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REGIÓN DE MURCIA

Precipitación anual 
media 350 mm



REGIÓN DE MURCIA

➢ 1.500.000 habitantes

➢ 99,3 % población tiene servicio de 
depuración

➢ 98 % agua depurada se reutiliza

➢ Volumen medio agua tratada :  105 
Hm3/año

➢ 98 depuradoras



¿ REUTILIZACIÓN ?

Alrededor del 15 % del total de las aguas 
usadas para riego en la Región de Murcia 
corresponden a aguas regeneradas.



Entrará en vigor el 26 de Junio de 2023

Reglamento europeo de reutilización



Principales aspectos técnicos del nuevo Reglamento

➢ Requerimientos de cumplimiento habitual

➢ Validación de los tratamientos

➢ Plan de gestión de riesgos

➢ Punto de cumplimiento







Validación de tratamientos



Aspectos relativos al análisis de riesgos

➢ En la práctica, ¿ con qué grado de detalle se llevará a cabo el análisis de riesgos ?

➢ Aspectos que se deben contemplar  según normativa :



Valoración por parte de ESAMUR del nuevo Reglamento de reutilización

➢ Es bastante más exigente que nuestra normativa actual, pero va a aumentar 
significativamente la seguridad.

➢ Económicamente va a suponer un esfuerzo importante, pero es asumible

➢ Amplía el rango de patógenos a eliminar a virus y protozoos

➢ Reparte responsabilidades entre los distintos actores de la reutilización

➢ La tramitación de los permisos para reutilizar deja margen a los Estados miembros

➢ La elaboración y el seguimiento de los obligatorios Planes de Gestión del Riesgo, aún 
no definidos por JRC podrían afectar a la viabilidad de los proyectos de reutilización



Instalaciones de depuración en la Región de Murcia

I Plan Director de Saneamiento ( 2001-2010)

Tamaños de las EDAR de la Región de Murcia (2018)

Tamaño EDAR 
(habitantes equivalentes)

Nº EDAR
Caudal 
Tratado         
(m3/año)

%

> 100.000 4 55.472.340 50,75%

100.000 - 50.000 5 10.208.504 9,34%

50.000 - 10.000 26 38.845.654 35,54%

10.000 - 2.000 10 3.105.079 2,84%

≤ 2.000 h-e 53 1.675.626 1,53%

Total 98 109.307.203 100,0%
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Tratamientos terciarios 
habituales



Resultados conseguidos con las instalaciones actuales

✓ Cumplimiento habitual de RD 1620/2007

¿ Y con los nuevos parámetros del Reglamento ?

EDAR Fecha Esp. Clostridium  Inf. (ufc/100ml) Esp. Clostridium Efl. (ufc/100ml)

Abanilla 01/11/2017 40.000 4

Abanilla 01/12/2017 460.000 80

Abanilla 01/01/2018 320.000 4

Abanilla 01/02/2018 310.000 4

Abanilla 01/03/2018 200.000 1

Abanilla 01/04/2018 110.000 160

Abanilla 01/05/2018 170.000 1

Colifagos f  Inf. (pfp/100 ml) Colifagos f Efl. (pfp/100 ml)

51.000 100

80.000 100

1.600.000 100

120.000 100

200.000 100

380.000 100

230.000 100

E. coli Inf. (ufc/100ml) E. coli Efl. (ufc/100ml) 

12.000.000 1

14.000.000 1

17.000.000 1

16.000.000 1

14.000.000 1

7.700.000 1

9.200.000 1

Terciario convencional ( F-Q + Filt + UV )



Terciario convencional



Desinfección Hipoclorito



MBR Ultrafiltración

MBR Microfiltración



Conclusiones previas

➢ Cumplir verificación será factible pero exigente. Principal dificultad es cumplir la 
validación

➢ Membranas de ultrafiltración y UV parecen los mejores candidatos

➢ Hay que estudiar cada planta individualmente para que cumpla validación

Elección de indicadores



Conocimiento de los tratamientos y 
combinaciones



Implantación de posibles nuevos 
tratamientos



Aumento del control y de la fiabilidad

Muy estricto mantenimiento

Incremento sistemas control
( reactivos, transmitancia, etc…)

Sistemas medición en continuo

Seguimiento tamaño partículas Reglamento exige una alta transparencia



Estudios de riesgos

Dos estudios de riesgo a gran escala 

➢ Diferentes tratamientos ( Cloro y UV )

➢ Diferentes situaciones de riego ( con y sin 
almacenamiento )

➢ Diferentes sistemas de riego ( Inundación, 
aspersión, goteo ) 

➢ Cosechas de lechuga y espinaca

➢ Midiendo indicadores and patógenos (Norovirus, Salmonella, Hepatitis,..) y 
subproductos de desinfección 
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Aspectos relativos al análisis de riesgos

➢ En la práctica, ¿ con qué grado de detalle se llevará a cabo el análisis de riesgos ?

➢ Aspectos que se deben contemplar  según normativa :



Costes 

➢ Costes inversión ( para cumplir clase A ) :  Entre 180 €/m3 / día y 400 €/ m3 / día 
según la tecnología empleada ( membranas sería el sistema más caro )

➢ Costes explotación ( clase A ):  Entre 7 c€/ m3 y 18 c€/ m3 según la tecnología 
empleada ( el menor coste sería con membranas de ultrafiltración )

Observaciones

➢ Muchas tecnologías no van a ser útiles

➢ El control deberá ser muy exhaustivo, y ello implicará un coste.



Conclusiones

➢ La reutilización es una fuente de agua de la que no vamos a poder prescindir

➢ La nueva normativa europea es bastante exigente pero con esfuerzo se 
cumplirá. Y va a hacer la reutilización mucho más segura

➢ Aún hay que definir las exigencias del estudio de riesgos, que podrían llegar a 
comprometer la viabilidad de la reutilización

➢ Habrá que ser MUY RIGUROSO en el mantenimiento y la explotación de las 
instalaciones de regeneración

➢ El marco administrativo ( permisos, control, etc ) debería empezar a definirse 
por autoridades estatales cuanto antes

➢ Hay que ganar la batalla de la confianza de usuarios y consumidores

➢ EL TIEMPO VUELA ( 26 de Junio de 2023 )



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN




