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Tossa de Mar (I)
• Localización en el sur de la provincia de Girona.
• Singularidad paisajística y monumental.
• Aislamiento geográfico.



Tossa de Mar (II)
• Población censada: 6.000 hab.
• Población estival: 60.000 hab.
• Agua potable: 1 hm3/año
• Escasez natural de recursos hídricos. 

Datos 2007:
– Recursos locales: 6%
– Recursos externos: 94%

• 82% agua subterránea acuífero río Tordera
• 18% agua desaladora Blanes
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Condicionantes del abastecimiento
• El desarrollo urbanístico en una zona con escasez de recursos 

hídricos supone:
– Limitaciones en la cantidad de agua disponible de:

• El acuífero local
• El acuífero distante
• La desaladora

– Inversiones de coste creciente para atender las demandas
– Elevado consumo energético para producción y transporte 
– Consumo de agua de elevado coste para:

• Abastecimiento doméstico
• Servicios municipales (riego, baldeo de calles, limpieza contenedores, 

etc.) – única red de distribución municipal
– En caso de sequía, riesgo de restricciones para los usos distintos 

del abastecimiento doméstico



Un reto singular
• Desarrollar un nuevo recurso hídrico 

con las siguientes características:
– Volúmenes aprovechables
– Apto para usos distintos del 

abastecimiento doméstico pero 
sanitariamente seguro

– Menor consumo energético en su 
producción

– Máxima garantía de suministro 
frente a sequías

– Sin impacto en ecosistemas 
acuáticos o en acuíferos (no 
extracción del medio)

Agua regenerada en el decantador lamelar de 
Tossa de Mar, 16/6/2006



El agua regenerada
• Puntos fuertes

– Cumple con las necesidades 
anteriores

• Limitaciones
– Donde no existe acuífero con 

volumen útil importante para 
recarga, requiere red específica de 
distribución

– Necesidad de depósitos, 
idealmente para: 

• Laminar el efluente secundario
• Acumular agua regenerada en 

planta – con recloración y 
recirculación interna

• Distribuir por gravedad en la red

Agua regenerada en el filtro de arena de 
Tossa de Mar, 13/5/2010

Generar nuevos recursos de agua supone tener 
que realizar inversiones en infraestructuras



La reutilización en Tossa de Mar: un poco de 
historia (I)
• 1997: Creación por el Ayuntamiento de Tossa de 

Mar y de la Escuela Taller del Consejo Comarcal de 
la Selva del Parc de Sa Riera

• Zona próxima a la EDAR. Superfície: 4 ha
• Necesidad de riego para nuevas plantaciones
• El agua depurada como solución:

– Proximidad
– Abundancia (respecto a demanda)

• Exigencia: regeneración, inexistente en ese 
momento

• Solución inicial:
– Aprovechamiento antiguas eras de secado de 

fango (en desuso) para disminuir SS, cloración
– Uso en riego subterráneo
– Zona de percolación en terreno y extracción a través 

de pozo abandonado para alimentar la laguna (agua 
nitrificada)

• Consumo: aprox. 150 m3/día
• Inesperada recarga indirecta de la riera aguas 

abajo del parque



La reutilización en Tossa de Mar: un poco de 
historia (II)

Fotos cortesía ayuntamiento de Tossa de Mar



La reutilización en Tossa de Mar: un poco de 
historia (III)

Fotos y esquemas cortesía ayuntamiento de Tossa de Mar

Eras de secado Nueva plantación en el parque Pozo de recarga



La reutilización en Tossa de Mar: un poco de 
historia (IV)

Alrededores EDAR, 1997 Alrededores EDAR, 2002 Parc de Sa Riera, Junio 2007

Recarga indirecta riera
Junio 2007

Parc de Sa Riera
Agosto 2009



La reutilización en Tossa de Mar: un poco de 
historia (V)

Recarga indirecta riera
Junio 2007



Seguimiento 2003-2005 (I)

Parámetro
Agua regenerada de 

Tossa de Mar
(n=11)

Pozo de recarga del 
Parc de Sa Riera

(n=10)

Coliformes fecales, ulog/100 mL ≤ 0,45 ≤ 1,82

Estreptococos fecales, ulog/100 mL ≤ 0,21 ≤ 0,85

Clostridios sulfito-reductores, ulog/100 mL ≤ 0,39 ≤ 1,21

Bacteriófagos somáticos, ulog/100 mL ≤ 1,72 ≤ 0,63

Bacteriófagos F-RNA, ulog/100 mL ≤ 1,38 ≤ 0,22

Bacteriófagos RYC de B. fragilis , ulog/100 mL ≤ 0,18 ≤ 0,00

Bacteriófagos GA17 de B. fragilis, ulog/100 mL ≤ 0,11 ≤ 0,00

Enterovirus, ulog/L (n= 10 y n=8, respectivamente) ≤ 0,00 ≤ 0,00

Microbiología (Grupo MARS, UB). Resultados en medias geométricas

Datos pendientes de publicación

MARS – Microbiología de Aguas Relacionada con la Salud, Departamento Microbiología, Facultad Biología, 
Universidad de Barcelona, liderado por Dr. Joan Jofre, Dr. Francisco Lucena y Dr. Anicet Blanch.



Seguimiento 2003-2005 (II)
Microbiología (Grupo MARS, UB). Resultados en medias geométricas

Microorganismos

Medias 2003-2005
Riera de Tossa 

RIU1 (aguas
arriba parque), 

n=8

Riera de Tossa 
RIU2 (aguas

abajo parque), 
n=11

Diferencia

Bacterias

Coliformes fecales, ulog/100 mL 2,31 ≤ 2,48 ≤ 0,17

Estreptococos fecales, ulog/100 mL ≤ 1,72 ≤ 2,06 ≤ 0,34

Clostridios sulfito-reductores, ulog/100 mL ≤ 1,03 ≤ 1,41 ≤ 0,38

Virus

Bacteriófagos somàticos, ulog/100 mL ≤ 1,47 1,28 ≤ - 0,19

Bacteriófagos F-RNA, ulog/100 mL ≤ 1,03 ≤ 0,78 ≤ - 0,25

Bacteriófagos RYC de B. fragilis , ulog/100 mL ≤ 0,00 ≤ 0,01 ≤ 0,01

Bacteriófagos GA17 de B. fragilis, ulog/100 mL ≤ 0,24 ≤ 0,17 ≤ - 0,07

Enterovirus, ulog/L (n= 7 y n=10, respectivamente) ≤ 0,00 ≤ 0,00 0,00

Datos pendientes de publicación



Seguimiento 2003-2005 (III)
Centre d’Estudis de Rius Mediterranis (CERM) – Índice IBMWP 
(abundancia y diversidad de poblaciones de macroinvertebrados)

Refugio vida acuática en 
época de sequía – mayor 
facilidad de recolonización

http://www.ccbgi.org/docs/memoria_riera_tossa_2007.pdf

Alevín de anguila capturada en la riera 
de Tossa de Mar en el punto To2. Foto 
cortesía CERM.

Sequía de otoño 
del 2007, To1 seco



Los recursos hídricos en el bajo Tordera en 
el cambio de siglo

• 90’s – Fuerte sequía que reduce el nivel freático del 
acuífero del tramo inferior del río Tordera y que 
provoca su salinización

• 2001 –Agencia Catalana del Agua (ACA) declara 
sobreexplotado el acuífero del tramo inferior del río 
Tordera,  principal fuente de abastecimiento del 
municipio de Tossa de Mar y otros

• 2001 – ACA inicia la construcción de la desaladora de 
Blanes para el suministro a los municipios que se 
abastecen del acuífero del tramo inferior del río 
Tordera 

• 2002 - Contactos con ACA para construir un proceso 
de regeneración en Tossa de Mar que permita:

– Reducir consumo agua potable
– Ampliar usos del agua regenerada
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2009 i 2025” (Diciembre 2008)



El tratamiento de regeneración actual
• 2003 – Entra en servicio el tratamiento de 

regeneración financiado al 100% por ACA 
(472.000 euros + IVA).

• Capacidad para 35 m3/h, ampliable 
modularmente hasta 140 m3/h. Consta de:

– Coagulación
– Floculación
– Decantación lamelar
– Filtración en arena HUBER
– Desinfección mixta:

• Hipoclorito
• UVA Berson (Dosis máx. 48 mJ/cm2).

– Depósito de acumulación de 700 m3

– Elementos de seguridad: sondas en 
continuo y automatización válvulas

• Sonda turbidez en efluente secundario
• Sonda de potencial redox a la entrada del 

depósito de acumulación
• Sonda de cloro residual libre en el depósito 

de acumulación
– Protocolo de explotación

• Volumen suministrado en 2009: 80.400 m3



La garantía sanitaria en la regeneración

Agua prepotable: E. coli:
1x102 ufc/100 ml.
Río Ter, El Pasteral, ETAP 
Montfullà, agosto 2009

NORMATIVA AGUAS POTABLES

Agua residual depurada
E. coli: 1X106 ufc/100 ml.
Efluente secundario, EDAR 
Castell d’Aro, agosto 2009

INACTIVACIÓN > 2 ulog AGUA POTABLE
< 1 ufc/100 ml.

AGUA REGENERADA
CALIDAD: 2.1 
<100 ufc/100 ml.

INACTIVACIÓN > 4 ulog

RD 1620/2007

AGUA REGENERADA
CALIDAD: 1.1
<1 ufc/100 ml.

INACTIVACIÓN > 6 ulog

Jordi Muñoz (EMACBSA) - “Estrategias de desinfección y fiabilidad 
en la regeneración del agua”, Barcelona, 19 noviembre 2009 



Calidad del agua regenerada (I)

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA REGENERADA 
EN TOSSA DE MAR. PERCENTIL 90 DEL CONJUNTO 

ANUAL DE DATOS.
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SS, mg/L Turbidez, UNT Escherichia coli, ufc/100 mL

Hasta 2006, coliformes fecales 

Número anual de muestras
SS: 131 - 171 valores
Turbidez: 180 - 361 valores
CF o Escherichia coli : 43 - 86 valores

Límite SS para calidad 1.1

Límite turbidez para calidad 1.1

Límite E. coli  para calidad 1.1



Calidad del agua regenerada (II)

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA REGENERADA 
EN TOSSA DE MAR. PERCENTIL 90 DEL CONJUNTO 

ANUAL DE DATOS.
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Número anual de muestras
SS: 131 - 171 valores
Turbidez: 180 - 361 valores
CF o Escherichia coli : 43 - 86 valores

Límite SS para calidad 1.1

Límite turbidez para calidad 1.1

Límite E. coli  para calidad 1.1

• Parámetros de relevancia sanitaria:
– Cumple con creces las exigencias de calidad de los usos 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1 y 5.3 del RD 1620/2007

– La turbidez es, por poco, el único factor limitante para el 
cumplimiento de las exigencias de los usos 1.1 y 5.2 (2 UNT) y 
3.2 (1 UNT)



Calidad del agua regenerada (III)
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Capacidad de inactivación microbiana

INACTIVACIONES MICROBIANAS EN LA PLANTA DE 
REGENERACIÓN DE AGUA DE TOSSA DE MAR. AÑO 2009.
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El proceso de desinfección (I)
EVOLUCIÓN DE LAS MEDIAS MENSUALES DE LAS 
INACTIVACIONES MICROBIANAS EN LA PLANTA DE 

REGENERACIÓN DE AGUA DE TOSSA DE MAR
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El proceso de desinfección (II)
EVOLUCIÓN DE LAS MEDIAS MENSUALES DE LAS 
INACTIVACIONES MICROBIANAS EN LA PLANTA DE 

REGENERACIÓN DE AGUA DE TOSSA DE MAR

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

E03 A03 J03 O03 E04 A04 J04 O04 E05 A05 J05 O05 E06 A06 J06 O06 E07 A07 J07 O07 E08 A08 J08 O08 E09 A09 J09 O09 E10 A10 J10

Meses

In
ac

tiv
ac

ió
n,

 u
lo

g

E. coli (FC hasta 2006) CSR Colifagos somáticos Lineal (E. coli (FC hasta 2006)) Lineal (CSR) Lineal (Colifagos somáticos)

Coliformes fecales

• El proceso de desinfección es efectivo ante variaciones 
importantes en la calidad microbiológica del efluente secundario

• Se consiguen elevados niveles de inactivación de dos 
indicadores bacterianos de distinta resistencia y de un indicador 
vírico

• La tendencia de la inactivación de los microorganismos más 
resistentes (esporas de clostridios) muestra un incremento de la
capacidad de desinfección 

• El resultado global es una desinfección intensa, fiable y de 
amplio espectro



El desarrollo de la red
• Instalación inicial de un hidrante en el exterior 

de la EDAR para la carga de camiones cuba 
de servicios municipales (limpieza viaria, 
limpieza de alcantarillado, servicio de 
jardinería, bomberos).

• Necesidad de puntos de carga más próximos 
a la zona urbana para aumentar el 
aprovechamiento del agua regenerada

– Definición proyecto técnico y búsqueda de 
financiación

– Instalación durante la instalación de la red de 
gas natural

– Zonas de nueva urbanización deben contar con 
red de suministro de agua regenerada para 
usos no potables – normativa municipal



Red de agua regenerada de Tossa de Mar –
julio de 2010

• Longitud total (2009) 5.500 m. Tubos de 
polietileno con un diámetro inicial de 160 
mm. Inversión hasta el momento: aprox. 
365.000 €. Pendiente depósito regulador: 
226.000 € (presupuesto).

• Red conectada:
– Bocas de riego con mangueras
– 6 hidrantes
– Sistemas de riego por goteo
– Sistemas de riego por difusores 

• Suministro a (en verde):
– Perrera Comarcal
– Parque “dels Terrassans”
– Sector de “Can Vergonyós
– Rambla Joan Maragall i Porta St Feliu
– Brigadas de limpieza (CESPA)
– Hidrante de carga en cuartel de bomberos

• En proyecto (en rojo):
– Depósito regulador en altura
– Conexión con el Paseo del Mar

Plano de la red cortesía ayuntamiento de Tossa de Mar



Seguimiento de la calidad del agua en la red
• SS y turbidez estables en la red. 
• En 2009, el proceso de desinfección ha 

asegurado concentraciones de Escherichia coli:
– < 1 ufc/100 ml, 100% de muestras en puntos de uso
– 3 ufc/100 ml (P90 de 59 muestras) en punto 

intermedio de la red (XT2) 
• El cloro residual total disminuye progresivamente 

a lo largo de la red. 
• Podría ser necesaria una recloración en zonas 

distantes.
• El oxígeno disuelto en toda la red es suficiente 

para evitar la aparición de olores.
• No se detecta riesgo de legionelosis en 

evaluación según “Guía técnica para la 
Prevención y Control de la Legionelosis en 
instalaciones” (capítulo 10, “Riego por aspersión 
en medio urbano) -
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/
agenBiologicos/pdfs/10_leg.pdf



Algunos datos de calidad del agua en la red

Evolución del P10 de la concentración de oxígeno disuelto 
en puntos de la red de distribución de agua regenerada de 

Tossa de Mar. Año 2009

Evolución del P90 de la concentración de Escherichia coli en 
puntos de la red de distribución de agua regenerada de Tossa 

de Mar. Año 2009

• Con un adecuado control del proceso y un seguimiento de la calidad en la estación de 
regeneración es posible reducir de forma considerable la necesidad de seguimiento en 
los puntos de uso del agua.



Conclusiones (I)
• Tossa de Mar: 12 años desarrollo progresivo reutilización planificada 
• Motivado por escasez de agua, basado en experiencia previa CCB desde 1985
• Objetivos: sustituir agua potable y aumentar recursos disponibles
• Restauración ambiental alrededor EDAR y usos urbanos no potables en núcleo
• Infraestructuras necesarias:

– Construídas, 837.000 €
• Estación de regeneración: 35 m3/h (máx 840 m3/h ), 472.000 €
• Red de distribución: 5.500 m de longitud, 365.000 €

– Pendientes, 226.000 € (presupuesto)
• Depósito regulador

• Beneficios principales:
– Recuperación de zonas marginales: creación del Parc de Sa Riera (4 ha)
– Abastecimiento usos urbanos no potables (jardinería, limpieza viaria, etc.)
– Garantía de suministro, frente a limitaciones / restricciones pasadas

• Proceso de regeneración asimilable a una planta de potabilización convencional. 
Desinfección intensa, fiable y de amplio espectro.



Conclusiones (II)
• Seguimiento intenso y especializado calidad microbiológica. Año 2009:

– Escherichia coli (n=87)
• P90 < 1 ufc/100 ml; ausencia 100% muestras
• Inactivación, P10 > 3,4 ulog; P90 = 6,0 ulog

– Esporas de clostridios sulfito reductores (n=12)
• P90 < 3 ufc/100 ml; ausencia 58% muestras
• Inactivación, P10 > 2,7 ulog; P90 = 3,7 ulog

– Colifagos somáticos (n=71)
• P90 < 10 ufp/100 ml (límite detección); ausencia 93% muestras
• Inactivación, P10 > 3,0 ulog; P90 = 4,0 ulog

• Tanto en ERA como en red, bajos niveles de SS (P90 < 5,8 mg/l, 360 análisis) y 
turbiedad (P90 < 4,8 UNT, 396 análisis)

• Oxígeno disuelto P10 > 3,1 mg/l (39 análisis) en punto extremo de la red
• El control en tiempo real del proceso y el seguimiento detallado en ERA debería 

permitir la disminución de los controles en la red
• Desarrollo de una imagen de marca de calidad – aceptación pública 
• Proyecto de referencia para futuros desarrollos en la Costa Brava y, si se cree, 

adecuado, para el resto de Cataluña y de España



Gracias por su atención!

Agua regenerada en la Vila Vella, Tossa de Mar

“La reutilización en Tossa de Mar se fundamenta en una tarea persistente, gradual, 
sin espectacularidades pero firme, con muchas complicidades, y que con unas 
dosis importantes de sentido común ha evidenciado y consolidado al agua 
regenerada como un recurso de gran valor estratégico para nuestro municipio” –
Jordi Couso, técnico de Medio Ambiente del ayuntamiento de Tossa de Mar


