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Presentación

La suficiente disponibilidad de agua y con la calidad necesaria, es un factor
clave para la supervivencia y el desarrollo de cualquier sociedad. La provincia
de Alicante no cuenta con la garantía de suministro de este preciado bien en
tales condiciones. De hecho, el Plan Hidrológico Nacional califica la situación
de “estructuralmente deficitaria”, esto es, con los recursos actuales no se
cubren las demandas consolidadas y por tanto, de no poner soluciones, tampoco se podrán atender las necesidades del futuro.
Ante tal panorama, todos los expertos coinciden en la necesidad de optimizar
la gestión de los recursos propios, entendiendo por tales no sólo los convencionales (aguas superficiales y subterráneas), sino también los provenientes
de la desalación y de la reutilización de aguas residuales.
La insuficiencia de recursos propios y las trabas a transferencias de caudales
de otras cuencas nos obligan a profundizar detalladamente en el estudio de
las potencialidades de la desalación y reutilización, de modo que podamos
conocer la parte del déficit que cubren y los costes económicos y ambientales que conllevan.
Las expectativas políticas depositadas en la desalación y la reutilización de
aguas depuradas han de contrastarse con el análisis científico y técnico en la
materia, de forma que puedan tomarse en consideración las ventajas e inconvenientes inherentes a esta determinación.
Con el propósito de aportar conocimiento a un debate hasta la fecha demasiado retórico, COEPA encargó un estudio al Instituto Universitario del Agua y
las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, en el que han participado reputados especialistas. Este documento ofrece conclusiones sólidas,

fundamentadas en el análisis de la realidad hídrica, y alejadas de la tentación
del oportunismo ideologizante en boga.
El estudio se recoge en esta publicación, sin duda pionera e innovadora, tanto
por el concienzudo trabajo de base que lo soporta como por el tratamiento sistemático que se da a la investigación.
Sin duda estamos ante una fuente de información de referencia para el estudio y la planificación hidrológica así como para la toma de decisiones, tanto
en el ámbito político como en el empresarial.

Joaquín Rocamora Ferri
Presidente COEPA
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Prólogo

0

La derogación del Plan Hidrológico Nacional en lo que se refiere a las infraestructuras del trasvase del Ebro a las Cuencas mediterráneas, unido a la creciente oposición a las trasferencias desde el Tajo y la reducción de los caudales y calidad del agua inicialmente previstos desde el Júcar, ha reactivado
unos instrumentos que tenían un desarrollo relativo en nuestro país y que
ahora han accedido a un primer plano definiéndose como básicos en la estrategia de desarrollo de la política hidráulica estatal: la desalinización y la reutilización de aguas residuales.
Se puede decir que su desarrollo había sido todavía relativo en España porque, a excepción de la situación en Canarias, las actuaciones de desalinización eran esporádicas y no constituían un elemento determinante en el suministro de caudales al conjunto del país, sino más bien un recurso complementario. Otro tanto hay que decir en relación con la reutilización de aguas
residuales, que en algunas zonas se ha desarrollado con cierto interés desde
hace muchos años, pero en otras muchas está todavía por explorar.
Nuestra posición es desde luego favorable a estas técnicas que resultan
imprescindibles para incrementar la oferta de caudales desde una perspectiva de sostenibilidad ambiental. No compartimos, sin embargo, la idea de que
las mismas deban desplazar a otras técnicas tradicionales de gestión de la
oferta como las obras públicas de regulación, depósito y transferencia de caudales. Una realidad que consideramos fuera de discusión es la importancia
que en nuestro entorno tiene la existencia de ese tipo de obras, algunas de
ellas trascendentales como el Trasvase Tajo-Segura, sin las cuales el desarro-
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llo socioeconómico del sureste de España hubiera sido imposible.
Creemos por tanto en la incorporación de ambas técnicas a la gestión global
de la oferta, así como en el desarrollo de actuaciones de gestión de la demanda destinadas a economizar y optimizar el uso del recurso (modernización de
regadíos, desarrollo de nuevas variedades vegetales y técnicas de cultivo,
mejora del rendimiento técnico de las redes de abastecimiento urbano, introducción de pautas de “mercado”, etc.), en la medida en que el juego coordinado de todas ellas podrá atender mejor a las demandas actuales y futuras
con el apropiado respeto a los valores ambientales.
Este texto sobre la situación actual de la desalación y reutilización de aguas
depuradas en la provincia de Alicante se presenta en tres capítulos.
En el primero de ellos se analizan de forma resumida los aspectos jurídicos
asociados a la legitimación de estas prácticas (concesiones, autorizaciones de
uso, licencias, etc.). Un análisis jurídico más detallado se incluye en el informe “Régimen jurídico de la desalinización y reutilización. Especial referencia
a la provincia de Alicante”, elaborado por Andrés Molina y Miguel Angel
Blanes, y unas reflexiones sobre el tema en “El necesario incremento de los
caudales disponibles en el sureste español. La desalación como alternativa.
entorno legal” de Ramón Martín Mateo.
El segundo capítulo se centra en la desalación. Se revisa su evolución y situación actual en la provincia y se dedica un apartado a los usos del agua desalada y otro apartado a los costes de implantación y explotación de las instalaciones. Datos complementarios se pueden encontrar en los informes “Efecto de los
nuevos avances tecnológicos sobre el coste del agua de mar desalada por O.I.”
realizado por David Martínez, “Los costes energéticos de la desalación” elaborado por Julián López, “Uso del agua depurada y desalada en la provincia de
Alicante” redactado por Pablo Melgarejo y Juan José Martínez, “Situación de la
desalación en la provincia de Alicante” llevado a cabo por Daniel Prats, Joaquín
Melgarejo y María Fernanda Chillón y “Generalización de los costes de la desalación de agua salobre”, de María Fernanda Chillón.
El tercer capítulo trata la reutilización. Tras una revisión de la evolución de las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de la reutilización en la
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provincia, se dedica un apartado a los usos relacionados con la calidad del
agua depurada y otro apartado a los costes de los tratamientos. Información
complementaria se recoge en los informes “La reutilización de aguas residuales en la provincia de Alicante” elaborado por Daniel Prats, Joaquín Melgarejo
y José Antonio Gil, “Los costes de la reutilización de aguas” redactado por
Julián López y “Uso del agua depurada y desalada en la provincia de Alicante”
realizado por Pablo Melgarejo y Juan José Martínez.
Para la gestación de este trabajo, además de analizar la información bibliográfica más actualizada, se han realizado encuestas y visitas de campo a múltiples instalaciones de producción y zonas de uso del agua desalada y depurada con el fin de recabar datos reales directamente. Hay que destacar la
enorme dificultad encontrada para recabar datos económicos de construcción
o explotación de instalaciones. No obstante creemos que los resultados que
se han alcanzado reflejan de manera fiel la realidad de estas actividades.

D. Prats y J. Melgarejo
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Aspectos jurídicos

1

La promoción de las obras asociadas a la desalación y reutilización de aguas
depuradas puede venir dada por la propia Administración estatal a través de
los Organismos de Cuenca y Sociedades Estatales en cuanto las obras sean de
interés general, si bien la Comunidad Autónoma dispone de competencias en
la materia en cuanto las obras sean de interés autonómico. Nada impide por
otra parte que las Entidades locales puedan participar en la promoción de
estas actividades tanto individualmente como de manera conjunta con el resto
de Administraciones territoriales. Deben entrar en juego para ello las distintas
técnicas de colaboración y coordinación administrativa para favorecer un
desarrollo coherente de las actuaciones, abriéndose la posibilidad a figuras
como el convenio o estructuras organizativas como las mancomunidades y
consorcios. También las Comunidades de Usuarios pueden participar en este
tipo de actuaciones en su condición de administraciones públicas de naturaleza corporativa, y especialmente en actuaciones destinadas a regadíos. La
iniciativa privada tiene igualmente cabida en este ámbito.
1.1. Desalación
El régimen jurídico de la desalación parte de lo establecido en el artículo 13
de la Ley de aguas, que en su nueva redacción dada por la Ley 11/2005 de
22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional.
En puridad, la citada modificación no altera en lo sustancial el régimen jurídico básico que afectaba a la actividad de desalación de acuerdo con la redac-
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ción anterior del precepto, siendo precisa la obtención de los títulos administrativos que más adelante se indicarán, exigidos por la legislación de aguas,
costas y sectorial, para disponer del agua en origen, para legitimar el funcionamiento de la actividad y para el posterior vertido de la salmuera. Ahora bien,
la nueva legislación introduce dos elementos a tener en cuenta, que avanzan
en el sentido desregulador que han tenido las sucesivas reformas de la ley en
relación con esta actividad.
Así, con la nueva regulación queda claro que el concesionario del agua en origen puede ceder el agua producto a terceros bajo precio, quedando el mismo
regulado por la administración hidráulica que deberá aprobar los valores máximos y mínimos de las tarifas que puedan imponerse, teniendo en cuenta para
ello que se deberán incorporar en ellas las cuotas de amortización de las
obras.
Por otra parte, el nuevo precepto abre esta actividad al mercado de las aguas,
siendo posible que los concesionarios puedan participar en las operaciones de
los centros de intercambio de derechos de uso del agua, incorporando caudales de esta naturaleza a los intercambios.
A continuación, expondremos brevemente el régimen jurídico que afecta a la
actividad, con especial consideración a las condiciones particulares que se
precisan para iniciar una actividad de esta naturaleza así como para su funcionamiento ordinario.
El presupuesto inicial para la puesta en marcha de una instalación de estas
características es la obtención de agua salobre o marina. En el primer caso,
será precisa la obtención de concesión demanial que otorgará la confederación hidrográfica, salvo consumos menores a 7.000 m3 anuales, mientras que
en el segundo será necesario obtener una concesión de ocupación del demanio marítimo terrestre desde la Administración estatal de costas.
El agua desalada será objeto de utilización por parte del titular de la instalación, bien para suministros, regadío, usos industriales, u otros, pudiendo además cederse caudales a terceros de acuerdo con las tarifas fijadas por la confederación o en función de lo establecido en los centros de intercambio de
derechos sobre el agua.
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En relación con los usos con destino a suministro urbano no se registran especialidades en relación con el resto de aguas, quedando por tanto sujetos a las
condiciones de potabilidad exigidas por la reglamentación técnico sanitaria
estatal que regula la calidad del suministro. No existe, sin embargo, problema alguno para esta utilización a diferencia de lo que ocurre con las aguas
procedentes de reutilización que no pueden ser destinadas a uso de boca.
En los usos agrarios, el Plan Director de Modernización del Regadío en la
Comunidad Valenciana contempla el desarrollo de este tipo de experiencias
con mayor incidencia en la provincia de Alicante.
Ahora bien, junto al agua dulce producida estas instalaciones generan un
rechazo (salmuera) que es preciso eliminar, bien mediante su vertido al dominio público hidráulico, lo que precisará autorización de vertido de la confederación hidrográfica, bien mediante su vertido al dominio público marítimo
terrestre, lo que precisará la correspondiente autorización autonómica
ambiental. Si la instalación dispone de cogeneración entra, sin embargo, en
el ámbito de aplicación de la legislación que regula la autorización ambiental
integrada, por lo que dichas autorizaciones de vertido se verán sustituidas por
la anterior, integrándose por ello en el procedimiento de adjudicación de la
misma. Téngase en cuenta finalmente que estas instalaciones precisaran de
control municipal mediante las correspondientes licencias de actividad.
Es importante destacar que todas las autorizaciones y concesiones que deban
otorgarse por órganos de la administración general del Estado, tratándose el
Júcar y el Segura de ámbitos de planificación hidrológica intercomunitarios,
deberán tramitarse en un mismo expediente de la forma en que reglamentaramente se determine, resultando imprescindible dicho desarrollo reglamentario.
1.2. Reutilización
Respecto a la actividad de reutilización de aguas residuales, la legislación
actual permite distinguir varios escenarios; así, cuando el agua residual pretende ser utilizada por el propio concesionario –primer usuario- basta para ello
una autorización del Organismo de Cuenca. Pueden no obstante establecerse
en dicha autorización condiciones complementarias respecto a las estableci-
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das en la primitiva autorización de vertido. Téngase en cuenta que las aguas
pueden ser destinadas a otro proceso por lo que es precisa la actualización de
la autorización de vertido originaria.
Cuando el usuario es un tercero resulta precisa la obtención por parte de éste
de una concesión administrativa para reutilización de aguas depuradas, ya
que dada la condición demanial del recurso resulta preciso permitir a terceros que puedan optar por dichos caudales en condiciones de igualdad y de
acuerdo con las determinaciones de la planificación hidrológica y el interés
general. De ahí, que la obtención de tales aguas pase por la fase concursal
propia de la adjudicación de dichos títulos.
La legislación no va mucho más allá, en cuanto que han sido expresamente
suprimidos los apartados tercero, cuarto y quinto del artículo 109 de la ley de
aguas en virtud de lo establecido por la ley 11/2005 de 22 de junio por la que
se modifica la ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
En cuanto al destino de estas aguas, no pueden ir destinadas a abastecimiento humano, pero si a otros usos con gran relevancia socioeconómica
como los agrarios o lúdicos tales como los campos de golf. El destino agrícola presenta importantes potencialidades de desarrollo si bien condicionado
entre otros aspectos a la viabilidad económica de las actuaciones, ya que, el
agua es preciso trasladarla a los puntos de riego y eso puede comportar importantes gastos energéticos y en infraestructuras. Otro problema puede ser la
calidad del efluente, en un doble sentido, de un lado, porque no todos los cultivos son aptos para este tipo de riego e incluso pueden aparecer problemas
sanitarios, y de otro, porque determinadas aguas pueden producir efectos
ambientales negativos en los acuíferos con motivo de la filtración de elementos tales como los nitratos, que suelen ser abundantes en las aguas residuales depuradas.
No existe a nuestro juicio suficiente normativa al respecto, prácticamente
nada en cuanto a la primera de las cuestiones, más allá de normas sobre normalización de productos y condiciones sanitarias de utilización. Sólo algunas
Comunidades Autónomas como Andalucía, Baleares o Cataluña han aprobado
reglamentaciones tendentes a determinar directrices sobre calidad de las
aguas depuradas en función de sus destinos. En el capítulo 3 se apuntará lo
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que, con alta probabilidad, constituirá la norma de calidades y usos de agua
residual para el España. Debemos recomendar por ello la inmediata regulación de estas cuestiones en la Comunidad Valenciana.
1.3 Problemática ambiental y territorial
El uso de aguas reutilizadas en la agricultura puede afectar a ciertos problemas actuales relacionados con la calidad de los acuíferos, afectados en buena
medida por riesgos de nitrificantes. En la actualidad numerosos acuíferos de la
Comunidad Valenciana ya están afectados por niveles de contaminación por
nitratos muy elevados. Es un tema que afecta a diversas Administraciones y
que no está adecuadamente resuelto. La Consellería de Agricultura dispone de
un programa y un código de buenas prácticas agrarias que, sin embargo, no
lleva a efecto de manera efectiva. La Consellería de Infraestructuras dispone
de medios financieros para asistir a los Municipios en la ejecución de obras
que permitan minimizar los efectos de la contaminación, de acuerdo con sus
posibilidades presupuestarias. El Estado dispone de una red de seguimiento de
la calidad de las aguas fundamental para obtener una información adecuada
del estado de los acuíferos. Finalmente, las Corporaciones locales son responsables del suministro urbano viéndose a menudo desbordadas por esta problemática. Una alternativa interesante para acondicionar los suministros afectados por problemas de nitratos puede ser precisamente la desalación de este
agua, lo que permite eliminar eficientemente esta parte de la contaminación.
La utilización de aguas residuales depuradas con destino a campos de golf es
otro destino del mayor interés en la medida en que permite no detraer caudales de otro tipo para estos usos, especialmente teniendo en cuenta que de
acuerdo con la planificación hidrológica y la propia Ley de aguas este tipo de
utilizaciones están en un rango de preferencia muy bajo respecto a otros usos
considerados prioritarios. Tenemos conocimiento de la próxima elaboración de
una iniciativa legislativa en la Comunidad Valenciana sobre estos usos que
podría contribuir positivamente a clarificar las dudas existentes.
Descendiendo finalmente al terreno puramente territorial, hemos analizado en
este trabajo la sujeción de estas instalaciones a los requerimientos urbanísticos y de ordenación del territorio, resultando preciso clarificar determinados
aspectos interesantes.
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La última legislación autonómica prevé que la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrícolas y otros que impliquen un incremento
en el consumo de agua precisarán del previo informe favorable del Organismo
de Cuenca o entidad colaboradora sobre su disponibilidad y compatibilidad
con la planificación hidrológica así como en relación con otros usos existentes legalmente implantados. Dicha disponibilidad puede no obstante justificarse sobre la base del compromiso de ejecución de infraestructuras de desalinización o reutilización.
En lo que se refiere al ámbito urbanístico, las instalaciones de desalación y
en su caso depuración o reutilización están exentas de licencia de obras en
cuanto sean de interés general o ámbito supramunicipal y resulten incluidas
en la planificación hidrológica. El Ayuntamiento simplemente debe ser informado de su ejecución y emitir informe, debiendo modificar el planeamiento
urbanístico si resultara contrario a la actuación propuesta.
Si se pretende implantar estas instalaciones en el suelo no urbanizable quedarán sujetas a Declaración de interés comunitario salvo que se promuevan
por Administraciones públicas o delegados de las mismas. Existen no obstante ciertas excepciones a dicha sujeción.
En el terreno puramente ambiental, debemos señalar que a nuestro juicio las
instalaciones de desalación, depuración y reutilización están sujetas a licencia de actividad y acta de comprobación favorable.
Más compleja es la sujeción de dichas actividades a evaluación de impacto
ambiental; en principio, quedarían sujetas todas las estaciones depuradoras y
sistemas colectores cuya capacidad sea superior a 150.000 habitantes equivalentes, así como las de capacidad superior a 100.000 en cuanto estén
situadas en el suelo no urbanizable. Las de capacidad entre 10.000 y
100.000 están sujetas a estimación de impacto ambiental. Las de capacidad
inferior quedan exentas de este tipo de control.
En cuanto a las instalaciones de desalación, quedan sujetas a evaluación de
impacto las que trabajen con un volumen superior a 3.000 m3 anuales, el
resto quedan exentas.
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Las instalaciones de desalación con sistemas de cogeneración quedan sujetas
en principio al régimen de la autorización ambiental integrada.
1.4. Conclusiones
Hemos realizado un análisis sintetizado sobre este tipo de instalaciones en su
dimensión jurídica tanto en lo que se refiere a los presupuestos de su funcionamiento como en aquello que tiene que ver con su dimensión territorial. Se
ha pretendido localizar el estudio en los aspectos eminentemente prácticos
con el objeto de proporcionar una guía útil en el marco de un trabajo interdisciplinar como el presente.
A modo de resumen gráfico, en la figura 1.1 se indican las concesiones, autorizaciones y permisos con las distintas administraciones que son necesarios
para actividades de desalación, y en la figura 1.2 para las actividades de
depuración y reutilización.

Conclusiones
1. La modificación del Plan Hidrológico Nacional, operada a través del Real
Decreto Ley 2/2004, ha supuesto un importante cambio en la política hidráulica mediante el impulso decidido de las actividades de desalación y reutilización de aguas residuales en el conjunto de las cuencas deficitarias en detrimento de los trasvases entre distintos ámbitos de planificación hidrológica, y
singularmente a través del trasvase del Ebro, como remedio para superar las
situaciones de escasez.
2. El Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana para
el periodo 2004/2010 destina un montante total a la política del agua de
1.761 millones de euros, de los que una parte importante irán destinados a
actuaciones de desalación y reutilización de aguas residuales en condiciones
óptimas para preservar el medio ambiente y asegurar un uso sostenible del
recurso hidráulico.
3. Las actuaciones de desalación y reutilización de aguas residuales no son
incompatibles ni tienen por qué sustituir a otras modalidades tradicionales de
gestión de la oferta, como son los trasvases, ya que ambas resultan impres-
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Superficiales

Concesión CH*

Subterráneas

Concesión CH*
+
7.000 m3

Aguas salobres

Obtención del agua

Aguas marinas

Concesión Estatal
Costas

Al dominio público hidráulico

Autorización CH*
Salvo autorización
ambiental integrada

Vertidos

Al mar

Autorización
Autonómica
Salvo autorización
ambiental integrada

Otros permisos a obtener
Autorización ambiental integrada:
Instalaciones con sistema de cogeneración de energía
Evaluación de impacto ambiental:
Instalaciones con volumen superior a 3.000 m3 anuales
Declaración interés comunitario: Si las instalaciones se promueven por particulares en suelo no
urbanizables, salvo que se contemplen en planes especiales o de acción territorial de carácter sectorial.

Licencia de actividades calificadas

Licencia de obras, salvo que hayan sido declaradas de interés general por Ley o tengan
un ámbito supramunicipal
Informe vinculante de la autoridad autonómica sanitaria,
si el agua desalada se destina a abstecimientos públicos de agua potable
* Confederación Hidrográfica

Figura 1.1. Concesiones, autorizaciones y permisos con las distintas administraciones que son
necesarios para actividades de desalación.
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Obtención del agua residual

Concesión Confederación Hidrográfica

Depuradora
pública

Uso propio:
autorización CH*
Uso de terceros: concesión
y autorización contrato CH*
Autorización CH

Gestión del agua residual

Empresas
de vertido
Uso de terceros:
concesión CH*
Concesión CH*
Cesión entre
particulares
Posibilidad de subrogación
en la autorización de vertido

Otros permisos a obtener
Evaluación de impacto ambiental: Estaciones depuradoras y sistemas colectores con capacidad
superior a 150.000 habitantes equivalentes, y a 100.000 h.e. en suelos no urbanizables
Estimación de impacto ambiental: Instalaciones con capacidad entre 10.000 y
100.000 habitantes equivalentes.
Declaración interés comunitario: Si las instalaciones se promueven por particulares en suelo no
urbanizables, salvo que se contemplen en planes especiales o de acción territorial de carácter sectorial.

Licencia de actividades calificadas

Licencia de obras, salvo que hayan sido declaradas de interés general por Ley o tengan
un ámbito supramunicipal
* Confederación Hidrográfica

Figura 1.2. Concesiones, autorizaciones y permisos con las distintas administraciones que son
necesarios para actividades de depuración y reutilización.
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cindibles en nuestra provincia para optimizar los recursos endógenos de las
cuencas del Segura y Júcar, siendo soluciones que, con carácter general y sin
perjuicio de la evaluación singular de cada proyecto, pueden ser perfectamente viables, económicamente aceptables y ambientalmente sostenibles.
4. El Estado puede promover actuaciones de desalación o reutilización en
cuanto obedezcan y sean declaradas de interés general, mientras que corresponderán a la Generalitat Valenciana las actuaciones de desalación y reutilización de interés autonómico que se realicen en el ámbito territorial de la
Comunidad. Los Municipios, individualmente o a través de la constitución de
entidades asociativas tales como Mancomunidades o Consorcios, pueden asumir funciones muy relevantes en materia de desalación y reutilización, ya que
tienen la capacidad de promover estas actuaciones directa o indirectamente,
tanto en relación con las plantas de desalación para usos urbanos como en la
depuración y reutilización, puesto que estas entidades son tanto gestores del
sistema de depuración –solas o junto a la Comunidad Autónoma- como potenciales destinatarios de aguas depuradas para usos urbanos.
5. Las Comunidades de Usuarios, bien como Comunidades individuales bien
formando Comunidades derivadas (Juntas Centrales de Usuarios o
Comunidades Generales), pueden promover actuaciones de desalación y reutilización y resultar beneficiarios de los caudales resultantes, convirtiéndose
de este modo en actores cualificados del sistema.
6. El agua pública que se integra en una planta de desalación puede tener
dos orígenes: aguas salobres y marinas. La utilización de aguas superficiales
salobres precisa la previa obtención de una concesión administrativa, al igual
que las subterráneas, salvo que el aprovechamiento no exceda de 7.000
metros cúbicos anuales, en cuyo caso basta la mera comunicación del mismo
a la Confederación Hidrográfica correspondiente. Tanto el uso de las aguas
captadas directamente del mar, como aquellas que se captan mediante pozos
próximos a la costa, necesita concesión administrativa concedida por la
Administración estatal de costas.
7. El vertido de salmueras procedentes de la planta desaladora puede efectuarse bien sobre elementos integrantes del dominio público hidráulico, en
cuyo caso será precisa una autorización de vertido a otorgar por la
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Confederación Hidrográfica, bien directamente sobre el mar, siendo en este
caso necesaria la autorización por la Administración autonómica ambiental.
Ambas autorizaciones de vertido no serán necesarias si nos encontramos ante
una instalación desaladora con sistemas de cogeneración de energía, la cual
está sujeta a la previa obtención de una autorización ambiental integrada, ya
que quedarán integradas en dicho trámite.
8. En el caso de confirmarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de
octubre de 2004, cuyo criterio no compartimos, las concesiones y autorizaciones citadas que actualmente corresponden a las confederaciones hidrográficas, en cuencas internas tales como la Marina Baja, pasarían a ser adjudicadas por el Organismo creado al efecto por la Comunidad Autónoma y de
conformidad con su planificación hidrológica, en el momento en que la
Comunidad asumiera el traspaso de la competencia. Lo mismo ocurriría, lógicamente, con las autorizaciones y concesiones en materia de reutilización.
9. El Plan Director de Modernización del Regadío en la Comunidad
Valenciana, respecto a la utilización de la desalinización para uso agrario,
prevé que en los próximos años y de la mano de las nuevas tecnologías, puedan desarrollarse interesantes experiencias tanto con aguas marinas como
salobres, cuya mayor incidencia prevé localizarse en la provincia de Alicante.
10. En cuanto a la reutilización de aguas residuales, debe indicarse que el
Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana
determina, de forma global y coherente, los criterios esenciales sobre la
implantación, financiación, gestión y explotación de las infraestructuras de
saneamiento relacionadas con la calidad del agua, estableciendo motivadamente prioridades de actuación, señalando las líneas fundamentales a seguir
en la materia y determinando, en su caso, la ejecución inmediata de programas y obras o la gestión de instalaciones y servicios concretos.
11. Si el usuario de las aguas depuradas es el propio depurador, sólo se exige
una autorización administrativa del Organismo de Cuenca donde se recojan
las condiciones complementarias que procedan respecto de las establecidas
en la primitiva autorización de vertido.
12. En la cesión directa de caudales depurados para su reutilización, el ter-

29

ASPECTOS JURIDICOS

cero que pretenda utilizar las aguas residuales deberá obtener una concesión
de reutilización.
13. Las empresas de vertido pueden entrar en el sistema de reutilización,
cediendo todo o parte de los caudales depurados a terceros, quienes deberán
contar con la correspondiente concesión sobre estas aguas y podrán facilitar
las relaciones con la empresa a través de la suscripción de convenios, subrogándose en la parte que corresponda de la autorización de vertido de la
empresa.
14. El Plan Director de Modernización del Regadío en la Comunidad
Valenciana, respecto a la reutilización de aguas residuales para uso agrario,
establece un inventario de situación y actuaciones propuestas, con el objeto
de definir la estrategia de modernización del regadío en cada una de las 13
zonas en que divide el territorio valenciano; concretamente, en la provincia de
Alicante, las zonas son: Marina Alta, Marina Baja, zona Meridional de
Alicante, Alto y Medio Vinalopó, Hoya de Castalla y la zona de La Montaña.
15. Es manifiesta la ausencia de normas europeas o estatales que establezcan con carácter general las condiciones básicas de calidad que deben cumplirse en la reutilización de aguas residuales según el tipo de cultivo al que se
destinan. Habrá que tener en cuenta las normas que regulan determinado tipo
de cultivos y productos, la normativa sanitaria, y la normativa relacionada con
la normalización de productos. En cualquier caso, algunas Comunidades
Autónomas –Andalucía, Baleares y Cataluña- sí que han aprobado varios reglamentos tendentes a determinar unas directrices sobre la calidad exigible a las
aguas residuales depuradas en función de su destino.
16. Con carácter general, las actuaciones de desalación, depuración y reutilización no están sujetas a licencia de obras en cuanto hayan sido declaradas de interés general, tengan un ámbito supramunicipal, estén incluidas en
la planificación hidrológica, y no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen. En estos casos, la intervención municipal se limita a ser informados de su ejecución y a emitir informe sobre las mismas,
debiendo incluso, en caso de contradicción, modificar el planeamiento municipal. Por determinación legal, están expresamente exentas las actividades de
tratamiento, evacuación y reutilización de promoción pública.

30

ASPECTOS JURIDICOS

17. Las instalaciones de desalación, depuración y reutilización de aguas residuales se encuentran sujetas a la previa calificación de la actividad por parte
de la Conselleria de Territorio y Vivienda, o por el Ayuntamiento, si éste tiene
delegada la competencia y, posteriormente, antes de su puesta en funcionamiento, deben obtener la licencia municipal de apertura, previa emisión del
acta de comprobación favorable.
18. La implantación de actividades de desalación, depuración y reutilización
en suelo no urbanizable que sean promovidas por las distintas administraciones públicas territoriales, directamente o bajo su control, mediante sus concesionarios o agentes, no precisa de la obtención de una declaración de interés comunitario. Por el contrario, si estas mismas actividades son promovidas
por particulares estarán sujetas a la previa declaración de interés comunitario, salvo cuando estos usos y aprovechamientos sean objeto de asignación
mediante planes especiales o vengan regulados por un plan de acción territorial sectorial, en cuyo caso, aunque no sea necesaria la posterior declaración
de interés comunitario, ello no exime del pago del correspondiente canon.
19. Los proyectos de depuración y reutilización están sujetos a evaluación de
impacto ambiental cuando su capacidad sea superior a 150.000 habitantes
equivalentes, así como cuando afecten a áreas protegidas. También lo estarán
aquellas actuaciones que se sitúen en suelos no urbanizables y estén diseñadas para dar servicio a más de 100.000 habitantes equivalentes. El resto de
los proyectos estarán sujetos a evaluación si la Administración ambiental lo
considera oportuno previa valoración de los parámetros establecidos en el
anexo III de la norma estatal, quedando en otro caso sujetos a estimación de
impacto ambiental si están diseñados para dar servicio a más de 10.000 habitantes equivalentes. El resto de proyectos quedan exentos de estas modalidades de intervención ambiental.
20. Están sujetas a evaluación de impacto ambiental las instalaciones de
desalación de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 m3
anuales. Las instalaciones con un volumen inferior al considerado quedan
exentas.
21. Las instalaciones de desalación con sistemas de cogeneración de energía deben obtener una autorización ambiental integrada.
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Desalación

2

La provincia de Alicante dispone de una capacidad de producción instalada de
agua desalada de unos 85 hm3/año distribuida en 67 plantas construidas a partir de 1990. El origen del agua a desalar es diverso. Además de agua de mar
o salobre, actualmente se construyen tres instalaciones para aguas residuales.
Los usos a que se destina el agua obtenida son el abastecimiento urbano y
turístico, uso agrícola y, en menor medida, uso industrial. Los costes del agua
producida son muy variables dependiendo de múltiples factores como origen o
usos del agua, año de construcción, subvenciones obtenidas, etc.
En el presente capítulo se realiza un análisis de los aspectos más significativos
a partir de datos que se han recabado en la propia instalación o han sido suministrados por las empresas constructoras. En el caso de plantas de muy reciente construcción la información se corresponde con la de proyecto. La información detallada de cada estación desaladora se recoge en los anexos II y III insertados en el CD.
2.1 Evolución de la desalación en la provincia de Alicante
2.1.1. Distribución de las desaladoras
Las desaladoras presentes en la provincia se distribuyen entre las comarcas
de l’Alacantí, Marina Baja, Marina Alta, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y la
Vega Baja. La ubicación aproximada se muestra en la figura 2.1.
La comarca en la que más agua se desala es la de l’Alacantí (con un 38% de
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Figura 2.1. Ubicación aproximada de las plantas desaladoras construidas o en construcción en la
provincia de Alicante. La amplitud de las barras está relacionada con la capacidad de producción.
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la capacidad total de producción) al contar con la gran desaladora del Canal de
Alicante, seguida de la Marina Alta (33%), que cuenta con las desaladoras de
Javea y Denia. En la figura 2.2 se indican los porcentajes de la capacidad de
producción y del número de instalaciones existentes en cada comarca.
2.1.2. Evolución de la producción de agua desalada
A lo largo de los últimos 15 años ha evolucionado de forma muy significativa
la capacidad de producción de agua desalada en la provincia de Alicante, tal
como se muestra en la figura 2.3.
En 1991 se construyó la primera desaladora de agua salobre con una capacidad de producción de 16.000 m3/día (5,76 hm3/año), en Denia, cuyo producto fue destinado al abastecimiento de agua potable. A partir de entonces
la capacidad de producción acumulada ha ido aumentando hasta superar los
230.000 m3/día (82,8 hm3/año) en la actualidad.
Entre 1991 y 1995 no se produjo un significativo aumento de la desalación
en la provincia y, no sería hasta 1995 cuando comenzó un importante crecimiento que ha resultado espectacular a partir de 2002. Sin duda la sequía
casi generalizada que se produjo en España en los años 1994 y 1995 contribuyó decisivamente a este impulso de la desalación.
Desde 2001 hasta la actualidad se ha aumentado la capacidad de producción
diaria en más de 150.000 m3 (54 hm3/año).
Por otra parte, en una reciente reunión mantenida con los máximos responsables del Ministerio de Medio Ambiente (7 de julio de 2005), se presentó el
calendario de las actuaciones a acometer por parte de la empresa pública
Aquamed. Se informó que parte de los proyectos serían sometidos a información pública durante el verano para obtener la Declaración de Impacto
Ambiental antes de fin de año, lo que permitiría la puesta en funcionamiento
de las instalaciones a final de 2007. Los concursos serán convocados en la
modalidad de Proyecto, Construcción y Operación, siendo ésta última por un
periodo máximo de 5 años. Las plantas desaladoras previstas en el programa
A.G.U.A. para la provincia de Alicante son Torrevieja, Ampliación de Alicante,
Nueva planta de Alicante, Alicante/ Marina Baja, Ampliación de Jávea y Denia.
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Figura 2.2. Porcentaje de distribución por comarcas de la capacidad de produción y el número
de plantas
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Figura 2.3. Capacidad de producción acumulada de agua desalada en la provincia de Alicante.
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La desaladora de Denia tiene iniciada su ampliación con una cuarta línea de
producción, pasando de 16.000 m3/día (5,76 hm3/año) a 21.340 m3/día (7,68
hm3/año). Esta línea entrará en funcionamiento a finales de este verano.
La desaladora del Canal de Alicante también ha comenzado sus obras de
ampliación con las que alcanzará una producción de 70.000 m3/día (25,2
hm3/año).
También la nueva planta de Alicante podría comenzar su construcción durante 2006.
El programa A.G.U.A. incluye además una planta desalobradora en Guardamar
que entrará en funcionamiento a finales de 2007, con un presupuesto aproximado de actuación de 90 millones de euros.
En la figura 2.4 se muestra la evolución que se ha experimentado en cuanto
al número total de instalaciones en la provincia. En ella podemos observar que
no es hasta 1995 cuando se comienzan a extender este tipo de instalaciones.
A partir de 1995 la construcción de desaladoras se produce de una forma bastante lineal pudiéndose establecer una media de construcción de 6 plantas
por año.
El considerable aumento de la capacidad de producción en los últimos años,
aún manteniendo el mismo ritmo de construcción de instalaciones, es debido
a la construcción de desaladoras de mayor capacidad de producción.
2.1.3. Origen del agua desalada
Los tipos de agua empleados como fuente de alimentación para las distintas
instalaciones pueden ser agua de mar o agua salobre. También existen plantas desaladoras que se alimentan de aguas residuales tratadas, procedentes
de una depuradora. En este último tipo de instalaciones se precisa un pretratamiento más complejo.
En la figura 2.5 se muestra la producción total acumulada construida en la
provincia a partir de agua de distintos orígenes. El agua salobre se subdivide
en tres categorías: la de acuíferos con intrusión marina (que suele mostrar una
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Figura 2.4. Número de instalaciones de desalación acumuladas en la provincia de Alicante.
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salinidad muy elevada), la de acuíferos que presentan problemas por una elevada concentración de nitratos (y en muchos casos es potable a excepción de
este parámetro) y un agua salobre típica sin otra problemática adicional.
Las primeras plantas que se construyeron en la provincia fueron en su mayoría de aguas salobres y promocionadas por la Diputación de Alicante para
resolver problemas de abastecimiento concretos. En la actualidad la capacidad de producción de agua desalada a partir de agua salobre supera los
105.000 m3/día (37,8 hm3/año). La mayoría de las pequeñas y medianas instalaciones presentes en la provincia se abastecen de aguas salobres subterráneas y pretenden solucionar problemas en pequeñas poblaciones o abastecer
empresas tanto del sector agrícola como turístico.
No ha sido hasta los últimos años cuando se han construido 2 grandes desaladoras de agua de mar en Jávea y Alicante. Estas instalaciones, de mayor
tamaño, destinan su agua producto al abastecimiento urbano.
En el último año, también se están construyendo tres plantas, que aún no han
entrado en funcionamiento, de elevado caudal de producción que tratan agua
residual para su posterior aprovechamiento en el riego. Dos de estas plantas
están en Benidorm, en la depuradora y en un campo de golf, y la tercera en
la depuradora de Rincón de León en Alicante.
Un 43% del volumen de agua total producida procede de aguas salobres de
los cuales aproximadamente el 2% presenta problemas de nitratos. Un 32%
procede de agua de mar y un 23% procede de aguas residuales tratadas. Esta
distribución se muestra en la figura 2.6.
Respecto al número de instalaciones es interesante reseñar que un 88% de
las construidas son de agua salobre (de las cuales sólo el 6% presentan problemas específicos de nitratos). El 12% restante se distribuye a partes iguales entre plantas de tratamiento de agua de mar y de tratamiento de aguas
residuales, como se observa en la figura 2.7.
Por otra parte, cabe destacar que sólo en un caso la captación del agua se realiza de forma directa (Denia). El resto de las instalaciones, ya sean de agua
salobre o de mar, captan el agua mediante pozos, lo que generalmente opti-

39

DESALACIÓN

Agua residual
(23%)

Agua salobre
(43%)

Agua de mar
(32%)
Nitratos
(2%)

Figura 2.6: Distribución del tipo de agua que alimenta a las plantas desaladoras de la provincia
de Alicante.
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Figura 2.7: Distribución del número de instalaciones existentes según el tipo de agua de alimento.
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miza el coste final del proceso de desalación minimizando los gastos ocasionados por el ensuciamiento de las membranas.
2.1.4. Grado de funcionamiento en la actualidad
La mayoría de las plantas desaladoras construidas en la provincia de Alicante
desde 1990 continúan funcionando actualmente, en algunos casos con distinto porcentaje de utilización verano/invierno.
Una excepción significativa la constituye una serie de desaladoras construidas
con fines de regadío a partir de 1995 en la comarca de La Vega Baja del Segura,
concretamente en la zona de La Pedrera. Como indican Pablo Melgarejo y Juan
José Martínez en su informe, tras la visita a algunas comunidades de regantes
de la comarca se ha podido constatar que las desaladoras instaladas no funcionan en general, algunas lo hacen esporádicamente cuando la necesidad de agua
es extrema y otras dejaron de funcionar en los primeros meses de su puesta en
marcha. Las razones principales son la inexistencia de caudales de agua salobre adecuados a las instalaciones ejecutadas y que cuando se profundiza en los
pozos se extrae agua de salinidad muy elevada, procedente de las lagunas salinas o debido a intrusión marina, lo que origina problemas no sólo de costes sino
también en los rendimientos y en el mantenimiento.
Sin duda resulta imprescindible un apropiado conocimiento del comportamiento de los acuíferos cuando se pretende desalar agua subterránea.
2.2. Usos del agua producida
Convencionalmente los posibles usos a los que se destina el agua procedente
de la desalación son el abastecimiento urbano, la agricultura y los procesos
industriales. Para una mejor diferenciación se pueden hacer además, una
serie de subdivisiones para conocer de forma más concreta los usos a los que
se destina en la provincia de Alicante:
-

Dentro del uso de agua para riego se puede distinguir entre el uso propiamente agrícola o de riego de zonas ajardinadas y el agua destinada al riego
de campos de golf, al considerarse estos últimos como una actividad claramente diferenciada.
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Figura 2.8: Uso del agua desalada en la provincia de Alicante.
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Figura 2.9. Porcentaje del uso de agua producto y de instalaciones asociadas.

42

hm3/año

m3/día

100.000

DESALACIÓN

-

-

Dentro del abastecimiento urbano se puede diferenciar el agua producida
en instalaciones turísticas, como hoteles y restaurantes y, aquellas que
corresponden a instalaciones de muy pequeña capacidad.
Por último, se puede distinguir dentro del abastecimiento urbano, el
agua correspondiente a una serie de fuentes públicas construidas por la
Diputación en los primeros años del estudio, algunas de las cuales van
a cesar su funcionamiento cuando comiencen a producir las nuevas
desaladoras que abastecerán a la red, como puede ser el caso de El
Vergel.

En la figura 2.8 se presenta la capacidad acumulada en los diversos usos. Se
observa como el uso más significativo de las instalaciones actuales es el
correspondiente a abastecimiento urbano, superando los 129.000 m3/día
(46,44 hm3/año), el agua destinada para riego asciende a 90.000 m3/día
(32,4 hm3/año) y el agua destinada a los campos de golf es de 9.300 m3/día
(3,35 hm3/año).
En la figura 2.9 se ha representado el porcentaje de cada uno de los tipos de
uso descritos, tanto en referencia a la capacidad de producción diaria, como
al número de instalaciones de cada tipo.
Las desaladoras de mayor capacidad de producción de la provincia destinan
el agua desalada al abastecimiento urbano, por lo que el volumen de agua producida es elevado frente al número de instalaciones.
Las plantas de tamaño medio son las destinadas a la producción de agua para
riego (con uso agrario o en campos de golf) mientras que las pequeñas plantas son las instaladas en el sector industrial y en el turístico, donde se observa una baja producción frente al número de instalaciones disponibles.
Aunque no se encuentra ubicada en la provincia de Alicante merece destacarse la planta de la Comunidad de Regantes Virgen del Milagro de Mazarrón
(Murcia), como ejemplo de desaladora para uso agrícola. Esta instalación funciona ininterrumpidamente desde 1995 produciendo unos 15 hm3/año de
agua desalada a partir de agua salobre, siendo prácticamente la única fuente
para el regadío de 3.500 ha de tomate y cítricos. Se obtiene agua de buena
calidad y a precio asequible para los agricultores de la zona (0,37€/m3), que

43

DESALACIÓN

Captación del agua bruta

Acometida eléctrica

Pretratamiento

Instrumentación y control

Proceso de ósmosis inversa

Evacuación de salmuera

Equipo de limpieza

Postratamiento

Acumulación e impulsión

Figura 2.10. Principales partidas necesarias para la implantación de una planta desaladora.
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consideran que la desalación, en su caso, es una alternativa excelente ya que
no pueden acceder a la procedente del trasvase Tajo-Segura.
2.3. Costes del agua desalada
Siempre resulta complejo realizar un estudio de los costes de desalación debido a las grandes diferencias que muestran las distintas desaladoras (calidad
del agua a tratar, usos del agua desalada, tamaño de la planta, año de construcción, porcentaje de utilización, etc.). En los informes “Efecto de los nuevos avances tecnológicos sobre el coste del agua de mar desalada por O.I.”
elaborado por David Martínez y “Uso del agua depurada y desalada en la provincia de Alicante” realizado por Pablo Melgarejo y Juan José Martínez, se
puede encontrar información actualizada sobre costes en distintas desaladoras a escala nacional. En el presente libro se muestran los costes proporcionados por los propietarios o explotadores de las instalaciones ubicadas en la
provincia de Alicante. Se han analizado los aspectos más relevantes que condicionan y justifican el precio final del agua. Se desglosa el análisis en tres
apartados: costes de implantación, costes de operación y costes globales.
2.3.1. Costes de implantación
En general dentro de la implantación siempre se incluyen las partidas que se
esquematizan en la figura 2.10.
Captación del agua bruta: La toma de agua se puede realizar de forma directa o a través de la construcción de pozos. En el caso de agua salobre subterránea la toma será obviamente a través de pozos. En el caso de agua de mar
la captación a través de toma abierta requiere la construcción de un salmueroducto y la instalación de un pretratamiento más complejo que si se realiza
a través de pozos. Esta última opción siempre es la aconsejable si el suelo
costero muestra una permeabilidad adecuada.
El tipo de captación va a influir notablemente en el funcionamiento de la
desaladora. La captación directa obliga realizar un pretratamiento del agua
más estricto. La filtración debe ser más completa requiriéndose en ocasiones
realizar una coagulación-floculación seguida de una decantación. La dosificación de reactivos normalmente es superior requiriéndose más tipos de reacti-
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vos y mayores dosis. Es importante reseñar que en caso de optar por la construcción de pozos, éstos deben estar bien construidos y entubados, en caso
contrario el agua puede presentar una turbidez y concentración de sílice elevada, encareciéndose el pretratamiento. Las dos grandes plantas desaladoras
de agua de mar con que cuenta la provincia de Alicante, Canal de Alicante y
Jávea; realizan la captación a través de pozos costeros.
Pretratamiento: Esta fase del proceso consiste en filtrar el agua y dosificar
reactivos químicos con la finalidad de minimizar el ensuciamiento de las
membranas. Al reducir, en la medida de lo posible, el ensuciamiento, se reducen las limpiezas de membranas y con ello el deterioro de las mismas. Con
todo esto aumenta la vida media de las membranas y por tanto se reduce el
coste final del agua (respecto a la reposición de membranas y al consumo de
reactivos de limpieza). En la figura 2.11 se esquematiza el pretratamiento.
La floculación y sedimentación son necesarias cuando el agua es de mala calidad, por ejemplo en toma abierta como la que existe en la desaladora de
Denia sobre el río Gorgos. La filtración convencional se realiza con filtros de
sílex o sílex-antracita (normalmente filtros de presión). Los reactivos que se
dosifican en estas plantas son para eliminar microorganismos y para evitar
que se produzcan precipitados en la superficie de la membrana. También para
evitar agentes oxidantes sobre las membranas. Las plantas deben disponer de
los depósitos y bombas dosificadoras de reactivos. Finalmente la microfiltración pretende eliminar los sólidos muy finos.
Proceso de ósmosis inversa: La parte de la instalación relativa a la ósmosis
inversa es la que realmente elimina la salinidad del agua. Consta de la bomba
de alta presión y los módulos que contienen las membranas de ósmosis inversa, que se puede realizar en una o en dos etapas. En este apartado no se
observan diferencias significativas entre instalaciones.
Las plantas de agua de mar incluyen un sistema de recuperación de energía
que aprovecha la energía de la salmuera resultante consiguiéndose así una
notable reducción del coste energético del proceso. En las plantas de aguas
salobres no se incluye este tipo de sistema de recuperación de energía por no
considerarse, hasta el momento, rentable debido las bajas presiones a las que
se trabaja. No obstante, se ha constatado que se está empezando a plantear
esta posibilidad. En una de las plantas analizadas, Calpe, se ha instalado un
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sistema de recuperación de energía que aumenta la presión entre etapas aprovechando la energía procedente de la salmuera final.
Postratamiento: Esta parte del proceso se lleva a cabo para acondicionar el
agua al uso final que se le vaya a dar. Para abastecimiento urbano el tratamiento convencional consiste en ajustar el pH y el índice de saturación (LSI)
mediante la dosificación de una base como puede ser hidróxido cálcico.
Además, y para cumplir la legislación vigente, se añade cloro que garantice la
presencia de un desinfectante residual en las conducciones. En caso de que
el agua vaya a ser empleada para riego generalmente no se realiza postratamiento ya que el agua producida es mezclada con aguas de otras procedencias. Si el agua no va a ser mezclada se requerirá ajustar el equilibrio entre
sales para garantizar la calidad del agua para el riego.
La instalación de un equipo de postratamiento y su complejidad dependerá,
por tanto, del uso final del agua producida.
Equipo de limpieza: Esta parte del equipo incluye un depósito donde se preparan los reactivos de limpieza, filtración con cartuchos y la bomba. En algunos casos se incluye un depósito de tratamiento de las aguas de limpieza
donde es posible neutralizarlas e incluso decantarlas antes de su evacuación
final. También es posible incluir un sistema que permite lavar los filtros de
arena con salmuera, procedimiento que se ha comprobado más efectivo, en
plantas de agua de mar, que el sistema de limpieza convencional.
Por tanto, las opciones del equipo de limpieza pueden ser muy diferentes
entre unas instalaciones y otras.
Evacuación de la salmuera: Este apartado también puede suponer notables
diferencias en el coste final de la instalación. El abanico de posibilidades es
muy amplio y para cada instalación se debería adoptar la opción más respetuosa con el medio asumiendo sus costes. Algunas de las diferentes opciones
son: verter directamente a la zona costera a través de salmueroducto, emisario submarino, la utilización de difusores, mezclar con agua de mar y verter
una dilución que minimice el impacto. Lógicamente pude ser necesario combinar varias opciones.
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Suponiendo:
- 10 m.c.a
- 98% rendimiento motor
- 85% rendimiento bomba
Resulta:
- Consumo específico de
0,04 kWh/m3 producido
(1% sobre consumo total)
- Coste operación de
0,28 €/m3 producido
(7,01 c€/kWh IVA incluido)

Figura 2.12. Ejemplo de dilución de salmuera previa al vertido y costes asociados

A modo de ejemplo en la figura 2.12 se esquematiza la dilución de una salmuera con una cantidad equivalente de agua de mar, indicando los costes
asociados.
Para el caso de las aguas salobres, además de las opciones anteriores también puede contemplarse la posibilidad de inyectar en el subsuelo en profundidad, de forma que no se afecte el acuífero del que se realiza la extracción.
Acumulación e impulsión: Una vez producida el agua se lleva a un depósito
de acumulación desde el que es impulsada a la red. Esta partida suele ser
similar en las instalaciones, teniendo en cuenta, lógicamente, las diferencias
de dimensionamiento en función de la capacidad de producción. No obstante en algunos casos, dentro del coste de implantación de la planta se incluye
la construcción de parte de la red de abastecimiento o de depósitos de distribución que realmente no forman parte de la instalación pero que resultan
indispensables para el funcionamiento de la red de abastecimiento una vez
construida la desaladora. La inclusión de estos costes puede desvirtuar el
coste final si se compara con el de otras instalaciones.
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Instrumentación y control: Todos los procesos que se llevan a cabo en las
desaladoras pueden funcionar de forma automatizada o ser operados de forma
manual. La tendencia es que las operaciones más habituales sean controladas de forma automática a través de algunos parámetros clave que se controlan en línea. Además, es muy interesante llevar un registro de los índices más
significativos que permita extraer históricos y detectar el origen de las desviaciones que se puedan producir en el buen funcionamiento. Las plantas
grandes suelen estar muy bien instrumentalizadas. En las medianas y pequeñas la casuística es más variable y en consecuencia la repercusión sobre el
coste de esta partida.
Acometida eléctrica: Las pequeñas instalaciones no precisan un consumo
eléctrico muy elevado y no requieren más que la conexión a la red disponible.
Para mayores instalaciones puede requerirse de una estación transformadora
e incluso de un abastecimiento eléctrico autónomo, lo que sin duda repercute en los costes finales de instalación.
A modo de resumen, una planta desaladora, bien sea de agua de mar o salobre, presentará unos costes de implantación mínimos si:
-

-

-

La captación se lleva a cabo a través de pozos ubicados en las inmediaciones de la instalación y el agua puede extraerse a poca profundidad. Los
pozos deben estar bien entubados.
El pretratamiento no requiere instalaciones extraordinarias, por la buena
calidad del agua captada.
El vertido de la salmuera se realiza en la misma costa sin emisario submarino, lógicamente siempre que sea esta la opción más favorable desde
el punto de vista ambiental.
No se requiere la construcción de instalaciones adicionales para la distribución del agua producida ni para la captación de electricidad.

En caso de no ser así, los costes se van a ver incrementados dentro de unos
parámetros lógicos y que no deben considerarse como extraordinarios sino como
la adecuación de una generalización a casos reales y problemas concretos.
A pesar de la dispersión, que por las razones enumeradas, cabe esperar en los
costes de instalación de las diferentes desaladoras, se realizará un análisis
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Figura 2.13: Costes de implantación por m3 diario producido de 1991 a 2004 en la provincia de
Alicante.
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Figura 2.14: Costes de implantación en función de la capacidad de producción en la provincia
de Alicante.
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sobre la base de los datos recopilados, que, en principio, son datos reales
suministrados por constructores o responsables de las distintas plantas. A
efectos de hacer la comparación sobre la unidad de producción, los datos de
costes de implantación se dan como €/m3 producido/día. En las gráficas se
omiten los datos de 6 desaladoras de pequeño caudal (10 m3/día) construidas,
5 de ellas a principios de los años 90, por la Diputación y la desaladora construida en el Parque de bomberos. El coste de las primeras por m3/día llegaba
a alcanzar los 6.000 €. Estas plantas, que siguen funcionando, abastecen a
una serie de fuentes públicas. Se ha considerado que el elevado coste de estas
pequeñas instalaciones, debido a la antigüedad de las mismas y a su reducida capacidad de producción, desvirtúa la apreciación global del estudio.
En primer lugar en la figura 2.13 se ha representado el coste en función del
año de construcción de la instalación, señalando en color verde las desaladoras de agua salobre, en azul las de agua de mar y en rojo las de agua
residual.
No se observa ninguna correlación entre el año de construcción y los costes
unitarios de implantación, encontrándose que incluso para un mismo año,
2004, los costes para agua salobre van desde 300 a 1.300 €/m3/día. En algunos casos el bajo coste relativo es debido a que los proyectos licitados no
incluían la captación ni los depósitos de acumulación ni bombeo del agua producida.
En la figura 2.14 se representa el coste de instalación respecto a la capacidad de producción.
En la gráfica se sigue apreciando disparidad en los costes de implantación
debido a que los datos corresponden a plantas muy diversas y a que, según
los casos, se incluye o no la construcción de los pozos de captación y sus grupos de bombeo, o los depósitos de acumulación, o los sistemas de distribución.
En la figura 2.15 se lleva a cabo un análisis específico de las instalaciones
de agua salobre de pequeña y mediana producción. En este caso se puede
apreciar la tendencia muy clara de reducción del coste de las instalaciones al
aumentar la producción.
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Figura 2.15. Costes de implantación de plantas de pequeña y mediana producción de agua salobre.
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Figura 2.16. Costes unitarios de amortización para plantas de agua salobre
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Se puede observar que los costes de implantación pasan de los 900 €/m3/día
para una desaladora de tan solo 100 m3/día (0,036 hm3/año) hasta los
290 €/m3/día para una desaladora que produce 6.000 m3/día (2,16 hm3/año).
Estos costes repercuten en el coste final del agua desalada. Se debe recuperar la inversión al cabo de su vida útil (se considera normalmente de 15 a 25
años) teniendo en cuenta los costes financieros. En el informe
“Generalización de los costes de la desalación de agua salobre”, elaborado
por María Fernanda Chillón, se realiza un análisis detallado teniendo en cuenta estos parámetros. En la figura 2.16 se presenta el coste de amortización
por metro cúbico producido en función de la capacidad de producción, mostrándose un rango entre la opción más favorable (25 años al 3%) y la más desfavorable (15 años al 6%). Caso de que se disponga de subvención total o parcial esta partida lógicamente disminuiría.
Respecto a la desalación de agua de mar, la experiencia en la provincia de
Alicante es escasa, sólo se dispone de dos desaladoras de reciente construcción. El coste de implantación para agua de mar en esta provincia ronda los
1.000 €/m3/día. Estos costes son más elevados que los que inicialmente
cabría esperar.
En el informe “Efecto de los nuevos avances tecnológicos sobre el coste del
agua de mar desalada por OI” redactado por David Martínez se realiza un análisis exhaustivo sobre una gran cantidad de desaladoras de agua de mar, que
conduce a la representación que se muestra en la figura 2.17.
Según este gráfico los costes de inversión para las desaladoras de Jávea y Canal
de Alicante debían rondar los 700-800 €/m3/día, dada su capacidad de producción. Las razones para que el coste haya sido superior son las siguientes:
-

En la planta desaladora de Javea se tuvieron que realizar una serie de
actuaciones no habituales para la descarga del vertido. En esta instalación
se decidió verter la salmuera a través del canal de la Fontana previa dilución 1:4 con agua de mar mediante difusores en la cabecera del canal. El
coste de estas actuaciones ha supuesto una inversión de 3,5 M€ (13,3%
del total). Por tanto el coste de implantación de la planta ha sido de 873,6
€/m3/día y el de la evacuación de la salmuera alcanza los 134,6 €/m3/día.
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Figura 2.17. Costes de inversión en las desaladoras de agua de mar
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Figura 2.18. Repercusión de las distintas partidas de obra en el coste de inversión de grandes
estaciones desaladoras de agua de mar por ósmosis inversa.
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Además, hay que destacar que los pozos de captación se encuentran a
1,5 km de la planta y extraen agua de 200 m de profundidad, lo que encarece tanto los costes de implantación como los de producción. Todo esto,
justifica claramente el coste de la instalación, en la que se han solucionado los problemas específicos que se generaban con la construcción de la
planta en una ubicación determinada.
El encarecimiento del coste de la instalación debido a la gestión de la salmuera producida es un dato muy importante a considerar y que se debe valorar adecuadamente dentro del coste de cualquier planta. Es fundamental que
se lleve a cabo una correcta concepción de la instalación, desde la captación
de agua a desalar hasta la evacuación final de los rechazos, que garantizando
la optimización del proceso minimice su impacto ambiental.
-

Por su parte, la desaladora de Alicante ha tardado en construirse unos 8
años desde que fue concebida, durante los cuales se han sucedido diversos problemas, como por ejemplo, la captación del agua, la distribución
del agua producida y la acometida eléctrica. Se ha tenido que construir un
depósito en Elche de 50.000 m3, a 22,5 km de distancia, y las conducciones necesarias para el transporte del agua al mismo. La inversión inicialmente prevista era de alrededor de 679 €/m3/día pero se ha encarecido hasta los 1.000 €/m3/día. La evacuación del vertido se está realizando
directamente a pie de costa, controlándose el impacto ocasionado por el
mismo. No obstante ya se ha planteado la dilución del vertido 1:1 que se
llevará a cabo de forma inminente.

Para corroborar la excepcionalidad de las actuaciones complementarias asociadas a la instalación de estas desaladoras se puede observar la figura 2.18,
incluida en el informe de David Martínez.
Se puede observar que por termino medio la repercusión de las partidas de
captación de agua de mar, evacuación de salmueras y distribución de agua
desalada son mucho menores que las que han sido necesarias en las dos desaladoras de agua de mar de la provincia de Alicante.
Así pues, respecto a los costes de instalación de una desaladora de agua de
mar cabría decir que, en lo que se refiere al proceso industrial propiamente
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dicho realizado en planta, los costes de inversión rondarían actualmente los
600 €/m3/día, para plantas de tamaño medio o alto. Esta inversión se encarecería en mayor o menor medida en virtud de la magnitud de las obras complementarias para la captación de agua del mar, la distribución del agua producida y la evacuación de las salmueras.
2.3.2. Costes de operación
En el análisis de los costes de operación se deben considerar dos partidas, los
costes fijos y los variables.
Los costes fijos incluyen todos aquellos gastos que se generan independientemente de la producción de la instalación como son el coste de personal, oficinas, impuestos, seguros, energía (término potencia), limpieza y algunas
cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la instalación.
Los costes variables corresponden a aquellos directamente relacionados con
la producción y que varían en su cuantía en función de los m3 producidos.
Dentro de estos costes se engloba el consumo energético, la reposición de
membranas, reactivos químicos del pretratamiento, postratamiento y limpieza, reposición de cartuchos y operaciones de mantenimiento.
Consideramos muy importante reseñar que la explotación de las desaladoras
está siempre en manos de empresas privadas. Se debe tener en cuenta que
las empresas explotadoras deben obtener un beneficio propio. En la actualidad, muchos estudios están barajando costes de producción muy ajustados
que no incluyen este apartado.
Por otra parte, hay que destacar que los costes se deben siempre referenciar
al caudal nominal de la instalación, pero en determinados períodos las plantas no funcionan a pleno rendimiento por diversos motivos. Las plantas desaladoras en muchas ocasiones se construyen como fuente complementaria o
alternativa, no como fuente principal de abastecimiento o de regadío. En estos
casos, dependiendo de las condiciones, las plantas van a variar la capacidad
de producción y con ellos los costes de operación por m3.
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A partir de la información recopilada se puede analizar el coste total de operación, la distribución entre costes fijos y variables y también la distribución
por partidas.
En una primera representación, en la figura 2.19 se visualiza la evolución del
coste total de operación en función del año de construcción de la instalación.
Como en el apartado anterior se han representado en color verde los datos
relativos a la desalación de agua salobre, en azul los correspondientes a agua
de mar y en marrón los relativos a aguas residuales.
En desaladoras que operan a partir de agua salobre se observa que las construidas en el último año presentan costes de explotación inferiores, si bien
para estos casos no se incluyen los costes de captación ni distribución del
agua. Por otra parte se aprecia en un caso puntual que el coste de operación
es superior 1 €/m3. En este caso los pozos de los que se realiza la captación
están generando muchos problemas al extraerse el agua con una turbidez muy
elevada, al no estar correctamente entubados y ,además, el mantenimiento de
las instalaciones no lo realiza el explotador sino que está subcontratado con
otra empresa. Se están llevando a cabo actuaciones de mejora del sistema de
filtración y sustitución de los pozos que reducirán los costes hasta alcanzar
valores más ajustados.
Si se tienen presente estas circunstancias, no parece existir reducción significativa de costes de operación en el periodo de tiempo transcurrido. Esto es
debido a que durante los últimos 15 años en la desalación a partir de aguas
salobres no se han producido reducciones importantes en los consumos de
energía, tal como ha ocurrido en la desalación de agua de mar. Un hecho que
sí se ha constatado, aunque no repercute de forma sustancial en el coste final
del agua, es la progresiva reducción de reactivos químicos en el pretratamiento. Las plantas que captan el agua a través de pozos reducen el pretratamiento químico a la dosificación de un antiincrustante. Se ha eliminado en
la mayoría de los casos la dosificación de otros productos químicos como
ácido, hipoclorito y bisulfito.
Las plantas alimentadas con agua de mar muestran un coste de operación
muy similar, algo inferior en el caso de la desaladora de Alicante respecto a
la de Jávea, que, como ya se ha apuntado, tiene altos costes relativos en la
captación de agua y evacuación de salmuera.
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Figura 2.19: Costes de explotación en desaladoras construidas entre 1991 y 2004 en la provincia de Alicante.
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Figura 2.20: Costes de explotación en función de la capacidad de producción en la provincia de
Alicante.
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Los costes de explotación, en este caso de diseño ya que todavía no están operativas, de las plantas para tratamiento terciario con desalación de aguas residuales son intermedios entre los de agua salobre y agua de mar.
A efectos ilustrativos en la figura 2.20 se representa el coste de operación en
función en función de la capacidad de producción.
En general, como en cualquier instalación industrial, a mayor capacidad de
producción de agua menores deberían ser los gastos de operación unitarios, o
sea, debe funcionar el factor de economía de escala. Esto es una generalización que se podría aplicar a plantas con distinta capacidad de producción y
con el resto de características similares. Si se observa la realidad de las plantas existentes se comprueba que cada planta tiene que hacer frente a unos
problemas concretos, como los de captación, evacuación del vertido y distribución del agua producida, muy distintos de una situación a otra. Por otra
parte, la calidad del agua alimento y del producto requerido son determinantes para los costes de operación.
Para las plantas estudiadas en la provincia de Alicante se puede establecer
que el coste aproximado de operación para plantas alimentadas con agua salobre oscila entre los 0,2 y 0,4 €/m3 mientras que para las alimentadas con
agua de mar estos valores oscilan entre los 0,45 y 0,5 €/m3.
Respecto a la distribución de costes de producción en la figura 2.21 se ha
representado el porcentaje de costes fijos y costes variables respecto al coste
de producción total, para las plantas de las que se dispone de datos reales.
Las columnas más oscuras corresponden a las plantas de agua de mar y el
resto a las de agua salobre.
Se puede observar que en los datos relativos a las plantas de agua salobre
existe una gran heterogeneidad entre la distribución de costes fijos y variables, oscilando aproximadamente entre un 15% y más del 70% la partida
correspondiente a gastos fijos. Esto se debe a las ya comentadas circunstancias particulares de cada instalación. Por ejemplo, en algunas instalaciones
se subcontrata el mantenimiento de la instalación por un coste fijo anual
independientemente de la producción de agua desalada. En estos casos el
coste final de operación es más elevado.
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Figura 2.21: Costes de producción fijos y variables en la provincia de Alicante.
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Figura 2.22: Distribución de los costes de producción por partidas.
Elaborado a partir de datos del anexo III (ver CD).
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En el caso de las plantas de agua de mar los costes fijos son similares y representan aproximadamente el 35% del coste de operación.
En la figura 2.22 se muestra la distribución de los costes de producción en función de las diversas partidas tanto fijas como variables. Se han representado en
verde los valores relativos a las plantas de agua salobre y en azul las de mar.
Se puede apreciar que la partida de mayor repercusión económica en casi
todas las instalaciones es la energética, excepto en las instalaciones en las
que se subcontrata el mantenimiento de la instalación, disparándose en estos
casos los costes fijos de mantenimiento.
Respecto al consumo energético, en el informe de Julián López “Los costes
energéticos de la desalación”, se realiza un detallado análisis de los consumos, posibles tarifas de contratación y su repercusión en los costes. En relación con el consumo incluye el cuadro que se presenta en la tabla 2.1 en el
que se indican datos dispares como consecuencia de que las plantas consideradas en cada caso no tienen las mismas características. Por tanto cabe
indicar que al margen de los avances técnicos que están permitiendo reducir
paulatinamente el consumo energético de la desalación por ósmosis inversa,
lo que se deriva del análisis de las instalaciones que se encuentran en funcionamiento es que nos enfrentamos a una realidad muy diversa, al menos en
instalaciones de agua de mar. En el caso de aguas salobres y para datos contrastados en la provincia de Alicante los consumos específicos son del orden
de 0,9-1,1 kWh/m3.
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Tabla 2.1. Consumos de energía en diversos procesos de desalación (kWh/m3)

Desalación de agua
de mar por ósmosis
inversa
Andrianne y Alardin(2002)
Avlonitis (2001)

5’0
4’43-4’91
1’2-2’4 (ED)

Cantero (2002)
Chaudhry (2003)
Díaz-Caneja, y col. (2005)
Ettouney, El-Dessouky, Faibish y Gowin
(2002)
FCCA (2004)

2’9-3’7
3,13-4,4,30
6’0-10’0
3’1-3’4

Glueckstern (2002)

4’0-4’5,
con la expectativa de
rebajarlo hasta 3’53’8

Hernández-Suárez (2000)

2’9
según la mejor tecnología disponible en
ese momento

Latorre (2004)

3’4
0’7-1’0 (RO)

López y Mejías (2001)
Martínez Vicente (2003, 2005)

4,4-5’50
1’2-2’5 (ED)

Pilat (2001)
Poullikkas (2001)

4’3-4’6
1’2 (RO)

Prats y Chillón (2001)

62

Desalación de
aguas salobres

Torres (2004)

3’6 en 2004,
con la expectativa de
rebajarlo hasta 2’9
en 2010

Urrutia (2001)

3’5

Valero, Uche y Serra (2001)

3’0-4’5

1’0-2’0 (RO, ED)

Wangnick (2001)

4’0-7’0

1’0 (ED)
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Las siguientes partidas en repercusión económica corresponderían al consumo de reactivos y a la reposición de membranas (como gastos variables) y al
coste de personal (dentro de los fijos).
Para las plantas que operan con agua salobre en la provincia de Alicante
1.000 a 10.000 m3/día se pueden establecer los rangos que se indican en la
tabla 2.2 respecto a los costes de operación para las partidas más significativas. En la figura 2.23 se representan estos rangos a efectos ilustrativos.
Tabla 2.2: Rango de distribución de costes para plantas de aguas salobres de
tamaño pequeño o mediano.

Energía

€/m3
0,030-0,080

Personal

0,017-0,035

Reactivos

0,017-0,055

Membranas

0,005-0,009

Consumibles

0,003-0,005

Mantenimiento

0,006-0,012

14

Céntimos euro/m3

12
10
8
6
4
2
0
Energía

Personal

Reactivo Membranas Consumibles Mantenimiento
Partida

Figura 2.23. Rango de distribución de costes para plantas de aguas salobres de tamaño pequeño o mediano en Alicante.
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Para las plantas que operan con agua de mar, a partir del informe de David
Martínez para diversas instalaciones en España 10.000 a 140.000 m3/día se
pueden establecer los rangos que se incluyen en la tabla 2.3. En la figura
2.24 se representan estos rangos a efectos ilustrativos.
Tabla 2.3: Rango de distribución de costes para plantas de agua de mar de
tamaño mediano o grande.

Energía

€/m3
0,140-0,176

Personal

0,014-0,100

Reactivos

0,018-0,048

Membranas

0,008-0,031

Consumibles

0,003-0,006

Mantenimiento

0,017-0,034

35

Céntimos euro/m3
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Figura 2.24. Rango de distribución de costes para plantas de agua de mar de tamaño mediano o
grande en España.
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2.3.3. Costes globales del agua desalada.
Los costes globales del agua desalada serán la suma de tres partidas, los costes de capital o de amortización, los costes de operación y el beneficio industrial del operador de la planta.

Desaladoras alimentadas con agua salobre:
Respecto a instalaciones que operan con aguas salobres se dispone de suficiente experiencia e información en la provincia de Alicante para centrar los
costes en unos determinados rangos. Así, en el ya citado informe de María
Fernanda Chillón se incluyen simulaciones basadas en los datos recopilados,
que, dada la gran casuística que se ha encontrado, conduce al gráfico de la
figura 2.25.
Tal como se observa, los costes finales de producción de agua desalada procedente de aguas salobres en la provincia de Alicante pueden oscilar entre
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Figura 2.25. Costes totales de producción de agua desalada en instalaciones alimentadas con
aguas salobres en la provincia de Alicante.
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Figura 2.26. Costes totales de producción de agua desalada en instalaciones alimentadas con
aguas de mar para una inversión estimada de 600 €/m3/día.

0,20 y 0,60 €/m3. Este amplio intervalo se debe a la gran diversidad de situaciones y características de las instalaciones.

Desaladoras alimentadas con agua de mar:
Se puede indicar que el coste total de producción del agua de mar desalada
mediante ósmosis inversa para una inversión típica de 600 €/m3/día, oscila
entre 0,38 y 0,53 €/m3, en el caso de contar con una toma de pozo; y entre
0,43 y 0,59 €/m3, en el caso de toma directa del mar, tal como se muestra
en la simulación de la figura 2.26 presentada en el informe de David
Martínez.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que la explotación de las desaladoras está siempre en manos de empresas privadas y por tanto deben generar
un beneficio. En consecuencia el coste final del agua desalada suministrada
por la instalación, se verá incrementado con el beneficio industrial del explotador, que se sitúa habitualmente entre el 10% y el18%.
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Finalmente se debe resaltar que la tecnología y, por consiguiente, los costes
de desalación por ósmosis inversa evolucionan constantemente de manera
favorable. Los datos más representativos a efectos de realizar las previsiones
de otras instalaciones de próxima construcción deben ser los provenientes de
las plantas de más reciente construcción. Los datos de plantas más antiguas,
incluso las de hace tan solo tres o cuatro años, son también de utilidad para
conocer la evolución del mercado, pero no se pueden considerar representativos de la situación actual y de futuro próximo.
2.4. Conclusiones

Situación en la provincia de Alicante:
1. A lo largo de los últimos 15 años se ha producido un incremento significativo en la capacidad de producción de agua desalada en la provincia de
Alicante pasando de 16.000 m3/día (5,76 hm3/año) en 1991 a valores superiores a los 230.000 m3/día (82,8 hm3/año) en la actualidad. De 1991 a
1995, no se produjo una variación significativa. Sin embargo, a partir de
1995 se comenzó a emplear de forma más extendida esta técnica de producción de agua con un aumento anual, a partir de 2001, de alrededor de
150.000 m3/día (54 hm3/año).
2. Las desaladoras se distribuyen entre las comarcas de l’Alacantí, Marina
Baja, Marina Alta, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y la Vega Baja. La comarca
en la que más agua se desala es la de l’Alacantí (con un 38% de la capacidad total de producción) seguida de la Marina Alta (33%). Estas dos comarcas disponen de grandes desaladoras de abastecimiento urbano.
3. Las primeras plantas que se construyeron en la provincia de Alicante fueron en su mayoría de agua salobre. En la actualidad la capacidad de producción de agua desalada a partir de agua salobre supera los 105.000 m3/día
(37,8 hm3/año). La mayoría de las pequeñas y medianas instalaciones presentes en la provincia se abastecen de aguas salobres subterráneas. En los
últimos años se han construido 2 grandes desaladoras de agua de mar. Estas
instalaciones, de mayor tamaño, destinan su agua producto al abastecimiento urbano. En el último año se están construyendo tres plantas de tratamiento de aguas residuales para su posterior aprovechamiento en el riego.
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4. Las plantas desaladoras previstas en el programa A.G.U.A. para la provincia
de Alicante son Torrevieja, Ampliación de Alicante, Nueva planta de Alicante,
Alicante/ Marina Baja, Ampliación de Jávea y Denia. La desaladora de Denia
ha ampliado con una cuarta línea su producción, pasando de 16.000 m3/día
(5,76 hm3/año) a 21.340 m3/día (7,68 hm3/año). La desaladora del Canal de
Alicante también ha comenzado sus obras de ampliación con las que alcanzará una producción de 70.000 m3/día (25,2 hm3/año). Además, la nueva planta de Alicante podría comenzar su construcción durante 2006.
5. El programa A.G.U.A. incluye también una planta desalobradora en
Guardamar.

Usos del agua:
6. La desalación es una alternativa viable y competitiva en determinadas condiciones, por lo que su aprovechamiento se ha extendido en los últimos años,
tanto para usos domésticos como industriales y agrícolas.
7. Las desaladoras de mayor capacidad de producción de la provincia de
Alicante destinan el agua producida al abastecimiento urbano 129.000
m3/día (46,44 hm3/año). Las plantas de tamaño medio son las destinadas a la
producción de agua para riego (con uso agrario o en campos de golf). El agua
destinada a regadío agrícola asciende a 90.000 m3/día (32,4 hm3/año) y el
agua destinada a los campos de golf es de 9.300 m3/día (3,35 hm3/año). Las
pequeñas plantas son las instaladas en el sector industrial y en el turístico.
8. El coste del m3 de agua desalada puede ser un grave inconveniente para
su utilización en agricultura, aunque cada día son más las instalaciones realizadas para usos agrícolas; que son generalmente plantas de mediano o
pequeño tamaño que suelen utilizar agua salobre.

Costes para estaciones desaladoras de aguas salobres:
9. En la provincia de Alicante se ha encontrado que para desaladoras que
emplean aguas salobres, los costes de implantación oscilan entre los
290 €/m3/día para plantas que producen 6.000 m3/día hasta los
900 €/m3/día para plantas pequeñas de apenas 100 m3/día. Se ha verificado
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una gran disparidad en estos costes de instalación debido a las grandes diferencias de requerimientos en la construcción de las desaladoras.
10. Se puede establecer que el precio de explotación del agua salobre oscila aproximadamente entre los 0,2 y 0,4 €/m3. Las diferencias encontradas en
los costes de producción de las plantas de agua salobre son debidas a que en
algunas instalaciones se subcontrata el mantenimiento de la instalación por
un coste fijo anual independientemente de la producción de la instalación. En
estos casos el coste final del agua es más elevado. La partida de mayor repercusión económica en casi todas las instalaciones es la energética, excepto en
aquellas instalaciones en las que se subcontrata el mantenimiento de la instalación. Las siguientes partidas en repercusión económica corresponderían al
consumo de reactivos y reposición de membranas (como gastos variables) y el
coste de personal (dentro de los fijos).
11. Los costes finales de producción de agua desalada procedente de aguas
salobres en la provincia de Alicante pueden oscilar entre 0,20 y 0,60 €/m3.
Este amplio intervalo se debe a la gran diversidad de situaciones y características de las instalaciones. Siendo el más representativo entre 0,30 y 0,40
€/m3 y el coste de implantación se situaría entre los 300 y 400 €/m3 /día instalado.

Costes para estaciones desaladoras de agua de mar:
12. En general puede establecerse un coste de inversión medio de 600
€/m3/día para plantas de gran tamaño, que se puede ver incrementado en función de las dificultades locales de construcción de cada instalación. En la provincia de Alicante el coste de implantación para las desaladoras de gran escala de agua de mar ronda los 1000 €/m3 debido a las condiciones específicas
en las que se ha llevado a cabo la construcción de las mismas. En una de ellas
se han tenido que construir elementos complementarios y subsanar dificultades no contempladas en el proyecto, y en la otra, se ha encarecido mucho la
correcta evacuación de la salmuera final para minimizar el impacto ambiental de la misma.
13. Respecto a la explotación el coste energético supone alrededor del 50%
de los costes de operación. Una desaladora de reciente construcción no debe-
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ría superar un consumo total de 4,2 kWh/m3 Las nuevas tecnologías de recuperación energética de la salmuera mediante cámaras isobáricas o similares
producirán una disminución de este coste. También existe una tendencia a
disminuir los pretratamientos químicos (p.e.: eliminación de la cloración continua), lo que redunda en un menor coste de operación. Las desaladoras de la
provincia de Alicante alcanzan un coste de explotación de unos 0,45 €/m3.
14. Se puede indicar que el coste total de producción del agua de mar desalada mediante ósmosis inversa para una inversión típica de 600 €/m3/día,
oscila entre 0,38 y 0,53 €/m3, en el caso de contar con una toma de pozo, y
entre 0,43 y 0,59 €/m3, en el caso de toma directa del mar. Este coste sigue
manteniendo su tendencia a la baja, aunque parece en que en el futuro su
disminución será de una magnitud menor de lo observado en los últimos años,
y posiblemente se esté alcanzando una asíntota en este sentido
15. El coste final del agua desalada suministrada por la instalación se ve
incrementado con el beneficio industrial del explotador, que se sitúa habitualmente entre el 10% y el 18%.
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Reutilización de
aguas residuales

3

La provincia de Alicante dispone de una capacidad instalada de depuración
de aguas residuales de unos 170 hm3/año distribuida en 145 plantas.
En este capítulo se analiza la realidad de la utilización de los efluentes regenerados por las principales estaciones depuradoras de aguas residuales,
EDAR, de la provincia de Alicante. Inicialmente se describirá la capacidad
total de depuración instalada en España, la Comunidad Valenciana y en la
provincia de Alicante. Posteriormente se analizarán las calidades y usos del
agua depurada en la provincia. Finalmente se hará un estudio sobre las necesidades de incrementar los requerimientos de calidad de las aguas residuales
con un análisis de los costes asociados.
3.1. Tratamiento de aguas residuales
3.1.1. Situación de la depuración en España
Según el Ministerio de Medio Ambiente, MMA, la depuración en España en
2004 afectaba a 2.700 aglomeraciones urbanas, en las que se trataba una
carga total de 70.130.000 habitantes equivalentes.
La Directiva 91/271/CEE de mayo de 1991 sobre el tratamiento de aguas
residuales urbanas, que debe completarse en todos los Estados miembros a
finales de 2005 mediante la construcción de depuradoras en todos los núcleos urbanos mayores de 2.000 h-e en aguas continentales y mayores de
10.000 h-e en aguas costeras, establece para el agua tratada unos objetivos
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Figura 3.1. Grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de las depuradoras en España en
2004.
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Figura 3.2. Evolución del volumen de agua depurada en las EDAR de la Comunidad Valenciana.
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de calidad para minimizar el impacto ambiental según la calificación de las
zonas de vertido (sensibles, normales o menos sensibles). Hay que indicar que
esta Directiva no está claramente orientada a la reutilización, por lo que aunue
se cumpla la Directiva es posible que los efluentes no puedan ser utilizados
para muchos de los usos potenciales.
En la figura 3.1 se muestra el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la Directiva 91/271/CEE.
3.1.2. Situación de la depuración en la Comunidad Valenciana
Según los datos aportados por la Entidad Pública de Saneamiento de la
Comunidad Valenciana, EPSAR; las instalaciones de depuración en servicio a
31 de diciembre de 2004 eran 400, las cuales trataron un volumen de agua
de 502 hm3. En la figura 3.2 se muestra la evolución del volumen tratado
desde 1995 y en la figura 3.3 se muestra la producción de fango generada en
estas depuradoras.
En general, y a tenor de los datos publicados, se puede afirmar que las depuradoras presentan un buen rendimiento, como se muestra en la figura 3.4
donde se aprecia la eliminación de materia orgánica biodegradable.
3.1.3. Situación de la depuración en la provincia de Alicante
La provincia de Alicante, a fecha 31 de diciembre de 2004, cuenta con 145
estaciones depuradoras de aguas residuales para el tratamiento de las aguas
residuales, con una capacidad instalada total de depuración de 470.382
m3/día (172 hm3/año). La mayor parte de las EDAR tienen un caudal de proyecto inferior a 1.000 m3/día, 30 EDAR presentan un caudal de proyecto entre
1.000-10.000 m3/día, 6 EDAR se diseñaron para un caudal de proyecto entre
10.000-20.000 m3/día, 5 EDAR entre 20.000-30.000 m3/día, 2 EDAR entre
30.000-40.000 m3/día y sólo una supera este límite. La cantidad de agua
depurada a finales de 2004 era de 358.842 m3/día (130 hm3/año).
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Figura 3.3 Producción de fangos en las EDAR de la Comunidad Valenciana
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Figura 3.4. Evolución de la eliminación de materia orgánica biodegradable en las EDAR de la
Comunidad Valenciana.
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3.2. Reutilización de aguas residuales.
Es conocido que la recuperación de la calidad suficiente y posterior reutilización de las aguas residuales permite incrementar los recursos disponibles y
minimizar el impacto de su disposición ambiental. Ya en 1989, la
Organización Mundial de la Salud, OMS*, indicaba que las aguas residuales
desempeñaban una importante función en la ordenación de los recursos hídricos como sustituto del agua fresca empleada en riego o acuicultura. Además,
se apunta que el aprovechamiento de aguas residuales libera diversas fuentes
de agua natural para beber y para otros usos prioritarios, contribuye a la conservación del agua y tiene ciertas ventajas económicas. Por otra parte, la
Directiva 91/271/CEE, en su artículo 12 establece. Las aguas residuales tratadas se reutilizarán cuando proceda. Las vías de evacuación reducirán al
mínimo los efectos adversos sobre el medio ambiente”.
En España, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales**, entre los instrumentos para la protección de la calidad del agua
y del medio ambiente, establece como línea de actuación en la gestión del
dominio público hidráulico el fomento de la reutilización de aguas residuales.
Por su parte, en los presupuestos de la Comunidad Valenciana para el
2002***, en el programa de saneamiento y depuración de aguas, se incluye
como un segundo objetivo básico el posibilitar la reutilización de las aguas residuales urbanas depuradas, así como de los fangos resultantes del proceso de
depuración
Se debe distinguir entre reutilización directa e indirecta a través de cursos
naturales. En los sistemas de explotación interiores las aguas residuales urbanas e industriales, con mayor o menor depuración, se vierten en ríos o embal*OMS. Directrices sanitarias sobre el uso de aguas residuales en agricultura y acuicultura. OMS,
Informe técnico 778, Ginebra.
** Publicado en la Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales, BOE nº. 113 de 12 de mayo de 1995.
***Presupuestos de la Generalitat Valenciana 2002. Memoria de actuaciones. Programa:
Saneamiento y Depuración de aguas.
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Figura 3.5. Reutilización indirecta de las aguas residuales
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Figura 3.6. Reutilización directa de las aguas residuales
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ses, y las aguas sobrantes de regadío pueden alcanzar acuíferos o retornar a
cauces a través de canales o azarbes. En este proceso, las aguas residuales
son diluidas con los caudales circulantes y utilizadas en otras zonas aguas
abajo para nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas, con lo que son efectiva y parcialmente reutilizadas. Un esquema de esta reutilización asociada a
la propia dinámica de uso del agua se muestra en la figura 3.5, donde se indica el porcentaje de uso consuntivo de agua a escala nacional .
No ocurre lo mismo en zonas costeras donde las aguas residuales son evacuadas al mar a través de emisarios, cauces o acuíferos y la dinámica natural
de circulación del agua no permite su aprovechamiento. Consecuentemente,
es en las zonas costeras y en zonas interiores con problemas de abastecimiento, donde más beneficio se puede obtener de la reutilización directa y
planificada de agua residual tratada mediante su almacenamiento y transporte hasta el punto de aprovechamiento, sin dilución previa en un curso natural
de agua. En la figura 3.6 se muestra un esquema de este aprovechamiento
Tal como se aprecia en la figura la reutilización directa de aguas residuales se
refiere, normalmente, a las de procedencia urbana, que permiten una captación, regeneración y distribución a nuevos usos de manera más factible que las
de procedencia agrícola. En el caso de aguas residuales industriales el reciclaje o reutilización es también deseable y suele hacerse en la propia industria.
Cabe citar una situación intermedia entre la reutilización indirecta y planificada. Es el caso de las aguas depuradas que se vierten a un canal de riego
donde se mezclan con aguas de otra procedencia, pero cuyo destino inmediato es el regadío. Ejemplo característico de esta situación lo encontramos
en parte del regadío de la Vega Baja del Segura en la provincia de Alicante,
en cuyos azarbes drenan las aguas de regadío de los campos y aguas abajo se
vuelve a tomar agua de estos azarbes para volver a regar.
Para que la reutilización directa planificada se pueda realizar en condiciones
apropiadas es necesario que se cumplan una serie de requisitos:
-

Disponibilidad de aguas residuales depuradas. En este sentido es muy
importante el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE que permitirá disponer de los efluentes tratados de la gran mayoría de núcleos urbanos.
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-

-

Como se ha indicado esta Directiva no está claramente orientada a la reutilización, por lo que para muchos de los usos posibles serán necesarios
tratamientos adicionales.
Estudios de viabilidad económica, social y medioambiental. Desde el
punto de vista económico es necesario la selección de tratamientos de
regeneración adecuados y de los sistemas de transporte y regulación del
agua tratada para evaluar el coste-beneficio asociado. Socialmente es preciso la aceptación de la reutilización mediante la participación de los
agentes implicados y la adopción de instrumentos eficaces para eliminar o
reducir a límites aceptables los posibles riesgos sanitarios.
Ambientalmente será necesario evaluar esta actuación frente a otras soluciones posibles.
Normativas que definan los límites de calidad en función de los usos posibles. Se tratarán extensamente en el siguiente apartado.
Sistemas de gestión y operación. Establecimiento de los sistemas de control internos y externos de la calidad de las aguas regeneradas.
Política de precios del agua regenerada. Hay que analizar cómo y quién
cubre los gastos relacionados con las infraestructuras, instalaciones y costes de operación asociados a la reutilización.

3.2.1. Normativa y usos del agua regenerada
Los usos del agua regenerada pueden ser muy diversos y, exceptuando la alimentación humana y animal, prácticamente todos son posibles. El destino
que se de al agua depurada estará condicionado por su calidad. El grado del
tratamiento o tratamientos efectuados, determinará la calidad del agua residual tratada, siendo su coste variable y creciente a medida que el agua obtenida sea de mayor calidad, coste que además será función de las características iniciales del agua recibida en la planta depuradora.
En España no existe actualmente una normativa que defina los usos a los que
se puede destinar el agua regenerada en función de su calidad. No obstante
desde 1999 se viene manejando una propuesta elaborada por el CEDEX .
Recientemente, junio de 2005, en unas Jornadas sobre Actualización de los
Criterios de Reutilización del Agua Residual Tratada y Revisión de la
“Propuesta MIMAM -1999” organizadas por el Ministerio de Medio Ambiente,
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la Comisión V de expertos de la Asociación Española de Abastecimientos y
Saneamientos, AEAS, junto con el propio Ministerio, han propuesto una revisión de estas normas que, con alta probabilidad, se convertirán a corto plazo
en la guía de criterios de calidad mínimos que deben cumplir las aguas regeneradas para los diversos usos a que puedan destinarse.
En las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se indican respectivamente los usos, criterios de
calidad y frecuencia de muestreos para la caracterización de la calidad. En
color rojo se destacan las incorporaciones y revisiones respecto al anterior
borrador de normativa.
Como se observa en la tabla 3.1, se definen 5 categorías de usos agrupados:
“usos urbanos”, “usos agrícolas”, “usos industriales”, “usos ambientales y
recreativos”, y “recarga de acuíferos”, numerados del 1 al 5. Cada categoría
se subdivide en usos específicos, resultando un total de 12 usos, a diferencia
de la anterior propuesta en la que había 14 usos diferenciados. Se une el uso
en cultivos de invernadero con el de cultivos de consumo en crudo dentro del
uso 2.1, se introduce la acuicultura en el uso 2.2 y se introduce la silvicultura en el uso 4.4. Como novedad importante se incorpora el riego de campos
de golf como uso 4.1 de manera independiente.
El fomento del uso de aguas residuales para atender las necesidades de riego
de los campos de golf resulta necesario para no detraer o minorar recursos
hidráulicos destinados a otros usos preferentes, tales como el abastecimiento
a la población, regadíos, usos agrarios e industriales. Por lo tanto, sólo en la
medida en que sobren recursos hidráulicos una vez atendida la demanda de
usos con prioridad sobre el recreativo, podrá destinarse agua potable al riego
de campos de golf. De ahí deriva la importancia de fomentar el uso de aguas
residuales para satisfacer las necesidades de este tipo de instalaciones deportivas, sin merma alguna sobre los demás usos prioritarios.
Respecto a los criterios de calidad, en la tabla 3.2, y comparando con la propuesta anterior, se hacen más restrictivos los criterios en algunos usos respecto a la presencia de Huevos de Nematodos Intestinales mientras no se fija
límite para este parámetro en los usos para riego de bosques, zonas verdes y
de otro tipo no accesibles al público, silvicultura, y recarga de acuíferos por
percolación localizada a través del terreno. Se limita la presencia de

79

REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES

Tabla 3.1. Posibles usos del agua

1. Usos urbanos

1.1. Residenciales: Riego de jardines privados, descarga
de aparatos sanitarios, sistemas de calefacción y
refrigeración de aire domésticos, y lavado de vehículos.
1.2. Servicios urbanos: Riego de zonas verdes urbanas de
acceso público (parques, campos deportivos,…); baldeo de calles; sistemas contra incendios; fuentes y
láminas ornamentales.
2.1. Cultivos de Invernadero. Riego de cultivos para consumo
en crudo. Frutales regados por aspersión.
Nota: en caso de riego localizado los criterios se adecuarán a lo establecido en el apartado 2.3.

2. Usos agrícolas

2.2. Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o carne. Riego de cultivos destinados a
industrias conserveras y productos que no se consuman crudos. Riego de frutales excepto por aspersión.
Acuicultura.
Nota: en caso de riego localizado los criterios se adecuarán a lo establecido en el apartado 2.3.
2.3. Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes ensilados, cereales y semillas oleaginosas. Cultivo de flores
ornamentales.

3. Usos industriales

Refrigeración industrial, excepto industria alimentaria.
4.1. Riego de campos de golf.
Nota: En caso de riego localizado los criterios se adecuarán a lo establecido en el apartado 2.3.

4. Usos ambientales
y recreativos

4.2. Estanques, masas de agua y caudales circulantes, de
uso recreativo en los que está permitido el acceso del
público al agua (excepto baño).
4.3. Estanques, masas de agua y caudales circulantes
ornamentales, en los que está impedido el acceso del
público al agua.
4.4. Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no
accesibles al público. Silvicultura.

5. Recarga de
acuiferos

5.1. Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno.
5.2. Recarga de acuíferos por inyección directa.
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Tabla 3.2. Calidades mínimas exigidas para los distintos usos del agua regenerada
Criterios de calidad
Uso

Biológica

Físico-química

Huevos de
Nematodos
intestinales

Escherichia
Coli

Sólidos en
Suspensión

Turbidez

1.1

<1 huevo/10L

0 ufc(*)
/100 mL

<10 mg/L

<2 NTU

1.2

<1 huevo/10L

<200 ufc
/100 mL

<20 mg/L

<5 NTU

2.1

<1 huevo/10L

<200 ufc
/100 mL

<20 mg/L

<10 NTU

2.2

2.3
3
4.1

<1 huevo/10L

<1.000 ufc
/100 mL

<10.000 ufc
/100 mL
No se fija
<10.000 ufc/
límite
100 mL
<200
ufc
<1 huevo/10L
/100 mL
<1 huevo/L

<35 mg/L

No se fija
límite

<35 mg/L

No se fija
límite

<35 mg/L

<15 NTU

<20 mg/L

<10 NTU

4.2

<1 huevo/L

<200 ufc
/100 mL

<35 mg/L

No se fija
límite

4.3

No se fija
límite

<10.000 ufc
/100 mL

<35 mg/L

No se fija
límite

No se fija
límite
No se fija
límite

No se fija
límite
<1.000 ufc
/100 mL

<35 mg/L
<35 mg/L

No se fija
límite
No se fija
límite

<10 mg/L

< 2 NTU

4.4
5.1
5.2

<1 huevo/10L 0 ufc/100 mL

Frecuencia
mínima de
análisis
(de aquellos
Otros criterios
parámetros
para los que se
fija criterio)
Legionella spp.
(cuando se prevea riesgo de
TIPO II
aerosolización)
<1000 ufc/L
Fagos
Legionella spp.
(cuando se prevea riesgo de
TIPO II
aerosolización)
<1000 ufc/L
Legionella spp.
(cuando se prevea riesgo de
TIPO III
aerosolización)
<1000 ufc/L
Taenia Sagitana
y Solium
(cuando se
rieguen pastos
para consumo
de animales
productores de
carne)
<1 huevo/L

TIPO III

TIPO IV
Legionella spp.
<100 ufc/L

TIPO III
TIPO II

Fósforo total
(en caso de
masas de agua
estancadas)
<2 mg/L
Fósforo total
(en caso de
masas de agua
estancadas)
<2 mg/L

TIPO II

TIPO IV

TIPO IV
Nitrógeno total
<35 mg/L
Nitrógeno total
<15 mg/L
Fagos

TIPO II
TIPO I

(*) ufc: Unidades formadoras de colonias
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Legionella spp cuando se prevea riesgo de aerosolización en los usos urbanos
y uso en cultivos de invernadero, riego de cultivos para consumo en crudo y
frutales regados por aspersión. Como novedades también importantes cabe
citar que se incorpora el fósforo total en los usos en estanques, masas de agua
y caudales circulantes, de uso recreativo u ornamental y que se introducen
indicadores para el control de virus (fagos) en los usos residenciales y en
recarga de acuíferos por inyección directa.
Los usos domiciliarios y la recarga directa de acuíferos son los que exigen una
mayor calidad en las aguas. El uso menos restrictivo es el relacionado con
riego de bosques y zonas verdes no accesibles al público, que no se fija límite para huevos de Nematodos ni para la turbidez
En la tabla, 3.3 se propone una periodicidad, en cada uno de los usos definidos, para el control analítico de los distintos parámetros. Para los fagos no
se apunta su periodicidad.
Además de esta normativa, que será de carácter nacional, se debe citar que
actualmente en España hay criterios y normativas de reutilización en distintas cuencas hidrográficas y comunidades autónomas:
-

-

-

-
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Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (1999). Criterios para la reutilización directa de efluentes depurados: Requisitos sanitarios, criterios de
calidad, tipos de cultivo y métodos de riego, criterios de conformidad.
Planes Hidrológicos Insulares Canarios (1996-1999). En los de las islas
orientales, se incluyen criterios y planes de reutilización. Reutilización del
100% agua depurada para riego agrícola, zonas verdes y recarga de acuíferos. Construcción de redes específicas de transporte y regulación de
aguas regeneradas. Establecimiento del sistema de gestión y financiación.
Plan Hidrológico de las Islas Baleares (2001). Establece normas para la
reutilización, sistema concesionario y de control y un plan director de
infraestructuras de reutilización con el objetivo para 2016 de reutilizar 75
hm3/año, 90% del agua depurada. La demanda de riego se estima en 175
hm3/año.
CANARIAS
- Ley de Aguas de Canarias (1994)
- Planes Hidrológicos Insulares (1999)
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Tabla 3.3. Frecuencia de muestreo para la caracterización de la calidad.
Frecuencia de muestreo
Parámetro
Tipo I
Huevos de
nemátodos
intestinales

Escherichia coli

Semanal / 52

Tipo II

Tipo III

Quincenal / 26 Quincenal / 26

3 veces semana 2 veces semana
/ 104
/ 104

Tipo IV
Mensual

Semanal / 52

Mensual

Sólidos en
suspensión

Diaria / 365

Semanal / 52

Semanal / 52

Mensual

Turbidez

Diaria / 365

Diaria / 365

2 veces semana
/ 104

Semanal / 52

Legionela

-

Mensual

Mensual

-

Taenia saginata
y T. Solium

-

-

Quincenal / 26

-

Nitrógeno total

Semanal / 52

-

-

-

Fósforo total

-

-

-

Mensual

Fagos

¿?

¿?

¿?

-

Trimestralmente
en acuicultura y,
Trimestralmente
en usos agrícocuando se supelas, cuando se
re la concentrasupere la conSubstancias
ción máxima
potencialmente Mensualmente Trimestralmente centración máxiadmisible en sus
ma admisible en
tóxicas
lodos de depurasus lodos de
ción según R.D.
depuración
1310/1990.
según R.D.
310/1990

-

- Investigación Tecnologías (DEREA, ICA, etc.)
- Plan Saneamiento, Dep. y Reutilización de Canarias (2001-2008)
- Plan Hidrológico de Canarias (en discusión). Incluye directrices y normativa de reutilización
BALEARES
- Plan de depuración y Reutilización de las aguas depuradas (1995)
- Guías para la reutilización aguas depuradas. Consellería de Sanidad
(1995)
- Plan Hidrológico de las Islas Baleares (2001)
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Figura 3.7. Evolución de los caudales reutilizados en España con la estimación para 2005.
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Industriales

Riego agrícola
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Figura 3.8. Porcentaje de uso de las aguas residuales reutilizadas en España en 2002.
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-

-

-

-

ANDALUCIA
- Criterios para evaluación sanitaria de proyectos de reutilización (1995).
Consejería de Sanidad Junta Andalucía
- Plan Regional de Saneamiento y Depuración
CATALUÑA
- Guía de prevención del riesgo sanitario derivado de la reutilización de
aguas depuradas y Guía para el diseño y control de sistemas de reutilización (1994). Departamento de Sanidad de la Generalitat.
- Criterios de calidad agua depurada según usos (2003)
- Directrices ACA para riego campos golf (2005)
- Plan de reutilización (en preparación)- Canon de disponibilidad
COMUNIDAD VALENCIANA
- 1º Plan Director de Saneamiento y Depuración. (Incluye reutilización)
- 2º Plan Director de Saneamiento y Depuración (2004). Incluye directrices, objetivos, criterios y actuaciones de reutilización
COMUNIDAD DE MURCIA
- Plan Director de Saneamiento, Depuración y Reutilización (en elaboración). Criterio de máxima calidad microbiológica del agua regenerada (E
coli < 200 ufc/100 mL) para vertido en canales de riego

A escala internacional cabe citar por su importancia la normativa de la OMS,
que está siendo actualmente revisada, y la U.S. Environmental Protection
Agency, EPA, que en 2004 actualizó la normativa para reutilización en los
Estados Unidos.
3.2.2. Situación actual de la reutilización.
En España, según datos del CEDEX, se reutilizaban 346 hm3/año en 2002. La
evolución de los caudales reutilizados con la estimación para 2005 se muestra en la figura 3.7.
Tanto en el conjunto de España como en la Comunidad Valenciana el principal uso del agua residual depurada es el regadío. En la figura 3.8 se muestran los usos a escala nacional, basados también en datos del CEDEX.
Se observa que el principal uso, con gran diferencia, es el regadío. Esta situación contrasta con la de otros países con más desarrollo en los aspectos de
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Regadio
(19%)
Regadio
Areas de
acceso
público
(45%)

Usos
industriales
(17%)

Usos industriales

Recarga
de acuíferos
Areas de
acceso público

Recarga de
acuíferos
(19%)

Figura 3.9. Usos del agua residual depurada en el Estado de Florida

reutilización de aguas residuales, como es el caso del Estado de Florida*, que
presenta la distribución de usos que se muestra en la figura 3.9.
Destaca, también, el gran contraste en los usos en áreas de acceso público, 7%
en España frente al 42% en Florida y en recarga de acuíferos. Este hecho está
sin duda relacionado con las exigencias de calidad necesarias para usos domiciliarios y municipales, lo que permite concluir la necesidad de tratamientos
apropiados para promover estos usos, así como los de recarga de acuíferos, tan
necesaria en la provincia de Alicante, como se puede deducir a partir de las
tablas 3.4 y 3.5 que muestran los acuíferos de la provincia de Alicante con problemas de intrusión marina y de exceso de nitratos, respectivamente.
Por otra parte, hay que indicar que un agua regenerada de calidad suficiente
para que pueda reutilizarse en entornos cercanos a los de las EDAR, no precisaría de costosas infraestructuras de almacenamiento y transporte.
*Florida Department of Environmental Protection, 1999 Reuse Inventory, Florida Department of
Environmental Protection, Tallahasse, Florida, 2000.
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Tabla 3.4. Acuíferos con intrusión marina y municipios afectados

Acuifero

Municipios afectados

Pego-Vergel

Vergel, Setla, Mirarrosa

Beniarbeig

Beniarbeig, Benimeli, Rafol de Almunia, Sanet y Negrals

Montgo-Denia

Denia

Jávea

Jávea

Depresión de Benisa

Benitachell, Calpe, Teulada, Benisa, Gata de Gorgos,
Senija, Lliber

Benidorm-Altea

Benidorm, Alfaz del Pi, Altea

San Juan

San Juan, Mucamiel, Campello

Torrevieja

Torrevieja, Los Montesinos, San Miguel de Salinas,
Jacarilla, Bigastro

Cabo Roig

Orihuela

Tabla 3.5. Acuíferos con exceso de nitratos y municipios afectados

Acuifero

Municipios afectados

Pego-Vergel

Vergel, Setla, Mirarrosa

Beniarbeig

Beniarbeig, Benimeli, Rafol de Almunia, Sanet y Negrals

Montgo-Denia

Denia

Javea

Javea

Villajoyosa

Villajoyosa

Solana de la Llosa

Benidoleig, Pedreguer

Vega Baja

Albatera, Granja, Cox, Callosa del Segura, Almoradí, Rafal,
Orihuela, Bigastro, Jacarilla, Benejuzar, Algorfa, Formentera
del Segura, Benijofar, Dolores, Carral, Daya Nueva, Daya
vieja, Rojales, Guardamar, San Fulgencio
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Figura 3.10. Distribución por provincias del total reutilizado en la Comunidad Valenciana

Respecto a los volúmenes reutilizados en la Comunidad Valenciana, según
datos de EPSAR, en 2004 se reutilizaron un total de 149 hm3. En 2003 se
reutilizaron 157,6 hm3 con la distribución por provincias que establece la
figura 3.10.
Vemos que en la provincia de Alicante en 2003 la reutilización alcanzó un
total de 52,6 hm3, (el 30,6% del total del agua depurada de Alicante) lo que
representa el 33,3% del agua reutilizada en la Comunidad Valenciana.
3.2.3. Calidad y usos del agua depurada en la provincia de Alicante.
Para realizar un análisis detallado de la calidad del agua tratada se han considerado las EDAR de la provincia de Alicante que poseen mayor capacidad
de depuración. Se han seleccionado aquellas EDAR que tienen un volumen
de depuración superior a 0,5 hm3/año En la figura 3.11 se presenta un listado con la capacidad de depuración de las depuradoras seleccionadas.
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Bañeres
San Fulgencio
-Daya
Jijona
Dolores - Catral
Jalón
Aspe
Foia de Castalla
Elx - Arenales
Albatera
-San Isidro
Pego
Almoradí
Crevillente
-Derramador
Guardamar
del Segura
Ibi
Jávea
Pilar de la
Horadada
Orihuela casco
Villajoyosa
Calpe
Sistema Callosa
Villena
Altea
Orihuela Costa
Santa Pola
Font de la Pedra
Elda
Denia-Pedreguer
-Onil
Alcoy
Torrevieja
Monte Orgegia
(Alicante)
Elx-Algorós
Benidorm
Rincón de León
(Alicante)
0
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Figura 3.11. EDAR de la provincia de Alicante con capacidad superior a 0,5 hm3/año.
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Las EDAR analizadas en este estudio depuran un total de 123,5 hm3 cantidad que supone el 71,9% de la capacidad total instalada en la provincia. Para
cada una de ellas se han obtenido datos de calidad del efluente, existencia o
no de algún tipo de tratamiento terciario, caudales reutilizados y usos del
agua. Complementariamente se han establecido los principales cultivos en
áreas próximas a las depuradoras.
3.2.3.1. Calidad de las aguas depuradas
En el informe “La reutilización de aguas residuales en la provincia de
Alicante” se incluyen todos los datos de caudales y calidad relativos a las
depuradoras consideradas.
Respecto al cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE todas las EDAR cumplen en cuanto a los parámetros relativos a la eliminación de materia orgánica (DBO5 y DQO)*. Respecto a los vertidos que puedan afectar a zonas sensibles, las depuradoras de Ibi y Crevillente son las que realizan un vertido más
impactante, alejado de las directrices de calidad que se apuntan en la directiva 91/271 para las zonas sensibles y, en consecuencia, sobre estas depuradoras se debe realizar un esfuerzo sobre el proceso, o conseguir la reducción
de la contaminación en origen, en parte de procedencia industrial.
Respecto a la calidad relacionada con los usos posibles, se puede evaluar considerando los criterios de la futura normativa descrita en el apartado 3.2.1.
En las figuras 3.12 a 3.23 se muestran los porcentajes de depuradoras cuya
agua tratada cumple o no con los distintos criterios de calidad correspondientes a cada uso. Hay que tener en cuenta que no todos los parámetros de
calidad están disponibles, ya que en muchos casos no se determinan y en
otros casos no nos fueron facilitados.

* DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días.
DQO Demanda Química de Oxígeno.
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Las abreviaturas que se muestran en los gráficos son:
-

N. I. SS: Nematodos Intestinales a la salida del secundario
N. I. ST: Nematodos Intestinales a la salida del terciario
E. Coli SS: E. Coli a la salida del secundario
E. Coli ST: E. Coli a la salida del terciario
SS SS: Sólidos en suspensión a la salida del secundario
SS ST: Sólidos en suspensión a la salida del terciario
TURB SS: Turbidez a la salida del secundario
TURB ST: Turbidez a la salida del terciario
Legionella: Legionella a la salida del secundario
NTOTAL SS: Nitrógeno total a la salida del secundario
NTOTAL ST: Nitrógeno total a la salida del terciario
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SS ST

SS SS

E Coli ST

E Coli SS

N.I.ST

Parámetros

N.I.SS

0%

Figura 3.12. Uso nº 1.1: Residenciales: Riego de jardines privados, descarga de aparatos sanitarios, sistemas de calefacción y refrigeración de aire domésticos, y lavado de vehículos
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Figura 3.13. Uso nº 1.2: Servicios urbanos: Riego de zonas verdes urbanas de acceso público
(parques, campos deportivos,…); baldeo de calles; sistemas contra incendios; fuentes y láminas
ornamentales
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Figura 3.14. Uso nº 2.1: Cultivos de Invernadero con riego no localizado. Riego de cultivos para
consumo en crudo con riego no localizado. Frutales regados por aspersión.
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Figura 3.15. Uso nº 2.2: Riego de pastos para consumo de animales productores de leche o
carne. Riego de cultivos destinados a industrias conserveras y productos que no se consuman crudos. Riego de frutales excepto por aspersión. En todos los casos riego no localizado. Acuicultura
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Figura 3.16. Uso nº 2.3: Riego de cultivos industriales, viveros, forrajes ensilados, cereales y
semillas oleaginosas. Cultivo de flores ornamentales. Usos 2.1 y 2.2 con riego localizado.
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Figura 3.17. Uso nº 3: Refrigeración Industrial, excepto industria alimentaria
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Figura 3.18. Uso nº 4.1: Riego de campos de golf.

94

TURB ST

TURB SS

SS ST

SS SS

E Coli ST

E Coli SS

N.I.ST

Parámetros

N.I.SS

0%

REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES

100%
90%
80%
70%
60%
% EDAR que no
cumplen la normativa

50%
40%

% EDAR que
cumplen la normativa

30%
20%

% Desconocido

10%

POTAL ST

POTAL SS

TURB ST

TURB SS

SS ST

SS SS

E Coli ST

E Coli SS

N.I.ST

Parámetros

N.I.SS

0%

Figura 3.19. Uso nº 4.2: Estanques, masas de agua y caudales circulantes de uso recreativo en
los que está permitido el acceso al público al agua (excepto el baño).
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Figura 3.20. Uso nº 4.3: Estanques, masas de agua y caudales circulantes ornamentales, en los
que está impedido el acceso del público al agua.
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Figura 3.21. Uso nº 4.4: Riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al público.
Silvicultura
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Figura 3.22. Uso nº 5.1: Recarga de acuíferos por percolación localizada a través del terreno
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Figura 3.23. Uso nº 5.2: Recarga de acuíferos por inyección directa.

En el uso 1.1, si se tienen en cuenta todos los criterios, únicamente un porcentaje de las EDAR que disponen de terciario cumpliría los requisitos que
exigen los usos domiciliarios. Ningún efluente depurado únicamente con tratamiento secundario podría utilizarse con estos fines.
Respecto al uso 1.2 cabe hacer la misma valoración que en el uso 1.1.
El uso 2.1 para riego no localizado se podría realizar con todos los efluentes
terciarios de los que se dispone de datos, mientras que para efluentes secundarios en menos del 5% de EDAR. El parámetro más conflictivo es la presencia de Nematodos intestinales.
Para el uso 2.2 cabe hacer la misma valoración que para el uso 2.1.
El uso 2.3 no tendría ningún problema con efluentes terciarios y se podría realizar con aproximadamente un 30% de los efluentes secundarios de las EDAR
de las que se dispone de los datos. En este caso el principal problema es la
concentración de Escherichia Coli.
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Para el uso 3 cabe la misma valoración que para el 2.3, también debido a la
alta concentración de Escherichia Coli en los efluentes secundarios.
Como se puede observar casi todos los efluentes terciarios serían apropiados
para el uso 4.1, mientras que un porcentaje de los procedentes de secundario no se podría utilizar. El principal inconveniente sigue siendo la concentración de Escherichia Coli, pero también se sobrepasa en muchos casos la concentración límite en el resto de parámetros.
En el uso 4.2, la presencia de fósforo total limita incluso a más de la mitad
de los efluentes terciarios. Para los efluentes secundarios los parámetros más
conflictivos son el fósforo total y Escherichia Coli.
Para el uso 4.3 cabe la misma valoración que para el uso 4.2
El uso 4.4 el único problema son los sólidos en suspensión de un 10% de los
efluentes secundarios.
En el uso 5.1, la recarga de acuíferos por percolación localizada a través del
terreno, respecto a los efluentes terciarios solamente se presentan problemas en
la concentración de nitrógeno total. Respecto a los efluentes secundarios además de este parámetro el más limitante es la concentración de Escherichia Coli.
Para el uso 5.2, tal como se observa, la recarga directa de acuíferos no sería
posible en un porcentaje de efluentes de tratamiento terciario debido fundamentalmente a la turbidez, y prácticamente en ningún efluente de tratamiento secundario.
Resumiendo cabe afirmar que la calidad de los efluentes dista mucho de la
calidad mínima exigida para muchos de los usos:
-

-
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Los “usos urbanos” únicamente se podrían realizar con un porcentaje de
las aguas residuales sometidas a tratamiento terciario. En ningún caso con
efluentes secundarios.
Los “usos agrícolas” serían posibles con todos los efluentes terciarios, pero
no con todos los secundarios, encontrándose en muchos casos una concentración excesiva de Nematodos intestinales, Escherichia Coli y/o sóli-
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-

-

-

dos en suspensión. En cualquier caso hay que indicar que para uso en
regadío, además de los parámetros de calidad que se contemplan en esta
normativa, se deben tener en cuenta otros muchos parámetros relacionados con la salinidad y toxicidad de iones específicos, como se analizará en
el apartado 3.2.3.3.
Para los “usos industriales” se pueden emplear los efluentes terciarios.
Respecto a los secundarios en muchas depuradoras se sobrepasa el límite
de Escherichia Coli, sólidos en suspensión y turbidez.
Respecto a los “usos ambientales y recreativos” la valoración depende del
uso específico. Así, para riego de campos de golf serían apropiados los
efluentes terciarios mientras que muchos de los efluentes secundarios presentan valores por encima del límite en todos los parámetros. Para uso en
estanques, masas de agua y caudales circulantes de uso recreativo, sirven
los efluentes terciarios, mientras que un porcentaje de los efluentes secundarios presenta problemas en la concentración de Escherichia Coli y fósforo total. El riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al
público y actividades de silvicultura es posible con todo tipo de efluentes.
Finalmente en el uso para “recarga de acuíferos” cabe distinguir entre si
es a través del terreno o se trata de recarga directa. En el primer caso la
recarga sería posible con efluentes terciarios mientras que en una parte de
los secundarios se sobrepasa la concentración de Escherichia Coli y nitrógeno total. En caso de recarga directa los límites son mucho más restrictivos, de tal forma que los efluentes secundarios no serán apropiados en
ningún caso y respecto a los terciarios en algún caso se sobrepasa la concentración de Escherichia Coli, sólidos en suspensión y nitrógeno total.

Hay que volver a resaltar que las conclusiones no pueden abarcar a todos los
efluentes de depuradoras porque faltan muchos datos. No obstante, con la
información disponible se puede concluir que con los terciarios actuales se
podría emplear el agua para cualquier uso, con la salvedad hecha en el caso
de regadío, mientras que con el tratamiento secundario los usos están muy
limitados, presentándose valores elevados en todos los parámetros.
3.2.3.2. Usos del agua en la provincia de Alicante
En la provincia de Alicante la reutilización de las aguas residuales presenta
variaciones importantes, tanto por la zona de producción como por su apro-
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Tabla 3.6. Porcentaje de reutilización, destino del efluente no reutilizado, uso
final mayoritario y la regularidad con que se realiza la reutilización del efluente.
% de
reutilización

Destino

Uso

Regularidad de uso

100
5
100
90
100

2.1
Río Serpis

2.2
?
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2

Se mantiene estable

?

Afluente río
Vinalopó

?

Benidorm
Calpe
Crevillente-Derramador
Denia-Pedreguer-Ondara
Dolores - Catral
Elda

95
?
100
25
100
60

Mar
Mar

2.1, 2.2
?
2.1,2.2,2.3
1.2,2.2
2.1,2.2
?

Más caudal en los meses de verano

Elx - Algorós

100

2.1,2.2

Verano: 30.000 m3/día
Invierno: 21.000 m3/día

Elx - Arenales

100

Foia de Castalla
Font de la Pedra

100
?

2.1,2.3
?

Se mantiene estable
Se mantiene estable

Guardamar del Segura

100

2.1,2.2,2.3

Verano: 7.000 m3/día
Invierno: 3.000 m3/día

Ibi
Jalón
Javea
Jijona
Monte Orgegia (Alicante)
Orihuela Casco

?
0
0
0
6
3

Depuradora
Albatera - San Isidro
Alcoy
Almoradí 2
Altea
Aspe
Bañeres

Mar

Mar
Río Vinalopó

Se mantiene estable
Más caudal en los meses de verano
Se mantiene estable

Disminución del caudal en verano
?
Se mantiene estable

Verano: 4.400 m3/día
Invierno: 1.400 m3/día

?

Río Verde
Cauce
Cauce

?

Mar
Río Segura

1.2
?
2.1,2.2

Verano: 18000 m3/día
Invierno: 7000 m3/día

?
2.1,2.2
1.2,2.1,2.2

Se mantiene estable

100

2.1,2.2

Verano: 2.500 m3/día
Invierno: 1.500 m3/día

Santa Pola

100

2.2,2.3

Verano: 18.000 m3/día
Invierno: 7.500 m3/día

Sistema Callosa

100

2.1,2.2,2.3

Se mantiene estable

Orihuela Costa

100

Pego
Pilar de la Horadada
Rincón de León (Alicante)

?
100
20

San Fulgencio - Daya

Marjal
Mar

Torrevieja

100

1.2,2.1,2.2

Agosto: 33.000 m3/día
Invierno: 9.000 m3/día

Villajoyosa

100

?

Verano: 7.000 m3/día
Invierno: 6.000 m3/día

Villena

100

2.1,2.3

Ligero descenso del caudal
en verano

100
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vechamiento; así podemos encontrar zonas donde prácticamente no se aprovecha mientras que en otras se aprovecha la totalidad de la producida, siendo el riego el uso más importante. En algunas zonas el agua residual generada no se usa porque no existe demanda, mientras que en otras faltan infraestructuras o bien el efluente no tiene la calidad requerida para su uso. La situación es diferente según las distintas comarcas de esta provincia.
En la tabla 3.6 se indica el porcentaje aproximado de reutilización, el destino del efluente no reutilizado, el uso final mayoritario según la clasificación
indicada en la tabla 3.1, y los comentarios sobre la regularidad con que se
realiza la reutilización del efluente de las 33 depuradoras estudiadas con
detalle.
Los datos complementarios sobre el embalse regulador, sistema de distribución del agua depurada, así como los usuarios finales se describe en el informe “La reutilización de aguas residuales en la provincia de Alicante”
3.2.3.3. Valoración de la calidad del agua depurada respecto a su uso en
regadío en la provincia de Alicante
Se consideran los siguientes criterios:
SALINIDAD: Resultado de la acumulación de sales en la disolución del suelo,
aumentando el potencial osmótico, lo que impide o dificulta la toma de agua
por parte de la planta y, además, origina alteraciones en la absorción no selectiva de nutrientes. Este parámetro considera la cantidad total de sales presentes en el agua, sin especificarlas.
PERMEABILIDAD: Que estima la concentración del ión sodio del agua, en
relación a otros cationes. Su consideración está plenamente justificada ya que
la acumulación de Na+ en el suelo induce efectos tan negativos como pérdida de estructura y graves problemas de infiltración, al tiempo que se provocan alteraciones nutricionales en la planta.
TOXICIDAD DE IONES ESPECÍFICOS: Debido a la presencia en el agua de
riego de concentraciones elevadas de iones sodio, cloruro, bicarbonato, boro
y microelementos.
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EFECTOS DIVERSOS: Tales como los excesos de nutrientes que reducen los
rendimientos y la calidad de las cosechas, la aparición de manchas necróticas que deprecian los cultivos, etc.
OBSTRUCCIÓN EN RIEGO LOCALIZADO: Problemas de corrosión en las tuberías y equipos, obturación del sistema de riego, etc.
CALIDAD MICROBIOLÓGICA: Estima la cantidad de agentes patógenos presentes en el agua de riego, y sus posibles efectos nocivos sobre las plantas y
sobre el ser humano.
Para cada uno de estos criterios, se realiza la valoración sobre la base de los
límites establecidos por la administración o recomendados en la bibliografía
especializada. Se resumen a continuación los resultados obtenidos, indicando
el porcentaje de efluentes de EDAR que se incluyen en cada tipo de restricción.
Los datos necesarios para cada valoración se han obtenido en su mayoría a
partir de las propias EDAR y, también, a partir de información suministrada
por la EPSAR. No se han podido recabar todos los parámetros para realizar un
análisis completo, aunque los datos conseguidos son suficientes para valorar
la situación existente, y orientar respecto a las medidas a tomar.
Criterio salinidad
Se considera la conductividad eléctrica (CE) y las sales disueltas totales (SDT)
de los efluentes.
De las 33 EDAR analizadas 8 de ellas (24%), las de Almoradí-2, Calpe,
Denia-Pedreguer-Ondara, Dolores-Catral, Elda, San Fulgencio-Daya, Santa
Pola y Sistema Callosa presentan un grado de restricción de uso elevado. En
el caso de estas 8 EDAR sería conveniente tomar las medidas oportunas en
aquellas en las que se esté produciendo una reutilización destinada al riego
agrícola, debido a que se está introduciendo una cantidad de sales en el suelo
excesiva que repercutirá en un deterioro progresivo del mismo.
Las 25 EDAR restantes (76%), presentan un riesgo de ligero a moderado. En
estos supuestos, si la gestión del agua es adecuada, se puede mantener una
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agricultura de regadío utilizando aguas salinas. Hay cultivos que presentan
una sensibilidad mayor que otros al contenido de sales en el agua para riego.
Criterio permeabilidad
Los parámetros que se consideran son la tasa de absorción de sodio corregida (SAR*) y la conductividad eléctrica (CE).
De las 33 EDAR analizadas no existe ninguna con un riesgo elevado de sodicidad. Siete de ellas (21%), las de Altea, Dolores-Catral, Elche-Arenales, Foia
de Castalla, Orihuela costa, Santa Pola y Villajoyosa presentan un riesgo de
ligero a moderado. Por último quince EDAR (46%) no presentan ningún riesgo respecto a este criterio. Son las EDAR de Alcoy, Almoradí-2, Aspe,
Benidorm, Crevillente-Derramador, Denia-Pedreguer-Ondara, Elda, ElcheAlgorós, Guardamar del Segura, Monte Orgegia, Pilar de la Horadada, Rincón
de León, Sistema Callosa, Torrevieja y Villena.
Los problemas derivados de la permeabilidad básicamente se deben a que el
ion sodio contenido en el agua para riego desplaza a los iones calcio y magnesio alterando negativamente las propiedades físicas del suelo. Se produce
una disminución de la velocidad de infiltración del agua y disminuye su velocidad de aireación. Esto provoca que el cultivo no reciba el agua necesaria
para su adecuado crecimiento.
En los suelos de cultivo, para conservar una buena estructura es necesario
mantener unos niveles adecuados de calcio, bien sea en el suelo, bien en el
agua de riego. El contenido de calcio de un suelo puede llegar a reducirse
excesivamente tanto por la utilización de un agua de riego de muy baja salinidad, que disuelve y arrastra el calcio, como por un agua de riego de alto contenido en sodio, que desequilibra la proporción relativa de sodio y calcio. Por
tanto, la solución a este problema es compleja, puesto que requiere de aguas
que contengan niveles adecuados de calcio, pero pobres en sodio, y esto en
la práctica es difícil de conseguir. No obstante hemos comprobado que los
niveles de restricción que obtenemos en este apartado son aceptables.
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Criterio toxicidad de iones específicos
-

En cuanto a la toxicidad por sodio hay que diferenciar si los cultivos se van
a regar mediante riego superficial o por aspersión.
Si se riega mediante riego superficial el parámetro indicador es el SAR*.
De las 33 EDAR existen 9 EDAR (27%) cuyos efluentes presentan un
grado de restricción elevado: Alcoy, Denia-Pedreguer-Ondara, DoloresCatral, Elda, Monte Orgegia, Rincón de León, Santa Pola, Sistema Callosa
y Torrevieja. Otras 13 EDAR (39%) presentan un grado de restricción de
ligero a moderado: Almoradí-2, Altea, Aspe, Benidorm, CrevillenteDerramador, Elche-Algorós, Elche-Arenales, Foia de Castalla, Guardamar
del Segura, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Villajoyosa y Villena.
Por otra parte, si se riega por aspersión el parámetro indicador son los mg/L
de sodio que incorpore el agua de regadío. Los datos indican que todas las
EDAR se encuentran en un grado de restricción de ligero a moderado, lo
que supone el 100%.
El efecto del sodio puede ser tanto directo, mediante su acumulación en la
planta, como indirecto, a través de un desequilibrio nutritivo. El sodio
puede alterar el balance nutritivo de la planta causando deficiencia relativa de calcio, potasio o magnesio. Los cultivos arbóreos son de ordinario sensibles a la toxicidad de sodio. Los árboles injertados sobre portainjertos ,que
absorben sodio más lentamente, son más tolerantes que los que lo absorben y acumulan con rapidez. Al aumentar la concentración de sodio, puede
producir clorosis y muerte en retroceso de las ramas pequeñas, en cultivos
sensibles como limonero, aguacate y los frutales con hueso. El diagnóstico
del grado de toxicidad se realiza mediante análisis foliar. En el caso de cultivos sensibles, la toxicidad es difícil de corregir, a menos que se llegue al
caso extremo de cambiar el tipo de cultivo o la fuente de suministro de
agua. El problema se acentúa en condiciones climáticas de elevadas temperaturas. Si las concentraciones de iones tóxicos son suficientemente elevadas los síntomas aparecen en la casi totalidad de los cultivos.
Por todas estas razones en las EDAR clasificadas con un grado de restricción elevado respecto al ión sodio se deberán tomar las medidas oportunas
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para intentar corregirlo. La eliminación de sodio está relacionada con la
reducción de las sales disueltas.
-

En cuanto a la toxicidad por ión cloruro hay que realizar la misma distinción, en cuanto a tipo de riego se refiere.
Si se riega mediante riego superficial se fijan unos límites máximos que
son más altos que los que corresponden al riego por aspersión. Presentan
un grado de restricción elevado 11 EDAR (33%) que son Almoradí-2,
Benidorm, Denia-Pedreguer-Ondara, Dolores-Catral, Elda, Guardamar del
Segura, Monte Orgegia, Pilar de la Horadada, Rincón de León, Santa Pola
y Sistema Callosa. Por otra parte 11 EDAR (33%) se encuentran en un
grado de restricción de ligero a moderado, Alcoy, Altea, Aspe, CrevillenteDerramador, Elche-Algorós, Elche-Arenales, Foia de Castalla, Orihuelacosta, Villajoyosa, Torrevieja y Villena.
En cuanto al riego por aspersión, las 22 EDAR (66%) citadas en el párrafo anterior presentan un grado de restricción de ligero a moderado
Los síntomas visuales característicos de la toxicidad de ión cloruro son
necrosis o quemaduras que aparecen inicialmente en los ápices de las
hojas. Si la concentración es muy elevada la necrosis se extiende e incluso se puede producir la defoliación y la muerte en regresión de pequeñas
ramas, en determinadas especies de plantas arbóreas como los frutales de
hueso, limoneros y aguacates. No obstante, los cloruros no son tóxicos para
los vegetales, los cereales, los forrajes o los cultivos productores de fibras.
Como consideración general, hay que tener en cuenta que cuando se utiliza el riego por aspersión, la toxicidad de los iones sodio y cloruro, se
manifiesta a concentraciones mucho menores que cuando se utiliza riego
superficial. Durante periodos de viento o de temperaturas elevadas y escasa humedad, el riego por aspersión hace que aumenten las posibilidades
de fitotoxicidad debida a los iones sodio y cloruro. Las comunidades de
regantes que utilicen este sistema de riego deberán tener en cuenta estas
condiciones. Una posible solución sería el riego nocturno que, debido a
unas menores temperaturas y una mayor humedad, reduce considerablemente la toxicidad ocasionada por riego mediante aspersión, pudiendo llegar incluso a eliminarla por completo.
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-

En cuanto a la toxicidad por boro, de las 33 EDAR bajo estudio los efluentes de 7 (21%) se encuentran en un nivel óptimo, situándose por debajo de
los 0.7 mg/L. Estas EDAR son: Alcoy, Altea, Benidorm, Denia, Guardamar
del Segura, Orihuela costa y Pilar de la Horadada. Por otra parte son 15
EDAR (46%) se sitúan en la franja de 0.7-3 mg/L: Almoradí-2, Aspe,
Crevillente, Dolores, Elda, Elche Algorós, Elche Arenales, Foia de Castalla,
Monte Orgegia, Rincón de León, Santa Pola, Sistema Callosa, Torrevieja,
Villajoyosa y Villena.
El boro es un nutriente esencial para el desarrollo vegetal, que tiene un
papel regulador en el metabolismo de los carbohidratos y de ARN. En las
plantas el intervalo entre deficiencia y exceso de este nutriente es muy
estrecho y varía notablemente de unas especies a otras. Un agua de riego
con un contenido de boro entre 2 y 3 ppm puede no originar de inmediato efectos tóxicos, pero si se utiliza de modo continuo, podrá llegar a establecer un nuevo equilibrio entre el boro adsorbido y el boro soluble, de
modo que los niveles de éste lleguen a igualar o exceder los del agua de
riego, con el aumento consiguiente del riesgo de toxicidad.
Las EDAR analizadas se encuentran en su mayoría en el intervalo de riesgo ligero a moderado, y dentro de este, por la parte baja, estando más
cerca del grado de restricción con calificación “ninguno”, por lo que este
microlemento no debería ser un motivo de preocupación; aunque no deberá descuidarse en controles futuros debido a que el boro puede llegar a ser
tóxico a una concentración ligeramente superior a la necesaria para un crecimiento adecuado de la planta. Esta toxicidad tiene mayor incidencia
cuando se utiliza para riego aguas residuales. El boro contenido en un agua
residual está probablemente presente en forma de ácido bórico sin disociar, por lo que el proceso de tratamiento de ésta tiene escasa eficacia para
eliminarlo. Por otra parte, al estar desprovisto de carga eléctrica puede
atravesar los suelos rápidamente con el agua de percolación.

-
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Tabla 3.7. Microelementos considerados y límite de concentración recomendada en el agua de regadío1.
Elemento

Concentración2
mg/L

Toxicidad
Tóxico para los frijoles, remolacha y nabo en concentraciones tan bajas como 0,1 mg/l en soluciones nutritivas. Se recomiendan límites bajos
debido a su acumulación potencial en suelos y
plantas, peligrosa para seres humanos.
Generalmente no se reconoce como esencial.
Valores bajos recomendados por falta de conocimiento sobre su toxicidad.

Cd
(cadmio)

0,01

Cr
(cromo)

0,10

Cu
(cobre)

0,20

Entre 0,1 a 1,0 mg/l es tóxico para ciertas plantas en soluciones nutritivas.

Fe
(hierro)

5,00

No es tóxico en suelos con buena aireación; contribuye a la acidez y a la indisponibilidad del fósforo y del Mo. La aspersión puede causar depósitos blancos en hojas, etc.

Mn
(manganeso)

0,20

Por lo general, tóxico sólo en suelos ácidos desde
unas cuantas décimas hasta unos pocos mg/l.

Ni
(níquel)

0,20

Entre 0,5 y 1,0 mg/l, tóxico para ciertas plantas;
su toxicidad es reducida en medios de pH > 7,0.

Pb
(plomo)

5,00

En altas concentraciones, puede inhibir crecimiento celular.

Zn
(cinc)

2,00

Tóxico para muchas plantas a muy variados niveles de concentración: su toxicidad es reducida a
pH > 6 y en suelos de textura fina y en los orgánicos.

(1) Fuente: Ayers y Westcot, (1985)
(2) Estas concentraciones máximas se basan en un aplicación de agua de 10.000 m3/ha año.
Si el riego excede esta cantidad, las concentraciones deben ser corregidas. Los valores dados son
para un consumo continuo de agua en un mismo lugar.

Los elementos Cr, Cu, Fe, Mn, y Pb no representan un riesgo potencial debido a que su concentración está por debajo del límite recomendado.
Un elemento que podría ser problemático es el Cd ya que el límite máximo
recomendado es inferior al límite analítico de las 5 EDAR que han proporcionado concentraciones en el efluente. No obstante en estas 5 depuradoras la
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concentración de Cd se encuentra por debajo de 0,02 y 0,025 mg/L, próximos a los 0,01 mg/L recomendables.
Respecto al Ni, este microelemento supera el límite máximo en 2 EDAR (6%),
Elche Arenales y Elche Algorós. Los valores registrados en estas EDAR son tres
veces mayores que el límite máximo permitido, por lo que en el caso de que
los cultivos que se vayan a regar tengan una sensibilidad directa respecto al
Ni, deberían de tomarse las medidas oportunas. En 4 EDAR (12%), las concentraciones se encuentran por debajo del límite permitido de 0,2 mg/L:
Dolores-Catral, Foia de Castalla, Monte Orgegia y Rincón de León.
Por último respecto al Zn únicamente se sobrepasa ligeramente el valor máximo recomendado en la EDAR de Elche-Arenales y la EDAR de Elche-Algorós
está muy cerca con un valor de 1,9 mg/L. Al igual que en el caso del Ni,
deberán tomarse las medidas oportunas si los cultivos regados con los
efluentes de estas dos EDAR son sensibles al Zn. Por otra parte, en 21 EDAR
(61%) los resultados indican que los niveles se encuentran por debajo del
límite recomendado: Alcoy, Almoradí 2, Altea, Aspe Benidorm, CrevillenteDerramador, Denia-Pedreguer-Ondara, Dolores-Catral, Elda, Elx-Algorós, Foia
de Castalla, Guardamar del Segura, Monte Orgegia, Orihuela-Costa, Pilar de
la Horadada, Rincón de León, Santa Pola, Sistema Callosa, Torrevieja,
Villajoyosa y Villena.
Se puede concluir diciendo que en general las concentraciones en los efluentes de salida en cuanto a microelementos se refiere se encuentran dentro de
los límites recomendados por la bibliografía. Por otra parte, el hecho de que
un agua contenga niveles elevados de algún elemento potencialmente tóxico,
no implica necesariamente que no sea utilizable para el riego ya que en general se considera que más del 85% de los elementos menores son retenidos en
la fase sólida del suelo acumulándose en los primeros centímetros.
Criterio sobre efectos diversos
En este apartado se consideran los parámetros Nitrógeno total, Bicarbonato y pH.
-
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efluente con una cantidad inferior a los 5 mg/L, lo que implica un grado
de restricción nulo. Son 17 EDAR (52%) las que se califican con un grado
de restricción de ligero a moderado: Alcoy, Altea, Aspe, Calpe, DeniaPedreguer-Ondara, Foia de Castalla, Font de la Pedra, Guardamar del
Segura, Ibi, Jalón, Jávea, Jijona, Orihuela, Pego, Rincón de León, San
Fulgencio-Daya, Sistema Callosa y Villajoyosa.
El problema más grave lo tienen las 14 EDAR (42%) en cuyo efluente la
concentración de Nitrógeno total esta calificada con un grado de restricción al uso elevado, y donde se deberían de tomar medidas de forma inmediata para intentar corregirlo: Almoradí 2, Bañeres, Benidorm, Crevillente,
Elda, Elche Algorós, Elche Arenales, Monte Orgegia, Orihuela Casco, Pilar
de la Horadada, Rincón de León, Santa Pola, Torrevieja y Villena.
Hay que tener en cuenta que el nitrógeno es un nutriente esencial para las
plantas y un elemento estimulante de su crecimiento. El nitrógeno contenido en las aguas de riego tiene el mismo efecto para las plantas que el
nitrógeno suministrado con los fertilizantes, no obstante, la aplicación de
cantidades excesivas con el riego puede llegar a causar problemas relacionados con un crecimiento vegetativo excesivo, una desigual o tardía maduración de los frutos, o una inferior calidad de estos. La cantidad de fertilizante nitrogenado que se aplique a los cultivos regados con aguas que contienen niveles altos de este elemento, debe reducirse en una cantidad de
nitrógeno similar a la aplicada con el riego.
-

Respecto a los niveles de Bicarbonato ninguna EDAR se sitúa por debajo
del mínimo recomendado de 90 mg/L para el caso de riego por aspersión.
En 16 EDAR (49%) se detectó una concentración equivalente a un grado
de restricción de ligero a moderado: Altea, Aspe, Crevillente, DeniaPedreguer-Ondara, Dolores, Elda, Elche-Arenales, Elche-Algorós, Foia de
Castalla ,Guardamar del Segura, Monte Orgegia, Orihuela-Costa, Rincón de
León, Sistema Callosa, Torrevieja y Villajoyosa. Por otra parte 6 EDAR
(18%) están catalogadas con un grado de restricción elevado: Alcoy,
Almoradí-2, Benidorm, Pilar de la Horadada, Santa Pola y Villena.

-

Respecto al pH, los valores adecuados para un agua de riego se sitúan
entre 6,5 y 8,4. Todas las EDAR cumplen este intervalo.
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Criterio sobre obstrucción en riego localizado
El uso de aguas residuales regeneradas para riego, puede ocasionar problemas
de obturación de los sistemas de riego por aspersión y de riego localizado. Los
sistemas de riego localizado están diseñados para aplicar el agua lentamente
a través de pequeñas aberturas, que constituyen los emisores de agua. Estos
emisores pueden ser obstruidos por sedimentos, sustancias químicas y organismos biológicos, contenidos frecuentemente en las aguas de riego. La obstrucción de los emisores puede deberse a un elemento o a la combinación de
varios de ellos. En este último caso el problema es más grave y más difícil de
solucionar. Los parámetros más habituales que causan estos problemas en el
agua para riego se recogen en la tabla 3.8. Las directrices indicadas en esta
tabla ayudan a evaluar la idoneidad de un agua para su uso mediante riego
localizado. Se debe tener en cuenta cuando se utilizan estas directrices que
solo son indicaciones de carácter general, por lo que es necesaria la consideración simultánea de otros factores tales como la temperatura, la luz solar, los
tipos de goteros y los caudales de agua, ya que cualquiera de ellos pueden
modificar considerablemente la gravedad del problema.
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-

El contenido en Sólidos en Suspensión es bastante aceptable, ya que los
efluentes de 30 de las EDAR (91%) no suponen ningún riesgo de obstrucción para el riego localizado. Hay 2 EDAR (6%) en las que se supera
el límite superior, y se clasifican en un nivel de grado de restricción elevado, Pilar de la Horadada y Santa Pola.

-

En cuanto al pH, en 4 EDAR (12%) se encontraron niveles elevados lo que
las engloba en un grado de restricción elevado: Albatera-San Isidro, Jalón,
Pilar de la Horadada y Santa Pola. Estas 4 EDAR superan ligeramente el
nivel máximo, por lo que el riesgo de obturación debido a este parámetro
no supone un riesgo grave.

-

Los Sólidos disueltos totales sobrepasan el límite máximo en 5 EDAR
(15%), Almoradí-2, Dolores-Catral, Elda, Santa Pola y Sistema Callosa.
En 17 EDAR (62%) se alcanza una restricción de ligera a moderada. En
ningún caso se han encontrado valores por debajo del mínimo recomendado.
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Tabla 3.8. Posibles problemas de obstrucción provocados por el agua utilizada en sistemas de riego localizado
Posibles restricciones de uso
Tipo de problema

Físico

Químico

Biológico

Ninguno

Lígero a
moderado

Elevado

Sólidos en
suspensión,
mg/L

< 50

50-100

> 100

pH

< 7,0

7,0-8,0

> 8,0

Materia
disuelta, mg/L

< 500

500-2.000

> 2.000

Manganeso,
mg/L (a)

< 0,1

0,1-1,5

> 1,5

Hierro,
mg/L (b)

< 0,1

0,1-0,5

> 1,5

< 0,5

1,5-2,0

> 2,0

< 10.000

10.00050.000

> 50.000

Sulfuro de
hidrógeno,
mg/L
Concentración
bacteriana
(máximo
número/mL)

a) A pesar de que estas concentraciones pueden ser insuficientes para causar problemas en un
sistema de riego localizado, los problemas de fitotoxicidad pueden detectarse en concentraciones inferiores a éstas
b) Concentraciones de Fe superiores a 5,0 mg/l pueden causar desequilibrios nutritivos en
determinados cultivos

-

En lo que se refiere a los microelementos Manganeso y Hierro, se dan buenos resultados en el 100% de las EDAR analizadas, manteniéndose todas
ellas en un grado de restricción nulo.

Criterio calidad microbiológica
Por último, en el apartado de microbiología se debe destacar la falta de datos
debido a que la mayoría de las EDAR no realizan este tipo de analítica, y en
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Tabla 3.9. Resumen de los parámetros de calidad del agua para riego

Grado de restricción (% de EDAR Analizadas)
Parámetro

ninguno

76

Salinidad
46

Permeabilidad
Riego
superficial
Sodio
Aspersión
elevada
Riego
superficial
Cloruro
Aspersión
elevada
Boro
Toxicidad

Micro
elementos

Obstrucción
por riego
localizado

HCO3-

112

33
27

33

33

33

100
34
67

33

46

33

Cr

85

0

15

Cu

33

0

67

Fe

33

0

67

Mn

33

0

67

Pb

82

0

18

Cd

85

15

0

Ni

82

6

12

Zn

33

3

64

6

Aspersión
elevada
pH

100

SS

91

pH
SDT
Mn

100

Fe

100

Bacterias totales

24

21
40

21

Ntotal
Efectos
diversos

Sobrepasa el
ligero a
desconoci- límite recomendado
elevado
moderado
do
% SI
% NO

52

42

49

18

3

6

88

12

52

15

33

9

91

33
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Ninguno

Desconocido

Elevado

Ligero-Moderado

100%

Porcentaje de restricción

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Bacterias t.

S.D.T.

Mn-Fe

S.S.

pH-Obst

N total

Bicarbonato

Zinc

Niquel

Boro

Cadmio

Cloro r. asp

Cloro r. sup

Sodio r. asp

Sodio r. sup

Salinidad

Parámetro

Permeabilidad

0%

Figura 3.24. Resumen de los parámetros de calidad del agua para riego

otros casos, no fue posible obtener la información. Solo se puede evaluar la
información de 3 EDAR a la salida del secundario y en todos los casos se
supera el límite máximo recomendable, Monte Orgegia, Rincón de León y
Torrevieja. Estos valores se reducen a 0 en el caso de Rincón de León a la salida del terciario. La solución, pues, consiste en la implantación de un terciario para adecuar el efluente mediante los sistemas de desinfección apropiados.
En la tabla 3.9 se resumen los resultados sobre la calidad del agua depurada
en la provincia de Alicante respecto a su uso en regadío y en la figura 3.24
se presentan gráficamente estos resultados.
Los datos recogidos revelan que la calidad de las aguas depuradas para riego
dista mucho del óptimo deseable para un mejor aprovechamiento de los cultivos. Son muy pocos los parámetros que consiguen un grado de restricción nulo.
Ahora bien, un elevado porcentaje de muchos de los parámetros de calidad
agronómica se sitúan en un grado de restricción de ligero a moderado, y en
estos casos podrían utilizarse para regadío. Para ello es necesario un uso ade-
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Tabla 3.10. Resumen de los cultivos próximos a las EDAR

ha
EDAR
Cítricos

Hortalizas Almendros

Vid

Olivos

Frutales Extensivos Jardines
y golf

Albatera
San Isidro

?

Alcoy

?
?

Almoradí 2
Altea

309

43

30

Aspe

63

485

952

2650

50

50

30
15

109

1

522

150

1665
?

Bañeres
Benidorm

50

1200

4000
?

Calpe
Crevillente
Derramador

35

Denia Pedreguer
Ondara

490

10

5

50

100

35

525
?

Dolores - Catral
3200

Elda
Elx - Algorós

1193

930

Elx - Arenales

4

4

Foia de Castalla

104

90

3200

1005

1416

120

1165

Guardamar
del Segura

5829
7

1266

390

1850
?

Font de la Pedra
1041

818

13

13

1885

Ibi

?

Jalón

?

Javea

?

Jijona

?

Monte Orgegia
(Alicante)

750

2414

166

60

4601

507

5108

Pilar de la Horadada

1980

108

2088

Rincón de León
(Alicante)

534

510

Santa Pola

2

0

1

Sistema Callosa

868

829

100

Torrevieja

785

15

Villajoyosa

900

50

16141

7024

Orihuela costa

?

Pego

2090

1360

360

50

334

5238
?

San Fulgencio Daya

3
1796
1

50

570

Villena
TOTAL

3390
?

Orihuela casco
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Total

3800

50
10200

6230

16983

7304

450

801
1500
17000

3423

272

1560

56507
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cuado y racional, con medidas como lavado periódico, regar por la noche, etc.
El mayor problema recae sobre aquellas EDAR que presentan un grado de restricción elevado en alguno de sus parámetros. Sin duda el principal problema
es la salinidad. Actualmente, debido a la escasez de recursos hídricos,
muchas de estas EDAR están cediendo sus efluentes a los agricultores para
que rieguen sus cultivos con el consiguiente prejuicio que de esta acción se
deriva. En el mejor de los casos se mezcla el agua con otra de mejor calidad
para minimizar el impacto sobre los cultivos y el suelo. En otros casos, sobre
todo, en los meses estivales, los efluentes van directamente hasta los cultivos
sin mezclarse con agua de otro tipo con el consecuente perjuicio que ello
supone. El uso continuado de este tipo de aguas incide negativamente sobre
los cultivos, llegando en algunos casos a producir la muerte de la planta. La
calidad de los suelos también se ve afectada negativamente.
Como datos complementarios se ha recabado información sobre los cultivos
próximos a las EDAR consideradas. De esta forma es posible conocer mejor
los efectos negativos del regadío con aguas no apropiadas. En la tabla 3.10
pueden verse las hectáreas de cada cultivo.
Se debería poner remedio inmediato por lo menos en aquellas EDAR que
poseen en algún parámetro un grado de restricción elevado. La actuación más
apropiada es la implantación de tratamientos terciarios, lo que se comentará
extensamente en el apartado 3.3. Los terciarios tradicionales eliminan sólidos
en suspensión, turbidez, nutrientes, metales pesados y desinfectan el agua,
pero para eliminar las sales del agua que originan muchos de los problemas
anteriormente valorados, se deben emplear técnicas mas costosas, como son
la electrodiálisis o la osmosis inversa, lo que encarece considerablemente el
coste del agua.
3.2.3.4. Valoración de experiencia en reutilización en algunas depuradoras
seleccionadas de la provincia de Alicante
En el informe “Uso del agua depurada y desalada en la provincia de Alicante”
elaborado por Pablo Melgarejo y Juan José Martínez, se hace un análisis
exhaustivo sobre 12 depuradoras que representan a distintas comarcas de la
provincia de Alicante y que contemplan diferentes situaciones, como tamaño
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de los núcleos de población, zonas costeras o de interior, etc. En ellas se han
recabado datos sobre infraestructuras, parámetros de calidad, comunidades
de regantes que son usuarias o pueden serlo de los efluentes generados por
las EDAR estudiadas, cultivos susceptibles de ser regados con los efluentes
de las EDAR del entorno, calidad observada en el agua de riego, necesidad de
mezcla con otras aguas para mejorar su calidad, constancia de caudales a lo
largo del año, caudal aportado por las diferentes fuentes de este recurso,
coste para el agricultor, punto de vertido de la EDAR, infraestructura actual
de distribución del agua y mejoras que demandan e infraestructuras que proponen.
Respecto a las características agronómicas del agua depurada, además de las
valoraciones realizadas en el apartado anterior, cabe apuntar complementariamente las siguientes:
-

-

-

-

-
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Los sólidos en suspensión no presentan limitación alguna para su uso en
riego por inundación pero sí para su utilización en riego por goteo ya que
existe riesgo de obturación de goteros.
La conductividad resulta alta en todos los casos, lo que provocará problemas crecientes para el suelo y la mayoría de los cultivos. Sólo algunos frutales como higuera, granado y olivo podrían cultivarse sin pérdidas de producción, aunque si no se dispone de caudales para permitir un adecuado
lavado podría producirse una acumulación en el suelo que afectaría incluso a las especies más resistentes
Todas las depuradoras dan un agua rica en materia orgánica disuelta, lo
que resulta interesante, ya que ésta mejora la estructura del suelo, aumentando su potencial productivo y atenuando el efecto de las sales.
Debe resaltarse que los lodos de depuradoras urbanas han sido aplicados
a diferentes cultivos, y esto pueden sustituir en parte a la fertilización química, aportando materia orgánica que se mineraliza y es fuente de nitrógeno que se libera lentamente, por lo que puede cubrir una parte de las
necesidades en este elemento, reduciéndose las aportaciones de abonos
nitrogenados químicos.
La presencia de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, etc.,
en concentraciones apropiadas, suponen un valor añadido para el uso agrícola, siempre que la concentración de estos nutrientes se tenga en cuenta al establecer el programa de nutrición correspondiente, pues además de
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-

-

-

obtenerse un ahorro económico y evitar problemas de toxicidad, se evitará
la contaminación de acuíferos.
En general, para el uso agrícola del agua de las depuradoras estudiadas es
muy recomendable la mezcla con agua de mejor calidad, para evitar problemas de salinización de los suelos y pérdidas de producción por el efecto tóxico específico de algunos iones y por el efecto general osmótico.
Muchas de las depuradoras ofrecen un agua con un excesivo nivel de boro,
elemento de difícil eliminación en el suelo.
La presencia de detergentes es muy baja, y aunque éstos pueden producir
espumas en el agua, cuando son biodegradables no deben presentar problemas de toxicidad.
Dada la falta de legislación para el conjunto de los países de la UE y de
unidad de criterios sobre la reutilización de las aguas residuales depuradas, podrían generarse problemas en el comercio de los productos hortofrutícolas, por lo que se deben establecer lo antes posible unos criterios
comunes de calidad para la utilización de esta agua.

Se resume a continuación los datos más significativos relativos a la reutilización en cada una de las depuradoras.

Comarca de l’Alacantí
- Alicante-Rincón de León.
Trata 80.580 m3/día (29,4 hm3/año) de los municipios de Alicante y San
Vicente. El tratamiento incluye terciario a un pequeño porcentaje del agua
procedente del secundario, con desinfección mediante cloración.
El agua depurada es utilizada por el Ayuntamiento de Alicante, Comunidad de
Regantes de Alicante, Comunidad de Regantes Virgen de la Paz, Comunidad
de Regantes Monforte del Cid y Comunidad de Regantes Alicante Norte.
Su principal problema es la salinización de los suelos y la producción de toxicidades en los cultivos, especialmente por cloro, sodio y boro. El agua es aprovechada para riego tras la salida del secundario en diferentes comunidades de
regantes, mezclada en sus embalses para reducir los efectos de la salinidad,
y otra parte es aprovechada a la salida del terciario por el Ayuntamiento de
Alicante en el parque El Palmeral.
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Los cultivos más importantes que utilizan estos efluentes son cítricos, hortalizas, almendro, olivo, vid y otros frutales, así como jardines y campos golf. El
principal problema es la salinización de suelos y la aparición de toxicidades
específicas, indicadas anteriormente, y muy especialmente en el caso de los
cítricos por el boro. La pérdida esperada de cosecha en los cítricos sería de
más del 25% y en las hortalizas se podría cifrar entorno al 20%, dependiendo en ambos casos del tipo de suelo, caudales aplicados y técnicas de cultivo utilizadas.
- Alicante-Monte Orgegia
Trata 20.038 m3/día (7,3 hm3/año) de los municipios de Sant Joan d'Alacant,
Alicante, El Campello y Mutxamel. El tratamiento incluye terciario con desinfección por cloración a una fracción del efluente del secundario.
El agua depurada es utilizada por el Sindicato de Riegos de la Huerta de
Alicante (Mutxamel), Club de Golf Alicante y Ayuntamiento de Alicante. El
Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante tiene una concesión del 50%
del agua depurada y usa 5,5 hm3/año.
Como en el caso Rincón de León su principal problema es la salinización de
los suelos y la producción de toxicidades en los cultivos, especialmente por
sodio, cloro y boro. El agua es aprovechada para riego tras la salida del secundario por el Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante, usándola generalmente por inundación en diferentes cultivos hortícolas, cítricos, almendro y
olivo, además de parques y jardines y otra parte es aprovechada a la salida del
terciario por el Club de Golf Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.
La C.R. Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante demanda embalses de
regulación en los que poder mezclar el agua de la EDAR con la del Trasvase
Tajo-Segura, varias tuberías de impulsión y red de riego localizado con una
inversión prevista de 32,5 millones de €. Asimismo piden que el agua de la
EDAR se desale para evitar la salinización de los suelos.

Comarca del Comptat
- Alcoy
Trata 17.835 m3/día (6,5 hm3/año) y atiende al municipio de Alcoy. Se reali-
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zan los tratamientos primario y secundario y en el tratamiento de fangos se
realiza secado térmico
Como en los casos anteriores el principal problema de los efluentes es la salinización de los suelos y la producción de toxicidades en los cultivos, especialmente por sodio y cloro, no disponiéndose de datos sobre el boro. El agua
es aprovechada para riego por la Comunidad de Regantes Beniassent, vertiéndose un 5% al río Serpis.

Comarca del Bajo Vinalopó
- Elche-Algorós.
Trata 22.719 m3/día (8,3 hm3/año). Cuenta con tratamiento primario y secundario con desinfección por cloración y en la línea de lodos incorpora sistema
de cogeneración.
También en este caso el principal problema es la salinidad, utilizándose principalmente en cítricos, frutales, almendro, hortalizas, jardines y campos de
golf, tanto en riego por inundación como por goteo.
El agua reciclada se reparte entre las tres comunidades de regantes más
importantes del municipio: la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor
del Pantano de Elche, la Comunidad de Regantes del Azud de los Moros, y la
Comunidad de Propietarios de las Aguas de la Acequia de Marchena
- Santa Pola
Trata 8.557 m3/día (3,1 hm3/año) mediante lagunaje.
Su salinidad es muy alta por lo que no puede utilizarse para el riego, siendo
imprescindible la mezcla con abundante agua de mejor calidad para un uso
adecuado en la agricultura. Su principal problema es la salinización de los
suelos y la producción de toxicidades en los cultivos, presentando altísimos
niveles de sodio, cloro y boro.
La concesión de las aguas de la E.D.A.R. Santa Pola la tiene la Comunidad
de Regantes Virgen del Loreto, pero la calidad de estas aguas para el riego es
pésima, por lo que la Comunidad ha renunciado a su empleo y sólo algunos
agricultores la utilizan para el cultivo de forrajeras tolerantes a la salinidad.
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Existen cultivos de cítricos, hortalizas y forrajeras, cuya superficie es testimonial.

Comarca del Vinalopó Medio
- Mancomunidad del Valle del Vinalopó
Trata 16.194 m3/día (5,9 hm3/año) y atiende a los municipios de Monovar,
Sax, Elda y Petrer. Se realizan los tratamientos primario, secundario y terciario con desinfección por cloración.
Como en todos los casos su principal problema es la salinidad, que puede producir salinización de los suelos y toxicidades en los cultivos, especialmente
por sodio, cloro y boro. Los cultivos más importantes en los que se utiliza son
la vid y algunos frutales. La pérdida esperada de cosecha en estos cultivos se
estima entorno al 20%.
El agua es aprovechada para riego por la S.A.T. de Monforte del Cid,. Se utiliza fundamentalmente en el cultivo de la vid.
- Aspe
Trata 2.151 m3/día (0,78 hm3/año) y atiende al municipio de Aspe. Realiza
tratamiento primario, secundario y terciario con desinfección mediante rayos
ultravioletas. Dispone de una planta comarcal para el compostaje de fangos.
La conductividad del agua también es alta aunque puede utilizarse directamente para el riego, con algunas restricciones para determinados cultivos,
debiendo mezclarse con agua de mejor calidad para evitar perdidas de producción próximas al 10%, y con las precauciones oportunas para evitar la acumulación de sales en el suelo. Existe riesgo de toxicidad por cloro, sodio y boro.
El 100% de los derechos de uso de las aguas depuradas en la E.D.A.R. de
Aspe, los posee la Comunidad de Regantes Acequia Nueva de la Zona Baja de
la Huerta Mayor, que fue creada por un pequeño grupo de agricultores, carentes de otros recursos hídricos, para poder optar al uso de estas aguas. Cuando
hay excedentes de agua, los sobrantes de esta comunidad son aprovechados
por la Sociedad Agraria de Transformación Virgen de las Nieves, que las bombea hasta uno de sus embalses reguladores, para abastecer así a parte de sus
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regantes. Esta S.A.T., a la que pertenecen la mayoría de agricultores del municipio, está en proceso de implantación del riego por goteo; ésta Comunidad
utiliza aproximadamente el 80% del total depurado, mientras el restante 20%
lo utiliza la SAT Virgen de las Nieves, como aguas sobrantes de la anterior
Comunidad. El cultivo más importante en Aspe la uva de mesa, aunque también se cultivan hortalizas, almendro y otros frutales.
En general, las superficies afectadas por esta E.D.A.R. son deficitarias en
agua, teniendo que recurrir a agua de pozos de otros municipios. Por otro
lado, hay que hacer notar que la mayor parte de la superficie se riega por inundación, y que además el agua vierte al río Tarafa (afluente del Vinalopó),
donde se mezcla con aguas de las avenidas de éste en una balsa de unos 20
x 30 m de superficie, desde donde toman el agua las citadas comunidades de
regantes, impulsándolas hasta sus embalses.

Comarca de la Vega Baja
- Orihuela-Costa
Trata 6.019 m3/día (2,8 hm3/año) y atiende a los municipios de Orihuela, San
Miguel de Salinas y Bigastro. Se realizan los tratamientos primario, secundario y desinfección por cloración. En el tratamiento secundario se realiza la eliminación de nitrógeno.
La salinidad del efluente es media por lo que puede utilizarse directamente
para el riego de gran cantidad de cultivos. Las pérdidas de cosecha esperadas
en los diferentes cultivos podría cifrarse entorno al 10%, por lo que sólo hay
que considerar las adecuadas necesidades de lixiviación y si es posible realizar la mezcla con agua de mejor calidad. Pueden producirse toxicidades por
boro en el cultivo de los cítricos, muy extendidos en la zona.
Los efluentes de la E.D.A.R. Orihuela-Costa se reparten actualmente entre
cuatro comunidades de regantes: Comunidad de Regantes Río Nacimiento,
Comunidad de Regantes Santo Domingo, la Comunidad de Regantes Campo
de Salinas y la Comunidad de Regantes San Miguel. Existe una quinta comunidad (la Comunidad de Regantes Villamartín) que también posee derechos
sobre estas aguas, pero que actualmente no las emplea por tener suficiente
agua proveniente de la E.D.A.R. de Torrevieja. Los cultivos predominantes cla-
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ramente son los cítricos, realizándose también cultivos hortícolas como alcachofa y tomate. Durante el invierno los recursos de la EDAR son insuficientes
para atender las necesidades de la agricultura.
Este agua se utiliza al 100% para regadío mezclándose con otras del trasvase Tajo-Segura, mediante el sistema de inundación generalmente en la huerta tradicional, y por goteo en las nuevas explotaciones.
- San Fulgencio - Daya Nueva - Daya Vieja
Trata 1.718 m3/día (0,93 hm3/año) y atiende a los municipios de Daya Vieja,
Daya Nueva y San Fulgencio. Realiza tratamiento primario y secundario con
eliminación de nitrógeno y fósforo, y una desinfección por cloración.
La salinidad del agua tratada es muy alta por lo que no puede utilizarse
directamente para el riego, debiendo mezclarse con gran cantidad de agua
de buena calidad, ya que las pérdidas en cítricos pueden superar el 40% de
la cosecha y en hortalizas entorno al 20%. No se dispone de los resultados
de análisis químicos, pero es de suponer problemas de toxicidad por cloro,
sodio y boro. El 100% del efluente se vierte al azarbe, del que los agricultores se sirven. Los cultivos de la zona son fundamentalmente cítricos y hortalizas, por lo que éstos deben regarse fundamentalmente con agua de otra
procedencia
- Almoradí
Trata 2.555 m3/día (0,63 hm3/año) y atiende al municipio de Almoradí. Se
realiza pretratamiento, tratamiento secundario y desinfección por cloración.
La salinidad del agua tratada es alta por lo que no puede utilizarse directamente para el riego, debiendo mezclarse con gran cantidad de agua de buena
calidad. Cabe esperar toxicidades por cloruro, sodio y boro. La pérdida esperada de cosecha en los cítricos sería de más del 30% y en las hortalizas se
podría cifrar entorno al 25%, dependiendo en ambos casos del tipo de suelo,
caudales aplicados y técnicas de cultivo empleadas.
No hay usuarios reconocidos, por lo que el agua se vierte al azarbe El Calvario
desde donde ocasionalmente es bombeada por algunos agricultores. Los
efluentes se vierten a dicho azarbe, que es receptora de aguas sobrantes y de
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drenaje de los campos de alrededor. El uso de estas aguas (denominadas
“aguas muertas”) no está permitido por la Confederación Hidrográfica del
Segura, ya que de esta forma se asegura el riego de otras poblaciones situadas a menor cota (Daya Vieja y San Fulgencio), donde el azarbe se transforma
en acequia, y sus aguas pasan a denominarse “aguas vivas”, estando permitido su uso para el riego.
En otras depuradoras de la zona como la de San Isidro-Albatera, el agua no
es aprovechada sistemáticamente, sino que se vierte al azarbe La Rambla,
desde donde coyunturalmente algunos agricultores pueden bombearlas para
regadío.
- Dolores-Catral
Trata 1.933 m3/día (0,7 hm3/año) y atiende a los municipios de Dolores y
Catral. Actualmente funciona aproximadamente al 50% de su capacidad,
incrementándose el volumen depurado rápidamente por el crecimiento del
número de habitantes en la zona. En el tratamiento secundario elimina nitrógeno y fósforo y se realiza una desinfección por cloración.
Su salinidad es de tipo medio por lo que puede utilizarse directamente para
el riego, con algunas restricciones para determinados cultivos, debiendo mezclarse con agua de mejor calidad para evitar perdidas de producción próximas
al 10%, y con las precauciones oportunas para evitar la acumulación de sales
en el suelo. Existe riesgo de toxicidad por cloro, sodio y boro. No se dispone
actualmente de agua para mezclar.
La concesión del agua depurada en esta E.D.A.R. ha sido solicitada a la
Confederación Hidrográfica del Segura tanto por el Sindicato de Riegos de
Catral como por el Sindicato de Riegos de Dolores.
Los cultivos más importantes en la zona tradicionalmente son los cítricos y las
hortalizas, por lo que deben establecerse los caudales adecuados de lixiviación y la mezcla con aguas de mejor calidad para evitar la toxicidad por cloro,
por sodio y especialmente por boro en los cítricos.
El 100% del efluente vierte a la acequia Mayor, que funciona como depósito y
desde donde se reparte por gravedad a través de los canales de riego, utili-
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En construcción
(19%)

No conforme
(4%)
Instalaciones
conforme
a la directiva
Instalaciones
NO conforme
a la directiva
Instalaciones
en construcción
Conforme
(77%)

Figura 3.25. Grado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE en la Comunidad Valenciana.

zándose para regadío por inundación. Aunque los caudales recibidos son constantes a lo largo del año, existe una gran escasez de agua, existiendo un retroceso apreciable del cultivo de cítricos, habiéndose evolucionado en la actualidad hacia cultivos herbáceos, como cereales y alfalfa, que además de presentar mayor tolerancia a aguas salinas tienen subvenciones de la Administración;
todo ello es consecuencia de la escasez, de la mala calidad y de la inseguridad
para cultivar especies sensibles a las sales, ya que aunque cuentan con una
concesión del río Segura, esta es muy escasa y de calidad pésima.
En la actualidad el coste que el agricultor está pagando por el agua depurada
es variable, debido fundamentalmente al coste del bombeo y al número de
bombeos a realizar para poner el agua a disposición de los usuarios. Estos precios varían entre 0,045 €/m3 (Sindicato de Riegos de Catral) y 0,28 €/m3
(SAT Virgen de las Nieves), teniendo en cuenta que el coste del agua de las
EDAR es nulo. Tampoco se incluye en estos costes del agua depurada la amortización y mantenimiento de las infraestructuras para su aprovechamiento,
como son las tuberías de impulsión y embalses de regulación.
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3.3. Costes de tratamiento de aguas residuales.
Ya se ha comentado que para incrementar las posibilidades de reutilización de las
aguas es imprescindible que dispongan de la calidad apropiada a su uso.
Obviamente, cuanto mejor sea la calidad más usos serán posibles (apartado 3.2.1)
y más posibilidades habrá para que puedan ser reutilizadas las aguas residuales.
A finales de este año 2005 debe estar ejecutada la Directiva 91/271/CEE
que, en el caso de la provincia de Alicante, conduce a que prácticamente
todos los núcleos o aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes
equivalentes dispondrán en general de tratamiento similar a secundario y más
intenso si el vertido se realiza en zonas sensibles. El cumplimiento de la citada directiva es prácticamente total en la Comunidad Valenciana, como se
puede apreciar en la figura 3.25 referida al año 2004.
No obstante, y como se ha verificado en este trabajo y puesto de manifiesto
en el apartado 3.2, la calidad de los efluentes dista mucho de ser la adecuada para los usos actuales, mayoritariamente regadío, de las aguas residuales
y mucho menos para otros usos como los urbanos o recarga de acuíferos, que,
como se ha indicado, serían muy necesarios para la provincia de Alicante. Los
usos domiciliarios y municipales permitirían un uso continuado del agua regenerada, próximo a la EDAR, y consecuentemente con menores requerimientos
de almacenamiento y transporte y distribución, en comparación con el uso
agrícola. La recarga de acuíferos es necesaria por varios motivos. En unos
casos se reduciría su sobreexplotación, en otros se podría limitar la intrusión
marina y en otros se podrían paliar los problemas de nitratos.
Para conseguir la calidad apropiada hay que someter a los efluentes de los tratamientos secundarios a un tratamiento terciario diseñado en función de la
calidad que se pretenda conseguir. Tal como se comentará, alternativamente
es posible a partir de la tecnología actual, plantear el tratamiento secundario
para que los efluentes tengan directamente la calidad esperada para un terciario. Naturalmente, en uno u otro caso, estos tratamientos llevan asociados
unos costes de implantación y de operación.
En los siguientes apartados se informa de cuál es la situación actual en lo que
a tratamientos terciarios en la provincia de Alicante se refiere. También se
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muestran los nuevos tratamientos terciarios previstos a corto y medio plazo y
se analizan los datos que ha sido posible recabar relativos a los costes de tratamiento.
3.3.1 Costes de operación del tratamiento secundario
A efectos de conocer el coste total de la depuración, se ha recabado información sobre los costes del proceso hasta la salida del secundario, o sea, del
conjunto de operaciones que se deben de realizar a las aguas residuales por
imperativo legal con la finalidad de cumplir con la Directiva 91/271/CEE. En
la figura 3.26 se muestran los costes de operación a la salida del secundario
para las 33 EDAR consideradas.
Se puede observar que en el caso de EDAR de gran tamaño, como por ejemplo las de Rincón de León y Monte Orgegia, el coste es de 0,125 y 0,159
€/m3 respectivamente. Para EDAR de tipo medio como las de Font de la Pedra
y Orihuela Costa, el coste es de 0,191 y 0,092 €/m3. Por último, para EDAR
pequeñas como las de Bañeres y San Fulgencio, el coste es de 0,324 y 0,147
€/m3. De esta información se deduce que los costes de tratamiento no se ajustan a ningún criterio general ya que cada planta posee un tratamiento y parámetros de funcionamiento diferentes tanto para la línea de aguas como para
la de lodos. Únicamente en 4 plantas se supera el coste de 0,30 €/m3. El caso
más elevado de costes de operación se da en la EDAR de Ibi, con unos 0,70
€/m3, debido a varios motivos como la mala calidad del agua de aporte por
tener un importante componente industrial, lo que obliga a tratamiento diferenciado del afluente urbano e industrial, y también a un tratamiento complejo de fangos que incluye secado térmico de los mismos en instalación de
cogeneración.
3.3.2 Tratamientos terciarios actuales o previstos en la provincia de Alicante.
En la tabla 3.11 se muestran detalladamente los tratamientos que se aplican
al efluente del secundario en las EDAR bajo estudio.
Únicamente 9 de las 33 EDAR incorporan un sistema de tratamiento terciario: Aspe, Elche-Arenales, Foia de Castalla, Font de la Pedra, Guardamar del
Segura, Monte Orgegia, Orihuela Casco, Rincón de León, y Torrevieja. En bas-
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Villena
Villajoyosa
Torrevieja
Sistema Callosa
Santa Pola
San Fulgencio
-Daya
Rincón de León
(Alicante)
Pego
Orihuela Costa
Orihuela casco
Monte Orgegia
(Alicante)
Jijona
Jávea
Jalón
Ibi
Guardamar
del Segura
Font de la Pedra
Foia de Castalla
Elx - Arenales
Elx-Algorós
Elda
Dolores - Catral
Denia-Pedreguer
-Ondara
Crevillente
-Derramador
Calpe
Benidorm
Bañeres
Aspe
Altea
Almoradí
Alcoy
Albatera
-S. Isidro
0
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Figura 3.26. Costes de operación a la salida del secundario de distintas EDAR
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Tabla 3.11. Tratamientos aplicados al efluente del secundario.
Q tratado
de
Depuradora Dispone
Tratamiento Terciario
(m3/día)
Terciario
Albatera NO
Laberinto de cloración
2.200
San Isidro
NO
Laberinto de cloración
0
Alcoy
Cloración (Actualmente no hay labeNO
rinto. Está en fase de aprobación.
2.600
Almoradí 2
Funcionará dentro de 3 años)
NO
Laberinto de cloración
0
Altea
Coagulación-Floculación, filtración a
SI
presión con lecho de arena-antracita,
2.151
Aspe
Ultravioleta
NO
Laberinto de cloración
0
Bañeres
NO
Laberinto de cloración
0
Benidorm
NO
Cloración
0
Calpe
Crevillente NO
Laberinto de cloración
0
Derramador
Denia NO
Ultravioletas
?
Pedreguer Ondara
Dolores NO
Laberinto de cloración
2.000
Catral
Laberinto
de
cloración,
(NO)
0
Elda
Filtro percolador
NO
Laberinto de cloración
0
Elx - Algorós
Coagulación, Filtro de arena,
SI
700
Elx - Arenales
Laberinto de cloración
SI
Filtros de Arena, Ultravioletas
2.200
Foia Castalla
Font de la
SI
Filtros de Arena, Ultravioletas
10.600
Pedra
Filtración sobre filtros de anillas,
Guardamar del
SI
Ultravioletas - (11000 m3/día Caudal
3.600
Segura
de diseño)
NO
UV - 100%
4.000
Ibi
NO
Laberinto de cloración
0
Jalón
NO
Laberinto de cloración
0
Javea
NO
Laberinto de cloración
0
Jijona
Coagulación-floculación, sedimentador lamelar, filtros silex-antracita,
Monte Orgegia
SI
laberinto de cloración - (4000 m3/día 2.500
(Alicante)
Caudal de diseño)
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3.600

Aditivos
finales
Hipoclorito
100% Sódico
0%
Ninguno
%

100% Hipoclorito
Sódico
0%

Ninguno

100%

Ninguno

0%
0%
0%

Ninguno
Ninguno
Ninguno

0%

Ninguno

?

Ninguno

100% Hipoclorito
Sódico
0%

Ninguno

0%

Ninguno
32% Hipoclorito
Sódico
100% Ninguno
100%

Ninguno

100%

Ninguno

100%
0%
0%
0%

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

12% Hipoclorito
Sódico
64% Hipoclorito
Sódico
0%
Ninguno
0%
Ninguno

Orihuela casco

SI

Filtro de arena, laberinto de cloración

Orihuela Costa
Pego
Pilar de la
Horadada

NO
NO

Laberinto de cloración
Laberinto de cloración

0
0

NO

Sin Laberinto de Cloración

0

0%

Ninguno

Rincón de
León (Alicante)

SI

Coagulación-floculación, sedimentador lamelar, filtros silex, microfiltración, laberinto de cloración - (2500
m3/día Caudal de diseño)

1.600

2%

Hipoclorito
Sódico

San Fulgencio
- Daya

NO

Laberinto de cloración

1.800

Santa Pola

NO

Sin Laberinto de Cloración

Sistema
Callosa
Torrevieja
Villajoyosa
Villena

NO

Laberinto de cloración

SI
NO
NO

Filtro Percolador
Sin Laberinto de Cloración
Sin Laberinto de Cloración

0
6.500
900
0
0

100% Hipoclorito
Sódico
No se
0% añada
nada
100% Hipoclorito
Sódico
4,5% Ninguno
0%
Ninguno
0%
Ninguno
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tantes casos el tratamiento terciario afecta solo a una fracción del efluente
secundario. Globalmente el 5,9% del total depurado en el 2003 (28.000
m3/día que equivalen a 10,2 hm3) se somete a tratamiento terciario.
Se considera tratamiento terciario una serie de procesos que mejore sustancialmente la calidad del efluente que sale del mismo, por ejemplo que reduzca turbidez, capaz de retener sólidos en suspensión, a la vez que desinfecta.
Así un tratamiento terciario clásico estaría formado por los elementos:
-

Sistema de Coagulación-Floculación
Filtración (Filtros de arena, sílex, por gravedad, a presión…)
Desinfección (Mediante cloración y/o Ultravioletas)

Muchas de las EDAR analizadas tienen un laberinto de cloración a la salida
del tratamiento secundario, que en la mayoría de los casos ni siquiera se utiliza. Este sistema no se considera un tratamiento terciario. En cuanto a la cloración se refiere, fuentes consultadas en las distintas EDAR indican que la
E.P.S.A.R prohíbe la adición de cloro en el efluente de salida. Cuando se clora
el agua, se pueden generar compuestos tóxicos como, cloraminas, trihalometanos, ácidos haloacéticos, además de otros compuestos organo-clorados.
Estos compuestos podrían entrar en contacto con los cultivos receptores, existiendo un peligro potencial de que pasen a la cadena alimentaria. Es éste, un
aspecto importante que requiere especial atención.
En algunas de las depuradoras estudiadas está previsto ampliar el tratamiento terciario, mientras que en otros casos en los que no se dispone esta prevista su construcción a corto o medio plazo. Se ampliará en Monte Orgegía,
Rincón de León y Torrevieja, mientras se construirá o está construyendo en
Alcoy, Benidorm, Crevillente-Derramador, Elda, Elx-Algorós, Elx-Arenales,
Pilar de la Horadada y Villajoyosa. Con ello el porcentaje sometido a terciario
aumentará hasta el 39,9% (187.750 m3/día que equivalen a 68,5 hm3/año)
gracias a los terciarios que se van a construir a corto-medio plazo (3 años
como máximo). La información resumida se presenta en la tabla 3.12.
En la figura 3.27 se muestra la comparación entre el caudal tratado en los
terciario actuales, o previstos en los terciarios de próxima construcción a
corto-medio plazo, y los caudales totales de entrada a planta.
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Tabla 3.12. Terciarios funcionando o en proyecto en las EDAR estudiadas.
Depuradora

Terciario en proyecto

% del
Empresa
Tiempo
3
de constructoEstimado Q (m /dia) caudal
entrada
ra

Albatera San Isidro

NO

Alcoy

SI - Filtros de Membrana, UV

Almoradí 2
Altea
Aspe
Bañeres

NO
NO
NO - Ya dispone
NO

Benidorm

SI - UF, Osmosis Inversa

Calpe
Crevillente Derramador
Denia Pedreguer Ondara
Dolores - Catral

NO

Elda

SI - Filtro percolador - 750 m3/día

Elx - Algorós

SI - (Coagulación-floculación,
filtros, UV, laberinto) o Membranas 1,3 años

Elx - Arenales

SI - ?

1,5 años

15000

68,2

No ha
salido a
concurso

Funcionando

2151

100

Searsa

1 año

25000

62,5

Drace Filial
de Dragados

4 meses

5000

100

OHL Inima

?

?

?

?

? Depende
del Ayto.

750

4,6

Searsa

24000

100

Dragados

?

10.000

100

Foia de Castalla NO - Ya dispone
Font de la
NO - Ya dispone
Pedra

Funcionando

2.176

100

Se licitó el
20/05/05
Himexsa

Funcionando 10.000

100

Guardamar
del Segura

NO - Ya dispone

Funcionando

100

Ibi
Jalón
Javea
Jijona

NO
NO
NO
NO

SI - Filtración con arena, UV
?
NO

3.700

Monte Orgegia SI - Coagulación-floculación,
filtración por gravedad, UV
(Alicante)

1, 2 años 48.000

Orihuela casco NO - Ya dispone

Funcionando

Orihuela Costa NO
NO
Pego
Pilar de la
SI - ?
Horadada

?

?

100

UTE
Ferrovial Cadagua
SPA SA Grupo FCC

?

?

Rincón de
SI - (UF 20.000 m /día) +
León (Alicante) (Osmosis inversa 30.000 m3/día)

1,5 años

50.000

62,5

UTE
Ferrovial Cadagua

San Fulgencio NO
- Daya
SI - Decantador Lamelar, filtros,
Santa Pola
UV, laberinto
Sistema Callosa NO

1,8 años

10.000

100

UTE DHA Cies
UTE AquagestNecso-Searsa
Acaba de salir
a concurso

3
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UTE
DRACE +
SAV-DAM

Torrevieja

SI - ?

?

?

?

Villajoyosa

SI - ?

?

?

?

Villena

NO
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Alcoy

Aspe

Benidorm

Caudal entrada
a planta (m3/dia)

CrevillenteDerramador

Caudal terciario
previsto (m3/dia)

Elda

Caudal terciario
actual (m3/dia)

Elx-Algorós

Elx-Arenales
Foia de
Castalla
Font de
la Pedra
Guardamar
del Segura
Monte Orgegia
(Alicante)
Orihuela Casco
Pilar de la
Horadada
Rincón de León
(Alicante)
Santa Pola

Torrevieja

Villajoyosa
0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
m3/día

Figura 3.27. Comparación entre el caudal tratado en los terciarios actuales, o los de próxima
construcción a corto-medio plazo, y los caudales de entrada a planta,
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Se observa que en muchos casos el tratamiento terciario no alcanza a todo el
agua bruta que entra en la planta. En el caso de la EDAR de Monte Orgegia
en Alicante, se ha proyectado un terciario con capacidad para todo el caudal
de proyecto de la planta, que es muy superior al que se está tratando actualmente. Resumiendo, en la provincia de Alicante se están tratando mediante
tratamiento terciario únicamente el 5,9% (28.000 m3/día que equivalen a
10,2 hm3) del total depurado en el 2003. Está previsto que este porcentaje
aumente hasta el 39,9% (187.750 m3/día que equivalen a 68,5 hm3/año) gracias a los terciarios que se van a construir a corto-medio plazo (3 años como
máximo).
Todavía queda un 54,8% (93,1 hm3/año) de la capacidad total de depuración
instalada en la provincia que no va a ser sometido a tratamiento terciario por
el momento. De las EDAR analizadas, aquellas en las que no está previsto tratamiento terciario son: Albatera-San Isidro, Almoradí-2, Altea, Bañeres,
Dolores-Catral, Ibi, Jalón, Javea, Jijona, Orihuela-Costa, Pego, San FulgencioDaya, Sistema Callosa y Villena. En muchas de ellas se ha constatado que la
calidad de los efluentes no reúne las características requeridas para la mayoría de los usos posibles. En consecuencia se debería valorar la necesidad de
establecer este tipo de tratamientos que mejoren la calidad del agua y posibiliten su amplia reutilización.
De manera gráfica en la figura 3.28 se realiza la comparación entre el porcentaje del caudal tratado en los terciarios actuales y el porcentaje de caudal
previsto en los terciarios de próxima construcción en las EDAR de la provincia de Alicante
3.3.3. Configuraciones de los tratamientos terciarios
El efluente del tratamiento secundario de las depuradoras contiene todavía
una serie de sustancias contaminantes como los sólidos en suspensión,
materia orgánica disuelta y coloidal, metales pesados, nutrientes, sales
disueltas y microorganismos patógenos. Mediante el tratamiento terciario se
pretende la eliminación total o parcial de estos contaminantes para facilitar
la reutilización. En función de la calidad del agua a tratar y la que se pretende obtener, se emplean una serie o combinación de procesos físicos, químicos o biológicos.
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3%
12%

15%

Disponen de terciario

NO disponen de
terciario
Instalación de terciario
a medio y corto plazo
24%

Disponen de terciaro y
se amplia a corto-medio
plazo
46%

Desconocido

Figura 3.28. Porcentaje de caudal tratado en los terciarios actuales y el previsto en los terciarios
de próxima construcción en las EDAR de la provincia de Alicante

En la figura 3.29 se muestran las distintas opciones de configuración que se
emplean en las EDAR de la provincia de Alicante. En color verde se indica las
plantas que tienen actualmente instalados los procesos y en naranja los proyectos a corto y medio plazo. La opción Nº 1 es la más común, y la que actualmente se encuentra implantada en un mayor número de plantas. La opción Nº
2 tan solo se encuentra implantada en Torrevieja, y está pendiente de aprobación en Elda. Por último, la opción Nº 3 es la más novedosa, y se está
empezando a implantar. Representa el tratamiento terciario mediante membranas y permite unos rendimientos de depuración muy elevados. Con la
Osmosis Inversa se logra eliminar las sales disueltas y una calidad del agua
excelente. Una alternativa para el efluente final es mezclar aguas de distintas
calidades. Es la opción que van a seguir en Rincón de León. En esta EDAR
van a tratar 30.000 m3/día mediante Osmosis Inversa, y 20.000 m3/día
mediante Ultrafiltración. El resultado es un agua apta para riego con una salinidad próxima a los 1000 µS/cm.
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Opción 1
o

y/o

Aspe,
Elx-Arenales,
Foia de Castalla,
Font de la Pedra,
Guardamar del Segura,
Monte Orgegia

Crevillente,
Elx-Algorós,
Santa Pola,
Monte Orgegia

Torrevieja

Elda

Opción 2
Filtro
percolador

y/o

Opción 3

Alcoy,
Benidorm,
Rincón de León

Coagulación
Floculación

Filtros a
presión

Laberinto de
cloración

Microfiltración

Osmosis
inversa

Sedimentador
lamelar

Filtros por
gravedad

Ultravioletas

Filtro
Ultrafiltración percolador Filtro
percolador

Figura 3.29. Distintas opciones para la instalación de tratamientos terciarios. En color verde los
ya existentes, en naranja los de próxima construcción/ampliación.

3.3.4. Costes de operación de terciario
Hay que resaltar la enorme dificultad que se ha encontrado para obtener los
datos solicitados a las distintas entidades referentes a los costes de explotación. Fueron consultadas todas y cada una de las EDAR bajo estudio, pero tan
solo 3 EDAR nos facilitaron los datos referentes a los costes de explotación.
Estas son las de Rincón de León, Monte Orgegia y Font de la Pedra. En las
figuras 3.30 y 3.31 se detallan los costes de explotación por partidas de las
dos primeras.
Se puede observar que los costes desagregados son muy parecidos en ambas
EDAR. Esto se debe a que los tratamientos terciarios y los caudales que tratan ambas son similares. El tratamiento terciario de las dos EDAR es equivalente, y se basa en una coagulación-floculación, decantación lamelar, filtración de silex y cloración. Es un tratamiento equivalente al que se indica como
opción Nº 1 de la figura 3.29. Los costes están calculados para los caudales
de diseño de ambos terciarios que son 2.000 m3/día para Rincón de León, y
4.000 m3/día para Monte Orgegia.
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0,022

0,024
Energía

0,011

Personal
Mantenimiento

0,025
0,064

Reactivos
Generales
Beneficio industrial

0,028

Otros

0,052
€/m3

Figura 3.30. Desglose de los costes de operación correspondientes al terciario de Rincón de León
(€/m3)

0,034

0,023
Energía
Personal

0,012
0,057

Mantenimiento
Reactivos

0,026

Generales
Beneficio industrial
0,032

Otros
0,052
€/m3

Figura 3.31. Desglose de los costes de operación correspondientes al terciario de Monte Orgegia
(€/m3)
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0,50
0,457

0,45
0,40

0,374

0,35
0,323

€/m3

0,30
0,25

0,15

Monte Orgegia

0,234
0,226

0,223

0,20

0,191
0,148

Rincón de León

0,132

0,10
Font de la Pedra

0,05
0
Secundario

Terciario

TOTAL

Figura 3.32. Costes de las EDAR de Monte Orgegia, Rincón de León y Font de la Pedra (€/m3)

Los costes totales de operación derivados del tratamiento terciario son 0,226
€/m3 para la EDAR de Rincón de León, 0,234 €/m3 para la de Monte Orgegia
y 0,132 €/m3 para la de Font de la Pedra. Los costes totales de operación
derivados del tratamiento secundario son 0,148 €/m3 para la EDAR de Rincón
de León, 0,223 €/m3 para la EDAR de Monte Orgegia y 0,191 €/m3 para la
EDAR de Font de la Pedra. Sumando los costes del tratamiento secundario, y
del tratamiento terciario se obtiene que el coste total de operación derivado
de tratar el agua en las depuradoras de Rincón de León, Monte Orgegia y Font
de la Pedra es, respectivamente, 0,374, 0,457 y 0,323 €/m3. En la figura
3.32 se ilustran estos valores.
De los datos disponibles para plantas de la provincia de Alicante se puede
indicar que los costes de regeneración asociados al tratamiento terciario
representan un porcentaje muy importante (sobre el 50% en dos casos) del
coste de operación total. No se puede generalizar este resultado ya que los
costes que conllevan los diversos procesos de depuración y regeneración de
las aguas residuales están fuertemente condicionados por el origen de las mismas y por el uso al que se va a destinar el agua regenerada. Su procedencia
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determina la clase y el nivel de los agentes contaminantes que se deben eliminar y ello influye en la elección del tipo de tratamiento que se ha de aplicar. También el destino del agua regenerada condiciona la selección de los
procesos que se van a emplear, ya que estos deben ser capaces de producir
un efluente que pueda cumplir los requisitos de calidad que exija el uso al
que se va a dedicar.
A efectos ilustrativos y orientativos se incluyen a continuación datos económicos presentados recientemente en las citadas Jornadas sobre Actualización
de los Criterios de Reutilización del Agua Residual Tratada y Revisión de la
“Propuesta MIMAM -1999”, por Genaro Batanero Bernabeu, Enrique Ortega
de Miguel y Raquel Iglesias Esteban (pertenecientes al Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX) en un trabajo sobre “Evaluación de las tecnologías
de Regeneración en función de los Parámetros de calidad adoptados”.
Físico-químico
-

Costes de implantación:
500-700 €/m3/h

-

Costes de explotación:
0,015-0,020 €/m3
- coagulante
0,015
- floculante
0,0017“
- energía
0,007-0,01

Filtración
Tipo

Costes de implantación (€/m3/h)

Costes de reactivos
(€/m3)

Costes de la energía
(€/m3)

Presión

200-300

0,01-0,02

0,01-0,04

Gravedad

150-300

0,02-0,03

0,02-0,03

Anillas

450-550

0,03-0,04

0,03-0,05

Lecho pulsante

700-900

0,02-0,03

0,05-0,06

Puente móvil

750-900

0,005-0,02

0,005-0,01
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Ultrafiltración
-

Costes de implantación:
4.000-6.500 €/m3/h

-

Costes de explotación:
Costes (€/m3)

Depresión

Productos químicos

0,0025-0,003

Consumo eléctrico

Presión

Microfiltración
-

Costes de implantación:
2.400-4.800 €/m3/h

-

Costes de explotación:
Costes (€/m3)
Productos químicos

0,010-0,015

Consumo eléctrico

0,012-0,015

Desinfección UV
- Costes de implantación:
Costes para alcanzar los objetivos indicados
(€/m3/día)
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0,009-0,015

200 ufc/100mL

4-9
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2,2 ufc/100mL

12-16

REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES

3.3.5. Una alternativa diferente a los tratamientos terciarios: Biorreactores de
Membrana
Actualmente cabe resaltar una gran novedad en el tratamiento de aguas residuales: los biorreactores de membrana (MBR, Membrane Bio-Reactors), los
cuales están compuestos por dos partes principales que son la unidad biológica responsable de la degradación de los compuestos presentes en el agua
residual y un módulo de membranas encargado de llevar a cabo la separación
física del licor de mezcla presente en el reactor biológico.
Hay que indicar que las técnicas biológicas de tratamiento de aguas residuales se vienen usando desde hace aproximadamente cien años. De todos los
procesos que se han utilizado para el tratamiento de las aguas residuales el
sistema convencional de fangos activados ha sido el más extendido, incluyendo distintas variantes como aireación prolongada, zonas anaerobias para
desnitrificación, alimentación escalonada, etc. La tecnología de membrana,
en un principio, tenía limitado su uso y solamente se empleaba como tratamiento de afino o terciario en el proceso convencional. Hasta ahora se ha
empleado para efluentes donde había requerimientos de vertido muy riguroso.
Los factores principales que limitaron el desarrollo de la tecnología de membrana en su aplicación al tratamiento de aguas residuales fueron el elevado
coste de inversión y de operación. Actualmente, la aparición de módulos de
membrana menos costosos y más efectivos junto con la necesidad de obtener
una buena calidad de efluentes hace que la tecnología de membrana cobre
un gran interés.
Hay una serie de ventajas asociadas a esta tecnología cuando se compara con
el proceso convencional de fangos activados. En las figuras 3.33 a 3.36 se
esquematiza la evolución que se ha producido en el tratamiento de las aguas
residuales hasta llegar a los actuales procesos MBR.
Se pueden citar una serie de ventajas asociadas a la tecnología MBR:
-

Eficaz retención de los sólidos suspendidos y de muchos de los compuestos solubles dentro del biorreactor, lo que proporciona un efluente de excelente calidad capaz de cumplir los requisitos de vertido más rigurosos y
potencialmente reutilizable en múltiples aplicaciones.
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Pretratamiento

Primario

Lodos
activados

Decantador
secundario
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Desinfección

Agua
residual

Efluente
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Lodos
deshidratados
Tratamiento
de lodos

Figura 3.33. Tratamiento convencional con terciario formado con filtración y desinfección.
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Figura 3.34. Tratamiento biológico convencional con terciario de membranas

Pretratamiento
Agua
residual

Lodos
activados

MF o UF
Efluente
final

Lodos
deshidratados
Tratamiento
de lodos

Figura 3.35. Tratamiento mediante biorreactores de membrana en el que se elimina el tratamiento primario y terciario.
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-

-

-

-

-

Retención de las bacterias y virus obteniéndose un efluente estéril, lo que
elimina la necesidad de posterior desinfección y se elimina, también, la
peligrosidad asociada a los subproductos de la desinfección cuando se realiza con cloro u ozono.
La ausencia del decantador secundario, que también actúa como un selector natural de la población bacteriana, permite que se desarrollen bacterias de crecimiento lento (bacterias nitrificantes, bacterias que degradan
compuestos complejos etc.), que persistan en el biorreactor incluso a tiempos de retención de sólidos cortos.
La membrana retiene no sólo toda la biomasa sino que también previene
el escape de enzimas exocelulares y de oxidantes solubles que crean un
licor de mezcla más activo capaces de degradar una gama más amplia de
compuestos.
La mayor parte de las plantas MBR pueden operar a edades de fango de
40 días o superior. Estas edades de fango elevadas pueden reducir en
hasta un 40% la producción de lodo con la consiguiente reducción de costes de operación en planta y de gestión de este subproducto.
Con la tecnología MBR se puede operar bajo unas concentraciones de
15-30 g MLSS/L o incluso superiores. En consecuencia los procesos de
degradación transcurren a más velocidad y se puede reducir el tamaño del
reactor. Teniendo en cuenta que no es necesaria la decantación y el terciario, la superficie total de la EDAR puede reducirse en un 50% o más.

Por su parte, los principales inconvenientes asociados a la tecnología MBR
son:
-

Se requiere un inversión inicial importante ya que las unidades de membrana son actualmente bastante caras
Hay un gasto energético asociado a la presión o vacío necesario para que
el agua permee a través de las membranas
Hay problemas de polarización y ensuciamiento.
Los lodos generados pueden presentar problemas adicionales de deshidratación.
También, cabe citar como limitación, la posible acumulación en el biorreactor de compuestos inorgánicos no filtrables que a determinadas concentraciones podrían ser dañinos para la población bacteriana o afectar a la
integridad de las membranas.
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Agua tratada
Agua residual

Vacío

Purga
de lodos

Aireación + mezclado + limpieza de membranas

Figura 3.36. MBR con membrana sumergida

Agua residual
Agua tratada
Presión

Purga
de lodos

Aireación + mezclado

Figura 3.37. MBR con membrana externa
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Se pueden distinguir dos tipos principales de biorreactores de membrana en
base a su configuración:
Biorreactores con membrana integrada o sumergida: Tal como se muestra en la
figura 3.36 la unidad de membrana está en el interior del tanque biológico.
La fuerza impulsora a través de la membrana se consigue presurizando el biorreactor o creando vacío en el lado permeado de la membrana. Generalmente
se coloca el difusor de aire justo debajo del módulo de la membrana para
suministrar el aire necesario para el proceso biológico, para homogeneizar el
contenido del tanque y para la propia limpieza de la membrana (además la
limpieza de la membrana se completa a través de frecuentes retrolavados con
agua permeada + aire y cuando es necesario mediante retrolavados con soluciones químicas).
Biorreactores con membrana externa (o con recirculación): En la figura 3.37
se muestra esta configuración que implica que el licor de mezcla es recirculado desde el biorreactor hasta la unidad de membrana que se dispone externamente a la unidad biológica.
En este caso la fuerza impulsora es la presión creada a través de la superficie
de la membrana.
De las dos posibilidades expuestas, el biorreactor con membrana sumergida
es el que más se va extendiendo debido a que su consumo energético es
mucho menor.
Para obtener un buen rendimiento las membranas usadas en la unidad MBR
deben de satisfacer una serie de criterios:
-

Deben ser inertes y no biodegradables
Deben de ser fáciles de limpiar y de regenerar y deben de ser resistentes
a los agentes químicos y a las presiones y temperaturas elevadas.
Deben de ser neutras o presentar carga negativa para evitar la adsorción
de los microorganismos.
Deben ser duraderas y fáciles de sustituir.
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La mayor ventaja potencial de esta tecnología está en el campo de la reutilización. Con esta tecnología se retienen los sólidos, materia orgánica disuelta
y coloidal, bacterias y una fracción de virus, que están presentes en los
efluentes de los tratamientos biológicos convencionales. Por lo tanto, el
efluente de los MBR puede ser adecuado para la reutilización directa en múltiples usos, o como agua de suministro para un proceso posterior de desalación mediante osmosis inversa o electrodiálisis en el caso que también se
deban eliminar sales disueltas.
Respecto a los costes asociados a este proceso para el tratamiento de efluentes urbanos se puede indicar que en lo relativo al proceso biológico hay que
restar un 20-25% correspondiente a decantación y recirculación, y por otra
parte sumar la implantación de las membranas, estimando su coste en el rango
de 320 a 950 €/m3/día. Como costes de operación significativos el coste de
reactivos es de 0,015 a 0,030 €/m3 y el de la energía 0,06 a 0,11 €/m3.
Por otra parte el proceso MBR está especialmente indicado en efluentes
industriales ya que se puede aplicar a aguas con muy alta carga y precisa de
mucho menos espacio de implantación que los procesos industriales. Se ha
tenido acceso directo a una serie de ofertas muy actualizadas para el tratamiento de un agua residual de una industria alimentaria con las características que se muestran en la tabla 3.13.
Tabla 3.13 Parámetros de entrada del influente industrial.
Parámetro

mg/L

DBO5

10.000

DQO

20.000

SS

5.000

N total

250

P total

100

Los costes totales de implantación oscilan entre 4.000 y 6.000 €/m3/día,
incluyendo pretratamiento, MBR y tratamiento de fangos. Los costes de operación son del orden de 1 a 1,2 €/m3. La distribución aproximada de estos
costes se muestra en la figura 3.38.
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Energía
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Reactivos
34%

Consumibles

8%

Figura 3.38. Distribución de costes de operación para tratamiento de un vertido industrial
mediante proceso MBR.

Se debe insistir en que se trata de un vertido industrial, por lo que para
efluentes urbanos, con una carga contaminante unitaria 20 veces menor, los
costes se reducen sensiblemente.
3.4 Conclusiones
Tratamiento de aguas residuales
1. La depuración de aguas residuales en 2004 en España, afectaba a 2.700
aglomeraciones urbanas, con una carga total tratada de 70.130.000 habitantes equivalentes. En la Comunidad Valenciana las instalaciones de depuración en servicio a 31 de diciembre de 2004 eran 400, las cuales trataron
un volumen de agua de 502 hm3. La provincia de Alicante, a fecha 31 de
diciembre de 2004, cuenta con 145 estaciones depuradoras de aguas residuales para el tratamiento de las aguas residuales, con una capacidad instalada total de depuración de 172 hm3/año.
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2. En general, y a tenor de los datos publicados, se puede afirmar que en la
Comunidad Valenciana se cumplen los objetivos de la Directiva 91/271/CEE
en lo que respecta al número y población de núcleos urbanos afectados y al
rendimiento del tratamiento. Respecto a vertidos que puedan afectar a zonas
sensibles en la provincia de Alicante, las depuradoras de Ibi y Crevillente son
las que realizan un vertido más impactante y, en consecuencia, sobre estas
depuradoras se debe realizar un esfuerzo sobre el proceso, o conseguir la
reducción de la contaminación en origen, en parte de procedencia industrial
Reutilización. Calidad y usos
3. Para que la reutilización directa planificada se pueda realizar en condiciones apropiadas es necesario que se cumplan una serie de requisitos: disponer
de aguas residuales depuradas, estudiar la viabilidad económica, social y
medioambiental de la reutilización, disponer de normativa que defina los límites de calidad en función de los usos posibles, establecer sistemas de gestión
y operación y fijar una política de precios del agua regenerada.
4. Dada la falta de legislación para el conjunto de los países de la UE y de
unidad de criterios sobre la reutilización de las aguas residuales depuradas,
se deben establecer lo antes posible unos criterios comunes de calidad para
los distintos usos. Recientemente, junio de 2005, en unas Jornadas sobre
Actualización de los Criterios de Reutilización del Agua Residual Tratada y
Revisión de la “Propuesta MIMAM-1999” se ha propuesto una revisión de
normas que, con alta probabilidad, se convertirán a corto plazo en la guía de
criterios de calidad mínimos que deben cumplir las aguas regeneradas para
los diversos usos a que puedan destinarse. Se definen 5 categorías de usos
agrupados: urbanos, agrícolas, industriales, ambientales y recreativos, y recarga de acuíferos, numerados del 1 al 5. Cada categoría se subdivide en usos
específicos, resultando un total de 12 usos, a diferencia de la anterior propuesta en la que había 14 usos diferenciados. Como novedad importante se
incorpora el riego de campos de golf como uso de manera independiente. El
fomento del uso de aguas residuales para atender las necesidades de riego de
los campos de golf resulta necesario para no detraer o minorar recursos hídricos destinados a otros usos preferentes, tales como el abastecimiento a la
población, regadíos, usos agrarios e industriales. Por lo tanto, sólo en la medida en que sobren recursos hídricos una vez atendida la demanda de usos con
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prioridad sobre el recreativo, podrá destinarse agua potable al riego de campos de golf. De ahí, deriva la importancia de fomentar el uso de aguas residuales para satisfacer las necesidades de este tipo de instalaciones deportivas, sin merma alguna sobre los demás usos prioritarios.
5. Respecto a los criterios de calidad que se proponen, los usos domiciliarios
y la recarga directa de acuíferos son los que exigen una mayor calidad en las
aguas regeneradas. El uso menos restrictivo es el relacionado con riego de
bosques y zonas verdes no accesibles al público, que no fija límite para huevos de Nematodos ni para la turbidez. Como novedades también significativas
cabe citar que se incorpora el fósforo total en los usos en estanques, masas
de agua y caudales circulantes, de uso recreativo u ornamental y que se introducen indicadores para el control de virus (fagos) en los usos residenciales y
en recarga de acuíferos por inyección directa.
6. También se propone una periodicidad, en cada uno de los usos definidos,
para el control analítico de los distintos parámetros. Para los fagos no se
apunta su periodicidad.
7. Para realizar un análisis detallado de la calidad del agua tratada se han
seleccionado todas las depuradoras de la provincia de Alicante que tratan un
volumen superior a 0,5 hm3/año, representando un total de 123,5 hm3
(71,9% de la capacidad total instalada en la provincia), lo que sin duda es
suficientemente representativo. Para cada una de ellas se han obtenido datos
de calidad del efluente, existencia o no de algún tipo de tratamiento terciario,
caudales reutilizados y usos del agua. Complementariamente se han establecido los principales cultivos en áreas próximas a las depuradoras.
8. Respecto a los criterios de calidad y usos posibles, con los datos disponibles se encuentra que:
a. Los “usos urbanos” únicamente se podrían realizar con un porcentaje de
las aguas residuales sometidas a tratamiento terciario. En ningún caso con
efluentes secundarios.
b. Los “usos agrícolas” serían posibles con todos los efluentes terciarios, pero
no con todos los secundarios, encontrándose en muchos casos una concentración excesiva de Nematodos intestinales, Escherichia Coli y/o sóli-
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c.

d.

e.

f.

dos en suspensión. En cualquier caso hay que indicar que para uso en
regadío, además de los parámetros de calidad que se contemplan en esta
normativa, se deben tener en cuenta otros muchos parámetros agronómicos relacionados con la salinidad y toxicidad de iones específicos.
Para los “usos industriales” se pueden emplear los efluentes terciarios.
Respecto a los secundarios en muchas depuradoras se sobrepasa el límite
de Escherichia Coli, sólidos en suspensión y turbidez.
Respecto a los “usos ambientales y recreativos” la valoración depende del
uso específico. Así, para riego de campos de golf serían apropiados los
efluentes terciarios mientras que muchos de los efluentes secundarios presentan valores por encima del límite en todos los parámetros. Para uso en
estanques, masas de agua y caudales circulantes de uso recreativo, sirven
los efluentes terciarios, mientras que un porcentaje de los efluentes secundarios presenta problemas en la concentración de Escherichia Coli y fósforo total. El riego de bosques, zonas verdes y de otro tipo no accesibles al
público y actividades de silvicultura es posible con todo tipo de efluentes.
En el uso para “recarga de acuíferos” cabe distinguir entre si es con percolación a través del terreno o se trata de recarga directa. En el primer caso
la recarga sería posible con todos los efluentes terciarios mientras que en
una parte de los secundarios se sobrepasa la concentración de Escherichia
Coli y nitrógeno total. En caso de recarga directa los límites son mucho
más restrictivos, de tal forma que los efluentes secundarios no serán apropiados en ningún caso y respecto a los terciarios en algún caso se sobrepasa la concentración de Escherichia Coli , sólidos en suspensión y nitrógeno total.
Resumiendo, con los terciarios actuales se podría emplear el agua para
cualquier uso, con la salvedad hecha en el caso de regadío, mientras que
con el tratamiento secundario los usos están muy limitados, presentándose valores elevados en todos los parámetros.

9. En España se reutilizaban 346 hm3/año en 2002. En la provincia de
Alicante la reutilización alcanzó un total de 52,6 hm3 en 2003, (el 30,6% del
total del agua depurada) lo que representa el 33,3% del agua reutilizada en
la Comunidad Valenciana
10. Tanto a escala nacional como en la Comunidad Valenciana el principal
uso del agua residual depurada, con gran diferencia, es el regadío. Esta situa-
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ción contrasta con la de otros países con más desarrollo en los aspectos de
reutilización de aguas residuales que tienen un gran porcentaje de usos en
áreas de acceso público, y otros como recarga de acuíferos. Este hecho está
sin duda relacionado con las exigencias de calidad necesarias para usos domiciliarios y municipales, Por otra parte hay que indicar que un agua regenerada de calidad suficiente para que pueda reutilizarse en entornos cercanos a
las depuradoras, tendría menores requerimientos de almacenamiento, transporte y distribución, en comparación con el uso agrícola.
11. Se ha valorado la calidad agronómica en el efluente de todas las depuradoras. En lo que se refiere a la salinidad, el 24% de los efluentes presentan un riego elevado, y el resto un riesgo moderado. En el efecto sobre la permeabilidad del suelo el 21% presenta un nivel de riesgo moderado, el 46%
no presentan riesgos y se desconocen los datos del 33% de las EDAR. En
cuanto a la toxicidad de iones, tanto el sodio como el cloro presentan unos
registros similares si el riego es superficial, situándose en ambos casos en
torno al 30% de efluentes con riesgo elevado, un 35% tiene riesgo moderado, y el resto desconocido. Si el riego se realiza por aspersión elevada los
resultados mejoran ligeramente, pero en ningún caso se alcanza el nivel de
ningún riesgo. Respecto a la toxicidad debida a la concentración de Boro un
21% de efluentes no presenta ningún riesgo, un 46% presenta riesgo moderado y del resto no se dispone de datos. Respecto a la toxicidad debida al
Cobre, Hierro y Manganeso, los resultados son buenos, ya que los valores no
exceden el límite permitido en ninguna EDAR. La misma valoración cabe para
el Cadmio, Niquel y Cinc, ya que aunque se sobrepasa el límite en unas pocas
EDAR, los valores están muy cerca del límite recomendado por lo que no es
motivo de preocupación.
12. Sin duda el principal problema es la concentración elevada de sales
disueltas en muchos de los efluentes. Actualmente, debido a la escasez de
recursos hídricos, los agricultores utilizan todo tipo de agua disponible, con el
consiguiente prejuicio que de esta acción se deriva. En el mejor de los casos
se mezcla el agua con otra de mejor calidad para minimizar el impacto sobre
los cultivos y el suelo. En otros casos, sobre todo, en los meses estivales, los
efluentes van directamente hasta los cultivos sin mezclarse con agua de otro
tipo. El uso continuado de este tipo de aguas disminuye los rendimientos y
puede producir la muerte de la planta y la salinización de los suelos.
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13. Se ha realizado un análisis exhaustivo sobre los usos en regadío de 12
depuradoras que representan a distintas comarcas de la provincia de Alicante
y que contemplan diferentes situaciones, como tamaño de los núcleos de
población, zonas costeras o de interior, etc. Debido a la deficiente calidad
agronómica, fundamentalmente exceso de salinidad tal como se ha resaltado,
el uso del agua de muchas de estas depuradoras sin las debidas precauciones
(mezcla, alternancia con aguas de buena calidad, lavado de suelos, etc.) conduce a una pérdida esperada de cosecha en distintos cultivos. En los cítricos
podría llegar al 40%, en las hortalizas se podría cifrar entorno al 20%, y en
la vid y algunos frutales se estima, también, entorno al 20%.
Tratamientos terciarios
14. Se debería poner remedio inmediato por lo menos en aquellas EDAR que
poseen en algún parámetro un grado de restricción elevado y cuyas aguas puedan ser reutilizadas. La actuación más apropiada es la implantación de tratamientos terciarios apropiados. Los terciarios tradicionales eliminan sólidos en
suspensión, turbidez, nutrientes, metales pesados y desinfectan el agua, pero
para eliminar las sales del agua que originan muchos de los problemas anteriormente valorados, se deben emplear técnicas mas costosas, como son la
electrodiálisis o la osmosis inversa, lo que encarece considerablemente el
coste del agua.
15. Los tratamientos terciarios de las aguas residuales permitirían usos como
los urbanos o recarga de acuíferos, que, como se ha indicado, serían muy
necesarios para la provincia de Alicante. Los usos domiciliarios y municipales
llevarían a un uso continuado del agua regenerada en actividades próximas a
la EDAR, y la recarga de acuíferos reduciría su sobreexplotación en unos
casos, y en otros se podría limitar la intrusión marina o paliar los problemas
de nitratos.
16. Únicamente 9 de las 33 EDAR estudiadas incorporan un sistema de tratamiento terciario: Aspe, Elche-Arenales, Foia de Castalla, Font de la Pedra,
Guardamar del Segura, Monte Orgegia, Orihuela Casco, Rincón de León y
Torrevieja. En bastantes casos el tratamiento terciario afecta sólo a una fracción del efluente secundario. Globalmente el 5,9% del total depurado en el
2003 (10,2 hm3) se somete a tratamiento terciario.
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17. En algunas de las depuradoras estudiadas está previsto ampliar el tratamiento terciario, mientras que en otros casos en los que no se dispone esta
prevista su construcción a corto o medio plazo. Se ampliará en Monte Orgegía,
Rincón de León y Torrevieja, mientras se construirá o está construyendo en
Alcoy, Benidorm, Crevillente-Derramador, Elda, Elx-Algorós, Elx-Arenales,
Pilar de la Horadada y Villajoyosa. Con ello, el porcentaje sometido a terciario
aumentará hasta el 39,9% (68,5 hm3/año). Todavía queda un 54,8% (93,1
hm3/año) de la capacidad total de depuración instalada en la provincia que no
va a ser sometido a tratamiento terciario por el momento.
18. De las EDAR analizadas, aquellas en las que no está previsto tratamiento terciario son: Albatera-San Isidro, Almoradí-2, Altea, Bañeres, DoloresCatral, Ibi, Jalón, Jávea, Jijona, Orihuela-Costa, Pego, San Fulgencio-Daya,
Sistema Callosa y Villena. En muchas de ellas se ha constatado que la calidad de los efluentes no reúne las características requeridas para la mayoría
de los usos posibles. En consecuencia se debería valorar la necesidad de establecer tratamientos terciarios que mejoren la calidad del agua y posibiliten su
amplia reutilización
Costes
19. Los costes de operación del tratamiento secundario no se ajustan a ningún criterio general ya que cada planta posee un tratamiento y parámetros de
funcionamiento diferentes tanto para la línea de aguas como para la de lodos.
Pueden oscilar entre 0,10 y 0,70 €/m3, aunque únicamente en 4 plantas se
supera el coste de 0,30 €/m3. El caso más elevado de costes de operación se
da en la EDAR de Ibi, con unos 0,70 €/m3, debido a varios motivos como la
mala calidad del agua de aporte por tener un importante componente industrial, lo que obliga a tratamiento diferenciado del afluente urbano e industrial,
y también a un tratamiento complejo de fangos que incluye secado térmico de
los mismos en instalación de cogeneración
20. De los datos disponibles para plantas de la provincia de Alicante se
puede indicar que los costes de regeneración asociados al tratamiento terciario representan un porcentaje muy importante (sobre el 50% en dos casos) del
coste de operación total, variando desde 0,13 a 0,23 €/m3. No se puede
generalizar este resultado ya que los costes que conllevan los diversos proce-
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sos de depuración y regeneración de las aguas residuales están fuertemente
condicionados por el origen de las mismas y por el uso al que se va a destinar el agua regenerada.
21. Es importante indicar que no se dispone actualmente de experiencia en
la provincia de Alicante que permita evaluar los costes de los tratamientos terciarios cuando estos incluyan desalación. Se están construyendo en Benidorm
y Alicante y, a nuestro entender, deberían extenderse a más casos con problemas de salinización. Presumiblemente el coste de la regeneración para
este tratamiento se sitúe entre 0,3 y 0,5 €/m3.
22. Si se tiene en cuenta que en la actualidad el coste que el agricultor está
pagando por el agua depurada varía entre 0,045 y 0,28 €/m3 (fundamentalmente costes de impulsión), que el coste del agua de las depuradoras es nulo
para ellos y que en ningún caso se incluye la amortización y mantenimiento de
las infraestructuras para su aprovechamiento, como son las tuberías de impulsión y embalses de regulación, resulta imprescindible, tal como se ha comentado, establecer una política de precios que reparta los costes totales de regeneración y gestión de aguas residuales. Entendemos que estos costes no pueden ser asumidos actualmente por el agricultor, por lo que deberán repartirse
entre el causante de la contaminación y el usuario de las aguas, participando
las Administraciones en la financiación de las infraestructuras necesarias.
Alternativa MBR
23. Actualmente cabe resaltar una gran novedad en el tratamiento de aguas
residuales: los biorreactores de membrana (MBR). La mayor ventaja potencial
de esta tecnología está en el campo de la reutilización ya que se retienen los
sólidos, materia orgánica disuelta y coloidal, bacterias y una fracción de virus,
que están presentes en los efluentes de los tratamientos biológicos convencionales. Por lo tanto, el efluente de los MBR puede ser adecuado para la reutilización directa en múltiples usos, o como agua de suministro para un proceso posterior de desalación mediante osmosis inversa o electrodiálisis en el
caso que también se deban eliminar sales disueltas
24. Respecto a los costes asociados a este proceso para el tratamiento de
efluentes urbanos se puede indicar que en lo relativo al proceso biológico hay
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que restar un 20-25% correspondiente a decantación y recirculación, y por
otra parte sumar la implantación de las membranas, estimando su coste en el
rango de 320 a 950 €/m3/día. Como costes de operación significativos el
coste de reactivos es de 0,015 a 0,030 €/m3 y el de la energía 0,06 a 0,11
€/m3.
25. Por otra parte, el proceso MBR está especialmente indicado en efluentes industriales ya que se puede aplicar a aguas con muy alta carga y precisa
de mucho menos espacio de implantación que los procesos industriales. Se
ha tenido acceso a ofertas muy actualizadas para el tratamiento de un agua
residual de una industria alimentaria Los costes totales de implantación oscilan entre 4.000 y 6.000 €/m3/día, incluyendo pretratamiento, MBR y tratamiento de fangos. Los costes de operación son del orden de 1 a 1,2 €/m3.
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