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DESCRIPCIÓN
Como se pone de manifiesto en el documento de síntesis del “Libro Blanco del Agua
en España”, el rasgo básico que caracteriza el marco físico y biótico del territorio
español es la diversidad. Diversidad de climas, de sustratos geológicos, de regímenes
fluviales, de especies animales, de vegetación, de suelos, de paisajes, etc. Desde la
perspectiva hídrica, tal diversidad de ambientes supone la existencia de muy distintos
entornos hidrológicos, de fuertes gradientes de aridez, de islas de humedad en
contextos secos, de fuerte variabilidad de las escorrentías, de una hidrogeología con
importantes diferencias regionales y de una muy alta heterogeneidad en la distribución
del agua, tanto en la España peninsular como en los archipiélagos canario y balear.
En cualquier caso, nuestro territorio es predominantemente árido. En efecto, España
es uno de los países más áridos de la Unión Europea. La precipitación en el territorio
español es muy irregular, tanto en su distribución espacial como en su distribución
temporal. Este hecho ha obligado desde tiempos inmemoriales a la construcción de
obras de captación de las aguas, tanto las superficiales (principalmente a través de
embalses, que además han permitido la regulación de los ríos tanto en periodos de
avenida como de sequía), como las subterráneas.
En el caso de las obras de captación subterráneas, los recursos son explotados en
numerosas zonas del país, pero se concentran, fundamentalmente, en las áreas
costeras mediterráneas y en los archipiélagos. Estas captaciones pueden ser de varios
tipos, en función de diversos aspectos, tales como las características geológicas e
hidrogeológicas de la zona, las características hidrodinámicas del acuífero, el volumen
de agua que se desea bombear y los periodos necesarios de bombeo, los costes, etc.
Los tipos de captaciones más importantes son: sondeos, pozos, galerías, zanjas,
drenes, galerías con pozos y pozos con drenes radiales.
En cuanto a las presas y embalses, España es un país con una gran tradición en su
construcción, conservándose aún en servicio algunas importantes infraestructuras
hidráulicas heredadas de las épocas en que romanos y árabes, dos culturas
extraordinariamente conocedoras de las bondades de la regulación de los recursos
hídricos, ocupaban nuestro territorio. Tecnología que, en la Edad Media, España sigue
desarrollando en nuestro suelo y asimismo la traslada de manera muy importante a
América. Hasta finales del siglo XIX se conoce la existencia de 91 presas en nuestro
país, de las cuales 63 continúan en servicio. Refiriéndonos únicamente a las
catalogadas como grandes presas (las de altura superior a 15 m), actualmente hay en
operación más de 1200, ocupando España el 5º lugar del mundo por número de ellas.
De estas presas, un 28% son de titularidad estatal, un 46% de compañías
hidroeléctricas y el 26% restante de otros titulares privados. La edad media de las
presas españolas se encuentra cercana a los 46 años, mientras que un tercio de las
mismas lleva más de 50 años en servicio.
Se estiman los beneficios anuales generados por los embalses españoles en unos
30.000 millones de euros, lo que equivale, aproximadamente, al 3% del P.I.B.
Asimismo, el valor total aproximado de ese Patrimonio Hidráulico supera los 30.000
millones de euros.
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GOBERNANZA
En España, los aspectos relativos a captaciones de agua subterránea, en lo referente
a permisos e inscripciones, está regulado por la Ley de Aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio), que ha sufrido posteriores modificaciones, y por el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/86, de 11 de abril), que
desarrolla varios títulos preliminares de la Ley de Aguas, y que también ha sido
posteriormente modificado.
Esta legislación establece que para aprovechamientos menores a 7000 m3/año, que
estén localizados en el predio del solicitante y que no estén situados en zona de
policía (100 m de anchura desde el cauce) ni en un acuífero sobreexplotado, se
necesita únicamente la inscripción de la captación, con la descripción de sus
características, en el organismo de cuenca correspondiente. Para aprovechamientos
mayores, o fuera del predio del solicitante, se necesita solicitar una concesión, para lo
que se tendrán que aportar las características de la captación y de la bomba, el caudal
que se espera extraer y el uso que se le va a dar al agua, previo a la realización de la
obra.
En cuanto a la construcción, primer llenado, explotación y puesta fuera de servicio de
presas y embalse, están regidos por una serie de principios de gobernanza emanados
de la legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007,
Directiva Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación
Española de Seguridad de Presas de 2008, etc.).
TECNOLOGÍAS
Los pasos a seguir en el diseño de una captación de agua subterránea son los
siguientes:
1. Definir el programa de perforación, que consta de: elección del método de
perforación, estimación de los diámetros de perforación, definición y
justificación del tipo de fluido de perforación, definición de los controles a
realizar durante la perforación, redacción del plan de prevención y seguridad de
las operaciones y establecimiento de los parte de turno de sondeo.
2. Diseñar los planes constructivos del acondicionamiento del sondeo: entubados
y rejillas, macizos de gravas (prefiltros), cementaciones, y sistema de
protección final de la parte superficial de la captación y de los dispositivos de
control.
3. Definir el programa de operaciones de puesta a punto del pozo para su óptimo
funcionamiento hidráulico que son, fundamentalmente, limpieza, desarrollo,
desinfección, cementación final de la parte superior del pozo y sellado
sanitario.
4. Detallar el plan de ejecución de los ensayos hidráulicos de caracterización del
medio y de eficiencia de la captación.
5. Diseñar las fichas de control de calidad de la captación una vez finalizada la
obra.
6. Determinar la problemática ambiental de la ejecución de las captaciones, que
incluya tanto las medidas para restauración del entorno de la captación, como
la propuesta de dispositivos de control de piezometría, caudales de extracción
e indicadores del consumo energético de la captación .
En cuanto a la construcción de presas y embalses las tecnologías aplicadas se
pueden diferenciar entre las que se utilizan para la construcción del cuerpo de la presa
y las que se necesitan para otros elementos del binomio presa-embalse.
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Así, las que se refieren a la construcción del cuerpo de la presa, son las específicas
para cada tipología, que cubre el siguiente abanico (sólo indicamos las más
habituales):


Presas de hormigón convencional, que a su vez pueden subclasificarse en:
 Presas de gravedad
 Presas arco-gravedad
 Presas bóveda, o presas arco de doble curvatura
 Presas de contrafuertes
 Presas de bóvedas múltiples



Presas de hormigón compactado con rodillo, que pueden subclasificarse en las
tres primeras tipologías del grupo anterior.



Presas de materiales sueltos, con las siguientes modalidades:
 Presas homogéneas, generalmente con un filtro-dren chimenea
 Presas zonificadas de gravas o escollera con núcleo de arcilla
 Presas de gravas o escollera con pantalla de hormigón
 Presas de gravas o escollera con pantalla asfáltica
 Presas de gravas o escollera con núcleo asfáltico
 Presas de gravas con pantalla geosintética exterior (balsas, ataguías y
presas pequeñas)
 Presas de gravas con pantalla interior geosintética, o de hormigón plástico,
o de bentonita-cemento, o de pilotes secantes, o de tablestacas, etc.
(balsas, ataguías y presas pequeñas)



Presas trapezoidales de materiales cementados, o presas de relleno rígido
(“cemented material dam” o “hard-fill dam” en inglés), tecnología reciente y a
medio camino entre presas de materiales sueltos y presas de hormigón.

Ilustración 1: Ejemplo de distintas tipologías de presas (Confederación Hidrográfica del Ebro,
2013).
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Entre las que se refieren a otros elementos del binomio presa-embalse, cabe destacar:







Excavaciones a cielo abierto en suelos y en roca para el cimiento de la presa
Excavaciones subterráneas para túneles de desvío y galerías en estribos
Pantallas de impermeabilización y drenaje del cimiento
Otros tratamientos del terreno del cimiento de la presa y de las laderas del
embalse
Elementos hidromecánicos y conducciones metálicas
Elementos de auscultación de la presa, su cimiento y sus órganos de desagüe,
y del embalse y sus laderas

Las empresas españolas de construcción están a la vanguardia de la tecnología que
se utiliza a nivel mundial en este campo. Es por ello que prácticamente todas las
presas construidas en nuestro país lo han sido por empresas españolas, las cuales a
su vez han exportado su actividad a otros países, habiendo construido entre varias de
ellas, en el último medio siglo, 72 presas de las más variadas tipologías en 22 países,
mayormente en Hispanoamérica y África, pero con realizaciones también en otros
países de Europa, Norteamérica y Asia.
INFRAESTRUCTURA
España cuenta con gran experiencia en obras de captación de agua subterránea,
superando las 500.000, que se llevan construyendo desde épocas muy antiguas. A
medida que se desarrollan nuevas tecnologías, éstas se van aplicando a la mejora de
la construcción de las captaciones, en sus diferentes fases, mejorando la eficiencia y
el rendimiento de éstas.
En España existen en la actualidad 1.230 presas con una edad media cercana a los 50
años.

Ilustración 2: Presa tipo bóveda de La Almendra en el río Tormes (Salamanca y Zamora), la de
mayor altura construida en España (202 m).
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MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Comité Nacional Español de Grandes Presas
(SPANCOLD)

www.spancold.es

Asociación Nacional de Auscultación y
Sistemas de Gestión Técnica de
Infraestructuras (AUSIGETI)

www.ausigeti.com

Sociedad Española de Presas y Embalses
(SEPREM)

www.seprem.es

Instituto Geológico y Minero de España
(IGME)

www.igme.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos. (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es

Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional (SEOPAN)

www.seopan.es

Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

www.cedex.es
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SERVICIO
3.1.1 CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: ASPECTOS PRINCIPALES Y
DESTACADOS EN EL DISEÑO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA.
DESCRIPCIÓN
Para el aprovechamiento del agua subterránea es necesario realizar obras de
captación, que permitan obtener el caudal de agua deseado. Estas captaciones
pueden ser de varios tipos, en función de diversos aspectos, tales como las
características geológicas e hidrogeológicas de la zona, las características
hidrodinámicas del acuífero, el volumen de agua que se desea bombear y los periodos
necesarios de bombeo, los costes, etc. Los tipos de captaciones más importantes son:
sondeos, pozos, galerías, zanjas, drenes, galerías con pozos y pozos con drenes
radiales.
España cuenta con gran experiencia en obras de captación de agua subterránea,
superando las 500.000, que se llevan construyendo desde épocas muy antiguas. A
medida que se desarrollan nuevas tecnologías, éstas se van aplicando a la mejora de
la construcción de las captaciones, en sus diferentes fases, mejorando la eficiencia y
el rendimiento de éstas.

Ilustración 1: Piezómetro de Ambel “Barranco de los Moros”.

GOBERNANZA
En España, los aspectos relativos a captaciones de agua subterránea, en lo referente
a permisos e inscripciones, está regulado por la Ley de Aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio), que ha sufrido posteriores modificaciones, y por el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/86, de 11 de abril), que
desarrolla varios títulos preliminares de la Ley de Aguas, y que también ha sido
posteriormente modificado.
Esta legislación establece que para aprovechamientos menores a 7000 m3/año, que
estén localizados en el predio del solicitante y que no estén situados en zona de
policía (100 m de anchura desde el cauce) ni en un acuífero sobreexplotado, se
necesita únicamente la inscripción de la captación, con la descripción de sus
características, en el organismo de cuenca correspondiente. Para aprovechamientos
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mayores, o fuera del predio del solicitante, se necesita solicitar una concesión, para lo
que se tendrán que aportar las características de la captación y de la bomba, el caudal
que se espera extraer y el uso que se le va a dar al agua, previo a la realización de la
obra.
TECNOLOGÍAS
Los pasos a seguir en el diseño de una captación de agua subterránea son los
siguientes:
1. Definir el programa de perforación, que consta de: elección del método de
perforación, estimación de los diámetros de perforación, definición y
justificación del tipo de fluido de perforación, definición de los controles a
realizar durante la perforación, redacción del plan de prevención y seguridad de
las operaciones y establecimiento de los parte de turno de sondeo.
2. Diseñar los planes constructivos del acondicionamiento del sondeo: entubados
y rejillas, macizos de gravas (prefiltros), cementaciones, y sistema de
protección final de la parte superficial de la captación y de los dispositivos de
control.

Ilustración 2: Croquis de un sondeo en Beceite (Teruel) y descripción litológica

3. Definir el programa de operaciones de puesta a punto del pozo para su óptimo
funcionamiento hidráulico que son, fundamentalmente, limpieza, desarrollo,
desinfección, cementación final de la parte superior del pozo y sellado
sanitario.
4. Detallar el plan de ejecución de los ensayos hidráulicos de caracterización del
medio y de eficiencia de la captación.
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Ilustración 3: Ensayo de bombeo en el País Vasco

5. Diseñar de fichas de control de calidad de la captación una vez finalizada la
obra.
6. Determinar la problemática ambiental de la ejecución de las captaciones, que
incluya tanto las medidas para restauración del entorno de la captación, como
la propuesta de dispositivos de control de piezometría, caudales de extracción
e indicadores del consumo energético de la captación .
INFRAESTRUCTURA
La elaboración del diseño de una captación de agua subterránea requiere, un estudio
hidrogeológico previo, con la definición de las necesidades de agua que se pretenden
cubrir con ésta, y el reconocimiento y estudio del terreno desde un punto de vista
hidrogeológico, para determinar la ubicación de dicha obra y el tipo de captación que
es factible realizar. Para ello, es necesario disponer de una cartografía geológica de la
zona. En esta materia, en España se cuenta con la cartografía geológica, a escala
1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España, que cubre casi la totalidad del
territorio nacional, así como diferentes cartografías temáticas, incluyendo
hidrogeología, a diferentes escalas.
MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Aguas
subterráneas

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/es
tado-y-calidad-de-las-aguas/aguassubterraneas/

Instituto Geológico y Minero de España
(IGME)

www.igme.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos. (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.1.2 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES: ASPECTOS PRINCIPALES Y
DESTACADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Y EMBALSES.
DESCRIPCIÓN
La irregularidad temporal y espacial de las precipitaciones es una realidad
comprobada, por ser uno de los factores naturales que más negativamente afectan al
territorio español. Este hecho, unido a la necesidad de satisfacer las crecientes
demandas de agua, ha obligado desde hace siglos a regular en embalses las
aportaciones fluviales con un objetivo muy simple: almacenar los caudales abundantes
de los ciclos húmedos para distribuirlos racionalmente durante los periodos de
sequías. Adicionalmente, los embalses tienen hoy en día otros efectos o usos
altamente beneficiosos para la sociedad, entre los que cabe destacar la protección de
los tramos de río aguas abajo de aquellos frente a grandes crecidas, usos recreativos
de los mismos, utilización en aprovechamientos hidroeléctricos de la energía
renovable que supone el agua, etc.
Por tanto, puede afirmarse que la construcción de presas y embalses es un
componente fundamental para la planificación hidrológica y para permitir el desarrollo
sostenible de todas las comunidades y regiones de nuestra geografía.

Ilustración 1: Presa tipo bóveda de La Almendra en el río Tormes (Salamanca y Zamora), la de
mayor altura construida en España (202 m).

GOBERNANZA
Este servicio está regido por una serie de principios de gobernanza emanados de la
legislación europea y española (Directiva Europea de Inundaciones de 2007, Directiva
Europea de Protección de Infraestructuras Críticas de 2008, Legislación Española de
Seguridad de Presas de 2008, etc.) y está en consonancia con los compromisos
internacionales de España en materia de agua y seguridad.
España, debido principalmente a sus condiciones hidrológicas, marcadas por
precipitaciones escasas en gran parte de su territorio y de distribución irregular, es
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históricamente un país puntero en la construcción y explotación de presas de embalse.
Las presas han constituido tradicionalmente un motor de la economía española,
generando grandes beneficios en diversos sectores, como el regadío y la
hidroelectricidad, además de solventar el necesario abastecimiento de los núcleos
urbanos. Todo ello, sin contabilizar uno de los beneficios "ocultos" más importantes
que producen estas infraestructuras, como es la laminación de inundaciones.
Por consiguiente, la armonización de estas infraestructuras con el medio ambiente así
como la adecuada seguridad de las mismas, garantizada mediante un mantenimiento
eficiente y una inspección adecuada son aspectos cada vez más reclamados por la
sociedad. El objetivo es preservar el patrimonio de nuestras infraestructuras a lo largo
del tiempo, en unas condiciones tales que se maximice el beneficio que se obtiene de
ellas y se minimicen los costes económicos, sociales y ambientales.
TECNOLOGÍAS
Las tecnologías en que se apoya la construcción de presas y embalses podemos
diferenciarlas en las que se utilizan para la construcción del cuerpo de la presa y las
que se necesitan para otros elementos del binomio presa-embalse.
Las que se refieren a la construcción del cuerpo de la presa, son las específicas para
cada tipología, que cubre el siguiente abanico (sólo indicamos las más habituales):


Presas de hormigón convencional, que a su vez pueden subclasificarse en:
 Presas de gravedad
 Presas arco-gravedad
 Presas bóveda, o presas arco de doble curvatura
 Presas de contrafuertes
 Presas de bóvedas múltiples



Presas de hormigón compactado con rodillo, que pueden subclasificarse en las
tres primeras tipologías del grupo anterior



Presas de materiales sueltos, con las siguientes modalidades:
 Presas homogéneas, generalmente con un filtro-dren chimenea
 Presas zonificadas de gravas o escollera con núcleo de arcilla
 Presas de gravas o escollera con pantalla de hormigón
 Presas de gravas o escollera con pantalla asfáltica
 Presas de gravas o escollera con núcleo asfáltico
 Presas de gravas con pantalla geosintética exterior (balsas, ataguías y
presas pequeñas)
 Presas de gravas con pantalla interior geosintética, o de hormigón plástico,
o de bentonita-cemento, o de pilotes secantes, o de tablestacas, etc.
(balsas, ataguías y presas pequeñas)



Presas trapezoidales de materiales cementados, o presas de relleno rígido
(“cemented material dam” o “hard-fill dam” en inglés), tecnología reciente y a
medio camino entre presas de materiales sueltos y presas de hormigón

Entre las que se refieren a otros elementos del binomio presa-embalse, cabe destacar:




Excavaciones a cielo abierto en suelos y en roca para el cimiento de la presa
Excavaciones subterráneas para túneles de desvío y galerías en estribos
Pantallas de impermeabilización y drenaje del cimiento
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Otros tratamientos del terreno del cimiento de la presa y de las laderas del
embalse
Elementos hidromecánicos y conducciones metálicas
Elementos de auscultación de la presa, su cimiento y sus órganos de desagüe,
y del embalse y sus laderas

Las empresas españolas de construcción están a la vanguardia de la tecnología que
se utiliza a nivel mundial en este campo. Es por ello que prácticamente todas las
presas construidas en nuestro país lo han sido por empresas españolas, las cuales a
su vez han exportado su actividad a otros países, habiendo construido entre varias de
ellas, en el último medio siglo, 72 presas de las más variadas tipologías en 22 países,
mayormente en Hispanoamérica y África, pero con realizaciones también en otros
países de Europa, Norteamérica y Asia.
INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras necesarias durante la fase de construcción son, principalmente
(dependiendo de cada caso y de la tipología de presa):
 Instalaciones generales provisionales de obra (campamento, oficinas, talleres,
almacenes, laboratorio, caminos de acceso, báscula, polvorín, redes eléctricas,
redes de agua, redes de aire comprimido etc.)
 Instalaciones específicas (plantas de procesamiento de áridos, plantas de
hormigón, plantas de aglomerado asfáltico, medios para transporte y
colocación de hormigón: grúas, cintas transportadoras y blondines, sistemas de
enfriamiento del hormigón, etc.)
 Obras de desvío provisional del río, normalmente constando de ataguía, canal
o túnel, o falso túnel, y contraataguía

Ilustración 2: Construcción de la presa de Castrovido en el río Arlanza (Burgos).
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MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

http://www.magrama.gob.es/es/agua
www.cedex.es

Comité Nacional Español de Grandes Presas
(CNEGP/SPANCOLD)

www.spancold.es

Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional (SEOPAN)

www.seopan.es
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SERVICIO
3.1.3 CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BALSAS PARA REGADÍO
DESCRIPCIÓN
En España, la disminución en la construcción de nuevas obras de regulación en los
ríos y la decidida política de modernización de regadíos son razones que han llevado a
las Comunidades de Regantes a la necesidad de disponer de un mayor número de
balsas de agua para almacenamiento y/o regulación y a un incremento importante del
tamaño de las mismas. Por otra parte, la creciente incorporación al regadío de
recursos no convencionales como aguas regeneradas y desaladas está suponiendo
también un incremento en el número de balsas construidas.
En la actualidad, su número es muchísimo más elevado que el de las presas (en
España hay 1.200 grandes presas). Algunos estudios realizados a nivel nacional
concluyen que el número total de balsas existentes oscila entre 80.000 y 100.000
unidades (más del 10 % de las existentes en el mundo)
La legislación española define las balsas como una “obra hidráulica consistente en una
estructura artificial destinada al almacenamiento de agua situada fuera de un cauce y
delimitada, total o parcialmente, por un dique de retención”. Aunque se puede decir
que coinciden con las presas en su función básica de almacén de agua para su uso
posterior, las balsas presentan sustanciales diferencias con las presas, entre las
cuáles cabe destacar las siguientes:
-

Las balsas son elementos de almacenamiento y regulación, no de captación.
Su alimentación es controlada, con agua procedente de bombeo o derivación
de un cauce o canal.
Las balsas NO interceptan un curso de agua, lo cual significa que no existe
cuenca aportante y por tanto NO tienen avenidas.
Las balsas se construyen en el punto en el que se necesitan, con
independencia de las condiciones geotécnicas del mismo, y tratando de utilizar
el material excavado para la construcción de los diques.
La mayoría de ellas se impermeabiliza con geomembranas.

Las diferentes condiciones locales y los distintos modos de lograr la
impermeabilización del vaso dan lugar a una gran variedad de soluciones
constructivas. Atendiendo al método de impermeabilización utilizado, históricamente
se ha distinguido entre:





Balsas impermeabilizadas con arcillas, bien presentes en el terreno de forma
natural, bien añadidas artificialmente
Balsas impermeabilizadas con láminas plásticas
Balsas impermeabilizadas con pantalla asfáltica
Balsas impermeabilizadas con hormigón

De estas soluciones, la más usada en España, con una gran diferencia respecto al
resto, es la impermeabilización con láminas plásticas.
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Ilustración 1: En España existen balsas de gran tamaño impermeabilizadas con geomembranas
para regulación de grandes zonas regables.

A nivel de explotación, las balsas poseen la ventaja, frente a las presas, de que no
sufren avenidas, lo cual les dota de una seguridad adicional, debido a que en este tipo
de obra siempre resulta posible “cortar” el caudal entrante y realizar un vaciado.
GOBERNANZA
España, debido principalmente a sus condiciones hidrológicas, marcadas por
precipitaciones escasas en gran parte de su territorio y de distribución irregular, es
históricamente un país puntero en la construcción y explotación de presas y balsas.
En el caso de las balsas, su construcción, unida al clima de las zonas mediterráneas,
ha permitido el desarrollo de la agricultura de regadío, que en la actualidad ocupa una
superficie de 3,6 millones de hectáreas y aporta más del 50% de la producción final
agraria, ocupando únicamente el 13% de la superficie agraria útil. Una hectárea de
regadío produce, por término medio, seis veces lo que una hectárea de secano y
genera una renta cuatro veces superior, siendo el sector agroalimentario el tercero en
importancia en cuanto a exportación durante el año 2013. Estos motivos han
impulsado la construcción de un gran número de balsas, principalmente entre los años
sesenta y ochenta del siglo pasado que, en la actualidad funcionan adecuadamente en
su gran mayoría, habiéndose producido escasos incidentes relacionados con su
explotación.
En España, la mayor parte de los explotadores de balsas son propietarios privados, y
por encima de ellos la Administración del Estado vela por el cumplimiento de la
normativa vigente. En concreto, desde el año 2008 se cuenta con el Real Decreto
9/2008, que distingue entre las obras hidráulicas situadas en el dominio público
hidráulico (los cauces de los ríos para el caso de los embalses), cuya gestión
corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y las
ubicadas fuera del dominio público hidráulico, cuya gestión corresponde a las
Comunidades Autónomas. De esta forma, la gran mayoría de las balsas se encuentra
bajo la gestión última de las Comunidades Autónomas (Gobiernos Regionales
Españoles).
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TECNOLOGÍAS
Las tecnologías que intervienen, de una u otra forma, en el proceso de construcción y
explotación de balsas son las siguientes:











Estudios hidrológicos, geológicos y geotécnicos previos
Movimiento de tierras y construcción de estructuras
Sistemas de impermeabilización diversos
Instalación de equipos electromecánicos, conducciones y canales.
Instalaciones eléctricas
Sistemas de comunicación y transmisión de datos
Sistemas informáticos
Equipos y labores de mantenimiento y conservación
Sistemas de auscultación y vigilancia
Planes de emergencia (sistemas de aviso a la población)

La construcción de estas infraestructuras tiene la particularidad de que al necesitar, en
la mayoría de los casos, un elemento externo que aporte la impermeabilización
necesaria para retener el agua, resulta de vital importancia la adecuada puesta en
obra del elemento impermeabilizante, atendiendo especialmente a los contactos entre
este y los dispositivos hidráulicos (aliviadero, toma y desagüe), por ser zonas
especialmente sensibles a los accidentes y/o incidentes.

Ilustración 2: Impermeabilización de balsa con geomembranas y galería visitable por donde
discurren las conducciones de toma y desagüe de fondo.

Para todos los aspectos específicos de las balsas, se ha desarrollado en España un
“estado del arte” plasmado en forma de Guías técnicas elaboradas por organismos
estatales, organismos regionales y/o asociaciones técnicas y profesionales,
fomentadas y puestas en común gracias a grupos de trabajo, conferencias, cursos y
reuniones de ámbito nacional e internacional. También se han realizado, en
universidades y centros estatales, numerosos trabajos de investigación relacionados
con el diseño y construcción de balsas y sus componentes.
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Ilustración 3: Ejemplos de guías técnicas que recogen la tecnología desarrollada en España para el
diseño, construcción y explotación de balsas.

INFRAESTRUCTURAS
En España existen entre 80.000 y 100.000 balsas localizadas fundamentalmente en el
arco mediterráneo y en las principales zonas regables del Ebro y Andalucía. Este gran
número de infraestructuras abarca desde balsas de tamaño muy pequeño (con
capacidades del orden de unos pocos miles de metros cúbicos), hasta balsas de
varios millones de metros cúbicos de capacidad, recogiendo prácticamente todas las
tipologías y variantes existentes en la actualidad. Esta situación coloca a España en
una posición destacada en cuanto a experiencia en diseño, construcción, explotación y
gestión de la seguridad de estas infraestructuras.

Ilustración 4: Algunos ejemplos de balsas construidas España.
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MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Asociación Técnica Española de Balsas y
Pequeñas Presas (ATEBA)

www.ateba.org

Comité Nacional Español de Grandes
Presas (SPANCOLD)

www.spancold.es

Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX).

www.cedex.es

Asociación Nacional de Auscultación y
Sistemas de Gestión Técnica de
Infraestructuras (AUSIGETI)

www.ausigeti.com

Empresa pública TRAGSA

www.tragsa.es

17

SERVICIO
3.2 POTABILIZACIÓN DE AGUAS
DESCRIPCIÓN
El derecho de todas las personas a disfrutar de agua potable por ser necesaria para
garantizar sus vidas, es incuestionable por formar parte de ese conjunto de bienes que
contribuyen a darles bienestar y a preservar su dignidad.
Para hacer efectivo ese valor, los poderes públicos desarrollan una actividad, que se
puede calificar de compleja, en la que están presentes la planificación que ordena los
recursos disponibles, de la que emergerán las infraestructuras necesarias y todo un
cortejo de acciones técnicas y administrativas, para definir con todo detalle las
características del agua potable y el entramado normativo por el que se van a
establecer y controlar esas características y se va a regular la forma en la que se han
de realizar todos los procesos a los que se someterá el agua, desde que se capta en
origen hasta que llega a los puntos de consumo.
Se denomina potabilización al proceso o mejor procesos a los que se someten el agua
natural y el agua bruta para convertirlas en aguas potables.
GOBERNANZA
Los avances en esta actividad, propiciados por la investigación biomédica, han sido y
son rápidos y notables. Esos logros se han ido plasmando en distintas normas,
dictadas por los departamentos ministeriales con competencias en la materia, que han
venido incorporando las directivas europeas sobre estas cuestiones. En el ámbito
europeo, la norma de cabecera es la directiva 98/83/CEE, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano. En nuestro derecho interno, las normas que
regulan la producción de agua potable recogen los principios que proclama esa norma
europea y satisfacen la obligación impuesta por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, en el sentido de que las administraciones públicas orienten sus
actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las
enfermedades. En este aspecto, qué duda cabe de que el agua potable es fuente de
salud y que a conseguir este objetivo se encaminan las normas que con distinto rango
regulan la producción y distribución de la misma.
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece que por la
importancia para la salud humana del tema que regula, es necesario establecer a
escala nacional esos criterios. Su ámbito de aplicación alcanza a todas las aguas que
con independencia de su origen y del tratamiento de potabilización que reciban se
utilicen en la industria alimentaria o sean suministradas por redes, depósitos y
cisternas.
En España, la información sobre el estado de la calidad de las aguas de consumo, se
puede encontrar en el “Sistema de Información Nacional de las Aguas de Consumo
(SINAC)”, que tutela el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad. La
competencia sobre las distintas actividades que conforman la potabilización,
corresponde a los Ayuntamientos, que la pueden ejercer de forma individual o
agrupados, en cuyo caso la responsabilidad se transfiere a las autoridades
supramunicipales encargadas de la gestión, que pueden ser las Diputaciones
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Provinciales, las Comunidades Autónomas, los Organismos de Cuenca y los
Consorcios.
La gestión del servicio, de forma total o parcial, la pueden hacer directamente los
responsables del mismo o encomendársela a instituciones o empresas, tanto públicas,
como privadas, teniendo en cuenta que la responsabilidad es del regulador y que este
no es otro que la autoridad responsable del servicio.
TECNOLOGÍAS
Potabilizar el agua o, lo que es lo mismo, hacerla apta para el consumo humano es
someterla a una serie de procesos físicos y químicos encadenados para eliminar de
ella la materia mineral, los materiales orgánicos (fenoles, hidrocarburos, detergentes,
residuos de pesticidas y demás impurezas) y los contaminantes biológicos. Se trata de
cubrir una serie de etapas o tratamientos, cada uno de los cuales engloba distintas
técnicas.
A una preoxidación por aire o elementos químicos para eliminar por oxidación materia
orgánica e inorgánica, sigue una etapa de coagulación y floculación por adición de
reactivos y agitación, para que las partículas se agrupen y sedimenten en
decantadores al circular agua a pequeña velocidad. Las partículas que continúan en el
agua son eliminadas haciéndola atravesar un lecho de arena. El final del proceso
consiste en tratamientos químicos para desinfectar el agua y dotarla de un pH que
impida el daño por corrosión o incrustaciones de las tuberías de distribución y para
eliminar microorganismos. A veces, son necesarios tratamientos complementarios del
agua para eliminar olores, sabores y sales minerales: filtración sobre carbón activo,
ozonización y ablandamiento de aguas duras. Durante el tratamiento se producen
fangos, que se espesan y deshidratan y se aprovechan en distintos usos.
Para conocer la calidad del agua se hacen controles biológicos, químicos y físicos. En
la actualidad, el SINAC controla 53 parámetros con el fin de saber, en cada momento,
si el agua de consumo puede suponer un riesgo para la salud, en el caso de que esos
parámetros alcancen los valores que establecen las normas que lo regulan.
En la actualidad, existen diversos programas informáticos comerciales que permiten
de manera muy precisa simular el funcionamiento de un abastecimiento, tanto en su
funcionamiento en régimen permanente como su funcionamiento en régimen
transitorio. Estos programas, permiten la simulación de sencillos sistemas de
abastecimiento ramificados o complejos sistemas en anillo. Además, permiten
introducir cualquier elemento del sistema, como calderines, ventosas, válvulas de
alivio de presión, válvulas de control de cualquier tipología (regulación de caudal,
mantenimiento de presión,..). La resolución matemática se realiza por el método de las
características, mediante la solución conjunta de las ecuaciones que representan la
evolución de las ondas de presión en el interior de la conducción y de las ecuaciones
que expresan las condiciones iniciales y de contorno (o comportamiento) de los
dispositivos que inician y/o modifican las perturbaciones. De esta forma, se busca
obtener una descripción cuantitativa del transitorio mediante el conocimiento de las
funciones incógnitas, altura de presión H(x,t) y velocidad V(x,t) o gasto Q(x,t).
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Ilustración 1: Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

INFRAESTRUCTURAS
Para cumplir con lo que disponen la Directiva 98/83/CE y el Real Decreto 140/2003, se
realizan de forma periódica por el Ministerio de Sanidad informes técnicos sobre la
calidad del agua para consumo humano en España, cuya fuente de información es el
Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). A efectos de estos
informes, se consideran infraestructuras a las captaciones de agua, plantas de
tratamiento o tratamientos, depósitos de cabecera y de distribución, cisternas móviles,
redes de distribución e instalaciones anteriores, en las cuales se establecen muestreos
con el fin de controlar el agua desde su origen hasta su destino.
Un buen servicio de potabilización necesita de estaciones de tratamiento para
conseguir un agua apta para el consumo, y de redes de transporte, distribución y
comunicación, con el fin de acercar el agua a las plantas de tratamiento y luego a los
usuarios y controlar de forma eficaz el funcionamiento de las infraestructuras y la
calidad del agua, que puede resultar contaminada por diversas causas.
El tratamiento de las aguas superficiales se realiza en las denominadas Estaciones de
Tratamiento de Aguas Potables, ETAP, y el de las subterráneas en las llamadas
Estaciones de Cloración, en las que tienen lugar tratamientos para desinfectarlas, ya
que las aguas de este origen son de buena calidad; en las primeras se instalan las
tecnologías antes descritas.
Para el transporte se utilizan conducciones a presión con sus obras singulares
(depósitos de agua bruta, de agua tratada, estaciones de bombeo, etc.), sus
elementos de protección y maniobra (arquetas de ventosa, desagüe, seccionamiento,
sobre velocidad) y sus dispositivos de seguridad (calderines, válvulas de alivio,
chimeneas de equilibrio…).
Para la modelización se parte del perfil longitudinal de la conducción (siendo
fundamental el conocimiento de puntos altos intermedios que pueden ser zonas de
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posible cavitación del tubo), el material y las características geométricas del tubo y las
condiciones de contorno (origen en depósito, embalse, bombeo, etc. y finalización en
depósito, embalse, toma, etc.). A partir de técnicas de modelación, se diseñan y
ejecutan actuaciones tales como:
- Validación del diámetro de las tuberías.
- Obtención de las presiones máximas para el cálculo estructural de la tubería.
- Diseño de protección antiariete en impulsión (calderines, válvulas de alivio,
chimeneas de equilibrio,…).
- Justificación el tiempo de cierre de válvulas en tramos en gravedad.
- Diseño de válvulas de control (mantenedoras de presión, reguladoras de
caudal,…).
- Diseño de las ventosas.
- Análisis del rendimiento energético del sistema.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.3 DESALACIÓN
DESCRIPCIÓN
La desalación es un recurso no convencional que permite obtener agua dulce a partir
de agua de mar o salobre. Es una fuente inagotable que proporciona agua con
garantía de suministro en cantidad y calidad suficiente e independientemente de la
climatología, siendo los usos más comunes el abastecimiento, la industria y la
agricultura. Su empleo permite la mejora de las masas de agua y el desarrollo
sostenible de aquellas zonas donde la escasez de agua es un factor limitante para el
desarrollo.
La primera planta desaladora de Europa se construyó en España en el año 1965 y
desde entonces se ha generado un fuerte desarrollo en gobernanza, innovación y
tecnología en el ámbito de la desalación, lo que ha permitido a este país ser un
referente mundial en esta materia, existiendo en la actualidad más de 900 plantas
desaladoras en servicio cuya capacidad instalada supera los 4,5 millones de m3/día.
Actualmente España no sólo es el primer país de Europa y tercero del mundo en
capacidad instalada, sino que es pionero en la gestión de este recurso, incorporándolo
en la planificación hidrológica, y en la optimización de los procedimientos de
explotación de este tipo de instalaciones.

Ilustración 1: Planta desaladora de 240.000 m3/día de capacidad en Torrevieja (Alicante).

GOBERNANZA
España es un país caracterizado por una gran diversidad de ambientes, lo que
conlleva muy distintos entornos hidrológicos y, en consecuencia, cuencas
hidrográficas en situaciones muy heterogéneas en cuanto disponibilidad de recursos
que, además, han de atender demandas muy dispares y en muchos casos claramente
desequilibradas e insostenibles. Esta situación de escasez se ve agravada
periódicamente por fenómenos recurrentes de sequía, lo que hace que sea necesario
extremar la necesidad de adoptar medidas para combatir sus efectos y mitigar sus
consecuencias.
España como país europeo mediterráneo presenta un régimen de precipitaciones muy
variado, con una media superior a 2000 mm en algunas zonas (Galicia, cordillera
Cantábrica, Pirineo Vasco Navarro, Sistema Central y Sierra de Ubrique) e inferior a
200 mm en otras áreas del sureste (Almería principalmente), siendo una de las más
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bajas de Europa. Sus ríos cuentan con tres principales vertientes: la atlántica, la
mediterránea y la cantábrica.

Ilustración 2: Precipitación media anual en España.

El delicado balance hídrico de algunos territorios en el país es ahora más agudo, y los
episodios de sequía se suceden, afectando más severamente al litoral mediterráneo
que ya de por si sufre problemas de escasez de agua.
Por otra parte, esta situación se verá agravada por el cambio climático, y será un
importante factor a tener en cuenta en la planificación y gestión hidrológica. Los
primeros estudios estiman unas disminuciones entre 10 y 20 % de las aportaciones
medias de las cuencas españolas, incidiendo más negativamente en las ya de por sí
regiones más vulnerables.

Ilustración 3: Reparto geográfico de la precipitación media anual en España.
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Los recursos de carácter superficial en España se encuentran ya prácticamente
regulados, por lo que no se prevé la construcción de un número significativo de nuevos
embalses de regulación.
Los recursos subterráneos existentes en los acuíferos tienen, en muchos casos, unos
grados de explotación elevados, produciéndose incluso en algunas cuencas, graves
situaciones de insostenibilidad al ser las extracciones muy superiores a los recursos
disponibles, por lo que tampoco se prevé un aumento significativo de las capacidades
subterráneas.
Es evidente, por tanto, que no se vislumbra en el futuro un incremento significativo de
los recursos disponibles por la vía convencional y que, por ello, en los territorios con
balances más frágiles, debe jugar un papel significativo la utilización de otras fuentes
de recursos, como la aplicación de aguas residuales depuradas y la desalación de
aguas salobres o del mar. Este nuevo enfoque, ligado a la concienciación social, la
mejora y modernización de instalaciones y conducciones para evitar pérdidas, y una
gestión de la demanda más racional, son las técnicas que están siendo actualmente
utilizadas para mejorar la gestión del agua.
Además de la reutilización, se está fomentando el uso de la desalación, cuya
utilización ha aumentado de manera importante los últimos años en España. Esta
técnica está permitiendo obtener recursos hídricos adicionales de manera garantizada
para los distintos usos, liberando aguas superficiales y subterráneas principalmente en
el litoral mediterráneo, recursos que actualmente se utilizan para cubrir actividades
como abastecimiento o la agricultura, los cuales generan importantes presiones
hídricas.

Ilustración 4: Localización de las principales plantas desaladoras en España (arco mediterráneo e
islas).

La integración de las aguas procedentes de desalación en la gestión y planificación
hidrológica es un aspecto fundamental ya que al generarse nuevos recursos de
manera garantizada, estos permiten liberar otros que se encuentran en una situación
de elevada presión hídrica, mejorando el estado de las masas de agua y evitando que
ésta sea un factor limitante para el desarrollo.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE CASO DE ÉXITO
España es un referente mundial en materia de desalación, no sólo es el primer país de
Europa y tercero del mundo en capacidad instalada, sino que es pionero en la gestión
de este recurso, incorporándolo en la planificación hidrológica, y en la optimización de
los procedimientos de explotación de de este tipo de instalaciones. Todo ello ha sido
posible gracias al esfuerzo colectivo realizado tanto por el Gobierno de España, en la
promoción e implementación de políticas adecuadas en materia de planificación
hidrológica, como por las empresas españolas que diseñan, construyen y operan las
plantas desaladoras, así como los distintos centros de investigación y desarrollo que
hay en nuestro país.
Todos los desarrollos tecnológicos asociados a la desalación han sido implantados en
España gracias al sector de las empresas españolas, las cuales continúan aportando
soluciones y abordando propuestas innovadoras que permiten aumentar el
rendimiento de las plantas desaladoras en cada una de sus etapas, así como la
optimización de la operación y mantenimiento de las mismas. Esta fortaleza de
nuestras empresas ha permitido la exportación con éxito de nuestro conocimiento a
otros países. Cabe señalar que las empresas españolas producen más de 3 millones
de m3/día de agua desalada en todo el mundo.

Ilustración 5: Presencia internacional de las empresas españolas de desalación.

No es sencillo destacar ejemplos concretos, no obstante, a continuación se indican
algunas plantas desaladoras cuyo diseño, construcción y explotación han contribuido
al liderazgo de España en el sector de la desalación:
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Desaladora de Carboneras (España)

Desaladora de Moncofa (España)

Desaladora de Águilas (España)

Desaladora de Valdelentisco (España)

Desaladora de Quingdao (China)

Desaladora de Londres (UK)

Desaladora de Perth (Australia)

Desaladora de Chennai (India)
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Desaladora de Fujairah (Emiratos Árabes)

Desaladora de Copiapó (Chile)

MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.3.1 DESALACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN EL DISEÑO Y
APOYO A AL DIRECCIÓN DE OBRA
DESCRIPCIÓN
En el desarrollo de una planta desaladora intervienen aspectos generales y concretos,
es decir, a nivel de planificación y de ingeniería. Si bien, la desalación tiene la ventaja
de resolver problemas hídricos desde una perspectiva local, no debe prescindirse de
un análisis global o regional que permita enfocar de la forma más adecuada la
resolución de estos problemas, siendo España pionera en la integración de recursos
no convencionales en la planificación.
En el diseño de una planta desaladora intervienen muchos aspectos, pero antes de
proceder a redactar el proyecto es necesario realizar un análisis de necesidades que
permitan determinar el dimensionamiento de la planta para un horizonte temporal
adecuado.
A la hora de seleccionar el emplazamiento más idóneo hay que tener en cuenta
distintos condicionantes como, entre otros: la localización de los centros de consumo
(usuarios), la existencia de un suministro eléctrico adecuado, las posibles afecciones
ambientales al medio terrestre y marino o los condicionantes geológicos/geotécnicos.
Cabe señalar que los estudios climáticos, marinos y de dinámica litoral son de suma
importancia para determinar la toma y calidades del agua bruta y la dilución de la
salmuera. Los parámetros que determinan las características del agua bruta y, por
tanto, del proceso o línea de tratamiento que hay que diseñar son, a priori: la
temperatura, el boro, la salinidad, la turbidez, el índice de atascamiento, la presencia
de aceites y grasas, la materia en suspensión, el carbono orgánico total, el CO 2 libre y
el pH. Una vez conocidos estos parámetros y los requeridos para el agua producto, se
puede diseñar el proceso de la línea de tratamiento.

Ilustración 1: Salinidad media del agua superficial (o/oo) en la cuenca mediterránea.

En la toma de agua bruta y en la dilución de la salmuera intervienen los condicionantes
existentes de dinámica litoral como: batimetría, las corrientes superficiales y
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profundas, las mareas y el oleaje. Asimismo, hay que tener en consideración las
afecciones que se puedan producir al medio marino.

Ilustración 2: Circulación a gran escala (superficial y profunda) en
el Mediterráneo Occidental.

Ilustración 3: Ejemplo de
variación de la temperatura y la
salinidad con la profundidad.

Desde el punto de vista del suministro eléctrico deben analizarse: la óptima tensión de
alimentación, red de transporte y distribución eléctrica en la zona, potencia disponible
en la red, calidad del servicio y sistema de tarifas eléctricas.

Ilustración 4: Plano de la Biocenosis. La Zona-1 indica presencia de Cimodocea y la Zona-2 de
Posidonia.

Con toda la información previa y con los criterios de diseño definidos se estudian las
distintas posibles ubicaciones de la planta desaladora, que conlleva tanto la obra de
toma y vertido como la distribución y regulación del agua producto. La selección de la
alternativa más adecuada se realiza mediante un análisis multicriterio, al menos, en los
siguientes aspectos: análisis técnico, ambiental, energético, presupuestario de la fase
de construcción y explotación, económico-financiero y del grado de aceptación y
vinculación de los usuarios.
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TECNOLOGÍAS
En la actualidad existen diferentes procesos de desalación mediante: destilación,
separación por membranas y congelación. No obstante, el proceso que mejor equilibra
la calidad del agua producida con los costes de implantación y de explotación es el de
separación por membranas mediante ósmosis inversa (R.O.), en el que España es
referente mundial y al que han contribuido las empresas españolas del sector que han
tenido notables éxitos tanto en el diseño como en la construcción y explotación de este
tipo de plantas desaladoras. En este proceso intervienen distintas tecnologías
asociadas a cada una de las etapas como: el pretratamiento, el proceso de ósmosis
inversa para la desalación, la recuperación de energía por intercambio de presión y el
postratamiento.

Ilustración 5: Esquema de funcionamiento de la planta desaladora de Torrevieja (ósmosis inversa).

El pretratamiento depende de la calidad del agua de mar captada, pudiendo incluir tres
fases: pretratamiento físico-químico, físico y químico. Mediante el pretratamiento
físico-químico se retiene una gran parte de los sólidos en suspensión presentes en el
agua de mar, reduciendo la capacidad de colmatación del sistema de filtración
posterior y por consiguiente el número de lavados necesarios. El pretratamiento físico,
en combinación con el químico, sirve para garantizar que el agua de mar reúna las
condiciones óptimas antes de su llegada a las membranas de ósmosis inversa, tanto
desde el punto de vista de las propiedades físicas como químicas. Este pretratamiento
suele realizarse mediante filtros de arena y de carbón activo. Para asegurar un
adecuado equipamiento de la instalación ante cualquier eventualidad que pudiera
surgir con el agua bruta a tratar se suele instalar un pretratamiento químico que
incluye dosificaciones de: ácido sulfúrico para reducir el pH, hipoclorito sódico como
desinfectante, coagulantes para coagular los coloides presentes en el agua de mar,
coadyuvantes de floculación, dispersantes para evitar el atasco de las membranas y
bisulfito sódico para eliminar tanto el cloro libre residual como oxidantes.
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Ilustración 6: Módulo de filtro abierto.

Ilustración 7: Filtros cerrados.

El proceso de ósmosis inversa tiene una conversión del 45%, es decir, que para
obtener 45 partes de agua desalada es necesario tomar 100 de agua bruta. Además
de la tipología y características de las membranas, es importante destacar los avances
existentes actualmente encaminados a reducir el consumo energético en el sistema de
alta presión mediante la instalación de sistemas de recuperación de la energía del
agua rechazo como los Intercambiadores Cerámicos de Presión. Este tipo de
soluciones permiten reducir de forma apreciable el consumo de energía eléctrica frente
al uso clásico de la turbina Pelton.
Las membranas deben ser capaces de soportar las presiones diferenciales y sus
características (superficie activa, material, etc.) se deben de adecuar al tipo de agua a
tratar. El diseño del bastidor de membranas debe garantizar un reparto hidráulico
correcto dentro del sistema.

Ilustración 9: Bastidor
de membranas.

Ilustración 8: Edificio de ósmosis.

Ilustración 10:
Intercambiadores de
presión.

Las características del agua obtenida en la planta como producto de las membranas
de ósmosis inversa pueden conocerse en la fase de diseño mediante simulaciones
informáticas. En función del uso que vaya a tener el agua desalada será necesario
proceder a su remineralización. En el caso de agua para abastecimiento normalmente
hay que proceder a conferir estabilidad química al agua mediante la adición de CO 2 y
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cal. Si el agua producto es para agricultura hay que analizar el tipo de cultivo para
determinar el acondicionamiento final del agua.

Ilustración 11: Remineralización. Silos de cal y saturadores de mezcla.

Cabe destacar que para el control del proceso de desalación y facilitar las labores de
explotación de las instalaciones es importante disponer de equipos de control y
automatismo.
La gran mayoría de las plantas desaladoras en España, comparten tecnología, pero
algunas de ellas destacan por su innovación en algunos de estos procesos, como:







Pretratamiento a baja velocidad con sistema de filtros abiertos y filtros
presurizados.
Sistemas de alta presión y recuperadores de energía mediante
intercambiadores de presión o cámaras fijas.
Procesos de ósmosis inversa para desalación, con membranas
semipermeables de alto rendimiento, por mejoras en la tecnología de
arrollamiento.
Separación de permeados para, a diferencia de los convencionales, obtener
permeado por ambos lados.
Mejora de la calidad del producto por la eliminación del boro.
Optimización de los sistemas de captación y vertido mixto (difusores)

INFRAESTRUCTURAS
Las Infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las desaladoras de
agua de mar y las desalobradoras, con las correspondientes obras de regulación,
transporte y distribución. Una infraestructura tipo consta de:





Obra de toma y vertido, con sus correspondientes conducciones.
Edificio de procesos, donde el principal es la ósmosis inversa para la
producción de agua dulce.
Depósitos de regulación y conducciones de distribución del agua desalada
hasta los usuarios.
Obras de suministro eléctrico.

El aspecto más importante a dilucidar en el estudio de un planta desaladora es su
emplazamiento y, ligado a él, sus sistema de captación y vertido. Ambos están muy
condicionados, no sólo por sus aspectos técnicos y económicos, sino también por sus
posibles afecciones medioambientales. En el caso de la obra de toma, para determinar
la tipología más adecuada (pozos, toma abierta, etc.) hay que analizar aspectos como:
la batimetría, geología/geotecnia, identificación de los focos que puedan alterar la
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calidad del agua de mar (emisarios, aliviaderos de pluviales y redes de saneamiento,
desembocadura de cauces, etc.), calidad y nivel de protección de los fondos marinos
(presencia de praderas de Posidonia oceanica) e información sobre el medio tectónico
y sobre la presencia de fauna gregaria o proliferación súbita de organismos (medusas,
mareas de algas, etc.).

Ilustración 12: Toma abierta de la desaladora de
Carboneras (España).

Ilustración 13: Emisario de bocas
difusoras de la desaladora del Bajo
Almanzora (España).

Para el vertido es importante analizar la afección y dilución de la salmuera. La dilución
de la salmuera en la columna de agua se ve favorecida por la agitación del oleaje y por
las corrientes costeras. Existen para ello distintos programas informáticos y también se
pueden realizar modelos reducidos.
Asimismo, son
infraestructuras.

igualmente

relevantes

los

procesos

constructivos

de

estas

Ilustración 14: Modelo reducido del vertido de la desaladora de Mutxamel (España).

Los edificios más destacados de una planta son: edificio de bombeo de agua de mar,
edificio de ósmosis, sala de control y personal, edificio de servicios eléctricos,
transformadores y laboratorio, galería de filtros, edificio de reactivos y edificio de cal.
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Ilustración 15: Edificio de ósmosis de la planta desaladora de Torrevieja (España).

Cabe señalar que el diseño de la planta debe realizarse de tal manera que se tenga
accesibilidad interior y exterior a los distintos elementos y equipos, a fin de facilitar su
inspección, limpieza y mantenimiento. También, las características de los materiales
empleados han de ser las adecuadas para un ambiente costero/litoral. Asimismo, es
importante dotar a la planta desaladora de medidas de insonorización para que no
afecte a su entorno.

Ilustración 16: Galería de conducciones de una planta desaladora bajo el edificio de ósmosis.

El diseño de las conducciones de transporte de agua y regulación son semejantes a
las de cualquier otra infraestructura y vienen reflejadas en las fichas de “Transporte del
agua: canales, conducciones y trasvases” y “Captación y regulación”.
El suministro eléctrico a una planta desaladora es un elemento cuya gestión es
compleja, ya que, en gran medida, no depende directamente del promotor de la
instalación. Por ello, hay que realizar un diseño adecuado de estas infraestructuras y
establecer los centros de transformación necesarios. El diseño de la planta desaladora
ha de realizarse de tal forma que el consumo energético sea el menor posible.
De todo lo comentado anteriormente se desprende que es muy importante tener
experiencia en la construcción y explotación de plantas desaladoras para poder
realizar un buen diseño de las mismas. Esta experiencia, adquirida por las empresas
españolas, ha llevado a que siete de las veinte mejores empresas de desalación del
mundo sean españolas.
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MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.3.2 DESALACIÓN:
CONSTRUCCIÓN

ASPECTOS

PRINCIPALES

Y

DESTACADOS

EN

LA

DESCRIPCIÓN
Teniendo en consideración el reparto de la inversión de una planta desaladora, se
podría decir que su construcción es una mezcla entre la obra civil y la industrial. La
obra civil está básicamente compuesta por: la toma, el vertido, los distintos edificios
que conforman la planta desaladora y la distribución del agua producto. La parte más
industrial la conforman todos los equipos mecánicos y eléctricos necesarios.

Ilustración 1: Ejemplo del reparto de la inversión de una planta desaladora.

TECNOLOGÍAS
Las tecnologías empleadas en la construcción de plantas desaladoras son las
utilizadas en obras civiles e industriales. No obstante, dada la relevancia y el gran
número de equipos que hay que instalar, es importante que los mismos cumplan con
los requisitos establecidos en el proyecto y en el pliego, por lo que se hace necesario
tener un control de calidad exhaustivo que realice el seguimiento desde el mismo
proceso de fabricación hasta la recepción en obra y colocación. Para ello ha de existir
conformidad en el diseño, una adecuada fabricación y composición de materiales, y
realizar los ensayos indicados en las normas en vigor de España y de la Unión
Europea.
En el caso de las membranas es importante no sólo la verificación de la garantía de
calidad del fabricante, sino también su mantenimiento desde la recepción en la obra
hasta colocación definitiva en los bastidores para evitar su deterioro.
INFRAESTRUCTURAS
Las Infraestructuras directamente implicadas en esta actividad son las desaladoras de
agua de mar y las desalobradoras, con las correspondientes obras de regulación,
transporte y distribución. Una infraestructura tipo consta de:






Obra de toma y vertido, con sus correspondientes conducciones.
Edificio de procesos, donde el principal es la ósmosis inversa, para la
producción de agua dulce.
Depósitos de regulación y conducciones de distribución del agua desalada
hasta los usuarios.
Obras de suministro eléctrico.
Otras
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Uno de los trabajos más relevantes es la construcción de la obra de toma y vertido,
sobre todo en la zona de transición entre la obra marítima y terrestre. Hay que tener en
cuenta que estos trabajos son complejos y como tal debe de reflejarse en el plan de
obra y en el programa de trabajos. El oleaje, las corrientes superficiales y profundas, y
la climatología pueden afectar de forma importante al plazo de ejecución de estas
infraestructuras.

Ilustración 2: Transporte de las conducciones de toma de la desaladora del Campo de Dalias en
Puerto de Almería (España).

Ilustración 3: Colocación de las conducciones en posición para fondearlas.

Ilustración 4: Colocación de la obra de toma de la desaladora de Carboneras (España).
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Ilustración 5: Fondeo de tramos marino del emisario e inmisario en la desaladora de Águilas.

La construcción de los edificios de procesos comienza con la adecuación de la parcela
y preparación del terreno. Los procesos constructivos son los comúnmente empleados
en todo tipo de edificaciones. Cabe señalar la importancia de disponer equipos
experimentados en la colocación y soldadura de tuberías ya que es un camino crítico
para alcanzar los plazos de obra establecidos.

1-Comienzo de obras con el movimiento de tierras e inicio de la construcción de los edificios

2- Construcción de edificios e instalación de equipos
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3-Acabado de edificios y colocación de equipos

4-Finalización de obra

Ilustración 6: Distintas fases en la construcción de los edificios de la planta desaladora de
Torrevieja.

La ejecución de las conducciones de transporte de agua y regulación es semejante a
la de cualquier otra infraestructura y viene reflejada en las fichas correspondientes al
transporte de agua y a la captación de aguas.
Además de lo expuesto, durante la ejecución de las obras han de cumplirse con los
requisitos comunes a cualquier obra civil, como: plan de aseguramiento de la calidad,
programa de seguridad y salud, cumplimiento de los requerimientos de la Declaración
de Impacto Ambiental, etc. Es igualmente importante contar con todos los permisos y
autorizaciones de todas las administraciones competentes, así como disponer de los
seguros apropiados para la construcción de este tipo de instalaciones.

Ilustración 7: Vista del Edificio de Ósmosis durante su
construcción.

Ilustración 8: Introducción en el edificio
de las tuberías.

Asimismo, durante la ejecución de las obras han de seguirse los protocolos y medidas
establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto, cuidando la afección a
las praderas oceánicas con las obras de construcción del emisario e inmisario (utilizar
barreras antiturbidez como medida correctora, etc.).
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Ilustración 9: Retención de sólidos en suspensión mediante barreras antiturbidez.

Una vez finalizadas las obras, se procede a comenzar la fase de pruebas de la
instalación. Esta fase comprenderá los ajustes finales previos a la puesta en marcha
de la planta y puesta en servicio, y ajustes de cada uno de los procesos que compone
la instalación. El objetivo final es:




Verificar que los distintos accesorios y equipos que concurren en cada línea
de producción de agua desalada o en sistemas comunes a las líneas están
montados y conectados correctamente y funcionan simultáneamente y en
modo automático.
Asegurar la operatividad del conjunto de las líneas de producción, de manera
que se comprueben periódicamente los parámetros globales de producción de
la planta, tanto en calidad como en cantidad de agua.

Han de establecerse los protocolos de actuación necesarios en caso de fallo. Las
pruebas normalmente suelen darse por válidas cuando se ha conseguido el
funcionamiento continuado y simultáneo de todos los bastidores de manera automática
durante dos semanas.
La amplia experiencia de las empresas españolas en la construcción de plantas
desaladoras ha permitido no sólo que los plazos de construcción sean menores, sino
que los ajustes de los procesos que se realizan durante la fase de pruebas sean
mínimos.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com
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Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.3.3 DESALACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES
EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Y

DESTACADOS

EN

DESCRIPCIÓN
Las instalaciones de desalación de agua de mar son obras hidráulicas en las que la
explotación se caracteriza por la combinación de dos aspectos fundamentales: el
tratamiento de aguas, y la operación y mantenimiento de importantes equipos
electromecánicos durante su larga vida útil, lo que implica un significativo consumo
energético. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo la desalación consiste es
prestar un servicio, proporcionar agua desalada, y como tal es un proceso de
producción. Por todo ello, son claves las labores de operación y mantenimiento que
han de realizarse de forma eficaz para alargar la vida útil de las infraestructuras y
equipos.

Ilustración 1: Distribución de los costes de explotación de una planta desaladora.

Una de las claves del éxito actual y proyección futura de esta tecnología, ha sido la
capacidad de garantizar la producción y la reducción de los costes operativos. Las
empresas españolas, líderes mundiales en desalación por ósmosis inversa,
contribuyen a este desarrollo gracias a su capacidad e innovación para asegurar la
fiabilidad y flexibilidad de las instalaciones diseñadas y construidas y, en este aspecto,
juega un papel fundamental la operación y mantenimiento de dichas instalaciones.

Ilustración 2: Sala de control de una planta desaladora.

La gestión de la operación y mantenimiento de una planta desaladora introduce
aspectos del campo de producción industrial en un sector como el del ciclo integral del
agua ofreciendo una continuidad en la producción, cumpliendo la calidad exigida en
cada momento y a un coste competitivo con otras tecnologías.
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Ilustración 3: SCADA -Supervisión, Control y Adquisición de DatosSoftware para controlar el proceso productivo de una planta desaladora.

TECNOLOGÍAS
Poder cumplir con los requisitos de disponibilidad, continuidad, calidad y coste
operativo, que ha permitido la madurez y fiabilidad de la tecnología de ósmosis
inversa, requiere un continuo esfuerzo e innovación en el ámbito de la operación y
mantenimiento de las instalaciones. Los campos de actuación más significativos son:












Automatización: El número de señales y flujo de información a gestionar
requiere la utilización de sistemas con arquitecturas complejas, controles
distribuidos y sistemas avanzados como son los controles adaptativos
predictivos.
Mantenimiento avanzado: El intensivo funcionamiento de maquinaria de altas
prestaciones (p.e. bombas de alta presión) en un ambiente altamente agresivo
y corrosivo requiere la aplicación de criterios de mantenimiento preventivos y
predictivos en soportes totalmente automatizados (GMAO) para poder
garantizar la eficiencia a lo largo de la vida útil de la instalación.
Captación y pretratamiento: En la actualidad se ha incrementado el margen de
variación de la calidad de agua bruta lo que permite ejecutar captaciones
menos restrictivas, gracias a los altos rendimientos obtenidos en la operación
de los pretratamientos, manteniendo la garantía de la calidad exigida en la
entrada de las membranas de ósmosis inversa.
Membranas de ósmosis inversa: La operación de estos elementos críticos en la
producción implica establecer estrategias que maximizan su vida útil,
minimizando los lavados químicos, de tal manera que se mantenga su
permeabilidad, presión demandada y rechazo de sales. Estos tres factores
garantizan la producción y calidad del agua producida optimizando los costes
operativos, siendo clave el pretratamiento.
Recuperación de energía: Las tecnologías de recuperación han evolucionado
mucho en los últimos años, reduciendo el consumo específico
significativamente. En pocos años se han instalado y operado diferentes
tecnologías que han ido evolucionando la optimización de la recuperación de la
energía de la salmuera de rechazo, pasando por las primeras turbinas Francis,
Pelton o las actuales cámaras isobáricas. Los consumos en la etapa de
ósmosis han pasado de los casi 8 kWh/m3 de finales de 1970 a los 2,3 kWh/m3
actuales.
Evacuación de salmuera: Las dudas generadas inicialmente acerca del impacto
del vertido de salmuera en el medio receptor se han disipado gracias a la
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aplicación de sistemas de difusión y dilución, y planes de control y seguimiento.
Se ha podido demostrar durante la última década que las tecnologías aplicadas
en la evacuación de salmuera no sólo no han tenido un impacto negativo en el
medioambiente sino se han generado sinergias positivas como el vertido
conjunto de salmuera y efluentes de EDARs (Planta Desaladora de El Prat) o la
recuperación de espacios degradados (Planta Desaladora de Javea).

Ilustración 4: Control de fanerógamas marinas en el plan de vigilancia ambiental.

El liderazgo de las empresas españolas tanto a nivel nacional como internacional en
todas estas actividades ha permitido la formación de un equipo de expertos a todos los
niveles (gestión, producción, mantenimiento) que hace que dispongamos de una
capacidad competitiva y exportadora de conocimiento única en el mercado.
INFRAESTRUCTURAS
La rapidez en la introducción de nuevas tecnologías en el sector de la desalación ha
obligado a una continua adaptación de las plantas existentes para continuar ofreciendo
la fiabilidad esperada a los menores costes operativos posibles.
La explotación de una planta desaladora ha de basarse en métodos y procedimientos
que permitan garantizar la cantidad, calidad y continuidad en el suministro de agua
producto según los planes de productividad previstos. Estos procedimientos son: plan
de funcionamiento, mantenimiento, gestión de calidad, gestión medioambiental y
gestión de seguridad y salud.
Los trabajos de mantenimiento han de ser predictivos, preventivos, correctivos, legal,
energético, ambiental y proactivo.
Para garantizar la calidad del agua producida por la planta desaladora, hay que
realizar controles, en todas las etapas, que garanticen el cumplimiento de los
requerimientos exigidos al agua producto en función del uso.
La reposición de los equipos depende de la producción de la planta y de la operación y
mantenimiento que se realice, de ahí la importancia de realizar una buena explotación
de la misma, conocimiento adquirido a través de la experiencia por la empresas
españolas.
Hay que destacar la importancia de los planes de vigilancia ambiental para garantizar
el cumplimiento de los requerimientos ambientales prestando especial atención al
control de la salinidad en el medio receptor, control de sedimentos y organismos
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marinos, vigilancia estructural y seguimiento de dinámica del litoral, y control de la
salmuera.

Ilustración 5: Trabajos de mantenimiento (limpieza de filtros de la toma con aire).

Asimismo, para mejorar la explotación de las plantas desaladoras es imprescindible
realizar trabajos en I+D+i que permitan una mayor eficiencia energética del sistema,
aspecto en el que las empresas españolas son un referente a nivel internacional.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.4 TRANSPORTE DEL AGUA: CANALES, CONDUCCIONES Y TRASVASES
DESCRIPCIÓN
El abastecimiento de agua a las poblaciones, en cantidad y calidad, es de vital
importancia para la vida de sus ciudadanos y la economía de las empresas instaladas
en su entorno. Por ese motivo, la correcta concepción y ejecución de los sistemas de
abastecimiento -diseño, construcción, explotación y mantenimiento-, con la adecuada
valoración técnico-económica de los mismos, significa asegurar el acceso de manera
segura y económica a un bien escaso en numerosos países o alejado de los núcleos
de población, y por tanto de gran valor.
En la fase de abastecimiento, en la aducción, el agua que se capta de ríos, embalses
o del mar se almacena (regulación mediante presas y embalses) y se transporta a las
áreas urbanas a través de canales en régimen hidráulico en lámina libre o de grandes
tuberías a presión para su potabilización. O bien, en aquellos sistemas
supramunicipales, se conduce desde las grandes ETAP (Estaciones de Tratamiento
de Agua Potable), mediante tuberías a presión o canales cubiertos, o soterrados,
hasta los depósitos urbanos o las redes de distribución.
La gestión del ciclo integral del agua urbana abarca la completa y compleja labor de
manejo de los sistemas o procesos que permiten el abastecimiento urbano (con aguas
aptas para el consumo), así como el saneamiento de las aguas residuales
(alcantarillado y depuración) y la reutilización (para usos distintos al consumo humano)
de las aguas residuales convenientemente depuradas (ya usadas) generadas en las
ciudades.
En la actualidad, las mejoras tecnológicas desarrolladas en los últimos años junto con
el esfuerzo en la gobernanza derivada del incremento de normativa específica en el
transporte del agua y en las especificaciones de los materiales, permite a la ingeniería
española, diseñar, ejecutar y mantener, con garantía de éxito, cualquier sistema de
abastecimiento, independientemente del tamaño del mismo y de su complejidad con
las adecuadas herramientas.
GOBERNANZA
El agua es en todas las fases del ciclo, propiedad pública. La gestión del agua en
algunas de estas fases puede ser llevada a cabo por instituciones o empresas
públicas, privadas o mixtas, pero el regulador, o el que ejerce el control, es siempre la
administración pública española.
En los sistemas hidráulicos de ámbito supramunicipal la autoridad administrativa del
agua son las Demarcaciones Hidrográficas (cuencas fluviales). En algunos sistemas la
autoridad puede ser el Ayuntamiento (si tiene fuentes propias) u otras entidades
locales.
Respecto al ámbito del diseño y la dirección de obra, el gobierno de España, a través
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), ha elaborado
varias publicaciones relativas al diseño de sistemas de abastecimiento, en especial, la
“Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión”.
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Y por otro lado, AENOR, sociedad con 200 Comités Técnicos de Normalización, ha
redactado un catálogo de normas técnicas que supera las 28.000 normas, que ha
permitido generar el adecuado marco normativo que fija los condicionantes y los
elementos que se deben modelizar en un sistema de abastecimiento.
Los resultados obtenidos tras las simulaciones matemáticas de los sistemas de
abastecimiento deberán cumplir con lo fijado en la gobernanza.
En cuanto a las tareas de operación, conservación y mantenimiento de los sistemas
hidráulicos, es habitual que éstas se desarrollen mediante gestión directa, con medios
propios o contratados (a empresas especializadas), o a través de instituciones o
empresas públicas dedicadas a ello.

Ilustración 1: Conducción del segundo anillo de agua potable del área metropolitana de
Madrid.

MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

www.tecniberia.es
www.cedex.es

47

SERVICIO
3.4.1 TRANSPORTE DEL AGUA: ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN
EL DISEÑO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA
TECNOLOGÍAS
En la actualidad, existen diversos programas informáticos comerciales que permiten
de manera muy precisa simular el funcionamiento de un abastecimiento, tanto en su
funcionamiento en régimen permanente como su funcionamiento en régimen
transitorio. Estos programas, permiten la simulación de sencillos sistemas de
abastecimiento ramificados o complejos sistemas en anillo.
Además, permiten introducir cualquier elemento del sistema, como calderines,
ventosas, válvulas de alivio de presión, válvulas de control de cualquier tipología
(regulación de caudal, mantenimiento de presión,..).
La resolución matemática se realiza por el método de las características, mediante la
solución conjunta de las ecuaciones que representan la evolución de las ondas de
presión en el interior de la conducción y de las ecuaciones que expresan las
condiciones iniciales y de contorno (o comportamiento) de los dispositivos que inician
y/o modifican las perturbaciones. De esta forma, se busca obtener una descripción
cuantitativa del transitorio mediante el conocimiento de las funciones incógnitas, altura
de presión H(x,t) y velocidad V(x,t) o gasto Q(x,t).

Ilustración 1: Pantalla de introducción de datos del programa.

INFRAESTRUCTURA
Las infraestructuras asociadas a este servicio son las conducciones a presión con sus
obras singulares (depósitos de agua bruta, de agua tratada, estaciones de bombeo,
etc.), sus elementos de protección y maniobra (arquetas de ventosa, desagüe,
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seccionamiento, sobrevelocidad) y sus dispositivos de seguridad (calderines, válvulas
de alivio, chimeneas de equilibrio,…).
La infraestructura necesaria para la modelización parte de perfil longitudinal de la
conducción (siendo fundamental el conocimiento de puntos altos intermedios que
pueden ser zonas de posible cavitación del tubo), el material y las características
geométricas del tubo y las condiciones de contorno (origen en depósito, embalse,
bombeo, etc. y finalización en depósito, embalse, toma, etc.).
A partir de técnicas de modelación, se diseñan y ejecutan actuaciones tales como:
- Validación del diámetro de las tuberías.
- Obtención de las presiones máximas para el cálculo estructural de la tubería.
- Diseño de protección antiariete en impulsión (calderines, válvulas de alivio,
chimeneas de equilibrio,…).
- Justificación el tiempo de cierre de válvulas en tramos en gravedad.
- Diseño de válvulas de control (mantenedoras de presión, reguladoras de caudal,…).
- Diseño de las ventosas.
- Análisis del rendimiento energético del sistema.
ALGUNOS EJEMPLOS DE CASO DE ÉXITO
Como caso reciente de éxito puede citarse el desarrollo del Plan Director de
Abastecimiento del área metropolitana de Barcelona de 600 km2 de superficie y 33
municipios involucrados, cuyo objetivo ha sido cuantificar las demandas hídricas y
definir las medidas a desarrollar para garantizar la sostenibilidad de dichos municipios
respecto al recurso agua.

Ilustración 2: Abastecimiento al área metropolitana de Barcelona.
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Ilustración 3: Conducción de abastecimiento de agua de ATLL (Aigües Ter Llobregat) para el
área metropolitana de Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA). Dirección General del
Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

www.tecniberia.es
www.cedex.es
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SERVICIO
3.4.2 TRANSPORTE DEL AGUA: ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN
LA CONSTRUCCIÓN
TECNOLOGÍAS
La gestión del ciclo integral del agua es una actividad compleja que tiene dos grandes
condicionantes:


Multidisciplinariedad (de acciones, labores, trabajos y técnicas): técnica hidráulica,
procesos físico-químicos y biológicos, técnicas de Ingeniería sanitaria y ambiental,
laboratorios de control de calidad, mantenimiento industrial, comunicaciones y
telecontrol, técnicas informáticas y automáticas (bases de datos complejas),
relaciones comerciales con clientes, seguridad, estructuración y gestión tarifaria,
gestión empresarial (económica/financiera)…



Gran incidencia social: por ser el agua un bien básico y vital, y en España un
recurso escaso; sanidad, higiene y salubridad; soporte de procesos productivos e
industriales; recurso básico medioambiental; gestión de recursos no
convencionales; política y legal

En cuanto al transporte de agua, los proyectos constructivos se pueden dividir en los
siguientes grandes grupos: redes de transporte, distribución y regulación; impulsiones
y conexiones; elevaciones desde los recursos de agua; embalses y balsas
reguladores; obras derivadas de ordenaciones parcelarias.
Un tipo de proyecto fundamental vinculado al transporte de agua es la transformación
a regadío y la mejora de dotaciones de riego. De hecho, en el aprovechamiento
general de las aguas de los ríos, uno de los principales usos es el agrícola. En este
tipo de proyectos, la fase inicial consiste en la ejecución de las conducciones
de conexión con los embalses, balsas y/o ríos en las que se incluyen, entre otras
actuaciones, la construcción de estaciones de bombeo que aseguran el suministro de
agua. Asimismo, se implantarían diversas tomas de agua laterales en las tuberías y
canales.
En el desarrollo de estos proyectos de distribución siempre se tienen en cuenta las
tecnologías constructivas más avanzadas, tales como:


Instalaciones subterráneas sin apertura de zanja
La utilización de esta tecnología como alternativa a la instalación convencional
enterrada suele realizarse en los siguientes casos: cruces bajo carretera, ferrocarril
y, en general, pasos de difícil ejecución en los que no sea posible la realización de
una zanja sin causar grandes afecciones; zonas urbanas de alto uso ciudadano
(ejes comerciales o lúdicos, arterias viarias, etc.); casos en los que, por la
profundidad de la zanja o la dificultad de la ejecución, resulte económicamente
ventajosa la adopción de estas tecnologías.



Túnel hidráulico reversible
Esta tecnología permite comunicar dos o más recursos hídricos (embalses,
fundamentalmente) mediante un túnel por el que circula el agua, independizando el
origen del recurso de las demandas de los consumidores, consiguiendo un
considerable aumento de la flexibilidad de explotación.
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Tecnología hot-tapping
Permite la construcción de derivaciones, o el mantenimiento de la red, a partir de
tuberías de diámetro mayor sin interrumpir el suministro ni desperdiciar agua
potable.



Equipos de alta eficiencia
Se emplean equipos de proceso de mayor eficiencia, con menor consumo
energético. Los equipos de bombeo, concretamente, evolucionan hacia una
eficiencia mecánica y eléctrica cada vez mayor.



Sistemas de información hidrográficos
Estos sistemas permiten almacenar el conocimiento relativo a elementos del
Dominio Público Hidráulico; infraestructuras de captación, regulación, distribución y
transporte de aguas superficiales y subterráneas; redes de control y seguimiento
de las aguas superficiales y subterráneas y cualquier otra información hidrológica o
hidrogeológica, o relacionada con ella.

INFRAESTRUCTURAS
Desde el punto de vista de las infraestructuras, se pueden distinguir dos grupos
principales: las necesarias para desarrollar los propios proyectos constructivos y las
que conforman la propia estructura de transporte de agua.
-

Durante la fase de construcción, las infraestructuras necesarias son las siguientes,
principalmente:




-

Instalaciones generales provisionales de obra (campamento, oficinas, talleres,
almacenes, laboratorio, caminos de acceso, báscula, redes eléctricas, redes de
agua, etc.)
Instalaciones específicas (plantas de procesamiento de áridos, plantas de
hormigón, medios para transporte y colocación, etc.)
Obras complementarias respecto a la regulación, el transporte y la distribución

En cuanto al propio servicio de distribución, son numerosas las infraestructuras
que se requieren para atender a las demandas ciudadanas y sociales: tomas,
canales, tuberías, impulsiones, acueductos, depósitos, etc. A continuación se
recoge información sobre las infraestructuras más relevantes:


Depósitos urbanos: están diseñados para almacenar el agua requerida para el
consumo urbano entre 8 y 48 horas. Suelen ser tanques de hormigón armado
de planta circular o rectangular, enterrados, semienterrados o dispuestos sobre
el terreno, normalmente cubiertos y que reciben el agua tratada y la alimentan
a la red de distribución a través de unas válvulas de fondo. En ellos a veces se
disponen pequeños grupos de “recloración” para asegurar las condiciones
sanitarias del agua distribuida.



Bombeos de presión: aunque no siempre están presentes en los sistemas de
abastecimiento, son imprescindibles en localizaciones urbanas de topografía
muy plana, donde es imposible situar depósitos en cotas elevadas para
presurizar la red de distribución.



Red de distribución: está formada por la compleja red de tuberías de
distribución a los consumidores, que son tuberías a presión (habitualmente no
mayor de 7 atm.). La red suele estar jerarquizada en función del tamaño o la
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importancia de los ramales principales y secundarios. Está constituida por
tuberías enterradas de materiales férreos (fundición), plásticos (polietileno,
polipropileno, PVC, etc.), y en menor medida (por estar en fase de eliminación)
con tuberías de asbesto-cemento. Cada día es más frecuente que las redes
estén sectorizadas mediante valvulería que permite la independización de
áreas de suministro. Pueden existir “nudos” de distribución de importancia
estratégica para la distribución urbana, donde convergen o divergen tuberías
primarias básicas para el suministro.


Galerías de servicio: se dan únicamente en grandes ciudades, y no de una
manera generalizada. Se construyen galerías de servicio (túneles de pequeña
sección) para albergar tuberías y cables de diferentes servicios urbanos (agua,
vapor, telefonía, electricidad, etc.), al tiempo que permiten el acceso de
personal de mantenimiento. Las tuberías de distribución (generalmente
ramales de transporte) se ubican en el interior de ellas con el fin de protegerlas
o asegurar su mantenimiento.



Acometidas de usuarios: forman la parte final de la distribución. Son los
pequeños dispositivos o sistemas que permiten la distribución individual, su
medición y la administración de este servicio público. Constan de dispositivo de
conexión o acometida, la “llave de acometida”, y de armario de contadores (con
valvulería de corte y retención, y el medidor o contador).

Los nuevos sistemas de distribución de agua implantados en las obras recientes de
modernización recogen las últimas tecnologías desarrolladas. Entre ellas, se buscan
sistemas de aplicación más eficientes (emisores de última generación), materiales de
mínimo impacto ecológico (reciclables o biodegradables), equipos de máxima
eficiencia y ahorro energético (aplicación de energías renovables en los insumos de
las instalaciones o bombas y motores de máximo rendimiento), equipos de control de
consumos (para poder aplicar una política de recuperación de costes en la línea de
las exigencias europeas) y sistemas de telecontrol y telemedida remotos para una
mejor operación de los sistemas globales de distribución del agua. La instalación de
todos estos equipos y tecnologías permite disponer de una mejor información del uso y
consumos del agua.

Ilustración 1: Detalles de la construcción del canal Segarra Garrigues.
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Ilustración 2: Plano descriptivo de localización del canal Segarra Garrigues.

MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

www.magrama.gob.es/es/agua

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX)

www.tecniberia.es
www.cedex.es

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO:
http://www.aiguessegarragarrigues.cat/esp/
index.html
Canal Segarra Garrigues
http://www.acuaes.com/actuacion/canalsegarra-garrigues
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http://www.chtajo.es/Confederacion/Infraes
tructuras/Paginas/AcueductoTajoSegura.as
px
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resum
endedatosbasicos/recursoshidricos/trasvas
eTajoSegura.html

Trasvase Tajo-Segura

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=
c,373,m,1915&r=ReP-27526DETALLE_REPORTAJESPADRE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

http://www.mct.es/
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SERVICIO
3.4.3 TRANSPORTE DEL AGUA: ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN
LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TECNOLOGÍAS
La gestión del ciclo integral del agua es una actividad compleja que tiene dos grandes
condicionantes: multidisciplinariedad (de acciones, labores, trabajos y técnicas), y gran
incidencia social, y se obliga a asegurar, durante las 24 horas al día, los 365 días al
año, durante años, la calidad de este bien básico, escaso y vital que los asentamientos
urbanos requieren para su sostenibilidad, desarrollo y la seguridad sanitaria de sus
habitantes. Todo ello a un precio asequible y muy competitivo. Ello es también
aplicable a la concepción de sistemas parciales.
En relación al transporte de agua, mediante el soporte de técnicas informáticas y
telemáticas, en aducción se manejan: modelos de optimización de recursos y
abastecimiento, modelos hidráulicos de simulación de elementos de transporte
(canales, tuberías), sistemas de telecontrol y telemando, modelos de caracterización y
gestión de la demanda, estudios y análisis de nuevas infraestructuras y se desarrollan
y aplican GIS (Sistemas de Información Geográfica).
Las tareas más habituales son la conservación preventiva de las obras civiles
correspondientes, o, en su caso, y como última opción y recurso, la reparación de las
mismas.
Ello se consigue mediante:
- La utilización de campañas sistemáticas y regulares de control de los activos de
forma preventiva, e incluso predictiva, con el empleo de instrumentación de
diagnóstico (medición de espesores de recubrimientos, protección anti-corrosión,
o de paredes de material).
- La verificación de la capacidad de maniobra de dispositivos electromecánicos
(accionamiento de válvulas, control de elementos purgadores de aire, pilotaje de
válvulas reguladoras de presión y otras similares).
- La intervención en las obras e instalaciones, tales como la aplicación de
tratamientos superficiales de los perímetros mojados con materiales aptos para
el contacto con aguas para el consumo humano, tratamientos para la reducción
de filtraciones, aplicaciones anticorrosivas mediante recubrimientos o aplicación
de técnicas de instalación de ánodos de sacrificio, regulación de corrientes
parásitas o similares.
- El empleo, finalmente, de técnicas correctivas (reparación de los elementos
hidráulicos, reforzamiento de elementos estructurales mediante técnicas
especiales como inyecciones, micropilotajes, etc.).
El progreso tecnológico y la innovación constante que se lleva a cabo en el sector ha
permitido reducir en un 24% la dotación de agua al sector urbano en los últimos 20
años, de 310 litros a los 236 litros actuales, destacando, entre otros, avances la mejora
en el rendimiento de las conducciones.
INFRAESTRUCTURA
En los sistemas de “agua en alta”, si la fuente de procedencia del recurso es agua
superficial, distinguimos entre canales, tuberías de transporte de gran diámetro y
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tuberías de agua tratada hasta conectar con ETAP o desde éstas hacia los depósitos
urbanos.
Los canales son conducciones por gravedad de los caudales de agua, cuyo trazado se
hace aprovechando la topografía del terreno, para conseguir pendientes muy
reducidas. Suelen ser de secciones rectangulares o trapezoidales y construidas en
hormigón, mampostería (los antiguos), u otras protecciones tales como escollera de
piedra o gaviones. Aunque pueden discurrir a cielo abierto, es normal, cuando se trata
de aguas de abastecimiento, que estén cubiertos. Son obras singulares los sifones
(tuberías a presión que se adaptan a la topografía superficial de los valles) y los
acueductos (puentes sobre los que se apoya el canal), que permiten saltar un valle
pronunciado para asegurar la continuidad del flujo hidráulico del canal.
Las tuberías de transporte de gran diámetro están asociadas a los bombeos o a las
tomas a presión de los embalses y suelen estar construidas en hormigón (armado, o
con camisa de chapa), en acero extruido o soldado, en fundición de hierro o, en menor
medida, y cuando se trata de sistemas de poca entidad, con materiales plásticos
(Polietileno, PRFV, etc.). Puntos singulares de estas tuberías son las arquetas de
purga (obras puntuales situadas a lo largo del trazado, para vaciar tramos de tubería
con el objetivo de facilitar su mantenimiento o reparación o para purgar el aire ocluido
en las tuberías y evitar sobrepresiones).
Las tuberías de agua tratada hasta conectar con depósitos urbanos son similares a las
tuberías de gran diámetro ya citadas.

Ilustración 1: Tubería de transporte de agua de gran diámetro.
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Ilustración 2: Sifón de uno de los canales
del Canal de Isabel II que abastecen a
Madrid.

Ilustración 3: Sustitución de un tramo de
tubería.

MÁS INFORMACIÓN:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA)

www.magrama.gob.es

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Española de Empresas de
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ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO
http://www.chtajo.es/Confederacion/Infraestruct
uras/Paginas/AcueductoTajoSegura.aspx
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/resumende
datosbasicos/recursoshidricos/trasvaseTajoSe
gura.html

Trasvase Tajo-Segura

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,37
3,m,1915&r=ReP-27526DETALLE_REPORTAJESPADRE
Mancomunidad de los Canales del Taibilla

http://www.mct.es/

Canal de Isabel II Gestión S.A.

http://www.canalgestion.es/

Aducción desde Picadas y S.Juan

http://es.wikipedia.org/wiki/Trasvase_San_Juan
-Valmayor
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SERVICIO
3.5 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
DESCRIPCIÓN
Para garantizar la sostenibilidad del ciclo hidrológico del agua y, por tanto, de los
recursos hídricos, es necesario que, una vez utilizada, la devolvamos a los cauces
naturales con la menor carga contaminante posible para que actúen con eficacia los
mecanismos naturales que conlleva esta sustancia para su defensa. Con este fin, se
han desarrollado, y continúan en desarrollo, una serie de sistemas que configuran lo
que se denomina de forma genérica depuración de las aguas.
El proceso de la depuración de las aguas es unitario en sí mismo, pero exige de
distintas tecnologías que, a su vez, demandan distintos sistemas. Comprende desde la
recogida del agua residual hasta la incorporación de la misma al medio natural, por lo
que necesita de distintas infraestructuras, de la explotación de las instalaciones y del
tratamiento de los residuos, lodos y biogás que se generan en el proceso y que son
susceptibles de aprovechamiento.
Todas estas actuaciones conforman el saneamiento de las aguas residuales como
conjunto de técnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones higiénicas de
una comunidad. A grandes rasgos este sistema está formado por el alcantarillado y la
depuración, que comprenden las infraestructuras necesarias para la recogida y
transporte del agua y para su tratamiento.
GOBERNANZA
Desde mucho tiempo atrás, la administración hidráulica española ha tenido la vocación
de conservar el agua por ser el recurso que garantiza la vida y porque la disponibilidad
de este recurso, en cantidad y calidad, es imprescindible para que la sociedad
progrese de manera adecuada o, lo que es lo mismo, sostenible.
La mejora de la calidad de las aguas, que fue y sigue siendo uno de los principales
retos de la política hidráulica española desde que se incluyó el concepto en la Ley de
Aguas del año 1985, es hoy una realidad tangible en continuo proceso de cambio,
pues una vez concluida la depuración del total de los vertidos, es necesario asegurarla
y mejorarla, tarea en la que la innovación es imprescindible.
La política europea en esta materia ha venido a reafirmar esta forma de pensar y, así,
la Directiva 91/271/CCE que exigió que antes del año 2005 las aglomeraciones
urbanas tuvieran sus aguas residuales recogidas y conectadas a sistemas de
depuración, propició el Plan Nacional de Depuración, aprobado en el año 1995 cuya
pretensión fue la depuración de las aguas residuales para una población de más de
70.000.000 habitantes equivalentes. Durante su vigencia, se promulgó en el año 2000
la Directiva Marco del Agua que proclama el principio de la recuperación de los costes.
Concluido su tiempo de vigencia, surgió el Plan Nacional de Calidad de las Aguas
(2007-2015) que debía completarlo mediante la ampliación y mejora de las plantes
existentes, la construcción de nuevas infraestructuras y la incorporación de nuevas
tecnologías.
Al amparo de estas normas, se ha desarrollado una gran actividad en esta materia
que, con una inversión superior a los 10.000 M euros, ha propiciado que estén en
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explotación más de 2.950 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) con
una capacidad de depuración superior a los 4.000 Hm3/ año.
Son disposiciones legales que exigen unos mínimos y, por tanto, nada se opone a que
haya otras más exigentes, como puede ser el caso de los Planes Hidrológicos de
Cuenca y el Plan Hidrológico Nacional.
El alcantarillado es competencia de los ayuntamientos y también lo es la depuración,
mientras que los Organismos de cuenca son los responsables del control de los
vertidos a los cauces. Los organismos encargados de regular el servicio son las
entidades locales y las comunidades autónomas, que también pueden ser los gestores
del mismo, aunque es frecuente que encomienden esta labor a empresas.
En la actualidad se depura el 80% del agua residual que producen los núcleos de
población y sus industrias.

Ilustración 1: EDAR Sur Oriental (Madrid).

MÁS INFORMACIÓN:
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SERVICIO
3.5.1 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES
DESTACADOS EN EL DISEÑO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS

Y

TECNOLOGÍAS
El diseño y cálculo de redes de saneamiento y de drenaje presenta una serie de
singularidades que han impuesto el desarrollo de herramientas específicas, entre las
cuales hay que diferenciar las que se orientan de forma singular al diseño, basadas en
el tratamiento del terreno, y las que desarrollan el cálculo hidráulico.

Ilustración 1: Imagen del Interfaz Gráfico de Usuario de uno de los paquetes de software más
usados para el análisis y diseño de redes de drenaje y saneamiento.

El primer aspecto a considerar es la toma y tratamiento de datos. Si se tiene en cuenta
que las redes objeto de estudio son subterráneas y su accesibilidad no siempre es
fácil, máxime cuando se trata de medios urbanos de gran densidad, el uso de
modernas técnicas de investigación y de gestión de los datos se hace imprescindible
para la adecuada caracterización y modelización del medio.
El cálculo hidráulico de las redes comprende tanto la caracterización hidráulica de los
colectores como la de las obras especiales incluidas en la red. Desde el punto de vista
de la teoría hidráulica, se plantean y resuelven ecuaciones de flujo en lámina libre, con
la particularidad de que al ser conductos cerrados deben permitir los procesos de su
puesta en carga.
Además, es conveniente contar con modelos hidrológicos acoplados al modelo de
cálculo de forma que, desde un entorno de trabajo integrado, se puedan obtener los
valores de entrada de los caudales de escorrentía en los puntos de integración que
sean precisos dentro del modelo e incorporarlos al cálculo hidráulico de la red de
colectores. Estos modelos hidrológicos suelen emplear módulos de cálculo “ad hoc”
para hidrología urbana.
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Asimismo, para caracterizar adecuadamente los fenómenos de inundabilidad en el
ámbito urbano, existen modelos que tratan el problema de forma integral, analizando
el complejo proceso que se produce en los casos de lluvias de gran intensidad, en los
que puede suceder que se agote la capacidad de la red de colectores o que sea
insuficiente la capacidad de absorción de los imbornales y se produzca una
distribución entre los caudales absorbidos por la red subterránea y los caudales
superficiales, para lo cual, resulta necesario acoplar los modelos unidimensionales que
rigen el comportamiento del fluido en la red de colectores a modelos hidrodinámicos
bidimensionales para la estimación de la propagación de avenidas en medios urbanos.
Todo ello permite desarrollar arquitecturas de modelización complejas que, bien bajo
un único entorno basado en software comercial, o mediante arquitecturas abiertas que
acoplen módulos de cálculo heterogéneos, permitan la gestión integrada del sistema:
desde el cálculo hidrológico de las aportaciones y la caracterización hidráulica de las
redes y sus obras singulares hasta el acoplamiento del funcionamiento hidráulico de la
red de forma conjunta a la propagación superficial de la onda de avenida durante
procesos de inundación en medios urbanos.
La necesidad de incorporar herramientas para abordar el diseño de forma integral se
manifiesta asimismo en la consideración de aspectos adicionales al puramente
hidráulico, como son los relacionados con la calidad del agua y la gestión de la
contaminación y los olores en medios urbanos. La necesidad de caracterizar la
dilución y la carga de contaminantes dentro de la red y, especialmente, en los
intercambios con el exterior, así como la exigencia de controlar los olores en puntos
sensibles, son aspectos muy importantes a considerar a la hora de desarrollar los
sistemas de diseño.
Además de los medios de cálculo disponibles, existen manuales técnicos ya
desarrollados que permiten recoger la experiencia acumulada en el diseño de redes y
obras singulares.
INFRAESTRUCTURAS
Si se tiene en cuenta que las redes de saneamiento y drenaje deben estar diseñadas
para que circulen tanto aguas negras como aguas de escorrentía superficial, su
complejidad es indiscutible. Asimismo, es importante señalar que muchas de estas
redes deben quedar adaptadas para que puedan circular por ellas caudales superiores
a los de diseño, lo que exige que el proyecto contemple elementos de seguridad como
aliviaderos y de almacenamiento adicional como estanques de tormentas.
Cabe destacar, entre las obras más singulares, los elementos de disipación de
energía, necesarios para mantener velocidades admisibles de flujo en los colectores al
tener que conservar las pendientes. Esta exigencia, que se agudiza en el caso de
redes existentes cuando la única solución es ampliar la capacidad de la red superior
mediante la construcción de colectores interceptores profundos, ha dado origen a
nuevas soluciones para optimizar el funcionamiento de este tipo de infraestructuras,
manteniendo su principal ventaja de facilidad de ejecución y mínima ocupación del
espacio, como son los pozos de caída excéntricos o vortex dropshaft en su acepción
sajona (VDS).
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Ilustración 2: Pozo de caída excéntrica.

Ilustración 3: Modelo tridimensional de un
estanque de tormentas.

Los retos planteados en el diseño de grandes redes de drenaje y saneamiento, exigen
que las herramientas que se empleen permitan, con una flexibilidad cada vez mayor,
abarcar desde el ámbito de la simulación de la escorrentía y la respuesta de las
cuencas urbanas hasta el detalle de las obras de transporte, regulación, laminación y
disipación de energía dentro de la red, así como las interacciones de la misma con el
medio exterior, integrando asimismo aspectos hidráulicos y de calidad del agua.
MÁS INFORMACIÓN:
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SERVICIO
3.5.2 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN: ASPECTOS DESTACADOS EN LA
CONSTRUCCIÓN
TECNOLOGÍAS

Ilustración 1: EDAR de La Gavia (Madrid).

La depuración implica un conjunto de procesos de tipo físico-químico y biológico que
permiten la reducción de la contaminación, fundamentalmente orgánica, de los
vertidos urbanos. También, y en función de las exigencias a los vertidos, se pueden
incluir procesos para reducir la contaminación por nutrientes u otros.
El agua que llega a una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) es objeto
de un pretratamiento para quitarle los materiales que arrastra, desarenarla y
desengrasarla. A continuación, se somete a las depuraciones primaria y secundaria,
en las que se desarrollan procesos de decantación que producen fangos y
tratamientos biológicos. Los fangos obtenidos sufren un proceso de digestión, para
después someterlos
a otro de espesamiento y deshidratación antes de ser
evacuados.
En España, fruto de la actividad desarrollada en este campo, existen diferentes
tecnologías operativas, que van desde el proceso de fangos activados, que es el más
utilizado, hasta la filtración biológica o las membranas, sin olvidar los procesos MBR
que combinan la degradación biológica con la separación por membranas
Los desarrollos tecnológicos en el campo de la depuración se centran
fundamentalmente en los sistemas MBR y en la minimización de la producción de
fangos y su uso posterior, así como en la componente energética de los procesos
biológicos.
INFRAESTRUCTURAS
La morfología de las instalaciones las hace fácilmente reconocibles. En esencia, la
parte visible de las mismas son una serie de tanques y depósitos, generalmente de
forma circular y rectangular, distribuidos de forma regular en espacios próximos a las

65

poblaciones. El volumen de esas unidades de obra depende del volumen de agua a
tratar que, a su vez, está en relación directa con el de los vertidos.
Con el fin de reducir el impacto producido por los olores, algunos procesos se cubren
para su desodorización, sin perjuicio de instalar un sistema perimetral con el mismo
objeto.
Para diseñar la planta se tienen en cuenta los denominados habitantes equivalentes
que expresan la carga contaminante de la población, del ganado y de la industria.
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SERVICIO
3.5.3 ASPECTOS PRINCIPALES Y DESTACADOS EN LA EXPLOTACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TECNOLOGÍAS
En alcantarillado, el empleo de técnicas informáticas de apoyo y optimización de
tareas de limpieza y de conservación, preventiva y correctiva, de las infraestructuras
(tubos, colectores, pozos de registro) y la búsqueda de la eficiencia en estas labores
ayudan en las tareas principales de los operadores. Tecnologías como la revisión
robotizada (cámaras ópticas autodesplazables por colectores no visitables), la
resolución de averías o deterioros con robots dirigidos a distancia o las técnicas de repiping (encamisados de viejas tuberías existentes) son cada vez más empleadas.
El novedoso equipamiento electromecánico para facilitar la operación inteligente de las
redes de saneamiento (retención y acumulación de caudales, aprovechamiento de
capacidades de almacenamiento en conducciones, etc.), y el empleo de
instrumentación (niveles, caudales, velocidades, pero también sensores de calidad)
permiten el control más tecnificado y cercano de estos sistemas de drenaje urbano y
recogida de aguas residuales.
Los modelos hidráulicos de simulación de redes de alcantarillado (apoyados en GIS)
son ampliamente utilizados, incluso en su extensión a otros elementos del urbanismo
superficial (calles y viario en general).
La fijación de ordenanzas o reglamentos de vertido para mantener la adecuada
disciplina de aporte de los caudales industriales y especiales, y el control rutinario de
las calidades de los vertidos generados, se han identificado como técnicas relevantes
para proteger la integridad de las infraestructuras de saneamiento.
En depuración, dada la complejidad de estas instalaciones y su industrialización, ya
que son verdaderas fábricas de fangos o biosólidos, es necesario el uso de modelos
de simulación de procesos, especialmente los de carácter biológico, y el control
automático de parámetros de proceso y de elementos de accionamiento automático.
Una operación óptima requiere la familiarización con el uso de técnicas de operación y
automatización de los procesos físico-químicos y biológicos, con que están dotadas
las EDAR, y de potentes acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo
aplicadas a la sofisticada maquinaria y equipamiento electro-mecánico, con especial
atención a la corrosión.
La eficiencia en el consumo energético es trascendente y el aseguramiento de las
calidades, tanto de los efluentes como de los fangos (aprovechables como fertilizantes
o enmiendas orgánicas, o como combustibles de baja capacidad calorífica) requieren
un control industrial (calibración de instrumentos) y de laboratorio muy sofisticado y
profesional.
El empleo de técnicas de mantenimiento, del sofisticado equipamiento electromecánico, preventivas, programadas y predictivas es ampliamente empleado por los
operadores del sector.
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INFRAESTRUCTURAS
En alcantarillado, aunque la técnica distingue entre redes separativas (cuando se
recogen independientemente las aguas fecales o residuales de las pluviales) o
unitarias (se recogen y transportan en la misma red), éste último sistema es el más
común y sus elementos son representativos también de las redes separadas.
Elementos representativos son las acometidas de aguas residuales (obras de
conexión de los efluentes producidos por los vertidos de usuarios); los imbornales o
sumideros, que colocados en calzada conducen la escorrentía superficial a las
tuberías de recogida; las redes de alcantarillado, formadas por la densa red de
tuberías, canales o galerías de recolección de vertidos; los aliviaderos, que descargan
la red o las depuradoras cuando los caudales son excesivamente elevados; los
bombeos de residuales, cuando no es posible hacer circular el agua residual por
gravedad, y los tanques de tormenta o grandes depósitos que acumulan agua para
evitar descargas de contaminación en tiempo de lluvia.
En depuración, las EDAR son las complejas infraestructuras encargadas de los
procesos de depuración, físico-químicos y sobre todo biológicos, del agua residual
procedente de los vertidos urbanos, produciendo lodos o fangos de depuración y agua
depurada. Las instalaciones de gran magnitud suelen estar dotadas de sistemas de
digestión anaeróbica de los fangos, con producción y almacenaje de gas de digestión
(biogás, muy rico en metano), proceso que cada vez adquiere mayor importancia
debido al nexo agua energía.
Los emisarios de vertidos son las tuberías que transportan el agua depurada desde las
EDAR hasta el punto final de vertido, cuya estabilidad física está asegurada por las
obras de vertido.
Las plantas de tratamiento de fangos se ocupan de los lodos o fangos de depuración
de las EDAR, y su posterior minimización, mediante secado térmico, incineración,
compostaje o similares, para facilitar su disposición en vertederos especiales o su
aprovechamiento para la jardinería, producción agrícola o forestal, o energético o
como subproducto en industrias con demanda de materias con valor energético.
En España, en cuanto al saneamiento y depuración de aguas residuales, se gestionan
70 mill. de habitantes equivalentes mediante tratamiento secundario o biológico y
95.000 Km. de colectores de alcantarillado (2,01m/hab.).
ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO
Dado que son más de 3.000 las instalaciones de EDAR, de diferentes tamaños,
tecnologías y antigüedad, no consideramos oportuno destacar ningún ejemplo
concreto.
En España, en los últimos 30 años se han concebido, diseñado, construido, instalado y
se están operando EDAR (convencionales, de tecnologías blandas o de bajo consumo
energético) bajo la Planificación Nacional y los diferentes Planes Autonómicos de
Saneamiento, lo que ha permitido dar servicio a los citados 70 millones de habitantes
equivalentes mencionados, cubriendo prácticamente el 100% de las poblaciones
superiores a 15.000 habitantes.
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Ilustración 1: EDAR del Prat de Llobregat.

Ilustración 2: Secado térmico de fangos en EDAR.

Ilustración 3: Robot para supervisión y
Reparación.

Ilustración 4: Empleado en trabajos en la red
de saneamiento.
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SERVICIO
3.6 REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS
DESCRIPCIÓN
Consiste en la aplicación, para determinados usos, de las aguas residuales que han
sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que permita
adecuar su calidad al uso al que se destina.
Al reutilizar el agua residual disminuyen los vertidos y, en consecuencia, aumenta la
disponibilidad del recurso agua para usos de menor exigencia de calidad que los
requeridos para el abastecimiento a las poblaciones, lo que, en definitiva, supone una
garantía adicional en el suministro, sobre todo en épocas de escasez.
Con el fin de utilizar un recurso alternativo en áreas de escasez y déficit hídrico, la
reutilización de las aguas residuales regeneradas es una práctica muy extendida y
habitual en España desde hace más de cuatro décadas Por ello es más usual en
zonas como los archipiélagos balear o canario y la franja mediterránea.
Una vez regenerada, el agua se utiliza para usos agrícolas e industriales, en
actividades ambientales y de ocio y en las ciudades para el riego de los parques y
jardines y para limpieza de calles. Para ello, ha de ser llevada hasta el usuario final
mediante las necesarias infraestructuras de transporte, regulación y distribución.
Hoy España es el primer país europeo en capacidad de reutilización. Produce más de
450 Hm3/año de agua tratada, que representan aproximadamente el 10 % de los
caudales de las aguas empleadas para el abastecimiento urbano, que es reutilizada en
distintas actividades, de entre las cuales destaca el riego, si bien usos como el
recreativo en campos de golf o los ambientales son cada vez más relevantes.
GOBERNANZA
En España esta actividad está regulada por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de
diciembre, que establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas
depuradas, dictado para cumplir el mandato que establece la vigente Ley de Aguas en
su artículo 109.1.
Para el desarrollo de esta actividad, establece la calidad exigible a las aguas
depuradas para ser reutilizadas en función de los usos que vayan a tener y, además,
regula los procedimientos para obtener la concesión o autorización necesarias con el
fin de utilizar las aguas depuradas, cuyos titulares habrán de sufragar los costes
necesarios para adecuar las aguas que se vayan a utilizar a las exigencias de calidad
que sean demandadas en cada momento.
Las mayores exigencias de calidad son para el uso urbano residencial y para el riego
de cultivos, en los que el agua puede tomar contacto directo con las partes
comestibles para alimentación humana en fresco.
En estos momentos, se está trabajando en la redacción de un Plan Nacional de
Reutilización que prevé multiplicar por dos la capacidad existente en la actualidad y
cuyas actuaciones significativas deberán ser incluidas en los Planes Hidrológicos de
las Demarcaciones Hidrográficas.
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En España, el uso privativo de las aguas regeneradas se otorga mediante
concesiones, reservándole la prioridad en su obtención al agente que genera el agua
residual. En las cuencas intercomunitarias esta actividad está regulada por los
organismos de cuenca y en las intracomunitarias por las Comunidades Autónomas.
Los gestores suelen ser empresas públicas y privadas.
En cuanto al transporte, los reguladores son los ayuntamientos y demás entidades
locales, y los gestores son las empresas concesionarias o contratadas (públicas,
privadas o mixtas) o bien los ayuntamientos por gestión directa.

Ilustración 1: Planta regeneradora de agua dentro de la EDAR de Viveros de la Villa (Madrid) con
una producción de 1.332.233 m3/año de agua regenerada para riego de parques y zonas verdes.
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.6.1 REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES
DESTACADOS EN EL DISEÑO Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS

Y

Los sistemas de regeneración y reutilización de aguas, en los aspectos que se refieren
a su diseño y dirección de obra, no difieren notablemente de cualquier otro sistema de
tratamiento, regulación y transporte de recursos hídricos:







Los recursos disponibles están asociados a los efluentes de las EDAR, por lo
que no son necesarias complejas obras de captación ni de regulación en
cabecera.
Es necesario realizar un estudio de demandas identificando a los potenciales
usuarios, su localización, su demanda y la estacionalidad de la misma y los
requerimientos de calidad.
La selección de las tecnologías de tratamiento se realiza de acuerdo a los
requerimientos de los usos asignados. Asimismo, es necesario garantizar la
correcta operación y mantenimiento de la instalación previa de agua residual
con objeto de garantizar la calidad del agua de entrada a los sistemas de
regeneración.
De acuerdo a la estacionalidad de la demanda, especialmente si está asociada
a usos agrarios, deben dotarse de las infraestructuras de regulación y
almacenamiento necesarias.
Las infraestructuras de regulación, transporte y distribución, en el caso de los
usos urbanos, deben ser independientes de las redes de distribución
existentes.

MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.6.2 REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN:
DESTACADOS EN LA CONSTRUCCION

ASPECTOS

PRINCIPALES

Y

TECNOLOGÍAS
Las tecnologías aplicables están en función de los criterios de calidad establecidos
para los diferentes usos. Así, una calidad del agua ligada a un uso más exigente
requerirá procesos de desinfección de gran rendimiento e incluso el uso de
membranas, mientras que usos menos exigentes podrán utilizar un agua regenerada
mediante un proceso más convencional. En cualquier caso, la mayor parte de las
plantas de regeneración de aguas depuradas incluyen una fase de filtración y de
desinfección por rayos UV. Una etapa de coagulación química previa a la filtración
suele ser conveniente.

Ilustración 1: Regeneración de agua mediante filtración, ósmosis inversa y desinfección por rayos
UV.

INFRAESTRUCTURAS
Si a una estación de tratamiento de aguas residuales se le añade un tratamiento
terciario que sirve para obtener el agua para reutilizar, tenemos completo el proceso
de tratamiento de las aguas residuales.
Uno de los criterios que se tienen en cuenta para elegir la tecnología de regeneración
del agua residual que conviene aplicar, es el del menor consumo de energía, ya que
los índices de calidad que se le piden al agua para reutilizar son inferiores a los que se
le exigen al agua para consumo humano; uso que está prohibido para aquella. Esas
tecnologías las podemos agrupar en: membranas (microfiltración, ultrafiltración,
nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis reversible y electrodesionización);
filtración para el tratamiento terciario (filtros de arena asociados o no a procesos físicoquímicos y filtros de anillas); intensivas de regeneración (biorreactores de membrana
“MBR”, reactores secuenciales discontinuos “SBR”, biodiscos “RBC” y sistemas fisicó-
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químicos); extensivas de regeneración (infiltración – percolación, sistemas de lagunaje
y construcción de zonas húmedas); de desinfección (ozonización, dióxido de cloro y
radiación ultravioleta).
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.6.3 REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN: ASPECTOS PRINCIPALES
DESTACADOS EN LA EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Y

TECNOLOGÍAS
En reutilización se lleva a cabo la operación y el mantenimiento de sofisticadas
infraestructuras dotadas de procesos físico-químicos, tanto convencionales de
floculación-decantación, coagulación-filtración, como avanzados como los de
separación y afino por membranas (microfiltración, ultrafiltración), incluyendo los de
ósmosis inversa, y de novedosos sistemas de desinfección (ultravioletas, etc.).
Por tanto, todas las técnicas de modelización de procesos, de control industrial,
telemando, telecontrol, vigilancia mediante sensores de calidad “on line”, etc. son
empleadas para asegurar la adecuada operación de estos sistemas. Asimismo, las
técnicas de mantenimiento programado, preventivo y predictivo aplicadas a las
complejas instalaciones electro-mecánicas y a la sofisticada instrumentación
electrónica empleada permiten asegurar el comportamiento y la vida útil de estos
activos.
El control de la calidad de las aguas regeneradas, tanto en su producción como en el
momento de su uso y aplicación, es fundamental (parámetros físicos, químicos y
bacteriológicos) y condición básica de seguridad del empleo de estas aguas.
INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras en regeneración (plantas de regeneración, terciarios o de aguas
para reutilización) se encuentran normalmente asociadas a las depuradoras de aguas
residuales (EDAR) y están conformadas por las instalaciones de tratamiento terciario o
de afino y preparación de agua depurada para su empleo en otros usos distintos del
consumo humano (riegos de jardines, de producción agrícola, refrigeración, etc.)
En cuanto al transporte, la forman las conducciones necesarias para entregar el agua
regenerada al usuario de reutilización. Usualmente son tuberías enterradas en
régimen hidráulico de presión, diseñadas con especificaciones diferentes a los
sistemas tradicionales de abastecimiento con la finalidad de evitar errores de
identificación (dadas las características del agua regenerada, no apta para el consumo
humano).

Ilustración 1: Bastidores de ultrafiltración y ósmosis inversa en la EDAR de la Cuenca Media-Alta
del Arroyo Culebro (Madrid).
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ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO
-Sistema de Reutilización de Madrid:



http://www.canalgestion.es/es/gestionamos/



http://www.retema.es/articulos-reportajes/planta-de-tratamiento-terciarioavanzado-en-la-edar-de-la-cuenca-media-alta-del-arroyo-culebro-madrid

Ilustración 2: Uno de los principales aprovechamientos del agua regenerada es en el riego de
cultivos.

-Modernización de regadíos con aguas reutilizadas en las Islas Baleares:
Obras promovidas por la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua del
MAGRAMA. Reutilizan el 30% de las aguas depuradas en las Islas para riego agrícola.
Se aprovecha el fuerte potencial de producción de aguas depuradas del sector
turístico para complementar la escasez de recursos destinada al sector agrícola
(marginal). Las primeras actuaciones datan de 1975 por lo que la experiencia actual es
amplia y sólidamente contrastada. Aparecen obras ejecutadas y en explotación en
todas las islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera).
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•Aprovechamiento integral de
aguas regeneradas de
Ciutadella

•Eliminación de vertidos y

•Aprovechamiento integral de

aprovechamiento agrícola en Es
Mercadal

aguas residuales depuradas para
riego en el T.M San Francisco
(Formentera)

•Ampliación de la zona de riego
de Santa Eulalia del Río

•Aprovechamiento integral de agua regenerada en Inca
•Utilización para riego de las aguas regeneradas de
Capdepera

•Utilización para riego del agua regeneradas de Artá
•Reutilización agrícola de las aguas procedentes de la EDAR
de Peguera (Calviá)

Ilustración 3: Resumen de las actuaciones realizadas en la modernización de regadíos con aguas
reutilizadas en las Islas Baleares.

MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua

http://www.magrama.gob.es/es/agua

Aguas de las Cuencas Mediterráneas
(ACUAMED)

www.acuamed.com

Asociación Española de Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (AEAS)

www.aeas.es

Asociación Española de Desalación y
Reutilización (AEDyR)

www.aedyr.eu

Asociación Española de Empresas Gestoras
de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA)

www.asagua.es

Asociación Tecnológica para el Tratamiento
del Agua (ATTA)

www.attagua.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es
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SERVICIO
3.7 SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESCRIPCIÓN
La gestión del ciclo integral del agua urbana abarca la completa y compleja labor de
manejo de los sistemas o procesos que permiten el abastecimiento urbano (con aguas
aptas para el consumo), la reutilización (para usos distintos al consumo humano) así
como el saneamiento de las aguas residuales (ya usadas) generadas en las ciudades.
En España, la gestión se desarrolla por entidades públicas, empresas privadas o
mixtas, aplicándose diversos modelos de colaboración público-privada en forma de
BOT y derivados, y mediante concesiones o contratos de servicios.
El ciclo del agua urbana, desde que el recurso se capta o recoge y llega al grifo, hasta
que, una vez usado, se devuelve a la naturaleza o se reutiliza, se puede dividir en tres
fases: abastecimiento, saneamiento y reutilización. A lo largo del ciclo integral existen
actores encargados de los aspectos técnicos y de la gestión comercial, sistema de
tarifas, atención al cliente, análisis de indicadores y datos, y elaboración de estándares
y normativa técnica.




El abastecimiento abarca las fases desde la captación de agua hasta que llega
a las acometidas y contadores de los edificios.
El saneamiento se encarga del agua que sale de las casas ya utilizada y la
devuelve a su cauce natural respetando el medio ambiente.
La reutilización, que se lleva a cabo en algunos casos, aprovecha el agua para
usos distintos al consumo humano como el riego de jardines, la agricultura o
algunos usos industriales.

Una labor fundamental dentro de la gestión del ciclo integral del agua urbana es la
atención al cliente, que busca la cercanía y comodidad del cliente, la agilidad e
inmediatez de las gestiones y la completa y transparente información.
Aproximadamente el 20 % del agua consumida en España se destina al uso urbano
(4.066 Hm3 al año). El 70% del consumo urbano corresponde al consumo
propiamente doméstico, y la media a nivel nacional es de 122 litros por habitante y día.
Se registran más de 580.000 boletines (3,6 millones de determinaciones analíticas)
anuales de control de calidad en 6.600 zonas de abastecimiento. En cuanto al
saneamiento y depuración de aguas residuales se gestionan 70 millones de habitantes
equivalentes (con tratamiento secundario o biológico). Los operadores españoles
gestionan agua a 47 millones de españoles, a 58 millones de visitantes y turistas y
prestan servicio a más de 100 millones de personas en el resto del mundo.
Reutilizamos, con plena garantía, 430 Hm3 al año, algo más del 10% del volumen total
usado en el ámbito urbano.
Abastecimiento:


Aducción o Captación: El agua se capta de fuentes como ríos, embalses,
pozos, o incluso del mar para ser desalada, se regula y almacena para su uso
a largo plazo, se transporta desde su origen a las áreas urbanas y se potabiliza
para asegurar las adecuadas condiciones sanitarias. Se conoce como “agua en
alta” a la fase de abastecimiento a los depósitos urbanos, y “aguas
prepotables” las aguas sin tratar.

79



Distribución: El agua “apta para consumo humano” se almacena en depósitos
urbanos y se conduce por tuberías de transporte y secundarias (formando
complejas redes malladas) hasta llegar a las acometidas y contadores de los
edificios.

Ilustración 1: Distintas fases del abastecimiento: captación, potabilización y distribución.

Saneamiento:




Alcantarillado: Las aguas urbanas una vez usadas y producidas por las
viviendas, o vertidas por los comercios e industrias urbanas, se recogen, de
manera conjunta o separada de las aguas de lluvia, a través de tuberías para
su transporte hacia los sistemas de depuración y vertido.
Depuración: Dichas aguas residuales, así recogidas, se depuran merced a
complejas y tecnificadas infraestructuras dotadas con procesos físicos,
químicos y biológicos, y se vierten a los cauces naturales en condiciones de
salubridad y respeto al medio ambiente. La contaminación se separa y se
convierte en productos inocuos o aprovechables, tales como fertilizantes,
enmiendas orgánicas o son empleados para la producción de energía

Ilustración 2: Fase de recolección de las aguas residuales (alcantarillado) en el saneamiento.
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Reutilización:
Es una fase fundamental en un país seco, como es el caso de gran parte del territorio
español. Permite reaprovechar un recurso escaso.




Regeneración: Las aguas residuales convenientemente depuradas pasan por
un tratamiento complementario de afino, llevado a cabo en infraestructuras
específicas, para su posterior utilización segura (desinfección), en usos
distintos al consumo humano (riego de jardines, producción agrícola, usos
industriales….)
Transporte: El agua regenerada se transporta y se entrega al usuario de
reutilización mediante tuberías, diseñadas de manera diferente a las de
abastecimiento para evitar su confusión. Es usual que sea sometida a procesos
de desinfección adicionales en el punto de uso.

Atención al cliente:
Con el objetivo de atender al usuario receptor del servicio y propiciar la máxima
comodidad y garantías al cliente, facilitar la simplicidad, agilidad e inmediatez en las
gestiones y la transparencia en la información, se llevan a cabo prácticas para facilitar
los mecanismos de facturación y cobro, habilitando todas las figuras posibles en una
sociedad avanzada y compleja, se establecen alertas a la ciudadanía
(recomendaciones de consumo, campañas de ahorro eficiente, avisos de incidencias o
averías o de actuaciones programadas, etc.), acciones de marketing en medios
convencionales y emergentes (publicidad de consumo responsable) y se estructuran
modelos tarifarios para una gestión óptima de los recursos. En este respecto, el
modelo español considera como condiciones imprescindibles y “buenas prácticas” la
adecuada gestión de las tarifas y la promoción del uso racional y responsable del
agua.
La estructuración de dichos modelos tarifarios está enfocada a alcanzar los principios
básicos de autosuficiencia económica (cobertura de costes del servicio), la equidad e
igualdad por criterios de uso (en cada sistema o unidad de gestión), y la progresividad
del precio a la magnitud del consumo (“bloques” de consumo a precios crecientes)
buscando el resultado óptimo para el mantenimiento y el progreso de los estándares
de servicio, la satisfacción de los clientes y de la ciudadanía en general.

Ilustración 3: Oficina de atención al cliente.
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GOBERNANZA
En España disponemos de una gran diversidad, riqueza y coexistencia de modelos de
gobernanza, teniendo presente que las responsabilidades políticas y administrativas
son diferentes en función de la parcela del ciclo integral a que nos refiramos.
Así, son las Demarcaciones Hidrográficas (Cuencas), dependientes del Estado Central
o de las Comunidades Autónomas (CCAA), las responsables de la administración y
control del recurso “natural”, tanto como en la fuente como en la devolución de las
aguas usadas a los cauces. Los ayuntamientos son los responsables de los servicios
de distribución y alcantarillado y, junto con las CCAA, son los encargados de la
depuración de las aguas residuales. Las CCAA y el propio Estado (Ministerio de
Sanidad) son los reguladores en materia de calidad de aguas “aptas para el consumo
humano”.
TECNOLOGÍAS
La gestión del ciclo integral del agua es una actividad compleja que tiene dos grandes
condicionantes:
• Multidisciplinariedad (de acciones, labores, trabajos y técnicas). Entre otras:
• Técnica hidráulica
• Procesos físico-químicos y biológicos
• Técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental
• Laboratorios de control de calidad
• Mantenimiento industrial
• Comunicaciones y telecontrol
• Técnicas informáticas y automáticas (Bases de datos complejas)
• Relaciones comerciales con clientes
• Seguridad
• Estructuración y gestión tarifaria
• Gestión empresarial (económica/financiera)
• Gran incidencia social:
• Por ser el agua un bien básico y vital y, en España, un recurso escaso
• Sanidad, higiene y salubridad
• Soporte de procesos productivos e industriales
• Recurso básico medioambiental
• Gestión de recursos no convencionales
• Política y legal
Son muchas y complejas las tareas de gestión (véanse fichas complementarias) que
los operadores de servicio gestionan. Sin esas tecnologías, experiencias en la
aplicación de “buenas prácticas” y control de procedimientos no se podría ofrecer,
durante las 24 horas al día, los 365 días al año, durante años, la calidad del producto y
los servicios que los asentamientos urbanos requieren para la sostenibilidad,
desarrollo y seguridad sanitaria de sus habitantes, y a un precio asequible y muy
competitivo (la incidencia en el presupuesto familiar es del 0,7%).
INFRAESTRUCTURA
Son muchas las infraestructuras y servicios que se requieren para atender a las
demandas ciudadanas y sociales, destacando: presas, azudes, tomas, canales,
tuberías, impulsiones, acueductos, estaciones de tratamiento de agua potable, plantas
de desalación, depósitos, redes de tuberías de distribución, acometidas, contadores de
medición individual, bombeos de aguas residuales, imbornales, sumideros, redes de
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alcantarillado, colectores, emisarios, estaciones depuradoras de aguas residuales,
tanques de laminación o tormentas, plantas de secado, incineración o compostaje de
fangos y producción de biosólidos, plantas de regeneración de aguas depuradas
previamente, tuberías de transporte de aguas reutilizables, entre otras.
En España se gestionan más de 150.000 Km de tuberías de agua potable (3,2 m/hab.)
y 95.000 Km. de colectores de alcantarillado (2,01m/hab.). Disponemos de una
capacidad de almacenamiento en depósitos urbanos superior a dos días de consumo,
en valor medio. Tenemos instalados 0,4 contadores de medición por habitante
censado.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Dirección
General del Agua
Asociación Española de Abastecimientos de
Agua y Saneamiento (AEAS)

http://www.magrama.gob.es/es/agua
www.aeas.es

Asociación de Empresas Gestoras de
Servicios de Agua a poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)

www.tecniberia.es

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO
Muchos son los operadores que prestan servicio en condiciones de excelencia, entre
ellos los de mayor tamaño se relacionan a continuación (puede verse la relación de
asociados a AEAS y AGA en las páginas web citadas con anterioridad):
Canal de Isabel II Gestión S.A.

http://www.canalgestion.es

Aigües de Barcelona S.A.

http://www.aiguesdebarcelona.cat/inicio

Aguas de Valencia S.A.

http://www.aguasdevalencia.es

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.
(EMASESA)

http://www.emasesa.com/

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

https://www.consorciodeaguas.com

Empresa Municipal de Aguas de Málaga S.A.
(EMASA)

https://www.emasa.es/

Empresa Municipal de Aguas de Córdoba S.A.
(EMACSA)

http://www.emacsa.es/

Empresa Municipal de Aguas de La Coruña
S.A. (EMALCSA)

http://www.emalcsa.es/
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Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz
S.A.(AMVISA)

http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idiom
a=es&accionWe001=ficha&accion=amvisa

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

http://www.mcp.es/agua

Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.

https://www.aguasdeburgos.com/

Aigües de Vic S.A.

http://www.aiguesvic.com/es/inicio

Acciona Agua S.A.

http://www.acciona-agua.es/

Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia
S.A.

http://www.hidrogea.es

Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.

http://www.aqualia.es/

Valoriza Agua S.L.

http://www.valoriza-agua.com/
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SERVICIO
3.7.1 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL: CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN
La gran incidencia social del servicio de la gestión del ciclo integral del agua urbana es
un condicionante a tener en cuenta a lo largo del proceso. Se ofrece este bien básico
escaso y vital que los asentamientos urbanos requieren para su sostenibilidad,
desarrollo y para la seguridad sanitaria de sus habitantes durante las 24 horas al día,
los 365 días al año. Todo ello a un precio asequible y muy competitivo.
La potabilización del agua se lleva a cabo para asegurar las adecuadas condiciones
sanitarias y aptitud para el consumo humano. Las Plantas de Tratamiento de Aguas
Potables (ETAP) se alimentan de agua natural del embalse y producen a la salida esta
“agua apta para consumo humano”, es decir, son las responsables de suministrar el
agua en perfectas condiciones sanitarias. Las sustancias no deseadas que se eliminan
del agua se concentran como fangos y se someten a un tratamiento adecuado,
aprovechándose en algunos casos para el relleno de canteras o como material de
construcción.
En las ETAP se llevan a cabo procesos físico-químicos y se aplican técnicas para
alcanzar la eficiencia en el consumo energético, en el empleo de reactivos químicos,
en las aguas de lavado y en la inertización de los lodos resultantes.
En la operación de estos sistemas e infraestructuras se emplean técnicas de
simulación de procesos (modelización), que permiten tomar decisiones de operación
sobre una base más técnica y científica, y sistemas de control industrial tipo SCADA,
sensores de calidad “on line”, y se hace uso de modernas redes de comunicaciones
que aseguran la posibilidad de telecontrol y telemando, facilitando la operación a
distancia.
El mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo se aplica a la compleja maquinaria
y al equipamiento electro-mecánico.
Desde el punto de vista del control de la calidad, los parámetros que se determinan
son agentes biológicos, químicos o físicos que se controlan en el agua de consumo
para conocer la calidad de esta. Usualmente se controlan (por el SINAC) 53
parámetros oficiales que nos indican si un agua de consumo podría tener un riesgo
para la salud, en el caso de sobrepasar unos determinados valores señalados en la
legislación. El tipo de parámetros que se recogen en el SINAC son:
-Microbiológicos: indican sobre todo el riesgo de posible contaminación fecal y
sus riesgos derivados.
-Químicos: indican una contaminación química industrial, agrícola, urbana o por
el propio tratamiento de potabilización realizado de forma inadecuada.
-Indicadores: señalan la calidad general del agua, la eficacia del tratamiento de
potabilización y la posible aceptación del consumidor.
-Radiactivos: indican la posible contaminación natural o artificial por elementos
radiactivos.
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Ilustración 1: Filtros de arena

Ilustración 2: Decantador de una ETAP
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SERVICIO
3.7.2 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL: DISTRIBUCIÓN
La distribución es la fase por el cual el agua “apta para consumo humano” se
almacena en depósitos urbanos y se conduce por tuberías de transporte y reparto que
se conforman en complejas redes malladas hasta llegar a las acometidas y contadores
de los edificios o de las viviendas.
Se emplean, en su operación y mantenimiento o conservación, complejos modelos
informáticos de simulación de redes (apoyados en GIS) para estimar y conocer
caudales y presiones de la red urbana de tuberías; técnicas para la reducción de fugas
(mediante geófonos, correladores y otras técnicas avanzadas); se emplean
georradares para la detección de la posición de las tuberías antiguas y balizas
electrónicas para la localización de las nuevas; se elaboran planes de renovación
(selección y priorización) de conducciones y se emplean caudalímetros electrónicos e
inteligentes, y sistemas de telelectura a distancia de los mismos. El empleo de estas
tecnologías, medidas y procedimientos de trabajo permiten alcanzar un eficiente
rendimiento técnico de la red y han hecho posible reducir la dotación de agua- la que
sale de los depósitos de distribución para el consumo en viviendas, industrias,
comercios y servicios de la ciudad como el riego de jardines y parques- en un 24% en
los últimos 20 años, de los 310 litros por habitante y día a los 236 litros actuales que
tenemos en España.
La infraestructura en distribución está configurada por todo el sistema de
almacenamiento diario (depósitos urbanos), tuberías de transporte (en régimen
hidráulico de presión) y redes malladas y sectorizadas de conducciones para
suministro urbano y domiciliario, las acometidas y los sistemas de medición individual
(contadores).
Las infraestructuras más relevantes son los depósitos urbanos, los bombeos de
presión, la red de distribución, las galerías de servicios y las acometidas de usuarios.
Los depósitos urbanos están diseñados para almacenar el agua requerida para el
consumo urbano entre 8 y 48 horas. En ellos, a veces, se disponen pequeños grupos
de “recloración” para asegurar las condiciones sanitarias del agua distribuida
Los bombeos de presión, aunque no siempre están presentes en los sistemas de
abastecimiento, son imprescindibles en localizaciones urbanas de topografía muy
plana, donde es imposible situar depósitos en cotas elevadas para presurizar la red de
distribución.
La red de distribución está formada por la compleja red (en forma arborescente o, más
comúnmente, en forma de malla) de tuberías de distribución a los consumidores, que
son tuberías a presión (habitualmente no mayor de 7 atm.). La red suele estar
jerarquizada en función del tamaño o la importancia de los ramales principales y
secundarios. Está constituida por tuberías enterradas de materiales férreos (fundición),
plásticos (polietileno, polipropileno, PVC, etc.), y en menor medida (por estar en fase
de eliminación) con tuberías de asbesto-cemento. Sus diámetros más comunes son
aquellos próximos a 100 mm siendo los valores cercanos a 500 mm para los ramales
principales, y menores de 80 mm para los secundarios. Cada día es más frecuente
que las redes estén sectorizadas mediante valvulería que permite la independización
de áreas de suministro.
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Las galerías de servicio se dan únicamente en grandes ciudades, y no de una manera
generalizada (túneles de pequeña sección), de forma que pueden albergar tuberías y
cables de diferentes servicios urbanos (agua, vapor, telefonía, electricidad, etc.), al
tiempo que permiten el acceso de personal de mantenimiento. Las tuberías de
distribución (generalmente ramales de transporte) se ubican en el interior de ellas con
el fin de protegerlas o asegurar su mantenimiento.
Las acometidas de usuarios forman la parte final de la distribución. Son los pequeños
dispositivos o sistemas que permiten la distribución individual, su medición y la
administración de este servicio público. Constan de dispositivo de conexión o
acometida, la “llave de acometida”, y de armario de contadores (con valvulería de corte
y retención, y el medidor o contador).

Ilustración 1: Modelo informático de simulación de redes de distribución.
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SERVICIO
3.7.3 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL: ALCANTARILLADO Y DRENAJE URBANO
Es la fase por la cual las aguas urbanas ya usadas o utilizadas, producidas por las
viviendas, comercios e industrias urbanas, se recogen, de manera conjunta o
separada de las aguas de lluvia, a través de tuberías para su transporte.
En la operación y conservación del alcantarillado, el empleo de técnicas informáticas
de apoyo y optimización de tareas de limpieza y de conservación, preventiva y
correctiva de las infraestructuras (tubos, colectores, pozos de registro) y la búsqueda
de la eficiencia en estas labores ayudan en las tareas principales de los operadores.
Tecnologías como la revisión robotizada (cámaras ópticas autodesplazables por
colectores no visitables), la resolución de averías o deterioros con robots dirigidos a
distancia o las técnicas de re-piping (encamisados de viejas tuberías existentes) son
cada vez más empleadas.
El novedoso equipamiento electromecánico para facilitar la operación inteligente de las
redes de saneamiento (retención y acumulación de caudales, aprovechamiento de
capacidades de almacenamiento en conducciones, etc.), y el empleo de
instrumentación (niveles, caudales, velocidades, pero también sensores de calidad)
permiten el control más evolucionado, tecnificado e inmediato de estos sistemas de
drenaje urbano y recogida de aguas residuales.
Los modelos hidráulicos de simulación de redes de alcantarillado (apoyados en GIS)
son ampliamente utilizados, incluso en su extensión a otros elementos del urbanismo
superficial (calles y viario en general).
La fijación de ordenanzas o reglamentos de vertido para mantener la adecuada
disciplina de aporte de los caudales industriales y especiales, y el control rutinario de
las calidades de los vertidos generados, se han identificado como técnicas relevantes
para proteger la integridad de las infraestructuras de saneamiento.

Ilustración 1: Empleado en trabajos en la red
saneamiento.

Ilustración 2: Robot para supervisión y de
reparación.

Drenaje urbano sostenible
Las empresas españolas dedicadas a la gestión del ciclo integral del agua, y también
las dedicadas a la ingeniería civil y sanitaria, trabajan en solucionar, o al menos
minimizar, los problemas del drenaje urbano, atendiendo a una visión global de la
economía, el medio ambiente y la sociedad, tres aspectos que van ligados y no deben
separarse. Esto deriva hacia un tratamiento integral de los diversos aspectos de
diseño asociados al agua de lluvia: cantidad, calidad y servicio. Por tanto, en el diseño

89

del drenaje urbano no sólo se debe tener en cuenta el punto de vista de control de
avenidas, sino también el de la calidad de las aguas y su contribución al bienestar de
la población.
Las soluciones para la gestión del agua de lluvia en las ciudades están estrechamente
relacionadas con el concepto de desarrollo sostenible. Dentro de este movimiento
global se incluyen una serie de soluciones novedosas para completar y mejorar el
drenaje urbano actual que ahorren problemas a los sistemas de saneamiento
existentes.
Una de las soluciones que se ha implementado en España con éxito es el uso de
técnicas de drenaje urbano sostenible (TEDUS, SUDS en inglés), cuyo objetivo
principal es reproducir en el ámbito urbano el comportamiento natural del agua de
escorrentía, es decir, contrarrestar los efectos negativos del continuo crecimiento
urbano y la consecuente impermeabilización del suelo.
Los mecanismos utilizados por las TEDUS para conseguir los objetivos de drenaje
sostenible van desde la filtración o infiltración en el terreno (pozos de infiltración,
zanjas filtrantes, pavimentos porosos) hasta su detención en el terreno o depósito al
aire libre para facilitar la sedimentación de los contaminantes (estanques de detención)
o su tratamiento mediante procesos de biodegradación o bioasimilación por parte de la
vegetación presente (por ejemplo, humedales).
Se aplican en áreas normalmente ubicadas en zonas urbanas o peri-urbanas, donde
las condiciones del terreno y la tipología de urbanización hacen más propicio y
ventajoso su uso.
Ejemplos de estas aplicaciones incluyen:


Pavimento poroso instalado en el aparcamiento experimental Las Llamas
(Santander)



Proyecto de implementación de TEDUS a escala piloto en Urretxu (País Vasco)



Parque Felipe IV (San Sebastián)



Aparcamiento Restollal (Santiago de Compostela)



Parque de Gomeznarro (Madrid)



Balsa de laminación de Los Camachos (Cartagena)



Proyecto Aquaval (Valencia)



Dren filtrante en el campus de la UPC (Barcelona)
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Ilustración 3: Ejemplos de drenaje urbano sostenible
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SERVICIO
3.7.4 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL: DEPURACIÓN
El agua residual recogida se depura en complejas infraestructuras gracias a procesos
físicos, químicos y, sobre todo, biológicos, y se vierte a los cauces naturales en
óptimas condiciones para preservar las condiciones naturales del medio ambiente.
Las EDAR (Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales) recogen las aguas fecales
o sucias y las transforman en agua limpia apta para su devolución al sistema fluvial.
Las sustancias no deseadas se extraen y concentran como fangos, y deben ser
tratados para estabilizar e higienizar la materia orgánica que contienen.
Además de las plantas EDAR tradicionales de depuración basadas en procesos de
fangos activos o de lechos bacterianos en sus diferentes variantes con líneas,
independizadas o no, de fangos, en España para las pequeñas poblaciones se
emplean tecnologías “blandas” o de “bajo coste energético” basadas en procesos más
naturales, tales como “lechos de turba”, “filtros verdes”, “humedales de macrófitas”,
filtros de subsuelo y procesos similares, los cuales requieren también un extremo
cuidado en su operación, control y mantenimiento.
Dada la complejidad de estas instalaciones y su industrialización (ya que son
verdaderas fábricas de fangos o biosólidos), es necesario el uso de modelos de
simulación de procesos (especialmente los de carácter biológico) y el control
automático de parámetros de proceso y de elementos de accionamiento automático.
Una operación óptima requiere la familiarización con el uso de técnicas de operación y
automatización de los procesos físico-químicos y biológicos (con que están dotadas
las EDAR).
La eficiencia en el consumo energético es trascendente, dado el importante consumo
de estas plantas y el aseguramiento de las calidades, tanto de los efluentes como de
los fangos (aprovechables como fertilizantes o enmiendas orgánicas, o como
combustibles de baja capacidad calorífica) requieren un control industrial (calibración
de instrumentos) y de laboratorio muy sofisticado y profesional.
El empleo de técnicas de mantenimiento, del sofisticado equipamiento electromecánico, preventivas, programadas y predictivas (con especial atención a la
corrosión) es ampliamente empleado por los operadores del sector.
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Ilustración 1: EDAR del Prat de Llobregat (Barcelona).

En España, en cuanto al saneamiento, alcantarillado y depuración de aguas
residuales, se gestionan 70 mill. de habitantes equivalentes (en Europa se define
como “habitante equivalente” la unidad de contaminación que aporta 60 gramos de
DBO5 al día) mediante tratamiento secundario o biológico y 95.000 Km. de colectores
de alcantarillado (2,01m/hab.).
Control de calidad del agua residual depurada y vertidos de devolución al medio
Finalmente, de una EDAR se obtiene:
-Agua limpia
-Basuras y detritus
-Fangos estabilizados y aprovechables
En los laboratorios de las propias EDAR se determinan las características de
funcionamiento de los procesos de depuración y las calidades básicas del agua vertida
y los fangos obtenidos.
Normalmente, los operadores de un sistema complejo de saneamiento (grandes
ciudades o concentraciones municipales) cuentan con laboratorio central de
depuración, muy sofisticado, especializado y dotado para hacer las determinaciones
físicas, químicas o biológicas correspondientes al agua de entrada y salida de las
depuradoras ( a través del correspondiente muestreo) y a las características de los
fangos según su destino final.
Las entidades autonómicas especializadas o los ayuntamientos se encargan del
control de los efluentes (los residuos líquidos entregados a la red de alcantarillado) y
las comisarías de agua (Demarcaciones Hidrográficas de Cuenca), del vertido a cauce
y del control y seguimiento de las condiciones de calidad de las aguas en los cuerpos
de agua (cauces, lagos, zona marítimo-terrestre, etc.).
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SERVICIO
3.7.5 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL: GESTIÓN DE LODOS EN LA DEPURACIÓN
La operación de las depuradoras de aguas residuales genera grandes cantidades de
lodos, fundamentalmente orgánicos, como producto final de la depuración del agua.
El destino de estos lodos puede ser la agricultura (cuando cumplen las condiciones
adecuadas de calidad), utilizados como enmienda orgánica o fertilizante pero también
como combustible de bajo poder calorífico o para la valorización energética.
Las EDAR suelen estar dotadas de sistemas de estabilización aérobica o digestión
anaeróbica, empleándose estas últimas en las instalaciones de mayor magnitud. Este
proceso de putrefacción controlada permite obtener un biogás, muy rico en metano,
del cual se puede obtener energía calorífica o eléctrica. Se puede llegar a ahorrar casi
el 50% del gasto energético en depuración aprovechando la energía del biogás que se
obtiene de los fangos de depuración.
Las tecnologías principales de tratamiento de lodos fuera de las depuradoras son las
siguientes:






Compostaje: consiste en una estabilización aerobia de la materia orgánica para
minimizar los fenómenos anaerobios que terminan generando olores y
dificultando la gestión. Se consiguen, de esta forma, condiciones homogéneas
y la máxima valorización del lodo como enmienda orgánica o fertilizante
(biosólidos).
Secado térmico: mediante aplicación de elevada temperatura se consigue un
producto altamente estabilizado, con baja humedad, que permite una gestión
del mismo para distintos usos (agricultura, combustible de bajo poder calorífico,
material estructurante, etc.) y un fácil y económico transporte.
Incineración: de menor implementación en España, tiene aplicación cuando el
contenido en metales pesados u otros contaminantes no permite el uso del
lodo en agricultura, o no se dan condiciones posibles de aplicación.

En los últimos años, se ha producido una importante evolución de las diferentes
tecnologías para el tratamiento de los lodos de depuración, dando paso a sistemas
medioambientalmente sostenibles que emplean energías renovables para dar
tratamiento a los lodos. En este sentido, cabe destacar la proliferación de diferentes
sistemas de secado solar de lodos, en los que empleando la combinación de la
energía solar con sistemas electromecánicos de volteo del lodo y de renovación del
aire dentro de la nave de proceso, permiten incrementar el grado de sequedad en los
lodos. Estos sistemas de secado solar son viables en zonas con elevada disponibilidad
de terreno dados los elevados requerimientos de superficie del proceso, y suponen
una alternativa de tratamiento de los lodos en países en vías de desarrollo.
La producción anual de lodos de depuración en España, asciende a la cifra de 759.915
toneladas de materia seca. La producción de fango de cada español es de unos 20 kg
de materia seca por “habitante equivalente” y año, por lo que cada español produce
casi un cuarto de kilo de fango de EDAR al día (20% de humedad).
Los lodos de depuración tras el proceso de deshidratación mecánica al que son
sometidos en las estaciones depuradoras de origen, tienen un contenido medio de
materia seca comprendido entre el 20-25%.
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Actualmente el destino de los lodos producidos en España es aproximadamente el
siguiente:
-78,5% van al suelo, bien sea directamente, compostados o secados térmicamente.
-3,2% a valorización energética, (porcentaje que aumenta progresivamente).
-7,1% a incineración.
-11,2% a vertedero controlado, (cifra en disminución progresiva).

Ilustración 1: Compostaje de lodos en
trincheras.

Ilustración 2: Secado térmico de lodos.
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SERVICIO
3.8 GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA AGRÍCOLA
DESCRIPCIÓN
La gestión del ciclo integral del agua agrícola abarca el proceso de captación,
regulación y transporte en “alta” pero también la distribución y aplicación a los usuarios
finales (“baja”).
En España existe la figura de la comunidad de regantes o comunidad de usuarios que
son las entidades responsables de aglutinar, representar y coordinar a los múltiples
usuarios del agua de riego. Las comunidades de usuarios se encargan de planificar,
gestionar, aplicar y cobrar las peticiones individuales de suministro y servicio de sus
comuneros. Ejercen de intermediarios entre los gestores hidráulicos (normalmente,
Confederaciones Hidrográficas) y los usuarios finales (los regantes). Son responsables
de las infraestructuras de distribución en baja (balsas de regulación, estaciones de
bombeo, redes de transporte a parcela, hidrantes de control) por lo que no solo
gestionan su uso, sino también su mantenimiento y reparación. Son los interlocutores
directos de los usuarios finales (recogen sus peticiones de riego) y los gestores
económicos del servicio que aplican (repercuten los costes del servicio a los regantes
a través de la facturación y cobro del agua suministrada).
GOBERNANZA
En España disponemos de una gran diversidad, riqueza y coexistencia de modelos de
gobernanza. En términos generales, la responsabilidad de la gestión del servicio en
“alta” (captación, almacenamiento y distribución) corresponde a las Confederaciones
Hidrográficas. Mientras que, y como ya hemos comentado, la gestión de las redes de
distribución a los usuarios finales (redes de “baja”) está en gran medida delegada en
las comunidades de usuarios o regantes. La coordinación entre ambos organismos es
clave para una buena prestación del servicio.
Además, aparecen otra serie de organismos relacionados con la agronomía del riego
(de titularidad fundamentalmente pública), que ejercen un papel asesor para los
regantes (oficinas de asesoramiento al regante). Aportan abundante información
especialmente relevante para la toma de decisiones de riego de manera individual.
TECNOLOGÍAS
Los últimos planes de modernización de regadíos promovidos por las diferentes
instituciones públicas tienen como objetivo, entre otros, implantar tecnologías
modernas que faciliten el control y la gestión de los consumos realizados. Para ello, no
hay obra de modernización que se precie que no incluya sistemas de control de
volumen en parcela (contadores) y telemedida (información remota de los volúmenes
recogidos). Estos sistemas constituyen potentes herramientas de apoyo para los
gestores de las infraestructuras.
La posibilidad de disponer de información precisa sobre los volúmenes consumidos
permite disponer no solo de información técnica relevante para la gestión hidráulica y
eléctrica de las redes, sino también repercutir el coste proporcional del servicio
utilizado y el consumo de agua realizado al usuario final (en la línea de la Directiva
Marco del Agua).
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En paralelo, y como servicio prestado al usuario, aparecen diferentes plataformas y
vías de comunicación con el gestor (comunidad de usuarios): Internet, telefonía móvil,
correo electrónico, etc. sin olvidar, por supuesto, las vías de contacto tradicionales
(servicio presencial o de atención telefónica).
En definitiva, se trata de implementar un servicio a medida de las necesidades y
particularidades concretas de cada comunidad de regantes, consiguiendo, así,
personalizar el servicio para la máxima satisfacción del usuario y la mejor operatividad
del gestor.
La posibilidad, además, de poder realizar un control exhaustivo sobre los consumos
realizados y su repercusión directa al consumidor final está teniendo una clara
repercusión en la optimización del servicio y la disminución de los volúmenes
consumidos.
INFRAESTRUCTURA
Las tecnologías de la información de reciente implantación (sistemas de telecontrol,
SCADAS y programas de gestión) complementan los sistemas tradicionales de
distribución de tipo hidráulico y eléctrico (balsas, tuberías, bombas, válvulas y
contadores) para aportar nuevas funcionalidades, entre las que se encuentran la
gestión remota de las instalaciones y la adquisición de datos sobre el funcionamiento
de las mismas y consumos de los usuarios finales. Esta información se cruza de forma
adecuada con la aportada por los sistemas propios de gestión administrativa y
económica de las comunidades de regantes para poder optimizar el servicio requerido
por los usuarios y los gestores de las instalaciones.
Algunos de estas funcionalidades permiten aportar los siguientes servicios:
programación de riegos en parcela de forma remota, servicios de alarma, organización
óptima de la demanda de una red en períodos de mínimo coste eléctrico, histórico de
consumos y alarmas, facturación al regante por volumen consumido y discriminación
horaria, gestión administrativa de la contratación, organización de operaciones de
mantenimiento, órdenes de riego en parcela por demanda de ETP…
En definitiva, las tecnologías implantadas aportan una amplia gama de funcionalidades
a los gestores para disponer la información necesaria orientada a la toma de
decisiones óptima. A su vez, esto repercute en una mayor calidad del servicio ofrecido
al usuario a un coste más competitivo.
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Ilustración 1: Tribunal de Aguas de Valencia. Es la más antigua institución de justicia existente en
Europa. Se encarga de dirimir los conflictos derivados del uso y aprovechamiento del agua de riego
entre los agricultores de las Comunidades de Regantes de las acequias que forman parte de él. Está
formado por un representante de cada una de las Comunidades de Regantes que forman parte.

MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Gestión
sostenible de regadíos

www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestionsostenible-de-regadios/

Centro Nacional de Tecnología de Regadíos
(CENTER)

www.center.es

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA)

www.seiasa.es

Federación Nacional de Comunidades de
Regantes (FENACORE)

www.fenacore.org

Asesoría y herramientas para la optimización
de la gestión de Comunidades de Regantes

www.corenet.es

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO:
Se enumeran a continuación algunas de las principales asociaciones de comunidades
de regantes regionales que prestan los servicios mencionados a sus asociados:
Servicio integral de asesoramiento al regante
de Castilla La Mancha

http://crea.uclm.es/siar/enlaces/

Oficina del Regante de Aragón

http://oficinaregante.aragon.es

Información al Regante de Castilla y León

http://www.inforiego.org

Red de asesoramiento al regante de
Extremadura
Servicio de Asesoramiento al Regante de
Riegos de Navarra

http://agralia.juntaex.es
http://www.riegosdenavarra.com
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Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA)

http://riegos.ivia.es

Información al Regante de Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaype
sca/ifapa/servifapa/servifapa/Riego

También aparece una lista de Oficinas de Asesoramiento al Regante promovidas por
diferentes instituciones públicas:
Asociación de Comunidades de Regantes de
Andalucía (FERAGUA)

www.feragua.com

Federación de Comunidades de Regantes de
la Comunidad Valenciana (FECOREVA)

www.fecoreva.es

Federación de Comunidades de Regantes de
la Cuenca del Ebro (FEREBRO)

www.ferebro.org

Asociación de Regantes de la Cuenca del
Duero (FERDUERO)

www.ferduero.es
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SERVICIO
3.9 GESTIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO
DESCRIPCIÓN
España es un país con una gran superficie agrícola cuya producción final (55% de la
producción final agraria) se ve valorizada, en buena medida, por las zonas puestas en
riego (3,5 millones de ha regadas -13 % superficie agrícola útil y 7 % de la superficie
total nacional-). La producción de las zonas regables es de 4 a 6 veces mayor que la
producción del secano.
La tradición de riego nacional viene de lejos. En los últimos años, la superficie regada
se ha mantenido aproximadamente constante. El regadío es un instrumento
fundamental de vertebración del territorio: proporciona soporte a la agroindustria,
mejora la calidad de vida en el medio rural, incrementa la generación de empleo
cualificado, contribuye a la fijación de población y al mantenimiento de la renta.
El consumo de agua vinculado al regadío supone el 70% del uso de los recursos
hídricos (18.842 Hm3). Hace 10 años, el riego por gravedad suponía un 60% de la
superficie total regada, las pérdidas de agua en las conducciones se estimaban del 3040%, las infraestructuras ineficientes afectaban a 1/3 de la superficie de riego y las
zonas de riego infradotadas suponían el otro 1/3 de la superficie de riego.

Ilustración 1: Zonas de regadío en España.

Los objetivos generales de la modernización de regadíos son los siguientes:





Incremento de la eficiencia de la gestión del agua en la zona de actuación
Incremento de la eficiencia económica del regadío.
Incorporación de recursos no convencionales al sistema de riego: aguas
desaladas y aguas regeneradas.
Implantación de modernas tecnologías de comunicaciones en el medio rural.
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Fomento de la aplicación de energías alternativas (renovables) en el marco de
la legislación vigente.

Los esfuerzos realizados en los últimos diez años, por parte de administraciones,
empresas del sector y usuarios, han resultado en un amplio porcentaje de esa
superficie modernizada (2,3 millones de hectáreas). Las inversiones públicas y
privadas (cerca de 5.500 millones de €) han permitido la implantación de sistemas de
riego más eficientes y modernos (goteo, aspersión), en aras de mejorar la
productividad de los cultivos, minimizar las pérdidas de agua e incrementar el ahorro
de agua, garantizar la disponibilidad del recurso, mejorar la calidad de vida de los
regantes y, en definitiva, hacer un uso más racional del mismo. Buena parte de los
recursos destinados a este fin (la modernización de los regadíos españoles) lo han
sido a través de la ejecución de obras de modernización de regadíos.
GOBERNANZA
En materia de riego, son muchas las administraciones implicadas y los usuarios, o
comunidades de usuarios, afectados. Por un lado, están las Confederaciones
Hidrográficas que gestionan el recurso y su disponibilidad. En constante comunicación
con los usuarios o regantes, tratan de acomodar las necesidades de los cultivos a la
disponibilidad temporal y distribución geográfica del mismo. Por otro lado, las
administraciones autonómicas, en convenio habitual con la Administración Central y
sociedades estatales, gestionan los fondos propios y europeos, ayudas y
subvenciones, a las obras de modernización de las instalaciones de riego (tanto de las
redes e infraestructuras de distribución colectiva –“redes de alta”-, como a las
particulares de los regantes en finca –“redes de baja” o equipamientos de parcela-).
Las obras de modernización pretenden implantar en el territorio tecnologías modernas
que mejoren la eficiencia en la aplicación del agua de riego, faciliten la gestión y, en
definitiva, resulten en un uso más racional de un recurso escaso.
Pero también es relevante la adecuada gestión, mantenimiento y aprovechamiento de
las infraestructuras de riego, ya que responde a directrices de las políticas nacionales
y europeas en materia de aguas. Es decir, busca un ahorro y optimización del recurso
(a través de maximizar las eficiencias en la aplicación), permite conocer con
anticipación la oferta y demanda del mismo para tratar de conciliar disponibilidad y
demanda (en definitiva, planificar) y aporta un registro pormenorizado de consumos de
cara a la adecuada repercusión de los costes al usuario final. Las labores de
mantenimiento que toda instalación requiere permiten, además, mantener las
condiciones de funcionamiento óptimo y alargar la vida útil de las inversiones
realizadas.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Gestión
sostenible de regadíos

www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestionsostenible-de-regadios/

Centro Nacional de Tecnología de Regadíos
(CENTER)

www.center.es

Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
(SEIASA)

www.seiasa.es

Grupo TRAGSA

www.tragsa.es

Federación Nacional de Comunidades de
Regantes (FENACORE)

www.fenacore.org

102

SERVICIO
3.10 GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DEL AGUA. TIPOS DE CENTRALES
HIDRÁULICAS Y ELEMENTOS QUE LAS CONFORMAN.
DESCRIPCIÓN
La energía aportada por el agua ha sido aprovechada desde tiempo inmemorial. El
descubrimiento del regadío en Mesopotamia hacia el año 4.000 a.C. implicaba la
necesidad de transportar el agua a los campos de cultivo alejados del río, para lo cual
fue obligado construir canales con presas de derivación en los ríos. Aquí aparece el
primer uso de la energía del agua aprovechando el desnivel para mantener una
velocidad y distribuirla a zonas de necesidad.
En el período de la dominación romana, tuvo lugar sin duda el gran despegue de la
utilización de la energía del agua para usos industriales: molinos de grano, forjas,
elevaciones de agua, etc. aparecen por toda la cuenca mediterránea, quedando
muchos vestigios de ellos en la actualidad.
La época árabe en la Península Ibérica supone un avance muy significativo en las
tecnologías hidráulicas, orientada principalmente al uso de regadíos. En la Edad Media
aparecen en España multitud de aprovechamientos para molienda de grano y forjas,
alimentadas por sencillas ruedas de palas de madera, pero sin duda el ejemplo más
interesante del uso de la energía hidráulica son las turbinas “Pelton” utilizadas para
mover las grúas durante la construcción de El Escorial.
Sobre 1825 aparecen las primeras turbinas que utilizan un circuito de agua a presión,
empleándose estas máquinas en mover sistemas de poleas para dar movimiento a
grandes industrias de todo tipo. En 1880 comienzan a conectarse las turbinas
hidráulicas a generadores de energía eléctrica, apareciendo por lo tanto las primeras
centrales hidroeléctricas con un diseño sencillo que se ha ido mejorando hasta la
actualidad.
El problema en los inicios de la electrificación fue el transporte de la energía, ya que
los centros de producción estaban muy separados del consumo. A principios del siglo
XX, se resuelve este inconveniente con las líneas de alta tensión, y comienzan a
construirse grandes aprovechamientos hidroeléctricos en todo el mundo. En España
entre otros se construyen las presas de Talarn 1916 (86 metros de altura) con central
de 35,2 MW, y Camarasa 1920 (103 metros de altura) con central de 60 MW, con línea
directa hacia Barcelona. Estas presas fueron las dos más altas de Europa en su
momento.
El desarrollo de las centrales hidroeléctricas es constante hasta finales de la década
de los 60, siendo el núcleo central de la producción de la energía eléctrica en España..
A partir de entonces, se desarrollan otros tipos de centrales productoras de energía
eléctrica con el uso del carbón y gas como fuente de energía, así como centrales
nucleares.
La necesidad de impulsar al máximo las energías renovables, hizo que en 1985 se
dictasen normativas para facilitar la construcción de minicentrales hidroeléctricas
(menores de 10 MW) mediante primas o incentivos a la producción que se ha
mantenido hasta 2013 como el denominado Régimen Especial, recientemente
transformado en un Régimen Retributivo Específico. El gran desarrollo de la energía
eólica en los últimos años, está creando distorsiones en las redes eléctricas del

103

sistema español que sólo pueden resolverse en combinación con la regulación
aportada por las centrales hidroeléctricas. Por este motivo, se están construyendo
nuevos aprovechamientos de bombeo reversibles con la doble misión de almacenar la
energía sobrante del sistema, y la regulación del mismo con la generación con el agua
bombeada, así como minicentrales.
Por otro lado, cada vez se hace más patente la necesidad de desvincular el
crecimiento económico de la dependencia de combustibles basados en el carbono y la
importancia del nexo agua-energía. El abastecimiento del agua requiere grandes
cantidades de energía, para su bombeo, tratamiento o desalación, y el suministro de
energía depende a su vez del agua para la generación de energía hidroeléctrica.
La energía hidroeléctrica es una energía renovable, ya que se genera gracias al ciclo
hidrológico natural, que permite un elevado nivel de eficiencia energética pudiendo
alcanzar valores de rendimiento del orden del 90%, y limpia pues su producción no da
lugar a contaminación alguna.. La hidroeléctrica es una energía autóctona, en el
sentido de que reduce la dependencia energética del exterior. La generación de 1kWh
hidroeléctrico evita la importación de 0,22/0,25 kg de fuel o, por término medio, algo
más de 0.4 kg de carbón. Ello supone que, en un año medio, España ahorra la
importación de unos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo gracias a su
infraestructura de generación hidroeléctrica.
En términos generales, la producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y
depende en gran medida de la hidraulicidad. En años húmedos supera los 40.000
GWh, pero en años secos no llega a 25.000 GWh, siendo la media de los últimos años
32.500 GWh, y representando un 17% de la producción anual. De la producción
hidráulica anual, el 88% viene dado por las centrales convencionales, incluidas las de
bombeo, que corresponde aproximadamente a 29.000 GWh, y el 12% por las
minicentrales, que corresponde a 4.000 GWh. En la actualidad hay más de 1.350
centrales hidráulicas, siendo 1200 minicentrales.
La energía hidroeléctrica posee unos valores añadidos frente a otros sistemas de
generación de energía, derivados de su flexibilidad, sencillez y carencia de emisiones
contaminantes. La calidad de la energía hidroeléctrica se fundamenta en:







Energía renovable carente de emisiones contaminantes
Almacenamiento de energía potencial como agua
Capacidad para absorber los excedentes de producción nuclear o de
renovables no gestionables.
Regulación de potencia
Regulación de frecuencia
Aporta energía reactiva

Desde el punto de vista medioambiental la energía hidroeléctrica posee las siguientes
ventajas:







Es un uso no consuntivo del agua
No produce emisiones ni contaminaciones de ningún tipo
Regula las aportaciones fluviales con embalses
Lamina las avenidas con embalses
Permite la utilización conjunta de sus embalses (abastecimiento a poblaciones
y regadíos)
Permite la utilización lúdica de los embalses
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GOBERNANZA
Antecedentes
En 1940 el 92% de la demanda eléctrica española se cubría con energía
hidroeléctrica. A finales de la década de los años 70, el parque hidroeléctrico español
era de los mayores de Europa, con una potencia instalada de 14.000 MW, que
representaba el 50% del total. No obstante, el descenso continuo del precio de venta
de la energía eléctrica, motivado, por una parte, por las mejoras tecnológicas en la
producción y en la distribución (centrales térmicas, nucleares , de ciclo combinado de
gas, etc) y, por otra, al bajo coste de los combustibles utilizados en las centrales
térmicas, supuso el abandono de muchas pequeñas centrales hidroeléctricas, cuyos
costes superaban el beneficio de la venta de la energía producida.
La primera crisis del petróleo de 1973 multiplicó el precio del combustible y trastocó
profundamente esta situación, motivando que en España se promulgara la ley 82/1980
sobre la “Conservación de la Energía”. Dicha ley, vigente y potenciada a través de
numerosos decretos y disposiciones regulatorios, tenía el fin de de aprovechar la
energía autóctona y renovable del país. En los más de treinta años transcurridos se
han puesto en servicio o “renovado” pequeñas centrales hidroeléctricas que
actualmente totalizan una potencia mayor de 1.600 MW. En los últimos 30 años se han
puesto en servicio 11 Centrales Convencionales, que suman un total de 1.086 MW.
Marco regulatorio
La utilización del agua para producción de energía eléctrica está regulada en su faceta
de recurso hidráulico por la Ley de Aguas (LA) y en su faceta de fuente de energía
eléctrica por la Ley del Sector Eléctrico (LSE). De las cuestiones que afectan al medio
ambiente la regulación básica es la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
La solicitud de concesión de aguas superficiales para uso hidroeléctrico
La construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico conlleva la solicitud de
concesión de aguas superficiales a la administración hidráulica competente. Cuando
se trata de aprovechamientos de menos de 5.000 KVA, la competencia recae en el
organismo de cuenca, la unidad encargada de su tramitación es la Comisaría de
Aguas y existe un procedimiento abreviado para su tramitación. Cuando se trata de
aprovechamientos hidroeléctricos de potencia superior o aprovechamientos
hidroeléctricos de presas del Estado, la competencia es del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, aunque la tramitación del expediente recae en el
organismo de cuenca.
El solicitante de la concesión de aguas presenta una instancia al organismo de cuenca
correspondiente y solicita la iniciación del trámite de competencia de proyectos si ello
fuera procedente (centrales de más de 5.000 KVA). El organismo de cuenca lo publica
en los Boletines Oficiales de las provincias donde se ubica y se inicia un plazo de uno
a tres meses para que el peticionario presente su petición concreta y el documento
técnico correspondiente, admitiéndose también, durante dicho plazo, otras peticiones
que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con la misma. Se denegará la
tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de
caudal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin perjuicio de que el
peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado, pueda solicitar
una nueva competencia que paraliza provisionalmente la inicial.
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Durante el plazo señalado, el peticionario y aquellos que deseen presentar proyectos
en competencia, se dirigen al organismo de cuenca concretando su petición, pudiendo
solicitar en ese momento la declaración de utilidad pública y la imposición de
servidumbres que se considere necesario.
En el supuesto de que se solicite la declaración de utilidad pública, a efectos de
expropiación forzosa, el documento técnico deberá recoger la relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos que se considere. La Administración puede
solicitar, a la vista de la importancia de las afecciones, la aportación de estudios
complementarios de distinta naturaleza.
Si se ejecutara una estructura que pudiera catalogarse como gran presa, además de lo
indicado se requerirá informe de la Unidad de Inspección de Presas del Ministerio de
Medio Ambiente. Adicionalmente, se estará a lo dispuesto en la normativa de
seguridad de presas.
A continuación, el organismo de cuenca examinará los documentos técnicos y las
peticiones de concesión para apreciar su previa compatibilidad o incompatibilidad con
el Plan Hidrológico de demarcación. En caso de compatibilidad previa, se proseguirá la
tramitación del expediente de concesión, y en caso contrario se informa de las
condiciones o circunstancias de incompatibilidad y limitaciones resultantes para que
manifieste si desea, aun así, proseguir la tramitación de la concesión.
A continuación, se procede a la petición de informe a la comunidad autónoma
(consejerías con competencia en medio ambiente, industria y energía y, si procede, en
patrimonio histórico-artístico) y, si es necesario, a otras entidades.
En paralelo se someten las peticiones de concesión y las obras proyectadas a
información pública, mediante anuncio en los Boletines Oficiales de las provincias
afectadas y su exposición en los ayuntamientos. Se indica cualquier otra característica
y circunstancia precisas para definir el aprovechamiento y si se ha solicitado la
declaración de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa o la imposición de
servidumbres, para que los posibles perjudicados examinen el expediente y
documentos técnicos y dirijan por escrito las alegaciones pertinentes. Se dará vista al
peticionario para que, en el plazo de quince días, manifieste lo que considere oportuno
en defensa de sus intereses.
El organismo de cuenca, si es preciso, cita a los interesados al acto de reconocimiento
sobre el terreno, para confrontar el documento o documentos técnicos presentados, de
lo que se levantará acta detallada, que suscribirán los asistentes.
Previo estudio de la documentación del expediente y del resultado del reconocimiento
sobre el terreno, el servicio encargado emitirá informe sobre los documentos técnicos
presentados, viabilidad de su ejecución, petición que se considera preferente si
hubieran concurrido varias al trámite de competencia y modificaciones que convenga
introducir, tanto en lo relativo al caudal solicitado como en la ejecución de las obras.
Informa sobre las reclamaciones presentadas y designará, en su caso, el peticionario a
favor del cual ha de resolverse la competencia de proyectos y las condiciones en que
podrá otorgarse la concesión.
Emitidos los anteriores informes, si alguno fuera negativo o modificase las
características esenciales de la concesión solicitada, o si hubiera habido proyecto en
competencia, o alegaciones en el trámite de información pública, el organismo de
cuenca dará audiencia a los interesados, en la forma que determina la Ley de

106

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sea o no competente para otorgar la concesión.
Una vez concluido el trámite de audiencia, el organismo de cuenca, cuando le
corresponda el otorgamiento de la concesión, recabará informe de los Servicios
Jurídicos, decidirá sobre la competencia de peticiones si se hubiera planteado y fijarán
las condiciones que regirán la concesión, que comprenderán obligatoriamente las
derivadas de la Ley de Aguas.
Cuando la resolución del expediente de concesión sea competencia del Ministerio de
Medio Ambiente, el organismo de cuenca emitirá su informe y elevará el expediente. El
Ministerio resolverá previo Informe del Servicio Jurídico y conformidad de las
condiciones por parte del solicitante, publicándose las resoluciones oportunas en el
«Boletín Oficial del Estado» y notificándolas al organismo de cuenca para
conocimiento, a efectos de inspección y vigilancia, del cumplimiento de condiciones y
de su inscripción en el Registro de Aguas. Posteriormente se presenta para
aprobación el proyecto de construcción y se solicitan el resto de permisos necesarios
para hacer las obras.
El detalle del procedimiento figura en el Capítulo III del RD 849/1986 que aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico
Los aprovechamientos hidroeléctricos en la Ley del Sector Eléctrico
Con carácter general, la LSE indica que la construcción, explotación, modificación
sustancial y cierre de una instalación de producción de energía eléctrica está sometida
al régimen de autorización administrativa previa. El otorgamiento de la autorización
administrativa tiene carácter reglado y se regirá por los principios de objetividad,
transparencia y no discriminación.
Como requerimiento previo, estas autorizaciones no podrán ser otorgadas si su titular
no ha obtenido previamente la autorización del punto de conexión a las redes de
transporte o distribución correspondientes.
También se precisa en la mayor parte de los casos una declaración de impacto
ambiental favorable que se tramita conjuntamente con el anteproyecto, así como
informe favorable de la Comisión Nacional de Energía.
La autorización administrativa es otorgada por la administración competente,
(Administración General del Estado en instalaciones de más de 50 MW y autonómica
el resto), sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias y, en
especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. La tramitación
se lleva a cabo por el Área de Industria de la Subdelegación del Gobierno
correspondiente en paralelo con la tramitación de la concesión de aguas. La falta de
resolución expresa tiene efectos desestimatorios. Posteriormente se requiere la
aprobación del proyecto de ejecución y, una vez ejecutado, el acta de puesta en
servicio y la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción
de Energía Eléctrica.
Otras obligaciones que se imponen en la LSE son las siguientes:


Los titulares de las autorizaciones estarán obligados a mantener la capacidad
de producción prevista en las mismas y a proporcionar a la Administración la
información que se les requiera.
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En el caso concreto de los aprovechamientos hidráulicos necesarios para la
producción de energía eléctrica, la LSE indica que si el establecimiento de
unidades de producción eléctrica requiere autorización o concesión
administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley de Aguas, se estará a lo
establecido en la citada Ley.
Cuando, tanto en materia hidráulica como energética, sea competente la
Administración General del Estado, el otorgamiento de la autorización de
unidades de producción y de la concesión para el uso de las aguas podrá ser
objeto de un solo expediente y de resolución única, con la participación de los
departamentos ministeriales u organismos de cuenca competentes, en la forma
y con la regulación que reglamentariamente determinen, sin perjuicio de las
competencias propias de cada departamento.

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental
Además, en los casos en que así lo contempla la normativa, el proyecto será sometido
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Para ello, de forma conjunta con el proyecto, el órgano sustantivo, entendiendo por tal
el que tiene las competencias sobre la actividad a cuya finalidad se orienta el proyecto,
somete a información pública el estudio de impacto ambiental. Simultáneamente al
trámite de información pública, el órgano sustantivo consultará a las administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas.
Previamente a la elaboración del estudio de impacto ambiental, el promotor puede
solicitar al órgano ambiental, a través del órgano sustantivo, la elaboración del
“documento de alcance del EIA”, para lo cual, el órgano ambiental consultará a las
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Una vez remitido el
proyecto, el EIA y el resultado de las consultas al órgano ambiental, da comienzo el
procedimiento de evaluación como tal, que culminará con la declaración de impacto
ambiental, cuyos condicionantes, caso de ser favorable, deberán ser contemplados en
el proyecto.
En este sentido, hay que señalar que una declaración de impacto ambiental favorable,
es requisito previo para la obtención de la concesión de aguas y de la autorización
administrativa de la instalación por la Administración de Industria.
TECNOLOGÍAS
La energía eléctrica que se distribuye por los grandes sistemas eléctricos tiene una
característica fundamental; en cada momento se genera la misma energía que se
consume, luego debe haber un equilibrio constante en este balance. Un desequilibrio
se traduce en aumentos o disminuciones de tensión y de frecuencia que pueden
deteriorar las instalaciones conectadas, por lo que es fundamental que este
desequilibrio no se produzca en ninguna circunstancia. En situaciones extremas debe
desconectarse el sistema y anular el suministro como mal menor, ya que de este modo
no se producen estas averías.
Por este motivo, deben existir en el conjunto de elementos productores de energía
algunos de ellos que estén continuamente vigilantes para aumentar o disminuir
potencia según lo requiera el equilibrio del sistema. Esta misión la ejecutan de forma
muy sencilla las centrales hidroeléctricas mediante el sistema denominado frecuenciapotencia, que consiste en mantener grandes grupos conectados a la red manteniendo
la frecuencia de 50 Hz del sistema; de modo que si hay exceso de generación
(disminución de demanda) se traduce en un aumento de frecuencia (al ser
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generadores síncronos están acoplados a la frecuencia del sistema, por ello implica un
ligero aumento de velocidad), lo que aprovechan las máquinas para reducir carga,
disminuyendo el caudal y su velocidad de giro (por sincronismo) y con ello equilibrando
la frecuencia; lo mismo ocurre pero en sentido contrario cuando el desequilibrio es por
aumento de demanda (falta de generación).
Las centrales que efectúan esta regulación son fundamentales en el sistema eléctrico
y, por lo tanto, las que aportan una energía de mayor calidad. El siguiente escalón lo
aportan las centrales que pueden aumentar o disminuir su potencia con mucha rapidez
para ajustarse a la curva de demanda, es decir, hacen una función similar a la anterior
pero no regulando automáticamente el sistema como hacen las indicadas
anteriormente, sino a demanda del regulador del sistema (REE en España). Las
centrales mencionadas anteriormente, se utilizan principalmente para regular el
sistema y cubrir las puntas de demanda. Son las hidráulicas con regulación en
grandes redes, y pueden ser grupos diesel o turbinas de gas en sistemas pequeños
aislados.
El resto de la generación de energía se cubre en dos bloques; el llano y el valle. En las
horas llano entran a generar las energías que permiten cierta gestión, aumentos y
disminuciones de carga con gradientes lentos. En este grupo se encuentran los grupos
térmicos de carbón y fuel, así como los ciclos combinados de gas. En los valles
funcionan las generaciones de energía que no deben o no pueden parar (nuclear,
eólica, cogeneración, solar, e hidráulica fluyente) su energía es poco gestionable, y si
dejan de funcionar la energía se pierde, por lo que en general siempre se encuentran
en servicio. Cuando esta energía sobra (por falta de demanda), sólo son posibles dos
alternativas; dejar de funcionar, o bien acumular la energía sobrante en centrales de
bombeo reversibles. Dentro de este contexto de producción eléctrica, las centrales que
regulan el sistema funcionan a todas horas.
Como resumen, en el contexto hidroeléctrico se tienen tres tipos de centrales:




C.H. fluyente que generan energía de base a todas horas.
C.H. de regulación que generan la energía eléctrica de mayor calidad por su
flexibilidad, en horas punta y cuando el sistema lo demande.
C.H. de bombeo reversible que consumen energía valle y generan energía
punta.

Centrales de agua fluyente
Utilizan directamente el agua que circula por el río desviándola por un circuito
hidráulico hasta la central donde se genera la energía, restituyéndola de nuevo al
cauce. Se trata simplemente de un “by pass” del río que aprovecha el desnivel del
cauce principal para generar directamente la energía potencial del tramo. Consta de
un azud de derivación para remansar el agua del río antes de derivarla hacia la toma
donde se capta el agua para trasportarla por el canal hasta la cámara de carga. Ésta
consiste en un depósito construido con el fin de encauzar el agua hacia la tubería
forzada, que la conduce a presión hasta las turbinas hidráulicas situadas en la central
hidráulica. La central consta de un edificio donde se disponen los grupos de
generación, los sistemas de regulación y control, los elementos de seguridad, las
oficinas, etc. A la salida de las turbinas el agua es devuelta al río por una conducción.
Entre la toma y la cámara de carga están las compuertas de regulación, que sirven
para controlar el agua de entrada en el circuito hidráulico, y permitir dejarlo en seco
cuando se precise una revisión o reparación.
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Los transformadores y la subestación de conexión a la red suelen disponerse anexas a
la central. En este tipo de aprovechamientos no existe ningún tipo de almacenamiento
de energía ni de regulación de caudales. El caudal de agua que excede a la capacidad
del circuito hidráulico continúa por el cauce natural del río, regenerándose el caudal
total en el desagüe de la central. Por lo tanto no se aprovecha toda la energía posible,
perdiéndose la que produciría el agua que no puede derivarse y circula por el río. La
característica de estos aprovechamientos hidroeléctricos es que la energía que
producen no es gestionable, es decir, que no se puede elegir la potencia producida, ya
que ella depende exclusivamente del caudal que se deriva por el circuito hidráulico en
el punto de la toma. Como es natural, se deriva todo el caudal posible después de
mantener en el río el caudal ecológico. La central funciona a todas horas generando
energía de base.

Ilustración 1: Central hidráulica fluyente.

Central de regulación
Consta de una presa y su embalse, elemento fundamental en este tipo de
aprovechamiento hidroeléctrico, ya que gracias a él se facilita la gestión del agua, y
con ello de la energía generada. En ellos se encuentra la toma y, a continuación, las
compuertas de regulación, para encauzar el agua hasta la conducción a presión que
es una galería excavada en roca con un pozo o torre vertical llamado chimenea de
equilibrio que sirve para amortiguar las ondas de presión que se originan en las
maniobras de arranque o parada rápida, y está situada antes de la tubería forzada que
lleva el agua hasta las turbinas. A la salida de las turbinas el agua es devuelta por una
conducción al río. En muchas ocasiones la central se dispone al pie de la presa. En
ese caso, el circuito hidráulico es mucho más simple, ya que carece de galería de
presión y de chimenea de equilibrio, integrándose todo el circuito hidráulico en el
cuerpo de la presa. El elemento fundamental de este tipo de aprovechamientos es el
embalse constituido por la presa. Su utilidad es múltiple:




Regula la aportación del río, aprovechando al máximo el recurso desde el
punto de vista energético.
Almacena energía en forma de agua para utilizarla cuando el sistema de
distribución de energía lo requiera.
Constituye un desnivel de agua entre la superficie del embalse y el punto de
descarga de la central susceptible de ser utilizado energéticamente.

Una de las características fundamentales de este tipo de saltos es la facilidad de su
puesta en servicio. En escasos 90 segundos se puede generar la potencia máxima
partiendo de una situación de parada total. En este tiempo, se produce la apertura de
las válvulas de protección del grupo, se acelera la máquina hasta alcanzar la velocidad
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sincronismo de la red, se acopla al sistema, y se abre el distribuidor del caudal hasta el
máximo admisible. Ningún otro elemento de producción de energía con estas
potencias arranca con esta facilidad y rapidez, siendo muy útil para resolver
situaciones de desacople o desenganche de la red de los sistemas de producción en
masa de energía; centrales térmicas, ciclos combinados, nucleares, eólica etc.

Ilustración 2: Central hidráulica de regulación.

Central de Bombeo reversible
Debido al excedente de energía que puede darse en el sistema eléctrico en las horas
valle, se crean este tipo de centrales que aprovechan la energía sobrante para elevar
el agua de un depósito inferior a uno superior. En las horas de mayor demanda
eléctrica, el agua del depósito superior se aprovecha para turbinar produciendo
energía eléctrica y volviendo nuevamente el agua al depósito inferior.
Las centrales de bombeo son como las centrales de regulación hasta la restitución del
agua al río. En lo que se diferencian estructuralmente es que aguas abajo de la central
se sitúa el depósito inferior que suele estar constituido por una presa y su embalse, de
capacidad igual o superior al depósito superior. Conviene indicar que las tomas de un
aprovechamiento reversible funcionan en los dos sentidos, captando agua en unas
ocasiones, y aportando agua en otras, según sea el sentido de circulación del agua a
causa de la generación o el bombeo.
Este tipo de centrales, además de posibilitar el funcionamiento óptimo del parque
nuclear, son imprescindibles si se quiere implantar una potencia significativa de
tecnologías renovables no gestionables, principalmente la eólica. En efecto, permiten
absorber los excedentes de energía ocasionados por el desfase entre la producción y
la demanda, garantizando así la estabilidad del sistema.
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Ilustración 3: Central hidráulica de bombeo.

Los tipos de turbinas más significativos que generalmente se instalan en una central,
responden a tres tipos:


Pelton

Las turbinas Pelton se utilizan para saltos de gran altura y saltos medios, con caudales
pequeños y medios. No se comporta tan bien con las variaciones del salto, pero si se
implantan para grandes alturas de salto, su variación frente al salto total es
proporcionalmente pequeña, por lo que su influencia en el rendimiento es reducida.
Fundamentalmente está constituida por una rueda con canjilones, sobre los que choca
uno o varios chorros de agua.

Ilustración 4: Turbina Pelton.
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Francis

En 1849, el ingeniero americano Francis, desarrolló la turbina que lleva su nombre,
con un rendimiento del 90%. Sus métodos analíticos de cálculo permitieron diseños
seguros y con gran rendimiento. Esta turbina es de admisión radial y de salida axial.
En la siguiente figura puede verse una sección de este tipo de turbina y como circula el
agua a través de sus álabes.

Ilustración 5: Turbina Francis.

Sus ventajas principales son:
-

Reducidas pérdidas hidráulicas, lo que implica buen rendimiento
Diseño robusto, con poco mantenimiento
Reducidas dimensiones

Sus desventajas son:


Salto máximo alrededor de 800 m
Cavitan, lo que obliga a cuidar el diseño y sumergirlas, lo que implica más
excavación
Admiten mal las variaciones de caudal, implica pérdida de rendimiento

Kaplan

El Dr. Kaplan, de la Escuela Politécnica de Brün, diseñó una turbina hélice con las
palas giratorias que, mediante una ley de conjugación entre la posición de los álabes
del distribuidor móvil y las palas del rodete, se consigue que la curva de rendimientos
de la turbina Kaplan sea la envolvente de las múltiples turbinas hélices que se
obtienen al variar la posición de los álabes del distribuidor para distintas posiciones de
las palas de la turbina.

113

Ilustración 6: Turbina Kaplan.

El inconveniente de las turbinas Kaplan es su elevado coste y su complejidad
mecánica, lo que encarece su mantenimiento.
Generador
El equipo eléctrico principal de una C.H. es el generador que, arrastrado por una
turbina, es el encargado de convertir la energía mecánica en energía eléctrica que se
entrega a la red de distribución o transporte para su consumo.
Atendiendo a la configuración física de la máquina, ésta puede ser de eje vertical u
horizontal dependiendo del tipo de turbina y configuración del salto. Su velocidad suele
estar comprendida entre las 100 y las 750 rpm.
Atendiendo a la tecnología de la máquina, éstas pueden ser asíncronas o síncronas.
Las asíncronas son simples motores de inducción que funcionan arrastrados por una
turbina. Este tipo de máquina no tiene buen rendimiento pero, a cambio, es más barata
que una síncrona, más robusta y fiable. En el caso de generadores síncronos, al ser
las turbinas hidráulicas máquinas lentas, son de polos salientes y, por tanto, cuanto
menor velocidad mayor diámetro y nº de polos. Este tipo de generadores proporciona
mayor rendimiento a costa de mayor inversión y complejidad.
Para centrales minihidráulicas de pequeña potencia se suelen emplear generadores
asíncronos. El límite de potencia para pasar a máquina síncrona es fruto del estudio
particular de cada salto; estudio económico que debe ligar el rendimiento y la inversión
(ambos más bajos en una máquina asíncrona). Orientativamente, el límite se puede
establecer en 1 o 1,5 MW. Los grupos de potencia inferior a este límite serán
asíncronos y los de potencia superior generalmente serán síncronos
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Ilustración 7: Generador.

La experiencia adquirida en España en el diseño de obras hidráulicas y la
incorporación de criterios para la reducción de posibles efectos ambientales son
elementos que garantizan la realización de obras y su posterior explotación con
criterios de sostenibilidad.
INFRAESTRUCTURA
Las infraestructuras que constituyen una central hidroeléctrica constan, normalmente,
de las siguientes obras y equipos:







Obras civiles, destacando los azudes de toma en el río (en centrales de agua
fluyentes), las presas de regulación (provistas de las tomas necesarias en
centrales de pie de presa), los caminos de acceso y los edificios de la central para
alojamiento de los equipos.
Obras civiles hidráulicas, como el canal de la derivación (en centrales de agua
fluyentes), las cámaras de carga (en centrales de agua fluyente), las tuberías
forzadas (que unen la cámara de carga o embalse con los equipos mecánicos de
la central) y los canales de descarga que restituyen los caudales turbinados al río.
Equipos electromecánicos, como turbinas con su válvula de guarda y generador,
equipos eléctricos, celdas, cuadros, protecciones, transformadores, contadores y
líneas eléctricas de conexión.
Equipos de control, mando y comunicación, como sensores de medida para el
control, microprocesadores y grupos oleohidráulicos para accionamiento de la
regulación y transmisores o receptores de la comunicación.

En relación al estudio económico, la distribución porcentual del coste de una central
hidroeléctrica corresponde en un 40% a obras civiles e hidráulicas, en un 30% a
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equipos electromecánicos, en un 22% a equipos eléctricos y de control, y en el 8%
restante a la Ingeniería y Dirección de Obra.
MÁS INFORMACIÓN:

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA). Situación y
desarrollo de las presas en España

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/se
guridad-de-presas-y-embalses/desarrollo/

Asociación Española de la Industria Eléctrica
(Unesa)

www.unesa.es

Comité Nacional Español de Grandes Presas
(SPANCOLD)

www.spancold.es

Endesa Generación SA

www.endesa.es

Iberdrola Generación SA

www.iberdrola.es

Gas Natural Fenosa

www.gasnaturalfenosa.es

EDP Energía

www.edpenergia.es

E.ON España

www.eonespana.com

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO:
La central hidroeléctrica española de mayor potencia es la instalada en el pie de la
presa de Aldeadávila, en el río Duero (tramo internacional entre España y Portugal) en
la provincia de Salamanca, con una potencia instalada de 1140 MW, seguida por la del
pie de la presa de Alcántara, en el río Tajo, en la provincia de Cáceres, con una
potencia instalada de 925 MW. Ambas, de titularidad de Iberdrola.
En minicentrales, una experiencia muy interesante es la desarrollada en el sistema de
abastecimiento de Madrid, gestionada por el Canal de Isabel II Gestión S.A. y su filial
Hidráulica Santillana.

Ilustración 8: Presa de Puentes Viejas. Río
Lozoya (Madrid).

Ilustración 9: Presa de El Villar. Río Lozoya
(Madrid).
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Ilustración 10: Central de Bombeo de la Central Hidroeléctrica Reversible de Sallente (Endesa).
Río Flamisell (Lleida).

Central San Esteban II y Central San Pedro II
Un buen ejemplo de desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos en los últimos
años es la ampliación del aprovechamiento hidroeléctrico de San Esteban y de su
contraembalse, San Pedro.
Estos aprovechamientos entraron en servicio en 1957. El fuerte incremento de la
necesidad de energía con capacidad de regulación en Galicia llevó a Iberdrola a
diseñar y licenciar desde el año 2006 una solución técnica, con el criterio de
aprovechar las infraestructuras existentes (presa, accesos y línea de evacuación),
turbinar parte de los vertidos que se producen año a año en época de aguas altas, y
posibilitar concentrar la generación en los momentos en que el Sistema Eléctrico
Nacional más lo demanda, contribuyendo de esta forma a aumentar la garantía de
suministro y la seguridad del Sistema.
La ampliación consiste en la construcción de una nueva central en caverna en el Salto
de San Esteban para alojar un nuevo grupo de 175 MW y una nueva central en pozo
en el Salto de San Pedro para incorporar un nuevo grupo de 24 MW. La construcción
de la Central de San Esteban II finalizó en 2012 y la Central de San Pedro II se
encuentra actualmente en construcción.
En línea con el respeto de Iberdrola al medio ambiente, el proyecto contempla
importantes mejoras ambientales, entre las que cabe destacar la restauración de la
antigua cantera de la presa de San Esteban, donde se depositarán los inertes
procedentes de la excavación para su posterior revegetación, así como la retirada de
antiguas infraestructuras asociadas a la construcción de San Esteban.
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Ilustración 11: Esquema del aprovechamiento.

Ilustración 12: Foto del aprovechamiento de San Esteban y croquis del proyecto (San Esteban II).

Ilustración 13: Foto del aprovechamiento de San Pedro y croquis del proyecto (San Pedro II).
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En lo relativo a la gestión de las instalaciones existentes, en Iberdrola se han
desarrollado procedimientos para identificar y valorar la influencia de las instalaciones
en el medioambiente, con el objetivo de tener un mayor control de los posibles riesgos
de afecciones. Además del mayor control del riesgo, se ha tratado de minimizarlo.
Para ello, Iberdrola puso en marcha en 2005 el proyecto PRIMA (Plan de minimización
de Riesgos Medioambientales) que ha alcanzado a todas las instalaciones
relacionadas con la generación de energía hidroeléctrica, como presas, canales,
centrales, parques de generación, etc.
A continuación se señalan a modo de ejemplo, algunos de los riesgos a minimizar y de
las medidas adoptadas para ello:





Frente al riesgo de fugas de aceite al terreno o al río, la construcción de
separadores agua/aceite, la instalación o ampliación de fosos o cubetos de
recogida de fugas de aceites, la recogida selectiva de residuos, la sustitución
de engrases externos por elementos autolubricados, etc.,
Para minimizar el riesgo de incendio en almacenes de materiales o de
residuos, se han instalado sistemas de detección y extinción, reduciendo
además, en lo posible, el volumen de productos inflamables.
Para evitar daños a la fauna piscícola, se ha implantado una red de medida
medioambiental, se han estudiado tramos críticos de ríos, y se han elaborado
unas Instrucciones Medioambientales (IMAS) de operación en estas
situaciones.

Ilustración 14: Foso de recogida de aceite de transformador. Central Hidroeléctrica de
Ricobayo.
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Detector de aceite en pozo
de achique
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SERVICIO
3.10.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DEL AGUA: MINICENTRALES
(POTENCIA MENOR DE 10 MW)
DESCRIPCIÓN
Cada vez se hace más patente la necesidad de desvincular el crecimiento económico
de la dependencia de combustibles basados en el carbono y la importancia del nexo
agua-energía. El abastecimiento del agua requiere grandes cantidades de energía,
para su bombeo, tratamiento o desalación, y el suministro de energía depende a su
vez del agua para la generación de energía hidroeléctrica.
La energía hidroeléctrica es una energía renovable (ya que se genera gracias al ciclo
hidrológico natural), que permite un elevado nivel de eficiencia energética (pudiendo
alcanzar valores de rendimiento del orden del 90%) y limpia (su uso no produce
contaminación alguna). La hidroeléctrica es una energía autóctona, en el sentido de
que reduce la dependencia energética del exterior. La generación de 1kWh
hidroeléctrico evita la importación de 0,22/0,25 kg de fuel o, por término medio, algo
más de 0.4 kg de carbón. Ello supone que en un año medio, España ahorra la
importación de unos 7 millones de toneladas equivalentes de petróleo gracias a su
infraestructura de generación hidroeléctrica.
Las centrales hidroeléctricas constituyen una fuente de suministro eléctrico de elevada
calidad y garantía al consumo, pudiendo cubrirse con ellas puntas de consumo (como
es el caso de las hidroeléctricas con regulación a través de embalse) y permitiendo la
absorción de producciones de centrales base en horas de bajo consumo de difícil
parada, mediante bombeo de volúmenes de agua a depósito elevado que son
turbinados en horas punta (en el caso de las centrales reversibles)
En términos generales, la producción hidroeléctrica anual en España es muy variable y
depende en gran medida de la hidraulicidad. En años húmedos supera los 40.000
GWh, pero en años secos no llega a 25.000 GWh, siendo la media de los últimos años
32.500 GWh y representando un 17% de la producción anual.
Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar según su potencia en minicentrales
(<10 MW) o grandes centrales (>10 MW). La producción en minicentrales es del orden
de 4.000 GWh, representado un 12% de la producción hidroeléctrica anual total.
Existen unas 1200 instalaciones de este tipo (minihidráulico) en el país.
GOBERNANZA
Antecedentes
En 1940 el 92% de la demanda eléctrica española se cubría con energía
hidroeléctrica. A finales de la década de los años 70, el parque hidroeléctrico español
era de los mayores de Europa, con una potencia instalada de 14.000 MW que
representaba el 50% del total. No obstante, el descenso continuo del precio de venta
de la energía eléctrica, motivado, por una parte, por las mejoras tecnológicas en la
producción y en la distribución (centrales térmicas, nucleares , de ciclo combinado de
gas, etc) y, por otra, al bajo coste de los combustibles utilizados en las centrales
térmicas, supuso el abandono de muchas pequeñas centrales hidroeléctricas, cuyos
costes superaban el beneficio de la venta de la energía producida.
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La primera crisis del petróleo de 1973 multiplicó el precio del combustible y trastocó
profundamente esta situación, motivando que en España se promulgara la ley 82/1980
sobre la “Conservación de la Energía”. Dicha ley, vigente y potenciada a través de
numerosos decretos y disposiciones regulatorios, tenía el fin de de aprovechar la
energía autóctona y renovable del país. En los más de treinta años transcurridos, se
han puesto en servicio o “renovado” pequeñas centrales hidroeléctricas que
actualmente totalizan una potencia mayor de 1.600 MW.
Marco regulatorio
La construcción de una minicentral hidroeléctrica está sujeta a la obtención de
autorización y permisos públicos. Los permisos y autorizaciones que se deben obtener
son:
 La concesión hidráulica. Emitida por la autoridad de cuenca, en general una
Confederación Hidrográfica. En esta concesión se fija, entre otros parámetros,
el caudal de aprovechamiento hidroeléctrico en un determinado punto de cauce
o a través de una captación en un embalse, y el peticionario debe entregar un
Proyecto de Concesión. La concesión es pública y temporal. Se otorga previa
tramitación de un expediente administrativo, basado en la transparencia, la
competencia entre solicitantes y la información pública.
 La aprobación medioambiental. El solicitante, en paralelo a la presentación del
Proyecto de Concesión, ha de entregar en la Agencia de Medio Ambiente,
(dependiendo de la comunidad autónoma correspondiente) un estudio de
impacto ambiental de la obra de aprovechamiento hidroeléctrico al entorno
(paisaje, fauna, flora, etc.) La aprobación de los medios aportados por el
solicitante en el referido estudio siempre comporta una serie de actuaciones y
salvaguardas que fija la Agencia para ser tenidas en cuenta durante el periodo
de las obras y el plazo de explotación.
 La aprobación de la instalación electromecánica. El peticionario del
aprovechamiento hidroeléctrico ha de recabarla del Servicio Eléctrico de cada
comunidad autónoma. En esta aprobación se recibe la autorización de
conexión a la red eléctrica nacional, habiendo emitido previamente la compañía
eléctrica correspondiente un informe con las condiciones técnicas y
económicas que ha de reunir la conexión.
Se procede a la puesta en marcha del aprovechamiento hidroeléctrico conectado a la
red eléctrica nacional e instalado, en ocasiones, un sistema automático de
comunicación con REE (Red Eléctrica Española), aprobadas las obras hidráulicas y
electro-mecánicas por la autoridad de cuenca y las eléctricas por el Servicio Eléctrico
respectivo y obtenido el título de instalación acogida al “Régimen Especial”
(actualmente Régimen Retributivo Específico). Éste último da derecho al cobro de la
energía mediante un precio “primado” o incentivado cuyos importes son públicos.
TECNOLOGÍAS
Refiriéndonos a una minicentral, se clasifican en:




Central de agua fluyente: El agua a turbinar se deriva del cauce de un río a
través de una conducción en lámina libre, generalmente en canal descubierto,
hasta una cámara de carga que conecta con una tubería forzada que lleva el
agua hasta la central para ser turbinada. Una vez turbinada el agua retorna al
río.
Central de pie de presa: Debido a la compatibilidad del uso hidroeléctrico del
agua con otros usos (abastecimientos, regadíos, medioambientales, etc.) se
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aprovechan embalses ya construidos para instalar centrales situadas a pie de
presa que turbinan el caudal desembalsado para esos otros usos.
Central con presa de embalse y conducción a presión: Existen centrales que,
además de aprovechar el salto generado por la presa de embalse, se
incrementa con el desnivel que puede proporcionar el tendido en pendiente de
la tubería forzada que alimenta el o los grupos electromecánico/s instalados en
la central.

Las turbinas que generalmente se instalan en una central, responden a tres tipos:




Pelton: turbinas de acción, para grandes saltos y reducidos caudales
Francis: turbinas de reacción, para medianos saltos y una gran gama de
caudales
Kaplan: turbinas de reacción, para pequeños saltos y una gran gama de
caudales, pudiendo ser de simple o doble regulación de caudal, ésta última con
ajuste de caudal y salto.

Los generadores son de dos tipos: síncronos, permitiendo la operación en “isla” y
asíncronos, normalmente con potencias inferiores a 1 MW y debiendo operar con
tensión en línea.
La experiencia adquirida en España en el diseño de obras hidráulicas y la
incorporación de criterios para la reducción de posibles efectos ambientales son
elementos que garantizan la realización de obras y su posterior explotación con
criterios de sostenibilidad.
INFRAESTRUCTURA
Las infraestructuras que constituyen una minicentral hidroeléctrica, similares a las de
una gran central, constan, normalmente, de las siguientes obras y equipos:







Obras civiles, destacando los azudes de toma en el río (en centrales de agua
fluyentes), las presas de regulación (provistas de las tomas necesarias en
centrales de pie de presa), los caminos de acceso y los edificios de la central
para alojamiento de los equipos.
Obras civiles hidráulicas, como los canales de derivación (en centrales de
agua fluyentes), las cámaras de carga (en centrales de agua fluyente), las
tuberías forzadas (que unen la cámara de carga o embalse con los equipos
mecánicos de la central) y los canales de descarga que restituyen los caudales
turbinados.
Equipos electromecánicos, como turbinas con su válvula de guarda y
generador de la excitatriz, equipos eléctricos, celdas, cuadros, protecciones,
transformadores, contadores y líneas eléctricas de conexión.
Equipos de control, mando y comunicación, como sensores de medida para el
control, microprocesadores y grupos oleohidráulicos para accionamiento de la
regulación y transmisores o receptores de la comunicación.

En relación al estudio económico, la distribución porcentual del coste de una
minicentral corresponde en un 40% a obras civiles e hidráulicas, en un 30% a equipos
electromecánicos, en un 22% a equipos eléctricos y de control y en el 8% restante a la
Ingeniería y Dirección de Obra.
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MÁS INFORMACIÓN:

Asociación Española de la Industria Eléctrica
(Unesa)

www.unesa.es

Endesa Generación SA

www.endesa.es

Iberdrola Generación SA

www.iberdrola.es

Gas Natural Fenosa

www.gasnaturalfenosa.es

EDP Energía

www.edpenergia.es

E.ON España

www.eonespana.com

Asociación de Empresas Gestoras de
Servicios de Agua a poblaciones (AGA)

www.asoaga.com

ALGUNOS EJEMPLOS DE CASOS DE ÉXITO:
Minicentrales desarroladas por Gas Natural Fenosa
Un claro ejemplo del desarrollo de la energía hidroeléctrica basado en minicentrales es
la apuesta realizada por Gas Natural Fenosa, que con el fin de mejorar las
características ambientales de los cauces en los que se ubican sus infraestructuras ha
implantado una serie de centrales a pie de presa que posibilitan el liberar el caudal
ecológico al río y realizar el aprovechamiento energético de estos caudales, que de
otra forma no sería conseguido.
Como muestra de estos proyectos pueden citarse las centrales de Tambre III,
Portodemouros CE, Frieira CE, Belesar 2, Peares 2 y Los Molinos que han supuesto
una producción durante el año 2013 de 257 GWh, el equivalente a 128.500 toneladas
de CO2 en caso de que dicha energía fuese producida mediante centrales térmicas
convencionales.

Ilustración 4: Minicentral Tambre III.
Río Tambre (La Coruña).

Ilustración 2: Minicentral en la
presa de Belesar. Río Miño (Lugo).

Otro factor importante es la mejora de la eficiencia en minicentrales existentes,
aumentando la flexibilidad de las instalaciones para adaptarse a nuevos
condicionantes del mercado eléctrico y la variable hidraulicidad. Con tal objetivo, Gas
Natural Fenosa ha desarrollado un programa piloto en la central de Buenamesón,
adaptando 2 de los 3 grupos bulbo (sin capacidad de regulación) de la central para
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que puedan trabajar a velocidad variable mediante un convertidor de frecuencia y
maximizando los rendimientos de la operación.

Ilustración 3: Central de Buenamesón. Río
Tajo (Madrid).

Ilustración 4: Turbina tipo bulbo.

Minicentrales desarrolladas por Iberdrola
1. CH Santa Eulalia de Tábara (río Esla).
El aprovechamiento hidroeléctrico de Santa Eulalia de Tábara se encuentra situado en
el río Esla, afluente del río Duero por su margen izquierda, más concretamente en la
cola del embalse de Ricobayo, en el término municipal de Moreruela de Tábara,
provincia de Zamora.
En el invierno de 2005 finalizó la construcción del mencionado aprovechamiento,
comenzando su puesta en marcha y operación, con 10 MW de potencia instalada y un
producible de 33,5GWh.
La Central Hidroeléctrica de Ricobayo aprovecha el desnivel de la cola del embalse de
regulación de Ricobayo en los periodos en que dicho embalse está en cotas bajas
quedando el aprovechamiento sumergido en las épocas de cota alta. De forma
paralela a la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico, se llevó a cabo la
construcción de una esclusa para peces en el mismo para favorecer los procesos
migratorios aguas arriba de las especies presentes en el embalse de Ricobayo.
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Ilustración 5: Aprovechamiento de Santa Eulalia de Tábara. Río Esla (Zamora)

Ilustración 6: Embalse de Ricobayo. Río Esla (Zamora)

2. CH Almendra (río Duero)
Con 4,3 MW de potencia y un producible de 24GWh es un ejemplo de central a pie de
presa que permite entrega de los caudales ecológicos fijados por los Planes
Hidrológicos de Cuenca, realizando al mismo tiempo un aprovechamiento energético
de los mismos y mejorando, en este caso, las características ambientales del tramo
aguas abajo de la presa de Almendra.

126

Ilustración 7: Esquema del aprovechamiento de la presa de Almendra. Río Tormes (Zamora y
Salamanca).
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