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Resum 

La realitat mediambiental actual, juntament amb les prediccions pels propers anys, 

presenten un escenari on l’accés a l’aigua serà cada cop més complicat. És per aquest 

motiu pel qual ha augmentat l’interès en la reutilització de l’aigua i en les tecnologies que 

ho permeten. La regeneració d’aigües grises, menys contaminades que les aigües 

residuals convencionals, es presenta com una molt bona oportunitat de recuperació de 

l’aigua. 

Durant aquest TFG es va analitzar el tractament d'aigües grises mitjançant un sistema 

hidropònic (vertECO), una Solució basada en la Natura. Es va avaluar la qualitat de 

l'aigua per a reutilització segons els paràmetres definits en el Reial Decret 1620/2007 i en 

la Proposta del Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als requisits 

mínims per a la reutilització d'aigua. 

Els resultats van mostrar una notable reducció tant dels paràmetres biològics (Escherichia 

coli, Legionella sp.), com dels fisicoquímics (terbolesa, sòlids en suspensió totals i 

demanda bioquímica d'oxigen), mantenint la conductivitat elèctrica per sota dels límits 

establerts per la legislació. Aquesta aigua regenerada no serà potable, però sí que podrà 

ser reutilitzada per a ús residencial, com a servei públic i per al reg d'alguns tipus de 

cultius (segons el seu grau d'exposició a l'aigua). 

Alhora, es va estudiar la possibilitat de cultivar plantes comestibles directament 

exposades a aigües grises i es va determinar el risc de la seva ingesta utilitzant els valors 

estipulats pel Reglament (CE) No 1881/2006 del Consell de la Unió Europea, a partir de 

l'anàlisi de les concentracions de metalls pesants (cadmi i plom) presents en la massa de 

la planta. Es va comprovar que, en la majoria dels casos, l'exposició directa de plantes 

comestibles a aigües grises no presenta una concentració de metalls pesants prou alta com 

per suposar un perill per a la salut. Per tant, aquestes plantes serien viables per al consum 

humà. 
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Resumen 

La realidad medioambiental actual, junto con las predicciones para los próximos años, 

presentan un escenario donde el acceso al agua será cada vez más difícil. Es por este 

motivo por el que ha aumentado el interés en la reutilización del agua y en las tecnologías 

que lo permiten. La regeneración de aguas grises, menos contaminadas que las aguas 

residuales convencionales, se presenta como una muy buena oportunidad de recuperación 

del agua. 

Durante este TFG se analizó el tratamiento de aguas grises mediante un sistema 

hidropónico (vertECO), una Solución basada en la Naturaleza. Se evaluó la calidad del 

agua para reutilización según los parámetros definidos en el Real Decreto 1620/2007 y 

en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

requisitos mínimos para la reutilización del agua.  

Los resultados mostraron una notable reducción tanto de los parámetros biológicos 

(Escherichia coli, Legionella sp.), como de los físico-químicos (turbidez, sólidos en 

suspensión totales y demanda bioquímica de oxígeno), manteniendo la conductividad 

eléctrica por debajo de los límites establecidos por la legislación. Esta agua regenerada 

no será potable, pero sí podrá ser reutilizada para uso residencial, como servicio público 

y para el riego de algunos tipos de cultivos (según su grado de exposición al agua). 

Asimismo, se estudió la posibilidad de cultivar plantas comestibles directamente 

expuestas a aguas grises y se determinó el riesgo de su ingesta utilizando los valores 

estipulados por el Reglamento (CE) No 1881/2006 del Consejo de la Unión Europea, a 

partir del análisis de las concentraciones de metales pesados  (cadmio y plomo) presentes 

en la masa de la planta. Se comprobó que, en la mayoría de los casos, la exposición directa 

de plantas comestibles a aguas grises no presenta una concentración de metales pesados 

suficientemente alta como para suponer un peligro para la salud. Por tanto, estas plantas 

serían viables para el consumo humano. 
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Abstract 

Due to the current environmental reality, along with the predictions for the coming years, 

the future scenarios show an increasingly difficult access to water. Therefore, the interest 

in water reuse, and in the technologies that allow it, has increased. The regeneration of 

greywaters, which are less contaminated than conventional wastewater, is presented as a 

very good option for water recovery.  

During this thesis, greywater treatment by a hydroponic system (vertECO) was analysed. 

This Nature based Solution allows the obtention of regenerated water. Water quality for 

reuse was evaluated according to the parameters defined in the Spanish Royal Decree 

1620/2007 and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 

Council on minimum requirements for water reuse. 

Results showed a remarkable reduction on both the biological parameters (Escherichia 

coli, Legionella sp.) and the physical-chemical ones (turbidity, total suspended solids and 

biochemical demand of oxygen), maintaining the electrical conductivity below the limits 

established by the legislation. This reclaimed water cannot be consumed as drinking 

water, but it could be reused as water for residential use, for public service and for crop 

irrigation (depending on the degree of water exposure).  

Likewise, the possibility of growing edible plants directly exposed to greywater and 

determining the risk of their intake was determined according to the Commission 

Regulation (EC) No 1881/2006 of contaminants in food product, with heavy metals 

(cadmium and lead) analyses in the plants. It was found that, in most cases, direct 

exposure of edible plants to greywater did not present a heavy metal concentration high 

enough to be dangerous to human wellbeing. Thus, these plants would be safe of intake 

by humans. 
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1. Introducción 

1.1. Crecimiento demográfico y producción alimentaria 

En pleno siglo XXI encontramos una dicotomía nunca antes presente en la historia. Por 

un lado, estamos delante de una sociedad moderna, donde la calidad de vida ha mejorado 

exponencialmente respecto a las anteriores generaciones y en la cual el uso de tecnologías 

ya es parte de nuestro día a día. En contraparte, el Cambio Climático, sus consecuencias 

en nuestros paisajes y ecosistemas junto con una población mundial en constante 

crecimiento, nos lleva a preguntarnos cual será la disponibilidad alimentaria a corto y 

largo plazo. 

La población mundial estimada para el año 2050 se elevará a los 9.000 millones de 

personas (Naciones Unidas, 2019). A su vez, se prevé un crecimiento de los ingresos per 

cápita que lleguen a doblar el 3% actual (Grafton et al., 2015), provocando un cambio en 

las dietas de las poblaciones que hasta ahora habían sobrevivido con el mínimo poder 

adquisitivo, e  incrementando consecuentemente el consumo de carne y productos lácteos. 

Datos que se traducen en la necesidad de aumentar la producción alimentaria en un 60% 

de cara al 2050 para poder mantener el ritmo de crecimiento demográfico (Ray et al., 

2013), con el consiguiente impacto en un mayor consumo de agua, territorio y energía.  

Si a estos datos añadimos que el rendimiento de los cultivos podría reducirse entre el 10 

y el 25% para el año 2050 (IPCC, 2014), encontramos la combinación perfecta para hablar 

de una crisis agrícola y alimentaria mundial. 

Ya es una realidad que la seguridad alimentaria, la cual está directamente ligada a la 

disponibilidad de los recursos hídricos, se verá potencialmente afectada por el Cambio 

Climático. Tal como se puede leer en el cuarto informe del cambio climático realizado 

por el IPCC acerca de las regiones cómo el Mediterráneo:  “Las proyecciones sobre el 

cambio climático durante el siglo XXI indican que se reducirán los recursos renovables 

de aguas superficiales y aguas subterráneas en la mayoría de las regiones secas 

subtropicales, con lo que se intensificará la competencia por el agua entre los sectores” 

(IPCC, 2014). 

En consecuencia con el consumo hídrico para cultivos de las poblaciones futuras, y sin 

tener en cuenta las demandas de agua destinadas a industria y uso doméstico, el déficit de 

agua dulce para el año 2050 se estima en 2400 km3/año (Rockström et al., 2014). La única 

manera de hablar de una gestión del agua resiliente en el siglo XXI es a través de una 
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nueva gestión y consumo de los sistemas hídricos actuales, entendiendo el recurso hídrico 

desde un punto de vista holístico y complejo. 

 

1.2. Ciudades, turismo y usos del agua, el caso catalán  

Al posible aumento de la demanda de agua debido a la agricultura y sumada al Cambio 

Climático, debemos añadir la presión hídrica generada por la densidad de la población y 

el cambio en el uso de los suelos. En los últimos 50 años hemos visto como ha variado el 

mosaico paisajístico catalán, el cual ha reducido sus zonas de cultivo en la provincia de 

Barcelona en un 40% (a favor de un crecimiento del 20% de la superficie forestal), 

mientras la superficie urbana se ha triplicado (crecimiento hasta un 330%) (CREAF, 

2014). La forestación ha tenido lugar en su mayoría en las regiones montañosas, 

centrando la urbanización en las zonas del litoral y prelitoral.  

Según datos del Idescat (Idescat, 2019), más de la mitad del censo de Cataluña se 

concentra en sus áreas costaneras, destacando Barcelona y su área metropolitana.  

La Costa Brava representa el 11’19% de la superficie de Cataluña, y concentra 

aproximadamente el 32% de su población, llegando a ser superada durante la época 

estival en hasta un 80% debido al turismo (Pavón et al., 2018). Este aumento temporal 

repercute directamente en el consumo de agua del municipio, en especial en los hoteles, 

donde un turista utiliza un tercio más de agua que un residente de la propia localidad 

(Dinarès & Saurí, 2015). 

 

1.3. Economía Circular y humedales construidos 

Como se establece en los parágrafos anteriores, gran parte de la problemática que se 

presenta es debido a la forma de consumo de los recursos a día de hoy. Entendemos la 

producción de un bien como un concepto lineal en el cual se realiza una extracción directa 

de uno/s recurso/s natural, un proceso de producción y, una vez finalizada la vida del 

producto, la acumulación de un residuo. La Economía Circular se presenta como una 

alternativa a la producción actual mediante la cual los residuos generados pasan a ser 

materias primas. Este nuevo concepto económico no reduce el desarrollo industrial ni las 

oportunidades laborales de una sociedad con un sistema capitalista como el actual, sino 

que crea de nuevas, cambiando de forma consistente los modos de producción tal y como 

los conocemos. Una Economía Circular podría reducir de forma exponencial la huella 
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ecológica actual, reduciendo tanto las explotaciones de recursos primos como los residuos 

acumulados en los vertederos. 

 

1.4. Humedales construidos, sistemas descentralizados y tratamiento de 

aguas grises 

Con tal de llevar a cabo este concepto económico se nos presentan las Soluciones basadas 

en la Naturaleza (SbN) definidas por la IUCN (Cohen-Shacham et al., 2016) como: 

“Acciones para proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible los ecosistemas 

naturales o modificados que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y 

adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la 

biodiversidad.” 

Un ejemplo de SbN son los denominados humedales construidos, es decir, sistemas de 

tratamiento de aguas que, mediante la simulación en forma de construcción artificial del 

funcionamiento de los humedales naturales, consiguen depurar y eliminar sus posibles 

elementos contaminantes.  

Los humedales construidos tratan las aguas residuales mediante procesos microbianos, 

biológicos, físicos y químicos resultantes del trabajo conjunto de la matriz del sistema, 

los microorganismos y plantas instauradas en este (Zhou et al., 2009). 

Una de las mayores ventajas de los humedales construidos es la posibilidad de 

descentralización del tratamiento de las aguas residuales. Convencionalmente, la gestión 

de las aguas residuales generadas por un edificio, industria o municipio se realiza en 

sistemas centralizados, es decir, en plantas de tratamiento (estaciones de tratamiento de 

aguas residuales: EDAR), lejos del origen del residuo. Esto implica la construcción de 

una gran infraestructura, el transporte de las aguas a la planta de tratamiento y su posterior 

retorno al sistema en forma de efluente, con su consecuente impacto ambiental. 

Los sistemas descentralizados presentan la oportunidad de tratar las aguas residuales en 

el mismo lugar donde se generan y posteriormente reutilizarlas, cerrando así el ciclo 

hídrico sin necesidad de agentes exteriores. 

Tal y como exponen Siracusa & La Rosa (2006), la purificación de un agua residual, 

posteriormente utilizada para la irrigación en usos agrícolas, mediante un sistema 

descentralizado (ej. humedal construido), puede reducir tanto los costes económicos 

como los energéticos, especialmente en áreas rurales. 
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Una de las aplicaciones más atractivas de los humedales construidos como SbN es el 

tratamiento de aguas grises (AG) domésticas mediante paredes verticales en las zonas 

urbanas. Las AG se caracterizan por ser aguas residuales de uso doméstico procedentes 

de duchas, lavabos, cocinas, etc., sin incluir los residuos fecales derivados de los inodoros 

(aguas negras). Las AG, después de su debido tratamiento, pueden ser reutilizadas como 

agua no potable con distintas finalidades, desde las cargas de las cisternas de los inodoros 

hasta la producción de cemento, pasando por el riego de espacios públicos (Frazer-

Williams et al., 2008), reduciendo así notablemente la presión en la demanda hídrica 

urbana.  

Una de las aplicaciones de los humedales construidos la encontramos en los huertos 

urbanos. Tal y como exponen Faruqui & Al-Jayyousi (2002), la reutilización de las AG 

en huertos urbanos puede tener impactos muy positivos tanto a nivel social como 

ecológico, sin llegar a tener problemas sanitarios. La producción agrícola urbana con AG 

permite una mayor independencia económica y una mejora en la seguridad alimentaria 

familiar, sobre todo en países con bajas rendas y alta escasez de agua. También podemos 

ver como se reduce la huella ecológica de estos alimentos al no utilizar agua potable ni 

fertilizantes durante el riego, a la vez que la producción es totalmente km 0.  

En una sociedad que tiene que confrontar una creciente demanda del agua en un contexto 

de metrópolis junto con periodos de precipitaciones cada vez más escasos, la reutilización 

del agua se vuelve cada vez más necesaria. 

 

1.5. Legislación actual 

A día de hoy, el uso específico de aguas grises como fuente de riego para la agricultura 

no está regulada por la legislación vigente. Es por ello por lo que, si queremos determinar 

las características de este tipo de agua una vez regenerada para su uso en cultivos, 

debemos aplicar los criterios de calidad que encontramos en el Real Decreto 1620/2007 

(Gobierno de España, 2007) y en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (Comisión 

Europea, 2018). 

1.5.1. Parámetros regulados por la legislación vigente 

 1.5.1.1. Escherichia coli 

Escherichia coli es una de las bacterias enterobacteria más comunes en el 

microbiota intestinal de los animales homeotermos (Organización Mundial de la 
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Salud, 2018). La mayoría de casos en los que la bacteria E. coli entra en contacto 

con el cuerpo humano es mediante la ingesta de un producto contaminado por 

material fecal, con efectos inocuos (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Aun así, ciertas cepas de E. coli, pueden causar graves intoxicaciones 

alimentarias, afectando al sistema gastrointestinal y pudiendo llegar a causar la 

muerte. 

 1.5.1.2. Nemátodos intestinales 

Los nemátodos intestinales son helmintos parasitarios que encontramos en el 

intestino del huésped. Entran en contacto con el cuerpo a través de la ingesta de 

los huevos del parásito, los cuales pueden llegar a sobrevivir hasta 15 días las 

condiciones climáticas (Pereira & Pérez, 2001). Los nematodos intestinales 

resultan asintomáticos en la mayoría de los casos, aun así, pueden afectar al 

sistema gastrointestinal provocando desde dolor abdominal, vómitos y nauseas a 

graves problemas de desnutrición (Pereira & Pérez, 2001). 

1.5.1.3. Legionella sp 

Legionella sp es un bacilo gramnegativo que engloba 54 especies, destacando 

entre ellas la Legionella pneumophila (Lösch & Merino, 2016), la cual puede 

causar graves infecciones en el sistema respiratorio. Podemos encontrar esta 

bacteria en ecosistemas acuáticos y también puede dispersarse por aire en forma 

de aerosol. 

1.5.1.4. Conductividad eléctrica 

El análisis de la conductividad eléctrica (EC) nos permite conocer la cantidad de 

electricidad que puede ser transportada a través del agua. La EC está directamente 

relacionada con la concentración de nutrientes en estado iónico, a mayor EC 

mayor concentración de sales disueltas en el agua (Ortiz Vega et al., 2019). La 

salinidad que pueden tolerar las plantas es limitada, puede ocasionar problemas 

de toxicidad y desbalances osmóticos, conocer la EC ayuda a prevenir ese riesgo  

en los cultivos (Ortiz Vega et al., 2019). 

1.5.1.5. Turbidez 

Entendemos por turbidez (Turb) el grado de transparencia del agua y está 

directamente relacionada con el número de sólidos en suspensión. Una turbidez 

alta puede afectar el normal desarrollo de los sistemas acuáticos, inhibiendo el 
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normal paso de la luz y, en consecuencia, disminuyendo la eficiencia fotosintética 

y la temperatura del agua (Cacciapaglia & van Woesik, 2016). 

 1.5.1.6. Sólidos en suspensión totales 

Los sólidos en suspensión totales (SST) hace referencia a todas aquellas 

partículas, orgánicas o no orgánicas, que no han podido ser separadas en el proceso 

de filtración. Un alto SST puede inhibir la penetración de luz en el agua, 

dificultando la transferencia de oxígeno, pudiendo llegar a crear situaciones de 

eutrofización (Woldeab et al., 2018) .  

 1.5.1.7. Demanda bioquímica de oxígeno 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) nos permite estimar la cantidad de 

material orgánico degradable bioquímicamente presente en nuestra muestra. Una 

alta DBO5, está directamente relacionada con una alta cantidad de materia 

orgánica, por tanto, con una fuerte presencia de microorganismos, los cuales 

pueden ser patógenos para los humanos (Friedler et al., 2005).   

En la Tabla 1 podemos ver los parámetros microbiológicos establecidos para el uso de 

aguas regeneradas en diferentes escenarios según el Real Decreto 1620/2007. Se han 

modificado los valores de los distintos escenarios cuando los encontrados en la Propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos 

para la reutilización del agua  han sido más restrictivos: 
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 Tabla 1. Requisitos microbiológicos de calidad para la aplicación de las AG regeneradas. Real Decreto 1620/2007 y 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización 

del agua. 

*Valor obtenido en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos 

mínimos para la reutilización del agua por ser más restrictivo que los valores del Real Decreto 1620/2007. 

** En caso de existir riesgo de aerosolización. 

 

Sumados a los problemas que puedan generar los distintos agentes patógenos en el agua 

de riego, debemos tener en cuenta también los siguientes parámetros fisicoquímicos. 

Siguiendo otra vez los valores más restrictivos de las legislaciones mencionadas en el 

párrafo anterior, encontramos en la Tabla 2 los valores requeridos con respecto a la EC,  

Turb, TSS y DBO: 

 

Escherichia coli 

(UFC/100mL)* 

Nematodos 

intestinales 

(huevos/10L) 

Legionella 

sp 

(UFC/L)** 

Riego en contacto directo con las 

partes comestibles para la 

alimentación humana en fresco. 
≤10 

 
≤1 

<1.000  

 

Riego en contacto directo con las 

partes comestibles para la 

alimentación humana con 

tratamiento industrial posterior, 

riego de pastos para consumo de 

animales, acuicultura. 

≤1.000  ≤1  <1.000  

Riego de cultivos leñosos (sin 

contacto directo con el fruto 

comestible), cultivos industriales, 

energéticos, para plantas 

ornamentales y producción de 

semillas. 

≤10.000  ≤1  
<1.000  

 

Calidad de uso residencial: 

- Riego de jardines 

privados. 

- Descarga de aparatos 

sanitarios. 

0  ≤1  <100  

Calidad de uso para servicios 

públicos: 

- Riego de zonas verdes 

urbanas. 

- Baldeo de calles. 

- Sistemas contra incendios. 

- Lavado industrial de 

vehículos. 

≤200  

 
≤1  <100  
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Tabla 2. Requisitos fisicoquímicos de calidad para la aplicación de las AG. Real Decreto 1620/2007 y Propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

*Valores obtenidos en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos 

mínimos para la reutilización del agua por ser más restrictivo que los valores del Real Decreto 1620/2007. 

**Unidades Nefelométricas de Turbidez. 

Del mismo modo que debemos seguir ciertas normativas al aplicar una AG regenerada a 

un cultivo de comestibles, también debemos aplicar la normativa vigente para categorizar 

un alimento como apto para su comercialización después de haber recibido este tipo de 

riego. 

Para ello deberá aplicarse el Reglamento (CE) No 1881/2006  del Consejo de la Unión 

Europea (Comisión Europea, 2006), donde se define la concentración máxima de metales 

presente en un alimento para que sea apto para el consumo humano. En el caso de las 

 

 

EC 

(dS/cm) 

Turb 

(UNT*) 

TSS 

(mg/L) 

DBO 

(mgO2/L) 

Riego en contacto directo con las 

partes comestibles para la 

alimentación humana en fresco. 

<3.0 ≤5  ≤10* ≤10mg/L* 

Riego en contacto directo con las 

partes comestibles para la 

alimentación humana con 

tratamiento industrial posterior, 

riego de pastos para consumo de 

animales, acuicultura. 

Sin límite 

fijado 

Sin 

límite 

fijado 

≤35 ≤25* 

Riego de cultivos leñosos (sin 

contacto directo con el fruto 

comestible), cultivos industriales, 

energéticos, para plantas 

ornamentales y producción de 

semillas. 

Sin límite 

fijado 

Sin 

límite 

fijado 

≤35 ≤25* 

Calidad de uso residencial: 

- Riego de jardines privados. 

- Descarga de aparatos 

sanitarios. 

-  

Sin límite 

fijado 
≤2  ≤10 ≤25* 

Calidad de uso para servicios 

públicos: 

- Riego de zonas verdes 

urbanas. 

- Baldeo de calles. 

- Sistemas contra incendios. 

Lavado industrial de 

vehículos. 

Sin límite 

fijado 
≤10  ≤20 ≤25* 
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hortalizas tendremos en cuenta el cadmio y el plomo, no pudiendo superar sus 

concentraciones indicadas en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Requisitos de concentración de metales para el consumo humano de hortalizas. Reglamento (CEE) 

nº1881/2006 del Consejo de la Unión Europea. 
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2. Objectives 

This study faces two main objectives: 

- Asses the viability of the vertECO system as a grey water treatment technology 

being able to accomplish the physicochemical and microbiological parameters 

established by the current legislation on minimum requirements for water reuse. 

 

- Analyse the viability and safety of using reclaimed grey water for the cultivation 

and growth of edible plants by accomplishing the heavy metal concentrations 

required by the current legislation for contaminants in food. 
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3. Metodología 

3.1. Área de estudio  

Este estudio ha sido realizado en las instalaciones del Institut Català de Recerca de 

l’Aigua (ICRA). Además, se realizó el seguimiento del sistema de tratamiento de aguas 

grises, vertECO, localizado en el Hotel Samba (Lloret de Mar, Girona). 

El municipio de Lloret de Mar se puede considerar uno de los mayores ejemplos de la 

sobreexplotación turística que sufre la Costa Brava, llegando a aumentar su población en 

época estival en más de 200.000 personas (Nova Ràdio Lloret, 2019.) 

El Hotel Samba es un hotel de tres estrellas construido en el año 1972. Cuenta con 441 

habitaciones, 8 salones polivalentes, piscina exterior y zonas verdes de uso recreativo 

(Hotel Samba - Lloret de Mar, s. f.). Abierto 365 días al año, llega a su máximo pico de 

ocupación durante los meses de verano, variando su consumo de agua de 128±35 a 67±20 

m3/día durante la temporada alta y baja respectivamente (Estelrich Bestard, 2017). Desde 

los años 90 dispone de un sistema descentralizado para la reutilización de aguas grises 

que le permite ahorrar una media de 10.000 m3 de agua al año (Estelrich Bestard, 2017), 

gracias a la desinfección del agua gris con cloro y a su posterior utilización para las 

descargas de los distintos inodoros. Por estos motivos, el hotel está certificado con los 

distintivos ISO14001 y EMAS. 

3.2. Sistema vertECO 

Las aguas grises utilizadas para la experimentación han sido obtenidas del Hotel Samba 

y tratadas con la tecnología vertECO. El vertECO se nos presenta como un sistema de 

tratamiento de aguas residuales descentralizado. Este sistema se caracteriza por ser un 

humedal construido en forma de pared vertical para el tratamiento de aguas residuales no 

fecales de edificios destinados a la actividad turística, con la finalidad de poder 

reutilizarlas.  

La estructura completa es de esta tecnología consta de cuatro niveles (Figura 1) y mide 

5m de largo, 1’5m de ancho y 2’5m de altura, permitiendo un volumen de 2m3 de agua 

(Estelrich Bestard, 2017). El vertECO se caracteriza por no utilizar ningún tipo de tierra 

como substrato, sino ser un sistema hidropónico donde las plantas crecen sobre un 

sustrato inerte (arcilla expandida). De esta manera las plantas obtienen sus nutrientes 

directamente de las AG que entran en el sistema. 
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Figura 1. Esquema del modelo en forma de pared vertical del humedal construido vertECO para el tratamiento de 
aguas grises. Blue carex phytothecnologies. 

El funcionamiento del vertECO se divide en distintas etapas. La primera se encuentra en 

el tanque aireado de pretratamiento, cerca de la pared vertical, el cual recibe directamente 

las AG de las duchas y lavabos de las habitaciones. Gracias a este, las aguas, que 

posteriormente entraran en el sistema, se homogenizan, se facilita el proceso de retirada 

de parte de los sólidos en suspensión, se oxida parte de la materia orgánica e inorgánica 

y se previene la aparición de malos olores. 

La segunda etapa es la que se encuentra en la pared vertical per se. En ésta se introducen 

las aguas grises directamente del tanque aireado al primer nivel del sistema mediante una 

bomba. Una vez el agua llega a la altura deseada, desciende a los pisos inferiores, 

siguiendo una circulación en forma de S, mediante tubos que permiten regular el nivel de 

agua en cada piso, utilizando la fuerza gravitatoria. 

Finalmente, se considera el agua de salida del cuarto piso como agua regenerada. 

En los cuatro niveles encontramos plantas ornamentales: Spathipillum sp, Cyperus 

alternifolium,  Mentha aquatica, Carex perdula, Lytrum salicaria, Scirpus lacustris, 

Carex ripparia, Tyipha sp Epipremnum sp y Iris sp (Estelrich Bestard, 2017). Parte de 

estas plantas ornamentales han sido sustituidas por plantas comestibles con la finalidad 

de realizar este estudio, en concreto:  hinojos, lechugas y tomateras.  
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Figura 2. Diagrama de la disposición de las plantas en la estrucutra vertECO (Hotel Samba, Lloret). Elaboración 

propia. 

 

Imagen 1. Humedal construido en forma de pared vertical vertECO.  Hotel Samba (Lloret, Girona), 23 de mayo de 

2019. 

3.3. Seguimiento de la calidad del agua 

También se realizó, durante el mismo periodo de tiempo, un seguimiento de la eficiencia 

del vertECO para el tratamiento de las AG, mediante la comparación del agua del tanque 

de aireación (agua gris cruda, RGW: raw greywater), el agua de entrada en la pared 

vertical (IN) y el agua de salida del sistema (OUT). 

Se analizó semanalmente con cada visita al Hotel Samba la conductividad eléctrica y la 

temperatura del agua en los distintos niveles y módulos formados por el vertECO, 

mediante un conductímetro. 

Una vez en el laboratorio se prosiguió al análisis de: 
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- La concentración microbiológica de Escherichia coli, y Legionella sp siguiendo 

la norma ISO 9308-1:2014 y ISO 11731:2017 respectivamente, realizado por el 

Instituto Químico de Sarrià (IQS). 

- La turbidez siguiendo el método nefelométrico (Standard methods 2130B). 

- La presencia de los sólidos totales en suspensión siguiendo el método filtración y 

pesado (Norm UNE 77031:2002). 

- La demanda bioquímica de oxígeno mediante espirometría (Greenberg, A. E. 

2005. Standard Methods). 

3.4. Seguimiento del crecimiento de las plantas 

Este estudio se ha realizado durante el periodo comprendido entre marzo y octubre de 

2019, en el que se ha seguido el desarrollo y crecimiento de 20 lechugas, 12 hinojos y 12 

tomateras, muestreando un mínimo de una vez a la semana. 

3.4.1. Acondicionamiento previo  

Antes de la introducción de las plantas al sistema vertECO, se expuso a éstas a un 

periodo de adaptación a las aguas grises. Los ejemplares seleccionados se 

mantuvieron en suelo y se regaron con una disolución de agua potable y agua gris 

procedente del Hotel Samba. La concentración de AG fue aumentando 

semanalmente, pasando de un 25% a un 50%, 75% y 100%. 

Una vez acabado el acondicionamiento previo se pusieron las plantas en el Hotel Samba 

y se observaron los cambios en las plantas siguiendo distintos criterios morfológicos: 

- Altura de la planta. 

- Número de hojas. 

- Número de flores. 

- Número de frutos. 

- Estado general de la planta (cambios de color, sequedad, presencia de parásitos, 

etc.). 

Una vez pasado el tiempo de crecimiento de las plantas, cada planta se enjuagó de forma 

individual hasta retirar cualquier resto de sustrato o suciedad. Se secó cada una de ellas 

con papel eliminando el agua sobrante. Se separó y clasificó según planta y sus distintas 

partes, para consecutivamente ser pesadas.  Posteriormente, se deshidrataron las plantas 

durante un mínimo de 72h en el horno a 70ºC y se volvieron a pesar, siguiendo los mismos 

criterios de clasificación. 
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Finalmente, se analizaron las concentraciones de los metales Cd y Pb, en la masa seca de 

las plantas. Las muestras fueron analizadas en los laboratorios de análisis químico de la 

Universitat de Girona (UdG). Primeramente, se realizó una digestión de las muestras con 

ácido nítrico en microondas. Posteriormente, se hizo un análisis de los metales presentes 

en las muestras líquidas con un ICP-MS (Standard Methods 3125). 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Uso de la tecnología vertECO para el tratamiento de aguas grises 

5.1.1. Escherichia coli 

El Gráfico 1 nos muestra cómo ha variado la concentración de E. coli en las AG del Hotel 

Samba, durante las diferentes etapas del tratamiento llevado a cabo por el vertECO. 

Podemos ver como la mayor concentración de E. coli la encontramos en la RGW, la 

primera etapa del tratamiento de las AG, llegando a su máximo durante el mes de 

septiembre con 2E+07 UFC/100mL. También observamos como el sistema hidropónico 

reduce notablemente la cantidad de UFC/100mL con cada etapa del tratamiento del 

vertECO, reduciendo hasta 107 UFC/100mL en septiembre de 2019 la concentración de 

E. coli que entró en el vertECO (RGW), siendo la de salida del sistema (OUT) de solo 2 

UFC/100mL. 

Si comparamos la reducción de hasta 6 log10  generada por el vertECO, con los resultados 

obtenidos por Winward et al. (2008), quienes obtuvieron su mayor reducción de 

coliformes totales (4,7 log10) usando una configuración en forma de pared vertical, 

podemos confirmar la eficiencia de este sistema respecto otras SbN basadas en humedales 

construidos.  

Podemos relacionar directamente los picos de concentración de E. coli en las AG durante 

el periodo estival con la ocupación turística máxima del Hotel Samba. 

 

Gráfico  1. Gráfico a escala logarítmica de la concentración de Escherichia Coli (UFC/100mL) durante las tres etapas 

de tratamiento de las AG. 

Si comparamos los resultados obtenidos durante el periodo de experimentación (OUT) 

con los requisitos demandados por el RD 1620/2007 mencionados en la Tabla 1, vemos 
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que estos no son siempre satisfactorios. La concentración de E.coli sólo ha sido ≤10 

UFC/100mL en las muestras recogidas en septiembre y octubre. Por tanto el agua 

resultante tratada por el sistema no siempre podrá ser utilizada como agua regenerada 

viable para el riego de productos comestibles para la alimentación humana en fresco o 

como agua no potable para uso residencial. Sí podría ser utilizada en los otros tres 

escenarios planteados en la Tabla 1. 

5.1.2. Legionella sp. 

A lo largo de este estudio no se ha observado la presencia de Legionella sp en ninguna de 

las tres etapas (RGW, IN y OUT) por las que transcurren las AG provenientes del Hotel 

Samba. 

Las AG resultantes del sistema vertECO cumplen los requisitos establecidos por el RD 

1620/2007 (Tabla 1) con respecto a la concentración de Legionella sp., por tanto, esta se 

consideraría apta como agua regenerada viable para cualquiera de los 5 escenarios 

descritos. 

5.1.3. Nemátodos intestinales 

El IQS no ha realizado el análisis de nemátodos intestinales debido a la ausencia de estos 

en los países desarrollados. Tal y como indican Pereira & Pérez, (2001), este tipo de 

parásitos abundan en zonas frecuentemente pobres, hacinadas y con malas praxis 

higiénicas, con condiciones climáticas de alta temperatura y humedad. Este estudio asume 

la ausencia total de huevos de helmintos durante las tres etapas (RGW, IN y OUT) por 

las que transcurren las AG provenientes del Hotel Samba. 

Por ese motivo afirmarnos que las AG resultantes del sistema vertECO cumplen los 

requisitos establecidos por el RD 1620/2007 (Tabla 1) con respecto a la concentración de 

huevos de nemátodos intestinales, por tanto, esta se consideraría apta como agua 

regenerada viable para cualquiera de los 5 escenarios descritos. 

5.1.4. Conductividad eléctrica 

Tal y como podemos observar en el Gráfico 2, no ha habido grandes variaciones en la EC 

tratadas por el vertECO durante el transcurso de este estudio. A su vez también podemos 

ver como la EC de RGW e IN es muy parecida, pero esta aumenta ±1.000 µS/cm en OUT. 

Pinto et al. (2010) detecta un incremento en la EC del suelo tras la aplicación de AG como 

fuente de riego (de 126,1 µS/cm a 306,3 µS/cm). En este estudio, al tratarse de un sistema 
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hidropónico, se atribuye el aumento de EC en OUT a la disolución de sales y sólidos a lo 

largo de los cuatro niveles que conforman el vertECO.  

Si comparamos la EC del agua resultante del sistema (OUT) con los valores máximos 

establecidos de EC según el RD 1620/2007 (Tabla 2), vemos como, incluso el valor más 

alto de los obtenidos (1860,9 µS/cm el mes de marzo) no supera los 3.000 µS/cm 

requeridos por la legislación.  

 

Gráfico  2. Conductividad eléctrica durante las tres etapas de tratamiento de las AG. 

5.1.5. Turbidez 

Los datos de turbidez para RGW e IN no fueron registrados hasta junio del año 2019, sí 

siéndolo en OUT. El Gráfico 3 nos muestra un grado de turbidez en OUT muy estable 

durante todo el periodo de experimentación. A su vez vemos como en ningún momento 

supera los 5 UNT de turbidez en OUT. Aun así, podemos ver como en algunas ocasiones 

sí supera los 2 UNT máximos requeridos en la Tabla 2 para el uso de AG regeneradas a 

nivel residencial. 

Podemos relacionar directamente los aumentos de UNT durante la época estival con la 

ocupación máxima del Hotel Samba en verano. La eficiencia de reducción de UNT de 

Kadewa et al. (2010) es del 81,9% en sus primeras semanas, en el caso del vertECO  

hablamos de una eficiencia promedio de eliminación del 93%, llegando al 97% durante 

los meses de verano.  
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Gráfico  3. Valores en UNT de la turbidez durante las tres etapas de tratamiento de las AG. 

5.1.6. Sólidos en suspensión totales 

El Gráfico 4 nos muestra una concentración de TSS del agua tratada por el vertECO 

(OUT) muy variable. No podemos decir que le AG regenerada cumpla con los requisitos 

del RD 1620/2007 (Tabla 2).  

Si bien podemos encontrar concentraciones de TSS mínimas (0,2 mg/L el 29 de agosto o 

0,4 mg/L el 21 de octubre), también se han observado concentraciones, como las del mes 

de marzo de 169,0 mg/L y del 6 de agosto de 132,5 mg/L, que superan tanto el límite 

establecido de 10 mg/L de TSS para el uso aguas regeneradas para el riego agrícola como 

el escenario más permisivo de 35 mg/L. 

 

 

Gráfico 4. Valores en mg/L del total de sólidos en suspensión durante las tres etapas de tratamiento de las AG. 

5.1.7. Demanda bioquímica de oxígeno 

El Gráfico 5 nos muestra como la DBO5 se reduce en cada fase del tratamiento, siendo la 

RGW la que presenta mayor concentración y disminuyendo en IN y OUT 
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respectivamente. Podemos decir que la DBO5 en IN a veces es menor debido a que la 

RGW ha pasado por un proceso de homogenización en el tanque de aireación, donde parte 

de la materia orgánica ha podido ser oxidada. La concentración de DBO5 se reduce 

totalmente en OUT cuando el AG ya ha pasado por todos los niveles del sistema 

hidropónico. El porcentaje promedio de eliminación de la DBO5 de este estudio es del 

97%, muy próximo al presentado por Kadewa et al.(2010), el cual se encuentra entre 

96,1% y 92,2%. 

 

Gráfico 5. Valores en mg O2/L de la demanda bioquímica de oxígeno durante las tres etapas de tratamiento de las 

AG. 

La concentración de DBO5 en las AG a la salida del vertECO es muy inferior a los 10mg/L 

(Tabla 2) exigidos por el RD 1620/2007. La DBO5 no supondría un problema a la hora 

de utilizar las aguas resultantes del sistema como aguas para ninguno de los cinco 

escenarios planteados. 

5.2. Uso de aguas grises para el cultivo de plantas comestibles 

5.2.1. Cambios morfológicos 

5.2.1.1. Cambios morfológicos en las lechugas 

El Gráfico 6 nos muestra el crecimiento en altura de las 20 lechugas instaladas en el 

vertECO entre abril y junio de 2019. De las 20 lechugas iniciales solo 3 sobrevivieron 

hasta junio y pudieron ser muestreadas. Estas solo presentaban entre 12 y 16 hojas. 

Al igual que Pinto et al. (2010) este estudio no considera las AG un factor determinante 

en el crecimiento de las lechugas. Se atribuye la baja supervivencia a la presencia de 

parásitos y, sobre todo, a la falta de luz solar en el lugar de desarrollo de las plantas. 
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Gráfico 6. Altura de las lechugas en el sistema hidropónico vertECO, Hotel Samba (Lloret, Girona). 

 

 

Imagen 2. Lechugas en el sistema vertECO (Lloret de Mar, 

Girona), 16 de abril de 2019. 

Imagen 4. Lechugas en el sistema vertECO (Lloret de Mar, 

Girona), 21 de junio de 2019. 

 

 

5.2.1.2. Cambios morfológicos en las tomateras 

Las tomateras han sido las plantas comestibles que han presentado mejor supervivencia 

es el sistema vertECO, aun así, no han sobrevivido todos los ejemplares hasta el mes de 

junio.  

La producción de flores y posteriormente de tomates ha sido nula en la mayoría de los 

ejemplares (sólo una tomatera llegó a tener 4 tomates desarrollados). 

Al igual que en el caso de las lechugas, no se considera que el riego con AG haya sido un 

factor influyente en el normal crecimiento de las tomateras, tal y como demuestran Al-
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Zou’by et al., (2017) al comparar el crecimiento de las tomateras con AG y con agua 

potable. 

Por el contrario, se atribuye la poca producción de las tomateras a los parásitos y a la 

escasa luz solar. Se ha podido observar cómo las tomateras priorizaban el desarrollo de 

las hojas en lugar de los frutos con tal de alcanzar mejor las zonas del vertECO con mayor 

radiación solar. 

 

Gráfico  7. Altura de las tomateras en el sistema hidropónico vertECO, Hotel Samba (Lloret, Girona). 

  
Imagen 5. Tomatera en el sistema vertECO 

(Lloret de Mar, Girona), 25 de abril de 

2019. 

Imagen 6. Tomatera en el sistema vertECO (Lloret de Mar, 

Girona), 21 de junio de 2019. 

 

5.2.1.3. Cambios morfológicos en los hinojos 

El Gráfico 8 muestra como ninguno de los 12 hinojos trasplantados en el mes de abril al 

sistema vertECO consiguió sobrevivir. 
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 Desde el inicio se pudo observar una falta de adaptación al sistema hidropónico y a las 

AG. Además, la presencia de parásitos y la ausencia de luz solar afectaron muy 

negativamente a su desarrollo. 

 

Gráfico  8. Altura de los hinojos en el sistema hidropónico vertECO, Hotel Samba (Lloret, Girona). 

5.2.2. Concentraciones de metales pesados en plantas hortícolas 

Debido a la falta de plantas viables para el análisis de metales de este estudio, se han 

añadido las muestras brócoli 4 y la raíz de esta. Estas muestras son parte del estudio 

realizado anteriormente en el mismo sistema vertECO. Todas las muestras han estado 

sometidas a la misma tipología de AG. 

Si comparamos los resultados de concentración de Cd en las muestras sometidas a las AG 

(Tabla 4), con el valor de 0,2 mg/kg estipulado en la Tabla 3, vemos como no siempre se 

cumplen los requisitos establecidos por Reglamento (CE) No 1881/2006 y se consideraría 

un riesgo la ingesta del brócoli 1, de la lechuga 2 y, sobre todo, de la lechuga control 

(lechuga sin acondicionamiento previo). Por contra, en el estudio realizado por Al-Ismaili 

et al, (2017) sobre el uso de AG para el riego de cultivos, se encontró una concentración 

de Cd en tomates de 0,11 mg/kg, superior a los valores de Cd en tomateras de este estudio,  

y de 0,10 mg/kg en berenjenas, y por tanto cumpliendo con la legislación establecida en 

la Tabla 3. 

La Tabla 4 nos muestra también las concentraciones de Pb en las plantas sometidas a un 

contacto directo con AG en el sistema vertECO. 

En este caso, solo la Lechuga 1 no cumple el Reglamento (CE) No 1881/2006 y supera 

los 0,3 mg/kg. Aun así, siguen siendo ligeramente más elevados que los valores de 
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concentración de plomo presentados por Al-Ismaili et al.(2017), suyo sistema sí cuenta 

con un substrato de tierra, y presenta unos valores de 0,10 mg/kg de Pb en tomate y 0,08 

mg/kg de Pb en berenjenas. 

Tabla 4. Concentraciones de cadmio y plomo en las plantas hortícolas en contacto directo con las AG. 

 
Peso de la 

Muestra 

(mg) 

Datos ICP 

(Cd µg/L) 

Cd/Muestra 

(mg/Kg) 

Datos 

ICP (Pb 

µg/L) 

Pb/Muestra 

(mg/Kg) 

Lechuga 1 142,98 2,29 0,20 7,78 0,67 

Brócoli 4 151,30 4,28 0,34 2,27 0,18 

Brócoli 4 

(raíz) 
149,74 1,03 0,08 3,14 0,26 

Tomatera 1 

(raíz) 
145,79 0,00 0,00 0,17 0,01 

Lechuga 2 137,38 5,16 0,45 0,95 0,08 

Lechuga 

control 
107,49 41,82 4,63 2,62 0,29 
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6. Conclusions 

This study confirms the effectiveness of the vertECO technology for the removal of up to 

6 log10 of E. coli concentration in grey waters. It has also proved the reduction of turbidity, 

TSS and DBO5 to almost 0. In the other hand, the EC increases in every level of the 

vertECO, yet is not high enough to be considered a problem. 

According to the objectives of this project, we can conclude that the vertECO technology 

cannot accomplish all the parameters established by the RD 1620/2007 and the Proposal 

for a Regulation of the European Parliament of the Council on minimum requirements 

for water reuse for an scenario of direct contact with the edible parts for fresh human food  

or the minimum quality of regenerated waters for residential use. Even so, it does 

accomplish the irrigation parameters for direct contact with the edible parts for human 

food with subsequent industrial treatment, pastures for animal consumption, aquaculture, 

woody crops (without direct contact with the edible fruit), industrial crops, energy crops, 

ornamental plants, seed production or the minimum quality of regenerated waters for 

public services use. 

Therefore, results prove us the efficiency of this technology in decontaminating grey 

waters. Since our outcomes show us that our resulting water is really close to achieve the 

limits mentioned in the previous paragraph, we would still recommend it as irrigation 

water for crops. Yet, there should be continuous controls that limit the use of reclaimed 

water when it does not meet 100% of the established requirements. Likewise, another 

technology could be added to improve the grey water treatment efficiency. 

The aim of using direct grey water from the Samba Hotel for the cultivation and growth 

of edible plants while achieving the heavy metals concentrations required by the 

Commission Regulation (EC) No 1881/2006 for contaminants in food, has not been fully 

reached. Nevertheless, in most cases the concentration of heavy metals has been under 

the limits established by the current legislation. For that reason, as long as there is a 

previous treatment of the greywater, we would recommend it for crop irrigation. 
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7. Ética y sostenibilidad  

Toda la información empleada para la elaboración de este proyecto ha sido correctamente 

citada respetando los derechos de propiedad intelectual de los/las autores/as. 

Se han seguido en todo momento los elementos y protocolos de seguridad durante la 

experimentación realizada en este estudio. 

Este proyecto ha estudiado la reincorporación de aguas residuales regeneradas a los 

sistemas de producción alimentaria. Ello supondría: 

- Diminución de la huella hídrica. 

- Disminución de la explotación nuevos recursos hídricos. 

- Disminución de la velocidad de desertificación.  

- Menor impacto ecológico de la producción agrícola. 

- Mayor seguridad alimentaria a largo plazo. 
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