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Resumen: 
 
El tratamiento de aguas residuales es fundamental para proteger la salud humana y 

garantizar la sostenibilidad ambiental (COI/UNESCO, 2011). Con este objetivo han sido 

varias regulaciones las que se han implementado en los estados miembros de la 

Comunidad Europea. Entre ellas, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas 

residuales, establece la obligación de que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de 

colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales desde los núcleos 

urbanos hasta las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs), donde serán 

tratadas de acuerdo a unos criterios de calidad establecidos en la propia directiva para 

posteriormente ser devueltas al medio ambiente.  

Por otro lado, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo, conocida como Directiva 

Marco del Agua (DMA), surge ante la necesidad de crear un marco de actuaciones común 

en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos para el conjunto de estados de la Unión 

Europea. Los objetivos prioritarios de la DMA son la prevención del deterioro de los 

recursos hídricos, la mejora del estado ecológico de las masas de agua y el uso sostenible 

de este recurso. Para alcanzar estos objetivos la DMA pone de manifiesto la gran utilidad 

que tiene la aplicación de instrumentos económicos en este ámbito, dando como resultado  
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que las dimensiones ambiental y económica se integren formando parte del proceso de 

diseño, implementación y regulación de los recursos hídricos. 

Dentro del ciclo urbano del agua, el buen funcionamiento y gestión de las EDARs tiene 

un papel fundamental para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. Al igual 

que cualquier otro proceso productivo, el sector de la depuración debe afrontar dos retos: 

1) maximizar la calidad del agua residual tratada, y 2) optimizar el uso de los recursos 

necesarios para llevar a cabo el servicio (energía, personal, reactivos, mantenimiento…). 

Ante esta situación, en la última década se han llevado a cabo numerosos estudios que 

evalúan la eficiencia del sector de la depuración en distintos países como España (García-

Valiñas and Muñiz, 2007; Hernandez-Sancho and Sala-Garrido, 2006; Sala-Garrido et 

al., 2012), Portugal (Carvalho and Marques, 2011; Cruz et al., 2013; Romano and 

Guerrini, 2011; Simões et al., 2010), Italia (Fraquelli and Giandrone, 2003; Guerrini et 

al., 2015; Panepinto et al., 2016), o Reino Unido (Abbott and Cohen, 2009; Molinos-

Senante et al., 2014; Portela et al., 2011).  

Para evaluar esta eficiencia existen distintas metodologías, las cuáles pueden ser divididas 

en dos grandes grupos: i) modelos paramétricos, los cuales consisten en estimar una 

frontera estocástica a través técnicas econométricas y ii) modelos no paramétricos, 

basados en la resolución de un modelo de programación lineal. Los modelos paramétricos 

deben analizar el comportamiento de las variables para definir previamente la función 

que define la frontera de producción. Por el contrario, los modelos no paramétricos son 

mucho más sencillos en este sentido, ya que no requieren que se defina la forma funcional 

de la frontera de producción, y además son mucho más flexibles en cuanto al tipo de 

variables a utilizar. Dentro de los modelos no paramétricos, destaca el uso de la 

metodología conocida como Análisis Envolvente de Datos o DEA (siglas derivadas del 

inglés Data Envelopment Analysis).  

La metodología DEA, basada en el concepto de las  funciones frontera de Farrell (1957), 

fue desarrollada por Charnes, Cooper y Rodes en 1978, y consiste en la estimación 

empírica de la frontera de producción. Esta metodología presenta gran versatilidad para 

ser adaptada al objetivo de cada estudio, por lo que ha sido usada con distintos propósitos 



 
 
 
dentro del ámbito de los recursos hídricos (Abbott and Cohen, 2009; Byrnes et al., 2010; 

Carvalho et al., 2015; Díaz et al., 2004; Gupta et al., 2012; Kulshrestha and Vishwakarma, 

2013; lo Storto, 2013; Marques, 2008; Morales and Heaney, 2015; Njiraini and Guthiga, 

2013; Speelman et al., 2008; Thanassoulis, 2000). En particular, en el campo de la 

depuración del agua, la metodología DEA ha sido aplicada bajo distintos modelos y 

escenarios como son: la evaluación de la eficiencia energética del proceso de depuración 

a través de un modelo DEA no-radial (Hernández-Sancho et al., 2011b); el uso de un 

modelo DEA metafrontera con el fin de comparar la eficiencia de distintas tecnologías de 

depuración (Sala-Garrido et al., 2011); analizar la influencia de los factores internos y 

externos en la eficiencia tecno-económica y el cambio en la productividad del proceso de 

depuración (Hernández-Sancho et al., 2011a); en combinación con la metodología de 

Análisis del Ciclo de Vida para la evaluación de la eficiencia de distintas estaciones 

depuradoras (Lorenzo-Toja et al., 2015); entre otros.  

Para evaluar la eficiencia del proceso de depuración, estos autores han considerado como 

inputs los costes económicos de los distintos recursos utilizados en el proceso, como por 

ejemplo: costes energéticos, costes derivados del uso de reactivos, costes derivados de las 

labores de mantenimiento, costes asociados a la gestión de residuos, y costes 

administrativos entre otros. Mientras que los outputs utilizados han sido, principalmente, 

el volumen de agua tratada y la cantidad de contaminantes eliminados del agua residual 

en el proceso de depuración. 

La eficiencia del proceso de depuración puede ser evaluada desde distintos puntos de 

vista. Por un lado, puede ser planteada estableciendo como objetivo principal la reducción 

de recursos utilizados, es decir, minimizando los costes económicos para extraer una 

determinada cantidad de contaminantes o un volumen de agua tratada (limites 

establecidos por la Directiva 91/271/CEE). Sin embargo, de esta forma se estaría 

obviando el esfuerzo que han realizado las empresas gestoras implementando las 

instalaciones con tecnologías y equipos más eficientes que permiten reducir los costes 

operacionales y extraer una mayor cantidad de contaminantes. Por otro lado, la eficiencia 

también se puede conseguir fijando como objetivo el incremento de la calidad del agua 



 
 
 
tratada, es decir, maximizando la cantidad de contaminantes extraídos del agua residual. 

Pero de esta forma, no se estaría teniendo en cuenta la buena gestión que se está haciendo 

sobre los recursos utilizados. 

Para solucionar este problema los autores del presente estudio consideran que para 

determinar la eficiencia del proceso de depuración, y en definitiva, la buena gestión del 

proceso, deben de considerarse ambas condiciones simultáneamente. Por ello, el objetivo 

del presente estudio es obtener un índice de eficiencia que contemple tanto la reducción 

del uso de los recursos económicos utilizados en el proceso como la cantidad de 

contaminantes que las EDARs son capaces de extraer por encima de los estándares 

marcados en la Directiva 91/271/CEE que aparecen en la Tabla 1:  

 

Tabla 1 Límites fijados para efluente de EDARs en la Directiva 91/271/CEE 

 

 

Para alcanzar este objetivo se utilizará un modelo de eficiencia basado en las funciones 

distancia que además de contemplar distintos inputs i outputs nos permitirá su 

ponderación. Para la aplicación del modelo será necesario conocer el volumen de agua 

tratado por cada una de las plantas de la muestra utilizada en el estudio, así como la 

concentración de contaminantes en el influente y el efluente, y el punto de vertido. Esto 

nos permitirá conocer la cantidad de contaminantes que cada depuradora debe extraer 

para cumplir con la normativa y la cantidad de contaminantes extraída por encima de 

estos requerimientos. 



 
 
 
Cabe recordar que la extracción de contaminantes superior a la exigida por la normativa 

tiene un impacto ambiental positivo que hay que considerar y valorar. Por lo tanto, el 

índice obtenido no solamente tiene en cuenta aspectos técnicos y económicos sino 

también ambientales. De forma que una mayor eficiencia implicará una mejor gestión del 

proceso y una mayor reducción del impacto ambiental. Para los operadores de las 

instalaciones, este índice supondrá una herramienta de ayuda a la toma de decisiones ya 

que les permitirá detectar aquellos aspectos que se deben ajustar, corregir o mejorar para 

garantizar la eficiencia técnica, económica y ambiental del proceso. 
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