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SUMARIO
La ETAP de Gorbea, formando parte de la red de infraestructuras gestionadas por AMVISA e integrada en el entor-
no del parque Natural Gorbeia, trata aguas superficiales presentando en ocasiones episodios de presencia de pa-
tógenos resistentes al cloro tales como Cryptosporidium Parvum y Giardia Lamblia o estructuras de resistencia 
(esporas u ooquistes). En este estudio se presenta la incorporación de la tecnología de desinfección UV con equi-
pos certificación ONÖRM como tratamiento adicional y sinérgico a la desinfección con hipoclorito para una protec-
ción de mayor espectro. Los resultados observados ofrecen garantía de calidad microbiológica del agua requirien-
do unas mínimas modificaciones del tratamiento y reducidos costes, a la vez que ofrece la posibilidad de 
considerar la ETAP Gorbea en la planificación general del abastecimiento del ente municipal.

PALABRAS CLAVE
Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP), Calidad microbiológica de agua potable, Cryptosporidium, 
Giardia, desinfección UVc, Clostridium perfingens, Onörm M 5873-1:2020.

INTRODUCCIÓN
La Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) Gorbea de AMVISA abastece a diversas localidades del mu-
nicipio de Zigoitia y posteriormente se incorpora al anillo de suministro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La aporta-
ción de esta planta, que se encuentra emplazada en un espacio natural protegido, no representa un porcentaje 
importante del suministro (600 m3/día) respecto al total suministrado desde la ETAP Araka a la ciudad de Vitoria y 
localidades próximas, pero conecta con la red de distribución de la ciudad por lo que complementa y contribuye en 
la diversificación del recurso para a ciudad.

La planta se alimenta de aguas de origen subsuperficial que presentan microbiología de arrastre con presencia 
ocasional de las formas de resistencia de los protozoos patógenos Cryptosporidium p. y Giardia l., procedentes 
de la fauna natural del entorno. El riesgo sanitario asociado a estos parásitos intestinales ha limitado históricamen-
te la integración de este recurso al presentar estos microorganismos un tamaño inferior al corte de la tecnología 
de filtración existente, además de  resistencia específica a la desinfección química convencional con hipoclorito 
sódico.
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Figura 1. Giardia Lambia.

Así, y ante la imposibilidad de asegurar de forma continua la totalidad de dicha desinfección se desconectó el 
abastecimiento de Gorbea de la red procedente de la ETAP Araka que distribuye al conjunto de la ciudad de Vito-
ria-Gasteiz.

Las limitaciones de espacio en el edificio que alberga los tratamientos de potabilización y desinfección en ETAP 
Gorbea, así como el hecho de que se encuentra situada en el entorno protegido del Parque Natural de Gorbeia, 
dificultaron la realización de sustanciales obras de remodelación del tratamiento y obligaron a buscar una solución 
efectiva que pudiera incorporarse al espacio disponible y los tratamientos ya existentes.

Figura 2. Esquema de instalación.

Es conocida la sensibilidad de las formas enquistadas de estos patógenos a dosis relativamente bajas de la radia-
ción UVc (Rochelle et al., 2005) siendo efectivo el empleo de esta tecnología para su desinfección. La desinfección 
mixta, comprendida como, el uso combinado de distintas formas químicas del cloro y la radiación UVc presenta 
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ventajas significativas, permitiendo el ahorro de químicos y consiguiente formación de organoclorados que merman 
la calidad del agua, además de  ampliar el espectro de desinfección del agua frente a diferentes patógenos y sus 
estructuras de resistencia (Adeyemo et al., 2019). La desinfección de agua potable con luz UVc está muy extendida 
en países Europeos en los que la mayoría de los recursos hídricos proceden de fuentes superficiales o acuíferos 
fluviales poco profundos. Ciertos países cuentan con reglamentación específica para su uso que, además, consi-
dera certificaciones de los equipos (materiales, y rendimientos) así como mecanismos para la estandarización en la 
monitorización continua de la dosis de radiación Ultravioleta aportada.

Figura 3. Dosis requeridas de ultravioleta (mJ/cm2) y cloro (mg/L × min) para reducción de distintos microorganismos: AV 
Adenovirus; RV Rotavirus, HAV hepatitis A virus, Ec Ecoli, Ss Staphylococcus, LP Legionella pneumophilla; Gi Giardia, Cp 

Crypotsporidium (Adaptado).

En el grafico anterior se ilustran las dosis requeridas UV y de cloro para la reducción de 4 logaritmos de determina-
dos microorganismos (virus, bacterias y protozoos), mostrándose las distintas sensibilidades a ambos agentes. Se 
constata que algunos son más sensibles a la desinfección con cloro que con UV y viceversa. La acción combinada 
de ambos agentes permite asegurar una desinfección eficiente de amplio espectro minimizando consumos y la 
formación de subproductos derivados del cloro. Como se puede constatar, Giardia y Cryptosporidium presentan 
baja sensibilidad a la desinfección con cloro (necesitando dosis muy elevadas para su reducción) y elevada sensi-
bilidad a la radiación UV con dosis relativamente bajas.
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DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA
Atendiendo a esta circunstancia AMVISA ha incorporado recientemente en la línea de tratamiento de la ETAP Gor-
bea, a la salida de la batería de filtros de arena y previa a la dosificación de hipoclorito, un equipo de desinfección 
ultravioleta teqma·UV dimensionado para asegurar la dosis requerida para la reducción de los indicadores y pató-
genos, de acuerdo con los estándares europeos de referencia según la estricta norma Onörm M 5873-1:2020 am-
pliamente aceptada en países centroeuropeos.

El Consejo de Administración de AMVISA de 29 de octubre de 2020 aprobó licitar mediante Procedimiento Abierto 
Supersimplificado (Art. 159.6 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se tras-
ponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de 
febrero de 2014LCSP) el “Suministro e Instalación de un sistema de desinfección por rayos UV en la ETAP Gorbea” 
(Expediente 14/2020 PASS), que finalmente fue adjudicado el 26 de noviembre de 2020.

Posteriormente en mayo de 2021 se procedió a la instalación del equipo de desinfección UVc en línea en la ETAP 
Gorbea, para lo que se llevaron a cabo trabajos de remodelación de la instalación hidráulica minimizando la afec-
tación al suministro. Tras aproximadamente 5 horas de corte de suministro el nuevo equipo de desinfección quedó 
colocado en la conducción de salida de los filtros, junto con su propio bypass con objeto de permitir posibles man-
tenimientos, cambios de lámparas y/o reparaciones.

Figura 4. Equipo de desinfección UV instalado en la ETAP de Gorbea.
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El equipo instalado cuenta con la exigente certificación Onörm M 5873-1:2020 que asegura una dosis de reducción 
certificada necesaria para las condiciones de operación establecidas, así como sensor externo absoluto (no altera-
ble) Onörm que permite el montaje de sensores para verificación externa. Por último, el equipo está construido con 
materiales metálicos y plásticos certificados para el uso en agua potable.

El sistema está provisto de un sistema de limpieza manual de lo protectores de cuarzo para prevenir la deposición 
de sales y otras incrustaciones que limiten la dispersión de la radiación en el reactor.

Figura 5. Imagen del interior del reactor UV donde se muestra la lámpara en el interior del protector de cuarzo y sistema de 
limpieza mecánico.

RESULTADOS
En el estudio realizado en la campaña de verano y otoño (periodo junto con la primavera de mayores precipitacio-
nes y arrastres) del año 2021 se ha puesto especial interés en la determinación de esporas de Clostridium perfin-
gens como indicador de microorganismos esporulados resistentes al cloro y sensibles al UVc, además de  determi-
naciones directas de los patógenos indicados.

Las analíticas de Protozoos (Cryptosporidium p. y Giardia l.) se realizan mediante filtración a través de cartuchos de 
1 um de entre 100 y 500 l de agua, para posterior elución, concentración y detección mediante inmunofluorescencia.

Las analíticas de Clostridium perfingens se realizan siguiendo la ISO 14189:2013. Mediante filtración de 100 ml de 
muestra, siembra e incubación de filtro en medio TSC y confirmación de colonias presuntivas con prueba fosfatasa.

Ambas analíticas se realizan en laboratorios acreditados para las mismas.
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Figura 6. Dosis aplicada de ultravioleta (mJ/cm2) para la reducción de Clostridium perfingens

En la figura 6 se puede ver la reducción de Clostridium perfingens que se consigue en función de la dosis de ultra-
violeta aplicada.

Figura 7. Reducción de la turbidez del agua en el paso por la ETAP
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La figura 7 muestra la reducción de la turbidez que se lleva a cabo en la ETAP Gorbea, comparando los valores de 
turbidez a la entrada de la ETAP y los valores a la salida del equipo teqma·UV.

Tabla 1. Resultados semanales de los parámetros del agua, turbidez y Clostridium perfingens

Fecha Caudal 
(m3/h)

Dosis 
(mJ/cm2) % radiación Turbidez 

entrada
Turbidez 

salida
Clostridium perfingens

Entrada ETAP Salida ETAP

12/07/2021 73,5 40 62 0,64 0,27 1 0

19/07/2021 67,6 39 65 1,45 0,86 5 0

26/07/2021 69 40 75 1,81 1,16 1 0

02/08/2021 62,6 39 60 1,16 0,65 1 0

09/08/2021 66,4 40 64 1,3 0,46 0 0

16/08/2021 54,9 39 56 0,75 0,73 0 0

23/08/2021 54,9 40 55 0,62 0,3 0 0

30/08/2021 47,9 40 53 0,63 0,22 0 0

07/09/2021 63,2 40 60 1,02 0,41 0 0

13/09/2021 63 40 57 1,04 0,4 2 0

21/09/2021 89,1 40 69 6,93 0,66 — 0

27/09/2021 86 39 84 0,76 0,56 2 0

04/10/2021 87,03 40 70 3,21 0,5 33 0

18/10/2021 87,2 40 88 0,37 0,5 1 0

25/10/2021 73,3 40 65 0,91 0,4 — 0

02/11/2021 86,9 40 73 1,2 0,23 6 0

09/11/2021 124,3 14 100 3,57 0,8 — 0

15/11/2021 79,8 32 100 10,49 1,29 26 0 (1 presuntivo)

22/11/2021 117 30 100 1,9 0,7 4 2

29/11/2021 92,8 5 100 23,39 6,53 16 5

09/12/2021 126 18 100 4,01 1,41 14 0

10/12/2021 70 18 100 29,56 8,27 13 0

13/12/2021 74 33 100 6,18 0,77 1 0

Los resultados reflejan que con el correcto funcionamiento del equipo de desinfección por rayos UVc y con las 
dosis de diseño no se detectan positivos en las muestras analizadas.

No obstante, en noviembre 2021 se produjeron fuertes y continuas precipitaciones asociadas a la tormenta “Barra” 
en el norte del país, con importantes afecciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco que provocaron un 
aumento de la turbidez del agua de entrada en ETAP Araka lo que dificultó el correcto funcionamiento de equipo UV 
con dosis de desinfección inferiores a las de diseño, y como consecuencia de ello se han detectado muestras pun-
tuales positivas en contaminación microbiológica.
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Nuevamente, y una vez remitieron dichas precipitaciones intensas y una reducción paulatina de la turbidez del agua 
de entrada a valores habituales, próximos a 1 NTU, los últimos resultados de muestras de la ETAP han demostrado 
su buen funcionamiento.

CONCLUSIONES
La presentación de esta experiencia tiene por objeto dar a conocer esta solución innovadora a problemas de cali-
dad del agua que pueda servir de ejemplo para otros suministros de similar tipología y problemática que requieran 
de una seguridad adicional para asegurar la correcta garantía de la calidad microbiológica complementando la 
acción desinfectante del cloro en microorganismos resistentes.

AMVISA continuará realizando el seguimiento de la calidad microbiológica en entrada y salida de la ETAP para, en 
primer lugar, garantizar la aptitud del agua de manera permanente a las localidades abastecidas desde esta esta-
ción de tratamiento eliminando el riesgo sanitario debido a su ubicación y origen de las aguas de entrada y, en 
segundo lugar y una vez confirmado su correcto y continuado buen funcionamiento en el periodo otoño-primavera, 
proponer la reconexión del ramal con origen en ETAP Gorbea con el anillo de distribución de agua de consumo de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz sin que exista riesgo de contaminación microbiológica de microorganismos resistentes 
a la desinfección con hipoclorito.

La incorporación de la desinfección UVc en línea ha dado resultados muy positivos que permiten eliminar el riesgo 
sanitario por contaminación microbiológica de este abastecimiento, así como, permitir la reincorporación de este 
recurso para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, todo ello, con gasto contenido tanto de costes de inversión (CAPEX) 
como en costes de operación (OPEX).
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