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1 Introducción

1.1 El Proyecto SUWANU EUROPE
La escasez de agua es un problema global que afecta a un gran nú-
mero de regiones en Europa, incluida Andalucía. La competencia 
por los recursos hídricos convencionales plantea nuevos desafíos a 
los ciudadanos, a las economías y a los ecosistemas que dependen 
de los suministros de agua existentes. La agricultura es el principal 
usuario de agua en Europa, con una media del 44% del total y hasta 
un 70% en las regiones del sur de Europa. La Comunicación de la 
Comisión Europea al Parlamento y al Consejo sobre la escasez de 
agua y la sequía (COM (2007) 414) señala que el ahorro de agua debe 
ser una prioridad y que deben estudiarse todas las posibilidades 
para mejorar la eficiencia hídrica. Opciones alternativas como el uso 
de aguas regeneradas se contemplan cada vez más como posibles 
soluciones en toda Europa.

SUWANU EUROPE es una “red temática” financiada por el programa 
europeo Horizonte 2020 (contrato nº 818088) con el objetivo general 
de promover la adopción de nuevas estrategias para el riego agrícola 
con aguas regeneradas, a través del establecimiento de una red de 
actores clave en cada región y el desarrollo de actividades de for-
mación, intercambio de experiencias y networking de modo que in-
vestigadores, innovadores, organizaciones civiles y administraciones 
públicas puedan interactuar eficazmente (para mayor información, 
ver www.suwanu-europe.eu).

Para lograr estos objetivos se han seleccionado 8 regiones objetivo: 
Andalucía (España), Braunschweig (Alemania), Tesalónica (Grecia), 
Plovdiv (Bulgaria), Alentejo (Portugal), Cuenca del Po (Italia), Occi-

tania (Francia), Amberes y Limburgo (Bélgica). En estas regiones, 
SUWANU EUROPE promoverá el intercambio de conocimiento en el 
ámbito de la regeneración del agua.

SUWANU EUROPE aparece en un momento crítico por la confluen-
cia de una serie de estrategias europeas como la Estrategia sobre 
economía circular (EC, 2015) y Estrategia sobre uso eficiente de los 
recursos (EC, 2011), entre otras. Coinciden todas ellas en la relevan-
cia de aprovechar las aguas regeneradas urbanas. Así mismo, la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Eu-
ropeo relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua 
(COM (2018) 337) constituye una oportunidad para extender el uso 
del agua regenerada, ya que aporta una base legal que otorga mayo-
res garantías para la reutilización, pero también un reto al introducir 
requisitos nuevos y más exigentes. Es por tanto un momento crucial 
para plantear estrategias a corto y medio plazo que mejoren la com-
petitividad del sector agrícola andaluz y contribuyan a optimizar los 
recursos disponibles.

1.2 Objetivos de los talleres participativos
El uso de agua regenerada para riego agrícola es un tema comple-
jo, dada la necesidad de un tratamiento y unos sistemas de control 
adecuados para evitar posibles contaminaciones, lo que determina 
la conveniencia de un marco legal e institucional específico. Las de-
cisiones técnicas y organizativas que se adopten deberán tener en 
cuenta una multitud de aspectos y percepciones que a menudo co-
lisionan entre sí, como son el tipo de tecnología para la depuración 
y la regeneración del agua o la infraestructura para la distribución y 
el almacenamiento que se empleen posteriormente, así como otros 
aspectos vinculados a la gobernanza y la percepción de los consu-
midores.
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Los talleres participativos de SUWANU EUROPE pretenden ser un 
punto de encuentro entre expertos y actores clave en el campo del 
agua y la agricultura, como forma de promover la generación colec-
tiva de propuestas y la implementación exitosa del uso de agua rege-
nerada en la agricultura andaluza. Para ello, uno de los objetivos del 
proyecto SUWANU EUROPE es la elaboración de un Plan Estratégico 
sobre el uso de agua regenerada para riego agrícola (Plan REGE-
NERA) que trate de superar las barreras existentes y promueva un 
escenario favorable para la implantación de la reutilización del agua 
en Andalucía.

Desde el consorcio SUWANU EUROPE hemos apostado por construir 
este plan estratégico de forma participativa. Los talleres participati-
vos pretenden aunar ideas, visiones, intereses y propuestas con las 
que mejorar competencias, estructuras, procedimientos, normativas 
y tecnologías.

En los talleres participativos presentamos presentaremos el diag-
nóstico realizado por los socios de SUWANU EUROPE y un análi-
sis del impacto que puede tener en España el Reglamento Europeo 
de requisitos mínimos para el uso de aguas regeneradas en riego 
agrícola, así como las medidas que proponemos para su correcta 
implementación. Analizamos también las lecciones aprendidas en 
otras partes del mundo que tienen una mayor trayectoria en el uso 
de aguas regeneradas como son Israel, California o Murcia. 

1.3 Plan estratégico sobre uso del agua regenerada en riego 
agrícola
El Plan Nacional de Reutilización de Aguas (MARM, 2010) para el año 
2021 proponía para España un nivel de reutilización del 35% que está 
lejos de lo logrado hasta el momento (media nacional de 10%, para 
2016 según INE). El incumplimiento de estos objetivos a nivel nacio-

nal también se observa en Andalucía, donde la reutilización de aguas 
regeneradas se encuentra por debajo de la media nacional (6% fren-
te a 10%), lo que es paradójico cuando se considera por un lado la 
escasez de recursos en la mayoría de sus sistemas de explotación y 
por otro que el 50% de su población se sitúa en municipios costeros 
donde el uso de aguas regeneradas supondría un aumento neto de 
los recursos hídricos.

Desde el contexto europeo y nacional, nos encontramos ante una 
‘ventana de oportunidad’ para coordinar los esfuerzos relativos a la 
depuración de las aguas residuales y su reutilización. Esto es así por 
la confluencia de varios factores. En primer lugar, porque se está 
iniciando el 3er ciclo de planificación hidrológica. En segundo lugar, 
porque el Reglamento Europeo para Reutilización de Aguas para 
Riego Agrícola (COM (2018) 337) va a suponer una ordenación del 
marco comunitario que complementará la normativa española. En 
tercer lugar, distintos elementos como la estrategia de lucha contra 
el cambio climático, el fomento de la economía circular y las priori-
dades sociales apuntan hacia un aumento del aprovechamiento de 
los recursos, entre ellos el agua regenerada. La confluencia de estos 
factores requiere una estrategia que estructure los esfuerzos de for-
ma efectiva para hacer que el agua regenerada tenga una contribu-
ción más amplia en el conjunto de los recursos hídricos disponibles.

En este momento es oportuno disponer de un plan marco que fo-
mente el uso de agua regenerada en Andalucía, tanto para riego 
agrícola (que es el objetivo de SUWANU EUROPE y del Reglamento 
europeo) como para otros usos económicos. El Plan REGENERA pre-
tende analizar las barreras que han frenado la reutilización del agua 
y a partir de este análisis proponer un plan con medidas concretas 
que promueva el uso de agua regenerada.

Página 4 de 16



Documento de trabajo SUWANU EUROPE - Plan REGENERA

1.4 Etapas para la elaboración del plan estratégico
La elaboración del Plan REGENERA se basa en la consecución 
de una serie de hitos y actividades que se exponen en la siguiente 
figura:

Figura 1: Etapas del Plan REGENERA
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2 Contexto de la región objetivo: Andalucía

2.1 Contexto general y sector agrícola
Andalucía es la primera Comunidad Autónoma española por pobla-
ción (8,4 millones de habitantes) y la segunda en superficie (87.268 
km2, 17,3% de la superficie nacional) y ocupa un lugar muy destaca-
do en sectores muy dependientes del agua como son la producción 
agroalimentaria, las exportaciones y el turismo. En términos econó-
micos, Andalucía posee el tercer PIB del país, 155.213 millones de 
euros en 2017, mientras su PIB per cápita es de 19.132 euros, más 
de 6 puntos por debajo de la media nacional. 

La producción agraria en Andalucía alcanzó en 2017 los 14,0 mil millo-
nes de euros y representa alrededor del 25% de la producción nacional, 
siendo la producción vegetal con 10,6 mil millones el 76% de la PFA 
andaluza (el 37% de la producción vegetal nacional, AEA, 2018). La agri-
cultura y la industria agroalimentaria son un sector estratégico de la 
economía regional, con el 7% del PIB y 10% del empleo.

Para lograr estas producciones, el sector agrario utiliza el 86% del 
total de los recursos hídricos siendo un factor limitante ya que existe 
un déficit hídrico en la mayoría de los sistemas hidrológicos. La re-
utilización de aguas podría contribuir a paliar la escasez como vere-
mos en las próximas secciones.

2.2 Situación actual del tratamiento de agua residual y uso de 
aguas regeneradas
Andalucía cuenta con 7061 plantas de tratamiento de aguas residua-
les urbanas (EDAR) (IMA 2017), sin embargo, es la región de España 
1 666 plantas construidas y 40 que están construcción según el IMA 2017

que registra más problemas en el tratamiento de sus aguas resi-
duales, dado que un 12,4% de su población no cuenta con el servicio 
apropiado. Asimismo, España ha sido condenada a pagar una multa 
de 12 millones de euros por la Corte Europea de Justicia, en julio de 
2018, por el incumplimiento de la Directiva europea sobre tratamien-
to de aguas residuales urbanas en nueve aglomeraciones urbanas, 
siete de ellas localizadas en Andalucía. 

En relación con las prácticas de regeneración de agua, el promedio en 
España fue de 10% en el año 2016, con el liderazgo en cuanto porcen-
taje de reutilización de Murcia (72%), Valencia (47%) y Baleares (33%). 
Por su parte, en Andalucía la reutilización es tan solo un 6% (41,42 hm3 
anuales), mientras el 36% del agua residual es vertida en el mar y el 
58% en ríos. En cuanto al uso del agua regenerada, el 2,5% se destinó 
a agricultura y el resto a otros usos (MARM, 2010).

Figura 2:  Porcentaje de uso de reutilización de aguas en España por Comunidad 
Autónoma (2016). Fuente: INE
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3 Marco normativo e institucional

En el caso de España, el RD 1620/2007, de 7 de diciembre establece 
los requisitos que debe tener el agua regenerada para sus usos ur-
banos, agrícolas, industriales, recreativos o ambientales definiendo 
como agua regenerada a las “aguas residuales depuradas que, en 
su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional 
o complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se 
destinan”. Esta norma está en consonancia con lo estipulado en la 
reciente propuesta de regulación del Parlamento Europeo “Regula-
tion on water reuse for agricultural irrigation” (COM (2018) 337). 
Una clave que subyace en los debates en el Parlamento Europeo y el 
Consejo Europeo es la necesidad de disponer de estudios de riesgo 
sanitario y ambiental para lograr la aceptación de la reutilización para 
riego agrícola por parte de las autoridades sanitarias. 
El RD 1620/2007 establece los criterios de calidad que tiene que 
cumplir el agua regenerada para cada uno de los usos mencionados, 
los cuales fueron definidos a partir de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud y los criterios de calidad del Estado 
de California y estipula los siguientes usos para el agua regenerada: 
urbano, agrario, industrial, recreativo y ambiental y prohíbe su uti-
lización para los siguientes usos: consumo humano, en la industria 
alimentaria, instalaciones hospitalarias, cultivo de moluscos filtra-
dores en acuicultura, agua de baño, torres de refrigeración y conden-
sadores evaporativos, fuentes y láminas ornamentales y cualquier 
otro uso que sea considerado un riesgo para la salud o perjuicio para 
el medioambiente. En su Anexo I se detallan los criterios de calidad, 
la frecuencia mínima de muestreo y análisis para cada parámetro y 
el procedimiento que se debe cumplir para la evaluación de calidad. 

La Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento sobre 
los requisitos mínimos de calidad para la reutilización del agua para 
riego agrícola el 28 de mayo de 2018, en el contexto de la adopción 
de las medidas necesarias para la puesta en práctica del Plan de 
Acción para la Economía Circular. El Parlamento Europeo aprobó su 
posición sobre dicha propuesta el 12 de febrero de 2019 (COM(2018) 
337). El pasado 26 de junio, el Consejo Europeo publicó una nota de 
prensa en la que presenta su posición sobre el texto  afirmando que 
las normas de calidad propuestas para el agua regenerada han de 
resultar especialmente útiles en aquellas regiones en que la deman-
da sigue siendo superior a los recursos disponibles y proponiendo 
ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad suficiente para que 
puedan ser ellos quienes decidan en último término si desean utili-
zar o prescindir de esta fuente de recursos hídricos para su uso en 
riego agrícola. Según esta posición, cada Estado miembro podría de-
cidir si la utilización de agua regenerada para riego agrícola es una 
solución inadecuada para la totalidad o una parte de su territorio. La 
COM(2018) 337 establece en su Anexo 1 nuevos requisitos en función 
del tipo del cultivo con el que vaya a regarse resumidos en la tabla 1.
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Tipo de agua2 E-Coli BOD TSS Turbidez
A (todos los cultivos) ≤10 ≤10 ≤10 ≤5
B (cultivos bajo tierra sin contacto con agua regenerada) ≤100 Requisitos de la Directiva 

91/271/EEC
Requisitos de la Directiva 
91/271/EEC

-
C (cultivos en superficie sin contacto con agua regenerada) ≤1.000 -
D (cultivos recién plantados) ≤10.000 -

Tabla 1 - Requisitos calidad del agua en función del cultivo según la COM (2018) 337

La COM(2018/337) regula los siguientes elementos: a) delimitar los 
requisitos mínimos que tiene que cumplir el agua regenerada para su 
uso en riego agrícola; b) exigir un plan de gestión de riesgos por parte 
del operador de la planta de regeneración; c) estipular el proceso de 
adquisición del permiso de gestión de agua regenerada y su renova-
ción cada 5 años; d) identificar los principales actores del circuito de 
reutilización de agua (el operador de la planta de tratamiento de aguas 
residuales, el operador de la planta de regeneración de agua, el distri-
buidor de agua regenerada y el operador del almacenamiento de agua 
regenerada); e) definir el procedimiento de validación de las plantas 
que produzcan agua regenerada e instituir los indicadores para moni-
torear la presencia de microorganismos. 

No obstante, junto a esta normativa que permite la existencia de un 
marco estable, hay que destacar la necesidad de disponer de docu-
mentos científicos y técnicos que aporten la seguridad y la confianza 
que las autoridades sanitarias y el público exigen para el uso de agua 
regenerada para riego agrícola. Los datos científicos disponibles en 
la UE son limitados, no son fácilmente accesibles (alta diversifica-
ción de fuentes), y en muchos casos son contradictorios, este punto 
se ha resaltado por los expertos consultados por SUWANU EUROPE 
como se detalla en la próxima sección.

4 Análisis DAFO del uso de agua  
    regenerada en agricultura
SUWANU EUROPE ha llevado a cabo un análisis DAFO de manera 
coordinada en las ocho regiones objetivo. El análisis DAFO es un análi-
sis cualitativo que permite identificar los aspectos internos (fortalezas 
y debilidades) y externos (amenazas y oportunidades) en relación con 
el uso de agua regenerada para riego agrícola.  Para identificar los as-
pectos más relevantes se ha llevado a cabo un proceso de consulta con 
expertos. La descripción del proceso puede encontrase en el informe 
de síntesis (Berbel and Mesa, 2019).

2 COM (2018) 337 “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on mínimum requeriments for water reuse”.

Figura 3: Esquema de análisis DAFO
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Según la encuesta realizada con expertos y actores clave de toda 
Europa, se han detectado pequeñas diferencias entre las regiones 
del norte y del sur. Destaca la poca importancia que se concede al 
agua regenerada en países abundantes en recursos hídricos como 
Alemania. Por su parte las regiones mediterráneas destacan los 
aspectos relacionados con el mercado (costes) y aspectos sociales 
y de gobernanza (reguladores, gestión o medio ambiente) como los 
más relevantes a la hora de identificar oportunidades y amenazas. 
En cualquier caso, todos los actores consideraron la situación del 
cambio climático como una oportunidad para fomentar el uso del 
agua regenerada para el riego.

Las principales conclusiones del DAFO, resumidas en la figura 4, in-
dican que el plan estratégico debe prestar especial atención a:

• Percepción social: la debilidad / amenaza es la percepción de ries-
go para la salud y el producto cuando los cultivos se riegan con agua 
regenerada, mientras que, por el contrario, destaca el apoyo a la re-
utilización como forma de adaptación al cambio climático o a la es-
casez de agua. Este antagonismo debe gestionarse en la estrategia 
regional.

• Coste de agua regenerada: el coste del tratamiento y distribución 
desde la planta de regeneración de aguas al cultivo regado se consi-
dera una debilidad ya que muchos cultivos no pueden soportar este 
coste en comparación con las fuentes convencionales.

• Marco regulatorio: algunos países ya cuentan con regulación para 
el uso de agua regenerada y la propuesta de un reglamento de la UE 
se considera una oportunidad.

La disponibilidad de agua incluso en épocas de sequía y la existencia 
de una regulación clara aparecen como las principales fortalezas 
necesarias para fomentar el uso del agua regenerada en Andalucía. 

Las principales debilidades son el alto coste del agua regenerada y 
la falta de conocimiento por parte de los distribuidores de productos 
agrícolas sobre la comercialización de productos regados con agua 
regenerada. 

Entre las oportunidades, encontramos la existencia de un marco le-
gislativo claro y de garantías como el aspecto más relevante. La se-
gunda oportunidad es la creciente preocupación de la sociedad sobre 
la escasez de agua y el cambio climático. Finalmente, las amenazas 
a las que se enfrenta la utilización del agua regenerada en Andalucía 
son la potencial falta de aceptación por parte de la cadena alimenta-
ria y la falta de aceptación pública por consumidores

Queda patente una clara relación entre los aspectos internos y ex-
ternos. Por ejemplo, la falta de aceptación de los distribuidores es 
considerada una debilidad y una amenaza al mismo tiempo. Del mis-
mo modo, la existencia de una legislación clara es una oportunidad 
y una fortaleza al mismo tiempo. Esto muestra los dos enfoques que 
pueden recibir los diferentes aspectos y la dependencia de fuerzas 
externas como la percepción social o la voluntad política en el proce-
so de desarrollo de una política regional. 
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Figura 4: Resultados del análisis DAFO España

ANALISIS DAFO
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5 Marco general del Plan Estratégico 
En base al análisis DAFO elaborado y a los distintos documentos ya disponibles en SUWANU EUROPE, hemos identificado las siguientes 
líneas estratégicas para la elaboración del Plan REGENERA recogidas en la figura 5. El objetivo general del Plan REGENERA es: favorecer 
el uso de aguas regeneradas en agricultura para contribuir a una mayor resiliencia del sector agrícola frente a la escasez del agua y los 
efectos del cambio climático.
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MARCO LEGAL PROCEDIMINTOS 
ADMINISTRATIVOS POLÍTICAS PÚBLICAS COOPERACIÓN EU I+D+i CANALES COMERCIALES 

Coordinación entre 
normas nacionales y 
europeas

Armonización nacional Inversión pública en 
PTAR y redes

Los E.M. promueven el 
intercambio

Redes de 
cooperación 
público- privado

El público en general conoce 
los beneficios del agua 
regenerada en los cultivos

Políticas regionales 
están alineadas con la 
legislación/estrategia 
nacional

Plazos y requisitos 
razonables para 
obtener licencias

Incentivos económicos 
a los agricultores 

Existe una red EU 
para compartir 
conocimiento

Sistemas de 
coordinación 
participativos

El público en general 
acepta y consume 
productos regados con 
agua regenerada

Equilibrio entre control 
públicas y accesibilidad 
de los usuarios al agua 
regenerada

Liderazgo público Las organizaciones de 
agricultores cooperan

Difusión de las 
innovaciones

La opinión pública 
es consciente de 
los beneficios de la 
reutilización del agua en el 
medioambiente

Estándares de calidad, 
mecanismos de control 
y la asignación de 
responsabilidades 
definidas claramente

Reutilización de aguas 
para regenerar los 
acuíferos 

Canales comerciales 
disponen de información 
suficiente

Marco legal define 
claramente los 
procedimientos

Sistemas de gestión 
económica de los 
costes del agua 
regenerada

Elaboración de las 
normas con participación 
de agentes
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6 Conclusiones

El contexto de escasez generalizado de agua en prácticamente todas 
las cuencas y subcuencas andaluzas y la alta productividad del agua 
en la mayoría de sus usos han hecho que la demanda supere a los 
recursos disponibles de manera generalizada y ha provocado la exis-
tencia de masas de agua en mal estado. La mayoría de la superficie 
de riego en Andalucía ha sido modernizada recientemente o son rie-
gos de alta eficiencia donde los ahorros potenciales por mejora de su 
eficiencia son muy reducidos. Por todo ello, el desarrollo de fuentes 
alternativas de agua, como el agua regenerada, se convierten en un 
elemento de especial relevancia para poder garantizar la disponibi-
lidad de agua actual. 

Otros de los retos que se presentan son los derivados de la urba-
nización y el aumento del turismo, especialmente durante la tem-
porada estival, cuando el consumo de agua se incrementa. A este 
mayor consumo debemos añadir la creciente sensibilidad social que 
obliga a mejorar las masas de agua para evitar cortes o restriccio-
nes del consumo. Otras regiones españolas con una problemática 
similar están promoviendo el uso del agua regenerada como recurso 
estratégico para el riego agrícola como Murcia y Valencia mientras 
Andalucía se sitúa por debajo de la media. 

De acuerdo con la distribución de población de Andalucía, una parte im-
portante de los mayores núcleos de población, y por tanto de potencia-
les plantas de regeneración, se encuentran en la costa, por lo cual la 
reutilización del agua que ahora se vierte al mar permitiría aumentar 
los recursos netos al darle un segundo uso al agua tratada en las EDAR. 

El desarrollo legislativo en España se inició en 2007 con un marco 
normativo para el uso de agua regenerada en general para diversos 

usos, mientras que en la Unión Europea se está debatiendo un Re-
glamento específico para el uso de agua regenerada para riego agrí-
cola. Se puede ver una tendencia clara del legislador de desarrollar 
un marco normativo favorable para la implementación de esta fuente 
alternativa en España y Europa. Andalucía posee la capacidad tecno-
lógica necesaria y cuenta con la experiencia práctica para llevar ade-
lante una gestión segura y exitosa de la regeneración de agua para 
riego agrícola, aunque no se está realizando una apuesta decidida 
por la reutilización de agua. 

Uno de los grandes retos que deberá abordar la legislación es la con-
cienciación sobre los beneficios de reutilizar agua o sobre la percep-
ción que la sociedad y los distribuidores alimenticios tienen sobre la 
calidad de los productos regados con agua regenerada. Sin embargo, 
también debería abordar la recuperación de costes y financiación del 
proceso de regeneración.

Actualmente existen proyectos de investigación con financiación eu-
ropea para promover el uso del agua regenerada para el riego de 
cultivos (ej. RichWater, Reutivar o SuWaNu entre otros) y fuentes de 
financiación para las inversiones relacionadas con el uso de agua re-
generada.  Andalucía posee condiciones ideales para el fomento del 
riego de cultivos con agua regenerada favorecida por el contexto eu-
ropeo. Por todo ello, es fundamental el desarrollo de una estrategia 
andaluza para promover el uso del agua regenerada para el riego.
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ANEXO 1 – Calidad del agua en función de uso, RD 1620/2007

Uso del agua

Calidad riego agrícola

Valor máximo admisible

Nematodos Escherichia Coli SS Turbidez

Calidad 2.1: a) Riego de cultivos con sistema de aplicación 
del agua que permita el contacto directo del agua regenera-
da con las partes comestibles para alimentación humana en 
fresco

1 huevo/10L

100 UFC/100 mL Teniendo en cuenta un plan 
de muestreo a 3 clases3 con los siguientes 
valores: n =10 m=100 UFC/100 mL M=1.000 
UFC/100 mL c=3

20 mg/L 10 UNT

Calidad 2.2: a) Riego de productos para consumo humano 
con sistema de aplicación de agua que no evita el contacto 
directo del agua regenerada con las partes comestibles, 
pero el consumo no es en fresco sino con un tratamiento 
industrial posterior. b) Riego de pastos para consumo de 
animales productores de leche o carne. c) Acuicultura.

1 huevo/10L

1.000 UFC/100 mL Teniendo en cuenta un 
plan de muestreo a 3 clases1 con los si-
guientes valores: n =10 m=1.000 UFC/100 mL 
M=10.000 UFC/100 mL c=3

35 mg/L No se fija 
límite

Calidad 2.3: a) Riego localizado de cultivos leñosos que 
impida el contacto del agua regenerada con los frutos con-
sumidos en la alimentación humana. b) Riego de cultivos 
de flores ornamentales, viveros, invernaderos sin contacto 
directo del agua regenerada con las producciones. c) Riego 
de cultivos industriales no alimentarios, viveros, forrajes 
ensilados, cereales y semillas oleaginosas.

1 huevo/10L 10.000 UFC/100 mL 35 mg/L No se fija 
límite
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ANEXO 2 – Calidad del agua en función de uso, RD 1620/2007
El Sistema de agua regenerada para su reutilización en riego de cultivos se define a partir de la figura 2 donde se detallan los elementos [a] a [f]

La referencia legislativa para la nomenclatura se denomina con las claves [1] a [3].3 

[a] Agua bruta residual entrando en la EDAR [2]
[b] Tecnologías de depuración aguas residuales EDAR [2]
[c] Equipos y procesos adicionales ejecutados en la Planta de Regeneración (Wáter Reclamation Facility - WRF) [2]
[d] Sistemas de almacenamiento y distribución del agua [2]
[e] Sistema de riego (o recarga de acuíferos en su caso) [2]
[f] Cultivos donde se aplica el agua regenerada [3]
3Referencias legislativas usadas 
[1]  EU Parliament Regulation Legislative proposal COM (2018/307)
[2] L. Alcalde-Sanz, B. M. Gawlik, Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge - Towards a water reuse regulatory instrument at EU level, 
EUR-EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-9[2]-79-77[1]76-7, doi 10.2760/887727, PUBSY No.10929
[3] SUWANU-Europe
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