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La Normativa Comunitaria, relativa a la calidad de las aguas de baño, regula la contaminación bac- 
teriológica a través de unos valores máximos admisibles de la concentración de, entre otros, los coli- 
formes fecales en un determinado porcentaje de las muestras tomadas para control. 
En este artículo se demuestra , en primer lugar, que la identiJicación habitual entre el porcentaje de 
muestras y el porcentaje de tiempo en que se superan las máximas concentraciones admisibles no es 
correcta y que el cumplimiento estricto de la Normativa exige que los tiempos de contaminación sean 
prácticamente nulos. 
En segundo lugar se desarrolla una metodología para diseñar elementos de la red de saneamiento en 
función de la contaminación producida por alivios de tormenta en zonas costeras mediante un trata- 
miento probabilístico del fenómeno. 

The European community Directive (ECD) referring to bathing water quality establishes its admissibi- 
lity as a finction of some limit concentrations, included these of faexal coliforms. 
First, the usual identification between the percentafe of samples and the percentafe of time that the 
concentration is over the. limit is shown to be incorrect. 
Next a methodology in probabilidstic terms is developed to design sewer system elements as a finction 
of the contamination produced by overflows in coastal zones. 

Las Normativas Comunitarias referentes a la 
calidad de las aguas costeras (1) establecen la 
admisibilidad o no de las mismas en función de 
los resultados obtenidos en una serie de ensayos 
de control, en los que se especifican las sustan- 
cias a medir, sus concentraciones admisibles, la 
frecuencia mínima del muestre0 y el porcentaje 
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máximo de muestras que pueden sobrepasar di- 
chas concentraciones. 

Si bien dichas especificaciones resultan váli- 
das para el establecimiento de campañas de con- 
trol y seguimiento, su aplicación al diseño de ele- 
mentos de redes de saneamiento unitarias con 
descargas en el medio litoral presenta serias difi- 
cultades. Un caso particular muy interesante co- 
rresponde a los alivios de tormenta, ya que en 
función de ellos y de la capacidad de asimilación 
de aguas residuales que presenta el medio recep- 
tor deben dimensionarse todos los elementos de 
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