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Jornada de debate sobre depuración de aguas residuales

Efluentes de depuración y afección al medio 

receptor 

Fundación Botín, 07 de mayo de 2019
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Análisis de presiones por saneamiento

Resultados e interpretación: En las cuencas internas de Cataluña

hay un 65 % de masas de agua que presentan algún nivel de presión

por vertidos urbanos, siendo este hecho compatible con la distribución

de aglomeraciones urbanas en el territorio.

La presión media y alta se

presenta, como era de esperar,

en las áreas urbanas más

densamente pobladas, o bien

allí donde el caudal del medio

receptor en régimen natural es

bajo, haciéndose este último

caso muy evidente en el caso

de pequeñas ramblas o

afluentes.
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Análisis de presiones por saneamiento

Conclusiones: Esta presión

está ampliamente distribuida

en todo el territorio, así como

la población que lo ocupa, y

se evidencia más donde se

concentra y donde el medio

no tiene capacidad de

dilución, y el agua circulante

tiene origen exclusivo en los

vertidos de las depuradoras.

provocar variaciones importantes en el balance de oxígeno, con los

subsiguientes efectos sobre las poblaciones de organismos

vinculados al medio.

Las aguas residuales urbanas

son una fuente de aportación

de nutrientes y pueden
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B1. Contaminación de origen urbano por núcleos saneados y descargas 

de sistemas unitarios

Descripción del problema: Problemática causada principalmente por

vertido de los sistemas unitarios a causa de lluvias, escapes o averías de

sistemas de colectores y bombeos, y/o de un saneamiento insuficiente

para lograr un buen estado de las masas de agua, aunque los sistemas

de saneamiento puedan estar cumpliendo con los requerimientos de la

Directiva 91/271/CEE.

Normativa aplicable: Real Decreto 509/1996, modificado por el Real

Decreto 2116/1998, de desarrollo del Real Decreto Lley 11/1995.

Ámbito del problema: Esta problemática afecta claramente a los ríos,

con un 26% de las masas de agua de manera comprobada, y un 8% de

manera probable, y también las masas de agua costeras, con un 30%

de masas de agua afectadas de manera comprobada y un 27% de

manera probable.

Problemáticas
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Problemáticas

Importancia problemática: alta

Principales ámbitos que afecta: Tramos bajos de ríos, aguas 

subterráneas y costeras en zonas densamente pobladas

En las masas de agua subterráneas, los embalses, los lagos y

humedales, también se detecta esta problemática con un 18%, 23% y

27% de las masas de agua, respectivamente, aunque de manera

probable (no existe una clara relación entre la afección detectada en el

medio y el origen vinculado a los vertidos urbanos). En lo que se refiere

a las masas de agua costeras, esta es la problemática que más las

afecta de manera comprobada.
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