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La nueva Fundación ya empieza a hacer camino, durante
el 2011 se publicaron dos nuevas Normas Tecnológicas, relacionados con el mundo del reciclaje en los espacios verdes.
NTJ 17 R - UTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS Y
OTROS RECURSOS HÍDRICOS NO POTABLES PARA EL RIEGO EN JARDINERÍA

Durante el primer semestre de 2012 las publicaciones han
sido dentro de la familia NTJ 11 Ajardinamientos Especiales.
Se ha realizado una revisión y actualización de las NTJ
publicadas los años 1999 y 2000. Las NTJ 11E - CUBIERTAS
ECOLÓGICAS EXTENSIVAS y NTJ 11I - CUBIERTAS AJARDINADAS INTENSIVAS, se han fusionado en una sola publicación: NTJ 11 C - CUBIERTAS VERDES.
La segunda novedad de este año ha sido la NTJ 11V AJARDINAMIENTOS VERTICALES.
Durante el segundo semestre se podrán adquirir publicaciones dentro de las familias de 08 - IMPLANTACIÓN DEL
MATERIAL VEGETAL y 01 - DISEÑO Y PROYECTO DE LOS
ESPACIOS VERDES. Así como la revisión de las NTJ publicadas dentro de la familia 12 - RESTAURACIÓN DEL PAISAJE.

NTJ 17 V - VERMICOMPOSTAJE

NTJ 17 R: 2011 UTILIZACIÓN DE
AGUAS REGENERADAS Y OTROS
RECURSOS HÍDRICOS NO POTABLES PARA EL RIEGO EN JARDINERÍA
Esta Norma Tecnológica recoge y
expone los aspectos técnicos y legales más importantes para la utilización de las aguas regeneradas y los demás recursos hídricos
no potables en el sector de la jardinería y el paisajismo.

AGRICOLÆ

La finalidad de la NTJ 17R es elaborar una documentación
técnica que ayude a conocer e interpretar correctamente el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas
(RD 1620/2007) en el sector de la jardinería y el paisajismo, y servir de guía o como referencia técnica a la hora de
implantar la utilización de las aguas regeneradas y también
los otros recursos hídricos no potables (aguas freáticas, pluviales y grises).
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La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
obliga a alcanzar el objetivo ambicioso de cumplir con el
buen estado de las aguas antes de 2015.
A partir de la aprobación del RD 1620/2007 de reutili-

zación de aguas depuradas se dispone en España del marco legislativo que permite fomentar con garantías la reutilización de las aguas, fijando los criterios de la calidad del
agua regenerada, de la entidad responsable de asumir los
costes de regeneración y del título administrativo que habilita el uso del agua regenerada.
Los límites fijados en el RD 1620/2007 se fijan en nombre de la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin contemplar, al menos de forma directa, la protección del suelo y de las plantaciones. Por ello, los expertos de
esta NTJ 17R han creído necesario aportar una guía de buenas prácticas que incluya, no sólo las acciones a realizar para el manejo de este recurso no sea un problema sanitario
para el manipulador y usuarios, sino también las prácticas de
riego más adecuadas para evitar problemas agronómicos y
jardineros.
Las aguas regeneradas y los demás recursos hídricos no
potables con calidad también agronómica son una alternativa que puede garantizar el suministro de agua de riego en
regiones con problemas de abastecimiento en el sector de la
jardinería y el paisajismo.
NTJ 17V: 2011 VERMICOMPOSTAJE - Esta Norma Tecnológica especifica los requerimientos mínimos que son nece-

