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Fichas metodológicas de los indicadores de la Agenda 21 de Vitoria-Gasteiz: 
Calidad del agua 

 

AGUA 
 

INDICADOR 

CALIDAD DEL AGUA 

La calidad de los recursos hídricos determina sus posibles usos. El agua potable, así como la destinada a activi-
dades recreativas, usos industriales y usos agrarios debe tener cierta calidad. Así mismo, se necesita una cierta 
calidad para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos.  
 
La calidad de las aguas resulta alterada debido a los vertidos de muy distintas sustancias, entre las que desta-
can: materia orgánica, nutrientes, metales pesados, plaguicidas, etc. Por ello se hace necesario el tratamiento de 
las aguas residuales previamente a su devolución a los cauces hídricos. 
 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE VIT ORIA-GASTEIZ 2010-2014 

 

4.2- Mejorar la calidad del agua y utilizarla de manera más eficiente 
 

 

DEFINICIÓN 

 

Se analiza la calidad del agua del río Zadorra  por ser éste el río principal del Municipio (en el que desaguan el 
resto de ríos y arroyos que atraviesan el territorio), además de la principal fuente de abastecimiento de agua po-
table (embalses del Zadorra) y receptor directo de los efluentes del sistema de saneamiento y depuración de la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
La calidad del agua del río Zadorra a su paso por el Municipio está condicionada fundamentalmente por los verti-
dos municipales e industriales de la ciudad y en este sentido, por la existencia de adecuados sistemas de sa-
neamiento y depuración. Se analiza, por tanto, de acuerdo con los siguientes indicadores: 
 

1. Depuración de aguas residuales. Número de viviendas del municipio con sistemas de saneamiento de 
aguas residuales (%). 

2. Viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento de aguas residuales que vierte a la depurado-
ra de Crispijana. 

3. Viviendas del municipio que no vierten a Crispijana pero que disponen de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales: pequeñas depuradoras en las entidades locales menores, fosas sépticas. 

4. Viviendas del municipio sin sistemas de depuración. 
5. Carga orgánica que aporta la ciudad al Río Zadorra. Proporción de carga orgánica aportada al río Zadorra 

por la ciudad, medida a través del incremento de DQO antes y después de la EDAR de Crispijana. 

 

DEFINICIONES ADICIONALES 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO): es una medida del oxígeno requerido para oxidar todos los compuestos 
presentes en el agua, tanto orgánicos como inorgánicos, por la acción de agentes fuertemente oxidantes en me-
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dio ácido y se expresa en miligramos de oxígeno por litro (mg O2/l). La DQO permite hacer estimaciones de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), que a su vez es una medida de la cantidad de oxígeno consumido en el 
proceso biológico de degradación de la materia orgánica en el agua; a mayor DBO, mayor grado contaminación. 
 
La DQO es una medida de la susceptibilidad a la oxidación de los materiales orgánicos e inorgánicos presentes 
en los cuerpos de agua y en los efluentes de aguas domésticas y plantas industriales, pero no es un indicador del 
carbono orgánico total presente en el cuerpo de agua puesto que algunos compuestos orgánicos no son oxida-
dos por el dicromato de potasio, mientras que algunos compuestos inorgánicos sí lo son. 
 
Se relaciona con la demanda bioquímica de oxígeno, las descargas de materia orgánica y otros. 
 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 

1. Depuración de aguas residuales. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: Porcentajes. 
 Representación gráfica: 

 

 
2. Carga orgánica que aporta la ciudad al río Zadorra. 
 Periodicidad: Anual. 
 Unidades: mg/l O2. 
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MÉTODO DE CÁLCULO 

  

Las fuentes de información para el cálculo de este indicador son: 

◦ Datos sobre viviendas del municipio conectadas a la red de saneamiento de aguas residuales: servicios 
de Vía Pública y Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

◦ Viviendas del municipio: Información catastral suministrada por el Departamento de Nuevas Tecnologías 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

◦ Datos sobre valores de DQO: Departamentos de Medio Ambiente y de Salud Ambiental y Consumo 
(DEMSAC) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Para el caso del cómputo de viviendas conectadas a la red de saneamiento, la mayor parte de las Entidades 
Locales disponen de sistemas de tratamiento y depuración de aguas residuales propio.  
 
 


