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En un mundo donde la demanda de agua dulce está en constante aumento y 
los escasos recursos hídricos se ven cada vez más exigidos por la captación 
excesiva, la contaminación y el cambio climático, sería sencillamente impensable 
no aprovechar las oportunidades que brinda una mejor gestión de las aguas 
residuales. 
 
Las aguas residuales siempre fueron consideradas simplemente una 
complicación a ser desechada, cuando no completamente ignoradas 
(ECONOMÍA LINEAL). Sin embargo, esta concepción está cambiando porque la 
escasez de agua aumenta en muchas regiones y se comienza a reconocer la 
importancia de la recolección, tratamiento y reutilización de las aguas 
residuales (ECONOMÍA CIRCULAR). 

Irina Bokova 
Directora General de la UNESCO 

LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 



LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
AGENDA 2030 

El mejoramiento del tratamiento de aguas residuales y el aumento de la 
reutilización del agua, como se exhorta en la Meta 6.3 de los ODS, apoyarán 
la transición a una economía circular. 



AGUAS RESIDUALES. EL RESIDUO DESAPROVECHADO 

BIOPLÁSTICOS 

NUTRIENTES 
NH4MgPO4·6H2O 

ENMIENDA ORGÁNICA 

CALOR Y ENERGÍA ELÉCTRICA 



AGUAS RESIDUALES. EL RESIDUO DESAPROVECHADO 

AGUA REGENERADA 



Introducción. Ciclo hidrológico y su relación con el tratamiento, la regeneración y la reutilización de aguas 

El ciclo que sigue el agua, tanto superficial como subterránea, a través de los diferentes 
usos a los que se destina, produce un deterioro del medio ambiente. Sin embargo, al 
integrar las tecnologías de regeneración, reciclaje y reutilización como parte del ciclo 
hidrológico, se puede lograr mantener la calidad del agua, permitiendo el equilibrio de los 
ecosistemas y el suministro del recurso, dentro de un concepto de sostenibilidad. 

Ciclo hidrológico relacionado con el tratamiento, la regeneración y la reutilización de aguas residuales (Asano, 1998). 



DISTRIBUCIÓN PLUVIOMETRÍA EUROPA 



Introducción. LA REUTILIZACIÓN EN ESPAÑA 

 
En la actualidad se regeneran y reutilizan aproximadamente 450 Hm3/año repartidos por toda 
la geografía española, teniendo un mayor desarrollo en las zonas costeras mediterráneas, 
donde hay una menor disponibilidad general del recurso hídrico.  



Población : 1.472.049 habitantes 
Superficie : 11.313 km2 

Precipitaciones : 300 a 350 mm./año 
Volumen aguas depuradas: 105 Hm3/año 
93 EDAR (60 EDAR con trat. Terciario) 

REGIÓN DE MURCIA 



Ø  Murcia produce el 20 % del total de 
las frutas y verduras exportadas desde 
España  

Ø  Exportación de alrededor de 3,300 
millones de €/ año 

Más de un millón de visitantes en 2016 

Agricultura y turismo 

REGIÓN DE MURCIA 



HACE 25 AÑOS… 





LEY	  de	  Saneamiento	  3/2000	  

§  Nuevo marco competencial 

§  Plan Director de Saneamiento 

§  Canon de saneamiento 

§  Entidad de saneamiento 



Plan Director de Saneamiento 

Objetivos : 

Ø  Recuperación ambiental del rio Segura 

Ø  Aumentar la disponibilidad del agua mediante la regeneración 

Ø  Cumplir la legislación (Directiva 91/271) 

Ø  Proteger la laguna litoral del Mar Menor y las aguas costeras del 
Mediterráneo 

Ø  Valorizar los residuos orgánicos generados 



Plan Director de Saneamiento 

-  99,3 % de población cuenta con servicio adecuado de depuración  

-  Inversión realizada:     650 millones € (93 EDAR + 56 EBAR + colectores) 

-  Grado de cumplimiento Directiva 91/271 : 100 % 



Plan Director de Saneamiento 

EDAR	  Murcia	  Este	  

EDAR	  Cabezo	  Beaza	  

5 EDAR >100.000 heq 



Plan Director de Saneamiento 

EDAR	  Molina	  de	  Segura	   EDAR	  Alcantarilla	  

23 EDAR 2000-20.000 heq 

18 EDAR 20.000-100.000 heq 



Plan Director de Saneamiento 

47 EDAR <2000 heq 



Entidad de Saneamiento y Depuración de aguas residuales 
(ESAMUR) 

Funciones : 

Ø  Gestionar la explotación de las EDAR de la Región 

Ø  Financiar los costes de explotación y mantenimiento de las EDAR 

Ø  Financiar, y en su caso ejecutar, las obras de saneamiento y 
depuración que determine la Comunidad Autónoma. 

Ø  Recaudar, en periodo voluntario, gestionar y distribuir el canon de 
saneamiento, de acuerdo con las actividades marcadas en la Ley 

Empresa pública creada por la Ley 3/2002 



Canon de Saneamiento 

Características del Canon de Saneamiento 

Se aplica al pago de los costes de explotación y mantenimiento de las 
EDAR y construcción obras de saneamiento  

Cuota	  fija	  (€/cont./año)	   Cuota	  variable	  (€/m3)	  

Tarifa	  domés?ca	   36	   0,30	  

Tarifa	  industrial	   42	   0,42	  



LÍNEAS DE TRABAJO ACTUALES ESAMUR 

Ø  Fiabilidad de las plantas depuradoras 

Ø  Optimización energética 

Ø  Seguridad alimentaria (reutilización en agricultura) 

Investigación permanente buscando la mejora continua  



Fiabilidad de las plantas depuradoras 

Estudio	  de	  riesgos	   Mantenimiento	  predic?vo	   Sistemas	  telecontrol	  



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
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CONSUMOS ELÉCTRICOS EDAR 

Energía Consumida Ratio eléctrico  

Tipología de la Depuración de 
aguas en Murcia  2003 

Nº de 
instalaciones 

Volumen 
depurado 
(Hm3/año) 

Depuración Biológica 33 58.9 
Depuración Biológica con 
tratamiento terciario 16 17.8 

Plantas de Lagunaje 11 18.4 
Tratamiento primario 17 10.9 
Total EDAR 77 106.0 
Bombeos 28   

Tipología de la depuración de 
aguas en Murcia 2017 

Nº de 
instalaciones 

Volumen 
depurado 
(Hm3/año) 

Depuración Biológica 33 52,4 
Depuración Biológica con 
tratamiento terciario 60 51,95 

Total EDAR 93 104,35 
Bombeos 56   



Equipos	  muy	  eficientes	  

Variadores	  de	  velocidad	  

Control	  del	  
mantenimiento	  

Energías	  renovables	  

Codiges?ón	  de	  
lodos	  

Control	  on-‐line	  del	  oxígeno	  suministrado	  

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 

Sistemas	  de	  control	  



OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA 
Tratamiento anaerobio aguas residuales 

R.A.F.A. EDAR BLANCA 



REUTILIZACIÓN DE AGUAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Germen de la muerte.  
¡Viene de España! 



TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

TRATAMIENTOS TERCIARIOS 

Quiste	  de	  Giardia	  

Ooquiste	  de	  Cryptosporidium	  



FILTRACIÓN 



FILTRACIÓN 

Tipología de la filtración de aguas en  
EDAR Murcia 

Nº de 
instalaciones 

Filtros de arena abiertos 29 
Filtros de arena cerrados 7 

Filtros de arena con limpieza en continuo 3 
Filtros de anillas 7 

MBR 9 
Filtros de discos 4 
Filtros textiles 1 

 Total 60 



HUEVOS DE HELMINTOS 



DESINFECCIÓN 



REACTOR BIOLÓGICO DE MEMBRANAS (9 EDAR) 



Coste operación Tratamientos Terciarios 

6 c€/m3 

TRATAMIENTOS TERCIARIOS 



% Distribución de Costes 

PERSONAL  
19,6% 

MANTENIMIENTO 
21,5% 

REPOSICIÓN 
LÁMPARAS 

18,7% 

REACTIVOS  
5,2% 

AGUA 
POTABLE 

0,2% 

ENERGÍA 
31,8% 

GESTIÓN FANGOS 
3,0% 

PERSONAL  

MANTENIMIENTO 

REPOSICIÓN LÁMPARAS 

REACTIVOS  

AGUA POTABLE 

ENERGÍA 

GESTIÓN FANGOS 

TRATAMIENTOS TERCIARIOS 



DEMANDA NETA: 880 Hm3/año 
AGUAS REGENERADAS 12% 



REUTILIZACIÓN DIRECTA 



REUTILIZACIÓN DIRECTA 



REUTILIZACIÓN INDIRECTA 







HUMEDALES RAMSAR 



hQp://riverfounda?on.org.au/our-‐programs/riverprize/european-‐riverprize/	  

Segura River Project 



ES VIABLE LA 
REUTILIZACIÓN TAL Y COMO 

SE ESTÁ PLANTEANDO??  
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Abanilla	  
Abarán	  
Águilas	  
Albudeite	  
Alcantarilla	  
Aledo	  
Alguazas	  
Alhama	  
Almendricos	  
Archena	  
Baños	  y	  Mendigo	  
Barinas	  
Barqueros	  
Beniel	  	  
Benízar	  
Blanca	  
Bullas	  
Cabezo	  Beaza	  
Cabezo	  de	  la	  Plata	  
Calasparra	  
Campos	  del	  Rio	  
Canton	  
Cañada	  de	  la	  Cruz	  
Cañada	  de	  la	  Leña	  
Cañada	  del	  Trigo	  
Cañada	  Gallego	  
Caravaca	  de	  la	  Cruz	  
Casas	  Blancas	  
Casas	  Nuevas	  
Cehegín	  
Ceu?	  	  
Cieza	  
Condado	  de	  Alhama	  
Corvera	  
El	  Berro	  
El	  Chaparral	  
El	  Raal	  
El	  Valle	  
Finca	  El	  Escobar	  
Fortuna	  
Fuente	  Álamo	  
Fuente	  librilla	  
Hacienda	  Riquelme	  
Jumilla	  	  
Jumilla	  Alqueria	  
Jumilla	  Fuente	  del	  Pino	  
Jumilla	  Torre	  del	  Rico	  
La	  Aljorra	  
La	  Azohía	  -‐	  Isla	  Plana	  
La	  Hor?chuela	  
La	  Hoya	  
La	  Murta	  
La	  Paca	  

Ninguno	  Severo	   Ligero-‐Moderado	  

Grado	  de	  restricción	  de	  uso	  de	  agua	  de	  riego	  propuesto	  por	  Ayers	  y	  Westcot	  (1985)	  

INCREMENTO DE LA SALINIDAD 



Coliguard Colifagos somáticos Trazadores 

GARANTIZAR LA FIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE DESINFECCIÓN 



NUEVOS LÍMITES NORMATIVOS 

MICROBIOLÓGICOS 

CONTAMINANTES EMERGENTES 
Indicator chemical 	   Human health 

relevant level 
(HRL) (ng/L)	  

Frequency	   LOQ 	  
(ng/L)	  

References - 
analytical method	  

Biodegradable1	  
Acesulfam 	   tba	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013 	  
Benzotriazole	   tba	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013 	  
Diclofenac	   100	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013 	  
Gabapentin	   1,000	   Every 6 months	   tba	   Kasprzyk-Hordern et 

al., 2008	  
Trimethoprim	   tba	   Every 6 months	   tba	   Kostich et al., 2014	  
Sulfamethoxazole	   150	   Every 6 months	   tba	   Göbel et al, 	  
Valsartanic acid	   300	   Every 6 months	   tba	   Schultz et al., 2010	  
Oxypurinol	   tba	   Every 6 months	   tba	   Funke et al., 2015	  
Not biodegradable, but oxidizable2	  
Carbamazepine	   500	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013 	  
Difficult to degrade biologically; not amendable to chemical oxidation3	  
TCEP	   tba	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013	  
Sucralose	   tba	   Every 6 months	   tba	   Loos et al., 2013	  

Reclaimed 	  
water quality	  
class	  

Indicator microorganisms	  
	  	  

Performance targets for the 
treatment train	  

(log10 reduction)	  
Class A	   E. coli 	   ≥ 5.0	  

F-specific coliphages/somatic 
coliphages/coliphages	  

≥ 6.0	  

Clostridium perfringens spores/spore-
forming sulfate-reducing bacteria 	  

≥ 5.0	  





LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN BUSCANDO LA MEJORA CONTINUA 
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