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Resumen 

En este proyecto se trata la reutilización de las aguas residuales de España, concretamente 

del río Llobregat (Barcelona). En él recaen los vertidos agrícolas, urbanos y de las diferentes 

actividades industriales situadas alrededor del efluente. Todas ellas influyen en mayor o 

menor medida en la salinidad, conductividad, turbidez, pH. 

Para ello, se realiza un estudio sobre los tratamientos terciarios utilizados en la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Prat de Llobregat. Según las propiedades 

físicas y químicas que se obtienen posteriormente al tratamiento de regeneración, se destina 

el agua tratada a diferentes usos: agrícola, industrial, limpieza de las calles o incluso al 

mantenimiento de la barrera hidraulica contra la intrusión salina.  

Posteriormente, se realiza el análisis del ciclo de vida (ACV) de cada uno de los tratamientos 

y de los elementos que actúan en cada operación. Para ello se utilizan los datos de 

consumo en función del agua tratada y se realizan los cálculos y conversiones necesarios 

para determinar los impactos ambientales relacionados con los tratamientos de 

regeneración. 

Finalmente, se presentan las conclusiones extraídas del estudio realizado. 
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1. Glossario 

ACA: Agència Catalana de l’Aigua 

ACV: Análisis del Ciclo de Vida 

COV: Compuesto Orgánico Volátil 

CWU: Consumptive Water Use 

DMA: Directiva Marco del Agua 

DWU: Degradative Water Use 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales 

ED: electrodiálisis  

EDR: electrodiálisis reversible 

EMSSA: Empresa Metropolitana de Saneamineto SA 

GWP: Global Warming Potential  

GWR: Ground Water Resources 

ICV: Inventario del Ciclo de Vida 

ISO: International Standards Organisation 

LCA: Life Cycle Analysis,  

MAR: Manage Aquifer Recharge 

mca: metro de columna de agua (1atm=10.33mca) 

m.s.m.: metros sobre el nivel del mar 

NTU: Unidades Nefelométricas de turbidez o Nephelometric Turbidity Unit 

PDF: Potentially Disappeared Fraction 

PUB: Agencia Nacional de Agua en Singapur 
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SAT: Soil Aquifer Treatment 

OI: Osmosis Inversa 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

UE: Unión Europea 

UV: Rayos Ultravioletas 

UF: Ultrafiltración 

WSI: Water Stress Index 
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2. Introducción 

2.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el estudio del impacto ambiental generado durante los 

tratamientos terciarios utilizados en la depuradora de aguas del río Llobregat (desinfección 

por rayos ultravioleta (UV) y osmosis inversa (OI)) con el objetivo de reutilizar el agua tratada 

según los uso definidos en el Real Decreto del 2007. 

Se pretende clasificar qué procesos son los que generan impacto ambiental analizando los 

consumos energéticos y los materiales y/o reactivos utilizados. Utilizando la metodologia del 

Analisi de Ciclo de Vida  (ACV) y mediante el uso del software especializado GaBi, se 

obtiene la caracterización de los impactos más destacados para los escenarios propuestos 

en este estudio. Algunos de ellos son el consumo energético, acidificación, eutrofización. 

Para completar  la información obtenida, se utiliza una metodología de análisis alternativa a 

las habituales, referente a las consecuencias que tiene las escasez del agua sobre los 

diferentes usuarios y sectores del territorio. 

2.3. Fases del proyecto 

El proyecto se ha estructurado en 3 fases diferentes que se presentan a continuación 

ordenadas cronológicamente: 

 Recopilación de información 

Esta etapa ha sido sin duda la más amplia de todas, ya que se ha extraído información 

sobre los ejemplos más destacados de reutilización en el mundo, legislación vigente 

sobre la reutilización de agua en España y Europa, información sobre las tecnologías 

utilizadas y propiedades de cada una ellas y finalmente, información sobre la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de estudio, la EDAR de El Prat, de la que se 

lleva a cabo un exhaustivo estudio. 

 Uso del software 

En un principio se estudió el uso del programa OpenLCA, un software europeo y 

gratuito. Desafortunadamente, al no disponer  de las bases de datos necesarias para 

poder realizar el estudio, se descartó. Finalmente, se ha utiliza el software GaBi, el cual 

ofrece diversas licencias, una de ellas la de docencia, que permite a estudiantes de 

grado o máster realizar estudios de forma gratuita.  
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Este software proporciona una base de datos de contenido de fácil acceso y 

constantemente renovada que detalla los costes, la energía y el impacto ambiental de 

las compras y el perfeccionamiento de cada materia prima o componente procesado de 

un producto fabricado. 

Sin duda, se trata de un programa completo por toda su biblioteca, intuitivo por su 

facilidad para aprender a manejarlo e ilustrativo por la claridad con la que presenta los 

resultados. 

 Estudio de los resultados 

Cuando se obtienen los resultados más característicos de cada proceso, se ha 

comprobado si son resultados lógicos, coherentes con otros estudios y qué magnitud 

tienen respecto a otros procesos para poder extraer una idea del impacto del estudio 

llevado a cabo. 

2.4. Alcance del proyecto 

Realizar un estudio de ACV es un proceso tedioso y complicado, principlamente, por los 

diferentes condicionantes que se deben tener en cuenta. Por ello, ante todo primero es 

necesario limitar el proceso, de manera que se consideran dentro del estudio desde la salida 

del efluente del tratamiento secundario, hasta las salida del mismo para su reutilización. 

Además, se establecen hipótesis iniciales semejantes entre tratamientos para que los 

cálculos sean lo más precisos posible. 

Finalmente, se extraen las conclusiones correspondientes según el impacto de cada uno de 

ellos sobre el medioambiente y los ecosistemas. 

2.5. Revisión de la reutilización en el mundo 

El agua es el recurso más importante para cualquier tipo de desarrollo: industrial, 

económico, demográfico. La creciente desertización del planeta y el aumento de la demanda 

de agua en muchas zonas áridas y semi-áridas han motivado el desarrollo de proyectos de 

recuperación y reutilización de aguas residuales, siendo esta práctica en la actualidad 

extendida y reportada a muchas zonas del mundo. Existen lugares donde a pesar de 

carecer de ella, han conseguido implantar sistemas para ahorrar y disponer de agua con las 

características adecuadas a sus necesidades.  

Si se analizan las fuentes de agua del sur de Europa y toda la zona del Mar Mediterráneo, la 

disponibilidad es frecuentemente escasa y menguante, por lo que es necesario  realizar un 

uso optimizado y moderado del agua. Concretamente en Cataluña, en el año 2007 hubo una 

importante sequía que hizo plantear posibles soluciones para futuras situaciones de sequía. 
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Se propusieron trasvases de ríos, pero finalmente se optó por una moderna desalinizadora 

que se encuentra localizada actualmente en el Prat de Llobregat [1]. En este Estado del Arte 

se han incluido los casos mundiales más importantes y peculiares donde se reutiliza el agua 

regenerada para aminorar el estrés de este recurso.   

2.5.1. Mekorot (Israel) 

Uno de los más populares está en una zona semi-árida de Israel, en Mekorot. Israel 

presenta un clima mediterráneo en la costa y continental en el interior. Durante las últimas 

décadas ha vivido un importante desarrollo económico y por lo tanto, demográfico, que ha 

provocado una rápida sobreexplotación de los recursos hídricos. Como consecuencia de 

ello, se han llevado a cabo instalaciones para la depuración y desalinización del agua, con el 

objetivo de reutilizarla. 

Israel ha sido designado por las Naciones Unidas (ONU) como líder mundial en este campo 

por la magnitud de reutilización de las vertientes [2]. El principal objetivo consiste en la 

purificación de afluentes destinados al riego agrícola.  

El método utilizado es el denominado SAT (Soil Aquifer Treatment), que consiste en la 

infiltración de agua depurada (efluente secundario de las EDAR) en dunas de arena. Este 

sistema de regeneración de aguas se está llevando a cabo desde los años 70, por lo que se 

puede considerar un método convencional. Este sistema funciona reteniendo el agua a 

reutilizar durante 6-12 meses en el acuífero, mediante un proceso de infiltración que alterna 

1 día de fase de inundación y 2 días de fase de secado [3]. Además se realizan 

investigaciones para utilizar nuevos métodos y mejorar las prestaciones para poder abarcar 

más usos. 

2.5.2. Sur de Australia  

Esta zona, bañada por el Océano Índico, tiene un amplio territorio desértico donde las 

temperaturas alcanzan los 30º de diferencia entre las diurnas y las nocturnas.  

En respuesta a la sequía y al crecimiento de la población en las ciudades australianas, han 

incrementado en los últimos años el número de proyectos de recarga artificial de acuíferos 

(Managed Aquifer Recharge - MAR) en  el sur de Australia. Las aplicaciones de esta técnica 

en las ciudades se han realizado infiltrando agua depurada o agua de lluvia en los acuíferos 

para su posterior utilización para el riego urbano, el uso en inodoros o el uso industrial. El 

suministro de agua potable está empezando también a utilizar estas técnicas. En las zonas 

rurales se almacena el agua depurada, como también la procedente de tormentas en 

acuíferos durante la estación húmeda para suministrar agua para el regadío durante la 

estación seca [4].  
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Los métodos de recarga de acuíferos y los últimos criterios para la reutilización del agua 

implican diferentes requerimientos de tratamiento del agua regenerada. A través de la 

información analítica procedente de las plantas de regeneración de aguas, se emplean 

diferentes métodos como la filtración granular o sistemas integrados de membranas 

(microfiltración y osmosis inversa). Cada una de ellas, presenta un amplio intervalo de 

calidades del agua regenerada en función del tipo de recarga [4].  

2.5.3. Singapur 

Es uno de los centros financieros más importantes del mundo. La elevada densidad de 

población y el crecimiento económico han contribuido a alcanzar una situación de escasez 

de agua potable. Por este motivo, la agencia nacional de agua en Singapur (Agencia 

Nacional de Agua en Singapur - PUB) ha llevado a cabo un proyecto de reutilización de 

aguas residuales bajo el nombre de “New Water”.  

Uno de los principales objetivos de este proyecto es incorporar un nuevo recurso hídrico 

para complementar el sistema de distribución de agua de Singapur. Las mayores 

actividades desarrolladas dentro del proyecto han sido: el diseño y construcción de una 

planta de tratamiento avanzado para la recuperación de 10000 m3/d de agua, un programa 

de monitorización mediante el análisis físico, químico y microbiológico del agua producida 

para determinar su idoneidad para uso potable y finalmente, un programa de evaluación de 

los efectos sobre la salud para determinar el uso del agua regenerada como una fuente de 

agua potable desde un punto de vista toxicológico [6]. 

Las plantas de regeneración de aguas están basadas en un proceso dual de membranas 

(microfiltración y ósmosis inversa) más un tratamiento de desinfección por UV, posteriores a 

los tratamientos secundarios habituales de eliminación de nutrientes y filtración. Para cubrir 

la demanda de agua potable en un horizonte de 50 años, PUB planea triplicar la actual 

capacidad del sistema New Water, mediante un total de 5 plantas de regeneración de agua 

[5]. 

Gran parte de esta agua es utilizada para uso industrial, pero las autoridades del país están 

haciendo grandes esfuerzos para normalizar el consumo de esta agua entre la población. 

Aunque, existe cierto rechazo a la idea de consumir agua regenerada, en los eventos 

públicos y cenas de estado, es habitual ver a los líderes y políticos del país consumiendo el 

agua “New Water” para dar una imagen de normalidad y mostrárselo abiertamente a la 

población. 
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2.5.4. Costa Brava (España) 

Un caso tal vez más familiar, se produce en La Costa Brava, donde se ha producido un 

cambio muy drástico en el paisaje y donde en ciertos periodos estacionales se produce un 

aumento  casi exponencial en el número de habitantes. Todo ello ha provocado una 

progresiva sobreexplotación, agotamiento y contaminación de los acuíferos costeros durante 

los últimos 40 años. Además, durante esta etapa, se ha incrementado la demanda urbana 

de agua no potable, debida al aumento del número de campos de golf y de zonas 

ajardinadas.  

Para mitigar esta situación, se llevaron a cabo inversiones muy importantes en los años 80 y 

90 del siglo pasado. En la primera etapa, se realizó una elevada inversión en saneamiento y 

depuración de aguas residuales hasta el nivel de un tratamiento secundario, y posterior 

vertido al mar. Posteriormente, se añadió un tratamiento adicional para producir un agua 

segura desde el punto de vista sanitario y para cubrir la demanda de agua no potable, para 

una gestión más eficiente y lógica de los recursos hídricos [7]. 

La tabla. 2.1. resume cronológicamente las actuaciones referentes a la regeneración de 

aguas realizadas por el Consorci de la Costa Brava. 

Año Acción Financiación 

1989 
Inicio del suministro de efluente secundario de 

la EDAR Castell-Platja d’Aro, previamente 
desinfectado. 

- 

1989 - 1992 
Monitorización de la calidad del agua 

regenerada 
- 

1998 

Construcción de instalaciones de regeneración 
en: 

UE 
EDAR Empuriabrava, EDAR Castell-Platja 

d’Aro 

2000 

Construcción de instalaciones de regeneración 
en: 

UE 
EDAR de Portbou, Colera, Port de la Selva y 

Cadaqués 

2002 

Construcción de instalaciones de regeneración 
en: ACA 

EDAR Blanes 

2003 
Construcción de instalaciones de regeneración 
en: EDAR Torroella de Montgrí, EDAR Tossa 

de Mar. 
ACA 

Tabla 2.1 Ampliación cronológica de los tratamientos de regeneración en la Costa Brava [7] 

En la tabla 2.2. se pueden ver algunas de las EDAR de la Costa Brava, el tratamiento 

utilizado y la aplicación del agua tratada, además del criterio de calidad seguido: 
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Localidad 
Sistemas de 
regeneración 

Reutilización Criterio de Calidad 

Colera 

Pretratamiento, Fangos 
activados,  coagulación-
floculación, filtración, 
desinfección con luz UV, 
cloración. 

Agrícola: 
Viñas 

Libro Púrpura del 
estado de California 
(California Health 
Laws, 2001). 

Empuriabrava 

Pretratamiento, reactor 
biológico, decantador, 
lagunas de afino, 
humedales construidos. 

Ambiental: 
Mantenimiento 

del 
ecosistema 

Libro Púrpura del 
estado de California 
(California Health 
Laws, 2001). 

Tabla. 2.2 Ejemplo EDAR de la zona [8] 

Aunque el agua regenerada se utiliza sobre todo para riego, los usos para los que se utiliza 

el agua regenerada son para el riego de campos de golf, la recarga de acuíferos, el riego 

agrícola, usos ambientales y usos urbanos no potables [7]. 
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3. Reutilización del agua  

La reutilización ha sido un componente intrínseco del ciclo urbano del agua, ya que las 

aguas residuales vertidas a los cauces públicos, tras su dilución con los caudales 

circulantes, son reutilizadas aguas abajo por otros aprovechamientos. 

Ahora bien, el concepto de reutilización directa es la “aplicación, antes de su devolución al 

dominio público hidráulico y al marítimo terrestre, para un nuevo uso privativo de las aguas 

que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos 

de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido para alcanzar la 

calidad requerida en función de los usos a los que se van a destinar” [10]. Se trata por tanto 

de un aprovechamiento de los efluentes depurados tras un proceso de “regeneración”, sin 

que medie vertido al cauce público.  

Las aguas regeneradas se consideran como recurso “no convencional” en determinadas 

áreas (como las descritas en el apartado 2.5.), para paliar el problema de disponibilidad de 

recursos hídricos provocado por las demandas generadas por los usos consuntivos que 

superan la oferta de los recursos naturales. 

Si por el contrario, las aguas residuales depuradas se vierten directamente al mar, se 

genera una gran presión sobre este recurso para su aprovechamiento en aquellos usos que 

requieren una calidad menos exigente que la que corresponde a las aguas para el 

abastecimiento público, pudiéndose mediante esta práctica rescatar o liberar caudales de 

mejor calidad para los usos más exigentes. 

Así, bajo la perspectiva de una gestión sostenible del agua, principio inspirador de la nueva 

política europea cuyo máximo exponente es la Directiva Marco del Agua (DMA), la 

reutilización de las aguas regeneradas cuenta con diversas ventajas [9]: 

• Incrementa los recursos existentes. 

• Mejora la gestión de los recursos hídricos ya que permite utilizar aguas de mejor 

calidad en usos que lo requieren. 

• Proporciona una garantía de fiabilidad y regularidad de recursos disponibles. 

Es importante, no obstante, atender a los siguientes aspectos [9]: 

• Riesgo sanitario que debe minimizarse a través de una normativa reguladora. 

• Aceptación pública ligada generalmente a la garantía de calidad. 

• Costes asociados a los procesos de regeneración y distribución de agua para su 

reutilización. 

Juegan, por tanto, un papel primordial las tecnologías aplicables en cada caso, que tienen 

que ser fiables y capaces de conseguir que el agua regenerada cumpla los requisitos 
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exigidos, incluso los más exigentes y a costes razonables competitivos con otro tipo de 

recursos. 

3.1. Legislación en España 

En España, la legislación específica que regula la reutilización de aguas desde 2007 se 

recoge en el Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas.  

No solamente se recogen aquellos aspectos de obligado cumplimiento establecidos en la 

legislación (fundamentalmente de calidad), sino también todos aquellos estudios previos y 

comprobaciones posteriores que deben llevarse a cabo para reutilizar con garantías. 

En él se incorpora el concepto y la definición de ‘agua regenerada’, cuyo uso requiriere una 

concesión administrativa que se concede según la posterior utilización del agua. En el Real 

Decreto se distinguen los siguientes usos [10]:  

 Urbano 

 Agrícola 

 Industrial 

 Recreativo 

 Ambiental  

En el Anexo I de dicho Real Decreto se recogen los criterios de calidad diferenciados según 

estos usos, aportando límites de obligado cumplimiento. Los criterios definidos tienen la 

consideración de mínimos obligatorios exigibles, incluyendo parámetros físico-químicos y 

sanitarios [10]. Además, para el resto de los parámetros es necesario que las aguas 

depuradas cumplan con las condiciones necesarias para el vertido de aguas residuales 

según se recoge en el Real Decreto 1315/1992 (BOE, 1992). 

La reutilización de las aguas depuradas para usos diversos, como el riego o la recarga 

artificial, permite además de la recuperación parcial de los costes asumidos en el proceso de 

depuración, proporcionar un recurso de agua alternativo, que resulta crítico sobre todo en 

las zonas áridas y semiáridas. Por ello, se trata de una práctica recomendada en un país 

como España, aunque no se conocen suficientemente los efectos desfavorables que 

pudieran producirse, tanto en las masas de agua como en el sistema suelo-planta. Estos 

efectos, que dependen en gran medida de las propiedades del medio receptor y de la propia 

agua regenerada, deben ser identificados previamente a su reutilización. El riego (tanto 

urbano, recreativo como agrícola) presenta el principal potencial de utilización del agua 

regenerada, ya que los mayores consumos de agua se producen en este sector [11]. 
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Así los recursos hídricos convencionales pueden ser destinados a cubrir las demandas que 

exigen una mayor calidad. Por otro lado, la recarga de acuíferos con aguas regeneradas es 

una aplicación cada vez más usual.  

3.2. Uso del agua regenerada 

A continuación se muestra en la tabla. 3.1. las características según el uso que vaya a darse 

al agua regenerada, clasificados según el Real Decreto 1620/2007. 

Usos del agua 
Criterios de calidad. Valor máximo 

admisible 

Uso Urbano  

Residencial: Riego de jardines privados y 

descarga de aparatos sanitarios 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 0 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 100 UFC/L (si existe 
riesgo de aerosolización) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 10 mg/L 
Turbidez - 2 UNT 

Servicios: Riego de zonas verdes urbanas, 

baldeo de calles, Sistemas contra 

incendios, lavado industrial de vehículos 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 200 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 100 UFC/L (si existe 
riesgo de aerosolización) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 20 mg/L 
Turbidez - 10 UNT 

Riego agrícola  

Riego de cultivos con sistema de 

aplicación del agua regenerada con las 

partes comestibles para alimentación 

humana en fresco 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 100 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 1.000 UFC/L (si existe 
riesgo de aerosolización) 
En algunos casos es obligatorio llevar 
a cabo la detección de patógenos 
presencia/ausencia (Salmonella, etc.) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 20 mg/L 
Turbidez - 10 UNT 
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Riego de productos para consumo humano 

con tratamiento industrial posterior. Riego 

de pastos Acuicultura 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli -1.000 UFC /100 mL 
Taeniasaginata y Taeniasolium: 1 
huevo/L (si se riegan pastos para 
consumo de animales productores de 
carne) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 
 

Riego de cultivos leñosos que impida el 

contacto del agua con los frutos, flores 

ornamentales, viveros, invernaderos sin 

contacto directo, cultivos industriales no 

alimentarios, forrajes, cereales y semillas 

oleaginosas 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli -10.000 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 1.000 UFC/L 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 

Uso Industrial  

Aguas de proceso y limpieza excepto en la 

industria alimentaria y otros usos 

industriales 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - No se fija 
límite 
Escherichiacoli - 10.000 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 1.000 UFC/L 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez - 15 UNT 

Aguas de proceso y limpieza para uso en 

la industria alimentaria 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 1.000 UFC /100 mL 
En algunos casos es obligatorio llevar 
a cabo la detección de patógenos 
presencia/ausencia (Salmonella, etc.) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 
Legionellaspp. 1.000 UFC/L (si existe 
riesgo de aerosolización) 

Torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - ausencia UFC /100 
mL 
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Legionellaspp. Ausencia UFC/L 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 5 mg/L 
Turbidez - 1 UNT 

Usos Recreativos  

Riego de campos de golf 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 200 UFC /100 mL 
Legionellaspp. 1.000 UFC/L (si existe 
riesgo de aerosolización) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 20 mg/L 
Turbidez - 10 UNT 
 

Estanques, masas de agua y caudales 

circulantes ornamentales en los que está 

impedido el acceso al público 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - No se fija 
límite 
Escherichiacoli - 10.000 UFC /100 mL 
PT: 2 mg/L (en agua estancada) 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 

Usos ambientales  

Recarga de acuíferos por percolación 

localizada a través del terreno 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - No se fija 
límite 
Escherichiacoli - 1.000 UFC /100 mL 
NT: 10 mg N/L 
NO : 25 mg NO /L 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 

Recarga de acuíferos por inyección directa 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - 1 huevo/10 L 
Escherichiacoli - 0 UFC /100 mL 
NT: 10 mg N/L 
NO : 25 mg NO /L 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 10 mg/L 
Turbidez - 2 UNT 
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Riego de bosques, zonas y de otro tipo no 

accesible al público Silvicultura 

 Microbiológicos 

Nematodos intestinales - No se fija 
límite 
Escherichiacoli - No se fija límite 

 Fisicoquímico 

Sólidos en suspensión - 35 mg/L 
Turbidez – No se fija límite 

Otros usos ambientales (mantenimiento de 

humedales, caudales mínimos y similares) 

La calidad mínima requerida se 
estudiará casopor caso 
 

Tabla 3.1 Riquisitos fisicoquímicos para la reutilización de agua según el Gobierno de 

España [10] 

3.3. Tecnologías para la reutilización de aguas  

Existen una gran variedad de procesos que, combinados, pueden obtener la misma calidad 

de agua. Independientemente del producto obtenido posterior al tratamiento, siempre prima 

el coste de la instalación, de su mantenimiento y sobre todo el consumo enérgetico. 

Las tecnologías consideradas en este estudio se han agrupado en los siguientes grupos: 

filtración, filtración por membranas, tecnologías de membranas (la principal diferencia entre 

estas tres últimos es el tamaño de paso de las partículas en las membranas y el punto 

donde se utiliza cada una), bioreactores de membranas, adsorción, intercambio iónico, 

oxidación química, oxidación avanzada y desinfección. 

En la tabla 3.2. se presenta una relación de tecnologías utilizadas en tratamientos terciarios 

y una relación de compuestos residuales que son capaces de eliminar (coloides y sólidos en 

suspensión, materia orgánica, inorgánica y microorganismos).  
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COMPUESTOS RESIDUALES Coloides y sólidos en suspensión Materia orgánica en disolución Materia inorgánica en disolución Microorganismos 

Tratamientos terciarios 

Sólidos 
en 

suspens
ión 

Sólidos 
coloides 

Materia 
orgánica 

parti-
culada 

Carbono 
orgánico 

total 

Compues-
tos 

orgánicos 
recalci-
trantes 

Compuestos 
orgánicos 
volátiles 

Amonio Nitratos Fosfato 
Solidos 

disueltos 
totales 

Bacterias 
Protozoos y 

parásitos 
protozoarios 

Virus 

Filtración con 
medio 

filtrante 

Filtración profunda  
(p.ej. por arena) 

x x          x 

  

Filtración superficial x x         x x 
  

Filtración con 
membranas 

Microfiltración x x         x x 
  

Ultrafiltración x x         x x   

Tecnologías 
de 

membrana 

Nanofiltración x x         x x  

Ósmosis inversa x x x  x x x x x x x X x 

Electrodiálisis x x x x x x x x x x x x x 

Bioreactor de membrana (MBR) x x x x x x x x x x x x x 

Adsorción x x  x x x      x  

Intercambio iónico x x  x   x x x x  x   

Oxidación 
química 

KMnO4, O2, O3, H2O2, Cl2, ClO3    x         
  

Oxidación 
avanzada 

Electro-oxidación    x x x       
  

Peróxido de hidrógeno (H2O2)    x x x         

Ozono (O3)    x x x         

UV (combinado con H2O2 o O3)    x x x         

Desinfección 

Cloración con Cl2   x x       x x x 

Cloración con ClO2 (NaClO2)   x x       x x x 

UV   x x       x x x 

Tratamiento 
físico-

químico 

Precipitación química x x  x     x   x 
  

Coagulación x x  x     x   x   

Floculación x x  x     x   x 
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Tabla. 3.2. Tratamientos para aguas residuales y alcance de su eficiencia sobre los agentes 

nocivos [13] 

En la tabla 3.3. se puede ver qué efectos tiene cada tratamiento, principalmente mediante 

las membranas, sobre las clases constituyentes de los compuestos residuales. Esta tabla 

puede servir como comparativa a la anterior. 
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Microfiltración x x x 
     

x x   

Ultrafiltración x x x 

     

x x x 

 

Flotación por aire 
disuelto 

x x x 

      

x x 
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 Nanofiltración   

 

x x 

  

x x x x x 

Osmosis reversible   

  

x x x x x x x x 

Electrodiálisis reversible   x 

     

x 

  

  

 

Adsorción con carbono   

  

x 

  

x 

   

  

 

Intercambio iónico   

   

x 

 

x x 

  

  

 

Oxidación avanzada   

 

x x 

  

x 

 

x x x 

 

Desinfección       x         x x x 

Tabla 3.3. Tratamientos para aguas residuales y alcance de su eficiencia sobre los agentes 

nocivos [12] 

Existen algunas diferencias entre las tablas 3.2. y tabla 3.3. En el caso de los tratamientos 

con membranas (microfiltración y ultrafiltración), la tabla 3.3. indica que estos son capaces 

de tratar materia orgánica y virus, además de los comunes sólidos en suspensión, 

coloidales, bacterias, protozos y parásitos. 

Las tablas 3.2. y 3.3. difieren también respecto a los tratamientos con tecnología de 

membranas (nanofiltración, OI y electrodiálisis reversible (EDR)). En el caso de la 

nanofiltración las tablas 3.2. y 3.3. no coinciden respecto al tratamiento de los coloides, 
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sólidos en suspensión y virus. La tabla 3.3. añade que también son capaces de tratar trazas 

constituyentes y sólidos totales distueltos. Coinciden sobre su efectividad en bacterias y 

protozos y parásitos. Sobre la OI, la tabla 3.2 añade que es capaz de tratar sólidos en 

suspensión y coloidales. Sobre lo demás coincide completamente. Finalmente la EDR, no 

coincide en absoluto. La tabla 3.2. asegura que es capaz de tratar absolutamente todos los 

compuestos residuales, mientras que la tabla 3.3. unicamente se refiere a solidos coloidales 

y a los solidos totales disueltos. 

Sobre la adsorción con carbono, la tabla 3.2. añade que son capaces de tratar coloides, 

sólidos en suspensión, protozos y parásitos. Coinciden en el tratamiento sobre materia 

orgánica disuelta y trazas orgánicas constituyentes. 

En el intercambio iónico se aprecia que la tabla 3.2 añade que es capaz de tratar solidos 

coloidales y en suspensión, además de protozoos y parásitos. Coinciden sobre la capacidad 

en materia orgánica en disolucion (nitrógeno) y los sólidos totales en disolución. 

La oxidación avanzada también presenta diferencias. La tabla 3.3. asegura es capaz de 

tratar bacterias, protozoos y virus. Ambas, coinciden en la capacidad sobre la materia 

orgánica en disolución. 

Finalmente, la desinfección coinciden exactamente. Unicamente, la tabla 3.2. añade que se 

puede tratar el carbono orgánico total. 

Las diferencias que existen entre la tabla 3.2. y 3.3. estan ocasionadas, en gran medida,  

porque en la primera  se agregan también los efectos de los procesos previos necesarios a 

cada uno de los tratamientos terciarios, necesarios para el funcionamiento previsto de estos 

tratamientos. 

3.4. Combinación de tratamientos y posibles funciones  

En la figura 3.1 se aprecian las diferentes vías para realizar un mismo proceso y tener así 

tratamientos alternativos para conseguir agua con unas ciertas características similares, 

según la finalidad donde se reutiliza el agua tratada. 
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Fig. 3.1. Esquema de tratamientos alternativos utilizados en la reutilización del agua [12] 

Algunos ejemplos sobre los los tratamientos utilizados para los diferentes usos de 

reutilización son (Fig. 3.2.): 
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a) Reutilización en agricultura: tratamiento de lodos activados, filtración en profundidad 

(opcional) y cloración [12]. A diferencia de lo que señala METCALF&EDDY (2006), en 

Mekorot utilizan un sistema de filtración por dunas de arena y retienen el agua durante 6-12 

meses en un acuífero, para su posterior uso en el riego de cultivos, tal y como se ha visto en 

el apartado 2.5.1. 

b) Riego de campos de golf: lodos activados con la nitrificación, la eliminación química de 

fósforo, filtración departamento (opcional, en azul claro) y la cloración [12]. En el caso de los 

tratamientos que se llevan a cabo en la Costa Brava (apartado 2.5.4.) el proceso final de 

desinfección se lleva a cabo a través de rayos UV. Posteriormente se le añade igualmente 

cloro para evitar la formación de algas en los conductos de distribución. 

c) Riego de jardines y aplicaciones de torres industriales de refrigeración: lodos activados 

con eliminación de nitrógeno, microfiltración, procesos convencionales de desinfección UV. 

d) Características ornamentales de agua: biorreactor de membrana con eliminación 

biológica de nitrógeno y fósforo, desinfección UV  

e) Irrigación de ornamentales: lodos activados, microfiltratión, electrodiálisis y desinfección 

con cloro para la eliminación de la TDS.  

f) Reutilización indirecta de agua potable a través de la recarga de las aguas subterráneas o 

el aumento de las aguas superficiales: lodos activados con nitrificación, microfiltración, 

osmosis inversa y una oxidación avanzada UV/H2O2. En el sur de Australia (apartado 2.5.2.), 

utilizan el mismo proceso pero con un tratamiento en el secundario a través de la filtración 

granular, en lugar de los lodos activados con nitrificación. Las fases posteriores son 

exactamente iguales. 
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a) 

 

b)  

c) 

      

d) 
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e) 

 

f) 

 

Fig. 3.2. Esquema de tratamientos utilizados para la reutilización del agua [12] 

En la Figura 3.3 se ve como a medida que avanzan los tratamientos, se puede destinar el 

agua al riego de cultivos industriales no alimentarios, forrajes, cereales y semillas 

oleaginosas (g), riego de zonas verdes urbanas (h) y para aguas de proceso y limpieza 

excepto en la industria alimentaria y otros usos industriales (i). 

Finalmente en el caso de los tratamientos de Singapur, como se ha visto en el apartado 

2.5.3., después del tratamiento secundario, se aplican los procesos de microfiltración, OI 

y desinfección UV para generar agua potable para el consumo humano. 
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Fig. 3.3. Esquema de tratamientos según objetivo de la reutilización [12] 
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4. Caso de estudio. EDAR El Prat 

La depuradora de El Prat Llobregat es una de las plantas de saneamiento de aguas 

residuales más grandes y modernas de Europa. Está ubicada en el municipio del Prat de 

Llobregat, en el delta del río Llobregat en Barcelona, España (Fig. 4.1.).  

  

Fig. 4.1. Situación geográfica de la EDAR de El Prat (Elaboración propia) 

Trata las aguas del sistema de saneamiento del Baix Llobregat, una zona con una fuerte 

implantación industrial formada por los municipios siguientes (Fig. 4.2.): Barcelona (35% 

de las aguas), Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 

Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 

Cervelló y Sant  Just Desvern (parcialmente) [14]. 
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Fig. 4.2. Situación geográfica de las zonas de influencia [15] 

La depuración de las aguas residuales de estos ocho municipios del sur del área 

metropolitana de Barcelona, así como una parte significativa de la propia ciudad, está 

permitiendo una rápida recuperación del último tramo del río Llobregat. Asimismo, gracias 

a la disminución de vertidos directos al río y al mar, ha sido posible recuperar el uso de 

las playas, al alcanzar el agua niveles de calidad apta para el baño, y el delta del río, 

garantizando la existencia de un espacio natural [9]. 

La capacidad de tratamiento de la planta depuradora es de 180000 m3 /día de caudal 

medio y depura una carga contaminante equivalente a más de dos millones de habitantes 

[25]. Esta depuradora incluye una de las estaciones de regeneración de agua más 

importantes del mundo: el agua regenerada en esta planta aumenta los recursos hídricos 

de la región en 50 millones de litros al año [9]. 

La línea de tratamiento del agua sigue un proceso convencional de depuración por 

fangos activos, posteriormente modificado para la reducción de nutrientes (fósforo y 

nitrógeno), tal y como se aprecia en la figura 4.3. 

En cuanto al tratamiento de los fangos producidos, se ha diseñado una instalación 

compleja que incluye los procesos de estabilización (digestión anaerobia) y 

deshidratación mecánica, seguido de un secado térmico con cogeneración de energía. 

Con el secado térmico se consigue minimizar la cantidad de fango, repercutiendo en una 

mejor operación de manejo y uso final del mismo. Por otra parte, la aplicación de la 

cogeneración en el esquema permite aprovechar tanto energía eléctrica como calorífica, 

lo que significa una importante reducción de los costes de explotación [9]. 



ACV de los tratamientos terciarios de la EDAR de El Prat  

para la reutilización del agua  Pág. 33 

 

Las aguas residuales depuradas se someten finalmente a un proceso de regeneración 

para riego agrícola, alimentación de zonas húmedas y dotación de caudal ecológico al río 

Llobregat. Los caudales no reutilizados se vierten en el mar mediante un emisario 

submarino de más de tres kilómetros de longitud a 60 metros de profundidad [9]. 

La EDAR del Prat ha sido escogida por cada uno de los datos comentados en este 

aparatado, destacando sobretodo la capacidad y modernidad de la misma. Como se ve 

en el siguiente apartado, donde se describen las operaciones por las que circula el agua, 

se realiza un especial análisis de los tratamientos terciarios de osmosis inversa y de 

desinfección por rayos ultravioleta. 
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4.1. Esquema básico 

 

Fig. 4.3. Esquema público de la EDAR de El Prat (Fuente: http://www.amb.cat/ ) 
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Finalmente, y a modo de resumen, las acciones realizadas para cada reutilización 

quedan resumidas en la siguiente tabla: 

Tratamiento Etapas del tratamiento Usos 

Básico 

Coagulación, floculación y decantación 
lamelar 
Filtración de disco 
Desinfección UV 
Post-cloración 

Río Llobregat y zonas 
húmedas 
Riego agrícola y urbano 
Industria 

Adicional 
Adicionalmente al tratamiento básico: 
Ultrafiltración 
Ósmosis inversa 

Recarga del acuífero del 
Delta del río Llobregat 

Tabla 4.1. Resumen sobre los procesos empleados para los diferentes objetivos de la 

reutilización de aguas [24] 

Sin embargo, la descripción del tratamiento al detalle viene descrito por diferentes 

etapas: pre-desbaste, bombeo elevación, desbaste, desarenado y desgrasado, 

decantación primaria, tratamiento biológico con eliminación de nutrientes, decantación 

secundaria y después un tratamiento terciario, si el agua regenerada se destina a los 

usos medioambientales y de riego, o bien a la microfiltración y ósmosis, si el agua se usa 

para la barrera hidraulica contra la intrusión salina [16].  

Los fangos producidos en el tratamiento de depuración son enviados a la línea de 

fangos, que está compuesta por: espesamiento, digestión anaerobia, deshidratación del 

fango y secado térmico. El biogás producido se utiliza en una central de cogeneración 

[16]. 

Son los puntos 2 y 3 de la Fig. 4.4.de los que se realiza un estudio preciso según las 

diferentes partes que los conforman. 

4.2. Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico de la depuradora se ha diseñado combinando zonas anaeróbias, 

anóxicas y óxicas de manera que se consigue reducir la concentración de nitrógeno y 

fósforo hasta los límites exigidos al agua regenerada. En el estado tecnológico actual, el 

sistema más económico de eliminación del contenido de nitrógeno del agua residual es el 

proceso de nitrificación-desnitrificación por vía biológica [17].  

Por lo que respecta a la eliminación del fósforo, la vía biológica es, así mismo, la más 

económica aunque la buena práctica aconseja que para garantizar de forma permanente 

el nivel exigido de P-total en el efluente, es conveniente disponer de un medio de soporte 

por vía química, es decir, adición complementaria de un reactivo que precipite el fósforo 

[17]. 
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A partir de las lineas de tratamiento definidas en METCALF&EDDY (2006), se puede 

realizar una mayor descripción del tratamiento terciario y de los diferentes procesos 

necesarios para cada uso (Fig. 4.4.): 

Fig. 4.4. Esquema de los procesos en la EDAR de El Prat [12] 
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4.3. Tratamiento terciario 

Cada uno de los procesos descritos a continuación ha sido tenido en cuenta para obtener el 

diagrama del proceso, con los respectivos consumos. 

Los procesos unitarios que configuran el tratamiento terciario son: 

 Depósito regulador 

Con el objetivo de que el tratamiento terciario pueda optimizar la producción diaria de agua 

regenerada se construye un depósito regulador que permite absorber las puntas de caudal 

que llegan a la planta depuradora a lo largo del día. En este depósito regulador se coloca un 

bombeo con variadores de frecuencia que ajuste el caudal de entrada al tratamiento terciario 

a la suma de las demandas de los diferentes usos del agua regenerada [17]. 

El depósito está dividido en dos compartimentos de 59 m de longitud por 33 m de anchura 

cada uno de ellos, con una altura útil de 4 m de agua para el caudal nominal de tratamiento. 

Para su aislamiento se han previsto compuertas motorizadas. Cada compartimento está 

provisto de su propio grupo independiente de elevación al tratamiento. El volumen útil del 

depósito es de 15600 m3 [18]. 

 Coagulación-floculación lastrada 

En el tanque de coagulación se inyecta como reactivo sulfato de alúmina. La floculación se 

compone de dos etapas que se realizan en dos tanques independientes: tanque de 

inyección y tanque de maduración. En el de inyección, que se llama también de mezcla 

rápida, las materias en suspensión se ponen en contacto con la microarena gracias a la 

acción coagulante de un polielectrolito. La mencionada microarena ha sido añadida al 

mismo tiempo que el coagulante y, gracias a su alta densidad, permite lastrar los flóculos en 

formación, lo que facilitará de manera importante su capacidad de sedimentación. En el 

tanque de maduración el flóculo se espesa y finaliza su maduración. Ambos tanques se 

equipan con mezcladores dinámicos con el fin de mejorar el proceso e impedir 

sedimentaciones no deseadas [17]. 

 Decantación lamelar 

El decantador lamelar (Fig. 4.5.) es un dispositivo que permite reducir las superficies que 

serían habitualmente necesarias para conseguir una correcta sedimentación de los flóculos 

formados en la etapa anterior. 
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Fig. 4.5. Decantación lamelar [17] 

Se introduce el flujo de agua por la parte inferior de un depósito. Se hace circular el agua a 

decantar a través de unas planchas separadas entre ellas unos pocos centímetros en 

sentido ascendente. El flóculo se recoge en estas láminas, y, por gravedad y a 

contracorriente, va hacia el fondo del decantador. El agua decantada se evacúa por la parte 

superior mediante unos canales de recogida y distribución. Los fangos y la microarena 

depositados en el fondo del decantador son recogidos por una rasqueta y enviados 

mediante un dispositivo de bombeo hacia el tratamiento de fangos de la planta. Previamente 

a la llegada a su destino, la microarena que sirve de lastre de los fangos producidos se 

separa mediante un hidrociclón. El lastre, separado gracias a una clasificación 

granulométrica, se vuelve a introducir en el proceso en la cámara de coagulación, con lo que 

se dispone de un circuito de recirculación y reciclaje. 

En este proceso unitario, junto con la floculación y la coagulación, se consigue reducir la 

cantidad de sólidos en suspensión que lleva el agua de salida del tratamiento secundario de 

la EDAR hasta los niveles de exigencia para su reutilización. La turbidez, parámetro 

generalmente asociado a los sólidos en suspensión, también se reduce por debajo de los 

límites exigidos [17]. 

 Filtración 

La filtración se realiza mediante un sistema de microtamizado que, por gravedad, permite 

afinar la calidad del agua de salida. En particular, una de las características básicas en 

cuanto a contaminación bacteriológica que se le pide al agua regenerada es el contenido en 

huevos de nematodos. Para asegurar la eliminación de los mencionados microorganismos, 

el sistema que ofrece más garantías es la filtración mediante un tamiz de tamaño inferior a 

10 micrómetros. 
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Fig. 4.6. Filtración [17] 

La instalación (Fig. 4.6.) está conformada por una batería de filtros de disco trabajando en 

paralelo. Por gravedad, el agua fluye a través de las telas filtrantes desde el centro del disco 

hacia fuera. Los sólidos son separados de la fracción líquida gracias a las mallas filtrantes 

fijadas sobre las dos caras de los discos. Cuando el dispositivo presenta una elevada 

pérdida de carga, se inicia automáticamente un proceso de lavado a presión de las mallas 

filtrantes. 

A su vez, los discos giran con la finalidad de exponer una superficie de malla limpia al flujo 

de agua a filtrar, permitiendo seguir el proceso de filtración mientras se produce la limpieza 

del resto de la superficie. 

Todas las aguas de lavado se recogen en un depósito desde donde se bombean, junto con 

los fangos de la decantación lamelar, a la salida de los desarenadores de la depuración de 

aguas residuales [17]. 

4.3.1. Desinfección UV 

El método más usado en Cataluña para la desinfección del agua es la administración de 

cloro [19]. Sin embargo, con este método se forman substancias como el cloroformo el cual 

ha sido demostrado que es una substancia cancerígena [20]. La desinfección a base de 

rayos UV permite el tratamiento de agua sin los problemas causados por el cloro. La 

desinfección UV no deja tóxicos en el agua y actúa mediante la reacción de oxidación y 

desinfección causada la luz UV artificial generada por lámparas. 

Microorganismos como bacterias, moho y hongos pueden ser destruidos por medios físicos, 

biológicos y químicos. El uso de rayos UV permite obtener una desinfección sin químicos o 

sin necesidad de altas temperaturas. Para conseguir una buena desinfección y una 
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eliminación completa de los virus, es necesario que el proceso se lleva a cabo sobre una  

capa de agua clara, sin turbiedad ni color, desprovista de hierro, de coloides orgánicos o de 

microorganismos planctónicos, ya que estas impurezas podrían formar sedimentos sobre los 

tubos, que reducirían considerablemente la  penetración de los rayos [22].  

Si se cumplen estas condiciones, toda célula viva, activa o esporulada, atacada por los 

rayos ultravioletas, muere o al  menos, no puede reproducirse o activarse sobre el medio 

ambiente. Solo se consigue una seguridad total de tratamiento con  una instalación 

ampliamente dimensionada, bien controlada y mantenida, y utilizada con agua de calidad 

constante a lo largo  de todo el año [22]. 

Para la EDAR del Prat, se ha diseñado un sistema de desinfección por radiación UV en 

canal abierto, con sistema de módulos por incorporación de las lámparas, con una 

transmitancia UV (cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en la unidad de tiempo 

(potencia)) del 60%. 

Se han instalado tres equipos de desinfección ultravioleta. Dos de ellos están equipados con 

18 lámparas cada uno, y diseñados para tratar un caudal de 312.5 m3/h de agua ultrafiltrada. 

El otro equipo instalado tienen una capacidad de 208.33 m3/h, 12 lámparas y está diseñado 

para tratar agua proviniente de la OI. El equipo de reserva está diseñado para tratar 

cualquier tipo de agua, y mediante un juego de válvulas puede ser alimentado tanto por 

agua de UF como por agua de OI [18]. 

El sistema tiene 4+1 canales, de 2.20 m de anchura y 10.30 m de longitud de dimensiones 

unitarias y con 2 bancos por canal. El número de lámparas por banco es de 144, con un 

total de 1152 lámparas instaladas [17]. 

El sistema de control basado en microprocesadores monitoriza el equipo completo de 

desinfección, controlando el encendido de los bancos y la potencia de las lámparas [21]. 

 Aireación (oxigenación) 

Los estudios realizados sobre el comportamiento del tramo final del río Llobregat han 

permitido concluir la necesidad de aportar al río un caudal de mantenimiento que tenga un 

nivel de oxígeno disuelto adecuado y suficiente para el soporte de la fauna prevista. Se 

requiere una concentración de oxígeno disuelto igual o superior a 7.4 mg/ L [17]. Para la 

oxigenación del efluente se ha previsto la instalación de un tanque criogénico de oxígeno.  

El oxígeno se dosifica automáticamente en las dos conducciones de impulsión de las 

bombas de reutilización de las redes del caudal ecológico y canal de la margen derecha y 

del riego de zonas húmedas de la desembocadura del río Llobregat [17]. 
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4.3.2. Microfiltración y osmosis inversa  

A continuación se describen los procesos unitarios (Fig. 4.7.) que se proponen para la 

regeneración del efluente secundario [17]: 

 

Fig. 4.7. Diagrama de flujos [17] 

 Tamizado:  

El tamiz rotativo propuesto reduce el contenido de sólidos en suspensión sirviendo de 

protección adicional al sistema de microfiltración. 

 Precloración:  

El correcto funcionamiento del sistema de microfiltración requiere la presencia de cloraminas 

para el control de la obturación biológica del sistema. 

 Microfiltración:  

La microfiltración se utiliza como pretratamiento antes de la ósmosis inversa, en este caso 

se utiliza un sistema de microfiltración sumergida. Esta unidad incluye dos celdas de 

membranas con el equipo necesario para la operación del sistema de microfiltración y de 

contralavado. Cada cierto tiempo se realiza también una limpieza química para eliminar la 

capa residual que se acumula en las membranas y que no se desprende con el 

contralavado. 

 Depósito intermedio:  

Debido al funcionamiento semicontínuo de la microfiltración y ósmosis inversa provocado 

por las limpiezas, resulta necesario disponer de un depósito de regulación entre ambas 

unidades. 
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 Bombeo de baja presión: 

El sistema de ósmosis inversa seleccionado requiere, para su adecuado funcionamiento, de 

una presión mínima de 3 bares a su entrada. 

 Ósmosis inversa 

Posteriormente, el agua circula a través de un tratamiento de OI. La OI es un proceso 

industrial donde el agua se desmineraliza al ser inyectada a altas presiones sobre un 

conjunto de membranas semipermeables, como las utilizadas en esta planta de desalación. 

Estas membranas son capaces de dejar pasar con más facilidad el agua con menos 

concentraciones de sales minerales que el agua con mayor concentración, creándose así 

una diferencia de potencial hidráulico entre esos dos liquídos cuando cada uno se sitúa a un 

lado de la membrana. Aumentando convenientemente la presión en el lado del agua con 

mayor concentración de sales se puede hacer pasar el agua al compartimento menos 

salino, dejando atrás parte de las sales [23].  

La presión neta de trabajo (PN) es la que obliga al agua a atravesar la membrana, es decir, 

la diferencia entre la presión aplicada en ambos lados de la membrana (lado de alimentacón 

y del permeado). Si existe mayor presión en el lado de alimentación de la membrana, el 

agua pasará hacia el lado del permeado  (ósmosis inversa), de tal manera que se crea una 

corriente inversa de agua pura a través de la membrana semipermeable. Si la presión total 

es mayor en el lado del permeado el agua seguirá el otro camino (ósmosis normal) y 

finalmente, en el caso que la presión sea igual en ambos lados de la membrana no se 

presentará movimiento neto del agua (Fig. 4.8.).  

Para evitar problemas en el tratamiento de OI, se necesita entender como es que el agua y 

las sustancias disueltas pasan a través de la membrana. Para ello se destacan dos puntos 

[23]: 

 La cantidad de permeado producido en una unidad de tiempo es directamente 

proporcional a la PN y a la temperatura del agua de alimentación. Si se dobla la PN, 

mientras la temperatura permanece constante, se obtendrá el doble de la cantidad del 

agua que pasa a través de la membrana. Se puede trabajar con presiones 

diferenciales de hasta 100 bar. 

 La cantidad de sustancias disueltas que pasan a través de la membrana en una 

unidad de tiempo es directamente proporcional a la diferencia que hay etre las 

concentraciones del lado de alimentación y el permeato. 
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Fig 4.8. Principio de la osmosis normal e inversa [44] 

La ósmosis se realiza porque el agua del efluente terciario de la EDAR es altamente salina 

en comparación a la existente en el acuífero antes de la intrusión, debiéndose reducir su 

contenido salino en un 50% aproximadamente antes de inyectarla.  

Para la EDAR del Prat de Llobregat el sistema de OI está formado por 4 bastidores 

compactos, diseñados para un caudal total de 208 m3/h de agua osmotizada [18]. Cada 

sistema de ósmosis inversa consta de un pretratamiento químico, necesario para prevenir 

las precipitaciones y ensuciamientos de las mismas tanto de origen biológico como mineral. 

Este proceso se realiza a traves de componentes antiincrustantes, bisulfato sódico y ácido 

clorhídrico [18] . El rechazo generado en la ósmosis inversa es evacuado mediante la 

conexión a la evacuación de los rechazos de la microfiltración. La ósmosis inversa consta 

también de un sistema de lavado químico que se utiliza periódicamente y que se adjunta 

con el rechazo [18]. 

 Desinfección por luz ultravioleta: 

El agua osmotizada tendrá, teóricamente, las características adecuadas para un agua 

regenerada a inyectar en el acuífero. No obstante, se propone una desinfección por luz 

ultravioleta para garantizar los niveles de desinfección de salida. 

4.4. Usos del agua tratada 

El agua regenerada de las instalaciones de la EDAR de El Prat de Llobregat tiene los 

siguientes usos: 

 Aportación al caudal ecológico del río Llobregat, entre Sant Joan Despí y la 

desembocadura del río. 
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 Sustitución por agua regenerada de una parte del caudal que se deriva desde el río 

al canal de riego del margen derecho del río Llobregat. 

 Riego de las zonas húmedas construidas en la desembocadura del nuevo cauce y 

del aeropuerto del Prat. 

 Caudal para usos industriales. 

 Creación de una barrera hidraulica contra la intrusión salina para que proteja el 

acuífero del delta del río Llobregat. 

 Riego de zonas verdes. Parque litoral. 

En la Fig. 4.9. se aprecia donde se localizan cada una de estos usos: 

 

Fig. 4.9. Localización de la demanda de las aguas reutilizadas [17] 
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4.4.1. Aportación al caudal ecológico del río Llobregat, entre Sant Joan Despí 

y la desembocadura  

Siguiendo criterios establecidos por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el caudal mínimo 

circulante del río Llobregat se establece en el 10% del caudal medio (20 m3/s), lo cual 

representa un caudal mínimo de 2 m3/s en el último tramo del río Llobregat.  

Se establece una demanda máxima de 2 m3/s para el caudal de mantenimiento del río en 

los episodios de déficit que tienden a alargarse buena parte del año. 

A partir de este escenario más desfavorable, se dimensionan las conducciones destinadas 

al caudal de mantenimiento de río Llobregat para un funcionamiento anual continuo con un 

caudal máximo de 2 m3/s. El abanico de caudales que bombea la instalación irá de los 0,3 

m3/s a los 2 m3/s [24]. 

4.4.2. Sustitución por agua regenerada de una parte del caudal que se deriva 

desde el río al canal de riego del margen derecho del río Llobregat  

El Canal de la Dreta del Llobregat abastece a gran parte de los regantes de la margen 

derecha en el Delta del Llobregat desde la captación en el río Llobregat en el municipio de 

Pallejà hasta el frente litoral. Además, goza de concesión administrativa para la disposición 

de 1,5 m3/s de agua del río Llobregat. 

El riego del margen Derecho se realiza con el efluente de la EDAR de Sant Feliu, el agua 

bombeada del efluente de Depurbaix e inicialmente el agua del río Llobregat, sustituyendo 

totalmente en un futuro la captación del agua del río por agua regenerada. Se prevé 0,45 

m3/s de la EDAR de Sant Feliu para regar la zona agrícola de la Vall Baixa y 0,75 m3/s para 

el riego aguas abajo de Sant Boi. El resto del agua demandada hasta llegar a la estimación 

se capta del río Llobregat. 

En un futuro, la reducción de la superficie agraria de la zona regada por el Canal de la Dreta 

permitirá prescindir de la captación del río Llobregat. Aun así, para el uso de esta agua en el 

riego es aconsejable su dilución con agua de menor salinidad. 

La propuesta definitiva para el abastecimiento de riego del Canal de la Dreta para la fase de 

contrucción y su posterior uso, consiste [24]: 

Caudal (m3/s) A corto plazo A largo plazo 

Río Llobregat 0.50 - 

EDAR de Sant Feliu de Llobregat 0.45 0.45 

EDAR Baix Llobregat 0.75 0.75 

Total 1.70 1.20 

Tabla. 4.2. Distribución del devío de aguas para el canal del riego del margen derecho  [24] 
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Se han dimensionado las instalaciones de impulsión para un caudal máximo igual a la actual 

concesión de 1.5 m3/s. 

4.4.3. Riego de las zonas húmedas construidas en la desembocadura del 

nuevo cauce y del aeropuerto del Prat  

Durante las obras del Desvío del río Llobregat se creó la laguna de Cal Tet, la cual se 

alimentaba con el efluente del terciario de la EDAR del Prat de Llobregat y de los 

excedentes de riego. 

Para el abastecimiento de la laguna de Cal Tet y el riego de las plantaciones adyacentes al 

nuevo cauce del río se establece una demanda máxima de 400 L/s de la EDAR del Prat. 

La demanda máxima de las zonas húmedas del desvío del río se sitúa en 400 L/s, aunque la 

demanda media será de 200 L/s durante 8-10 horas al día [24]. 

4.4.4. Riego de zonas verdes. Parque litoral  

En el ámbito de la EDAR del Prat existen diferentes zonas verdes, que se riegan con agua 

regenerada. 

Como alternativa viable se contemplan los espacios ajardinados del aeropuerto y del parque 

litoral, situado entre la tercera pista del aeropuerto y el frente litoral, que se alimentarán a 

través de una conducción bajo el Camí de València. 

Tiene una demanda de caudal de 120 L/s a lo largo del día para el riego del Parque Litoral. 

Se supone su funcionamiento durante todo el año aunque probablemente se reduzca su uso 

a los episodios en que no existan excedentes de riego. Dicho uso es regulado por AENA. 

Los caudales para este uso pueden verse modificados, aunque inicialmente parece que 

dicha modificación no afecta a las hipótesis de caudal previstos.La nueva previsión de 

caudales a suministrar del efluente de la EDAR para AENA, no repercute en un aumento de 

la demanda total de agua, sino que permitirá reducir el agua obtenida del acuífero del delta 

mediante la extracción de pozos. 

La cota inicial de entrega en el Parque Litoral es cercana a los 2 m.s.m. (metros sobre el 

nivel del mar), y se prevé una presión de entrega suplementaria de hasta 4 m.c.a. (metro de 

columna de agua) [24]. 
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4.4.5. Creación de una barrera hidráulica contra la intrusión salina para que 

proteja el acuífero del delta  

Se implanta una barrera en la zona del Delta del Llobregat. Para ello se realiza una 

aportación de agua procedente de la EDAR del Prat del Llobregat del tratamiento de OI. 

Se establece una reserva de 0,60 m3/s para uso en la barrera contra la intrusión salina en la 

zona del Puerto de Barcelona, aunque en una primera fase se realiza una prueba piloto de 

barrera de intrusión. Esta prueba se realiza en la zona próxima al desvío del río y requiere 

una conducción independiente. Supone una demanda de 2500 m3/dia durante 10 horas 

diarias (70 L/s) [24]. 

Finalmente, la demanda solicitada es de [18]:  

 Barrera de intrusión salina (1ª fase): 5.000 m3/dia. 

 Barrera de intrusión salina (2ª fase): 15.000 m3/dia. 

4.4.6. Caudal para usos industriales  

A través de ACA, en el año 2001 se realizó un proceso de entrevistas a las principales 

empresas potencialmente consumidoras de agua regenerada en el Delta del Llobregat. El 

resultado quedó por debajo de las expectativas iniciales. 

No se previó cubrir esta demanda dentro la primera fase de actuaciones y se descartó este 

uso para la reutilización del efluente [24]. 

Como resumen, la demanda máxima de caudales que se define en el para el efluente de la 

EDAR del Baix Llobregat es la siguiente: 

Tipo de caudal Cantidad 

Caudal de mantenimiento del río 2 m3/s 

Caudal para el riego del margen derecho 0.75 m3/s 

Caudal mantenimiento de zonas húmedas 0.4 m3/s 

Caudal para riego de parque litoral 0.12 m3/s 

Caudal para recarga de acuíferos-Prueba piloto 
0.07 m3/s 

Barrera de intrusión salina-agua osmotizada 

Total 3.34 m3/s 

Tabla. 4.3. Distribución de las aguas para usos industriales [17] 
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5. Análisis del ciclo de vida 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV o Life Cycle Assessment- LCA, en inglés) es una 

metodología de evaluación de los aspectos y potenciales impactos ambientales asociados a 

un producto, un proceso productivo o una actividad a lo largo de su ciclo de vida, es decir, 

que considera cada una de las fases desde la extracción de la materia prima, 

procesamiento, distribución, uso y finalmente la gestión como residuo. 

El ACV es una metodología que permite identificar la distribución de las cargas ambientales 

a lo largo de la vida útil de un producto o proceso, identificando y cuantificando el uso de 

materia, energía y las emisiones al entorno para determinar el impacto que el uso de 

recursos y esos vertidos producen en el medio ambiente, y así evaluar y llevar a la práctica 

estrategias de mejora ambiental. Se entiende por una carga ambiental, la cantidad de 

contaminante que llega al medio o la cantidad de recursos extraídos del mismo. Las 

aplicaciones más importantes de esta herramienta son: 

 El análisis de la contribución de las etapas de producción, uso y vertido a lo largo 

del ciclo de vida de un producto o proceso a la carga ambiental del mismo. 

 La comparación entre productos que tengan la misma fase productiva, materia 

prima o ofrezcan el mismo uso. 

 La comparación de diferentes opciones para un proceso. 

Debido a su complejidad, la metodología de ACV se aplica según una normativa elaborada 

por la “International Standards Organisation” (ISO). A continuación se mencionan las normas 

ISO que regulan el desarrollo de un análisis de ciclo de vida: 

 ISO 14040:1997. Provee los principios generales de trabajo y requerimientos 

metodológicos para los ACV de productos y servicios. 

 ISO 14041: 1998 Provee la guía para poder determinar las metas y el radio de 

acción de un estudio de ACV, además de guiar metodológicamente en un 

inventario de ciclo de vida. 

 ISO14042:2000 Provee la guía metodológica para el desarrollo en la fase de 

evaluación de impactos en el ciclo de vida dentro de un estudio de ACV. 

 ISO14043:2000 Provee la guía metodológica para la interpretación de los 

resultados desde el estudio de un ACV. 

 ISO14048:2002 Provee la información a considerar en la formación de datos de 

soporte del ACV. 

 ISO/TR14049/14047 Provee ejemplos ilustrados de cómo se puede aplicar las 

guías metodológicas en ISO 14041 e ISO 14042. 

 ISO 150041 Análisis de Ciclo de Vida Simplificado. 

Según la norma ISO 14040 un proyecto o estudio de ACV tiene cuatro fases: 

1. Definición del objetivo y alcance del estudio 

2. Análisis del inventario 
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3. Análisis del impacto ambiental 

4. Interpretación 

 

Fig. 5.1. Esquema de las estapas necesarias para realizar un estudio de ACV 

En la Fig. 5.1. se muestra un esquema con las fases del ACV y las relaciones que existen 

entre ellas. Como se puede observar, el procedimiento es de tipo interactivo, es decir en 

cada iteración se puede ir incrementando el nivel de detalle. 

5.1. Definición del objetivo y alcance del ACV 

En esta fase se definen el objetivo y el alcance del estudio y se establece una unidad 

funcional que describe la función principal del sistema analizado. La unidad funcional 

proporciona una referencia respecto a la cual todas las entradas y salidas del sistema son 

normalizadas.  

Es preciso remarcar que un ACV no compara productos entre sí, sino servicios y/o 

cantidades de producto que lleven a cabo la misma función. Por ejemplo, no se puede 

utilizar para comparar los impactos ambientales de dos pinturas diferentes que no realizan la 

misma función, una pintura que cubre una pared y otra que se utiliza para pintar coches. Por 

otro lado, un ejemplo en el que el ACV si se puede utilizar puede ser comparar dos tipos 

diferentes de pintura necesaria para cubrir una pared de 3 m2 durante un periodo de dos 

años. 

Un ACV completo puede ser muy extenso y por esta razón se deben establecer unos límites 

que delimitan el sistema a estudiar y qué procesos unitarios están incluidos dentro del 

estudio del mismo. Hay varios factores que determinan los límites del sistema: las hipótesis 
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planteadas, los criterios de exclusión, los datos y limitaciones económicas y la finalidad 

prevista. 

En este caso, el objetivo del estudio es evaluar los principales impactos ambientales en el 

proceso llevado a cabo en la EDAR de El Prat, para la reutilización del agua. Se establece 

como unidad funcional 1 m3 de agua depurada que entra al tratamiento terciario, de manera 

que todos los resultados serán con respecto a esta unidad. 

Finalmente y dada la amplitud de procesos que puede abarcar la regeneración de aguas 

durante la fase de construcción, uso y desmantelamiento, se simplifica el estudio a los 

procesos principales del tratamiento terciario, desde la entrada de las aguas hasta la salida 

de las mismas en las condiciones fisico-químicas y biológicas óptimas para la reutilización.  

5.2. Análisis del inventario 

En esta etapa se plantean balances de materia y energía mediante un diagrama de flujo en 

el que aparezcan todas las etapas del proceso que se estudia. Se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Recopilación de datos 

 Ajuste de los límites del sistema 

 Procedimiento de cálculo 

 Validación de datos 

 Reglas de asignación 

El Inventario de un estudio de ACV consiste entonces en la recopilación o cálculo de datos 

necesarios y su clasificación en datos de entrada y salida del sistema. En esta etapa es 

importante considerar la base de datos del software que se utiliza, ya que así se pueden 

conseguir resultados más próximos a la realidad.  

En esta definición se incluyen las emisiones de gases contaminantes, los efluentes de agua, 

residuos sólidos, consumo de recursos naturales, ruidos, radiaciones, etc. Cuando el 

sistema tiene varios productos, en esta fase se asignan los flujos de materia y energía, así 

como las emisiones al medio ambiente asociados a cada producto o subproducto. 

Este proceso se ha llevado a cabo gracias a la información proporcionada por las empresas 

EMSSA, ACA, DepurBaix y AREMA por subministrar información sobre cada una de las 

partes que conforman el tratamiento terciario de los escenarios propuestos, de los diferentes 

usos del agua tratada según sus propiedades fisicoquímicas y datos sobre las cantidades de 

agua regenerada desde el 2009. Además, toda esta información ha podido ser completada  

gracias a la descripción de las tecnologías de reutilización proporcionadas por 

METCALF&EDDY [12].  



ACV de los tratamientos terciarios de la EDAR de El Prat  

para la reutilización del agua  Pág. 51 

 

También, GaBi 5.0 dispone de su propia biblioteca donde se ecuentra información de 

multiples procesos. Para este proyecto en particular, se ha encontrado datos sobre 

diferentes calidades de agua, según su orígen, y de algunos tratamientos  de aguas 

residuales.  

5.3. Análisis del impacto Ambiental 

En esta fase del estudio del ACV se traducen los datos que se han obtenido en la etapa 

anterior. Esta evaluación se realiza para una serie de categorías de impacto. 

Frecuentemente las categorías más representativas son: potencial de calentamiento global, 

acidificación y eutrofización [35]. Esta fase del ACV está compuesta por los siguientes 

pasos: 

 Definición de categorías 

 Clasificación 

 Caracterización 

 Normalización 

 Ponderación 

En el análisis del impacto ambiental, se necesita un método de categorización o modelo de 

caracterización. Cada método contiene un listado de categorías de impacto (tipos de 

impacto ambiental, por ejemplo, eutrofización, acidificación, cambio climático, etc.), cada una 

con su factor de categorización (contribución de cada substancia al impacto determinado). 

Para calcular el indicador de categoría (un único resultado que cuantifica el impacto 

ambiental para cada una de las categorías), se agrupan los resultados del Inventario del 

Ciclo de Vida (ICV) en categorías de impacto y se usa el factor de categorización 

correspondiente.  

El método empleado para el análisis de los impactos ambientales es el CML 2001, descrito 

en el siguiente apartado 5.3.1. 

5.3.1. Método CML 2001 

CML 2001 es un método de evaluación de impacto ambiental que restringe los modelos 

cuantitativos de las primeras etapas de la cadena de causa-efecto para limitar las 

incertidumbres del proceso. CML 2001 ha sido desarrollado por el Instituto de Ciencias 

Ambientales de la Universidad de Leiden [37], en los Países Bajos, y se publican en un 

manual con varios autores diferentes. Además, GaBi cuenta con la actualización de 

Noviembre del 2010. 

A través de esta metodología se desarrollan 10 categorías que son: Global Warming 

Potential o Calentamiento global, Agotamiento Abiótico, Reducción de la Capa de Ozono, 

Toxicidad en el hombre, Ecotoxicidad en Agua Dulce, Ecotoxicidad Marina, Ecotoxicidad 
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Terrestre, Oxidación Fotoquímica, Acidificación y Eutrofización. En los siguientes apartados 

se definen las categorías más significativas de este ACV (calentamiento global, acidificación 

y eutrofización), así como el método de cálculo empleado.  

Este método se emplea para conocer realizar una evaluación de los Midpoint. El concepto 

Midpoint se emplea para conocer los impactos ambientales a medio plazo. 

5.3.1.1. Global Warming Potential – GWP 

El índice GWP (acrónimo del inglés Global Warming Potential o Calentamiento global- 

GWP) es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un determinado gas 

con efecto invernadero, teniendo como referencia el potencial de calentamiento global del 

dióxido de carbono.  

El potencial de calentamiento atmosférico depende de los siguientes factores: 

 La absorción de la radiación infrarroja por una determinada especie 

 La ubicación del espectro de absorción de las longitudes de onda 

 La vida en la atmósfera, de las especies 

A la hora de establecer las equivalencias del CO2 con las diferentes sustancias, se deben 

tener en cuenta estos factores. Cada sustancia puede tener un GWP mayor pero ser 

necesario en menor cantidad o permanecer activo en la atmósfera por menos tiempo. En él 

se compara la cantidad de calor atrapado por una cierta masa de un gas en cuestión, con la 

cantidad de calor atrapado por una masa similar de dióxido de carbono.  

El GWP tiene un efecto global y la escala geográfica de influencia es muy importante. 

Aunque los gases se emitan localmente, se suman a las todas las emisiones mundiales con 

consecuencias en todos los lugares del mundo. La reducción de estas emisiones es la única 

manera de reducir el calentamiento global que generan estas sustancias. 

El GWP se calcula sobre un intervalo de tiempo específico, normalmente de 20, 100, 500 

años; y se expresa como un factor de dióxido de carbono (cuyo GWP está estandarizado en 

1) y se calcula mediante la ecuación 5.1: 

        
∫        
 

 
  

∫            
 

 
  

        Ecuación 5.1 

Donde ai es el calentamineto producido por el aumento de la concentración de un gas i, 

W/m2·kg y ci(t) es la concentración del gas i en el tiempo t, kg/m3. Los valores 

correspondientes al CO2 se incluyen en el denominador. 

GWP depende del tiempo de integración. La elección de dicho periodo viene determinada 

por el tipo de efecto que se pretenden analizar. Para estudios a largo plazo se utilizan 
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tiempos largo de 100 o 500 años. Para evaluar efectos de las emisiones a corto plazo se 

utilizan tiempos de integración de 20 a 50 años.  

Para definir grados de contribución y, con ello, prever la eficiencia de actuaciones en la 

lucha contra el cambio climático, parece precisa la más ajustada definición de la magnitud 

de actividades relativas para cada uno de los GEI así como las de otros posibles agentes de 

cambio climático. Los más característicos son: 

 

Potencial de calentamiento global 

Gases de efecto invernadero GWP 20 GWP 100 GWP 500 

Dióxido de carbono (CO2) 1 1 1 

Metano (CH4) 62 23 7 

Óxido nitroso (N2O) 275 296 156 

Gases clorofluorocarburos (CFC) 3900 5700 8900 

Tabla 5.1. Tabla de conversión de sustancias a la huella de carbono [39] 

En este proyecto se elige un tiempo de integración de 100 años que es el comunmente 

utilizado en los estudios de ACV. 

5.3.1.2. Acidificación 

Consiste en la deposición de ácidos resultantes de la liberación de óxidos de nitrógeno y 

sulfuro en la atmósfera y su posterior deposición en el suelo y el agua, donde puede variar la 

acidez del medio cosa que afectará a la flora y fauna que habita en estos medios, produce 

desforestación y también puede afectar a los materiales de construcción. Las áreas de 

protección serán salud humana, recursos naturales, entorno natural y modificado por el 

hombre. 

El indicador para la categoría acidificación, AI, se expresa como indica la ecuación 5.2: 

    ∑                 Ecuación 5.2 

Donde mi es la masa en kg de la substancia i y AP es el potencial de acidificación. AP de 

una substancia i se puede calcular como el potencial de iones H+ equivalentes que puede 

emitir dicha substancia i. Las diferentes emisiones podrán ser sumadas basándose en su 

potencial de formar iones H+. 

El AP de una substancia i se calculara según la ecuación 5.3, definiéndose como el número 

de H+ que pueden ser producidos por cada kg de substancia i: 

     
     

  
          Ecuación 5.3 
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Donde    (mol·kg-1) representa el número de iones H+ que pueden ser potencialmente 

producidos por un kg de la substancia i y     (mol·kg-1) el peso equivalente de un mol H+  y 

Mi el peso equivalente de la substancia i. 

Acidificación es una de las categorías de impacto en que la escala geográfica también 

adquiere importancia. Procesos o circunstancias locales influirán a la contribución de una 

substancia a la acidificación. Una alta mineralización y un elevado ratio de desnitrificación 

reducirán la contribución de los componentes acidificantes. También la contribución de una 

substancia se verá reducida si los aniones que acompañan a los protones están limitados en 

el sistema o eliminados por la biomasa. Este es el caso principalmente del NOx y NH3, 

donde la contribución de estos componentes puede variar de 0 a 100%.  

Substancia  AP 

NH3 1,88 

NO2 0,7 

SO2 1 

Tabla 5.2. Tabla de conversión de sustancias a la acidificación AP [35] 

5.3.1.3. Eutrofización 

En esta categoría se incluyen los impactos debidos a un alto nivel de micronutrientes, 

nitrógeno y fósforo. Su incremento puede representar un aumento de la producción de 

biomasa en los ecosistemas acuáticos. Un aumento de las algas en los ecosistemas 

acuáticos produce una disminución de contenido de oxígeno debido a que la 

descomposición de dicha biomasa consume oxígeno, medido como DBO (demanda 

bioquímica de oxígeno). Este consumo de oxígeno puede conducir a alcanzar unas 

condiciones anaerobias que provocan la descomposición causada por bacterias 

anaeróbicas que liberan CH4, H2S y NH3.En último término desaparece cualquier tipo de 

vida aeróbica.  

La eutrofización causada por N y P (medido en O2) es cuantificada y sumada para el cálculo 

de su contribución potencial a la formación de biomasa. Los potenciales de eutrofización, 

EP, son utilizados como factor caracterización para calcular el indicador total para dicha 

categoría, EI. 

    ∑                  Ecuación 5.4 

Donde mi es la masa en kg de la substancia i emitida al aire, agua o suelo. El total se 

expresará como kg de PO4
3-. El cálculo de EP se realiza según la ecuación 5.5: 
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         Ecuación 5.5 

Donde vI  es el número de moles de P o N en una molécula del compuesto i, M es la masa 

molecular, NO2 es el número de moles de O2 consumidos durante la degradación de las 

algas, Ae es el número de moles de N o P contenidos en una moléculas de algas. Se toma la 

composición de ‘Redfield’ C106H263Q110N16P asumiendo que esta es la composición media de 

los organismos acuáticos. E l oxígeno requerido para su degradación se mide en forma de 

DQO (demanda química de oxígeno), asumiéndose que un mol de biomasa precisará de 

138 moles de O2 para su degradación. 

Substancia  EP 

Amoníaco (NH3) 0,33 

Amonio(NH4
+) 0,33 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0,13 

DQO (demanda química de oxígeno) 0,022 

PO4
3- phosphate 1 

Fósforo (P) 3,06 

Nitritos (NO2) 0,13 

Nitrógeno (N2) 0,42 

Pentóxido de fósforo (P2O5) 1,34 

Tabla 5.3. Tabla de conversión de sustancias a la eutrofización EP [35] 

5.3.2. Eco Indicator 99 

Sucesor del Eco-Indicator 95. Su desarrollo comenzó con el estudio de asignación de pesos 

para el Eco-Indicator 95.  

Este método cambió el sistema de evaluación de impactos ya que, en lugar de evaluar cada 

una de las categorías de impacto, se evalúan los diferentes daños causados por estas 

categorías de impacto, agrupándolos en tres niveles de daño, influenciados por tres campos 

de conocimiento científico y razonable, a los que se refieren como ‘esferas’ según Hoffstetter 

[40]: 

 Daños a la salud Humana – Tecnoesfera  

Referente a la descripción del ACV, las emisiones del proceso y el procedimiento de 

asignación en la medida que están basadas las relaciones causales. Expresado como el 

número de años de vida perdidos y el número de años en que se ha sufrido una 

enfermedad. Se combinan bajo el nombre de “años de vida sometidos a una 

discapacidad” (DAILY’s), término utilizado también por el banco mundial y la OMS. 

 Daños a la calidad del Ecosistema – Ecoesfera 
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Formado por los cambios (daños) que infligen en el ambiente. Expresado como la 

pérdida de especies en un área determinada durante un tiempo determinado. 

 Daños a los Recursos – Valuesfera 

Modelización de la gravedad percibida de dichos cambios (daños), así como la 

administración de las opciones de composición que se realizan en la Techo- y 

Ecoesfera. Expresados como el exceso de energía que se necesitará para extraer 

minerales y combustibles fósiles en el futuro. 

Las dos primeras esferas pueden ser consideradas dentro de los paradigmas de las ciencias 

técnicas y naturales, el tercer ámbito está claramente en el mundo de la ciencia social, que 

como ciencia natural, es menos objetiva. 

Aunque las esferas se superponen parcialmente, cada una tiene caracteres muy diferentes. 

Por ejemplo, en la Tecnoesfera se relacionan las incertidumbres relativamente bajas (del 

orden de unos pocos por ciento), y se asume que las mediciones se pueden verificar y 

reproducir. La Ecoesfera, en cambio, es un modelo más incierto ya que son difíciles de 

verificar los datos y pueden tener incertidumbres de varios órdenes de magnitud. Un 

problema importante es que los modelos se basan parcialmente cantidades que pueden 

oscilar, tales como la selección de la perspectiva de tiempo.  

Además, se realizan 3 tipos diferentes de interpretación de los datos [41]: 

 Individualista (IA): son libres de fuertes vínculos con el grupo de interpretaciones y 

de la red. En este entorno, todos los límites son provisionales y están sujetos a 

negociación. Aunque son relativamente libres del control por los demás, a menudo 

son influyentes a otras interpretaciones. 

 Igualitario (EA): tienen un fuerte vínculo con el grupo, pero un débil enlace a su 

red. En este entorno no hay diferenciación de roles internos y las relaciones entre 

los miembros del grupo son a menudo ambiguas, y pueden ocurrir fácilmente los 

conflictos. 

 Jerárquico (HA): tienen tanto un fuerte vínculo con el grupo como con la red. En 

este entorno, las personas son a la vez las que otros controlan y son objeto de 

control por parte de los demás. Esta jerarquía crea un alto grado de estabilidad en 

el grupo. 

Comúnmente, el más empleado es el de tipo HA. Esta metodología de ACV se emplea para 

evaluar los Endpoints, es decir, los posibles impactos en el medioambiente en un tiempo 

más largo y con datos hipotéticos. Concretamente se evalúan los impactos sobre la salud 

humana en cada uno de las 3 maneras definidas de interpretación. 
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5.3.3. ReCiPe 

ReCiPe se desarrolló para combinar las ventajas de los métodos CML 2001 y  Eco Indicator 

99. La ventaja del método CML es su solidez científica, mientras  que la ventaja del Eco-

Indicator 99 es su facilidad de interpretación.  

El objetivo principal del método ReCiPe, es transformar la larga lista de resultados del 

inventario del ACV, en un número limitado de resultados indicadores. Estos indicadores 

expresan la gravedad relativa de una categoría de impacto ambiental. En el método ReCiPe 

se determina indicadores a dos niveles: 

 Dieciocho indicadores de midpoint (punto medio)  

 Tres indicadores de endpoint (punto final)  

ReCiPe utiliza un mecanismo ambiental como base para la modelización. Un mecanismo 

ambiental puede ser visto como una serie de efectos que juntos pueden crear un cierto nivel 

de impacto, por ejemplo, a la salud humana o a los ecosistemas. En el caso del cambio 

climático, una serie de sustancias atrapan la radiación solar de manera que la tierra captura 

más energía y se produce un aumento de la temperatura. Por lo tanto, se pueden esperar 

cambios en las características climáticas en diferentes zonas del planeta, modificando 

hábitats y generando cambios substanciales en los ecosistemas. 

La Fig. 5.2. proporciona la estructura general del método: 
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Fig. 5.2. Relación entre ACV (izquierda), el indicador midpoint (medio) y el indicador de 

endpoint (derecha) en ReCiPe [42] 

Los resultados obtenidos sobre midpoint y endpoint son comparados con los obtenidos para 

el método CML Nov 2001 y Eco Indicator 99 respectivamente. 

5.3.4. Software utilizado – Gabi 5.0 

Actualmente existen en el mercado diferentes software que pueden emplearse para realizar 

el ACV de un proceso. Algunos de ellos son OpenLCA (software público), SimaPro y GaBi 

(software privados) entre otros. 

En este proyecto se selecciona GaBi por ser el más completo y accesibles para estudiantes, 

entre los diferentes software disponbles para realizar un ACV. Este ha sido desarrollado por 

el Instituto de Ciencia y Ensayos de Polímeros (IKP) y la Universidad de Stuttgart en 

colaboración con PE EUROPE GMBH.  

GaBi da forma y relaciona todos los elementos de un sistema a partir de la perspectiva del 

ciclo de vida. En este sentido, el objetivo principal es proveer a los usuarios de las mejores 

herramientas para tomar las mejores decisiones sobre la fabricación de cualquier producto o 
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proceso. El software GaBi, también dispone de una base de datos de amplio contenido y 

fácil acceso, que constantemente es renovada con información sobre los costes, la energía 

y el impacto ambiental de las compras y del perfeccionamiento de cada materia prima o 

componente procesado para un artículo.  

Es capaz de analizar el impacto sobre el medio ambiente que presentan las diferentes 

opciones para la fabricación, la distribución, el reciclado, la contaminación y la sostenibilidad.  

Valoración del Ciclo de Vida 

 Diseño para el medio ambiente: desarrollo de productos que cumplan con las 

normativa medioambiental 

 Eco-eficiencia: reducción del uso de materiales, la energía y de los recursos de la 

manera más rentable 

 Eco-diseño: desarrollo de productos con menor impacto medioambiental, como 

menores emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de consumo de 

agua y de los residuos 

 Cadenas de valor eficientes: la mejora de la eficiencia de las cadenas de valor, 

por ejemplo I + D, diseño, producción, proveedores, distribución 

Cálculo del coste del ciclo de vida 

 Reducción de costes: diseño y optimización de productos y procesos para la 

reducción de costes 

Informes del Ciclo de Vida 

 Marketing Sostenible del Producto: sostenibilidad de productos y etiquetas, 

declaraciones ambientales de producto (EPD) 

 Informes de Sostenibilidad: comunicación ambiental y los informes de 

sostenibilidad de producto 

 Intercambio de conocimientos sobre LCA: información y análisis para los 

departamentos internos, la gestión y cadena de suministro 

Ciclo de vida medio ambiente de trabajo 

 Fabricación responsable: desarrollo de procesos de fabricación teniendo en 

cuenta las  responsabilidades sociales 

En este trabajo se utiliza GaBi para poder obtener un informe completo sobre el ciclo de vida 

de los procesos seleccionados, analizando los factores más perjudiciales para el 

medioambiente y poder obtener conclusiones de los diferentes tratamientos. 

5.4. Interpretación 

La interpretación es la fase del ACV en la que se combinan los resultados de análisis del 

inventario con la evaluación de impacto. Los resultados de esta interpretación pueden 
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adquirir la forma de conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones. Permite 

determinar en qué fase del ciclo de vida del producto se generan las principales cargas 

ambientales y cuál de los distintos productos presenta un mejor comportamiento ambiental. 

Finalmente, se extraen las conclusiones del presente estudio mediante los resultados 

obtenidos del software GaBi, a partir de los impactos más importantes y los procesos y 

sustancias más influyentes. 

5.5. Otros indicadores 

Además, se ha querido aportar información complementaria a través de otros métodos 

menos utilizados. Cualquier proceso deriva en una modificación del estado natural del 

paisaje, de los recursos y de las emisiones nocivas. Todo ello aporta un enfoque negativo a 

cualquier actividad, puesto que siempre son necesarios cambios en el medioambiente para 

poder conseguir cualquier mejora en nuestra calidad de vida.  

En este trabajo se presenta un método que complementa la información presentada por los 

indicadores Midpoint obtenidos por el software Gabi, es decir aquellos que cuantifican los 

impactos a medio plazo. Los indicadores propuestos son el Water Scarcity Index (WSI)  para 

el calculo de la escasez de agua,el Human Health Impact (HHimpact) para la caracterización 

de los impactos en la salud humana según la capacidad económica de los paises para 

mitigarlos y finalmente, Affected Users o usuarios afectados de las diferentres estrucutras 

socioeconómicas implicadas.  

5.5.1. Water Scarcity Index (WSI) 

Mientras que los posibles impactos ambientales derivados de las emisiones de 

contaminantes en el agua se caracterizan en el ACV, los impactos relacionados con la falta 

de disponibilidad de este recurso aún no están plenamente cuantificada. Por lo tanto, la 

disponibilidad puede provocar otra clase de efectos. 

Se propone un análisis independiente considerando la escasez del agua local, la calidad y el 

tipo de recurso. La evaluación de impacto se realiza mediante la evaluación de la diferencia 

entre la entrada y salida de los recursos. Para conocer los datos adecuados, es necesario 

conocer el volumen, la fuente y la calidad del agua que entra y que sale del sistema o 

proceso, con el fin de identificar la categoría de aguas correspondientes, cada una asociada 

a un índice de estrés. Una vez identificada la categoría por su respectiva fuente y la calidad, 

el indicador de estrés de agua se calcula según la ecuación 5.6: 

     ∑ (          )   ∑ (           )        Ecuación 5.6 
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Donde, WSI (indicador de estrés hídrico) expresa el resultado del impacto en el nivel 

midpoint (m3-eq), αi el índice de estrés de la categoría de agua i (en m3-eq de agua por m3 

de agua de la categoría i retraído / liberado) y Vi los volúmenes del agua i que entran y salen 

del proceso, es decir, flujos primarios (en m3). 

Índice de estrés hídrico (αi) 

En la ecuación 5.6, el índice de estrés αi representa el factor de caracterización a medio 

plazo (Midpoint), que expresa el nivel de competencia entre los usuarios debido al estrés 

físico del recurso. Este es en función de la calidad, la variación estacional y distingue entre 

aguas superficiales y subterráneas, ya que estos dos tipos de recursos a menudo no 

presentan el mismo nivel de la escasez en una región. 

En primer lugar, el parámetro de la escasez de α*i para el agua superficial se calcula sobre 

la base de la relación CU/Q90 propuesta por Döll [27]. El agua que se consume (CU 

[m3/año]), representa el volumen de agua consumida para usos humanos en una región y se 

calcula a partir de datos del modelo WaterGAP [28]. Aunque los efectos estacionales no se 

tienen en cuenta para la disponibilidad de los recursos de aguas subterráneas renovables 

(GWR), sí se consideran para las aguas superficiales por el parámetro Q90 [m3/año]. Este 

parámetro, llamado "bajo flujo estadístico", representa el flujo que es superior 9 meses de 

10. Por lo tanto, es un valor menor que la media o mediana de flujo y permite la exclusión de 

efecto de flujos muy grandes, por ejemplo durante los períodos monzónicos, ya que el agua 

rara vez está completamente disponible a menos que se dispongan de amplias instalaciones 

de almacenamiento [29].  

El parámetro de escasez de aguas α*i superficiales y subterráneas, se describe en las 

ecuaciones 5.7 y 5.8 según Boulay et al. [30]. 

          
    

         

   
          Ecuación 5.7 

     
    

     

   
             Ecuación 5.8 

Donde CU representa el uso extractivo en km³/ año en una determinada cuenca, Q90 el flujo 

bajo estadístico, en km³ /año, fg la fracción de uso dependiente de las aguas subterráneas 

(obtenido de WaterGAP), GWR el recurso de agua subterránea renovable disponible en 

km3/año, Pi la inversa de la fracción de agua disponible de la correspondiente categoría i. 

El índice de estrés (αi) se calcula por lo tanto, con el fin de obtener un indicador que varia 

entre 0 y 1, sobre la base de umbrales aceptados de estrés hídrico. Según la literatura sobre 

el tema,  hay un acuerdo que asocia los diferentes niveles de estrés hídrico (bajo, 

moderado, alto y muy alto) con fracciones de agua que sale del proceso (10%, 20%, 40% y 



Pág. 62  Memoria 

 

80%, respectivamente [29, 31, 32]) . Sin embargo, el índice de estrés hídrico que aquí se 

propone se basa en relaciones de consumo y su disponibilidad, en lugar de relaciones de la 

que sale del proceso y su disponibilidad, para captar mejor el estrés físico del recurso.  

Se han encontrado correlaciones para adaptar estos valores de escasez a los valores del  

índice de estrés hídrico [30] y los datos se ajustan a la curva-S a través de una escasez de 

50%, concretamente cuando se alcanza un umbral de estrés alto, tal y como propone Pfister 

et al. [32]. Los índices de estrés para toda las categorías de agua se calcularon y se 

presentan en Boulay et al. [30]. 

5.5.2. Human Health Impact (HH)  

El cambio climático tiene diferentes efectos en la salud humana. Algunos efectos directos 

son el cambio de régimen climático y la contaminación atmosférica. Asimismo, las 

enfermedades infecciosas (por vectores o por el agua), la desnutrición, trastornos sociales y 

económicos, son ejemplos de los efectos indirectos. La frecuencia y la intensidad de cada 

efecto y en región son dependientes del tiempo. Según la  manera como las regiones están 

protegidas, diferenciando entre los diferentes factores naturales (capacidad buffer) o 

socioeconómicos (renta disponible), hace necesario realizar un cálculo por separado de los 

daños del cambio climático para cada región.  

En general, es evidente que la salud humana es sensible a largo plazo, a las variaciones del 

clima y a los efectos del cambio climático y causarán algún efecto, positivo o negativo, sobre 

la salud de la población mundial. 

Los impactos potenciales sobre la salud humana se calculan en base a la diferencia entre 

los recursos extracción y de emisión en el medio ambiente, tal y como se define en la 

ecuación 5.10 [33]: 

          ∑ (        )     
   ∑ (         ) 

  
        Ecuación 5.9 

Donde, HHimpact expresa los impactos sobre la salud humana en DALY, CFi es el factor de 

caracterización de la categoría de agua i para el categoría de impacto en la salud humana 

(en DALY/m3 de la categoría de agua (i)) y Vi (entrada y salida) es el volumen de agua de la 

categoría i que entra y sale del proceso o sistema (en m3). El Factor de Caracterización CFi 

incluye tres componentes principales que puede ser en comparación con los tres factores 

que se utilizan tradicionalmente para definir las categorías de impacto relacionadas con las 

emisiones: (1) el destino, (2) la exposición, y (3) el efecto. Como se describe en la ecuación 

11, que respectivamente representa a (1) la escasez de agua local, (2) el grado en el cual el 

usuario (s) se verán afectados por un cambio en la disponibilidad de agua y su capacidad 
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para adaptarse a este cambio, y (3) el impacto en la salud humana de un agua déficit para el 

usuario j. 

     ∑     
  
                        Ecuación 5.10 

Donde αi ya comentado en el punto anterior 5.5.1. expresa el índice de estrés hídrico de la 

categoría i (adimensional), Ui, j el usuario j (s) que se verá afectado por el cambio en 

categoría de agua i disponibilidad (adimensional), AC la capacidad de adaptación 

(adimensional) y E j factor de efecto para el usuario j (DALY / m3). A continuación se 

describen estos tres componentes. 

Si hay suficiente riqueza económica en la zona, los usuarios podrán adaptarse a la falta de 

agua mediante una tecnología avanzada con procedimientos efectivos (por ejemplo, 

procesos de desalinización, importación de agua o que ya no pueden ser producidos 

localmente). Por eso, se propone que los países con una Renta Nacional Bruta (RNB 

<700€/capita) no serán capaces de adaptarse a un cambio en la disponibilidad del agua y 

por lo tanto, sufrirán déficit de agua, mientras que los países con altos ingresos (más de 

8500€/cap) tendrán los medios para compensar totalmente este tipo de cambio. A los países 

con unos ingresos medios (700€/cap<RNB<8500€/capita) se les atribuye una capacidad de 

adaptación proporcional de sus ingresos, lo que significa que, en estos países, se produce al 

mismo tiempo compensación y déficit. 

Ecuación 12  AC = (9,5x10-5 x RNB) – 8,910-2 donde 700€/capita <RNB< 8500€/capita 

El índice de estrés (αi), como en el punto 5.5.1., representa el nivel de competencia entre los 

usuarios debido a la tensión física de los recursos, frente a la calidad y las variaciones 

estacionales y distintiva superficiales y subterráneas, ya que estos dos tipos de recursos a 

menudo no presentan la misma escasez en una misma región y puede no servir a los 

mismos usuarios. 

5.5.3. Usuarios afectados  

Además, un cambio en la disponibilidad de agua no afecta a todos los usuarios en la misma 

medida ya que, a pesar de que no puede desaparecer, puede ser inalcanzable para ciertos 

usuarios por el desplazamiento o por la degradada calidad del agua. Los impactos 

dependen de la funcionalidad del agua para un usuario específico j, Fi,j (sobre la base de su 

calidad y el tipo de los recursos hídricos), y de la identificación de la usuarios más propensos 

a ser afectados por un cambio en la disponibilidad de agua en el área de interés (Uj). Juntos, 

estos parámetros hacen que sea posible evaluar el grado en que el usuario j se verá 

afectado por una cambio en la disponibilidad de la categoría de agua i, como se muestra en 

las ecuaciones 5.11 y 5.12,obteniendo así la matriz de los usuarios afectados (Ui,j) [33]. 



Pág. 64  Memoria 

 

      
         

∑                      
       Ecuación 5.11 

                        Ecuación 5.12 

Donde Ui,j representa la proporción en la que el usuario j se ve afectada por un cambio en la 

disponibilidad de agua para la categoría i (dimensiones), Uj la proporción en la que el 

usuario j se ve afectada por un cambio en el agua disponibilidad (sin dimensiones) y Fi,j la 

funcionalidad del agua categoría i para el usuario j (sin dimensiones). 

Los diferentes usuarios Uj que son más propensos  a ser afectados por un cambio en la 

disponibilidad de agua se definen en la siguiente tabla:  

Doméstico 1 
Usuarios internos de agua sin ningún tratamiento básico o  
desinfección química del agua antes de su uso. 

Doméstico 2 

Usuario internos de agua con un tratamiento físico-químico 
convencional (coagulación o precipitación, proceso de eliminación de 
sólidos, desinfección) o tratamiento equivalente a la del agua antes de 
su uso. 

Doméstico 3 

Usuario internos de agua con un tratamiento avanzado (el tratamiento 
convencional y tratamiento adicional (desinfección por UV, adsorción, 
etc)), tratamiento avanzado específica (por ejemplo, ósmosis inversa, 
nanofiltración, adsorción, intercambio iónico, desalación, etc) o para la 
desalinización del agua antes de su uso. 

Agricultura La agricultura que requiere de agua de riego de buena calidad. 

Pesca Acuicultura de agua dulce y de pesca deportiva. 

Industria 
Usuario industrial (fabricante) extrae agua disponible y posteriormente 
realiza un tratamiento en el nivel requerido. 

Refrigeración Agua de circulación en sistemas industriales para la refrigeración. 

Recreo 
Actividades de ocio (por ejemplo, la natación y los deportes 
acuáticos). 

Transporte Transporte de mercancías a través de las aguas continentales. 

Hidroeléctricas Producción de energía hidroeléctrica. 

Tabla. 5.5. Definición de los principales usuarios (Uj) [34] 

Clasificación del agua 

Con el fin de evaluar la funcionalidad perdida, la calidad del agua que entra y que sale del 

proceso (o sistema de producto) debe evaluarse junto con las funcionalidades asociadas. 

Con este propósito, se han clasificado diferentes tipos de aguas basándose en sus 

funcionalidades, tal y como propone Boulay et al. [30]. Cada categoría de agua se define por 

la fuente de origen (siendo superficie, suelo o agua de lluvia) y su calidad, sobre la base de 

una combinación de parámetros tomados de los estándares internacionales de calidad de 

agua, nacionales e internacionales. De esta manera, se proponen un gran número de 

umbrales para diferentes parámetros (hasta 138), incluyendo parámetros generales (sólidos 
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en suspensión, coliformes fecales, pH, etc.) y los compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin 

embargo, esto no implica que toda esta información deba de recogerse en la fase del 

inventario, sino que tan sólo es una manera clasificar las diferentes categorías de agua 

definidas en Boulay et al. [34] tal y como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla. 5.6. Clasificación de los distintos tipos de agua [34] 

Cada categoría de agua de un sistema se define por su origen (agua de superficie o 

subterránea) y calidad. Esta última corresponde por defecto a la calidad media subterránea 

y de la superficie, disponible en la cuenca correspondiente. Los datos de cada categoría de 

agua se proporcionan por Boulay et al. [30] para la mayoría de las cuencas hidrográficas a 

nivel mundial. La categoría del agua que sale del proceso está determinada igualmente por 

su calidad, lo que puede establecerse por la combinación de la información ya disponible en 

bases de datos de los LCI existentes (emisiones al agua) y el volumen de agua descargada 

(la información que falta en las bases de datos de los LCI que han de recogerse). El agua 

categorizada influente y efluente permite evaluar los impactos de la degradación del agua o 

el consumo para los puntos anteriormente comentados. 

La relación entre la tabla 5.5. y 5.6. queda definida en la siguiente tabla: 

Número 1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 Lluvia 

Nivel de calidad 
Exce 
lente 

Buena 
En la 
media 

Media 
Tox 

Media 
Bio 

Pobre 
Muy 

pobre 
Inutili
zable 

  
Descripción 
cualitativa 

Bajo 
bio 

Bajo 
toxic 

Bajo 
bio 

Medio 
toxic 

Medio 
bio 

Medio 
toxic 

Bajo 
bio 
Alto 
toxic 

Alto 
bio 

Bajo 
toxic 

Alto 
bio 

Medio 
toxic 

Alto 
bio 
Alto 
toxic 

Otras 

Doméstico 1 √ X X X X X X X √ 

Doméstico 2 √ √ √ X X X X X √ 

Doméstico 3 √ √ √ √ √ √ √ X √ 

Agricultura √ √ √ √ √ √ X X √ 

Pesca √ X X X √ X X X √ 

Industria √ √ √ X X X X X √ 

Refrigeración √ √ √ √ √ √ √ X √ 

Solo agua superficial (agua subterránea no funcional para los usuarios de dicho flujo) 

Recreo √ √ X √ X X X X √ 

Número 1 2a 2b 2c 2d 3 4 5 

Nivel de 
calidad 

Exce 
lente 

Buena 
En la 
media 

Media 
Tox 

Media 
Bio 

Pobre 
Muy 

pobre 
Inutiliza

ble 

Descripción 
cualitativa 

Bajo 
bio 

Bajo 
toxic 

Bajo 
bio 

Medio 
toxic 

Medio bio 
Medio 
toxic 

Bajo bio 
Alto 
toxic 

Alto bio 
Bajo 
toxic 

Alto 
bio 

Medio 
toxic 

Alto bio 
Alto 
toxic 

Otras 
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Transporte √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Hidroeléctricas √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Tabla. 5.7. Relación entre la calidad del agua y los posibles usuarios [34] 
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6. Resultados del análisis 

6.1. Análisis del impacto ambiental 

Para realizar el análisis en GaBi, previamente es necesario realizar diferentes pasos antes 

de poder introducir los datos de la operación. Estos son: 

1. Activar el proyecto: para el análisis de cualquier operación, para los diferentes 

escenarios, es necesario tener acceso a toda la base de datos que dispone el 

programa. Por eso, es necesario crear un nuevo proyecto y activarlo.  

 

2. Crear un plan: En este apartado es donde se crean los esquemas de las 

operaciones de las que se realiza el estudio. Se crea dos planes independientes. 

 

3. Definir de los procesos: Cada escenario se ha esquematizado según cada uno de 

los puntos definidos en el apartado 4.3. Sin embargo, muchos procesos se han 

tenido que crear manualmente ya que no existían en la biblioteca o no estaban 

suficientemente detallados 

 

4. Definir los consumos: Posteriormente, es necesario definir los datos de consumo 

de energía, materiales y productos químicos necesarios detalladamente. Se ha 

llevado a cabo el estudio de dos escenarios, los cuales son debidamente 

desarrollados en los siguientes puntos. 

6.1.1. Escenario 1  

En el escenario 1 se realiza el estudio del tratamiento UV, correspondiente al proceso 

destinado a la reutilización del agua regenerada en el riego agrícola, el uso industrial y en la 

recarga de los humedales próximos a la zona.  

Tal y como se ha comentado en el apartado 5.1. es necesario establecer el alcance del 

estudio, por eso, se limita el proceso desde la entrada del agua procedente del tratamiento 

secundario hasta la salida del agua tratada al final del tratamiento terciario, tal y como se ha 

descrito previamente en el apartado 4.3. tal y como queda ilustrado en la figura 6.1. 
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Fig. 6.1. Esquema de pasos para el escenario 1, tratamiento terciario con UV, reutilización 

para el riego agrícola, uso industrial y recarga de humedales  

La unidad funcional de este estudio es 1 m3 de agua tratada, es decir, de agua que entra en 

el tratamiento de regeneración después de haber pasado por los tratamientos primarios y 

secundarios que en la EDAR están previamente programados. También es necesario 

establecer cuáles son las características iniciales y finales del escenario, es decir, las 

propiedades físico-químicas del agua a la entrada y salida del tratamiento. 

Propiedades Unidades Cantidad 

SST mg/l 35 

DQO mg/l 125 

Conductividad µS/cm 2500 

Coliformes fecales UFC/100ml 10-6 

Turbidez UNF 5,9 

pH 
 

7,56 

Fosfatos mg/l 1 

Nitratos mg/l 8 

Sulfatos mg/l 262 

Bicarbonatos mg/l 423,7 

Calcio mg/l 162 

Magnesio mg/l 57,9 

Sodio mg/l 375,6 

Sílice mg/l 13,7 

Tabla 6.1. Calidad del agua a la salida del tratameinto secundario de la EDAR de El Prat [18] 

LÍMITE DEL SISTEMA

Depósito

Filtración

Electricidad

Oxigenación

Radiación UV

Coagulación y floculación lastrada. 

Decantación lamelar

Almacenamiento de 

fangos

 Reutilización en el riego agrícola, uso 

industrial y recarga de humedales

Agua procedente del Tratamiento 

Secundario
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Igualmente, las propiedades del agua a la salida del escenario 1 son: 

Propiedades Unidades Cantidad 

DBO5 mg/l ≤10 

SST mg/l ≤10 

DQO mg/l ≤50 

MES mg/l ≤5 

Turbidez NTU < 5 

Coliformes fecales UFC/100ml < 10 

Huevos nematodos intestinales U/1000ml <1 

Cloro residual mg/l >0,6 

O2 mg/l ≥7,5 

Nitratos Total mg/l ≤15 

Fósforo Total mg/l ≤2 

Tabla 6.2. Calidad del agua destinada para la reutilización en el caudal ecológico, riego 

agrícola y mantenimiento de zonas húmedas [18 y 38] 

La recopilación de datos se ha llevado a cabo a partir de las empresas comentadas en el 

apartado 5.2. (EMSSA, ACA, DepurBaix y AREMA). Los consumos energéticos individuales 

se han obtenido de METCALF&EDDY [12]. A través de ellos, se han realizado los cálculos 

necesarios para poder adecuar los resultados a los datos necesarios por GaBi para poder 

llevar a cabo el análisis del escenario 1. 
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Cantidades referenciadas sobre un 
m3 de agua introducida en el sistema 

desde el tratamiento secundario 

Aguas 
residuales 

[m3] 

Fangos 
[kg] 

Energía 
eléctrica [kWh] 

Agente de coagulación 
[g] Polielectrolito aniónico 

Floculante [g] 
Sulfato de alúmina 

Arena 
[g] 

Depósito 1 0 0,00021 0 0 0 

Coagulación-Floculación lastrada y 
Decantación Lamelar 

0,96313 0,05435 0,0039 0,27 0,05 0 

Filtración  0,9592 0,0041 0,00787 0 0 2,73 

Microfiltración 0,9323 0,0164 0,01057 0 0 1,78 

Desinfección Ultravioleta (UV) 0,93001 0 0,00546 0 0 0 

Oxigenación 0,9299 0 0,00272 0 0 0 

Tabla 6.3. Resumen de los datos durante el escenario 1  
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6.1.2. Escenario 2 

En el escenario 2 se lleva a cabo el estudio del tratamiento UV+OI, correspondiente al 

proceso para la reutilización del agua regenerada en la recarga de los acuíferos del Delta de 

Llobregat para mantener la barrera de intrusión salina, menguante tras la sobreexplotación 

que sufre desde hace tiempo dicha zona. 

Como también se ha comentado en el escenario 1, se establece para el escenario 2 el 

alcance del estudio eclusivamente al tratamiento terciario, tal y como se ha descrito en el 

apartado 4.3., y que queda ilustrado en la figura 6.2. 

 

Fig. 6.2. Esquema de pasos para el escenario 2, tratamiento terciario con UV+OI, 

reutilización la recarga de los acuíferos  

La unidad funcional del escenario 2 también es 1 m3 de agua tratada, referente al agua que 

entra en el proceso de regeneración después de haber pasado por los tratamientos 

primarios y secundarios. Las características físico-químicas iniciales del agua en el 

escenario 2 son iguales que las de la tabla 6.1. Las características del agua después de 

pasar por el tratamiento terciario correspondiente al escenario 2 son las que se describen en 

la tabla 6.4: 

 

LÍMITE DEL SISTEMA

Depósito

Filtración

Electricidad

Oxigenación

Microfiltración

Osmosis Inversa Mar

Radiación UV

Coagulación y floculación lastrada. 

Decantación lamelar

Almacenamiento de 

fangos

Reutilización en la barrera de intrusión 

salina 

Salmuera

Agua procedente del Tratamiento 

Secundario



Pág. 72  Memoria 

 

Propiedades Unidades Cantidad 

MES mg/l < 1 

Turbidez NTU ≤ 0,1 

Coliformes fecales  UFC/100ml 0 

Materia orgánica mg/l < 10 

Cloruros mg/l ≤ 45 

Nitratos Total mg/l ≤ 10 

Fosforo Total mg/l ≤ 2 

Nematodos huevos/l ≤ 1 

Tabla 6.4. Resumen de los valores durante el escenario 2  

La recopilación de datos se ha llevado a cabo a partir de los mismos documentos 

consultados para el escenario 1 comentados en el apartado 5.2. (EMSSA, ACA, DepurBaix 

y AREMA, METCALF&EDDY [12]). A través de ellos, se han realizado los cálculos 

necesarios para poder adecuar los resultados a los datos necesarios por GaBi para poder 

llevar a cabo el análisis del escenario 2. 
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Cantidades referenciadas sobre 
un m3 de agua introducida en el 

sistema desde el tratamiento 
secundario 

Aguas 
residuales 

[m3] 

Fangos 
[kg] 

Energía 
eléctrica 

[kWh] 

Agente de coagulación [g] 
Polielectrolito aniónico 

Floculante [g] 
Sulfato de 
alúmina 

Arena 
[g] 

Desinfectante 
[g] Hipoclorito 

sódico 

Depósito 1 0 0,00021 0 0 0 0 

Coagulación-Floculación 
lastrada y Decantación Lamelar 

0,96313 0,05435 0,0039 0,27 0,05 0 0 

Filtración  0,9592 0,0041 0,00787 0 0 2,73 0 

Oxigenación 0,89195 0 0,00272 0 0 0 0 

Microfiltración 0,9323 0,0164 0,01057 0 0 1,78 0 

Osmosis Inversa (OI) 0,9229 0,00599 0,0528 0 0 0 0,012 

Desinfección Ultravioleta (UV) 0,89195 0 0,00546 0 0 0 0 

Tabla 6.5. Resumen de los datos para el escenario 2 
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6.2. Evaluación de las categorías de impacto Midpoint 

Una vez establecida la estructura y los datos que se introducen en cada escenario, se 

evalúan los resultados corresponendientes a la etapa de caracaterización dentro del estudio 

del ACV y que en este caso se obtienen con ayuda del software GaBi. En primer lugar, se 

presentan las categorías de impacto Midpoint del método CML 2001 y se comparan con los 

del método Recipe para los 2 escenarios propuestos.  

6.2.1. Escenario 1 

Método CML 2001  

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos para las diferentes categorías 

Midpoint según el método CML 2001 para el escenario 1. 

 
Unidades Total 

Agotamiento del medio Abiótico (elementos ADP)  [kg Sb eq.] 7,00x10-10 

Agotamiento del medio Abiótico (fósil ADP)  [MJ] 1,21x10-5 

Acidificación (AP)  [kg SO2 eq.] 3,52x10-3 

Eutrofización (EP)  [kg P eq.] 8,17x10-3 

Pot. Ecotoxicidad en el Agua Dulce (FAETP inf.)  [kg DCB eq.] 1,88x10-5 

Calentamiento global (GWP 100 años)  [kg CO2 eq.] 9,55x10-3 

Pot. Toxicidad en el Hombre (HTP inf.)  [kg DCB eq.] 5,30x10-4 

Pot. Ecotoxicidad Marina (MAETP inf.)  [kg DCB eq.] 8,09x10-5 

Pot. Agotamiento de la capa de ozono  ODP [kg R11 eq.] 2,75x10-10 

Pot. Creación de ozono fotoquímico (POCP)  [kg Etano eq.] 3,39x10-6 

Pot. Ecotoxicidad Terrestre (TETP inf.)  [kg DCB eq.] 8,31x10-6 

Tabla. 6.6. Método CML 2001 para el escenario 1 

Según la tabla 6.6., la principal consecuencia generada en el escenario 1 es el 

Calentamiento Global, referente al efecto de los gases de efecto invernadero (GEI) con unas 

emisiones de 9.55 g CO2 eq/m3. Seguidamente se encuentran la eutrofización y la 

acidificación con 8.17 g P eq/m3 y 3,52 g SO2 eq/ m3 respectivamente. Finalmente, se 

encuentra el potencial de toxicidad sobre los humanos con alrededor de 0.5 g DCB eq/m3.  

El caudal medio tratado en el escenario 1 es de 14.96 hm3/año [36]. Por lo tanto, cada una 

de estas 4 categorías de impacto representa unas emisiones anuales de 142.83 t de CO2  

eq. que contribuyen al calentamiento global, 122.26 t de P eq. para la eutrofización, 62.68 t 

de SO2 eq. para la acidificación y de  7.93 t DCB eq. para la toxicidad sobre la salud 

humana. 
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Con el objetivo de discernir el origen de cada uno de los impactos, es necesario saber cómo 

se reparten en las diferentes etapas que conforman el tratamiento terciario (escenario 1). En 

la siguiente tabla se define la distribución en porcentaje. 

 
Acidificación 

(AP) 
Eutrofización 

(EP) 

Calentamiento 
global (100 

años) 

Potencial de 
toxicidad en la 
salud humana 

Elec. Coag. y Floc 0,26% 0,01% 19,07% 19.11% 

Elec. Depósito 0,01% 0,00% 0,99% 0.99% 

Elec. Filtración 0,51% 0,01% 38,56% 38.55% 

Elec. Oxigenación 0,18% 0,00% 13,31% 13.33% 

Elec. Desinfección UV 0,38% 0,01% 28,08% 28.02% 

Almacenamiento de 
fangos  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Coagulación - Floc. 
Lastrada y Dec. Lamelar  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Depósito  0,00% 55,74% 0,00% 0,00% 

Filtración 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oxigenación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Desinfección UV 98,66% 44,23% 0,00% 0,00% 

Tabla. 6.6. Porcentajes de emisiones método CML 2001 para el escenario 1  

Tal y como muestra la tabla 6.6., la causa que genera las emisiones correspondientes al 

Calentamiento Global es el consumo de energía eléctrica, que representa el 100% entre las 

etapas de coagulación y floculación, almacenamiento en el depósito, filtración, oxigenación y 

desinfección UV. Concretamente son la filtración con un 35.6% y la desinfección con un 

28.1%, los procesos donde se producen más emisiones de GEI ya que justamente son los 

que requieren un mayor consumo de energía eléctrica. Esto es debido a que la generación 

de energía eléctrica, procedente de los diferentes combustibles fósiles como el carbón, el 

gas y el petróleo (según el mix energético español seleccionado de la base de datos de 

GaBi [46]), genera todos los gases que producen este efecto. Estos datos coinciden con los 

de otros estudios realizados [50]. 

La eutrofización es la segunda categoría más importante. Se debe tener en cuenta que 

anteriormente a la entrada del agua  en la EDAR, se realizan los vertidos de todas las 

industrias y ciudades de alrededor, por lo que su índice inicial es alto. En el escenario 1, los 

principales focos donde se produce este agente son en el depósito inicial donde se acumula 

el agua antes de iniciar el tratamiento terciario con un 55.7 % y durante el proceso final de 

desinfección UV con un 44.3%. Esto es debido principalmente a las pequeñas cantidades 

que quedan de P, la DQO remanente y al amoniaco presentes. Sin embargo, un foco de 

emisión importante son las etapas de coagulación y floculación, además de la filtración, 
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donde se producen grandes cantidades de fangos con P y N, los principales agentes de esta 

categoría.  

Aunque estos datos han sido corroborados para varios artículos científicos [47,49]. Aun así, 

es necesario tener en cuenta que gracias al proceso que se sigue en este escenario, se 

mejora la calidad del agua para cumplir con la legislación española para su reutilización y 

mitigación de los efectos de la categoría de eutrofización. 

La acidificación es la tercera categoría más importante. Esta categoría esta también 

fuertemente influenciada por los vertidos de procesos industriales y urbanos que se 

producen antes de la entrada del agua en la EDAR. Los principales puntos donde se 

produce acidificación son en el proceso de desinfección UV con un 98.7% y 

minoritariamente como consecuencia de los consumos energéticos. La principal fuente de 

esta categoría se debe a la presencia de trazas de algunos elementos como el HNO3, HCl, 

HF y amonio [18 y 43], pero también se genera a través de las emisiones de SO2 y NOX 

durante la combustión de las fuentes de energía fósiles (que conforman el mix energético 

español) para las etapas que necesitan un consumo energético.  

Finalmente, los daños que se provocan sobre la salud humana esta concentrados sobre 

todo en  las partes de consumo energético, concretamente en la etapa de la filtración con un 

38.55% y en la desinfección UV con un 28.02%. Esta categoría está muy relacionada con 

los gases que se producen durante la combustión para la generación de energía eléctrica, 

que afectan principalmente al sistema respiratorio.  

Método ReCiPe 

A través del método ReCiPe se obtiene del escenario 1 los siguientes resultados de las 

diferentes categorías correspondientes: 

 

Unidades Total 

Cambio climático [kg CO2 eq.] 9,56x10-3 

Agotamiento de fósiles [kg oil eq.] 3,14x10-3 

Ecotoxicidad de Agua Dulce [kg 1,4-DB eq.] 1,61x10-6 

Eutrofización de Agua Dulce [kg P eq.] 4,68x10-10 

Toxicidad en el hombre [kg 1,4-DB eq.] 5,22x10-5 

Radiación ionizada [kg U235 eq.] 1,57x10-2 

Ecotoxicidad Marina  [kg 1,4-DB eq.] 5,24x10-7 

Eutrofización Marina [kg N eq.] 6,29x10-4 

Agotamiento Metales [kg Fe eq.] 2,32x10-5 

Agotamiento Ozono [kg CFC-11 eq.] 2,75x10-10 

Formación de partículas [kg PM10 eq.] 1,16x10-5 

Form. Oxidantes fotoquímicos [kg NMVOC] 2,34x10-5 

Acidificación terrestre [kg SO2 eq.] 4,14x10-5 
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Ecotoxicidad Terrestre [kg 1,4-DB eq.] 9,13x10-8 

Agotamiento agua [m3] 1,03 

Tabla 6.7. ReCiPe 99 para el escenario 1 

Este método indica que los principales efectos producidos durante el escenario 1 son, en 

orden descendente, el agotamiento de agua, la radiación ionizada, el cambio climático y el 

agotamiento de los recursos fósiles.  

El agotamiento de agua, es una categoría del método ReCiPe que debe ser debidamente 

puntualizada. Como se ha comentado ya en el método CML 2001, el proceso que se lleva a 

cabo en la EDAR no es un proceso donde se consumen recursos para poder modificar un 

material y adaptarlo así a nuestras necesidades, en contra de la necesidad del medio 

ambiente. En este caso, se trata de un proceso que satisface nuestras necesidades pero 

sobretodo, se lleva a cabo en beneficio del medio ambiente, con lo que no se produce un 

agotamiento del agua. Por eso, 1.03 m3 de agua agotada se deben leer como 0.03 m3 de 

agua agotada en el escenario 1. Esta información se puede interpretar como un 3% de agua 

perdida en el proceso, principalmente como consecuencia del tratamiento de fangos. 

Las otras categorías como la radiación ionizada, el cambio climático y el agotamiento de los 

recursos fósiles son debidas directamente a la generación de energía eléctrica necesaria 

para el satisfacer el consumo de las instalaciones. Principalmente son los combustibles 

fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo en menor medida (su influencia deriva del 

mix energético español [46]), los causantes de cada una de estas categorías. 

CML 2001 - ReCiPe 

Si se comparan ambos métodos, se puede ver que el método CML 2001 es más 

comprensible ya que presenta un enfoque genérico de todas las categorías. Las categorías 

ambientales de ReCiPe, en cambio, son más específicas.  

Ambas coinciden situando el calentamiento global como una de las categorías más 

importantes. ReCiPe destaca otros efectos producidos por el consumo energético como son 

la generación de radiación y el consumo de recursos energéticos. Sin embargo, en ReCiPe 

aparecen la eutrofización y la acidificación como efectos secundarios en comparación a 

CML 2001. Esto es debido a que ambas categorías, son analizadas más al detalle en la 

metodología ReCiPe. En el caso de la eutrofización, se divide en agua dulce y marina. Para 

la acidificación, únicamente considera la terrestre. 

Por lo tanto, se puede considerar que en el escenario 1, el consumo energético es el 

principal agente de las categorías comentadas en este apartado Midpoint. 



Pág. 78  Memoria 

 

6.2.2. Escenario 2  

Método CML 2001  

En la tabla 6.8., se muestran los resultados obtenidos para las diferentes categorías 

Midpoint según el método CML 2000 para el escenario 2. 

 
Unidades Total 

Agotamiento del medio Abiótico (elementos ADP)  [kg Sb eq.] 2,86x10-9 

Agotamiento del medio Abiótico (fósil ADP)  [MJ] 4,97x10-5 

Acidificación (AP)  [kg SO2 eq.] 3,51x10-3 

Eutrofización (EP)  [kg Fosfato eq.] 8,02x10-3 

Pot. Ecotoxicidad en el Agua Dulce (FAETP inf.)  [kg DCB eq.] 7,67x10-5 

Calentamiento global (GWP 100 años)  [kg CO2 eq.] 3,91x10-2 

Pot. Toxicidad en el Hombre (HTP inf.)  [kg DCB eq.] 2,17x10-3 

Pot. Ecotoxicidad Marina (MAETP inf.)  [kg DCB eq.] 2,52x10-5 

Pot. Agotamiento de la capa de ozono   ODP [kg R11 eq.] 1,13x10-9 

Pot. Creación de ozono fotoquímico (POCP)  [kg Etano eq.] 1,39x10-5 

Pot. Ecotoxicidad Terrestre (TETP inf.)  [kg DCB eq.] 3,40x10-5 

Fig. 6.8. Método CML 2001 para escenario 2 

Según la tabla 6.8., la principal consecuencia generada en el escenario 2 es también el 

Calentamiento Global con unas emisiones de 39.1 g CO2 eq/m3. En segundo y tercer lugar 

se encuentran la eutrofización y la acidificación con 8.02 g P eq/m3 y 3.51 g SO2 eq/ m3 

respectivamente. Finalmente, se encuentra el potencial de toxicidad en humanos con 

alrededor de 2.17 g DCB eq/m3.   

En el caso del escenario 2, el caudal medio tratado es inferior al escenario 1, concretamente 

de 0.78 hm3/año [36]. Por lo tanto, cada una de estas 4 categorías de impacto representa 

unas emisiones anuales de 30.49 t de CO2  eq. que contribuyen al calentamiento global, 

6.37 t de P eq. para la eutrofización, 2.75 t de SO2 eq. para la acidificación y de 1.69 t DCB 

eq. para la toxicidad sobre la salud humana. 

Para analizar mejor dichos impactos y encontrar la influencia de cada etapa, la tabla 6.9 

muestra cómo están distribuidos estos valores que conforman el tratamiento terciario 

(escenario 2), expresados en porcentaje. 

 

Acidificación 
(AP) 

Eutrofización 
(EP) 

Calentamiento 
global (100 

años) 

Potencial de 
toxicidad en la 
salud humana 

Elec. Coag. y Floc 0,26% 0,01% 4,67% 4,67% 

Elec. Depósito 0,01% 0,00% 0,24% 0,24% 

Elec. Filtración 0,52% 0,01% 9,42% 9,42% 

Elec. Microfiltración 0,69% 0,02% 12,66% 12,66% 
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Elec. Osmosis Inversa 3,45% 0,08% 63,20% 63,20% 

Elec. Oxignenación 0,18% 0,00% 3,26% 3,26% 

Elec. Desinfección UV 0,36% 0,01% 6,55% 6,55% 

Depósito 0,00% 56,75% 0,00% 0,00% 

UV 94,53% 43,12% 0,00% 0,00% 

Tabla. 6.9. Porcentajes de emisiones según método CML 2001 para el escenario 2  

Tal y como muestra la tabla 6.9., la causa que genera las emisiones correspondientes al 

Calentamiento Global es el consumo de energía eléctrica, ya que todas las etapas donde se 

realiza un consumo energético conforman el total de esta categoría de impacto. En este 

caso, son la osmosis inversa con un 63.20% y la microfiltración con un 12.66%, los procesos 

donde se producen más emisiones. 

La eutrofización y la acidificación presentan un justificante parecido al escenario 1.  Las 

etapas donde se produce más eutrofización son en el depósito de almacenamiento previo al 

tratamiento terciario con un 56.8 % y durante el proceso de desinfección UV con un 44.23%. 

Igual que en el escenario 1, las trazas remanentes de P, DQO y amoniaco, además de la 

DQO presente son los principales causantes de la influencia de esta categoría. Ambas son 

las partes del escenario 2 donde empieza y termina el proceso, ya que son las partes donde 

se dispone de la información sobre las características físico-químicas del agua. Por eso, se 

debe tener en cuenta que en los procesos donde se producen fangos (coagulación, 

floculación y filtración) se generan también grandes cantidades de P y N, principales 

agentes que contribuyen a esta categoría de impacto. 

La categoría de impacto de la acidificación se produce principalmente en el proceso de 

desinfección UV en un 94.53% y en menor medida, por los consumos energéticos de todas 

las etapas. Respecto al escenario 1, se ha de tener en cuenta el aumento del 2.3% al 3.45% 

de contribución a la acidificación derivada del consumo de energía eléctrica. Este se debe al 

alto consumo energético necesario para llevar a cabo los procesos de microfiltración y de 

OI. Debido a estas nuevas exigencias en el proceso, se producen emisiones de agentes 

derivados del azufre, generados tras la combustión de fuentes de energía fósiles. La falta de 

información de los procesos intermedios hace que solo el último tratamiento sea la principal 

fuente de acidificación, por lo que puede verse distorsionado el resultado. 

Finalmente, los daños que se provocan sobre la salud humana esta concentrados sobre 

todo en  las etapas de consumo energético, concretamente en la etapa de osmosis inversa 

con un 63.2% y en la de microfiltración con un 12.66%. Esta categoría está muy relacionada 

con los gases emitidos durante la generación de energía a través de combustibles fósiles ya 

que, como comentado en el escenario 1, se emiten gases nocivos tales como CO, SO2 o de 

partículas sólidas que afectan gravemente al sistema respiratorio. 
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Método ReCiPe 

A través del método Recipe se obtiene del escenario 2 los siguientes resultados de las 

diferentes categorías correspondientes: 

 

Unidades Total 

Cambio climático [kg CO2-Equiv.] 3,91x10-2 

Agotamiento de fósiles [kg oil eq] 1,28x10-2 

Ecotoxicidad de Agua Dulce [kg 1,4-DB eq] 6,60x10-6 

Eutrofización de Agua Dulce [kg P eq] 1,91x10-9 

Toxicidad en el hombre [kg 1,4-DB eq] 2,14x10-4 

Radiación ionizada [kg U235 eq] 6,44x10-2 

Ecotoxicidad Marina  [kg 1,4-DB eq] 2,15x10-6 

Eutrofización Marina [kg N-Equiv.] 6,34x10-4 

Agotamiento Metales [kg Fe eq] 9,50x10-5 

Agotamiento Ozono [kg CFC-11 eq] 1,13x10-9 

Formación de partículas [kg PM10 eq] 4,76x10-5 

Form. Oxidantes fotoquímicos [kg NMVOC] 9,57x10-5 

Acidificación terrestre [kg SO2 eq] 1,69x10-4 

Ecotoxicidad Terrestre [kg 1,4-DB eq] 3,73x10-7 

Agotamiento agua [m3] 1,08 

Tabla 6.10. ReCiPe 99 para el ecenario 2 

Este método indica que los principales efectos producidos durante el escenario 2 son el 

agotamiento de agua, la radiación ionizada, el cambio climático y el agotamiento de los 

recursos fósiles.  

El agotamiento de agua, es una categoría del método ReCiPe que, igual que en el escenario 

1, debe ser puntualizada. En la EDAR se lleva a cabo un proceso beneficioso para el medio 

ambiente, al contrario de los habituales procesos industriales, donde se modifican nuestros 

recursos para nuestro confort. Por eso, 1.08 m3 de agua agotada se deben leer como 0.08 

m3 de agua agotada en el escenario 1. Esta información se puede interpretar como un 8% 

de agua perdida en el proceso, principalmente durante el tratamiento de fangos y al agua 

que se rechaza como salmuera a 3 km de distancia y 60 m de profundidad [46]. 

Las otras categorías como la radiación ionizada, el cambio climático y el agotamiento de los 

recursos fósiles son debidas directamente a la generación de energía eléctrica necesaria 

para el satisfacer el consumo de las instalaciones. En este escenario, se produce un 

aumento notable debido al alto consumo energético de los procesos de microfiltración y de 

OI. Principalmente son los consumos del carbón y de las centrales de ciclo combinado el 

gas natural (mix energético español [46]) los causantes de cada una de estas categorías. 
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CML 2001 - ReCiPe 

Si se comparan ambos métodos, se puede ver que el método ReCiPe completa la 

información aportada por el CML 2001, como también sucede en el escenario 1. Ambos 

coinciden situando el calentamiento global como una de las categorías más importantes. 

ReCiPe destaca otros efectos producidos por el consumo energético como son la 

generación de radiación y el consumo de recursos energéticos, dado que dispone de más 

categorías. Sin embargo, en ReCiPe aparecen la eutrofización y la acidificación como 

efectos secundarios en comparación a CML 2001. Esto es debido a que ambas categorías, 

son analizadas más al detalle.  

Finalmente, si se tienen en cuenta ambos escenarios se producen anualmente unas 

emisiones totales de 173.32 t de CO2  eq. que contribuyen al calentamiento global, 128.63 t 

de P eq. para la eutrofización y 65.43 t de SO2 eq. para la acidificación. Para poder 

interpretar el orden de magnitud de estas cantidades, se establece una referencia a partir de 

la Directiva Europea  2001/81/CE y también del Real Decreto 100/2011, del 28 de enero de 

2011, donde se clasifica esta EDAR como una ‘planta de tratamiento de aguas/efluentes 

residuales en la industria. Plantas con capacidad de  tratamiento => 10.000 m3  al día’. 

Tratamientos de evaporación forzada con independencia de su capacidad’, por lo que 

pertenece al grupo B código 09 10 01 01. 

Además, según el Banco Público de Indicadores Ambientales, las emisiones de gases 

acidificantes, eutrofizantes y precursores de ozono troposférico son los siguientes (en t): 

 
2008 2009 2010 

SO2  566009 516656 485574 

NOX  1221790 1110590 1031353 

COV 2042207 2180236 1963776 

NH3  357904 360380 374221 

CO  2025543 1967580 2009378 

CH4  1729882 1752435 1748904 

Tabla 7.1. Banco Público de Indicadores Ambientales del  Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente  

De esta manera,  de los 344 millones de toneladas de CO2  eq. que emitió España en 2013 

[45] las emisiones de ambos escenarios representaron el 5.04x10-5% del total.  

Según la Directiva Europea  2001/81/CE sobre las emisiones de acidificación durante el 

2009, las emisiones de agentes acidificantes de la EDAR representaran un 0.02% del total 

para España. Igualmente, sobre la eutrofización  durante el mismo periodo,  representan un 

4.44 x10-3% de total para España.  
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6.3. Evaluación de las categorías de impacto Endpoint 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las categorías de impacto 

Endpoint del método Eco Indicator 99 y ReCiPe, para los dos escenarios propuestos. 

Debido  a la similitud de los resultados y para poder comparar mejor ambos escenarios, se 

presentan los datos obtenidos simultaneamente. 

Método Eco Indicator 99 

Como se ha indicado en el punto 5.3.2., se utiliza el método Eco Indicator 99 para analizar 

las categorías Endpoint. Además, tal y como se comentaba, solo se analiza la HA o 

jerárquico por ser la más habitual en los estudios de ACV. 

 

Unidades Total Esc.1 Total Esc.2 

EQ-Acidificación/nitrificación [PDF*m2*a] 1.36x10-4 5,55x10-4 

EQ-Ecotoxicidad [PDF*m2*a] 2,00 x10-5 8,19x10-5 

EQ-Uso del suelo [PDF*m2*a] 3.27x10-6 1,34x10-5 

Total-Calidad del Ecosistema (EQ)  [PDF*m2*a] 1.59x10-4 6,50x10-4 

HH- Efectos Cancerígenos [DALY] 5.12x10-11 2,10x10-10 

HH-Cambio climático [DALY] 1.98x10-9 8,12x10-9 

HH-Agotamiento de la capa de 
ozono 

[DALY] 2.62x10-13 1,07x10-12 

HH-Radiación [DALY] 3.31x10-10 1,35x10-9 

HH-Respiratorio (inorgánico) [DALY] 4.30x10-9 1,76x10-8 

HH-Respiratorio (orgánico) [DALY] 2.96 x10-12 1,21x10-11 

Total-Salud humana (HH) [DALY] 6.67 x10-9 2,73x10-8 

R-Combustibles fósiles  [MJ exced. de energía] 1.28x10-2 4.18x10-2 

R-Minerales  [MJ exced. de energía] 9.91x10-5 4,06x10-5 

Total-Recursos (R) [MJ exced. de energía] 1.28x10-2 4.18x10-2 

Tabla 6.11. Eco Indicator 99 para el escenario 1 

Según se puede apreciar en la tabla 6.11., a largo plazo, los recursos naturales son la 

categoría más afectada, como consecuencia concretamente del elevado consumo 

energético que requieren los dos escenarios. En este caso, el escenario 2 requiere de un 

mayor consumo energético que el escenario 1. Esto se debe principalmente a la presencia 

de la etapa de OI en el escenario 2, la cual requiere una alta cantidad de energía para su 

funcionamiento. 

Posteriormente, la calidad del ecosistema está principalmente afectada por los efectos 

provocados por la acidificación y eutrofización (en este caso contabilizadas juntas). Según el 

sistema de crecimiento actual, durante un periodo de tiempo largo, se producirá un aumento 

de la población, de la producción industrial y por lo tanto de los vertidos a los ríos. Estos 



ACV de los tratamientos terciarios de la EDAR de El Prat  

para la reutilización del agua  Pág. 83 

 

últimos son, al fin y al cabo, lo principales causantes antropogénicos de la alta influencia 

sobre las categorías de acidificación y eutrofización. En este caso, la actividad que se lleva a 

cabo en cada uno de estos escenarios contribuye a aminorar los efectos producidos por 

ambas categorías de impacto. 

Finalmente, en la categoría referente a la salud humana, se observa que los principales 

daños que se generan en ambos escenarios son, muy por encima de todos los demás, los 

relacionados con los problemas respiratorios y los derivados como consecuencia del cambio 

climático. Los problemas en la salud humana están directamente relacionados con las 

emisiones de gases producidos durante la quema de los combustibles fósiles. Los 

problemas respiratorios pueden tener diferentes orígenes, de manera que todos contribuyen 

al mismo efecto. Entre los más importantes se encuentran la narcosis debida a la inhalación 

de gases asfixiantes, irritación de las vías respiratorias (monóxido de carbono (CO) y el 

cianuro de hidrógeno (HCN)) y emisión de pequeñas partículas. 

Método ReCiPe 

Los resultados Endpoint que se obtienen para las diferentes categorías de la metodología 

ReCiPe se resumen en la tabla 6.12: 

 
Unidades Total Esc. 1 Total Esc. 2 

Cambio climático Ecosistemas [especies·año] 7,58x10-11 3,10 x10-10 

Cambio climático Salud Humana  [DALY] 1,34x10-8 5,47 x10-8 

Agotamiento fósiles  [$] 5,04x10-2 2,06 x10-1 

Ecotoxicidad Agua Dulce [especies·año] 4,20x10-16 1,72 x10-15 

Eutrofización Agua Dulce [especies·año] 2,06x10-17 8,43 x10-17 

Toxicidad en el hombre  [DALY] 3,65x10-11 1,50 x10-10 

Radiación ionizada  [DALY] 2,58x10-10 1,06 x10-9 

Ecotoxicidad Marina  [especies·año] 4,20x10-19 1,72 x10-18 

Agotamiento Metales [$] 1,69x10-6 6,93 x10-6 

Agotamiento Ozono [DALY] 4,83x10-13 1,98 x10-12 

Formación de partículas [DALY] 3,03x10-9 1,24 x10-8 

Form. de oxidantes fotoquímicos  [DALY] 9,12x10-13 3,73 x10-12 

Acidificación terrestre  [especies·año] 2,40x10-13 9,83 x10-13 

Ecotoxicidad Terrestre  [especies·año] 1,16x10-14 4,74 x10-14 

Tabla 6.12. ReCiPe 99 para el escenario 1 

A largo plazo, destaca principalmente la escasez de los recursos fósiles y de los metales 

provocada por la escasez que se produciría de estos dos productos. El funcionamiento de la 

estación depuradora requiere altas cantidades de energía. Estos escenarios implican un 
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mayor consumo energético y de material, con lo que se contribuye de una manera más 

importante a que estas dos categorías aumenten su valor económico. 

Posteriormente, se encuentran las categorías de cambio climático, formación de partículas y 

la toxicidad en el hombre. Todas estas son producidas a través de la necesidad del 

consumo energético que necesitan las máquinas. Las emisiones generadas durante la 

combustión cuando se produce energía eléctrica, afectan directa e indirectamente a la salud 

del hombre. Aunque no se han determinado enfermedades específicas causadas por la 

contaminación del aire, se sabe que son uno de los factores que influyen y agravan 

afecciones respiratorias y dolencias cardiovasculares, y están relacionadas con el índice de 

mortalidad. Entre la larga lista de contaminantes atmosféricos existentes, destacan por sus 

características y concentración los siguientes compuestos: dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos y sulfuro de hidrógeno. 

Eco Indicator 99 – ReCiPe 

El método ReCiPe aporta una información diferente sobre el agotamiento de los recursos, 

mientras ReCiPe analiza el recurso de los Metales, Eco Indicator 99 utiliza una categoría de 

impacto menos específica, los Minerales. Sobre el origen de los efectos producidos sobre la 

salud humana, ReCiPe aporta información más precisa para averiguar el posible origen de 

esta categoría, al  disponer de toxicidad en el hombre y formación de partículas. De esta 

manera, aunque ambos métodos describen la misma situación, pueden complementarse a 

través de las diferentes categorías que disponen. 

La conclusión que se puede extraer es que, a largo plazo, se produce el inevitable 

agotamiento de los recursos, sobretodo de los recursos fósiles. Además, dicho aumento del 

consumo tiene un efecto directo sobre la salud humana debido al actual mix energético 

español [46], donde las no renovables son las principales contribuyentes y además, 

importantes fuentes de contaminación.  

6.4. Otros indicadores 

6.4.1. Water Scarcity Index (WSI) 

Como se ha comentado en el apartado 5.5.1. y 5.5.3., para evaluar este indicador en un 

intervalo consolidado de tiempo y con los datos disponibles, se realiza para un periodo de 4 

años (desde el 2007 hasta el  2010 [51]). Para dicho análisis, es necesario primero conocer 

qué tipo de agua entra y sale del proceso que se lleva a cabo según las características 

descritas en el apartado 6.1. y clasificarla (Tabla 6.11.) y segundo, conocer la cantidad de 

cada una de estas aguas (Tabal 6.12.). Para determinar el valor alfa que se representa en la 

tabla 6.11., se utiliza la tabla Excel reportada por A.M. Boulay, C. Bulle, J.B. Bayart, L. 
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Deschenes y M. Margni et al. donde se encuentra una extensa información sobre los 

principales paises y sus ríos característicos. 

 
Río Llobregat 
y humedales 

Riego a la 
agricultura 

Barrera contra la 
intrusión salina  

Usos 
urbanos 

Introducida 

Tipo de agua 2b 2b 2a 2b 3 y 4 

α 0,646 0,646 1 0,646 0 

Tabla 6.13. Tipo de agua según introducida y α correspondiente [30] 

 

 

Río Llobregat 
y humedales 

[hm3] 

Riego a la 
agricultura 

[hm3] 

Barrera contra la 
intrusión salina 

[hm3] 

Usos 
urbanos 

[m3] 

Total 
[hm3] 

2007 14.96 0 0.13 0 16.60 

2008 25.77 2.39 0.47 3681 31.5 

2009 12.97 0 0.68 0 15.02 

2010 3.76 0 1.83 0 6.14 

Media aritmética 14.37 0.6 0.78 920,25 17.32 

Total 2007-2010 57.46 2.39 3.12 3681 69.26 

Tabla 6.14. Cantidad de agua según destino de reutilización [36] 

De la ecuación 6 se extraen los siguientes resultados: 

 
WSI [hm3 eq.] 

2007 -9.79 

2008 -18.66 

2009 -9.06 

2010 -4.26 

Media aritmética -10.44 

Total 2007-2010 -41.79 

Tabla 6.15. Datos obtenidos según método Midpoint del WSI [m3 eq] 

El WSI se calcula para procesos en los que se degrada la calidad del agua debido a su uso 

en una actividad  industrial, de manera que el resultado se interpreta como la cantidad de 

agua equivalente que se pierde, generando escasez de agua. Sin embargo, en este caso el 

proceso es inverso, ya que el agua efluente del proceso tiene una calidad superior a la 

influente. Como consecuencia, la interpretación de los resultados es diferente y se debe 

entender como la cantidad de agua equivalente que el proceso es capaz de ahorrar en 

términos de escasez local, es decir, que se evita la generación de escasez de agua. 

Se ha realizado un cálculo de cada año desde el 2007 hasta el 2010 y se obtiene una media 

de más de 10 hm3 equivalentes de agua ahorrada en cada año. En total, durante toda la 
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etapa, más de 40 hm3 equivalentes de agua, una cantidad sumamente grande ya que de no 

existir este proceso, se hubiera perdido esta agua sin haber sido tratado y se hubiera tenido 

que consumir otra con las propiedades adecuadas para las finalidades propuestas en este 

proceso y según los criterios de calidad requeridos por el Real Decreto. 

6.4.2. Human Health Impact (HHimpact) 

Según el método propuesto y definido en el apartado 5.3.4., el HHimpact o impacto en la salud 

humana, depende de un factor denominado CF que es el factor de caracterización de la 

categoría de agua, del que es función la ecuación 10.  

          ∑ (        )     
   ∑ (         ) 

  
        Ecuación 5.10 

Este es a su vez es función del parámentro AC o capacidad de adaptación, función de la 

ecuación 11.  

     ∑     
  
                        Ecuación 5.11 

Este parametro varia de 0 a 1 en función de la renta per cápita de los habitantes del país o 

región de estudio, de manera que cuando un país supera los 8500 €/capita el valor de AC 

es 1. En este caso de estudio, la EDAR de El Prat de Llobregat está situada en un país con 

una renta per cápita superior a los 8500 €. De esta manera, HHimpact queda teoricamente 

anulado y su valor es 0, dado que el poder adquisitivo de la zona es suficiente para mitigar 

un impacto en la disponibilidad de agua. 

Por lo tanto, esta metodología para el análisis del impacto en la salud humana en función de 

la escase la escasez del agua, no es válida para todos los paises y se considera que no es 

suficientemente completa. El poder adaptarse a una situación de escasez a través del 

tratamiento del agua, la importación o desalación, no significa que no existan consecuencias 

para la salud tal y como a través del análisis de los midpoint y endpoint, con los métodos 

CML 2001, Recipe e Eco Indicator 99 ha quedado demostrado. 

6.4.3. Usuarios afectados 

Para un correcto análisis, es importante tener claro cuáles son los diferentes usuarios que 

existen: 

 

Doméstico 1 
Usuarios internos de agua sin ningún tratamiento básico o  desinfección 
química del agua antes de su uso. 

Doméstico 2 
Usuario internos de agua con un tratamiento físico-químico 
convencional (coagulación o precipitación, proceso de eliminación de 
sólidos, desinfección) o tratamiento equivalente a la del agua antes de 
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su uso. 

Doméstico 3 

Usuario internos de agua con un tratamiento avanzado (el tratamiento 
convencional y tratamiento adicional (desinfección por UV, adsorción, 
etc)), tratamiento avanzado específica (por ejemplo, ósmosis inversa, 
nanofiltración, adsorción, intercambio iónico, desalación, etc) o para la 
desalinización del agua antes de su uso. 

Agricultura La agricultura que requiere de agua de riego de buena calidad. 

Pesca Acuicultura de agua dulce y de pesca deportiva. 

Industria 
Usuario industrial (fabricante) extrae agua disponible y posteriormente 
realiza un tratamiento en el nivel requerido. 

Refrigeración Agua de circulación en sistemas industriales para la refrigeración. 

Recreo Actividades de ocio (por ejemplo, la natación y los deportes acuáticos). 

Transporte Transporte de mercancías a través de las aguas continentales. 

Hidroeléctricas Producción de energía hidroeléctrica. 

Tabla. 6.16. Definición de los principales usuarios [34] 

Una vez definidos cuales son los diez usuarios y los parámetros utilizados para el cálculo, se 

obtienen resultados entre 0 y 1, donde 0 significa que aquellos usuarios a los que hace 

referencia no están afectados y 1, totalmente afectados. Los valores intermedios 

corresponden al grado de afectación. 

El grado de afectación puede ser interpretado de dos maneras. La primera de ellas 

corresponde a la escasez física, que puede afectar sobre todo a los usuarios que no 

requieren una alta calidad de agua como puede ser el caso del agua para uso industrial, 

refrigeración, recreo, transporte y las que generan energía hidroeléctrica. Finalmente están 

las que además de por cantidad de agua disponible, pueden verse afectados por la calidad 

de la misma, como son los usuarios de agua domestica 1,2 y 3, agricultura y pesca. 

Los datos se obtienen de la tabla Excel reportada por A.M. Boulay, C. Bulle, J.B. Bayart, L. 

Deschenes y M. Margni et al. Se utilizan las ecuaciones 5.11 y 5.12 para llevar a cabo los 

cálculos. 

      
         

∑                      
       Ecuación 5.11 

                        Ecuación 5.12 

Después de los cálculos los valores obtenidos se recogen en la tabla 6.19.: 

Tipo de agua UA 

Doméstico 1 3.18 x10-2 

Doméstico 2 0 

Doméstico 3 1.55x10-2 

Agricultura 0.914 
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Pesca 7.69x10-3 

Industria 3.11x10-2 

Refrigeración 0 

Recreo 0 

Transporte 0 

Hidroeléctricas 1 

Tabla 6.17.Tabla de usuarios afectados 

A través de esta tabla se puede observar que los usuarios de las hidroeléctricas y de la 

agricultura serían, con diferencia, los sectores más perjudicados ante una posible situación 

de escasez. Las hidroeléctricas se verían afectadas directamente ante la escasez física de 

agua. Estas aprovechan la energía potencial del agua al hacerla pasar por unas turbinas, de 

manera que obtienen energía eléctrica. La relación cantidad de agua-energía eléctrica es 

directamente proporcional, y por eso el factor es 1. La agricultura en cambio, se vería 

afectada debido a la escasez y a la mala calidad del agua. Sin embargo, se pueden 

aprovechar otras fuentes cercanas para su desarrollo, mientras sea viable el transporte de 

agua hasta el punto afectado. Ambos usuarios se pueden encontrar en la zona de influencia 

de la EDAR de El Prat. En el primer caso, la energía hidráulica (según la Red Eléctrica 

Española [46]) representa más de un 10% de la energía subministrada. En el segundo, por 

la importante presencia de campos de cultivo. 

Posteriormente se encuentran los usuarios domésticos de tipo 1 (los que no disponen de 

ningún tratamiento básico o  desinfección química  para el agua antes de su uso). Los 

usuarios de tipo 1 son el más sensible puesto que, como indica la misma definición, no 

disponen de ningún tratamiento básico o desinfección química del agua antes de su uso. 

Esto hace que la disminución en la calidad del agua de pocas opciones alternativas, ya que 

sin tratamientos se convirtiendo en agua no potable. Este tipo de usuarios no se encuentran 

dentro de la zona de influencia de la EDAR, ya que existe un gran número de estaciones 

depuradoras de agua previas a los usuarios de los municipios afectados. 

Las industrias y la pesca se verían afectadas también ante la falta de un elemento tan 

imprescindible para realizar sus funciones pero no de una manera tan notable, ya que la 

calidad mínima requerida no es tan sebera y dispone de un amplio baremo, según el 

proceso industrial que se trate o del tipo de biota en el caso de la pesca. 

En el caso del transporte, recreo, refrigeración y los usuarios domésticos de tipo 3 no se 

verían afectados ante una situación de escasez de agua. En el caso del transporte no es tan 

importante la calidad, sino las características de los ríos. En este caso se trata de una zona 

donde los ríos no disponen de un caudal ni de un calado suficiente para el paso de las 

naves. En el caso del recreo, porque estas suelen estar equipadas habitualmente con 
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circuitos cerrados. En la caso de la refrigeración (como son las centrales térmicas del 

puerto), por  disponer de tratamientos internos para no afectar al ecosistema de la zona de 

influencia. Finalmente, los usuarios de tipo 3 disponen, según definición, de la posibilidad de 

aplicar un tratamiento convencional, avanzado  o específico, por lo que se ven afectados en 

menor medida por la posibilidad de tratar el agua para obtener una de mejor calidad.  Esta 

categoría representa a la mayoría de los usuarios de la zona de influencia.  



Pág. 90  Memoria 

 

7. Impacto ambiental del proyecto 

Hoy en día más que nunca, se ha de tener en cuenta en todo proyecto cuál es su impacto 

ambiental, ya que hay que tomar conciencia de todo lo que se genera y se debe consumir 

de una manera sostenible pensando siempre en las futuras generaciones. Para ello, se ha 

evaluado el impacto ambiental desde dos puntos de vista: para la realización del proyecto y 

del propio estudio.  

7.1. Impacto ambiental de la realización del proyecto 

Este proyecto no tiene necesidad de recursos externos a los que se pueden encontrar en 

cualquier oficina y por ello, el impacto ambiental es bajo.  

Lo que se entiende como impacto ambiental del personal de una oficina son los gastos 

eléctricos  (para el funcionamiento del ordenador, la iluminación y climatización), gastos en 

material de oficina (papel, fotocopias y material de soporte) y finalmente el consumo de 

materiales fungibles (tóner, CD’s, …). Todos ellos generan un emisiones indirectas por lo 

que se recomienda que la empresa donde se llevase a cabo este proyecto siguiese una 

política activa de reciclaje de todos los materiales, utilización de papel reciclado siempre que 

sea posible y el uso de aparatos eléctricos de alta eficiencia. 

La herramienta informática utilizada cuenta con un diseño que permite a todos los usuarios 

que la utilizan sentirse cómodos trabajando en formato electrónico, evitando así la impresión 

de la información en papel. También en la misma dirección, toda la información obtenida se 

puede descargar en formato de hoja de cálculo Excel, de manera que se facilita el análisis 

de los datos y obtención de gráficos para la comprensión de los mismos. Todo esto evita el 

desperdicio de hojas de papel y de tóner para impresoras. 

7.2. Impacto ambiental del estudio 

A través de las diferentes metodologías utilizadas a lo largo de este proyecto, se ha 

justificado que la actividad llevada a cabo en la EDAR del Prat presenta un impacto 

ambiental global positivo. Se han identificado y evaluado los aspectos ambientales más 

importantes, además de determinar cuáles eran las consecuencias más relevantes sobre la 

salud humana. A partir de este punto, se puede tratar de optimizar el proceso o buscar 

métodos alternativos que perfeccionen los escenarios propuestos. 
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8. Estudio económico 

Aunque este proyecto no haya requerido de recursos externos a la empresa ni tampoco 

gastos específicos derivados del propio proyecto, sí que se puede hacer una valoración 

económica en cuanto a los recursos humanos empleados y también debidos al uso del 

material de la organización. A continuación se estiman los costes que suponen la realización 

del proyecto: 

Recursos humanos  25460 

Materiales 750 

Transporte 145 

SUBTOTAL 1 [€] 26355 

Coses generales (electricidad, agua, teléfono, internet, …) (10%) 2635,5 

Imprevistos (15%) 3953,25 

SUBTOTAL 2 [€] 59298,75 

IVA (16%) 9487,8 

TOTAL [€] 68786 

Tabla 9.1. Coste del proyecto 

A continuación se presenta con más detalle los costes de los diferentes conceptos: 

RECURSOS HUMANOS 

Concepto Responsable Valoración [€] 

Recogida y análisis de los datos previos Ingeniero / Ingeniero dir. 4860 

Recogida y análisis de los artículos de las 
nuevas metodologías propuestas 

Ingeniero   2780 

Aprendizaje para la utilización de las 
herramientas informáticas 

Ingeniero 3240 

Revisión y análisis de los resultados Ingeniero / Ingeniero dir. 5400 

Transcripción de los conceptos estudiados y 
estudios realizados en papel para la 
elaboración de la memoria y anejos del 
proyecto 

Ingeniero 5940 

Revisión de la memoria y anejos Ingeniero dir. 3240 

TOTAL 25460 

 

 

 

 



Pág. 92  Memoria 

 

RECURSOS MATERIALES 

Concepto Valoración [€] 

Equipo informático de trabajo (ordenador, 
teclado, ratón,…) 

700 

Adquisición del software informático GaBi 5.0 0 

Material típico de oficina (papel, bolígrafos, …) 50 

TOTAL 750 

 

TRANSPORTE 

Concepto Valoración [€] 

Visitas la para obtención de información 45 

Reuniones de seguimiento de proyecto 100 

TOTAL 145 

Tabla 9.1. Coste detallado de los recursos humanos, costes materiales y de transporte 

Así, el coste total de este proyecto ha sido de  68786,55€, SESENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS. 
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Conclusiones 

Una estación depuradora de las características de El Prat es un activo que genera un 

impacto ambiental positivo, tal y como se ha demostrado a lo largo de este proyecto. A 

pesar del consumo energético necesario para llevar a cabo dicha actividad, de los efectos 

que provoca sobre los ecosistemas y sobre la salud humana a corto y largo plazo, la EDAR 

de El Prat presenta un alta capacidad para regenerar las aguas que se verterían al mar y 

convertirlas en aguas reutilizables, de manera que mengua notablemente el estrés de este 

recurso. 

Tal y como se ha demostrado, la capacidad de adaptación de la zona a un proceso de 

escasez de agua es total, gracias a la fiabilidad de los procesos y a la capacidad de afrontar 

una inversión en nuevos proyectos y llevar a cabo las medidas necesarias. Sin embargo, 

ante un proceso de sequía, los usuarios más afectados serían las centrales hidroeléctricas, 

junto al sector de la agricultura. Los usuarios domésticos no se verían agravados por una 

etapa de escasez debido a que la gran mayoría dispone de la posibilidad de realizar 

tratamientos al agua previo consumo. Sin embargo, debido a los posibles efectos generados 

sobre el sector de la agricultura, podría verse afectada la producción y la calidad de 

alimentos y en consecuencia, sí se verían afectados indirectamente los usuarios 

consumidores. 

Por eso, se concluye que ambos procesos de regeneración son necesarios en términos 

ambientales y también en términos de los requerimientos de la sociedad, considerando que 

se consigue un importante ahorro de agua gracias a los tratamientos definidos para la 

reutilización en la recarga de acuíferos, uso industrial y agrícola (escenario 1) y finalmente, 

como barrera contra la intrusión salina (escenario 2). De esta manera, se incrementan los 

recursos existentes, se mejora la gestión de los recursos hídricos ya que permite utilizar 

aguas de mejor calidad en usos que lo requieren y se proporciona una garantía de fiabilidad 

y regularidad de recursos disponibles. 
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