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 El objetivo que se persigue es plantear un escenario de sostenibilidad y 
optimización económica para la reutilización de aguas regeneradas en los 
regadíos tradicionales del sistema del río Turia.

Río Turia  (Fuente: http://rincondeanuxa.blogspot.com.es)

Embalse de Benagéber  (Fuente: http://www.tripmondo.com)



 Sistema de explotación del Turia (7 240 km2).

 Enmarcado dentro de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar.

 Atraviesa las comunidades autónomas de 
Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad 
Valenciana. 



 Principales infraestructuras de 
regulación del sistema: Embalses 
de Arquillo de San Blas, Benagéber 
y Loriguilla.

 Capacidad conjunta de regulación 
de unos 315 hm3.



 Tramo final del Turia:

• Concentración de los riegos 
tradicionales y las EDAR implicados 
en la reutilización.

• Ubicación de la principal demanda 
urbana del sistema: Valencia y su 
área metropolitana.



 Riegos tradicionales pertenecientes al subsistema Benagéber-Loriguilla 
implicados en la reutilización.

Tribunal de las Aguas
(Fuente: www.jdiezarnal.com)

Fuente de las acequias de la Vega de Valencia
(Fuente: www.valenciaesturismo.com)



EDAR de Pinedo  (Fuente: www.epsar.gva.es)

 EDAR implicadas en la 
reutilización y sus máximos 
volúmenes disponibles.



 Escasez global de recursos hídricos.

 Reutilización de agua regenerada para riego como recurso hídrico 
adicional.

 La reutilización supone un coste adicional.

 Actualmente el coste adicional es soportado de manera íntegra por la 
EPSAR.

 ¿Es posible un reparto más equitativo del coste adicional que supone 
la reutilización?





• Programa AquaTool+

• Módulo SimGes

• Serie histórica de 
aportaciones desde 1940 
hasta 2012

• Anejo 6 de la Memoria del 
PHJ 2016



EPSAR: Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales

CHJ: Confederación Hidrográfica 
del Júcar

GV: Generalitat Valenciana

CUV: Comunidades de Usuarios de 
Vertidos

CS: Canon de Saneamiento

TUA: Tarifa de Utilización del Agua

CR: Canon de Regulación

CCV: Canon de Control de Vertidos

TCV: Tasa de Control de Vertidos



 Los costes de reutilización son aquellos que derivan del tratamiento terciario y 
el bombeo adicional necesarios para que el recurso hídrico regenerado pueda 
ser aprovechado en la demanda de destino correspondiente.















Convenio EPSAR-CUV-CCRR



Balance económico del convenio EPSAR-CUV-CCRR



Nueva figura impositiva



Balance económico de la nueva figura impositiva para 
financiar el déficit remanente



 Mediante convenios específicos y una nueva figura 
impositiva, se puede crear un marco económico óptimo y 
sostenible para la reutilización de aguas regeneradas 
para riego.

 La reutilización en el sistema de explotación del Turia 
todavía puede explotarse en un mayor grado mediante 
una serie de posibles nuevas infraestructuras.



 La reutilización proporciona beneficios no solo en cuanto 
a las garantías de las demandas, sino también respecto 
al medio ambiente:

Permite asegurar los caudales ecológicos.

Reduce los vertidos al medio ambiente.

Permite aumentar los aportes a la Albufera.



¡Gracias por su atención!
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