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Planificación hidrológica y recursos de agua
no convencionales en España

1 Se maneja en este trabajo y en otros en los que ha colaborado el autor el vocablo “desalación”
frente al de “desalinización” por tratarse este último de un anglicismo, de raíz latina, que ha sido
incorporado muy recientemente al corpus lingüístico del castellano. En el Diccionario de la Real
Academia Española se incluye, por vez primera, en la edición vigésima primera (1992), pero no
en las anteriores, donde sólo se recogían los conceptos “desalar” y “desalación”, ambos de evi-
dente origen latino. Tampoco aparece en la última edición vigésima segunda del Diccionario de la
Real de la Lengua (2001) el vocablo “salinizar” y sí “salar” (de verbo latino transitivo salo y éste
del nombre sal, is). “Desalinización” procede del sustantivo inglés “desalination” (del verbo transitivo
desalinate, desalar) y éstos, a su vez, de saline (salado) y de salt (sal) y ha sido adaptado al
castellano de la bibliografía en dicha lengua, en un nuevo y desalentador proceso de empobreci-
miento de la lengua castellana por parte de aquéllos que estiman que otorga mayor halo de
“cientifismo” lo que procede de allende nuestras fronteras. El vocablo “desalinización” no se inclu-
ye tampoco en la última edición del diccionario de María Moliner. Así, pues, parece que lo correc-
to en castellano es manejar los vocablos “desalar” y “desalación” y dejar que, como la mujer de
Lot, se “salinicen” aquellos que no deseen emplear el rico acervo de nuestra lengua. (Vid. p.e. la
poco acertada interpretación que al respecto se ofrece en la nota 1 del trabajo, por otra parte muy
bien documentado, de Moreu Ballonga, 2000).
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1. INTRODUCCIÓN

Hace ahora tres años, en el marco del coloquio Los usos del agua en España
(Gil Olcina y Morales Gil, 1998), se elaboró un diagnóstico, con enfoque regio-
nal, que perseguía descifrar la realidad de los recursos de agua “no convenciona-
les” en España (Olcina y Rico, 1998). Se contaba, entonces, con algunas expe-
riencias más o menos recientes que invitaban a pensar en las oportunidades que
podían presentar estos recursos de agua en la futura planificación hidrológica de
nuestro país. En Canarias, la desalación1 era una realidad de origen temprano
(1968), que había adquirido carta de naturaleza plena en los años setenta y
ochenta hasta el punto de convertirse en la fuente principal de abastecimiento a
poblaciones en las islas orientales, amen de su uso con fines agrarios. El aumento
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2 La propia denominación recursos “no convencionales” pierde sentido en aquellos ámbitos con
déficit de recursos hídricos (islas orientales de Canarias, Mallorca, Ibiza, Formentera y amplios
espacios del sureste ibérico) donde las aguas procedentes de desalación y la reutilización de
aguas residuales depuradas se han convertido en un fuente más, en algunos casos esencial, para
el abastecimiento de usos urbanos y agrarios

de caudales producidos estaba en estrecha relación con la reducción progresiva
de costes por metro cúbico en virtud de la mejora de las técnicas de desalación.
No sería, sin embargo, hasta la década de los años noventa, con motivo de la
secuencia seca de comienzos de dicho decenio, cuando la obtención de nuevos
recursos de agua a partir de desalación de aguas marinas y salobres continenta-
les toma carta de naturaleza en la península. La aprobación del “Plan Metasequía”
en el crudísimo verano de 1995 marca un antes y un después en la consideración
oficial de la desalación como solución para la mitigación de situaciones de esca-
sez coyuntural o estructural de recursos de agua. A ello se une el proceso privado
de obtención de aguas desaladas, muy importante en algunas comarcas de Cana-
rias y del sureste ibérico, cuya regulación mereció la aprobación, en 1995, del
Decreto 1327, de 28 de julio.

Mayor importancia, por el volumen de agua que representa, suponen las ex-
periencias de depuración de aguas residuales que habían sido puestas en marcha
en nuestro país a partir de los años ochenta (Rico, Olcina et al., 1997). Punto de
inflexión fundamental fue la aprobación de la Directiva Comunitaria 91/271 EEC
sobre depuración de aguas residuales urbanas, donde se establecieron normas
precisas de depuración en relación con la naturaleza de los medios considerados
(sensibles y menos sensibles) y, lo más importante, un calendario riguroso de im-
plantación de dichos sistemas en función del tamaño de las poblaciones. La trans-
posición de esta directiva se llevó a cabo por Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, de consuno a la puesta en marcha, algunos meses antes, del Plan
Nacional de Saneamiento y Depuración de las aguas residuales (Resolución de
28 de abril de 1995. BOE 111, de 12 de mayo de 1995). Dicho Plan completaba
el desarrollo de algunos planes regionales que se habían aprobado desde los
años ochenta (Madrid, Barcelona), estableciendo el marco de referencia para la
acomodación de aquéllos a las nuevas exigencias de la unión Europea, así como
para la redacción del resto de planes autonómicos que se han ido elaborando a lo
largo del último lustro del siglo XX. Para evaluar el grado de cumplimiento de la
mencionada Directiva la propia Unión Europea ha llevado a cabo un informe
donde se revelan aspectos muy interesantes de la depuración de aguas en los
países europeos y, entre ellos, en España (“Intensifying our efforts to clean urban
wastewater”, march 2001). La propia norma europea se modificó sensiblemente
en Directiva 98/15/CE.

Todas estas cuestiones manifestaban la importancia que los denominados recur-
sos “no convencionales”2 iban adquiriendo un protagonismo creciente en algunas
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regiones hasta el punto de perder su carácter de aguas complementarias (Canarias,
Baleares, sureste ibérico) y cobrar sentido pleno para la satisfacción de las deman-
das de dichos lugares. Y a ello se sumó la reforma de la legislación de aguas por Ley
46/1999 de 13 de diciembre que ha incluido referencias específicas sobre desalación,
depuración y reutilización de aguas que en su día no se trataron en la ley de 1985
porque, como cuestiones nuevas, no merecieron una consideración detallada. La
normativa legal en materia de aguas ha sido refundida, finalmente, en el Real De-
creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

En los tres años transcurridos desde la elaboración del citado estudio (Olcina y
Rico, 1998) ha tenido lugar, además, la elaboración por parte del Ministerio de
Medio Ambiente del Libro Blanco del Agua cuya primera versión (diciembre de
1998) ha sido revisada recientemente (2001). En este informe, junto a otros aspec-
tos, se hace diagnóstico de los recursos, usos y demandas de agua en España, a
modo de pórtico básico para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional. Entre el
otoño de 2000 y el verano de 2001 se han sucedido asimismo una serie de aconte-
cimientos que han abierto nuevas perspectivas en el debate del agua en nuestro
país. Al borrador de Anteproyecto y los estudios técnicos del propio Plan Hidrológico
(septiembre de 2000) siguió la presentación de la propuesta por parte del Partido
Socialista Obrero Español de Plan Hidrológico Nacional alternativo en la que se
daba prioridad a la gestión eficaz del agua y al uso de fuentes “no convencionales”
en la fachada mediterránea española como opción frente al trasvase de aguas
desde el río Ebro. Y como marco general de las propuestas de planificación está la
aprobación de la Directiva Marco de Aguas, en diciembre de 2000, donde se prioriza
la calidad del recursos de agua como requisito básico para llevar a cabo una orde-
nación y gestión eficaz (“sostenible”) de éstos en cada uno de los Estados europeos.

Como colofón a todas estas iniciativas, en los prolegómenos del nuevo marco
de planificación hidrológica que representa la aprobación del Plan Hidrológico
Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio), se puede concluir señalando que en el
conjunto de España resulta todavía escasa la utilización de fuentes “no convencio-
nales” para la satisfacción de las demandas de agua. Y ello en relación con los
propios costes del agua (desalación de aguas marinas), con el escaso tratamiento
de las aguas residuales (depuración) en aras a su posterior uso, con la inexisten-
cia de una normativa que regule y motive, justamente, la reutilización de aguas
residuales y con la propia apreciación y valoración de su empleo por los propios
usuarios (aguas depuradas para fines agrarios) (vid. cuadro 1). Ello no obsta
para que las aguas no convencionales sean una fuente esencial para el abasteci-
miento de usos agrarios y urbanos en algunas regiones españolas y para que
sean muchas las posibilidades de futuro de estos recursos en España.
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CUADRO 1
DEMANDAS DE AGUA EN ESPAÑA Y SIGNIFICADO DE LOS RECURSOS

“NO CONVENCIONALES”

Recursos Convencionales

Demanda urbana 04.667 Hm3/año
Demanda agrícola 24.094 Hm3/año
Demanda industrial 01.647 Hm3/año
Gasto de refrigeración 04.915 Hm3/año
CONSUMO EFECTIVO 20.783 Hm3/año
RETORNOS 14.539 Hm3/año

Recursos “no Convencionales”

Aguas depuradas 2.500 Hm3/año
Reutilización 0.230 Hm3/año
Aguas desaladas 0.225 Hm3/año

Fuente: Libro Blanco del Agua (MIMAM, 2001), Rico, Olcina et al. (1997),
informes de Comunidades Autónomas, datos actualizados a diciembre de 2000.

2. LOS RECURSOS DE AGUA NO CONVENCIONALES EN ESPAÑA A COMIEN-
ZOS DEL SIGLO XXI

No resulta fácil el conocimiento preciso de volúmenes de agua no convencio-
nal que se estaría “produciendo” y consumiendo en España, y ello a pesar de la
normativa legal que respalda el proceso de exposición y consulta pública de los
datos ambientales. En efecto, aunque la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre
el derecho de acceso a la información en material de medio ambiente, —que
traspuso en España la Directiva 90/313/CEE—, reconoce en general este dere-
cho, y para la cuestión concreta que nos ocupa la propia Directiva 91/271 reco-
ge en su artículo 16 la obligación de publicación, por parte de los Estados miem-
bros, de informes bianuales de la situación de la depuración de aguas residuales
urbanas y del vertidos de lodos, es verdaderamente compleja la recopilación de
datos, lo más fiables posible, sobre aguas depuradas, reutilizadas o procedentes
de desalación en nuestro país. Conviene, sin embargo, no hacer generalizacio-
nes, siempre injustas, sobre la diferente facilidad de acceso a los datos que ofre-
cen las diversas regiones españolas. Y ello en última instancia habla de la desigual
consideración que los asuntos del agua merecen en cada una de ellas; en estos
casos, el silencio suele ser cómplice del incumplimiento de la normativa. Así, frente
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a regiones que llevan un control anual de los caudales depurados (Cataluña,
Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias), el resto no elabora infor-
mes periódicos generalmente porque ha habido una incorporación tardía a la
consecución de los objetivos establecidos en la Directiva, que se plasma en la
aprobación de leyes y planes regionales de saneamiento y depuración en los
últimos tres años.

Hay que señalar que la última estadística para el conjunto del Estado que llevó
a cabo la Administración sobre aguas residuales depuradas corresponde al año
1997 y es relativa al porcentaje de población con sistema de tratamiento confor-
me de acuerdo a la Directiva 91/271 (Anuario de Medio Ambiente, 1997). En
ningún momento se ofrecen caudales depurados ni mucho menos destino de los
mismos. (vid. figura 1)

POBLACIÓN CON SISTEMA DE TRATAMIENTO
CONFORME (DIRECTIVA 91/1271 CEE). AÑO 1997
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Figura 1.- Población con sistema de tratamiento de aguas residuales conforme
(Directiva 91/217 CEE) en 1997.
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3 Vid. INE (2000) Anuario Estadístico 1999. Madrid, 863 p.

El Anuario Estadístico del INE incluye, desde 1996, un epígrafe relativo al
tratamiento de aguas residuales y al volumen de aguas reutilizadas que refleja, sin
embargo, la ausencia de información facilitada por algunas comunidades autó-
nomas puesto que las cifras que ofrece resultan algo bajas. Así para 1998, último
dato disponible, el Anuario señala que el caudal tratado en toda España era de
1.022 Hm3 y el volumen reutilizado 186 Hm3, cifras que contrastan con los valores
que para dicho año se incluía en otros informes oficiales de la Administración del
Estado, como el Libro Blanco del Agua elaborado por el Ministerio de Medio
Ambiente3.

Por su parte, la situación para el conocimiento de los volúmenes de aguas
procedentes de desalación no es mucho mejor. Salvo en Canarias donde la
desalación de aguas es una realidad ya veterana y hay control anual de la pro-
ducción de este recurso, al menos por lo que se refiere a las instalaciones para
abastecimiento urbano, en el resto de España es muy parcial la información rela-
tiva a caudales desalados. Para aguas con destino a abastecimiento urbano se
conoce, como mucho, la capacidad de producción de las plantas de desalación,
pero nunca el volumen realmente generado cada año. Más difícil es aún estimar
la cantidad de aguas salobres desaladas con destino a la agricultura donde, des-
de la última gran sequía ibérica de comienzos de los años noventa, han prolifera-
do instalaciones en el sureste ibérico y en Baleares. Sigue, por lo demás, sin darse
a conocer el banco de datos de aguas desaladas a desarrollar por el CEDEX
según estaba previsto ya en el artículo 7º del Real Decreto 1327, de 28 de julio de
1995, regulador de las instalaciones de desalación de agua marina o salobre en
España.

El nuevo Censo Agrario de España ha incluido un epígrafe sobre el origen de
las aguas de riego, detallando específicamente si proceden también de depura-
ción de residuales y de desalación. Hay que esperar que esta fuente oficial incluya
datos que la empiecen a hacer merecedora de la credibilidad de que carece, para
muchos aspectos, en los estudios agrarios.

Así pues, hay una carencia de datos oficiales puntuales y precisos sobre la
producción de recursos no convencionales en España que, podría entenderse en
el caso de la desalación por la proliferación de instalaciones particulares que no
se ajustan a lo contemplado en la legislación de aguas en lo que respecta a la
solicitud de permisos para la puesta en marcha de la actividad o para la evacua-
ción del residuo (salmuera), pero que, para las aguas depuradas y su reutilización,
resulta poco acorde con un nivel de desarrollo europeo.
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4 Es interesante la consulta del “Informe especial nº 3/98 sobre la aplicación por parte de la Comi-
sión de la política y la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la contaminación de las
aguas”, publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 1998. En este informe (35 páginas) se
hace diagnóstico del grado de cumplimiento de las tres Directivas más importantes sobre la reduc-
ción de la contaminación de las aguas: la de depuración de aguas residuales urbanas, la directiva
de nitratos y la directiva de lodos. Respecto a la primera, el informe muestra la tardanza en la
adaptación de la directiva a las normativas de cada Estado, el elevado coste de implantación de la
misma y el más que presumible retraso en el cumplimiento de los calendarios establecidos puesto
que es grande la disparidad de situaciones en los diferentes Estados miembros.
Asimismo una síntesis de las políticas europeas en materia de lucha contra la contaminación de las
aguas se encuentra en el documento “Europa apuesta por el agua limpia” elaborado por la Comi-
sión Europea (2000). Todos ellos pueden consultarse en red (www.europa.eu.int).

5 El informe presentado el 19 de marzo de 2001 ha sido elaborado a partir de los resultados de las
encuestas remitidas por la Comisión Europea 542 grandes áreas urbanas europeas. Un dato
significativo es la dificultad en la obtención de los datos puesto que 131 ciudades, entre ellas todas
las alemanas y buen número de las francesas, no remitieron dicha información a la Comisión. No
obstante el nivel de información permite extraer conclusiones significativas sobre el estado global
de la depuración de aguas en Europa.

6 Habitante-equivalente es un parámetro que define la Directiva 91/271 como “la carga orgánica
biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) con 60 gramos de
oxígeno por día”.

2.1. La depuración de aguas residuales y su reutilización en España

Se ha señalado la extraordinaria dificultad de obtener una estadística de volú-
menes de agua residual depurada en España y las diferencias que se encuentran
al respecto en las distintas comunidades autónomas. En análisis escalar, resulta
interesante plasmar el estado de la depuración de aguas en los diversos ámbitos
de estudio de los que participa, a este respecto, la realidad geográfica española
(Europa, Estado, comunidades autónomas).

En los últimos años la Unión Europea y, en concreto, la Comisión Europea ha
llevado a cabo una serie de informes sobre la calidad de las aguas4 con las miras
puestas en la redacción de la directiva Marco de Aguas, finalmente publicada en
diciembre de 2000. A los efectos que nos ocupan destaca, entre todos ellos, el
estudio aparecido en marzo de 2001 que la Comisión Europea ha titulado inten-
cionadamente “name, shame and fame” (“nombra y avergüenza”) donde se reco-
gían los resultados de un seminario sobre depuración de aguas urbanas, que tuvo
la finalidad de poner de manifiesto el estado de cumplimiento de la Directiva
Europea 91/271, haciendo, en su caso, pública denuncia del desinterés de los
Estados por esta cuestión5. Debe recordarse que, de acuerdo con esta norma, a
finales de 2000 los municipios con más de 15.000 habitantes-equivalentes6 , en
zona normal, deberían estar provistos de sistemas de tratamiento secundario, mien-
tras que el tratamiento primario era obligado en zonas menos sensibles con po-
blación entre 15.000 y 150.000 habitantes-equivalentes. En el informe se puso de
manifiesto que 37 grandes áreas urbanas de Europa, con más de 150.000 habi-
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tantes, vertían sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento y además otras
72 aglomeraciones realizaban tratamientos incompletos. La Directiva 91/271,
modificada parcialmente, por la Directiva 98/15/CE, recogía en su artículo 16 la
obligación de publicación, por parte de los Estados miembros, de informes bianuales
de la situación de la depuración de aguas residuales urbanas y del vertidos de
lodos, aspecto que no se ha cumplido sino parcialmente, merced a los informes
que anualmente publican los departamentos regionales encargados de la depura-
ción de aguas residuales, entre ellos algunos españoles (Cataluña, Madrid y C.
Valenciana). Todo ello indica que la depuración de aguas residuales en Europa,
con ser un tema importantísimo en el marco de la llamada nueva cultura del agua
que prima la calidad del recurso (Directiva Marco de Aguas) no tiene en muchos
países europeos la consideración que merece. Una vez más, como suele ocurrir
con gran parte de la normativa ambiental europea y española , el régimen sancio-
nador previsto se convierte en único instrumento que presiona sobre los mandata-
rios obligándoles a cumplir los preceptos establecidos por ley.

Y ello es así porque, en efecto, según el mencionado informe en Europa se dan
realidades de difícil comprensión. Así, para finales de 1998, fecha de cierre del
informe de la Comisión, Bruselas sólo disponía de una EDAR con capacidad para
depurar las aguas de un tercio de su población total; Atenas sólo llevaba a cabo
tratamiento primario de sus aguas residuales; en Francia, las ciudades de París,
Lille, Marsella y Burdeos tienen un nivel de tratamiento insatisfactorio; en Italia no
tenían tratamiento alguno las ciudades de Merano, Focea, Sarno o Milán; en
Irlanda las ciudades de Cork y Dubín no disponían de sistemas de tratamiento; en
Portugal las ciudades de Estoril, Oporto y Setubal no depuraban sus aguas, mien-
tras que Lisboa tan sólo disponía de un tratamiento secundario incompleto; en el
Reino Unido eran 22 las ciudades con tratamientos incompletos y 10 ciudades las
que no disponían de depuradora (Dundee, Torbay, Swansea, Mideesbrough). En
España la realidad manifestada en el informe de la Comisión Europea no resulta
tampoco halagüeña. De las 71 aglomeraciones analizadas, 17 tenían tratamiento
secundario incompleto o tratamiento primario y 7 ciudades no llevaban a cabo
tratamiento alguno con sus aguas residuales (La Coruña, Alginet, Cádiz, San
Sebastián, Gijón, Logroño y Tui) (vid. figura 2). En sentido contrario, los sistemas
de tratamiento de las ciudades analizadas en Dinamarca, Finlandia, Suecia, Ho-
landa y Austria están en plena conformidad con lo establecido por la normativa
europea.
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A consecuencia de la elaboración de este informe la Comisión Europea deci-
dió llevar a España, Francia, Alemania y Reino Unido ante el Tribunal de Justicia
por las deficiencias en la aplicación de la Directiva 91/271, básicamente por la
falta de redacción de las zonas sensibles en todos sus territorios. En algunos casos,
como en el Estado alemán de Sajonia-Anhalt, se ha aprobado incluso legislación
regional que altera unilateralmente los plazos establecidos por la directiva 91/
271 para la determinación de las áreas sensibles.

Al respecto habría que señalar que la Directiva Europea sobre depuración de
aguas, con ser un instrumento eficaz para conseguir una calidad óptima de las
aguas continentales y costeras , adolece de un aspecto esencial para los países
mediterráneos cual es la no consideración de la reutilización de dicho recurso
como fuente no convencional. La depuración de aguas residuales en regiones o
áreas con escasez de recursos de agua encuentra plena justificación si los volúme-
nes tratados son susceptibles de uso posterior con fines agrarios o urbano-turísti-
cos. Es por ello que la exigencia de tratamiento prevista en la Directiva 91/271
debería completarse para estas regiones con la inclusión obligada de sistemas
terciarios o cuaternarios capaces de proveer de aguas tratadas de gran calidad
para dichos fines. Hay que destacar que algunos países europeos como Dinamar-
ca, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Holanda han decidido, voluntariamente, apli-
car tratamiento terciario en todas sus instalaciones de depuración.

A fin de poder completar la información ofrecida en el informe de la Comisión
resulta de interés la revisión de datos que se incluyen en otras series estadísticas.
En este sentido, recientemente la serie Statistics in focus, publicación periódica de
la Unión Europea, ha dedicado un número a la gestión del agua (Ronconi, 2001)
que incluye un estudio comparado de la realidad de la depuración de las aguas
residuales urbanas en diferentes regiones de la Unión, entre 1995 y 1998, donde
se pone de manifiesto el fuerte contraste que aún existe en este tema entre las del
norte y sur de Europa. Así, mientras en las regiones de Alemania o Suecia el
porcentaje de población atendida por sistemas públicos de tratamiento de aguas
residuales no baja del 60% (Estocolmo, 95%, Sydsverige, 87%, Bremen 100%,
Darmstadt 99%) en Portugal o Grecia es poco frecuente encontrar regiones donde
la población atendida por sistemas de depuración alcance dicho porcentaje (Ati-
ca, 70%, Kentiki Macedonia 30%, Lisboa 58%, Norte 22%). El contraste se en-
cuentra asimismo en el tipo de plantas de tratamiento puesto que en las regiones
alemanas y suecas analizadas los sistemas implantados son terciarios, frente a los
primarios y secundarios habituales en las regiones griegas y portuguesas.

El anuario estadístico 1999 de la OCDE ofrece resultados equiparables a los
del mencionado informe de la Comisión Europea por lo que al porcentaje de
población atendida por sistemas públicos de depuración de aguas en cada uno
de los países (vid. cuadro 2). España estaría, en el contexto europeo, a mitad de
camino en el cumplimiento de las obligaciones de depuración de aguas residuales
prevista por la Unión Europea con un 46% de la población atendida. Este porcen-
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taje apenas habría mejorado el dato del año 1995, incluido en el inventario rea-
lizado por el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. No obstante, hay que
señalar que la realidad regional de la depuración de aguas residuales en España
es muy contrastada, aún, entre unas y otras comunidades autónomas (vid. infra).

CUADRO 2
PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR SISTEMAS PÚBLICOS

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DIVERSOS
PAÍSES EUROPEOS (1999)

PAÍS % POBLACIÓN PAÍS % POBLACIÓN
ATENDIDA ATENDIDA

HOLANDA 97 FRANCIA 77
SUIZA 94 FINLANDIA 77

SUECIA 93 ESPAÑA 46
ALEMANIA 89 GRECIA 45

GRAN BRETAÑA 88 HUNGRÍA 22
DINAMARCA 87 PORTUGAL 21

Fuente: Statistical Compendium OCDE, 1999 y MIMAM

En primera aproximación puede señalarse que en España se estarían depu-
rando unos 2.500 Hm3/año, destacando los volúmenes tratados en Cataluña,
Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Esta cifra representa las 2/3
partes del potencial de depuración que estima la directiva 91/271 para el año
2005 (3.500-4.000 Hm3/año), lo que indica que la puesta en marcha de sistemas
depuración de aguas residuales es, en el momento actual, una tarea de núcleos de
población medianos o pequeños, puesto que las grandes aglomeraciones dispo-
nen, en un alto porcentaje, de sistemas adaptados a lo establecido en la Directiva
europea. Muy poco significativa resulta, por su parte, la cuantía de esta agua
depuradas que se reutiliza para diferentes fines. Salvo en Murcia, Baleares, Co-
munidad Valenciana y Canarias, en el resto de España apenas se utiliza esta
fuente no convencional y ello a pesar del enorme potencial que representa. El
cuadro adjunto refleja la realidad de la depuración de aguas residuales en Espa-
ña con los datos más actualizados de que se dispone a mediados de 2001. Las
regiones que no se incluyen en el cuadro lo son, justamente, porque ha sido impo-
sible acceder a la información sobre depuración o reutilización en sus diferentes
departamentos de aguas (vid. cuadro 3).
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CUADRO 3
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ESPAÑA

COMUNIDAD VOLUMEN VOLUMEN %
DEPURADO REUTILIZADO
(Hm3/año) (Hm3/año)

CATALUÑA (2000) 568 16,4 3
MADRID (2000) 700 9 1,5

ANDALUCÍA (2000) 385 s.d.
C. VALENCIANA (2000) 367 130 35

MURCIA (2000) 60 60 100
GALICIA (2000)* 73 — —

CANARIAS (1998) 56 20 36
BALEARES (2000) 67 25 37

*Datos de Aquagest-Galicia

Fuente: Departamentos de Saneamiento y Depuración de Aguas de las diferentes
Comunidades Autónomas.

Al margen de estos datos hay actuaciones puntuales cuya mención resulta
obligada aunque no se dispongan de estadísticas oficiales de la Comunidad Autó-
noma correspondiente. Es el caso de la experiencia de depuración de aguas de
Vitoria-Gasteiz, cuya EDAR (Crispijana) estaría depurando 45 Hm3/año con un
volumen de reutilización para fines agrícolas de 25 Hm3/año. Asimismo el Con-
sorcio de Aguas del Gran Bilbao depuraría en la actualidad 99 Hm3/año, con
una previsión de reutilización de 25 Hm3.

El Plan de Desarrollo Regional de España (2000-2006) ha incluido en la rela-
ción de indicadores ambientales, el estado de la depuración y reutilización en las
regiones objetivo nº 1. Pese a que no se han seguido idénticos criterios por lo que
respecta a la población atendida7, el cuadro 4 muestra el estado de la cuestión a
finales de 1998. En todas las regiones objetivo nº 1 el fomento de la depuración
de aguas residuales, en aras al cumplimiento de los preceptos contemplados en la

7 En algunos de ellos se maneja el concepto técnico de habitante-equivalente, establecido en la
directiva 91/271, en algún caso se indica que es la población de hecho y en otros se habla,
únicamente, de “población atendida”, sin mayor detalle.
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8 En Andalucía, la depuración y la reutilización son los objetivos 3.5.1 y 3.5.2; en Asturias entra
dentro de la opción estratégica denominada “Completar las infraestructuras de sanemaniento y
desarrollo de sus sistema de gestión”; en Canarias forma parte de la estrategia 4.1” Mejorar la
disponibilidad de recursos naturales básicos y el tratamiento de los residuos”: En Castilla y León
forman parte del eje de acción específico de medio ambiente (eje 6). En Castilla-La Mancha forma
parte del eje 3 “Mejora del Medio Ambiente” y dentro de él del objetivo 2.2 2. Saneamiento y
depuración de aguas residuales”: En Ceuta se integra en el objetivo 1.4.1 Saneamiento y Depura-
ción de Aguas Residuales; en la Comunidad Valenciana como actuación prioritaria del Eje 3
“Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos”; en Extremadura forman parte del Eje
Prioritario “Consolidar las dotaciones de infraestructuras y capital material: Establecimiento de
acciones de conservación y regeneración de los recursos hídricos”.; en Galicia como actuación
dentro del Eje 3. “Medio Ambiente, entorno natural y recursos hídricos”; en Melilla como objetivo
prioritario del Eje Estratégico 3.- 2 Medio Ambiente, entorno natural y recursos naturales”; y en
Murcia dentro del Objetivo Estratégico 6 “Utilización sostenible de los recursos naturales” y, dentro
de él, como líneas estratégicas 6.3 y 6.4.

Directiva 91/271 y, en algunas de ellas, de la reutilización de caudales, se esta-
blecen como metas a conseguir para final del período de vigencia del Plan8.

CUADRO 4
ESTADO DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS REGIONES

ESPAÑOLAS OBJETIVO Nº 1. (1999)

REGIÓN % % % VOLUMEN
POBLACIÓN TRATAMIENTO TRATAMIENTO REUTILIZADO
ATENDIDA SECUNDARIO TERCIARIO (Hm3/año)

ANDALUCÍA 50 42 4 s.d.
ASTURIAS* 59,5 2,7 30 0
CANARIAS 81 80 1 28

CASTILLA Y LEÓN 37 37 0 109
CASTILLA-LA MANCHA 70 55 10 s.d.

CEUTA 0 0 0 0
C. VALENCIANA 87,4 84.8 1 146
EXTREMADURA 42 42 0 s.d.

GALICIA 76 s.d. s.d. 0
MELILLA 100 100 0 0
MURCIA s.d. s.d. s.d. s.d.

* Porcentajes respecto a la población de hecho atendida

Fuente: Plan de Desarrollo Regional de España 2000-2006. Ministerio de Hacienda.
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El estado de la depuración de aguas residuales urbanas en España es, como se
ha señalado, muy desigual. Frente a Comunidades Autónomas que prácticamente
han cumplido la obligación de depuración para núcleos de población con más de
15.000 habitantes equivalentes (en zonas normales) a finales de 2000 fijada por
la Directiva 91/271 (Cataluña, Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana), hay
otras donde el grado de cumplimiento de los plazos fijados por la citada Directiva
es escaso. Coincide esta situación con las regiones cantábricas de clima lluvioso
(Asturias, Cantabria, Galicia) o territorios económicamente menos dinámicos que,
sin embargo, han puesto en marcha durante los últimos años ambiciosos planes
de saneamiento y depuración para mejorar el tratamiento de los efluentes urbanos
(Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón). Siguen exis-
tiendo casos de capitales de provincia que no tienen depuradoras conforme a la
Directiva 91/271 (Murcia, Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz, Ceuta, San Sebastián,
Logroño, Huesca, Teruel, Santander, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora,
Barcelona, Gerona, La Coruña, Pontevedra) (Rico Amorós, 2001). A finales de
2001 se puede señalar que el porcentaje de población española que tiene trata-
miento adecuado de sus aguas residuales urbanas se eleva al 70%. Los próximos
años van a conocer un enorme esfuerzo inversor por parte de la Comunidades
Autónomas y del Ministerio de Medio Ambiente para poder cubrir el objetivo final
establecido en la Directiva 91/271, esto es, la obligación de tratamiento secunda-
rio, en zonas normales, con población equivalente superior a 2.000 habitantes.
Ello va a obligar a la constitución —de iure o de facto— de mancomunidades
municipales de servicios ambientales, auspiciadas o no por las Diputaciones pro-
vinciales, y entre ellos, el tratamiento de aguas residuales urbanas, puesto que el
mayor problema de la puesta en marcha de una estación depuradora no es la
propia construcción sino el mantenimiento posterior que exigen este tipo de
infraestructuras. Y ello es todavía más gravoso, en términos relativos, en los pe-
queños municipios que en las aglomeraciones medianas y grandes.

En los últimos años se han puesto en marcha una serie de actuaciones muy
significativas para la mejora de la calidad de las aguas continentales a partir de la
depuración de aguas residuales. Así, la Comunidad de Madrid es la que mayor
volumen de agua residual trata de España. Debe recordarse que en esta región la
depuración de aguas es llevada a cabo por dos organismos: el Ayuntamiento de
Madrid gestiona la depuración de la propia capital y, desde 1984, el Canal de
Isabel II lleva a cabo el tratamiento integral del agua en el resto de la Comunidad
Autónoma. En el primer caso la población atendida por sistemas de depuración
de aguas es del cien por cien; en el conjunto de la región este porcentaje se acerca
al 95%. Los sistemas de tratamiento de agua son, básicamente, secundarios, tal y
como contempla la Directiva Europea. Recientemente se han puesto en marcha
algunas iniciativas de depuración y reutilización de aguas dignas de mención.
Así, el Canal de Isabel II aprobó en 1999 el denominado Plan Cien por Cien por
el cual este organismo de distribución de aguas se ha marcado como objetivo la
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depuración de las aguas residuales de los 179 municipios de la región antes del
2004, adelantándose así en un año al propio calendario establecido en la Direc-
tiva 91/271. Y ello porque todavía 79 municipios, de menor entidad poblacional
(4,5 % de la población total de la región) no cuentan con tratamiento de sus aguas
residuales. Para ello está prevista la construcción de 74 nuevas estaciones
depuradoras y la ampliación de tres plantas existentes. A ello se han unidos tres
iniciativas que intentan promocionar el uso de agua residual depurada, auténtico
talón de Aquiles en la región de España que más aguas trata al año. En efecto,
desde hace unos meses la EDAR de Fuente El Saz de El Jarama suministra agua
depurada de alta calidad para el riego del campo de golf “Coto Pesadilla” (183
hectáreas). Para ello se ha construido una tubería de 5,4 kilómetros desde la
estación depuradora que atraviesa bajo tierra los ríos Jarama y Guadalix y la
Nacional-I hasta la localidad de San Sebastián de los Reyes donde se ubica dicho
complejo de ocio. Junto a ello, otro objetivo del Canal de Isabel II es la utilización
de cerca de 40 Hm3/año para el riego de zonas verdes de la Comunidad. En este
sentido el municipio de Madrid ya ha dado los primeros pasos para el aprovecha-
miento de sus aguas depuradas; en febrero de 2000 inauguró la planta de trata-
miento terciario de La China, con sistema de desinfección por rayos urltravioleta
que se incluye dentro del Plan de Reutilización de Residuales del municipio de
Madrid. A partir de esta infraestructura se dispone de 9,5 Hm3/año para el riego
de 295 h. distribuidos a 20 parques públicos de la ciudad. (Rico Amorós, 2001).
Y junto a estas iniciativas destaca la puesta en marcha por el Ayuntamiento de
Alcobendas, dentro del proyecto LIFE y bajo supervisión de WWF/Adena, de la
propuesta “Alcobendas, ciudad del agua para el siglo XXI”, con la cual se preten-
de demostrar que es posible la implantación de mecanismos permanente de aho-
rro del agua así como la gestión racional del agua en el diseño y ejecución de
proyectos urbanísticos. Es un paso adelante en la consideración del agua como
bien escaso que persigue mejorar la gestión del mismo actuando básicamente
sobre la demanda. Junto a iniciativas de ahorro del agua en la propia ciudad
(difusores de agua con mecanismo de ahorro para viviendas, edificios públicos,
hoteles y empresas), el proyecto más importante se lleva a cabo en el área de
Valdelasfuentes. En efecto se ha escogido esta zona piloto (Consorcio Urbanístico
de Valdelasfuentes) y, tras la celebración de un concurso de ideas, se ha adoptado
un modelo de vivienda con casas que son dotadas de sistemas de reducción de
consumo de agua potable y de redes de agua no potable (aguas grises) para
abastecimiento. El origen de esta segunda red domiciliaria será el agua proce-
dente de lavabos, bañeras, duchas y bidés de las viviendas, previamente depura-
da y el agua captada de lluvia. De esta manera se instalarán depuradoras de bajo
mantenimiento en cada vivienda, reduciéndose así el coste global de depuración
de aguas del municipio. El ahorro de agua por persona previsto se estima en el
48% (de 246 l/h./día a 128 l/h./día) con una reducción de un 33% del volumen
de aguas negras por habitante y día. Es una experiencia piloto de reducción de la
demanda de agua en origen, en fase de ejecución, cuya filosofía se inscribe en lo
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9 La Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat Valenciana, entre las acciones previstas en
el Plan de Recuperación del río Segura, ha puesto en marcha un Plan de Control de Vertidos en los
municipios de la Vega Baja bajo su jurisdicción que contempla la elaboración de un inventario de
localización de vertidos, amén de la construcción de nuevas plantas depuradoras (Callosa del
Segura y Algorfa-Bigastro).

10 La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura tiene registrado 30 puntos
de vertido autorizados, que comprenden redes de saneamiento, EDARs, vertidos industriales y
agrícolas.

11 En la labor de denuncia de estos vertidos ilegales ha resultado fundamental la labor llevada a
cabo en los últimos años por colectivos ecologistas y de defensa del río (colectivos Pro-Río Segura).

que debe entenderse por desarrollo acorde con el medio y cuyas enseñanzas
deberían ser trasladadas a aquellos municipios con problemas estructurales de
abastecimiento de agua y, por tanto, sensibles a las situaciones de sequía.

En el área metropolitana de Barcelona se lleva a cabo una importante actua-
ción que va a elevar el potencial de aguas depuradas potencialmente reutilizables
en este espacio geográfico. Se trata del sistema del Baix Llobregat, declarado de
interés general del Estado por Real Decreto Ley 3/1993, pero cuyas obras empe-
zaron a ejecutarse en 1999. Consiste en la construcción —en fase de ejecución—
de la mayor planta depuradora de Europa con una capacidad de tratamiento de
146 Hm3/año que atenderá a algo más de dos millones de habitantes de munici-
pios del área del Baix Llobregat y de la propia ciudad de Barcelona.

En la cuenca del Segura, tramos medio y bajo esencialmente, se desarrolla
desde 1997 el Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Segura,
aunque con un ritmo de ejecución de obras poco acorde con la gravísima situa-
ción de contaminación de las aguas circulantes entre Molina de Segura y la des-
embocadura en Guardamar. Se trata de una actuación puesta en marcha por la
Administraciones central, valenciana9 y murciana que contempla la construcción
de una serie de estaciones depuradoras que mejoren la calidad de los vertidos
que se llevan a cabo al río, donde se han encontrado, en los últimos años, fraccio-
nes de metales pesados y altamente contaminantes. No en vano, junto al área del
Tinto y Odiel en desembocadura, el río Segura es, en la actualidad, el más conta-
minado de España, a lo que contribuyen vertidos autorizados con deficiente trata-
miento10 e ilegales sin tratamiento alguno11.

En el País Vasco, la actuación más destacada puesta en marcha en los últimos
años es el Plan Integral de Saneamiento de la comarca del Gran Bilbao. En julio
de 2000 se inauguró la segunda fase de la depuradora de Galindo que ha permi-
tido mejorar el porcentaje de población atendida por sistemas de depuración
adaptados a la Directiva Europea 91/271 (80%). Esta estación depuradora trata,
en la actualidad, 76 Hm3 y está previsto el aprovechamiento para fines industria-
les de 25 Hm3/año del volumen tratado.
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Tan importante como la depuración de las aguas residuales, impuesta por la
Directiva 91/271, es el aprovechamiento de esos efluentes tratados para fines
diversos (agrarios, urbano-turísticos, industriales). La reutilización de aguas
residuales sigue siendo, empero, el gran asunto pendiente por lo que atañe a la
situación de los recursos no convencionales en España. En efecto, como se ha
señalado, frente a un volumen depurado que se sitúa sobre los 2.500 Hm3/año, la
reutilización de residuales tan sólo supone el 10% de dicha cifra. Apenas se reutilizan
230 Hm3 en actuaciones territoriales puntuales. La agricultura es el destino princi-
pal de las aguas residuales depuradas en aquellos lugares donde la reutilización
se ha convertido en fuente de abastecimiento importante.

CUADRO 5
SUPERFICIE REGADA CON RECURSOS DE AGUA “NO CONVENCIONALES”

SEGÚN EL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS

COMUNIDAD SUPERFICIE REGADA SUPERFICIE REGADA
AUTÓNOMA CON AGUAS CON AGUAS

DEPURADAS (ha) DESALADAS (ha)
ANDALUCÍA 5.639 0

ARAGÓN 0 0
ASTURIAS 0 0
BALEARES 1.460 0
CANARIAS 775 273
CANTABRIA 0 0

CASTILLA Y LEÓN 29 0
CASTILLA-LA MANCHA 0 0

CATALUÑA 342 0
EXTREMADURA 0 0

GALICIA 0 0
MADRID 534 0
MURCIA 1.600 271

NAVARRA 0 0
PAÍS VASCO 1.751 0

LA RIOJA 0 0
C. VALENCIANA 4.534 0
TOTAL ESPAÑA 16.664 544

Fuente: Ministerio de Agricultura (2001). Plan Nacional de Regadíos. Horizonte 2008
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Para el conjunto del territorio nacional, el Plan Nacional de Regadíos (Hori-
zonte 2008) señala que de las 3,3 millones de hectáreas que se riegan en España
en la actualidad utilizarían aguas residuales depuradas 16.664 ha. y sólo 544
aguas desaladas, esencialmente de origen continental (vid. cuadro 5). Ello supone
que el empleo de recursos hídricos de procedencia “no convencional” apenas
afecta al 0,52% del total de superficie regada. La cifra total resulta poco importan-
te en el conjunto del país aunque es significativa en ámbitos territoriales de la
Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares, Canarias, País Vasco y Andalucía. Un
dato de interés es que la práctica totalidad de las parcelas que utilizan aguas
depuradas o desaladas, según esta fuente, emplean sistemas de riego localizado,
lo que indica que son, en su mayor parte, cultivos de alto valor comercial (horticul-
tura de ciclo manipulado, básicamente) los destinatarios de este tipo de recurso de
agua.

No son, por tanto, muchas las experiencias de reutilización de aguas depura-
das en España. El Libro Blanco del Agua en España señala que serían algo más de
un centenar las experiencias de reutilización de aguas depuradas, correspondien-
do el mayor porcentaje de éstas (89%) a uso agrario de este agua12. El cuadro
adjunto (vid. cuadro 6) recoge las principales actuaciones de reutilización que se
llevan a cabo en España; no es casualidad que la gran mayoría se lleve a cabo en
áreas con déficit de recursos (archipiélagos y sureste peninsular) (vid. figura 3).

La provincia de Alicante es, en la actualidad, la que mayor volumen de aguas
depuradas reutiliza, fundamentalmente para uso agrario. A finales de 2001 se
estarían reutilizando unos 70 Hm3/año en regadíos intensivos, campos de golf,
jardines y otros usos urbanos de las comarcas del Campo de Alicante, Marina
Baja, Bajo Segura y valle del Vinalopó (Rico Amorós, 2001 b). No obstante, la
finalización del programa de reutilización de aguas para riego agrícola y fines
ambientales de la estación depuradora de Pinedo a partir de la implantación de
sistemas avanzados de tratamiento va a posibilitar la inyección de 100 Hm3/año
al parque natural de la Albufera de Valencia que se suman a los cerca de 30 Hm3/
año que se aprovechan ya para el riego de la Horta Sud, con lo que la provincia
de Valencia va a pasar a ser la primera en España por reutilización de efluentes
depurados. En el momento actual son aproximadamente 130 Hm3 las aguas de-
puradas reutilizadas en el conjunto de la Comunidad Valenciana que se verán
incrementadas, en breve plazo, como se ha señalado con otro centenar de hectó-
metros cúbicos.

12 La edición de marzo de 2001 del Libro Blanco del Agua en España señala que en la actualidad
existen 130 actuaciones de reutilización de aguas residuales depuradas en funcionamiento, de las
cuales sólo un 30% se lleva a cabo con efluentes tratados con sistemas terciarios. (MIMAM, 2001,
p. 447).
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CUADRO 6
ACTUACIONES DESTACADAS DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

DEPURADAS EN ESPAÑA

      ÁMBITO   ACTUACIÓN

VITORIA-GASTEIZ - Plan de recuperación y reutilización integral de las aguas residuales (EDAR Crispijana)
  por las Comunidades de Regantes de Arrato (12,4 Hm3/año) y Noryeste (12,4
  Hm3/año)

ALMERÍA - (Depura 32 Hm3, previsto en 2010, 40 Hm3)
- Plan de Reutilización del Bajo Andarax (15 Hm3/año). Riego de 3.281 Ha. Aguas
  depuradas de Almería
- Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de Poniente (9,6 Hm3/año). Riego
  de 23.382 Ha. 11 plantas depuradoras (4 con sistemas de desalación)

TENERIFE - Plan Director para la reutilización de aguas de Santa Cruz en el Valle de San Loren-
  zo, valle de Güimar y valle Guerra.
- Se utilizan 6 Hm3/año (61 pts/m3) para el riego de 750 Ha. (80% plataneras)
- Conducción de 60 Km.

GRAN CANARIA - Reutilización de 6 Hm3/año para uso agrícola a partir de efluentes depurados en la
  depuradora del Sureste.

MADRID - Riego de los parques de Madrid a partir del empleo de aguas residuales depuradas
  de la EDAR La China (terciario)
- 25.498 m3/día (9,3 Hm3/año) para el riego de 295 Ha.

COSTA BRAVA - El Consorci de la Costa Brava lleva a cabo actuaciones de reutilización (2,4 Hm3

  año) en varios frentes:
- 3 Campos de Golf (0,5 Hma3/año)
- Riego de huertas de los alrededores de Platja d´Aro y Lloret de Mar y de la
  explotación de cavas Castillo de Perelada.
- Restauración de la Laguna de Cortalet en el Parque Natural de Aiguamolls
  de l´Empordá. (0,7 Hm3/año)

TARRAGONA - Reutilización de aguas depuradas en Port Aventura (6 Hm3/año)
VALENCIA - Reutilización de aguas para riego agrícola de la EDAR de Pinedo (terciario)

- 31 Hm3/año para riego de 1.650 Ha de l´Horta Sud
- 100 Hm3/año para restauración del Parque de La Albufera de Valencia.
  (previsión)

ALICANTE - 66 Hm3 (régimen concesional)
- Volumen medio reutilizado: 44 Hm3/año
- Potencialmente reutilizable sin concesión: + 54 Hm3/año
- Entidades beneficiadas:

- Comunidad de Regantes de Alicante (3 Hm3/año)
- Comunidad General de Regantes ARALVI (7 Hm3/año)
- Canal del Bajo Algar (4,6 Hm3/año)
- Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó (0,8 Hm3/año)

Elaboración propia
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Figura 3.- A
ctuaciones de reutilización de aguas residuales depuradas en España.



89

En Canarias la reutilización de aguas residuales que se lleva a cabo, básica-
mente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, supone el aprovechamiento de 20
Hm3/año, para fines agrarios. El Plan regional de Saneamiento, Depuración y
Reutilización de aguas residuales prevé una reutilización de 71 Hm3/año para el
año 2005, si se cumple las exigencias de depuración. Son destacables la expe-
riencias desarrolladas en el sur de Gran Canarias, donde se estarían aprovechan-
do unos 6 Hm3/año, a partir de los efluentes tratados en la depuradora del sureste
de Gran Canaria, para riego de cultivos —esencialmente tomates— y la reutilización
de aguas depuradas asimismo para riego agrícola en la isla de Tenerife. Esta
actuación supone la reutilización de aguas depuradas de la EDAR de Santa Cruz
de Tenerife y La Laguna (45.000 m3/día) en espacios regables del valle de San
Lorenzo, valle de Güimar y valle Guerra. Se aprovechan 6 Hm3/año para el riego
de plataneras, tomate, patata. Para conducir las aguas depuradas desde la
depuradora de Santa Cruz hasta el valle del San Lorenzo, en el sur de la isla de
Tenerife, se ha construido una conducción de 60 Km que lleva el agua hasta la
balsa del valle de San Lorenzo a partir de la cual se distribuye por las explotacio-
nes agrarias. Asimismo para evitar la limitación que supone elevada salinidad de
las aguas depuradas se ha instalado una unidad de desalación por procedimiento
de electrodiálisis reversible que reduce la conductividad del agua tratada hasta
1,2 decisiemen. El gobierno canario ha creado el Centro de Investigación de De-
mostración en Reutilización de Aguas (DEREA) para el fomento del uso de las
aguas residuales tratadas.

En Murcia se aprovecha el 100% de los 60 Hm3/anuales tratados en sus esta-
ciones de depuración, básicamente para uso agrario, si bien la calidad de la
depuración deberá mejorar en los próximos años como se contempla en la Ley
Regional de Saneamiento y Depuración (Ley 3/2000, de 12 de julio). Se encuen-
tra en fase de ejecución el Plan de Saneamiento de aguas residuales del Mar
Menor que contempla la construcción de dos grandes EDAR, al norte y sur del mar
interior, con objeto de mejorar los caudales vertidos a la laguna y utilizar aguas
para el riego de hortalizas y frutales en los municipios ribereños13. Está en fase de
tramitación y aprobación parlamentaria el Plan Regional de Saneamiento y Depu-
ración que contempla la construcción de 30 Estaciones Depuradoras que sumarán
alrededor de 21 Hm3/año al volumen que se trata en la actualidad. Ello aproxima
el caudal depurado y potencialmente utilizable a las cifras de utilización de este
tipo de recurso no convencional prevista en el Plan Hidrológico Nacional para la
cuenca del Segura (100 Hm3/año). La depuración de aguas residuales y su
reutilización con fines agrarios y ecológicos va a experimentar un impulso durante

13 La situación insostenible de los vertidos sin depurar o deficientemente tratados al Mar Menor ha
sido denunciada en numerosos artículos publicados en la prensa regional donde se ponen de
manifiesto el retraso de las obras del Plan se Saneamiento del Mar Menor que deberían estar ya en
funcionamiento. (vid. p.e. diario La Verdad, de 19 de marzo de 2001).
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los próximos años cuando se culmine el mencionado Plan de Recuperación de la
Calidad del Agua del Río Segura (vid. supra).

La Comunidad de Madrid, que es, como se ha indicado, la región española
con mayor volumen de aguas depuradas, tiene una asignatura pendiente en el
reuso de estos efluentes. No obstante se han puesto en marcha algunas actuacio-
nes en los últimos años en esta línea. En febrero de 2000 se puso en marcha el
sistema de reutilización de aguas depuradas para riego de zonas verdes de la
Estación Regeneradora de Aguas Residuales de La China, en Madrid. El proyecto,
realizado, por la Confederación Hidrográfica del Tajo, ha supuesto una inversión
de 2.200 millones de pesetas, financiada en un 85% por la Unión Europea. La
concesión de esta ERAR ha sido adjudicada al Ayuntamiento de Madrid para el
riego de 295 Ha. de zonas verdes en la capital. Es éste la primera experiencia de
esta magnitud puesta en marcha en España para el riego de jardines con aguas
depurada que se suma a las actuaciones que, asimismo, se llevan a cabo en la
Comunidad de Madrid, (riego de parques y campos de golf) con un volumen
anual de 9 Hm3.

Cataluña, que junto a Madrid, es una de las dos regiones con mayor potencial
de depuración tiene, sin embargo, un escaso grado de reutilización de las aguas
tratadas. Apenas se reutilizan 16 Hm3/año, de los cuales 6 Hm3/año correspon-
den al aprovechamiento de estos caudales que se lleva a cabo en Port Aventura.
Aunque el volumen aprovechado no es muy elevado merece destacarse las actua-
ciones de aprovechamiento de aguas depuradas que lleva a cabo el Consorci de
la Costa Brava puesto que contempla la utilización de caudales tratados en el
riego de campos de golf (Golf de Aro, Golf L´Àngel, Golf Costa Brava), riego de
jardines, riego de las pequeñas huertas de Playa de Aro y Lloret de Mar14, restau-
ración ambiental en el Parque Natural dels Aiguamolls de l´Empordà, así como
riego de una plantación de chopos como vertido alternativo. Está prevista la pues-
ta en marcha de nuevas actuaciones en el sector septentrional de la costa Brava
(riego de zonas ajardinadas y limpieza de calles en Portbou, Colera, Cadaqués,
Roses, y Port de la Selva) y en el área de influencia de la EDAR de Torroella de
Montgrí (uso agrario). Debe indicarse que el Consorci de la Costa Brava ha edita-
do uno de los pocos estudios técnicos con normas para la reutilización de aguas
depuradas que existen en España15.

La macro-depuradora del Baix Llobregat, que va a ser una de las más grandes
de Europa (146 Hm3/año) tiene previsto el empleo de dichos caudales para la

14 Con aguas residuales de tratamiento secundario se riega asimismo la plantación de vid de Colera,
propiedad de la empresa Cavas del Castillo de Perelada S.A.

15 Se trata del estudio titulado “Aspectos básicos de la reutilización de las aguas residuales regene-
radas para el riego de campos de golf”, que es el resultado de un trabajo de investigación,
subvencionado por el propio Consorcio de la Costa Brava, llevado a cabo por el Dr. Rafael Muje-
riego.
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recuperación del curso del Llobregat desde Sant Boi de Llobregat hasta el litoral y
los humedales del Delta en una primera fase. La instalación de unidades de trata-
miento terciario permitirá asimismo reutilizar las aguas tratadas para riego agrí-
cola, recarga del acuífero del Baix Llobregat, riego de parques y jardines de los
municipios integrados y uso para refrigeración industrial.

En Baleares y en particular en la isla de Mallorca existe, desde principios de los
años setenta una experiencia de reutilización de las aguas depuradas de la ciu-
dad de Palma para el riego de la zona agrícola del Pla de Sant Jordi (250 Ha.). El
grupo sindical de Colonización Pla de Sant Jordi se beneficia de 12.500 m3/día
en temporada alta y 6.000 m3/día en temporada baja. En la actualidad el volu-
men de aguas reutilizadas en el archipiélago se cifra en 32 Hm3/año, un 41% del
agua depurada. El Plan Hidrológico de las Islas Baleares fija como objetivo para
los próximos años la reutilización de 74 Hm3/año. El Gobierno balear ha elabo-
rado un “Plan Integrado para la Reutilización de Aguas tratadas en las Islas Ba-
leares” que establece un objetivo más ambicioso: la reutilización del 100% del
agua tratada en las islas.

Junto a estas actuaciones pueden señalarse otras experiencias de reutilización
de aguas residuales que se llevan a cabo en España. Andalucía lleva a cabo
diversas actuaciones de reutilización y tiene prevista experiencias para los próxi-
mos años. En Almería, se utilizan, actualmente, 7,3 Hm3/año para riego agrícola.
El Plan de Reutilización del Bajo Andarax prevé el uso de 15 Hm3/año para el
riego de 3.281 Ha. a partir de las aguas tratadas de la ciudad de Almería. Por su
parte el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de Poniente prevé la
utilización de 9,6 Hm3/año para el riego de 23.382 Ha. a partir de las aguas
tratadas en 11 plantas depuradoras (4 con sistemas de desalación) de este sector.
En Jerez de la Frontera se utilizan en la actualidad 9 Hm3/año para uso agrícola.
Pero sin duda la actuación más ambiciosa se incluye, como se ha señalado, en el
“Plan Litoral: reutilización agraria de aguas residuales depuradas en Andalucía”,
elaborado en 1996 por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía. El Plan cifra el volumen de aguas depuradas potencialmente reutilizables en
323 Hm3/año, si bien se señala que la reutilización económicamente viable afec-
taría a 169 Hm3/año para el riego de 48.000 ha.

Y a estas actuaciones se une la señalada reutilización de aguas depuradas que
se lleva a cabo en Vitoria, a partir de la reutilización de 25 Hm3/año procedentes
de la depuradora de Crispijana para riego. El Consorcio de Aguas del Gran
Bilbao prevé, dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Comarca del Gran
Bilbao, la reutilización de 25 Hm3/año de la depuradora de Galindo para usos
industriales de la Ría y una estación de producción eléctrica. (Rico Amorós, 2001)
En Ciudad Real se aprovechan 2,5 Hm3/año para la refrigeración de la central
térmica de Puertollano.
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Un aspecto importante es el relativo a los costes del agua depurada susceptible
de reutilización posterior. Si se trata de aguas para uso agrícola, las de menor
exigencia de calidad para su reuso, Valero et al. (2000) señalan que el coste final
del agua depurada, con tratamiento de microfiltración y posterior etapa de osmosis
inversa puede rondar las 39-44 pts/m3. De este coste total, 9-11 pts/m3 es el valor
de la electricidad consumida, los reactivos químicos suponen 5 pts/m3, la reposi-
ción de membranas 3 pts/m3, el coste mantenimiento oscila entre 2 y 10 pts/m3

según la calidad del efluente tratado y, por último, el coste de inversión ronda las
10-15 pts/m3 (vid. figura 4). Se trata de un precio de agua tratada elevado para
uso agrario, puesto que a esta cantidad hay que sumar, el coste distribución del
agua hasta las parcelas que generalmente incluyen la construcción de un depósito
regulador y el coste de bombeos hasta las balsas de distribución. En la actualidad,
es muy raro encontrar ejemplos de aprovechamiento de aguas residuales depura-
das para uso agrario cuyo precio final descienda de las 50 pts/m3. Si se apuesta
por la depuración con sistemas avanzados, necesarios para cultivos hortícolas y
para usos urbanos del agua depurada, donde se incluya además tratamientos
físico-químicos con adicción de cal y filtración sobre arena, de desalación, cloración,
ozonización y rayos ultravioleta, el agua resultante, a pie de EDAR, puede rondar
las 157-216 pts/m3 (Ortega de Miguel, 2001).

El fomento del aprovechamiento de las aguas residuales depuradas para uso
agrario debe contemplar, amén de exigencias de calidad del efluente tratado, la
adopción de subvenciones a los agricultores que utilicen esta agua, la rebaja de
las tarifas eléctricas de los bombeos cuando se tenga que elevar el agua tierra
adentro desde los núcleos urbanos del litoral, o bien promover mecanismos de
compensación entre el campo y la ciudad a la manera del puesto en marcha en
algunos municipios del litoral mediterráneo español (Benidorm) (vid. Rico, Olcina,
Paños y Baños, 1998).

En relación con la depuración y reutilización se encuentra el aprovechamiento
de lodos de depuradora con fines agrarios. A la normativa legal que regula dicho
uso, se une la reciente aprobación del Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de
Aguas Residuales 2001-2006 (Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secreta-
ría General de Medio Ambiente). Por su parte, algunas Comunidades Autónomas
han elaborado planes y normativa específica para impulsar y regular el aprove-
chamiento de este residuo.

La cuestión cobra gran importancia puesto que el uso de los lodos de
depuradora, amén de su empleo con fines agrarios, se presta a otros y variados
fines (industriales, energéticos, paisajísticos) en el marco de la moderna filosofía
de aprovechamiento integral de residuos impulsada por la Directiva 91/156. En
la Exposición de Motivos del Plan Nacional de Lodos se indica que en 1998 se
habrían producido 800.000 t. de lodos en España y ello pese a la dificultad de
elaborar una estadística fiable sobre lodos de depuradora por la falta de envío de
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información de algunas Comunidades Autónomas al Registro Nacional de Lodos
del Ministerio de Agricultura creado por el Real Decreto 1310/1990 que traspuso
la Directiva Europea de Lodos (86/278) (vid. cuadro 7).

COSTE DEL AGUA RESIDUAL DEPURADA
CON DESALACIÓN
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Figura 4.- Coste del agua residual depurada (a pie de EDAR)
con tratamiento de desalación.

Por lo que respecta a equipamientos e infraestructuras existentes en la actuali-
dad en España para la gestión de los lodos de depuradora, se dispone de plantas
de compostaje en Reus, Vilaseca-Salou, Blanes, Manresa, Teia (Cataluña); Burgos
(Castilla-León); Ciudatella, Felanitx, Sa Pobla y Ariany (Illes Balears); Aspe y Pinedo
(Valencia); Madrid (2) y Guadalix de la Sierra (Madrid), y Pamplona y Estella
(Navarra). En proyecto se encuentra la de Olot (Cataluña). Entre éstas puede
destacarse la experiencia implantada en la depuradora de Arazuri (comarca de
Pamplona) donde se aprovecha la producción total de lodos para su aplicación
directa en agricultura (18.000 toneladas) y para la elaboración de compost (11.000
t.) en un buen ejemplo de aprovechamiento conjunto entre la ciudad y el campo.
La capacidad total de tratamiento de estas plantas es del orden de 560.000-
600.000 toneladas/año de lodos deshidratados. También existen algunas plantas
de iniciativa privada que utilizan lodos como una materia prima para producir
compost. Por otra parte, existen plantas de secado térmico en Banyoles, Granollers,
Montornés del Vallés y Sabadell (Cataluña), y Valladolid (Castilla-León), y están
previstas nuevas plantas en Asturias, Mataró y Rubí (Cataluña) ; León (Castilla-
León) ; Valencia (Valencia); bahía de Mallorca (Illes Balears), y Madrid y Butarque
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(Madrid). Se estima en unas 680.000-700.000 toneladas/año de lodos
deshidratados la capacidad total de tratamiento en España. Para la digestión
anaeróbica o biometización existen ya algunas iniciativas en marcha en Navarra
(Pamplona, Estella, Olite-Tafalla), en Cataluña (Reus, Sabadell, Girona, Lleida) y
otras en proyecto en Andalucía (Jerez) y La Rioja (Logroño, Haro). Existen asimis-
mo incineradoras de lodos en Córdoba (Andalucía), Zaragoza (Aragón), Pinedo
(Valencia) y Galindo (País Vasco). La capacidad total de incineración de estas
plantas es del orden de 200.000 toneladas/año. de lodos deshidratados.

CUADRO 7
GENERACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA EN ESPAÑA (1998)

Y ESTIMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2005.

COMUNIDAD 1998 2005
AUTÓNOMA (Toneladas métricas) (Toneladas métricas)
ANDALUCÍA — 312.500

ARAGÓN — 41.000
ASTURIAS — 36.000
CANARIAS — 54.000
CANTABRIA — 18.000

CASTILLA-LA MANCHA — 81.000
CASTILLA Y LEÓN 23.906 56.000

CATALUÑA 244.805 200.000
CEUTA — 1.200

C. VALENCIANA — 130.000
EXTREMADURA — 36.000

GALICIA — 90.000
ISLAS BALEARES 28.639 29.000

LA RIOJA — 8.000
MADRID 162.278 178.000-342.862
MELILLA 1.095 1.100
MURCIA 32.740 37.000

NAVARRA 6.227 11.314
PAÍS VASCO 21.948 63.000

TOTAL ESPAÑA 800.000* 1.547.976

* Estimación según Ministerio de Medio Ambiente

Fuente: Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006.
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El Plan Nacional de Lodos considera que la opción más sostenible para el
aprovechamiento de éstos es el reciclaje de nutrientes y materia orgánica median-
te su aplicación al suelo. Para ello es obligado someter los lodos a tratamientos
biológicos (aerobios o anaerobios), térmicos (secado o pasteurización), químicos
(encalado) o almacenamientos prolongados. Con el fin de potenciar y mejorar el
reciclaje de este tipo de residuos se hace necesario el impulso y fomento de líneas
de tratamiento para los lodos, así como la previsión de equipamientos científicos y
técnicos para su análisis y el seguimiento de sus aplicaciones al suelo y para la
analítica inicial y periódica de los terrenos donde se aplica.

Por su parte, en el Plan de Fomento de las Energías Renovables, elaborado por
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), se plantea la op-
ción de convertir en biogás, valorizable energéticamente para obtener electrici-
dad principalmente, una parte importante de los lodos de depuradora; se calcula
que se podrían obtener hasta el año 2010 unas 150.000 toneladas equivalentes
de petróleo (tep) al año, es decir, una producción bruta de 546 Gw/Ha, partiendo
de los lodos generados en Estaciones Depuradoras de poblaciones de más de
100.000 habitantes equivalentes (el potencial energético máximo obtenible es del
orden de las 317.000 tep/año).

Por último, el Plan Nacional de Lodos fija como objetivos la reducción en ori-
gen de la contaminación de los lodos, la caracterización de los lodos de depuradora
generados en España, antes de 2003, valorización de al menos el 80 por 100 de
los lodos de depuradora, antes de 2007, valorización energética del 15 por 100
de los lodos, antes de 2007, correcta gestión ambiental del 100 por 100 de las
cenizas de incineración de lodos y reducción a un máximo del 20 por 100 los
lodos depositados en vertedero, antes de 2007. El Plan contempla la creación de
un sistema estadístico y bases de datos sobre lodos de depuradora y su gestión,
que, junto con la información del Registro Nacional de Lodos, se integre en el
futuro Inventario Nacional de Residuos. En este Inventario se desagregará la infor-
mación siguiendo un modelo taxonómico e informático unificado, que será elabo-
rado por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio de
Agricultura y las Comunidades Autónomas.

Como se ha indicado, el impulso del aprovechamiento de lodos en la actividad
agraria previsto en el Plan Nacional de Lodos, como ocurre para las aguas depu-
radas, dependerá de la mejora en los tratamientos aplicados que permita generar
un producto de calidad capaz de superar las reticencias iniciales que provoca su
empleo entre los agricultores.
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2.2. Desalación

La desalación en España encuentra sus antecedentes en los años sesenta si
bien ha experimentado un importante crecimiento en las dos últimas décadas, de
consuno al desarrollo de importantes secuencias de sequía (1980-84 y 1990-95)
que evidenciaron, en algunos espacios geográficos, los graves problemas para el
abastecimiento urbano generados con ocasión de estos episodios naturales (Vid.
Rico, Olcina, Paños y Baños, 1998; Olcina y Rico, 1999). Y, al igual que se ha
señalado a la hora de evaluar los recursos de agua procedentes de la depuración
de aguas residuales, es harto difícil disponer de cifras reales sobre caudales desa-
lados al año en España. Se conocen las capacidades de producción de las insta-
laciones de desalación oficiales financiadas por alguna Administración, que ge-
neralmente coinciden con las desaladoras de agua del mar de gran capacidad
para abastecimiento urbano; asimismo es posible conocer la capacidad de pro-
ducción de plantas de desalación de grandes empresas que requieren caudales
importantes de agua para llevar a cabo sus procesos productivos; e incluso se
pueden descifrar los volúmenes de aguas salobres desaladas para usos agrícola
de aquellas plantas incluidas en planes oficiales de aprovechamiento de aguas
desaladas. Pero es imposible conocer el número real de plantas de desalación
existentes y el caudal tratado puesto que existen muchas instalaciones, de peque-
ño tamaño, que han puesto en marcha en los últimos años pequeños agricultores
para regar cultivos intensivos e incluso unidades móviles que se han montado en
instalaciones hoteleras del litoral mediterráneo aprovechando aguas salobres de
acuífero costero para hacer frente a puntas de demanda estival. Por otra parte, el
registro de desalinizadoras previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1327/1995,
de 28 de julio, no se ha completado y su consulta es, incomprensiblemente, difícil.

El inventario de los regadíos españoles realizado por el Ministerio de Agricul-
tura para la elaboración del Plan Nacional de Regadíos (Horizonte 2008) se in-
cluye un apartado sobre superficies regadas con aguas desaladas (vid. cuadro 5).
Canarias y Murcia aparecen como las dos únicas regiones donde se aprovechan
esta agua con fines agrarios. Y pese a ser cierto que estas dos regiones concentra-
rían buena parte de las instalaciones de desalación para fines agrarios existentes
en España, resulta incorrecta la superficie que se beneficia del empleo de esta
fuente no convencional. E igualmente sorprende que no se considere superficie
alguna regada con aguas desaladas en Andalucía cuando en territorio almeriense
es una realidad la utilización de esta fuente “no convencional” en regadíos de alto
rendimiento de los Campos de Níjar y Dalías. Y asimismo la Comunidad Valencia-
na es la región peninsular que, tras Andalucía y Murcia, mayor volumen de aguas
desaladas para uso agrario emplea, incluso con planes desarrollados por la Ad-
ministración regional (Conselleria de Agricultura) para el fomento de este recurso.

Apoyando esta afirmación recientemente se ha hecho público el dato según el
cual un tercio de las 600 minidesaladoras instaladas en el sureste español sería
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16 La noticia fue publicada por El País (30 de julio de 2001). En ella se destaca que el elevado ritmo
de instalación de pequeñas unidades de desalación en los últimos seis años ha provocado un
grave problema ambiental debido al vertido incontrolado de salmueras a barrancos o su inyec-
ción al subsuelo. Se indica que algunas desaladoras “caben en un carrito de la compra. Colocan
unos cartuchos de fibra enrollada, un compresor y a tirar” (sic).

ilegal al no estar registradas y carecer de permiso para el vertido de la salmuera.
Son cifras que revelan la importancia que ha adquirido la actividad desaladora
en el último lustro y la dificultad de controlar la instalación de unidades de desalación
para aguas salobres de pequeña capacidad que abastecen parcelas de horticultu-
ra de ciclo manipulado en la región climática del sureste ibérico16.

En la actualidad, se puede señalar que en España existiría capacidad para
producir 262 Hm3/año y se estarían produciendo aguas desaladas en un volumen
de alrededor de 222 Hm3/ año en las cerca de 250 plantas desaladoras legales de
mediano y pequeño tamaño. El 43% de este volumen corresponde a la destilación
de aguas marinas y el 57% al tratamiento de aguas salobres continentales. En el
conjunto de aguas procedentes de desalación (del mar y salobres) el uso urbano es
el prioritario y supone el 52% (116 Hm3/año) de la producción anual. Este porcen-
taje se eleva si nos referimos a aguas marinas desaladas puesto que el 95% de las
tratadas de dicha procedencia se destina a abastecimiento urbano y turístico debido
sin duda al mayor coste de producción que tienen las aguas marinas (vid. cuadro 8).

CUADRO 8
ESTADO DE LA DESALACIÓN DE AGUAS EN ESPAÑA. VOLÚMENES PRODUCI-
DOS SEGÚN PROCEDENCIA DEL AGUA Y DISTRIBUCIÓN POR USOS (2000)

PROCEDENCIA USO URBANO USO AGRARIO USO TOTAL
DEL AGUA Y TURÍSTICO INDUSTRIAL (Hm3/año)
Marina 90 5 0 95
Salobre

continental 26 60 41 127
TOTAL 116 65 41 222

Fuente: Rico Amorós (2001), Valero et alt. (2001) y MIMAM (2001).

Aunque el volumen de aguas desaladas apenas representa el 1% del consumo
efectivo de aguas en España, este dato sitúa a España en el quinto puesto mundial
entre los países que han implantado este tipo de tecnología de producción de
agua. En el mundo, según los últimos datos de la Asociación Internacional de
Desalación (IDA) la capacidad de desalación de las plantas oficiales (12.451) se
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cifra en 26 Hm3/día (9.500 Hm3/año) de los que el 61% se destina a abasteci-
miento a poblaciones17 (vid. figuras 5 y 6).

Figura 5.- Evolución de la capacidad de desalación en el mundo (1960-2000).
Fuente: IDA News 2001.

Figura 6.- Desalación de aguas marinas y salobres en el mundo (2000).
Fuente: IDA News 2001.

17 Vid. IDA News, vol. 10, issue 1-2. January-February, 2001. International Desalination Association.
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El agua desalada de origen marino se ha convertido en fuente principal de
abastecimiento a poblaciones en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Ca-
naria, Ibiza y Formentera. En las islas orientales canarias el 90% de sus respecti-
vas poblaciones se abastece con esta agua. En estos casos pierde sentido, como se
ha señalado, la expresión “no convencional” para aludir al tipo de agua utiliza-
do. En los últimos años, además, la desalación de aguas marinas ha experimenta-
do un decisivo impulso en la isla de Mallorca para poder atender el crecimiento de
la demanda en la Bahía de Palma. La apertura de la macro-planta desaladora de
Palma de Mallorca en 1999, con una capacidad de tratamiento de 42.000 m3/
día —actualmente en fase de ampliación—, que se suma a la serie de actuaciones
llevadas a cabo en este espacio geográfico a lo largo de los años noventa, ha
situado a esta isla en posición destacada de producción de aguas desaladas de
origen marino en el conjunto de España18 (vid. cuadro 9).

CUADRO 9
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA DESALADA EN ESPAÑA

(SITUACIÓN EN 2001)

REGIÓN TOTAL AGUA MARINA AGUA SALOBRE
(m3/día) (m3/día) (m3/día)

Andalucía 150.950 107.650 43.300
Baleares 105.800 74.400 31.400
Cataluña 31.000 0 31.000
Canarias 322.939 286.200 36.739

Castilla-La Mancha 12.000 0 12.000
Valencia 48.500 0 48.500
Murcia 37.000 0 37.000
Otras 10.000 0 10.000
Total 718.189 468.250 249.939

Fuente: Adaptado a partir de Cánovas Cuenca. Congreso Mundial de la IDA, 1997,
Fariñas Iglesias (1999), CEDEX (2001).

18 Recordemos que durante la sequía ibérica (1990-95) la Bahía de Palma necesitó abastecimiento
foráneo ante la falta de recursos para atender unas demandas en expansión. Se activó la denomi-
nada “Operación Barco”, basada en la traída de aguas del Ebro desde Tarragona mediante el
sistema de buques “Móstoles” y “Cabo Prior”. El trasvase, iniciado en el verano de 1995, se
interrumpió en 1997 debido a la bonanza de lluvias experimentada tras el invierno 1996-97.
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En resumen las experiencias de desalación de aguas en España se concentran,
básicamente, en los dos archipiélagos y en las tierras del litoral mediterráneo
(Alicante, Murcia, Almería, Málaga) si bien existen instalaciones puntuales en
municipios del interior de España para la desalación de aguas salobres; es el caso
de Arenas de San Juan, La Solana y Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real y de
San Clemente en Cuenca, con una capacidad de producción, en su conjunto, de 3
Hm3/año (vid. Olcina y Rico, 1999). Como se ha indicado el abastecimiento a
poblaciones a partir del tratamiento de aguas marinas supone el mayor volumen
de agua desalada producida en España. En la actualidad el 1% de volumen total
de agua destinada a abastecimientos urbanos en el conjunto de España procede
de la desalación de agua marina y está previsto que este porcentaje se eleve al 7%
a finales del primer decenio del siglo XXI. A su vez, se han puesto en marcha
algunas actuaciones destacadas a partir de la desalación de aguas salobre para
riego. El cuadro adjunto (vid. cuadro 10) recoge los proyectos más importantes de
desalación de agua salobre continental iniciados en España durante los últimos
años.

CUADRO 10
ACTUACIONES DESTACADAS DE UTILIZACIÓN DE AGUAS DESALADAS

EN ESPAÑA

      ÁMBITO   ACTUACIÓN

MAZARRÓN - Comunidad de Regantes “Virgen del Milagro” (10 Hm3

  año). 30 pts/m3. Riesgo de 3.000 Ha.
CAMPO DE - Afecta a los cultivos de Cartagena, San Javier, Torre Pacheco,
CARTAGENA   Los Alcázares.

- Pequeñas y medianas plantas de desalación. Aprox. 12 Hm3

  año
BAJO SEGURA - Plan PAYDES. 16 plantas desaladoras (14,8 Hm3/año).
DE ALICANTE   25 pts/m3. Riego de 10.000 Ha.
CARBONERAS - Nueva macro-desaladora. (44 Hm3/año). Abastecimiento a

  23 municipios del Campo de Níjar y Bajo Andarax (300.000
hab.).
- 47 pts/m3 el primer año. Riego de 15.000 ha.

CANARIAS - 98 plantas desaladoras de agua salobre. (35 Hm3/año).
  Riego de plataneras y tomatares y otros cultivos frutícolas y
  hortícolas.

Elaboración propia
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Es interesante mencionar, porque normalmente se considera un aprovecha-
miento menor, la importancia que tiene el empleo de aguas salobres desaladas
para fines industriales. Empresas alimentarias, textiles, farmacéuticas, siderúrgi-
cas, refinerías o centrales nucleares que emplean importantes volúmenes de agua
en sus procesos productivos han implantado en los últimos cinco años unidades de
tratamiento por ósmosis inversa que permiten el aprovechamiento de más de 40
Hm3 anuales. (vid. cuadro 11).

CUADRO 11
INSTALACIONES DE DESALACIÓN PARA USO INDUSTRIAL O ENERGÉTICO

EN ESPAÑA (2001)

EMPRESA PUESTA EN CAPACIDAD
FUNCIONAMIENTO (m3/día)

LA SEDA (Barcelona) 1982 1.440
ENFERSA 1983 3.600

C.N. ASCÓ 1984 6.000
EMBOTELLADORA DE

COCA-COLA (Barcelona) 1987 1.470
C.N. ALMARAZ 1989 2.400

SANDOZ (Barcelona) 1989 1.900 + 300
SEAT MARTORELL 1992 10.500

GESTURCAL 1992 4.000
UNIÓN CERVECERA

(Valencia) 1992 1.500
REPSOL TARRAGONA 1993 14.400
REPSOL CARTAGENA 1993 7.200
CRUZCAMPO (Sevilla) 1993 3.800

CORTE INGLES
(GRAN CANARIA) 1993 300
SIDERURGICA DEL
MEDITERRÁNEO 1994 2.620

NESTLÉ (Barcelona) 1994 960
FERTIBERIA (Puertollano) 1995 2.400

BASF ESPAÑOLA 1995 1.440
BP OIL ESPAÑA 1997 1.560
G.E. PLASTICS 1997 7.200

ENDESA (Escatrón) — 624
FERTIBERIA (Sevilla) — 600

MINIWATT (Barcelona) — 600
SIVESA (Valencia) — 500

CENTRAL NUCLEAR
DE COFRENTES — 120
PLAN PILOTO

PETRONOR (Vizcaya) — 48

Fuente: Valero, Uche y Serra (2001), Fariñas Iglesias (1999)
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Tan importante como la actividad de desalación que se lleva a cabo en España
en la actualidad son los proyectos de próxima puesta en marcha que, ya inicia-
dos, van a duplicar el volumen de aguas desaladas durante los inmediatos años.
En efecto, la producción de agua desalada instalada en España va a incrementarse
en los próximos meses con la puesta en marcha de nuevas plantas que aumentará
la capacidad de tratamiento en 770.000 m3/día (280 Hm3/año) (vid. cuadro 12).

CUADRO 12
PLANTAS DESALADORAS DE AGUA DEL MAR DE PRÓXIMA PUESTA

EN MARCHA EN ESPAÑA (SITUACIÓN EN 2001)

PLANTA PROVINCIA CAPACIDAD ESTADO
DE TRATAMIENTO

(m3/día)
CARBONERAS ALMERÍA 120.000 (primera fase) En construcción

ALMERÍA ALMERÍA 50.000 En construcción
EL ATABAL MÁLAGA 165.800 En proyecto

BAHÍA DE PALMA PALMA DE MALLORCA 42.000 + 21.000 Licitada
PUERTO DEL LAS PALMAS DE
ROSARIO GRAN CANARIA 4.000 En ejecución

LAS PALMAS-TELDE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 35.000 En ejecución

GUÍA 2ª FASE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA 5.000 En proyecto

CARTAGENA MURCIA 65.000 En construcción
VALDELENTISCO MURCIA 137.000 Licitada

ALICANTE ALICANTE 50.000 Licitada
JÁVEA ALICANTE 26.000 En construcción

LAS PALMAS IV GRAN CANARIA 36.000 En funcionamiento
MELILLA MELILLA 20.000 En proyecto

TARRAGONA TARRAGONA 20.000 En proyecto
MONCOFAR CASTELLÓN 4.000 En funcionamiento

DENIA (ampliación) ALICANTE 16.000 Licitada
TEULADA ALICANTE 6.000 En funcionamiento

TERRA MÍTICA
(Benidorm) ALICANTE 5.000 Construida

BENITACHEL ALICANTE 4.000 En funcionamiento

Fuente: Valero et al. (2001), CEDEX (2001) y Pridesa.
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Entre estas nuevas instalaciones sobresale la planta desaladora de agua mari-
na de Carboneras que va a ser la mayor de Europa por capacidad de producción
(120.000 m3/día). La planta está gestionada por la sociedad Estatal de Aguas de
la Cuenca del Sur y se prevé que entre en funcionamiento a lo largo de 2002. El
agua desalada se destinará al abastecimiento de 23 municipios del Campo de
Níjar y Bajo Andarax (300.000 hab.) y al riego de unas 15.000 hectáreas de
regadíos intensivos del Campo de Níjar. Uno de los aspectos más novedosos de la
puesta en marcha de esta macro-desaladora es el precio del agua previsto a pie
de planta (47 pts/m3), sin duda favorecido por el menor coste de la energía dada
la proximidad de la central térmica de Carboneras. No obstante, el precio final
del agua se verá incrementado por los costes de impulsión y transporte hasta las
áreas de consumo, así como por los gastos de mantenimiento de la instalación
(vid. figura 7).

Figura 7.- Planta desaladora de Carboneras, en construcción (mayo de 2001). En su
primera fase la macro-planta de Carboneras tiene prevista una capacidad de tratamiento

de 120.000 m3/día. Foto: Francisco J. Torres Alfosea.

Como se ha señalado, Baleares ha apostado por la desalación de agua mari-
na para garantizar el abastecimiento urbano-turístico de agua potable. Desde
1999 funciona la macro-planta de la Bahía de Palma (42.000 m3/día) que tiene
licitada su ampliación, como obra de emergencia, para elevar la capacidad de
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tratamiento hasta 63.000 m3/día. Esta mejora en la planta desaladora de Palma
ha estado motivada por la situación de desabastecimiento que se padeció real-
mente en la Bahía durante el verano de 2000 y que obligó a la instalación de 7
unidades móviles (“doritas”) con capacidad total de 15.000 m3/día (Vid. Rico
Amorós, 2001). A la apertura de esta ampliación se van a sumar nuevas plantas
en las islas de Mallorca, Ibiza y Menorca, amparadas en la declaración de interés
general de Estado que ha otorgado la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social, a los proyectos de desalación
cuya ejecución sea necesaria para mejorar los problemas de abastecimiento en
esta Comunidad Autónoma (art. 81).

Junto a éstas las macro-plantas desaladoras de Almería, Cartagena y Alican-
te, cuya construcción estaba prevista hace un lustro en el plan Metasequía (julio
1995), van a proporcionar 60 Hm3/año adicionales para abastecimiento urbano
de una población de algo más de 2 millones de habitantes, en un área que ha
experimentado un fuerte crecimiento urbano-turístico durante los últimos años. La
desaladora de Almería está a punto de entrar en funcionamiento, mientras que las
plantas de Cartagena y Alicante, auspiciadas por la Mancomunidad de Canales
del Taibilla, lo harán a lo largo de 2002. En la provincia de Alicante se han puesto
en marcha, a comienzos de 2001, dos plantas desaladoras de pequeño tamaño
para garantizar el abastecimiento urbano en las localidades de Teulada y Benitachel
que venían padeciendo problemas en el suministro los últimos veranos. Asimismo
para asegurar el abastecimiento urbano se va a ejecutar, a semejanza de la ciu-
dad autónoma de Ceuta, la desaladora de agua marina de Melilla, con una capa-
cidad de 20.000 m3/día. En Tarragona, el Consorci d´Aigües de Tarragona ha
iniciado, recientemente, los sondeos geológicos previos a la instalación de una
desaladora de agua marina en las proximidades de la ciudad. La planta tendrá
una capacidad de tratamiento de 20.000 m3/día, ampliable al doble si estimara
preciso en el futuro19.

Nada despreciables son los proyectos de construcción de nuevas plantas
desaladoras de agua salobre (desalobradoras) que está previsto instalar en tierras
de Murcia y Andalucía. Así, en Murcia la Sociedad Estatal Aguas de la cuenca del
Segura ha convocado, recientemente —septiembre de 2001—, el concurso públi-
co para la construcción de una macro-desaladora de agua salobre, con una ca-
pacidad de producción de 50 Hm3/año para el riego de unas 8.000 hectáreas de
cultivos intensivos del área comprendida entre Sucina, Los Martínez del Puerto,

19 La construcción de esta planta pretende garantizar el suministro de agua en la ciudad, tras las
alteraciones que sufrió la red de distribución del minitrasvase tras las riadas de octubre de 1994.
La ubicación de la planta está prevista en la zona de la cantera existente junto a la circunvalación
de la N-340 y la toma de aguas se instalará en la playa de la Arrabassada (vid. La Vanguardia,
17 de septiembre de 2001).
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Fuente Álamo y Alhama. Se trata de un espacio donde han proliferado los cultivos
intensivos en los últimos años a partir del aprovechamiento de aguas subterráneas
puesto que no se beneficia de la dotación del trasvase Tajo-Segura y por tanto no
tiene previsto dotaciones del proyectado trasvase desde el Ebro20. Por su parte,
está pendiente de contratación la mayor planta desalobradora de España, en El
Atabal (Málaga). Se trata de una instalación de ósmosis inversa para el trata-
miento de 165.500 m3/día de agua salobre del embalse de uso múltiple de
Guadalhorce-Guadalteba, en el cauce del río Guadalhorce, cuyas aguas adole-
cen de elevado grado de salinidad al aflorar un manantial salino en su vaso en
contacto con el Trías salífero.

Cuestión fundamental para explicar la enorme difusión que ha experimentado
la actividad desaladora en España durante los últimos años es la reducción de los
costes de producción del agua. Ello está en relación con el menor coste de los
sistemas de ósmosis inversa, que suponen el 90% de los procedimientos de desti-
lación de las aguas saladas instalados en nuestro país, con la reducción de los
costes de mantenimiento de las plantas (mayor tiempo de reposición de membra-
nas, menor coste de personal por automatización de las instalaciones) y con la
reducción de los costes energéticos que han visto, además, la expansión de siste-
mas de cogeneración que cuentan con incentivos establecidos por ley (Real Decre-
to 2818/1998, de 23 de diciembre).

Los precios del agua del mar desalada21 se han reducido en relación, a la
disminución del consumo energético. Se ha pasado de consumos superiores a 20
kWh/m3 a principios de los años setenta a apenas 8,5 kWh/m3 en las plantas de
compresión de vapor y 5 kWh/m3 en las de ósmosis inversa. Incluso hay autores
que manejan consumos específicos entre 3 y 4,5 kWh/m3 (Valero at al. 2001),
con la salvedad de que los consumos menores se producen en instalaciones de
pequeño tamaño con sistemas de aprovechamiento de energía de última genera-
ción. Han disminuido también los costes de personal debido a la automatización
de las instalaciones y, en las plantas de ósmosis inversa —el sistema que más
desarrollo va a experimentar en los próximos años—, ha disminuido el precio de
las membranas al tiempo que ha aumentado el tiempo de vida útil de las mismas.
En función del tamaño de la desaladora, se puede señalar que, en términos gene-
rales, en la actualidad entre un 40-55% del precio final del agua es computable a

20 La inversión prevista ronda los 15.000 millones de pesetas, para la construcción de la planta
desaladora y de la red de canales de distribución de aguas en este espacio murciano. La ubicación
de la macro-desaladora está prevista en la rambla de Valdelentisco, entre los términos municipales
de Cartagena y Mazarrón y su explotación ha sido concedida al Sindicato Central de Regantes del
Trasvase Tajo-Segura (Vid. La Verdad de Murcia, 5 de septiembre de 2001).

21 Los precios que se ofrecen en este apartado corresponden siempre a precios de agua producto a
pie de planta, lo que supone que a estas cantidades hay que añadir los costes de distribución y, en
su caso, bombeos necesarios para llevar el agua a las áreas de consumo final.
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los costes fijos de financiación (gastos de personal, gastos de conservación y cos-
tes fijos de la instalación energética) y el 60-45% restante a los costes variables
(gasto de reactivos, costes de la energía, reposición de membranas, gastos de
mantenimiento y repuestos). Se comprueba, por tanto, que una de las partidas
más onerosas en los costes totales de desalación es el gasto energético. El precio
actual del kilowatio hora oscila entre las 10 ptas. para instalaciones de más de
15.000 m3/día y 11 ptas. para plantas con menor capacidad de tratamiento, lo
que supone que aproximadamente un 30% del coste final de agua marina desala-
da corresponde al gasto energético. Una estimación razonable del coste energéti-
co actual en las grandes plantas de desalación de agua marina sería de 30 pts/m3

(CEDEX, 2001) (vid. figura 8).

En las plantas de tratamiento de aguas salobres para regadío los costes energé-
ticos oscilan entre 4,2 y 1,5 Kwh/m3 en función del grado de salinidad del agua, y
el precio final del agua oscila entre 28 y 60 pts/m3, cifra elevada para agricultura
de regadío tradicional pero perfectamente asumible en regadíos de agricultura de
vanguardia (Morales Gil, 1997). La efectividad en la producción se sitúa en una
relación 70/30, es decir 70 partes de agua producto y 30 de salmuera.

Figura 8.- Estructura de costes de desalación de agua salobre y agua marina.
Planta de tratamiento por ósmosis inversa (10.00 m3/día).

Las aguas del mar desaladas con fines urbanos van a experimentar un impulso
destacado durante los próximos años. En la actualidad el coste final del agua, a
pie de planta, ronda, como se ha señalado, los 90-120 pts/m3, precio que puede
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asumir perfectamente la demanda urbano-turística. La macro-planta desaladora
de Carboneras tiene previsto un coste final de 47 pts./m3 el primer año, si bien se
trata de un precio rebajado por el menor coste de la energía en dicho entorno
(central térmica de Carboneras) y las subvenciones oficiales previstas (Unión Euro-
pea y Administración central). Lo cierto es que para los próximos años no va a ser
extraño, de mantenerse las mejoras técnicas y la reducción de costes energéticos,
que en las grandes plantas desaladoras para abastecimiento urbano el precio
final del agua, a pie de instalación, pueda situarse en un intervalo entre 65-90
pts/m3, a lo que añadir el coste de distribución posterior del agua (vid. figura 9).

Figura 9.- Coste del agua desalada en España, según tamaño de la planta de tratamiento.

22 Vid. Boletín de Noticias nº 6, Hispagua (3 a 17 de septiembre de 2001).

Recientemente el Gobierno de Canarias ha señalado su intención de fomentar
el uso de la energía eólica en los procesos de desalación de agua marina22. Hay
que recordar que en Canarias se han desarrollado proyectos de investigación
para aprovechamiento de energía eólica en el consumo energético de las plantas.
Las áreas más idóneas para la instalación de aerogeneradores con destino a la
alimentación de plantas desaladoras se localizan en Arinaga, Punta Gaviota y
Punta Tenefé en Gran Canaria, Cañada del Río y Punta de Jandía en Fuerteventura
y Mala y Famara en Lanzarote. Los costes del agua desalada con energía eólica
son, en la actualidad, similares a los obtenidos con consumo de energía térmica
(115-120 pts./m3), si bien, se estima un descenso significativo en el futuro, ade-
más de los beneficios medioambientales que lleva consigo el uso de energía eólica.
La instalación de aerogeneradores es una realidad, por ejemplo, en la planta
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desaladora de Sureste, en Gran Canaria, para abastecimiento de los términos
municipales de Agüimes, Ingenio y Santa Lucia.

Y con unos costes de instalación de plantas desaladoras y de producción de
agua desalada a la baja desde hace unos lustros no debe extrañar que en los
próximos años los proyectos oficiales de desalación de agua del mar que, por otra
parte, se han incluido, en su mayor parte, como actuaciones prevista en el Plan
Hidrológico Nacional. Estos proyectos van a suponer otros 300 Hm3/año para
abastecimiento a poblaciones, de manera que a finales de la primera década del
siglo XXI, aproximadamente un 7 % del volumen total de agua para destino urba-
no corresponderá a las aguas procedentes de desalación de agua marina.

Los archipiélagos canario y balear concentran la mayor parte de las actuacio-
nes. Así en Baleares, tras la declaración como obras de interés del Estados la cons-
trucción de plantas desaladoras que permitan superar los problemas de abasteci-
miento, hay prevista la construcción de nuevas 5 plantas (Andraitx o Caviá,, Santa
Eulalia, Formentera y junto a estas tres, la de Ciudadela, que inaugurará la implan-
tación de desaladoras en la isla de Menorca y, como actuación prioritaria, la de la
Bahía de Alcudia que es el área de la isla de Mallorca que presenta, a corto plazo,
mayores problemas de abastecimiento). En Canarias, merced al Convenio entre la
Dirección General de Obras Hidráulicas y el Gobierno autónomo (marzo de 1998),
vigente hasta el año 2004, está prevista la puesta en marcha de 18 nuevas plantas,
catorce en las islas orientales (Arucas-Moya, 2ª fase, Galdar-Agaete, 2ª fase, San
Bartolomé y Mogan 1ª y 2ª fase, Telde, 1ª y 2ª fase, Las Palmas III, ampliación, Las
Palmas IV, en La isla de Gran Canaria; Lanzarote, 1ª y 2ª fase y Lanzarote Sur, 1ª
fase, en la isla de Lanzarote; y Puerto del Rosario, 2ª fase, La Oliva y Pájara, en la
isla de Fuerteventura) y cuatro en la isla de Tenerife (Santa Cruz, Playa de las Amé-
ricas, La Granadilla, oeste de Santa Cruz). En el sureste peninsular hay contempla-
das otras actuaciones destacadas. En Almería está prevista la duplicación de la
capacidad de tratamiento de la macro-desaladora de Carboneras (+ 120.000 m3/
día) y la construcción de una nueva planta para abastecimiento y regadío en el
campo de Dalías. Por su parte, en las provincias de Murcia y Alicante, está contem-
plada la ampliación de las dos desaladoras para abastecimiento que se están cons-
truyendo para incrementar los recursos hídricos de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla.

 Y a ellos se sumaran nuevas plantas para el tratamiento de aguas salobres
para el riego en las tierras del sureste peninsular, cuyo control oficial es siempre
difícil, tal y como se ha señalado. Así, por ejemplo, recientemente, en las tierras
meridionales de Alicante, los agricultores han solicitado licencia para instalar 50
nuevas desaladoras para el riego de frutales y hortalizas a partir del tratamiento

23 Vid. El Periódico de Alicante, 19 de abril de 2001. La autorización de licencia está supeditada a
la construcción de sendos salmueroductos de 35 Km. de longitud en ambas márgenes del río
Segura para dar salida al mar al residuo generado en el proceso de ósmosis inversa.
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de agua salobre23. Entre los proyectos oficiales incluídos en el Plan Hidrológico
Nacional destacan, en tierras de Murcia, las plantas del Alto Guadalentín (25
Hm3/año) y Huerta de Murcia (50 Hm3/año) que se suman a la adjudicada, como
se ha indicado, para el Campo de Cartagena. En la provincia de Alicante está
prevista la instalación de dos desalobradoras en Pilar de la Horadada (6 Hm3/
año) y La Pedrera, junto al embalse del post-trasvase Tajo-Segura (20 Hm3/año).

4. LOS RECURSOS DE AGUA NO CONVENCIONALES EN EL PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL 2001

La medida principal del Plan Hidrológico Nacional 2001, esto es, el trasvase de
recursos del Ebro a las cuencas deficitarias de la fachada mediterránea, que ha
centrado el debate y la polémica entre defensores y detractores del Plan Hidrológico
Nacional, ha eclipsado otras actuaciones (acondicionamiento de cauces, defensa
de avenidas, abastecimiento, deslinde del dominio público hidráulico, entre otras)
asimismo destacadas que, en su mayor parte, estaban contenidas en los Planes de
Cuenca y que aparecen consignadas en el listado de inversiones que acompaña al
documento legal (Ley 10/2001, de 5 de julio). Entre estas se incluyen las destinadas
a depuración y desalación de aguas. No resulta del todo cierta la afirmación, soste-
nida por los detractores del trasvase del Ebro, de que el PHN no tiene en cuenta los
recursos “no convencionales” (Gobierno de Aragón, 2001, p. 129). El texto defini-
tivamente aprobado de Plan Hidrológico Nacional ha incluido una serie de artículos
referidos a los recursos no convencionales, básicamente depuración y reutilización
de aguas residuales que, al menos formalmente, parece mostrar que se han tenido
en cuenta algunas de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por
el grupo de expertos consultados por el Ministerio para evaluar el borrador de
Anteproyecto dado a conocer en septiembre de 2000 (vid. cuadro 13)

CUADRO 13
ARTÍCULOS DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (LEY 10/2001, DE 5 DE

JULIO) REFERIDOS A LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES NO INCLUIDOS
EN EL BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY (SEPTIEMBRE 2000).

CONTENIDO

“El Plan fomenta la obtención de recursos alternativos como son los procedentes de la
desalación de aguas de mar y salobres; de la reutilización y de la depuración de aguas
residuales…”

Se indica que “para alcanzar el objetivo de un buen Estado ecológico de las aguas… se
aplicarán de forma general, en todos los ríos, acuíferos o masas de agua y zonas sensibles
los objetivos de calidad y los límites de emisión para sustancias concretas fijados en cada
caso en la normativa que resulte de aplicación (Directiva 91/271)

Se indica que las aguas trasvasadas sólo podrán utilizarse para “alimentar o complementar
los sistemas de abastecimiento en alta existentes, así como garantizar los usos actuales y
futuros del abastecimiento urbano en las cuencas receptoras, siempre y cuando se esté
llevando a cabo una gestión racional y eficiente del agua” (depuración y posible reutilización)

ARTÍCULO

Exposición de Motivos

Artículo 9.1 “Normas sobre
buen Estado ecológico de las
aguas” *

Art. 17.1 “Destinos de las
aguas trasvasadas” *
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Art. 23.2 “Compensaciones
de carácter ambiental a las
cuencas cedentes” *

Art. 30 “Gestión eficaz de
las aguas para abasteci-
miento”

Art. 32 “Formación, sensibi-
lización y educación en
cuanto a uso sostenible del
agua”

* incluidos en el borrador de Anteproyecto aunque redactados de diferente manera u otor-
gando menor prioridad a los aspectos relacionados con la depuración y posible reutilización.

Fuente: Plan Hidrológico nacional (Ley 10/2001) y borrador de Anteproyecto de Plan
Hidrológico Nacional (MIMAM, septiembre de 2000).

Hay que indicar que la depuración de aguas es esencialmente un tema de
competencia autonómica y sólo en ese marco se pueden llevar a cabo actuaciones
de incentivación de uso y mejora de instalaciones existentes y futuras, de manera
que el papel del la Administración Central, a través de la Confederaciones
Hidrográficas, se limita a la financiación de aquellas actuaciones que resultan de
interés general del Estado, tal y como se refleja en la relación de inversiones del
aprobado PHN. Se trata de construcción de nuevas estaciones depuradoras, de
ampliación de EDAR existentes, actuaciones globales de saneamiento y depura-
ción que merecerán concreción posterior o proyectos de reutilización de aguas
depuradas. Algunas de las actuaciones incluidas en el Anexo de inversiones del
Plan Hidrológico Nacional estaban previstas en el Plan Director de Infraestructuras
1993-2007 pero no se han llevado a cabo por cuestión presupuestaria (vid. Rico,
Olcina, Paños y Baños, 1998) (vid. cuadro 14).

CONTENIDO (cont.)ARTÍCULO (cont.)
Se señala que el canon del trasvase en las cuencas cedentes se destinará “exclusivamente a
actuaciones ambientales y vinculadas a los usos del agua, en particular, a la recuperación
ambiental del recurso y de su entorno, la protección del dominio público hidráulico, la
mejora de la calidad del agua…”

Se señala que ”el Ministerio de Medio Ambiente impulsará, en el ámbito de sus competen-
cias, la colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales para la gestión efi-
caz y sostenible de los abastecimientos urbanos promoviendo… el fomento del uso de
aguas recicladas, especialmente para usos deportivos, lúdicos o recreativos” (art. 30.1).
Igualmente se indica que “se promoverá la colaboración entre las Administraciones públi-
cas y las asociaciones representativas de empresarios y trabajadores, para la recuperación
y utilización del agua en circuito cerrado en usos industriales” (art. 30.3)

Se indica que el Ministerio de Medio Ambiente…” pondrá en marcha campañas de comu-
nicación dirigidas al usos sostenible del agua”
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CUADRO 14
ACTUACIONES DE DEPURACIÓN PREVISTAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO

NACIONAL (2001)

CUENCA Nº DE DEPURADORAS PROYECTOS DE
HIDROGRÁFICA O SANEAMIENTO

ÁMBITO DE Y DEPURACIÓN
ACTUACIÓN

Norte 13 3
Galicia costa 2 1

Duero 4 1
Tajo 6 2

Guadiana I y II 2 11
Guadalquivir 4 3
Sur de España 7 4

Ceuta 0 1
Melilla 0 1
Segura 2 0
Júcar 5 0
Ebro 4 1

Cuencas Internas
de Cataluña 2 0

Baleares 1 0
Las Palmas 4 5

Tenerife 4 9

Fuente: Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001)

Las actuaciones de depuración de aguas residuales contempladas en el Plan
Hidrológico Nacional, unidas a las previstas en los planes autonómicos existentes,
pretenden alcanzar el potencial de depuración previsto por el Ministerio de Medio
Ambiente si se cumplen, en el año 2005, las exigencias de depuración estableci-
das en la Directiva 91/271 (3.500-4.000 Hm3/año). Por su parte, las actuacio-
nes de reutilización están encaminadas a conseguir el mayor aprovechamiento
posible de los efluentes tratados, cuyo volumen efectivo, según estimaciones del
Ministerio de Fomento (CEDEX), podrían cifrarse en 1.200 Hm3/año en el año
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Figura 10.- Reutilización de aguas residuales en España. Actual y prevista (2012).

La documentación técnica del Plan Hidrológico Nacional, al referirse a la
reutilización de retornos de las áreas consideradas deficitarias, señala un volu-
men potencialmente utilizable, a corto plazo, de 283 Hm3/año repartidos del
siguiente modo: 100 Hm3/año en la cuenca del Segura, 103 en la del Júcar y
unos 80 Hm3/año en el ámbito de las Cuencas Internas de Cataluña25.

Por su parte, la desalación sí tiene un papel destacado en el Plan Hidrológico
Nacional donde se prevén más de treinta actuaciones (nueva construcción o am-
pliaciones) algunas de ellas previstas ya en el Plan Metasequía de 1995 pero no
desarrolladas hasta el momento presente. Y aunque, como se ha señalado, los
recursos de agua no convencionales no tienen gran significación en el conjunto de
usos del agua en España, si que juegan un destacado papel, a nivel comarcal y
local, en el este y sureste de España, amén de los archipiélagos, donde su empleo
los convierte, a menudo, en el recurso principal (vid. cuadro 15 y figura 11) .

2012, con la distribución con cuencas hidrográficas que muestra el gráfico adjun-
to24 (vid. figura 10).

24 Información facilitada amablemente por Pedro M. Catalinas, a partir del trabajo elaborado por
este autor y Enrique Ortega sobre “Situación de la Reutilización de Aguas Depuradas en España”
(1999). Vid. asimismo, Ortega de Miguel, E. (2001) “Reutilización de Aguas Residuales Depura-
das. Situación en España y perspectivas de futuro” en Encuentro Intersectorial: Ahorro de Agua en
la Construcción, la Industria y los Servicios, WWF/Adena, Ayuntamiento de Alcobendas, Comu-
nidad de Madrid y Confederación Hidrográfica de Tajo, Madrid, p. 55.

25 Vid. Documentación Técnica del Plan Hidrológico Nacional. Vol. Análisis de los sistemas hidráuli-
cos. Ministerio de Medio Ambiente, septiembre de 2000, 390 p.
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CUADRO 15
ACTUACIONES DE DESALACIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN HIDROLÓGICO

NACIONAL 2001

CUENCA HIDROGRÁFICA PLANTAS DESALADORAS
SUR Carboneras (1ª y 2ª fase)

Desaladoras en Campo de Dalías
ÁREA HIDROGRÁFICA DE MELILLA Melilla
SEGURA Campo de Cartagena

Murcia (regadío)
Alto Guadalentín
“La Pedrera”
Pilar de la Horadada

CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA Cuenca del Tordera
BALEARES Desaladoras en Mallorca

Desalinizadora en Menorca
Ampliación desaladora de la Bahía
de Palma (Fase II)
Desaladora en Santa Eulalia
Formentera (ampliación)

LAS PALMAS Lanzarote IV (ampliación)
Fuerteventura
Las Palmas IV
Telde (1ª y 2ª fase)
Puerto del Rosario (1ª y 2ª fase)
Mogán y San Bartolomé
Las Palmas III
Guía (2ª fase)
Galdar-Agaete (2ª fase)
Arucas-Moya (2ª fase)

TENERIFE Oeste de Tenerife
Januvio
Santa Cruz de Tenerife
Desaladoras de aguas salobres en el
Norte y Oeste de Tenerife
Playa de las Américas (2ª fase)
Granadilla
Santa Cruz de Tenerife

Fuente: Plan Hidrológico Nacional 2001 (Ley 10/2001)
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Figura 11.- A
ctuaciones de desalación incluidas en el Plan H

idrológico N
acional (Ley 10/2001).
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En el contexto de aprobación del Plan Hidrológico Nacional, el Partido Socia-
lista Obrero Español elaboró, en marzo de 2001, su propuesta alternativa de Plan
Hidrológico Nacional. Aspectos básicos de esta alternativa son el rechazo al macro-
trasvase desde el Ebro a las cuencas deficitarias de la fachada mediterránea y la
apuesta por la mejora en la gestión del agua y la producción de recursos adicio-
nales mediante desalación. En origen se plantea como un plan que persigue la
autosuficiencia en el abastecimiento de las demandas en cada cuenca hidrográfica.
Para ello plantea como medidas básicas, junto a los recursos obtenidos mediante
desalación, el ahorro y modernización de regadíos y redes de abastecimiento
urbano de agua, la reutilización de aguas residuales depuradas y la creación de
bancos públicos del agua. El total de recursos de agua movilizados por estas
iniciativas alcanza los 1.129 Hm3, que se desglosan de la siguiente manera (vid.
cuadro 16):

CUADRO 16
RECURSOS DE AGUA MOVILIZADOS EN LAS DIFERENTES INICIATIVAS DE LA

PROPUESTA DE PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL DEL P.S.O.E.
(MARZO DE 2001)

CUENCA AHORRO Y REUTILIZACIÓN BANCO DESALACIÓN
HIDROGRÁFICA MODERNIZACIÓN PÚBLICO

DE AGUA
SEGURA 20 150 130
JÚCAR 260 90 20

SUR 105 204
INTERNAS DE
CATALUÑA 50 50 50

Fuente: Proyecto de Plan Hidrológico Nacional del P.S.O.E. (marzo 2001)

El documento reconoce la capacidad de reutilización de aguas depuradas en
las cuencas del Júcar (básicamente por la dotación de la depuradora de Pinedo) y
del Sur (el Plan Litoral de Andalucía prevé la reutilización de 170 Hm3/año).

No obstante, de todas estas medidas alternativas sobresale la propuesta de
producción de más de 400 Hm3 mediante desalación de aguas marinas, a partir
de la construcción de nueve grandes macro-desaladoras, a semejanza de la que
está en construcción en Carboneras (1ª fase) , de gran capacidad de tratamiento
(entre 60.000 y 120.000 m3/día). En las dos versiones (6 y 13 de marzo de
2001) del documento de PHN alternativo propuesto por el P.S.O.E. no se especifica
la ubicación de las desaladoras; se indica el volumen de aguas desaladas previs-
tas para cada una de las cuencas hidrográficas deficitarias (vid. cuadro nº 17).
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No obstante en el avance de la alternativa presentada a los medios de comunica-
ción se señalaba que el volumen de agua desaladas, destinado a abastecimiento
urbano, se haría a partir de siete desaladoras nuevas distribuidas de la siguiente
manera: Benidorm y Murcia-Cartagena en la cuenca del Segura (en sorprendente
desconocimiento de los ámbitos de planificación hidrológico, pues Benidorm se
ubica en territorio de la cuenca del Júcar), Almería Poniente, Almería Levante
(Carboneras ampliación) y Costa del Sol en la cuenca Sur, Valencia en la cuenca
del Júcar y Barcelona en el territorio de las Cuencas Internas de Cataluña. A ellas
habría que añadir la ampliación de las desaladoras de Ceuta y Melilla. El texto
legal de Plan Hidrológico Nacional de la propuesta socialista señala en su artículo
13 que las actuaciones de desalación estarían destinadas preferentemente a abas-
tecimiento urbano con el fin de liberar recursos para otros usos y reducir la
sobreexplotación de acuíferos (vid. cuadro 17).

CUADRO 17
PRODUCCIÓN DE RECURSOS DE AGUA ADICIONALES MEDIANTE

DESALACIÓN EN LA PROPUESTA ALTERNATIVA DE PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL DEL P.S.O.E.

CUENCA RECURSOS ADICIONALES PLANTAS DESALADORAS
HIDROGRÁFICA MEDIANTE DESALACIÓN

(Hm3/año)
SEGURA 130 Cartagena-Murcia
JÚCAR 20 Benidorm

Valencia
SUR 204 Almería poniente

Almería Levante
(Carboneras ampliación)

Costa del Sol
Ceuta y Melilla
(ampliación)

INTERNAS DE CATALUÑA 50 Barcelona

Fuente: Proyecto de Plan Hidrológico Nacional del P.S.O.E. (marzo 2001)

La propuesta de Plan Hidrológico Nacional del Partido Socialista en lo que
respecta a desalación tenía costes energéticos y ambientales no bien valorados.
Los primeros se refieren al propio gasto energético de las macro-plantas desaladoras
previstas así como a los efectos en la contaminación atmosférica —emisión de
CO2— que podría haber supuesto la producción de la energía necesaria median-
te centrales térmicas. Respecto al primero, España es un país energéticamente
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dependiente del exterior. Anualmente se importan alrededor de 6.000 millones de
kWh a través de intercambios internacionales de electricidad con Francia, Portu-
gal, Andorra y Marruecos. La producción de aguas desaladas para uso urbano-
turístico mediante la instalación de 9 macro-desaladoras del tipo de la instalada
en Carboneras (120.000 m3/día) supone unas necesidades energéticas de 1.500
millones de kWh/año, si se considera un coste energético de 3,8 kWh por metro
cúbico. Ello supone que, en el caso de no aumentar el parque de centrales de
producción eléctrica (térmica clásica26 ) la cantidad de energía eléctrica a impor-
tar desde Francia debería incrementarse un 22% o en un 100% si el país abaste-
cedor hubiera sido Portugal, en relación con la energía eléctrica que se importa
en la actualidad. A efectos comparativos esta cantidad de energía equivale a la
mitad de la producción hidráulica de Unión Fenosa (1999), a la potencia energé-
tica instalada en una central nuclear como la de Vandellós I (cerrada en 1990) o
dos terceras partes de la potencia instalada en la central de Cofrentes, y si se
apostara por energías alternativas para generar esta demanda mediante con
aerogeneradores serían necesarias al menos 600 paletas aerogeneradoras de
última generación (1 MW), con las dificultades para encontrar ventanías favora-
bles y la oposición creciente que tienen este tipo de instalaciones eólicas por el
impacto visual y paisajístico que generan. Por otra parte, si el abastecimiento de
la energía necesaria para la instalación de estas plantas desaladoras estaba pre-
visto realizarlo a partir de centrales térmicas ello hubiera supuesto incrementar en
1.755.000 Tm. la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera, en un país que al
aceptar el Protocolo de Kioto está obligado a reducir en 2012 estas emisiones en
un 5% del nivel de 1990 (214.754.000 Tm)27.

Por último la instalación de desaladoras tiene efectos ambientales en los
ecosistemas marinos, esencialmente en las praderas de Posidonia oceanica que
actual como regenerador natural de las aguas marinas, amén de mantenedor de
abundantes especies. A eso se suma que muchos de los tramos del litoral medite-
rráneo donde potencialmente podrían implantarse macro-desaladoras están con-
sideradas Lugares de Interés Comunitario en cumplimiento de la Directiva Euro-
pea 92/43/CE, de 21 de mayo, de Conservación de los Hábitats (CEDEX, 2001).
Ello obliga a la instalación de salmueroductos en la plataforma litoral que envíe
los residuos generados a más de 500 m., al menos, de la línea de costa, con el
consiguiente incremento del precio final del agua al aumentar los costes de insta-
lación y mantenimiento.

26 España mantiene moratoria nuclear desde 1983.
27 España emitió en 1999, 291.310.000 Tm de CO2, siendo así el país de la Unión Europea más

alejado de cumplir con los compromisos de Kioto, ratificados en la Cumbre del Clima de Marraquech
(noviembre de 2001). Con estas cifras España se aleja un 16'5% respecto a la tendencia que
debería seguir para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto (2008-2012).
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5. RETOS Y OPORTUNIDADES DE LOS RECURSOS DE AGUA NO CONVENCIO-
NALES EN ESPAÑA.

Como colofón del análisis sobre las fuentes de abastecimiento no convenciona-
les en España es posible señalar algunas reflexiones sobre la evolución de estos
recursos durante los próximos años. Depuración, reutilización de residuales y
desalación son realidades firmemente asentadas en la planificación hidrológica
española que van a experimentar un importante crecimiento en el futuro inmedia-
to, merced a lo establecido por las disposiciones legales indicadas o por propia
iniciativa privada.

1.- El cumplimiento de la Directiva 91/271 va a obligar a realizar un enorme
esfuerzo económico a las Administraciones Central y Autonómica durante los próxi-
mos años para alcanzar, en los plazos establecidos, el mayor porcentaje posible
de población equivalente conectada a los sistemas de tratamiento contemplados
en virtud del medio donde se localice. Han sido pocas las regiones que han alcan-
zado el primer objetivo establecido en la Directiva —finales de 2000—. Con gran
benevolencia pueden señalarse Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Va-
lenciana. Pero va a resultar todavía más difícil el cumplimiento del segundo plazo
—finales de 2005— que obliga a la instalación de estaciones depuradoras con
tratamiento secundario en núcleos entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes,
puesto que la inversión necesaria y los costes de mantenimiento resultan mayo-
res— en términos relativos— en los núcleos de población pequeños. En estos ca-
sos, va a ser necesario el fomento, por parte de las administraciones, de la crea-
ción de consorcios o mancomunidades supramunicipales, que sirvan asimismo
para la gestión de otros servicios asimismo costosos (residuos), o de ayudas indi-
rectas, como el establecimiento de tarifas eléctricas especiales para los procesos
de depuración de aguas residuales.

2.- No se concibe depuración sin reutilización posterior. La reutilización de
residuales es la gran asignatura pendiente de la planificación del agua en Espa-
ña. El Plan Hidrológico Nacional prevé, como se ha indicado, actuaciones para la
mejora de la depuración de aguas pero apenas señala nada sobre la utilización
posterior de los efluentes depurados. Unicamente el artículo 30.1 de la Ley 10/
2001 indica que el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros aspectos de mejora
de la gestión de las aguas para abastecimiento, “impulsará el fomento del uso de
aguas recicladas, especialmente para usos deportivos, lúdicos o recreativos”; por
su parte el art. 30.3 se refiere a fomento de la colaboración entre las administra-
ciones públicas y las asociaciones de empresarios y trabajadores ”para la recupe-
ración y utilización del agua en circuito cerrado en usos industriales”. Se ha des-
aprovechado una magnífica ocasión para obligar realmente al aprovechamiento
de aguas residuales depuradas, al menos, en los ámbitos considerados deficitarios
en el Plan.
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El fomento de la reutilización de aguas depuradas debe pasar por la mejora
de las condiciones de calidad de las aguas depuradas para que éstas no produz-
can rechazo por parte de los agricultores y por el impulso de acuerdos, bajo la
tutela de las administraciones regionales, entre usuarios urbanos (generadores de
aguas residuales) y usuarios agrícolas (beneficiarios de los efluentes depurados) a
fin de que éstos últimos no carguen con todo el coste de conducción del agua,
incluidos los bombeos necesarios, que es el elemento que más encarece el precio
final del agua tratada. De ello no sólo se benefician los agricultores del entorno
próximo al área urbana generadora de residuales sino que éstos liberan caudales
de primer uso susceptibles de utilizarse para los usos urbanos.

En medios urbanos debe incentivarse, mediante ordenanzas municipales o
normativa autonómica, el empleo de aguas depuradas para el riego de jardines y
parque públicos (vid. supra, ejemplo de Madrid), baldeo de calles, a semejanza
de lo que se practica ya en ciudades del sureste y noreste peninsular y en Baleares,
riego de jardines en urbanizaciones y llenado de fuentes, estanques y piscinas.

En lo que atañe a los campos de golf, en los últimos años se han puesto en
marcha experiencias de riego con aguas depuradas (Cataluña, Andalucía, C.
Valenciana, Baleares, Cataluña). Incluso en alguna Comunidad el uso de este tipo
de recurso hídrico para el riego de estos equipamientos lúdico-deportivos está
regulada legalmente (Ley de campos de golf de 1988 en Baleares). La Ley
reguladora del Plan Hidrológico Nacional incluye, como se ha indicado, en su
artículo 30.1 indicaciones al respecto del fomento por parte de la Administración
del uso de este agua para este tipo de actividades. Pero es preciso que las admi-
nistraciones regionales regulen esta cuestión obligando a que cualquier proyecto
de puesta en marcha de un campo de golf así como en los ya existentes, se em-
pleen exclusivamente aguas residuales depuradas, salvo en aquellos casos donde
la ubicación de estos recintos impida la construcción de colectores de traída de
esas aguas desde áreas urbanas. Para éstos últimos se permitiría el uso de aguas
superficiales o subterráneas siempre y cuando no alterasen de manera significati-
va su régimen y no perjudicasen otros usos.

3.- Hay que apostar por la mejora en los sistemas de tratamiento. En efecto, el
señalado y necesario fomento del uso de las aguas depuradas exige mejorar la
calidad del efluente tratado para que sea susceptible de aprovechamiento por
todo tipo de uso posterior, incluido el abastecimiento en casos de emergencia28. La
Directiva Europea 91/271 se quedaba corta, de entrada, en el establecimiento de
requisitos de depuración de efluentes. Como se ha señalado obliga a tratamientos

28 El CEDEX va a realizar un estudio sobre tecnología y tratamientos de regeneración de aguas
residuales, así como un inventario sobre la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas
en España (vid. Boletín de Actualidad nº 6, de 3 de septiembre a 17 de septiembre de 2001.
Hispagua).
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de tipo secundario y en el mejor de los casos —zonas sensibles— a tratamientos
avanzados. La realidad es que se han impuesto los sistemas secundarios que pro-
porcionan una calidad aceptable si se considera vertido el caudal tratado. Es una
Directiva pensada para los países del centro y norte de Europa, que incentiva
esencialmente la mejora de la calidad del vertido de efluentes urbanos con destino
a los ríos, lagos o mares, pero no tiene en cuenta el posible nuevo uso que puedan
tener dichos volúmenes. Y ello es una handicap para la mejora de los sistemas de
tratamiento en áreas con déficit de recursos, donde debe incentivarse el uso de
aguas no convencionales procedentes de depuración. Como se ha visto, algunos
países del norte de Europa (vid. supra. apartado 2) han decidido, de forma volun-
taria, completar el tratamiento de las aguas residuales con sistemas terciarios. En
España hay ejemplos de Estaciones Depuradoras diseñadas con este tipo de trata-
mientos. Es la otra asignatura pendiente de la depuración de aguas: la necesidad
de que los gobiernos regionales de áreas con déficit de recursos fomenten la im-
plantación de sistemas avanzados en los depuradoras existentes o en proyecto29.
Ello evitaría el rechazo que todavía crea, muchas veces con argumento, entre los
agricultores el empleo de aguas depuradas y abriría la puerta al posible uso de
caudales para los fines deportivos, lúdicos o recreativos contemplado en el Plan
Hidrológico Nacional (art. 30.1). Y ello porque el contenidos en salinidad de las
aguas de grandes áreas urbanas depuradas con sistemas secundarios es elevado
para su posterior empleo en regadío. Al respecto, para fines agrarios se presen-
tan problemas por salinidad en el agua de riesgo cuando la conductividad supera
los 2 decisiemen/m; esta conductividad eléctrica corresponde a un contenido de
sales de 1,3 g/l. Por encima de los 2 g/l se producen importantes disminuciones
de producción en la mayoría de cultivos. Para la Comunidad Valenciana, las aguas
residuales analizadas en diversas Estaciones Depuradoras han mostrado un con-
tenido de sales que oscila entre 1,3 y 3 g/l (Rico, Olcina, Paños y Baños, 1998),
lo que aconseja, por tanto, tratamientos ulteriores que rebajen estas cifras. En este
sentido, la EDAR de Villajoyosa, debido al rechazo que manifestaban los agricul-
tores en el uso de los caudales depurados, ha instalado recientemente una planta
desaladora para evitar el elevado grado de salinidad de los efluentes tratados.
Sistemas avanzados de este tipo están previstos en las plantas de depuración de
Benidorm y Alicante. Este es el camino a seguir durante los próximos años en las
regiones deficitarias. Comunidades Autónomas como la valenciana, murciana y
andaluza, a fin de evitar o aminorar de forma notable las exacerbadas críticas
recibidas por parte de distintos colectivos contrarios al trasvase del Ebro al consi-

29 En noviembre de 2001 se ha aprobado el II Plan de Saneamiento y Depuración de la Comunidad
Valenciana (2001-2008) que prevé la inversión, en dicho período, de cerca de 100.000 millones
de pts. para la mejora del tratamiento de las aguas depuradas y su posterior reuso, con una
apuesta decidida por la implantación de sistemas de tipo terciario en las EDAR de los núcleos de
población mayores. Y ello con el objetivo de conseguir el aprovechamiento del 70% de los cauda-
les depurados anualmente, que se han elevado a 367 Hm3 en 2000.
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derar, sin que falte razón en ocasiones, que este agua va a favorecer nuevos
desarrollos urbano-turísticos en el litoral mediterráneo, deberían haber dado un
paso adelante y haber exigido en sus territorios, por ley, la reutilización efectiva
de un volumen de agua entre el 50 y 75 % de sus caudales depurados para
distintos fines, en plazo inferior a 5 años. Dicho de otro modo, y en cumplimiento
del artículo 17.1 del Plan Hidrológico Nacional aprobado (Ley 10/2001), sólo se
recibirían aguas del trasvase para alimentar o complementar los sistemas de abas-
tecimiento en alta existentes, cuando se justificase de forma efectiva que se ha
llevado a cabo una gestión racional y sostenible de los recursos existentes con un
fomento de facto de la reutilización de aguas residuales depuradas.

4.- Los dos aspectos señalados con anterioridad hablan, en definitiva, de la
necesaria regulación legal de la reutilización de aguas depuradas en España. No
existe normativa específica en materia de reutilización de aguas depuradas. Ello
habla del carácter novedoso de los procesos de depuración de aguas residuales
en nuestro país que apenas se remonta a comienzos de los años ochenta (Rico,
Olcina, Paños y Baños, 1998); si bien en la propia Ley de Aguas de 1985 ya se
incluyó un artículo (Art. 101) sobre esta cuestión. No obstante dicho precepto ha
merecido nueva redacción en la modificación de la Ley de Aguas de diciembre de
1999 (Ley 46/1999) y en el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001). En efecto, en este último se señala (artículo 109.1) que el
Gobierno establecerá las condiciones básicas para la reutilización de las aguas,
precisando la calidad exigible a las aguas depuradas según los usos previstos,
dentro de lo que es el núcleo mollar del capítulo III de dicho texto legal (“De la
reutilización de aguas depuradas”). No obstante lo cual, no se ha publicado hasta
el momento presente ningún decreto específico. En mayo de 1993 se elaboró un
proyecto de Real Decreto por el que se establecían las condiciones básicas para la
reutilización directa de las aguas residuales depuradas, pero nunca se aprobaría.

Existen al respecto diversas normativas promulgadas por organismos interna-
cionales (OMS, FAO) y nacionales (EPA estadounidense, Japón, Israel) donde se
señalan límites precisos de calidad sanitaria y agronómica de las aguas, así como
los tratamientos a llevar a cabo según el uso previsto (urbano o agrícola). En
esencia los criterios establecidos en estas normativas estaban recogidos en el men-
cionado borrador de proyecto de Real Decreto de condiciones básicas para la
reutilización de aguas depuradas de 1993 (Rico, Olcina, Paños y Baños, 1998).
Desde 1998 el Ministerio de Medio Ambiente está elaborando un nuevo proyecto
de Decreto sobre “condiciones para la reutilización directa de las aguas residuales
depuradas”. En él se recogen las calidades mínimas para la reutilización según
14 tipos de usos establecidos, así como el método, frecuencia de muestreo y crite-
rios de cumplimiento de los análisis exigidos (Ortega de Miguel, 2001). En la
tabla adjunta (vid. cuadro 18) se muestran las calidades mínimas exigidas para
los diferentes usos considerados en el proyecto de normativa elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente.
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CUADRO 18
CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS EN
ESPAÑA (SEGÚN PROPUESTA DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 1998).

USO DEL AGUA
RESIDUAL

Usos domiciliarios
Usos y servicios urbanos
Cultivos de invernadero

Cultivos para consumo en
crudo
Riego de pastos para con-
sumo animal
Cultivos destinados a in-
dustrias conserveras
Cultivos industriales
Riego de bosques y zonas
verdes no accesibles al
público
Refrigeración industrial

Estanques, masas de agua
de uso recreativo
Estanques y masas de
agua sin contacto del
agua por el público
Acuicultura
Recarga de acuíferos
Recarga de acuíferos por
inyección directa

CALIDAD BIOLÓGICA
Huevos de Escherichia coli
Nemátodos
intestinales

< 1 huevo/10 l. 0 ufc/100 ml
<1 huevo/l. <200 ufc/100 ml
<1 huevo/l. <200 ufc/100 ml

<1 huevo/l. <200 ufc/100 ml

<1 huevo/l. < 1.000 ufc/100 ml

<1 huevo/l. < 1.000 ufc/100 ml

<1 huevo/l. < 10.000 ufc/100 ml
<1 huevo/l. No se fija limite

No se fija límite < 10.000 ufc/100 ml

No se fija límite No se fija límite

No se fija límite No se fija límite

<1 huevo/l. < 1.000 ufc/100 ml
<1 huevo/l. < 1.000 ufc/100 ml
<1 huevo/l. 0 ufc/100 ml

CALIDAD FISICO-QUÍMICA
Sólidos en Turbidez
suspensión

<10 mg/l <2 NTU
<20 mg/l <5 NTU
<20 mg/l <5 NTU

<20 mg/l <5 NTU

<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite
<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite

<35 mg/l No se fija límite
<35 mg/l No se fija límite
<10 mg/l 2 NTU

OTROS CRITERIOS

Legionella Pneumophila
 0 ufc/100 ml

Taenia. Saginata y Solium
< 1 huevo /l

Legionella Pneumophila
 0 ufc/100 ml

Nitrógeno total < 50 mg/l
Nitrógeno total < 15 mg/l

Fuente: Ortega de Miguel, 2001

La aprobación en los próximos meses de una normativa sobre calidad de las
aguas depuradas para su posterior reutilización se presenta como fundamental
para la mejora en la consideración de este recursos no convencional por parte de
los posibles usuarios. Y junto a ello es preciso, como se ha señalado, que las
administraciones (nacional y autonómica) potencie su uso mediante ayudas o in-
centivos, mediante la rebaja de tarifas eléctricas y mediante acuerdos entre pro-
ductores de aguas residuales y consumidores de aguas depuradas. En cualquier
caso debe recordarse que el aprovechamiento de efluentes tratados precisa, se-
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gún contempla el apartado 2º del artículo 109 del Real Decreto Legislativo 1/
2001, concesión o autorización administrativa30.

En este sentido convendría la aprobación, como medida complementaria del
aprobado Plan Hidrológico Nacional, de un Plan Nacional de Reutilización de
aguas depuradas que priorice su uso en todas las cuencas hidrográficas31. El Plan
Hidrológico Nacional aprobado ha perdido una oportunidad excelente de incentivar
el reuso del agua residual depurada como aspecto previo a la llegada de cauda-
les foráneos en las cuencas deficitarias. Cierto es que en las Comunidades de
Valencia y Murcia el porcentaje de reutilización es elevado, pero debería haberse
exigido, como requisito imprescindible para la llegada de caudales del Ebro, el
aprovechamiento integral de todas las aguas depuradas en las cuencas beneficia-
rias de la fachada mediterránea española; o en su caso, primar su uso para
reducir, en años de normalidad o abundancia de lluvias, el posible caudal a trans-
ferir a dichas comunidades. Y dicho aprovechamiento debe integrar todos los usos
posibles, no sólo los agrarios sino también los urbano-turísticos. La experiencia de
aprovechamiento de residuales de Port Aventura (Tarragona) debe servir de ejem-
plo para instalaciones presentes y futuras de estas características32. Y en idéntico
sentido debe ser obligatorio el empleo de este recurso hídrico para el riego de
campos de golf en toda España, al menos, en las cuencas hidrográficas declara-
das deficitarias en el Plan Hidrológico Nacional. Ello no haría sino reafirmar la
voluntad de la Administración del fomento del empleo de caudales depurados,
contemplada en el artículo 30.1 de la Ley 10/2001.

5.- Por su parte, los procesos de desalación van a experimentar en España un
crecimiento significativo durante los próximos años. A las desaladoras previstas
en el propio Plan Hidrológico Nacional 2001 se unirá la instalación de plantas de
pequeño tamaño para el tratamiento de aguas salobres para regadío en las tie-
rras de la fachada mediterránea española, manteniendo un proceso en curso des-
de el inicio de los noventa. Y ello por varios motivos, entre los que destacan el
descenso generalizado de costes experimentado durante los últimos años, la posi-

30 Véase, asimismo, los artículos 272 y 272 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real
Decreto 859/1986, de 11 de abril).

31 Este aspecto fue contemplado en 1993, con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley de
Plan Hidrológico Nacional (Plan Borrell). El Pleno del Congreso de los Diputados acordó, con
fecha 22 de marzo de 1994, instar al Gobierno la incorporación singularizada al Plan Hidrológico
Nacional de una Plan Agrario de Regadíos e igualmente de un Plan Nacional sobre Medidas
Aplicables para el Ahorro y la Reutilización de Aguas en sus diversos usos. Desafortunadamente
este segundo documento nunca se llevó a cabo. (Vid. Gil Olcina, A. (1995) “Desequilibrio de
recursos hídricos y planteamiento de trasvases en territorio valenciano” en Planificación Hidráulica
en España (Gil Olcina, A. y Morales Gil, A. edits.) Instituto Universitario de Geografía, Universi-
dad de Alicante y Caja de Ahorros del Mediterráneo, Alicante, p. 426).

32 El otro gran parque temático del litoral mediterráneo (Terra Mítica) ha apostado por la desalación
de agua marina para atender sus atracciones acuáticas.
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bilidad de venta de la energía producida en los sistemas de cogeneración según
establece el citado Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre produc-
ción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración y la conexión a la red de baja ten-
sión para instalaciones alimentadas con energía fotovoltaica (Decreto 1663/2000,
de 29 de septiembre); las mejoras técnicas en las plantas de producción que se ha
plasmado asimismo en la adaptación de los equipos a las necesidades puntuales
del usuario. Así han proliferado, como se ha indicado, las pequeñas plantas
desaladoras que se instalan en invernaderos o parcelas con cultivos de alto rendi-
miento para el tratamiento de pequeños volúmenes donde el precio del agua no
supone un coste elevado debido a la rentabilidad que se obtiene con la
comercialización de las producciones, básicamente hortícolas.

Así pues, en las zonas del litoral mediterráneo con mayor déficit de recursos
(Almería, Murcia y Alicante) la realidad (escasez de agua) ha movilizado esfuerzos
de agricultores o empresarios turísticos que, a título particular, han puesto los me-
dios para asegurarse los caudales necesarios para atender sus demandas. Como ha
ocurrido en otras ocasiones en cuestiones de agua, las iniciativas particulares han
ido una vez más por delante de las expectativas de llegada de recursos foráneos
prevista por la planificación administrativa. Un ejemplo significativo representa la
instalación de equipos de osmosis inversa de pequeño tamaño que ha tenido lugar
en numerosos hoteles de Benidorm en los últimos años. Algunos empresarios hotele-
ros ante la difícil coyuntura en el abastecimiento de agua vivida durante los veranos
de 1999 y, sobre todo, de 2000, cuando se temió la puesta en práctica de severos
cortes de agua domiciliario, han puesto solución, a título individual, a esta situación
mediante la adquisición de unidades de desalación que utilizan aguas subterráneas
del acuífero litoral con alto grado de salinidad. Esto provoca problemas a la empre-
sa de suministro en baja, puesto que se consume un agua que no se factura y que
debe tratarse en la Estación Depuradora municipal, amén del problema del residuo
salino que se inyecta de nuevo al subsuelo. Y, sin embargo, no está prevista ninguna
inversión en plantas de desalación en el litoral septentrional de la provincia de
Alicante en el listado de inversiones del Anexo II de la Ley 10/2001.

6.- Al margen de que se ejecuten en su totalidad las obras previstas en el
trasvase de aguas del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional 2001 lo
cierto es que algunas localidades del litoral mediterráneo español, tanto si son
beneficiadas por la llegada de aguas trasvasadas como si no, deberían plantear-
se la posibilidad de instalar plantas de desalación de agua del mar para abaste-
cimiento urbano, como actuaciones estratégicas, a fin de asegurarse el suministro
en años de indigencia pluviométrica en los que no pueda garantizarse la transfe-
rencia de los volúmenes totales previstos en la Ley 10/2001. Y ello porque la
experiencia vivida durante la secuencia seca de comienzos de los años noventa
debe aleccionar sobre las necesidades de recursos de agua que se precisan en
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años secos para uso urbano. Es por ello que, al margen de las actuaciones previs-
tas ya para los archipiélagos en el Plan Hidrológico Nacional, no sería irracional
pensar en la instalación, durante los próximos años, de una serie de desaladoras
de agua marina, adaptadas al tamaño de la población a abastecer en las locali-
dades de Cádiz, Algeciras, Málaga, Almuñecar, Águilas, litoral sur de Alicante
(Torrevieja, Orihuela), Benidorm, Calpe, Castellón-Benicassim, Vinaroz-Benicarló,
Tarragona —ya prevista—, Maresme y Costa Brava (vid. figura 12). Se trata de
instalaciones no contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, en territorios con
gran dinámica urbano-turística, que han sufrido dificultades en sus abastecimien-
tos con ocasión de años de sequía severa. Se trata de un programa estratégico de
desarrollo de la actividad desaladora en el litoral mediterráneo, alguno de cuyos
núcleos de población pueden padecer futuras situaciones de escasez si acontece
un nuevo período seco y a la espera, en su caso, de la llegada de aguas foráneas.

La desalación de agua marina es un proceso que, aún aprobado el Plan
Hidrológico Nacional 2001, no se va a detener al menos en los próximos años
mientras que, en su caso, no se plasme realmente la traída de aguas a estas áreas
deficitarias mediante las conducciones previstas o no se establezca un coste del
agua trasvasada capaz de competir con los obtenidos mediante desalación que
experimentan un descenso gradual en los últimos años33 . Y ello en un marco de
crecimiento acelerado, insostenible, de la actividad urbanística en la franja litoral
mediterránea que, a muy corto plazo, va a demandar más recursos de agua. El Plan
Hidrológico Nacional que, como se ha señalado, apenas alude (salvo en el listado
de inversiones. Anexo II) a la desalación de aguas, ha perdido una oportunidad
única para reconocer la existencia de la actividad desaladora en España y su im-
portancia en algunas regiones, de planificar aprovechamientos futuros de aguas
desaladas que, sin duda, van a seguir produciéndose y de regular mejor el trata-
miento que las aguas desaladas merecen en la legislación de aguas en España
donde planean más sombras que luces, comenzando por su confusa consideración
como bien de dominio público hidráulico (art. 2.e R.D. Legislativo 1/2001).

33 Con fecha 16 de septiembre de 2001 se anuncia la inminente puesta en marcha de la estación
desaladora de Jávea, localidad situada en el sector más lluvioso de las tierras alicantinas que para-
dójicamente padece reiterados problemas de abastecimiento durante el verano debido a la contami-
nación del acuífero litoral. Ante la lamentable imagen turística que ha supuesto la instalación, los tres
últimos veranos, de depósitos-cisterna de agua en su callejero para el abastecimiento domiciliario,
Ayuntamiento y Conselleria de Obras Públicas decidieron la construcción de una planta desaladora
con capacidad para producir 9,5 Hm3/año. El turismo de calidad no puede ofrecer inseguridad en
el abastecimiento de agua al turista y una solución acorde con el nivel de gasto de los clientes va a
venir, en los próximos años, de la mano de la instalación de plantas desaladoras en núcleos del litoral
mediterráneo que no tienen asegurada la oferta estival de agua.
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Figura 12.- Propuesta de instalación de desaladoras “estratégicas” en el litoral m
editerráneo español, no incluidas en el

Plan H
idrológico N

acional 2001
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