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1 INTRODUCCIÓN 

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), creado en 1957, es 
un Organismo autónomo adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento, a través de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y funcionalmente a los 
Ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la 
esfera de sus respectivas competencias. 

Según establece su Estatuto, corresponde al CEDEX la consecución de los siguientes 
fines: 

1. Obtener, estudiar y facilitar datos básicos de la naturaleza. 

2. Mejorar la calidad de los materiales, elementos, técnicas, métodos y sistemas 
empleados e incrementar el conocimiento de los recursos naturales. 

3. Contribuir a la funcionalidad, actualización tecnológica, seguridad y adecuación al 
medio ambiente y a la ordenación del territorio, de las infraestructuras y servicios. 

4. Impulsar, promover, fomentar y realizar actividades de investigación científica y 
técnica y de innovación tecnológica, encabezando el avance del conocimiento. 

5. Realizar tareas de asistencia técnica, con atención prioritaria a los Ministerios de 
Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y a las entidades 
y organismos de ellos dependientes. 

6. Promover y difundir la ciencia y la tecnología en los ámbitos nacional e 
internacional. 

El Centro de Estudios Hidrográficos, con nivel orgánico de subdirección general, es uno 
de los órganos en los que se estructura el CEDEX bajo la dependencia inmediata de su 
Director. Corresponde a este Centro el ejercicio de las funciones atribuidas al CEDEX en 
el ámbito de las aguas continentales y sus infraestructuras. 

El Centro de Estudios Hidrográficos se constituyó con la finalidad de impulsar o llevar a 
cabo directamente los estudios para el más perfecto conocimiento de las disponibilidades 
hidráulicas del país, la aplicación de las más modernas técnicas de desarrollo de los 
aprovechamientos hidráulicos y establecer las directrices generales de planificación 
hidráulica, y quedó incorporado al CEDEX en 1960. 

En este documento se presentan de forma sucinta las principales actividades llevadas a 
cabo en el Centro durante el año 2016. Se ha estructurado de acuerdo con los fines 
establecidos estatutariamente para el CEDEX. Así, se tratan en primer lugar las 
actividades relacionadas con los datos básicos de la naturaleza y con el conocimiento de 
los recursos hídricos. A continuación se describen las actividades relacionadas con la 
normalización y con las reglamentaciones, normas y especificaciones técnicas. En el 
siguiente capítulo se presentan los avances en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, que comprenden la participación en actividades internacionales y la realización 
y dirección de tesis doctorales. 

El capítulo más extenso del documento se refiere a la asistencia técnica especializada. 
Esta asistencia se ha prestado a los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y 



 

 

  

 

MINISTERIO 

DE FOMENTO 

MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y PESCA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

  
CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 

   

 2  

Medio Ambiente (MAPAMA) y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a otras 
administraciones públicas y al sector privado. La asistencia a MAPAMA se ha prestado a 
través de la Dirección General del Agua y de las confederaciones hidrográficas, de la 
Oficina Española de Cambio Climático y de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental. En el caso de Exteriores se ha prestado asistencia a los programas del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento por encomienda de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica. 

Los estudios relacionados con el patrimonio de las obras públicas se han centrado en los 
puentes de carácter histórico adscritos a la Dirección General de Carreteras y al 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. También han comenzado los estudios de 
presas históricas adscritas a la Dirección General del Agua. 

En cuanto a formación se han celebrado cuatro cursos y se han facilitado diversas 
estancias de carácter educativo. La difusión y transferencia de tecnología se ha 
desarrollado a través de publicaciones, organización o participación en jornadas, 
conferencias y congresos, artículos en Ingeniería Civil o en otras revistas, o mediante la 
atención en el Centro a diversas delegaciones internacionales y visitas nacionales de 
índole académica y docente. Asimismo, se ha colaborado con distintas instituciones, tanto 
en el ámbito nacional como internacional. 

Salvo la asistencia técnica especializada, que se lleva a cabo mediante encomiendas de 
gestión de los Organismos públicos interesados o mediante contratos con el sector 
privado, las demás actividades se han desarrollado procurando atender las necesidades 
de la administración pública del agua, para lo que se ha trabajado en estrecha colaboración 
con la Dirección General del Agua. 

El documento finaliza con una breve relación de las inversiones en equipos e instalaciones 
realizadas durante 2016 en el Centro. 

Cabe destacar que, por primera vez, la Dirección General del Agua incluyó en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2016 una transferencia de 3.000.000 € a favor del 
CEDEX para investigación y desarrollo en recursos e infraestructuras hidráulicas.  

2 DATOS BÁSICOS DE LA NATURALEZA 

En relación con los datos relativos a recursos y fenómenos de la naturaleza, ha continuado 
la actualización de la base de datos hidrológicos de la red de control (HIDRO) y de la 
cartografía temática digital relacionada con los recursos hídricos y las masas de agua 
(HIDROCARTO) y se ha publicado el anuario de aforos correspondiente al año hidrológico 
2013-2014. 

 Actualización de la base de datos hidrológicos HIDRO. Se ha trabajado en el 
mantenimiento informático de la base de datos y en la carga y validación de nuevos 
datos. Los trabajos realizados a nivel informático han consistido en la actualización 
del sistema operativo a Fedora 24 y en la actualización del motor de base de datos 
Postgresql a la versión 9.5.4. Se ha renovado el sistema de backup y se ha 
integrado en el sistema unificado de copias de seguridad del Centro y se ha migrado 
la base de datos al nuevo sistema de almacenamiento NetApp del Centro con 200% 
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más de capacidad. Por su parte, en relación con la carga y validación de nuevos 
datos se han generado y cargado los datos de la nueva clasificación hidrográfica 
de los ríos de España y los nuevos datos meteorológicos, facilitados por la Agencia 
Estatal de Meteorología, correspondientes al periodo comprendido entre el 
1/1/2014 y el 31/12/2016. Además, se han cargado los nuevos datos de las 
estaciones de aforos, canales, embalses y estaciones evaporimétricas 
correspondientes al año hidrológico 2013/14. 

 Elaboración y publicación del Anuario de aforos correspondiente al año 
hidrológico 2013-14. Desde su creación, el Centro de Estudios Hidrográficos 
recopila, analiza y publica datos hidrométricos de la Red Oficial de Estaciones de 
Aforo, proporcionados por los organismos de cuenca, a través de la Dirección 
General del Agua, prestando apoyo a esta Dirección en sus labores de difusión y 
publicación de los datos establecidas en el artículo 33 de la Ley 10/2001 del Plan 
Hidrológico Nacional, según el cual el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente debe publicar esta información periódicamente. Las 
actividades durante el año 2016 de recopilación, unificación y validación de la 
información han permitido la elaboración del anuario de aforos del año hidrológico 
2013/14 y su publicación, en formato digital, a través de una aplicación en Access 
y un visor de mapas integrado y en las páginas web tanto del MAPAMA como del 
CEDEX. 

 

 

Figura 1. Ficha de estación de aforos del Anuario 2013-14 
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 Cartografía temática digital de recursos hídricos y masas de agua 
HIDROCARTO. Los trabajos realizados durante 2016 en la base de datos 
geográficos HIDROCARTO han consistido en la inclusión de la información 
geográfica derivada de los trabajos de clasificación hidrográfica de los ríos de 
España (ríos y cuencas clasificadas, modelos de direcciones de drenaje y mapa de 
acumulación de flujos), así como en la organización y actualización de la 
información existente en el Centro sobre trasvases. Por otra parte, se ha 
actualizado la información correspondiente a las estaciones meteorológicas, 
estaciones de aforos en ríos, embalses y estaciones evaporimétricas; y se han 
actualizado las capas raster de aportaciones del atlas de recursos hídricos del 
periodo 1940-2006. Asimismo, se ha trabajado en el paso de toda la información 
geográfica del sistema geodésico de referencia ED50 a ETRS89, trabajo que aún 
no está finalizado. 

3 CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

En cuanto a la mejora del conocimiento de los recursos naturales se ha iniciado la 
actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural y la revisión del mapa 
digital de caudales máximos en la demarcación hidrográfica del Guadiana. A partir de los 
nuevos planes hidrológicos, aprobados a principios de año, se ha empezado a actualizar 
el modelo integrado de los sistemas de recursos hídricos de las demarcaciones 
hidrográficas y se han delimitado las nuevas masas de agua en la red hidrográfica digital 
obtenida en la nueva clasificación de los ríos. Además se ha realizado un catálogo 
preliminar con los principales trasvases existentes en España. 

 Actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural. Se ha 
iniciado la actualización del inventario de recursos hídricos de España, cuyos 
resultados servirán de base para la elaboración de los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del tercer ciclo de planificación (2021-2027), en el que 
se abordará la revisión de los planes del segundo ciclo (2015-2021). Este trabajo 
consiste en la estimación de los recursos hídricos en régimen natural mediante la 
simulación del ciclo hidrológico con una metodología homogénea y contrastada en 
el conjunto de España, y es continuación de otros trabajos similares realizados con 
anterioridad para el Libro Blanco del Agua en España, para el Plan Hidrológico 
Nacional y para los planes hidrológicos del primer ciclo de planificación (2009-
2015). Los trabajos realizados durante el año 2016 han consistido en la definición 
de un conjunto de puntos de contraste de común acuerdo con los organismos de 
cuenca que sirvan de referencia para la calibración del modelo de simulación 
empleado, la recopilación de su información asociada, y la elaboración de una 
comparación en los puntos de contraste seleccionados por demarcación 
hidrográfica con los resultados de los modelos de simulación del CEDEX (SIMPA) 
y de la Universidad Politécnica de Valencia para definir dónde se deben centrar los 
esfuerzos en la nueva evaluación de recursos. 
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Figura 2. Contraste de los resultados de los modelos de simulación con datos de aforos 

 Actualización del modelo integrado para el análisis de los sistemas de 
recursos hídricos de las demarcaciones hidrográficas a escala nacional, a 
partir de la información de los planes hidrológicos de cuenca. Durante 2016 
se ha comenzado a trabajar en la actualización del sistema unificado de recursos 
hídricos a nivel peninsular, a partir de los sistemas elaborados para cada uno de 
los planes hidrológicos de cuenca, mediante la actualización de los modelos 
simplificados actualmente disponibles en el CEDEX. En concreto, se está 
actualizando la información relativa a las restricciones, demandas, medidas 
previstas en los horizontes de planificación hidrológica, nuevas infraestructuras en 
servicio y puntos y series de aportación en régimen natural. Asimismo, se está 
trabajando en la incorporación de nuevos tipos de acuífero en los modelos. 

 

Figura 3. Esquema simplificado de la demarcación hidrográfica del Segura en fase de actualización 
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 Estudios básicos para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional: Catálogo 
de las principales transferencias existentes en España. Se ha elaborado una 
recopilación de las principales infraestructuras existentes en España que permiten 
la transferencia de recursos entre diferentes demarcaciones hidrográficas, 
indicando sus principales características: origen y destino, volúmenes trasvasados 
y uso al que van destinados. Este catálogo es de interés para la DGA, ya que 
constituye uno de los contenidos obligatorios del Plan Hidrológico Nacional. Esta 
versión inicial del catálogo se ha estructurado en tres partes, de acuerdo con su 
cuantía y con los consiguientes requisitos administrativos y jurídicos para la 
autorización de los trasvases. 

 Revisión del mapa de caudales máximos elaborado por el CEDEX en la 
cuenca del Guadiana. Como continuación del mapa de caudales máximos 
elaborado en 2011 para las demarcaciones hidrográficas con cuencas 
intercomunitarias, se ha emprendido un trabajo de mejora y perfeccionamiento a 
partir de la experiencia de las distintas confederaciones hidrográficas en su 
aplicación. En el año 2016 se ha trabajado en la cuenca del alto Guadiana, 
realizando la comprobación y revisión de las curvas de gasto de las estaciones de 
aforo situadas en esa zona, así como la recopilación de información sobre eventos 
extremos de precipitación y caudal, que puedan complementar los registros de las 
estaciones. 

 Delimitación de masas de agua. Uno de los trabajos llevados a cabo en 2016 ha 
consistido en delimitar, sobre la red hidrográfica digital obtenida a partir del MDT25 
del Instituto Geográfico Nacional en el trabajo de clasificación hidrográfica de los 
ríos de España, las masas de agua incluidas en los últimos planes hidrológicos y 
remitidas por la Dirección General del Agua a la Comisión Europea en el habitual 
proceso de informe. Además, se han obtenido los mapas  con los puntos de 
desembocadura de cada masa, las cuencas asociadas a cada tramo de masa de 
agua y las cuencas vertientes a cada una de ellas. 

4 NORMALIZACIÓN 

El Centro de Estudios Hidrográficos participa en el Comité Técnico CTN 149 Ingeniería del 
Agua de AENOR. En 2016 este Comité ha celebrado dos reuniones plenarias (9 de junio 
y 1 de diciembre) y en ellas los distintos Subcomités (entre los que cabe destacar el SC3 
Sistemas de Saneamiento, presidido por el CEDEX) informaron sobre la actividad más 
relevante en sus ámbitos de actuación, pudiendo destacarse los siguientes aspectos: 
regulación del uso de las aguas residuales reutilizadas (ISO/TC 282), criterios de calidad 
en la prestación de los servicios de agua urbana (ISO/TC 224), dimensionamiento de 
instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios (UNE 149201), 
técnicas para rehabilitación de tuberías mediante diversos procedimientos: CICCP, manga 
de polietileno (Comisión 3ª AEAS) y regulación de los productos de construcción en 
contacto con agua para consumo humano (Mandato M 136 de la Unión Europea en 
relación con el Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción). 
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5 REGLAMENTACIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se ha trabajado en el marco de diversas recomendaciones, guías y estudios tanto para la 
elaboración de los planes hidrológicos de cuenca como de los planes de gestión del riesgo 
de inundación. Se ha participado activamente en la redacción de una guía sobre 
reutilización y se ha colaborado en la actualización de la norma 5.2-IC de drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. Por último, se ha publicado la Guía técnica para 
el diseño, fabricación e instalación de tuberías a presión de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (PRFV). 

 Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción 
de los planes hidrológicos de cuenca: Asignación de los ríos españoles a los 
tipos comunes de intercalibración. Durante el año 2016 se ha realizado un 
análisis de la correspondencia entre los tipos establecidos en la caracterización de 
los ríos en España para cada masa de agua (basada en un informe del CEDEX de 
2005) y los tipos definidos para el ejercicio de Intercalibración (IC) europea en los 
Grupos de Intercalibración Geográficos (GIGs) en los que ha participado nuestro 
país, actualizando un análisis similar elaborado en junio de 2007 también por el 
CEDEX para la DGA. Se ha analizado la representatividad real de los tipos de IC 
de los cuatro GIGs en los que ha participado España (Alpino, Central/Báltico, 
Mediterráneo y Ríos muy grandes) respecto a los tipos nacionales, como ayuda 
para la asignación de las masas de agua a cada uno de los tipos comunes. Junto 
con el resultado de la asignación de las masas de agua a los tipos comunes de IC, 
se han proporcionado a la DGA los criterios y métodos seguidos en el proceso, así 
como los diferentes casos existentes y las soluciones adoptadas en aplicación de 
esos criterios. 

 Documento guía sobre reutilización de la Estrategia Común de Implantación 
de la Directiva Marco del Agua y revisión de propuestas normativas. Durante 
el año 2016 se ha dado apoyo a la Dirección General del Agua en materia de 
reutilización de aguas residuales en el ámbito europeo. Por una parte, se ha 
colaborado en la revisión de una guía sobre la incorporación de la reutilización a la 
planificación hidrológica, desarrollada en el grupo estratégico de implementación de 
la Directiva Marco del Agua (CIS). Por otro lado, se ha participado en la revisión de 
las propuestas sobre requerimientos mínimos de calidad para los usos de riego y 
recarga de acuíferos generados por el Joint Research Center (JRC) como 
documentación de base para el desarrollo de un instrumento legislativo europeo. 
Además de la revisión de documentos y asistencia a reuniones con los 
representantes de la Comisión, el JRC y los otros Estados miembros, se ha 
participado en diversos grupos de trabajo y jornadas a nivel nacional para informar 
al sector y recabar su opinión. 

 Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción 
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Estudio de alternativas 
para reducir el riesgo de inundación en la ciudad de Málaga por las crecidas 
del río Guadalhorce. Se ha realizado este estudio, representativo de un entorno 
urbano con recurrentes problemas de inundaciones, como caso que pueda servir 
de base para la elaboración de unas recomendaciones para la redacción de los 
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planes de gestión del riesgo de inundación. En la actualidad, el tramo bajo del río 
Guadalhorce está encauzado mediante unas motas de protección con una 
capacidad teórica de diseño de 4.160 m3/s, caudal correspondiente a la avenida de 
200 años de periodo de retorno aproximadamente. El encauzamiento se diseñó y 
ejecutó parcialmente durante la década de los noventa (tras la avenida catastrófica 
de 1989), a partir de los estudios en modelo físico realizados en el Centro de 
Estudios Hidrográficos en dichos años. No obstante, quedaron pendientes de 
ejecutar algunas actuaciones para la protección completa del tramo bajo del río, de 
manera que la capacidad hidráulica del encauzamiento, tal como se encuentra en 
la actualidad, queda limitada a unos 2.000 m3/s (caudal correspondiente 
aproximadamente al periodo de retorno de 25 años), produciéndose con 
recurrencia episodios de inundaciones, las últimas en diciembre de 2016. En el 
estudio hidráulico realizado se han analizado posibles soluciones, como la 
sustitución o modificación de alguno de los puentes en dicho tramo o el 
recrecimiento de alguna de las motas de protección ahora existentes. Los estudios 
se han realizado mediante modelación numérica bidimensional con el modelo IBER 
2.4. 

 Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción 
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Guía para el análisis coste-
beneficio de las medidas estructurales de los Planes de Gestión del Riesgo 
de Inundación. La Directiva 2007/60/CE sobre Evaluación y Gestión del Riesgo de 
Inundación, y su trasposición al ordenamiento jurídico español, establece la 
necesidad de que las distintas actuaciones estructurales que se consideren en los 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación vayan acompañadas de un análisis 
coste-beneficio que justifique su viabilidad económica. De esta forma, debido al 
interés de la Dirección General del Agua en disponer de recomendaciones que 
faciliten que los distintos estudios se lleven a cabo con criterios homogéneos, el 
Centro de Estudios Hidrográficos ha comenzado a trabajar durante el año 2016 en 
la elaboración de una guía con indicaciones para la realización de este tipo de 
análisis, en especial en lo relativo a la estimación de los daños evitados por las 
actuaciones. 

 Actualización de la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. El 15 de febrero de 2016 fue aprobada por Orden FOM/298/2016 una 
nueva norma 5.2-IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. En la 
elaboración de esa nueva norma participó el Centro de Estudios Hidrográficos en 
lo referente al capítulo 2 sobre cálculo de caudales, en el que se incluye un nuevo 
planteamiento para el cálculo de los caudales en el Levante y Sureste peninsular 
motivado por la necesidad de tener en cuenta las especiales características 
hidrológicas de esa zona, relacionadas con la ocurrencia periódica de tormentas 
muy intensas de carácter convectivo. Los criterios de cálculo propuestos se basan 
en fórmulas empíricas basadas en datos de grandes eventos de precipitación y en 
caudales de grandes avenidas históricas que constituyen una primera aproximación 
a un fenómeno complejo. De esta forma, durante el año 2016 se realizaron en el 
Centro distintos estudios encaminados a profundizar en el conocimiento de la 
estructura espacial y temporal de las precipitaciones en esa zona y su relación con 
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los caudales de avenida, lo que permitió contrastar las fórmulas empíricas incluidas 
en la norma. 

 Guía técnica para el diseño, fabricación e instalación de tuberías a presión de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Esta Guía es el resultado de una 
colaboración entre diversas instituciones (CEDEX, SEIASA, TRAGSA y AseTUB) 
que ha tenido por objeto elaborar unas recomendaciones técnicas sobre tuberías a 
presión de PRFV que complementen las exigencias de la norma UNE-EN 1796 
relativa a estos productos. 

 

 

Figura 4. Manuales y recomendaciones: Guía técnica para el diseño, fabricación e instalación de 
tuberías a presión de poliéster reforzado con fibra de vidrio 

6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

En este ámbito se ha participado en un proyecto de investigación de la Unión Europea, se 
han realizado dos tesis doctorales y se ha dirigido otra. 

6.1 ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

Se ha participado en el proyecto de investigación DEMOWARE (Innovation Demonstration 
for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector), financiado dentro del 7º 
Programa Marco de la Unión Europea, cuyo objetivo es demostrar la viabilidad técnica de 
tecnologías innovadoras para la reutilización de aguas residuales. El Centro de Estudios 
Hidrográficos ha colaborado en este proyecto como miembro del panel de revisores. 
Durante el año 2016 se revisaron fundamentalmente los productos sobre tratamientos de 
regeneración y nuevos esquemas para la planificación de la reutilización. 
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6.2 TESIS DOCTORALES 

6.2.1 Realizadas 

 Desarrollo de metodologías para mejorar la estimación de los hidrogramas de 
diseño para el cálculo de los órganos de desagüe de las presas. Antonio Jiménez 
Álvarez 

 La reutilización de efluentes depurados en España: retrospectiva, desarrollo del 
marco normativo, estudios delas tecnologías de regeneración frente a los 
biorreactores de membrana y sus costes en función del uso. Raquel Iglesias 
Esteban. 

6.2.2 Dirigidas 

 Aplicación de la hidrodinámica suavizada de partículas a la simulación de flujos 
hidráulicos turbulentos. Roberto Marivela. Dirigida por David López Gómez. 

7 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

Se ha prestado asistencia técnica especializada a los Ministerios de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a otras 
administraciones públicas y al sector privado.  

7.1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

AMBIENTE 

La asistencia técnica a este Ministerio se ha prestado a través de la Dirección General del 
Agua y de las confederaciones hidrográficas, de la Oficina Española de Cambio Climático 
y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

7.1.1 Dirección General del Agua 

Se ha prestado asistencia técnica especializada a la Dirección General del Agua en la 
resolución de problemas concretos, principalmente mediante encomiendas de gestión de 
las confederaciones hidrográficas. 

 Revisión y mejora del mapa de caudales máximos en la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico (Confederación Hidrográfica del Cantábrico). En 
el marco de los trabajos de la encomienda de gestión “Análisis de la necesidad de 
revisión y mejora del mapa de caudales máximos en el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico” se han llevado a cabo distintas tareas entre las que 
destacan el análisis de las discrepancias del mapa de caudales máximos con los 
distintos estudios hidrológicos específicos y con la documentación aportada por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la recopilación de información de datos 
de precipitaciones extremas y caudales de avenidas históricas y la revisión y 
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comprobación de la validez de las curvas de gasto de un conjunto de estaciones de 
aforo. Durante el año 2016 se han concluido las mencionadas tareas, 
concretándose la última de ellas en una nueva familia de curvas de gasto para cada 
estación estudiada, construidas a partir de los aforos directos y de los resultados de 
una modelación hidráulica. Las curvas de gasto obtenidas se han utilizado para 
realizar una nueva traducción de las alturas máximas en caudales y, a partir de 
ellos, obtener unas nuevas leyes de frecuencia de caudales máximos. 

 Estudio de la calidad del agua del embalse de Las Conchas (Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil). En octubre de 2016 se ha finalizado el trabajo iniciado 
en 2015, correspondiente a la encomienda de gestión de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil para el “Estudio de la calidad del agua del embalse de As 
Conchas”. Se ha elaborado un diagnóstico sobre la calidad del agua del embalse, 
cuantificando la relación causa-efecto de las presiones de la cuenca con el estado 
ecológico del embalse. Asimismo, se ha presentado una propuesta y evaluación de 
las medidas más adecuadas para adoptar en la gestión del embalse, y su viabilidad 
en función de las características de la masa de agua y del sistema de explotación 
del embalse, considerando la mejor solución posible al problema de la aparición de 
blooms de cianobacterias. Se ha incluido una propuesta de utilización de un modelo 
hidrodinámico acoplado a un modelo ecológico de funcionamiento del embalse, 
basado en aplicaciones ya existentes, como herramienta de gestión futura y de 
evaluación de la efectividad de las medidas planteadas. 

 

 

Figura 5. Toma de muestras en el embalse de Las Conchas 
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 Control limnológico del lago de Sanabria (Confederación Hidrográfica del 
Duero). Durante 2016 han continuado los trabajos iniciados en 2015, 
correspondientes a la encomienda de gestión de la Confederación Hidrográfica del 
Duero para el “Programa de control limnológico bianual intensivo del lago de 
Sanabria y Seguimiento de blooms en embalses”. En el lago de Sanabria y su 
cuenca se han llevado a cabo 12 campañas mensuales de estudio limnológico 
(trabajos de campo y laboratorio), utilizando diferentes equipos e instrumentación 
para la toma de muestras y registro de datos ambientales, valorando el ecosistema 
en su conjunto, tanto la parte abiótica (agua y sedimentos, y su dinámica espacio-
temporal), como biótica (macrófitos, invertebrados bentónicos, fitoplancton, 
zooplancton y fitobentos), determinando su estado ecológico y el estado trófico. 

 Seguimiento de blooms en embalses de la demarcación hidrográfica del 
Duero (Confederación Hidrográfica del Duero). Este trabajo también forma parte 
del “Programa de control limnológico bianual intensivo del lago de Sanabria y 
Seguimiento de blooms en embalses”. Durante el verano de 2016 se llevó a cabo 
un seguimiento quincenal (5 campañas de muestreo) del embalse de Serones 
(Ávila), una masa de agua que presenta problemas frecuentes de desarrollo de 
blooms de cianobacterias durante el periodo estival. El objetivo del estudio fue 
determinar las causas y condiciones que provocan la formación de los mismos, o 
la posible liberación de determinados compuestos químicos y nutrientes del 
sedimento, cuya presencia puede constituir un problema para los usos del embalse, 
principalmente el abastecimiento. En las campañas realizadas se obtuvieron datos 
y muestras de agua y sedimento para su análisis posterior en laboratorio. 

 Estudio de las necesidades de mejora de la capacidad de desagüe de las 
presas de la demarcación hidrográfica del Júcar (Confederación Hidrográfica 
del Júcar). De acuerdo con la encomienda de gestión de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar para la “Revisión de las avenidas de proyecto e identificación 
preliminar de necesidades de mejora de la capacidad de desagüe de las presas de 
la demarcación hidrográfica del Júcar”, se ha llevado a cabo la revisión de los 
estudios hidrológicos existentes en las 16 presas objeto de estudio y el contraste 
de sus resultados en base a la información hidrológica disponible a escala nacional. 
Asimismo, se ha analizado la capacidad de desagüe de las presas mediante la 
utilización de modelos de laminación en el embalse. A lo largo del año 2016 se 
concluyó el estudio hidrológico de las presas de Amadorio y Guadalest, que se llevó 
a cabo con un mayor detalle a petición de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Este estudio ha permitido analizar con mayor precisión la seguridad hidrológica de 
estas presas, así como llevar a cabo un primer análisis de la utilidad de los 
resguardos estacionales actualmente empleados. 

 Estudio de la calidad del agua de la Albufera de Valencia (Confederación 
Hidrográfica del Júcar). Durante 2016 se iniciaron los trabajos correspondientes 
a la encomienda de gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el 
“Estudio de la afección del cultivo del arroz en la calidad del agua de la Albufera de 
Valencia”. El objetivo de este estudio es determinar la influencia que tiene el riego 
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y el drenaje de los arrozales y las prácticas agrarias de dicho cultivo, aplicadas en 
los regadíos asociados al lago de la Albufera, sobre el contenido de fósforo y de 
nitratos de sus aguas, así como en su salinidad, con objeto de proponer medidas 
para minimizar su posible efecto negativo. 

 Estudio hidráulico en modelo físico a escala reducida del aliviadero de la 
presa del embalse del Ebro (Confederación Hidrográfica del Ebro). La 
Confederación Hidrográfica del Ebro está realizando unos estudios para la 
remodelación del aliviadero de la presa del Ebro, cuya construcción finalizó en 
1946, contemplando, entre otras actuaciones, la sustitución de las compuertas 
actuales, la modificación del perfil actual del vertedero, así como diversas 
alternativas con el objetivo de conseguir la mayor capacidad de desagüe posible 
sin poner en carga ningún tramo del túnel del aliviadero. Se trata de un aliviadero 
poco convencional, formado por cuatro vanos que vierten sobre un canal 
perpendicular a dichos vanos, los cuales alimentan a dos túneles que llevan el 
vertido al cuenco de disipación de energía (dispuesto en cascada) para su posterior 
reintegro al cauce del río. Esta compleja disposición ha motivado la necesidad de 
realizar un estudio en modelo físico en el Laboratorio de Hidráulica para verificar el 
diseño realizado. 

 Estudio de la salinidad de suelos y aguas en las zonas regables del delta del 
Ebro (Confederación Hidrográfica del Ebro). Este trabajo se llevó a cabo por 
encomienda de la Confederación Hidrográfica del Ebro para el “Estudio de la 
salinidad de suelos y aguas en las zonas regables del delta del Ebro mediante 
balances de agua y de sales y propuestas de mejora”. Los trabajos finalizaron en el 
año 2016 y tuvieron como objetivo profundizar en el conocimiento de la salinidad 
que afecta a las tierras regadas del delta del Ebro y proponer medidas para su 
control. El estudio comprende los antecedentes del trabajo y la metodología 
aplicada, la caracterización de las zonas regables del delta y los balances de agua 
y de sales de cuatro cuencas de drenaje estudiadas. También se incluye el uso del 
agua para controlar la salinidad de los arrozales. 
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Figura 6. Situación de pozos y piezómetros en la zona regable del delta del Ebro 

7.1.2 Oficina Española de Cambio Climático 

Ha continuado el estudio del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y 
sequías en España, encomendado por la Oficina Española del Cambio Climático e iniciado 
en 2015. Se trata de una actualización del estudio realizado en el año 2010 que usaba un 
conjunto de modelos climáticos regionalizados para España a partir de resultados de 
simulaciones con modelos climáticos globales del tercer informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En este trabajo en 
curso se utiliza un nuevo conjunto de modelos procedentes del quinto informe de 
Evaluación del IPCC (2013). Los trabajos llevados a cabo en el año 2016 han consistido 
en la recopilación de los valores climáticos de los modelos de AEMET, su tratamiento, 
análisis y contraste con los datos observados; la interpolación de valores climáticos y el 
cálculo de la evapotranspiración potencial y la simulación hidrológica de seis modelos 
climáticos mediante el modelo hidrológico SIMPA. 
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Figura 7. Resultados sobre variación en la escorrentía en el periodo 2010-2040 para uno de los 
escenarios considerados 

7.1.3 Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

En el marco de la encomienda de gestión para la asistencia técnica a la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (2014-2016), y dentro de la actuación 
“Asistencia técnica en temas de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos 
de ingeniería civil”, se han analizado los estudios hidrológicos de la presa de Aguaviva y 
del nuevo aliviadero de la presa de Calanda. El objeto de este trabajo, finalizado durante 
el año 2016, ha sido revisar el estudio hidrológico de la presa de Aguaviva, como parte 
fundamental de la información aportada dentro del proceso de evaluación ambiental de 
esa presa analizando las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos. La 
construcción de la presa de Aguaviva, situada en el río Bergantes y cuya función sería la 
laminación de avenidas, ha sido propuesta por la Confederación Hidrográfica del Ebro 
como solución al problema de falta de capacidad de desagüe de la presa de Calanda, 
situada aguas abajo de la misma en el río Guadalope. A la revisión del estudio hidrológico 
de la presa de Aguaviva se añadió el realizado para el proyecto de nuevo aliviadero de la 
presa de Calanda, otra de las alternativas propuestas, con objeto de analizar la 
consistencia entre ambos estudios hidrológicos. 

7.2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

En el caso de este Ministerio se ha prestado asistencia a los programas del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento (2014-2016) por encomienda de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El trabajo ha consistido 
principalmente en la orientación, supervisión y revisión de los proyectos desarrollados por 
el Fondo. En Nicaragua se ha supervisado la elaboración de los proyectos de las plantas 
de tratamiento de aguas residuales de las ciudades de Bilwi, Bluefields y Santo Tomás y 
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Acoyapa. En Paraguay se ha colaborado en la orientación y seguimiento de los estudios 
del Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del lago Ypacaraí, que se encuentra en un 
estado de eutrofización severa con presencia abundante de cianobacterias, y en la revisión 
de los proyectos de saneamiento de las ciudades de Tobatí, Ypacaraí, San Ignacio, Santa 
Rita, Caacupé y Horqueta. En Honduras se ha prestado apoyo en la supervisión de los 
estudios previos, análisis de alternativas y proyectos de las plantas de tratamiento de 
Ajuterique y Lejamaní, ciudad de Gracias y Santa Rosa de Copán. En Bolivia se ha 
prestado apoyo en la definición de la Estrategia Nacional de Depuración identificando y 
orientando los estudios necesarios y las medidas más urgentes, así como organizando y 
participando en los talleres para conseguir la implicación del sector. En Guatemala se ha 
prestado asistencia técnica en la definición, diseño y contratación de las obras de la planta 
de tratamiento de aguas residuales de San Marcos La Laguna. En Cuba se ha prestado 
apoyo al Programa de mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias 
de la Bahía de La Habana, supervisando la definición de los proyectos de las plantas de 
tratamiento de Monterrey, Prosperidad y Mantilla. En República Dominicana se ha 
prestado asistencia técnica en el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales 
del municipio de Santo Domingo Este y en la revisión de la planta de San Juan, y se ha 
colaborado en la Formulación de la Estrategia Nacional de Saneamiento, orientando y 
revisando los estudios técnicos necesarios para su desarrollo. Y finalmente, en El 
Salvador se ha colaborado con la Administración Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados en el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, orientando los 
estudios necesarios y revisando los productos. También se ha colaborado en el proceso 
de concertación de los cánones por vertido y uso del agua que el CEDEX ayudó a 
desarrollar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante los años 
anteriores. 

 

 

Figura 8. Vista del lago Ypacaraí en Paraguay 
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7.3 OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Se ha colaborado en el estudio de alternativas para la restauración del recodo de Gimileo 
para la Diputación Foral de Álava. El río Ebro, en las cercanías de la población de Gimileo, 
describe un acusado meandro que se ha venido degradando en los últimos años debido a 
diferentes acciones antrópicas que han afectado al hábitat de algunas especies 
autóctonas. El CEDEX ha abordado un estudio conjunto para la restauración de este 
entorno entre el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas y el Centro de Estudios 
Hidrográficos En este Centro, en particular, se han modelizado hidráulicamente diferentes 
alternativas en el tramo en estudio para analizar su influencia en las variables hidráulicas 
consideradas en las curvas de idoneidad de las especies afectadas. 

7.4 SECTOR PRIVADO 

La asistencia técnica al sector privado se ha realizado por encargo de diversas empresas 
españolas (de forma individual o en UTE), principalmente para el estudio de obras 
hidráulicas en modelo físico o matemático -tanto en España como en el exterior-, así como 
para otras entidades, como la Comunidad de regantes del Canal de la Derecha del Ebro. 

 Estudio de los órganos de desagüe de la presa de Compuerto (Toyrsa). El 
trampolín del aliviadero de superficie de la presa de Compuerto, de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, presenta graves deficiencias en su acabado 
superficial (numerosas grietas y roturas, aflorando incluso las armaduras en varios 
puntos) como consecuencia del deterioro continuado provocado por las avenidas 
evacuadas, agravado por las bajas temperaturas de la zona. En el Laboratorio de 
Hidráulica se ha realizado un modelo físico a escala reducida para redefinir la 
geometría del trampolín con el fin de proteger la margen izquierda por la que 
discurre la carretera de acceso y a su vez estudiar el efecto que produce la 
evacuación de diferentes caudales sobre el cauce de reincorporación al río Carrión. 
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Figura 9. Modelo físico del trampolín de lanzamiento de la presa de Compuerto (demarcación 
hidrográfica del Duero) 

 Estudios hidráulicos de los órganos de desagüe de las presas de Entrepeñas, 
La Tajera y Buendía (Sers). Las presas de Entrepeñas y Buendía, en servicio en 
la Confederación Hidrográfica del Tajo desde hace más de 50 años, constituyen un 
sistema de regulación de los más importantes de España, tanto por el volumen de 
agua que permiten almacenar como por ser, además, la principal fuente de 
aportaciones al trasvase Tajo-Segura. En las Normas de Explotación de ambas 
presas se constató que las dimensiones de sus cuencos amortiguadores no 
parecían suficientes para el caudal vertido por los aliviaderos, formándose un 
resalto de longitud superior a la del cuenco. La presa de la Tajera, también en la 
demarcación hidrográfica del Tajo, y cuya construcción finalizó en 1993, presenta 
también algunos problemas de interferencia entre los caudales vertidos por el 
aliviadero y las casetas que alojan las válvulas de los desagües de fondo y medio 
fondo. El Centro ha realizado el estudio hidráulico en modelo reducido de los 
órganos de desagüe de las tres presas para adaptar los respectivos cuencos 
amortiguadores a las condiciones de explotación.  

 Estudio del recrecimiento del aliviadero de la presa del Andévalo (Typsa). La 
presa del Andévalo se diseñó con una capacidad de 600 hm3 y un resguardo muy 
amplio. Se ha proyectado un recrecimiento del aliviadero que, agotando el 
resguardo de acuerdo con la legislación vigente, permita aumentar la capacidad del 
embalse hasta 1.000 hm3. Para comprobar el comportamiento hidráulico del nuevo 
diseño del aliviadero se ha realizado un estudio mediante modelación física y 
numérica en el Laboratorio de Hidráulica que ha permitido optimizar las alternativas 
inicialmente planteadas. 
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 Estudio del aliviadero y desagües de fondo de la presa de Alcolea (UTE Presa 
Alcolea). La presa de Alcolea, actualmente en ejecución por parte de la Sociedad 
Estatal ACUAES, es una presa arco-gravedad sobre la que se sitúa el aliviadero 
que vierte mediante trampolín a un cuenco, siendo los caudales de diseño 
relativamente elevados (avenida de proyecto de 2.368 m3/s). En el centro de la 
presa se ubican los desagües de fondo que vierten al mismo cuenco. Para la 
comprobación de las estructuras hidráulicas proyectadas se ha ensayado un 
modelo físico a escala reducida en el Laboratorio de Hidráulica que ha permitido 
optimizar el diseño del aliviadero, del cuenco y de algunos elementos especiales, 
como los deflectores. 

 

 

Figura 10. Modelo físico del aliviadero de la presa de Alcolea (demarcación hidrográfica del Tinto, 
Odiel y Piedras) 

 Estudio de las obras de defensa contra inundaciones en Mogón (Betancourt 
Ingenieros). Tras las inundaciones ocurridas en marzo de 2013, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir realizó unas obras de emergencia para elevar la 
seguridad frente a inundaciones en el casco urbano de Mogón (Jaén), consistentes 
fundamentalmente en la ejecución de unas motas de protección hasta un caudal de 
unos 200 m3/s. El Laboratorio de Hidráulica estudió el funcionamiento hidráulico de 
dichas obras mediante modelación numérica bidimensional con el modelo IBER. 
Posteriormente, la Confederación ha redactado un proyecto para elevar el nivel de 
protección hasta 100 años de período de retorno (unos 500 m3/s). Este proyecto 
también ha sido comprobado hidráulicamente en el Centro durante 2016, de nuevo 
mediante modelación numérica bidimensional con el modelo IBER. 
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Figura 11. Modelación bidimensional del río Guadalquivir en Mogón (Jaén) 

 Estudio en modelo físico del aliviadero de la presa de Nagore (Acciona 
Infraestructuras). La presa de Nagore en el río Irati, actualmente en construcción 
en la demarcación hidrográfica del Ebro, configura un dique de cola con fines 
medioambientales en el embalse de Itoiz. Se trata de una presa de materiales 
sueltos con un aliviadero en pozo cuyo funcionamiento hidráulico es muy complejo, 
entre otros motivos porque en determinados escenarios tiene que aliviar la avenida 
entrante en la presa con un nivel de agua aguas abajo cercano a la propia cota de 
coronación de la presa (por el hecho de ser un dique de cola). Por esta razón se 
comprobó su funcionamiento en un modelo físico en el Laboratorio de Hidráulica, si 
bien previamente se optimizó su diseño mediante modelización numérica 
tridimensional con el software SPHERIMENTAL, desarrollado en el CEDEX y 
basado en técnicas lagrangianas SPH. El modelo físico (que por la complejidad del 
estudio ha tenido que construirse en buena parte con piezas de plástico 
transparentes) ha corroborado el diseño inicial y ha permitido detectar algunas 
anomalías en el funcionamiento, como la formación de bolsadas de aire en la 
galería que generaban importantes sobrepresiones, diseñándose unas chimeneas 
de evacuación de aire que eliminan este problema. 
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Figura 12. Modelo físico del aliviadero de la presa de Nagore (demarcación hidrográfica del Ebro) 

 Asesoramiento técnico a la Comunidad General de Regantes del Canal de la 
Derecha del Ebro (Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha 
del Ebro). Este asesoramiento consistió en el estudio de los efectos de la 
introducción de agua de mar en parte de los desagües de la zona regable del Canal 
de la Derecha del Ebro en su delta (como medida para combatir la plaga de caracol 
manzana), sobre la salinidad de las tierras asociadas a esos desagües. 

 Trabajos en el hemidelta derecho del Ebro (Comunidad General de Regantes 
del Canal de la Derecha del Ebro). Se trata de una continuación del trabajo 
anterior, que consiste en el estudio de los efectos de los tratamientos con agua de 
mar para la erradicación del caracol manzana, en realizar observaciones 
complementarias de suelos para determinar la aptitud de las tierras para distintas 
mejoras del riego y cultivo del arroz, y en estudiar las fincas que algunos regantes 
sembrarán en seco durante la campaña de riego de 2017. 

 Estudios sedimentológicos del proyecto de la central de Sehuencas, en el río 
Ivirizu (Bolivia) (Ain Active). La empresa eléctrica Vallehermoso, de Bolivia, está 
promoviendo el proyecto hidroeléctrico Ivirizu, que comprende la construcción de la 
presa de Sehuencas, de 100 metros de altura. Para la determinación del embalse 
muerto se realizó un estudio del aporte de sedimentos teniendo en cuenta las 
características hidrográficas y geomorfológicas de la cuenca vertiente. Se han 
revisado los métodos empleados en la medición de sedimentos y se han analizado 
los resultados obtenidos en la modelación del aporte de sedimentos y de su 
posterior distribución en el embalse. 
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 Estudios sedimentológicos e hidráulicos del proyecto de la central de Rositas 
(Bolivia) (Eptisa). La central hidroeléctrica de Rositas, promovida por la Empresa 
Nacional de Electricidad, de Bolivia, se ubica en el río Grande, y constituye uno de 
los proyectos hidroeléctricos más grandes de Bolivia (400 MW de potencia instalada 
y unos 2.000 GWh de producción). El río Grande transporta una elevada cantidad 
de sedimentos, que pueden alcanzar hasta 340 millones de toneladas por año. La 
cuantificación de esta tasa de sedimentación (así como la correcta estimación de 
su transporte y distribución) constituye una tarea fundamental para la correcta 
explotación de la presa, de forma que se garantice el mantenimiento de su 
capacidad útil a lo largo de los años. El CEDEX ha realizado una serie de estudios 
y ha asesorado en la modelación hidráulica de la sedimentación en el embalse para 
estimar su evolución sedimentológica. Estos estudios se complementan con un 
estudio en modelo físico del aliviadero de la presa, que se encuentra en fase de 
construcción en la actualidad. 

8 PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 

8.1 PUENTES 

En el marco de los Convenios suscritos con la Dirección General de Carreteras y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y en colaboración con el Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales, el Laboratorio de Geotecnia y el Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, se han realizado los estudios hidrológicos e 
hidráulicos de los siguientes puentes: 

Puentes de carretera: 

1. Puente de Ayllón, sobre el rio Aguisejo N110 Km97+00 (Segovia) 

2. Puente de Vivar del Cid, sobre el rio Ubierna, ON-0623 Km 9+350 (Burgos) 

3. Puente de El Viso, sobre el río Guadarramilla, ON-0502 Km 350+295 
(Córdoba) 

4. Puente de Luciana, sobre el río Bullaque, ON-0430 Km 268+900 (Ciudad 
Real) 

5. Puente de Almaraz, sobre el río Tajo, ON 5 Km 200+200 (Caceres) 

6. Puente de Arnois, sobre el río Ulla, N-525 Km 321+400 (Pontevedra) 

7. Viaducto de Cubils, sobre el río Flumen, 330 Km 595+200 (Huesca) 

Puentes de ferrocarril: 

1. Puente de la línea Ferrol-Bilbao, sobre el arroyo Fornelos, P.K. 162,864 
(Asturias) 

2. Puente de la línea Ferrol-Bilbao, P.K. 242,753 (Asturias) 

3. Puente de la línea León-Bilbao, sobre el río Torío, P.K. 10,75 (León) 

4. Puente de la línea León-Bilbao, sobre el río Camesa, P.K. 164,80 (Cantabria) 
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5. Puente de la línea Ferrol-Bilbao, sobre el río Nora, P.K. 324,106 (Asturias) 

6. Puente de la línea Ferrol-Bilbao, sobre el río Piloña, P.K. 359,520 (Asturias) 

7. Línea Betanzos-El Ferrol, sobre el río Eume, P.K. 23,900 (A Coruña) 

8. Línea Mérida-Sevilla, sobre el río Galleguines, P.K. 146,507 (Sevilla) 

 

 

Figura 13. Viaducto de Cubils, sobre el río Flumen (Huesca) 

8.2 PRESAS 

Se han iniciado los trabajos del Convenio suscrito con la Dirección General del Agua para 
el estudio de las presas históricas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente adscritas a la Dirección General del Agua. Se han celebrado dos 
reuniones, la primera el 15 de julio de 2016, en la que se constituyó formalmente la 
Comisión de seguimiento del Convenio, y la segunda el 15 de noviembre en la que se 
seleccionaron las dos primeras presas que serán estudiadas: Camporredondo, en la 
demarcación hidrográfica del Duero, y la presa del Ebro, en la demarcación hidrográfica 
del Ebro. 
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9 FORMACIÓN 

Se ha celebrado el tradicional curso de depuración de aguas residuales, en su edición 
número 34, y tres nuevos cursos, uno de ellos en la modalidad semipresencial. Además 
se han realizado varias estancias de formación. 

9.1 CURSOS 

Durante 2016 se han celebrado los siguientes cursos: 

 Curso avanzado de modelización hidráulica 2D de flujo en lámina libre con el 
modelo IBER (7 y 8 de junio) 

 Curso Iberoamericano de tratamiento de aguas residuales y explotación de 
estaciones depuradoras (5-16 de septiembre). Con la colaboración del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 XXXIV Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones 
depuradoras (4-25 de noviembre) 

 Curso semipresencial de drenaje de tierras regables y control de la salinidad de sus 
suelos y de las masas de agua asociadas (17 de octubre al 16 de diciembre) 

 

    

Figura 14. Cursos de formación 2016 
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Figura 15. Alumnos del primer Curso Iberoamericano de tratamiento de aguas residuales y 
explotación de estaciones depuradoras 

9.2 ESTANCIAS 

En el marco del Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y el CEDEX, una estudiante del Master for Inland Water Quality Assessment 
de la UAM realizó el proyecto fin de master titulado “Comparative of two extraction 
techniques of microcystins in reservoirs sediments: Accelerated Solvent Extraction vs. 
Sonication & Centrifugation”, en el Laboratorio de calidad de las aguas, desde febrero a 
septiembre de 2016. 

Dos funcionarias en prácticas de la especialidad de Ingeniería de Saneamiento de la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realizaron una estancia de un mes en 
el Centro como parte del curso de formación previo a su nombramiento como funcionarias 
de carrera. 

10 DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

La difusión y la transferencia de tecnología se han llevado a cabo a través de 
publicaciones, organización o participación en jornadas, conferencias y congresos, 
artículos en Ingeniería Civil o en otras revistas, y mediante la atención en el Centro a 
diversas delegaciones internacionales y visitas nacionales de índole académica y docente. 
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10.1 PUBLICACIONES DEL CEDEX 

Bajo el título El Centro de Estudios Hidrográficos (1933-2013). Conferencias 
conmemorativas, se han publicado las conferencias que tuvieron lugar en el Centro para 
celebrar que en 2013 se cumplieron ochenta años desde su creación. 

 

 

Figura 16. Publicación de las conferencias conmemorativas de la creación del Centro 

También se publicaron las siguientes monografías: 

 Evaluación de los recursos hídricos en España 

 Clasificación hidrográfica de los ríos de España 

 Escala de peces de hendidura vertical 

 Modelo IBER 2.0 Manual del usuario 
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Figura 17. Monografías publicadas en 2016 
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Por último, se publicó el Anuario de aforos digital 2013-2014. 

 

 

Figura 18. Anuario de aforos digital 2013-14 

10.2 PUBLICACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES 

Además de las publicaciones propias, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) de El Salvador editó las Recomendaciones para la selección de 
tratamientos de depuración de aguas residuales urbanas en la República de El Salvador, 
realizadas en el marco del Convenio de cooperación técnica entre el CEDEX y dicho 
Ministerio. 
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Figura 19. Publicación sobre recomendaciones para la selección de tratamientos de depuración 
editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 

10.3 JORNADAS Y CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL CEDEX 

Durante 2016 se organizaron en el Centro las siguientes jornadas y conferencias: 

 Conferencia sobre el proyecto del delta de California: Equilibrando la garantía del 
suministro y la sostenibilidad ecológica bajo el cambio climático y otros factores de 
estrés. Peter Goodwin (16 de febrero) 

 Presentación del Manual de usuario del modelo numérico de simulación de flujo en 
lámina libre IBER 2.0 (9 de marzo) 

 Jornada Técnica del Capítulo Español de la International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research (IAHR) sobre actualidad de los últimos 
congresos de hidráulica continental de la IAHR (17 de noviembre) 

 Presentación de la monografía Clasificación hidrográfica de los ríos de España (12 
de diciembre) 
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Figura 20. Conferencia de Peter Goodwin sobre el delta de California 

10.4 JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR OTRAS 

INSTITUCIONES 

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos también se participó en las siguientes jornadas, 
conferencias y congresos: 

 Jornada sobre “Recurso hídrico: planificación y estrategia en el marco de los ODS”, 
organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Conferencia de Directores 
Iberoamericanos del Agua (Lima, 8 de marzo de 2016). Presentación de la 
ponencia: “Metodología para una Planificación Sectorial de Agua y Saneamiento en 
América Latina: Acompañamiento del FCAS”. 

 IV LATINOSAN-Conferencia Latinoamericana de Saneamiento (Lima, del 9 al 11 
de marzo de 2016). Presentación de la ponencia: “Recomendaciones para la 
selección de tratamientos de aguas residuales urbanas en la República de El 
Salvador”. 

 Jornada sobre “La reutilización en el marco de la economía circular”, organizada 
por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Madrid, 
10 mayo 2016). Presentación de la ponencia: “Los MBR como tratamiento de 
regeneración: criterios de implantación”. 

 Jornada Técnica sobre Canalizaciones de Hormigón Armado, organizada por la 
Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón ANDECE 
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(Madrid, 30 de mayo de 2016). Presentación de la conferencia: “Una visión 
histórica”. 

 XXXIV Congreso Nacional de Riegos (Sevilla, del 7 al 9 de junio de 2016). 
Presentación de la ponencia: "Efectos de los regadíos del delta del Ebro sobre la 
calidad de sus masas de agua asociadas". 

 13th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies (Jerez 
de la Frontera, del 13 al 16 de junio de 2016). Presentación del poster: “Analysis of 
configuration influence in ERD retrofit in two-stage SWRO trains”. 

 Congreso de la International Desalination Association “Water Reuse and Recycling 
Conference” (Niza, del 25 al 27 de septiembre de 2016). Presentación de la 
ponencia: "Cost comparison of full scale water reclamation technologies with an 
emphasis on MBR". 

 II International Congress on Water: Floods and Droughts”, organizado por la 
Universidad de Vigo (Ourense, 27-28 de Octubre de 2016). Presentación de la 
ponencia “Mathematical modelling of flood defences in Mogón (Jaén)” 

 Congreso de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (Sevilla, 
del 2 al 4 de noviembre de 2016). Presentación de la comunicación: “Comparative 
of two extraction techniques of microcystins in sediment: accelerated solvent 
extraction vs. Ultrasounds”. 

 Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA (Madrid, del 28 de noviembre al 
1 de diciembre de 2016). Participación en el grupo de trabajo GT-13 Oportunidades 
y retos de los nanomateriales y en la sesión técnica ST-26 Evaluación y seguimiento 
de los planes hidrológicos. 

10.5 ARTÍCULOS EN LA REVISTA INGENIERÍA CIVIL 

Se han publicado tres artículos en la revista Ingeniería Civil del CEDEX, dos de ellos en el 
número monográfico (183) dedicado a la acción exterior del CEDEX. 

 Clasificación hidrográfica de los ríos de España (núm. 182). 

 Estación de bombeo del área industrial del puerto de Sohar (Omán) (núm. 183) 

 El apoyo técnico del CEDEX al Gobierno de El Salvador en materia de planificación 
hidrológica y recursos hídricos (núm. 183) 

10.6 ARTÍCULOS EN OTRAS REVISTAS 

Además, se han publicado artículos técnicos en otras revistas: 

 Aplicación del método SPH al estudio hidráulico de estructuras. Análisis 
hidrodinámico del aliviadero en pozo de la presa de Nagore (Navarra). RIBAGUA 
vol 3, núm 1. Enero-junio 2016. 
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 Expanding the tephrostratigraphical framework for the South Shetland Islands, 
Antarctica, by combining compositional and textural tephra characterisation. 
Sedimentary Geology, vol. 340 (julio 2016): 49-61. 

 Climate reconstruction for the last two millennia in central Iberia: The role of East 
Atlantic (EA), North Atlantic Oscillation (NAO) and their interplay over the Iberian 
Peninsula. Quaternary Science Reviews, vol. 149 (2016): 135-150. 

 La deglaciación de las áreas libres de hielo de las islas Shetland del Sur (Antártida): 
ejemplos de Byers (Livingston) y Barton (King George). Revista de la Sociedad 
Española de Geomorfología y Asociación Española para el Estudio del Cuaternario, 
vol. 30 (1-2) (junio 2016): 105-118. 

 Water temperature forecasting for Spanish rivers by means of nonlinear mixed 
models. Journal of Hydrology: Regional Studies, vol. 5 (2016): 226-243. 

 The Holocene deglaciation of the Byers Peninsula (Livingston Island, Antarctica) 
based on the dating of lake sedimentary records. Geomorphology, vol. 261 (2016): 
89-102. 

 Analysis of the influence of the configuration in ERD retrofit in two-stage SWRO 
trains. Journal of Membrane Science, 503 (2016) 116-123. 

10.7 COMITÉS 

Desde el Centro se ha participado en los siguientes comités: 

 Comité editorial de la Revista Iberoamericana del Agua (RIBAGUA) 

 Comité editorial de la Revista de Ingeniería del Agua (RIA) 

 Comité Permanente de las Jornadas de Ingeniería del Agua  

 Comité Científico del II International Congress on Water: Floods and Drougths 

 Comité Organizador del XXXV Congreso Nacional de Riegos 

10.8 VISITAS 

Durante 2016 se recibió a varias delegaciones internacionales y se atendieron diversas 
visitas nacionales de índole académica y docente. También se recibieron numerosas 
visitas, tanto nacionales como extranjeras, interesadas en el valor arquitectónico del 
edificio y las instalaciones del Centro. 

10.8.1 Delegaciones internacionales 

 Delegación de altos cargos de la administración hidráulica y medioambiental de Irak 
(27 de mayo) 

 Comité Permanente Interestatal de lucha contra la sequía en el Sahel (18 de julio) 

 Delegación de Marruecos (25 de octubre) 

 Delegación Túnez y Egipto (12 de diciembre) 
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Figura 21. Visitas de las delegaciones del Sahel (izda.) y Marruecos (dcha) 

10.8.2 Visitas nacionales académicas y docentes 

 Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid (11 de enero) 

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Comisión de jubilados (23 
de febrero) 

 Colegio Quercus (24 de febrero) 

 Ingeniería Civil de la Universidad de Castilla La Mancha (7 de marzo) 

 Unidad Militar de Emergencias. III Curso de Gestión de catástrofes (29 de marzo) 

 Ingeniería Civil de la Universidad de Salamanca (12 de mayo) 

 Curso selectivo de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Fomento (6 de junio) 

 Máster SPANCOLD (13 de junio) 

 Curso Selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del 
Estado (24 de junio) 

 Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica del CEDEX (4 de julio) 

 Zona 1ª de Explotación de la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo (19 de julio) 

 Curso Selectivo de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Especialidad Ingeniería de 
Saneamiento (3 de octubre) 

 Programa de Estudios en el Extranjero de la Universidad de Stanford (3 de octubre) 

 Curso Selectivo de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. Especialidad Calidad de la Aguas 
(14 de octubre) 

 Máster en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos de la Universidad de  
Alcalá de Henares (16 de noviembre) 

 Máster de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de Cartagena (21 
de noviembre) 

 Máster en Ingeniería y gestión del Agua de la Escuela de Organización Industrial 
(25 de noviembre) 

 Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid (14 de diciembre) 
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Figura 22. Visitas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (izda.) y de la Unidad 
Militar de Emergencias (dcha) 

 

10.8.3 Visitas de interés arquitectónico 

 Master de Arquitectura del Politécnico de Milán (27 de enero) 

 MIT Technology Review (27 de enero) 

 IUAV de Venecia (28 de enero) 

 Da-Yeh University. Taiwan (8 de febrero) 

 Asociación Cultural Arteando (18 de febrero) 

 Arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares (25 de febrero) 

 Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (14 de marzo) 

 ETH Zürich (17 de marzo) 

 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 
(14 de abril) 

 Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos (14 de abril) 

 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville (19 de abril) 

 Departamento de Arquitectura de la Universidad de Kaiserslautern (19 de mayo) 

 Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (24 de mayo) 

 Arquitectura de la State University of New York (29 de junio) 

 Festival Open House Madrid 2016 (5 y 6 de octubre) 

 Institute of Design and Construction de la Universidad de Stuttgart (7 de octubre) 

 Madrid Otra Mirada (21 de octubre) 

 Arquitectura de London Metropolitan University (24 de noviembre) 
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 Universidad de Newcastle Upon Tyne (1 de diciembre) 

11 COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

El Centro de Estudios Hidrográficos colabora con diferentes instituciones, mediante su 
participación en diversas comisiones, consejos, redes o grupos de trabajo. 

 Consejo Nacional del Agua. El director del CEDEX es vocal de carácter nato y el 
director del Centro de Estudios Hidrográficos es vocal designado por el titular del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con amplia 
experiencia en materia medioambiental o de conservación de la naturaleza. 

 Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Reuniones 
celebradas en Madrid en los meses de febrero, marzo, junio, julio, octubre y 
noviembre. 

 Grupo de expertos sobre cianobacterias y cianotoxinas, formado por varias 
instituciones españolas, para elaborar un Protocolo de actuación ante la presencia 
de cianobacterias y cianotoxinas en agua de consumo y agua de baño (marzo 2015 
– marzo 2016). 

 Comisión Europea. DG ENV. Experto Nacional en Prácticas en Bruselas del 16 de 
marzo al 15 de agosto. Preparación del documento Water reuse and recycling within 
EU Reference Documents  

 Programa Hidrológico Internacional. Participación como observadores en la 22ª 
reunión del Consejo Intergubernamental (París, 15 y 16 de junio). 

 Red de Laboratorios de Hidráulica de España. Firma del Acuerdo Marco entre las 
instituciones participantes. Reunión de coordinación anual de la Red y Seminario 
sobre líneas prioritarias (Cartagena, 27 y 28 de junio). 

 Consejo Asesor del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (Madrid, 7 de 
julio). 

 Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, celebrada en Campeche 
(México) del 5 al 7 de octubre. 

 Red de Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación 
Hidráulica. Reunión de coordinación (Lima, 30 de septiembre). 

 Grupos de trabajo de la Comisión quinta de la Asociación Española de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS): Gestión y tratamiento de lodos de 
depuradoras y Reutilización. 

 Grupo de trabajo para el estudio de la idoneidad de los instrumentos de 
recuperación de costes financieros, ambientales y del recurso de los servicios del 
agua, según la Directiva Marco del Agua. 
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12 INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES 

Durante 2016 se han realizado las siguientes inversiones en equipos e instalaciones del 
Centro de Estudios Hidrográficos: 

 

Actuación 
Importe 

(€) 

Equipo de agua desionizada 16.000 

Adecuación de las instalaciones de la primera planta de edificio anexo para la 
nueva ubicación de la biblioteca del Centro de Estudios Hidrográficos 

3.000 

Sonda multiparamétrica con sensores de profundidad (0-100 m), conductividad, 
temperatura, pH/redox, oxígeno óptico, turbidez, algas totales 
(clorofila/ficocianina) y cable de 66+33 m con display portátil y batería recargable 

27.000 

Analizador de Carbono Orgánico Total y Nitrógeno Total en muestras líquidas, 
rangos altos y bajos de concentración, para el análisis de las distintas especies 
de C y N + Analizador de Carbono Orgánico Total y Nitrógeno Total en muestras 
sólidas, para el análisis de distintas variantes de C y N 

98.000 

Clúster de tarjetas gráficas GPU de supercomputación 17.000 

Renovación del sistema de almacenamiento informático corporativo y sistema de 
copias de seguridad + Adquisición de un servidor de aplicaciones y virtualización 

89.000 

Interfaces GPIB-USB (4 uds.) + Sistema modular de adquisición de datos PXI 55.000 

Total 305.000 

 


