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INTRODUCCIÓN

El vertido de aguas residuales urbanas sin depurar 
puede ocasionar daños al medio ambiente y a la salud 
pública. Por esta razón, dichas aguas han de ser sometidas 
a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos con 
el objetivo de reducir su nocividad. Estos procesos se 
llevan a cabo en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR).

El diseño de las EDAR urbanas se rige en función 
de los límites de vertido establecidos en la legislación 
pertinente (Directiva 91/271/CEE) la cual regula la 
concentración de materia orgánica, sólidos suspendidos 
y, en algunos casos, nutrientes de los efluentes de las 
EDAR.

A pesar de que las EDAR eliminan este tipo de 
contaminación, existen gran cantidad de contaminantes 
que persisten en los efluentes de las EDAR tras su 
tratamiento. Este hecho cobra especial interés cuando 
un agua depurada va a ser objeto de regeneración lo cual 
está regulado por el Real Decreto 1620/2007.

OBJETIVO

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es estudiar 
la presencia de contaminantes orgánicos, inorgánicos y 
microbiológicos en distintos efluentes de EDAR urbanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para ello, se realizan muestreos de aguas de salida 
de 5 EDAR urbanas pertenecientes todas ellas a la 
cuenca hidrográfica del Ebro. Estas EDAR se seleccionan 
debido a que poseen etapas de tratamiento diferentes. 
Se analizan en cada uno de los efluentes más de 200 
parámetros entre los que se encuentran: contaminantes 
orgánicos como hidrocarburos, plaguicidas, detergentes, 
etc.; contaminantes inorgánicos como cianuros, metales, 
etc.; y contaminantes microbiológicos como Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, Salmonella, Legionella, etc.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tras llevar a cabo los análisis según metodología 
estándar, se puede concluir de forma general que no 
se detectan concentraciones elevadas de metales ni 
muchas sustancias peligrosas de las analizadas, pero sí 
algunos detergentes, compuestos orgánicos volátiles 
y plaguicidas. También se detectan contaminantes 
microbiológicos de origen fecal como Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa y 
Clostridium perfringens, sin detectar en ningún caso 
otros contaminantes microbiológicos como Salmonella 
y Legionella.
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