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1.- Distribución de recursos hídricos 

No se puede considerar que España sea un 
país con recursos hídricos escasos. Las cifras actuales 
reflejan esto afirmación, más de 110 kmJ/oiio; esta 
representa una disponibilidad teórica por habitunte y 
a b  de más de 3.000 m3, superior a los 2.500 m3, 
as¡ nado, como valor medio, al resta de miembros 
d a  e a CE. No obstante es importanb reconocer que 
los recursos no son ilimitados y ks nuesidúder van 
crecwrdo de acuerda con el desarrollo del país. 

La distribución espacial y la temporalidad de 
los m i m s  origina problemas importantes de dispo- 
nibilidad: más del 75 por ciento (85.000 hmJ/ab) 
de 105 recursas hdricos tatales se generan en la ver- 
tiente Atlántica; el resto, 25 por ciento (29.000 
hm3/a), en la mediterránea; siendo, precisamente, en 
esta zona donde se concentra el 50 por ciento de la 
demanda actual para usos consuntivos, y de estos, 
mas del 80 por ciento se dedican a lo actividad agrí- 
cola. 

Para cubrir esta demanda se dispone de la 
capacidad de almacenamiento de los embalses 
superficiales y de los acuíferas; situados estos últimos, 
en un 38 por ciento en la vertiente mediterránea, 
aspecto que puede ayudar a romper el desequilibrio 
hídrico entre las dos vertientes. 

El déficit existente actualmente se debe a la 
falta de disponibilidad de recursos hídricos regulados 
y a la contaminación, de parte de estas, por el verti- 
do de residuos urbanos e industriales a los cauces flu- 
viales y al mar. El agua contaminada reduce sus 
posibilidades de utilización: afecta a la flora y fauna, 

impide el uso doméstico y limita sensiblemente su uso 
para riego agrícola y abastecimiento industrial, pro- 
duciendo un importante perjuicio socio-económico y 
un grave impacto sobre el medio ambiente continen- 
tal y marina. 

2. Recursos hídricos disponibles 

Como recursos hídricos susceptibles de regular 
se dispone: de las aguas no reguladas y cuyo destino 
actual es su vertido directa al mar o a pequeños usos 
directos, entre los cuales pueden incluirse los ambien- 
tales; de los destinados al uso hidroeléctrico y de 
refrigeración, una vez cumplido su objetivo; y del 
retorno ó sobrantes de las aguas utilizadas, principol- 
mente las procedentes de uso urbano. 

Estas últimas, una vez depuradas, pueden ser 
vertidas al mar a través de emisarios submarinos o 
directamente o rías; o utilizadas, si reúnen las condi- 
ciones adecuadas, para otros usos: agricultura, 
industria, ecológicas ... ; o vertidas directamente a la 
superficie del terreno, dando lugar, en ciertas circuns- 
tancias, a la recarga de acuíferos. Similares situacio- 
nes pueden darse con las aguas no depuradas, aun- 
que los efectos ambientales sean muy diferentes debi- 
do al alto contenido en materia viva (coliformes, 
estreptococos ...) y elementos orgánicos e inorgánicos 
en suspensión, y disolución. 

Uno cuantificación precisa de cada uno de los 
términos expuestos: aguas no reguladas, retornos 
etc., es difícil. Sin embargo y con el fin de ir buscon- 
do soluciones a los problemas existentes actualmente 
en ciertas regiones o áreas espuñolas, es importante 
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Cuodro l .  Distribución por cuencas hidrogróficas de excedentes de iigua, 
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Recarga de ocuiferoi y reu~ilimción de recursos hidrtar 

los sobrantes suministrados por la planto de trata- 
miento, una vez Filtrados, y bombearlos cuando sea 
necesorio. 

De esta forma pudo llegarse a un volumen de 
69 mgd suficiente paro cubrir los déficit puntuales 
existentes. 

El incremento de los 15 mgd, alcanzó la cifra 
de 0,33 dólares por cada mil galones, inferior a los 
0,44 dólares del suministro normal. Es decir el ACR 
suministra agua con un costo inferior 0 1  20 por ciento 
del octual y lo mitad de coste de instolación de algu- 
na de las alternotivos que se pretendían llevar a 
cabo. 

Almacenamiento subterráneo de aguas depuradas 

El  Programa de Reuso de las Aguas Residua- 
les de la Región de Dan constituye el proyecto de 
moyor envergadura y tecnológicamente más avanza- 
do de los planiFicados en el plan nacional de desa- 
rrollo de recursos hídricos no convencionales de Isra- 
el. La primera fase (zona sur de Tel-Aviv) opera en su 
totalidad desde i 977, la segunda (zona norte y este) 
esto a punto de operar. 

Lo finalidad de este proyecto es el tratamiento 
de las aguos residuales urbanas de la zona metropo- 
litana del Gran Tel-Aviv, la recarga del efluente trata- 

do en el ocuífero utilizando el sistema "suelo-acuífe- 
ro", y el reuso de este efluente altamente depurado 
mezclado con agua subterránea natural y con agua 
de la red nacional de abastecimiento, para utilizarlo 
en Fines agrícolas e industriales y para usos munici- 
pales excepto consumo humano. Así mismo, este pro- 
yecto pretende detener también la contaminación de 
las playas de Tel-Aviv y del Mediterráneo causadas 
por la descargo de los efluentes urbanos. 

El esquema de la instalación (ig etapa del pro- 
yecto), bombea 25 millones de m3 o la planta de tra- 
tamiento (biológico y químico). Posteriormente, este 
agua tratada se recarga en el acuífero almacenándo- 
se en él y desplazando al agua subterránea hacia los 
pozos de recuperación. Al principio estos pozos 
bombean agua subterránea natural, pero después de 
un cierto tiempo aumenta el porcentaje de mezcla 
hasta que se bombea únicamente efluente recargado 
y depurado. 

tos resultados de los análisis de calidad de 
oguo ( 1  984) se presentan en los Cuadros VI y VII. 

Emisario geológico submarino 

Otro sistema de reincorporar al ciclo hidrológi- 
co las aguas residuales urbanas e industrioles sin 
producir deterioro al medio ambiente, es utilizar en 

Cuadro Vi. Proyecto de la Región de Dan. Calidcid de Agua en vuricii etapvr de trotomieoto. Compuestos orgCinico~ y nufiientei. ft. idelo 
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