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Proyecto de recarga del acuífero potable de
El Port de la Selva
El Port de la Selva, Girona, Catalunya
Recursos hídricos,
caudales medios anuales
3

Capacidad de la EDAR, m /d
2.625

Capacidad de la ERA, m3/d

240
Inversiones totales

1.0 millón de €

Año de referencia

2017
3

Caudal regenerado, m /año

66.786
3

Caudal reutilizado, m /año
59.886

1. Antecedentes, objetivos generales y específicos del
proyecto
La opción de explorar la recarga del acuífero potable de El Port de la
Selva con agua regenerada responde básicamente a una visión
atrevida y pionera del consistorio, compartida por dos alcaldes a lo
largo de varias legislaturas, sobre la necesidad de aumentar el
grado de auto-suficiencia de los recursos hídricos de la población.
Su aislamiento geográfico, lejos de los cursos permanentes de agua
más cercanos y también de las principales vías de transporte, le
confiere un atractivo especial, pero también limita sus posibilidades
de desarrollo. La disponibilidad de agua es actualmente un factor
limitante, ya que el acuífero local y las lluvias que lo alimentan de
forma natural son las únicas fuentes de suministro disponibles. El
mayor reto de la década de los años 2010 ha consistido en atender
un consumo estable de unos 300.000 m3/año con unos recursos
subterráneos muy variables y dependientes de las precipitaciones
naturales: durante el período 1950-2014, uno de cada dos años se
registraron lluvias anuales menores de 500 mm; uno de cada siete y
2. Componentes constructivos del proyecto
medio, menores de 400 mm; uno de cada doce y medio, menores
de 300 mm; y uno de cada cincuenta, menores de 200 mm.
Las ayudas de la primera convocatoria de Fondos de Cohesión de la
Unión Europea permitieron al Consorci de la Costa Brava – Entitat
Local de l’Aigua (CCB-ELA) incorporar, durante el año 2000, un
tratamiento de regeneración en la EDAR de El Port de la Selva que
permitió atender diversas pequeñas demandas no potables y
aumentar la recarga natural de la riera local, unos pocos metros
antes de su desembocadura, pudiendo mitigar así la intrusión
marina causada por la sobre-explotación de sus pozos de
suministro potable. Durante el verano de 2015, el CCB construyó
unas lagunas de infiltración, situadas a un kilómetro aguas arriba de
los pozos de abastecimiento, y la tubería de conducción para
realizar la recarga que se inició en noviembre de 2015. El tiempo
estimado para la percolación del agua entre el punto de recarga y
los pozos de abastecimiento es de unos 300 días, durante los que el
agua infiltrada continúa su proceso de mejora de su calidad. El
proyecto Demoware ha permitido financiar mejoras en la EDAR,
con instrumentos de medida en continuo de la calidad del agua, la
construcción de piezómetros de control y el suministro de arena
para las balsas de infiltración, mientras que el CCB-ELA financió con
recursos propios la instalación de una etapa adicional de filtración
con carbón activado para eliminar micro-contaminantes orgánicos,
así como de una sonda de control en continuo de la concentración
de amonio y otra de ortofosfato. El proyecto incluye estudios de
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3. Fuente de suministro de agua, incluido el posible programa de control de vertidos
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Port de la Selva.
El efluente depurado se utiliza de modo selectivo, restringiéndose su aprovechamiento a las épocas no
estivales, en razón de la limitada reducción con nutrientes que alcanza la EDAR, debido a los mayores
caudales y cargas contaminantes.

4. Línea de procesos técnicos para la regeneración
El proceso de regeneración está basado en una estrategia operativa de la EDAR consistente en a) en invierno,
se ha pasado de trabajar con un solo reactor biológico de los cuatro existentes a mantener operativos dos de
los cuatro reactores para conseguir una concentración de amonio inferior a 1 mg/l, utilizando el control redox
como técnica de control y b) eliminación química de fósforo. El proceso de regeneración incluye una filtración
rápida en lecho granular multicapa, una filtración con carbón activado y una desinfección con luz ultravioleta,
evitando
así laagua
producción
de subproductos.
5. Usos del
(RD 1620/2007),
valores y frecuencias de los 4 parámetros de calidad
Calidad 1.2 a) Riego de zonas verdes urbanas.
Calidad 5.1 a) recarga de acuíferos por percolación localizada en el terreno, con requisitos adicionales de N
total < 10 mg N/L; NO3 < 25 mg NO3/L (= 5 mg N-NO3/L); P total < 2 mg P/L
Los usos reconocidos en la concesión incluyen además todos los agrarios, industriales (excepto refrigeración)
y riego de campos de golf, dado que se cumplen los criterios de calidad del RD 1620/2007.

6. Instalaciones para la distribución del agua regenerada, existentes o construidas
El programa de vigilancia sistemática del proyecto de recarga del acuífero de El Port de la Selva ha seguido el
calendario previsto, desde que se inició en diciembre de 2015 hasta la culminación del Proyecto Europeo
DEMOWARE de diciembre de 2016. Un equipo técnico del proyecto ha realizado quincenalmente diversas
medidas in situ y recogido muestras de agua en diversos puntos que incluyen el afluente a la estación de
regeneración (efluente secundario), el agua regenerada a su salida de la ERA, el agua regenerada a su llegada
a las balsas de infiltración, el agua en las propias balsas de infiltración y el agua extraída de 7 piezómetros
establecidos al efecto y de 3 pozos de extracción de agua. Los piezómetros fueron ubicados de manera que
7.
Instituciones patrocinadoras del proyecto, proyectos europeos
permitan acceder a las masas de agua del acuífero representativas tanto de la zona aguas arriba de las balsas
(uno), la zona entre las balsas de infiltración (dos), la zona aguas abajo de las balsas (dos), las márgenes de la
Proyecto europeo DEMOWARE (DEMOnstration of WAter REuse), liderado por el Centro Tecnológico de
riera antes del camping (uno) y en el propio camping (uno). Dos de estos pozos agrícolas están situados en la
Manresa (CTM), en colaboración con el Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, el Ayuntamiento
zona de huertos próximos y un tercero detrás de la estación de regeneración. El piezómetro de mayor interés
del Port de la Selva, Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava SA, la Agència de Salut Pública de Catalunya y
es situado a medio camino entre el punto de recarga y los pozos de abastecimiento, considerando que el
la Agència Catalana de l'Aigua.
agua que de él se extrae ya debe ser legalmente potable. El muestreo incluye también los dos principales
pozos municipales de abastecimiento de agua, situados en la zona próxima a la costa. En 2010, el municipio
8.
Inversión en instalaciones de regeneración y reutilización. Costes anuales (absolutos o
construyó una red de distribución de agua regenerada para suministrar agua de riego a diversos jardines
unitarios)
explotación
y mantenimiento.
Tarifas
aplicables.
Publicaciones
y documentos
privados delde
municipio,
cuya puesta
en marcha se realizará
mediante
un proyecto
de demostración.
Considerando que este suministro se restringe a los meses de verano, la opción complementaria que ha
madurado
durante estos
años
es aprovechar,
fuera de la época estival, esos recursos para la recarga del
Las
tarifas vigentes
pueden
consultarse
en http://ccbgi.org/reutilitzacio.php:
acuífero del que se abastece la población.
http://ccbgi.org/docs/anuncis_contractacions/anunci_bop_aprov_def_ar.pdf
http://ccbgi.org/docs/anuncis_contractacions/anunci_bop_aprov_def_ar.pdf
Estas tarifas serán revisadas durante el presente año 2018.
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