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2. SITUACIÓN EN LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA 

EDARs 
municipales 
de la Cuenca 

del Segura 

Fuente 
Año 
dato 

Volumen 
tratado 

(m3/año) 

% Reutilización 
directa 

Volumen 
reutilizado 
(m3/año) 

Volumen 
vertido 

Región de 
Murcia 

ESAMUR 2010 110.981.421 54 59.402.510 51.578.911 

Alicante EPSAR 2010 25.323.700 78 19.779.113 5.544.587 

Albacete CCAA 2007 6.701.205 50 3.378.729 3.322.476 

Almería CCAA 2007 616.452 6 37.077 579.375 

Fuente: Anexo 3 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21 

(páginas 143-147) 

82.597.429 61.025.349 TOTAL: 
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Marco normativo de la reutilización de las aguas en España:  

- Artículo 109 del texto refundido de la Ley de Aguas.  

 

1. El Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de 

las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los 

usos previstos. 

El titular de la concesión o autorización deberá sufragar los costes 

necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de 

calidad vigentes en cada momento. 

2. La reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento 

requerirá concesión administrativa como norma general. Sin embargo, en 

el caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una 

autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente 

una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones 

necesarias complementarias de las recogidas en la previa autorización de 

vertido. 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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- Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio 

público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las 

aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido 

al proceso o procesos de depuración establecidos en la correspondiente 

autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad 

requerida en función de los usos a que se van a destinar. 

- Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han 

sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario 

que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. 

- Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un 

proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de 

vertidos aplicable. 

-Estación regeneradora de aguas: conjunto de instalaciones donde las 

aguas residuales depuradas se someten a procesos de tratamiento 

adicional que puedan ser necesarios para adecuar su calidad al uso 

previsto.  

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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-Primer usuario: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la 

primera utilización de las aguas derivadas. 

- Usuario del agua regenerada: persona física o jurídica o entidad pública 

o privada que utiliza el agua regenerada para el uso previsto. 

- Punto de entrega de las aguas depuradas: lugar donde el titular de la 

autorización de vertido de aguas residuales entrega las aguas depuradas 

en las condiciones de calidad exigidas en la autorización de vertido, para 

su regeneración. PEAD 

- Punto de entrega de las aguas regeneradas: lugar donde el titular de la 

concesión o autorización de reutilización de aguas entrega a un usuario 

las aguas regeneradas, en las condiciones de calidad según su uso 

previstas en esta disposición. PEAR 

- Autocontrol: programa de control analítico sobre el correcto 

funcionamiento del sistema de reutilización realizado por el titular de la 

concesión o autorización de reutilización de aguas. 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA REUTILIZACIÓN? 

1. El titular de la autorización de vertido (AV).  

2. El titular de la primera concesión de aguas.  

3. Otro (o tercer interesado). 
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1. Solicitud + proyecto reutilización 

http://chsegura.es/chs/servicios

/oficinavirtual/ 

http://www.murciasalud.es/recurso

s/ficheros/331750-

documentacion.pdf 

2. Análisis de la documentación 

(subsanación/mejora) 

3. Petición de informes 

1. Sobre compatibilidad con Plan 

Hidrológico.  

2. Autoridad sanitaria (preceptivo 

y vinculante) 

3. CCAA según art. 25.3 TRLA 

4. En CHS, simultáneamente 

información pública del 

expediente. 

5. Propuesta de resolución.  
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PROCEDIMIENTO PARA 3º USUARIO (procedimiento general RDPH) 

• Modelo solicitud 

• Proyecto reutilización  

(proyecto técnico,  

plan de gestión y  

autocontrol sanitario) 

PRECEPTIVO Y VINCULANTE 

(analiza y decide en relación al  

proyecto técnico,  

plan de gestión y  

autocontrol sanitario)  

• No necesario: 

1º usuario y  

titular autorización vertido 

• Necesario si: 

volumen > 100.000 m3/año 

ó Q > 8 l/s 

Trámite en la Confederación 

Trámite en la Comunidad Autónoma (Sanidad) 

Solicitud +  

proyecto de  

reutilización 

Informe compatibilidad  

+  otros informes 

Competencia  

de proyectos 

Petición informe a la 

autoridad sanitaria CCAA  
¿Informe positivo  

de la CCAA? +  

¿Compatibilidad? 

Información pública 

(traslado alegaciones) 

Reconocimiento  

sobre el terreno 

Propuesta resolución  

+ Audiencia 

Resolución 

Resolución  

motivada  

denegatoria 

NO 
SÍ 
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 Cuando quien solicita reutilizar las aguas es un 3º, se requerirá concesión 

que será otorgada mediante procedimiento administrativo regulado en 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico.  

COMPETENCIA DE PROYECTOS!!! 

- Caso más común en DH Segura: Uso agrícola (competencia de 

proyectos cuando el volumen solicitado es >100.000 m3/año o 8 l/s).  

 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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• Preferencia de usos según art. 60 del TRLA o del Plan Hidrológico 
correspondiente. 

• Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (anexo X del 
RD 1/2016): 

– A igualdad de condiciones, serán preferentes (art. 8.9):  

a) Las actuaciones que se orienten hacia una política de ahorro 
de agua, mejora de su calidad y recuperación de valores 
ambientales.  

b) Explotación conjunta y coordinada de recursos disponibles, 
incluyendo aguas regeneradas y aguas desalinizadas, con la 
restricción de no incrementar las extracciones de aguas 
subterráneas, y las experiencias de recarga y/o menos 
sobreexplotación de acuíferos.  

c) Proyectos de carácter estratégico, comunitario y cooperativo, 
frente a iniciativas individuales. […] 

 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
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Ejemplo:  
Comunidad Regantes Juzgado 
Privativo Aguas Orihuela 

2.026.480 m3/año 

Comunidad de Regantes San 
Onofre-Torremendo 

2.026.480 m3/año 
 

Ayuntamiento de Orihuela 213.968 m3/año 

TOTAL SOLICITADO 4.266.928 m3 

CAUDAL ECOLÓGICO Oct-Dic 2,13 m3/s (sequía 0,5 m3/s) 

Población servida (he): 34.365 

Caudal (m3/día) 5.315 (en 2016) 

Datos: www.epsar.gva.es  
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ANEXO I.A del RD 1620/2007: 

1. USOS URBANOS: (Calidad 1). 

1. Residencial: jardines privados, descarga aparatos sanitarios.  

2. Servicios: zonas verdes, baldeo de calles, extinción incendios, lavado 

industrial vehículos.  

2. AGRICULTURA:Productos de consumo humano en fresco con sistemas que 

no evita el contacto directo del agua con las partes comestibles; de consumo 

humano no fresco; pastos para consumo de animales productores leche o 

carne, acuicultura; cultivos leñosos, ornamentales, no alimentarios, viveros, 

cereales y semillas oleaginosas (Calidad 2). 

3. INDUSTRIAL: Aguas de proceso y limpieza; torres de refrigeración y 

condensadores evaporativos (Calidad 3). 

4. RECREATIVO: Riego campos de golf; estanques, caudales ornamentales con 

impedido el acceso del público al agua (Calidad 4).  

5. MEDIOAMBIENTAL: Recarga de acuíferos por percolación o por inyección 

directa; riego de bosques, zonas verdes no accesibles al público, silvicultura; 

otros usos: humedales, caudales mínimos (Calidad 5). 

1. APLICACIÓN ADMINISTRATIVA RD 1620/2007 
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Se prohíbe la reutilización de aguas para los siguientes usos: 

 

a) Para el consumo humano 

- Excepción: situaciones de declaración de catástrofe 

b) Para los usos propios de la industria alimentaria 

- Excepción: aguas de proceso y limpieza en condiciones estrictas 

c) Para uso en instalaciones hospitalarias y otros usos similares 

d) Para el cultivo de moluscos filtradores en acuicultura 

e) Para uso recreativo como agua de baño 

f) Para el uso en torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos 

- Excepción bajo condiciones estrictas 

g) Para el uso en fuentes y láminas ornamentales en espacios 

públicos o interiores de edificios públicos 

h) Para cualquier otro uso que la autoridad sanitaria considere un 

riesgo para la salud de las personas 

USOS PROHIBIDOS 
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Art. 11.2 del RD 1620/2007: RÉGIMEN SANCIONADOR 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del condicionado 
de la concesión o autorización de reutilización será sancionado con 
arreglo a lo dispuesto en el título VII del texto refundido de la Ley 
de Aguas.  

 

Incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 
autorizaciones  infracción administrativa conforme al art. 116.3.c) 
del texto refundido de la Ley de Aguas.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES/AUTORIZACIONES DE REUTILIZACIÓN 
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Art. 5 del RD 1620/2007: RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

4. El titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas es 
responsable de la calidad del agua regenerada y de su control desde 
el momento en que las aguas depuradas entran en el sistema de 
reutilización hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas. 

5. El usuario del agua regenerada es responsable de evitar el 
deterioro de su calidad desde el punto de entrega del agua regenerada 
hasta los lugares de uso. 

6. Las responsabilidades previstas en los apartados 4 y 5 se 
entenderán sin perjuicio de la potestad de supervisión y control 
de las autoridades ambientales y sanitarias. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES/AUTORIZACIONES DE REUTILIZACIÓN 



- El titular de la concesión/autorización de reutilización llevará a cabo el 

programa de control analítico o Autocontrol (propuesto durante la 

tramitación del expediente y conforme al RD 1620/2007) y con su 

resultado, se evalúa la conformidad de las aguas. 

 

-¿Dónde se controla? 

  

-¿Qué parámetros se controlan? 

 

-¿Cómo se analizan? (método) 

 

- ¿Con qué frecuencia se controlan? 

 

ANEXO I.A del RD 1620/2007 
(según usos) 

ANEXO I.B del RD 1620/2007 
(según usos) 

ANEXO I.B del RD 1620/2007 

ANEXO I.C del RD 1620/2007 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES/AUTORIZACIONES DE REUTILIZACIÓN 
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•Necesaria colaboración 
entre administraciones 
para evitar duplicidad de 
controles y carencias de 
control.  

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES/AUTORIZACIONES DE REUTILIZACIÓN 
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¿QUÉ OCURRE CUANDO SE INCUMPLE LA CALIDAD? 

Se adoptan las MEDIDAS DE GESTIÓN ANTE INCUMPLIMIENTOS (Anexo I.C):  

 

- Si se incumplen los 3 criterios de conformidad  Se suspenderá el 
suministro. 

- Si en un control se supera en un parámetro los límites de desviación 
máxima  se hará un segundo control a las 24 horas  si persiste la 
situación, se suspenderá el suministro. 

 
 

 

 

El suministro se reanudará cuando  

se hayan tomado las medidas oportunas en el tratamiento y se 

haya constatado que se cumple con los VMA durante 4 controles 

hechos en días sucesivos. 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES/AUTORIZACIONES DE REUTILIZACIÓN 
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TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 
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3. “CONCLUSIONES” FINALES 

• El procedimiento administrativo de una concesión de 
reutilización puede coincidir con el general del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (mismas 
complicaciones varios interesados, competencia, 
alegaciones, recurso limitado a lo que “produce” la 
EDAR).  

• Varios interesados en competencia por un mismo recurso 
limitado  existen múltiples criterios de preferencia a 
aplicar (de usos según art. 60 TRLA, del art. 3 del RD 
1620/2007, y otros del PHD).  
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3. “CONCLUSIONES” FINALES 

• El titular de la concesión/autorización de reutilización es 
responsable de su calidad y de su control (autocontrol).  

• El RD 1620/2007 no establece con qué periodicidad debe 
presentar los autocontroles. Se deduce un seguimiento 
continuo por parte de las Administraciones Públicas 

• En caso de incumplimientos de la calidad, también el 
titular es responsable de adoptar él mismo las medidas 
de gestión conformes al Real Decreto 1620/2007.  

• Lo anterior, sin perjuicio de las inspecciones de autoridad 
sanitaria y ambiental. NECESARIA COLABORACIÓN.  
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La reutilización en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura: cifras generales. 

Superficie 

CCAA  % 

Región de 

Murcia 

  

58 

Castilla-La 

Mancha 

25  

Andalucía 9,4 

Comunidad 

Valenciana 

6,8 

Total otorgado = +100 Hm3/año 

Superficie DHS = +19.000 km2 
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La reutilización en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura: cifras generales. 
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Guía para la aplicación del  

Real Decreto 1620/2007. 

Ministerio de Medio Ambiente. 

(2010) 

 

 

 

 

Disponible en: 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-

autorizaciones/guia_rd_1620_2007__tcm7-178027.pdf 
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