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1. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro planeta es característico por su color azul debido al agua que cubre el 72% de la 

superficie del planeta pero solo el 3% de ésta es dulce. De ese 3%, un 1% está en estado 

líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2% restante se encuentra en los polos geográficos de 

la Tierra.  Por lo tanto de toda el agua que tenemos en nuestro planeta solo el 1% es apto para 

el uso humano y repartido de forma muy desigual  ya que hay zonas desérticas donde no hay 

agua o apenas llueve a lo largo del año, y zonas en donde hay abundantes ríos i llueve 

diariamente.  A todo ello se le ha de sumar, el conocido ya por todos, cambio climático que 

eleva la temperatura del planeta año tras año, cambia las épocas de lluvia y provoca grandes 

fenómenos atmosféricos de consecuencias devastadoras.  

 

Nuestro país es un ejemplo de ese cambio climático ya que en los últimos años las 

precipitaciones han disminuido considerablemente y cuando se producen lo hacen de forma 

muy  intensa incluso torrencial provocando inundaciones y haciendo que se desaproveche ese 

agua. Es por esto que pasamos por épocas de  cierta sequía y tenemos la mayoría de los 

embalses del país en niveles bajos. Por ello se intenta hacer un uso sostenible del agua.    

 

A pesar de los avances tecnológicos de que disponemos hoy en día, la reutilización de agua 

aun no es muy común en nuestra sociedad. Sin embargo es una práctica que tiene su origen 

hace muchos años. Pero como he dicho gracias a la tecnología  la reutilización de agua se ha 

ido perfeccionando a medida que ha ido pasando el tiempo hasta la actualidad en que se utiliza 

de manera saludable e higiénica.  

 

Hoy en día la escasez de agua potable en nuestro país es una realidad. Es por esto que desde 

la Administración se pide que se haga un uso sostenible del agua. Se hacen campañas para su 

ahorro y se castiga con altas tarifas a los ciudadanos que hagan un uso excesivo de ella. Pero 

lo realmente importante son hechos como bajar el consumo por persona y día o  el reutilizarla. 

El agua reutilizada tiene distintas aplicaciones, utilizándose ya en la actualidad en el sector 

agrícola, industrial, recreativo, ambiental o municipal. Pero pese al gran uso que se puede 
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hacer de este agua aun es muy baja la utilización que se está haciendo de la misma, y el 

porcentaje que se reutiliza frente al que se depura es mínimo. Hay municipios que se están 

sumando a la reutilización del agua mediante ordenanzas municipales que obligan a que en las 

nuevas edificaciones se instalen sistemas de reutilización de agua. En la actualidad estos 

municipios son una minoría y  quedan  aún muchos sectores en donde se podría utilizar agua 

reciclada y poder así ahorrar muchos miles de litros de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

2. OBJETIVOS 

 

Este estudio tiene como objetivo principal conocer el uso del agua reutilizada en Cataluña y 

especialmente que volúmenes se utiliza para el riego de campos de golf y parques y jardines 

municipales. Para ello se pretende saber los antecedentes de los sistemas de reutilización, su 

evolución a lo largo de las distintas épocas y su aplicación en diversos sectores.  

 

Analizar el uso, todavía escaso, que se hace del agua reutilizada en España y en distintos 

puntos del mundo a través de una visión global de la situación.  

 

Otro objetivo es conocer los aspectos legales en las legislaciones europea, estatal y catalana, 

así como las competencias correspondientes y las posibles ordenanzas municipales.  

 

Buscar las calidades adecuadas del agua para los diversos usos posteriores y  localizar  en 

que poblaciones, barrios o zonas se usa agua reutilizada para regar parques y  jardines y 

cuales son los campos de golf que también hacen uso de la misma, así como las causas que 

hay para que no se utilice.  

 

Otro objetivo es detectar en qué campos de golf y jardines de Cataluña y España se utiliza 

agua reutilizada y saber también de que tipo de tratamientos terciarios provienen esas aguas 

regeneradas.    
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3.  HISTORIA DEL AGUA REUTILIZADA 

 

El origen de la reutilización del agua se remonta hace miles de años. Esta empezó alrededor 

del año 3000 a.C. y la historia desde entonces se puede dividir en tres etapas: época inicial 

(3000 a.C. – 1850), época de gran avance sanitario (1850 – 1950) y época de la reutilización 

(1950 – actualidad) (Asano y Levine, 1996) y (Asano, 2001) 

 

1. Época inicial de los sistemas de saneamiento (3000 a.C. – 1850). Los principios de estos 

sistemas son del 3000 a.C y se pueden encontrar en la Civilización Minoica en la antigua 

Grecia. En el 97 d.C. existen evidencias de la comisión para el abastecimiento de agua a la 

ciudad de Roma por Sextus Julius Frontius. La disposición del agua residual directamente 

sobre  los campos agrícolas se extiende de 1550 a 1700. 

 

A partir de 1800 se considera el uso legal del alcantarillado para el desalojo de los 

desechos en ciudades como Londres, París o Boston. Después de la epidemia de cólera 

en Londres entre 1848 i 1854 se publica el código sanitario en Gran Bretaña donde se 

establece “la lluvia al rió y las aguas residuales al suelo” 
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Figura 1. Alcantarillado de Roma (Celiacevedo) 

2. La época del gran avance sanitario (1850 – 1950). Acontecimientos importantes de este 

periodo son el control de la epidemia del cólera en Londres por John Snow en 1850; el 

desarrollo de la teoría de la prevención de la fiebre tifoidea por Bud en Inglaterra;  avances 

en la microbiología por Koch en Alemania y Pasteur en Francia; el uso del cloro como 

desinfectante y el conocimiento de la cinética de la desinfección (Chick) y el uso de 

procesos biológicos para el tratamiento de las aguas residuales en 1904 por Ardem y 

Lockett en Inglaterra. En California surgen las primeras regulaciones para el uso de las 

aguas residuales en la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Alcantarilla de Londres 1850  
(New York: Oxford University Press) 

 

 

3. La época de la reutilización y el reciclado del agua (1950 – actualidad). La reutilización 

planificada del agua empezó a principios de los años 20 en los Estados Unidos, 

concretamente en los estados de Arizona y California, destinando el agua para fines 

agrícolas. En Colorado y Florida se desarrollaron sistemas para la reutilización en usos 

urbanos. La normativa para la reutilización se inicia en California en la misma época 
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(1918). A partir de 1965, esta normativa impulsa de manera decisiva la regeneración, el 

reciclaje y la reutilización de las aguas residuales. 

4.  VISIÓN GLOBAL DEL AGUA REUTILIZADA EN EL MUNDO 

 

4.1 Introducción 

 

En la actualidad ya son muchos los países donde se realizan diferentes tipos de regeneración y 

reutilización de aguas residuales. Las bajas precipitaciones de algunas zonas sumado al 

aumento de población son factores que llevan a la práctica de la reutilización de las aguas 

residuales. En este apartado se hace un resumen continente por continente de las actuaciones 

de reutilización de agua residual de algunos de los países en donde se hace uso de esta 

práctica. Pero antes se hace una breve comparativa de alguno de estos países para poder 

apreciar de manera simple el peso que tiene el agua reutilizada dentro del balance hídrico del 

país.   

 

Para poder tener una visión global del uso del agua reutilizada en el mundo lo que se ha hecho 

ha sido analizar las zonas del planeta donde hay una menor precipitación a lo largo del año, ya 

que serán probablemente las zonas donde más se utilice.  

 

Como ya se ha dicho son los países donde hay una baja precipitación los que hacen más uso 

de esta agua y de estos se han seleccionado 14, que se pueden ver en el Mapa 1, para hacer 

esta breve comparativa de agua reutilizada. 
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Mapa 1. Reutilización del agua en el mundo (UNEP 2002) 

A continuación se expone en la Tabla 1 el volumen de agua extraída y reutilizada de estos 14 

países para dar una idea del agua que se gasta en diferentes regiones del mundo y del uso 

que hacen estas del agua reutilizada. Observándola se puede ver como hay una gran 

diferencia en cuanto a volumen reutilizado entre unos países y otros. México encabeza la lista 

de volumen reutilizado seguido muy de cerca por Estados Unidos, y a bastante distancia pero 

en cuarta posición esta España.  

 

Tabla 1. Volumen extraído y reutilizado  de aguas en el mundo.  

 

 
Sin embargo estas cifras cambian considerablemente cuando se compara el agua reutilizada 

con el agua extraída. El Grafico 1 y la Tabla 2 demuestran como países como Kuwait, Qatar o 

Jordania que se ve en la tabla anterior no reutilizan un gran volumen de agua, en cambio sí que 

lo hacen  proporcionalmente a la extraída en el total, llegando al 28.9%, 21.2%, 19.5% 

País 

Volumen 

extraído 

Mm3/año 

Referencia 

Volumen 

reutilizado 

Mm3/año 

Referencia 

México 94.000 UNESCO 2003 1.290 CNA 2002 

EEUU 512.000 UNESCO 2003 1.264 USGS 1995 

Jordania 1.190 UNESCO 2003 232 Bahri 2001 

España 44.100 UNESCO 2003 230 Olcinas 2002 

Japón 88.600 UNESCO 2003 206 Ogoshi et al 2001 

Israel 2.030 UNESCO 2003 194 Grobicki y Cohen 1999 

Arabia Saudita 23.100 UNESCO 2003 150 Al-Zubari 1997 

Sudáfrica 14.500 UNESCO 2003 150 Grobicki y Cohen 1999 

Túnez 3.140 UNESCO 2003 140 Bahri 2001 

Kuwait 412 Al-Zubari 1997 119 Bahri 2001 

Qatar 439 Al-Zubari 1997 93 Al-Zubari 1997 

EAU 2.062 Al-Zubari 1997 62 Al-Zubari 1997 

Australia 24.900 UNESCO 2003 18 Grobicki y Cohen 1999 

Bahrein 287 Al-Zubari 1997 13 Al-Zubari 1997 



 8

0
5

1 0
1 5
2 0
2 5
3 0

K
uw

ai
t

Q
at

ar

Jo
rd

an
ia

Is
ra

el

B
ah

re
rin

Tú
ne

z

EA
U

M
éx

ic
o

Su
dá

fr
ic

a

A
ra

bi
a 

Sa
ud

ita

Es
pa

ña

EE
U

U

Ja
pó

n

A
us

tr
al

ia

respectivamente. Valores muy por encima de otros países como Estados Unidos, que reutilizan 

un gran volumen pero que en realidad solo alcanzan un 0.2% del total extraído. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 3. Porcentaje de agua reutilizada frente a la extraída 
 (Elaboración propia, a partir de la Tabla 1) 

 
  
 

Tabla 2. Valores del porcentaje de agua reutilizada 
 (Elaboración propia, a partir de la Tabla 1) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Los países que están situados en zonas geográficas muy secas en las que llueve muy poco a 

lo largo del año son los que necesitan utilizar más el agua reutilizada por eso son los que 

encabezan la Tabla 2. También ocurre que dentro de un mismo país hay zonas muy diferentes 

en cuanto a disponibilidad de agua. Por eso países de la Tabla 2 como Estados Unidos o 

País 
Porcentaje de agua

 reutilizada 
País 

Porcentaje de agua 

 reutilizada 

Kuwait 28.9 % México 1.4 % 

Qatar 21.2 % Sudáfrica 1.0 % 

Jordania 19.5 % Arabia Saudita 0.6 % 

Israel 9.6 % España 0.5 % 

Bahrein 4.5 % EEUU 0.2 % 

Túnez 4.5 % Japón 0.2 % 

EAU 3.0 % Australia 0.1 % 
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España que poseen un porcentaje bajo del agua reutilizada, tienen grandes diferencias entres 

distintas regiones. Por ejemplo, en España las zonas más secas están en el sur y la costa 

mediterránea y en cambio el norte es una zona muy lluviosa y húmeda. Y lo mismo pasa en 

EEUU en donde las zonas más secas se concentran en el sur-oeste del país.   

4.2 Experiencia internacional en el uso del agua reutilizada 
  

4.2.1 América 
 

4.2.1.1 Estados Unidos de América 
 

Es el país con más sistemas de regeneración y reutilización implantados  a gran escala. 

Comenzó a dar los primeros pasos en la regeneración y reutilización planificada de agua 

residual en 1912, siendo California el pionero en la materia. 

 

De los 53 estados que conforman el país, la reutilización de agua se practica en 17. En 1995 se 

reutilizaban 1264 Mm3/año de aguas regeneradas; este volumen corresponde al 0.23% de 

agua extraída para satisfacer las demandas de los diferentes usos. En 5 años este porcentaje 

se incrementó al 1.5% (Kamizoulis et al. 2003). La Tabla 3 presenta para estos 17 estados los 

volúmenes de agua regenerados y extraídos en 1995. Y la Figura 4 presenta un análisis del 

porcentaje de agua reutilizada versus agua extraída, como se puede observar Arizona (2.94%), 

Florida (1.49%), Nevada (1.04%), Maryland (0.91%) y UTA (0.87%), son los estados donde 

existe un mayor uso de aguas regeneradas con respecto al total de aguas demandadas.    

 

Tabla 3 Estados de los EEUU donde se reutiliza agua (USGS, 1995)  

Estado Extraído 
(Mm3/año) 

Reutilizado 
(Mm3/año) 

Arizona 9120 268 
California 58956 277 
Colorado 17725 14 
Florida 23377 348 
Georgia 7475 5 
Hawai 2479 8 
Kansas 6730 10 
Maryland 9929 90 
Nebraska 13487 1 
Nevada 2954 31 
Nuevo México 4508 7 
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Carolina del Norte 11932 2 
Pensilvania 12433 1 
Carolina del Sur 7964 28 
Tenesses  12973 0.1 
Texas 38019 123 
Utah 5729 50 

Total en EEUU 555165   1264 
 

 

  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Porcentaje de agua reutilizada con respecto al volumen extraído (USGS, 1995) 
 
 
 
 
  
4.2.1.2 América Central y Sur América 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su evaluación de los servicios de 

agua potable y saneamiento, América Latina y el Caribe cuentan con aproximadamente 479 

millones de habitantes de los cuales 130 millones (27%) aproximadamente carecen de 

conexiones domiciliarias de agua potable, 255 millones (53%) carecen de conexiones al 

alcantarillado sanitario y solamente alrededor de 86 millones (18%) están conectados a 

sistemas de saneamiento en buen estado (OPS, 2001) 
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Se estima que en América latina se vierten anualmente más de 100 millones de metros cúbicos 

de aguas residuales domésticas a los cauces de los ríos. Alrededor de 400 m3/s de aguas 

residuales sin tratamiento se vierten a los ríos y lagos, para  posteriormente ser utilizadas para 

el riego de 500.000 hectáreas aproximadamente (Peasey et al, 2000)  

 

Debido a la precaria situación general en que se encuentra Sur América y América Central en 

cuanto al agua y al uso nulo que se hace del agua regenerada nos centráremos ahora en 

México. 

 

El país cuenta con un volumen promedio anual de 5.125 m3 de agua por habitante cifra que lo 

ubica en un país sin problemas de agua; sin embargo, al efectuar el balance regional aparecen 

zonas con marcados déficit. 

 

El empleo de acuíferos representa el 38% de la extracción total de agua y es importante 

mencionar que el sector que más la emplea es el riego (72% del agua subterránea). 

Normalmente este tipo de agua es considerada de calidad muy alta, y se prefiere preservarla 

para el consumo humano. Aquí surge una cuestión en relación al uso de agua de muy buena 

calidad para riego con eficiencias tan bajas (del orden del 50%), pudiendo ésta ser sustituida 

por aguas regeneradas. En esta situación no sólo se obtiene el beneficio del agua, sino que 

además, como se verá en el Apartado 8, resulta útil para los  cultivos el empleo de aguas 

regeneradas de origen domestico al aportarles materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Aunque la 

irrigación con aguas residuales también es extensa en México; hay cerca de 40 distritos de 

riego que utilizan agua residual, con la cual son irrigadas aproximadamente 280.000 hectáreas 

(CNA, 2002ª). La normativa mexicana permite el riego de cultivos de tallo alto con aguas 

residuales (criterios establecidos por la OMS). 

 

Se estima que en México se producen 200 m3/s de aguas residuales urbanas de las cuales se 

tratan actualmente antes del vertido el 23%. La infraestructura de tratamiento a escala nacional 

corresponde a 1.018 EDAR. De éstas solamente funcionan 793 produciendo un caudal de 45.9 
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m3/s de agua regenerada. Los procesos de tratamiento para los efluentes municipales son 

diversos, aunque predominan las lagunas de estabilización y los sistemas de fangos activos.   

 

En la Ciudad de México se generan 22 m3/s de agua residual de los cuales 15 provienen del 

uso domestico, 3.5 del sector industrial y 3.5 de los sectores de servicios y comercios. Hay 

actualmente 24 plantas de tratamiento, 20 con tratamiento secundario y 4 con tratamiento 

terciario, la capacidad instalada es de 6.8 m3/s, sin embargo, actualmente solo se producen 3 

m3/s de agua regenerada. 

 

4.2.2 Europa 

 

La Agencia Europea para el Medio Ambiente (AEMA, 2003) reconoce que durante los últimos 

17 años se ha logrado un avance significativo en materia de saneamiento. Sin embargo, este 

avance ha sido desigual en las distintas zonas que conforman la Unión Europea. El aumento 

en la capacidad de depuración es significativo para todos los estados miembros excepto 

Suecia, Finlandia y los Países Bajos donde esta capacidad ya era alta. El aumento más 

significativo está en los países meridionales como España y Grecia. 

 

En los años 80 muchos países occidentales, como los Países Bajos o Austria, trataban la 

mayoría de las aguas residuales mediante sistemas de tratamiento secundario. Mientras que, 

en países como Finlandia y Suecia el Tratamiento de las aguas residuales era hasta un nivel 

terciario. Al final de la década de los 80 y durante los años 90, muchos de los países 

occidentales construyeron sistemas de tratamiento para la eliminación de nutrientes. 

 

La región mediterránea es la zona que debido a sus condiciones hidroclimatológicas, necesita 

incorporar la reutilización del agua dentro del balance de sus recursos hídricos con más 

urgencia. No obstante, muy pocos países han explotado el valor del agua regenerada hasta la 

fecha. A continuación se detallan algunos de los proyectos de regeneración y reutilización más 

significativos de la Unión Europea.   
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4.2.2.1 Reino Unido 

 

Debido a situaciones de escasez de agua en la isla se han iniciado estudios sobre el tema. Un 

ejemplo es el proyecto de reutilización de las aguas residuales para el mantenimiento del 

caudal del río Chelmer en el condado de Essex.  

Las fuentes locales (los ríos Chelmer, Blackwater y Stour) y las importaciones de otros 

condados, son los recursos utilizados para satisfacer la demanda de 410.000 m3/día actual que 

se estima llegue en el 2025 a 480.000 m3/día aproximadamente. Para cubrir la demanda a 

corto plazo, Essex and Suffolk Water (ESW), desvían 30.000m3/día de aguas regeneradas del 

SRRAR de Chelmsford al río Chelmer, que abastece al embalse de Hanningfield, de donde se 

extrae agua potable. Actualmente el sistema de regeneración consta de un proceso terciario 

(reducción de nitratos y fosfatos) y desinfección con UV antes de verterse al río Chelmer (Lewin 

et al, 2002). 

 

4.2.2.2 Malta 

 

Este país cuenta con 4 SRRAR, tres en Malta y uno en Gozo, con una capacidad total de 

90.000 m3/día para regenerar las aguas residuales producidas en el país (año 2000). La 

máxima demanda del agua para el riego se estima en 60 m3/ha/día (meses de julio y agosto), 

por lo que el área potencial para el riego con agua regenerada es de 1.500 ha si todas las 

aguas regeneradas se reutilizaran para la irrigación. Se consideró el almacenar el agua 

regenerada en la época de invierno con el fin de poder aumentar hasta 2.500 ha  la superficie 

irrigada, sin embargo, esta solución es financieramente prohibitiva. Así que, la superficie total 

de riego se estima en 2.000 ha, de las cuales 500 ha son irrigadas con aguas subterráneas y 

1.500 ha se riegan con aguas regeneradas (AEMA, 2001).   

 

4.2.2.3 Grecia 
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Como consecuencia de la Directiva Europea de 1991, referente al saneamiento de los vertidos 

municipales, Grecia experimenta un aumento significativo en su cobertura de saneamiento, a 

través de varios programas de la UE que han dado soporte financiero para la construcción de 

las EDAR. Actualmente el país cuenta con 270 EDAR de nivel secundario y con las cuales da 

servicio al 60% de la población (Tsagarakis et al, 2001). 

 

Se estima que el caudal de aguas regeneradas en Grecia es de 1.65 Mm3/día, de los cuales 

0.75 Mm3/día (45%) son producidos por la EDAR de la isla de Psitalia, la cual cubre la mayor 

área metropolitana de Atenas. Sin embargo, no se realiza ninguna reutilización planificada de 

este agua. (Tchobanoglous y Angelakis, 1996).  

 

4.2.2.4 Francia 

 

Es un país cuyos recursos hídricos son usualmente abundantes y bien distribuidos, este hecho 

hace que la reutilización planificada de las aguas residuales no sea una prioridad nacional. No 

obstante, la reutilización de las aguas residuales en el riego es una vieja práctica, cuya 

justificación tenía que ver con resolver el vertido de las aguas residuales. Actualmente, el sur 

de Francia experimenta cambios en las condiciones locales. Un aumento en las áreas 

turísticas, mayor demanda de agua para cubrir los nuevos desarrollos en los campos de golf y 

urbanizaciones con jardines, así como el desarrollo de varias empresas agrícolas, como la del 

maíz, hacen que esta zona empiece puntualmente a presentar déficit de agua (Bontoux y 

Courtis, 1996). 

 

Limagne. En esta región los pequeños ríos están en riesgo de secarse debido a las elevadas 

demandas de agua para el riego agrícola. Para solucionar este problema, se implantó un 

SRRAR en la ciudad de Clermont-Ferrant, con el cual se  reutilizan las aguas regeneradas para 

la irrigación de 700 ha de maíz, remolacha y alfalfa. Con estas acciones se evita el vertido de 

aguas residuales a los ríos de la región evitando de esta manera su eutrofización.  
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El sistema regenera 50.000 m3/día, mientras que el sistema de reutilización planificada para 51 

usuarios agrícolas se estima entre los 18.000 a 24.000 m3/día. De esta manera, las demandas 

para el riego en la zona, quedan totalmente cubiertas con el suministro de agua regenerada, 

liberándose un volumen de agua que oscila entre los 2.16 y 2.88 millones de m3 durante un año 

normal. En el caso de ser seco, el ahorro de agua puede llegar a ser de entre 3.24 y 4.32 

millones de m3. Se realiza un estricto control sobre la cantidad del agua reutilizada, debido al 

riesgo potencial para la salud de los trabajadores que tienen contacto con el agua regenerada 

durante el riego (AEMA, 2001). 

 

4.2.2.5 Italia 

 

La reutilización del agua regenerada en Italia está básicamente enfocada a usos agrícolas; sin 

embargo, existen algunos sistemas para la reutilización de aguas regeneradas en la industria y 

en el riego de jardines. En los últimos años se ha incrementado la reutilización en las zonas 

áridas y semiáridas del sur de Italia, mientras que en el norte la reutilización se ha realizado 

para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores. Algunos de los SRRAR más 

importantes son (Barbagallo et al, 2001): 

 

St. Cristophe-Aosta-Quart. Este SRRAR atiende una población de 148.000 habitantes, 

produciendo un caudal de 32.600 m3/día de agua regenerada, la cual es reutilizada en el riego 

de jardines y en la protección contra incendios. 

 

Emilia Romagna. En la zona costera. Se ha implantado un SRRAR cuyos objetivos son la 

reutilización agrícola y el cuidado del medio ambiente, este sistema produce 450.000 m3/día de 

agua regenerada que se destina para el riego de 400 ha de huertos, evitando la posible 

eutrofización de la masa de agua por el vertido de las aguas regeneradas. 

 

Toscaza. En esta región existen importantes SRRAR para cubrir las demandas de agua en la 

industria. El SRRAR de Piombino produce 10.000 m3/día de agua regenerada que es 

reutilizada en el enfriamiento de una industria del acero, mientras que, en Prato se reutilizan 
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aproximadamente 3.9 Mm3/año procedentes del SRRAR del municipio, para cubrir las 

demandas del distrito industrial textil; la reutilización de las aguas regeneradas es para 

satisfacer las demandas de agua en el proceso de producción. 

 

Sicilia. En esta región es muy común la reutilización de las aguas regeneradas sin ninguna 

planificación. Desde hace varios años el agua regenerada de la pequeña ciudad de 

Grammichele produce 1500 m3/día que reutiliza para la irrigación de huertas de cítricos. Varios 

municipios cercanos como Caltagirone, Mineo, S. Michele y di Ganzaria, tienen planes para la 

reutilización de aguas regeneradas municipales en usos agrícolas. Recientemente el gobierno 

de Sicilia ha autorizado y financiado, con el soporte de la Unión Europea, el proyecto de 

reutilización de las aguas residuales de Palermo, que produce 280.000 m3/día de agua 

regenerada, y el de la ciudad de Gela que cuenta con dos SRRAR que abastecen un depósito 

cuya capacidad es de 5 Mm3.  

 

4.2.3 África 

 

En muchos países de este continente, como Marruecos y Argelia, más de la mitad de las 

estaciones de tratamiento de agua residual no esta funcionando correctamente debido a la 

carencia de mantenimiento. Esta situación  tiene como consecuencia efectos negativos en el 

medio ambiente y riesgos para la salud pública por la reutilización de estas aguas residuales 

sin tratamiento en usos agrícolas. Las experiencias se presentan en los países del Norte y Sur 

del continente, coincidiendo con las zonas de menor precipitación. 

 

4.2.3.1 Túnez 

 

La practica de la regeneración y reutilización de las aguas residuales en Túnez, que se realiza 

desde la década de los 60, está considerada como una parte integral del control de la 

contaminación, pues se protegen las áreas costeras y cuerpos receptores sensibles, y como 

fuente potencial de agua y fertilizantes para la agricultura. 
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El uso del agua regenerada en Túnez para regar está restringido, porque se prohíbe el riego de 

cultivos que se consumen en crudo. Los principales cultivos regados con aguas regeneradas 

son: forrajes (45.3%), árboles frutales (28.5%), cereales (22.4%), y cosechas industriales 

(3.8%). El 57% del riego con agua regenerada entre 20.000 y 30.000 ha, es decir entre el 7 y el 

10% de la superficie total de riego del país, de los cuales 14.500 ha corresponden a los 

alrededores de la capital. 

4.2.3.2 Egipto 

 

En Egipto la producción de agua residual se estima en 4.930 Mm3/año. Existen 22 EDAR y se 

encuentran en construcción 150. Este país prohíbe el uso del agua regenerada, sin importar su 

nivel de calidad, para el riego de cultivos que se consumen en crudo; es por este motivo que el 

agua regenerada se reutiliza en riego de cultivos que no puedan ser contaminados, como por 

ejemplo la producción de madera. Algunas comunidades en Egipto utilizan las aguas residuales 

crudas o regeneradas para irrigar los bosques. Con esta producción se cubren los consumos 

locales de leña y de madera. Los SRRAR de El-Gabal, El-Asfar y El-Berka en el Cairo 

producen aguas regeneradas de nivel terciario que pueden ser reutilizadas con seguridad en el 

riego de árboles, para la producción de madera, así como para otras plantaciones. Desde 1994 

el gobierno egipcio impulsó un programa de replantación de árboles en las áreas urbanas con 

riego de aguas regeneradas (FAO, 2002).  

 

4.2.3.3 Zimbabwe 

 

La ciudad de Harare cuenta con tres SRRAR de filtros biológicos convencionales y cinco  tipo 

lagunar, donde se regeneran las aguas residuales de la ciudad. Las aguas regeneradas de los 

sistemas lagunares son reutilizadas para el riego de parques y jardines. Cada día se destinan 

100.000 m3 de agua regenerada para el riego de céspedes y 90.000 m3/día se vierten en los 

ríos para mantener los caudales ecológicos. Las aguas regeneradas que se vierten en el río 

para  su posterior reutilización, llegan a los embalses antes de la extracción para someterlas 

nuevamente al tratamiento de potabilización, de tal forma que se realiza una reutilización 
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indirecta en usos potables. Menos del 5% del suministro de la ciudad es agua regenerada. No 

obstante, la regeneración y reutilización de las aguas residuales es una de las prioridades de la 

ciudad; por esta razón se están retirando progresivamente los filtros biológicos convencionales 

y sustituyendolos por un tratamiento biológico de eliminación de nutrientes. Los fangos 

estabilizados se destinan a usos agrícolas (Lewin et al, 2002) 

 

 

4.2.3.4 República de Sudáfrica 

 

Las 33 ciudades más grandes de este país producen en su conjunto 1.23 millones de metros 

cúbicos al día de aguas residuales, de los cuales se regeneran y reutilizan en la agricultura el 

16.1%, en generación de energía el 8.7% y en el uso industrial 7.1%; de estas ciudades las que 

más destacan por su importancia son: 

 

Pretoria. El SRRAR denominado Complejo Pretoria-Witwatersrand-Vereening (PWV-Complex) 

regenera 641.200 m3/día que corresponde al 52% del volumen producido por las 33 ciudades. 

La reutilización del agua regenerada se lleva a cabo en usos agrícolas, industriales y para la 

producción de energía (Odendaal y Van Vuuren, 1991). 

 

Port Elizabeth. El 86% de las viviendas cuentan con conexión al alcantarillado y el agua 

residual es conducida hasta el SRRAR, estimándose que diariamente se producen 92.880 m3 

de aguas regeneradas, cuyo tratamiento es de fangos activos convencionales. 

Aproximadamente 4.644 m3/día (5%) de las aguas regeneradas se reutilizan con fines 

industriales y para riego. Se tiene planeado que para el 2020 este porcentaje llegue hasta el 

40%. Aunque actualmente el agua regenerada no se destina al consumo, se estima que para el 

2020 el 30% del agua potable de la ciudad se obtendrá a partir de aguas regeneradas. Es 

importante destacar que con el 97% de los biosólidos producidos por SRRAR se utilizan para 

fabricar ladrillos, mientras que el 3% restante se vierte controladamente   

 

4.2.3.5 Namibia 
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Namibia es referente internacional por ser un país pionero en la reutilización directa para uso 

potable de las aguas regeneradas. Windhoek, la capital de Namibia, se sitúa en las montañas 

centrales del país, colindando al Este cons el desierto de Kalahari  y al Oeste con el desierto de 

Namib. La fuente superficial más cercana es el río de kavango a 750 km de distancia. En 1968, 

y como resultado de las fuertes sequías, fue construido con una capacidad inicial de 4.800 

m3/día el primer SRRAR para usos potables directos del mundo. Originalmente no fue diseñado 

para la reutilización potable directa, pero las condiciones áridas que imperan en la zona han 

forzado a realizar modificaciones al diseño original con el fin de producir agua regenerada que 

pueda servir de suministro de agua potable, siendo económicamente más viable regenerar que 

transportar agua de fuentes convencionales de lugares más lejanos (Odedaal, 1991). 

 

El agua regenerada se mezcla con el agua potable producida por la Estación Potabilizadora de 

Gorengab antes de la distribución; en épocas de extrema sequía la mezcla máxima es de 1 : 1. 

En promedio desde 1968 la proporción de la mezcla ha sido de 1 : 3,5 (Van der Merwe y 

Haarhoff, 1996 

 

4.2.4 Asia 

 

La reutilización planificada de agua en este continente se lleva a cabo básicamente en las islas 

y las zonas áridas y semiáridas. Ha continuación se presentan las experiencias de varios 

países  de esta zona para mostrar la situación en que se encuentra Asia. 

 

4.2.4.1 Japón 

 

En 1997, 163 SRRAR públicos en Japón suministraron agua en 192 zonas. Adicionalmente uno 

de los mayores logros que Japón ha realizado en la regeneración  de agua ha sido la creación 

de sistemas in-situ, es decir individualmente; en 1.475 edificios se han instalado SRRAR para 

el suministro de agua en retretes, así como para el riego de jardines. El volumen anual es 

aproximadamente de 206 Mm3.  
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En Japón se reutiliza el 49% del total de sus aguas regeneradas para el uso público-urbano 

(riego de plantas, jardines, parques, áreas de golf y en algunas localidades para la evacuación 

de retretes), un 31% en usos ambientales (aumento de caudal de ríos), 10% para la 

reutilización industrial (proceso y enfriamiento) y solo un 8% en el sector agrícola, 

presentándose una situación contraria al resto de los países donde la reutilización mayoritaria 

es el uso agrícola e industrial (Ogoshi et al, 2001). 

4.2.4.2 Chipre 

 

Actualmente se producen al año alrededor de 40 Mm3 de agua residual en toda la isla de 

Chipre. De este volumen, solamente 16 Mm3 se están regenerando, principalmente en la 

provincia de Lefkosia donde se encuentra la ciudad de Nicosia capital de Chipre. Las 

demandas domésticas e industriales van en aumento y son prioritarias frente al uso agrícola; 

este hecho ha motivado la reutilización de aproximadamente 11 millones de m3 al año de aguas 

regeneradas para el riego agrícola, con el fin de liberar volúmenes de agua de fuentes 

convencionales para cubrir las demandas domésticas e industriales que requieren de un agua 

de mejor calidad. Lo que ubica el agua regenerada como la principal fuente de suministro para 

la agricultura en el futuro (AEMA, 2001) 

 

4.2.4.3 China 

 

Desde los años 80 China ha realizado esfuerzos para regenerar y reutilizar sus aguas 

residuales. En 1999 China generaba 12.800 Mm3/año de agua residual, de este caudal se 

regeneraban 4.081 Mm3/año (31%) en 398 EDAR, de éstas 272 son  sistemas biológicos. 

Actualmente las aguas regeneradas se reutilizan principalmente en la agricultura, la industria, 

usos público-urbanos y también ambientales.  

 

Por ejemplo en la ciudad de Gaobeidan las aguas regeneradas son la segunda fuente de 

suministro de la ciudad; el agua es reutilizada en los procesos industriales, para el riego de 
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jardines y para el lavado de calles, lográndose un ahorro de 100 Mm3/año. El SRRAR tiene una 

capacidad de 470.000 m3/día y la producción actual es de 300.000 m3/día de los cuales 

200.000 m3/día son destinados a usos ambientales en el mantenimiento del lago Gaobeidian; 

además se suministra agua para el  enfriamiento de la central eléctrica. Los 100.000 m3/día 

restantes son sometidos a un tratamiento avanzado y reutilizados en procesos industriales, 

usos ornamentales y usos urbanos no potables (Yue y Xingcan, 2001) 

 

4.2.4.4 Kazajstán 

 

En este país se están implementado SRRAR, ejemplo de ello es el proyecto desarrollado por el 

Instituto de Gestión del Agua de Kazajstán que contempla la reutilización de las aguas 

regeneradas de la ciudad de Almathy. El agua residual de esta ciudad, 40 Mm3/año 

aproximadamente que tiene una composición del 80% domestica y 20% industrial, es 

regenerada mediante un tratamiento biológico. El efluente es conducido hasta el lago  

Sorbulak, cuya capacidad es de 1.022 Mm3 y su superficie de 62 km2, siendo uno de los 

mayores del Asia Central. Con el agua almacenada se estima que se pueden regar 45.000 ha 

de zonas altamente secas. En los últimos años el área cultivada ha disminuido en un 51%; esta 

tendencia podría cambiarse utilizando las aguas regeneradas para el riego de forrajes (Karajeh 

et al, 2000). 

 

4.2.4.5 Israel 

 

En Israel, la normativa permite a partir de 1965 el uso de efluentes procedentes de tratamientos 

secundarios para el riego de cosechas (con excepción de las que se consumen crudas) (Shelef 

et al, 1994). 

 

El SRRAR de Dan es el mayor sistema de regeneración de Israel. Produce diariamente 

330.000 m3 de agua regenerada a partir de las aguas  residuales de una población aproximada 

de 2 millones de personas. El agua se regenera mediante un sistema de fangos activos 
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convencionales, un proceso de nitrificación-desnitrificación y la  conducción a las cuencas de 

recarga. El agua regenerada se envía a cuatro zonas de infiltración para recargar capas 

freáticas de la costa. Mediante este sistema, el agua se filtra lentamente en la arena, 

favoreciendo así la adsorción, la degradación biológica de nutrientes y los intercambios de 

iones. Como promedio, el agua permanece dos meses en el acuífero; después es extraída por 

bombeo y conducida por tubería hasta el desierto de Negev a 87 km al sur de Tel Aviv, donde 

se almacena en seis depósitos con una capacidad total de 510.000 m3 antes de reutilizarla para 

el riego agrícola. (Friedler, 1999). 

 

El agua regenerada ha sido considerada por este país como una nueva fuente de agua y ha 

sido incorporado al balance hidráulico de la región. Israel actualmente reutiliza más del 65% del 

total de las aguas residuales municipales producidas en el país, y tiene planteado reutilizar en 

la próxima década más del 90% (Juanico y Friedler, 1999). 

 

4.2.4.6 Jordania 

 

Las aguas residuales producidas en Jordania son del orden de  los 232 Mm3/año. En el año 

2000 este país contaba con 50 SRRAR que en su conjunto regeneraban 72 Mm3/año. El 85% 

de esta agua regenerada es reutilizada para el riego de 10.700 ha, lo que corresponde al 

18.5% de la superficie total de  riego de Jordania (Saghir et al, 2000). 

 

La reutilización planificada directa para usos potables se ha incrementado desde 1985, aunque 

es muy limitada reutilizándose actualmente alrededor del 2%. El gobierno Jordano considera la 

regeneración y reutilización de agua residual una prioridad, motivo por el cual ha establecido 

por ley que cualquier proyecto para la implantación de una EDAR debe ir acompañado de un 

estudio de factibilidad técnico-económico de reutilización de las aguas regeneradas (Barhi, 

2001) 

 

4.2.4.7 Kuwait 
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Kuwait cuenta con un total de 3 SRRAR, cuyas líneas de tratamiento comprenden los procesos 

de fangos activos, filtración en arena y desinfección con cloro. Estos tres sistemas llevan a 

cabo la regeneración de las aguas residuales del país, entre el 60 y el 80% del agua potable 

abastecida, que corresponde a un volumen anual aproximado de 103 Mm3/año. Se estima que 

se reutiliza el 10% del total de agua regenerada en el riego de 1.700 ha de cultivos, 

equivalentes aproximadamente al 25% de la superficie total irrigada de Kuwait (Barhi, 2001) 

4.2.4.8 Emiratos Árabes Unidos 

 

En los EAU se desalan 385 Mm3/año y se regeneran y reutilizan 62 Mm3/año de agua residual 

lo que supone el 3% del agua utilizada (Al-Zubari, 1997). 

 

La ciudad de Abu Dhabi ha crecido rápidamente pasando de menos de 5.000 personas en los 

años 50 a más de 650.000 al día de hoy. Todas las aguas residuales de la ciudad son 

bombeadas a un único SRRAR en Mafraq, a 40 km del centro de la ciudad. Los responsables 

del municipio de Abu Dhabi han desarrollado una estrategia para regenerar el 100% de todas 

las aguas residuales; el objetivo es obtener una calidad de agua tal que permita su reutilización 

para parques, jardines y terrenos agrícolas dedicados al cultivo de forrajes. Esto ha permitido 

que la ciudad presente importantes zonas verdes a pesar de las altas temperaturas y una 

escasa precipitación anual (UNEP, 2003) 

 

La ciudad de Sharjah ha emprendido un programa de regeneración del agua residual que le 

permita ampliar sus espacios verdes. El SRRAR tiene una capacidad actualmente de 100.000 

m3/día y está integrado por un proceso de fangos activos, filtración con arena por gravedad y 

desinfección con cloro. El agua regenerada es bombeada y conducida por 3 km de tubería 

hasta unos tanques de almacenamiento elevados en Samnan. A partir de este punto el sistema 

de distribución para el riego de las zonas verdes de la ciudad funciona por  gravedad (Water 

Technology, 2003).  

 

4.2.5 Oceanía 
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4.2.5.1 Australia 

 

Este país, debido a sus condiciones climatológicas y de escasez de agua, ha emprendido en 

los últimos años acciones muy importantes para la regeneración y reutilización de aguas 

residuales. Entre estas acciones destaca el ambicioso plan estratégico para la regeneración y 

reutilización de agua residual de Queensland (QWRS). En este plan se enfatizan las ventajas 

económicas, ambientales y sociales de invertir en los SRRAR, tanto por el sector público, como 

el privado (QWRS, 2001). 

Los objetivos del plan incluyen reformas legislativas, desarrollar normas que establezcan los 

criterios de calidad del agua regenerada para su posterior reutilización, estimular la 

participación de la comunidad en este tipo de proyectos, fomentar la investigación, establecer 

proyectos de demostración y crear centros de capacitación e información para los responsables 

de los SRRAR.  

 

Actualmente, se encuentran implantados y en funcionamiento varios SRRAR en Australia, entre 

los que se destacan: La SRRAR de la ciudad de Adelaida que produce hasta 30 millones de 

m3/año de agua regenerada y es reutilizada en riego agrícola; la SRRAR de Rouse Hill que 

permite abastecer a esta zona residencial de agua para la evacuación de retretes y el riego de 

jardines; la SRRAR de Bahía de Homebush que suministra hasta 7.000 m3/día de agua 

regenerada para  el riego  jardines.  

 

 

4.3 Conclusiones 

 

Los sistemas de regeneración y reutilización de agua residual hace años que se utilizan en 

distintos puntos del mundo dependiendo del lugar y de su climatología. Zonas con elevadas 

precipitaciones no hacen uso del agua regenerada y si lo hacen  en zonas secas en donde la 
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precipitación es baja. Sin embargo zonas que debido a sus condiciones hidroclimatológicas sí 

necesitarían utilizar agua regenerada, éstas aún  no lo hacen.  

 

 El uso de este agua depende de cada uno de los gobiernos  de los distintos países ya que es 

desde los gobiernos desde donde se impulsa su uso con las legislaciones y actuaciones 

convenientes. Cada país lleva el tema de distinto modo, países pequeños como Túnez  tienen 

legislaciones para la totalidad del país y en cambio países grandes con diferencias 

significativas de precipitación dependiendo de la zona, como Estados Unidos, dejan que cada 

región tenga su propia legislación. Ciertos países centran  el uso de agua regenerada en el 

sector agrícola, como es el caso de Italia o España, y otros en que los usos están más 

diversificados, como sucede en Japón  que reutiliza el 49% para usos urbanos, e incluso hay 

algún país como Namibia, con graves problemas de abastecimiento de agua, que reutiliza el 

agua para uso potable. 

 

En la última década, el uso de los sistemas de regeneración y reutilización de agua se han 

extendido por todo el mundo de manera muy significativa,  pero aun quedan muchos lugares en 

donde su uso es escaso y en donde se podría aprovechar más este recurso para poder ahorrar 

muchos litros de agua corriente.  
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5.  SITUACIÓN DEL AGUA REUTILIZADA EN ESPAÑA 

 

5.1 Introducción 

  

En el año 2001, existían en España alrededor de 140 actuaciones de reutilización, que cubrían 

una demanda de aproximadamente 346 hm3/año. Se encontraban en fase de proyecto y 

construcción otra serie de actuaciones que suponían una ampliación del volumen reutilizado en 

unos 290 hm3/año adicionales, en un periodo no superior a 5 años. Como puede verse en la 

Tabla 4, el riego agrícola era el aprovechamiento más generalizado, representando el 82 % del 

volumen total. En la Figura 5 se ve la distribución del volumen reutilizado en este mismo año 

2001 por cuencas hidrográficas y con el Mapa 2 se aprecia como las dos cuencas que más 

reutilizan corresponden a ríos de Valencia y Murcia, dos comunidades con una gran cantidad 

de campos agrícolas, “resorts” de  vacaciones y con una amplia oferta de campos de golf. 

 

 

Tabla 4. Reutilización directa en España en el año 2001 (CEDEX, 2002) 

Usos 
Volumen 

hm3/año 

Porcentaje 

% 

Riego agrícola 284,9 82,3 

Usos municipales 24,0 7,0 

Usos recreativos y campos de golf 20,6 6,0 

Usos industriales 2,5 0,7 
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Usos ecológicos 14,0 4,0 

Total 346,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Volúmenes de la reutilización directa po CC.HH. en España en 
 el año 2001  (CEDEX, 2002). 
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Mapa 2. Ríos de España donde se reutiliza agua (elaboración propia) 
 
 
 
 

La evolución desde entonces ha sido la esperada, las actuaciones de reutilización se han 

incrementado a más de 255 hm3/año, y a fecha de hoy puede estimarse que se reutiliza, con o 

sin tratamiento de las aguas depuradas, unos 400 hm3/año en todo el territorio nacional. 

 

La mayoría de los proyectos realizados o en fase de estudio en España tienen fines agrícolas, 

aunque se está detectando una tendencia a reutilizar con un objetivo medioambiental. Este 

aumento del volumen de agua reutilizada en fines medioambientales va a ser reforzado en el 

futuro por las exigencias de Directivas como la Marco o por proyectos como el del Baix  

Llobregat en Cataluña, con 50 hm3/año, para el control de la intrusión marina. (CEDEX, 2002) 

 

En el Mapa 3 observamos como los sistemas de regeneración y reutilización de agua residual 

en España se concentran mayoritariamente en el litoral mediterráneo y en las islas. No es de 

extrañar esta situación sabiendo que tanto en la costa murciana como en la valenciana hay una 

gran acumulación de campos de golf y a la existencia de gran cantidad de campos de cultivo 

que sin un abastecimiento de agua regenerada sería totalmente imposible  regarlos.  
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Mapa 3. Municipios con instalaciones de regeneración y reutilización planificada 
              de las aguas residuales (CEDEX, 2005) 
 
 
 
 
 Es por ello que la división que se ha hecho del panorama nacional en cuanto a reutilización de 

agua no ha sido ni por comunidades autónomas ni por cuencas hidrológicas sino que se ha 

hecho del modo siguiente:  islas Baleares y Canarias ya que por tratarse de islas no disponen 

de mucha agua dulce; zona de levante ya que es donde hay una mayor acumulación de 

sistemas de reutilización planificada de agua regenerada dentro de la península; zona de 

diversificación donde se han incluido aquellas zonas donde el riego agrícola no es el principal 

motivo de la reutilización; zona sin planificación por ser zonas donde se reutiliza puntualmente 

para satisfacer necesidades concretas sin que exista una planificación global de los recursos 

hídricos disponibles; y finalmente Vitoria- Gasteiz por ser una de las actuaciones pioneras en el 

campo de la reutilización de agua en  España. 

 

 

5.2  Levante  

 

En esta región la reutilización, sobre todo en agricultura, es un hecho desde hace mucho 

tiempo. El uso casi exclusivo para el sector agrícola en las cuencas del Segura y el Júcar, con 

un 98 % del volumen total del agua reutilizada destinada a este uso, ya representaba en el 

2001 más del 55% del agua reutilizada en toda España, dando muestras de la importancia de 

este recurso en estas cuencas a nivel global.  

 

Dentro del Levante se distinguen los casos de la Región de Murcia y de Valencia. 
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En Murcia, la reutilización de los efluentes depurados de una forma indirecta o mixta, y no una 

vez sino repetidas veces, da una idea de la necesidad hídrica que padece esta Comunidad 

Autónoma. Lo que al principio de la cuenca es una reutilización indirecta, pasa a ser aguas 

abajo una reutilización casi directa, al convertirse los cauces naturales, en sistemas de 

transporte del agua residual depurada. La descarga de las aguas depuradas en un complejo 

sistema de distribución constituido por canales, acequias, ramblas o azarbes, junto a los 

sistemas de recogida de las escorrentías de los regadíos con los que están conectados, y otras 

aportaciones de recursos hídricos como es el agua trasvasada Tajo-Segura, dificulta el 

establecimiento de una reutilización directa planificada. 

 

Por todo esto  la administración murciana esta votando por una solución que consiste en dotar 

a la mayoría de las aguas depuradas de la calidad sanitaria suficiente para un uso más común, 

el agrícola. Este objetivo se está desarrollando dentro del Plan Director de Saneamiento, 

Depuración y Reutilización que en estos momentos la Región de Murcia está elaborando.  Y ya 

son un 90% de los nuevos proyectos de estaciones depuradoras de la región que están 

introduciendo un tratamiento de regeneración que en la mayoría de los casos consiste en una 

línea fisicoquímica con filtración de gravedad por arena y una desinfección por ultravioletas 

para poder alcanzar el nivel de calidad necesaria para el uso agrícola. 

 

Respecto a la Comunidad de Valencia hay que destacar el plan referente a la reutilización de 

efluentes de la comunidad de Valencia. Este plan pretende abastecer los regadíos tradicionales 

de L’ Horta sin dejar de lado las necesidades ambientales de la zona. En este plan están 

implicadas unas siete depuradoras, los tratamientos de regeneración correspondientes e 

infraestructuras necesarias, incluyendo modernización de regadíos, con el objetivo de producir 

al menos 103 hm3/ año de agua regenerada, de los cuales 72 hm3/ año irán a estos regadíos y 

el resto, con un tratamiento de eliminación de nutrientes, a un caudal ambiental para mantener 

las condiciones naturales de la laguna litoral de la Albufera. 

 

Según la base de datos sobre la reutilización de los efluentes regenerados del CEDEX, 

Valencia reutilizó en el 2004, unos 128,37 hm3. Este y otros datos, no están consensuados por 
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las diferentes administraciones y usuarios implicados, creándose por tanto, distintas realidades 

de la reutilización de efluentes depurados en esta Comunidad. La necesidad de unificar 

esfuerzos entre todos los implicados en esta actividad, es inevitable, si se quiere conseguir 

establecer un ambiente idóneo de planificación y sobre todo, de control y aceptación por parte 

de los usuarios de estos efluentes depurados regenerados. 

 

 

5.3 Islas Canarias i Baleares 

 

Las Islas Canarias han sido pioneras en la reutilización directa de agua. En los años ochenta 

se empezó un ambicioso proyecto de trasvase de agua depurada. Constaba en llevar los 

efluentes depurados de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife al Valle de San Lorenzo situado 

en el sur de la isla, donde se encuentran la mayor concentración de regadíos de todo el 

archipiélago canario. Para esto, se realizaron importantes esfuerzos económicos en 

infraestructuras, como la construcción de un acueducto de más de 50 km. de longitud, un 

depósito de almacenamiento de 15.000 m3 de capacidad y una balsa de regulación final de 

250.000 m3 y líneas de tratamientos de regeneración que incluían etapas de desalación. 

Progresivamente estas infraestructuras han ido creciendo hasta llegar en el año 2005 a una 

producción de 8 hm3/año. 

 

Dentro del archipiélago Canario, la isla de Gran Canaria es un ejemplo a seguir a la hora de la 

planificación y gestión de los efluentes regenerados. Para el 2012, esperan reutilizar más del 

50 % del total de volumen estimado depurado para todas las islas, 43.5 hm3/año reutilizado, y 

haber construido una red de distribución de más de 180 Km. 
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Figura  6. EDAR de Las Palmas de Gran Canaria ( EMALSA 2005) 
 
 
 
 

En cuanto a las Islas Baleares, en 1988 y debido al  gran volumen de turistas que llegó a las 

islas, se aprobó una ley (12/1988) referente al uso del agua en los campos de golf. En el año 

1995, llegó el primer Plan de Depuración y Reutilización de las aguas depuradas y unas guías 

para su uso. 

 

En 1997, se aprobó el Plan Integrado para la Reutilización de Aguas Tratadas en las Islas 

Baleares en el que se planteaba la reutilización del 100% de las aguas depuradas. Se 

desarrolló en el 2001, dentro del Plan Hidrológico de las Islas Baleares, y se proyectaron las 

infraestructuras necesarias para que en el año 2016 se reutilizara más del 90 % del agua 

depurada. En el año 2001, se llegaron a reutilizar unos 25,85 hm3/año, alrededor del 32% de 

las aguas residuales depuradas en las islas. 

 

 

5.4 Zonas con diversificación 

 

En estas zonas se ha incluido  la comunidad de Madrid y Cataluña por llevar a cabo planes de 

reutilización del agua para usos más diversos que no solo el agrícola. 

 

En Cataluña, el Departamento de Sanidad de la Generalitat, ya en el año 1994, sacó una guía 

de prevención del riesgo sanitario derivado de la reutilización de aguas depuradas y unas 

recomendaciones para el diseño y control de estas actuaciones. En el 2003, en base al 

borrador estatal de Real Decreto de 1999 sobre las calidades mínimas para la reutilización de 

aguas depuradas, publicaron unas calidades del agua depurada para los distintos usos. En el 

2005, salió una normativa para el riego de campos de golf y un Plan de Reutilización. 
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También se ha de destacar la gran labor que ha venido realizando el Consorcio de la Costa 

Brava (CCB) durante estos últimos 20 años. El consorcio agrupa a más de veinte municipios y 

dedica su actividad tanto al abastecimiento como a la depuración y reutilización del agua 

depurada. La creación del CCB tuvo como objeto paliar una necesidad económica, vinculada al 

desarrollo turístico de la zona. Con sus proyectos han demostrado que la preservación del 

medio ambiente asegura el crecimiento de las actividades turísticas. 

 

El total de agua residual depurada en esta zona del litoral catalán es de unos 35 hm3/año, de 

los cuales 5,6 hm3/año se están reutilizando en usos como campos de golf, jardinería, 

ambientales o urbanos no potables. También son varios los municipios que mediante 

ordenanzas municipales hacen uso del agua reutilizada. 

 

El resultado de esto son 22.1 hm3 de agua reutilizada, que representan el 3.1% del volumen 

total depurado, cifra que en realidad es mayor ya que hay actuaciones que no están 

contempladas. 

 

En la Comunidad de Madrid la reutilización llegó de una manera puntual para satisfacer una 

serie de necesidades de agua no potable, sobretodo de carácter urbano, riego de jardines, 

limpieza de calles y también de los colectores de la red de saneamiento pero, en estos últimos 

años, la concienciación social respecto a los temas medioambientales ha establecido nuevos 

objetivos. 

 

En el 2001 la Comunidad de Madrid estaba reutilizando unos 14 hm3/año de los cuales, el 

Ayuntamiento de Madrid es el que más volumen gestiona, aunque se espera llegar a los 21 

hm3/año para el 2008 en usos municipales. En tema de normativa la Comunidad de Madrid ha 

estado amparada por la Cuenca Hidrográfica del Tajo que ya en el 2000 incluyó en su 

legislación el tema de la reutilización.  
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La Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II están trabajando conjuntamente en la 

elaboración de un Plan de Reutilización. El Canal de Isabel II por su parte, tiene diferentes 

proyectos de reutilización en el territorio de la Comunidad de Madrid de los que se puede 

destacar los 0,63 hm3/año destinados al parque temático situado en Cienpozuelos y el campo 

de golf de Fuente El Saz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 7. Canal de Isabel II  (CEDEX 2005) 
 
 
 
 

5.5 Zona sin planificación 

 

 En este apartado se han incluido aquellas zonas donde se reutiliza puntualmente para 

satisfacer necesidades concretas sin que exista una planificación global de los recursos 

hídricos disponibles. Son los casos donde ni la comunidad autónoma ni el organismo de la 

cuenca correspondiente han incluido en su planificación la reutilización de los efluentes 

depurados. Es el ejemplo de Andalucía, donde se han establecido importantes actuaciones de 

reutilización en función de las necesidades de la actividad turística o agraria. 
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En materia de legislación, en el año 1995 la Consejería de Sanidad en Andalucía publicó unos 

criterios de evaluación de los proyectos de reutilización y pocos años más tarde se publicó un 

reglamento autonómico en el que se obligaba a los nuevos proyectos de campos de golf a 

contemplar la alternativa de regar con agua regenerada. 

 

La Costa del Sol desde los años 90 ha ido desarrollando, dentro del Plan de Saneamiento, 

Depuración y Reutilización de la zona  en colaboración con  la Confederación Hidrográfica del 

Sur, una serie de actuaciones con el objeto de depurar el 100% de las aguas residuales 

urbanas. Desde entonces, ha sido una empresa pública la que ha realizado la gestión de estos 

efluentes regenerados, para poder satisfacer una demanda que se estimaba para el 2002 en 

aproximadamente 11 hm3/año y proveniente de más de 30 campos de golf que estarían 

establecidos en la zona. Actualmente esta empresa está ampliando su capacidad de 

regeneración en las plantas de depuración que gestiona y suministra a 28 campos de golf un 

volumen de agua regenerada que está entre los 3 y 5 hm3/año en función de la cuantía 

disponible en otros recursos hídricos existentes. 

 

5.6 Vitoria- Gasteiz 

 

Una de las actuaciones pioneras en el campo de la reutilización fue la que desempeñó la 

Comunidad de Regantes de Arrato en la década de los ochenta. Debido al desajuste hídrico 

que sufría la ciudad de Vitoria-Gasteiz y al desarrollo agrícola en la cuenca del río Arrato, la 

Diputación Foral de Álava, tras la petición de los afectados, estableció en el año 1988, un Plan 

para la reutilización integral de las aguas residuales depuradas de esta zona. En este marco, la 

Comunidad de Regantes de Arrato solicitó una concesión por 400 l/s de las aguas depuradas 

de esta ciudad, ejecutando, como primera actuación, las infraestructuras necesarias para regar 

unas 3.500 ha. de cultivo. En el año 1995, invirtieron en un tratamiento de regeneración basado 

en tres módulos independientes basados en físico-químico con decantación lamelar, más 

filtración por arena y desinfección por hipoclorito, que les permite tener una capacidad máxima 

de 34.560 m3/día y un rango de 400 l/s hasta 1.600l/s. A partir del año 1996, se pone en 

marcha este tratamiento de regeneración satisfaciendo una demanda de 3 hm3/año. 
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 Los resultado de esta experiencia fué tan satisfactori que, en la actualidad, se ha terminado la 

segunda fase del Plan que amplia el caudal reutilizado a 12,5 hm3/año, de los cuales una parte 

sirve para regar otras 6.500 ha. de cultivo y el resto se transportarán al fondo de la presa que 

abastece la ciudad de Vitoria-Gasteiz, para poder mantener el caudal ecológico del río sin 

detrimento del agua de abastecimiento. 

 

 

 

 

5.7 Conclusiones 

 

España es un país con grandes diferencias climatológicas y de precipitación entre unas 

comunidades  y otras. La región del norte es muy húmeda y con abundantes lluvias y por ello 

no suele tener  problemas de abastecimiento de agua. Otras zonas como la costa 

mediterránea, el centro y sur de la península en donde el clima es más extremo y las lluvias 

escasas sí padecen los efectos de la falta de agua. Y es en estas zonas, más de la mitad de 

nuestra geografía, en donde sería necesario y lógico que dispusieran de sistemas de agua 

regenerada. Sin embargo la realidad es otra, el volumen total de agua reutilizada es más bien 

bajo y las actuaciones no son muy numerosas. 

 

El principal uso que se le da al agua reutilizada en España es el riego agrícola (82%) con una 

enorme diferencia sobre los demás usos. Las comunidades donde más SRRAR hay en 

funcionamiento son la Comunidad Valenciana y Murcia, no es de extrañar teniendo en cuenta 

que se trata de  regiones principalmente  agrícolas y con un elevado número de campos de 

golf. Esto tendría que cambiar, se tendría que potenciar y  diversificar más el uso que se hace 

del agua reutilizada en los diferentes sectores (recreativos, municipales, industriales, riego de 

campos de golf) y se tendría que impulsar más la utilización de este recurso en zonas donde su 

uso es todavía  escaso o nulo. 
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Establecer una normativa y control a todos los niveles y planificar adecuadamente la 

reutilización, desde el Estado hasta la propia actuación de regeneración, tomar las decisiones 

en base a unos estudios, experiencias e investigaciones, y crear los instrumentos de 

financiación necesarios como un Plan Nacional de Reutilización y Tecnológico, crearía un 

panorama favorable para el establecimiento de este recurso no convencional. 

 

 

 

 

 

6.  NORMATIVA SOBRE LA REUTILIZACIÓN DE AGUA 

 

6.1 Normativa de Estados Unidos 

 

No existe ninguna normativa para el conjunto de los Estados Unidos, tan solo 

recomendaciones (U.S. EPA, 1992). Cada estado puede disponer de su propia normativa, lo 

que hace que pueda haber una elevada diferencia en los niveles de calidad. Algunos estados, 

especialmente en los del norte, donde la reutilización no es necesaria debido a una elevada 

pluviométrica, no existe legislación, como por ejemplo en Connecticut, Iowa, Meine, etc. 

 

En otros estados como Texas, la reglamentación existente es muy permisiva, a pesar de ser un 

estado con una gran tradición en la reutilización del agua. Así, la normativa de Tejas no 

especifica que procesos de tratamiento deben ser empleados para producir el agua 

regenerada, permitiendo además el uso del agua de relativa baja calidad, en la que se toleran 

concentraciones de coniformes de hasta 800 UFC/100ml 

 

En otros estados, en los que se practica la reutilización de agua a gran escala, los requisitos de 

calidad se establecen para el agua que sale de las instalaciones de tratamiento y no para el 

agua en el momento de ser utilizada. En estos casos, es necesario que el agua regenerada sea 

de muy buena calidad a nivel bacteriológico, ya que supone que la mayor parte de los agentes 
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patogénicos potencialmente presentes en las aguas residuales sin tratar habrán sido 

distribuidos, y que cualquier recrecimiento será debido a microorganismos no patogénicos, por 

lo que no se producirá una amenaza pública.    

 

El estado mas conocido por el uso de agua reutilizada es California. La primera legislación 

sobre reutilización de agua fue promulgada en 1918 en el estado de California. Desde 

entonces, esta normativa ha sido mejorada y ampliada hasta la normativa actual en vigencia 

desde 1978, aunque en proceso de revisión (Crook 1994). En esta normativa se determina que 

para el riego de campos de golf, el agua residual deberá haber pasado, como mínimo, por un 

proceso de desinfección, hasta conseguir una mediana no superior a los 23 coliformes totales 

(CT) en 100 ml de muestra. Y diferenciar los campos de golf situados fuera del ámbito urbano y 

sin zonas habitadas  de los que si que están en zonas urbanas, estos últimos con una 

exigencia de calidad mucho más alta. 

 

 

6.2 Normativa europea 

 

Desde hace mucho tiempo en Europa hay normativa respecto al agua, la más actual es la 

Directiva Marco del Agua, conocida como Directiva Marco en Política de Aguas (2000/60/CE) 

(DMPA)  de la Unión Europea, aprobada el 23 de octubre del 2000. Esta directiva establece un 

cambio en el concepto de gestión, protección y planificación del  uso del agua y los espacios 

asociados tanto del agua continental (superficial y subterránea) como el agua de la costa y las 

de transición. 

 

 

Figura 8. DMPA 2005 
 
 

Pero como ya se sabe la mayor parte de la legislación ambiental de la Unión ha partido de 

iniciativas de los países del Norte, donde la falta de agua no acostumbra a ser preocupante.  
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Por eso no es de extrañar que en todo el texto no se haga referencia al tema del agua 

reutilizada.  

 

Para encontrar una referencia legal a nivel europeo hemos de irnos al artículo 12 de la 

Directiva sobre tratamiento de aguas residuales  (91/271/CEE) que indica que “el agua residual 

tratada será reutilizada cuando sea apropiado”. Sin embargo, no se especifica qué es 

“apropiado”. 

 

Visto el panorama legislativo europeo sobre el tema, queda claro que se ha de actualizar y por 

el momento solo podemos regirnos por una normativa estatal o autonómica.   

 

6.3 Normativa española 

 

Fue el 30 de diciembre del 2003 cuando se traspasó la Directiva marco a la legislación 

española a través de la Ley 62/2003. Algunas actuaciones de la DMPA ya estaban reflejadas 

en la legislación del momento, pero se han adoptado  nuevas ideas como la creación del 

Comité de las Autoridades Competentes o los Consejos del Agua en las Demarcaciones 

hidrográficas. Pero, como ya se ha visto en el apartado anterior, no se hace referencia en 

ningún momento al agua reutilizada. 

 

Como normativa estatal encontramos el texto recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 

de 20 de julio que recoge  la Ley 46/1999 (Reforma de la Ley de Aguas) y la Ley de Aguas 

29/85. En esta Ley de Aguas uno de los temas destacados es la calidad del agua y la 

protección del medio ambiente. Es en el art.92 (Anexo K) donde se reconoce el agua como un 

recurso escaso, vulnerable, irremplazable y de interés general y “que no ha de estar disponible 

solo en cantidad necesaria sino también en la calidad necesaria” y “esta disponibilidad ha de 

conseguirse sin degradar el medio ambiente en general y el recurso en particular”. Y  para 

llevar a cabo esta Ley se proponen actuaciones como el tratamiento y recuperación de las 

aguas o el fomento de la reutilización de las aguas. Y es en art.109 (Anexo L) donde se trata 

directamente el tema de la reutilización de agua.  
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Desde el año 2006 también encontramos el proyecto de Real Decreto para la reutilización de 

aguas depuradas y de modificación parcial del reglamento del dominio público hidráulico que 

da cumplimiento a la Ley 11/2005 del 22 de Junio del Plan Hidrológico Nacional y que 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. 

    

 

 

6.4 Normativa catalana 

 

La normativa catalana también sigue las pautas marcadas por la Directiva Marco con el 

objetivo de conservar en buen estado el medio acuático del territorio. Pero como ya se ha visto, 

en la DMPA, no se hace referencia a la reutilización del agua. 

 

El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005), tiene como 

objeto la definición de todas las actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación 

originada por el uso doméstico del agua que permitan la consecución de los objetivos de 

calidad del agua. 

 

El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE (Anexo M) sobre el tratamiento de 

aguas residuales urbanas y la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, orientada a la protección de las 

aguas, y que pretende conseguir antes del año 2015 un buen estado de las masas de agua 

superficiales, mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y regeneración de 

dichas masas.  
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Dentro del PSARU se han creado diferentes líneas de actuación, entre las cuales esta la 

reutilización de aguas depuradas. El futuro Programa de Reutilización (PRAC), desempeña un 

papel de complementariedad del PSARU 2005, puesto que aprovechará la labor realizada con 

la depuración para, por una parte, reducir el impacto si finalmente no se vierte al medio o, por 

la otra, disminuir la presión sobre los recursos de mayor calidad, y satisfará determinados usos 

con agua regenerada.  

 

El PRAC, actualmente en redacción se enmarca en el contexto normativo del Plan hidrológico 

de las cuencas internas de Cataluña, así como del Plan de saneamiento y formará parte del 

Plan de gestión de cuenca que la Directiva marco del agua indica que tiene que estar realizado 

a finales del 2009. 

 

Uno de los objetivos del Programa de reutilización de agua en Cataluña es el de promover el 

uso de agua regenerada como fuente sustitutoria de recurso para usos que no requieren una 

calidad de agua potable, definiendo claramente los criterios de calidad del agua según 

diferentes usos, y estableciendo un marco normativo y de gestión que lo haga posible. 

 

De normativa de reutilización de agua en Cataluña existe, ya en funcionamiento, el 

DOGC.4373  del 28 de abril del 2005 (Anexo N) el cual trata el riego de campos de golf y dice 

que “los campos de golf y sus instalaciones análogas habrán de ser regados como carácter 

general por aguas regeneradas”. Aparte en el mismo documento se presentan unas normas a 

seguir también referentes al riego de campos de golf. Los puntos citados de esta normativa son 

poco precisos y poco restrictivos ya que por ejemplo no especifica por que causas se permitirá 

el uso de agua corriente para el riego de campos de golf. 

 

Más actual pero igualmente poco preciso es el DOGC.4860 del 12 de abril del 2007 (Anexo O) 

en el cual se dice “Los campos de golf que usen para el riego agua no procedente de una 

estación depuradora, quedan sujetos a presentar al la Agencia Catalana del Agua un programa 

de mejora de ahorro y eficiencia”. Este es similar al anteriormente nombrado y por ejemplo tan 
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poco se especifica cuales han de ser las soluciones adoptadas para mejorar el ahorro y la 

eficiencia del agua.  

 

 

6.5 Conclusiones 

La legislación sobre la reutilización del agua es proporcional al uso que se hace de la misma y 

siempre dependiendo de la necesidad de agua de una zona determinada. Las zonas del norte 

en donde las precipitaciones son abundantes no necesitan agua reutilizada, por el contrario, 

países mediterráneos o áridos como España, Méjico  o el sur de Estados Unidos, en los que la 

precipitación es escasa precisan de estos sistemas para tener un balance hidráulico positivo.  

.   

En los países más secos en donde el agua reutilizada es una prioridad, la legislación 

contempla su utilización dependiendo de las distintas calidades de la misma  y de las 

actividades en donde va a utilizarse,  bien sea para uso de las personas, riego de plantas, etc. 

Estos y otros aspectos son los que se contemplan en las legislaciones de reutilización de agua 

de los distintos países.  

 

En España hay legislación referente a la reutilización desde 2006 y al ser tan reciente la 

experiencia en este campo aun es baja. En Cataluña la situación es similar. Mención especial  

merece el caso de California, que posee legislación más antigua,  desde 1918, y por lo tanto no 

es de extrañar que sea la región más avanzada en  esta materia. 

 

Es fundamental para el uso del agua reutilizada que desde la administración se apoye de 

manera clara su utilización y  eso quiere decir que se promueva su uso y que se establezca 

una legislación de acuerdo con la realidad hidráulica de cada zona. A medida que el uso del 

agua reutilizada se extiende y normaliza la legislación se amplia adaptándose a las distintas 

situaciones del momento.  

 

 

 Tabla 5. Resumen de la situación de la legislación referente al agua reutilizada en diferentes        
lugares del mundo (Elaboración propia) 
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Zona Comentario de la legislación 

USA No existe legislación, solo recomendaciones de la US EPA 
California Legislación vigente desde 1918, promulgada en 1978 y pendiente de ser actualizada en la 

actualidad. Gran experiencia en la materia. Numerosos sistemas de reutilización planificada 
UE No existe legislación.  
España Legislación muy reciente, con poca experiencia.  Pocos sistemas de reutilización de agua 

regenerada y los existentes casi todos utilizados en el sector agrícola. 
Cataluña Legislación escueta. Si que hay criterios de calidad del agua regenerada. En general pocas 

actuaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.  CALIDAD DEL AGUA REUTILIZADA 

 

7.1 Introducción 

 

El agua reutilizada se lleva utilizando con gran éxito en multitud de actividades en diversas 

partes del mundo, en algunos casos durante décadas. Los usos son muy diversos, tal como se 

recoge en la Tabla 6.  

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) estableció en 1989 una serie de recomendaciones 

destinadas a aportar criterios prácticos y de fácil cumplimiento en relación a la reutilización de 

las aguas residuales para poder ser aplicadas en los países en vías de desarrollo (Anexo A). 

 

Estas recomendaciones de la OMS se basan en la conclusión que los principales riesgos 

sanitarios asociados a la reutilización de las aguas residuales en los países en vías de 

desarrollo derivan de las enfermedades transmitidas por los helmintos. Las directrices se basan 



 44

en limitar los huevos de helmintos, cosa que hace que facilite el diseño de los sistemas de 

tratamiento, pero que según algunos expertos dificulta el control rutinario del efluente. 

 

En España desde el 2006 que existe legislación referente a la reutilización de agua regenerada 

y se hace referencia a las calidades del agua regenerada (ver Anexo B) que son bastante 

superiores a las recomendaciones dadas por la OMS. 

 

En Cataluña, la regulación de la reutilización de las aguas se incluye en el artículo 47 del Plan 

hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, por esto el Área de Planificación ha redactado 

un documento Criterios de calidad del agua regenerada según diferentes usos que recoge las 

aportaciones de diferentes Áreas de la Agencia (ACA) y de profesionales del mundo de la 

regeneración y también del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. Estas tablas se 

encuentran en los Anexos  C, D, E y F.  

Para estudiar los criterios de calidad del agua regenerada para el riego de parques,  jardines y 

campos de golf  se han dividido las características de dicha agua en físico-químicas y  

sanitarias. 

 

 

7.2 Características físico-químicas  

 

Las características físico-químicas que sirven para determinar la calidad de un agua 

regenerada para el riego son básicamente las mismas que las que se utilizan para determinar 

la calidad de cualquier otro tipo de agua. Aunque si que hay algunas diferencias importantes, 

ya que las aguas regeneradas  presentan algunos elementos en concentraciones relativamente 

elevadas, imposibles de encontrar en cualquier otro tipo de agua. Además hay que señalar la 

gran variabilidad que la composición del agua puede llegar a presentar, especialmente en lo 

que se refiere a los parámetros relacionados con la salinidad y las concentraciones de 

nutrientes, lo que introduce la verdadera complejidad en la gestión de un sistema de riego con 

agua reutilizada. 
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En el caso del agua regenerada, los parámetros analíticos que se utilizan para establecer unos 

criterios de calidad se agrupan de la siguiente forma: 

1) Parámetros relacionados con la salinidad 

2) Parámetros relativos al contenido de macronutrientes 

3) Parámetros relativos al contenido de  micronutrientes  

4) Otros parámetros  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Posibles usos del agua regenerada (adaptado de U.S. EPA, 1992) 

Reutilización urbana 

1. Riego de parques y jardines públicos, estadios deportivos, jardines de  

escuelas, áreas verdes de edificios públicos, industrias, centros.  

comerciales y carreteras de autopistas. 

2. Riego de las áreas  ajardinadas de las residencias unifamiliares y  

multifamiliares. 

3. Lavado de vehículos, ventanas, agua de mezcla para fertilizantes  

líquidos, herbicidas y pesticidas. 

4. Usos ornamentales: fuentes, estanques 

5. Limpieza de calles 

6. Protección contra el fuego 

7. Agua de cisternas de urinarios públicos y en edificios comerciales e  

industriales.  

 

Reutilización Industrial  

1. Refrigeración 

2 .Procesos industriales 

3. Construcción 

 

Riego agrícola 
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Riego de campos de golf 

Restauración de hábitats naturales y mejora del entorno 

Usos recreacionales 

Recarga de acuíferos para el control de la industria marina 

Aumento de los recursos potables 

1. Reutilización indirecta 

a. Recarga de acuíferos  

b. Descarga de embalses, ríos y lagos 

2. Reutilización directa 
 

 

Las Tablas 7 y 8 resumen los criterios de calidad de las aguas regeneradas cuando el uso es el 

riego agrícola y de jardinería  (Mujeriego, 1990) 

 

 

 

7.2.1 Parámetros relacionados con la salinidad  

 

7.2.1.1 Conductividad eléctrica 

 

El principal parámetro que se utiliza para  determinar de forma rápida la idoneidad de un agua 

para el riego es la conductividad eléctrica. Este parámetro aporta una medida indirecta del 

contenido en sales de un agua, de forma que a mayor contenido de sales, mayor será el valor 

de conductividad eléctrica que se obtenga. Sin embargo, esta medida esta notablemente 

influida por la temperatura del agua (para una misma agua a mayor temperatura, mayor será el 

valor de conductividad eléctrica que se obtenga), por lo que para obtener unos valores fiables 

hay que tener en cuenta la variación introducida por este parámetro. 

 

Como se observa en la Tabla 6, se considera que los valores de conductividad eléctrica que no 

introducen ningún grado de restricción en el uso de un agua para el riego son aquellos que 

están por debajo de 0.7 dS/m (1dS/m = 1000 µS/cm), mientras que aquellos que se encuentran 
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entre 0.7 y 3.0 dS/m presentan un grado creciente de restricción, de débil a moderado. A partir 

de valores superiores a los 3.0 dS/m, el grado de restricción es elevado, por lo que cuando se 

utilicen aguas con estos niveles de conductividad eléctrica será necesario emplear técnicas 

especiales de gestión para el control de la salinidad y la sodicidad del suelo, con aspectos tales 

como: a) la selección apropiada de las plantas (escogiendo las más resistentes), b) un riego 

adecuado, tanto para promover el correcto crecimiento de las plantas como para facilitar el 

lavado del suelo, c) un drenaje suficiente para permitir la evacuación del agua de lavado del 

suelo (Mujeriego, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Directrices para evaluar la calidad de un agua de riego (Mujeriego, 1990) 

Grado de restricciones en el uso Posible problema  
de riego Unidades ninguno débil a moderado elevado 
 
Salinidad: afecta la disponibilidad de agua 
para el cultivo 
 

Conductividad eléctrica (CE) 
Materia disuelta total 

 
Permeabilidad: afecta a la velocidad de 
infiltración en el suelo. 
Valorada conjuntamente mediante la CE y la 
TAS1 
 

TAS=  0-3 
3-6 
6-12 
12-20 
20-40 

Toxicidad de iones específicos:  
afecta a especies sensibles. 
 

Sodio (Na+) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 

Cloruros (Cl -) 
Riego superficial 
Riego por aspersión 

 
 
 
 

dS/m 
mg/L 

 
 
 
 
 
 

y CE 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAS 
mg/L 

 
mg/L 
mg/L 

 
 
 
 

<0.7 
<450 

 
 
 
 
 
 

≥0.7 
≥1.2 
≥1.9 
≥2.9 
≥5.0 

 
 
 
 

<0.3 
<70 

 
<140 
<100 

 
 
 
 

0.7 – 3.0 
450 – 2000 

 
 
 
 
 
 

0.7-02 
1.2-0.3 
1.9-0.5 
2.9-1.3 
5.0-2.9 

 
 
 
 

3-9 
>70 

 
140-350 

>100 

 
 
 
 

>3.0 
>2000 

 
 
 
 
 
 

<0.2 
<0.3 
<0.5 
<1.3 
<2.9 

 
 
 
 

>9 
 
 

>350 
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Boro (B) 
Microelementos (ver Tabla 4) 
 

Efectos diversos: afectan a  
cultivos susceptibles 
 

Nitrógeno total 
Bicarbonatos (sistemas con  

aspersión elevada, deposiciones  
en hojas) 

Bicarbonatos (efecto sobre suelo) 
pH 
Cloro residual (sólo en sistemas con 

aspersión elevada) 

mg/L 
 
 
 
 
 

mg/L 
 
 

mg/L 
meq/L 

 
 

mg/L 

<0.7 
 
 
 
 
 

<5 
 
 

<90 
<1.5 

 
 

<1.0 

0.7-3.0 
 
 
 
 
 

5-30 
 
 

90-500 
1.5-8.5 
6.5-8.4 

 
10-5.0 

>3.0 
 
 
 
 
 

>3.0 
 
 

>500 
>8.5 

 
 

>5.0 
 

 

La conductividad eléctrica es el parámetro físico-químico que mayores y más repentinas 

variaciones puede experimentar una EDAR. Los valores de este parámetro dependen 

mayoritariamente de la conductividad eléctrica de las aguas potables de la comunidad que trata 

sus aguas residuales en una determinada EDAR, por lo que las comunidades en las que el 

agua potable presente unos bajos valores de este parámetro serán las que podrán disponer de 

un agua regenerada de mejor calidad desde este punto de vista. Sin embargo, existen varias 

circunstancias que pueden alterar los valores habituales de conductividad eléctrica típicos de 

una EDAR, entre los que se destacan: 

1) La puesta en funcionamiento por parte de la comunidad de fuentes de agua potable 

distintas de las habituales, como por ejemplo, pozos más o menos salinizados en 

épocas de escasez de agua. 

2) La entrada en la red de saneamiento de las aguas pluviales en caso de lluvias 

importantes, que actúan disminuyendo los valores de conductividad eléctrica, aunque 

pueden ocasionar perturbaciones importantes en el proceso biológico de depuración de 

las aguas residuales. 

3) En las zonas costeras, la entrada de agua de mar en la red de saneamiento, 

principalmente a través de roturas de las tuberías más cercanas al mar, aunque 

también se dan casos de vertido de piscinas de agua marina a dicha red. En este caso, 

además de producirse un empeoramiento en la calidad del agua, la llegada repentina 

de agua de mar a una EDAR causa perturbaciones importantes en el proceso 
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biológico, pudiendo llegar a inutilizar totalmente estas instalaciones durante periodos 

relativamente largos de tiempo (algunos días o semanas)  

4) Los vertidos esporádicos de aguas residuales de origen industrial que, además de 

otros contaminantes, suelen presentar unos valores de conductividad eléctrica 

relativamente elevados. 

 

7.2.1.2 Tasa de adsorción de sodio (TAS) 

 

La tasa de adsorción de sodio es un parámetro que relaciona las concentraciones de sodio, 

calcio y magnesio, expresadas en miliequivalentes por litro (meq/L), y que es DE fundamental 

importancia para evaluar el riesgo de acumulación del sodio en el suelo, lo cual incide en su 

permeabilidad. 

 

Este parámetro debe ser analizado conjuntamente con la conductividad eléctrica del agua (ver 

Tabla 7), ya que la interpretación se debe hacer en relación a la contribución de la 

concentración del catión sodio a los valores totales de conductividad eléctrica del agua. Así, y 

de forma paradójica, el uso para riego de aguas con baja conductividad eléctrica, pero debida 

mayoritariamente al catión sodio, comportará un gran riesgo de salinización de suelo por 

acumulación de este elemento, mientras que el uso de aguas con mayor salinidad, pero debida 

preferentemente a cationes como el calcio o el magnesio, comportará un riesgo mucho menor 

de acumulación de sodio en el suelo. 

 

Aunque los elevados niveles de sodio en un suelo pueden resultar tóxicos par los vegetales, la 

principal preocupación originada por la acumulación de este elemento en el suelo se debe a la 

alteración que produce en las partículas de arcilla. Esta alteración provoca un deterioro de la 

estructura del suelo, lo cual se traduce en una disminución de su permeabilidad, que perjudica 

tanto a la aireación como a la infiltración y percolación del agua, lo que puede causar 

importantes daños a los vegetales.  
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7.2.1.3 Sodio 

 

Las concentraciones de sodio en el agua residual son superiores a las del agua potable que la 

ha originado. Como ya se ha dicho, el efecto negativo más importante de las elevadas 

concentraciones de sodio en una agua se suele producir sobre las partículas de arcilla del 

suelo. Sin embargo, la acumulación de sodio en el suelo también puede ocasionar problemas 

de toxicidad a vegetales sensibles. En los céspedes, si el riego se realiza por aspersión 

elevada y la humedad ambiental es baja (< 30%), unas concentraciones de sodio superiores a 

los 70 mg/L producen daños en especies sensibles a causa de la excesiva adsorción que se 

produce a través de las hojas (Mujeriego, 1990). 

 

7.2.1.4 Cloruros 

 

La toxicidad por cloruros es una de las toxicidades más frecuentes en los vegetales, aunque los 

céspedes se encuentran entre las especies más tolerantes a este ión (Mancino and Pepper, 

1994). Al igual que en el caso del sodio, si el riego del césped se realiza por aspersión elevada 

y la humedad ambiental es baja (< 30%), unas concentraciones de cloruros superiores a los 

100 mg/L pueden producir daños en las especies más sensibles (Mujeriego, 1990). 

 

7.2.2 Macronutrientes  

 

Las elevadas concentraciones de macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) es el distintivo 

fundamental de las aguas regeneradas para el riego. A pesar de que en los casos del nitrógeno 

y del fósforo los procesos de tratamiento en las EDAR consiguen eliminar una fracción 

importante de dichos elementos, la fracción restante permanece mayoritariamente disuelta en 

el efluente que sale de las instalaciones de depuración. Las concentraciones de 

macronutrientes en las aguas regeneradas pueden presentar una gran variabilidad en una 

misma EDAR a lo largo del tiempo, dependiendo de las características del agua residual, del 
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tipo de EDAR, de los criterios de explotación de la EDAR y de la naturaleza de los vertidos 

incontrolados que puedan llegar hasta las instalaciones de tratamiento. 

 

La reutilización de las aguas residuales regeneradas es, por este motivo, especialmente 

interesante desde el punto de vista del aprovechamiento para el riego agrícola y de jardinería, 

ya que permite un ahorro considerable en cuanto a fertilizantes. 

 

7.2.2.1 Nitrógeno 

 

El contenido total de nitrógeno de un agua regenerada, después de  un tratamiento secundario, 

oscila normalmente entre 10 y 60 mg/L. La concentración de nitrógeno y las especies químicas 

en las que este nitrógeno se encuentra dependen del tipo y grado de tratamiento al que se ha 

sometido el agua residual. Así, las especies químicas nitrogenadas más habituales en los 

efluentes secundarios procedentes de un tratamiento biológico de fangos activos son el 

nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico; en los casos de tratamiento por aireación 

prolongada, encontramos principalmente nitritos y nitratos; y en el caso de que el agua 

provenga de una EDAR de lagunaje, es fácil encontrar al nitrógeno en todas sus especies 

químicas (amonio, nitrato, nitrito y nitrógeno orgánico), aunque en proporcione altamente 

variables. 

 

7.2.2.2 Fósforo 

 

Así como la tecnología para el tratamiento biológico de las aguas residuales con eliminación de 

nitrógeno se encuentra ya bien establecida a gran escala, con un elevado número de 

instalaciones que incorporan el proceso de nitrificación / desnitrificación, la eliminación 

biológica de fósforo se encuentra en un estado relativamente incipiente que deberá 

desarrollarse de forma importante en los próximos años, por un mandato expreso de la Unión 

Europea en sus directivas medioambientales sobre las necesidades de vertidos en zonas 

catalogadas como sensibles. Al no haberse descritos daños directos por el exceso de fósforo 
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en el suelo, no existe ninguna normativa ni recomendaciones sobre las concentraciones 

máximas en el agua de riego.  

 

7.2.2.3 Potasio 

 

La concentración de potasio disuelto en un agua regenerada suele estar en relación directa con 

su conductividad eléctrica. A diferencia del nitrógeno y del fósforo, la concentración de potasio 

no se ve afectada por los procesos de tratamiento biológicos de las aguas residuales, sino que 

depende de la concentración del agua potable y de la cantidad de potasio que se pueda 

introducir durante el uso municipal del agua (Mujeriego, 1990).  En el caso de riego de campos 

de golf, el aporte anual de potasio, aplicando las dotaciones de riego correctas, suele ser 

ligeramente inferior a las necesidades del césped, por lo que se deben realizar aportes 

complementarios de este elemento mediante fertilizantes minerales. 

 

 

 

 

7.2.3 Micronutrientes  

 

En este apartado están incluidos aquellos elementos necesarios para los vegetales en 

pequeñas cantidades, tales como el boro (B), en manganeso (Mn), o el selenio (Se) y metales 

pesados como el cobre (Cu) o el cobalto (Co). El origen de estos elementos es bastante 

variado ya que no se limita sólo a los vertidos de origen industrial, sino que en algunos casos 

los aportes más importantes provienen de las llamadas fuentes difusas como las viviendas, las 

entradas debidas al lavado de calles y carreteras durante los episodios de lluvias torrenciales, 

la corrosión de las tuberías de distribución del agua potable o, como en caso del zinc, del uso 

de pomadas fungicidas, cremas para la piel, dentífricos, maquillajes, desodorantes, champús 
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anti-caspa o espumas para el afeitado, productos todos ellos que contienen sales de este metal 

(Smith, 1993). 

 

Sin embargo, de todos estos elementos los más importantes desde el punto de vista del riego 

con agua regenerada son el boro y los metales pesados. 

 

 

Tabla 8. Concentraciones máximas recomendadas en el agua de riego de los 
              principales microelementos presentes en las aguas regeneradas (Crook, 1991) 

Microelemento 

Límite máximo 
recomendado en el 

agua de riego 
mg/L 

Microelemento 

Límite máximo 
recomendado en el 

agua de riego 
mg/L 

 

Aluminio (Al) 

Arsénico (As) 

Berilio (Be) 

Cadmio (Cd) 

Cobalto (Co) 

Cromo (Cr) 

Cobre (Cu) 

Fluoruros (F-) 

Hierro (Fe) 

 

5.00 

0.10 

0.10 

0.01 

0.05 

0.10 

0.20 

1.00 

5.00 

 

Litio (Li) 

Manganeso (Mn) 

Molibdeno (Mo) 

Níquel (Ni) 

Plomo (Pb) 

Selenio (Se) 

Vanadio (Va) 

Zinc (Zn) 

 

2.50 

0.20 

0.01 

0.20 

5.00 

0.02 

0.10 

2.00 

 

 

7.2.3.1 Hierro 

 

Probablemente la única deficiencia nutritiva causada por el riego continuado con aguas 

regeneradas es la de este elemento, lo que suele conducir frecuentemente a episodios de 

clorosis férrica en céspedes (Mancino & Pepper, 1994).  No obstante, esta situación se pude 

resolver con las recomendaciones de los expertos. 

 

7.2.3.2 Boro 
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El boro es un nutriente esencial para los vegetales que tiene la particularidad de presentar su 

valor óptimo para el crecimiento muy cerca del límite considerado tóxico.  Una buena parte de 

las especies vegetales, tanto si son de jardinería como de cultivos agrícolas, son sensibles o 

muy sensibles a las concentraciones de boro. Las fuentes de boro más frecuentes son los 

detergentes domésticos, los vertidos de instalaciones industriales y las entradas de agua de 

mar en la red de saneamiento en las zonas costeras. La eliminación de boro en las EDAR es 

más bien escasa, debido a que su especie química mayoritaria es el acido bórico sin 

desasociar, lo que hace que el proceso biológico de tratamiento de las aguas residuales sea 

ineficaz (Mujeriego, 1990). 

 

7.2.3.3 Metales pesados 

 

Las aguas regeneradas, especialmente si su origen es mayoritariamente doméstico, contienen 

unas bajas concentraciones de metales pesados, normalmente por debajo de los límites 

máximos fijados para un agua de riego que deba ser usada durante largos períodos de tiempo 

(ver Tabla 8). Este hecho es debido fundamentalmente a que estos elementos tienen tendencia 

a quedar retenidos en su mayor parte en los lodos (también llamados fangos o biosólidos) que 

se obtienen en el proceso de depuración, lo que hace que en los efluentes sólo queden trazas. 

Sin embargo, y dado que estas concentraciones puedan variar en función de lo que se vierta 

en cada momento a la red de saneamiento, es conveniente realizar periódicamente análisis de 

algunos de estos metales, a fin de asegurar que sus concentraciones no sobrepasen los límites 

recomendados.  

 

7.2.4 Otros parámetros  

 

7.2.4.1 pH 

 

Tal i como se puede ver en la Tabla 7, los valores de pH deseables para un agua de riego 

oscilan entre 6.5 y 8.5 unidades  su importancia radica en que afecta a la solubilidad de los 
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metales y a la alcalinidad de los suelos. Las aguas regeneradas obtenidas a partir de aguas 

residuales de origen mayoritariamente doméstico presentan prácticamente siempre unos 

valores de pH dentro de este rango, por lo que su reutilización para el riego no presenta ningún 

problema, aunque los vertidos industriales pueden alterar significativamente estos valores. 

 

7.2.4.2 Bicarbonato 

 

La concentración de bicarbonato en los efluentes de EDAR es bastante más alta que la de las 

aguas potables consumidas por la población. El bicarbonato no constituye por sí solo un 

compuesto que entrañe riesgo para los vegetales, aunque por su facilidad para precipitar con el 

calcio y el magnesio para formar los respectivos carbonatos, especialmente bajo valores 

elevados de pH, puede afectar a la permeabilidad del suelo por el aumento de los valores de la 

TAS  que se producen (Harivandi, 1994). 

 

Sin embargo, las concentraciones de bicarbonatos en un agua regenerada, a no ser que 

presente una salinidad muy elevada, suelen situarse en un rango intermedio, entre 1.5 y 8.5 

meq/L (Tabla 7), con un grado de restricción de uso que crece de forma paralela al aumento de 

concentración de este ión. También en el bicarbonato hay diferencias en los valores de 

concentración según si la EDAR es de un tipo o de otro. 

 

7.2.4.3 Materia en suspensión (MES) 

 

El MES se expresa en mg/L y se define como la masa de partículas por unidad de volumen que 

queda retenida en un filtro de 1.2 µm de diámetro de poro, secado a 103 ºC hasta conseguir un 

peso constante por evaporación del agua. Según la legislación vigente de la Unión Europea en 

materia de depuración de aguas, se considera que un efluente secundario presenta una calidad 

correcta cuando los valores de MES se sitúan de forma sostenida por debajo de 35 mg/L. 
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Para que la desinfección de un efluente secundario presente la máxima eficiencia es deseable 

que la concentración de MES sea lo más baja posible, a fin de evitar que el desinfectante se 

combine con la materia orgánica y pierda capacidad bactericida. Cuando la finalidad del agua 

es el riego agrícola o de jardinería, los tratamientos terciarios o avanzados van siempre 

dirigidos a reducir al mínimo los valores de MES para aumentar la fiabilidad del posterior 

proceso de desinfección y garantizar la adecuada calidad sanitaria del agua regenerada. 

 

7.2.4.4 Cloro residual  

 

Cuando el proceso de desinfección se realiza con derivados del cloro, es normal encontrar en 

el agua regenerada pequeñas concentraciones de cloro  residual que mantiene durante un 

cierto tiempo la calidad bacteriológica del agua que se ha conseguido mediante este proceso. 

Cuando estas concentraciones de cloro residual superan 1.0 mg/L y cuando el riego se hace 

por aspersión elevada, la posibilidad de que se produzcan quemaduras en las hojas aumenta 

paralelamente con el incremento de dichos valores. El almacenamiento del agua en lagunas o 

depósitos abiertos durante unos pocos días permite una evaporación prácticamente total del 

cloro residual. 

 

 

 

 

 7.2.4.5 Oxígeno 

 

En agua regenerada a partir de un efluente secundario de buena calidad no suele presentar 

problemas de malos olores. Estos olores desagradables se producen cuando desaparece el 

oxígeno disuelto del agua debido a un excesivo consumo por parte del los microorganismos 

acuáticos aeróbicos, lo que va siempre ligado a una elevada concentración de materia orgánica 

oxidable que es utilizada por éstos como alimento. 
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Esto es lo que sucede en el fondo de las lagunas con más de dos metros de profundidad 

aproximadamente, donde las algas no pueden producir oxigeno a causa de la falta de luz y 

donde solo existe consumo de oxigeno, lo que facilita que en los meses de verano se 

produzcan situaciones de anaerobiosis. Si el agua de riego se toma del fondo de la laguna, 

existe un riesgo relativamente elevado de  que este agua cause problemas de malos olores, 

especialmente en verano. Pero este hecho que parece dado exclusivamente por el origen del 

agua, se da también en lagos y lagunas con aguas limpias en su superficie, como por ejemplo 

en buena parte de los embalses españoles. 

 

 

7.3 Características sanitarias 

 

Uno de los objetivos más críticos en cualquier programa de reutilización de aguas es el de 

asegurar que la protección de la salud pública no se vea comprometida por el uso de agua 

regenerada. La protección de la salud pública se consigue mediante diversos tipos de 

actuaciones, entre las que cabe destacar: 

1) la reducción de las concentraciones de microorganismos patógenos,              

parásitos y virus entéricos en el agua regenerada 

2)    el control de los constituyentes químicos en el agua regenerada 

3)    el desarrollo de  normas y recomendaciones de seguridad para el uso  

del agua. 

La realización de los tratamientos necesarios para hacer que el agua regenerada resulte 

idónea para los usos proyectados requiere el conocimiento de los constituyentes peligrosos 

presentes en las aguas residuales, así como de los niveles de tratamiento y de los procesos 

que es necesario aplicar para eliminarlos hasta conseguir la calidad deseada en el agua 

regenerada. 

 

7.3.1 La calidad microbiológica  
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La elevada y diversa carga microbiana patogénica que habitualmente presentan las aguas 

residuales (ver Tabla 9) hace imprescindible que se efectúe un tratamiento adicional que las 

reduzca de forma prácticamente total antes de proceder a la reutilización, especialmente si se 

va a producir algún tipo de contacto entre el agua y el publico. Debido a la gran diversidad de 

microorganismos que pueden resultar patógenos y que se encuentran en el agua residual, se 

ha establecido un sistema rápido y eficaz para evaluar la calidad sanitaria de un agua. Este 

sistema se basa en el recuento de colonias de las bacterias agrupadas bajo el nombre de 

bacterias indicadoras de contaminación fecal, que reúne a coniformes fecales  y estreptococos 

fecales. Estas bacterias viven en el intestino de los animales de sangre caliente y, a pesar de 

no ser por ellas mismas patógenos de los más peligrosos para la salud humana, se usan como 

indicadores de posible presencia de otros microorganismos patógenos verdaderamente 

peligrosos, como la Salmonella o Vibrio Cholerae, debido a que reúnen las características: 

 

1)   Viven en el intestino de los animales de sangre caliente 

2) Se encuentran en concentraciones superiores a las de los verdaderos                              

patógenos 

3)   Su detección analítica es mucho más sencilla que la de los verdaderos patógenos 

 

Por estos tres motivos, considerados en conjunto, se establece que un agua que no contenga 

bacterias indicadoras de contaminación fecal está virtualmente libre de microorganisstemos 

patógenos, mientras que si existe presencia de bacterias indicadoras por encima de unas 

determinadas concentraciones (en general de límite 1000 ufc/100mL) es probable que e dicha 

contenga microorganismos patógenos. 

Este tipo de tratamientos se basan en los procesos de desinfección y en todos aquellos 

tratamientos previos que contribuyen a mejorar su eficiencia. Sin embargo si se dispone de un 

efluente secundario de buena calidad, que cumpla la normativa europea sobre depuración, se 

puede llevar a cabo una correcta reutilización de las aguas simplemente con una desinfección. 

  

 

Tabla 9. Algunos de los agentes infecciosos que pueden estar presentes en las aguas  
residuales urbanas no tratadas (adaptado de U.S. EPA, 1992)  
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Enfermedad Organismos patógeno 

 
Entamoeba histolytica 
Giardia lamblida 
Cryptossporidium 
 
 
Ascaris lumbricoides (nemátodo) 
Trichuris trichura (nemátodo) 
Taenia spp. (cestodo) 
 
 
Shigella (4 spp.) 
Salmonella typhi 
Salmonella (1700 serotipos) 
Vibrio cholera 
Escherichia coli (enterapatogènica) 
 
 
Enterovirus (72 tipos) (poli, echo) 
 
Virus de la hepatitis A 
Adenovirus (47 tipos) 

Protozoos 
Amebiasis (disentería amébica) 
Giardiasis 
Criptosporidiosis, diarrea, fiebre 
 

Helmintos 
Ascariasis 
Tricuriasis 
Teniasis 

 
Bacterias 

Shigelosis (disentería bacilar) 
Fiebres tifoideas 
Salmonelosis 
Cólera 
Gastroenteritis 

 
Virus 

Gastroenteritis, anomalías 
cardíacas, meningitis 
Hepatitis infecciosas 
Infecciones oculares y respiratorias 

 
 

 

 

7.3.2 Los microcontaminantes orgánicos  

 

La mayoría de los residuos orgánicos presentes en un agua son de origen natural, aunque 

también es posible encontrar compuestos orgánicos sintéticos de carácter toxico o sospechoso 

de provocar cáncer.  

 

En las aguas residuales la concentración de compuestos orgánicos sintéticos es mayor que en 

las aguas naturales, a causa de los diversos tipos de substancias que llegan a las redes de 

saneamiento generadas por la actividad humana y por el uso municipal, comercial e industrial 

del agua. Sin embargo, la reutilización de las aguas regeneradas para usos como el riego, 

donde difícilmente se produce una ingestión continua (a lo largo de años) del agua, no suele 

ser peligrosa desde este punto de vista, aunque en niveles freáticos cercanos no deja de ser 

recomendable intentar minimizar la formación de este tipo de substancias utilizando 
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desinfectante que no genere subproductos nocivos (luz UV, ozono) y/o instalando sistemas de 

filtración en carbono granular activado como parte del tratamiento terciario. 

 

La desinfección de aguas residuales depuradas con derivados del cloro protege eficazmente a 

la salud publica de un riesgo sanitario cierto a corto plazo, debido a los microorganismos 

patógenos, a costa de aumentar un riesgo presumible a largo plazo, debido a los 

microorganismos orgánicos ( State of California, 1987). 

 

 

7.4 Conclusiones 

  

Las características del agua regenerada, tal y como se ha visto, son varias. Por un lado las 

físico-químicas necesarias para el buen estado de las plantas a regar y por otro lado las 

sanitarias necesarias tanto para las plantas como para las personas que puedan entrar en 

contacto con dicho agua. El uso del agua regenerada para el riego de parques jardines y 

campos de golf además de ahorrar  una gran cantidad de agua potable, también ahorra en 

nutrientes ya que el agua regenerada posee más cantidad que el agua corriente que utilizamos 

las personas. Para que no suponga ningún peligro ni para las mismas plantas ni para las 

personas que entren en contacto con esta agua se han establecido unos criterios de calidad 

diferentes dependiendo de la zona o país.  

 

Observando los criterios de calidad del agua regenerada de Cataluña (Anexos  C, D, E y F), 

comparando los niveles de calidad con las recomendaciones de la OMS (Anexo A), los criterios 

de calidad dados por el Ministerio de Medio Ambiente de España (Anexo B) y la legislación de 

California y Florida de Estados Unidos (ver Anexos G, H),  vemos como las recomendaciones 

de la OMS y los criterios de calidad de Cataluña sitúan el límite de las concentraciones de 

microorganismos en 1000 ufc/100mL para riego de cultivos de consumo crudo y en 200 ufc/100 

mL para el riego de zonas ajardinadas en contacto con el publico, valores muy lejanos de los 

límites vigentes en California y Florida y también del borrado español.  
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Los valores indicados en el párrafo anterior son  adecuados para países en desarrollo, pero la 

población catalana presenta estándares de calidad mucho más elevados que los de estos 

países, por lo que los criterios dados desde Cataluña han de ser revisados y actualizados 

implantando regulaciones similares a las de los países más avanzados en esta materia. 

 

La Tabla 10, resume y compara los valores de los criterios de calidad del agua regenerada 

para el riego de zonas ajardinadas en contacto con el publico dados por la OMS, el estado de 

Florida, el estado de California, Cataluña y España.  

 

Tabla 10. Comparación de criterios de calidad entre diferentes normativas (referencias  extraídas de 
los criterios de calidad del agua regenerada en Cataluña, WHO 1989, US EPA 1992, Dirección  
General de Calidad de  las Aguas de España 1993)(Elaboración propia) 
 
 

Fuentes  

Parametros 
OMS California Florida España Cataluña 

DBO  (mg/L) - - 20 <10 - 

MES  (mg/L) - - 5 <10 <20 

pH      - - - 6-9 6-9 

Coliformes fecales    (CF/mL) <200 <23 <25 <10 <200 

Estreptococos fecales   (EF/mL) - - - <10 - 

Cl residual   (Cl2/L) - - >1 >0.6 - 

Huevos   (huevo/L) <1 - - <1 <1 

Turbidez  (NTU) - <2 - - <5 

 

 

 

8.  TECNOLOGÍA USADA EN LA REUTILIZACIÓN DE AGUA 

 

8.1 Introducción 
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En su ciclo natural, el agua se ve sometida a procesos de filtración, de intercambio iónico, de 

evaporación, de ósmosis y de desinfección. La densidad de contaminación que hoy día sufren 

las aguas, y nuestra necesidad diaria, hace que no podamos esperar a que se regenere de 

manera natural y lo tengamos que hacer nosotros, con la ayuda de las EDAR (Estación de 

Depuración de Aguas Residuales). 

 

El  proceso de depuración de las aguas residuales municipales va destinado a conseguir una 

eliminación de la carga contaminante de origen orgánico situándose, como promedio, entre el 

90 y el 95 %, expresada en términos de DBO5 y de MES. En lo que se refiere a sales presentes 

en el agua residual, este tipo de instalaciones no tiene ninguna capacidad para disminuirlas 

puesto que al ser inorgánicas, no resultan afectadas por los procesos del tratamiento. 

 

Según el tratamiento las EDAR pueden ser de dos tipos: 

 

- Físico-químicas: la depuración se produce mediante un tratamiento en el cual se añaden 

reactivos químicos para favorecer la decantación de los sólidos en suspensión presentes en el 

agua residual.  

 

-Biológicas: la depuración tiene lugar mediante procesos biológicos. Estos procesos se realizan 

con la intervención de microorganismos que actúan sobre la materia orgánica e inorgánica en 

suspensión, disuelta y coloidal, presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

sedimentables más fáciles de separar.  

 

 

 

8.2 Tratamientos del agua residual 

 

8.2.1 Pretratamiento 
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Con este nombre se designa al conjunto de operaciones que se realizan de forma previa al 

inicio del proceso de tratamiento propiamente dicho. Estas operaciones suelen incluir el 

desbaste y/o tamizado, para la eliminación por intercepción física de los elementos de gran 

tamaño presentes en el agua, el desarenado, consistente en la eliminación de las partículas de 

arena por decantación, y la eliminación de las grasas, por un proceso de flotación. 

 

8.2.2 Tratamiento primario 

 

Con esta operación se consigue separar del agua aquella materia orgánica capaz de 

sedimentar por sí sola por efecto de la gravedad y se realiza en los llamados decantadores 

primarios. El agua resultante de este proceso recibe el nombre de efluente primario y presenta 

todavía una apreciable carga contaminante orgánica y bacteriológica, por lo que no es 

aconsejable su reutilización en actividades que impliquen un contacto entre el agua y el 

público, aunque éste pueda ser ligero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Decantador. (FIDA, 2007) 

 

 

8.2.3 Tratamiento secundario 
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Se efectúa a continuación del tratamiento primario y consiste en la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable, tanto disuelta como coloidal, mediante un proceso biológico aerobio. 

Este proceso es llevado a cabo en  los llamados tanques de aireación por microorganismos 

aerobios, los cuales, en presencia de oxígeno disuelto, metabolizan la materia orgánica 

presente en el agua residual, usándola como única fuente de alimento. Con este proceso se 

consigue una abundante biomasa de microorganismos con tendencia espontánea a formar 

flóculos, los cuales se separan del agua, ya depurada, por un proceso de decantación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tanque de aireación (Gobierno del Chubut,2007) 

 

 

8.2.4 Tratamiento terciario 

 

Así como las diversas variantes que existen del tratamiento secundario van todas destinadas a 

conseguir un mismo fin –la reducción hasta unos determinados niveles de la carga 

contaminante de tipo orgánico-, los diversos tipos de tratamiento terciarios se aplican en 

función de la calidad final que se desee conseguir. Pudiendo obtener un agua desprovista de 

componentes como el nitrógeno, el fósforo, la materia en suspensión no eliminada por 

decantación, la materia orgánica no biodegradable, los metales pesados o la materia disuelta. 

 

8.2.4.1 Filtración 
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La turbidez y los sólidos en suspensión representan uno de los parámetros más conflictivos de 

un agua terciaria en cuanto a su reutilización. También confieren al agua un aspecto poco 

agradable e interfieren con la mayoría de sistemas y aplicaciones de reutilización (bloquea 

boquillas de aspersión, se deposita en las conducciones, interfiere con la mayoría de procesos 

industriales, no es tolerada por sistemas de separación de membranas de desalación y lleva 

asociada generalmente una importante flora microbiana). 

 

Los primeros sistemas de filtración emplearon el paso del agua por gravedad o por bombeo por 

columnas conteniendo un lecho mineral (sílex) único. Para obtener un efluente de alta calidad, 

sin tener que recurrir a alturas de lecho exageradas, es necesario utilizar un medio filtrante de 

porosidad muy fina en el rango de 0.45mm de tamaño de poro efectivo. El material filtrante, a 

pesar de actuar inicialmente en profundidad, al colmatarse la zona más directamente en 

contacto con el agua, actúa, de hecho, a partir de ese momento como un filtro de superficie, 

generando una rápida pérdida de carga, que imposibilita el paso de más agua a través del filtro 

y limitando la duración del ciclo de filtración. Para paliar este fenómeno y devolver el filtro a su 

estado original, el filtro debe ser contralavado. Por contralavado se entiende el paso de agua o 

de una mezcla aire/agua, a través del filtro en sentido contrario al de servicio, con el fin de 

fluidificar (esponjar) el material filtrante y de desplazar la turbidez y los sólidos acumulados en 

el filtro. 

Cuando el tamaño de las partículas a separar del agua es demasiado pequeño, o incluso 

cuando parte de la contaminación a eliminar se encuentra en forma coloidal o soluble, es 

preciso el tratamiento previo del agua con un agente coagulante. El coagulante modifica las 

características físico-químicas de la materia a separar, creando entidades físicas de tamaño 

mayor (coágulos), capaces de ser agregadas a su vez por medio de la floculación en 

estructuras todavía mayores, lo suficientemente grandes para ser retenidas por el material 

filtrante. 

 

También se utilizan los sistemas de filtración de doble capa o multicapa. Estos sistemas fueron 

desarrollados para resolver los importantes problemas que se observaban en el funcionamiento 
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de filtros monocapa, en un intento de mantener en la superficie del filtro un material de mayor 

tamaño y de conseguir que un menor porcentaje de sólidos en suspensión llegara hasta el 

material filtrante de tamaño de poro efectivo inferior, donde el filtro efectúa su capacidad de 

afino del filtrado. 

 

La filtración multicapa consiste en la filtración del agua a través de varios estratos filtrantes 

superpuestos, también de tipo mineral, y generalmente se realiza en tanques presurizados. 

Varios lechos de material filtrante, de mayor a menor tamaño de poro efectivo, resultan en un 

compartimiento real de funcionamiento en profundidad del filtro, que sólo llega a colmatarse 

cuando cada uno de los diferentes lechos, considerados de forma aislada, se haya colmatado. 

Como consecuencia, se constata que la depuración del ciclo de filtración es mucho mayor y 

que la pérdida de presión creada por el filtro evoluciona de forma mucho más lenta, por lo que 

puede tratarse una mayor cantidad de agua entre contralavados. En combinación con una 

coagulación y una floculación adecuada, la filtración multicapa sea posiblemente la tecnología 

de filtración por material mineral que mejores calidades de filtrado produce. 

 

Sin embargo, en los filtros multicapa el contralavado presenta dificultades técnicas que no 

afectan a un filtro monocapa y que deben solucionarse adecuadamente. En este sentido, la 

existencia de varios estratos filtrantes ordenados implica que, con posterioridad al 

contralavado, debe restituirse el orden previo de las diferentes capas filtrantes. Entre las 

restricciones que se observan cabe citar: 

a) No siempre es posible contralavar con mezcla agua/aire 

b) Deben dimensionarse cuidadosamente los caudales de contralavado, que no pueden ser tan 

enérgicos, por lo que hay que alargar el tiempo de contralavado 

c) Deben emplearse materiales filtrantes de diferente densidad que permitan que una vez que 

se haya interrumpido el caudal que fluidifica el lecho éstos decanten en el filtro de forma 

ordenada, restituyendo la composición inicial de las diferentes capas 

 

El uso de filtros multicapa está bastante extendido para la filtración de aguas poco cargadas 

(potabilización de aguas superficiales) y sigue siendo una solución razonable para la filtración 



 67

de aguas terciarias a bajos caudales (hasta unos 50 m3/hora). La limitación que supone el 

coste de los filtros cerrados y los consumos de bombeo y contralavado han llevado a 

reconsiderar como se podían mejorar los filtros originales abiertos, alimentados por gravedad y 

monocapa, y paulatinamente se ha vuelto a una utilización más extendida de sistemas de 

filtración abiertos, mayoritariamente de una sola capa, para la filtración de aguas residuales. 

 

8.2.4.2 Membrana 

 

Para la mayoría de aplicaciones del agua regenerada existe un límite de salinidad aceptable. 

Cuando el aporte de salinidad es superior a los valores tolerables por las diferentes 

aplicaciones de reuso, se impone la necesidad de desalar el agua filtrada previamente a su uso 

como agua regenerada. La desalación de agua por medio de membranas semipermeables 

(tanto la ósmosis inversa, como la microfiltración) es hoy por hoy en todo el mundo, la 

tecnología más aplicada y extendida para la desalación de aguas salobres y aguas de mar. 

 

Cuando se ponen en contacto mediante una membrana semipermeable dos soluciones de 

distinta concentración, las fuerzas naturales hacen fluir el agua pura o disolvente desde la 

solución más diluida hacia la más concentrada.  

El paso de agua desde la solución más diluida a la más concentrada perdura hasta que se 

igualan las concentraciones de las soluciones a ambos lados de la membrana semipermeable. 

Este es el fenómeno natural conocido por ósmosis.  

 

Entonces, la ósmosis inversa consiste en presurizar una solución salina contra una membrana 

semipermeable, en una magnitud suficiente para provocar o facilitar el paso del agua pura a 

través de ella, retirándola para su uso. 
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Figura 11. Ósmosis inversa ( Artropica, 2007) 

 

 

En el caso de la nanofiltración, la membrana tiene una alta selectividad y una alta capacidad de 

retención para los iones bivalentes (de mayor tamaño) y un grado de retención aceptable para 

la mayoría de iones monovalentes. La principal ventaja de la nanofiltración es que permite 

operar a presiones significativamente más bajas que las membranas de ósmosis inversa 

equivalentes. Según la composición iónica específica del agua a tratar, la nanofiltración puede 

producir un perneado de algo menor calidad que la ósmosis inversa, pero aceptable, a un coste 

de explotación un 30% inferior. 

 

Los dos aspectos más destacados que pueden limitar la aplicación de membrana de ósmosis 

inversa o nanofiltración son la polarización de las membranas, con el consiguiente riesgo de 

atascamiento y el fouling (deposición sobre las membranas o sobre las irregularidades de la 

superficie de sustancias que son retenidas por la membrana). 

 

 

 

 

8.2.4.3 Microfiltración 
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Cuando el nivel de retención se sitúe entre 1 y 0.02 micras estaremos hablando del rango de la 

microfiltración. Este nivel de retención asegurará la retención de la totalidad de 

microorganismos (el diámetro medio de un estafilococo es de 1 micra) e incluso de aquellas 

especies conocidas de menor tamaño (el diámetro de una célula de Pseudomonas diminuta, la 

bacteria más pequeña conocida es de 0.28 micras). Este nivel de retención asegurará también 

la retención de la práctica totalidad de los materiales coloidales de origen mineral y/u orgánico. 

En cambio, otros agentes tales como los virus (el diámetro medio del virus de la gripe es de 0.1 

micras) y, por supuesto, todas las sales disueltas (el tamaño de un ion de sodio es de 0.00037 

micras y el tamaño de una molécula de agua es de tan sólo 0.0002 micras), no pueden ser 

retenidos por procesos de microfiltración.  

 

Para conseguir estos grados de filtración entre tamaños de partículas es preciso contar con 

barreras absolutas al agua filtrada que garanticen tamaños de poro efectivo dentro de los 

órdenes de magnitud mencionados anteriormente. Tales barreras difícilmente pueden consistir 

en material mineral aglomerado en una columna de filtración, por lo que han sido desarrollados 

diversos tipos de materiales, que a su vez pueden conformar diferentes arquitecturas de 

membrana, con el tamaño de poro efectivo deseado. 

 

De membranas de microfiltración podemos encontrar según el material cerámicas (alfa-

alumínicas), minerales (circono, titanio) y poliméricas (poliamida, polisulfona, polipropileno). Y 

según la arquitectura de las membranas se pueden distinguir cuatro grandes grupos de 

membranas de microfiltración, según consistan de láminas enrolladas en espiral o de láminas 

planas apiladas en paquetes, según tengan una estructura tubular autoportante, o según 

conformen haces de túmulos o fibras huecas filtrantes. En cuanto al funcionamiento debe 

distinguirse entre la filtración directa y la operación con un elevado flujo tangencial.  
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Figura 12. Membranas de microfiltración. De izquierda a derecha: cerámica, tubular, en espiral 
y hueca (GEA Filtration, 2007) 
 

 

Desde el punto de visto práctico, para la regeneración de aguas residuales y para aplicaciones 

de  elevado contenido en sólidos se han impuesto, de forma general, sistemas de 

microfiltración de membranas poliméricas configurando haces de túmulos o de fibras huecas 

que operan mediante filtración directa, desde fuera hacia dentro. Estos sistemas son ya un 

estándar a nivel industrial en caso de que el agua regenerada deba ser desalada 

posteriormente mediante ósmosis inversa o nanofoltración. 

 

8.2.5 Desinfección 

 

El proceso de desinfección consiste normalmente en la inyección de una disolución de cloro al 

inicio del canal de cloración. La dosis de cloro depende entre  otros factores del contenido 

microbiano del agua residual, aunque su valor oscila normalmente entre 5 y 10 mg/L. El ozono 

puede utilizarse también como desinfectante, aunque su uso no está muy extendido.  

 

El tanque de cloración tiene normalmente la forma de un canal rectangular provisto de 

deflectores que impiden los cortocircuitos del agua y está diseñado en todos los casos de modo 

que el tiempo de contacto del agua con el cloro sea al menos de 15 minutos (departamento de 

Servicios Sanitarios, 1978). Los efectos característicos del cloro y de otros desinfectantes son 

función del pH, del tiempo de contacto y de la temperatura del agua.  

 

La eficacia de la desinfección se mide en términos de la concentración de organismos 

indicadores, tanto de coliformes totales como de coliformes fecales, presentes en el efluente de 

salida del tanque de cloración. 
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8.3 Almacenamiento del efluente 

 

Aunque el almacenamiento del efluente no está considerado como un componente del proceso 

de tratamiento, una instalación de almacenamiento constituye en la mayoría de los casos un 

eslabón  esencial entre la planta de tratamiento y el sistema de riego. Las razones que 

justifican la existencia de un depósito de almacenamiento son las siguientes (State of 

California, 1981): 

 

1) Regular las variaciones diarias del caudal efluente de las plantas de tratamiento y 

almacenar los caudales excedentes obtenidos cuando el caudal medio de agua 

residual sobrepasa la demanda para riego; esta previsión incluye así mismo el 

almacenamiento invernal. 

2) Satisfacer los excesos de caudal que representan las puntas de demanda para riego 

respecto al caudal medio de agua residual. 

3) Minimizar las interrupciones en la explotación tanto de la planta de tratamiento como 

del sistema de riego. El tratamiento permite evitar la posibilidad de que un agua 

regenerada de calidad insatisfactoria pueda entrar en el  sistema de riego, a la vez que 

proporciona el tiempo adicional necesario para resolver los problemas temporales que 

la calidad del agua pueda experimentar. 

4) Proporcionar un tratamiento adicional del agua residual. El almacenamiento contribuye 

a reducir la demanda de oxigeno, la materia en suspensión, el nitrógeno y los 

microorganismos presentes en el efluente de la planta de tratamiento.   

 

 

 

9.  RIEGO DE CAMPOS DE GOLF CON AGUA REGENERADA 
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9.1 Introducción 

Desde 1914, año en el que se fundó el primer campo de golf en Cataluña y concretamente en 

Sant Cugat del Valles, el número de campos de golf ha ido creciendo a lo largo de la geografía  

catalana hasta llegar  a los 75 que hay en la actualidad.  

 

A continuación vamos a analizar los factores del riego con agua regenerada (uniformidad de 

riego, salinidad, tipos de estación depuradora, almacenaje del agua regenerada y especies 

plantadas)  y  veremos cuales son los campos de golf de Cataluña que utilizan agua 

regenerada para el riego. 

.  

9.2 Factores del riego con agua regenerada 

 

9.2.1 Uniformidad de riego 

 

El empleo de agua regenerada en el riego de campos de golf obliga a mantener unas 

prestaciones mínimas del sistema de riego, ya que interesa disponer de una buena capacidad 

de control de los tiempos de riego y, por lo tanto, de las cantidades de agua aplicada. Estos 

riegos controlados han de ser distribuidos en el espacio lo más uniformemente posible. El riego 

con agua regenerada obliga en muchos casos a una fertirrigación forzada, por lo que es 

necesario conocer las cantidades de fertilizante aplicadas con el agua. Por este motivo se ha 

de controlar y registrar minuciosamente en todas y cada una de las zonas del campo, para lo 

cual es necesario calibrar el sistema. 

 

La uniformidad de aplicación es la capacidad del sistema de riego de distribuir de forma 

homogénea las cantidades de agua necesarias para el mantenimiento del cultivo. Una de las 

formas de representar gráficamente la uniformidad de distribución de un aspersor son los 

llamados densogramas (Figura 13A y 13B). La evidente diferencia del densograma A, uniforme, 

y el del B, no uniforme, permite imaginar como, si se aplica un patrón tan desigual de 

distribución, se crean unas condiciones en el cultivo que lleva inevitablemente a situaciones 
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extremas y, por lo tanto, a la aparición de problemas como zonas encharcadas, zonas 

quemadas o zonas de cultivo pobre.     

 

Debe conocerse y verificarse empíricamente in situ las pluviometrías que se aplican en las 

diferentes zonas del campo. Cada campo tiene su sistema de riego y por lo tanto es necesario 

crear una tabla de calibrado propia detallando la zona a regar, el modelo de aspersor, la 

pluviometría aplicada y el coeficiente de uniformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A/11B. Representación de las distribuciones de agua para distintos  
aspersores. (Lluís Sala y Xavier Millet, 1997) 

 

Hoy en día las principales marcas de sistemas de riego para campos de golf comercializan 

sistemas de programación y control con automatismos que permiten incorporar todos los 

coeficientes específicos que se consideren convenientes (Tabla 11) para caracterizar mejor las 

distintas zonas de riego. Con estos sistemas se pueden actualizar a diario los datos de riego 
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por zonas en función de la evolución climatológica. En los campos de golf que no poseen un 

sistema automatizado de los anteriormente citados, la elaboración de los cálculos se hace con 

un equipo informático. 

 

  Tabla 11. Tipos de coeficientes aplicables según los automatismos. (Lluís Sala y Xavier Millet, 1997) 

Coeficiente según tipo de planta 

Coeficiente según tipo de suelo 

 

Coeficiente según tipo de zona de juego 

Coeficiente según inclinación del terreno 

 

Coeficiente de lavado 

 

Coeficiente según importancia de la zona 

Según el tipo de especie 

Determina el grado de infiltración y retención del 

agua 

Según tees, greens, calles, roughts 

Permite discriminar zonas por la inclinación del 

terreno 

Permite incrementar el riego cuando regamos con 

agua con sales 

Permite crear programas de ahorro o emergencia 

en épocas de restricción 

 

 

9.2.2 Salinidad 

 

El principal parámetro utilizado para establecer rápidamente la conveniencia de un determinado 

tipo de agua para su utilización para el riego es la conductividad eléctrica (CE) (Mujeriego, 

1990). Dado que el agua aumenta su salinidad después de su uso municipal, un agua de 

abastecimiento de baja calidad dará origen a un agua regenerada de baja calidad, lo que 

requerirá  de una gestión cuidadosa para la preservación de suelos y plantas. Cuando se utiliza 

agua regenerada con valores altos de CE para riego, se recomienda aplicar dosis de riego 

superiores a las habituales, para así obtener una fracción de lavado que evite la concentración 

de sales en la zona radicular. No obstante, se ha de tener en cuenta que el aumento de la 

dosis de riego también hace aumentar el aporte de nutrientes a las plantas. Los planes de 

fertilización deberán modificarse de acuerdo con la nueva situación para evitar otra fuente de 

estrés para las plantas. En el caso de tener alta salinidad y alta concentración de nutrientes, se 

aconseja utilizar agua de baja CE para su disolución. Si esta opción no es posible, se utilizan 

sistemas de lagunaje para  reducir las cargas de nutrientes, en especial de nitrógeno. 
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9.2.3 Tipo de Estación Depuradora 

 

El tipo de EDAR es importante a tener en cuenta, ya que tanto las concentraciones de 

nutrientes como sus especies químicas pueden variar considerablemente entre diferentes 

EDAR, pero también en una misma EDAR a lo largo del año. En un sistema de riego con agua 

regenerada gestionado correctamente, los principales aportes de nitrógeno a las plantas 

provienen del riego. Las prácticas agronómicas cambian substancialmente dependiendo de la  

concentración de nitrógeno en el agua regenerada, que a su vez depende de la carga orgánica 

del agua residual, pero también del tipo de EDAR (con o sin eliminación de nutrientes) y de los 

procedimientos de explotación. El riego con agua regenerada con un contenido alto de 

nutrientes requiere un sistema de riego perfectamente diseñado e instalado, para asegurar que 

el agua se reparta uniformemente en el suelo. También es necesario realizar una selección de 

las especies de plantas y escoger aquellas capaces de absorber la mayor parte de los 

nutrientes aportados, con el fin de prevenir daños a las plantas y/o contaminación de las aguas 

subterráneas debido a la percolación profunda de dichos nutrientes.  

 

9.2.4 Almacenaje del agua regenerada 

 

El almacenaje del agua regenerada, especialmente en instalaciones al aire libre, puede 

introducir cambios substanciales en su calidad. En general, se tiene en cuenta que cuánto más 

largo es el tiempo de almacenaje del agua regenerada, más bajas son las concentraciones de 

nutrientes del agua aportada a través del sistema de riego y más alta la proporción de fósforo 

respecto al nitrógeno. Mientras que en el caso de efluentes ricos en nutrientes puede ser 

deseable tener una reducción importante de la concentración de nutrientes para evitar o reducir 

la sobrefertilización. El almacenaje puede producir una pérdida de dinero si el agua regenerada 

tiene bajas concentraciones de nutrientes  ya que los nutrientes perdidos durante el almacenaje 

deben  añadirse posteriormente para mantener las plantas en óptimas condiciones.   

9.2.5 Especies de céspedes plantados 
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La selección de las especies plantadas se realiza después de una completa evaluación de la 

calidad del agua regenerada que se utilizará para el riego. Esta evaluación se lleva a cabo 

conociendo no solo los valores medios de salinidad y de las concentraciones de nutrientes, 

sino también el rango típico de cada parámetro. Si hay puntas frecuentes de alguno de estos 

parámetros es necesario conocer cual es su duración habitual ya que las especies de plantas 

seleccionadas deben ser capaces de tolerar las condiciones extremas sin sufrir daños 

importantes.   

 

Afortunadamente, las universidades, los centros agronómicos de todo el mundo y las 

compañías productoras de semillas trabajan con las especies gramíneas (con características 

encespedantes o regeneradoras de céspedes) en la creación de nuevas variedades. Se han 

potenciado sus características encespedantes y están apareciendo así nuevas variedades más 

resistentes a determinadas enfermedades y más tolerantes a condiciones de cultivo cada vez 

más exigentes. Como muestra se cita las principales novedades en el mercado del año 1995 

en cuanto a variedades de céspedes (Tabla 12).  

 

 

Tabla 12. Número de variedades nuevas de céspedes aparecidas en el mercado norteamericano durante 
los seis primeros meses de año 1995. (Hawkes, 1995) 
 
Especie Numero 

Ray-grass ingles  (Lolium perenne) 

Poas  (Poa pratensis) 

Festucas altas  (Festuca arundinacea) 

Pencross (Agrotis stolonifera) 

Bermuda  (Cynodon spp.) 

Zoysiagrass  (Zoysia japonica) 

Festucas finas  (Festuca ovina) 

Otras 

13 

12 

12 

7 

3 

2 

2 

10 

 

 

 

9.3 Campos de golf de Cataluña regados con agua regenerada 
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Barcelona
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Lleida
Tarragona

La tradición del Golf en Cataluña se remonta a 1914, año en que se fundó el Club de Golf  Sant 

Cugat y el segundo campo de golf con más historia es el Club de Golf Terramar Sitges fundado 

en 1922. Desde entonces hasta ahora ha ido aumentando el número de campos de golf en 

Cataluña hasta llegar al total de 75 campos de golf. 

 

Teniendo en cuenta que la superficie de un campo de golf oscila entre las 30 y 150 hectáreas y 

que el consumo anual de agua es del orden de 1 millón de metros cúbicos al año, se puede 

decir objetivamente que ésta es una situación totalmente insostenible teniendo en cuenta el 

clima seco que posee Cataluña.  

 

Los 75 campos de golf están repartidos por las cuatro provincias siendo Barcelona, con 

diferencia, la que más tiene con un total de 35, seguida de Girona con 25, después Tarragona 

con 8 y finalmente Lleida con 7 (Anexo P). En el Mapa 4 podemos ver como se encuentran 

distribuidos y la mayoría localizados en la costa, tanto en la de Barcelona como en la Costa 

Brava, justamente zonas donde ni el clima acompaña para tener un campo de golf ni tampoco 

la demanda de agua ya que las zonas costeras son generalmente las más pobladas.   

 

 

 

 

 

Figura 14.Campos de golf de  Cataluña (elaboración propia) 
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Como se ha dicho en el apartado de normativa, el DOGC.4373 dice que “como carácter 

general los campos de golf tendrán que regarse con agua regenerada”, y por lo tanto no 

especifica los motivos por los que se permite que se riegue un campo de golf con agua 
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18; 24%

57; 76%

Campos regados con
agua reutilizada
Campos regados con
agua corriente

corriente. Con esta  legislación tan poco estricta no es de extrañar que solo haya 18 campos de 

golf de los 75 que se rieguen con agua regenerada proveniente de EDAR’s (ACA, 2005). Esto 

quiere decir que no llega ni al 25% el número de campos de golf que se riegan con agua 

regenerada en Cataluña (Figura 15). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 15.Campos de golf de Cataluña regados con agua regenerada (elaboración propia) 

 

 

 

En la Tabla 13 se puede ver la lista de campos de golf de Cataluña que usan agua regenerada 

para el riego. Se observa que de los 18 campos de golf, 11 tienen una superficie de riego de 

entre 30 y 160 ha y los 7 restantes tienen una superficie de riego menor a 30 ha. 
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Tabla 13. Campos de golf de Cataluña regados con agua regenerada (ACA, 2005.  elaboración propia) 
        

Numero Superficie Volumen de Volumen de agua  
de riego  agua utilizado proveniente de EDAR Nº Campo de Golf Provincia EDAR 

de hoyos 
(ha) (m3/año) (m3/año) 

1 Pitch & Putt Castello-Empuriabrava  Girona Empuriabrava 18 168,00 - 22461 
2 Club de Golf La Graiera  Tarragona EDAR Calafell 9 75,00  - 730000 
3 Real Club de Golf El Prat  Barcelona Terrassa-Les Fonts 36 61,50  - 671887 
4 Club de Golf Costa Brava  Girona Castell d’Aro 18 60,00  - 250000 
5 Club de Golf Girona  Girona Girona 18 48,00  - 360000 
6 Golf Sant Joan  Barcelona Terrassa-Les Fonts 18 38,00  - 293825 
7 Club de Golf Masía Bach  Barcelona Martorell 27 37,00  - 709560 
8 Golf Sant Vicenç de Montalt  Barcelona Sant Andreu de Llavaneres 18 34,40  - 240000 
9 Golf Serres de Pals  Girona Pals 18 34,00  - 674555 

10 PGA Golf de Cataunya  Girona Caldes de Malavella 18 30,38  - 165345 
11 Club de Golf Llavaneres  Barcelona Sant Andreu de Llavaneres 18 30,00  - 200000 
12 Club de Golf L'Angel de Lloret  Girona Lloret de Mar 9 25,96  - 441504 
13 Club de Golf Vallromanes  Barcelona Montornés del Vallès 18 18,60  - 148632 
14 Pitch & Putt Barcelona Teiá  Barcelona Teià 9 5,72  - 47569 
15 Escola de Golf HCP 1  Barcelona Sant Andreu de Llavaneres 18 4,70  - 30000 
16 Centre de Golf Sant Cebria  Barcelona Sant Pol de Mar 18 4,50  - 33350 
17 Golf Centre Sant Jaume  Tarragona Sant Jaume de Domennys 9 2,88  - 24282 
18 Club de Golf  D'Aro   Girona Castell d’Aro 27 - - - 
        
 RESUMEN DE LOS CAMPOS DE GOLF REGADOS CON AGUA REGENERADA  
       Nº de campos de golf % regados a.r.  
 Campos de golf regados con agua regenerada 18 100  
 Campos de golf de tamaño normal regados con agua regenerada 12 66,67  
 Campos de golf de tamaño pequeño regados con agua regenerada 6 33,33  
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Los 11 primeros campos que se detallan en  la Tabla 13 son los de mayor superficie regada 

con agua regenerada y se encuentran distribuidos del siguiente modo 5 en Barcelona, 5 en 

Girona, 1 en Tarragona y ninguno en Lleida,  aunque en general la proporción de campos de 

golf regados con agua regenerada es muy similar en las distintas provincias. La provincia que 

tiene más campos de golf regados con agua regenerada en comparación con el total  es Girona 

con un 28%, le sigue muy de cerca Barcelona con un 26% y por último Tarragona con un 25%.  

 

Tabla 14. Porcentaje de campos regados con agua regenerada en las distintas provincias de Cataluña 
(elaboración propia) 
 

 Campos regados con 
agua corriente 

Campos regados con 
agua regenerada 

% de campos regados 
con agua regenerada 

Girona 18 7 28 

Barcelona 26 9 26 

Tarragona 6 2 25 

Lleida 7 0 0 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 16. Distribución de los campos de golf regados con agua  regenerada en 
 las diferentes provincias de Cataluña (elaboración propia) 

 
 

Como se observa en la Tabla 13, para un mismo número de hoyos  la superficie de riego que 

tiene un campo de golf puede ser muy diferente uno de otro. Por ejemplo el Club de Golf 

Girona tiene 18 hoyos con una superficie de 48 ha y el Club de Golf Vallromanes también con 

18 hoyos tiene una superficie de riego de 18.6 ha, menos de la mitad que la del Club de Golf 

Girona.   
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Sin embargo para saber la cantidad de agua que se esta ahorrando en estos campos de golf 

con el riego con agua regenerada no basta con conocer la superficie de riego ya que no todo el 

agua utilizada para regar es agua regenerada ni todos los campos utilizan la misma proporción 

de agua regenerada y corriente. El agua ahorrada se calcula hallando la diferencia entre el 

agua total usada para regar un campo de golf y el agua usada proveniente de una EDAR.  

 

La Agencia Catalana del Agua (ACA) es la entidad que tiene las competencias de todo lo 

relacionado con el agua en Cataluña y  es la que ha facilitado la información que se detalla en 

la Tabla 13. Pero los datos facilitados solo hacen referencia al volumen de agua proveniente de 

las EDAR y no al volumen total de agua utilizada para el riego en los campos de golf, por lo 

tanto no se puede concretar el volumen de agua ahorrado por cada campo de golf. En la Tabla 

15 están ordenados los campos de golf por volumen de agua regenerada utilizada proveniente 

de las EDAR.    

 

Tabla 15. Volumen de agua regenerada usada para el riego de campos de golf 
 (ACA, 2005. elaboración propia) 
 

Superficie  Volumen de agua  
de riego proveniente de EDAR Nº Campo de Golf 

(ha) (m3/año) 
1 Club de Golf La Graiera 75,00 730000   
2 Club de Golf Masía Bach 37,00 709560   
3 Golf Serres de Pals 34,00 674555   
4 Real Club de Golf El Prat 61,50 671887   
5 Club de Golf L'Angel de Lloret 25,96 441504   
6 Club de Golf Girona 48,00 360000   
7 Golf Sant Joan 38,00 293825   
8 Club de Golf Costa Brava 60,00 250000   
9 Golf sant vicenç de montalt 34,40 240000   

10 Club de Golf Llavaneres 30,00 200000   
11 PGA Golf de Cataunya 30,38 165345   
12 Club de Golf Vallromanes 18,60 148632   
13 Centre de Golf Sant Cebria 4,50 33350   
14 Escola de Golf HCP 1 4,70 30000   
15 Pitch & Putt Barcelona Teiá 5,72 47569   
16 Golf Centre Sant Jaume 2,88 24282   
17 Pitch & Putt Castello-Empuriabrava 168,00 22461   
18 Club de Golf  D'Aro  - - 
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En la Tabla 15 están ordenados los campos de golf por volumen de agua regenerada utilizada 

proveniente de las EDAR  y aunque  no esté especificado el volumen de agua ahorrada sí que 

se puede deducir cuales son los campos de golf con un consumo menor de agua corriente.  

Comparando el volumen de agua proveniente de EDAR y la superficie de riego se puede decir 

que el Golf Serres de Pals con una superficie de 34 ha y un volumen de agua regenerada 

proveniente de EDAR de 674.555 m3/año es probablemente el campo de golf que más agua 

ahorra y el Pitch & Putt Castello-Empuriabrava con una superficie de riego de 168 ha y un 

volumen de agua regenerada proveniente de EDAR de 22.461 m3/año es el campo de golf que 

menos agua ahorra. De la misma manera esta hecha la Tabla 16, dividiendo el volumen de 

agua proveniente de EDAR entre la superficie de riego,  lo que da una idea, aunque no sea 

muy exacta, de cuales son los campos de golf que más agua ahorran.  

 

Tabla 16. Campos de golf ordenados según el volumen de agua proveniente de EDAR  por superficie 
total de riego (ACA, 2005. elaboración propia) 

 
Superficie Volumen de agua    
de riego proveniente de EDAR ((m3/año)/ha) Nº Campo de Golf 

(ha) (m3/año)   
1 Golf Serres de Pals 34,00 674555   19840
2 Club de Golf Masía Bach 37,00 709560   19177
3 Club de Golf L'Angel de Lloret 25,96 441504   17007
4 Real Club de Golf El Prat 61,50 671887   10925
5 Club de Golf La Graiera 75,00 730000   9733
6 Golf Centre Sant Jaume 2,88 24282   8431
7 Pitch & Putt Barcelona Teiá 5,72 47569   8316
8 Club de Golf Vallromanes 18,60 148632   7991
9 Golf Sant Joan 38,00 293825   7732

10 Club de Golf Girona 48,00 360000   7500
11 Centre de Golf Sant Cebria 4,50 33350   7411
12 Golf sant vicenç de montalt 34,40 240000   6977
13 Club de Golf Llavaneres 30,00 200000   6667
14 Escola de Golf HCP 1 4,70 30000   6383
15 PGA Golf de Cataunya 30,38 165345   5443
16 Club de Golf Costa Brava 60,00 250000   4167
17 Pitch & Putt Castello-Empuriabrava 168,00 22461   134
18 Club de Golf  D'Aro  - - - 
 
Finalmente en el Mapa 5 se puede ver como están distribuidos estos 18 campos de golf en la  
 
geografía catalana. 
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9.4 Conclusiones 

 

Los principales factores a tener en cuenta en la reutilización de agua regenerada para el riego 

de campos de golf son la salinidad y la concentración de nutrientes. Las variaciones en estos 

factores requieren cambios en aquellos que sean susceptibles de ser modificados, como el 

almacenaje, la selección de las especies de las plantas o las condiciones de abastecimiento de 

agua regenerada. La información regular sobre la calidad del agua junto con los factores 

anteriores es esencial para conseguir una gestión adecuada del sistema. 

 

A pesar del clima mediterráneo y las ya más frecuentes temporadas de sequía que padece 

Cataluña, los campos de golf, que son originarios de países más húmedos,  han ido 

aumentando hasta llegar en la actualidad a un total de 75. La provincia de Barcelona es la que 

más campos de golf tiene con un total de 35, seguida de Girona con 25, Tarragona con 8 y por 

último Lleida con 7. Cabe destacar que la mayoría están localizados en zonas costeras, tanto 

en Barcelona, Tarragona o en Girona.  

 

 La suma de la normativa referente a la reutilización de agua y las nuevas tecnologías 

aplicadas al riego de campos de golf ha hecho que varios campos de golf de Cataluña se 

rieguen con agua regenerada. Desafortunadamente estos sólo son 18 y representan 

únicamente un 24% del total de campos de golf. Además, estos 18 campos de golf no estan 

regados exclusivamente con agua regenerada, como se puede ver en las tablas anteriores, las 

EDAR solo les proporcionan una parte del agua necesaria para regar todo el campo de golf, 

cantidad diferente dependiendo del contrato que hayan firmado el campo de golf y la empresa 

gestora de la EDAR. La proporción de campos de golf regados con agua regenerada es similar 

en todas las provincias a excepción de Lleida que no posee ninguno. 

 

La implantación de sistemas de reutilización de agua para el riego de campos de golf supone 

además del ahorro de agua, el ahorro en nutrientes utilizados en las plantas y también un mejor 

aprovechamiento del agua  ya que hay un minucioso control automatizado del riego.  
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10.  RIEGO DE PARQUES Y JARDINES CON AGUA REGENERADA 

 

10.1 Introducción 

 

Los parques y jardines son una parte de nuestras ciudades y pueblos que hacen más bonito y 

acogedor el entorno en donde vivimos. Pero mantenerlos en condiciones óptimas requiere 

unos cuidados y un  mantenimiento constantes y en ello  va incluido el riego de las plantas. 

Plantas que como los céspedes de los campos de golf no necesitan agua potable para vivir, 

perfectamente pueden ser regadas con otras aguas ya sean regeneradas provenientes de 

EDAR o del subsuelo, pero lo importante es ahorrar agua corriente para usos que realmente 

requieran de una alta calidad. 

 

10.2 Factores del riego con agua regenerada 

 

Salinidad, tipo de Estación Depuradora, almacenaje del agua regenerada, especies plantadas y 

uniformidad de riego  son los factores del riego con agua regenerada y  son los mismos que los 

explicados en el apartado anterior para el riego de campos de golf. Son estos factores los que 

se tienen en cuenta a la hora de diseñar un sistema de riego con agua regenerada. 

 

10.3 Experiencias de riego de parques y jardines sin agua  potable 

 

10.3.1 Port Aventura 

 

El parque temático Port Aventura que esta funcionando desde 1995 es un buen ejemplo de que 

el agua regenerada es totalmente apta para el riego de parques y jardines. A la depuradora de 

Vila-seca/Salou se le construyó la parte correspondiente al tratamiento terciario para poder 

suministrar al parque el agua con la calidad deseada.  
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El uso del agua de riego que proviene de la EDAR de Vila-seca/Salou es regulada mediante 

una concesión administrativa y los aspectos técnicos mediante un convenio que define la 

calidad del agua y los compromisos adquiridos por el ACA y Port Aventura. Asimismo, la 

Conselleria de Sanitat  impuso una serie  de condiciones para el uso del agua regenerada 

detalladas en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Condiciones para el uso del agua impuestas por la Concelleria de Sanitat 

· Separación física de la red de agua no potable y la red potable, asegurando la imposibilidad de 
interconexión  por error. 
 
· Racores diferentes de los utilizados para el agua potable. 
 
· No utilizar nunca agua regenerada para los pulverizadores. 
 
· Analítica bacteriológica periódica. 
 
· La utilización y horario de uso del agua regenerada ha de ser de tal forma que implique el menor grado 
de contacto con el público, teniendo especial cuidado con los aerosoles que se puedan producir. 
 
· Nunca instalar grifos exteriores al alcance del público que estén conectados a la red de agua regenerada. 
 
· Cerca de las zonas de uso y almacenamiento del agua regenerada se debe garantizar que el público no 
pueda acceder, en caso contrario se ha de indicar en lugares bien visibles en los que se avise que el agua 
no es potable y el destino exclusivo que se le da. 
 

 

Port Aventura y el ACA contaron con la colaboración del Dr. Rafael Mujeriego que es quien 

estableció los criterios de calidad (Tabla 18) del agua regenerada, basados en sus trabajos 

como investigador en California en el tema del agua regenerada reutilizada pero para usos 

agrícolas y no de jardinería.  

 

Tabla 18. Criterios de Calidad dados por Dr. Mujeriego 

 Unidades Valores admisibles Periodicidad 

Coniformes fecales 100 ml Ausencia Diaria 

Estreptococos fecales 100 ml Ausencia Diaria 

pH pH 6-9 Continuo 

Turbidez UNT <2-3 Continuo 

MES mg/L <10 Diaria 

Cl residual mg/L >1 Continuo 

DBO5 mg/L <10 Diaria 
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A continuación se compara los criterios dados por el Dr. Mujeriego para el riego de los jardines 

de Port Aventura y los criterios dados por el ACA para zonas ajardinadas que tengan contacto 

con el público (Tabla 19)  .   

 

Tabla 19. Comparación de los criterios de Calidad dados por Dr. Mujeriego y el ACA (elaboración 
propia) 
 
 

Parámetros 
Unidades 

Valores admisibles 

(Dr. Mujeriego) 

Periodicidad 

(ACA) 

Coliformes fecales CF/100 ml Ausencia <200 

Estreptococos fecales EF/100 ml Ausencia - 

pH pH 6-9 6-9 

Turbidez UNT <2-3 <5 

MES mg/L <10 <20 

Cl residual mg/L >1 - 

DBO5 mg/L <10 - 

 

 

Con la comparación de criterios de la Tabla 19 se aprecia como los valores dados por el Dr. 

Mujeriego son más exigentes con la calidad del agua que los dados por el ACA. De los 

parámetros analizados solo el pH está al mismo nivel de exigencia, los demás están todos por 

encima, y en algún caso hay grandes diferencias como en los coliformes fecales que el ACA 

permite que haya hasta 200 CF/100ml y en cambio el Dr. Mujeriego no permite su presencia.  

 

La experiencia durante estos 12 años de regar con agua regenerada ha sido positiva, la calidad 

del agua subministrada ha sido aceptable y el único inconveniente es que el contenido de sales 

(sobretodo cloruro sódico) en algunas épocas del año es elevado. La estacionalidad turística de 

la Costa Daurada es el origen del problema, y es que mientras en verano el agua que recibe la 

depuradora es puramente de origen urbana y es de calidad aceptable, en los meses de menos 

demanda turística, en invierno, el alcantarillado recibe poco agua urbana y mucha de otras 

procedencias (con contenidos salinos). Por ello en determinadas épocas del año se tiene 

mucho cuidado con la calidad del agua residual para el riego y se controla continuamente la 

conductividad eléctrica para saber las concentraciones de sales. 
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Port Aventura dispone de un programa y sistema de riego automatizado y una estación 

metereológica para poder optimizar el uso de agua reutilizada y minimizar los riesgos sanitarios 

derivados del uso del agua residual. La red de riego fue diseñada hace 10 años incorporando 

los elementos y criterios de la época. La tecnología de riego ha evolucionado bastante en 

cuanto a materiales y a tecnología agrícola sobre todo a nivel paisajístico: los programas de 

riego, los programadores, emisores de riego y en especial los sistemas de riego por goteo, 

hacen que a lo largo del tiempo se necesite ir introduciendo ciertas modificaciones justificadas 

para la mejor gestión del recurso del agua y la mejor disponibilidad para la planta.  

 

Los datos proporcionados por la estación metereológica citada son registrados en un 

ordenador que calcula la evapotranpiración potencial y contabiliza la lluvia en continuo. Esta 

información es la base para el calculo del balance hídrico y el agua necesaria que se 

necesitará aplicar en el riego diario. El programa principal hace los cálculos totales de riego 

teniendo en cuenta la capacidad de bombeo, la evapotranpiración potencial y la lluvia, las 

características edáficas de cada parcela y el tiempo que se dispone de riego. A continuación da 

las órdenes a los programadores distribuidos por los jardines, los cuales controlan las 

electroválvulas que finalmente darán paso al agua necesaria.      

 

De esta manera se ahorra agua y se minimiza el riesgo de los efectos de las sales sobre las 

propias plantas y sobre el suelo.  

 

10.3.2 Costa Brava 

 

En la Costa Brava existe un ente autónomo y supramunicipal creado en 1971 llamado Consorci 

de la Costa Brava que esta formado por la Diputación de Girona y por los 27 ayuntamientos del 

litoral gerundense y que centra su actividad en la gestión del ciclo del agua dentro de su ámbito 

de actuación.  

 

Debido a que las EDAR de la Costa Brava  están dimensionadas para la punta de caudal de 

verano, durante la mayor parte del año estas instalaciones funcionan de forma relativamente 
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cómoda, de manera que habitualmente se obtiene una calidad bastante superior a los límites 

de abocamiento establecidos por la ley. Este nivel superior de calidad es lo que ha permitido 

pensar en la reutilización de este agua para usos no potables, siempre después de un 

tratamiento adicional para asegurar la calidad a nivel bacteriológico.  

 

La reutilización planificada del agua se lleva a cabo en la Costa Brava desde Septiembre de 

1989, cuando se empezó a regar el Campo de Golf Mas Nou ahora llamado Golf d’Aro y ha ido 

aumentando el caudal de agua regenerada hasta llegar a los 2.322.000 m3/año en el año 2001. 

 

Actualmente en la Costa Brava el agua regenerada se utiliza en el sector agrícola, en el riego 

de campos de golf, en usos ambientales y en riego de jardinería. En cuanto al riego de 

jardinería  se ha de destacar el complejo Hapimag en Castell- Platja d’Aro el cual utiliza 10.000 

m3/año de agua regenerada. En otras poblaciones también se utiliza agua regenerada para 

regar jardines pero a menor escala como es el caso de Cadaqués.       

 

10.3.3 Barcelona  

 

En la ciudad de Barcelona no se reutiliza agua regenerada, pero si que se utilizan aguas 

freáticas para usos no potables como el riego de parques y jardines.  El uso del agua del 

subsuelo de Barcelona se remonta al siglo XIX en el desarrollo industrial de la ciudad. Pero su 

sobreexplotación llevó a un importante descenso del nivel freático. En los años 70 se inicia un 

progresivo abandono de las industrias, lo que hace que se recupere el nivel freático y se 

produzcan problemas en infraestructuras hechas en la época de mínimo nivel. Estos problemas 

se manifiestan especialmente en el la red de metro, teniendo que bombear 10 hm3/año a 

través de 165 bombas en 91 pozos.   

 

Parques y Jardines es la dependencia municipal con un mayor consumo de agua, hecho que 

se explica por la gran superficie de espacios verdes urbanos y los más de 153.000 árboles de 

la ciudad. No obstante, la demanda se ha reducido en más de un 30% en los últimos seis años 

(casi 930.000 m3), a lo que hay que añadir un incremento significativo del consumo de agua 
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freática. Parques y Jardines consume casi el 30% del agua total de los servicios municipales. 

Se ha reducido el consumo de agua de red aun cuando la superficie verde urbana y del número 

de árboles haya ido aumentando de forma progresiva. Actualmente se riegan 49,3 ha de 

jardines y más de 153.000 unidades de arbolado viario.  

Desde el año 2001 Parques y Jardines tiene implantado un sistema de gestión ambiental en el 

ámbito de la gestión y el mantenimiento de las zonas verdes públicas y el arbolado viario. 

Respeto al ahorro de agua se han llevado a cabo varias medidas: control del consumo, control 

de fugas, control de las lecturas de los contadores (hasta el momento, se han ahorrado así 

unos 250.000 m3 anuales),l control de las programaciones de riego y la instalación de sensores 

de lluvia. Actualmente, la superficie verde automatizada es del 52%. Se han instalado también 

by-pass de seguridad a los contadores de agua para evitar que las instalaciones estén en 

carga continua, de forma que se hace uso del agua sólo de acuerdo con la programación 

establecida. A parte de todas estas medidas técnicas y tecnológicas, la principal medida 

ambiental es la selección de especies adecuadas al clima mediterráneo. Así, se trabaja con 

plantas adaptadas a las condiciones de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Riego con aguas freáticas en Barcelona 
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10.3.4 Sant Cugat 

 

La ciudad de Sant Cugat situada en el Valles Occidental a escasos 20 km de Barcelona  esta 

creciendo desde los años ochenta a un ritmo muy rápido y lo hace cuidando su imagen, sin 

grandes acumulaciones de bloques de pisos y con un elevado numero de zonas verdes 

situándose en 14 m2 de zona verde urbana por habitante. Este elevado número de zonas 

verdes significa una gran superficie de suelo a regar, por lo que el ayuntamiento trata de 

mantener estos parques y jardines de la manera más sostenible posible.  

 

10.3.4.1 Estudio de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de 

riego  

 

Hoy en día el riego de las zonas verdes ajardinadas se lleva a cabo de tres formas diferentes: 

riego por aspersión, por difusión y por goteo. El riego a la vez puede ser manual, semi-

automático o automático. Desde el ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo para 

automatizar todas las zonas verdes del municipio (actualmente casi un 85 % de las zonas 

verdes se riegan con riego automático). De esta manera se puede regar por la noche y mejorar 

la eficiencia del riego. Asimismo, se han ido introduciendo programadores de baterías en 

sustitución de las conexiones eléctricas con el consiguiente ahorro en zanjas, obra civil, etc. 

Hace un tiempo se introdujeron fuentes energéticas solares para la alimentación de los 

programadores pero la energía se disipaba muy rápidamente y era de difícil almacenamiento. 

Actualmente se está haciendo un seguimiento del mercado para implantar tecnologías para la 

colocación de sensores de humedad que permitan parar automáticamente el riego durante las 

lluvias. Las diferentes formas de riego (aspersión, goteo, etc.) se instalan teniendo en cuenta la 

superficie, el tipo de planta (herbácea, arbustiva, etc.) y la voluntad de minimizar el consumo 

hídrico. Por esta razón y con el fin de conocer si la eficiencia hídrica es superior, se está 

introduciendo la instalación del riego por goteo con herbáceas puesto que se trata de un riego 

localizado en la zona radicular y que garantiza así un mínimo consumo de agua con un máximo 

rendimiento. 
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Se busca a la vez la máxima racionalización del consumo y el uso del agua con 

aprovechamientos de agua natural: 

 

- Agua del suelo y subsuelo (minas, fuentes, pozos, freáticas, etc.). Hace un tiempo 

se  llevó a cabo un estudio-inventario de todas las aguas del suelo y subsuelo. En estos 

momentos los nuevos proyectos de urbanización y de zonas verdes incorporan 

técnicas de aprovechamiento de estas aguas mediante depósitos subterráneos como 

por ejemplo La Guinardera que en un futuro aprovechará las aguas de pozos y de una 

balsa para regar y el Parc Central que aprovecha el agua de un pozo para regar parte 

de su superficie. 

 

- Aguas pluviales. Se están construyendo depósitos de recogida de las aguas 

pluviales para aprovechamientos diversos como es el riego. Por ejemplo el nuevo 

barrio de Can Cabassa tiene un depósito que recoge las aguas pluviales para regar y lo 

mismo se ha hecho a pequeña escala en algunos edificios públicos como la escuela 

Collserola). 

 

También se está implantando una nueva tecnología en zonas de crecimiento urbanistico que 

facilita un importante ahorro de agua en el riego. Se trata de una red de estaciones colocadas 

sobre el terreno (satélites) que reciben las órdenes desde un mando central (ordenador central 

+ antena). Cada satélite tiene una estación meteorológica que informa sobre le estado del 

suelo, el microclima, la planta, etc. y en función de estos parámetros el ordenador central 

marca la cantidad justa de agua que hace falta para regar. El ahorro de agua que este sistema 

supone es del 60%. Adicionalmente, hay un ahorro de agua extra puesto que este sistema 

analiza también el estado de las cañerías (presencia de fugas, pérdidas, etc.). 
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10.3.4.2 Plantación y mantenimiento de las diferentes especies 

arbóreas en el término municipal 

 

Especies arbóreas autóctonas  

 

Encinas Quercus ilex, pinos piñoneros Pinus pinea, robles Quercus robur, moreras Morus alba 

‘fruto-less’, árbol de la familia Celtis australis, plantas tropicales adaptadas Melia azedarah, 

plataneros Platanus hispanica, perales de flor Pyrus calleryana, cerezos de flor Prunus 

ceracifera ‘pisardii’, árboles del amor Cercis siliquastrum, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plantas autóctonas de la zona plantadas en Sant Cugat (elaboración propia) 

 

Alternativa a la siembra del césped  

 

Se está llevando a cabo la plantación de especies como la Zoysia sp. y otras gramíneas de 

comportamiento parecido a la grama común. Los requerimientos hídricos y de mantenimiento 

de estas especies son muy bajos pero  tienen se decoloran en tonos amarillentos con el frío del 

invierno.  
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Figura 19. Césped con bajo consumo de agua 
 plantado en Sant Cugat (elaboración propia) 

 

Se ha comprobado que los prados suponen un tercio del mantenimiento que los céspedes (un 

tercio de siegas, riegos, abonos...). Por esta razón se está potenciando la conversión de 

céspedes a prados y la nueva instauración de prados.  

 

Los árboles viarios se riegan durante los dos o tres primeros años después de ser plantados. 

Posteriormente se dejan de regar (excepto en casos de riesgo de baja) puesto que se entiende 

que el árbol se debe desarrollar por él mismo. A la vez, en nuevas urbanizaciones de calles se 

está potenciando la instalación de riego por goteo al arbolado con el fin de mejorar la eficiencia 

de riego mediante un control automático. 

 

 

10.4  Conclusiones 

 

Como se vio en el punto anterior el uso de sistemas con agua regenerada para regar campos 

de golf aun es muy bajo, pero hablando de parque y jardines se puede afirmar que su uso es 

aun menor. Este mínimo uso que se hace en Cataluña del agua regenerada en parques y 

jardines se podría deber a la inexistente legislación que hay referente al tema y a la utilización 

del agua del subsuelo en algunas ciudades como Barcelona o Sant Cugat. El uso de este agua 

del subsuelo es también una buena alternativa para ahorrar agua potable, ya que lo que se 
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busca con la reutilización de agua es disminuir el volumen de agua potable usada en 

actividades que no requieren de una calidad tan elevada. 

 

Los dos ejemplos encontrados de uso de agua regenerada en el riego de parques y jardines 

son Port Aventura y Hapimag. Se trata de dos complejos privados, uno es un parque de 

atracciones y el otro un conjunto hotelero que están diseñados como los sistemas de los 

campos de golf, con un estudio previo de la zona, del suelo, de las plantas que se utilizaran, 

con criterios de calidades de agua, etc. En cuanto a Port Aventura destacar la colaboración del 

Dr. Mujeriego en la realización del sistema de reutilización, quien puso particularmente los 

criterios de calidad del agua regenerada, que como se ha visto son más exigentes que los 

dados por el ACA.  

 

En el caso de riego con agua del subsuelo también se esta ahorrando agua potable y, como en 

los sistemas de riego con agua regenerada, también se procura hacer uso de sistemas 

automatizados que mejoran la eficiencia del riego y a su vez se utilizan especies más 

resistentes a las condiciones climáticas, como en Barcelona y Sant Cugat que plantan especies  

autóctonas de la zona. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Se puede afirmar que aunque el uso de la reutilización de agua no está muy extendido en 

nuestro país, es una práctica que  tiene su origen hace muchos años, ya que en civilizaciones 

como la griega o la romana, aunque no tenían la tecnología actual, sí que reutilizaban agua  

residual. Y desde entonces hasta hoy la reutilización del agua se ha ido perfeccionando tanto 

en los aspectos técnicos como en los sanitarios, con avances en microbiología y en el uso de 

sistemas de reutilización planificada los cuales llevan agua regenerada proveniente de una 

EDAR hasta el lugar en donde se reutilizará.  

 

La reutilización de agua se hace necesaria en aquellas zonas en donde las precipitaciones son 

escasas o se producen de forma irregular, como pasa actualmente, lluvias torrenciales que 

hacen que no se pueda aprovechar el agua debidamente. Otro factor importante a tener en 

cuenta es la gran concentración de población que hay en determinadas ciudades, cosa que 

hace que se pronuncie aun más la escasez de agua. Estos factores han sido determinantes 

para que en numerosos países de todo el mundo la reutilización de agua sea una práctica 

cotidiana que ayuda a ahorrar agua potable en actividades que no requieren de una calidad tan 

elevada como es el riego de campos de golf, jardines, agrícola, usos municipales, etc. e incluso 

en algún país se esta usando como agua corriente. El uso del agua reutilizada en los distintos 

sectores es diferente de un país a otro dependiendo de las necesidades de cada uno, aunque 

el más frecuente, con diferencia, es el uso en el sector agrícola.  

 

En España un país relativamente extenso y con grandes diferencias climáticas entre las zonas 

del norte y las del sur, la reutilización de agua no se practica en todo el territorio por igual. El 

norte del país es una zona húmeda que cuenta con una elevada precipitación y por lo tanto no 

requiere de sistemas de reutilización de agua. Por el contrario, en la costa mediterránea y el 

sur de la península el clima es muy seco con escasas e irregulares precipitaciones lo que hace 

necesario la reutilización del agua.  Los principales usos del agua regenerada en estos sitios 

son el riego agrícola y el riego de campos de golf, aunque en la actualidad se pretende 

diversificar más su uso. 
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El porcentaje de agua reutilizada en comparación con la depurada es muy bajo tanto en el 

conjunto de España como en Cataluña, y no es de extrañar teniendo en cuenta la poca 

legislación vigente que hay referente al tema. En lugares como California donde la legislación 

de reutilización de agua funciona desde 1918, con sus correspondientes cambios y avances, su 

uso esta más extendido y tienen una gran experiencia sobre el tema. En Europa tampoco hay 

una legislación común debido seguramente a la gran desigualdad que hay entre países del 

norte y países del sur o mediterráneos. En Cataluña el Programa de Reutilización (PRAC) 

actualmente esta en redacción y la normativa vigente es escueta, poco exigente. Con estas 

pocas directrices legislativas tanto a nivel europeo como español o catalán es lógico que la 

reutilización aun no sea muy practicada en nuestra geografía.  

 

La legislación española sobre reutilización de agua es muy reciente aunque los criterios dados 

se aproximan mucho a los de California, estado norteamericano con mucha tradición en la 

reutilización de agua. Pero los criterios de calidad del agua regenerada en Cataluña son menos 

exigentes que los de España o los dados por el estado de California. Todos estos criterios de 

calidad del agua regenerada son fundamentales para un buen uso de este agua. Todos ellos 

tienen como fin el buen estado  tanto de las plantas que se han de regar, como del suelo, como 

de la gente que pueda estar en contacto con este agua, ya sean operarios, jardineros o público 

en general.  

 

En los sistemas de reutilización de agua planificada el agua regenerada proviene de las 

Estaciones de Tratamiento de Agua Residual (EDAR), las cuales cuentan con tres tratamientos 

y un pretratamiento. Es en el tratamiento terciario donde han surgido nuevas técnicas y nuevos 

materiales como la filtración, la membrana o la microfiltración con el fin de hacer el trabajo de la 

mejor manera posible.   

 

En Cataluña hay una gran cantidad de campos de golf, exactamente 75. Teniendo en cuenta el 

clima seco que posee Cataluña se puede afirmar que es una situación bastante insostenible y 

una manera de mejorar es regando el césped con agua regenerada. Pero esta práctica no es 
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muy común entre los campos catalanes, ya que solo 18 de los 75, eso quiere decir un 24% del 

total, son regados con agua regenerada. Además, no todo el agua que se utiliza en estos 18 

campos de golf es agua regenerada, solo es una parte, y depende del contrato entre el campo 

de golf y la EDAR.  

 

Los sistemas de reutilización de agua tanto los de los campos de golf como los de los parques 

y jardines requieren de un estudio previo analizando diferentes factores como son la calidad del 

agua regenerada, el tipo de suelo, las especies que han de plantarse, la climatología, etc. 

Asimismo, utilizan tecnologías actuales como son los sistemas automatizados de riego, que 

suponen un eficaz ahorro de agua potable y también de nutrientes que ya posee el agua 

regenerada.  

 

Los sistemas de reutilización de agua aun son menos comunes en el riego de parques y 

jardines, aunque encontramos como ejemplo en Cataluña el parque temático de Port Aventura 

o el Complejo hotelero Hapimag, además de algunos jardines municipales en pueblos de la 

Costa Brava como Cadaqués.  

 

 De todas formas hay ciudades como Barcelona o Sant Cugat que sin utilizar agua regenerada 

están ahorrando agua potable ya que riegan sus parques y jardines con aguas del subsuelo. Es 

una práctica también muy adecuada si se hace correctamente puesto que no importa la 

procedencia del agua sino  el objetivo final que es ahorrar agua potable. Estas dos ciudades 

cuentan también con nuevas tecnologías como los sistemas automatizados de riego,  utilizan 

especies autóctonas de plantas lo que supone tener unos parques y jardines integrados al 

clima y están pendientes de la implantación de nuevas técnicas en el sector.   
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DEFINICIONES BASICAS  

 

 
Acuífero: acumulación de agua subterránea que impregna una capa de terreno impermeable. 

Se suele situar sobre una capa de materiales impermeables (arcilla o pizarra). Puede estar o 

cubierto con otra capa impermeable, en cuyo caso se llama acuífero o manto freático 

confinado. 

 

Agua regenerada: aquel agua residual que después de ser sometida a un proceso de 

tratamiento, su calidad es satisfactoria para un uso en particular (Asano, 1998). 

 

Agua residual: que está contaminado con sustancias fecales y orina, procedentes de vertidos 

orgánicos humanos o animales. 

 

Demanda Biológica de Oxígeno: DBO Es el oxígeno que se consume en un determinado 

volumen de agua en un plazo fijo de tiempo de tiempo (5 días), a una temperatura estándar 

(15ºC y en condiciones de oscuridad. Nos indica la materia orgánica presente en el agua, 

porque cuanta más hay, más activas estarán las bacterias aerobias, y más oxígeno se 

consumirá. Por tanto si la DBO es alta indica contaminación y mala calidad de este agua y al 

revés. 

 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5): Oxígeno consumido en la degradación de 

sustancias oxidables del agua por la acción microbiológica, medido en condiciones 

estandarizadas. Se expresa en mg de oxígeno por litro. Un valor DBO elevado indica un agua 

con mucha materia orgánica. El subíndice cinco indica el número de días en los que se ha 

realizado la medida. 

 

EDAR: estación depuradora de agua residual  
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Efluente: agua residual que llega a una planta de tratamiento o a un proceso unitario de 

tratamiento (Mujerigo, 1990) 

 

Meq: miliequivalentes 

 

MES: Materia en suspensión 

 

Microorganismo patógeno: Bacteria, virus u otros organismos de tamaño microscópico que 

causan enfermedades 

 

Permeabilidad del suelo: facilidad con que los gases, los líquidos y las raíces de las plantas 

penetran o pasan a través de un horizonte de suelo. 

 

Reutilización indirecta: sucede cuando el vertido de un efluente, con o sin tratamiento, es 

depositado en una masa de agua y ésta es extraída aguas abajo. (Asano, 1998). 

 

Reutilización de agua: es la aplicación del agua residual o regenerada en un uso beneficioso, 

destaca que indistintamente se puede reutilizar agua ya usada o regenerada. El reciclaje de 

agua, en contraste con la reutilización, normalmente involucra a un usuario, para lo cual el 

efluente es captado y reconducido para ser nuevamente empleado en el uso original (Asano, 

1991). 

 

 Reutilización planificada: requiere de la existencia de tuberías u otros medios de conducción 

para distribuir el agua regenerada que garantice el control de la propiedad del agua. (Asano, 

1998). 

 

SRRAR: sistema de regeneración y reutilización de agua residual 

 

TAS: Tasa de adsorción de sodio 

Ufc: unidades formadas de colonias 
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