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RESUMEN

Ante la percepción de la degradación del agua en tantos acuíferos, se estima de
interés proponer unas consideraciones acerca de la existencia de mecanismos para abor-
dar, desde la Administración pública, la defensa del agua subterránea a través de algu-
nos recursos normativos del ordenamiento jurídico vigente. Se aprecia que el concepto
de vertido, establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como los
requisitos exigibles en el preceptivo procedimiento de autorización de todas las activida-
des susceptibles de producir afección o degradación del agua subterránea, constituyen,
por sí mismos, un poderoso instrumento de prevención.  Se expone la evolución previsi-
ble de la gestión de las aguas residuales urbanas a tenor de la directiva europea referente
a su depuración y su correspondiente trasposición a la legislación española y se pasa
revista, de forma sucinta, a la problemática de los vertidos de aguas residuales de origen
industrial.  En último lugar se esboza el mecanismo de control de la calidad de las aguas
y, en función de la experiencia de nuestro equipo de trabajo, se hace un breve repaso del
estado de las aguas subterráneas en lo concerniente a los contaminantes más habitua-
les en nuestro ámbito de actuación.

Palabras Clave: Contaminación, actividades urbanas, aguas residuales urbanas, aguas
residuales industriales.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente los estudios hidrogeológicos han analizado el flujo del agua, la recar-
ga y la descarga de un acuífero, a partir de sus parámetros y de la consideración del agua
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como un medio homogéneo, monofásico y estable. Desde hace unos años, la interacción
con las aguas subterráneas de un elevado número de compuestos inconvenientes, ha
generado la necesidad de ampliar el ámbito de las investigaciones tradicionales en este
medio. El transporte de contaminantes en el subsuelo cobra ahora mayor importancia y
su estudio requiere considerar mecanismos físicos, químicos y biológicos que influyen en
la migración, degradación de los  contaminantes y en la regeneración de los acuíferos.
Ahora, en el ámbito de la hidrogeología moderna, corresponde estudiar el comporta-
miento de múltiples sustancias químicamente complejas, no sólo en la zona saturada sino
también en el suelo y en la zona no saturada, así como esquemas de regeneración de
los medios afectados que han de combinar tecnologías nuevas especializadas con una
continua reelaboración de aspectos concretos de la hidrogeología. 

La intervención pública en la gestión de las aguas, en particular las subterráneas,
queda explicitada en la vigente ley de aguas que,  reconociendo que el agua es un bien
de dominio público, establece los principios básicos que han de regir su gestión. Entre
ellos la compatibilidad de la gestión del agua en tanto que recurso unitario, subordinado
al interés general, con la ordenación del territorio, conservación y protección del medio y
restauración de la naturaleza. 

Dentro del marco normativo comunitario (Quinto programa comunitario de medio
ambiente), se indica que las directrices de la gestión del agua se han de orientar hacia:

• Prevención de la contaminación de las aguas marinas o continentales, tanto superfi-
ciales como subterráneas, poniendo especial énfasis en la prevención de la conta-
minación en origen.

• Restitución del carácter potable y natural de las aguas superficiales y subterráneas.
• Asegurar el equilibrio entre demanda y oferta a partir de un uso y una gestión racio-

nal de los recursos hídricos.

En relación al primero de estos tres puntos  que, en lo que concierne a las aguas sub-
terráneas, es objeto de consideración en esta exposición, cabe constatar que la evolución
de la normativa, impulsada a partir de sucesivas directivas de la UE, se percibe desde la
preeminencia de una óptica medioambiental que va imponiéndose de forma imparable en
la gestión de los recursos naturales. Para un próximo futuro la probable aprobación de la
propuesta de Directiva Marco de actuación en el ámbito de la política de aguas, aunque
pueda ser enmendada su versión actual, así como la transposición de la Directiva
96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, avalan esta
apreciación.

Así pues, atendiendo al tema del título, y considerando que, no sólo los aspectos téc-
nicos son esenciales sino que ha de resultar clarificador para el profesional de la hidro-
geología conocer el marco desde el que, desde la Administración, se pueden abordar los
procesos de contaminación, se hace una sucinta mención de aspectos del marco legal
preventivo desarrollado en el Título III (De la protección del Dominio Público Hidráulico  y
de la Calidad de las Aguas Continentales) de Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
particularmente en lo que concierne a la exigencia de estudios hidrogeológicos vinculan-
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tes en los procedimientos de autorización. Se pasa revista, haciendo mención individua-
lizada por su propia especificidad, de las aguas residuales de origen predominantemen-
te doméstico y de las de origen industrial. Posteriormente se indican los mecanismos de
control puestos en marcha en el caso concreto de nuestro ámbito de actuación y, final-
mente, se indican los que, en función de nuestra experiencia, consideramos contaminan-
tes  de mayor incidencia en el estado de las aguas subterráneas.

CONSIDERACIÓN DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN EL MARCO PREVENTIVO
DEL REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (RDPH)

El Título III del RPDH (RD849/1986 de 11 de abril), que trata de la protección del indi-
cado Dominio y de la calidad de las aguas continentales, establece, con carácter gene-
ral, la prohibición expresa de realizar vertidos así como la acumulación de residuos o sus-
tancias, cualquiera que sea su naturaleza y lugar en el que se depositen, en base al ries-
go que constituyan o puedan constituir de afección a las aguas o degradación de su
entorno. Establece asimismo que, en aquellas concesiones o autorizaciones administra-
tivas de obras o actividades (aunque se otorguen en virtud de otras normas o reglamen-
tos), que a juicio del Organismo de Cuenca, se pueda dar el citado riesgo de contamina-
ción o degradación  del medio ambiente, se tenga que aportar un estudio de impacto que
además de predecir e interpretar los efectos, previo establecimiento de una relación
causa-efecto se propongan  previsiones a plazo y medidas preventivas. Pero para que no
quepa indeterminación, en el punto 3 del art 237  se indica que, si la contaminación o
degradación del medio implicase afección de las aguas subterráneas, el estudio incluirá
una evaluación hidrogeológica de la zona, del poder depurador del suelo y subsuelo, de
los riesgos de contaminación y de alteración de las aguas subterráneas por el vertido,
determinando si la solución que se propone es adecuada. 

La contaminación del agua está definida como la acción y el efecto de introducir mate-
rias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indi-
recto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos poste-
riores o con su función ecológica. 

La contaminación de las aguas subterráneas, tanto por actividades urbanas como
industriales, está ligada a diversas causas que provienen fundamentalmente, de:

• Eliminación de aguas residuales:
Fosas sépticas,  pozos ciegos, pozos de inyección,  vertido de aguas residuales insu-
ficientemente tratadas,... 

• Almacenamiento de sustancias que pueden producir lixiviados:
Rellenos de excavaciones de áridos y canteras, vertederos incontrolados, gestión
inadecuada de residuos y subproductos,  fangos de depuradora,...

• Conducciones y transporte:
Alcantarillas, colectores, accidentes en el proceso de transporte y transferencia...

El  RDPH, en el mismo título antes indicado, tipifica estas diferentes causas suscepti-
bles de producir contaminación de las aguas continentales bajo el único concepto de ver-
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tido. Considera vertido no sólo la introducción de aguas y productos residuales a los cau-
ces,  cualquiera que sea la naturaleza de éstos, sino también los que se lleven a cabo en
el subsuelo o sobre el terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o
depósito. Para las afecciones a las aguas subterráneas diferencia entre vertido directo e
indirecto, siendo éste último el que se produce por filtración a través del suelo o del sub-
suelo.

Es interesante remarcar que,  cuando se describe el procedimiento para la obtención
de autorización de vertido, (punto 2 del Art .246) se indica: “ Cuando el vertido o el siste-
ma de depuración o eliminación propuesto se presuma que pueda dar lugar a la infiltra-
ción o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las
aguas subterráneas, el interesado deberá aportar un estudio hidrogeológico en relación
con la presunta afección”. El estudio hidrogeológico exigido, ha de ser incorporado al
expediente para su tramitación en la que será preceptivo  informe del ITGE (Art .258).

En la autorización se concretará, entre otros aspectos, las medidas que en su caso
fueran necesarias,  para la vigilancia de las aguas subterráneas y  especialmente de su
calidad (Art 251.j.6º) .

En función de la toxicidad, persistencia o bioacumulación se define una relación I  y
una relación II de sustancias contaminantes. 

El art. 256  indica que si el vertido produce infiltración capaz de contaminar las aguas
subterráneas, solo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demuestra su ino-
cuidad. En ningún caso se podrán autorizar vertidos que afecten a los acuíferos que con-
tengan sustancias de la relación I, salvo que el agua subterránea fuera permanentemen-
te inadecuada para cualquier otro uso, en particular doméstico o de riego.

Queda claro, pues, que en el marco normativo vigente, la hidrogeología  está recono-
cida como instrumento del  entramado preventivo, del que hemos hecho sólo una men-
ción parcial. 

Valga decir al respecto que, en esta breve exposición, no se hace mención explícita
de otros instrumentos contemplados en las normas que, derivados de la planificación
hidrológica, en una primera interpretación no estarían tan aparentemente ligados a la
calidad de agua. Cabe citar entre ellos: Régimen de concesiones, perímetros de protec-
ción, ordenación de las extracciones, protección especial de acuíferos que por sus con-
diciones o características lo requieran, exigencia  de comunidades de usuarios, acuíferos
destinados a abastecimiento público, etc. La experiencia demuestra, no obstante, que
algunos de ellos, como es el caso de los perímetros de protección de abastecimientos de
agua potable, son absolutamente necesarios si se quiere preservar  de forma razonable
la calidad del agua de abastecimiento a numerosos núcleos de población.

AGUAS RESIDUALES URBANAS

Las aguas residuales urbanas (ARU) proceden, en su mayor parte, de los usos
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domésticos en cocinas y baños. Adicionalmente hay que considerar las aguas residuales
procedentes de equipamientos de uso público, servicios y actividades industriales conec-
tadas a la red urbana de saneamiento. En conjunto las ARU, atendiendo al proporcional-
mente elevado volumen del agua de suministro doméstico, suelen tener unas caracterís-
ticas propias que permiten incluso estimar una composición química determinada (véase
Tabla 1).

Algunos aspectos que generalmente caracterizan las ARU son:

• Producción continuada en el tiempo.
• Composición físico-química sensiblemente homogénea.
• Ubicuidad.
• Descarga puntual en vías de circulación superficial a través de formaciones aluviales

o en cuaternarios permeables.
• Componentes susceptibles de ser aprovechados, particularmente en el sector agrí-

cola.
Tabla 1. Valores típicos de un agua residual urbana bruta (según Mujeriego,

1990)

(Valores expresados en mg/l)

Sólidos totales de 350 a 1200
DBO

5  
110 400

DQO 250 1000
TOC 80 290
Nitrógeno total 20 85
Orgánico 5 35
NH

4
+ 12 50

Fósforo total 4 15
Aceites y grasas 50 150
Cloruros 30 100

En este sentido se diferencian de las aguas industriales típicas que tienen una com-
posición muy diversa, dependiendo del tipo de industria que las produce. En los núcleos
urbanos grandes las aguas residuales tienen carácter mixto: doméstico e industrial.
Cuando en una determinada zona urbana se localiza una intensa actividad industrial, sus
vertidos pueden modificar sensiblemente la composición habitual de las aguas residuales
de dicha zona.

Si el sistema de saneamiento es unitario estas aguas se mezclan con las pluviales que
las diluyen al mismo tiempo que arrastran residuos y desechos ocasionalmente presen-
tes en la vía pública.

El vertido puntual de aguas residuales urbanas sin tratar, además de la contaminación
del medio, produce efectos desagradables en el entorno, afectando su valor paisajístico,
recreativo o de ocio. La existencia de elevadas concentraciones de amoniaco, la reduc-
ción de oxígeno disuelto y la abundancia de materia en suspensión perjudican, de forma
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notable, las diversas formas de vida vegetal y animal, incluidos peces, de las masas de
agua superficial afectada. El vertido en zonas costeras puede comprometer el agua de
baño así como la viabilidad económica de la cría de especies de valor económico.

Tabla 2.  Incrementos producidos por aguas de uso doméstico (según Mujeriego,
1990)

(Valores expresados en mg/l)

Cloruros   de 20    a     50 Fosfatos de 5  a   15
Sulfatos 15           30 Amonio        15        40
Potasio 7           15 Sodio             40        

70
Aluminio 0.1          0.2   Boro                   0.1       0.4
Hierro               0.2          0.4  Manganeso          0.2       0.4

La disminución de la calidad del agua superficial provocada por el vertido de aguas
residuales urbanas puede, en numerosos casos, comprometer la calidad del agua sub-
terránea, en general a partir del incremento de compuestos nitrogenados, potasio, cloru-
ros y boro.

Atendiendo a las características indicadas, así como a la necesidad de reducir las
repercusiones negativas comentadas, se hace necesario recogerlas, depurarlas y retor-
narlas al medio una vez tratadas. En este proceso surgen nuevos aspectos a considerar:
problemática derivada de los lodos generados, control de la evolución del dominio sus-
ceptible de ser afectado por el vertido y, finalmente, la posibilidad de reutilizar las aguas
depuradas.

Las ARU con relación al impacto que producen en el medio hídrico dejarán de consti-
tuir un problema, cuando se hayan desarrollado los planes de actuación, vinculantes para
los Estados miembros de la UE, contemplados en la Directiva 91/271 de 21 mayo 1991
traspuesta al ordenamiento jurídico español (RD 11/1995, desarrollado por el RD
509/1996). 

Esta Directiva supone la implantación de una norma muy precisa en cuanto a la reco-
gida, grado de saneamiento y depuración exigible para los diversos núcleos de población
así como con relación al cronograma para su cumplimiento. El objetivo de la misma es la
protección del medio ambiente frente a los efectos negativos derivados del vertido de las
ARU, así como el de las aguas residuales industriales provenientes de distintos sectores
de la industria conectados a los sistemas de colectores y de saneamiento.

Se establece un calendario de fechas límites para que los estados miembros dispon-
gan de sistemas colectores según se indica:
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1 Habitante equivalente (h-e) = carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno
(DBO5) de 60 g O

2
/día.

2 Zona sensible: Es un medio acuático que sea eutrófico o pueda serlo en un futuro si no se adoptan medi-
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Tabla 5.  Dotación de agua en alta, en función del censo, en Cataluña 

Habitantes < 5.000 5.000 a 10.000 10.000 a 25.000 <25.000 PROMEDIO

m3/abonado.año 250,5 264 283,7 310,4 264,7

Tabla 3. Calendario para disponer de Colectores
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Tipo de Tratamiento

Aguas Zona Eliminación N y P Secundario Primario Adecuado

Límite P (h-e) Límite P (h-e) Límite P (h-e) Límite P (h-

e)

Conti- N 31/12/2000 P>15000 31/12/2005

P<2000

nenta-

les 31/12/2005 2000<P<15000

S 31/12/1998 P>10000 31/12/2005 2000<P<15000

Estua- S 31/12/1998 P>10000

rios Menos S 31/12/2000 P>15000 31/12/2005 2000<P<10000

N = Normal   S = Sensible

Aguas Zona Fecha límite Población P (h-e)1

Continentales Normal 31/12/2000 P>15.000

31/12/2005 2.000<P<15.000

Estuarios
Costeras Sensible 31/12/1998 P>10.000

Con relación a la depuración considera que, en general, es necesario un tratamiento
secundario para evitar que la evacuación de las ARU, insuficientemente tratadas, reper-
cuta negativamente en el medio. Sin embargo, estima necesario exigir un tratamiento
más riguroso, o menos, en función de que el punto de vertido corresponda a una zona
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Tabla 6.  Explotación de las estaciones depuradoras en las cuencas internas de
Cataluña

Depuradoras en servicio Previstas TOTAL
(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)

500 229 729

Mes de julio (hm3/día) julio (hm3/día) julio (hm3/día)

definida como sensible2 o, por el contrario, que esté definida como menos sensible.
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Así pues, se definen tres niveles de tratamiento con el calendario que se indica en la
tabla siguiente:

Tabla 4. Calendario y tipo de tratamiento
Tratamiento primario: Es el proceso físico químico que incluya la sedimentación de

sólidos en suspensión, o cualquier otro proceso por el que la DBO
5
se reduzca como míni-

mo en un 20 % y el total de sólidos en suspensión en un 50%.

Tratamiento secundario: generalmente incluye un proceso biológico con sedimenta-
ción secundaria, o cualquier otro proceso que proporcione efluentes tratados con una
DBO

5
no superior a 25 mg/l (70/90% de reducción mínima), DQO no superior a 125 mg

O
2
/l (75% de reducción) y sólidos en suspensión no superior a 35 mg/l para poblaciones

superiores a 10.000 h-e o a 60 mg/l para poblaciones entre 2000 y 10.000 h-e.

Tratamiento adecuado: Es cualquier proceso de tratamiento o eliminación que permi-
ta cumplir al cauce receptor los objetivos de calidad establecidos, después de recibir el
efluente tratado.

En Cataluña son algo más de 200 las instalaciones de saneamiento construidas para
poblaciones de más de 2.000 h-e. Representa el 90 % de la obra proyectada. Se tratan
cerca de 2 hm3/día lo que viene a representar el 75 % del volumen a tratar previsto.

Los volúmenes aportados provienen en un 78 % de aguas superficiales y un 22 % de
aguas subterráneas.
Fangos

La eliminación de los lodos originados en el tratamiento de las ARU presenta una nota-
ble complejidad. El vertido al mar está prohibido a partir del 1/1/1999 y a las aguas con-
tinentales desde la entrada en vigor del decreto. La elección del destino final de los fan-
gos, excluida esta opción, cabe establecerla entre distintas alternativas entre las que
cabe considerar, con carácter fundamental: aplicación al suelo (uso agrícola, jardinería,
restauración de espacios degradados,...), deposición en vertederos específicos o en ver-
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tederos controlados de residuos sólidos urbanos, utilización como material de construc-
ción (ecobrick, bases y sub-bases, elementos prefabricados,...)

Cualquiera de las opciones que se adopte comporta la exigencia de tratamiento, des-
hidratación y post-tratamiento desde la perspectiva de unos criterios básicos entre los que
cabe indicar:

• Reducción del volumen de lodos producido

• Valorización de los mismos

• Optimización de los costes

• Simplificación del transporte

• Minimización del impacto ambiental de la solución adoptada

• Aceptación social del destino decidido

Las limitaciones más importantes para la aplicación al suelo derivan localmente de la
competencia con los residuos  de origen ganadero pero,  en mayor escala y fundamen-
talmente, de la complejidad de la gestión, control analítico y de aplicación con relación a
su calidad y   composición, particularmente en lo que concierne a la presencia de meta-
les pesados.

En Cataluña, la previsión de producción al año actual (1998) es, después de la deshi-
dratación, 530.000 Tm (59.3 % materia seca). El destino previsto para los mismos es:
56.6% aplicación al suelo, 33% a vertedero, 7.6% a construcción y 2.8% uso indetermi-
nado. 

Reutilización de las ARU

Por lo que concierne a este aspecto, el RDPH, en sus artículos 272 y 273, contempla
las condiciones para las que se requiere concesión administrativa o modificación de la
existente para la reutilización directa de aguas residuales depuradas. Indica asimismo
que el gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización directa de las
ARU en función de los procesos de depuración, calidad resultante y usos a los que se
haya de destinar. En todos los casos de reutilización es preceptivo un informe de Sanidad
que tendrá carácter vinculante. En ningún caso, salvo catástrofe o emergencia se podrán
reutilizar directamente para consumo humano.

No se ha desarrollado aún la normativa referida. Por ello, pese a que cada vez hay
mayor número de solicitudes de reutilización directa, la autorización de la misma está
sujeta a ciertas indeterminaciones que se abordan en función de cada caso concreto. 

Por lo general la reutilización va ligada al coste del agua y a su disponibilidad y tiene
sentido en tanto que resulte más barata que un agua de primer uso, que ahorre el pago
de canon de vertido en el supuesto que se reutilice en actividades exentas del mismo y,
en tanto que sea posible, que minimice los costes del tratamiento que se tendría que
hacer para disponer de la autorización de vertido a cauce público. El uso principal del
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agua reutilizada parece orientado al riego, sea agrícola, campos de golf o jardinería.
Esporádicamente para usos industriales tales como refrigeración. También se contempla
la posibilidad de creación de barreras hidráulicas para prevenir la intrusión salina y, con
carácter más indeterminado, para la recarga de acuíferos.

La reutilización comporta riesgos sanitarios en función de la exposición a microorga-
nismos patógenos y sustancias tóxicas. Entre otros factores que no se comentarán, la
exposición dependerá del tipo de riego, de la bioacumulación que se produce en ciertos
vegetales de consumo, de la generación de aerosoles, de la filtración a aguas subterrá-
neas,...

Los factores de riesgo derivados de la reutilización son fundamentalmente:

• Organismos patógenos: Protozoos, helmintos, bacterias, enterovirus.

• Compuestos nitrogenados

• Compuestos orgánicos

• Metales 

CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES DE ORIGEN INDUSTRIAL

La característica principal de los vertidos de origen industrial es su variabilidad. Todos
los procesos industriales suelen ser cambiantes, tanto por la evolución tecnológica y
económica del mercado, como de las materias primas empleadas y del producto elabo-
rado. También hay que considerar el ciclo de vida de los establecimientos industriales.
Esta variación que,  suele aparecer ligada a ciclos económicos expansivos o regresivos,
representa en Cataluña entre el 3 y el 7 % del censo de establecimientos.

Aunque las consideraciones que siguen se orientan hacia el vertido de aguas resi-
duales industriales (ARI) hay que citar, como focos de contaminación puntual todos aque-
llos emplazamientos que por mala gestión de materias primas, subproductos o residuos
o por prácticas inadecuadas, han contaminado suelos cuya lixiviación produce focos de
vertido indirecto a las aguas subterráneas. El censo de emplazamientos contaminados
por residuos tóxicos y peligrosos es del orden de 4500 en España de los que 575 se
sitúan en Cataluña (MOPTMA, 1993).

Por lo que se refiere a las ARI el vertido también varía con el tiempo. No suele produ-
cirse en continuo a lo largo del día ni todos los días del año. Gran parte de los estableci-
mientos trabajan menos de 24 horas diarias, vierten sólo durante una fracción del tiempo
diario de trabajo y a lo largo del año suelen producir alrededor de 300 días.

El medio receptor de las aguas residuales industriales  es

• Alcantarillado municipal
• Sistema de colectores
• Dominio público hidráulico o marítimo-terrestre.
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Las autorizaciones de conexión a alcantarillas o colectores para la conducción a una
estación de tratamiento, han de regirse por las ordenanzas o reglamentos de la
Administración actuante si van a una estación de tratamiento. La autorización de vertido
al dominio público requiere, entre otros, el establecimiento de límites cuantitativos y cua-
litativos que no podrán sobrepasar los valores establecidos en la Tabla 1 del Anexo al
Título IV de la Ley de Aguas (Tablas de los parámetros característicos que se deben con-
siderar, como mínimo, en la estima del tratamiento de vertido). 

En función de las características del medio receptor y de la naturaleza del vertido, se
podrán establecer unos límites más estrictos a fin de adecuar la calidad de las aguas a
los usos actuales o previsibles de la corriente afectada por el vertido.

En Cataluña  el censo industrial a finales 1994 era

Número de establecimientos 14.359
Volumen de agua de abastecimiento en hm3/año 293.7
Volumen de vertido en hm3/año 260

De estos establecimientos 3.340 tienen un vertido superior a 6.000 m3 /año o una
carga contaminante diferente de la doméstica. El vertido de estos establecimientos repre-
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SECTOR Modific DQO MES Cloruros NH4 VOX HC Metal Pesticid

PH máx máx máx

Primario, energía x x x

1ªTransform metales x x

Químico x x x x

Metalúrgico, mecánica x x x

Mat eléctric, electromec.

Automoción, mec. básica x

Alimentación 50000 2000 5000 250

Textil, confecció x 2000 1000 3000 x

Curtidos x 5000 3000 15000 150 x x

Madera x

Papel x 5000 x

Tabla 7. Características orientativas de los vertidos de algunas actividades indus-
triales (GODÉ, 1998).

(Unidades en mg/l)
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senta el  62 % del vertido total.

Los sectores textil, curtidos, químico y  alimentario representan en conjunto el 67 y el
85% respectivamente del caudal y carga orgánica  vertidas por el grupo de industrias
señalado anteriormente.

Con relación al riesgo de impacto al medio, se puede establecer, con las debidas sal-
vedades, una caracterización orientativa  referente a los parámetros químicos que se
pueden esperar en los vertidos de los sectores industriales más representativos. La Tabla
7 pretende resumir esta visión orientativa.

El Organismo de cuenca ha de disponer de un censo de vertidos, tanto de los conec-
tados a redes de saneamiento o sistemas de colectores como los vertidos a cauce públi-
co o sobre el terreno.

Se realizan inspecciones directas de los vertidos en lo que concierne a la adecuación
a límites así como a las condiciones previstas en la autorización. Por otra parte, se reali-
zan inspecciones del medio receptor, por medio de controles analíticos periódicos en pun-
tos de observación, seleccionados de acuerdo con criterios generales o de controles de
calidad específicos. Distintas directivas de la UE traspuestas al ordenamiento jurídico
español  (RD 927/12988 de 29 julio: Reglamento de la Administración pública del agua y
de la planificación hidrológica) definen unas exigencias de control específico, tanto de los
ríos y embalses como de las aguas litorales.

Estas directivas son:

• Calidad exigida a las aguas superficiales destinadas a la producción de agua pota-
ble (75/440/CEE).

• Calidad exigida a las aguas dulces superficiales para ser  aptas para el baño
(76/160/CEE).

• Calidad exigida a las aguas continentales cuando requieran protección o mejora para
ser aptas para la vida de los peces (78/659/CEE).

• Calidad exigible a las aguas cuando requieran protección o mejora para la cría de
moluscos (79/923/CEE).

Con relación a las aguas subterráneas no existe una reglamentación específica en lo
que concierne a exigencias de calidad. No obstante, entendiendo que, en ausencia de
afección, las aguas subterráneas en estado natural suelen tener la condición de aptas
para consumo humano, se toman como indicadores de calidad los límites adoptados en
el RD 1138/90 para el abastecimiento y control de calidad de las aguas de consumo publi-
co (Reglamento Técnico Sanitario, RTS). Para algunos parámetros no explicitados  en
este reglamento suelen tomarse como indicadores de calidad los límites establecidos por
la Organización Mundial de la Salud. 

Hay que dejar constancia que el establecimiento de la potabilidad del agua de abas-
tecimiento público es competencia de la Sanidad Pública que tiene la responsabilidad de
aplicar el decreto citado tanto en lo que concierne a los parámetros a controlar como en
lo que concierne a las condiciones y frecuencia de los muestreos y análisis. A la

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

204

Nierolaj.qxd  12/04/01  11:24  Página 204



Administración pública del agua, en consecuencia, no le corresponde el control  en la red
de distribución al consumo sino establecer los controles pertinentes en el medio.

REDES DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Centrándonos en el control de las aguas subterráneas,  el objeto del mismo ha de ser
el aportar elementos referentes al estado físico-químico del agua para la ayudar en la
toma de decisiones en el proceso de gestión del recurso.

Se trata en definitiva de:

• Conocer la composición físico-química de los parámetros representativos de su esta-
do natural.

• Conocer su evolución y, si es posible, la causa que la motiva.

• Detectar los indicadores de afección y, si es el caso,  aquellos parámetros que,  por
sus características y concentraciones, deban ser conocidos por la Sanidad pública
con vistas a la prevención de riesgos para la salud de las personas.

• Proponer las líneas de actuación con vistas a detectar las causas y, si es el caso, las
responsabilidades exigibles a fin de restaurar el medio.

Para ello se requiere

• Establecimiento de una red de observación.
• Definición de la sistemática de muestreo y análisis.
• Establecimiento de criterios de valoración o evaluación.

La  red de observación ha de compaginar la economía de su explotación con la repre-
sentatividad. Por ello, ha de tener el número de puntos de observación suficiente y un
plan de muestreo y una previsión analítica compatible con la presunción de riesgos poten-
ciales.

La optimización necesaria exige conocer con el detalle suficiente

• Hidrogeología del área en consideración.
• Emplazamiento territorial de las actividades industriales y usos del suelo.
• Fuentes potenciales de contaminación puntual y difusa, así como sus características.
• Volúmenes y usos del agua.
• Situación de las captaciones, en particular las de agua de consumo de boca.
• Infraestructuras de saneamiento y puntos de vertido de aguas residuales y fangos de

depuradora.
• Zonas objeto de consideración específica a tenor de las directivas de calidad antes

mencionadas, así como otras zonas que requieran protección de acuerdo con nor-
mativas locales.

• Representatividad de los pozos/puntos de observación con relación al objeto del con-
trol, atendiendo a su
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–  situación.
–  características y diseño.
–  regularidad de la explotación 
–  uso del agua dando preferencia a los pozos de abastecimiento público
–  accesibilidad y facilidad de muestreo.

La definición de los controles analíticos, tanto en lo que concierne a la periodicidad
como a las especificaciones a determinar, dependen fundamentalmente del riesgo poten-
cial estimado, de la calidad existente, de la previsión de evolución, de la vulnerabilidad
del medio y de los usos del agua.

AFECCIONES MÁS FRECUENTES

A partir de la  experiencia  acumulada de la actuación resumida en el punto anterior
entendemos que la mayor incidencia en la afección a las aguas subterráneas se produce
por

• Nitratos.
• Cloruros.
• Hierro y Manganeso
• Disolventes organohalogenados.
• Hidrocarburos.

Los nitratos, fundamentalmente de origen agrario, son objeto de consideración en otra
sección de estas Jornadas por lo que no se va a hacer mención de los mismos.

Cloruros

Los cloruros tienen una componente dominante en los fenómenos de intrusión marina
que tampoco se consideran aquí.  En Cataluña, los cloruros procedentes de actividades
industriales tienen una especial significación en las explotaciones mineras de la cuenca
potásica de Suria-Sallent-Cardona. En las dos escombreras actualmente activas se está
acumulando sal a razón de más de 10.000 tm/día. Ambas montañas de sal tienen unas
peculiaridades hidrogeológicas, y geotécnicas propias. Los manantiales de salmueras ori-
ginados son objeto de un exhaustivo control. Estas aguas se recogen en un sistema
colector y se conducen a lo largo de unos 40 km hasta aguas abajo de la planta potabili-
zadora de Aguas de Barcelona, en espera de que, con el desvío del Llobregat, se viertan
directamente a mar a través de la prolongación del colector. Otras industrias que produ-
cen efluentes de salmueras, también vierten a través de colectores al mar. En algún
momento, las roturas o fugas de alguno de estos colectores, en zonas próximas a la
costa, han producido la salinización de pozos cuya interpretación ha generado diversas
elucubraciones antes de advertir la existencia de la infraestructura indicada como cau-
sante del problema.
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Hierro y manganeso

El hierro y el manganeso se admiten asociados a ambientes reductores. Tanto su ubi-
cuidad como el rango de variación de sus concentraciones son francamente elevados.
Generalmente la presencia de estos metales, que se solubilizan en sus formas reducidas,
va asociada a anomalías de redox y/o a la presencia de otros contaminantes. En algunas
zonas, como  la cuenca de río Tordera, por ejemplo, el manganeso se puede considerar
endémico, debiéndose construir  plantas potabilizadoras para el tratamiento del agua
antes de incorporarla  a la red de suministro.

Organohalogenados

Estos compuestos,  entre ellos el tetracloroetileno (TCE) y el tricloroetileno (TRI), tie-
nen y han tenido un amplísimo uso en múltiples procesos industriales como desengra-
santes y disolventes.

Su escasa movilidad, elevada densidad, reducida solubilidad y elevada estabilidad
química, así como su calificación como sustancias cancerígenas y mutágenas, hacen de
estos compuestos unos contaminantes especialmente indeseables. Desgraciadamente,
entre las sustancias orgánicas  de origen industrial, ocupan los primeros puestos en lo
que concierne a presencia y exigencias de regeneración del medio o del agua.  El trata-
miento por aireación forzada del agua (striping) se utiliza en diversos emplazamientos,
mientras que la regeneración del acuífero a través de procesos de aireación de la zona
no saturada, combinados con bombeos, seguidos de striping y complementados con cir-
culación a través de carbón activo funciona razonablemente bien. En un próximo futuro,
la entrada en vigor de la directiva  referente a la  contaminación integrada, exigirá la
reconsideración de las vías de tratamiento que representen una transferencia del conta-
minante a otro medio receptor. La degradación de estos compuestos se produce funda-
mentalmente en medio anaerobio aunque de manera muy lenta. En ocasiones, el hecho
de coexistir formas de degradación con la misma sustancia como producto, dificulta la
posibilidad de interpretar el origen de la contaminación. Algunos metabolitos de cadena
corta, al ser más volátiles, no siempre son identificados.

Hidrocarburos

Ciertos episodios están asociados a fugas significativas debidas generalmente a la
corrosión de depósitos, rotura de tuberías o accidentes de transporte o transferencia.
Estos accidentes pueden implicar fugas muy variables, incluso de hasta miles de metros
cúbicos. Sin embargo, debido a su magnitud o a las circunstancias de su producción, los
macroepisodios suelen ser fácilmente detectados. La restauración, en estos casos,
puede llegar a requerir la instalación de  barreras hidráulicas para prevenir la progresión
de la contaminación,  dispositivos de bombeo complejos para recuperar la fase no acuo-
sa, tratamientos de biodegradación, etc. No obstante, el caso más frecuente es el de las
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afecciones producidas por la acumulación de pequeños accidentes a lo largo del tiempo
a causa de una manipulación ineficiente del producto. Es el caso de Estaciones de
Servicio, depósitos industriales,  calderas de calefacción y  supuestos equivalentes, en
los que se pueden producir reboses ocasionales de los tanques por imprevisión en la
carga de los mismos, derrames de algunos pocos litros de las mangueras de descarga,
goteos en la dispensa del producto en los surtidores, condensación de vapores en las
vías de ventilación de los tanques así como  insuficiencia de medidas de protección tales
como separación de las aguas pluviales de las potencialmente hidrocarburadas,  paso de
éstas a través de separadores de hidrocarburos, pavimentos continuos en las zonas de
dispensa del producto,  arquetas de descarga con  dispositivo de recogida de escapes,
tanques con dispositivo limitador de carga, etc. Con el tiempo, el conjunto de filtraciones
producidas, llegan a afectar a pozos y manantiales, invalidando abastecimientos públicos,
también  producen olores  y la consiguiente alarma y riesgo en áreas urbanas. La identi-
ficación del foco no siempre es fácil. En aguas subterráneas, salvo en los casos en que
se detecta fase no disuelta, la identificación de los hidrocarburos más volátiles, que por
otra parte son los que presentan mayor movilidad en los acuíferos, se realiza general-
mente a partir de la determinación de benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX). Sin
embargo, puesto que el producto comercial esta constituido por la mezcla de un elevado
número de especies, las diferencias de solubilidad, distinta adsorción, y, en general, los
mal conocidos mecanismos de transporte, suelen generar la aparición de distintas olea-
das de compuestos individuales, algunos imprevistos y/o desconocidos, que dificultan la
identificación del origen de la contaminación. En ocasiones la identificación de sustancias
tales como el MTBE (metil-tert-butileter,  aditivo de la gasolina sin plomo) permite dispo-
ner de un trazador seguro. En otros casos la identificación a buena distancia de algún
compuesto orgánico no previsible ni asociable a ninguna actividad conocida en el área,
crea notables quebraderos de cabeza con relación al potencial origen de la contamina-
ción. Este ha sido el caso de la contaminación por diciclopentadieno de un  manantial de
abastecimiento que, después de mucho tiempo de desorientación, pudo asociarse a una
gasolinera al constatar que este compuesto está presente en la nafta de la que proviene
la gasolina suministrada. Episodios de esta naturaleza suelen ser tremendamente insi-
diosos, porque a concentraciones de algunos nanogramos/l (10-9 g/l) producen olores
molestos en el agua y su identificación analítica requiere personal y medios realmente
cualificados.

Metales

No suelen ser frecuentes los episodios de contaminación por metales, excepción
hecha del hierro y del manganeso antes comentados. La existencia de pH superiores a 7
no favorece la movilidad de los mismos en el suelo y en el subsuelo.

Ligados a vertidos ilegales y/o a enterramientos desconocidos, los casos de mayor
significación, activos en este momento, corresponden a Cr (VI), Sb, Hg  y Se. Todos ellos
afectan a pozos de abastecimiento, obviamente clausurados por Sanidad. El selenio
merece una consideración particular. Este elemento manifiesta una presencia aparente-
mente impredecible tanto territorialmente como en sus concentraciones. Su concentra-
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ción puede pasar de no detectable al orden de más de 100  g/l en  un intervalo de pocos
meses, e incluso volver a desaparecer en un muestreo siguiente. El hecho de que labo-
ratorios cualificados (Sanidad, CSIC, Junta de Sanejament) validen la existencia de con-
centraciones  de hasta algún centenar de g/l  permite aceptar que su presencia es cierta
cuando se detecta. Su origen, en uno de los episodios, se ha asociado a una fábrica de
aditivos para piensos. Según parece, en la alimentación porcina,  algunas fábricas tien-
den a sustituir otros oligoelementos metálicos, tales como Zn y Cu, por Se. En cualquier
caso no estamos en condiciones de establecer ninguna relación  con la aplicación de puri-
nes al suelo u otro origen concreto. Se requiriría un estudio específico a fin de avanzar
en el conocimiento del problema. Los otros metales ligados a la alimentación, previa-
mente citados, sólo se detectan de forma esporádica y en aguas a muy escasa profundi-
dad.

CONSIDERACIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

1. En el ámbito de actuación de nuestro equipo de trabajo, cabe constatar la, en general,
evolución positiva de la calidad del agua superficial . Esta evolución se estima funda-
mentada en:
1.1. Mejora de la gestión del agua en lo que concierne a depuración, autorización de

vertidos, eficiencia de los medios de control, aplicación del canon de saneamien-
to.

1.2. Presión derivada de las actuaciones de la jurisdicción penal.
1.3. Concienciación medioambiental de la sociedad en general. 

2. En las aguas subterráneas la apreciación no es la misma. Valiendo los mismos funda-
mentos de mejora antes citados, se aprecia:
2.1. Progresión de la contaminación por nitratos.
2.2. Estabilización/Reducción de los problemas de salinización en zonas costeras.
2.3. Continua aparición de nuevas zonas contaminadas por organoclorados, muchas

de ellas con origen no actual.
2.4. Continua aparición de nuevos focos contaminados por hidrocarburos. Las filtra-

ciones en estaciones de servicio se configuran como un sector de riesgo espe-
cialmente significativo.

3. Existen disposiciones normativas de carácter preventivo no sólo en lo referente a la
autorización de actividad o de vertido, sino también en lo que concierne a delimitación
de perímetros de protección,  política de concesiones, etc.
3.1. Es muy desigual la aplicación del conjunto de estos mecanismos legales por parte

de la Administración pública del agua.
3.2. No se constata presión social como para impulsar una acción preventiva más com-
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prometida y eficiente.

4. En el ámbito de las aguas superficiales, la relativamente fácil posibilidad de establecer
una relación de causalidad, ha permitido consolidar los mecanismos administrativos
para iniciar procedimientos sancionadores y exigencias de restauración del medio. Por
el contrario, en aguas subterráneas, por razones obvias de su especificidad,  suelen
quedar episodios sin posibilidad de identificar al causante. Salvo en casos de alarma
social o de importancia manifiesta, no suele  producirse actuación subsidiaria de res-
tauración por parte de la administración.

5. Por lo que concierne al aspecto técnico, desde el ámbito específico de nuestro colec-
tivo profesional, sin pretender agotar los puntos a considerar, se plantea la considera-
ción de establecer una serie de debates sectoriales con el fin de impulsar normas, pro-
puestas de actuación  o una simple reflexión y puesta en común de criterios, con rela-
ción a las siguientes temas:
5.1. Delimitación de perímetros de protección de pozos de abastecimiento doméstico

en  zonas de riesgo de contaminación.
5.2. Redes de autocontrol de contaminación de las aguas subterráneas en polígonos

industriales.
5.3. El saneamiento en las urbanizaciones.
5.4. Normativas para la construcción y mantenimiento de alcantarillados y sistemas

colectores, en lo que concierne a estanqueidad y materiales no afectables por los
procesos de corrosión.

5.5. Depuración verde.
5.6. Pozos negros y fosas sépticas.
5.7. Extracciones de áridos en formaciones aluviales.
5.8. Criterios en la restauración de canteras en medios fisurados/meteorizados.
5.9. Sellado de pozos abandonados/fuera de explotación.
5.10.Estudios hidrogeológicos requeridos por la normativa en los procesos de autori-

zación. 
5.11. Inventario de las masas de agua en función de su significación socioeconómica y

ecológica, trascendiendo el concepto de acuífero en función sólo de su peso en
los balances regionales de recursos.

5.12.Actualización de inventarios: Pozos, extracciones y usos. 
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