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1-La fabricación de agua

Gipuzkoa: 670.000 habitantes
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Aguas libres

Sin seguridad de:

-cantidad

-calidad
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Una “fábrica” de agua

Agua bruta Agua tratada

Residuos

Reactivos
Energía Instalaciones

Personal
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Condiciones

-Agua de entrada: caudal, composición…

-Agua de salida: especificaciones…

-Normativa: calidad exigida, limitaciones…
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Criterios de potabilidad:

-sin tóxicos

-sin patógenos

-color, sabor y olor aceptables
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Operaciones con el agua

*Eliminación de sólidos
*Eliminación de materia orgánica
*Eliminación de sales y microcontaminantes
*Eliminación de patógenos
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Para quitar los sólidos

-dejar caer: sedimentación

-hacer flotar: flotación

-expulsar: centrifugación

-retener: filtración
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Eliminación de sólidos

Agua tratada Fango: 2-4% sólidos
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Eliminación de materia orgánica

Se llama “materia orgánica” a las sustancias 
orgánicas muertas

Se elimina descomponiéndola:

-Reacción con oxidantes

-Sistemas biológicos
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Sales y microcontaminantes

-separar: con membranas

-convertir en sólido: precipitación

-atrapar con un sólido: adsorción, intercambio

-destruir: reacción redox
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Desinfección

-compuestos clorados
-ozono
-radiación ultravioleta
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ETAP

Las fábricas de agua potable se llaman:

Estación de

Tratamiento de

Agua

Potable
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Esquema 
general de una 

ETAP
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2- Abastecimiento en 
Gipuzkoa

Gestión

Territorio
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Geología

www.gipuzkoa.net

Macizo

paleozoico

Macizos calcáreos
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Relieve

Añarbe Artikutza

Endara

Domiko

Ibiur

Barrendiola
Lareo

Aixola

Arriarán

Ibai-Eder

Kilimon

Urkulu

Urdalur
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El abastecimiento del agua

-nivel local

-producto difícil de transportar

-infraestructuras caras y complejas

-garantía de la seguridad de abastecimiento
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Gestión del agua

-Integrada

*horizontal y verticalmente

-Tres entidades
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Mapa de abastecimiento

Red basada en cuencas hidrográficas
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Empresas de suministro Txingudi

Añarbe

Consorcio de Gipuzkoa

Tres entidades gestoras
(servicio en alta)
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Servicios de Txingudi
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Servicios de Txingudi

Abastece al bajo Bidasoa (Irun y Hondarribi)

Embalses ETAP
Domiko
Endara (San Antón)

Elordi

76.000 hab.
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Aguas del Añarbe
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Aguas del Añarbe

Abastece a:
- Donostialdea

- Bajo Urumea (Urnieta, Henani, Astigarraga)

- Oiartzun y Usurbil

Embalses ETAP
Artikutza
Añarbe

Petritegi

310.000 hab.
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Consorcio Aguas Gipuzkoa
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Consorcio de aguas de Gipuzkoa

Abastece al resto de Gipuzkoa

Embalses ETAP
Aixola Ipurua

Arriarán Arriarán

Barrendiola Barrendiola

Ibai-Eder Ibai-Eder

Ibiur Ibiur

Lareo

Urkulu Urkulu

Kilimón

312.000 hab.
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Osakidetza > Ciudadanía > Salud > Salud ambiental >

Origen del agua 
consumida

Datos de análisis

Calidad del agua

Aguas de consumo

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksalu10/es/j15aWar/j15aindex.jsp
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Calidad del agua

Osakidetza-Aguas de consumo:

-Satisfactorio: ~90%

-Tolerable: ~5%

-Deficiente: ~5%
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Consumo de agua

Datos: Servicios de Txingudi
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Retos futuros

-Pequeñas poblaciones

-Agua no controlada

-Seguridad de abastecimiento
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Pequeñas poblaciones

Garantizar abastecimiento y calidad

La solución es caso por caso

Itsaondo (P. Ribera)

Bidania
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Agua no controlada

Red principal: 30-40% de media

-Sectorización de la red

-Renovación de conducciones
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Seguridad de abastecimiento

*Fallos de la red de abastecimiento

*Sequía

*Cambios en régimen de lluvias
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