
 El papel de la Salud Pública en 
la  Reutilización de las Aguas 

Regeneradas 

Jornada	  Técnica	  	  “Reu0lización	  de	  
las	  aguas	  Regeneradas	  en	  el	  País	  

Vasco”	  
14/11/2017 

	  
Dolores	  Gómez	  Castelló	  	   

Servicio	  de	  Sanidad	  Ambiental	   
D.G.de	  Salud	  Pública	  y	  Adicciones 

Consejería	  de	  Salud 
 



 
 

RESUMEN 

 
 

 
 
!  Riesgos para la salud pública asociados al uso de agua 
residual 
 
!  Calidad del agua en función del uso según el RD1620/2007 
 
!  Actuaciones del Servicio de Sanidad Ambiental:  
 

!  Emisión informe sanitario vinculante 
 
!   Vigilancia de la reutilización de aguas regeneradas 

 
 
 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	   
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la reutilización 

del agua como primordial en zonas con déficit hídrico, siempre que se 

realice de forma que se  proteja la salud pública y el medio ambiente.  
 
 
 

ventajas 

• Recursos de mayor calidad para otros usos 
 más sensibles. 
  
• Disminución de los vertidos al DPH: 

• Protección de la salud de los usuarios 
        aguas abajo de los puntos de vertido.  

• Mantenimiento de la calidad de los 
        ecosistemas. 



 
 

RIESGOS	  PARA	  LA	  SALUD	  PÚBLICA	  	   

Las aguas residuales poseen: 
 
!  Altas concentraciones de PATOGENOS: 
  

v Bacterias, 
v Virus 
v Protozoos   
v Helmintos.  

 
 
!   Contaminantes de naturaleza QUMICA: medicamentos, 
metales pesados, hidrocarburos… 
 
 

Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater 



 
 

Riesgo	  biológico 

VIRUS 
rotavirus , norovirus, 

adenovirus, enterovirus y 
virus de hepatitis  A  BACTERIAS 

Shigella, vibrio 
cholerae,  salmonella, 
Escherichia coli O157, 

enterococos  PROTOZOOS 
Giardia,	  

Cryptosporidium 

HELMINTOS 
 Ascaris, Oxiuros, Esquistosomas 

y Ancylostomas 



 
 

RIESGOS	  BIOLÓGICOS	  PARA	  LA	  SALUD	  PÚBLICA 

Peligro Vía de exposición Efectos y Medidas Correctoras 

Bacterias  
(E. col i , V ibr io cholerae, 
Salmonella spp.,  
Shigella spp.) 
 
 
 
 
 
Legionella 

 
contacto 
consumo 
 
 
 
 
 
 
Inhalación 

La supervivencia de las bacterias en los cultivos no es tan grande como la de 
otros agentes (helmintos), pero pueden presentar un riesgo para la salud.  
Los brotes de cólera, fiebre tifoidea y disentería se han asociado con el uso de 
las aguas residuales, para el riego de verduras. 
 
Para reducir el riesgo es necesario realizar la desinfección del agua  al final del 
proceso de depuración, hasta niveles que no produzcan riesgos para la salud. 
Otra medida importante a realizar en las cocinas es desinfectar los vegetales 
que se vayan a consumir crudos. 
Mantener desinfectante residual en el agua 

Helmintos  y Protozoos 
-Nematodos Áscaris, 
Ancylostoma, Necator,, 
Strongyloides,, Trichuris 
´ 
-Cestodos Taenia spp. 
- T r e m a t o d o s C l o n o r c h i s , 
Opisthorchis, 
Fasciola, Schistosoma 
 
-Protozoos Giardia, Cyclospora, 
Cryptosporidium, Entamoeba 

 
contacto 
consumo 
 
 
contacto 
consumo 
 
 
 
contacto 
consumo 

Mayor riesgo en la agricultura, especialmente cuando se utiliza aguas residual 
no tratada. Los huevos pueden sobrevivir en el medio ambiente mucho tiempo. 
Las infecciones por Ancylostoma son frecuentes en lugares donde los 
agricultores no llevan  calzado adecuado. 
Los helmintos son retenidos por los sistemas  de filtración. 
Mayor riesgo en la acuicultura donde los trematodos están presentes en ciertas 
áreas geográficas. Los trematodos se transmiten a través del consumo de 
alimentos (especialmente el consumo de pescado crudo, sin procesar); la 
esquistosomiasis se extiende a través del contacto con la piel de agua dulce 
contaminada. 
Se han encontrado en  hortalizas en el momento de la cosecha y en el 
mercado tras ser regadas con aguas residuales. Los Protozoos pueden 
sobrevivir en el entorno el tiempo suficiente para plantear riesgos para la salud. 
Es necesario realizar tras el  tratamiento de depuración secundario una 
desinfección y filtración adecuada 

Virus 
 (hepatitis A y  E, 
adenovirus,rotavirus, norovirus) 

 
Contacto 
Consumo 

Los virus están presentes en alta concentración en las aguas residuales, y 
algunos pueden sobrevivir en el entorno, el tiempo suficiente para plantear 
riesgos para la salud.  
Es necesario realizar tras el  tratamiento de depuración secundario, una 
adecuada desinfección 



 
 

Riesgo	  Químico 

METALES PESADOS 
arsénico, cadmio, plomo, 

mercurio 

MEDICAMENTOS 
Antibióticos y 
analgésicos 

HIDROCARBUROS 
HALOGENADOS 

Dioxinas, furanos, PCBs 

DISRRUPTORES 
ENDOCRINOS. Ftalatos 

y Fenoles 

PLAGUICIDAS,  
Aldrin, Lindano... 



 
 

RIESGOS	  QUÍMICOS	  PARA	  LA	  SALUD	  PÚBLICA	   

Peligro Vía de exposición Efectos y Medidas Correctoras 
-antibióticos consumo El  riesgo potencial para los consumidores de 

productos acuicultura donde estas sustancias se 
utilizan en la producción de peces y donde se 
puede producir la acumulación. 
Transmisión de resistencias 

-metales pesados (arsénico, cadmio, 
plomo, mercurio) 

consumo Pueden acumularse en las plantas acuáticas o 
terrestres. 
Investigar el origen del agua residual que llega a 
la EDAR. 

-ftalatos y fenoles recarga de acuíferos a través 
de las aguas residuales 
utilizadas en riego 

Estos compuestos han sido encontrados en los 
acuíferos utilizados para abastecimiento 
humano que se han contaminado a través de las 
aguas residuales utilizadas en riego. Algunos de 
estos productos químicos pueden tener 
propiedades endocrinas. 
Investigar el origen del agua residual que llega a 
la EDAR. 

-Hidrocarburos halogenados (dioxinas, 
furanos, PCB) 

consumo No son absorbidos por las plantas, pero pueden 
contaminar las superficies de los productos y es 
un peligro si se consumen las frutas con piel o 
s in lavar . Presentan un potenc ia l de 
bioacumulación en peces  
Control de agua que llega a la EDAR 



 
 

RIESGOS	  PARA	  LA	  SALUD	  PÚBLICA	  	   

 
 

En función del uso 
al que se destinan  

Estándares de calidad 
microbiológica y fisico-
química 

Real Decreto1620/2007, de 7 de diciembre de 2007, por el que se 
establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas 

Las aguas residuales poseen: 
 
q Altas concentraciones de patógenos: Bacterias, virus, 
protozoos  y helmintos.  
 
q Contaminantes de naturaleza química. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD	  DEL	  AGUA	  EN	  FUNCIÓN	  DEL	  USO	  SEGÚN	  EL	  RD	  1620/2007 

Usos urbanos y usos 
recreativos 

!  Residencial y Riego de 
zonas verdes urbanas 
baldeo de calles, 
sistemas contra 
incendios y lavado 
industrial de vehículos 
 
!  Riego de campos de 
golf 







 
 
 
 

 
 

Uso agrícola 
!  Riego de cultivos para CH 
donde existe el contacto directo 
del AR con partes comestibles 
para alimentación en fresco 

 
!  Riego de productos para CH 
con  contacto directo  del AR 
c o n p a r t e s c o m e s t i b l e s 
consumo  tras un tratamiento 
industrial posterior y riego de 
pastos de animales productores 
de leche o carne 
!  Riego localizado de cultivos 
leñosos y otros usos como 
v i v e r o s , f o r r a j e s , f l o r e s 
ornamentales  

CALIDAD	  DEL	  AGUA	  EN	  FUNCIÓN	  DEL	  USO	  SEGÚN	  EL	  RD	  
1620/2007 







 
 
 
 

CALIDAD	  DEL	  AGUA	  EN	  FUNCIÓN	  DEL	  USO	  SEGÚN	  EL	  RD	  1620/2007 

Uso industrial 

!  Aguas de proceso y 
limpieza excepto en IA 

 
!  Aguas de proceso y 
limpieza para uso en IA 

 
!  Torres de refrigeración y 
condensadores 
evaporativos 





 
 
 
 

Usos ambientales 
!  Recarga de acuíferos por 
percolación 

 
!  Recarga de acuíferos por   
inyección directa 

 
!  Riego de bosques, zonas 
verdes y otra no accesible 
al público. Sivicultura 

 
!  Otros  (mantenimiento 
humedales, caudales 
mínimos) 

CALIDAD	  DEL	  AGUA	  EN	  FUNCIÓN	  DEL	  USO	  SEGÚN	  EL	  RD	  
1620/2007 





 
 

ACTUACIONES	  DEL	  SERVICIO	  DE	  SANIDAD	  AMBIENTAL	  EN	  MATERIA	  
DE	  REUTILIZACION	  DE	  AGUAS	   

!  Emisión  informe sanitario vinculante a solicitud de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 
 
!  Vigilancia del uso de las aguas regeneradas para 
minimizar los riesgos sanitarios. 
 
!  Emisión de informe sobre la solicitud de reducción de 
la frecuencia de determinación analítica tras un año de 
control  



Tras la publicación del Real Decreto  
1620/ 2007 se considera necesario  
establecer unas pautas sobre las actuaciones  
a realizar en el Servicio de Sanidad Ambiental 

“Proceso para la Vigilancia y Control   

de la Reutilización del Agua”, 

  



El artículo 4.3 del Real Decreto 1620/2007 establece que 
en todos los supuestos de reutilización de aguas 
depuradas, el organismo de cuenca solicitará de las 
autoridades sanitarias un informe previo que tendrá 
carácter vinculante. 
   
La emisión del informe sanitario lo solicita la Confederación 
Hidrográfica del Segura, para ello remite a la Consejería de 
Salud la documentación presentada por el solicitante de la 
concesión o autorización. 

INFORME SANITARIO VINCULANTE 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Ø USOS PROHIBIDOS (RD1620/2007) 
 

!  Consumo humano 
!  Uso en industria alimentaria (salvo calidad 3.1.c) 
!  Uso en instalaciones hospitalarias y similares 
!  Cultivo de moluscos filtradores en acuicultura 
!  Uso recreativo de aguas de baño. 
!  Uso en torres de refrigeración (salvo calidad 3.2) 
!  Uso en fuentes y láminas ornamentales en 
espacios públicos o interiores de edificios públicos 
!  Otro uso que se considere riesgo para la salud 

USOS	  
PROHI
BIDOS 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Documentación a presentar por el interesado en la CHS 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

q Proyecto técnico de 
reutilización de aguas 

q Programa de 
Autocontrol 
q Programa de Gestión 

 
 
 
 
Servicio de Sanidad 
Ambiental 
DG de Salud Pública y 
Adicciones  
Consejería de Salud 
  
 
 
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

PROYECTO TÉCNICO DE LA REUTILIZACIÓN 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

q Datos del solicitante: Domicilio Social. 
Representante. Domicilio a efectos de notificación. 
Titular de la concesión de vertido de las aguas que se 
pretenden reutilizar. 

q Tratamiento de depuración en la EDAR: Datos de 
la EDAR: Nombre, Titular de la instalación, Situación, 
Gestor responsable de la planta, 
Régimen de funcionamiento (continuo/discontinuo) 
Esquema del proceso de depuración. ≥  tratamiento 
secundario.  
Histórico de analíticas salida EDAR. 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

PROYECTO TÉCNICO DE LA REUTILIZACIÓN 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

q Tratamiento de regeneración: Datos de la planta, 
gestor responsable de la planta, régimen de 
funcionamiento, esquema de procesos, histórico de 
analíticas.    



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

PROYECTO TÉCNICO DE LA REUTILIZACIÓN 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

q Datos de reutilización: usos previstos, Calidad 
requerida, volúmenes a generar y emplear y régimen 
de uso ( continuo o discontinuo) 
 
q Planos Zona Regable: coordenadas de entrega 
punto de entrega y lugar de uso identificados cultivos a 
regar por parcelas 
 
q Esquema hidráulico: situación de la EDAR y punto 
de toma, lugar tratamiento regeneración, 
infraestructuras de almacenamiento y distribución, 
sistema de riego y puntos de control y señalización   
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

  PROGRAMA DE AUTOCONTROL  
 
 
q Laboratorio: disponer de un sistema de acreditación de 
la calidad según al norma UNE-EN ISO/IEC 17025 y estar 
inscrito en el Registro de Laboratorios en el ámbito de la 
Salud Pública y Agroalimentario en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 
 
q   Evaluación de la calidad: se debe establecer los 
parámetros a analizar y su frecuencia para ello se tendrá en 
cuenta lo establecido en el anexo IA y IB  del RD1620/2007. 
 
 
 
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

PROGRAMA DE AUTOCONTROL 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

 
q Criterios de conformidad y las medidas de gestión 
frente a  incumplimientos, según lo establecido en el  
ANEXO I. B y C del RD1620/2007 
 
q Registros de control e incidencias: operaciones de 
mantenimiento, toma de muestras, incidencias y 
medidas correctoras, periodo de funcionamiento (registro 
de caudalímetros u otro métodos) 
 
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

Medidas para protección de los usuarios:  
 
q Evitar la entrada de personas ajenas a la explotación, presencia 
responsable momento del riego. 
q Informar a los usuarios sobre el inicio del uso del AR en las 
instalaciones de riego. 
q Riego agrícola se debe interrumpir dos semanas antes de la 
recolección de la cosecha. Extremar medidas de higiene en 
recolección y manejo de los productos en destino.  
q Minimizar riesgo encharcamiento. Automatización sistemas de riego. 
q Informar usuarios sobre zonas de acceso público que se riegan con 
AR. 
q  Puntos de suministro dotados de dispositivos de cierre que eviten el 
libre acceso del público a la misma. Deben instalarse carteles de 
aviso. 
Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

USOS	  
PROHI
BIDOS 

  

q  AR almacenada en estanques. Instalar  carteles de 
prohibición del baño  
 
q  Vehículos utilizados para el transporte de AR (cubas) 
deben indicar que se trata de agua no potable. Todos 
los símbolos del vehículo deben estar a una altura 
visible para el personal habilitado para su utilización. 

q  Canalizaciones y Elementos del sistema de riego 
deben estar señalizados con la leyenda “AGUA 
REGENERADA NO POTABLE”.  
 
Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de 
las Aguas Depuradas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

Medidas para protección de los usuarios:  



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

 
Medidas de protección frente  a la legionelosis: 
 
q Los aerosoles no podrán alcanzar de forma permanente a los 
trabajadores, ni a las vías públicas de comunicación y áreas 
habitadas, estableciéndose de ser preciso pantallas, obstáculos u 
otras medidas que limiten la propagación. 
 
q Se evitará el riego por aspersión en situaciones de viento. 
 
q Los aspersores de las zonas verdes urbanas, campos de golf o 
zonas recreativas serán de corto alcance o de baja presión. Se 
deben utilizar aspersores de tipo emergente bajo el efecto de la 
presión que permanecen tapados a nivel del suelo cuando están 
fuera de servicio.  
  

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

PROGRAMA DE GESTIÓN 
 
Medidas de protección frente  a la legionelosis: 
 
q L+D  antes de la puesta en funcionamiento y anualmente 
q Zonas donde tenga acceso el público. Horario nocturno.  
q Debe programarse  de que los usuarios tengan acceso a la zona regada 
seca. 
q Evitar el estancamiento del agua. 
q Mantener en el agua una concentración residual de desinfectante. 
q Real Decreto 865/2003 y capítulos 10, 11, 12, y 13 de las “Guías 
Técnicas de Prevención y Control de la Legionelosis de Instalaciones” 
MISACO. Programa de prevención y control de la legionelosis. Norma 
UNE 100030 de prevención y control de la proliferación y diseminación de 
legionella en instalaciones. Abril 2017. 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Medidas preventivas en el diseño de conducciones: 
 
q La instalación evitará retorno de AR. 
 
q  El sistema de AR funcionará a menor presión que el 
de agua de consumo humano. 
 
q No existirán conexiones entre los dos sistemas. 
 
q Válvulas, tuberías y equipos de riego del sistema de 
aguas regenerada deben estar marcados con un código 
de color diferente 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

 
 
q Las tuberías de agua  regenerada y las de agua de 
consumo humano no podrán discurrir por la misma 
zanja. Tampoco pueden discurrir juntas las de agua 
depurada con las tuberías de saneamiento. 
  
q Las tuberías de agua regenerada deben situarse por 
debajo de la de agua de consumo humano y por encima 
de la de saneamiento. Se mantendrán las distancias 
apropiadas en vertical y en horizontal. Orden 28 de julio 
de 1974 (Ministerio de Obras Públicas).  
 

Medidas de diseño de conducciones: 

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Medidas protección del medio ambiente: 
q Se debe evitar la conducción abierta de las aguas 
residuales depuradas. 
q Periódicamente deben revisarse las instalaciones de 
reutilización. 
q Los elementos de cierre y control de una red de 
distribución de agua regenerada, deben de ser de tal 
tipo, que solo el personal de explotación de la misma, 
tenga capacidad de maniobra. 
q No se debe aplicar en zonas destinadas a la 
captación de agua de consumo humano o zonas de 
recarga de manantiales.  

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Protección de los trabajadores. Los empleados que 
tengan contacto con las aguas residuales: 
 
q Deben de recibir información sobre los riesgos 
sanitarios. 
 
q Disponer de material de protección adecuado: guantes, 
ropa y calzado apropiado. 
 
q Establecer medidas que disminuyan el contacto de los 
trabajadores con el agua residual depurada.  
  

PROGRAMA DE GESTIÓN 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Visita de inspección con toma de muestra (acta). 
Parámetros a analizar por el laboratorio designado por 
el solicitante, como mínimo, parámetros  Anexo I.A del 
RD 1620/2007: 
 

!  E. coli 
!  Nematodos intestinales 
!  Sólidos en suspensión 
!  Turbidez 
!  Metales pesados (B, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, 
Mn, Mo, Ni, Se y V) 
!  Conductividad.  
! Legionella si hay aerosolización  

  
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

En el ACTA  se indicará: 
 
Laboratorio que va a realizar el análisis. 
 
Remisión de los resultados analíticos al Servicio de 
Sanidad Ambiental en el plazo de 15 días. 
 
Se realiza toma de muestra a la salida de la estación 
depuradora para  análisis de E.coli y legionella, si hay 
aerosolización. Se tomará 1 litro en envase de plástico 
estéril con tiosulfato).  
Traslado de las muestras al Laboratorio de Salud 
Pública para su análisis.   
 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  VINCULANTE 

Evaluación de datos y resultados analíticos 
 
  Emisión de INFORME FAVORABLE CONDICIONADO 
 
 • La calidad sanitaria de los efluentes debe ser conforme con los 

parámetros previstos en el apartado xx del anexo I.A. del Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de las aguas depuradas para el uso propuesto.  
• El cumplimiento de lo establecido en su programa de autocontrol 
propuesto, así como el Anexo I.B. y I.C del RD 1620/2007.  
• Adopción de las medidas de protección de usuarios, medio ambiente y 
de formación de los trabajadores, así como las medidas de prevención de 
la legionelosis establecidas en su programa de gestión 
• El agua regenerada no aportara contaminantes al medio ambiente para 
lo que tendrán que cumplir lo establecido en al autorización de vertido y 
en el caso de que se trate de sustancias peligrosas  sus NCAs 



 
 

INFORME	  SANITARIO	  DE	  REDUCCION	  DE	  FRECUENCIA	  DE	  ANÁLISIS 

REQUISITOS: 
 

q Solicitud motivada 
q 1 año de control   
q Resultados analíticos del autocontrol < VP 

 
 

Presentar solicitud 

 y datos en CHS   
 

Consejería de Salud 
DG de Salud Pública y 
Adicciones  
Servicio de Sanidad 
Ambiental 



 
 

VIGILANCIA	  	  Y	  CONTROL	  	  DE	  LA	  REUTILIZACIÓN	  DE	  AGUAS 

ACTUACIONES 
 
q Anualmente se solicita a CHS el listado de concesiones o 
autorizaciones otorgadas para planificar las visitas de inspección. 
Se suelen visita anualmente a todos los titulares de concesión. 
 
q Necesidad de priorización: calidad 1.2, calidad 4.1 y calidad 2.1 
 
q Búsqueda activa cuando se realizan inspecciones de otros 
programas como el de prevención y control de la legionelosis en 
hoteles y control de piscinas de uso público. Distinguir reutilización 
y reciclado. 
 
q Para facilitar la inspección se han elaborado unos protocolos de 
inspección para los uso más frecuentes en nuestra región: 
Agrícola, urbano e industrial. 
o de cultivos para consumo humano con sistema de aplicación de 
agua que no evita el contacto directo del agua regenerada con las 
partes comestibles para alimentación humana en fresco (calidad 
2.1). 
 
  

  



 
 



 
 





Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   



 
 

Criterios	  de	  Conformidad 

Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   

Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Jurídico de la Reutilización 
de las Aguas Depuradas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 



 
 

1. Se suspende el suministro y se identifica el origen del 
incumplimiento. 
2. Se reanuda el suministro, una vez tomadas las 
medidas oportunas para corregir la anomalía y 
confirmado que el problema se ha solucionado. 
3. Se duplica la frecuencia de control del parámetro 
anómalo hasta que finalice el período en el que se ha 
detectado la anomalía (trimestre o fracción) y en todo el 
período siguiente. 

 
  

  
  

 

Medidas Gestión del Riesgo 

1. >10% de muestras entre VMA y LDM o sustancias 
peligrosas > NCA 

Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   



 
 

1. Se repite el control a las 24 horas 
2. Se suspende el suministro si en este 
segundo control vuelve a detectarse el 
incumplimiento 
3. Se reanuda el suministro, una vez tomadas 
las medidas correctoras  y 4 controles en días 
sucesivos el valor obtenido < VMA 
4. Se duplica la frecuencia de control del 
parámetro anómalo hasta que finalice el período 
en el que se ha detectado la anomalía (trimestre 
o fracción) y en todo el período siguiente 

 
  

 
 
 

 
 

Medidas Gestión del Riesgo 

2. Con 1 muestra >LDM 

Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   
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No subsanación se procederá: 
 

•   Apercibimiento o Incoación de expediente 
sancionador. 

y/o 
 

•   Informe a la Confederación Hidrográfica del 
Segura 

 
  

 
 
  

 

Medidas Generales ante un incumplimiento o 
deficiencia 

Se solicita nueva documentación y/o su subsanación 
en plazo 

Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   



 
 

Restricción del uso autorizado o suspensión del 
suministro del agua regenerada 

 
  

 
 
  

 

Medidas especiales o cautelares 

Cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia 
de un riesgo inminente y extraordinario para la salud de 
la población, tal y como establece el artículo 54 de la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.  
 

Vigilancia	  y	  control	  del	  agua	  reuNlizada	   

Tras estas medidas se dará traslado de las actuaciones a la 
Confederación Hidrográfica del Segura para su 
conocimiento y actuación. 



 
 

Problemas del RD1620/2007 

 
 

 

1.  Ámbito de aplicación 

2.  Usos admitidos: industria alimentaria 

3.  Usos del agua y criterios de calidad 
 



 
 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas	  del	  RD1620/2007 

 
 
     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. 

1. Ámbito de aplicación  

Definición de reutilización en el RD 1620 /2007 



 
 

 
Definición compleja. Surgen dudas en la interpretación de si 
una reutilización se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del RD 1620/2007. 
 
 
Hay que distinguir entre reutilización y  reciclado (aguas 
utilizadas más de una vez en el mismo lugar antes de ser 
vertidas al ciclo hídrico). 
 
 
Desde el punto de vista sanitario, lo esencial es que el agua 
reciba el tratamiento adecuado antes de un nuevo uso y que 
se realice un autocontrol que minimice los riesgos. 
 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas	  del	  RD1620/2007 



 
 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas	  del	  RD1620/2007 

Uso urbano (residencial) 
 
 
Uso ambiental (recarga de acuíferos) 

PROBLEMAS 



 
 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas del RD1620/2007 

Calidad 3.2: debería de eliminarse el uso de limpieza. Sólo se debería 
aplicar como agua de proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uso en la industria alimentaria 

Agua para refrigeración y producción de vapor 
 en circuito cerrado exclusivamente. 





 
 

 
 
Reducir la frecuencia de determinación de Nematodos intestinales. 
 
En los usos con más riesgo (calidad 1.1, 1.2, 2.1, 4,1 y 5,1) incluir la 
determinación de otros parámetros indicadores como: Bacteriófagos y 
Clostridium Perfringens. 
 
Evitar la recarga directa de acuíferos (calidad 5.2) en acuíferos donde 
existan captaciones para consumo humano.  
 
En todos los usos se indica que se deberán determinar los contaminantes 
incluidos en su declaración de vertido. 
 
                          Si no dispone autorización de vertido 
                                                      
                                                 
¿Quién establece los parámetros químicos a determinar? 

3. Usos del agua y criterios de calidad 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas del RD1620/2007 



 
 

El anexo I.B se establece que el control se debe de realizar a la salida de la planta 
de regeneración y en todos los puntos de entrega al usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Puntos de Control Analítico 

 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   
 
 
 
 
 
 
 

Problemas del RD1620/2007 

Una comunidad de regantes ¿debe de  
analizar en todas las parcelas que entrega agua? 

Los puntos de control se deben de establecer tras una  valoración del riesgo 
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