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Contexto
ESCASEZ DE AGUA ….

1/3 territorio de la UE sufre ya estrés 
hídrico

crecimiento población 
 desarrollo agr/industrial
 patrones de consumo
concienciación ambiental

60% sur‐sureste EU / 80% algunas cuencas



ARCO MEDIT. ESPAÑOL (sudeste):

 Aridez (clima)

 Sequías (alta variabilidad hidrológica)

 Escasez (necesidades/demandas)

Regadío en España (3.4 Mha.)

Fuente: PHJ 2015‐2021

ESPAÑA



 T,   P promedio
 extremos (sequías/inundaciones)

Contexto
ESCASEZ DE AGUA …. Intensificación por el cambio climático

 problemas de la gestión del agua

 Disponibilidad RRHH/garantías
 Driego /  producción de cultivos



Soluciones …

GESTIÓN INTEGRADA ...

USO CONJUNTO óptimo …

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas

 Recursos no convencionales …
 Gestión de la demanda 

Regeneración & Reutilización

Desalación (salobres/marinas)



ECONOMÍA CIRCULAR ...

Soluciones …

modelo lineal vs.  optimizar recursos, materias y 
productos el > t posible

Reducción de residuos al mínimo

Min impactos negativos



ECONOMÍA CIRCULAR ...

Soluciones …

Estrategia Española EC 2030

Plan de Acción (2018-2020)

iAgua

CE, Plan de Acción para una economía circular (2015)
Reutilización (en condiciones seguras y rentables) como medida para …

  suministro de agua /  presión sobre recursos hídricos sobreexplotados
 Para riego: reciclado de nutrientes (sustitución de fertilizantes)



Reutilización DHJ

Fuente:  PHJ, 2017

 DHJ: se depuran 470 hm3/año ‐ se reutilizan 121 
(1/4) 

 Grandes aglomeraciones urbanas en la costa

 Especialmente área metropolitana de Valencia, 
bajo Turia (regadío) (terciario de Pinedo para 
Acequia del Oro)

Qmáximo regenerable en terciario EDAR Pinedo: 350.000 
m3/día  (127 hm3/año)

PROBLEMAS (Estrela, 2014):

 Regadíos susceptibles de reutilizar, derechos 
prioritarios con aguas de buena calidad

 Falta coincidencia temporal Vreutilizados‐Dag

 Calidad ( conductividad colectores costeros)



Reutilización ….

Ventajas ….

Retos …

LEGALES
Tendencia: > exigencias de calidad / < restricciones de uso
UE: Directiva min requerimientos reutilización para riego y recarga

AMBIENTALES

ECONÓMICAS

SOCIALES   (información / participación / legitimización / …)



Instituto UI de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente, IIAMA

www.iiama.upv.es

MISIÓN Impulsar investigación científica y técnica de forma coordinada y
multidiciplinar mediante integración de grupos de investigación de
diferentes áreas de conocimiento / promover docencia
especializada y asesoramiento técnico en temas relacionados con el
AGUA, tanto como recurso como soporte de la biosfera.



• Calidad de Aguas
• Evaluación del Impacto Ambiental
• Química y Microbiología del Agua

• Hidráulica e Hidrología
• Redes Hidráulicas y Sistemas a Presión
• Ingeniería de Recursos Hídricos
• Hidrogeología
• Modelación Hidrológica y Ambiental
• Modelación Matemática del Transporte en el Subsuelo
• Ciencia y Tecnología Forestal

10 Grupos de Investigación



Transformación de la EDAR en
Estación de Recuperación de 
Recursos

2014 - 2018 

Membranes for ENERGY and
WATER RECOVERY



Papel de los humedales artificiales en la reutilización del agua

Humedales artificiales del PN del l’Albufera (desde 2009)
Tancats de la Pipa (CHJ), Milia y L’Illa (AcuaMed)

Proyecto LIFE+12 ALBUFERA (2013‐16)
Premio mejores LIFE de 2016‐17



Humedales Artificiales ‐> tratamiento secundario en pequeñas
poblaciones

Mejora de la calidad del efluente 
de EDAR con HHAA intensificados

Colaboración IIAMA‐Global Omnium
(2016‐18)

Aprovechamiento de fangos ETAP



Control microbiológico de RIESGOS de la reutilización para el 
consumidor

A pesar de los diferentes 
tratamientos llevados a cabo en 
la EDAR, el agua regenerada  
podría contener 
microorganismos patógenos  
que se transmitan vía riego de 
productos hortícolas , 
especialmente de consumo 
crudo, al consumidor

control microbiológico & evaluación de riesgos para uso seguro del 
riego con agua reutilizada





Metagenómica de 
protozoos y 
bacterias en aguas 
de riego y potables   



REDHISP

Acequia Real del Júcar (ARJ)

Modernización de regadíos 
[clave en reutilización]

Estrategia Esp. de Ec Circular:
Preferencia por proyectos de 
modernización en el que se 
sustituyan aguas superficiales o
subterráneas por aguas regeneradas

Software HuraGIS
Extensión de ArcGIS para gestión 
de redes de riego a presión

2012 - 2016

AGADAPT
(Climate-KIC)



Incorporación de la reutilización en la PH
SAD AQUATOOL - Sistema del Júcar Reutilización, en PHC2 

(2016-2021)

 Parte del balance, o …

 Medidas a desarrollar



Análisis económico de la reutilización

 Análisis económico, coste-eficacia y coste-
beneficio

 Análisis financiero y precios del agua 
regenerada

 Modelos hidroeconómicos y análisis de 
estrategias de reutilización a escala de cuenca



SUDs y reutilización de pluviales

 captación de escorrentía de cubiertas y otras áreas 
impermeables -> aljibes / tratamiento / 
reaprovechamiento (riego, baldeo)

 fomentan infiltración -> reintroducen escorrentía 
pluvial captada en ciclo natural del agua

http://www.lifecersuds.eu/

demostrador SuDS: pavimento permeable con baldosas 
cerámicas de bajo valor comercial

2016-2019 



Viabilidad técnica/económica de proyectos de reutilización

Energía fotovoltaica
 Ahorro de costes
 Sostenibilidad ambiental: 

renovable / sin emisiones GEI

Ej. Reutilización agua renegerada
de Pinedo en riegos Magro- hoya 
de Buñol
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