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INTRODUCCIÓN

El agua es uno de los compuestos más abundantes de nuestro planeta, basta decir que
forma las ¾ partes de la superficie de la Tierra y en cuanto al hombre, por término
medio, el 65 % del cuerpo es agua.
Sin embargo, tal como se decía en el preámbulo de la Ley de Aguas del 2 de
Agosto de 1985, “El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para
el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es indispensable, no
ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el
tiempo y en el espacio; fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos.
Asimismo, el agua constituye un recurso unitario que se renueva a través de ciclo
hidrogeológico”.
La aparente contradicción entre lo expuesto es, sencillamente, porque no toda el
agua existente está a disposición nuestra y la que lo está no se encuentra regularmente
repartida en los distintos territorios.
El agua en la biosfera se encuentra en los depósitos de reserva existentes en la
atmósfera, en los océanos, en las zonas continentales, en los casquetes de hielo y en los
estratos subterráneos, siendo el componente mayoritario de los seres vivos. Además,
hay que considerar el agua en circulación que se transfiere a la atmósfera procedente de
las capas superficiales de los océanos, lagos, ríos y suelo y también la que se transfiere
por transpiración de animales y vegetales, la que precipita en forma de nieve, lluvia, la
que se funde del hielo, la que traspasa el suelo por percolación y la procedente de
géiseres y volcanes.
La parte disponible de agua representa el 10 % del total, ya que el 90 % del
agua de la Tierra se encuentra combinada en la litosfera por lo que no es utilizable por
los seres vivos. La mayor parte del agua disponible se encuentra en los océanos que
almacenan 1.350.000.000 km3 (97,6 % del agua de la biosfera), le siguen los casquetes
polares y glaciares (2,15 %), el agua subterránea (0,65 %), el agua superficial de ríos y
lagos (0,018 %) y, finalmente, la atmósfera (0,001 %).
Anualmente se trasvasan de los océanos a los continentes 40.000 km 3 de agua
dulce que el hombre utiliza, en parte, para el consumo y usos domésticos, industriales,
agrícolas y servicios que se compensa por el trasvase y almacenamiento en los océanos
de las aguas de reflujo continental.
La demanda total de agua se situaba al final del siglo pasado en 6.000 km 3,
siendo 14.000 km3 los que pueden ser teóricamente explotables, de ahí la necesidad de
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racionalizar el uso de los recursos hídricos y regular adecuadamente su empleo, para
que el agua no constituya un factor que limite la vida en el planeta. La cantidad de agua
disponible, es pues más o menos constante, sin embargo las necesidades crecen.
Conviene recordar en esta introducción que España se caracteriza por ser un país
que padece fuertes desequilibrios hidráulicos, tanto en el tiempo (gran variación de las
precipitaciones entre los meses de invierno y verano; notables diferencias de caudales
entre años húmedos y otros excepcionalmente secos, que a veces se suceden; periodos
de inundaciones y avenidas con lluvias torrenciales en ciertas áreas del Sur y de
Levante) como en el espacio (tercio norte húmedo y resto seco), encontrándose también
la pluviometría mal repartida.
El fenómeno de la sequía tiene un profundo impacto sobre la ordenación de la
vida en las áreas que afecta. Las tres sequías más graves de los últimos años fueron: de
octubre de 1941 a septiembre de 1945, de octubre de 1979 a septiembre de 1983 y de
octubre de 1990 a septiembre de 1995. Durante los años 1996 y 1997 llovió de forma
abundante, pero en otoño de 2004 comenzó otro periodo de grave sequía que aún dura,
con un gran descenso de las aguas embalsadas, sobretodo en las cuencas del Tajo,
Júcar y Segura.
Las amplias llanuras manchegas presentan una serie de factores desfavorables a
la existencia de recursos hidráulicos: la precipitación escasa, inferior a 500 e incluso a
400 mm, el deficiente drenaje natural de los suelos y la alta capacidad evaporante de la
atmósfera. Estas circunstancias dan lugar a que por sus recursos hidráulicos propios,
Castilla - La Mancha se encuentre dentro de las zonas de mayor aridez de la península.
Castilla - La Mancha se configura como cabecera hidrográfica de numerosos
cursos fluviales que discurren hacia regiones más bajas de la periferia. Así, sus aguas se
recogen y discurren por siete cuencas hidrográficas: Tajo (33,8 % superficie regional),
Guadiana (33,2 %), Júcar (20,5 %), Guadalquivir (5,6 %), Segura (5,5 %), Ebro y
Duero (1,4 %). Los recursos hidráulicos naturales representan el 6,2 % de las
escorrentías totales de la España peninsular y en relación con su superficie, Castilla - La
Mancha se encuentra entre las regiones menos dotadas de recursos hidráulicos
superficiales.
Más representativo que el régimen natural en nuestra región, son los recursos
hidráulicos que pueden existir en los embalses de almacenamiento y regulación (3.100
Hm3/año), si bien buena parte del caudal está comprometido fuera de la región.
Por otro lado, Castilla La Mancha cuenta con importantes acuíferos subterráneos,
como el de la Mancha Oriental o Acuífero de Albacete y el Acuífero 23, cuyos recursos
renovables se estiman en 3.200 Hm3/año, con un techo de 1.000 Hm3/año explotables si
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se les permite recuperarse, pues están sometidos a una alta sobreexplotación y
contaminación, principalmente por las labores agrícolas.
Respecto a la provincia de Albacete, el hecho de que hasta ahora haya soportado
relativamente bien las consecuencias de la sequía obedece al alto porcentaje de
participación de las aguas subterráneas en la satisfacción de las necesidades hídricas
provinciales; pero esta situación ha cambiado con la disminución de las reservas
almacenadas

como

consecuencia

de

la

extracción

continua

por

encima

de

la

alimentación procedente de la infiltración, lo que ha dado lugar a la búsqueda de otras
fuentes de recursos hídricos, como es la utilización de aguas superficiales para los
distintos usos, incluido el abastecimiento a núcleos urbanos como Albacete.
En la ciudad de Albacete se depuran diariamente una media de 50.000 m 3 de
aguas residuales, lo que representa un consumo de más de 300 litros/habitante y día
incluidos los usos domésticos, comercio, industria y servicios públicos. El 72-76 % de
este consumo se debe al uso en las viviendas particulares así como en el riego de
parques y jardines, por lo que deben fomentarse medidas de ahorro de agua mediante
la reducción y racionalización del consumo y la reutilización de las aguas depuradas,
dentro de una política local de conservación del agua.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA.

● Apreciar la importancia del agua para la vida en general y para los seres vivos
en particular.
● Relacionar el comportamiento del agua con su estructura molecular
● Conocer las propiedades físicas y químicas del agua
● Destacar la influencia del crecimiento demográfico y de la concentración urbana
en la contaminación de las aguas.
● Conocer el “antes” y el después” del agua que utilizamos en nuestras casas.
● Conocer el impacto que el uso del agua puede tener en la naturaleza.
●

Reconocer

la

necesidad

de

disponer

de

medidas

adecuadas

para

la

conservación del buen estado de las aguas.
● Sensibilizar acerca de la necesidad de ahorro del agua.
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ORIGEN DEL AGUA EN LA TIERRA.

Pensemos en cómo era la Tierra hace 4.800 millones de años. Podemos imaginar
nuestro primitivo planeta repleto de volcanes en erupción y una corteza terrestre o
litosfera muy caliente. Los volcanes expulsan lavas, cenizas, etc. que son sólidos y
líquidos en estado viscoso y que solidifican rápidamente debido al cambio brusco de
temperatura desde el interior hasta el exterior. También expulsan gases, principalmente
nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Este vapor de agua, fue el gas que dio
origen a las nubes primitivas, que a su vez, dieron lugar, al enfriarse, a las primeras
lluvias. Al caer el agua sobre la corteza terrestre, se evaporó rápidamente debido a la
elevada temperatura existente, transformándose de nuevo en vapor de agua y, por lo
tanto, iniciándose de nuevo el ciclo. La corteza terrestre se ha ido enfriando
progresivamente y el agua ha ido almacenándose, formando al principio charcas y
pequeñas lagunas hasta llegar a formar grandes lagos, mares y océanos.
La temperatura de la Tierra ha ido descendiendo y, hoy en día, podríamos decir
que se mantiene constante, aunque asistimos a un recalentamiento del Planeta debido a
las emisiones constantes de gases de efecto invernadero. Todo este proceso se ha
desarrollado a lo largo de miles de millones de años.
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2. ¿POR QUÉ EL AGUA ES UN LÍQUIDO ESPECIAL?
2.1. Estructura de la molécula de agua
El agua es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
fuertemente unidos. Esta molécula es extraordinariamente pequeña y tiene una
estructura que le confiere propiedades especiales.
El átomo de oxígeno es más electronegativo que el de hidrógeno, esto hace que
los electrones de la molécula de agua se agrupen sobre todo en zonas próximas al
núcleo de oxígeno, produciéndose un desplazamiento de los electrones en la molécula:
un extremo se carga negativamente –aquí están los electrones y el núcleo de oxígeno- y
otro positivamente –formado por los núcleos de hidrógeno-. Esta separación de cargas
eléctricas se conoce como dipolo.

H
O
H
Figura 1. La molécula de agua

Cuando dos moléculas de agua se aproximan mucho, se establece una atracción
entre el extremo positivo de una y el negativo de la otra. Esta atracción provoca una
nueva ordenación de las cargas eléctricas y se produce entre las dos moléculas un
enlace que llamamos “enlace o puente de hidrógeno”. Debido a esta ordenación
eléctrica, cada molécula de agua puede unirse mediante puentes de hidrógeno con
cuatro moléculas de agua vecinas. La fuerte atracción entre las moléculas del agua se
debe a la formación de enlaces de hidrógeno sobre una base tridimensional. La
estructura molecular tetraédrica del agua es la que permite formar enlaces de hidrógeno
con un máximo de cuatro moléculas vecinas.

Figura 2. Puentes de Hidrógeno entre moléculas de agua
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Como consecuencia de las fuertes fuerzas atractivas entre las moléculas, el agua
es un líquido con grandes anomalías en sus propiedades como son los altos valores de
los puntos de fusión y ebullición, de la capacidad calorífica, de la constante dieléctrica y
de la tensión superficial.

2.2. Propiedades del agua
2.2.1. Densidad
Se define como la unidad de masa de un cuerpo dividida por el volumen que
ocupa. Los sólidos suelen ser la forma más densa de cualquier sustancia, seguido de los
líquidos y de los gases. Normalmente la densidad disminuye con el aumento de la
temperatura. Sin embargo el agua pura es una excepción, ya que alcanza su mayor
densidad a los 4ºC. Cuando el agua se convierte en hielo los puentes de hidrógeno le
dan una estructura erecta y ordenada que hace que sea menos denso que el agua
líquida a bajas temperaturas y por eso el hielo flota sobre el agua

Gráfico 1. Relación densidad-temperatura del agua.

2.2.2. Calor Específico
El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado la
temperatura de un gramo de una determinada sustancia. El calor específico del agua es
anormalmente elevado cuando se le compara con los de otras sustancias, esto significa
que se necesita una gran cantidad de calor para elevar la temperatura del agua o se
desprende mucho calor cuando ésta se enfría.
En el caso del agua, a diferencia de otros líquidos, para una cantidad dada de
calor, se eleva menos la temperatura del agua; por ello a 100ºC todavía hay un número
muy grande de enlaces de hidrógeno sin romper y para vaporizar el agua se necesita
cerca de cuatro veces más calor que lo esperado de no existir dichos enlaces.
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Esta propiedad tiene consecuencias ambientales muy importantes, como es el
caso del clima. Así las zonas cercanas a grandes lagos, mares u océanos experimentan
fluctuaciones más pequeñas de temperatura. El agua de estos recursos actúa como
termorregulador y puede absorber gran cantidad de calor en verano, mientras que su
temperatura sólo aumenta ligeramente. En invierno desprende calor con lo que su
temperatura baja levemente, siendo el clima de la zona más templado.

2.2.3. Poder disolvente
La polaridad que presenta el agua líquida es la que le permite disolver muchos
compuestos. Para que la disolución sea posible se requiere que la energía de atracción
entre el soluto y el disolvente sea mayor que la energía que existe entre las moléculas
de soluto y entre las moléculas de disolvente.
Cuando se disuelve un sólido iónico en agua, como el cloruro sódico, se produce
la disociación de los cationes sodio y de los aniones cloruro, los cuales atraen a las
moléculas de agua. El polo positivo del agua es atraído por los aniones y el polo negativo
por los cationes. Este proceso se debe a que la energía de las uniones ión dipolo es
mayor que la suma de las energías de los enlaces iónicos de la sal y de los enlaces
dipolo-dipolo del agua.

Figura 3. Disolución de sustancias en el agua.

Pero el agua no sólo es capaz de disolver sustancias iónicas sino a muchas otras
con las cuales puede interactuar mediante formación de enlaces de hidrógeno.

2.2.4. Tensión superficial
Esta propiedad hace referencia a la resistencia que ofrece un líquido para
aumentar su superficie. Los líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción
fuertes, tendrán una tensión superficial elevada. Puesto que las fuerzas de atracción
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entre las moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno y éstos tienen una alta
energía, la tensión superficial del agua es mayor que la de muchos otros líquidos.
La tensión superficial es responsable de la resistencia que un líquido presenta a la
penetración de su superficie, de la tendencia a la forma esférica de las gotas de un
líquido, del ascenso de los líquidos en los tubos capilares y de la flotación de objetos u
organismos en la superficie de los líquidos.

Figura 4. Ejemplos de tensión superficial del agua.

La presencia en el agua de sustancias disueltas modifica el valor de la tensión
superficial, siendo ligeramente superior si las sustancias son hidrófilas (sales) y
netamente inferior si son hidrófobas (detergentes).

2.2.5. Viscosidad
Es una medida de la resistencia a fluir que presentan los líquidos y está
relacionada directamente con las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido. El
agua tiene mayor viscosidad que otros líquidos porque sus fuerzas intermoleculares se
deben a los enlaces de hidrógeno, que hacen que las moléculas tiendan a asociarse con
gran fuerza.

2.2.6. Solubilización de gases
Esta propiedad es de vital importancia en la vida acuática. Según la ley de Henry,
la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas sobre el
líquido. La mayoría de los gases, como el oxígeno del agua responden a esta ley, pero si
el gas reacciona con agua resultan solubilidades o concentraciones mayores a las que
predice dicha ley (así la solubilidad de CO 2 es mayor porque al reaccionar con agua
forma ácido carbónico). La solubilidad de los gases en líquidos (agua) depende de la
temperatura, disminuyendo al aumentar ésta.
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2.2.7. Fusión y ebullición

Si se calienta una masa de hielo, su temperatura aumenta gradualmente hasta
que alcanza 0ºC, comenzando a fundirse. Durante la fusión, la temperatura permanece
constante porque el calor absorbido por la masa se emplea en vencer las fuerzas de
atracción entre las moléculas de agua de hielo. Una vez que la masa se ha fundido
totalmente, el calor absorbido aumenta la energía cinética de las moléculas de agua y la
temperatura aumenta hasta llegar a 100ºC, comenzando la ebullición del agua. Durante
ésta, la temperatura permanece constante porque el calor se utiliza para vencer las
fuerzas de atracción entre las moléculas del estado líquido. Cuando las moléculas están
en fase vapor, la temperatura aumenta de nuevo.
Debido a la formación de enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua, los
puntos de fusión y ebullición son superiores al de otras sustancias de peso molecular
similar y análoga composición atómica.

Gráfico 2. Temperaturas de fusión y ebullición del agua.

2.2.8. Transparencia

El agua limpia es transparente favoreciendo el proceso de la fotosíntesis, que se
restringe conforme aumenta la turbidez, si bien un exceso de nutrientes en el agua y un
elevado

crecimiento

de

los

organismos

fotosintetizadores

pueden

originar

la

eutrofización o deterioro del medio acuático.
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3. CICLO DEL AGUA

Cerca del 70 % de la superficie de la tierra está cubierta por agua, pero el agua
también existe en el aire como vapor y en los acuíferos como agua subterránea. De toda
el agua que hay en la Tierra, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce. De éste
último, el 2,15% corresponde al agua que forma los casquetes polares y el resto
corresponde al agua subterránea (0.65%) y al agua superficial de los lagos, ríos, etc.
(0.2%).
Los océanos contienen el 97 % del agua que hay en la Tierra, lo que
aproximadamente equivale a unos 330 mil millones de metros cúbicos. Es aquí donde
empieza el ciclo del agua.
Cuando el Sol calienta el océano, el agua se evapora hacia la atmósfera. A
medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua
(condensación). Las gotas se juntan y forman una nube y caen por su propio peso
(precipitación). Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua precipita como nieve o
granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia.
Una parte del agua que llega a la tierra será aprovechada por los seres vivos;
otra discurre por el terreno hasta llegar a un río, a un lago o al océano. A este fenómeno
se le conoce como escorrentía. Otra parte del agua se filtrará a través del suelo,
formando capas de agua subterránea. Este proceso es la percolación. Toda esta agua
volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación del agua
superficial.
Las raíces de las plantas absorben el agua, la cual se desplaza a través de los
tallos o troncos, portando los elementos que necesita la planta para nutrirse. Al llegar a
las hojas y flores, se evapora en el aire en forma de vapor de agua. Este fenómeno es la
transpiración.

Figura 5. El ciclo del agua.
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4. CONSUMO DE AGUA

Hasta

el

siglo

XX

no

se

habían

planteado

problemas

importantes

de

abastecimiento o contaminación del agua, debido entre otros factores a la menor
población existente. El aumento demográfico y la mejora en la calidad de vida ha dado
lugar a una mayor contaminación de los recursos hídricos.

Ciudades como Nueva York, Hong Kong, Londres, París o Madrid, que concentran
muchos millones de personas en pequeños espacios, generan importantes problemas de
abastecimiento de agua y de saneamiento de las aguas residuales. En una ciudad de un
país desarrollado, se consumen cerca de 300 litros por habitante y día. En realidad,
entre el agua que bebemos y la que llevan los alimentos, sólo necesitamos unos 2 litros
al día, el resto del agua que consumimos, se utiliza en el aseo personal, en la
preparación de alimentos, en el riego de jardines y en la limpieza doméstica. También
están incluidas en la cantidad anterior las demandas de las industrias que suelen estar
conectadas a las redes de distribución de agua de las poblaciones y la conservación y
mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos.

Atendiendo a como se reparte el agua en el interior de los hogares se pueden
observar algunos datos que llaman la atención como por ejemplo el elevado porcentaje
de agua que se destina al inodoro, en contraposición se observa la poca cantidad de
agua que se utiliza para lo realmente imprescindible que es beber y cocinar.
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ACTIVIDAD DOMÉSTICA

PORCENTAJE DE AGUA
DESTINADO

Beber y cocinar

2,7 %

Lavado de vajilla

4%

Limpieza de la casa

5,4 %

Coches y jardín

6,7 %

Higiene personal

8,1 %

Colada

19 %

Baño y ducha

23 %

Inodoro

37,1 %

Tabla 1. Uso del agua en los hogares.

CONSUMOS DE AGUA
SEGÚN ACTIVIDAD DOMÉSTICA

LITROS

Tirar de la cadena del WC

10

Llenar la bañera

250

Ducha

30

Programa normal de lavadora

200

Programa normal de lavavajillas

200

Lavar los platos a mano

10

Lavarse las manos

1,5

Cocer alimentos

1

Tabla 2. Consumo del agua según actividad doméstica.
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5. RECORRIDO DEL AGUA EN ALBACETE
La mayoría de las aguas que se consumen en nuestra región proceden de
acuíferos, es decir, son aguas subterráneas. Por lo general y según las zonas, esta agua
tiene un alto contenido en carbonatos y sulfatos de calcio y magnesio por lo que
presenta una elevada dureza. También puede contener pequeñas cantidades de
sustancias provenientes de los abonos, fertilizantes y pesticidas que se utilizan en
agricultura. Si disminuye la cantidad de agua que tiene el acuífero, peor suele ser su
calidad, ya que aumenta el contenido de sus sales disueltas.
El agua superficial (ríos, lagos, embalses), aunque más vulnerable a la
contaminación

que

la

subterránea,

suele

ser,

en

general,

de

mejor

calidad,

especialmente en las cabeceras de los ríos. Pero en los últimos años debido a la sequía
que padecemos, la calidad de esta agua se ve también comprometida, al no producirse
la renovación con el agua de la lluvia.
El agua que abastecía a la ciudad de Albacete se captaba del acuífero “mancha
oriental”, pero en el año 2003 se produce un cambio importante en el abastecimiento
tomándose el agua del trasvase Tajo-Segura.

Esquema 1. Trasvase Tajo-Segura.
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El trasvase Tajo-Segura es una infraestructura de 300 kilómetros que atraviesa
Castilla La Mancha hasta llegar al pantano del Talave, desde donde se distribuye el agua
a Murcia, Alicante y Almería.
En 1968 se autorizó la realización de las obras de Acueducto Tajo-Segura cuyo
principal objetivo era sentar las bases hidráulicas para posibilitar el desarrollo de las
provincias del sureste español.
El trasvase toma el agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía situados en la
cabecera del Tajo, aunque parte del agua de estas infraestructuras es enviada a otro
embalse, el de Bolarque, que es realmente el punto exacto donde comienza el trasvase
Tajo-Segura. El agua de Bolarque inicia su viaje hasta la cuenca del sureste y llega a
una presa denominada Bujeda. Desde aquí atraviesa la provincia de Guadalajara a lo
largo de 92 kilómetros y con un caudal aproximado de 33.000 litros por segundo. En
este tramo se ubica una toma que puede transportar agua al Parque Nacional de Las
Tablas de Daimiel.
El agua del trasvase llega al embalse de Alarcón, situado en la provincia de
Cuenca y atraviesa toda La Mancha. El trasvase cruza parte de la provincia de Albacete
hasta alcanzar el túnel del Talave. A la salida del túnel el agua pasa al embalse del
Talave, ya en la cuenca del Segura. Tras un pequeño trayecto, el agua llega a una zona
denominada Azud de Ojós, donde se bifurcan dos conducciones: una, tiene como destino
los riegos del Levante, las vegas bajas del Segura, la zona de las Saladeras y los campos
de Cartagena; la otra conducción tiene como destino la comarca de Alhama de Murcia,
Lorca y el valle de Almanzora ya en la provincia de Almería. También existe una
pequeña impulsión para las vegas alta y media del Segura.
Originalmente se tenía previsto disponer de agua excedentaria de la cuenca del
Tajo que permitiese garantizar un trasvase de 600 hectómetros cúbicos todos los años y
se contaba con poder llegar a los 1.000 hectómetros cúbicos en el futuro, pero los
cálculos eran demasiado optimistas y estas cifras hoy por hoy son inalcanzables debido
a las sucesivas sequías que padece esta zona de España.
Desde el año 1980 y hasta principios de 2004, el volumen se trasvasaron 8.414
hectómetros cúbicos de agua, lo que supone una media de 601 hectómetros cúbicos al
año.
La toma de agua del trasvase para abastecer la ciudad de Albacete se realiza a la
salida del embalse de Alarcón. Del punto de toma de agua parte un canal de derivación
que conduce el agua hasta una balsa de regulación situada en El Salobral y de ahí el
agua llega hasta la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (E.T.A.P) de “Los
Llanos”.
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TRASVASE TAJO-SEGURA
EMBALSE DE
ALARCON

Canal de Derivación

BALSA DE
REGULACIÓN
(1 millón m3)

DEPÓSITO
AGUA BRUTA
22.000 m3

E.T.A.P

BOMBEO

DEPÓSITO
AGUA TRATADA
50.000 m3

ALBACETE
DEPÓSITOS DE LOS LLANOS
25000 m3

BOMBEO

Esquema 2. Sistema de abastecimiento de agua en Albacete.

5.1. Funcionamiento de la E.T.A.P.

En la E.T.A.P el agua se somete a los siguientes procesos de depuración: preozonización, coagulación, floculación, decantación, post-ozonización, filtración
y post-cloración.
El agua que se capta del trasvase Tajo-Segura llega hasta la balsa de
regulación. Esta balsa tiene capacidad para almacenar 1.000.000 m 3 de agua. El
volumen de la balsa se calcula en función de la cota o altura del agua en la balsa, y cuya
lectura se tiene en el ordenador central de la E.T.A.P. a través de un sistema de radio.
Las funciones de esta balsa son las siguientes: por una parte, abastecer a
Albacete durante aproximadamente 28 días (tiempo de duración de la limpieza del
trasvase, que se realiza en verano), después, eliminar gran parte de los sólidos
sedimentables que vienen con el agua y por último absorber las puntas de
contaminación que puedan aparecer.
El agua de la balsa de regulación se dirige por gravedad durante 6 km hacia un
bombeo intermedio llamado bombeo nº1. Este bombeo impulsa el agua hacia la planta
que se encuentra a otros 6 km, almacenándose en el depósito de agua bruta.
La E.T.A.P tiene capacidad para tratar un caudal máximo de 1 m3/seg. y está
dividida en dos líneas de tratamiento simétricas, con la posibilidad de utilizar
alternativamente los procesos de depuración.
El agua que llega a la E.T.A.P. pasa al depósito llamado Depósito de Agua
Bruta, con una capacidad de almacenamiento de 22.000 m 3.
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Mediante una válvula reguladora de caudal se introduce en la planta la cantidad
de agua que se va a tratar. Ésta cantidad de agua va en función de las necesidades de
Albacete según los consumos a distintas horas del día. En total se tratan 42.000 m3/día
con variaciones de ± 15%.

Figura 6. Depósito de Agua Bruta.

Figura 7 Caudalímetro.

El agua de entrada pasa a la cámara de pre-ozonización. En este proceso se
inyecta al agua ozono (O3 que se obtiene en ozonizadores, con una producción de 6000 g
O3/h, alimentados con oxígeno) de abajo a arriba. La función del ozono es la de oxidar la
materia orgánica, los metales como el hierro, aluminio, etc. y desinfectar el agua. El
ozono es el mayor desinfectante que existe, pero tiene la desventaja de que su efecto
residual en el agua es muy corto, lo cual obliga a un tratamiento posterior con cloro
cuyas propiedades desinfectantes y oxidantes son menores, pero se mantiene durante
más tiempo en el agua.
El primer proceso de clorado se llama pre-cloración. Tiene la finalidad de oxidar
el agua bruta, si bien la preozonización reduce la dosis de cloro y previene la formación
de trihalometanos en caso de que el agua bruta venga con elevada carga orgánica.

Figura 8. Ozonización y Cloración

El siguiente proceso es la coagulación-floculación. Aquí se le añade al agua un
coagulante (en este caso un policloruro de aluminio), éste sirve para eliminar la carga de
los coloides que forman los sólidos en suspensión que hace que floten en el agua. Otro
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reactivo que se añade es el floculante, que sirve para que las partículas coaguladas se
unan, pesen más y sedimenten. Este producto químico suele ser una molécula orgánica
de elevado peso molecular con radicales libres (polielectrolito). También se le puede
añadir en este punto un regulador de pH para que los reactivos anteriores actúen
correctamente.
Normalmente se prescinde del proceso de coagulación, ya que el agua del
trasvase no presenta un grado de turbidez que lo haga necesario.
A continuación el agua pasa a los decantadores, en este caso decantadores
lamelares, que están formados por numerosas lamelas (celdas con forma hexagonal)
inclinadas. Estas lamelas aumentan la superficie horizontal, a mayor superficie
horizontal, más despacio sube el agua y más rápido se decantan las partículas. El fango
va al centro, donde se recoge y se aspira. Los decantadores lamelares tienen unos
canales de salida, y de ahí sale el agua hacia el siguiente proceso, la post-ozonización.
En este proceso se añade ozono al agua con la finalidad de oxidar determinados
compuestos (metales) y mejorar las características organolépticas (sensoriales) del
agua.

Figura 9. Tanque de mezcla.

Figuras 10 y 11. Decantadores lamelares.

El agua de los tratamientos anteriores se somete a un proceso de filtración, a
través de un lecho de arena silícea para eliminar los sólidos en suspensión que aún
quedan en el agua. Existen diez filtros abiertos, con un caudal de 450 m 3/h cada uno y
con un lecho de arena de 80 cm. El agua pasa por el lecho de la arena y sale a la galería
de agua filtrada a través de unas boquillas, que son unos ladrillos cerámicos porosos a
través de los cuales pasa el agua.
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Figura 12. Filtros de Arena.

El último proceso es la post-cloración que consiste en añadirle cloro al agua
para que permanezca desinfectada cuando llega a los puntos de consumo. Esta
dosificación también es automática y se completa en los depósitos de Los Llanos. El
valor de cloro a la salida de la planta debe estar entre 0.7-0.9 ppm (partes por millón o
mg/l), para que llegue al grifo de las casas con unos valores entre 0.4 y 0.2 ppm.

Línea de fangos: En el proceso de limpieza de filtros y en la decantación se
producen fangos que son enviados a un depósito de almacenamiento donde se baten
con dos agitadores y se envían a las centrifugadoras. En el interior de estas
centrifugadoras que giran alrededor de 3.400 veces por minuto, el fango se mezcla con
un coagulante que lo separa del agua, cayendo a un tornillo sinfín que lo transporta a un
silo. La dosis de coagulante que se introduce va en función del fango a tratar

Figura 13. Centrifugadora.
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Caudalímetro

Resistencia

Resistencia

TANQUE DE MEZCLA
Coagulación-Floculación

DEPÓSITO AGUA
BRUTA
PREOZONIZACIÓN

PRECLORACIÓN
OZONIZACIÓN
CLORACIÓN

DEPÓSITO DE AGUA
TRATADA

FILTROS DE ARENA

DECANTADORES DE
FLUJO LAMELAR

DEPÓSITO
AGUAS DE
LAVADO DE
FILTROS
Agua

TOLVA

Fango

Esquema 3. Proceso de potabilización en la ETAP de Albacete.

El agua que sale de la potabilizadora se almacena en los depósitos de Los Llanos,
de aquí se distribuye a la ciudad de Albacete a través de la red de abastecimiento.
Con el fin de mejorar la calidad del agua de suministro público a la ciudad de
Albacete y que no se supere el contenido de sulfatos establecido en el R.D. 140/2003
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, fijado en 250 mg/l, está prevista la construcción de una planta de
nanofiltración para un caudal de 500 l/s y una concentración máxima de sulfatos de 200
mg/l.
La nanofiltración es un proceso de separación de las materias disueltas en el
agua por medio de membranas semipermeables bajo el efecto de una presión aplicada,
que es adecuado para la retención de aniones como los sulfatos, y permite alcanzar el
umbral de concentración fijado.
El agua que utilizamos se carga de sustancias contaminantes y antes de ser
devuelta al medio natural ha de pasar por la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(E.D.A.R.) para eliminar gran parte de esa contaminación.
La finalidad de la EDAR no es eliminar toda la contaminación que lleva el agua y
obtener un agua completamente limpia, sino disminuir parte de la carga contaminante
hasta un punto determinado en el que el medio natural sea capaz de asimilar esa
contaminación que aún queda en el agua, dependiendo, en todo caso, de los usos y
aprovechamientos del agua en el cauce receptor del efluente de depuración.
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El agua en la naturaleza puede regenerar el equilibrio de sus elementos físicos,
químicos y biológicos cuando la contaminación no es excesiva. Los contaminantes sufren
un proceso de dilución que constituye el principal mecanismo de autodepuración de las
aguas. Por otro lado, la transformación biológica de la materia orgánica desempeña un
papel muy importante en la autodepuración de las aguas, llevándose a cabo
fundamentalmente por bacterias.

5.2. Funcionamiento de la E.D.A.R.

La depuradora de aguas residuales de Albacete trata una media diaria de 50.000
m3 de agua, de los que 43.000 m3 proceden de la red de saneamiento de la ciudad y
7000 m3 de los colectores de aguas residuales de los polígonos industriales de
Campollano y Romica. La estación consta de tres líneas de tratamiento.



Línea de aguas. Ésta a su vez se divide en pretratamiento, tratamiento primario
y tratamiento secundario, que en Albacete constan de los siguientes procesos:
PRETRATAMIENTO

Desbaste
Tamiz de finos
Desarenador-Desengrasador



TRATAMIENTO PRIMARIO

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Decantador Primario

Lechos bacterianos
Decantador Secundario

Línea de fangos. El tratamiento de los fangos consta de las siguientes fases:

Fangos Tto Primario

ESPESADOR

DIGESTOR

FILTROS BANDA

Fangos Tto Secundario



Línea del gas. El biogás es un subproducto que se genera en el tratamiento de
fangos. En la depuradora de Albacete este biogás se quema y aunque la planta
cuenta con las instalaciones para el aprovechamiento del biogás, todavía no ha
podido realizarse por problemas relacionados con su composición, principalmente
por la existencia de una alta concentración de azufre procedente de los sulfatos
del agua de suministro.

DEPÓSITO DE METANO

PLANTA DE
COGENERACIÓN

Energía Eléctrica
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Esquema 4. Esquema de la Depuradora de Albacete.

5.2.1. Línea del Agua.

Pretratamiento. Consta de los elementos estáticos y/o dinámicos, que permiten
eliminar los sólidos gruesos de gran tamaño y finos (arenas), cuyo paso a los
tratamientos posteriores dificultaría la acción de éstos.
Desbaste de gruesos: Se realiza mediante rejas verticales de limpieza automática
con una separación entre barrotes de 25 mm. Estas rejas retienen y separan los sólidos
flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua residual.
Tamiz de finos rotativo: Formado por unos cilindros rotativos que en su superficie
tienen unos orificios de 3 mm de luz de paso. El agua escurre a través de las aberturas y
los sólidos son retenidos en la superficie del tambor rotativo y se recogen en una tolva.
Desarenador-Desengrasador:

Consta

de

unas

unidades

longitudinales

con

sistema de aireación dotadas de un carro móvil con rasquetas de superficie y bomba de
extracción de arenas. En esta etapa se produce la separación de las partículas de grasa
que ascienden a la superficie, una vez que han sido desemulsionadas por la acción del
aire inyectado y la sedimentación de las partículas de arena en el fondo del desarenador.
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Figura 15. Desbaste
gruesos
Figura 14. Tamiz.

Figuras 16 y 17. Desarenador-Desengrasador.

Tratamiento primario: Este proceso tiene como función la separación por
medios físicos de las partículas en suspensión sedimentables no retenidas en el
pretratamiento. En Albacete este tratamiento consiste en la sedimentación de los sólidos
en suspensión en los Decantadores Primarios. Aquí se produce la eliminación de los
sólidos en suspensión susceptibles de separación por diferencia de densidad, de forma
que las partículas más pesadas que el agua son separadas por acción de la gravedad.
En los decantadores el agua entra por el centro del decantador, de abajo a
arriba, y sale por la periferia por un vertedero ajustable. Los fangos son arrastrados
hacia un pozo existente en el fondo del decantador, por medio de brazos giratorios que
barren el fondo, que tiene una pendiente del 8% para favorecer que los fangos se dirijan
hacia el centro. La eliminación de espumas y flotantes se lleva a cabo mediante un brazo
radial que gira solidario con las rasquetas de lodos. Estas rasquetas se mueven
barriendo todo el fondo del vaso a una velocidad de 1,5 a 2,5 metros por minuto.
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Figuras 18 y 19. Decantadores Primarios.

En este proceso se elimina de un 50 a 60% de las materias en suspensión del
influente y se reduce la DBO (demanda bioquímica de oxígeno) alrededor de un 30%.
Es un proceso biológico cuyo objetivo es la eliminación, estabilización o
transformación de la materia orgánica presente en las aguas como sólidos no
sedimentables por la acción de los microorganismos, reduciéndose la DBO del influente.
Tratamiento secundario. Se define como DBO de un agua residual como la
cantidad de oxígeno que los microorganismos, principalmente bacterias, consumen
durante la degradación de las sustancias orgánicas presentes en el agua. Se expresa en
mg/l de O2. Es un parámetro indispensable cuando se necesita determinar el estado o la
calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o efluentes. Cuanto mayor cantidad de materia
orgánica contiene el agua, más oxígeno necesitan sus microorganismos para oxidarla
(degradarla). El agua de entrada a la EDAR de Albacete tiene una carga media de 450
mg/l de DBO5.
Durante este tratamiento tienen lugar procesos de oxidación biológica, por ello se
llama también tratamiento biológico. El mecanismo de degradación biológica consiste en
la asimilación de la materia orgánica degradable biológicamente (DBO) por los
microorganismos en presencia de oxígeno y nutrientes. Los productos finales de este
metabolismo aerobio son CO2 y H2O.
En Albacete el sistema utilizado para el tratamiento biológico es el de Lechos
Bacterianos, distribuyéndose el agua, procedente de los decantadores primarios, en
forma de lluvia sobre un relleno de material de gran superficie específica, que sirve de
soporte a los microorganismos depuradores, los cuales forman sobre el mismo una
película. A medida que el agua va atravesando el lecho, las sustancias contaminantes
del agua y el oxígeno del aire se difunden a través de la película biológica, hasta llegar
en contacto con los microorganismos asimiladores, a los que sirve de alimento la
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materia orgánica que lleva el agua. Con el tiempo el espesor de la película va
aumentando y los microorganismos situados cerca de la superficie del medio soporte, al
no llegarles materia orgánica suficiente, entran en fase endógena (de autooxidación) y
pierden su capacidad de adherirse al medio. En estas condiciones el agua residual
arrastra la película y comienza el crecimiento de otra nueva.

Figuras 20 y 21. Lechos bacterianos

El último proceso del tratamiento secundario consiste en una decantación que se
realiza de forma idéntica a la del tratamiento primario con la única diferencia de que el
Decantador Secundario es de mayor tamaño que el primario y además cuenta con dos
brazos radiales que va barriendo todo el vaso y permite separar el agua depurada de los
sólidos procedentes de la degradación de la materia orgánica y de la película biológica.

Figura 22. Decantador Secundario.

Para terminar la línea de aguas, el último tratamiento que se le realiza al agua es
una desinfección con cloro.
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5.2.2. Línea de fangos.

En las plantas depuradoras que utilizan tratamientos biológicos, los lodos o
fangos proceden de:
Las partículas sólidas más gruesas que se depositan en el fondo del
decantador primario (lodos primarios).
La biomasa bacteriana que se separa en el decantador secundario (lodos
secundarios).
Estos lodos se juntan y se llevan a un Espesador de Fangos, que es un depósito
en forma troncocónica invertida que cuenta con un cono de descarga de gran pendiente.
El principio de funcionamiento es puramente físico, igual que en un decantador, pero
tiene un tamaño más reducido, y está cerrado por su parte superior. Tiene una entrada
para los fangos a espesar y dos salidas, una por la parte inferior para el fango ya
espesado y otra por la parte superior para el sobrenadante o agua que se separa de los
fangos. La concentración o contenido en sólidos de los fangos espesados es del 6%.
Una vez los fangos han pasado por el espesador son conducidos al digestor. La
planta cuenta con tres Digestores Anaerobios donde se realiza el proceso de digestión
anaerobia, que se puede definir como el proceso biológico que permite una estabilización
de la materia orgánica mediante la fermentación bacteriana, en un recinto cerrado y en
ausencia de aire.
Para que esto se lleve a cabo se necesitan dos grupos de microorganismos: las
bacterias productoras de ácido, que degradan la materia orgánica en ácidos , alcoholes y
aldehídos y las bacterias productoras de metano, que utilizan los productos formados
por las bacterias anteriores para producir metano y dióxido de carbono.
La digestión anaerobia es un proceso lento que requiere ciertas condiciones de
temperatura, concentración en sólido, tiempo de digestión, mezcla del fango, pH,
alcalinidad, para que se desarrolle de forma adecuada.
La digestión de los lodos se realiza a cualquier temperatura, sin embargo el
tiempo que se tarda en completar la digestión es variable y depende de ella. Las
temperaturas entre las que se realiza la digestión son 10º C y 60º C, y el tiempo
requerido para completar esa digestión será respectivamente de 90 y 15 días. La
digestión anaerobia en la EDAR tiene lugar a una temperatura de 35º C, siendo el
periodo de retención de 20 días para un caudal diario de fangos a digerir de 377 m 3.
Algunas de las ventajas de la digestión anaerobia son las siguientes: el producto
final es un gas combustible procedente de la degradación anaerobia de la materia
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orgánica; se produce una reducción de la materia sólida; en el producto final es fácil de
eliminar parte del agua; el proceso actúa como elemento muelle absorbiendo las puntas
de volumen y de carga contaminante; no se producen malos olores en el exterior puesto
que las instalaciones están cerradas y el fango digerido puede utilizarse en agricultura al
contener elementos nutrientes, bien directamente o mezclado con los residuos sólidos
urbanos para obtener compost.
Después de que los fangos son digeridos el contenido en agua es bastante alto,
por ello el fango digerido se hace pasar por los Filtros Banda donde se le añade un
polielectrolito y eliminándose parte del agua, siendo la concentración o contenido en
sólidos de los fangos filtrados del 25%.

Figuras 23 y 24. Filtros Banda

5.2.3. Línea de gas.

El metabolismo de las bacterias anaerobias produce biogás, cuyo compuesto
mayoritario es el gas metano. El excedente de metano se quema en una antorcha,
desprendiéndose en la combustión dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua.
Diariamente se producen 4.400 m3 de gas de digestión.
El metano no excedentario, se acumula en un Gasómetro y puede usarse en la
Planta de Cogeneración para la producción de energía eléctrica.

5.3. Destino del agua depurada.

El agua depurada, con un porcentaje de reducción de la contaminación del 90%,
se vierte al Canal de Mª Cristina, si bien está en estudio la implantación de procesos
terciarios para la utilización de parte del agua depurada en usos públicos como el baldeo
y riego de viales.
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El Canal de María Cristina y sus ramales discurre de Suroeste a Noreste,
atravesando la ciudad de Albacete. El trazado del canal en su parte Suroeste se bifurca
en una red “en abanico” que aprovecha las franjas libres a ambos lados del canal como
recorridos para el deporte y el ocio. Así partiendo del final de la C/ Virgen del Pilar (junto
al parque de la Fiesta del Árbol), se puede acceder a parajes tradicionales como El Palo
o el de la ya desecada Laguna de Acequión, siempre empleando medios de transporte no
motorizados en condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad, comodidad y
tranquilidad. El Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Albacete han hecho
posible que la ciudad de Albacete disfrute de esta infraestructura de uso turístico.

Figura 25. Caminos naturales del Canal de Mª Cristina y sus ramales.

En su parte Noreste (una vez atravesada la ciudad de Albacete), el canal de Mª
Cristina recibe las aguas de escorrentía del casco urbano de la ciudad de Albacete y el
efluente de la estación depuradora. Este lugar se ha caracterizado por un deterioro
manifiesto de la calidad ambiental del canal y su entorno, propiciado por factores como
la escasa pendiente del canal que provoca estancamientos o velocidades lentas con
caudales reducidos, y consecuentemente la aparición de malos olores, y la presencia de
sólidos flotantes. También se produce el crecimiento desmesurado de la vegetación, lo
que provoca una reducción considerable de la capacidad hidráulica del canal.
Para adecuar toda esta zona, actualmente se están llevando a cabo las obras
correspondientes al Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Canal de Mª Cristina,
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proyecto que forma parte del programa A.G.U.A. del Ministerio de Ambiente, con la
intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Las actuaciones de este proyecto se desarrollan a lo largo de 16,74 km de canal
hasta pasada la pedanía de Tinajeros.
El objetivo del proyecto es la restitución de la calidad ambiental del canal
respecto a la fauna y la flora, el incremento de su capacidad de desagüe y la mejora de
la calidad de las aguas.
El proyecto incluye un área de laminación para evitar la ampliación de la sección
del canal aguas abajo, realizándose una excavación de la sección del canal para
adaptarlo a la nueva cota.

Figura 26. Obras de mejora y acondicionamiento del Canal de Mª Cristina.

En el margen derecho del canal, aguas abajo, se dispone de una zona peatonal
para recorrido de deporte y ocio.
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6. CONTAMINACIÓN DEL AGUA
6.1. Contaminantes que lleva el agua

La contaminación del agua se produce por la adición de cualquier sustancia en
cantidad suficiente para modificar sus características y condicionar sus usos posteriores.
También, se entiende por contaminación la presencia en el medio ambiente de
uno o más contaminantes, que pueden perjudicar u ocasionar molestias para la vida,
salud y el bienestar humano y de la flora y fauna, o degradar la calidad de los recursos
naturales.

Los principales contaminantes del agua son:

• Agentes patógenos: bacterias, virus, protozoarios y parásitos procedentes de
los desechos de carácter orgánico.
•

Compuestos

químicos

orgánicos:

los

desechos

orgánicos

pueden

ser

descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si el agua se
vierte sin depurar, pueden agotar el oxígeno del agua, destruyendo las formas de
vida acuáticas.
• Sustancias químicas inorgánicas: ácidos, compuestos de metales tóxicos
(mercurio, plomo) que pueden afectar la vida acuática o afectar los usos
posteriores del cauce donde vierte el agua.
• Los nutrientes vegetales (nitrógeno y fósforo) que pueden ocasionar el
crecimiento

excesivo

de

plantas

acuáticas

que

después

mueren

y

se

descomponen, agotando el oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de
las especies acuáticas (zona muerta).
• Sustancias químicas orgánicas tóxicas: petróleo, plásticos, plaguicidas y
detergentes que amenazan la vida.
• Sedimentos o materias suspendidas: partículas insolubles de suelo que
enturbian el agua, y dificultan procesos como la fotosíntesis.
• Sustancias radiactivas.
• Calor: ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno del
agua.
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6.2. Efectos de los contaminantes en el agua

Los contaminantes físicos producen cambios en aspectos tales como la
temperatura del agua, el color, la turbidez, el olor, etc. e interfieren en el desarrollo de
la fauna y flora acuática.
Los contaminantes químicos provienen de los vertidos domésticos, agrícolas e
industriales, que pueden contener distintos compuestos químicos (sales, ácidos,
metales, gases, etc.). Estos contaminantes pueden degradar los ecosistemas acuáticos y
a veces son liberados directamente a la atmósfera e incorporados por la lluvia.
Los contaminantes orgánicos provienen de los vertidos domésticos, agrícolas
e industriales, que pueden contener compuestos de naturaleza orgánica como aceites,
grasas, proteínas, productos químicos sintéticos (pesticidas, pinturas, etc.). Estos
compuestos pueden contener elementos nutritivos para las plantas (nitratos y fosfatos),
cuya presencia en el agua puede originar el crecimiento masivo de algas que en su
desarrollo consumen el oxígeno disuelto, modificando las condiciones del medio (proceso
de Eutrofización).
La

contaminación

biológica

es

consecuencia

de

la

presencia

de

microorganismos y otros seres vivos, principalmente de virus y bacterias, que pueden
transmitir enfermedades. Algunas bacterias son inofensivas y otras participan en la
degradación de la materia orgánica contenida en el agua (depuración biológica).
La contaminación de los suelos afecta principalmente a las zonas rurales agrícolas
y es una consecuencia de la expansión de ciertas técnicas agrícolas. Los fertilizantes
químicos aumentan el rendimiento de las tierras de cultivo, pero su uso repetido
conduce a la contaminación de los suelos, aire y agua. Además los fosfatos y nitratos
son arrastrados por las aguas superficiales a los lagos y ríos, donde pueden producir la
eutrofización del agua y también pueden contaminar las corrientes subterráneas.
Otros contaminantes como los metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y los
plaguicidas provocan graves daños en los ecosistemas acuáticos.
En general, los efectos nocivos de la contaminación de agua para los seres vivos
y los ecosistemas son los siguientes:


perjuicios a la salud humana (intoxicaciones y enfermedades).



daños a la flora y fauna.



alteraciones de ecosistemas (erosión, eutrofización, acumulación de compuestos
dañinos persistentes, destrucción).



molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable).
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7. CONSEJOS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL AHORRO DEL AGUA

En la cocina
El aceite sobrante (de freír, de latas de atún, etc.) no lo vierta por el fregadero,
ni por el WC, porque dificulta el proceso de depuración del agua residual. Debe
almacenarlo y llevarlo al Ecoparque, donde existen contenedores específicos para
la recogida de aceites usados vegetales.
Lave la fruta y verdura en un recipiente. Se ahorran 10 litros de agua.
Si friega los platos a mano, no lo haga con el grifo abierto. Utilice una pila para
enjabonar y otra para aclarar y si no tiene dos pilas, hágalo de forma sucesiva.
Utilice el lavavajillas y la lavadora a plena carga.

En el baño
Es preferible ducharse a bañarse, porque se consume la cuarta parte de agua.
Coloque un atomizador en la ducha. Es un dispositivo que inyecta aire en el agua,
dando la impresión de que aumenta el chorro con menor cantidad de agua.
Son recomendables los grifos monomando. Están diseñados para evitar que
goteen y no se tiene que volver a regular la temperatura del agua elegida si se
cierra el grifo.
Repare los grifos que gotean. Una gota por segundo se convierte en treinta litros
al día. Ahorrará agua y lo notará en la factura.
Revise su cisterna por si pierde agua. Introduzca una o dos botellas en el
depósito para reducir su capacidad. Se comercializan inodoros en los que puede
descargarse la mitad del agua de la cisterna o la totalidad de la misma.
Tire de la cadena del inodoro sólo cuando sea necesario. Ahorrará los 6 u 8 litros
que contiene la cisterna.
No deje el grifo abierto mientras se afeita o cepilla los dientes, puede malgastar
casi 20 litros de agua. Sólo es preciso abrirlo para enjuagarse.
Para facilitar la depuración, no tire por el WC colillas, tampones, medicinas, ni
otros objetos, que dificultan los procesos de depuración y pueden obstruir las
tuberías.
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Compre papel higiénico blanco y evite el de colores, que contienen productos
químicos y es más difícil de degradar. Lo más ecológico es el papel higiénico
reciclado.

En las tareas domésticas
Dosifique adecuadamente los productos de limpieza que se utilizan en el hogar.
Al verter estos productos por el desagüe, se dificulta enormemente la posterior
depuración de las aguas, que algún día han de volver a nuestros grifos.

En el jardín
Utilice la escoba en lugar de la manguera para limpiar patios y terrazas.
Si riega el jardín, hágalo al amanecer o al anochecer, cuando el agua tarda más
en evaporarse. Y recuerde que por regar más no se conservará mejor el césped,
ya que la mayoría de los jardines reciben más agua de la que necesitan.
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