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MARCO NORMATIVO DE REUTILIZACIÓN
Real Decreto Legislativo1/2001,de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas

•Artículo109.Régimen jurídico de la reutilización

•El Gobierno establecerá las condiciones

básicas para la reutilización de las

aguas, precisando la calidad exigible a las aguas

depuradas según los usos previstos

•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.



MARCO NORMATIVO DE REUTILIZACIÓN

Real Decreto 1620/2007,de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de 

la reutilización de las aguas depuradas:

•Definiciones y conceptos importantes

Aguas depuradas: Aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento 

que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable

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.

•Prohibiciones

•Consumo humano (salvo caso de catástrofe).

•Usos propios de la industria alimentaria(salvo proceso y limpieza)

•Instalaciones hospitalarias y otros usos similares.

•Cultivo de moluscos filtradores en acuicultura.

•Uso recreativo como agua de baño.

•Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.

•Fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos.

•Cualquier otro uso que la autoridad sanitaria o ambiental considere un riesgo para la salud 

•





Datos de 2014-2016. 

Según AEAS se tratan unos 4.097 Hm3de aguas residuales en España.

Se estarían regenerando y reutilizando del orden del 9 %. 400 Hm3.



Estación de Tortosa. Aportaciones anuales en Hm3

Existirían unos 372 Hm3 disponibles. Casi el 10 % de los 

años muy secos.

Cuenca del Ebro

España



La reutilización y la planificación hidrológica de cuenca

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

la Planificación Hidrológica.

Art 47-5. En el plan hidrológico se incluirá una relación de las medidas en

materia de regadío que contribuyan a la consecución del buen estado de las

aguas, incluyendo las normas básicas conducentes a la adopción de los

métodos de riego más adecuados para los distintos tipos de climas, tierras y

cultivos, las dotaciones de aguas necesarias para las diversas alternativas y las

condiciones de drenaje exigibles, así como el fomento de producciones

agrícolas adaptadas y de técnicas de riego economizadoras de agua. Incluirán

asimismo las condiciones para la reutilización de aguas para riego y

cualquier otra que sea precisa para asegurar el mejor aprovechamiento y

conservación del conjunto de recursos hídricos y tierras y el desarrollo

sostenible.



Cumplimiento de Objetivos medioambientales 

Programa A-5 Tratamiento efluentes urbanos

-Reutilización de las aguas de la EDAR de Ágreda-Ólvega Soria coste 

estimado 7,8 Meuros

-Medidas para la consecución del buen estado del bajo Gállego Zaragoza 

Aragón 0,5 Meuros

-Varias Medidas para la reutilización del agua depurada en la parte catalana de 

la cuenca del Ebro Varias Cataluña 4,2 Meuros

-Plan de reutilización de aguas residuales urbanas en la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 0,3 Meuros

Programa A-8 Modernización de regadíos

-Reutilización de aguas residuales de los riegos del Canal de Aragón y 

Cataluña Varias Aragón y Cataluña 52,7 Meuros

-Construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de 

aguas de retorno de RAA Huesca 23,4 Meuros

-Propuesta de reutilización interna de aguas de la Comunidad General de 

Regantes de Bárdenas Zaragoza 4,5 Meuros
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ALGUNOS NÚMEROS DEL REGADÍO EN LA CUENCA DEL EBRO

-En la cuenca del Ebro hay actualmente 965.698 has de regadío de las que 

912.152 con recursos superficiales. Conviven grandes sistemas y regadíos 

tradicionales

-La demanda de las 965.698 ha regables asciende a un total de 7.623 hm3  

anuales, por lo que la dotación media se sitúa ligeramente por debajo de los 

7.900 m3/ha y año, aunque con notable variabilidad espacial. 

-La demanda ganadera tiene un peso muy inferior, totalizando 57,3 hm3 

anuales. 

-El Volumen de agua para la demanda agraria es el 93,8 % empleado del total 

de usos consuntivos



Incidencias de la actividad agroindustrial

-Las fuentes difusas de contaminación suponen una de las principales

presiones sobre la cuenca del Ebro y mayoritariamente se deben a las

actividades agrícolas, tanto en secano como en regadío, y a los usos

ganaderos.

-La cuenca del Ebro alberga algo más de 3.770.000 ha dedicadas a estas

actividades agrícolas, que suponen un 44,2% del territorio de la

demarcación hidrográfica, de las que superficies de regadío (61% dedicado

a herbáceos, un 8% a frutales, un 5% a viñedos, un 4% a arrozales, y el

resto a otros tipos de cultivos), situados mayoritariamente en los cursos

medios y bajos de los ríos.

-La cabaña ganadera se aproxima a las 100.000.000 cabezas, la mayor

parte de las cuales corresponden a la ganadería aviar (algo más de 82

millones de unidades). Del resto destaca el porcino (10.980.000 cabezas), el

bovino (1.448.000 cabezas) y el ovino (4.420.000 cabezas). Dichas

actividades generan efluentes, procedentes tanto del abono de las tierras de

cultivo como de la gestión de los purines de origen ganadero, que producen

problemas de contaminación difusa en las aguas subterráneas y

superficiales de varias zonas de la cuenca.



Estos problemas se manifiestan

especialmente en la concentración de

nitratos, pero también en un incremento

de la salinidad, y en episodios

ocasionales de plaguicidas.

La contaminación difusa afecta a

considerables extensiones y origina que

un cierto número de masas de agua

(superficiales y subterráneas) tengan

riesgo de no cumplir los objetivos

medioambientales establecidos por la

Directiva Marco del Agua.





NUEVO MARCO LEGAL EUROPEO

Ley para la reutilización de las aguas residuales tratadas para el riego agrícola 12/02/2019  

2018/0169(COD) 

La ley recientemente aprobada salió adelante con 588 votos a favor, 23 en contra y 66 

abstenciones. Las negociaciones con los ministros de la UE podrán empezar una vez hayan 

fijado su propia posición.

Se pretende  incrementar el volumen de agua reutilizada hasta 6.600 millones de metros 

cúbicos anuales en 2025, desde los 1.100 millones actuales. Con una inversión de menos 

de 700 millones de euros se espera evitar la extracción directa del 5% de las masas de agua 

y reservas subterráneas” en un contexto en el que los recursos hídricos están bajo creciente 

presión en la UE, lo que conlleva escasez y deterioro de la calidad.

El calentamiento global, los patrones climáticos impredecibles y la sequía están 

restringiendo la disponibilidad de agua dulce necesaria para el desarrollo urbano y de la 

agricultura. Extender el uso de aguas residuales tratadas, especialmente en la agricultura, 

contribuiría a limitar la extracción de agua. Según la Comisión Europea, la frecuencia e 

intensidad de las sequías y su impacto económico y medioambiental ha aumentado de 

manera drástica en los últimos treinta años.





CONTENIDO NORMATIVO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero(I),

Artículo 59. Gestión de retornos de riego.

1. La Confederación Hidrográfica del Ebro promoverá el uso de los retornos como medida

para aumentar la eficiencia y disminuir la contaminación generada, con objeto de

conseguir un mejor estado en los cauces receptores, y siempre en el marco de las

buenas prácticas agrarias que minimicen el vertido al Dominio Público Hidráulico.

2. Los retornos de riego dentro de los límites de la zona regable correspondiente, y

mientras que no se hayan reincorporado al dominio público hidráulico, tienen la

consideración de aguas ya concedidas, por lo que su utilización para el riego de la

zona regable que las produce, no se considerará nuevo uso. Por lo tanto se consideran

ya otorgados al titular del derecho y podrán utilizarse con la previa comunicación al

Organismo de Cuenca para la verificación de la no afectación a derechos

preexistentes, y que se trata exclusivamente de retornos de riego.



CONTENIDO NORMATIVO DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA 

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero (II)

Artículo 59. Gestión de retornos de riego.

3. El uso de los retornos de riego, cuando no estén dentro de la zona regable, serán objeto 

de nueva concesión, la cual no generará servidumbres sobre los usuarios precedentes ni 

responsabilidad por la merma de caudales disponibles derivada de una gestión más 

eficiente del riego. 

4. Todos los aspectos relacionados con la gestión de retornos por parte de las comunidades 

de usuarios deberán ser incorporados en sus ordenanzas.



Para mejorar el conocimiento de este fenómeno desde hace más de una década existe la 

Red de  Control permanente de los Regadíos del Ebro (ReCoR-Ebro) que aporte

la información necesaria para una adecuada planificación y gestión hidrológica de

la cuenca del Ebro.







La contaminación difusa, junto con la contaminación puntual, constituyen los

factores más determinantes para el incumplimiento del buen estado de las

masas de agua de la demarcación del Ebro.

Los aspectos concretos respecto a este este tema importante son:

-Cumplimiento con la Directiva 91/676/CEE que declara las zonas

vulnerables a la contaminación de nitratos de origen agrario.

-Masas de agua superficiales que no cumplen con el buen estado por tener

concentraciones de nitratos mayores que 25 mg/l.

- Masas de agua dónde se han dado episodios con superación de los

niveles de calidad ambiental de plaguicidas, principalmente clorpirifós.



-Existe un estudio específico del año 2005 sobre la calidad de los retornos de riego,

que especifica que la media ponderada de concentración de NO3 del agua que sale

del sistema por los desagües de Corb, Canals, Femosa y Sió es de 26,38 mg/l. La

variabilidad de resultados según el muestreo es muy alta, hasta el punto de que en un

12% de las muestras se han detectado concentraciones que superan los 50 mg/l,

frente a un 23% con valores inferiores a 10 mg/l

-Estudios de zonas parciales arrojan los siguientes resultados: en la cuenca del

barranco de La Violada en La Pardina,la concentración media de NO3 en las aguas

de drenaje fue de 20,8 mg/l en 2007, y de 22,2 mg/l en 2006, habiendo sido de 43,8

mg/l en el periodo 1995-1998; para las estaciones de control de las aguas

superficiales del río Alcanadre en Ontiñena y el río Flumen en Sariñena las

concentraciones medias de NO3 han sido de 23,9 y 21,4 mg/l en el periodo 1982-

2006, sin que se pueda apreciar una tendencia

-La concentración de NO3 media en el río Arba a su paso por Tauste, donde se

recogen la mayor parte de los retornos de riego del sistema fue de 40 mg/l, de 2004 a

2007. Un 25% de las muestras colectadas presentó concentraciones superiores a 50

mg/l

-La masa media anual de nitrógeno inorgánico (N) exportada

por el Ebro en Tortosa fue 25.907 Tn N/año, equivalente a

una concentración media ponderada de 2,50 mg N/l.





Fuente: CAT 2017 Informe anual qualitat d´aigua



Estrategias de futuro

El fomento de regadío desde desagües de los propios sistemas situados en

las zonas bajas de los grandes sistemas de regadío permite un uso más

intensivo del agua ahorrando la misma y mejorando la emisión algunos de los

elementos que transporta.

Su combinación con bombeos de baja cota permitirían extenderlo a mayor

superficie en el contexto de proyectos de modernización de regadíos.

Estas prácticas ya se dan en la cuenca y así por ejemplo en el Urgell más de

8000 has riegan de retornos de regadío de los desagües de sectores

topográficamente elevados y en la zona regable de Bardenas donde la intensa

reutilización del agua de drenaje que se realiza en el sistema desde los

múltiples azudes de los ríos del sistema permiten el riego incluso de

comunidades de regantes completas(ejemplo: Riegos tradicionales de las

Huertas Altas de Tauste con casi 2000 has).

La implantación de sistemas de humedales y lagunajes en las inmediaciones

de los principales punto de concentración de los desagües y los retornos a los

cauces principales es una medida efectiva en muchos casos. Sus

inconveniente la financiación y mantenimiento a futuro de las mismas







FUENTES.ACUAMED Y EBROADMICLIM



TENDENCIAS INCENTIVOS Y OBSTACULOS DE LA REUTILIZACIÓN

Reciclar, reutilizar y reducir son  claves del éxito de la agricultura circular.

Nuevo impulso normativo desde la UE. 

Incertidumbres y los efectos del cambio climático darán un nuevo 
impulso.

Incentivos y motivación para la reutilización  agrícola, liberación 
recursos.

Financiación  de las obras y mantenimiento.

Estacionalidad de la demanda.

Percepción negativa de los riesgos.



MUCHAS GRACIAS 


