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Desalación y reutilización como recursos 

complementarios para la lucha contra la sequía



Introducción



Diccionario de la RAE

Convencional

Del lat. conventionālis.

1. adj. Perteneciente o relativo al convenio o pacto.

2. adj. Que resulta o se establece en virtud de precedentes o de costumbre.

3. adj. Dicho de una persona, de una actitud, de una idea, etc.: Poco originales

y acomodaticias.

4. adj. Dicho de un acto, de una costumbre, de una indumentaria, etc.: Que se

atienen a las normas mayoritariamente observadas.

5. adj. Dicho de un arma: Tradicional, por oposición a las biológicas, nucleares

o químicas.

6. adj. Dicho de un conflicto bélico: Que se lleva a cabo solo con armamento 

convencional.

7. m. Individuo de una convención.

¿que son recursos no convencionales de agua?

En agua siempre pensamos en DESALACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN, aunque cada vez son más convencionales!



Transporte de icebergs (Sudáfrica, Chile, etc.)

Uso de agua de mar para servicios urbanos 

(p.e. Hong Kong usa 270 Hm3/año)

Recogida y uso de agua de tormentas

Capturadores de niebla 

Lluvia artificial

Otros recursos no convencionales de agua



2.200 millones de personas en

el mundo no tiene acceso a

FUENTES DE AGUAS

POTABLE Y 2.400 millones

carecen de SANEAMIENTO, lo

que además se agravará con los

efectos del CAMBIO

CLIMÁTICO

Esferas representando toda el agua en la tierra, el agua 
dulce en la tierra y el agua en lagos y ríos

Necesitamos más agua



Reutilización del agua residual



Es difícil obtener datos precisos globales acerca del reutilización. La información

es dispersa, inexacta y poco creíble o fiable para algunos países.

De acuerdo al UN World Development Report 2017, solo el 4% del agua

residual es reutilizada globalmente

The United Nations World Water Development Report 2017

De acuerdo al último informe

GWI/IDA, se calcula que en la

actualidad hay 118 millones de

m3/día instalados en plantas de

reuso en todo el mundo, con casi

la mitad (50,4 millones de m3/día)

instalados entre los años 2010-

2017.

De estos últimos casi un 30% se

deben a proyectos en Asia-

Pacífico, con Latinoamérica

representando un 10% y Europa

un 8%.

Usos del agua reutilizada a nivel mundial

Riego agrícola 32%

Datos globales de reutilización



•Ratios de reutilización:

• Chipre (100%),

• Grecia, España e Italia (5% - 12%)

•Aplicaciones a nivel europeo:

• Agricultura (75%)

• Mejora medioambiental (8%),

• Uso industrial (6%),

• Recarga de acuíferos (6%)

• Usos urbanos (6%)

• Muchos países europeos tienen regulaciones:

• La mayor parte basados en las guidelines

de la OMS;

• Que no estaba armonizada a nivel UE

hasta la publicación del nuevo reglamento

La reutilización en Europa

•Cerca de 1.000 Mm3/año de agua residual son tratados y reutilizados en Europa

(2.4% del agua residual tratada)

•España supone la mitad aproximadamente dla reutilización en Europa



1400 depuradoras, 27% tienen tratamiento terciario.

País que más reutiliza en Europa con un 40-50% del

total.

El año 2020 se reutilizaron en España según AEAS

289 Hm3/año, aprox. un 7,1% del total de agua

residual tratada (algunas regiones con valores > 90%)

Se usan todo tipo de tecnologías (convencional,

membranas, oxidación avanzada, filtros verdes, etc.).

El 80% de la reutilización se concentra en la

Costa Mediterránea (Comunidad Valenciana,

Murcia, Andalucía) y las islas Canarias y

Baleares.

Reutilización en España



Usos del agua reutilizada
en España 

Usos del agua reutilizada en España

(Informe AEAS-AGA, 2020) (%)

Agricultura 49

Usos urbanos 

y 

recreacionales

28

Industria 12

Limpieza de 

colectores y 

calles

9

Otros (recarga 

de acuiferos, 

etc.)

2



Legislación vigente en España

USO AGRICOLA :

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de

Mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la

reutilización del agua.

OTROS USOS (industrial, etc.): no los contempla el REGLAMENTO EUROPEO y

por tanto los países pueden establecer su propia regulación. Por tanto aplica el

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

establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas

depuradas



Percepción del CIUDADANO: ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA

INCORPORAR EL NUESTRAS REGULACIÓN EL USO POTABLE DIRECTO?

…Probablemente si, y más teniendo en cuenta que esto ya ocurre de forma indirecta y, a menudo,

no planificada

Reutilización para agua potable



Beenyup, Western Australia, UF + RO – inyección en
acuífero

EEUU (principalmente en California (Santa Clara Valley,
Orange County, San Diego, El Paso, etc.). UF + RO –
acuíferos. Water Factory 21 en ensayo desde 1973
(inicialmente para frenar intrusión salina en acuífero)

Singapur (Newater)

Namibia (Windhoek, desde 1968, 35% del agua
potable de la ciudad)

Toreele (Bélgica)

Ejemplos de Reutilización para agua potable en el mundo



Fuente: Página web PUB Singapore’s National Water 
Agency 

Singapur (Newater)

La Newater se usa sobre todo para uso
industrial y acondicionamiento de aire. Hay una
red de distribución especifica para ella. Durante
los periodos secos se envía el agua a los
embalses para mezclarse con el agua bruta,
pudiendo llegar a una mezcla del 5%. También
se embotella.



A nivel nacional: 

Crisis económica: poca inversión y ahora crisis sanitaria

Nueva legislación europea (más restrictiva, orientada

desde los países del norte, que no necesitan agua)

A nivel internacional:

Hay grandes oportunidades de desarrollo aunque hay 

dificultades como:

- En muchos casos, la reutilización no es una prioridad 

ya que hay mucho que hacer antes en abastecimiento o 

saneamiento

- falta de legislación en muchos países o legislaciones 

muy dispares; barrera al desarrollo y a la globalización 

de productos agrícolas

-Cierto rechazo social, falta de educación sobre 

reutilización

-Nuevos retos técnicos: CECs, microplásticos, 

superbacterias, etc

Retos para la reutilización



Desalación de agua



La desalación en el mundo

18.000 desaladoras – 99.8 millones de m3/día

59% de agua de mar

71% por ósmosis inversa (membranas)

60% uso municipal (agua potable)

Mayores productores: Países del Golfo Pérsico (Arabia Saudí, 

EEUU y España, en 5ª Posición)



Breve
historia de
la
desalación

Aristoteles (382-
322 AC) Trabajos 

sobre agua de mar y 
desalacion

Alquimistas 
Egipcios. 
Alambiques para 
destilación

Plinio el Viejo (23-
79 DC) En su enciclopedia 

de historia natural  describió 
métodos de desalación

Legiones Romanas
usaron evaporacón solar en  
sus campañas en Africa

Vikingos (790-1100) 
usaron las velas de los barcos como
“capturadores de niebla”

Alquimistas
(500-1600) 
destilación

Revolución Industrial (s. XVIII-

XIX); Máquina de vapor. Destilación en 
barcos

Jean Antoine 
Nollet (1748). 
Estudio paso del agua a 
través de membranas
semipermeables

Henri 
Dutrochet
(1776-1847) 
descubrió el fenómeno 
de la ósmosis

Loeb & 
Sourirajan
(1960’s); Primeras

membranas comerciales
de osmosis



MENA; 47%

W EU; 10%Africa; 2%

E EU; 2%

Nort America; 
12%

Latam/Carib; 6%

South Asia; 3%
East Asia; 18%

Capacidad de desalación instalada por 
regiones

MENA W EU Africa E EU Nort America Latam/Carib South Asia East Asia

Fuente: Juan Miguel Pinto. “Water market trends for LATAM”. Aladyr Majlis Forum IDA World
Congress, Dubai, Octubre 2019



60%

28%

6%

2% 2%
1%

1%

Distribución de la capacidad instalada
por usos

Municipal

Industrial

Centrales eléctricas

Riego

Turismo

Militar

Otros

Municipal

Industrial

Prod. energía

Regadío

Turismo

Militar

Otros

Fuente: IDA  Desalination Yearbook 2014-2015. Water 

Desalination Report

DESALACIÓN –

principalmente

utilizada para usos

domésticos e

industriales.

La desalación para

agricultura representa

solo un 2-3% de la

capacidad instalada

global.

Usos de la desalación



Capacidad instalada total: 5 Mm3/día 

Agua desalada representa el 8,9% del agua 

potable suministrada

5º país en capacidad instalada

765 desaladoras > 100 m3/d (47% mar, 53% 

salobre). 99 de gran capacidad (> 10.000 m3/día)

1964 comienzo de la desalación en España 

(Lanzarote)

¿Rareza?: 21% del agua desalada se usa para 

agricultura

Spain is different!



A nivel nacional: 

Crisis económica: poca inversión y ahora crisis sanitaria

Recuperación costes

Queda poco por hacer salvo:

- nuevas iniciativas para agricultura e industria y 

algunas plantas de tamaño inferior para 

garantizar algunos suministros costeros

- mejora de aguas superficiales (con el problema 

asociado de las salmueras en interior)

- tratamientos terciarios con membranas

- mayor incorporación de renovables

A nivel internacional:

Mercado muy maduro con gran competencia de países 

asiáticos con precios muy bajos (¿sostenibles?)

En algunos países, preocupación ambiental, sobre todo 

por las salmueras

Retos para la desalación



• Cambio climático: necesidad de uso de

recursos no convencionales, ahorro,

eficiencia y resiliencia. Reducción emisiones

CO2

• Nuevos retos técnicos: CECs

(Contaminantes emergentes), micro y

nanoplásticos, superbacterias

• Link energía-agua-alimentación y

producción de alimentos

Nuevos retos técnicos y científicos en el agua

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3f3PksPWAhVHWxQKHZ5wC-EQjRwIBw&url=https://www.istc.illinois.edu/events/conferences/2016_PPCPs_in_the_environment_conference&psig=AFQjCNHdQVFTNwwO9hv0gm7I1WYo5oMHrQ&ust=1506525391898503
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHmc-Yk8PWAhXG1hQKHcjQAEoQjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/search/pesticides&psig=AFQjCNHdwJEJCbFQklnafs7c4hTZtyLVfQ&ust=1506525546891759
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB5ryZksPWAhWMPxQKHXhFDhQQjRwIBw&url=http://chemicalproductosquimicos.com/&psig=AFQjCNGYpVbAL-swTp8tDTwB5yZ8vrMRIA&ust=1506525278345071


La reutilización y desalación en 
las Islas Canarias



Situación de la desalación y la reutilización en Canarias
- Canarias cuenta con unas 350 desaladoras. La primera desaladora en España

(y Europa) se construyó en Lanzarote en 1964
- La totalidad del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura procede

de la desalación.
- En Gran Canaria el 86% del agua para consumo humano es desalada, con

más de 45 instalaciones desaladoras que aportan a los sistemas de la isla cerca
de 80 millones de metros cúbicos de agua cada año.

- Datos estiman en un 30% los recursos hídricos reutilizados en la isla
- Tenerife es la isla con más recursos hídricos, pero aún así el 47% del consumo

de los hogares procede de la desalinización a través de la osmosis inversa.
- En casos de emergencia, como en la reciente catástrofe de el volcán de La

Palma, las plantas transportables han sido una solución rápida para actuar de
emergencia sobre el suministro de agua

- El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) tiene un importante programa de
investigación en desalación y ha creado la plataforma DESAL+ con Canarias,
Madeira, Cabo Verde y Mauritania)



Desalación y Reutilización en Canarias 



Conclusiones



• España es una potencia mundial en desalación y reutilización, siendo

el 5º pais en capacidad instalada de desalación a nivel mundial y el

primero de Europa en Reutilización

• Además de las 20 empresas más grandes del mundo 8 son españolas

• Las Islas Canarias son referente del uso sostenible del agua siendo

también lideres en Reutilización y Desalación

• Aun quedan retos por resolver como los nuevos contaminantes, las

legislación y trabajar más en la Sostenibilidad, eficiencia energética,

digitalización, etc.

Conclusiones



Gracias por su tiempo

Dr. Domingo Zarzo

dzarzo@sacyr.com

Video conferencia


