
361

LA CALIDAD DEL AGUA

Pablo DE LA CAL

Presenta y modera esta Mesa Redonda D. Manuel Pinilla. Participan D.
Manuel Allende, Director General del Agua de la DGA, D. Javier Celma,
Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, y D.
José Ramón Entralgo, del Ayuntamiento de Zaragoza.

D. Manuel Allende, explica, en primer lugar, el marco competencial y la
labor que desarrolla la DGA en los temas relativos al agua, y destaca que
estas labores vienen arropadas por las competencias en Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente y, en concreto desde el año 1984, en los aspec-
tos de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento de ríos en tramos
urbanos y ayudas a municipios, siendo estos entes los responsables de la
prestación de los servicios.

Comenta la Normativa vigente, con especial incidencia en dos Directivas
europeas: la Directiva 91/676, relativa a la reducción de la contaminación
de las aguas producidas por nitratos, y la Directiva 91/271, relativa al trata-
miento de las aguas residuales urbanas. En su opinión, las disposiciones
relativas al agua van a seguir progresando y van a establecer límites cada vez
más estrictos para los usos y los vertidos, como consecuencia de los medios
que la técnica pone al servicio de la sociedad y como respuesta a la deman-
da creciente de la protección de la salud.

Continúa su charla con una detallada descripción de la situación actual de
los núcleos de Aragón en dos campos concretos: el uso urbano del agua en el
abastecimiento y en el saneamiento. Comenta los problemas de cantidad de
recursos, de calidad (que son importantes y tienden a agravarse) y de gestión.
En su opinión, los instrumentos para poner fin a estos problemas son el Plan
Director de Abastecimiento a los Núcleos Urbanos de Aragón y el Plan
Director de Aguas Residuales de Aragón, que se redactó en 1989. En el desa-
rrollo de este último Plan se cuenta en la actualidad con gran cantidad de pro-
yectos constructivos.



Por último, realiza unos comentarios sobre el Proyecto de Ley de
Saneamiento, que prevé la aprobación del Plan Regional de Saneamiento
(actualmente en redacción), y su posterior Reglamento, que regulará el
cobro del canon de saneamiento.

D. Javier Celma expone los cometidos del Ayuntamiento de Zaragoza en
materia de Aguas. En concreto se refiere a las funciones de los tres Departa-
mentos del Ayuntamiento que tienen relación con la calidad del agua en el
Ayuntamiento: el Instituto Municipal de Salud Pública, el Servicio de Salud
del Agua y el Servicio de Medio Ambiente.

Explica la Red de Estaciones de Calidad de que dispone el Ayuntamiento
de Zaragoza desde 1984 en el Ebro, para controlar a través del análisis de seis
parámetros (oxígeno disuelto, temperatura, conductividad, etc.) la calidad
del agua en cada tramo del río. Esta red está compuesta por tres estaciones:
en El Bocal del Canal Imperial de Aragón, en la Estación de la Almozara (en
el Ebro), y en el Ebro, a la altura de la presa de Pina. A continuación expo-
ne las variaciones de calidad y comenta las principales operaciones que afec-
tan a la calidad del agua (vertido de nutrientes, vertidos de calor y explota-
ción en los terrenos adyacentes).

Insiste en el tema de promover la estabilidad ecológica, desde una inter-
vención decidida en el ciclo completo del agua. Como «un canto a la espe-
ranza», expone que todavía existen peces, especies vegetales, y sotos ribe-
reños que hay que preservar.

D. José Ramón Entralgo expone que la calidad del agua en Zaragoza tie-
ne un nivel aceptable y que más del 80% de los zaragozanos beben agua del
grifo. A pesar de ello, comenta que el panorama no es tranquilizador, ya
que cualquier incidente en el Ebro o incluso un accidente en el Canal en
época de estiaje, puede suponer un cierto riesgo para el abastecimiento de
Zaragoza. Por ello, insiste en la necesidad de un sistema de agua de calidad
(río Aragón o sistema del Cinca), que debe hacerse desde un planteamien-
to conjunto para todo el corredor del Ebro con las siguientes premisas bási-
cas: compatibilidad con los canales de regadío, incompatibilidad con usos
de ocio y, por último, en unas condiciones económicas aceptables. Debe
tratarse de una iniciativa institucional que implique a la CHE, a la DGA y al
Ayuntamiento de Zaragoza.

Respecto a la racionalización del consumo de agua potable, expuso la
existencia de dos redes de agua, ya que el riego de grandes superficies de
zonas verdes se realiza mediante la extracción de agua desde pozos, de for-
ma independiente de la red de agua potable.

Asimismo, comenta que, en materia de depuración de aguas, Zaragoza
está por encima de las exigencias de la Directiva europea 91/271, y que las
redes secundarias y colectores que faltan por integrar (colectores de aguas
residuales de Puerta de Sancho, depuración del Polígono de Malpica,
colectores del Bajo Gállego, depuración de algunos barrios rurales, etc.)
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suponen unas inversiones de unos 5.000 ó 6.000 millones de pesetas, que
resultan perfectamente asumibles para Zaragoza, estando de esta forma en
condiciones para cumplir con los plazos marcados por esta Directiva.

Por último, plantea dos temas de interés: la prestación de servicios con-
juntos de abastecimiento y depuración en la zona del Área Metropolitana
de Zaragoza, y la incorporación de Zaragoza en el Plan de Saneamiento de
Aragón, aunque considerando unas condiciones específicas de negociación
de asunción de las inversiones pendientes de financiación.

En el turno de preguntas, D. Ángel Araoz cuestiona si en la nueva
Directiva los políticos españoles son conscientes de las particularidades de
los ríos de la cuenca mediterránea. D. Manuel Allende le contesta afirmati-
vamente, asegurando que los problemas de escasez de agua están debida-
mente considerados.

D. Miguel Burriel realiza una pregunta a Javier Celma, sobre los vertidos
de residuos tóxicos industriales en Zaragoza, y otra a Ramón Entralgo,
sobre la calidad del agua en los afloramientos de agua existentes en el
entorno de Zaragoza. Javier Celma contesta que el tema del vertido de resi-
duos tóxicos resulta de gran complejidad porque los controles encarecen
mucho la gestión, y expone que existe un borrador de Ordenanza munici-
pal a este respecto. D. Ramón Entralgo afirma que estos afloramientos no
tienen muy buena calidad. Sí que son aptos para riego, pero no para abas-
tecimiento urbano. D. José Luis Cerezo, Decano del COICC y P, en su cali-
dad de ex funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, confirma estos datos
desde su experiencia personal en algunas extracciones realizadas hace años
en el área de Casetas.

D. Manuel Fernández, arquitecto, manifiesta su disconformidad con las
opiniones de los ponentes y afirma que sí existen vertidos al Canal, ya que
recibe drenajes de escorrentías de riego, y pregunta sobre el control de
dichos vertidos. También se cuestiona la conveniencia de la concesión rea-
lizada para la Central del Berbel, muy próxima al Bocal, y sobre su subor-
dinación al servicio del Canal Imperial.

«La calidad del agua»

363


