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Introducción 

 

El agua constituye una necesidad primordial para la supervivencia y salud de la 

humanidad por lo que puede considerarse un derecho básico, sin embargo a nivel 

mundial se estima que menos de 1 de cada 3 personas tiene acceso al agua en la 

calidad y la cantidad necesaria para su consumo, dado que el agua es un recurso 

escaso en muchas zonas del planeta. 

 

El caso de España, frente a la creciente demanda del recurso y la contaminación de 

las aguas, es un país con una distribución desigual de la precipitación (espacial y 

temporal) y de los recursos hídricos, provocando graves problemas para garantizar 

las necesidades crecientes de agua en determinadas zonas sobre todo de la cuenca 

mediterránea. Esto unido a problemas como el avance de la sequía y la 

desertificación por el sur de España, contaminación por intrusión salina de los 

acuíferos costeros, eutrofización, etc. ha servido como catalizadores del concepto de 

regeneración y reutilización del agua y lo han elevado a un plano de primordial 

importancia, considerándolo como una prioridad en el ámbito nacional. 

 

Así, dependiendo de las actividades económicas de la zona y de la escasez relativa 

de recursos, así como de presiones de tipo político-social, se intenta reducir o incluso 

negar caudales a campos de deporte, zonas verdes o determinados cultivos, por 

ejemplo, en la vertiente mediterránea de España, las discusiones suscitadas por el 

Plan Hidrológico Nacional y las actividades de puesta en regadío de grandes 

extensiones han contribuido a exacerbar posturas y a no considerar determinados 

aspectos técnicos y tecnológicos que podrían aplicarse sin excesivas dificultades a la 

gestión de los recursos hídricos, reduciendo las demandas y aumentando los 

recursos disponibles.  
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Es por ello que ha habido un importante desarrollo de las politicas de reutilización del 

agua en nuestro pais pasando de una reutilización del 9 % (230 Hm3/año) en el año 

2000 a un 14 % (450 Hm3/año)  en la actualidad, siendo en muchos casos un 

recurso estrategico (en Gran Canaria cubre más de un 20 % del recurso total), y 

obligando al desarrollo en los últimos meses de normativas  y planes nacionales de 

reutilización. 

 

  

Instalaciones de Reutilización del agua en España (Libro Blanco del Agua 2000) 
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Regeneración y Reutilización 

 

En primer lugar definiremos que es un agua regenerada y que es reutilización del 

agua. De acuerdo al artículo 2 del RD 1620/2007 REAL DECRETO 1620/2007, de 7 

de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las 

aguas depuradas se define: 

 

� Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de 

tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable 

 

� Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido 

sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite 

adecuar su calidad al uso al que se destinan. 

 

� Estación regeneradora de aguas: conjunto de instalaciones donde las aguas 

residuales depuradas se someten a procesos de tratamiento adicional que puedan 

ser necesarios para adecuar su calidad al uso previsto. 

 

� Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público 

hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las aguas que, 

habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o 

procesos de depuración establecidos en la correspondiente autorización de 

vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en función de los 

usos a que se van a destinar 

 

� Sistema de reutilización de las aguas: conjunto de instalaciones que incluye la 

estación regeneradora de aguas, en su caso, y las infraestructuras de 



 
 
 
 
 

HA<I8EF<747 78 F4?4@4A64 
68AGEB 78 <AI8FG<:46<BA L 78F4EEB??B G86AB?B:<6B 78? 4:H4 

Campus Unamuno s/n. Facultad de Farmacia. Tfno: 923 294670 Fax: 923 294744 

Juan Carlos García Prieto- CIDTA 5 

almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas hasta el punto de 

entrega a los usuarios, con la dotación y calidad definidas según los usos 

previstos 

 

Así por tanto, para poder proceder a reutilizar este recurso se requiere un impulso de 

la depuración del agua en las zonas donde hay demanda, con tecnologías adecuadas 

y unos estudios previos detallados. Y es necesario que las tecnologías 

correspondientes a la regeneración sean fiables y tengan costes moderados, así 

como una legislación específica respecto a la reutilización de aguas residuales. 

 

Beneficios de la Reutilización. 

 

Los beneficios de la reutilización son múltiples, entre los que cabe destacar los 

siguientes: 

 

� Beneficios Financieros: 

 

• Permite una mejor gestión de los recursos, al permitir sustituir con aguas 

regeneradas, volúmenes de agua de mayor calidad, que pueden destinarse a usos 

más exigentes 

• Evita la necesidad de realizar costosas infraestructuras para transportar recursos 

adicionales desde zonas alejadas. 

 

� Beneficios Sociales: 

 

• Garantiza una mayor fiabilidad y regularidad del agua disponible. 

• Mejora la acceso del agua a toda la población (usos recreativos, lúdicos, etc.) 
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� Beneficios Económicos: 

 

• Posibilita un incremento sustancial de los recursos existentes en las zonas en que 

los efluentes depurados se vierten al mar 

• Permite, en el caso de que el destino de la reutilización sea la agricultura, un 

aprovechamiento de los nutrientes contenidos en el agua residual, lo que reduce la 

cuantía de abonos a utilizar por los agricultores. 

 

� Beneficios Medioambientales: 

 

• Reduce el aporte de contaminantes a los cursos de agua, reduciendo la presión 

sobre recursos y ecosistemas. 

• Elimina los problemas medioambientales que este tipo de obras (presas, trasvases, 

etc.) pueden producir 

 

Estas consideraciones hacen de la reutilización de efluentes depurados un 

instrumento válido y eficaz para lograr una gestión renovada de los recursos hídricos 

más equilibrada y sostenibles, que ponga el énfasis en el ahorro y en la satisfacción 

de las necesidades medioambientales. 

 

Desafios que implica la Reutilización. 

 

La reutilización directa planificada de los efluentes depurados, es aquella que permite 

realizar unos usos de las aguas residuales depuradas antes de ser vertidas al dominio 

público hidráulico. Esto supone: 

 

• Concienciación y aceptación social de este recurso no convencional. 

• Estudio de la demanda real existente. 
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• Transformación de esta agua residual para adaptarla a unos usos posteriores de 

manera que no exista riesgos sanitarios y que sea económicamente viable. 

• Se precisa una infraestructura de almacenamiento y distribución a los puntos de 

uso. Esto implica una planificación tanto de la gestión del recurso como del uso del 

mismo. 

 

Una ventaja implícita de la reutilización es que el responsable de la misma va a exigir 

un buen funcionamiento de la depuradora correspondiente, ya que influye tanto en 

el coste como en la regularidad de suministro de la etapa de regeneración posterior. 

Por ello en pequeñas aglomeraciones urbanas, al fomentar la reutilización de aguas 

regeneradas implícitamente se está potenciando un mejor nivel de depuración. 

 

Desarrollo Legislativo Español en Materia de Reutilización del Agua. 

 

En el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD 1/2001), modificado por la Disposición 

Final Primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 

10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, la norma delega en el Gobierno 

el desarrollo de las condiciones básicas de la reutilización (promulgar una normativa 

que establezca las bases de la reutilización), imponer el requerimiento de que el 

titular de la concesión debe sufragar los costes de tratar el agua para obtener el nivel 

de calidad que vaya a ser exigido por Ley, y hacer una pequeña matización para el 

caso de que el uso del recurso así generado vaya a ser utilizado por el concesionario 

inicial u otro distinto. 

 

Así uno de los objetivos fundamentales del Programa A.G.U.A., puesto en marcha 

por el Gobierno actual en el año 2004, es el incorporar en la mayor medida posible la 

Reutilización de Aguas Depuradas para incrementar las disponibilidades de recursos 
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hídricos. El Programa A.G.U.A. está dirigido a lograr una mejora en la gestión y en la 

reutilización del agua, contribuyendo a una mejor calidad de ésta, así como de los 

ecosistemas asociados, incrementando la oferta de recursos hídricos obtenidos de 

forma sostenible y garantizando la disponibilidad del agua racionalmente necesaria 

 

Para desarrollar estos objetivos, a través del Ministerio de Medioambiente, en junio 

del año 2007 se puso en marcha dentro del programa A.G.U.A. el Nuevo Plan de 

Calidad de las Aguas  2007 – 2015. Así, cada Comunidad Autónoma tendrá que 

aprobar un Plan o Programa de actuación, en el que se recoja la situación del 

saneamiento y depuración en cada uno de los municipios y aglomeraciones urbanas 

de su comunidad autónoma, el grado de conformidad alcanzado para las aguas 

residuales resultantes, su nivel de reutilización y las necesidades de intervención 

para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, en año 2015. 

 

El 7 de diciembre de 2007 era aprobado por el consejo de ministros el Real Decreto 

1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 

reutilización de las aguas depuradas. En él se define el concepto de reutilización, 

introduce la denominación de aguas regeneradas, determina los requisitos necesarios 

para llevar a cabo la actividad de utilización de aguas regeneradas y los 

procedimientos para obtener la concesión exigida en la Ley e incluye disposiciones 

relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada caso 

 

Este Real Decreto, de acuerdo con los objetivos del Programa A.G.U.A. (Actuaciones 

para la Gestión y la Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente, permite 

desarrollar una nueva política del agua basada en una gestión más moderna y 

eficiente de los recursos hídricos. 
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Usos del Agua Regenerada y Depurada. 

 

De acuerdo al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, las aguas regeneradas 

podrán utilizarse para usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos y 

ambientales. En todos los casos el Organismo de cuenca solicitará a las autoridades 

sanitarias un informe que tendrá carácter vinculante. El agua residual, antes de su 

reutilización, ha de someterse a un tratamiento de regeneración para alcanzar los 

niveles de calidad sanitaria y ambiental necesarios para el uso que se destina. 
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Por otro lado, se prohíben determinados usos que presentan riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. Así, se prohíbe la reutilización de aguas para el 

consumo humano –salvo declaración de catástrofe en las que la autoridad sanitaria 

especificará los niveles de calidad exigidos a dichas aguas y los usos– para los usos 

propios de la industria alimentaria; para uso en instalaciones hospitalarias y otros 

usos similares; para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura; para el uso 

recreativo como agua de baño; para el uso en torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos; para el uso en fuentes y laminas ornamentales en 

espacios públicos o interiores de edificios públicos, y para cualquier otro uso que la 

autoridad sanitaria considere riesgo para la salud de las personas o un perjuicio para 

el medio ambiente, cualquiera que sea el momento en el que se aprecie dicho riesgo 

o perjuicio. 

 

Tecnologías Asociadas a la Regeneración y reutilización del Agua. 

 

Existen múltiples tecnologías para la regeneración de las aguas residuales que 

actuarán como sistemas de tratamiento terciario de esta agua. 

 

En la elección de las tecnologías de regeneración (tratamiento avanzado) se eligen 

en función de los usos a los que se vaya a destinar el agua regenerada. También en 

estas tecnologías para regeneración del agua residual suelen preferirse aquellas que 

no emplean mucha energía y tienen costes reducidos. Esto se justifica por el hecho 

de que el agua residual suele emplearse para riegos u otros usos relativamente poco 

“nobles”, por lo que su precio debe ser reducido 

 

Dentro las distintas tecnologías las más habituales son la filtración seguida por la 

desinfección, cuando se quiere obtener un efluente de gran calidad y las tecnologías 

extensivas (geodepuración, filtros verdes, humedales, …) para usos ambientales. 
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Dentro de las tecnologías de Filtración destacan: 

 

- Tecnologías de membrana 

 

Las tecnologías de membrana más comunes que se pueden emplear son la 

microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis 

reversible y electrodesionización. 

 

Las tecnologías de membrana para regeneración de aguas residuales se emplean 

únicamente en aquellos casos en que el uso del agua regenerada justifica el precio 

final, o bien en aquellos casos en que debido al elevado contenido en sales del agua 

residual, las tecnologías de membrana cumplen diversos cometidos; la regeneración 
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eliminando diversos compuestos y prácticamente todos los microorganismos, y al 

mismo tiempo la desalinización del efluente. También en aquellos casos en que el 

agua regenerada se empleará como agua de bebida, (Casos de emergencia como: 

campos de refugiados, naves espaciales, abastecimientos de emergencia, …). 

 

Estos sistemas se utilizan para la regeneración de agua en las islas y en las zonas de 

costa mediterranea de gran deficiencia hídica. 

 

- Tecnologías de filtración para tratamiento avanzado de aguas residuales 

 

Otras tecnología de filtración van desde los filtros clásicos de arena (solos o 

asociados a procesos físico-químicos; monocapa o multicapa) o bien diversos 

procesos innovadores de filtración, entre los que podemos destacar los filtros de 

anillas. Con estos métodos se obtienen efluentes de peor calidad destinados a usos 

agrícolas y ambientales generalmente.  

 

En cuanto a la desinfección del agua tiene como objeto la destrucción de los 

organismos perjudiciales, patógenos o simplemente molestos. La desinfección no 

implica necesariamente la destrucción de todos los organismos vivos y no pretende 

la obtención de un agua estéril. Dentro de las tecnologías para la desinfección 

destacamos: 

 

- Los Desinfectantes 

 

 Se basan en la capacidad bactericida y germicida de oxidantes fuertes 

principlamente el cloro, el ozono y el dioxido de cloro 

 

- Otros Métodos Físicos 
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Entre los métodos más destacados estan la radiacción UV y la fotocatalisis. Estos 

métodos requieren grandes costes energeticos y se necesitan equipos muy caros. 

 

Otras tecnologías menos empleadas serán: 

 
- Tecnologías intensivas de regeneración 

Tecnologías muy complejas entre las que podemos mencionar los bioreactores a 

membrana (MBR), los SBR (sequencing batch reactors: reactores secuenciales 

discontinuos) y los biodiscos (RBC: rotating biological contactor) con sistemas 

avanzados de filtración. Estos sistemas tienen costes elevados y se obtiene un agua 

regenerada de alta calidad. 

 

- Tecnologías extensivas de regeneración 

El agua se puede depurar a través de su aplicación superficial al terreno de tres 

maneras distintas: infiltración rápida, escorrentía superficial, los filtros verdes y 

humedales. La aplicación del agua regenerada es generalmente agrícola y 

ambiental 

 

Utilización del agua de precipitación. 

 

Las aguas de precipitación pueden proceder de lluvia, nieve o nieblas. El término 

"recolección de aguas lluvias" o "Rain Harvesting" es uno de los que en la última 

década más eco a generado. Se trata simple y  sencillamente de aprovechar el agua 

lluvia ya sea como apoyo o sustitución de otros recursos hídricos con el objetivo de 

evitar su perdida y aumentar los recursos hídricos de la zona.  
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En áreas donde los recursos hídricos no existen o son escasos, son irregulares o no 

es lo suficientemente apta para uso humano, estos sistemas han sido 

implementado por instituciones como organizaciones no gubernamentales  

(ONG) por medio de tecnología apropiada. 

 

Este aprovechamiento no es nuevo, ya que antiguamente civilizaciones como los 

Árabes recogían el agua de lluvia en los aljibes a través de conducciones en las 

plazas de sus fortalezas. Los romanos también transportaban el agua de deshielo y 

lluvia desde las laderas de las montañas a sus ciudades a través de acueductos. El 

agua de lluvia es un recurso que históricamente en nuestro país ha desempeñando 

un papel muy importante hasta el siglo XIX. Cuando a principios del siglo XX las 

canalizaciones de agua empezaron a  irrumpir de forma masiva en ciudades, pueblos 

y villas, el agua de lluvia pasó a un segundo plano y reservado casi exclusivamente a 

situaciones muy especiales 

 

En la actualidad la captación se suele llevar a cabo mediante azoteas acondicionadas, 

tejados con sistemas de recolección, impermeabilización de laderas con depósitos de 

recogida, etc. 

 

Las aguas de lluvia suelen ser aptas para bebida tanto desde el punto de vista 

químico como microbiológico, pero en la práctica suelen estar contaminadas por lo 

que es necesario el tratamiento antes de su uso. El agua de lluvia pasa por varias 

etapas antes de llegar al suelo. Como consecuencia de ello arrastra materiales en 

suspensión a través del aire como polvo y contaminantes como: plaguicidas, SO2, 

etc. 
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También al tomar contacto con el suelo incorpora partículas en suspensión, 

compuestos y elementos disueltos. Tampoco hay que despreciar la contaminación 

bactererológica sobre todo si recorre trayecto en suelos urbanos, así cuando la 

captación es de aguas de deshielo hay que tener en cuenta la partículas arrastradas 

como consecuencia de la erosión del terreno. 

 

 

 

Es por ello, que después de un estudio previo del agua de lluvia, junto con los 

equipos de captación (azoteas impermeabilizadas, depósitos, etc.) se lleve a cabo un 

tratamiento. El tratamiento más común es la instalación equipos de filtración (filtros 

de arena, turba, carbón activo,…) seguido de una desinfección generalmente por 

cloración. 


