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• En la década de los 1800, las leyes de agua de los 

Estados Unidos eran únicamente para fines de 

navegación.

• A principios de los 1900, la descarga de aguas residuales 

(sucias) y desechos industriales eran común, y la 

mayoría de los ríos y lagos en los Estados Unidos 

estaban contaminados.

• De hecho, Manhattan, Nueva York fue descrita como 

"una isla en Nueva York rodeada de aguas residuales."
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INFORMACIÓN DE CONTEXTO



INFORMACIÓN DE CONTEXTO
• En 1948, el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó la Ley Federal de Control de la 
Contaminación del Agua. 

• Esta ley autorizó al gobierno federal para 
ayudar a los gobiernos locales a resolver sus 
problemas de la calidad del agua. 

• Sin embargo, la ley dio lugar a mínimas 
mejoras en la calidad del agua.
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ANTECEDENTES –
EL RÍO EN LLAMAS QUE DESATÓ UNA 

REVOLUCIÓN 

• Cleveland, Ohio (1936-1969) el 

río Cuyahoga se incendiaba 

rutinariamente. 

• El río Cuyahoga estaba tan 

contaminado con aguas 

residuales y desechos 

industriales que "rezumaba en 

lugar de fluir." 4



Río Cuyahoga,  C leveland,  Ohio 

El Fuego 

del 1948 

1952 Fire

1964: Representantes 

Políticos inspeccionan la 

contaminación del río

El Fuego 

del 1952



ANTECEDENTES

• En 1972, la creciente conciencia pública y la 

preocupación por controlar la contaminación del agua 

condujeron a importantes enmiendas de las leyes.

• La ley se conoció comúnmente como la "Ley de Agua 

Limpia."
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DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LA 

LEY DE AGUA 

LIMPIA



DESCRIPCIÓN GENERAL
OBJETIVO: 

"... restaurar y mantener la integridad química, física y 

biológica de las aguas de la Nación.“

METAS:

• En el año 1983 todas las aguas deberán ser limpias para 

poder pescar y nadar.

• En el año 1985 se eliminará la descarga de aguas 

contaminadas a menos que se haga con un permiso para 

descargar a las aguas. 

• No habrán descargas de tóxicos a aguas en cantidades 

tóxicas.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
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Las enmiendas de la ley en 1972 fueron importantes reformas de la ley 

vigente.

• Establecieron la estructura básica para regular las descargas de 

contaminantes a las aguas.

• Otorgaron autoridad para crear normas tecnológicas para las 

instalaciones municipales e industriales que descargan 

contaminación a las aguas. 

• Requirieron que cada Estado adoptara estándares para la calidad 

del agua. 

• Hicieron ilegal la descarga a las aguas de cualquier contaminante de 

una industria sin un permiso para descargar a las aguas. 

• Financiaron la construcción de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (sucias).

• Requirieron la participación pública para las acciones de las 

agencias de protección.



DESCRIPCIÓN GENERAL
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Otra forma de pensar en estos objetivos son:

¿Cómo creamos un "campo de juego nivelado" para la 
contaminación municipal e industrial?  A través de estándares 
tecnológicos que se aplican a todas las industrias.   

¿Cuál es la mejor manera de regular estas fuentes de 
contaminación? Exigir permisos de industrias para descargar el 
agua para limitar su contaminación.

¿Cuáles aguas usamos, valoramos y queremos proteger? 
Desarrollar estándares para la calidad deseada de cada río y 
lago. 

¿Cómo podemos garantizar que se cumplirá la ley? Dar 
autoridad al gobierno para obtener multas o encarcelamiento 
por violaciones de las leyes ambientales.

¿Cómo pueden los municipios pagar por el tratamiento de agua 
necesario? Desarrollar un programa de préstamos rotativos con 
interés más bajos de las tasas del mercado.



ESTÁNDARES 

TECNOLÓGICOS 

PARA EL AGUA 



• Propósito: Crear un campo de juego nivelado 
mediante el establecimiento de estándares 
federales de descarga que se apliquen a todas las 
industrias. 

• En 1972, se emitieron estándares tecnológicos 
para plantas municipales e industriales.

• Normas tecnológicas para 59 categorías de 
industrias. 

Ejemplo 1: Las plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales están 
obligadas a eliminar la materia orgánica 
biodegradable

Ejemplo 2: Las minas de plata deben 
cumplir con un límite diario de zinc de 1,5 
mg/L

• Representan el nivel mínimo de tratamiento de 
contaminantes basado en las tecnologías de 
tratamiento disponibles. 1 2

ESTÁNDARES TECNOLÓGICOS 



ESTÁNDARES DE 

CALIDAD DEL 

AGUA 



ESTÁNDARES DE LA CALIDAD DEL AGUA 
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Propósito: Para describir la condición deseada de un agua 

(río o lago) y los medios por los cuales esa condición será 

protegida o alcanzada.

Tres componentes principales: 

1. Usos designados 

Ejemplos: uso para agua potable, recreación, agricultura, e 

industria

2. Criterios de calidad del agua 

Ejemplo: cobre, concentración máxima en el agua de 1 mg/L

3. Política antidegradación: 

La antidegradación proporciona un marco para mantener y 

proteger la calidad del agua que ya se ha logrado



Monitorear y evaluar 

las aguas con los 

estándares Identificar aguas 

deterioradas o 

problemáticas

Desarrollar planes de 

restauración

Implementar controles 

para la calidad del 

agua

Un enfoque holístico para la protección de la calidad del agua 

Identificar las aguas 

sujetas a la ley de 

agua limpia

Desarrollar estándares 

de calidad del agua



RESTAURACIÓN DE AGUAS DETERIORADAS
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Propósito:  Determinar si un cuerpo de agua (río o lago) está cumpliendo con sus estándares de la calidad del agua y si no, 

desarrollar un programa de restauración para esa agua. 

1. El agua es accedida y monitoreada

2. ¿El agua cumple con los estándares de calidad del agua?

El agua está catalogada 

como "deteriorada"

Se calculan los límites de 

los contaminates que se 

pueden descargar al 

agua

No se necesita 

restauración

Cada 2 años, se le informa 

al Congreso y al público la 

calidad del agua

El agua es accedida y 

monitoreada de nuevo

NO SI



PERMISOS 

PARA 

DESCARGAR 

EL AGUA 



PERMISOS DE DESCARGA
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• Propósito:  Regular la descarga de contaminación a las 
aguas. 

• Se emiten permisos para descargar aguas a instalaciones 
municipales e industriales que limitan o restringen la 
contaminación a las aguas.

• Los permisos de descarga son para los lugares de 
transporte del agua donde la contaminación de las 
industrias y municipalidades entra en el agua.  Los lugares 
de transporte del agua son discernibles, confinados y 
discretos. Estos lugares incluyen tuberías, zanjas o canales.

• Los permisos de descarga deben incluir los estándares de 
calidad del agua y los límites tecnológicos aplicables.

• Punto principal: Descargar contaminantes en lugares de 
transporte de agua (tuberías, zanjas o canales) sin un 
permiso de descarga es ilegal.



A PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

1 9

• La Ley de Agua Limpia requiere que 
hayan oportunidades para que el 
público participe en la mayoría de los 
procesos. Estas oportunidades 
incluyen:

• Envío de comentarios públicos
• Envío de datos ambientales
• Audiencias públicas

• La transparencia y la participación 
pública generan confianza, buena 
voluntad y apoyo para las acciones. Foto: wsws.org



APLICACIÓN 

DE LA LEY DE 

AGUA LIMPIA  



APLICACIÓN
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Propósito: Evitar la violación de la ley de agua limpia. 

• La EPA puede hacer que industrias con violaciones de 
la ley de agua limpia cumplan con la ley, incluyendo:

• Multas hasta $56,460 dólares por cada día, y por 
cada violación de los permisos de descarga. 

• Encarcelamiento por violaciones criminales. 



FINANCIAMIENTO 

PARA PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS SERVIDAS Y 

POTABILIZADORAS



FINANCIAMIENTO DE LOS CONTROLES PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN
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• Los fondos federales, junto con una pequeña 
cantidad de los gobiernos estatales y los bonos, 
se combinan en un fondo conjunto para brindar 
asistencia financiera a los gobiernos locales 
para el tratamiento de aguas residuales.

• Las instalaciones industriales están obligadas a 
financiar sus propias plantas de tratamiento 
para cumplir con los estándares de calidad del 
agua y los límites tecnológicos en el principio 
de "quien contamina paga." 

Propósito: Desarrollar un programa de 
préstamos rotativos con interés más bajos de 
las tasas del mercado.



FINANCIAMIENTO DE LOS CONTROLES PARA REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN 
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Gobierno del 

Estado

Dinero 

federal

Tenedores de 

bonos

Tratamiento de aguas 

residuales 

o 

planta de agua potable

Fondo 

Rotatorio 

Estatal 



ASOCIACIONES PÚBLICAS-PRIVADAS 
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• Un acuerdo contractual 
entre una agencia 
pública y una 
corporación con fines de 
lucro donde comparten:

• Habilidades y valores

• Riesgos y 
recompensas 
potenciales
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Diseño-Construcción

Diseño-Construcción-Finanzas

Diseño-Construcción-Finanzas-Operación-Mantenimiento

Diseño-Construcción-Finanzas-Mantenimiento

Diseño-Construcción-Operación-Mantenimiento

Grado de participación del sector privado

Diseño-Oferta-Construcción

Operaciones Privadas

Cuando las fases del 

proyecto se agrupan, 

aumenta el ahorro de 

costo del ciclo de vidaContratación pública tradicional

P3 Modelos



ESCASEZ DE AGUA 
• La recolección de agua de lluvia se está utilizando 

para conservar agua debido a los cambios 
climáticos, la escasez de agua debido a la creciente 
demanda de agua (urbanización) y el interés en la 
conservación del agua.

• El agua de lluvia es una fuente de agua 
relativamente limpia y gratuita.

• El agua de lluvia de los techos puede ser recogida y 
utilizada para:
• Bañarse, para la lavandería, y para usar en el 

baño (inodoro)
• Agua potable (se recomienda tratamiento 

adicional para poder tomar el agua)
• Recarga de acuíferos
• Irrigación

• La recolección de agua de lluvia puede reducir el 
volumen y la velocidad del agua de la lluvia en los 
ríos y puede reducir la erosión y las inundaciones 
debido a las tormentas. 



RECICLA JE DE AGUA

• La reutilización de agua que no es potable es una 
solución que puede ayudar a las comunidades a 
reciclar el agua y luego reutilizar el agua para fines de 
agua que no es potable.

• El agua que se puede reciclar proviene de:
• Las duchas/bañeras
• Los fregaderos
• La lavandería

• El agua del inodoro (o agua negra) no se puede 
reciclar.

• El agua reciclada (o aguas grises) se 
puede utilizar para:
• La Irrigación
• Lavar la ropa
• Descargar el inodoro

Foto: recreatenature

Reciclaje de agua en 

una casa

Sistema de 

reciclaje

Agua al 

alcantarillado

Agua 

reciclada

Foto: becgreen.ca



Actualmente -20221952

Río Cuyahoga 
Foto: cuyahogariverwatertrail



CONCLUSIÓNES
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• La preocupación nacional impulsó una importante 
reforma en la protección del agua.

• 1972-2022 (50 años), Estados Unidos invirtió billones 
de dólares para construir y mejorar el tratamiento de 
aguas residuales, y resultó en la mejora significativa 
de la salud de las aguas de nuestra nación. 

• La protection de las fuentes de agua de la 
contaminación ayuda a reducir el tratamiento y los 
costos para producir agua potable.

• La ley proporciona seguridad, coherencia, igualdad 
de condiciones y certeza para las instalaciones 
municipales e industriales.  

• Protege el medio ambiente y la salud pública de los 
ciudadanos y garantiza la prosperidad económica de 
la nación. 



INFORMACIÓN DEL CONTACTO
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Amy Clark

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

clark.amy@epa.gov

1-303-312-7014 (US)

mailto:clark.amy@epa.gov

