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Cuando definimos agua hablamos de una sustancia compuesta por dos átomos de hidrógeno y 

uno de oxígeno (H2O), que podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. En estado puro 

es transparente, incolora, inodora e insípida. Es el componente más abundante en la superficie 

terrestre y elemento fundamental para la supervivencia de los seres vivos del planeta. El 70 % del 

planeta está cubierto de agua, y de esa cantidad total, el 97,5 % es agua salada (océanos), y el 

restante 2,5 % es agua dulce, (ríos y arroyos, acuíferos a nivel subterráneo, etc.); de esta cantidad 

de agua dulce, el 69 % se encuentra congelada en los polos y cimas de montañas. Para hacernos 

una idea dimensional, si todo el hielo terrestre se descongelara, el nivel del mar se elevaría 

aproximadamente 2,7 kilómetros. 

  



EL CICLO DEL AGUA 
 

  3 
 

 

El agua es elemento esencial para todos los seres vivos. La biodiversidad del planeta depende del agua y es 

elemento clave frente al cambio climático. El cuerpo humano está compuesto por agua en un 70 % y gracias 

a su presencia puede llevar a cabo procesos biológicos vitales para nuestro organismo como son regular la 

temperatura del cuerpo, transportar los nutrientes y el oxígeno, eliminar las toxinas o lubricar las 

articulaciones. De manera que es fácil comprender la importancia de mantener el equilibrio constante de 

agua para un correcto funcionamiento del cuerpo. Sin aporte de agua solo podríamos sobrevivir de tres a 

cinco días. 

Naciones Unidas cataloga el agua como un derecho humano 

por tratarse del nutriente más necesario para el 

organismo. En su último Informe Mundial sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020: agua y 

cambio climático se reconoce la transversalidad 

del agua y el clima y la necesidad de trabajar en 

soluciones integradas y coordinadas que 

proporcionen un enfoque justo, participativo y 

multilateral sobre la gobernanza del agua en el 

marco del cambio climático, ya que las acciones de 

adaptación y mitigación que llevemos a cabo incidirán 

de manera directa en una mayor eficiencia hídrica. 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de aguas de consumo humano? 

Son aquellas que bien en su estado original o después del tratamiento, pueden ser utilizadas para beber, 

cocinar, preparar alimentos, higiene personal y para otros usos domésticos, sea cual fuere su origen e 

independientemente de que se suministren al consumidor a través de redes de distribución públicas o 

privadas, de cisternas o de depósitos, públicos o privados. 

También son consideradas así todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de 

fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo 

humano, así como, a las utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar 

en contacto con alimentos. 

 

Tanto las directivas europeas (Directiva 2015/1787) como la legislación nacional (RD 902/2018) garantizan 

que el agua de consumo sea salubre y limpia por tratarse de la protección de la salud pública.  

 

El SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo), es la herramienta fundamental que 

recoge la información básica de las zonas de abastecimiento y la calidad del agua de consumo humano. 

 

 

 

Imagen de pixabay.com/es/ 
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En cuanto a la garantía de calidad no hay diferencias entre el agua de grifo y la embotellada, porque 

ambos tipos pasan controles y análisis exhaustivos, ya que el agua está considerada como alimento. 

Consumir una u otra ha de ser igual de sano. Los motivos que nos inducen a elegir suelen venir 

determinados por la percepción del sabor y/o la facilidad de acceso. Cuestión distinta es el diferente 

impacto ambiental de ambas modalidades.  

La administración pública española es quien ejerce el control del agua en su función de regulador , sin 

embargo la gestión, en alguna de sus fases, puede ser llevada a cabo por instituciones o empresas públicas, 

privadas o mixtas. En estos casos, la Administración otorga concesiones, que suelen implicar una gestión 

más integrada y a largo plazo, o firma contratos, generalmente para la resolución de actividades más 

concretas y a un plazo más corto, con estas empresas. 

 

Según los resultados del XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 

2016, la prestación de los servicios del agua se divide en cuatro figuras y en la siguiente proporción:  

 

 

 

 

 

España, como algunos países de su entorno, muestra un alto grado de diversidad en cuanto a los modelos 

de gestión (EurEau, 2017). Sin embargo, en el servicio de depuración, solo el 6% son servicios municipales, 

el 65% entidades públicas, el 8% empresas mixtas y el 21% privadas, aunque estas últimas actúan a menudo 

como gestores de las infraestructuras de saneamiento y depuración; así la Asociación Española de Empresas 

Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 

Saneamiento (AEAS) agrupan a empresas públicas y privadas y representan más del 80% del sector. 

El cambio climático ha ganado relevancia en la opinión pública 

en los últimos años pasando a ser una de las principales 

preocupaciones de la población y un desafío para la sociedad 

en su conjunto. El agua es uno de los recursos en el que más 

se visibilizan las consecuencias del cambio climático; en el caso 

español, con una extensa zona climática mediterránea, la 

sequía constituye un fenómeno natural y recurrente, que va 

incrementando su duración, periodicidad y severidad. Por otra 

parte, el consumo de agua por la agricultura intensiva y los 

efectos provocados por la expansión urbana ocasionan la 

sobreexplotación de los acuíferos de la región e incrementan 

el riesgo de desertificación y aridez de la tierra. 

 

 

 

 

Entidades 
públicas 
Consorcios, 
Mancomunidades, etc. 

 34% 

 
Empresas 
privadas  

 

 34% 

 

Empresas 
mixtas  
(Capital público y 
privado) 

 22% 

 

Servicios 
municipales 
En régimen de gestión 
directa 

 10% 
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En este contexto, la combinación de escasez y sequía requieren una respuesta a múltiples niveles para 

aliviar la presión sobre el sistema hídrico nacional. Una de las alternativas es la utilización de fuentes no 

convencionales de agua, como el agua desalinizada y el agua regenerada, entendiendo que se trata de un 

complemento y no una solución en sí misma.  

 

 

¿Qué es el agua regenerada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra vida cotidiana el agua que utilizamos es desechada a través de los desagües hacia los sistemas 

de alcantarillado municipal. Esto constituye las aguas residuales que se llevan a las Plantas de tratamiento, 

sometiéndolas a procesos para ser depuradas y posteriormente vertidas. El agua regenerada permite dar 

un nuevo ciclo de vida a estas aguas depuradas, al someterlas a otro tipo de tratamiento adicional, a través 

del cual adquieren una calidad superior que permite que sean utilizadas nuevamente. A este tratamiento 

se lo denomina regeneración.  

 

Para la adecuada gestión del agua de consumo humano es necesaria una infraestructura que posibilite su 

depuración, potabilización, almacenamiento y distribución. Al conjunto de estas infraestructuras y su 

modelo de gestión se le llama “ciclo integral del agua”, y se divide en tres fases: abastecimiento, 

saneamiento y reutilización.  

 

 

Imagen de Vecteezy.com 
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El Ciclo Integral del Agua 

 

 

Cuando hablamos del ciclo del agua es necesario diferenciar entre el natural, conocido como 

hidrológico, del mediado por los seres humanos, llamado del uso del agua o el ciclo integral. El 

primero se refiere al proceso bioquímico constante en el que cada molécula de agua asume diversos 

estados. Este proceso es atravesado por todas las masas de agua que pueblan nuestro planeta. 

 

Durante el ciclo hidrológico se suceden las siguientes etapas: 

 

 Evaporación: es el proceso mediante el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso, debido 

a un incremento en la temperatura. Es decir, que parte de la superficie líquida de agua terrestre 

y oceánica se traslada hacia la atmósfera. 

 Condensación: se produce cuando las masas de agua evaporadas vuelven a pasar al estado 

líquido, a partir de un enfriamiento en la temperatura.  

 Precipitación: una vez condensada, se produce la caída del agua hacia la superficie, que puede 

presentarse tanto en estado líquido como sólido hacia la superficie. La lluvia o la nieve son 

algunos ejemplos. 

 Infiltración: el agua precipitada retorna a la superficie y penetra en el subsuelo, en algunos 

casos para descargarse posteriormente de forma superficial y, en otras, recargando los 

acuíferos subterráneos. 

 Escorrentía: el proceso mediante el cual el agua de lluvia que no es absorbida por los suelos 

se desplaza a favor de la pendiente, hacia ríos y fuentes de agua. 
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El agua que circula en este ciclo es siempre la misma, alrededor de 1.385 millones de km3 de 

agua, de los cuales solo el 3 % es agua dulce. Con el calentamiento global se está alterando este 

ciclo, en el que tanta importancia juega la temperatura, causando insuficiente enfriamiento para la 

condensación y precipitación, recortando así la cantidad de agua que se infiltra y escorrentía en la 

superficie. 

Por su parte, el ciclo integral del agua o ciclo del 

uso se refiere al proceso técnico a través del cual se 

gestiona el agua potable, es decir que es un ciclo 

creado por la intervención de los seres humanos en 

la naturaleza. En este ciclo se pueden diferenciar 

tres grandes fases: abastecimiento, saneamiento 

y regeneración. Se trata de un proceso que 

requiere una importante cantidad de infraestructura 

-para garantizar su tratamiento, almacenamiento y 

distribución,- personal capacitado que trabaje en 

las diversas etapas y una inversión en tecnología 

para garantizar la calidad del agua y, por tanto, 

la salubridad para su consumo. 

  

1) ABASTECIMIENTO:  

En esta etapa se trabaja para recoger y transportar el agua hacia las zonas de consumo humano 

-fundamentalmente áreas urbanizadas- y consta de dos fases: 

 Aducción: comprende la captación del agua, su almacenamiento y transporte hacia las 

áreas urbanas, en lo que se denomina “agua en alta” o agua prepotable, hasta su 

potabilización, que la convierte en “agua en baja”. Para ello se utilizan presas, 

estaciones elevadoras y estaciones de tratamiento de agua potable. En estas plantas se 

realizan tratamientos de tamizado, decantación de sólidos, desinfección y filtraciones 

para garantizar que no contengan ninguna sustancia perjudicial para el consumo humano.  

 Distribución: el agua en baja (potabilizada) se almacena en depósitos urbanos desde los 

que se introduce en la red de distribución, compleja red conformada por tuberías a 

presión, válvulas y desagües, hasta llegar a las acometidas de contadores de edificios y 

viviendas.  

 

El agua en alta es gestionada y regulada fundamentalmente por las Confederaciones 

Hidrográficas que gestionan los cauces de los ríos. Estos organismos públicos autónomos 

planifican las inversiones y operan las infraestructuras. El consumo agrícola y el de grandes 

industrias o centrales eléctricas es gestionado en esta fase del ciclo, ya que estos consumidores 

toman directamente el agua de los cauces sin haber sido previamente potabilizada. 

En el caso del “agua en baja”, los municipios y las Comunidades Autónomas son los 

principales encargados de definir la regulación y las tarifas pagadas por los usuarios, y son 

mayoritariamente dueños de las infraestructuras (plantas de potabilización, redes de 

distribución y alcantarillado, más las plantas de depuración). 

CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

ABASTECIMIENTO

REGENERACIÓN

SANEAMIENTO
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2) SANEAMIENTO:  

Una vez que el agua es consumida, ya sea en el ámbito doméstico como industrial, inicia el ciclo 

de saneamiento, que también consta de dos fases.  

 Red de saneamiento: la red de alcantarillado recibe las aguas residuales y las transporta 

hacia las plantas de tratamiento, en esta etapa intervienen un complejo entramado de 

redes -con colectores y emisarios-, estaciones de bombeo y tanques de tormentas.  

 

 

Depuración: cuando el agua residual llega a las 

estaciones depuradoras se somete a una serie de 

tratamientos, a través de medios físicos, químicos y 

biológicos para devolverle las condiciones de 

salubridad que permiten su retorno a los cauces 

naturales, en una acción que se denomina vertido. 

 

3) REGENERACIÓN:  

En esta etapa las aguas residuales tratadas son sometidas a tratamientos adicionales para 

obtener agua de calidad que puede ser utilizada nuevamente, generando de este modo una 

gestión circular del recurso hídrico.  

 

 Regeneración: somete a las aguas residuales a una serie de tratamientos, siendo los más 

usuales la eliminación de turbidez, eliminación de nutrientes y desinfección. Para ello se 

utilizan procesos biológicos y físico-químicos, como el uso de membranas de filtración y 

la aplicación de desinfectantes.  

 

 Transporte: el agua regenerada 

se transporta al usuario de 

reutilización mediante tuberías, 

diseñadas y señalizadas de 

manera diferente a las de 

abastecimiento para evitar su 

confusión.  

 

 

 

 

Imágenes: Vecteezy.com 
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El Ministerio de Sanidad de España define las aguas regeneradas como aguas residuales depuradas 

que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permite 

adecuar su calidad al uso al que se destinan. 

El agua regenerada tiene la potencialidad de cumplir múltiples usos, y su aplicación varía de 

acuerdo a la normativa específica de cada uno de los diversos países. Algunos de sus usos principales 

son: 

 Urbano: para el lavado de coches o los inodoros. 

 Paisajismo: para la irrigación de parques, campos de golf y paisajes urbanos. 

 Industrial: enfriamiento, lavado. 

 Agricultura: irrigación de cultivos de consumo animal y humano. 

 Recarga de aguas subterráneas. 

 Incremento de las aguas superficiales de agua potable. 

 

 

En España el uso de agua regenerada lo regula el RD 1620/2007, habilitando cinco tipos 

de usos: urbanos, agrícolas, industriales, recreativos o ambientales. En este real decreto se 

delimitan los criterios de calidad que tiene que cumplir el agua regenerada para cada tipo 

de uso, que fueron establecidos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial 

de la Salud y los criterios del Estado de California, en Estados Unidos. Esta norma define la 

frecuencia de muestreo y análisis para la evaluación de los parámetros de calidad del agua, 

a fin de proteger la salud de la población. 

 

 

La inclusión del agua regenerada en la gestión integral del recurso hídrico promueve una serie de 

beneficios para todo el circuito, como son: 

 

 la protección de los recursos hídricos. 

 la reducción de la contaminación costera. 

 la recuperación de nutrientes para la agricultura. 

 el incremento del caudal de los ríos. 

 la recarga de las aguas subterráneas. 

 la gestión sostenible del recurso hídrico. 
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