadian Symposium on 
Water Pollution Research on February 12, 1992. The special 
session was organized to address the emerging issues of urbaniza
tion and its potential impact on the environment, particularly 
the urban water resources, taking into consideration the fact 
that by the year 2000 half of the earth's population will be 
living in urban centres. Urban lakes, either natural or man-made, 
will play an increasingly important role in ensuring the quality 
of life in urban áreas through sustainable development and an 
ecosystem approach to water management. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA 
AN: 2934877 
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TI: Envlronnental degradation of urban áreas — cali for 
reallstlc alternativas for the developing world. 
AU: Niemczynowicz-J; Suzuki-M (ed.); et-al (ed.) 
AF: Dep. Water Resour. Eng., Univ. Lund, Box 118, S-221 00 Lund, 
Sweden 
CF: 16. Bienn. Conf. of the Int. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Washington, DC (USA), 24-30 May 1992 
SO: WATER-0UALITY-INTERNATIONAL-'92-WASHINGTON-DC,-1992. 1992, 
pp. 2605-2608, WATER SCI. TECHNOL. vol. 26, no. 1-12. 
NT: Part 5. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: urbanization-; environmental-impact; wastewater-treatment; 
water-pollution; developing-countries 
AB: Almost 50 per cent of world's population uves in urban 
áreas. Expansión of large cities, especially in developing 
countries, is still continuing at an accelerating pace. In 1970, 
the urban population was almost 1.4 billion people, around half 
of which living in more developed and the other half in less 
developed regions. Twenty years later, the urban population has 
increased by 86%; 2/3 of this increase occurred in less developed 
regions. In the next twenty years, the urban population is 
predicted to grow to reach a total of 3.7 billion. In the less 
developed regions, the urban population is going to double in 
less than twenty years. The world's fastest growing and largest 
cities are situated in the regions with lowest GNP. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2899869 
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TI: ReuBlng water in the nineties. 
AU: D-Angelo-S 
SO: WATER-ENVIRON.-TECHNOL. vol. 5, no. 2, pp. 64-66, 1993. 
PY: 1993 
LA: English 
PT: Journal-Article 
SN: ISSN 1044-9493 
DE: water-reuse; resource-management; feasibility-studies; 
wastewater-treatment; recycling-
AB: The use of treated wastewater effluent-reclaimed water-for 
nonpotable purposes continúes to gain acceptance by water 
resource managers and the general public. Many states now 
consider the beneficial use of reclaimed water as a way to meet 
their water resource needs. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2888163 
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TI: Effluent disposal in a prlstlne envlronnent. 
AU: Barnhart-EL; Bontoux-J (ed.); Bebin-J (ed.) 
AF: Hydroscience Inc., 1273 Sea Island Pkwy., St. Helena Island, 
se 29920, USA 
CF: lAWPRC Spec. Conf., Montpellier (France), 31 Mar-2 Apr 1992 
SO: WATER-MANAGEMENT-IN-COASTAL-AREAS. 1992, pp. 23-32, WATER 
SCI. TECHNOL. vol. 25, no. 12. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: islands-;ANW,-USA,-South-Carolina,-Beaufort-Cty.; waste-dis-
posal; sewage-disposal; sanitary-engineering; wastewater-treat-
ment; irrigation-water; wetlands-; USA,-South-Carolina,-Beau-
fort-Cty.; golf-course-irrigation 
AB: Recreational facillties and seasonal residences créate 
unusual wastewater treatment problems. In the barrier islands of 
South Carolina the problem is further complicated by very 
restrictive water quality discharge regulations. On Fripp Island 
an activated sludge system has been employed to produce an 
effluent suitable for land disposal on the golf course. Use of 
the water in this way is economically attractive and minimizes 
the costs associated with golf course maintenance. The process 
can be modified to provide substantial nitrogen for the golf 
course turf requirements. On Hunting Island a total oxidation 
system which operates poorly is being replaced with a comblned 
trickling filter and aeration system which should allow máximum 
flexibility in dealing with highly variable effluent loadings. 
The effluents from this system will be discharged through a 
constructivo wetland avoiding any surface water discharge. The 
combination of these facilities results in a highly environroen-
tally satisfactory discharge program. Sludge from the biological 
treatment operations on both Fripp Island and Hunting Island can 
be combined to produce sod for use on the golf course. Composting 
offers an alternative method of sludge disposal which is also 
environmentally satisfactory. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2871566 
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TI: Artificial recharge of groundwater with reclained municipal 
wastewater: Current status and proposed crlteria. 
AU: Asario-T; Bontoux-J (ed.); Bebin-J (ed.) 
AF: Dep. Civ. Eng., Univ. California, Davis, CA 95616, USA 
CF: lAWPRC Spec. Conf., Montpellier (France), 31 Mar-2 Apr 1992 
SO: WATER-MANAGEMENT-IN-COASTAL-ÁREAS. 1992, pp. 87-92, WATER 
SCI. TECHNOL. VOl. 25, no. 12. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: ground-water; waste-water; sewage-disposal; risks-; wastewa-
ter-treatment; USA,-California; pathogens-; groundwater-; 
artificial-recharge 
AB: Current status and the proposed criteria for artificial 
recharge of groundwater with reclaimed municipal wastewater are 
discussed with special reference to controlling microbial 
pathogens and trace organic contaminants. The draft criteria have 
been developed by the State of California Interagency Water 
Reclamation Coordinating Committee, followed by the Groundwater 
Recharge Committee of the Department of Health Services (DHS). 
The proposed criteria are in the final review process and are 
expected to be adopted in late 1992 by the DHS as a part of the 
revised, state-wide Wastewater Reclamation Criteria. The 
discussions and the draft criteria presented in this paper 
facilítate the approval of groundwater recharge projects by 
identifylng the nature and characteristics of groundwater 
recharge projects that do not jeopardlze the public water supply 
systems including use of groundwater for potable water supply. 
These criteria are intended to provide uniform state-wide 
application of regulations on which to regúlate and deslgn 
groundwater recharge projects using reclaimed municipal wastewa
ter as a source of recharge water. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2871417 
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TI: wastewater reuse; A sanitatlon and managenent strategy for 
the Medlterranean coastal áreas. 
AU: Brissaud-F; Rodier-C; Lasala-M; Salgot-M; Lahaniatis-ES 
(ed.); Parlar-H (ed.); Lay-JP (ed.); Pfister-G (ed.); Bergheim-W 
(ed.); Kotzias-D (ed.) 
AF: Dep. Hydrol. et Model., Univ. Sci. Tech. Languedoc. Montpe-
llier, France 
CF: 5. International Congress on Environmental Pollution and its 
Impact on Life in the Mediterranean Región, Blanes (Spain), 2-6 
Oct 1989 
SCBNVIRONMENTAL-POLLUTION-AND-ITS-IMPACT-ON-LIFE-IN-THE-MEDITE-
RRANEAN-REGION. 1991, pp. 549-557, TOXICOL. ENVIRON. CHEM. vol. 
31-32. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: coastal-water; wastewater-treatment; recycling-; Mediterra-
nean-
AB: Wastewater agricultural reuse has two main aspects. It is 
capable of preventing the discharge of wastewater treatment plant 
effluents in receiving waters and it is also a way to increase 
water resources. The controlied agricultural reuse has not been 
developed until now, either in Languedoc or in Catalonia, but is 
expected a quick development due to several circumstances: the 
growing awareness of water resources scarcity, the concern for 
sanitary hazards in bathing places, the WHO guidelines and the 
development of tertiary cost-effective treatment methods. In the 
coastal áreas, the growing demands on water resources is puttlng 
heavy pressure on some big water users, as golf courses and 
landscape irrigations, potential users of reclaimed wastewater. 
AI: Yes 
DE: CSA 
SF: POLL 
AN: 2856976 
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TI: Blosphere 2 develops innovative treatnent systein. 
AU: Hawes-P; Schuiteman-C 
SO: WATER-EIíVIRON.-TECHNOL. v o l . 4 , n o . 9 , p p . 7 1 - 7 2 , 1992 . 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; water-reuse; biological-marsh-systems; 
domestic-wastes; recycling-
AB: Biological marsh systems are highly diversified yet ecologi-
cally integrated. They are easy to opérate and maintain and have 
low capital costs. However/ inexperience with water reclamation 
and lack of specific standards, regulations, and pubiished 
performance data have severely restricted the use of such 
marshes. Research including using various aquatic and marsh 
treatment methods is ongoing to further refine this technology 
and evalúate its efficiency. At Biosphere 2, a unique environmen-
tal and scientific research project near Tucson, Ariz., an 
on-site biological marsh vwastewater treatment and recycling 
system will treat wastewater from the restaurants and public 
restrooms that are part of the facility. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2839861 
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TI: Use of waste water In Mediterranean crops. 
AU: Navarro-J; Mansour-M; Ivorra-R 
AF: Agrie, and Environ. Res. Cent., Caja de Ahorros Del Medite
rráneo, Univ. Alicante, E-03690, Alicante, Spain 
SO: FRESENIUS-ENVIRON.-BULL. vol. 1, no. 7, pp. 423-427, 1992. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Journal-Article 
SN: ISSN 1018-4619 
DE: wastewater-treatment; sewage-treatment; water-reuse; 
agriculture-; Spain-; crops-
AB: Two sewage frams, Alicante-City (Urban área) and Elche-City 
(Industrial área) are compared in order to reuse the effluents 
according its salt contents and Borum and surfactants. Although 
the salt contents is lower in Elche than Alicante, the levéis of 
Borum and surfactants are biggest and it is preferable reuse the 
effluents of Alicante town for irrigation in Mediterranean crops. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL; HESA 
AN: 2791567 
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TI: Water recycling in arid regions: Chilean case. 
AU: Luis-Caceres-V; Erika-Gruttner-D; Rene-Contreras-N 
SO: AMBIO. vol. 21, no. 2, pp. 138-144, 1992. 
PY: 1992 
LA: English 
PT: Journal-Artlcle 
DE: water-resourees; water-quality; arid-environments; reclauna-
tion-; pollution-control; wastewater-treatment; Chlle-
AB: Administrative Región II in the north of Chile is rich in 
minerals and natural salts. It is an extremely arid región with 
very limited water resour ees. The nature of the soil and the 
Andes mountains' volcanlc sediment is responsible for the high 
salt, boron and arsenic content in natural water. The limited 
water availability for urban and industrial expansión and the 
exposure risk to arsenic requires a multidisciplinary approach 
to implement successful water-related programs. Accordingly, a 
general overview of the existing water resources and its chemical 
quality, wastewater recycling procedures and a framework for an 
adequate implementation program in the north of Chile is 
presentad. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2755196 
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TI: Decentralized technologieB - the future solutlon to high 
nutrlent removal and recycllng. 
AU: Jenssen-PD 
AF: Agrie. Univ. Norway 
CF: ENS '91: 1. Int. Environment Northern Seas Conf. and 
Exhibition, Stavanger (Norway), 26-30 Aag 1991 
SO: ENS '91: ENVIRONMENT NORTHERN SEAS. ABSTRACTS OF CONFERENCE 
PAPERS. INDUSTRITRYKK, STAVANGER (NORWAY) 1991, vp. INDUSTRITRYKK 
STAVANGER (NORWAY) 
NT: Summary only, 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: wastewater-treatraent; recycllng-; nutrients-; sewage-treat-
ment; technology-; plants-; cost-benefit-analysis; water-pollu-
tion-control 
AB: Most sewage systems discharge large amounts of plant 
nutrients into watercourses or the sea. Technologies that allow 
recycllng of nutrients into plant or animal production and 
ultimately return water to pristine quality are available, yet 
their application is limited. This paper describes how it is 
possible, by the use of decentralized technologies and sepárate 
treatment of black- and greywater, to achieve a goal of near 
complete nutrlent recycllng. If the total amount of nitrogen (N) 
and phosphorus (P) in domestic sewage in Norway was reclaimed and 
reused in agriculture the consumption of artificial fertilizer 
could be reduced by 15-20%. Wastewater treatment concepts for 
both urban and rural áreas are presented. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2823335 
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TI: The hygienic aspects of wastewater reuse. 
AU: Cooper-RC 
AF: Sch. Public Health and Sanit. Eng. and Environ. Health Lab., 
Univ. California, Berkeley, CA 94720, USA 
CF: NASA Symposium on Waste Processing in Space for Advanced Life 
Support, Moffett Field, CA (USA), 11-13 Sep 1990 
SO: WASTE-MANAGE.-RES. vol. 9, no. 5, pp. 373-377, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Artlele 
DE: wastewater-treatment; reliability-; recycling-; irrigation-; 
contamination-; water-reuse; public-health; diseases-
AB: Historically drinking water contaminated with wastewater 
discharged from nearby coiranunities has been a major public health 
problem whose solution was directed towards the treatment of 
drinking water rather than of the source of contamination. The 
increased need for delibérate wastewater reuse has stimulated 
greater interest in the ability of wastewater treatment processes 
to produce a product in which the risk of infection, upon reuse, 
is reduced to an acceptable level. A brief overview of the 
disease agents involved, human dose-response considerations, 
microbial standards, and treatment plant reliability is presen-
ted. Selected experiences with the question as to how our 
terrestrial experience can be applicable to advanced life support 
Systems is addressed. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2820050 
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20, no. 3-4, pp. 183-192, 1991. 

TI: wastewater disinfection and its use for irrlgatlon. 
OT: Disinfezione di acque reflue e loro riutilizzo a 
irrigue 
AU: Morellt-G 
AF: Montefluos S.p.A. 
(PE), Italy 
SO: ING.-AMBIENT. vol, 
PY: 1991 
LA: Italian 
PT: Journal-Artiele 
DE: wastewater-treatment; dtsinfection-; agriculture-; irriga-
tion-; recycling-; Italy-; hydrogen-peroxide; dechlorination-
AB: Great emphasis is increasingly given to the problem of 
resources reuse. Attention here was focused on the waste víater 
strong disinfection problem in order to meet all Italian law 
requirements that allow waste water reuse in agriculture. 
Research main objective was to test some hydrogen peroxide-based 
disinfectants to be used as substitute of chloro Chemicals as in 
dechlorination process. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2814800 
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TI: Legal aspects of mtuilcipal waste water treatment and 
dlscharge. 
OT: Vodopravni aspekty cisteni a vypousteni komunalnich odpadnich 
vod 
AU: Balej-J 
AF: Czech Water Insp., Italska 21, 120 00 Praha, Czechoslovakia 
CF: Conference on Municipal Wastewater Treatment 1991, (Czechos
lovakia), 13-15 Nov 1991 
SO: 1991, pp. 8-16. 
PY: 1991 
LA: Czech 
PT: Book-Monograph 
DE: Czechoslovakia-; legislation-; legal-aspects; municipal-was-
tewater; wastewater-treatment 
AB: The water legislation in Czech Republic is based on that of 
Austro-Hungarian Monarchy. Exceptions to the laws on waste water 
discharge granted by the government. Wrong government decisions: 
a system flaw in control. The list of exceptions granted from 
1978 to 1988 and their conseguences. The resolution of the Czech 
government No. 200/90, abolishing the previously granted 
exceptions. Examples of localities with the worst state of waste 
water discharge. The transition from emission to emission 
principie. The discussion of the emission principie. The tasks 
of the Czech water inspection in protection of waters from waste 
water. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2807074 
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TI: The relatlonshlp between sewage treatnent technology and the 
proposed emisslon standards. 
OT: V2tah mezi technologii cisteni splaskovych vod a navrhem 
emisnich standardu 
AU: Kos-M 
AF: Hydroproj. Praha, 140 43 Praha, Czechoslovakia 
CF: Conference on Municipal Wastewater Treatment 1991, (Czechos
lovakia), 13-15 Nov 1991 
SO: 1991, pp. 79-82. 
PY: 1991 
LA: Czech 
PT: Book-Monograph 
DE: Czechoslovakia-; standards-; legislation-; sewage-disposal; 
wastewater-treatment 
AB: In the second half of 1991, new concepts of water legislation 
are being prepared in Czech Republic. The emission standards for 
discharging waste water into streams are being substituted by 
emission standards. The paper discusses the impact of these 
standards on the choice of waste water treatment technology for 
a particular source of pollution. The basic criterion is the 
specific pollution for one PE, evaluated from BOD 5 as 60 grams 
per day. Sources of less than 50, 500, 5.000, 25.000, 100.000 and 
over 100.000 PE are discussed. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2806919 
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TI: Puré sewage proposal promptB dlrty water solution. 
AU: Busch-L 
SO: ENVIRON.-PROT. vol. 2, no. 7, pp. 16-19; 53, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Artiele 
DE: federal-regulations; wastewater-treatment; EPA-; Clean-Air-
-Act; BOD-; environmental-protection 
AB: In an ironic twist of law, a federal proposal to purify 
sewage is causing some communities to actually add pollutants to 
their wastewater. The problem centers around ttie Water Quality 
Act of 1987, 40 CFR 125, subpart G 301(h) revisión - a proposed 
regulation that would require cities without secondary wastewater 
treatment to remove at least 30 percent of the biochemical oxygen 
demand (BOD) of the entering sewage, with monthly compliance. For 
cities and counties with sewage plants receiving large volumes 
of industrial plant discharges, a 30-percent BOD reduction is not 
a problem: the dirtier the entering sewage is, the easier It is 
to make it 30 percent cleaner. But when the waste stream is 
primarily household sewage with a relatively low BOD, achieving 
a 30-percent improvement can be difficult. The irony is that most 
of these communities are complying with the terms of the other 
discharge limits set by EPA, and are not considered to pose 
serious pollution problems. EPA admits it did not intend to 
créate situations in which adding pollution would become 
necessary. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2796235 
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TI: Characterizatlon and control of domestlc wastewater in 
Bahraln: Assessment of posslble appllcatlons. 
AU: Akhter-MS; Madany-IM 
AF: Arabian Gulf Univ., P.O. Box 26671, Bahrain 
SO: J.-ENVIRON.-SCI.-HEALTH,-PART-A. vol. A26, no. 6, pp. 
971-979, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Artiele 
DE: wastewater-treatment; domestic-wastes; water-reuse; Bahrain-; 
sewage-
AB: Scarcity of fresh water in Bahrain necessitates the use of 
alternative sources of water. One of the potential sources which 
can be utilized efficiently is domestic wastewater. Chemical, 
physical, and biological characteristics of raw wastewater and 
secondary and tertiary effluents from the Tubi sewage treatment 
plant in Bahrain were analyzed for a period of two years. The 
data shows that the tertiary effluent can be utilized for various 
purposes such as agriculture, groundwater recharge, and indus
trial and landscape needs. For agricultural purposes, this water 
can be used for only salt-tolerance crops due to its high 
salinity. Recharge of effluent to groundwater would have several 
benefits including improving the quality of the effluent and the 
quality and quantity of groundwater. Moreover, it is evident from 
our bacterlological assessment of the tertiary effluent that thls 
effluent is practically free from fecal coliforms. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL; HESA 
AN: 2780612 
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TI: Dan región wastewater treatnent and reclamation project. 
SO: ISRAEL-ENVIRON.-BULL. vol. 14, no. 3, pp. 8-9, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: municipal-wastewater; urban-areas; wastewater-treatment; 
Israel-
AB: The Dan Región Wastewater Project is a comprehensive 
ínter-regional scheme for the collection, purification and 
reclamation of municipal wastewater, encompassing a densely 
populated industrialized urban área, including the city of TEl 
Aviv-Yaffo and seven adjacent municipalities. The área served by 
the scheme covers 220 sq. km. with a total current population of 
1.13 million. Roughly, 90% of the total wastewater is of domestic 
origin and the remaining 10% is derived from industrial sources. 
The principal objectives of the project are to prevent the 
year-round pollution along the Tel Aviv shoreline, and to reclaim 
the wastewater for agricultural irrigation purposes, after 
additional polishing and long term storage in a restricted 
aguifer. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2670836 
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TI: Reclaimed water use. 
AU: Grandin-WT; Burris-BE 
AF: Environ. Serv., Irvine, CA, USA 
SO: ENVIRON.-PROT. vol. 2, no. 8, pp. 32-38, 48, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; California,-Los-Angeles; water-reuse; 
tertiary-treatment; irrigation-
AB: Reusing domestic wastewater for irrigation and other purposes 
undoubtedly will be practicad more in the future as a result of 
dwindling water supplies. Southern California and the southwes-
tern United States - with low annual rainfall and a desert-like 
climate - face growing populations and increasing water demands 
that cannot be met by the current supply. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2667163 
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TI: Reclamation and reuse of wastewater by biological aerated 
filter procesa. 
AU: Adachi-S; Fuchu-Y 
AF: EBARA-INFILCO Co., Ltd., Res. Dep., 4-2-1 Honfujisawa, 
Fujisawa-shi 251, Japan 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 195-204, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Artiele 
DE: wastewater-treatment; filters-; organic-matter; suspended-so-
lids; filters-; aeration-; water-reuse 
AB: The Biological Aerated Filter process (BAF process) is ideal 
for reclamation and reuse of wastewater. It features excellent 
removal of organic matter and SS. Moreover, it features easy 
maintenance and achieves energy-saving and space-conservation. 
Results of applying this BAF process for the reclamation and 
reuse of domestic-type wastewater in an office building, castor 
oil containing industrial wastewater in an aluminium rolling 
mili, and industrial wastewater in a paper mili are summarized. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2602592 
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TI: Human waste use: Health protection practices and écheme 
monitorIng. 
AU: Strauss-M 
AF: IRCWD, Int. Ref. Cent. Waste Disposal, Ueberlandstr. 133, 
CH-8600 Duebendorf, Switzerland 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 67-79, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: irrigation-; coliforms-; public-health; monitoring-methods; 
wastewater-treatment 
AB: The first part of the paper provides a short and non-exhaus-
tive overview of hvunan waste use practices in agriculture and 
aquaculture mainly in the southern hemisphere. In the second 
part, institutional settings as well as regulations, strategies 
and practices of health protection in selected reuse schemes are 
presented and discussed. The promulgation of new guidelines for 
health protection in human waste use in the late eighties has led 
authorities in a n\unber of countries to formúlate new or amended 
national guidelines and to devise the monitoring and control of 
wastewater treatment and reuse schemes. The third part deals with 
these aspects and the author presents monitoring schedules for 
treated wastewater irrigation schemes. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2602571 
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TI: Public health concerne in wastewater reuee. 
AU: Cooper-RC 
AF: Dep. Biomed. and Environ. Health Sci., Sch. Public Health, 
Univ. California, Berkeley, CA 94720, USA 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 55-65, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; coliforms-; risk-assessment; water-reu-
se; public-health 
AB: There is a growing need to reuse wastewater not only to 
reduce waste discharges to surface waters but al so as an 
iraportant water resource. The potential for increased risk of 
infectious disease to communities using reclaimed water continúes 
to be a concern. With the growing interest in the use of recycled 
water for groundwater recharge and directly as a potable supply 
adjunct there is an increased awareness of Chemical quality with 
emphasis on trace organic compounds. With proper attention to 
water quality standards and reclamation plant reliability 
high-quality water can be produced which should not pose an 
increased risk of disease to those using the water. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2602563 
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TI: Wastewater treatment and reuse aspects of Lake Valencia, 
Venezuela. 
AU: Lansdell-M; Carbonell-LM 
AF: Mark Lansdell and Assoc, Apdo. 17156, Caracas 1015A, 
Venezuela 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 19-30, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; water-reuse; Venezuela,-Valencia-L. 
AB: The environmental problems of the Lake Valencia basin are 
described. A multipurpose project for the treatment and reuse of 
9.5 m super(3)/s of wastewater, which has received approval for 
International funding, is discussed along with technological 
adaptations to local opportunities and limitations. The results 
of bench-scale studies for potable reuse of the lake's water by 
softening and blending are also described along with experience 
of surrogate parameters for trihalomethane formation potential 
measurement in a developing world context. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2592930 
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TI: Reverse osmosis technology for wastewater reuse. 
AU: Marinas-BJ 
AF: Environ. Eng. Dep., Sch. Civ. Eng., Purdue Univ., West 
Lafayette, IN 47907, USA 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclcunation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 215-227, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: technology-; wastewater-treatment; water-reuse; membranes-; 
neutralization-; disinfection-; pH-; reverse-osmosis 
AB: Reverse osmosis technology has a great potential in the field 
of wastewater reclamation. A reverse osmosis plant includes the 
following processes: (1) feed water microfiltration and Chemical 
conditioning, (2) membrane treatment, (3) permeate aeration, 
neutralization and disinfection, and (4) concéntrate (liquid 
residue) treatment and disposal. The performance of reverse 
osmosis membranes depends on operating conditions and water 
quality parameters. Permeate productivity and contaminant 
remováis increase with applied hydraulic pressure. Water quality 
parameters such as concentration, composition and pH also affect 
contaminant removal efficiencies. For example, the treatment of 
a simulated wastewater containing 10 mg/L of nitrate with a 
commercial polyamide-type reverse osmosis membrane resulted in 
membrane permeates containing approximately 0.05 mg/L of nitrate 
(or 99.5 percent removal) when sodium chloride was the major 
dissolved solid present in the feed water, and 1 mg/L (or 90 
percent removal) when sodium sulfate was the predominant 
component. 
AI: Yes 
DE: CSA 
SF: POLL 
AN: 2580772 
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TI: Reuse of wastewater from meat processing plemts for agricul-
tural and forestry Irrlgatlon. 
AU: Russell-JM; Cooper-RN; Lindsey-SB 
AF: Meat Ind. Res. Inst. New Zealand Inc., P.O. Box 617, 
Hamilton, New Zealand 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 277-286, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: agriculture-; forestry-; irrigation-; wastewater-treatment; 
groundwater-contamination; nitrogen-; phosphorus-; industrial-ef-
fluents; water-reuse; meat-processing 
AB: Meat-processing wastewaters contain high concentrations of 
nitrogen, phosphorus and potassium (in this study 40-230 g m 
super(-3), 6-35 g m super(-3) and 20-130 gm super(-3) respecti-
vely), but only low concentrations of heavy metáis and other 
toxic compounds. The nutrients can be recovered by agricultural 
or forestry irrigation schemes. Application of these wastes to 
land in excess of plant requirements results in elevated 
concentrations of organic nitrogen, nitrate, phosphorus, 
potassium and sodium in the plant material, with nitrate 
approaching levéis toxic to ruminant animáis. Excess phosphorus 
that is applied to the land is precipitated as metal phosphates, 
and excess nitrogen is partially denitrified, thereby reducing 
nitrate contamination of groundwater. At an experimental pasture 
site, receiving nitrogen loadings of 1200 kg N ha super(-l) y 
super(-l), denitrification losses averaged about 4% of that 
applied. Denitrification losses at an experimental forestry site 
receiving 715 kg N ha super(-l) y super(-l) averaged about 27%. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2580740 
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TI: Golf course Irrigation with reclaimed wastewater. 
AU: Mujeriego-R; Sala-L 
AF: Dep. Hydraul., Coast. and Environ. Eng., Univ. Politec. 
Cataluña, Gran Capitán, s/n, 08034 Barcelona, Spain 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 161-171, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: irrigation-; water-reuse; municipal-wastewater; water-qua-
lity; economics-; wastewater-treatment 
AB: Irrigation with treated municipal wastewater has been 
conducted at the Mas Nou Golf Course since September 1989, in the 
framework of a jointly sponsored demonstration project. The 
results obtained during the first 18 months have provided useful 
criteria for ensuring a satisfactory public health protection and 
adeguate aesthetics of the golf course facilities. The establis-
hed disinfection strategy together with the natural microbial 
inactivation taking place at the two landscape impoundments can 
provide an irrigation water with consistently less than 10 
cfu/100 mL of faecal coliforms and faecal streptococci. Sudden 
episodes of algae removal from suspensión have been experienced 
in the first impoundment. However, no aesthetic deterioration or 
mosquito development has occurred in either of the two im
poundments. Preliminary studies of the microbial content of 
aerosols have shown that by an adeguate disinfection of the 
secondary effluent and the operation of the water jets only 
during low wind periods it is possible to prevent microbial 
dispersión by aerosols. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2580690 
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TI: Monitorlng the guallty of secondary effluents reused for 
luirestricted irrigation after undergroimd storage. 
AU: Azov-Y; Juanico-M; Shelef-G; Kanarek-A; Priel-M 
AF: Cent. Environ. and Water Resour. Eng., Technion - Israel 
Inst. Technol., Haifa, Israel 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'ArO/ Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 267-275, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: irrigation-; reservoirs-; water-reuse; Israel-; secon
dary- treatment; effluents-; wastewater-treatment 
AB: A new wastewater reclamation system in Israel supplied 75 
million cubic metres of water for unrestricted irrigation during 
the first year of operation and is designed to supply up to 135 
million cubic metres per year to arid and semi-arid áreas of the 
country in the future. It consists of biological-mechanical 
treatment of the raw sewage of Greater Tel-Aviv, spreading and 
inf iltration of the secondary eff luents over large sand dunes for 
soil-aquifer treatment (SAT), storage in the aquifer, 52 recovery 
wells, a 100 km long conveying pipe and a distribution net to the 
irrigated áreas in southern Israel. A slight decrease in some 
guality parameters was observed in the open floating reservoirs 
along the conveyance system. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2580603 
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TI: Appropriate wastewater treatnent and reuse In Morocco—Bou-
jad: A case study. 
AU: Niedrum-SB; Karioun-A; Mara-DD; Mills-SW 
AF: Lagoon Technol. Int., Newton House, Newton Rd., Leeds LS7 
4DN, UK 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 205-213, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; irrigation-; agriculture-; microbio-
logy-; Morocco,-Boujad 
AB: Reuse of wastewater for crop irrigation is essential to 
sustain agricultural growth in a country such as Morocco where 
water resources are scarce due to the hot, arid climate. However 
few towns in Morocco have sewage treatment facilities and reuse 
with untreated wastewater is therefore widespread, and the public 
health risks from excreta related disease high. A suitable 
treatment system to provide safe water for irrigation is the use 
of waste stabilisation ponds, which provide an effluent high in 
microbiological quality and also high in fertilizer valué to the 
large amounts of algae which are normally discharged. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579596 
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TI: Wastewater reclamation and water resources management. 
AU: Shelef-G 
AF: Div. Environ. Eng. and Water Resour., Fac. Civ. Eng., 
Technion - Israel Inst. Technol., Technion City, Haifa 32000, 
Israel 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 251-265, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; microbiology-; water-quality; resource-manage-
ment; wastewater-treatment 
AB: Wastewater reclamation and reuse are becoming important 
components of the management of urban, regional and national 
water resources. Recently, not only countries with chronic water 
shortage, but also urban áreas in temperature el imates have 
considered and implemented wastewater reuse schemes expanding the 
scope of consumptive uses to include toilet flushing and 
landscape irrigation, using dual distribution systems and even 
the reuse as potable waters is being considered and evaluated. 
Israel is an example of intensive reuse in agricultural irriga
tion and much experience has been gained in treatment, seasonal 
reservoirs and establishing quality requirements. The economical 
justification of wastewater reuse schemes should take into 
account the overall treatment costs, the "environmental and 
health allowances", i.e. the cost of treatment required even when 
reuse is not practiced, the benefits of water and the savings in 
conveyance and pumping. The paper also briefly describes the two 
largest wastewater reclamation projects in Israel, namely: the 
Kishon Complex Scheme and the Dan Región Scheme, both aimed at 
unrestricted agricultural irrigation of all crops. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579531 
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TI: Planning and implementation of water reuse projects. 
AU: Asano-T 
AF: California State Water Resour. Control Board, P.O. Box 
944212, Sacramento, CA 94244-2120, USA 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Caste11 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 1-10, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Artiele 
DE: water-reuse; wastewater-treatment; droughts-; water-qua-
lity-criteria 
AB: As the demand for water increases, water reuse has become an 
increasingly important source of water in many parts of the 
world, particularly in arid and semi-arid regions. In this paper, 
categories of water reuse are identified, and planning methodolo-
gies and economics for wastewater reclamation and reuse are 
discussed, emphasizlng implementation. Special attention is paid 
to tertiary treatment systems which produce essentially patho-
gen-free effluent for variety of uses including irrigation of 
parks, school yards, and golf courses as well as groundwater 
recharge in the urban environment. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579468 
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TI: Proceedlngs of the International SynpoBitun on Wastewater 
Reclamation and Reuse. 
AU: Mujeriego-R; Asano-T 
CF: International Symposium on Wastewater Reclamation and Reuse, 
Castell Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, vp, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; technology-; conference-; wastewater-treatment 
AB: The objectives of the Water Reuse Group have been to: 1) 
study wastewater reclamation and reuse technologies, reliability 
and the appropriate technologies for industrial and developing 
countries, 2) study the quality requirements and health conside-
rations associated with non-potable and potable reuse, 3) 
identify research needs for the future implementation of water 
reuse including water reclamation technologies and develop 
International technology transfer related to the above subjects. 
The papers presented clearly show that wastewater reclamation and 
reuse has become a significant element in water resources 
management, rather than one of wastewater disposal options. As 
a consequence, economic analyses and project management in the 
context of water resources are essential components in the 
implementation of any water reuse project. Considerable experien-
ce has been acquired at local, regional and country levéis to 
successfully guide through water reuse projects, within the 
framework of water allocations and subsidies historically 
developed in many parts of the world. 
AI: Yes 
DE: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579450 
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TI: Planning for reuse. Developing a Btrategy for the Northern 
Territory, Australia. 
AU: Burgess-MD 
AF: Power and Water Auth., G.P.O. Box 1096, Darwin, N.T. 0801, 
Australia 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 31-43, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; water-reuse; environmental-impact; 
Australia,-Northern-Territory; economics-
AB: A harsh climate, extended dry periods and relatively 
expensive water resources underlie the potential for effluent 
reuse in the Northern Territory, Australia. The cost of supplying 
potable water and the potential offsetting effects of utilising 
sewage effluent are reviewed. The need to firmly establish the 
true cost to the community of different supply options is 
identified. Major cost benefits accrue where reuse will enable 
deferment of either significant potable source augmentation or 
sewage treatment works upgrading and where horticultural 
prospects are good at a reuse site cióse to the treatment works. 
An overall strategy plan for increasing the potential of reuse 
is described. This plan includes firm cost inanagement procedures, 
marketing activities, appropriate land planning measures and a 
commitment to research and development. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579412 
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TI: Signlficance and current status of wastewater reuse in 
Sicily. 
AU: Croce-F; Dardanoni-L 
AF: C E . Dep., Colorado State Univ., Fort Collins, CO 80521, USA 
CF: Int. Symp, on Wastewater Reclaination and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 45-54, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; water-reuse; conservation-; salinity-; 
public-health; Italy-Sicily 
AB: In Sicily wastewater is being regarded as a supplemental 
source of water, especially for agricultural use, which repre-
sents the greatest demand at present and in the future. That is 
because water demand is already approaching total usable 
resources, and severe shortage is experienced almost everywhere 
and in every sector. To help overeóme possible implementation 
problems due to high salinity and pollutant concentrations, lack 
in monitoring capabilities, and emotional public perception of 
possible health risks, major field research prograons have been 
undertaken, including an experimental station with a pilot plant 
and a series of field plots. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579391 
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TI: Reuse of treated wastewater in metro Chicago. 
AU: Knight-EW; Sokol-R 
AF: Metrop. Water Reclam. Distr., 100 Erie St., Chicago, IL 
60611, USA 
CF: Int. Symp. on Wastewater Reclamation and Reuse, Castell 
Platja d'Aro, Costa Brava (Spain), 24-26 Sep 1991 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 24, no. 9, pp. 143-152, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; effluents-; Illinois,-Chicago; economics-; 
potable-water; wastewater-treatment 
AB: The Metropolitan Water Reclamation District of Greater 
Chicago (District) operates seven wastewater treatment plants 
that, in 1989, treated 1.8 x 10 super(12) 1 (4.8 x 10 super(ll) 
gal) of wastewater. Some of the wastewater that is treated is 
reused, either externally by outside sources or internally within 
the plants, as an alternative to using potable water. The 
exported plant effluent is used for purposes of irrigation and 
commercial plant processes. The plant effluent that is utilized 
internally is used for equipment washdown, irrigation, pump seal 
water and wear ring flush, filter backwash, aeration tank foam 
control, equipment cooling water, venturi pressure tap purge, 
pipe flush, polymer solution make-up, sludge thickener dilution, 
and odor control. There are some problems associated with the 
reuse, but the underlying basis for using plant effluent rather 
than potable water is cost. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2579294 
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TI: Reuse of treated wastewater in an artificial strean ("sesera-
gi") In Kawasaki City, Japan. 
AU: Kuribayashi-S; Grau-P (ed.); Gujer-W (ed.); et-al (ed.) 
AF: Dep. Plan., Constr. Div., Kawasaki City Sewage Bur., 1 
Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa Prefect., 
Japan 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. 1991, vol. 23, no. 10-12, pp. 2209-2214. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: waste-water; ozonation-; rivers-; Algae-; phosphates-; 
public-health; aquatic-organisms; Japan-; wastewater-treatment; 
phosphate-removal; reuse-
AB: Kawasaki City intends to reuse treated wastewater from a 
sewage treatment plant as the water source for an artificial 
stream (called a "seseragi") in the Kawasaki Aqua-promenade which 
is to be constructed on the riverbed of the dried-up River Egawa. 
This paper describes the results of a study on the acceptability 
as the stream source of four types of treated wastewater. Short 
streams built in the Kase Sewage Treatment Center were used for 
the experiments. Four types of treated wastewater were investiga-
ted, i.e., effluents from a conventional activated sludge 
process, a biological phosphate removal process, a biological 
phosphate removal process with post chlorination (addition of 
sodium hypochlorite), and a biological phosphate removal process 
with post ozonation. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2429233 
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TI: Use of reclaimed wastewater for ornamental and recreational 
purposes. 
AU: Ohgaki-S; Sato-K; Grau-P (ed.); Gujer-W (ed.); et-al (ed.) 
AF: Dep. Urban Eng,, Univ. Tokyo 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 
113, Japan 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. 1991, vol. 23, no. 10-12, pp. 2109-2117. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: waste-water; water-quality; recreation-; rivers-; water-mana-
gement; water-quality-criteria; recreation-areas; water-reuse; 
Japan-; wastewater-treatment; reuse-
AB: Although Japan is not an arid área, water for a clean 
environment in the heavily urbanized área is a scarce and 
precious resource. Several projects involving ornamental and 
recreational reuse using reclaimed wastewater have been practiced 
in Japan. The wastewater reuse only for ornamental purpose holds 
a unique position in water reuse techniques in the world. A 
guideline manual for ornamental and recreational reuse which has 
been examined by Ministry of Construction, Japan, is described 
with the water quality criteria for two categories of reuse mode, 
recreational reuse with cióse contact and ornamental reuse for 
scenery. The facilities, the management and operation techniques, 
and the benefit to the public of ornamental reuse system are 
illustrated and discussed by reference to a project (design 
flowrate 43,200 msuper(3)/d) for restoring live streams in Tokyo 
Metropolitan área. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA; POLL 
AN: 2429214 
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TI: Recent advances In water reuse research in South África. 
AU: Odendaal-PE; Grau-P (ed.); Gujer-W (ed.); Ives-KJ (ed.); 
Jenkins-D (ed.); Kroiss-H (ed.); Di-Pinto-AC (ed.); Suzuki-M 
(ed.); Toerien-DF (ed.); et-al (ed.) 
AF: Water Res. Comm., P.O. Box 824, Pretoria 0001, South África 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. 1991, vol. 23, no. 10-12, pp. 2061-2071. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: wastewater-treatment; water-resources; desalination-; 
South-Africa; waste-water; reverse-osmosis 
AB: Due to limited water resources, water reuse is pursued as a 
major component of an overall strategy to optimise water use in 
South África. Progress in South African water reuse research, 
mainly since 1985, is reviewed. In the field of potable reuse 
research, the topics addressed are epidemiológica! studies, 
activated carbón, the microbiology of reclaimed water, bioassa-
ying, and reverse osmosis. Information is provided on the scale 
of direct agricultural and industrial reuse of purified sewage 
effluents. Recent advances in research on internal water reuse 
by industry focused in particular on membranes and salt removal 
technology. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429192 



Biblioteca del CINDOC 

Registro 893 de 1254 - POLTOX I 1990 - Sept. 1993 

TI: Wastewater reuse case studies in the Middle East. 
AU: Banks-PA; Gujer-W; Grau-P (ed.); et-al (ed.) 
AF: Acer Consult., Artillery House, Artillery Row, London SWIP 
IRY, UK 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. 1991, vol. 23, no. 10-12, pp. 2141-2148. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Book-ftJonograph 
DE: irrigation-; water-reuse; wastewater-treatment; economics-; 
Middle-East 
AB: This paper reports upon the use raade of effluent in some of 
the oil economies of the Middle East. It discusses the features 
of reuse in this particular context, the processes used and the 
standards adopted. Tabulated information and operational results 
are compared and the effect of reuse upon the local environment 
is commented upon. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429158 



Biblioteca del CINDOC 

Registro 896 de 1254 - POLTOX I 1990 - Sept. 1993 

TI: AsseBsing potential health risks from viruses and parasites 
in reclalmed water In Arizona and Florida, USA. 
AU: Rose-JB; Gerba-CP 
AF: Dep. Environ. and Occup. Health, Univ. South Florida, 13301 
Bruce B. Downs Blvd., Tampa, FL 33612, USA 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2091-2098, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: Florida-; wastewater-treatment; parasites-; viruses-; 
water-reuse; public-health; Arizona-
AB: Wastewater reuse has been mandated in both the states of 
Arizona and Florida, U.S.A. In Arizona, standards have been set 
for enteric virus and Giardia levéis to maintain a specified 
effluent quality depending on the reuse, while in Florida, 
specified treatment control has been implemented. Data on virus 
levéis in treated wastewaters have been generated in both states. 
Average virus levéis ranged from 13-130 pfu/lOOL after secondary 
treatment while with the addition of filtration, levéis were 
reduced to averages between 0.13 to 1.25 pfu/lOOL. Giardia cyst 
levéis also dropped by 100 fold after filtration averaging 
0.32/40L. Using a probability of infection model, risk of 
infection from 100 mi accidental ingestión ranged from approxima-
tely 2 X 10 super(-3) to 2 x 10 super(-4) for the levéis of 
viruses and protozoa found in chlorinated secondary effluent and 
the risk was reduced to 2 x 10 super(-4) to 2 x 10 super(-6) with 
filtration and disinfection following activated sludge. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429138 
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TI: Health guidelines and standarde for wastewater reuse in 
agriculture: Historical perspectives. 
AU: Shuval-HI 
AF: Div. Environ. Sci., Hebrew Univ., Jerusalem, Israel 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATEH-SCI.-TECHNOL. voi. 23, no. 10-12, pp. 2073-2080, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: agriculture-; developing-countries; water-reuse; irrigation-; 
public-health; historical-account; water-quality-standards; 
wastewater-treatment 
AB: While wastewater reuse has been practiced for well over a 
hundred years as an effective combined strategy for water 
conservation and water pollution prevention, health regulations 
in the form of guidelines and standards have developed errati-
cally under the influence of varying historical forces and social 
trends. In the earliest periods there was little or no regula-
tion. Early in the 20th century with the growing awareness and 
fear of environmental transmission of coimnunicable diseases the 
pendulum swung in the direction of extremely severe, and often 
unenforceable, health regulations which lacked a firm epidemiolo-
gical basis. This paper summarizes recent research studies and 
policy reviews sponsored by the World Bank and the World Health 
Organization which have provided a sound scientific basis for 
re-evaluating the health risks associated with wastewater reuse 
and technological and policy guidelines for their control. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429109 
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TI: Wastewater reuse for irrigation in the Near East región. 
AU: Arar-A 
AF: Land and Water Dev. Div., Food and Agrie. Org. United 
Nations, Via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2127-2134, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Articie 
DE: wastewater-treatment; hazards-; water-reuse; irrigation-
AB: Limited water supplies available in many countries of the 
Near East has led to a growing interest in the rational use of 
this increasingly important resource. Because wastewater 
irrigation ensures the reuse of resources and achieves better 
treatment of wastewater, plans have recently been formulated for 
large-scale use of this, non-conventional source of water. 
Consequently, in several countries of the Near East Región, 
wastewater reuse in agriculture is an accomplished and accepted 
fact, with a high degree of social and political commitment. 
Intensive and direct reuse is being practised in Kuwait, Saudi 
Arabia, Libya, the United Arab Emirates and Tunisia. Direct, but 
unsupervised reuse is being practised in Yemen Arab Republic, 
Morocco and Syria. All forms of wastewater reuse is practised in 
Egypt. Indirect and direct restricted reuse is practised in 
Jordán. However, given the health and environmental hazards 
associated with reuse of wastewater, the formalization of 
wastewater treatment and reuse in all countries is urgent. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429091 
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TI: The role of wastewater reclanation and reuse in the USA. 
AU: Asano-T; Tchobanoglous-G 
AF: Dep. Civ, Eng., Univ. California, Davis, CA 95616, USA 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2049-2059, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; water-reuse; public-health; droughts-; 
pollution-control; United-States 
AB: This paper is prepared to review the role of wastewater 
reclamation and reuse in water resources management in the 
U.S.A., and to serve us an introduction to the theme for the 
Seminar. Following a brief sununary of available water resources 
in the United States, the role of wastewater reclamation and 
reuse is discussed in terms of planning and implementation. Major 
wastewater reuse categories are identified and discussed. The 
emphasis of this paper is on wastewater reuse in the context of 
the water supply benefits to water resources management rather 
than on water pollution control measures. The overriding 
importance in wastewater reclamation and reuse is to protect 
public health and to mitigate health risks. Accordingly, 
wastewater reclamation criteria for health protection are also 
presented. 
AI: Yes 
DE: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429082 
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TI: Investigation on wastewater reuse on passenger aircraft. 
AU: Sekoulov-I; Figueroa-A; Oles-J 
AF: Tech. Univ. Hamburg-Harburg, Eissendorferstr. 42, D-2100 
Hamburg 90, FRG 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2199-2208, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: membranes-; separation-processes; reverse-osmosis; ozone-; 
aircraft-; wastewater-treatment; water-reuse 
AB: In order to reduce the take-off weight on passenger aircraft 
the possible incorporation of water recycling systems on deep 
space flights was investigated. The treatment system, composed 
of several non-phase change units, was studied in laboratory 
scale. Mainly membrane separation technigues (micro/ultrafiltra-
tion, reverse osmosis, electrodialysis) and ozone oxidation were 
examined. The pretreatment stage with screen, gap filter and 
micro/ultrafiltration unit is an integral part of the recycling 
system in order to protect the succeeding stages against clogging 
and biofouling. For the main treatment stage the combination of 
reverse osmosis and electrodialysis achieved the best quality 
water. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429034 
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TI: The role of wastewater reuse in water resources managenent 
In Israel. 
AU: Shelef-G 
AF: Div. Environ. Eng. and Water Resour., Technion, Israel Inst. 
Technol., Haifa 32000, Israel 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2081-2089, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; microbiology-; wastewater-treatment; economics-; 
Israel-
AB: Wastewater reuse is considered as a major vital water 
resource in Israel with an annual flow of 420 million m super(3) 
planned for the year 2010 constituting 19% of the total water 
supply and about one third of the overall water allocated to the 
agricultural sector. The trend is for less crop restriction and 
wider crop rotation and thus higher effluent quality require-
ments, The economical considerations are favourable even with the 
need for seasonal storage and extra treatment. A brief descrip-
tion of the major wastewater reuse schemes, i.e. the Dan Región 
(Greater Tel-Aviv) and Greater Haifa - Tishlovet Hakishon is also 
given. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2429022 
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TI: International perspectiva on water resources management and 
wastewater reuse-approprlate technologies. 
AU: Bartone-CR 
AF: Infrastruct. and Urban Dev. Dep., World Bank, 1818 H St. NW, 
Washington, DC 20433, USA 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2039-2047, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; technology-; wastewater-treatment; ponds-; 
water-management; public-health 
AB: The unabated urbanization and industrialization process in 
many arid and semi-arid countries leads to increasing demand for 
municipal and industrial water supply, often in direct competi-
tion with irrigation demand. In such cases wastewater reclamation 
and reuse should be an integral component of water resources 
management strategicies. National reuse policies should be 
developed and implemented taking into account local conditions 
and based on affordable approaches that ensure safe reuse 
practice. This paper describes research and development carried 
out in several developing countries on appropriate technologies 
for implementing reuse, as well as coordinated International 
efforts to provide recommended guidelines and policies for safe 
wastewater reuse in agriculture and aquaculture. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2428973 
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TI: Trends and probleme of wastewater reuse syetems in buildings. 
AU: Kiya-F; Aya-H 
AF: Tokyo Inst. Technol., Ookayama, Meguro, Tokyo 152, Japan 
CF: 15 Bienn. Conf. of the Internatl. Assoc. on Water Pollution 
Research and Control, Kyoto (Japan), 29 Jul-3 Aug 1990 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 23, no. 10-12, pp. 2189-2197, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; buildings-; recycling-; biological-treatment; 
wastewater-treatment 
AB: To solve the shortage of available water source, the national 
government and local authorities have introduced the policy to 
make use of alternative water sources such as reuse of wastewater 
and utilization of rainwater in big buildings. This paper deals 
with the background, the details of the practice of wastewater 
reuse systems in buildings, and survey results on the performance 
of recycling systems installed in big buildings. The investiga-
tion suggests that most of reclamation plants perform very good 
in guality but not good in quantity, There has never been any 
serious claim from users ñor any hygiene trouble in these several 
years. But the full capacity of plants was not usually utilized 
as designed. The very small demand at weekends and holidays 
creates operational problems of biological treatment plants and 
raises cost of reclaimed water. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2428960 
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TI: Clarification and filtration to meet low turbidity reclaimed 
water standards. 
AU: Faller-JA; Ryder-RA 
SO: VIATER-ENVIRON.-TECHNOL. vol. 3, no. 1, pp. 68-73, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: filtration-; turbidimetry-; water-reuse; water-quality-stan-
dards; wastewater-treatment 
AB: California water and wastewater management districts have 
been challenged to incorpórate reclaimed water into existing 
treatment and conveyance systems while meeting tightening state 
water-quality standards. Wastewater treatment plants (WWTPs) 
using trickling filters in their secondary treatment train have 
a unique problem: trickling filter effluent meets secondary 
treatment standards, but has higher turbidity levéis than 
effluent from the activated-sludge process. Therefore, for 
trickling-filter effluent, the standard reclamation approach -
rapid sand filtration followed by chlorination - does not meet 
California's turbidity standard. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2388309 
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TI: Report setB new water reuse guidelines. 
AU: Powicki-C 
SO: WATER-ENVIRON.-TECHNOL. vol. 3, no. 1, p. 67, 1991. 
PY: 1991 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: historical-account; wastewater-treatment; public-health; 
government-regulations; water-reuse 
AB: The report discusses historical and current reuse practices 
from a public-health perspective, reconunends guidelines and 
alternative measures for the control of infectious diseases, and 
identifies áreas of uncertainty that require future research. It 
affirms that wastewater is a viable and valuable resource needed 
to meet "perhaps the greatest challenge of the next century: 
appropriate management of the limited water resources available." 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2388293 
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TI: Evaluation of land appllcation using secondary effluent in 
a forest slope: Estimatlon of drained water guallty and discus-
sion of the effects upon soil or plants and behavior of bacteria. 
AU: Itoyama-TI; Yokose-H; Yoshida-S; Kuwahara-M 
AF: Fac. Educ, Kagawa Univ., Saiwai-cho, Takamatsu City, Japan 
SO: WATER-RES. vol. 24, no. 3, pp. 275-288, 1990. 
PY: 1990 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: wastewater-treatment; waste-utilization; fertilizers-; 
watersheds-; environmental-impact; water-quality 
AB: The secondary effluent of domestic wastewater was watered at 
test facilities constructed on a slope in forest land in order 
to evalúate re-use of the secondary effluent and to examine 
changes in the chemical properties of soil or plants caused by 
the watering, where hydrological data in the área of the test 
facilities were obtained. The concentration of most cations and 
anions, except Ca super(2+), SiO sub(2) and NO sub(3) super(-), 
decreased with the accumulation of some cations in the soil 
layers. The substance accumulated in the soil layers was observed 
to transfer to plant species, where absorption of Cl super{-) and 
Mn super(2+) by a few plant species was found. Alteration of weed 
species and favorable effects on tree growth under the affects 
of the watering were confirmed. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: ASFA 
AN: 2820651 
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TI: Wastewater treatment technologies. 
AU: Rebhun-M; Galil-N; Zirm-KL (ed.); Mayer-J (ed.) 
AF: Environ. and Water Resour. Eng., Tech.-Israel Inst. Technol., 
Fac. Civ. Eng., Technion City, IL-32000 Haifa, Israel 
CF: ENVIROTECH Vienna 1989, 1. International ISEP Congress, 
Vienna (Austria), 20-22 Feb 1989 
SO: THE-MANAGEMENT-OF-HAZARDOUS-SUBSTANCES-IN-THE-ENVIRONMENT. 
1990, pp. 85-102. 
PY: 1990 
LA: English 
PT: Book-Monograph 
DE: effluent-standards; technology-; water-quality-criteria; 
wastewater-treatment 
AB: Effluent guality reguirements are related to quality criteria 
of receiving waters into which the effluent is discharged or to 
guality demands of consumers of reclaimed wastevjater in cases 
where the effluent is re-used. The increasing load of pollutants 
on receiving waters and the ongoing deterioration in the quality 
of many water bodies (rivers, lakes, groundwater) have caused the 
introduction of higher quality effluent standards and inclusión 
of new parameters in these standards. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2473298 
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TI: Pollution control through water conservation and wastewater 
reuse In the fish processing industry, 
AU: Nair-C (ed.); Orhon-D (ed.); Henze-M (ed.); Gallup-JD (ed.); 
Gonenc-IE (ed.) 
AF: Siamtec Int., Consult. Eng., 2nd Floor Nailert Build., 87 
Sukhumvit Rd., Bangkok 10110, Thailand 
CF: lAWPRC Symp. Waste Management Problems in Agro-Industries, 
Istanbul (Turkey), 25-27 Sep 1989 
SO: WATER-SCI.-TECHNOL. vol. 22, no. 9, pp. 113-121, 1990. 
PY: 1990 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: conservation-; fisheries-; Thailand-; water-quality; 
seafood-; fishery-industry; process-plants; industrial-produc-
tion; sludge-; vjastewater-treatment; waste-water; water-conserva-
tion; pollution-control 
AB: The seafood processing industry is the major food processing 
industry in Thailand. It consumes large quantities of water and 
thereby generates huge volumes of wastewater of a polluting 
nature. A major tuna processing factory is presented as a case 
study to highlight the inter-related issues of excessive use of 
groundwater, the resultant deterioration in water quality and the 
economic consequences of this impact. To address these issues, 
the need to conserve water and reuse it is also examined in 
relation to the design and operation of a wastewater treatment 
plant using high loading rates in anaerobio ponds followed by a 
conventional activated sludge system. 
AI: Yes 
DE: CSA 
SF: ASEA; POLL 
AN: 2427212 
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TI: Wastewater reuse gains piiblic acceptance. 
SO: WATER-ENVIRON.-TECHNOL. vol. 2, no. 12, p. 66, 1990. 
PY: 1990 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: water-reuse; California,-Orange-County; technology-; 
wastewater-treatment 
AB: Twelve years ago, Orange County, Calif., Water District's 
Water Factory 21 was completed. The widespread and growing 
attention given to wastewater reuse over the past dozen years is 
gratifying, if somewhat astonishing, to those of us who have been 
concerned with reuse during this period, It is clear that water 
resource planners now consider reuse as an acceptable alternativa 
method of meeting increasing water demands, not only for 
agriculture, but also for municipal and industrial uses. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2387688 
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TI: Wastewater recycling for fish fanners. 
AU: Spencer-R 
SO: BIOCYCLE. vol. 31, no. 4, pp. 73-76, 1990. 
PY: 1990 
LA: English 
PT: Journal-Article 
DE: recycling-; water-reuse; fertilizers-; wastewater-treatment; 
fish-farm-wastes 
AB: A Massachusetts entrepreneur has developed a technology that 
purifies water and utilizes fish farm wastes to fertiliza 
greenhouse crops. 
AI: Yes 
DB: CSA 
SF: POLL 
AN: 2352040 
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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
CONDICIONES BÁSICAS PARA LA REUTILIZACIÓN DIRECTA DE LAS 

AGUAS RESIDUALES DEPUHADAS 

MEMORIA 

1. LA REUTILIZACIÓN DIRECTA DE LAS AGUAS. 

El concepto de reutilización directa, utilizado por 
la Ley de Acfuas en su artículo 101, se define en el artículo 
272 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico como• de 
aplicación a las que aguas que, habiendo sido ya utilizadas 
por quien las derivó y antes de su devolución al cauce 
público, fueran aplicadas a otros diferentes usos sucesivos. 
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Según esta definición, el elemento diferenciador 
que obliga al agua ya utilizada a someterse al régimen; 
jurídico: del artículo 101 de la Ley de Aguas- estriba enqué'j. 
el agua no pase por el cauce público entre dos . usos-
sucesivos.'/ ". "' •"•"-;..;•'••'' '.'v^í^^*-' 

En el ciclo hidrológico natural, las aguasy.us'ádaŝ y;̂  
que retornan a un cauce público son utilizadas, "de, nuêyp;;í:̂y: 
mezcladas con aguas no utilizadas- anteriormente, por;;;̂lo,S:í_ 
usuarios situados aguas; abajo del punto de vertido, 
existiendo, por lo tanto, en menor o mayor grado, una 
reutilización de las aguas usadas, sean domésticas, 
industriales o retornos de riego. 

En el transcurso por el, cauce público, las aguas, 
"usadasexperimentan procesos de dilución-y de autodepuración-rr-
siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para ""que 
puedan producirse los fenómenos'. - físicos, químicos ,%• y., 
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b i o l ó g i c o s - - i n v o l u c r a d o s en dichos>procesos . ". -̂ ¿-¿̂ 'í-"' 
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Lo que el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
define, en su artículo 272.2, como reutilización directa, se 
produce cuando el uso o usos sucesivos de las aguas ya 
utilizadas tiene lugar de ̂ orma inmediata, por una acción 
que, voluntariamente, acorta el ciclo natural del agua. 

Esta circunstancia pone de manifiesto la influencia 
que, en general, tiene el transcurso por un cauce natural 
sobre las características físicas, químicas y microbiológicas 
del agua. Bl acortamiento del ciclo natural que se produce al 
evitar el paso por el cauce obliga, en muchos casos, a que el 
segundo usuario realice un tratamiento corrector para que el 
agua tenga la calidad que el nuevo uso requiere. 

Teniendo en cuenta que el estado actual de la 
tecnología de tratamiento del agua permite alcanzar cualquier 
objetivo prefijado, y asumiendo el principio plenamente 
reconocido de escasez de los recursos hídricos, puede 
considerarse la reutilización directa de las aguas como una 
fuente más de dichos recursos. 

2 . LA RBUTILIZACION Y LOS PLANES HIDROLÓGICOS 

Bl hecho de que la Ley de Aguas haya colocado la 
reutilización directa dentro del Título correspondiente a la 
"Protección del Dominio Público Hidráulico", sólo indica la 
preocupación del legislador por los aspectos cualitativos del 
agua y la relación existente entre vertido y reu.tilización. 
Si se prescinde de este acento cualitativo, podría haberse 
situado en el Título correspondiente a la "Utilización del 
Dominio Público Hidráulico", por cuanto se trata de emplear 
recursos en usos sucesivos, independientemente de su origen. 

La incidencia de la reutilización directa en el 
balance de recursos hídricos reside, de una parte, en la 
posibilidad de recuperar caudales antes de su retorno 
definitivo al mar -de ahí las numerosas iniciativas 
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existentes en las zonas costeras- y, de otra, en la 
liberación de agvias de mejor calidad -utilizadas en usos poco 
exigentes- para emplearlas en usos que la requieran, tales 
como el abastecimiento de población, procediéndose a la 
sustitución de caudales prevista en el artículo 59.3 de la 
Ley de Agvias . 

Es este segundo aspecto el que permite a la 
Planificación Hidrológica utilizar la reutilización directa 
como instrumento para la ordenación de los recursos en 
función de la calidad de las aguas, ordenación que es 
necesaria para conseguir el primer objetivo que el artículo 
38 de la Ley de Aguas asigna a la planificación, consistente 
en la mejor satisfacción de las demandas de agua, precepto 
que hay que interpretar en el sentido de que mejor 
satisfacción se refiere no solo a la cantidad sino también a 
la calidad. 

3 . NATUTLPiLEZA JUl̂ IDICA DE LA RSUTILIZACION DIRECTA. 

Aunque representa un acortamiento del ciclo natural 
al suprimirse el paso por el cauce entre dos usos sucesivos, 
la reutilización directa de las aguas está plenamente 
integrada en el ciclo hidrológico y es susceptible de ser 
incluida en los balances como cualquier otro recurso hídrico. 

La Ley de Aguas confirma este concepto al 
establecer que todas las aguas forman parte del dominio 
público hidráulico y que no pierden este carácter por el 
hecho de haber sido separadas de sus cauces naturales y 
discurrir por cauces o conductos artificiales, por lo que, en 
principio, no puede establecerse una especificidad jurídica 
en función del origen inmediato de las aguas. 

La especificidad de la reutilización directa radica 
en el hecho de que la actividad y actitud del primer usuario 
puede influir notablemente en las condiciones de utilización 

3. 



del segTjndo si no respeta los términos de su concesión en 
cuanto a caudales y, siempre, en lo que se refiere a la 
calidad del agua que entrega una vez utilizada. 

Por ello, la normativa sobre reutilizdción directa, 
además de regular el trámite concesional, deberá, cuando se 
trate de reutilización por un tercero, fijar las condiciones 
mínimas de calidad que habrán de cumplir los caudales 
entregados por el primer usuario y que son objeto 'de la nueva 
concesión. Si se considera que en el momento de la entrega el 
primer usuario da por terminada su posesión concesional, 
estas condiciones mínimas de calidad no deben ser inferiores 
a las reglamentadas para el caso en que esta dejación se 
realice en un cauce público y, por lo tanto, deben ser de 
aplicación los valores límite que figuren en la 
correspondiente autorización de vertido. Esto, por otra 
parte, es necesario para garantizar la protección de la 
calidad de las aguas de los cauces en el caso en que el 
segundo usuario no utilice las aguas usadas por el primero. 

4. LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PAJÛ  LA 
RBUTILIZACIÓN DIRECTA. 

Dada la naturaleza de bien demanial que tiene el 
agua residual, depurada o no, es evidente que su empleo en un 
uso sucesivo, una vez agotado el uso concesional primero, 
exige concesión administrativa y así está establecido 
expresamente en el artículo 272.3 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

En dicho Reglamento, se reconocen explícitamente 
dos. situaciones diferentes por lo que se refiere a la 
reutilización directa y a la concesión administrativa. De la 
interpretación del artículo 273.2, puede deducirse una 
tercera situación. A continuación, se analizan estos tres 
supuestos. 

4. 
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4.1. El solicitante es el ticular de la primera 
concesión. 

En el caso en que la iniciativa de la reutiliración 
parta de un usuario titufar de una concesión, el artículo 
273.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
establece: 

"Cuando la reutilización directa que se trate de 
realizar por el primer usuario no se contemple en la 
concesión de aguas, deberá incoarse un expediente de 
modificación de las mismas, mediante tramitación 
abreviada..." • 

Este texto deja claro que no se trata propiamente 
de tramitar una nueva concesión sino de modificar la 
existente, por lo que no serán de aplicación las normas 
generales de procedimiento del artículo 104 y siguientes, 
sino las de modificación de las características, de las 
concesiones del artículo 143 y siguientes del citado 
Reglamento. -

4.2. El solicitante es tercera persona no titular 
de la concesión. 

Para el caso en que la iniciativa de la 
reutilización parte de una persona distinta al titular de la 
concesión, el párrafo segundo del artículo 101 de la Ley de 
Aguas estaJblece: 

"En el caso, de que la reutilización se lleve a cabo por 
persona distinta del primer usuario de las aguas, se 
considerarán ambos aprovechamientos como independientes 
y deberán ser objeto de concesiones distintas." 

Por su parte, el artículo 273. apartados 2 y 3 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico determina: 
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"2. Si no existiera concesión o se tratase de 
reutilización de las aguas por un tercero, en parte o en 
su totalidad, se seguirá un expediente de concesión por 
el procedimiento ordinario o simplificado, según 
preceptúa este Reglamento. 

3. De otorgarse la concesión, se incluirán en los 
títulos respectivos las condiciones para la 
compatibilización de los derechos de ambos usuarios." 

4.3. No existe concesión previa. 

En este caso la iniciativa provendría de una 
persona física o jurídica que solicita simultáneamente una 
concesión, formalmente única, para dos usos sucesivos, el 
segundo de los cuales constituye una reutilización directa 
tal como se ha definido en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

La tramitación puede hacerse mediante expediente 
único, aunque los documentos que han de presentarse serán 
específicos para cada uno de los usos cuya concesión se 
solicita. En el escrito de solicitud deberá indicarse si la 
no concesión de la reutilización supondría la no aceptación 
de la concesión para el primer uso o aprovechamiento. 

5. ORDEN DE PREFERENCIA DE LAS CONCESIONES. 

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Aguas, 
en los Planes Hidrológicos de cuenca deben establecerse los 
criterios de prioridad y el orden de preferencia entre los 
distintos usos y aprovechamientos. 

De las peculiares características de la 
reutilización directa se deriva que dichos criterios de 
prioridad y orden de preferencia han de ser distintos de los 

6. 
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que se establezcan con carácter general. 

Por una parte, la peor calidad de las aguas 
residuales depuradas hace_ que no se consideren corro usos 
adecuados para su reutilizacíón directa aquéllos que tienen 
una alta exigencia de calidad, tal como sucede con el 
abastecimiento a población; por otra y dado que la 
reutilización de las aguas residuales puede ser una forma de 
disminuir la contaminación de las aguas, debe considerarse 
este efecto protector del recurso; por último, cuando se 
trata de reutilización de aguas residuales depuradas, es muy 
importante la garantía de buen funcionamiento y control que 
presenten los peticionarios, en relación con el tratamiento 
necesario para evitar los riesgos potenciales de la 
reutilización. Por esta última razón y para el mejor 
aprovechamiento de los recursos, parece conveniente dar 
preferencia al titular del abastecimiento, cuando las aguas 
que se van a reutilizar proceden del abastecimiento de 
población. 

Por ello, a falta de Planes Hidrológicos o cuando 
éstos no lo determinen se tomarán en consideración- los 
siguientes criterios de prioridad: 

- Cuando se trate de concesiones nuevas, debe darse 
preferencia a las que justifiquen la liberación de un 
mayor caudal de aguas aptas para ser destinadas a la 
producción de agua potable. 

- Cuando las aguas residuales que van a ser reutilizadas 
procedan del abastecimiento de población, tendrá 
preferencia para la concesión de la reutilización el 
titular del abastecimiento, incluso si la solicita esi el 
régimen de servicio público, previsto en el artículo 60 
de la Ley de Aguas. 

- Cuando se trate de concesiones nuevas para un mismo 
uso tendrán preferencia las que incorporen la solicitud 



de una u t i l i z a c i ó n s u c e s i v a de l a s a g u a s . 

6 . CONDICIONES DE CALIDAD PARA LA REUTILIZACION. 

P a r a q u e s i r v i e r a de fundamento t é c n i c o de l a 
n o r m a t i v a s o b r e l a r e u t i l i z a c i ó n d i r e c t a de l a s aguas , e l 
M i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i c a s y T r a n s p o r t e s ha r e a l i z a d o e l 
d e n o m i n a d o " E s t u d i o p a r a l a r e u t i l i z a c i ó n d i r e c t a de l a s 
a g u a s " . En e s t e e s t u d i o , se ha hecho una a m p l i a r e v i s i ó n de 
l a s e x p e r i e n c i a s e x i s t e n t e s en e s t e campo, t a n t o en España 
como en o t r o s p a í s e s en que l a r e u t i l i z a c i ó n e s t á más 
e x t e n d i d a . 

A p a r t i r de e s t e r e v i s i ó n c r í t i c a , s e ha l l e g a d o a 
e s t a b l e c e r un c o n j u n t o de c o n d i c i o n e s mín imas de c a l i d a d , 
e x i g i b l e s a l a g u a r e u t i l i z a d a en d i f e r e n t e s u s o s . J u n t o a 
e s t a s c o n d i c i o n e s -que se r e f i e r e n a v a l o r e s de p a r á m e t r o s 
f í s i c o s , q u í m i c o s y m i c r o b i o l ó g i c o s - s e s e ñ a l a n l o s métodos 
de a n á l i s i s y l a s f r e c u e n c i a s de l o s c o n t r o l e s n e c e s a r i o s . 

Al i n i c i a r s e e l e s t u d i o d e l P r o y e c t o de Real 
D e c r e t o , s e c o n s t i t u y ó un Grupo de T r a b a j o , en e l que además 
d e l M i n i s t e r i o de Obras P ú b l i c a s y T r a n s p o r t e s han 
p a r t i c i p a d o t é c n i c o s de l o s M i n i s t e r i o s de Sa n ida d y Consumo, 
de A g r i c u l t u r a , P e s c a y A l imen tac ión y de I n d u s t r i a , Comercio 
y T u r i s m o , q u e h a n a p o r t a d o i n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a y, l o 
que e s más i m p o r t a n t e , d i f e r e n t e s p u n t o s de v i s t a sobre l a 
c u e s t i ó n . 

El g r u p o ha i n t e r v e n i d o en l a r e d a c c i ó n d e l 
a r t i c u l a d o y s e ha p l a n t e a d o como a s u n t o de e s p e c i a l i n t e r é s 
e l de l o s r e q u i s i t o s mínimos de c a l i d a d q u e , en todos l o s 
c a s o s , d e b e n e x i g i r s e a l a s aguas r e s i d u a l e s d e p u r a d a s que se 
a p r o v e c h e n p a r a l o s d i f e r e n t e s u s o s . 

Un p r i m e r c r i t e r i o a d o p t a d o ha s i d o e l de 
e s t a b l e c e r e n e l p r o y e c t o de Real . D e c r e t o , con c a r á c t e r 
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general, únicamente ios requis i tos de calidad dest inados, 
d i rec ta o indi rec tamente , a eliminar los riesgos potencia les 
que puede p r e s e n t a r para la salud la r eu t i l i zac ión de las 
aguas r e s i d u a l e s depuradas. Pues, s i bien la r e u t i l i z a c i ó n 
puede impl icar o t ros efectos perjudiciales -por ejemplo, 
de te r ioro de lo s suelos , obstrucción de tuber ías e t c . - l o s 
riesgos de e s t e o t ro t ipo no son específ icos de la 
r e u t i l i z a c i ó n s ino que también deben prevenirse ' cuando se 
u t i l i z a n aguas tomadas directamente de los cauces o de los 
acuí feros . Por e l l o , se ha considerado que no es e s t e Real 
Decreto e l lugar apropiado para regular, de forma general , 
las condiciones de cal idad de las aguas para los d i s t i n t o s 
usos, para algunos de los cuales están ya reguladas, mientras 
que, para o t r o s , la normativa se encuentra en e s tud io . 

Esto no quiere decir , en modo alguno, que cuando se 
trámite l a concesión para cada aprovechamiento concreto no 
deban de t e n e r s e en cuenta todos los factores y, en 
consecuencia, e s t ab lece r en el condicionado de la concesión 
todos los r e q u i s i t o s per t inentes ; sino que, por el con t ra r io , 
el Real Decreto exige que el preceptivo p'royecto o 
anteproyecto que ha de presentar el pet ic ionar io , j u s t i f i q u e 
las c a r a c t e r í s t i c a s de calidad requeridas para e l uso 
s o l i c i t a d o y l a ausencia de efectos perjudiciales sobre los 
suelos, cuando se t r a t e de riego, así como la idoneidad del 
proceso de t ra tamiento proyectado para conseguir dicha 
cal idad. 

En consecuencia, las exigencias genera les de 
calidad que se incluyen en el Anexo I del Proyecto de Real 
Decreto e s t án d i r i g i d a s especialmente (y en esto se coincide 
con la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana -EPA. 
Guidelines for Water reuse. 1992-) a la protección de la 
salud púb l ica y se basan, principalmente, en el cont ro l de 
los organismos patógenos a través de la l imitación del número 
de co l i f e c a l e s por cada 100 mi de agua. 

El segundo c r i t e r i o adoptado ha s ido e l de 
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concretar las exigencias, no solo estableciendo unos límites 
de calidad sino también unos procesos de tratamiento que han 
demostrado ser eficaces para conseguir la calidad requerida. 
Con esta doble exigencia -groceso de tratamiento y límites de 
calidad- está demostrado que se consigue un agua de calidad 
aceptable sin necesidad de realizar algunos controles 
complicados y cuestionables como el de los virus. 

La determinación de los sólidos en suspensión está 
relacionada con el problema de los virus. Como es bien 
sabido, muchos agentes patógenos están asociados a las 
partículas en suspensión que, además, les sirven de escudo 
contra los desinfectantes. Por otra parte, la materia 
orgánica consume parte del cloro destinado a la desinfección. 
Por estas razones, se limita el contenido de sólidos en 
suspensión y de materia orgánica, medida esta última mediante 
la demanda biológica de oxígeno {DB05). 

Los límites que se han establecido para éstos se 
pueden conseguir con plantas de tratamiento que funcionen 
correctamente. Cuando no se prevé contacto directo con el 
público o con productos alimenticios que se consumen crudos, 
los límites fijados pueden conseguirse con un tratamiento 
secundario; los que se estaiilecen para los casos en que se 
prevé dicho contacto, se consiguen fácilmente con un 
tratamiento secundario seguido de una filtración. 

En todos los casos, se exige la desinfección del 
agua tratada antes de la reutilización y se establece una 
cantidad mínima de cloro residual pues, si bien la 
desinfección podría no ser necesaria en algunos casos, se ha 
considerado conveniente imponerla siempre en razón de que, 
además de una mayor seguridad, se puede disponer con la 
medida del cloro residual de una forma sencilla de controlar 
la buena marcha del tratamiento. 

Por lo que se refiere a las sustancias tóxicas se 
establecen unos límites que habrán de ser controlados cuando 

10. 
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se reutilicen aguas industriales que contengan algunas de 
tales sustancias en concentraciones sensiblemente diferentes 
a las aguas residuales de las poblaciones. 

Se fijan, también, límites relativos a los 
parásitos medidos por los huevos de nematodos por litro de 
agua pues - a pesar de que las Recomendaciones de la EPA 
citadas anteriormente no los incluyen por considerar que los 
parásitos no han sido problema en los Estados Unidos - cuando 
la reutilización se ha hecho ccn los tratamientos y límites 
recomendados se ha estimado q\-e, en España, es conveniente 
mantener este control en tanto que nuestra experiencia 
demuestre suficientemente que no es necesario. 

Por último, se establece la precaución de que 
cuando se riegue por aspersión con aguas reutilizadas se 
fijen en la concesión unas distancias mínimas entre las áreas 
de riego y las zonas pobladas y vías públicas de 
comunicación, ya que se trata de una práctica general a pesar 
de que los estudios indican que el riesgo para la salud 
asociado a los aerosoles que se producen en el riego por 
aspersión con aguas residuales depuradas es bajo. 

Por último, el Proyecto incluye dos anexos 
determinando los métodos de análisis y el número de muestras 
anuales que deben obtenerse. 

7 . REPERCUSIONBS ECONÓMICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN. 

La aplicación del Proyecto de Real Decreto no 
implica ningún coste adicional para la Administración ya que 
los controles que se imponen han de ser sufragados por los 
concesionarios . 

8 . ADAPTACIÓN DE LAS RSUTILIZACIONBS ACTUALES A LAS 

CONDICIONES DEL REAL DECRETO. 

S e e s t a b l e c e un p l a z o - que t e r m i n a e l d í a 1 de 

1 1 . 
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enero de 1999 - para que las reucilizaciones directas de 
aguas residuales depuradas que estén autorizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor del Proyecto cumplan los 
requisitos que en él se exigen, para lo cual deberán sus 
titulares presentar el correspondiente proyecto, en el plazo 
de 18 meses contado á partir de la entrada en vigor de la 
norma. 

12. 
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PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

CONDICIONES BÁSICAS PARA LA REUTILIZACIÓN DIRECTA DE LAS 

AGUAS RESIDUALES DEPURADAS. 

El articulo 101 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, determina en su párrafo primero que el Gobierno 

establecerá las condiciones básicas para la reutilización 

directa de las aguas, en función de los procesos de 

depuración, su.calidad y los usos previstos, añadiendo en su 

párrafo segundo que en el caso de que la reutilización se 

lleve a cabo por persona distinta del primer usuario de las 

aguas, se considerarán ambos. aprovechamientos como 

independientes y deberán ser objeto de concesiones distintas, 

pudiendo incorporar los títulos concesionales, en este 

supuesto, las condiciones para la protección de los derechos 

de ambos usuarios. ~ 

El artículo 272 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, además de reproducir en su número 1 el citado artículo 

de la Ley, define en los números restantes el concepto de 

reutilización directa y establece normas sobre la 

reutilización de las aguas depuradas, que han sido 

calificadas de básicas por el Tribunal Constitucional en su 

sentencia 227/1988, de 29 de noviembre. 

A su vez, el artículo 273 determina las condiciones y 

los trámites para la concesión de reutilización de aguas, 

diferentes en función de que dicha reutilización vaya a 

realizarse por el primer usuario o por un tercero. 

El cumplimiento del mandato legal que ordena al Gobierno 

establecer las condiciones básicas para la reutilización 

directa de las aguas en función de los procesos de 
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depuración, su calidad y los usos previstos, asi como la 

necesidad de establecer normas complementarias a las ya 

determinadas en el mencionado artículo 273 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico para otorgar las concesiones de 

reutilización, justifican la regulación que se contiene en 

este Real Decreto. 

Las normas básicas contenidas en este Real Decreto se 

dictan al amparo de las competencias estatales atribuidas por 

el artículo 149.1.16», 18» y 23» de la Constitución, y de 

acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 

227/1988, conforme a la cual el establecimiento de las 

condiciones básicas para la reutilización directa de las 

aguas, en función de los procesos de depuración, su calidad 

y los usos previstos se inscriben en el título competencial 

del artículo 149.1.16*, mientras que los aspectos relativos 

a las concesiones de reutilización de las aguas se reconducen 

a la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.18»; 

todo ello sin perjuicio de la competencia del Estado sobre 

la legislación básica"sobre el medio ambiente. — 

Las características de calidad requerida para la 

reutilización directa de las aguas residuales depuradas en 

función de los usos previstos que se determinan, tienen el 

carácter de condiciones básicas cuyo cumplimiento deberá 

acreditarse por el peticionario para el otorgamiento de una 

concesión. No obstante, los Organismos de cuenca podrán fijar 

niveles de calidad más estrictos, cuando existan razones 

sanitarias que justifiquen tal medida. 

Las concesiones vigentes deberán, igualmente, cumplir 

dichas condiciones básicas en el plazo que en este Real 

Decreto se establece. 

Por otra parte, las condiciones y requisitos específicos 

para el otorgamiento de las concesiones administrativas de 

reutilización de aguas se establecen considerando los 
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distintos supuestos que pueden presentarse en relación con 
los aprovechamientos sucesivos de aguas públicas, esto es, 
el de concesión solicitada inicialmente para dos usos 
sucesivos, concesión solicitada por el ya titular de una 
concesión para reutilización de sus propias aguas, y por 
último, la concesión para reutilización de aguas solicitada 
por persona física o jurídica distinta del primer usuario, 
delimitando, en este último caso, las responsabil-idades de 
cada uno de los concesionarios. 

En su virtud, previo informe del Consejo Nacional del 
Agua, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de 
Sanidad y Consumo, de conformidad con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 

D I S P O N G O : 

Artículo 1 . - Objeto.- ~ 

1. Este Real Decreto tiene por objeta el establecimiento 
de las condiciones básicas para la reutilización directa de 
las aguas, en función de los procesos de depuración, su 
calidad y los usos previstos. Estas condiciones básicas son 
las que figuran en el Anexo I de este Real Decreto. 

2. Igualmente, tiene por objeto la determinación de los 

requisitos y condiciones específicos para el otorgamiento de 

las concesiones administrativas de reutilización directa de 

las aguas. 

Artículo 2.- Condiciones de las concesiones para la 
reutilización de aguas. 

1. Las concesiones de reutilización directa de aguas 

determinarán las características de calidad requerida en cada 

3. 
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caso en función de los usos previstos, que no podrán ser 

inferiores a las establecidas en el Anexo I. Tales 

características tendrán la consideración de condición 

esencial de las concesiones, a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 64 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Los Organismos de cuenca, previo informe vinculante de 

las autoridades sanitarias de las correspondientes 

Comunidades Autónomas, podrán establecer características de 

calidad más estrictas por razones sanitarias, de acuerdo con 

lo regulado en el número 4 del artículo 272 del Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril. 

2. Asimismo, se determinarán en la concesión los métodos 

y las frecuencias de los análisis de control que debe 

realizar el concesionario, de conformidad con lo establecido 

en los Anexos II y III, así como los lugares exactos de toma 

de muestras y los criterios de conformidad con la_ calidad 

requerida. 

Artículo 3.- Adscripción de los caudales concedidos. 

1. Cuando el agua reutilizada se destine al riego 

agrícola, la adscripción de los caudales que figure en el 

título concesional se hará considerando adicionalmente los 

tipos específicos de cultivo y métodos de riego, en razón de 

las diferentes calidades exigidas y de los riesgos sanitarios 

asociados a cada uno de ellos. 

2. De igual modo, cuando se trate de los restantes usos 

relacionados en el Anexo I, deberá establecerse entre las 

condiciones de la concesión la forma específica de la 

utilización del agua, que no podrá modificarse sin 

autorización del Organismo de cuenca. 
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Artículo 4.- Concesión al primer usuario para usos 
sucesivos del agua. 

1. Las solicitudes de concesión de aguas públicas podrán 
incluir la demanda de utilización de la totalidad o parte de 
los caudales que hayan de ser objeto de la concesión para 
usos sucesivos y distintos. 

Dichas peticiones se formularán mediante instancia 
única, en la que el solicitante deberá indicar expresamente 
si la denegación de la reutilización del agua determinaría 
la renuncia a la concesión para el primer aprovechamiento. 

La solicitud se tramitará mediante expediente único, por 
el procedimiento ordinario o simplificado, según preceptúa 
el artículo 273.2 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

No obstante, el peticionario deberá presentar documentos 
específicos e independientes referidos cada uno de ellos a 
la concesión de aguas propiamente dicha y a la reutilización 
de las aguas concedidas. 

2. Cuando el titular de una concesión de aguas públicas 
pretenda reutilizarlas en un uso sucesivo que no esté 
incluido en su título concesional, deberá solicitar la 
incoación del expediente de modificación de la concesión, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 273.1 del Reglamento 
del Dominio Público "Hidráulico. 

Artículo 5.- Concesión a persona distinta del primer 
usuario. 

1. En el caso de que la reutilización de las aguas se 
vaya a llevar a cabo por persona distinta del primer usuario, 
la petición de la concesión de reutilización se tramitará de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 273.2 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico. 

5. 
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La autorización de vertido que tenga el primer usuario 

servirá de referencia para establecer las condiciones para 

la protección de los derechos de ambos usuarios. 

Las características de calidad exigibles al agua que se 

entregue al segundo usuario para su reutilización, serán las 

previstas en la autorización de vertido del primer usuario 

y no podrán reducirse por acuerdo mutuo entre los usuarios 

sucesivos. 

2. Los caudales reutilizables nunca podrán ser 

superiores a los que figuran en la autorización de vertido 

del primer usuario, sin que el segundo pueda reclamar mayores 

garantías de su disponibilidad que las que otorga el titulo 

concesional del primer usuario sobre los caudales que éste 

tiene concedidos. Asimismo, la distribución temporal de los 

caudales tendrá que adaptarse a la autorización de vertido 

del primer usuario. 

Sin embargo, deberán ser objeto de pacto entre los 

usuarios stácesivos, formalizado mediante convenio que habrá 

de ser aprobado por el Organismo de cuenca, el régimen de 

caudales que se van a reutilizar, la responsabilidad del 

tratamiento adicional, caso de ser éste necesario, la 

colaboración técnica y las prestaciones económicas entre 

ambos concesionarios, así como cualquier otro extremo que se 

entienda pertinente para la mejor coordinación de ambos 

aprovechamientos. 

El Organismo de cuenca, cuando lo estime oportuno, podrá 

eximir al peticionario de la concesión de reutilización de 

la obligación de formalizar el convenio a que se refiere el 

párrafo anterior, estableciendo, con audiencia del primer 

usuario, las condiciones necesarias para la antedicha 

coordinación. 

La aprobación del convenio por el Organismo de cuenca 

sólo implica la declaración de que dicho convenio es conforme 

con las condiciones de la concesión, sin que de ello pueda 

derivarse, responsabilidad alguna de la Administración 

6. 
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respecto a las relaciones entre los firmantes, que estarán 
sujetas al derecho privado. 

3. En el condicionado de la concesión de reutilización 
directa de aguas residuales^ deberá preverse en qué forma ésta 
quedará afectada en los casos de extinción o modificación de 
la primera concesión. 

Artículo 6.- Obligaciones y responsabilidades del tercero 
titular de la concesión de reutilización. 

1. Corresponde al titular de la concesión de 
reutilización directa de aguas, la realización de los 
análisis y controles de calidad exigidos, así como la 
adopción de las medidas oportunas para contrarrestar los 
efectos perjudiciales que pudieran derivarse del mal 
funcionamiento de las instalaciones de tratamiento a que las 
aguas residuales son sometidas antes de su reutilización. 

El concesionario podrá efectuar estas medidas, análisis 
y controles por sus propios medios o mediante empresa 
incluida en el Registro especiar de Empresas colaboradoras 
de los Organismos de cuenca a que se refiere el artículo 
253.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En el 
caso de qiie el concesionario utilice sus propios medios, 
deberá justificar ante el Organismo de cuenca que dispone de 
todos los que resulten adecuados para los mencionados fines. 

Con la periodicidad que quede establecida en la 
concesión, su titular remitirá al Organismo de cuenca los 
resultados de los análisis y controles de calidad exigidos. 
El Organismo de cuenca dará traslado de dichos controles y 
resultados a las autoridades sanitarias de las 
correspondientes Comunidades Autónomas. 

2. El incumplimiento por el primer usuario de las 

condiciones de vertido no podrá ser invocado por el 

concesionario de la reutilización de las aguas como causa de 

incumplimiento de sus obligaciones respecto de la confonnidad 

de la calidad del agua aplicada al uso solicitado con el 
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nivel exigido en las condiciones de la concesión. Esto sin 

perjuicio del derecho que le asista para reclamar al primer 

usuario la indemnización de los daños y perjuicios a que haya 

lugar. 

Artículo 7.- Documentos específicos para la solicitud de 
reutilización. 

1. El peticionario de una concesión de reutllización 
directa de aguas deberá acompañar a su instancia los 
documentos exigidos por el artículo 106 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, justificando en el proyecto o 
anteproyecto las características de calidad requeridas para 
el uso solicitado y la ausencia de efectos perjudiciales 
sobre los suelos, cuando se trate de riego, la idoneidad del 
tratamiento proyectado y las previsiones de seguridad en el 
funcionamiento de las instalaciones, a fin de evitar 
eventuales daños a terceros o al dominio público. Asimismo, 
adjuntará una declaración en la que manifieste conocer los 
riesgos asociados al proyecto de reutilización en el caso de 
que no cumpla las condiciones para la reutilización dé las 
aguas. 

2. Cuando el peticionario no sea el titular de la 

primera concesión, además de lo exigido en el número 

anterior, acompañará a la instancia el texto del convenio a 

que se refiere el artículo 5.2 y una declaración en la que 

manifieste expresamente conocer: 

a) Todos los términos y condiciones de la concesión de la 

que es titular el primer usuario. 

b) Los extremos que de conformidad con lo establecido en 

los artículos 250 y 251 del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, estén contenidos en la autorización 

administrativa de vertido otorgada al primer usuario. 

Artículo 8.- Libros de control de actividades, 

8. 
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1. Los titulares de concesiones de reutilización directa 

de aguas depuradas están obligados a llevar los libros de 

control correspondientes a: 

a) Volúmenes diarios r-euti 1 izados . 

b) Análisis efectuados, debiendo figurar los siguientes 

datos: 

Identificación del titular del vertido cuyas aguas se 

están reutilizando. 

Identificación de la persona o empresa colaboradora que 

realiza la vigilancia analítica, de acuerdo con lo 

previsto en el articulo 6.1. 

Fecha, hora e identificación de los lugares exactos en 

los que se han realizado las tomas de las muestras. 

Métodos analíticos utilizados, resultados de los 

análisis y fechas en que éstos se han efectuado. 

Valoración de la calidad del agua analizada, en 

relación con los criterios de conformidad. 

c) Incidencias. Deberán registrarse aquéllas que se 

hayan producido en relación con lo determinado en la 

concesión de reutilización directa de aguas residuales, 

indicando las causas y las soluciones adoptadas, bien por 

propia iniciativa o a requerimiento del Organismo de cuenca. 

2. Estos libros deberán conservarse por el concesionario 

a disposición del Organismo de cuenca y de las autoridades 

sanitarias de las correspondientes Comunidades Autónomas 

durante cinco años, salvo que en la concesión se establezca 

un periodo mayor. 

Artículo 9.- Suspensión de la reutilización, 

9. 



cuando de los controles realizados en ejecución de lo 

dispuesto en el artículo 6.1 se deduzca que no se cumplen las 

condiciones exigidas para la reutilización previstas en la 

concesión, el concesionario deberá suspender la reutxlizacion 

del agua hasta que corrija las anomalías causantes del 

incumplimiento, manteniendo informado de todo ello al 

organismo de cuenca y a las autoridades sanitarias de las 

correspondientes Comunidades Autónomas. 

Artículo 10.- Requisitos y criterios de prioridad para el 
otorgamiento de las concesiones. 

1. serán requisitos necesarios para el otorgamiento de 
concesiones de reutilización directa de las aguas que la 
concesiüi. detrimento del dominio publico 
concesión no produzca detrime . . „.,,„^ „ a„e el 
hidráulico o de sus condiciones ambientales y que el 
solicitante garantice el correcto funcionamiento de las 
instalaciones de tratamiento. 

2 En los Planes Hidrológicos de cuenca se establecerán 
2. bn ios fj-di .o,^ V, el orden de preferencia 

los criterios de prioridad y el _oraen a P 
' íf^r^o^ nara el otorgamiento de concesiones para la 
específicos para el ot g ^^^iduales depuradas. 
reutilización directa de las agu 

A falta de Planes Hidrológicos de - - " ^ ' ° =̂ ^̂ ^̂ \̂Vácter 
no los determinen, deberán tenerse en cuenta, con carácter 
general, los siguientes criterios: 

â  cuando asi lo reclame la protección y conservación 
a) cuando asi lo ^^^^o tendrán preferencia para 

del recurso hídrico y de su entocn r . «mías 
. ^ ^ «̂r,r-«ciones de reutilizacion de aguas 

el otorgamiento de concesiones uc iiK«,.,r,i6n 
, 11,= reediciones que justifiquen la liberación 

residuales aquellas peticiones 4 j -^ ^-^^^^^ , i a 
resiuu ^ j , u« ,nna.5 aotas para ser destinadas a la 
de un mayor caudal de aguas aptas ^ 
producción de agua potable. 

Este criterio se aplicará tanto én el supuesto de que 
la solicitud de reutilización sea formulada por - ^ ^--^^" 

^ o titular de la primera concesión como por el primer 
Tsurro demias Ig^L que solicite la modificación de su 
concesi6n para reutilizar las, que ya tuviera concedidas. 

10. 
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b) En el supuesto de que las aguas residuales depuradas 
que van a ser reutilizadas procedan del abastecimiento de 
población, tendrá, en todo caso, preferencia para la 
concesión de reutilización el titular del abastecimiento, 
incluso si la solicita en -el régimen de servicio público 
previsto en el articulo 60 de la Ley de Aguas. 

c) Cuando se trate de concesiones nuevas para un mismo 
uso tendrán preferencia las que incorporen la solicitud de 
una utilización sucesiva de las aguas, siempre que sean 
recursos disponibles y la reutilización tenga efectos 
favorables sobre el dominio público hidráulico. 

Artículo 11.- Sustitución de caudales. 

Cuando por exigencias del Plan Hidrológico el Organismo 
de cuenca decida revisar de oficio una concesión imponiendo 
al amparo del artículo 59.3 de la Ley de Aguas la sustitución 
total o parcial de los caudales concesionales por otros de 
distinto origen, se considerará la reutilización directa de 
aguas residuales depuradas procedentes de otra concesión como 
una fuente alternativa de caudales sustTtutivos. 

En este caso, el titular de la concesión cuyos caudales 

se sustituyen tendrá derecho a ser indemnizado por todos los 

costes y perjuicios inherentes a la sustitución, incluso los 

de los análisis y controles a que se refiere el artículo 6.2 

de este Real Decreto. 

Artículo 12.- Autorización de vertido. 

1. El peticionario de una concesión para la 

reutilización directa de aguas residuales depuradas habrá de 

tramitar simultáneamente la correspondiente autorización para 

los vertidos de aguas residuales procedentes del uso 

concedido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de 

la Ley de Aguas. 

En el supuesto considerado en el número 2 del articulo 

4 se solicitará, conjuntamente con la modificación de la 

11. 
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concesión, una nueva autorización de vertido de las aguas 
residuales procedentes de todo el aprovechamiento. 

En dichas autorizaciones deberán figurar las 
instalaciones de depuracián necesarias y los elementos de 
control de su funcionamiento, asi coma los limites que se 
impongan a la composición del efluente y el importe del canon 
de vertido definido en el artículo 105 de la Ley de Aguas, 
junto con los demás extremos exigidos por los artículos 250 
y 251 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

2. El otorgamiento a un tercero de una concesión de 
reutilización directa de aguas depuradas no exime al primer 
usuario de la obligación de satisfacer el canon de vertido 
en la cuantía que figure en la autorización de la que sea 
titular, ni puede ser motivo para modificar dicha cuantía. 

Artículo 13.- Canon de regulación y tarifa de utilización. 

Los titulares de concesiones de reutilización directa 
de aguas residuales depuradas participarán en la distribución 
individual de importe del canon de regulación y de la tarifa 
de utilización del agua, a realizar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 106.4 de la Ley de Aguas. 

Artículo 14.- Se'ñalización de las conducciones. 

Todas las conducciones -de distribución de aguas 
residuales depuradas para su reutilización deberán estar 
debidamente señalizadas con la indicación de que el agua no 
es potable. 

Artículo 15.- Régimen sancionador. 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
este Real Decreto o la omisión de los actos a que obliga 
tendrán la consideración de infracción administrativa leve 
siempre que no estén consideradas como infracciones menos 
graves, graves o muy graves conforme a lo establecido en el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

12. 
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Disposición transitoria única.- Las reutilizaciones 
directas de aguas residuales depuradas que estén autorizadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto, 
deberán cumplir las condiciones básicas para la reutilización 
y las obligaciones establecidas en éste, antes del día ? de 
enero de 1999. 

A estos efectos, los titulares de la reutilización de 
aguas deberán presentar al Organismo de cuenca, dentro de los 
primeros dieciocho meses contados a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto, un proyecto en el que se 
determinen las medidas a adoptar para que la reutilización 
de las aguas cumpla las condiciones básicas y obligaciones 
establecidas en este Real Decreto. 

El incumplimiento de la obligación de presentar el 

proyecto a que se refiere el párrafo anterior, dará lugar a 

la caducidad del derecho a la reutilización de las aguas._ 

Disposición adicional única.- Las funciones que, de 
acuerdo con este Real Decreto, ejercen los Organismos de 
cuenca en aquéllas que excedan del ámbito territorial de una 
Comunidad Autónoma, corresponderán a las Administraciones 
hidráulicas de aquellas Comunidades que en su propio 
territorio y en virtud de sus Estatutos de Autonomía, ejerzan 
competencias sobre el dominio público hidráulico y se trate 
de cuencas hidrográficas conprendidas íntegramente dentro de 
su territorio. 

Disposición final primera.- Los artículos 1.1; 2; 3; 

6.1, párrafos primero y tercero; 9; y 12.1, párrafo primero, 

se dictan con carácter de básicos al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 149.1,16», 18« y 23» de la Constitución. 

Los restantes preceptos de este Real Decreto serán de 

aplicación supletoria en las cuencas incluidas íntegramente 

en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, a 

falta de legislación específica dictada por éstas en 

ejercicio de sus competencias. 

13 
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Disposición final segunda.- Se autoriza a los Ministros 

de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, para dictar, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones 

exija el cumplimiento de este Real Decreto. 

Disposición final tercera.- Este Real Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

14 



PARTE A 
CONDICIONES SANITARIAS GENERALES 

1.. SEÑALIZACIÓN 
1.1.- En todas las zonas donde se utilicen aguas residuales depuradas para el 
negó se fijarán carteles o indicaciones que lo señalicen con toda claridad. 

1.2.- Todas las conducciones de distribución de las aguas residuales 
depuradas deberán estar debidamente señalizadas, de modo que se distingan 
claramente de las de distribución de agua potable. 

2.- PROHIBICIÓN POR RIESGOS PARA LA SALUD 
2.1.- Queda prohibida la reutilización del agua residual depurada en los 
circuitos de aire acondicionado, calefacción, refrigeración urbana y refrigeración 
en industria alimentaria y similares. 

2.2.- Queda prohibida la reutilización del agua residual industrial para riego, 
cuando sus características físico químicas no sean asimilables a las de las 
aguas residuales urbanas. En tal caso, la propia industria podrá reciclarla para 
circuitos de refrigeración y siempre que no exista un riesgo para la salud. 

3.- TIPOS DE CULTIVOS 

TIPO DE CULTIVO 0 
ZONA A REGAR 

Riego de cuitrvos para consumo en cnjdo 

Riego de campos deportivos, zonas verdes 
de acceso pútílico (campos de goíf, 
parques pút)<ícos, etc). 

Riego de cultivos irxlustriales, forraje, 
pastos, cereales y semillas oleaginosas, 
viveros, cuítivos destinados a industrias 
conserveras, productos que se consuman 
cocinados y ártxjles frutales. 

Riego de bosques, industria maderera y 
zoras verdes no accesit)les al pút)lico 

MÉTODO DE RIEGO 
PERMITIDO (1) 

Cualquiera 

Cualquiera 

Cualquiera, excepto: 
* Aspersión para riego 
de hortalizas y ártx)les 
fáltales. 

• Inundación para riego 
de hortalizas 

Cualquiera excepto 
aspersión 

OTRAS RECOMENDACIONES 

En la concesión se establecerán distancias 
mínimas de las áreas de riego a las zonas 
pobladas y las vías públicas 

El riego no det>e realizarse en horas de 
afluencia del público 

Suspender el riego de árboles frutales al 
menos dos semanas antes de la recoleccic 

No recoger la fruta del suelo. 

Suspender el riego de pastos para consurr 
en verde al menos dos senranas antes de 
permitir apacentar al gar«do. 

(1) Siempre que se utilice la aspersión como sistema de riego deberán cumplirse las siguientes 
exigencias: 

- Los aerosoles no podrán alcanzar de fomia permanente a los trabajadores, ni a las vías públicas 
de comunicación y áreas habitadas, estableciendo de ser preciso, obstáculos o pantallas que 
limiten la propagación. 

- Se guardará una distancia de seguridad mínima de 150 m. a las áreas habitadas. 

- En ei riego de campos deportivos y zonas verdes urtaras los aspersores serán de corto alcance 
o baja presión 



PARTE B 
CAUOAO DEL AGUA RESKNIAL DEPURADA 

SI «I UatMnl«nlo «KlsUnl* son Uguna» o ••Un<)iM« d« m«<lur«cló«i k » «nálUlt • • llovarin a cabo sobra muatUa* niuadat 
CuMitfo al ni4todo alagldo para la daalnraccMn aaa oloro o darlvadoa, da«pu4t da un tUmpo inlnlnM> da contacto da 30 minuto*: 

(*) Valor raoomandado d« cloro raaldual O.C mg/l 
(**) Valor raoomortdado da cloro roaldual 0,3 mg/l 

l A CALXMO Oei. AGUA ES CONFORME CUANDO LAS MUESTRAS RECOGIDAS EN UN MISMO PUNTO DURANTE UN AÑO CUMPLAN: 
para al uao da riago agrioola y tonas yardas: Para al uso da rafrlgsraolAn IndusUUI: Para «sunqu*» d« uso r*cr«aUvo: 

El t 5% da las muasira* no axoadan al valor El 95% da las muasUas no «icsdan d«l valor llmlu El 95% d» lat muaitra* no ««codvn d«l «< 
limita astaMacMo para namalodos Intastlnalas. astablacldo para colllormai («calas. «tublacldo para namalodos 
El • « % da laa muaaUaa no «acadan al valor El 80% da las muaslras no anearían dal v. 
limita asUMacIdo para colllormas lacalas atublacldo para colllormas tácalas 



PARTE C 

PARÁMETROS TÓXICOS 

PARÁMETRO 
(2) 

Arsénico 

Boro 

Cadmio 

Cromo III 

Cromo VI 

Níquel 

Mercurio 

Plomo 

Selenio 

Cobre 

UNIDAD 

-mg/U 

mg/1 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

VALOR LIMITE (1) 

0.1 

1 

0.01 

1 

0.1 

0.2 

0.01 

0.1 

0.02 

0.2 

(1) Estos límites no serán de obligado cumplimiento para el riego de campos 
deportivoSi zonas verdes, viveros y cultivos no destinados al consumo humano 
o animal. 

(2) En cualquier caso las Autoridades Sanitarias de las correspondientes 
Comunidades Autónomas podrán añadir la determinación de otros parámetros 
químicos que crean necesarios para la protección de la salud de la población, 
ante sospecha de vertido en las aguas residuales de productos no señalados 
en la tabla. 

LA CALIDAD DEL AGUA ES CONFORME CUANDO US MUESTRAS RECOGIDAS 
EN UN MISMO PUNTO DURANTE UN AÑO CUMPLAN: 

Para el uso de riego agrícola y zonas verdes: 
- El 95% de las muestras no exceden del valor límite de los parámetros. 
- El 5% de muestras qué excedan del valor límite de los parámetros no 
sobrepasa en más del 50% dicho límite. 

Para estanques de uso recreativo: 

- Cuando de las inspecciones realizadas se deduzca un deterioro de la calidad 
de las aguas, serán de obligado.cumplimiento los límites establecidos para 
metales. 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS 

PARÁMETRO 

Nematodos 
Intestinales 

Conformes Fecales 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Método de Teichman (sedimentación, centrifugación 
y conteno al microscopio). Se aceptará cualquier 
otro método que figure en el "Standard Method for 
the examination of water and wasterwater"" 

Recuento de NMP o filtración y cultivo con 
identificación de colonias. j 

PARÁMETRO 

pH 

Sólidos en suspensión 

DBG' 

MÉTODO DE ANÁLISIS' 

Electrometría 

Filtrado y secado a 103» • 105*C 

Método de Winkler con incubación a 20^0 

1 
PARÁMETRO 

Arsénico 

Boro 

Cadmio 

Cromo III 

1 Cromo VI 

Níquel 

Plomo 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Absorción atómica o espectrofotometía 

Absorción atómica o espectrofotometía 

Absorción atómica — 

Absorción atómica o espectrofotometía de absorción 
molecular 

Absorción atómica o espectrofotometía de absorción 
molecular. 

Absorción atómica 

Absorción atómica 

Setenio 

Cobre 

Absorción atómica 

Absorción atómica o espectrofotometría de 
absorción molecular 



ANEXO III 

FRECUENCIA DE MUESTREO 

PARÁMETRO 

NEMATODOS INTESTINALES 
COLIFORMES FECALES 
PH . 
SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 
DBO* 

ARSENIO 
BORO 
CADMIO 
CROMO III 
CROMO VI 
NÍQUEL 
MERCURIO 
POLO 
SELENIO 
COBRE 

FRECUENCIA DE MUESTREO / N« DE MUESTRAS AL AÑC 

RIEGO AGRÍCOLA 
Y ZONAS VERDES 

SEMANAL/52 
SEMANAL/52 
SEMANAL/52 

QUINCENAL/26 
QUINCENAL/26 

SEMESTRAL/2 
MENSUAL (P)/12 
SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 

- SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 
SEMESTRAL/2 

REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL 

SEMANAL/52 
SEMANAL/52 

... 

ESTANQUES PARA 
USO RECREATIVO 

QUINCENAL / 26 C 
QUINCENAL / 26 (" 

QUINCENAL / 26 

— 

(1) Podrá ser reducida a la mitad cuando las muestras analizadas en años 
anteriores hayan dado resultados sensiblemente más favorables que los 
previstos, siempre que simultáneamente no se aprecie ninguna condición 
susceptible de haber disminuido la calidad de las aguas. 

(2) Cuando de las inspecciones realizadas se deduzca un deterioro de la 
calidad de las aguas, se vigilarán los parámetros químicos que las 
Autoridades Sanitarias de las correspondientes Comunidades Autónomas 
competente crean necesarios. 


