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1. ¿Qué es Acuamed?
Acuamed, Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
Empresa pública
100% perteneciente al Estado español
Depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Opera en las Cuencas del arco mediterráneo español

Acuamed es un operador integral de infraestructuras dirigidas a
satisfacer las necesidades de agua de nuestros usuarios

1. ¿Qué es Acuamed? Infraestructuras
• El Programa de Inversión de Acuamed se estructura en 5 programas agrupados en dos líneas básicas:
Generación de nuevos recursos y Mejoras de gestión de recursos.
Programa de inversión (Propuesta Mod Nº3 Mayo 2015)

Nº
actuaciones

Inversión
(Millones de €)

Generación de nuevos
recursos

Desalación

12

1.797,1

Reutilización

6

172,0

Mejoras de gestión y
protección del medio

Mejora de la gestión de recursos.

20

945,9

Mejora de regadíos

3

51,0

Mejora de la calidad, protección y restauración ambiental

13

718,4

Total

54

3684,4

Tipo de actuación (Propuesta Mod Nº3 Mayo 2015)

Nº
actuaciones

49%
5%
26%
1%
19%

Inversión
(Millones de €)

Actuaciones con recuperación de costes

35

2.966,4

80%

Actuaciones sin recuperación de costes

19

718,4

20%

54

3.684,8

Total

100%
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1. ¿Qué es Acuamed? Infraestructuras
• El Programa de desalación incluye la ejecución y explotación de 12 plantas desaladoras con sus redes de distribución que
suman una capacidad de generación de recursos hídricos, aptos tanto para regadío como para abastecimiento, igual a 409
hm3.
Nombre

Provincia

Capacidad Inversión Ejecutada
(hm3/año) (Mill. de €) (Mill. de €)

Marbella
Atabal
Campo de Dalías
Carboneras
Bajo Almanzora
Águilas
Valdelentisco

Málaga
Málaga
Almería
Almería
Almería
Murcia
Murcia

20
60
30
42
15
60
48

46,3
59,5
191,3
346,0
69,6
274,8
251,5

37,3
59,5
174,7
325,7
61,6
247,4
225,4

Torrevieja

Alicante

80

292,9

265,1

Mutxamel

Alicante

18

90,4

72,4

Valencia

8

48,8

38,2

Castellón

10

57,3

47,4

Castellón

18

68,7

58,7

1.797,1

1.613,4

Sagunto
Moncófar
Oropesa

TOTAL

409

Estado de la
actuación
Explotación
Explotación
En obra
Explotación
En obra
Explotación
Explotación

La capacidad de generación de recursos hídricos se
concentra en el sureste español, coincidiendo con la
región más árida de la península . Desde Alicante hasta
el Poniente Almeriense la capacidad instalada es de 293
hm3, un 72% de la total. La inversión en esta zona es de
1.516 millones de €, un 84% del Programa de
desalación

Explotación
Explotación
Explotación sin
producción
Explotación sin
producción
Explotación sin
producción

La producción de agua desalada se ha ido incrementando
paulatinamente desde los 60 hm3/año de 2011 hasta los 130 hm3
previstos para este año 2015.
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1. ¿Qué es Acuamed? Operador de Infraestructuras
• Las dos actuaciones de mayor peso dentro del Programa de
Inversión de Mejoras de gestión de los recursos hídricosgrandes conducciones de transporte son dos trasvases de
recursos hídricos superficiales entre sistemas de explotación
excedentarios y sistemas deficitarios:
Trasvase
Júcar-Vinalopó
NegratínAlmanzora
TOTAL

Provincia

Ejecutada
Capacidad Inversión
Estado de la
(Mill. de
(hm3/año) (Mill. de €)
actuación
€)

Alicante

80

365,9

337,5

Almería

50

187,5

175,5

130

553,4

513,0

Explotación
Explotación

• Estas dos actuaciones están en explotación y suman una inversión
de 553,4 millones de € con una capacidad de transporte conjunta
de 130 hm3/año.

Finalizada la mayor parte del Primer Programa de Inversión Acuamed se ha focalizado en una sociedad operadora de
infraestructuras cuyo objetivo prioritario es:
Garantizar el abastecimiento a municipios y a regantes, sobre todo en ciclos de sequía.
Asegurar la eficiencia en costes del modelo de suministro.
Racionalizar el modelo de gestión de infraestructuras actuales y los nuevos requerimientos de inversión, mediante la
integración de sistemas de suministro.
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1. ¿Qué es Acuamed? Operador de Infraestructuras
• La principales infraestructuras de Acuamed son muy intensivas en consumo energético y con un alto componente
tecnológico.
•

El coste eléctrico para Acuamed es el coste principal, variando entre el 45% y el 60% de los costes totales.

•

En los últimos 10 años, el coste de la electricidad ha aumentado muy significativamente en España.

•

In 2014, Acuamed consumió 305 GWh, con un coste de 21 Millones de €. In 2017 prevemos un consumo de mas de 900
Gwh.

•

Cualquier iniciativa para reducir los costes energéticos es básica para reducir los costes del agua, y contribuir así a la
disminución de los déficit de agua.

•

Solo hay dos formas de reducir el coste: Reducir el consumo de energía y reducir el precio de la energía. Por ello los
dos principales retos a los que se enfrenta Acuamed hoy y en los próximos años son:
•
•

Mejora de la eficiencia energética.
Innovación tecnológica

Índice

1

¿Qué es Acuamed?

2

Innovación tecnológica

8

3. Innovación tecnológica. Plan Estrategico
Teniendo en cuenta la alta dependencia al desarrollo tecnológico de los sistemas de tratamiento de
agua y la consideración del agua continental como un recurso escaso, surgió la necesidad de
redactar el PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i de Acuamed.

LÍNEAS PREFERENTES DE INVESTIGACIÓN :






Mejoras en procesos desalación y sistemas de membranas.
Desarrollo de herramientas para soporte en toma de decisiones de
explotación
Mejoras en calidad y en gestión del recurso.
Mejoras en protección ambiental.
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3. Innovación tecnológica. Objetivos operativos
Las líneas preferentes del PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i de Acuamed dan soporte a las diferentes actividades
que constituyen la cadena de valor de Acuamed como operador de infraestructuras, optimizando el rendimiento
de dichas actividades

ACTIVIDAD

Tratamiento de
agua

Regulación y
distribución

Suministro de
recursos

LÍNEA DE I+D+i

OBJETIVO

 Mejoras en procesos de desalación y sistemas
de membranas

Reducción de costes de
producción

 Mejoras en protección ambiental

Mejorar las condiciones de
vertido de salmueras

 Desarrollo de herramientas para soporte en
toma de decisiones

 Mejoras en la calidad y en la gestión del
recurso

Optimización de la gestión y
sistemas de información
Reducción de pérdidas en
distribución y regulación

Aprovechamiento más
eficiente de los recursos
generados. Mejora de la
garantía a los usuarios
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3. Innovación tecnológica. Ejemplos
 MEJORAS EN PROCESOS DE DESALACIÓN Y SISTEMAS DE MEMBRANAS
PROYECTO: PILOTAJE DE NUEVAS MEMBRANAS DE ÓSMOSIS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

OBJETIVO: REDUCCIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN

INVERSIÓN: 130.000 €

Desaladora de Carboneras: prueba de tres nuevas configuraciones de membranas de alta permeabilidad para
conseguir un ahorro energético, dado el cambio de perfil térmico por el cambio de la toma de agua de mar.
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

Evolución anual de la temperatura de agua de mar toma antigua (2010)
Evolución anual de la temperatura de agua de mar nueva toma (2013)

Temperatura de agua de mar en la desaladora Carboneras

Influencia de la temperatura en el Boro (fuente "Análisis de Configuraciones

El cambio de perfil térmico propicia que se puedan emplear nuevas membranas que obtengan un agua producto
de igual calidad pero con un menor consumo energético. Para evaluar esta oportunidad se ha realizado una
11
prueba con 3 membranas diferentes en condiciones reales de explotación.

3. Innovación tecnológica
Desarrollo del pilotaje
• Se diseñaron configuraciones de membranas de 3
fabricantes diferentes para con el objetivo de lograr
la calidad de agua requerida con el mínimo consumo
energético.
• A estas configuraciones se les sometió a una fase de
envejecimiento para dar validez a los resultados
obtenidos.
• Una vez realizado el envejecimiento se sometió a
cada membrana a la fase de prueba en la que se
midió
en
continuo:
SDI,
Conductividad,
Concentración de Boro, Temperatura y pH.
• Las pruebas se realizaron en una instalación
diseñada a tal efecto y montada en uno de los
bastidores de la planta desaladora,
Resultados obtenidos
• Los resultados obtenidos permiten asegurar una
disminución del consumo energético del proceso de
ósmosis con nuevas membranas de entre 0,1 y 0,2
kWh/m3, lo que supone un ahorro de entre el 5 y
10% de la energía consumida en el proceso de
ósmosis.
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3. Innovación tecnológica. Ejemplos
 MEJORAS EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROYECTO: DISEÑO DE NUEVAS SOLUCIONES APLICADAS A DISPOSITIVOS DE VERTIDO DE EFLUENTES DE
DESALADORAS AL MAR

OBJETIVO: MEJORAR CONDICIONES DE VERTIDO SALMUERAS

INVERSIÓN: 206.000 €

El proyecto aborda el diseño de soluciones innovadoras para mejorar las condiciones de vertido al medio marítimo de
los efluentes de las desaladoras-salmueras-por encima de los requerimientos especificados en las correspondientes
Declaraciones de Impacto Ambiental. Para ello el proyecto ha desarrollado dos líneas de trabajo:



Implantación de sistemas de control en continuo que permiten un análisis y seguimiento en tiempo real de la
dinámica litoral.
Diseño de boquillas difusoras de descarga del efluente que garanticen la dilución de dicho vertido por debajo
de los límites marcados por las correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental.
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3. Innovación tecnológica
Resultados obtenidos

 Se han desarrollado dispositivos de dilución con ventajas respecto a los empleados hasta el momento, ya que
regulan con mayor precisión la mezcla de salmuera con el agua marina, facilitando la realización de los ajustes
necesarios en base al caudal de salida.
 Se ha modificado el sistema de control de los vertidos, habilitando la comunicación de datos en tiempo real, lo que
agiliza la toma de decisiones y adopción de medidas en caso de producirse desviaciones respecto a los límites de
salinidad establecidos.
 Se ha primado la flexibilidad del sistema, facilitando la toma de datos a distintas profundidades y distancias,
ajustables en base a las modificaciones que puedan producirse en el medio.
Todas las soluciones propuestas a nivel de prototipo se han testado en un entorno real de explotación, reafirmando
de esta manera la eficacia y competitividad de los resultados alcanzados.
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3. Innovación tecnológica. Ejemplos
 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA SOPORTE EN TOMA DE DECISIONES
PROYECTO: DESARROLLOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A PROCESOS DE INTERCAMBIO Y GESTIÓN DE
INFORMACIÓN DE INDICADORES

OBJETIVO: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INVERSIÓN: 1.500.000 €

Este proyecto aborda el desarrollo de un novedoso entorno de comunicaciones y tratamiento de información capaz de
gestionar con mayor rapidez la recopilación y gestión de datos procedentes de la explotación de las infraestructuras que
opera Acuamed. Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
• Desarrollo de una renovada arquitectura de sistemas de información que mejora los procesos de envío / recepción de
datos entre las distintas instalaciones y el sistema de gestión central, lo que garantiza un mayor rendimiento de los
procesos.
• Definición, desarrollo y parametrización de indicadores adecuados a las especificaciones y caracterización técnica de
cada tipología de instalación (plantas desaladoras, conducciones de transporte, plantas potabilizadoras…)
implementando los procesos que permiten la toma continuada de datos para el reporte y análisis posterior.

Homogeneización de equipos
de medida, integración con los
SCADAS locales

Diseño de sistema de
comunicaciones de
las señales de
medida con servidor
central

Software para el
tratamiento e
interpretación de los
datos recibidos.
Informes de gestión
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3. Innovación tecnológica
Resultados obtenidos


Se ha realizado la integración total y gestión centralizada de los diversos entornos que constituyen la realidad de
sus infraestructuras, pero manteniendo las particularidades de las mismas en cuanto a los datos objeto de
intercambio y tratamiento



Todo ello, partiendo de unos sistemas de control iniciales, a priori no pensados ni para la arquitectura, ni para el
flujo de datos, ni para la introducción de las nuevas funcionalidades previstas en el proyecto.

Se ha conseguido la gestión integral de toda la información disponible para poder evaluar el adecuado
funcionamiento, tanto en calidad del proceso, como en costes de explotación, de las diversas instalaciones que opera
Acuamed.

3. Innovación tecnológica
Los dos proyectos anteriores sido certificados por la entidad independiente EQA (European Quality
Assurance) como actividades de Innovación Tecnológica, debido a constituir un avance tecnológico y
una mejorara sustancial en la realización de procesos ligados a la desalación de agua de mar y a la
gestión global de infraestructuras hidráulicas.
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3. Innovación tecnológica. Ejemplos
 MEJORAS EN LA CALIDAD Y EN LA GESTIÓN DEL RECURSO
PROYECTO: ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL AGUA DESALADA PARA RIEGO AGRÍCOLA

OBJETIVO: APROVECHAMIENTO MÁS EFICIENTE RECURSOS GENERADOS

INVERSIÓN inicial:
90.000 €

La falta de estudios sistemáticos de investigación sobre la evaluación del uso de agua de mar desalada en el riego
agrícola en España provoca que no existan referencias suficientemente documentadas sobre las ventajas de la
aplicación de este recurso en el riego, así como recomendaciones para su uso más eficiente.
Ante esa deficiencia y teniendo en cuenta la creciente importancia de la aplicación de este recurso en el riego agrícola
del sureste español, Acuamed, considera de máxima interés el desarrollo de trabajos para mejorar el conocimiento
de la aplicación del agua desalada para riego agrícola. Los objetivos perseguidos por estos trabajos son:
–

Proponer estrategias de riego que permitan el
aprovechamiento más eficiente de las aguas
desaladas.

–

Evaluar el impacto de la aplicación prolongada
del riego con agua desalada en el sistema
Suelo-Planta-Agua.

–

Plantear recomendaciones para mejorar el
tratamiento de remineralización de las aguas
desaladas destinadas a riego.
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3. Innovación tecnológica
Desarrollo de los trabajos
Acuamed ha comenzado este mes de octubre una
campaña de toma de muestras para evaluar el seguimiento
nutricional de cultivos representativos del área de influencia
de sus desaladoras. La toma de muestras se realiza en 16
puntos de control instalados en parcelas regadas
actualmente con agua desalada en diferentes proporciones.
La duración de esta campaña inicial es de 1 año. Del
análisis y tratamiento estadístico de los datos recopilados
se podrá determinar:


La evolución de las concentraciones de iones que
influyen en los cultivos y en la estructura del suelo.



Si la mezcla de agua desalada con agua de otras
fuentes mantiene los indicadores de calidad de las
aguas en los rangos óptimos para el buen desarrollo
de los cultivos.



La mejora en la producción y calidad de los cultivos
que se obtiene regando con agua desalada
únicamente y en mezcla con otras aguas.
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CONCLUSIONES
Acuamed es un operador de infraestructuras hidráulicas cuyo objetivo principal es
garantizar el abastecimiento a sus usuarios, sobre todo en periodos de sequía, con la
mayor eficiencia en costes.
Teniendo en cuenta la alta dependencia al desarrollo tecnológico de los sistemas de
tratamiento de agua y la consideración del agua continental como un recurso escaso,
surgió la necesidad de redactar el PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i de Acuamed.
Las líneas preferentes del PLAN ESTRATÉGICO DE I+D+i de Acuamed dan soporte a las
diferentes actividades que constituyen la cadena de valor de Acuamed como operador de
infraestructuras, optimizando el rendimiento de dichas actividades.

En base a esto, los objetivos principales de las líneas de Investigación en Innovación de
Acuamed son: Reducción de costes de producción, Optimización de la gestión y de los
sistemas de información, Reducción de pérdidas en distribución y regulación, Mejorar las
condiciones de vertido de salmueras al medio marino y un Aprovechamiento más eficiente
de los recursos generados.
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