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PASADO Y PRESENTE  
DE LA REUTILIZACIÓN, UNA PRÁCTICA CLAVE EN 
REGIONES CON ESTRÉS HÍDRICO

Ana Arahuetes Hidalgo1

Programa de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras
Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Instituto Interuniversitario de Geografía

RESUMEN
La evolución de la reutilización está estrechamente ligada al desarrollo y expansión 

del saneamiento de las aguas residuales. Las primeras evidencias de reutilización de 
estas aguas corresponden a la antigua Grecia, aunque no es hasta el siglo XVI cuando 
se empieza a emplear sobre campos agrícolas en países como Alemana e Inglaterra. A 
partir de ahí, y con el avance sanitario, la reutilización se ha extendido notoriamente; 
siendo a finales del siglo XX cuando surgen las primeras regulaciones para su uso en 
California. 

Actualmente este recurso no convencional ha llegado a ser de vital importancia 
en países donde la disponibilidad del agua es baja como Israel, México, Jordania, 
Estados Unidos o Australia. Asimismo, es un elemento clave en la fachada mediterránea 
española, siendo la agricultura el principal destinatario. El objetivo de esta comunicación 
es analizar la evolución de esta práctica a nivel mundial, evaluando para ello los estudios 
realizados a lo largo de los años.

Palabras clave: Déficit hídrico; recurso no convencional; depuración; reutilización.

1 Beca pre-doctoral de Formación de Personal Investigador del Programa Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (FPI). Proyecto de Investigación “Urbanización y metabo-
lismo hídrico en el litoral de Alicante: análisis de tendencias para el periodo 2000-2010” (CSO2012-36997-
CO2-02).
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PAST AND PRESENT OF WASTEWATER REUSE,  
A KEY PRACTICE IN REGIONS WITH WATER STRESS

ABSTRACT
The evolution of wastewater reuse is closely linked to the development and expansion 

of wastewater sanitation. The first evidence of reuse of these waters corresponds to 
ancient Greece, although not until the sixteenth century when it begins to be used on 
farmland in countries like Germany and England. From there, and with the health progress, 
re-use has spread noticeably. It is late twentieth century when the first regulations for use 
in California arise.

Currently this unconventional resource has become vitally important in countries 
where water availability is low like Israel, Mexico, Jordan, the United States or Australia. 
It is also a key element in the Spanish East, being agriculture the main destination. The 
purpose of this communication is to analyze the evolution of this practice worldwide, 
evaluating studies conducted throughout the years.

Key words: water deficit; non-convencional resource; sanitation, reuse.

1. INTRODUCCIÓN: SENTIDO DE LA REUTILIZACIÓN
El agua ha sido, es y será siempre un recurso clave en el desarrollo de la humanidad. Es 

por ello que la evolución de muchas civilizaciones gira en torno a este elemento, o más bien 
se debería decir que gira en torno a la necesidad que este elemento genera. No siempre 
se tiene agua donde se necesita y un gran número de regiones sufren déficit hídrico, 
principalmente generado por las condiciones climáticas de la zona, no siendo capaces de 
cubrir las demandas que se requieren para los diferentes usos. Este hecho se agrava con 
los nuevos escenarios previstos debido a los efectos del cambio climático. La adaptación 
a estos escenarios se considera uno de los mayores retos sociales a escala mundial 
(IPCC, 2014). A nivel nacional, estos efectos se manifestarán, atendiendo a los modelos 
predictivos, en una disminución de la precipitación y un aumento en su variabilidad, 
tanto temporal como espacial (AEMET, 2015). Se prevé que las regiones situadas en el 
litoral Mediterráneo sean especialmente sensibles a los efectos de estos cambios en los 
patrones de precipitación (ESPON-Climate, 2013), debido tanto a la escasez natural de 
lluvias como a unas demandas de agua que han sido crecientes en las últimas décadas 
del siglo XX, aunque los consumos, al menos los urbanos, se han moderado e incluso 
reducido desde mediados de la pasada década (Gil et al., 2015). Asimismo, el creciente 
desarrollo urbanístico y agrícola incrementa esta demanda, acentuándose especialmente 
en las zonas turísticas, como es el caso del levante español.

La combinación de estos dos elementos (déficit hídrico y fuertes demandas) en gran 
número de regiones está llevando a un estado de crisis hídrica a nivel mundial. La necesidad 
de encontrar nuevas fuentes de agua ha quedado patente a lo largo de los años (March et 
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al., 2015: March, 2013), siendo las fuentes no convencionales contempladas como una 
alternativa. Se consideran “recursos no convencionales” aquellos que no proceden del 
ciclo natural hidrológico; siendo las más extendidas la desalación y la reutilización. Es esta 
última en la que se centra este artículo, necesitando para ello conocer su origen puesto 
que esta práctica se lleva realizando desde hace miles de años (Asano y Levine, 1996).

Entre todas las medidas que se podrían llevar a cabo con el fin de aumentar la 
disponibilidad de recursos, es la relativa a la depuración y reutilización de aguas residuales 
tanto en agricultura como en usos urbanos (baldeo de calles, riego de parques y jardines) 
u otros usos (campos de golf, medianas de carreteras y autopistas) la que más ventajas 
proporciona a corto plazo (Rico, 1996). Una de las principales ventajas de este recurso 
es que su disponibilidad no depende de los parámetros variables que constituyen el ciclo 
natural del agua, pudiendo permanecer constante y así ofreciendo un volumen de agua 
más seguro. Actualmente los límites en su uso los establecen la normativa y el rechazo 
social que produce su utilización para ciertos usos por motivos sanitarios (Baeza, 2009; 
March et al., 2015).

Desde el último cuarto de siglo, se ha propuesto en numerosas ocasiones la hipótesis 
de que el tratamiento avanzado de las aguas residuales municipales e industriales 
proporciona unos volúmenes de agua tratada de alta calidad que no deberían desperdiciarse, 
sino destinarse a otros fines más provechosos y necesarios (Asano, 1997). Además, el 
tratamiento y la reutilización de estos recursos resalta por sus ventajas económicas y 
ecológicas frente a la desalación de agua de mar (la otra principal solución de recurso no 
convencional).

La incorporación de la reutilización está estrechamente ligada al desarrollo del proceso 
de depuración puesto que cuando se habla de reutilización, se habla principalmente de la 
reutilización del agua procedente de la regeneración de aguas residuales, obteniéndose 
por ello agua regenerada (Asano, 1998). Pero, para esta evolución en los sistemas de 
tratamiento y, posteriormente, en la gestión de las aguas regeneradas, se necesitan una 
serie de normativas que regulen, impulsen y controlen su uso. Son éstas y las multas 
que acarrea su incumplimiento, las que en los últimos años han favorecido un fuerte 
desarrollo y expansión. Dichas normativas establecen una serie de parámetros de calidad 
necesaria para los diferentes usos a los que se destina este nuevo efluente. Siendo los 
usos para las agua regeneradas los siguientes: urbanos, agrícolas, industriales, recreativos 
y ambientales.

2. EVOLUCIÓN DE LA REUTILIZACIÓN: HITOS HISTÓRICOS
La reutilización de aguas residuales tratadas como alternativa a la escasez hídrica 

es una práctica cuyas primeras evidencias datan de la Grecia Antigua (Seguí, 2004). Esta 
evolución en la reutilización ha sido posible gracias a la implementación de los sistemas 
de saneamiento y tratamiento de aguas que se ha ido adoptando con el tiempo. Diversos 
autores recogen en sus trabajos estas evidencias históricas, como Angelakis y Spyridakis 
(1996), Asano y Levine (1996) o Asano (2001). Estos autores identifican fundamentalmente 
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tres etapas en el desarrollo de la regeneración y reutilización de aguas residuales: 1) la 
época comprendida entre el 3000 a.C. y 1850, correspondiente a la época inicial de los 
sistemas de agua y saneamiento; 2) Entre 1850 y 1950 donde se registró el gran avance 
sanitario; y finalmente a partir de 1960 que se considera la época de la regeneración, 
la reutilización y el reciclaje de aguas residuales. En la Figura 1, que corresponde a 
un cronograma elaborado por Asano y Levine (1996), se resumen los principales hitos 
acaecidos en estas tres épocas.

Figura 1. Evolución de la regeneración y reutilización de las aguas residuales

ventajas económicas y ecológicas frente a la desalación de agua de mar (la otra principal 
solución de recurso no convencional). 
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Figura 1. Evolución de la regeneración y reutilización de las aguas residuales 

  

  

Fuente: Asano y Levine, 1996. Elaboración propia. 

En esta cronología, habría que resaltar un hito histórico a nivel europeo, la Directiva 
Marco del Agua 2000/60/CEE, que marca un antes y un después en los criterios de 
calidad necesarios para las aguas, asegurando así el buen estado de las masas de agua. A 
nivel nacional, se ha de añadir el Real Decreto 1620 de 2007, sobre reutilización de 
aguas residuales que legisla su gestión, antes sin normativa. 

3. ACTUALIDAD DE LA REUTILIZACIÓN  
3.1. Escala mundial 

Los rápidos desarrollos urbanísticos, con el consiguiente aumento poblacional, de los 
países desarrollados y en vías de desarrollo en zonas con insuficiencia hídrica como son 
algunos territorios en la cuenca del Mediterráneo y, sobre todo, en las zonas áridas y 
semiáridas del Sur y Oriente Medio, se han configurado como áreas problema desde el 
punto de vista de la gestión de los recursos hídricos. La reutilización en estas zonas para 
el regadío se ha configurado como una estrategia necesaria, ya que en estos territorios se 
encuentra el 60% de la población mundial con recursos naturales renovables de menos 
de 1.000 m3/habitante/año (Kamizoulis et al., 2003). También cabe destacar los altos 
volúmenes de aguas regeneradas que se emplean en la zona sur de la Costa Oeste de los 
Estados Unidos (California, Arizona, Florida y Texas) y en México (Seguí, 2004). 

La Figura 2 pone de manifiesto las zonas áridas y semiáridas comentadas anteriormente 
con precipitaciones que puede llegar a ser inferiores a 50 mm al año. Son estas zonas 
donde la reutilización se ha configurado como una necesidad ineludible. Pero, no todas 
estas regiones cuentan con sistemas de abastecimiento (Figura 3), elemento clave para 
poder practicar la reutilización. 

Fuente: Asano y Levine, 1996. Elaboración propia.
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En esta cronología, habría que resaltar un hito histórico a nivel europeo, la Directiva 
Marco del Agua 2000/60/CEE, que marca un antes y un después en los criterios de calidad 
necesarios para las aguas, asegurando así el buen estado de las masas de agua. A nivel 
nacional, se ha de añadir el Real Decreto 1620 de 2007, sobre reutilización de aguas 
residuales que legisla su gestión, antes sin normativa.

3. ACTUALIDAD DE LA REUTILIZACIÓN 
3.1. Escala mundial

Los rápidos desarrollos urbanísticos, con el consiguiente aumento poblacional, de 
los países desarrollados y en vías de desarrollo en zonas con insuficiencia hídrica como 
son algunos territorios en la cuenca del Mediterráneo y, sobre todo, en las zonas áridas 
y semiáridas del Sur y Oriente Medio, se han configurado como áreas problema desde el 
punto de vista de la gestión de los recursos hídricos. La reutilización en estas zonas para 
el regadío se ha configurado como una estrategia necesaria, ya que en estos territorios se 
encuentra el 60% de la población mundial con recursos naturales renovables de menos 
de 1.000 m3/habitante/año (Kamizoulis et al., 2003). También cabe destacar los altos 
volúmenes de aguas regeneradas que se emplean en la zona sur de la Costa Oeste de los 
Estados Unidos (California, Arizona, Florida y Texas) y en México (Seguí, 2004).

La Figura 2 pone de manifiesto las zonas áridas y semiáridas comentadas anteriormente 
con precipitaciones que puede llegar a ser inferiores a 50 mm al año. Son estas zonas 
donde la reutilización se ha configurado como una necesidad ineludible. Pero, no todas 
estas regiones cuentan con sistemas de abastecimiento (Figura 3), elemento clave para 
poder practicar la reutilización.

El principal uso al que se destinan las aguas reutilizadas es el riego agrícola y, en menor 
medida, los usos urbanos e industriales. Cabe destacar que hay países que sí contemplan 
el uso de aguas regeneradas para consumo humano, como son los casos de Namibia 
y Singapur (Mujeriego, 2015; Soon et al., 2008). Y además también está autorizado su 
consumo en misiones espaciales, en la Estación Concordia situada en el Ártico y algunas 
misiones militares.

A escala europea, se observa que la reutilización de aguas residuales se concentra en 
España o Italia; en cambio, en la mayor parte de los países un porcentaje muy elevado de 
las aguas depuradas se vierten a ríos o lagos (Figura 4). Aunque desde la Unión Europea 
ya se están promoviendo proyectos para que esta situación cambie, debido a las ventajas 
que se extraen de esta práctica y el alto potencial de desarrollo que tienen, hay varias 
razones a tener en cuenta por las que el grado de reutilización en Europa es tan bajo (Rico 
et al., 2016):

• Ausencia de normas ambientales y sanitarias comunes a toda la Unión Europea 
sobre reutilización de aguas,

• Obstáculos para la libre circulación de productos agrícolas irrigados con agua 
regenerada,
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Figura 2. Zonificación de la precipitación en el mundoFigura 2. Zonificación de la precipitación en el mundo 

 
Fuente: Seguí, 2004 

Figura 3. Acceso al saneamiento 

 
Fuente: WHO-UNICEF, 2010 
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el uso de aguas regeneradas para consumo humano, como son los casos de Namibia y 
Singapur (Mujeriego, 2015; Soon et al., 2008). Y además también está autorizado su 
consumo en misiones espaciales, en la Estación Concordia situada en el Ártico y 
algunas misiones militares. 
 
A escala europea, se observa que la reutilización de aguas residuales se concentra en 
España o Italia; en cambio, en la mayor parte de los países un porcentaje muy elevado 
de las aguas depuradas se vierten a ríos o lagos (Figura 4). Aunque desde la Unión 
Europea ya se están promoviendo proyectos para que esta situación cambie, debido a las 
ventajas que se extraen de esta práctica y el alto potencial de desarrollo que tienen, hay 
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• Tarifación del agua y modelos empresariales inadecuados,
• Poca sensibilización de las partes interesadas respecto a los beneficios de la 

reutilización del agua,
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• Baja aceptación de la opinión pública y
• Obstáculos técnicos e incertidumbres científicas.

Por lo tanto, sólo en zonas de alto déficit hídrico, como son España e Italia, se lleva 
a cabo un mayor uso de las aguas regeneradas, siendo un recurso estratégico en estos 
países.

Figura 4. Estrés hídrico y volúmenes de agua reutilizada en Europa
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3.2. Escala regional: la provincia de Alicante 

En la Comunidad Valenciana, en 2015, de los 419  hm3 de aguas residuales que se 
trataron, tan sólo el 34% se reutilizó (Rico et al., 2016). De este 34%, el 92% se destinó 
a usos agrícolas y el 7% para urbanos. Esta práctica no es nueva en esta región; de 
hecho, se lleva más de 30 años cubriendo demandas agrícolas con esta agua (Rico et al., 
1998). Alicante es la provincia que más agua reutiliza de la Comunidad Valenciana con 
el 46% del agua tratada. En la Figura 5, se detallan los volúmenes tratados y 
reutilizados, tanto de forma directa e indirecta, en las distintas comarcas de la provincia 
de Alicante. 
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usos agrícolas y el 7% para urbanos. Esta práctica no es nueva en esta región; de hecho, 
se lleva más de 30 años cubriendo demandas agrícolas con esta agua (Rico et al., 1998). 
Alicante es la provincia que más agua reutiliza de la Comunidad Valenciana con el 46% del 
agua tratada. En la Figura 5, se detallan los volúmenes tratados y reutilizados, tanto de 
forma directa e indirecta, en las distintas comarcas de la provincia de Alicante.

En esta provincia, se deben resaltar ciertas iniciativas que promueven o ayudan a 
impulsar la reutilización. Por un lado, los sistemas de recolección de pluviales como el 
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tanque anticontaminación de San Gabriel (Alicante) o el parque inundable de La Marjal 
(San Juan). Estos sistemas permiten almacenar el agua de lluvia durante fuertes eventos 
para posteriormente, cuando la depuradora es capaz de tratarla, enviarla a la planta y así 
evitar, por un lado, la pérdida de este recurso y, por otro, minimizar los daños generados 
por inundación. A estas iniciativas, hay que añadir la eficiencia de la ciudad de Torrevieja 
donde se reutiliza el 100% del agua tratada. Y finalmente resaltar la doble red que 
propone el Plan Director de Reutilización de la ciudad de Alicante. El transporte de las 
aguas regeneradas requiere la creación de una infraestructura independiente de la red 
de abastecimiento (Iglesias, 2005). Es gracias a esta nueva red por la que ya se riega con 
aguas regeneradas más del 70% de las zonas verdes de la ciudad.

Figura 5. Volúmenes tratados y reutilizados en la provincia de Alicante por comarcas en 2014
Figura 5. Volúmenes tratados y reutilizados en la provincia de Alicante por comarcas en 

2014 
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4. NORMATIVA 

Un elemento clave en la gestión de las aguas regeneradas es la legislación que regula 
tanto la depuración como la reutilización a nivel europeo y regional. El endurecimiento 
de estas normativas durante los últimos años, las fuertes multas económicas que 
imponen ante su incumplimiento unido al incremento de la demanda son los factores 
que explican que el volumen de caudales depurados se haya incrementado notablemente 
durante los últimos años. 

A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua 2000/60/CEE establece el buen estado de 
las masas de agua, protegiendo así los ecosistemas ligados a ellas. Además la Directiva 
271/91/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales define los sistemas de recogida, 
tratamiento y vertido de las aguas residuales urbanas.  A nivel nacional la Ley de Aguas 
de 1985 estableció las pautas para la aprobación del Plan Nacional de Depuración 
(1995) y posteriormente el Plan Nacional de Calidad (2006). Finalmente, a escala 
regional la normativa que regula el saneamiento queda recogida en el Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valencia (1992) y la Ley de Saneamiento 
de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana (1992). 
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normativa que regula el saneamiento queda recogida en el Plan Director de Saneamiento 
y Depuración de la Comunidad Valencia (1992) y la Ley de Saneamiento de las aguas 
residuales de la Comunidad Valenciana (1992).

En cuanto a la gestión de la reutilización existen ciertos vacíos legales sobre esta 
temática en la legislación europea como ya se indicó, siendo la nacional la que se aplica. En 
España, la normativa que regula la gestión y reutilización de las aguas residuales es el Real 
Decreto 1620/2007, a través del cual se establece el régimen jurídico de la reutilización de 
las aguas depuradas. Este RD define a estos recursos como “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”. Dicho RD contempla un total de 
14 tipos diferentes de calidades para el agua regenerada, las cuales están recogidas en 
el Anexo IA. Éstos a su vez, están agrupados en cinco tipos de usos: urbanos, agrícolas, 
industriales, recreativos y ambientales. Esta norma también recoge en su Capítulo II los 
usos prohibidos para esta agua, que son: a) el consumo humano, salvo en situaciones 
catastróficas; b) usos propios de la industria alimentaria excepto para aguas de proceso y 
limpieza; c) uso en instalaciones hospitalarias; d) para el cultivo de moluscos filtradores 
en acuicultura; e) uso recreativo como aguas de baño; f) uso en torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos excepto lo previsto en este uso industrial en la norma; g) uso 
en fuentes y láminas ornamentales en espacios públicos o interiores de edificios públicos; 
y h) cualquier otro uso que las autoridades consideren que conlleva riesgos para la salud 
o perjuicio para el medio ambiente. Las aguas residuales tras pasar por los procesos de 
tratamiento primario y secundario, son sometidas a un proceso terciario, y en ocasiones a 
uno avanzado, para adecuar la calidad de las aguas al destino deseado (Rico et al., 2016).

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO
La futura expansión de esta práctica radica en un cambio en la legislación vigente. 

Dicha normativa establece variedad de restricciones, principalmente por motivos 
sanitarios, que en el futuro se podrían reducir, siempre y cuando se asegurase para ello 
el cumplimiento de unos parámetros de calidad que no pusiesen en peligro a los seres 
humanos o al medio receptor. Una vez alcanzados estos parámetros de calidad se podría 
proceder a ampliar los usos de las aguas regeneradas, como ya ocurre en otros países. 
Es entonces cuando otro obstáculo tendría que ser superado: la reticencia social ante el 
empleo de aguas regeneradas para ciertos usos, especialmente para consumo humano. Ya 
existen países que inyectan las aguas regeneradas a la red de agua potable, como se ha 
comentado anteriormente, pero no son los únicos que lo han intentado. En Estados Unidos, 
se han llevado a cabo diversas campañas de concienciación ciudadana con el objetivo de 
poder incorporar esta agua a la red de agua potable, pero los resultados en algunos casos 
no han sido los esperados (Dingfelder, 2004). Gran parte de la población no está a favor 
de este nuevo uso y no han dudado en manifestarlo públicamente con eslóganes del tipo 
“Toilet to tap, but crap is still crap” [del váter al grifo, pero la mierda sigue siendo mierda].

Además no hay que olvidar los futuros escenarios estimados como consecuencia 
del cambio climático, donde se espera una reducción de las precipitaciones en latitudes 
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medias, como es el caso de las cuencas occidentales del Mediterráneo, y un aumento 
de los eventos extremos (IPCC, 2008; Miranda, 2008). Ante estas perspectivas de futuro 
la reutilización se erige como una alternativa ineludible que no sólo incrementaría los 
volúmenes hídricos de la zona, sino que además, mediante una gestión y planificación 
adecuada, podría proporcionar una salida útil a las lluvias, especialmente a las procedentes 
de eventos extremos.

No es un camino fácil, y ante todo hay que asegurar una calidad idónea para poder regar 
todo tipo de cultivos e incluso extenderse al consumo humano. De este modo, las aguas 
regeneradas se convertirían en un recurso imprescindible para asegurar las demandas 
hídricas en regiones con déficit. Iniciativas como el Plan Director de Reutilización de la 
ciudad de Alicante que promueven su uso a la vez que lo integran como componente 
fijo en la gestión integral de los recursos hídricos a nivel urbano, configurando un ciclo 
hidrosocial completo, es un ejemplo ilustrativo. 

6. CONCLUSIONES
Un elevado número de regiones, como es el caso de algunas de las situadas en la 

costa Mediterránea, sufren insuficiencia hídrico generada principalmente por las fuertes 
demandas (tanto urbanas como agrícolas) y por las condiciones climáticas de escasez. 
Con el objetivo de poder dar una alternativa a esta problemática, ha sido necesario 
incorporar recursos de agua no convencionales, como es el caso de la reutilización de 
aguas residuales. Pero esta práctica no es nueva, se lleva empleando desde hace siglos, 
siempre ligada al desarrollo de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
Es por ello que la implementación de los sistemas de saneamiento, en sintonía con la 
normativa que regula su tratamiento y posterior calidad, generan unos nuevos efluentes 
de calidad dependiendo del uso al que vayan destinados. De esta forma se obtiene un 
recurso clave para liberar volúmenes de agua de mayor calidad que se pueden usar en 
usos más restrictivos. Mediante un buen uso de esta práctica de forma planificada se 
mejora la gestión integral del agua en las zonas de déficit hídrico, medida que actualmente 
es fundamental para la agricultura y con un rango de mejora muy amplio en su aplicación 
para otros usos, entre los que cabría citar el riego de jardines.

A nivel mundial, esta práctica está más desarrollada, especialmente en países con alto 
déficit hídrico, empleándose incluso para el abastecimiento humano en algunos de ellos. 
Es a nivel europeo donde está menos desarrollado, principalmente porque la mayoría de 
países tienen garantizados las demandas con los recursos hídricos disponibles; siendo 
mucho menor esta presión que en países como Italia o España, los más desarrollados 
en estas prácticas. A nivel nacional, se observa un panorama similar. Son las regiones 
mediterráneas, las más áridas, las que han llevado a cabo un mayor uso de estos recursos. 
Además de estas condiciones pluviométricas adversas con precipitaciones muy reducidas, 
el fuerte demandas tanto urbanas como agrícolas agravan la situación de estas zonas, 
convirtiendo al agua regenerada en un recurso indispensable. Es por ello que Alicante es 
una de las provincias con mayor porcentaje de reutilización, casi el 50% del agua tratado, 
siendo la agricultura el principal destino de esta aguas.
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