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Capítulo II. Origen y generación de las aguas residuales 
 
2.1. Aguas residuales y puntos de vertido  
 
Generalizando en el ámbito nacional, en España se contabilizan 
alrededor de 300.000 puntos de vertido de los cuales cerca de 60.000 
tienen carácter directo (a las aguas naturales) y el resto se canaliza a 
través de redes de alcantarillado y sistemas de depuración (redes 
urbanas de saneamiento).  
 
Casi en su mayoría los principales y directos causantes del actual nivel 
de contaminación de las aguas españolas actuales, son los que 
proceden de actividades productivas (unos 46.000), mientras que el 
resto son vertidos municipales. Aunque este tipo de vertido requiere de 
autorización previa hace más de una década (en 1994) sólo 13.000 
contaban con ella y en su gran mayoría de carácter provisional. 
(Echarri, Luís. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 1998 Ed. Teide.     
Disponible en: 
<http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/11CAgu/180De
pur.htm>). 
 
2.2. Las aguas residuales urbanas 
 
Las aguas residuales urbanas son las que provienen del uso por los seres 
humanos (lavaplatos, duchas, inodoros, etc.), es decir toda actividad 
que se centre fundamentalmente en el uso doméstico. 
 
Cabe considerar que la proporción de agua tratada de la manera 
indicada por la legislación es bastante reducida tal y como hemos visto 
en el apartado 2.1., sin embargo todas las fuentes se están actualizando 
constantemente debido a las implantaciones de nuevos planes de 
mejora. 
 
Las cifras españolas se comprenderán si tenemos en cuenta que en la 
práctica, no ha existido una estrategia global de control y depuración 
de las aguas españolas hasta 1991. Ese año se aprobó la Directiva 
Comunitaria 91/271, referente al tratamiento de las aguas residuales 
municipales, con el objetivo fundamental de proteger todas las aguas 
superficiales contra el deterioro causado por los vertidos provenientes 
tanto de aglomeraciones urbanas como de ciertas industrias. 
 
 



                                                                                                                                                     CAPÍTULO II                                     

 6 

No obstante, es preciso distinguir entre población conectada a un 
sistema de regeneración y/o depuración cualquiera y población con un 
tratamiento de sus aguas que sea el establecido por la Directiva 
91/271/CEE, que exigen unos parámetros de calidad concretos. Pero 
este hecho se manifiesta de forma desigual en el territorio español como 
podemos observar en la Figura 2.1. 
 
 

 
Figura 2.1: Distribución de la conformidad del tratamiento de las aguas residuales 

 
La mayoría de las autonomías no alcanzan el porcentaje medio estatal 
de tratamiento según indica la Directiva 91/271/CEE y como podemos 
observar en la Figura 2.1, tenemos casos extremos como son Cantabria, 
Galicia, Navarra, Castilla-León y País Vasco, es decir las carencias más 
agudas en lo que se refiere al tratamiento de aguas residuales se 
concentran en la España húmeda. Donde los principales problemas son 
las diversas dificultades estructurales de la gestión-población, a lo que 
hay que sumar la gran abundancia de agua. Este aspecto puede 
explicar la menor sensibilidad y preocupación por las consecuencias de 
la contaminación hídrica.  
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Mientras que en el extremo opuesto sólo seis comunidades autónomas 
superan el promedio nacional de tratamiento indicado por la Directiva 
91/271/CEE. Entre las cuales la mayor gestión está encabezada por 
Cataluña, Madrid y Canarias, las siguen Baleares, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana y Aragón. Aunque también podemos destacar 
el deficiente estado de algunas regiones muy pobladas como 
Andalucía entre otras. Sobretodo intentar mejorar la situación de las 
comunidades del Sur del país debido a la gran deficiencia de agua que 
están sufriendo. 
 
2.3. Las aguas residuales industriales 
 
La situación de las mismas varía en función de la localización y del tipo 
de industria. La presión de los vertidos ha sido muy fuerte en las cuencas 
septentrionales del País Vasco, Asturias y Galicia con origen en las 
grandes fábricas e industrias allí instaladas. Clasificándolas en sectores 
industriales, merecen una gran atención las papeleras cuyo impacto 
ambiental es enorme debido a la utilización del cloro en el blanqueado 
del papel. 
 
En lo referido a las grandes industrias, el tratamiento es aceptable, sin 
embargo la pequeña industria presenta una cantidad de normas a 
seguir considerables, sobretodo en los sectores agroalimentario y 
ganadero, así como en regiones concretas como Andalucía, Castilla y 
León y Extremadura; debido a la falta de agua. (Bettini, Virginio. 
Elementos de ecología urbana, 1998 Ed. Trotta). 
 
2.4. Control y mejora de los vertidos 
 
Conjuntamente a las actuaciones diseñadas para la depuración de las 
aguas residuales urbanas y la vigilancia de la red hidrográfica, es 
preciso fijar especial atención en el carácter y la calidad de los vertidos 
que diariamente se siguen evacuando en los diferentes ríos españoles. 
 
Según la Orden Ministerial de 1949 la regulación de vertidos de aguas 
residuales clasificó los cauces en: protegidos, vigilados, normales e 
industriales; una vez puesta en práctica esta ley, supuso una 
disponibilidad de vertidos de agua procedente de la industria en los 
que se toleraba cualquier grado de contaminación al no exigirse la 
instalación de sistemas de depuración. 
 
La insuficiencia de instalaciones de saneamiento de aguas residuales 
urbanas y la falta de ubicación para parte de los residuos que generan 
algunas de las actividades industriales hace que hoy día este problema 
no haya desparecido del todo. 
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Su reconocimiento y aceptación son claramente expresados en la 
nueva Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, aprobada en el año 2000. 
Origina y condiciona un cambio importante en el concepto de gestión, 
protección y planificación del uso del agua y los espacios asociados a 
este medio, tanto para masas de agua continentales (superficiales y 
subterráneas), como para las costeras, llevado a cabo por las 
autoridades competentes de las respectivas demarcaciones 
hidrográficas. 
 
Principios fundamentales de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE: 

• Principio de no deterioro y mantenimiento del Buen Estado de las 
masas de agua superficiales y subterráneas. 

• Principio de enfoque combinado de la contaminación y gestión 
integrada del recurso. 

• Principio de participación social y transparencia en las políticas 
del agua. 

• Principio de plena recuperación de costes en la gestión de los 
recursos y de los espacios acuáticos. 

 
Mientras que las principales tareas en la aplicación de la Directiva 
Marco del Agua son las siguientes 
 

• Delimitación de la Demarcación Hidrográfica y asignación de la 
Autoridad Competente 

• Estudio de caracterización y tipificación del medio 
• Análisis económico y estudio de la incidencia y recuperación de 

costes 
• Inventario de zonas protegidas 
• Programa de Seguimiento y Control 
• Programa de medidas 
• Redacción del Plan de Gestión 

 
En virtud de la presencia de los actuales textos legales, se pretende 
regular las autorizaciones concedidas y además se contempla una línea 
de ayudas económico-financieras para la implantación, muy costosa 
de los sistemas de depuración pertinentes. Además el sector industrial 
puede acceder a dist intas subvenciones con cargo a fondos 
comunitarios, estatales y autonómicos (Agencia Catalana del Agua. 
Directiva Marco del Agua, 2000/60/CE. Disponible en: 
<http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp>). 


