
Rafael Mujeriego
Catedrático de Ingeniería Ambiental

Universitat Politècnica de Catalunya, UPC
Presidente de ASERSA

Reflexiones sobre
la regeneración y la reutilización

del agua



…varias facetas…

• Los retos de la gestión integrada del agua en las 
condiciones sociales y climatológicas actuales

• El papel que la regeneración y la reutilización del agua 
están teniendo en la gestión integrada

• La evolución (la historia) seguida en territorios de clima 
mediterráneo: costa mediterránea y California

• Los métodos seguidos para legitimar la reutilización
• Las valiosas experiencias que se han vivido durante los 

últimos años de sequía y el potencial de nuestras 
instalaciones para contribuir en ese proceso



La concepción actual…

• El agua del planeta forma parte de un sistema: 
el Ciclo del Agua, el Ciclo Hidrológico

• Incluye fuentes superficiales, subterráneas y “nuevas” 
fuentes (no convencionales)

• En el contexto de una cuenca hidrográfica
• El medio ambiente es un usuario de pleno derecho (DMA)
• El sistema hídrico está estrechamente relacionado (nexus) 

con los sistemas energético y climático
• La gestión del agua debe ser sistémica o integrada



…una perspectiva hídrica…

• Disponemos de recursos hídricos finitos (nexus energía) 
para atender al medio natural y una población creciente 
(7.560 millones, a 150 p/min; 180.000 p/día…)

• Consumos que se intensifican en zonas urbanas, en un 
devenir de crecimiento inevitable

• Una agricultura que propone abastecernos de alimentos
• Una industria que prima la fiabilidad y la responsabilidad 
• Unos modelos de cambio climático que anticipan una 

mayor incertidumbre (irregularidad) pluviométrica
‒ Reducción media anual del 5 % en nuestros territorios
‒ Mayor irregularidad estacional y anual



La meteorología en el DCFC…
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…la hidrología en el País Vasco…



…en España 07/11/2017…



..las sequías hidrológicas…

37 %
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ma
na 45



…estrategias de gestión …

• Disponemos de seis estrategias para atender los consumos 
de agua con los recursos disponibles (mitigando las sequías 
hidrológicas):
‒ Preservación y mejora de las fuentes de agua (calidad, dulce)
‒ Ahorro (conservation) y uso eficiente del agua
‒ Regulación y almacenamiento de recursos: embalses 

(existentes y en derivación) y acuíferos (bancos de agua)
‒ Intercambio y transferencias entre usuarios (concesionarios): 

Consorcios, Mancomunidades, trasvases
‒ Regeneración y reutilización del agua
‒ Desalación de aguas salobres y marinas



…con criterios operativos…

• Esas estrategias deben implantarse:
‒ Planificando las actuaciones (plazos medios y largos)
‒ Diversificando fuentes y estrategias: fiabilidad y resiliencia
‒ Equilibrando infraestructuras y gestión (smart systems): la 

gestión suele ser un factor limitante en sociedades 
desarrolladas

‒ Aplicando criterios ambientales, sociales y económicos 
(sostenibilidad)

‒ Propiciando una gestión ágil, eficiente y transparente



…pero, ¿no reutilizamos ya?...

• Reutilización indirecta, incidental o no planificada (de facto)
‒ Ha venido ocurriendo desde tiempo inmemorial
‒ Vertidos aguas arriba, diluidos y vueltos a captar
‒ (Casi) todos “vivimos….aguas abajo…”



NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

…una cuestión de perspectiva…



…en las cuencas…



…la reutilización planificada...

• Reutilización planificada o simplemente reutilización
‒ Más reciente, mitad siglo XX
‒ Provisión de agua tratada (en función del uso final) sin mediar 

dilución con otras fuentes
‒ Mediante un conducto específico (doble red de distribución)



…por dos motivos…

• Proporcionar “nuevas, adicionales” fuentes de suministro:
‒ evitando las pérdidas del sistema a la atmósfera o al mar
‒ aumentando la auto-suficiencia, con fuentes locales y fiables 

• Mejorar la gestión de las aguas depuradas:
‒ ofreciendo alternativas al vertido al medio natural
‒ posibilitando el “vertido cero” (¡economía circular!)

• Son opciones independientes o sucesivas 



…una estrategia compleja...

• La reutilización tiene múltiples dimensiones, pues es:
‒ una cuestión (de excelencia) técnica
‒ una cuestión de salud pública
‒ una cuestión económica y financiera
‒ una cuestión reglamentaria
‒ una cuestión de gestión institucional
‒ una cuestión ambiental
‒ una cuestión planificación territorial
‒ una cuestión industrial
‒ una cuestión de percepción pública (cultural, agua impura…)
‒ una cuestión de política de gestión integrada de los recursos



…con sus beneficios…

• Proporciona recursos adicionales (costa vs. interior)
(nuevos, alternativos, no convencionales)

• Es una fuente local de agua
• Ofrece un agua de gran calidad
• Permite una gestión integrada del agua más sostenible, 

respecto al clima y la energía
• Mejora la gestión de la calidad y la cantidad de agua
• Amplía la auto-suficiencia de los recursos
• Mejora la fiabilidad de suministro, en zonas semi-áridas



…sus exigencias…

• Unas normas de calidad (RD 1620/2007)
• Un proceso de regeneración eficiente y fiable
• Una (posible) doble red de suministro
• Unas normas de uso del agua regenerada
• Una nueva mentalidad: elaborar un producto (no gratuito) 

en lugar de generar un residuo 
• Conseguir su legitimación: 
‒ Contradice el status quo reglamentario, normativo, de 

percepción y de pragmatismo de uso

• Una voluntad política de hacer de la regeneración y la 
reutilización un elemento básico de la gestión integrada



…los tipos de reutilización…

• Primer grupo (no potable):
‒ Riego agrícola y de jardinería
‒ Usos urbanos: inodoros, incendios, baldeo de calles, lavado de 

coches, refrigeración
‒ Usos industriales: refrigeración, lavado de vehículos, proceso
‒ Usos recreativos: lagos ornamentales
‒ Preservación y mejora ambiental: humedales

• Segundo grupo (potable):
‒ Recarga de acuíferos: infiltración e inyección
‒ Recarga de embalses
‒ Aumento de las aguas de abastecimiento



..el clima mediterráneo…

• Un contexto propicio para la reutilización del agua
• Motivado por la irregularidad meteorológica
‒ Más pronunciada según los estudios de cambio climático

• Se registra en 5 zonas geográficas del mundo
• Una de ellas es la gran cuenca mediterránea, incluyendo la 

costa peninsular, desde el sur de Francia hasta Málaga
• …pero hay otras zonas muy similares a la nuestra…. 
• …e incluso sin clima mediterráneo… 
• …con gran liderazgo y visión de futuro…



…las regiones mediterráneas…

Ecosystems of the World, Vol. II, Mediterranean-Type Shrublands (F. DiCastri, D.W. Goodall and 
R.L. Specht, Eds.), Elsevier, Amsterdam, 1981.      Gentileza del Prof. X. Martín-Vide



…una visión demográfica…
Fundación: 9 septiembre 1850
Población 92.000 hab
The Golden State

Superficie: 424.000 km²
3º de 50 estados

Norte-sur 1.300 km
Este-oeste 300-400 km

Población 
Estimada 2016 39 millones 

1º de 50  estados
Densidad 93 hab/km² 
Norte vs Sur 1/3 vs 2/3
El agua inverso….

PIB (nominal)
Total (2016) USD 2,6 billones 
per cápita USD 66.000



…con sequías periódicas…



Regulación: 50.000 hm3

Regadío: 3,8 M ha
Tradición minera: acuíferos
Sin prioridad de usos



…con trasvases…SWP y CVP…

hasta 11.000 hm3/año



Diamond Valley Lake, MWD

año 2000; 1.000 hm3

2.000 M de dólares



…una importante sequía…



…generó 4 iniciativas…

• Creación de la Office of Water Recycling de California, 1978
‒ Nombramiento del Dr. Takashi Asano

• Modificación del Título 22 de la ley del agua de California
‒ Posibilidad de regar con agua regenerada productos 

hortícolas de consumo crudo

• Realización del proyecto de demostración de Monterey, 
1980-1985

• Edición del Guidance Manual on Irrigation with Reclaimed 
Municipal Wastewater, 1984
‒ Traducido al español en 1990



El capítulo 22 de la ley del agua…

• Introdujo la posibilidad de utilizar agua regenerada para 
riego sin restricción…..

• …de productos hortícolas de consumo crudo
• A partir de un buen efluente biológico secundario
• Sometido a un proceso de regeneración físico-químico
• Consistente en un proceso de potabilización
• Obteniendo una calidad de “agua analíticamente potable”
• Un importante mensaje…. entendible por el público… 



Proyecto de Monterey 1980-85



…con un informe final…

Duración: 
5 años  (1980-85)

Presupuesto:
5 millones de dólares

Colaboración institucional:
State Water Resources Control Board
Department of Health Services

Partícipe principal:
Universidad de California



Un artículo técnico…



…con conclusiones de su época..



…favorables y aceptables…



…propiciando su aceptación



Una referencia institucional…

G. Pettygrove y T. Asano



…aplicada en Salinas Valley…



…en jardinería en CCB, 1989…



“Título 22”, Vitoria-Gasteiz, 1994



…en Port Aventura, 1995…



…en Tossa de Mar, CCB, 2007



…en Lloret de Mar, CCB, 2007



…en jardinería y baldeo, Madrid



…riego agrícola Murcia, 2002..



…usos urbanos, California



…edificios comerciales, Tokio



…usos industriales…



…una evolución progresiva…

• La regeneración y la reutilización han progresado en 
paralelo con la potabilización

• Exigencias sobre la regeneración: 
‒ Disminuir la turbiedad
‒ Desinfectar, bacterias y virus (cloro, UV, ozono…)
‒ Disminuir la materia inorgánica disuelta (sales)
‒ Disminuir la materia orgánica (sintética) disuelta (emergentes)
‒ Propiciando mayores niveles de depuración 

• Evolución de la reutilización
‒ De agua regenerada básica, riego con y sin restricción
‒ Hasta agua regenerada avanzada, reutilización potable (RP): 

indirecta (RPI) y directa (RPD)



…que ha propiciado…

• Una aceptación progresiva, desde las aplicaciones más 
tradicionales hasta las más exigentes

• Bajo una fuerte motivación: la escasez de recursos (sequía) 
junto con la oportunidad de disponer de recursos fiables

• Un notable desarrollo de los usos industriales
• La evidencia de que es más costoso distribuir agua 

regenerada (doble red) que regenerar agua
• El desarrollo de usos potables: indirectos y directos



…pero con retos pendientes…

• Adoptar una terminología coherente
• Perfeccionar la normativa específica
• Impulsar una marca de calidad
• Asegurar la viabilidad y el respeto ambiental
• Avanzar en la gestión integrada: agencias del agua
• Promover la información y la participación
• Conseguir la aceptación pública… “legitimación”
• Ampliar la colaboración nacional e internacional



La terminología …

• Regenerar:
‒ 3. tr. Tecnol. Someter las materias desechadas a determinados 

tratamientos para su reutilización www.rae.es
‒ Se regenera agua (se adecúa su calidad) para un uso
‒ Se realiza en Estación de Regeneración de Agua (ERA)

• Reutilizar:
‒ Se suministra agua regenerada al usuario, mediante:

• una (posible) red de distribución
• un (posible) sistema de regulación
• unas normas de uso

• Agua regenerada, aigua nova, agua reciclada (California,  
Australia); NeWater (Singapur); Purified water (San Diego)

http://www.rae.es/


Normativa: RD 1620/2007

• Resultado de un esfuerzo conjunto e histórico: 20 años
• Normativa útil y pionera, que permite avanzar
• Que suscita gran debate y requiere adaptación (10 años)
• Propuestas uniformes de la  UE vs normas estatales



legitimación en Salinas Valley…



…reconociendo la realidad…

• Dale Huss, gerente de Sea Mist Farms, Salinas Valley, 
Castroville, en 2011

• Durante 24 años….1.500 ha de alcachofas…
• 23 hm3/año de agua de riego, 16 hm3/año regenerada
• La cuestión no era si esta agua es más cara que el agua de 

pozos que habíamos venido utilizando en el pasado….
• ….la cuestión era que sin esta agua no hubiéramos podido 

regar nuestras explotaciones y habríamos tenido que 
abandonar nuestros campos

• La máxima calidad del agua es una exigencia…no solo para 
nuestros cultivos, que son de primera calidad, sino para 
todo el valle de Salinas….



…25 años después…

Una forma pragmática 
de progresar



…con modelos de QMRA…



…la evidencia epidemiológica…

…provided the Panel with additional evidence to confirm 
the conclusion …that modifying the standards to make 
them more restrictive will not measurably improve public 
health (2012).
…Monterey County recycled water used for irrigation of 
leafy greens and other produce is a local example of the 
reuse of treated wastewater for an extended period without 
any known link to human illness.
• La FDA respaldó estas prácticas durante una seria 

intoxicación alimentaria en 2007
• En contraste con la “crisis de los pepinos” de 2011 



…nuestra experiencia…



…colaboración internacional…





…la calidad química…

• Estudios y propuestas en curso por WateReuse Foundation
• Los emergentes: presentes en las fuentes de agua
• Evidencia: su presencia es un signo de los tiempos
• Friday, December 15, from 9-11 am at the Cal EPA building in 

downtown Sacramento
• Valoración toxicológica respecto a:
‒ la ingestión absoluta 
‒ la ingestión relativa desde otras fuentes

• Impacto sobre personas y medio ambiente
‒ Reducción en las fuentes
‒ Mejora de la depuración: nuevo límites de Directiva 91/271



…la carbamazepina…

• Carbamazepina y metabolitos (Platiel et al., 2016)
‒ 0,1 ng/g en zanahorias y tomates
‒ cerca de 100 ng/g en lechugas y perejil

• Modelo de consumo (B. Sheikh, WST 2017)
‒ Una persona vegana, productos regados con agua regenerada 
‒ Consumiendo 500 g de fruta y verduras, dos veces al día
‒ Concentración media de 10 ng/g of carbamazepina
‒ Acceptable Daily Intake (ADI) 0,34 μg/kg peso.día (cáncer)
‒ Persona de 75 kg

• Tiempo para ingerir una dosis vital aceptable: 204 años
• Para una persona no vegana: 2.040 años



En resumen…

• La reutilización para usos no potables 
‒ se ha consolidado (legitimado) técnica y económicamente
‒ se aplica con gran aceptación del público

• Motivada por la escasez de recursos (sequía) y la 
oportunidad de disponer de recursos fiables

• Sigue una convergencia progresiva hacia un menor número 
de opciones normativas de calidad del agua
‒ Mayores exigencias de calidad del agua regenerada con 

tendencia a los niveles del agua potable
‒ Menores restricciones en el uso del agua regenerada



…nuevas sequías …



…nuevos usos y usuarios…

• La industria petroquímica de Los Ángeles
• Deseo de “blindarse” frente a la irregularidad
• Agua de refrigeración y de proceso
• Regenerada fuera y dentro de las instalaciones
• Empresas públicas como West Basin Water District
• Años 2000, impulso adicional: responsabilidad corporativa
‒ petroquímica, papel, alimentación, bebidas

• Grandes marcas compiten por reconocimiento
‒ premios y distinciones
‒ “buenos vecinos”

• El proyecto del Camp de Tarragona: emblemático mundial



…y surgen nuevas visiones…

• Gran desarrollo de las tecnologías de purificación del agua: 
calidad microbiológica y química

• El coste económico y energético de la ampliación de redes 
de distribución no potable son excesivas

• Se plantea un cambio de estrategia (paradigma?)
‒ Disminuir las inversiones en distribución
‒ Aumentar las inversiones en regeneración avanzada

• Producir agua de gran calidad (igual o superior a potable)
• Para distribuir por las redes existentes….
• ……tras conseguir su legitimación ante el público



…nueva sequía de 5 años…



estado de emergencia : 17/01/2014



GWRS: una conjunción histórica

• Desde 1975: Water Factory 21 en OCWD
‒ Ensayos y experimentación en sus propias instalaciones
‒ Conscientes de las sequías
‒ Experimentando restricciones en los trasvases

• En 1995
‒ OCSD obligada a ampliar depuradora y emisario submarino
‒ OCWD anticipa restricciones y mayores costes del agua

• Conjunción de intereses: el GWRS project
‒ en un marco NO integrado de gestión de los recursos
‒ proximidad y deseo de compartir economías
‒ motivados por visión, liderazgo y prestigio 



…la demografía…
2.500 km2

3,2 M hab



…un win-win 1995, 2004-2008…

OCWD 337 M$
OCSD 196 M$
Estado 70 M$
FED 20 M$
Total 623 M$

Caudal 380.000 m3/d

OCSD

OCWD



El uso potable indirecto, 2008

Regulations for groundwater replenishment using recycled water, June 18, 2014



…produce un agua regenerada…

125 hm3/año (2016)



…un agua purificada…



…un agua potable…



…eficiente y autosuficiente…



..en un gran acuífero…



Información y patrocinio…

• Una división dedicada a la “information and outreach”
• Promoción de la transparencia y la excelencia
‒ Página web y redes sociales 
‒ Medios de comunicación: TV y diarios

• En estrecha colaboración con autoridades
‒ Salud Pública
‒ Recursos Hídricos
‒ Agencias regionales como MWD
‒ Actores internacionales

• Campañas educativas: visitas y feria del agua para niños
• Campañas de promoción de agua embotellada 



…¡ no me lo puedo creer ! …

http:/ / www.cbsnews.com/ news/ depleting-the-water/



…pioneros en divulgación…



Campaña de promoción…



..distribución pública…

http://losangeles.cbslocal.com/2017/06/21/purified-recycled-drinking-bottled-water-hollywood/



…una historia de sequías… 

Escorrentía media a escala estatal en California

Riego sin 
restricción

Reutilización 
industrialReutilización 

potable



que apuntan a nuevas fuentes

Los recursos del futuro….inevitables



• En 2018: proyecto de demostración
‒ 1.900 m3/día (670.000 m3/año) y 17 M $

• Proyecto final: 
‒ capacidad de 570.000 m3/día (abastecer a 335.000 viviendas)
‒ infiltrada en 4 acuíferos de condados de Los Ángeles y Orange
‒ Mediante 250 km de tuberías
‒ Acuíferos que abastecen a 7,2 M de personas
‒ Coste de construcción: 2.700 M$
‒ Coste de explotación: 129 M$/ año
‒ Coste del agua: 1,3 $/m3, similar a otras nuevas fuentes
‒ Plazo de proyecto y construcción: 11 años desde aprobación





…regeneración básica…

300.000 m3/día



…regeneración avanzada…

15.000 m3/día



Tarragona: usos industriales

Fase I: 7 hm3/año (2012)
En 2016: 4 hm3/año
Fase II: 10 hm3/año
Fase III: 20 hm3/año

…una calidad de agua….potable…



El Port de la Selva, CCB

Riera de Rubiés, 7,6 km y 14,5 km2

Sequías recientes < 350 mm/año

Abastecimiento: 305.000 m3/año

Saneamiento: 185.000 m3/año



Demoware UE project , CCB



En definitiva…

• La climatología “mediterránea” se caracteriza por una gran 
irregularidad pluviométrica, con graves episodios de sequía

• La previsión es de una creciente irregularidad, como los 5 
años consecutivos de sequía en California

• Regenerar agua es cada vez más:
‒ Fiable y eficiente, en cuanto a contaminantes y energía
‒ Económico, para un nivel de calidad determinado

• La reutilización del agua ha adquirido un amplio desarrollo 
y aceptación para usos no potables desde 1980

• Ofrece recursos locales, de calidad, autosuficientes y más 
fiables que los convencionales



…y además…

• Distribuir agua regenerada tiene un límite económico
• Emerge con fuerza (por necesidad) la conveniencia de: 
‒ Regenerar agua a un nivel avanzado: industrial, potable
‒ Aprovechar acuíferos/embalses para regulación y distribución
‒ Utilizar las redes existentes

• Contamos (Vitoria, AMB, CCB y Tarragona) con proyectos 
emblemáticos a nivel mundial

• Bancos de prueba para investigar, documentar y legitimar
• Centros de referencia mundial: permiten resolver el 

abastecimiento y propiciar el desarrollo tecnológico
• Su legitimación depende de la acción concertada de  

organizaciones públicas y privadas







Muchas gracias
por su atención
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