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1. La importancia de la reutilización 
en la DHJ



La reutilización de las aguas residuales depuradas permite:
• incremento del recurso disponible con una mayor garantía.
• mejora en el cumplimiento de las directivas de calidad, al

reducir el volumen de vertido al medio natural.
• combatir situaciones de sequía.

El uso principal de las aguas regeneradas es el agrícola:
• aguas subterráneas: recurso alternativo en masas que no

alcanzan el buen estado cuantitativo
• aguas superficiales: recurso adicional que mejora la garantía

en la gestión ordinaria

La reutilización de aguas residuales depuradas



• Se depuran 432 hm3/año: aglomeraciones urbanas en la
costa y capitales de provincia. El 63 % se concentra en 17
EDAR.

• Se reutilizan directamente 107 hm3/año, mayoritariamente
en las cuencas bajas, destacando el área metropolitana de
Valencia en el Turia. El uso mayoritario es regadío.

• La reutilización indirecta en el interior no supone un
incremento real de recursos.

Fuente: EPSAR 20156y JCJLM 2016

Situación actual de la reutilización en la DHJ

EDAR
Volumen 
depurado 
(hm3/año)

Volumen 
reutilizado 
(hm3/año)

PINEDO 111,18 19,86

ALBACETE 18,55 0,00

RINCON DE LEON 18,42 6,19

CASTELLON DE LA PLANA 13,69 1,03

BENIDORM 13,91 4,59

CUENCA DEL CARRAIXET 12,94 4,11

GANDIA - LA SAFOR 11,70 0,00

ALZIRA – CARCAIXENT 11,82 0,00

QUART – BENAGER 11,10 11,10

POBLA DE FARNALS 8,69 4,33

MONTE ORGEGIA 7,57 3,37

ELX (ALGOROS) 7,98 7,98

CUENCA 5,88 0,00

ALBUFERA SUR 6,78 6,78

DENIA - ONDARA – PEDREGUER 5,55 0,43

ALCOI 5,20 0,62

Resto de EDAR<5 hm3/año 160,60 36,82

Total 431,56 107,21



Asignaciones
• 89 hm3/año, principalmente en los sistemas Turia, Marina Baja y
Vinalopó-Alacantí.
• Volúmenes para demandas agrícolas y para usos no potables de las
demandas urbanas.

Reservas
•115 hm3/año para futuros incrementos de reutilización,
principalmente en los sistemas Mijares-Plana de Castellón, Turia, Júcar
y Vinalopó-Alacantí.
• Para atender problemas ambientales -sustitución de bombeos en
masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo- y para
mejorar la garantía de los regadíos.
• Volúmenes para demandas agrícolas y para usos no potables de las
demandas urbanas.

Resumen de las asignaciones y reservas en la 
Normativa del Plan Hidrológico del Júcar 2015/21



S.E. Origen de la asignación
Volumen de 
asignación 
(hm3/año)

Finalidad USO Destino

Turia EDAR de Pinedo 32,2 Agrícola Regadíos de la Acequia del Oro

Asignaciones y reservas en el área 
metropolitana de Valencia

S.E. Origen de la reserva
Volumen de 

reserva 
(hm3/año)

Finalidad USO Destino

Turia

EDAR de Pinedo 8
Sustituir recursos superficiales 

del Turia utilizados por los 
regadíos de la Vega de Valencia

Agrícola Regadíos de la Vega de 
Valencia

EDAR de Cuenca de Carraixet 7
EDAR de Quart-Benager 13

EDAR dePaterna-Fuente del Jarro 3

EDAR de Horta Nord-Pobla de Farnals 9 Sustituir recursos superficiales 
del Turia utilizados por los 

regadíos de la Real Acequia de 
Moncada

Agrícola Regadíos de la Real Acequia de 
MoncadaEDAR dePaterna-Fuente del Jarro 2

EDAR de Buñol
3

Sustituir recursos subterráneos 
utilizados por los regadíos de la 

Hoya de Buñol-Cheste

Agrícola Regadíos de la Hoya de Buñol-
ChesteEDAR de Cheste

EDAR de Chiva

Júcar EDAR de Pinedo 20 - Agrícola
Regadíos del Magro, del Canal 

Júcar-Turia y de la Acequia 
Real del Júcar



2. El marco normativo de la 
reutilización



Marco normativo de la reutilización

España: RD 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de aguas residuales
depuradas

• Determina los requisitos necesarios
• Establece los procedimientos para obtener la concesión exigida
• Recoge los criterios de calidad mínimos obligatorios según los usos

Europa: Propuesta de Reglamento (28 de mayo’18)

• “Regulation on minimum
requirements for water reuse”

• Documento técnico del JRC
(enero ‘18)

• Recoge requisitos de calidad
mínimos para uso agrícola



DATOS EPSAR DPH DPMT Total
Vertidos 108,6 178,3 286,9

Reutilización de 
hecho 67,4 39,8 107,2

Reutilización 
regularizada 24,9 63,3 88,2

Reutilización 
regularizada efectiva 19,0 34,7 53,7

VERTIDOS Y REUTILIZACIÓN CHJ 
(EPSAR 2016) hm3

¡Mucho trabajo por hacer!
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Situación general de la regularización 
concesional



INSPECCIÓN SANITARIA: 
COMPETENCIAS

REGENERACIÓN ALCANZAR 
LA CALIDAD REQUERIDA

(USUARIO)

futuro

Esquema competencial y responsabilidad

Excesiva rigidez RD 1620/2007 (I)



Múltiples esquemas distintos del teórico para la reutilización agrícola: 

• existen EDAR que cuentan con procesos de regeneración incorporados 
en el mismo proceso de depuración
• existen EDAR cuya única posibilidad de vertido es a una infraestructura 
de riego y no a Dominio Público Hidráulico

Responsabilidad del usuario RD 1620/2007: 
•calidad del agua regenerada y costes de regeneración

Excesiva rigidez del RD 1620/2007 (II)



Autorización de vertido:
• Dos puntos de vertido con Valor Límite de Emisión (VLE) ¿ es posible un cambio de 

paradigma?
o VLE en Dominio Público Hidráulico (DPH)
o VLE en reutilización

• Reducción del Canon Control Vertido (CCV) por reutilización: incentivo económico
• Necesidad de flexibilizar la relación entre depuración y regeneración

Regularización concesional:
• Necesidad regularizar los aprovechamientos existentes en estrecha coordinación 

con la autorización de vertido
• Escaso interés usuarios: concepto de nueva toma adicional en la modificación de la 

concesión (sin variación de volumen de concesión Vco ) 
VDPH = Vco  VDPH + VRU ≤ Vco &   VDPH ≤ Vco (no pierde derechos convencionales)

• Escasos medios en Comisarías de Aguas

Excesiva rigidez del RD 1620/2007 (III)



3. Aspectos de calidad de 
tratamiento



PARÁMETRO UNIDAD VLE DPH VLE
REUTILIZACIÓN JUSTIFICACIÓN

Conductividad 20ºC µS/cm - 3.000 R.D. 1620/2007.  ANEXO I.A. USOS AGRÍCOLAS

DBO5 mg O2/l 25 25 R.D. 509/1996

DQO mg O2/l 125 125 R.D. 509/1996

E. coli UFC/100 ml -

100
1.000
1.800

10.000

R.D. 1620/2007.  CONCESIÓN USO 2.1 .DESINFECCIÓN EN EDAR
R.D. 1620/2007. CONCESIÓN USO 2.2 .DESINFECCIÓN EN EDAR
SIN CONCESIÓN (ART. 46.4 PHJ)
R.D. 1620/2007. CONCESIÓN USO 2.3 .DESINFECCIÓN EN EDAR

Fósforo total mg P/l
0,6
1
2

¿?
R.D. 1/2016 (PORN Albufera, >2.000 h.e.)
R.D. 509/1996 (>100.000 h.e.)
R.D. 509/1996 (>10.000 h.e.)

Nematodos 
intestinales huevos/10 l - 1

2
R.D. 1620/2007.  ANEXO I.A. USOS AGRÍCOLAS
SIN CONCESIÓN (ART. 46.4 PHJ)

Nitrógeno total mg N/l 10
15 ¿? R.D. 509/1996 (>100.000 h.e.)

R.D. 509/1996 (>10.000 h.e.)

Nitratos mg NO3/l 25 - R.D. 817/2015. ANEXO II.A.2. BUEN ESTADO ECOLÓGICO.

Sólidos en 
suspensión mg/l 35

20
35

CONCESIÓN USO 2.1.
R.D. 509/1996; CONCESIÓN USO 2.2-2.3

METALES 
EJ: SELENIO µg/L 1 20

R.D. 817/2015. ANEXO V
R.D. 1620/2007.  ANEXO I.A. USOS AGRÍCOLAS

PLAGUICIDAS 
EJ: CLORPIRIFÓS µg/L 0,1MAX 0,4

3

R.D. 817/2015. ANEXO IV
AFECCIÓN A FITOPLANCTON (LAGUNAS COSTERAS)
DE50 AFECCIÓN A CULTIVOS HERBÁCEOS

Algunos VLE menos rigurosos 
(excepto microbiológicos)

Autorización de vertido: PARÁMETROS Y VLE



Implicaciones de los requerimientos del 
borrador Reglamento europeo (I)

Mapa zonas sensibles (N & P)Mapa zonas vulnerables (N)

http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspx

Punto de vertido: ¿misma reducción de nutrientes para vertido DPH que reutilización? 

http://www.mapama.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/default.aspx


Implicaciones de los requerimientos del 
borrador Reglamento europeo (II)

VLE más estrictos que RD 1620/2007

Calidad RD 1620/2007 E.Coli (cfu/100 ml) 
RD 1620/2007

E.Coli (cfu/100 ml) 
Prop. Reglamento CE

2.1 frescos 100 10

2.2.a procesados 1.000 100-1.000

2.3 leñosos 10.000 100 (1.000 si riego goteo)



Implicaciones de los requerimientos del 
borrador Reglamento europeo (III)

Problema de validación en hortícolas



Implicaciones de los requerimientos del 
borrador Reglamento europeo (IV)

Superficie riego agrícola 
cultivo hortícola (>5%)

Superficie riego agrícola 



4. Aspectos económicos



CCV = Volumen de vertido autorizado
(m3/año)

× Precio unitario de control 
de vertido (€/m3)

Precio básico Coeficiente×

Vertidos 
industriales: 
0,04207 €/m3

Vertidos 
urbano: 

0,01683 €/m3
Naturaleza y 
características 
del vertido (C2)

Grado de contaminación 
del vertido (C3)

C3=0,5 – trat. adecuado
C3= 2,5 – trat. no adecuado

Calidad 
ambiental del 
medio receptor 

(C4)

××

Autorización de vertido:
Canon de control de vertido (CCV)



¿EXISTE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO  Y 
CONCESIÓN/ AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE 

REUTILIZACIÓN?

SÍ

CUMPLE VLE 
PUNTO ENTREGA

VCCV= VAV –VR

CUMPLE VLE 
DPH

C3= 0,5

INCUMPLE VLE 
DPH

C3= 2,5

INCUMPLE VLE 
PUNTO ENTREGA

VCCV= VAV 

CUMPLE VLE 
DPH

C3= 0,5

INCUMPLE VLE 
DPH

C3= 2,5

NO

VAV : Volumen de vertido autorizado
VR : Volumen reutilización, considerando el 
mínimo volumen entre:
•V compatibles con la planificación hidrológica y el 
estado administrativo del expediente concesional: 
(solicitado, información pública, concesional) 
•V efectivamente reutilizado según contador 
volumétrico.

Incentivos económicos del vertedor: 
reducción del CCV por menor V de vertido



Necesidad de un enfoque global: 
• Canon de regulación y tarifa de utilización del agua (TRLA):

o Exclusivamente obras del estado: con frecuencia escasa cuantía
o Necesidad de incorporar el conjunto de beneficiarios de la 

reutilización: directos e indirectos
o ¿Es necesaria una modificación del régimen económico-financiero 

introduciendo no solo el coste del servicio, sino también el coste 
ambiental y del recurso? 

• Canon de control de vertido:
o Debería favorecer la reutilización
o Una parte del ahorro del titular del vertido podría financiar la 

regeneración de las aguas residuales
• Nuevos trabajos economía circular: Innovation Deal

Situación económica de la reutilización



“Innovation Deal on SUSTAINABLE WASTEWATER 
TREATMENT COMBINING ANAEROBIC MEMBRANE 

TECHNOLOGY AND WATER REUSE”

Aspectos que se abordan:

− Mejora tecnológica: AnMBR
− Posible ahorro fertilizantes
− Menores vertidos al medioambiente
− Seguridad sanitaria y ambiental: Plan de Seguridad
− Viabilidad económica: nueva figura del gestor de reutilización



Authorities

Reclaimed Water 
Manager

WRSP Water Reuse 
Safety Plan

Pumping FarmersRWTPWWTP

Polluters 
(citizens)

Fertiliser 
Producers

Other Water 
Source

1 (W) 1 (N)

2.1 (W)

2.1 (N)

3 (W)

3 (N)

4 (W)4 (N)1 (€)

2.2 (W)

2.2 (N)

3 (€)

4 (€)

6 (€) 7 (€)

2 (€)

5 (€)
8 (€)

9 (€)  Subsidies

Cost flow Description
1 Wastewater treatment
2 Additional treatment (      ) / savings in the treatment (      )
3 Pumping from RWTP
4 Additional treatment (e.g. disinfection)
5 Reclaimed water cost for farmers
6 Fertiliser cost 

7 Other water source’s costs: service (e.g.  pumping  groundwater), 
environmental and resource water costs

8 Water Reuse Safety Plan 
9 Environmental, social and territorial benefits

Aplicación de una nueva figura de Gestor / 
“reclamation plant operator”

Beneficios del Gestor: ±2 (€) + 5(€) - 3(€) - 4 (€) + 9 (€) – 8(€)



5. Retos futuros



Retos técnicos
• Desfase estacional entre la oferta (continua) y la demanda de
riego (estival): ¿almacenamiento o incorporación a sistemas?
• Bombeos importantes para alcanzar zonas con demanda:
¿energía solar?
• Alta conductividad en colectores costeros: ¿conducciones o
desalinización?

Nuevos retos normativos: Reglamento CE
•Punto de vertido y reducción de nutrientes: ¿quitar para poner?
•VLE más estrictos: ¿son alcanzables con la tecnología implantada?
• Validación hortícolas: ¿independiente del Plan de Seguridad?
• Principal responsable: ¿usuario final o gestor?

Retos futuros (I)



Retos económicos:
• Nuevas e importantes inversiones en terciarios y desinfección.
• Necesidad de definir y financiar el Plan de Seguridad.
• Aprovechar el marco economía circular:

o Ahorro de agua, energía y fertilizantes para financiar la reutilización.
o Reducción de vertidos al medio ambiente: posible subsidio ambiental

• Aprovechar el marco económico vigente:
o Incorporar el ahorro del CCV del titular del vertido mediante Convenio.
o Incorporar el ahorro en canon de regulación en usuario mediante Convenio.
o Repercusión de los costes adicionales entre el conjunto de beneficiarios.

• Modificación del marco económico:
o Nueva figura para incorporar el coste ambiental del agua.
o Exención de ese posible coste ambiental en caso de reutilización de agua.

Retos futuros (II)



¡Gracias por su atención!

La reutilización en la gestión y planificación hidrológica de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar

Javier Ferrer Polo
Comisario de Aguas
Confederación Hidrográfica del Júcar

Jornada POTENCIAL de la REUTILIZACIÓN de AGUAS 
RESIDUALES en la COMUNIDAD VALENCIANA
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