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DEFINICIONESDEFINICIONES

Línea de aguas depuradas
Línea de aguas regeneradas

j) Punto de entrega
de las aguas regeneradasi) Punto de entrega

de las aguas depuradas

PEAR

d) Estación
regeneradora
de aguas

f) Sistema de 
reutilización
de las aguas

e) Infraestructuras
de almacenamiento
y distribución

Estación
depuradora
de aguas
residuales

PEAD

k) 
Lugar 
de uso

EDAR ERA

Filtros verdes
Sistema de responsabilidades
Deterioro
Vertido vs reutilización

Ámbito de aplicación del RD
Recircular vs Reutilizar
Retornos de riego
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Mantener la calidad del agua 
regenerada al nivel de calidad 

requerida por el uso

RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

Administración Hidráulica Autoridad Sanitaria

Entregar el agua 
depurada cumpliendo los 

VLE de la AdV

Obtener y mantener el agua regenerada 
en los niveles de calidad autorizados 

conforme al uso destinado

Titular de la ADV de 
aguas residuales

Titular de la concesión o
autorización reutilización

Usuario

PEARPEAD

Lugar 
de usoEDAR ERA

SISTEMA DE REUTILIZACIÓN
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AUTOCONTROL AUTOCONTROL 

Lugar
de uso 1

PEAR
Sistema de reutilización

PCPC

Control de calidad de las aguas regeneradas

semanal - mensual

diaria - semanal 

diaria - semanal

3 x semana - semanal

semanal - quincenal

Rango de frecuencia 
mínima

Turbidez

Otros contaminantes

Sólidos en suspensión

Escherichia coli

Nematodos intestinales

PARÁMETRO

PEAD

PCPC

PEAR: Punto de entrega
de las aguas regeneradas
PC: Punto de Control

ERA Lugar
de uso 2

PCPC

Lugar
de uso 3

PCPC

PCPC

No regulado
por el RD

No regulado
por el RD
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RRÉÉGIMEN JURGIMEN JURÍÍDICODICO

SOLICITUD 
DE USO DEL 

AGUA 
REGENERADA

SOLICITUD 
DE USO DEL 

AGUA 
REGENERADA

Concesionario de las 
aguas (primer usuario)

El titular de la 
Autorización de vertido
de las aguas residuales

Tercero

CONCESIÓN 
Sin competencia de proyectos

MODIFICACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Condiciones complementarias

CONCESIÓN
Procedimiento general

ORDEN DE 
PREFERENCIAS

Primer usuario: 
persona física o jurídica que
ostenta la concesión para la 
primera utilización de las
aguas derivadas

PERMISO
REQUERIDO

Primer 
usuario

Concesión

Titular 
Autorización 

de 
vertido

Autorización

Tercero

No es 
L. básica
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71,0%

17,7%
0,3%

7,1%

4,0%

Agricultura

Ambiental

Industrial

Recreativo

Urbano

(Fuente: BDR CEDEX-MMA año 2006) 

USOS REGULADOSUSOS REGULADOS

322
368 Hm3/a

71%

7,1%

4%

17%
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Valor Máximo Admisible 

1.1.-- URBANO URBANO 

1.1) Residencial
Riego de jardines privados 
Descarga de aparatos sanitarios

1.2) Servicios
Riego de zonas verdes urbanas
Baldeo de calles
Sistemas contra incendios
Lavado industrial de coches

NCAContaminantes

100Legionella (UFC/L)

2 - 10Turb (UNT)

10 - 20SS (mg/L)

0 – 200E. coli (UFC/100mL)

1Nematodos (huevo/10L)

Madrid
Tossa de 

mar
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Valor Máximo Admisible 

2.2.-- AGRAGRÍÍCOLACOLA

2.1) Productos de consumo humano en fresco 

2.2) Productos de consumo humano no fresco
Pastos
Acuicultura

2.3) Cultivos leñosos
Cultivos ornamentales
No alimentarios, viveros, forrajes

1 Taenia (huevo/L)

EQSContaminantes

1000Legionella (CFU/L)

Sin lim - 10Turb (NTU)

20 – 35SS (mg/L)

100 – 10.000E. coli (CFU/100mL)

1Nematodos (huevo/10L)

Vitoria
CH Júcar: a subterráneas
Henares: a Superficiales
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3.3.-- INDUSTRIAL INDUSTRIAL 

3.1) Aguas de proceso y de limpieza 

3.2) Torres de refrigeración
Condensadores evaporativos

Valor Máximo Admisible 

EQSContaminantes

100Legionella (CFU/L)

1 – 15Turb (NTU)

5 – 35SS (mg/L)

ausencia –
10.000

E. coli (CFU/100mL)

1 – Sin LimNematodos (huevo/10L)

Polígono Tarragona
Papelera Madrid

Gas Natural
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4.4.-- RECREATIVORECREATIVO

4.1) Riego de campos de golf, 

4.2) Estanques,
Caudales circulantes ornamentales
(sin acceso al público)

Valor Máximo Admisible 

2Pt (mg/L)

EQSContaminantes

100Legionella (CFU/L)

none – 1Turb (NTU)

20 – 35SS (mg/L)

200 – 10.000E. coli (CFU/100mL)

1 – Sin LimNematodos (huevo/10L)

Golf: Costa del Sol
Parque Capricho

Recomendación/obligación
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Valor Máximo Admisible 

5.5.-- AMBIENTAL AMBIENTAL 

25NO3 (mg/L)

10Nt (mg/L)

EQSContaminantes

none – 2Turb (NTU)

10 – 35SS (mg/L)

none – 1.000E. coli (CFU/100mL)

1 – noneNematodos (huevo/10L)

5.1) Recarga indirecta de acuíferos 

5.2) Recarga directa de acuíferos 

5.3) Riego de bosques, zonas verdes
Silvicultura 

5.4) Otros
Mantenimiento de humedales, caudales mínimos, etc.

Aiguamolls de l'Empordà
Freno intrusión salina
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PROHIBICIONESPROHIBICIONES

Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos: 

a) Para el consumo humano

 Excepción: situaciones de declaración de catástrofe 

b) Para los usos propios de la industria alimentaria 

 Excepción: aguas de proceso y limpieza en condiciones estrictas

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares. 

d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.

e) Para el uso recreativo como agua de baño.

f) Para el uso en torres de refrigeración y condensadores evaporativos

 Excepción bajo condiciones estrictas

g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o 
interiores de edificios públicos.

h) Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere un riesgo 
para la salud de las personas.
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CRITERIOS DE CALIDAD CRITERIOS DE CALIDAD 

Limitar la entradaContaminantes

impedir/limitarSustancias peligrosas

Turbidez

Sólidos en suspensión

Escherichia coli

Nematodos intestinales

CONTROL MICROBIOLÓGICO

25 mg NO3 /LNitratos

10 mg N/L

Recarga de acuíferos

Nitrógeno total

2 mg P/LEn agua estancadaFósforo total

1 huevo/LRiego pastos para animales productoresTaenia saginata y T. solium

Si existe riesgo de aerosolización

Presentes en la Autorización de Vertido

102 a 103 UFC/LLegionella

Sustancias peligrosas < NCA

OTROS CRITERIOS

“No se fija limite” a 15 UNT

5 a 35 mg/L

Ausencia a 10.000 UFC/100ml

“No se fija limite” - 1 huevo/10 L

RANGO DE 
VALOR MÁXIMO ADMISIBLE

PARÁMETRO
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E E colicoli > 1000 UFC/100mL> 1000 UFC/100mL
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TRATAMIENTOS DE REGERACITRATAMIENTOS DE REGERACIÓÓNN
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TRATAMIENTO DE REGERACITRATAMIENTO DE REGERACIÓÓNN
CON ELIMINACICON ELIMINACIÓÓN DE SALESN DE SALES
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OPORTUNIDADES DE LA OPORTUNIDADES DE LA 
REUTILIZACIREUTILIZACIÓÓN DE AGUASN DE AGUAS

 El uso de las aguas regeneradas deben ser contemplado como una fuente 
alternativa de agua en los planes hidrológicos

 Los requisitos de depuración exigidos para el vertidos de aguas residuales 
depuradas permiten contemplar la regeneración como una alternativa 

 Beneficio ambiental
 Racionaliza la fuente de extracción contribuyendo a alcanzar el buen 

estado de las aguas

 Subterráneas: 
 Mejora el estado cuantitativo porque reduce la extracción
 Permite la recuperación natural
 Evita intrusión, con o sin recarga

 Superficiales:
 Naturaliza el medio
 Reduce el vertido de aguas residuales
 Reduce la detracción de las aguas permitiendo conservar los caudales 

ambientales
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OPORTUNIDADES DE LA OPORTUNIDADES DE LA 
REUTILIZACIREUTILIZACIÓÓN DE AGUASN DE AGUAS

 Uso industrial:
 la penalización de los consumos elevados en las nuevas tarifas del agua 

potable abre una vía interesante para el uso de agua regenerada en la 
industria

 Uso en aguas de refrigeración
 Limpieza

 Uso agrícola:
 Asegura la garantía de suministro, especialmente, en época estival.
 Evita el consumo de fertilizantes (NPK)
o Salinización de la tierra (B, Na)
o Emergentes

 Uso urbano:
 Limpieza, riego jardines
 Permite reservar agua de primera calidad para consumo humano.

 Uso recreativo:
 Se extiende el carácter obligatorio del uso de agua regenerada en el riego de 

campos de golf
 Estanques ornamentales 
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a) Fomentar el uso de agua regenerada como recurso adicional de planificación 
hidrológica 

i. incrementa la disponibilidad total del recurso 

ii. asegurando la asignación de las aguas de mejor calidad a los usos más 
exigentes.

b) Contribuir a alcanzar el buen estado de las aguas 

c) Contribuir al establecimiento y mantenimiento de los regímenes de caudales 
ecológicos.

d) Reducir, en la medida de lo posible, los vertidos directos de aguas residuales al 
mar.

e) Establecer un modelo de financiación adecuado que fomente la reutilización 
sostenible de aguas.

f) Promover que el uso de las aguas regeneradas se realice conforme a las buenas 
prácticas de reutilización de aguas.

g) Informar, sensibilizar y concienciar de los beneficios de la reutilización de aguas.

h) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de los 
sistemas de regeneración.

OBJETIVOS DEL PNRAOBJETIVOS DEL PNRA
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ACTUACIONES CH TAJOACTUACIONES CH TAJO
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DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN POR USOSN POR USOS

71,0%

17,7%
0,3%

7,1%

4,0%

Agricultura

Ambiental

Industrial

Recreativo

Urbano

51,7%

21,9%

12,0%

5,3%

9,1%

POSIBILIDADES
PARA 2021

SITUACIÓN
2006



¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!MUCHAS GRACIAS!!!


