
EL AGUA Y EL SANEAMIENTO SON TAMBIÉN UNA 
LUCHA QUE IMPULSA LA IGUALDAD DE LA MUJER.

•Recogida de agua
•Calidad de las aguas: hervir o otros 
tratamientos
•Abandono escuela: futuro desigual
•Exposición a agresiones sexuales y asesinatos
•Enfermedades relacionadas con la higiene

Moderador
Notas de la presentación
Para las mujeres, los suministros de agua inadecuada suponen cargas adicionales. En un solo día en 25 países del África subsahariana, las mujeres pasan 16 millones de horas recogiendo agua, a menudo en detrimento de la escolarización o el trabajo remunerado, y con posibles riesgos para la salud derivados de transportar cargas pesadas repetidamente y a través de largas distanciasLos servicios de agua y saneamiento son claves para el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM). La participación de las mujeres es necesaria para la sustentabilidad de los proyectos diseñados para cumplir con estas dos Metas. Las investigaciones analizadas en este ensayo aportan perspectivas feministas y geográficas a los enfoques de género que se han utilizado para el saneamiento y plantean que la construcción de letrinas y la participación de las mujeres podrían ser metas contradictorias en los proyectos de saneamiento, a pesar de que las mujeres son la población meta de las actividades de construcción de letrinas. Las conclusiones revelan que cuando se trata de construir letrinas es necesario tomar en cuenta tanto los aspectos técnicos como los complejos factores políticos y de género.Además, la falta de váteres o letrinas en muchos lugares, provoca que las mujeres tengan que salir a hacer sus necesidades al aire libre. En general, la vergüenza que les supone este hecho, provoca que solo salgan de noche, evitando miradas furtivas y comentarios soeces por parte de los hombres. Sin embargo, este no es el mayor problema al que se enfrentan, quedan expuestas a agresiones sexuales e incluso asesinatos.Por último, la falta de letrinas o de un saneamiento adecuado en colegios, provoca que numerosas niñas en edad adolescente sean empujadas a abandonar la escuela antes de tiempo, debido a la falta de aseos separados para ambos sexos. La intimidad en esa etapa es muy importante y muchas niñas, al sentirse inseguras, optan por quedarse en casa, lo que contribuye al analfabetismo femenino y a enfrentarse a un futuro en desigualdad de condiciones.
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Aguas residuales

TIPOLOGÍA DE AGUAS
 Aguas negras
 Aguas grises

 Aguas pluviales

SISTEMA DE RECOGIDA

 Sistema individual
 Sistema colectivo

 Unitario
 Separativo



Alteraciones que sufre el agua tras su uso:

 Características físicas: 
 Color, olor, sabor, Solidos flotantes

 Características químicas: orgánicos como inorgánicos
 pH, alcalinidad…
 Sólidos en suspensión y disueltos
 Oxígeno disuelto: DBO, DQO
 Contaminantes: metales, contaminantes emergentes….
 Nutrientes: N, P

 Características biológicas
Materia fecal: 1 gramo contiene 

 10 millones de virus, 
 1 millón de bacterias, 
 1000 quistes de parásitos  
 100 huevecillos de helmintos intestinales.

Moderador
Notas de la presentación
río Ganges recibe cada minuto la descarga de 1,1 millones de litros de aguas negras



Saneamiento: definición

 Engloba tanto la recogida y tratamiento de las aguas 
residuales.

 Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo 
que permite eliminar higiénicamente las excretas y 
aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y 
sano tanto en la vivienda como en las proximidades de 
los usuarios. 
 Cobertura: % de personas que utilizan servicios de 

saneamiento mejorados.
 Nivel de servicio

Moderador
Notas de la presentación
2.500 millones de personas, prácticamente el 37% de la población mundial, aún carecen de lo que la mayoría de nosotros damos por hecho: un saneamiento adecuadoLa defecación al aire libre es una de las principales causas de diarrea, que supone cada año unas 750.000 muertes de menores de 5 años.Cada 20 segundos muere un niño/a como resultado de un saneamiento insuficiente.El 80% de las enfermedades en los países en desarrollo están provocadas por un acceso poco seguro al agua y por un saneamiento inadecuado.El acceso a saneamiento, una higiene adecuada y un acceso seguro al agua podrían salvar las vidas de 1,5 millones de niños cada año. En 2006, la población mundial estaba dividida por igual entre habitantes rurales y urbanos. Sin embargo, 7 de cada 10 personas sin saneamiento mejorado residían en zonas rurales.No hacer nada cuesta mucho: Cada dólar gastado en saneamiento supone un retorno de hasta 5,5 dólares por el simple hecho de mantener una población sana y productiva.



DISMINUCIÓN DE UNA 1/3 MORTALIDAD INFANTIL 

saneamiento Saneamiento mejorado



Porqué es importante el saneamiento

 A nivel individual
 Cobertura de una necesidad básica 
 Higienes y salud
 Igualdad y equidad: Acceso a la educación, al trabajo….
 Entorno habitado y limpio: dignidad

 A nivel comunitario
 Recurso: Afección calidad / cantidad
 Facilita el acceso a otros servicios
 Entorno comunitario

 A nivel cuenca
 Salud ecosistemas globales
 Social: mejora suministros 
 Resilencia: respuesta frente a emergencias,  y atajar la propagación de 

enfermedades, reconstruir los servicios básicos en las comunidades y 
ayudar a las personas a reanudar sus actividades cotidianas normales

 Cambio climático

Moderador
Notas de la presentación
El agua, la recuperación sanitaria de aguas residuales y la higiene constituyen los 3 pilares básicos de cualquier estrategia destinada a mejorar la salud pública (PNUD; 2006Resilencia: respuesta frente a emergencias,  y atajar la propagación de enfermedades, reconstruir los servicios básicos en las comunidades y ayudar a las personas a reanudar sus actividades cotidianas normales



Ods



Derecho humano al saneamiento

 Suficiente. para garantizar que se cubren las necesidades más 
básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud.

 Saludable y seguro para el uso personal como doméstico, libre de 
peligros

 Aceptable. culturalmente apropiados y sensibles al género, 
al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad.

 Físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a unos 
servicios de saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en 
la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en 
el lugar de trabajo o las instituciones de salud. 

 Asequible. los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser 
asequibles para todos

 Garante de igualdad y equidad

Moderador
Notas de la presentación
¿a qué tipo de necesidades dan respuesta las intervenciones? a, las de los hombres, a las de las mujeres o a las de ambos; ¿quién toma las decisiones?; ¿qué beneficies y quién los recibe?



¿Por qué no se le presta interés?

ARGUMENTOS
 Desconocimiento
 Desinterés
 Tabú
 Alcance del problema
 No interés: zonas alejadas 

toma decisiones
 Infraestructuras
 No da beneficios
 Plazos proyecto
 Residuo

DESMONTANDOLOS:
 Asco
 Seguridad hídrica
 Dignidad
 Educación
 Apropiación
 T. apropiadas
 1 $/ 9$ de beneficios
 Nueva concepción de 

proyecto
 NUTRIENTES

Moderador
Notas de la presentación
Cada dólar estadounidense invertido en la mejora del saneamiento ofrece un rendimiento de nueve dólares, por término medio.



Información básica para redacción de proyectos: 

 Información de carácter Administrativo y Legal 
 Aglomeración: Cantidad y densidad de población. 
 Usos del agua: relacionadas con la economía de la zona. 

 Agrícolas, ganaderas, poco o nada industrializadas
 Instalaciones existentes:

 Cobertura básica y desigual al agua y alcantarillado
 Acceso básico a la energía.

 Características del medio receptor (Características 
hidrogeomorfológicas)

 Condicionantes de la ubicación de la instalación
 Acceso a la zona
 Suministros

 Garantía de sostenibilidad de la instalación
 Recursos para garantizar el correcto mantenimiento y explotación.
 Características sociales y culturales 



A tener en cuenta en el proyecto:

 Técnicos
 Abastecimiento existente y futuras previsiones
 Tipología, estabilidad y permeabilidad del suelo
 Pluviometría/ nivel freatico /zona inundable
 Materiales aprovechables de la zona
 Construcción y puesta en marcha
 Agua

 Sociales
 Cultura
 Metodo de limpieza
 Aprovechamiento de residuos

 Ambientales
 Entorno, poblaciones próximas….

 Económicos: Centrar el diseño en la sostenibilidad de la instalación



SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 
saneamiento in situ (< 50 h-e)

Opción seca:
Letrina de hoyo seco
Letrina de hoyo seco ventilada
Letrina compostera

Opción húmeda
Letrina de pozo anegado
Letrina con cierre hidraúlico
Tanque séptico
Inodoro ecológico popular



SANEAMIENTO in situ

 VENTAJAS
 Bajo coste
 Nivel familiar-comunidades 

dispersas.
 Bien diseñado: Integrable 

en la red de alcantarillado.
 Integración artesanos y 

constructores de la zona.

 INCONVENIENTES
 Conservación de la 

instalación.
 Tecnología barata. 
 Vaciado.
 Gestión de residuos
 Gestión de las aguas grises 

o pluviales.



Problemática social y ambiental: 

•Vectores
•Entornos

• Vaciado
•Acuíferos



SOLUCIÓN TECNOLÓGICA: 
Saneamiento colectivo

 Soluciones colectivas:
 Alcantarillado convencional
 Alcantarillado simplificado
 Alcantarillado de pequeño diámetro
 Alcantarillado condominial
 Recogida de pluviales



saneamiento colectivo: 
red de alcantarillado

 Diseño
 Construcción

Operación
Mantenimiento



Definiciones y conceptos

 Habitante equivalente

 Carga contaminante
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(Hernandez-Sancho et al., 2010). 

Destino
Precio de 
referencia 
del agua 

Precios sombra para contaminantes 
N (€/m3) P (€/m3) SS (€/m3) DBO (€/m3) DQO (€/m3)

Río 0,7 €/m3 -16,353 -30,944 -0,005 -0,033 -0,098 

Mar 0,1 €/m3 -4,612 -7,533 -0,001 -0,005 -0,010 

Zonas húmedas 0,9 €/m3 -65,209 -103,403 -0,010 -0,117 -0,122 

Reutilizar 1,5 €/m3 -26,182 -79,268 -0,010 -0,058 -0,140 

Moderador
Notas de la presentación
El diseño de un tratamiento de depuración adecuado, además de conocer los caudales hidráulicos, se preciso conocer los distintos parámetros y componentes que las definen para así reducir para adecuar sus concentraciones a los limites recogidos en las normativas.Las aguas precisan de oxígeno como soporte para todas las reacciones que tienen lugar en su interior. Su disolución está condicionada por la solubilidad del propio gas, la temperatura (Este crecimiento se mantiene hasta los 37º, a partir de los cuales la velocidad de reacción comienza a descender.), la presión parcial,  y las reacciones que tienen lugar en el interior. Las aguas residuales están compuestas por compuestos tanto inorgánicos como orgánicos. el 90% de las aguas vertidas tiene procedencia orgánica. En su degradación se consumen importantes cantidades de oxígeno, que es la principal fuente energética de los seres vivos. La degradación de la materia se realiza de forma biológica, por los microrganismos presentes en las aguas. Esta degradación la define la DBO. Sus resultados se obtienen tras la incubación a 21 días, pero el parámetro de referencia utilizado es a 5 días. Este parámetro se usa para definir el concepto de habitante equivalente, concepto de referencia en las obligaciones legislativas: la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) equivalente 60 gramos de oxígeno por día. Para determinar los habitantes equivalentes se debe contabilizar haciendo la media de la semana de mayor carga del año sin lluvias o vertidos extraordinarios según indica la directiva.DQO cuantifica la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación por vía química de la materia presente en el agua residual. SST está formada por la materia en suspensión en las aguas, y es además vehículo de transporte de los contaminantes. Su presencia altera las propiedades físicas de las aguas, el paso de la luz, aumenta el crecimiento bacteriano así como la dinámica de fluidos. 75% de SST son de naturaleza orgánica.  El Nitrógeno alimenta los ciclos de nutrientes de los organismos, siendo un elemento esencial para la síntesis y crecimiento de la materia orgánica. La problemática no es tanto su presencia, sino su concentración. Importantes concentracines suponene la eutrofización de cauces.El fósforo es otro parámetro, es nutriente imprescindible para la vida acuática así como limitador de las reacciones. Las aguas también tienen presentes multitud de organismos. Las bacterias dominan en número y biomasa a otros organismos presentes y tienen un papel principal en la degradación de materia orgánica disuelta. Los coliformes, por su rápida detección en base a presencia o ausencia, es un importante indicador. también patógenos y virus responsables de multitud de enfermedades. El aumento de la carga de enfermedades afecta a la capacidad resiliente de los ecosistemas que podría verse llevada al límite con importantes costes medioambientales.En las aguas también se vierten otros contaminantes en concetraciones menores como metales pesados, los denominados contaminantes emergentes….. Se trata de compuestos químicos tóxicos o inhibidores presentes en las aguas residuales. Entran en la cadena trófica de los presentes en las aguas, acumulando y concentrando contaminantes. . El parámetro económico uno de los principales referentes a partir del análisis costo-beneficio. Considerando la depuración proceso productivo en el que se obtiene una salida deseable (agua limpia) junto con una serie de salidas indeseables (sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, etc.). recursos sea medido para su incorporación en el proceso de toma de decisionesEn la tabla 2.1 se estiman los precios sombra que suponen la eliminación de presencia de contaminantes en 40 depuradoras de la Comunidad Valenciana. Constituye una estimación de los beneficios mínimos obtenidos por tratamiento de aguas residuales. Los precios sombra o Shadow Price son una herramienta que permite tener una idea de los costes totales, integrando los costes marginales y externalizados, que supone un producto o actividad que no están en el mercado. Un precio sombra para estos elementos indeseables sería el equivalente al daño ambiental evitado.Los resultados negativos se deben a que no están asociados con las salidas comerciales que podrían generar un ingreso, sin embargo desde un punto de vista medioambiental son interpretados como valores positivos ya que representan el daño ambiental evitado. La eliminación de nitrógeno y fósforo son la acción más beneficiosa para el medio ambiente dado que evita la eutrofización, seguida por la reducción de la materia orgánica (DBO y DQO) presentes en las aguas residuales (Hernandez-Sancho et al., 2010).  Para las legislación española, en particular, este tipo de aguas requiere de un TRATAMIENTO ADECUADO, donde las aguas residuales son tratadas mediante cualquier proceso en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas receptoras cumplen los objetivos de calidad pertinentes” (Directiva 91/271/CEE).  En España no existe regulación específica para estos vertidos, existiendo criterios diversos en cada organismo de cuenca.  Los valores límites de emisión se fijan en la autorización de vertido  “Los valores límite de emisión deben calcularse teniendo en cuenta los objetivos ambientales del medio receptor. La comprobación de las normas de calidad ambiental se valorarán por balance de masas o mediante empleo de modelos matemáticos de simulación” (Manual de gestión de vertidos. MARM)En la actualidad, se han revisado las legislaciones, siendo más integrativas con respecto al sistema hidrológico y el ambiental, como es el caso de la legislación 817/2015  dan mayor visibilidad a la problemática de otros contaminantes que se han de ir integrando. 



Saneamiento colectivo: 
depuración de aguas residuales

Técnicas convencionales

Ventajas:
• Control parámetros y procesos.

• Disminución de tiempos de retención.

• Menor superficie ocupada.

Inconvenientes:
• Materiales  y maquinaria: costes.

• Personal especializado.

• Suministros.

• Consumo energético.

• Generación residuos: fangos.

• No repercute el factor escala.



Problemática social y ambiental: 

Capacidad media de depuración:

• 70 % países de ingresos altos.
• 38 % países de ingresos medios.
• 8% países ingresos de bajos

Dificultades para caracterizar vertidos:
variabilidad espacial y temporal.

Dimensionamiento.

Costes por habitante de implantación de 
infraestructuras.

Falta de recursos económicos y técnicos que 
garanticen explotación.

Impacto ambiental: ecosistema y la calidad 
del recurso en localidades próximas
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Aireación  FHS

Ejecución 1430  €/h-e 176 €/h-e 

Explotación  (anual) 127  €/h-e 10 €/h-e 
Plazo ejecución 18 meses 3 meses

Puesta en marcha 1 mes 12 meses

Moderador
Notas de la presentación
Se trata de dos tipologías constructivas completamente opuestas, del control de unos parámetros de operación determinados a un sistema donde el proceso es autorregulado por la propia biota. La elección sale de los círculos de tecnócratas y expertos, en las que el proceso no se maneja ni se interfiere. El más habitual para este tipo de poblaciones es la aireación prolongada que precisa unos costes de 1.8 a 2.4 kwh/kg. Ventaja de la aireación prolongada: sencillez funcionamiento, absorber sobrecargas, menor producción de fangos.El diseño a nivel micro, municipaliza tanto el control como la gestión. La conservación y mantenimiento es asumido por el Consistorio  en todo su ciclo de vida, y su consiguiente responsabilidad.    Las plantas presentan la especialización y capacidad de trasferir oxígeno hacia la zona radicular y de esta, al agua. Plantaas facilitan la oxigenación, el crecimiento de las bacterias, degradación, materia orgánica.En los plazos de ejecución no se han tenido en cuenta los tiempos de trámites administrativos que suelen ser proporcionales al presupuesto de la instalación. Mientras que el proyecto con tecnologías convencionales disponen de un estudio económico que garantiza una rentabilidad de la concesión del 5% a partir de la proyección de resultados, estudiado para el escenario más probable, los FHS no se cuestionan dicho estudio. Pese a estar alejado de los plazos políticos, el final del ciclo de vida de la instalación es una variante a tener en cuenta.  Cooperación con la Universidad en el campo de experimentación real, en el desarrollo y avance de las investigaciones.El tratamiento secundario, está provisto por un conjunto de 18 canales de cuatro metros de anchura en la parte superior, y 3.6 metros de anchura a nivel de la superficie del agua que son recorridos en serie. La profundidad de los canales será de 1 metro y la altura de agua en cada uno de ellos será 0,8 metros. Tiene una longitud total de 826 metros, siendo el volumen de la zona de los canales ocupada por el agua de 1814 m3. La superficie de plantación en el fondo de los canales será de 1580 m2. Este diseño supone unos tiempos de retención de 9.5 días.



Otras propuestas tecnológicas para la depuración de  aguas 
residuales

Otras tecnologías: TECNOLOGÍAS EXTENSIVAS, SOCIALES, APROPIADAS….

 Ventajas:
• Sostenibilidad y eficiencia ambiental.
• Accesible.
• Personal no especializado.
• No genera residuos.
• Mayor rango de contaminantes.
• Integración en el territorio.

 Inconvenientes:
• Mayor superficie.
• Control sobre los procesos.
• Aumento de variables de diseño.
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Moderador
Notas de la presentación
El objetivo de este trabajo ha consistido en demostrar que la aplicación de soluciones alternativas compuestas por tecnologías no convencionales, cumplen con los objetivos de depuración de forma viable y sostenible, con aplicación específica para poblaciones reducidas en diferentes contextos.  .



Obra de llegada y pretratamiento

Poner el foco:
 Aguas pluviales
 Medidor de Q
 Arqueta toma de muestras
 Limpieza Manual
 Protecciones

 Desbaste
 Doble canal > 200 h-eq

 Desarenado
 Desengrasado



Tratamiento primario

 Fosas sépticas: 
 1 o 2 compartimentos

 Hasta 200 h-eq

 T retención> 2 días

 Fangos 200-250 l/h-e.año



Tratamiento primario

 Tanque imhoff
 50-200 h-eq

 Decantación primaria
 Más de 500 h-eq



Tratamiento secundario: 
filtros intermitentes de arenas

 Con o sin recirculación

 > 50 h-eq



Tratamiento secundario: 
percolación



Tratamiento secundario: 
humedales artificiales

Humedal artificial de flujo superficial horizontal

Humedal artificial de flujo 
sub-superficial horizontal

Humedal artificial de flujo 
sub-superficial vertical
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Ejemplo: Humedales artificiales

H.A. Flujo 
Superficial

H.A. F. S.S 

horizontal
H.A.F.S.S. vertical

F. Macrofitas
flotación

F. Helofitas
semisumergidas

Superficie de 
plantación (m2) 4-8 5 3 1-3 1,5-2,5

Tiempo de 
retención (día) 4-15 4-8 horas 7,5-10 >5

Geometría Balsas Plantación Plantación Balsas Canales

Profundidad 
lámina  (m) <0,4 0,4-0,6

-
0,5-5 >0,5

Densidad 
plantas/m2 4-6 4-6 4-6 11-41 10

Mantenimiento Segado Segado Segado
Tratamientos 
fitosanitarios 

2-3

Segado anual

Tiempo de entrada 
en funcionamiento Inicio

Un periodo 
vegetativo

Un periodo 
vegetativo

Un periodo 
vegetativo

Un periodo 
vegetativo

Moderador
Notas de la presentación
Humedales artificiales clasificados en función del crecimiento de las plantas y la alimentación de aguas residuales. En la actualidad, el diseño y dimensionamiento está estaba basado en requerimientos de área de superficie específica. (Brix and Johansen, 2004; ÖNORM B 2505, 2005; DWA-A 262, 2006) con la mayoría de los parámetros basados en la experimentación o la experiencia previa. También hay diseños basados en los modelos numéricos de descomposición siendo el sistema utilizado el de caja negra, donde el agua entra, es tratada y es devuelta al sistema. Diseño y dimensionamiento basado en requerimientos de área y superficie específica. También la experimentación.Las tecnologías están basadas en el crecimiento de las plantas y la alimentación de aguas residualesComparativa tecnológica y porqué cada una de ellas….Para los Humedales de Flujo Superficial no es posible establecer un rango concreto de aplicación, ya que normalmente reciben los efluentes de un tratamiento secundario y tienen, por tanto, consideración de tratamiento de afino.A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE LA TECNOLOGÍA EN FUNCIÓN DE SUS PRINCIPALES VARIABLES DE DISEÑOY las principales variables para el diseño son:El tiempo de retención hidráulicaLa profundidad del agua La geometría de los estanques (longitud y anchura)La carga orgánica superficialLa carga hidráulica superficial Los caudales de las aguas a tratar. La concentración de las aguas a tratar. La concentración a alcanzar en las aguas tratada: DBO5, (mg/l) y Nt (mg/l). (si se precisa su eliminación). La temperatura de operación (ºC): generalmente se emplea la temperatura media del mes más fríoFMF se transforman en un cultivo hidropónico.



Otros

 Lagunaje
 Infiltración- percolación
 Filtro de turba
 Filtros verdes
 Combinaciones entre tecnologías
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Ejemplo: construcción

Moderador
Notas de la presentación
A continuación se recogen distintos detalles de la ejecución Las plántulas de eneas se instalan en el fondo de los canales sobre unos pequeños lomos de tierras y una malla de polietileno de 100 x100 mm de luz y 3 mm de grosor. Una vez conseguido el tapiz y se ha engrosado el tallo se sube el nivel de agua y el tapiz queda en semiflotación quedando las raíces totalmente bañadas por el agua sirviendo de soporte para la flora microbiana.   La construcción asociada a este tipo de instalaciones, acondicionamiento y viales... supone mínima inversión puesto que el trabajo en el interior de la instalación puede ser realizado por personas o maquinaria de pequeño volumen. Adicionalmente y complementando la propuesta, se incluyó en la superficie una nave de almacenaje para uso del Ayuntamiento.



Conservación y mantenimiento

Labores de seguimiento 
•Controles internos y externos.
•Toma de muestras periódica de las aguas.

Labores de mantenimiento
•Cerramiento y ornamentación vegetal. 
•Control y mantenimiento de equipos, obra civil, 
impermeabilizaciones y conducciones. 

Labores de explotación
•Funcionamiento de los sistemas de 
alimentación/distribución. 
•Comprobación del funcionamiento del tanque.
•Siega anual tras finalizar el ciclo vegetativo de las 
plantas. 
•Retirada periódica de la vegetación. 
•Control de plagas.
•Cuidado y conservación estética del paisaje



Resultados extrínsecos

•A nivel local
•Gobernanza y autogestión.
•Integración en las actividades ciudadanas:

•Servicios educacionales
•Recuperación tradiciones
•Servicios recreacionales

•Impacto en el cauce: evolución del estado del cauce

Moderador
Notas de la presentación
Hasta la fecha no existen avances en la implementación de los planes de depuración propuestos por IAA.NATURALIZAN EL ENTORNOINTERVIENEN Y REGULAN LOS CICLOS NATURALESNO EXIXTEN AVANCES EN LOS PLANES IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA. A partir del análisis del desarrollo e implementación de esta tipología de alternativas durante los últimos años, se comprueba si existen avances hacia una transición en el modelo tecnológico de los planes desarrollados. Se construye un ecosistema ambiental que provee los siguientes servicios ambientales: regulación de gases que componen la atmósfera, regulación de clima, regulación de perturbaciones, regulación de los ciclos hídricos, provisión de agua, control de la erosión y retención de sedimentos, formación de suelos, ciclo de nutrientes, tratamiento de residuos, polinización, control biológico, refugio, producción de materias primas, recursos genéticos, recreo y valores culturales. (Daly, 1997).



Futuras líneas 

 Propuestas de líneas de investigación:
 Mejora del conocimiento de los procesos en la instalación.
 Análisis del rendimiento de eliminación del nitrógeno y el
fósforo.
 Nuevas líneas de investigación en la eliminación de
patógenos y otros contaminantes.
 Posibilidades de combinación con otras tecnologías.
 Ingeniería verde- versus ingeniería gris
 Reconversión de instalaciones.
 Gestión de aguas pluviales
 Creación y restauración de zonas húmedas.
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Moderador
Notas de la presentación
El agua es un vínculo crucial entre la sociedad y el medio ambiente. �Es el corazón de la adaptación al cambio climático y del desarrollo humano.La limitación en los plazos no ha permitido el desarrollo deseado de los puntos de las fuerzas que se oponen al cambio de modelo.ACCESO A AL INFORMACIÓN: ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORESLa cooperación de carácter multidisciplinar entre los centros políticos de toma de decisiones y los Centros de Investigación y Universidades, así como las empresas, son una interesante alternativa y abre nuevas vías de conocimiento, implantación y desarrollo de nuevas propuestas que faciliten en cumplimiento de los objetivos de la depuración. Esta colaboración es más necesaria en contextos de cooperación.Para ello es necesario vencer las fuerzas que se oponen al cambio de modelo en la implementación de la depuración y la apertura de tecnologías alternativas con el objetivo de reducir la contaminación en los ríos y cauces, conforme exige las  legislaciones vigentes en cada población, que cada vez son más restrictivas.En el área de tratamiento de los residuos se abren nuevas líneas de investigación y están dirigidas a la separación de efluentes, o la depuración descentralizada, lo que facilitaría la gestión y control de los procesos, que permite dar un tratamiento más específico a cada tipo de agua residual, aumenta la eficiencia y facilita la reutilización. En esta línea podría integrarse el IEP pero con el adecuado estudio. Se trata de una propuesta que está cobrando auge no solo para países en desarrollo, sino también para países desarrollados, como por ejemplo de las ciudades inteligentes.Este integración de este tipo de propuestas a múltiples escalas abre una línea de propuestas donde de infraestructuras verdes, integradas en todas las dimensiones de la nuestro entorno. Es por ello que se han de ir venciendo las fuerzas que se oponen al cambio de paradigma tecnológico y la apertura de nuevas vías de diseño y construcción. En este trabajos se intuyen distintas causas que se oponen actualmente al cambio de paradigma, pero que es preciso estructurar y analizar para la obtención de conclusiones claras, siendo una interesante línea abierta de investigación.Futuras líneas de investigación y trabajoSostenibilidad de las instalaciones: futuras problemas de stress hídrico, como de cambio climático. Integración de las propuestas en políticas económicas, sociales y ambientales.Importancia de la tecnología en el diseño y la construcción.Apuestas adaptadas y creativas. Ecosostenibles. Lo pequeño es sostenible.Adaptadas al CC.En este trabajo se ha integrado una propuesta de indicadores en la parte teórica , que no se ha desarrollado por tiempo como disponibilidad de datos (Bell y Morse, 2004; Mitchell, 1996)CREER ALGO FIRMEMENTE Y COMUNICAR ESA CREENCIA.Centro de experimentación y de investigación de diferentes  propuestas tecnológicas para la implantación de sistemas de depuración: CENTA



Hospital de Tanguietá (Benin)

Moderador
Notas de la presentación
Existencia de 4 pozos. Tres de ellos dentro del perímetro del Hospital y otro ubicado en el Centro Nutricional. Los tres pozos del Hospital son perforaciones (de 55-66 metros) con bomba Caprari E4XP50-4/12-V mientras que el del Centro Nutricional es un pozo de poca profundidad (25 metros aprox.) con bomba Caprari.No se hace el mantenimiento y reparación adecuado de los pozos (fugas en uno de ellos).NO se hacen análisis de agua.Existencia del estudio geológico del terreno.Presencia de coliformes en los análisis de agua realizados por el equipo.Suficiente capacidad - suministro de agua (4 pozos).Existencia de otros pozos en el entorno cercano al Hospital: SI, el pozo manual del centro Nutricional y en el lateral posterior del perímetro, algún pozo y varios grifos de la SONEB.El Hospital tiene acceso al servicio público de agua de la SONEB pero solo lo utilizan cuando limpian o reparan el depósito de agua.Existencia de viviendas o letrinas en el entorno cercano al Hospital (fuera del perímetro de la parcela): SI, todo el lateral posterior, el resto son vías de circulación.No existe control a la hora de poner los pozos en funcionamiento. Se supone que hay una rutina de funcionamiento que no se sigue





Conclusiones

 Baja prioridad versus alto impacto económico, social, 
ambiental…

 Otra línea de propuestas técnicas y de investigación: 
tecnología verde.

 Importancia del factor social, cultural y de género.
 Participación propicia la permanencia de los 

proyectos.
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