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Resumen:  

Los sistemas clásicos de depuración de aguas residuales mediante tecnologías duras 
(lodos activados y sus desarrollos) tienen un rango de aplicación a partir de un número 
determinado de habitantes y prácticamente sin límite superior. Se consideraban la mejor 
tecnología disponible, aunque su consumo energético ha requerido de diversos 
desarrollos de ahorro y ha matizado la afirmación anterior. Una de sus ventajas caras es 
el escaso espacio que ocupan en relación con el volumen de agua a tratar. Existen 
numerosos estudios sobre el análisis coste-efectividad de los lodos activados, 
Biorreactores de Membrana, etc. 

Por el contrario, los sistemas naturales como lagunajes, zonas húmedas construidas y 
similares han sido menos estudiados desde el punto de vista económico. Aparte de los 
beneficios evidentes (consumo bajo en energía, menores gastos de mantenimiento) estos 
sistemas presentan una cierta cantidad de intangibles: impacto paisajístico usualmente 
positivo, integración natural, refugio de especies de flora y fauna, sumideros de CO2, 
etc. Por otra parte suelen ser adaptables a cambios de volumen de agua a tratar, cambios 
de calidad del agua a tratar hasta niveles superiores a los de los tratamientos clásicos, 
etc. También sueles ser mejor aceptados por los usuarios y personas relacionadas. 

Se presenta un listado de los intangibles y causas de la mejor aceptación de estos 
sistemas, se identifican los relevantes y se procede a sentar las bases de un análisis 
coste-eficiencia para estos sistemas naturales.  
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1. Introducción 

El impacto ambiental de las aguas residuales sin depurar en el medio requiere que se 

implanten sistemas de depuración en las aglomeraciones urbanas. En principio, el 

suministro de agua potable debería ir acompañado de la implantación de sistemas de 

tratamiento del agua residual para no dispersar las aguas residuales sin tratar en el 

medio. 

En la parte antrópica del ciclo del agua, la depuración tiene un papel especial ya que 

permite que se pueda proceder al reciclado o reutilización del agua residual, aparte de 

poder reducir el riesgo asociado a la eliminación de las aguas residuales. Los diferentes 

grados de depuración se plantean según el destino final de las aguas depuradas. Sin 

embargo, los procesos de depuración tienen unos costes asociados, que según la 

normativa de la Unión Europea (UE) deben repercutirse sobre el usuario. La 

administración competente en la depuración debe garantizar la depuración y en teoría 

debería hacerlo con una tecnología que sea capaz de garantizar la calidad adecuada a lo 

largo del tiempo con el mínimo coste posible. 

En este contexto aparece el concepto de la mejor tecnología disponible (MTD). Es 

decir, la MTD debe cumplir una serie de condiciones que se indican en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. La mejor tecnología disponible en depuración 

 
Condiciones a considerar Observaciones 
Características del 
agua residual 

Depende del origen: urbano, 
industrial, agrícola 

La carga y su variación 
influyen en la decisión final 

Volumen de agua a 
tratar 

Cada depuradora tiene una 
composición de agua 
determinada 

Se suele expresar en 
habitantes/equivalentes (h.e.) 

Normativa vigente Legislación europea, 
nacional y local 

Define la calidad final 
necesaria 

Tecnología disponible Depende de la capacidad 
tecnológica 

Las administraciones suelen 
ser conservadoras en cuanto a 
tecnología 

Integración en el 
medio* 

Según la sensibilidad 
ambiental  

Suele ser mejor la de los 
sistemas naturales 

Economía* Capacidad de construir y Teóricamente todos los costes 
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mantener los sistemas de 
depuración  

deben incluirse en los precios 

Aceptación social* Sujeta a la situación de la 
depuradora 

Puede/suele depender de las 
políticas de comunicación 

Centralización / 
descentralización 

Agrupación de poblaciones 
o cada aglomeración una 
instalación 

Puede depender de las teorías 
vigentes en la época de 
construcción 
(modas/tendencias) 

Calidad final del agua Definida por la legislación. 
Puede marcar la tecnología 
o tecnologías 

El destino/uso final también 
influye en la selección 

Reutilización La calidad necesaria está 
marcada por la legislación 

Existen varias posibilidades, 
cada una con una calidad 
determinada 

Reciclado En función de los usos 
internos previstos 

Suelen ser usos en “cascada”, 
con calidades menos exigentes 
en los usos sucesivos 

Espacio disponible Hay que adaptar la 
tecnología al lugar de 
construcción (superficie y 
forma) 

La localización de la parcela 
define también la depuración 
(e.g. zonas de costa con 
depuradora cubierta) 

*Aspectos sociales y económicos a considerar 

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo indicado en la Tabla 1, la selección de los sistemas de depuración 

que se pueden emplear para cada caso concreto se efectúa habitualmente con criterios 

técnicos. Este tipo de decisión puede efectuarse mediante los conocimientos de los 

técnicos con ayuda de sistemas basados en programas de ordenador o algoritmos de 

toma de decisiones, como son los sistemas de soporte/apoyo a la decisión; que tienen 

como etapas principales (Poch 2012) las bases de conocimientos (literatura o expertos), 

un mecanismo de inferencia y las interfases necesarias (Figura 1).   

 
Figura 1. Sistemas de soporte/apoyo a la decisión (SSD/SAD) 
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2. Antecedentes tecnológicos 
 
La elección de tecnologías depende de lo que se ha indicado: MTD y SAD. Antes de 

proceder a definir las bases para las evaluaciones sociales y económicas es preciso 

comparar las tecnologías que pueden elegirse, y que se clasifican en intensivas y 

extensivas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Características de las tecnologías intensivas y extensivas en el tratamiento de 
aguas residuales. 
 
Tecnologías intensivas Tecnologías extensivas 
Energía eléctrica para mezcla y aportación 
de gases (gasto importante)  

Energía natural (solar) 

Obra civil importante (hormigón, sistemas 
de agitación, conducciones de agua y 
eléctricas, …) 

Obra civil limitada a movimiento de 
tierras y conducciones de agua 

Superficie comparativamente reducida Superficie comparativamente grande 
Mano de obra muy especializada en 
manejo y mantenimiento de tecnologías 

El operario debe conocer perfectamente 
los procesos 
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Apariencia muy tecnológica Mejor integración en el medio (natural)  
Se puede influir rápidamente en los 
procesos 

Los mecanismos de depuración tienen 
mucha inercia 

Procesos artificializados (acelerados 
mediante energía eléctrica) 

Utiliza componentes naturales (pueden ser 
ecosistemas ligeramente acelerados) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Finalmente, en la mayor parte de casos de reutilización se emplean sistemas de 

desinfección. En algunas ocasiones la desinfección se emplea después de un secundario, 

aunque su eficiencia es muy baja. Ocasionalmente, alguno de los sistemas de 

regeneración puede ser empleado sin desinfección posterior. Los sistemas más 

habituales son la cloración y sus derivados, así como la radiación UV (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Tecnologías de desinfección más empleadas en los sistemas de 
regeneración/reutilización 
 
Tipo de 
tecnología 

Variaciones Observaciones 

Física Radiación Ultravioleta (UV) Diversos tipos. Algunos no son adecuados 
para aguas residuales 

Radiación gamma Muy poco empleada en depuración y 
regeneración a pequeña escala 

Filtros de membrana No se emplea después de sistemas naturales  
Química Cloración (varios tipos) Tiene desinfección residual 

Ácido peracético (APA) Se indicaba que era caro, parece haberse 
reducido el precio 

Ozono No suele emplearse después de tratamientos 
naturales ni en pequeñas instalaciones 

Otros Lagunajes adicionales Emplean la radiación UV natural 
 

Fuente: elaboración propia 
 

3. Antecedentes sociales y económicos 
 
Según se ha indicado en la Tabla 1, los aspectos sociales y económicos se pueden 

definir en términos sociales (integración en el medio, aceptación social) y económicos.  

Algunos de ellos son fácilmente detectables y se describen sin mayores problemas, 

mientras que otros presentan mayores dificultades, tanto de detección como de análisis.  
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Entre los primeros (sociales) se pueden indicar los que siguen: 

• Tradicionalmente, en el momento de que se tome la decisión de instalar una 

depuradora, un sistema de regeneración, o determinadas instalaciones que 

pueden ocasionar molestias, los futuros vecinos suelen posicionarse en contra de 

la infraestructura; lo que se conoce como el síndrome NIMBY (Not In My Back 

Yard). Obviamente se trata de un problema de aceptación social, que puede 

discutirse en detalle, cambiando la apreciación según la distancia a la 

instalación. Para una evaluación social adecuada se debe tener en cuenta no sólo 

la distancia sino también los impactos secundarios como olores o aumento de 

circulación. 

• Los vertidos al medio pueden también ser problemáticos, especialmente si la 

zona de vertido corresponde a una zona protegida. Los vertidos a zonas muy 

pobladas, especialmente si van asociadas a problemas de olores o estancamiento 

de aguas y eutrofización consiguiente. 

• En el caso de la regeneración y reutilización de aguas residuales, la aceptación 

por parte de los ciudadanos suele referirse a la de los productos regados con 

agua regenerada o a las actividades en las que se emplea esta agua (parques 

temáticos regados, usos industriales, …). 

• Un caso paralelo es el de la aceptación por los usuarios inmediatos (e.g. los 

agricultores o los industriales). Las limitaciones que pueden sufrir estos usuarios 

pueden decantar la posibilidad de aceptación. Un ejemplo es que el usuario final 

de los productos regados no los acepte por esta causa. 

• La aceptación política de las actividades de depuración es obvia, no únicamente 

por el concepto sino por la necesidad de cumplir la legislación europea 

transpuesta a la española. No sucede lo mismo con la regeneración y 

reutilización de las aguas residuales. Esto se ha podido comprobar con los 

recientes problemas económicos en el país, ya que ha habido regiones en que la 

primera medida de ahorro ha sido detener las estaciones de regeneración de agua 

residual depurada.  
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• Los vecinos de las zonas donde se aplican aguas residuales regeneradas pueden 

expresar su opinión, a menudo contraria a la práctica.  

En todos los casos es necesario aplicar una política adecuada de formación e 

información tanto a los usuarios inmediatos como a los posibles afectados. En inglés se 

utiliza la palabra “stakeholders”, traducible por “partes interesadas”. 

Por lo que respecta a los segundos (economía), se puede hacer referencia a: 

- Los beneficios relacionados con la gestión de los recursos; especialmente si se 

consigue una gestión holística de los mismos    

- Los beneficios asociados al aumento de los recursos disponibles, ya sea 

sustituyendo otros recursos o creando nuevos usos 

- La atribución de costes a los usuarios según la legislación. Aunque la atribución 

de gastos parezca obvia, existen diversas alternativas que pueden implementarse. 

- La dificultad de atribuir valores económicos a algunos de los resultados del uso 

de tecnologías naturales y de aguas regeneradas 

- La falta de implantación de sistemas de evaluación económica de las tecnologías 

de depuración y regeneración y de los sistemas de reutilización 

- Los diferentes mecanismos de atribución de la gestión de los sistemas de 

depuración, regeneración y reutilización. 

 
 
4. Sistemas naturales de depuración 
 
Los sistemas naturales de depuración se clasifican según estén basados en medios 

acuáticos o edáficos; o los que combinan ambos (Tabla 4).  

 
Tabla 4. Clasificación de los sistemas naturales de tratamiento 
 
Acuáticos Lagunajes naturales Primarios 

Secundarios 

de maduración
1 

Lagunajes de alto rendimiento y 

aireados
1 

 

Otras variedades
1 

 

Edáficos (basados en suelos) Filtros verdes  
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Infiltración-percolación
1 

 

Filtros subterráneos  

Combinados  Zonas húmedas construidas Flujo vertical 

Flujo horizontal
1 

Combinaciones
1 

1 Pueden utilizarse como tratamiento terciario o de regeneración 

Fuente: elaboración propia 

Los que se emplean más habitualmente son los lagunajes naturales, que suelen combinar 

los tres tipos de lagunas. 

En cuanto a rendimiento, prácticamente todos consiguen calidades compatibles con la 

reutilización, antes o después de la desinfección 

5. Evaluación 

Cuando el vertido de aguas residuales causa daños ambientales, se generan costos 

externos (externalidades) y se pierden los beneficios potenciales del uso de aguas 

residuales. Puede contemplarse un argumento económico para mejorar la gestión de las 

aguas residuales con el fi n de minimizar los impactos negativos que puede causar y 

maximizar los beneficios que puede generar. Si las aguas residuales son reconocidas 

como un bien económico, adecuadamente tratadas pueden tener un valor positivo tanto 

para quienes las producen como para quienes las consumen (PNUMA, 2015b). 

El objetivo principal que persigue el tratamiento de aguas residuales es la obtención de 

un vertido que no provoque impactos negativos sobre el medio ambiente y, por ello, en 

la actualidad constituye una de las principales medidas adoptadas para mejorar la 

calidad del medio receptor. En el contexto de la gestión de recursos hídricos se aplican 

una serie de metodologías como apoyo al proceso de toma de decisiones. Uno de los 

métodos de mayor aceptación es el Análisis Coste-Beneficio. 

Es evidente que la realización de ACB, requiere que los beneficios y costes estén 

expresados en las mismas unidades, sin embargo cuando se analiza ambientalmente un 

proyecto,  los beneficios generalmente se miden en diferentes unidades físicas, mientras 

que los costes se miden en unidades monetarias; de ahí que el ACB requiere de la 

valoración monetaria como método de homogeneización de las unidades de medida. 
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En este sentido, desde la teoría económica se han desarrollado diversas metodologías 

para la cuantificación e internalización de las externalidades ambientales derivadas de 

los proyectos de inversión. En el ámbito de los recursos hídricos, la literatura 

especializada recoge que en la mayoría de las aplicaciones, la cuantificación de dichas 

externalidades se ha realizado mediante el método de valoración contingente (MVC). 

El objetivo del MVC es cuantificar en términos monetarios el incremento o disminución 

de bienestar que se deriva de una actuación. Para ello se simula un escenario en el que 

se pregunta a los individuos sobre su disposición a pagar, o a ser compensado, por un 

incremento o disminución en la calidad o en la cantidad de un recurso ambiental. 

A pesar de que muchos autores consideran el MVC como una técnica consolidada 

debido a que se encuentra avalada por numerosas aplicaciones prácticas, en la 

comunidad científica no existe un consenso unánime sobre la validez de esta 

metodología como herramienta de valoración de bienes ambientales. Este debate, unido 

al elevado coste monetario de este tipo de estudios, ha despertado un cierto interés en la 

búsqueda de alternativas a la valoración contingente en el contexto ambiental y, 

especialmente, en el ámbito de los recursos hídricos. (Hernández et al. 2010). 

Por lo que respecta a la evaluación económica, y una vez decidida la tecnología a 

emplear, las herramientas habituales se basan en el estudio de varios puntos: 

- El volumen de agua a tratar y su distribución en el tiempo (estacionalidad, 

variaciones semanales, …) 

- Los impactos de la depuradora (ambientales y otros) 

- El estudio de las necesidades y posibilidades financieras 

- La agregación de costes y beneficios 

- Un análisis de sensibilidad 

- La incidencia de la reutilización posible 

- La valoración de impactos, incluyendo la salud pública 
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Cada uno de estos puntos debe cuantificarse y se puede separar lo que sería la 

evaluación de implantación/construcción y mantenimiento de los otros tipos de 

componentes a considerar.   

6. Aguas residuales y economía circular 

En el contexto de una economía circular, en la que el desarrollo económico se equilibra  

con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, las aguas 

residuales representan un recurso valioso y abundantemente disponible 

El uso de las aguas residuales puede añadir nuevos flujos  de ingresos al tratamiento de 

las aguas residuales, en particular en condiciones de escasez de agua recurrente o 

crónica. La recuperación de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) y energía 

puede añadir nuevos e importantes valores para mejorar la propuesta de recuperación de 

costes 

Además de mejorar la seguridad alimentaria, la reutilización del agua para la agricultura 

puede tener beneficios significativos, incluyendo una mejor nutrición. (WWAP, 2017). 

La posibilidad de recuperar varios productos de las aguas residuales genera nuevas 

oportunidades, mejora los ingresos y posiciona al negocio en un mejor nivel de la escala 

de propuestas de valor económico, tal como se muestra en la Figura 2. 

Figura 2.  Escala de propuestas de valor en aumento para la reutilización con mayores 

inversiones en la calidad del agua o cadena de valor 
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Fuente:WWAP, 2017 

  

En relación al agua como eje de la economía circular, Europa apuesta por la 

reutilización de las aguas residuales tratadas en condiciones seguras y rentables y 

medidas de eficiencia hídrica, como soluciones a impulsar para garantizar el suministro 

de agua y reducir la presión sobre unos recursos hídricos ya sobreexplotados en la UE.  

En la Figura 3 se muestra la inversión en tratamiento de aguas residuales y el porcentaje 

de aguas tratadas en países europeos. Puede observarse como dicha inversión no ha 

tenido el mismo impacto sobre el volumen de agua residual tratada según el país que se 

considere.  

Figura 3. La inversión en tratamiento de aguas residuales y el porcentaje de aguas 
tratadas en países europeos 
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Fuente: Soriano et al. 2016 
 

La importancia del tratamiento de las aguas residuales y su impacto tanto económico 

como social queda patente por el hecho de que el último Informe Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos se dedica precisamente a 

este temas, bajo el título “Aguas residuales: el recurso desaprovechado” (WWAP, 

2017). 

En dicho Informe se afirma que la mejora del tratamiento de aguas residuales, el 

aumento del agua reutilizada y la recuperación de subproductos útiles apoyan la 

transición hacia una economía circular al ayudar a reducir las extracciones de agua y la 

pérdida de recursos en los sistemas productivos y en las actividades económicas. 

Asimismo se hace referencia a que la mejora del tratamiento de aguas residuales, el 

aumento del agua reutilizada y la recuperación de subproductos útiles apoyan la 

transición hacia una economía circular al ayudar a reducir las extracciones de agua y la 

pérdida de recursos en los sistemas productivos y en las actividades económicas. 

Según este Informe es necesario crear un entorno propicio para el cambio hacia la 

economía circular incidiendo en los siguientes aspectos: 
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• Marco jurídico y normativo adecuados 

• Recuperación de costes y mecanismos de financiación apropiados  

• Reducir al mínimo los riesgos para las personas y el medio ambiente  

• Creación de conocimientos y capacidades 

• Conciencia pública y aceptación social 

7. Conclusiones 

Los sistemas naturales de tratamiento de las aguas residuales pueden ser 

económicamente viables en condiciones determinadas, que incluyen por lo menos: 

a) La disponibilidad de terrenos a precios asequibles 

b) Volúmenes de aguas a depurar que no impliquen una cantidad excesiva de superficie 

para el tratamiento 

c) La aceptación de los actores implicados de este tipo de tecnologías. 

Sus especiales características estéticas hacen de los sistemas naturales de tratamiento 

una opción adecuada para zonas ambientalmente sensibles y que requieran una gran 

integración paisajística de las infraestructuras. 

Desde el punto de vista económico se puede indicar que los sistemas naturales de 

tratamiento son adecuados para las pequeñas instalaciones o para tratamientos terciarios 

de volúmenes relativamente reducidos. 

La decisión del tipo de tratamiento adecuado para cada lugar puede hacerse en parte con 

sistemas de ayuda a la decisión. 

La mayor parte de actores implicados en la depuración con sistemas extensivos suelen 

aceptar los valores estéticos del sistema, aunque no se puede indicar lo mismo de todos 

los explotadores, que en determinadas ocasiones no aceptan la tecnología de buen 

grado. 
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Las tecnologías naturales son un ejemplo de integración en la economía circular, al 

requerir únicamente energía natural, integrarse en el paisaje y ser especialmente 

adecuadas en el contexto rural. 
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