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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El agua se ha considerado tradicionalmente como un recurso prácticamente ilimitado. La 
gestión del agua se ha ignorado en el ámbito internacional hasta fechas muy recientes y su 
percepción difiere sustancialmente, dependiendo de los recursos hídricos naturales de la 
zona en que se analice. Además, como consecuencia del aumento paulatino de la 
población,  la demanda de agua ha crecido de manera constante y preocupante en los 
últimos tiempos. En algunos casos, la demanda práctica supera la teórica cantidad 
disponible, de manera que el problema es ya muy importante. En España, si bien esto sólo 
llega a afectar a la población de manera directa (restricciones de agua) en ocasiones 
puntuales, sí que lo hace continuamente de manera indirecta y palpable con la 
transformación de los paisajes y los hábitats naturales tradicionales (Sala y Romero de 
Tejada, 2007). Todos estos hechos hacen necesaria una revisión de la llamada cultura del 
agua, centrada en una mejor administración y en un uso más racional de los recursos 
hídricos disponibles. 
 
Del concepto de uso más racional, surge la idea de reutilizar el agua siempre que sea 
posible y no usarla únicamente para su uso inicial, basándonos en el hecho de que no todos 
los usos del agua requieren de una misma calidad de agua. Esto no es un concepto nuevo, 
ya que antiguas civilizaciones como los romanos ya la habían usado; así mismo, en 1958 el 
Consejo Social y Económico de la ONU declaró que “excepto en situaciones de recursos 
excedentes, no hay que usar agua de calidad superior para usos que pueden ser atendidos 
con una calidad inferior”. A modo de ejemplo, sólo un 15% del agua consumida en las 
áreas urbanas de los EUA necesita una calidad de agua potable (Okun, 1998). Todo esto 
lleva al concepto de reutilización planificada que consiste en una distribución más eficiente 
de las distintas calidades de agua. Este concepto está cobrando especial importancia en 
las zonas áridas y semiáridas del Mediterráneo, con una pluviometría irregular y  una 
demanda creciente de agua (condiciones que ocurren, por ejemplo, en gran parte de 
nuestro país). 
 
En el contexto de la Unión Europea, las normativas cada vez más exigentes sobre los 
vertidos de aguas residuales depuradas han provocado indirectamente que la reutilización 
del agua sea una alternativa real de aprovechamiento, porque sólo requerirán un leve 
tratamiento adicional. Según datos del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR, 
2007), se calcula que actualmente un 30% del total de agua potable usada en España 
podría ser sustituida por agua regenerada, lo que podría significar un ahorro económico 
cercano al 40%. Un ejemplo: la zona correspondiente a la franja litoral de la Costa Brava, en 
la provincia de Girona, vierte anualmente al mar 25 millones de m3 de aguas residuales 
depuradas con un nivel de calidad de tratamiento secundario. La eliminación de la carga 
contaminante de estas aguas vertidas directamente al mar es de aproximadamente un 95% 
(Consorci de la Costa Brava, 2007) de manera que la calidad de la misma es bastante 
elevada. Si se pudiera reutilizar este volumen, se podría regar toda la superficie agrícola de 
regadío existente en los 27 municipios que conforman el Consorcio de la Costa Brava, 
cifrada en unas 4.150 ha, suponiendo una dotación media de 6000 m3/ha y año. 
 
A la vista de estos datos, es coherente pues pensar en potenciar el uso del agua 
regenerada. El problema principal se presenta cuando se trata de definir los tratamientos 
adecuados para obtener la calidad del agua regenerada y de transportarla al lugar de uso 
a un precio razonable. El tratamiento a seguir es función de la calidad del agua residual a 
reutilizar y el uso al que se va a destinar, teniendo en cuenta las recomendaciones o 
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normativas aplicables. El objetivo de la regeneración es eliminar la carga contaminante 
residual del efluente secundario y desinfectarlo completamente para inactivar los 
microorganismos patógenos presentes en el agua. La desinfección es un tratamiento clave 
para conseguir el mayor grado de inactivación de bacterias y virus y, por lo tanto, el que 
merece un mayor grado de control. No obstante, la calidad inicial de muchas aguas 
residuales es inadecuada para un tratamiento eficiente de desinfección, de manera que 
son necesarios otros tratamientos previos antes de desinfectar el agua. 
 
El uso de agua regenerada está regulado por un gran abanico de normativas dependiendo 
de la zona, y van desde las recomendaciones mínimas de la OMS hasta las exigentes 
normativas del estado de California. En España, se aprobó recientemente el Real Decreto 
1620/2007 que regula el uso del agua regenerada, pero hasta ese momento no se disponía 
de normativa de obligado cumplimiento. Es de esperar que esta normativa sirva para 
potenciar aún más la instalación de plantas regeneradoras de agua en España. 
 
El hecho que las plantas regeneradoras sean de reciente creación hace que no se conozca 
en detalle las características del agua generada y eso, unido a la previsible impulsión que 
tendrá este tipo de tecnología en los próximos años, hace interesante profundizar en el 
conocimiento de las características físico-químicas del agua regenerada. Esto es lo que ha 
motivado la realización de esta tesina, mediante el estudio de la evolución de los 
parámetros de control más importantes durante el proceso de regeneración.    
 




