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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 Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a través de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, y funcionalmente a los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 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 para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 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 2019. 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 y el medio hídrico. 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. 

Uno de los capítulos más extensos del documento se refiere a la asistencia técnica 
especializada. Esta asistencia se ha prestado al Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, así como al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y al sector privado. 
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La asistencia a MITECO se ha prestado a través de la Dirección General del Agua (DGA) 
y de las confederaciones hidrográficas, de la Dirección General de la Costa y el Mar, y de 
la Sociedad Estatal ACUAES. 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 Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe.  

En cuanto a formación se han organizado varios cursos propios, se ha participado en 
cursos organizados por otras instituciones 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 revistas y mediante la atención en el Centro a diversas delegaciones 
internacionales y visitas nacionales de índole institucional, 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 encargos 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 2019 en el Centro. 

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 se han publicado los anuarios de aforos correspondientes a los años hidrológicos 2015-
16 y 2016-17. 

 Actualización de la base de datos hidrológicos HIDRO. 

Se ha realizado la carga completa de los nuevos datos de las estaciones de aforos, 
canales, embalses y estaciones evaporimétricas correspondientes a los años 
hidrológicos 2015/16 y 2016/17. 

Asimismo, se ha trabajado en el mantenimiento informático de la base de datos y en 
la carga y validación de nuevos datos. Así, se han cargado los datos mensuales de: 
precipitación total, precipitación máxima diaria, días de lluvia, temperatura máxima, 
temperatura mínima, temperatura media mensual y temperaturas medias 
mensuales de las máximas y mínimas diarias hasta octubre de 2018. Datos que han 
sido facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para todas sus 
estaciones. 

Por último se ha actualizado la información geográfica correspondiente a la 
localización y ubicación de estaciones de meteorológicas de AEMET. Se ha 
realizado el análisis del cambio de ubicación de estas estaciones desde que se tiene 
registro en HIDRO a la actualidad. 
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 Elaboración y publicación del Anuario de aforos correspondiente a los años 
hidrológicos 2015-16 y 2016-17.  

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 para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe 
publicar esta información periódicamente. Las actividades durante el año 2019 de 
recopilación, unificación y validación de la información han permitido avanzar en los 
trabajos de elaboración de los anuarios de aforos de los años hidrológicos 2015/16 
y 2016/17 así como en su publicación. 

 

  

Figura 1. Fichas de la estación de aforos del río Revinuesa en Vinuesa. Años 2015/16 y 
2016/17. 
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Figura 2. Anuario de aforos 2015-16 y 2016-17. 

3 CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS Y EL MEDIO HÍDRICO 

En cuanto a la mejora del conocimiento de los recursos naturales se ha continuado la 
actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural. También se ha 
continuado actualizando el modelo integrado de los sistemas de recursos hídricos de las 
demarcaciones hidrográficas. 

Se han continuado los trabajos para actualizar el mapa de precipitaciones máximas diarias 
y las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia, así como los trabajos sobre determinación 
de contaminantes y sustancias incluidas en la Lista de Observación de la Comisión 
Europea. Por último, se han iniciado los trabajos para definir la ubicación geográfica los 
puntos de desembocadura de los ríos. 

 Actualización del inventario de recursos hídricos en régimen natural.  

Se han continuado los trabajos relativos al inventario de recursos hídricos de 
España, cuyos resultados servirán de base para la elaboración de los planes 
hidrológicos de cuenca del tercer ciclo de planificación (2021-2027). Los trabajos 
realizados durante el año 2019 han consistido en la calibración del modelo de 
simulación SIMPA, realizando el ajuste de los cuatro parámetros básicos del 
modelo: capacidad de almacenamiento máximo en el suelo, coeficiente de 
excedente, capacidad de infiltración máxima y coeficiente de descarga del acuífero. 
Terminada la calibración del modelo se ha realizado la simulación hidrológica del 
periodo 1940/41-2015/16 y posteriormente se ha ampliado el periodo de simulación 
a dos años hidrológicos adicionales, el 2016/17 y 2017/18. 

Durante este año se ha realizado la entrega a la DGA de los mapas de 
evapotranspiración potencial de Canarias, la colección de mapas de las variables 
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atmosféricas de los años 2016/17 y 2017/18 y la colección de mapas de las distintas 
variables simuladas del periodo 1940/41 al 2017/18: evapotranspiración real, 
humedad del suelo, infiltración, escorrentía superficial, escorrentía subterránea, 
escorrentía total y aportación acumulada a la red de drenaje. 

La metodología y resultados del nuevo inventario de recursos hídricos se 
presentaron en una reunión de las Oficinas de Planificación Hidrológica de las 
Confederaciones Hidrográficas, y se ha comenzado a preparar una nota técnica 
que resume los trabajos realizados para su entrega a los organismos de cuenca. 
Adicionalmente, se han atendido distintas solicitudes de información por parte de 
algunos organismos de cuenca.  

Además, se han seguido manteniendo diversas reuniones con el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME) en las que se ha concretado y depurado un nuevo 
módulo de simulación de las aguas subterráneas. Se ha acabado de programar el 
nuevo módulo adaptando las interfaces del modelo hidrológico SIMPA y se ha 
probado con un caso hipotético en la cuenca del Segura. El nuevo módulo significa 
una mejora respecto al actualmente operativo, ya que supone una ampliación y un 
mayor detalle de definición de las masas de agua subterránea (diferenciando hasta 
tres horizontes verticales), se limita la recarga que puede aceptar el acuífero, se 
simulan las transferencias laterales y verticales entre masas de agua subterránea, 
se simulan las descargas directas al mar y a ríos y manantiales, y se simula la 
posible recarga de las masas de agua subterránea desde el río. 

 

  

Figura 3. Mapas de escorrentía anual, periodo 1940-2015 y periodo 1980-2015. 



 

 

 

  
 

  

 

     

 

 

    MINISTERIO 

    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

    Y AGENDA URBANA 

     

 

 

    MINISTERIO 

    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

  

CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 

6 
 

   

 

Figura 4. Resultados del contraste en el embalse de Belesar, en el río Miño. 

 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 el año 2019 se ha realizado la elaboración, calibración y simulación de 
los modelos unificados a nivel nacional en cada escenario de los planes de 
cuenca, incluyendo el efecto del cambio climático en los recursos disponibles 
según los términos establecidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 
Asimismo, se ha redactado el correspondiente informe con el análisis de 
resultados de las simulaciones, expresado en términos de recursos disponibles 
en cada escenario e incluyendo una propuesta preliminar de medidas para 
alcanzar los niveles de garantía requeridos. 
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Figura 5. Esquema del modelo simplificado del sistema de recursos hídricos de la España 
peninsular. 

 Actualización del mapa de máximas precipitaciones diarias de España y de 
las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF). 

Durante el año 2019 se han continuado los trabajos para actualizar el mapa de 
máximas lluvias diarias de España, elaborado por el CEDEX en el año 1999 y los 
trabajos para llevar a cabo una nueva caracterización de las relaciones Intensidad-
Duración-Frecuencia (IDF) de las precipitaciones. Se ha procedido a la revisión y 
análisis de la información disponible sobre precipitaciones e intensidades máximas, 
procedente principalmente de la red de medida de AEMET. Dichos análisis han 
consistido en el completado de las series iniciales y confección de las de máximos 
anuales, la detección de valores anormalmente altos, el análisis de tendencias para 
detectar la posible existencia de errores sistemáticos en los datos y la eliminación 
de estaciones muy próximas con información redundante. Se ha concluido también 
la labor de recopilación de información procedente de otras fuentes, como son las 
redes propias de las Comunidades Autónomas y la red SIAR (Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío). 
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AEMET: pluviómetros 

 

AEMET: pluviógrafos 
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Figura 6. Redes de estaciones de medida de precipitación. 

 Determinación de contaminantes y sustancias incluidas en el programa de 
control de investigación, definido en el Real Decreto de seguimiento y 
evaluación del estado de las aguas superficiales y en la Directiva Marco del 
Agua.  

Se prosiguen los trabajos de análisis de los parámetros generales (DQO, sólidos 
en suspensión y COT) incluyendo la determinación de COD, para la aportación  de 
datos a la Comisión Europea y el estudio de las sustancias incluidas en la Lista de 
Observación con las determinaciones de los compuestos incluidos en la Lista I y los 
tres compuestos que se han añadido de la Lista II (amoxicilina, ciprofloxacino y 
metaflumizona) en los 36 puntos de control, seleccionados por las distintas 
confederaciones hidrográficas (16 puntos en la salida de depuradoras y 20 puntos 
en el medio receptor). 
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Figura 7. Cromatograma de las hormonas analizadas de la Lista de Observación por HPLC. 

 Establecimiento de los puntos de desembocadura de los ríos y cierre de las 
líneas de costa en baja mar.  

Durante 2019 se han iniciado los trabajos para definir el punto final de 
desembocadura de los ríos (outlet) y el cierre de la línea de costa en estas zonas. 
Se ha elaborado la capa de información geográfica de los ríos que desembocan en 
el mar y que son o forman parte de masas de agua, y de las cuencas vertientes a 
los mismos, a partir de las capas de información geográfica de los ríos y cuencas 
clasificadas según el método de Pfafstetter modificado, elaboradas en el Centro de 
Estudios Hidrográficos. 

Se ha iniciado la recopilación de la información sobre líneas de costa procedentes 
de distintos Organismos oficiales. También se han localizado los ríos cuya 
desembocadura pueda generar conflictos con la línea de base. Por otra parte, se 
ha empezado a estudiar una clasificación de tipos de desembocaduras que permita 
establecer unos criterios para determinar el punto de desembocadura de los ríos. 

 



 

 

 

  
 

  

 

     

 

 

    MINISTERIO 

    DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

    Y AGENDA URBANA 

     

 

 

    MINISTERIO 

    PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

    Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

  

CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 

10 
 

   

  

Figura 8. Ríos que desembocan en el mar obtenidos de la clasificación de los ríos de España 
(azul) y ríos seleccionados para el estudio (marrón). 

4 NORMALIZACIÓN 

El Centro de Estudios Hidrográficos participa en la Asociación Española de Normalización 
UNE en el Comité Técnico CTN 149 Ingeniería del Agua. En 2019 este Comité ha 
celebrado dos reuniones plenarias (12 de junio y 11 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 las siguientes normas y documentos:  

 Productos en contacto agua consumo humano. Propuesta Directiva agua potable 
(DWD). Febrero 2019; ISO 16075-1:2015. 

 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects. Part 1: The basis of a 
reuse Project for irrigation (pendiente de publicación la traducción). 

 prEN 14654-4. Drain and sewer systems outside buildings. Management and 
control of activities. Part 4: Control of inputs from users. 

 UNE 149002: 2019. Criterios de aceptación de productos desechables; Guías para 
la elaboración y validación de Planes Sanitarios del Agua según Norma UNE-EN 
15972-2. 
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 UNE 149202:2013.Abastecimiento de agua. Instalaciones de agua para el consumo 
humano en el interior de los edificios. Equipos de presión. 

  ISO/TC 224 WG 14, sobre gobernanza corporativa de los servicios del agua. 

Asimismo, el Centro de Estudios Hidrográficos participa en el Comité Técnico CTN 77 
Medio Ambiente y en la vocalía del subcomité SC1 Aguas, participando en las reuniones 
del Plenario en la revisión de normas para su actualización, desarrollo y aprobación. 

5 REGLAMENTACIONES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se ha trabajado en diversas recomendaciones, guías y estudios tanto para la elaboración 
de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes de gestión del riesgo de inundación, 
como para la aplicación de nueva normativa en desarrollo. 

 Proyecto piloto para la elaboración del “Plan de gestión del riesgo del agua 
reutilizada (PGRAR) del sistema Pinedo-Acequia del Oro”.  

La nueva reglamentación europea sobre requerimientos mínimos para el agua 
reutilizada que está en proceso de aprobación propone un nuevo procedimiento de 
gestión de los sistemas de reutilización basado en la gestión del riesgo. Esta 
metodología es novedosa y no existe experiencia en la Unión Europea al respecto. 
Por ello, desde 2018 se está desarrollando un proyecto demostrativo que tiene por 
objeto evaluar todas las implicaciones que tiene el nuevo reglamento europeo, así 
como desarrollar metodologías para su implementación e identificar los cambios a 
introducir en nuestra legislación. Asimismo, este proyecto ha aportado un 
conocimiento práctico fundamental para la negociación del reglamento europeo que 
se realizó durante todo el año 2019. El proyecto está liderado por la DGA y cuenta 
con un amplio grupo de trabajo donde se encuentran todas las instituciones 
implicadas. Actualmente se están readaptando los trabajos del PGRAR a los 
planteamientos finalmente acordados en el Reglamento y se está iniciando una guía 
con los planteamientos metodológicos en lo que respecta a la identificación de 
riesgos y su valoración. 

 Guía para el análisis coste-beneficio de las medidas estructurales de los 
planes de gestión del riesgo de inundación.  

Durante el año 2019 se han concluido la mayor parte de los apartados de la guía 
para la realización de los estudios coste-beneficio de las actuaciones estructurales 
de defensa frente a avenidas previstas en los planes de gestión del riesgo de 
Inundación, habiéndose redactado un segundo borrador. La guía incluye 
recomendaciones sobre distintos aspectos del análisis coste-beneficio como la 
selección del periodo de análisis, la tasa de descuento, los criterios de rentabilidad, 
la priorización de inversiones, etc. No obstante, la mayor parte de la guía está 
dedicada a proporcionar criterios para estimar los daños evitados por las medidas 
de defensa frente a inundaciones sobre distintos usos del suelo: zona urbana 
(viviendas, comercio, oficinas, edificios públicos y dotacionales, vehículos, vías y 
servicios públicos,…), industria, zona rural (producción agraria y ganadería), 
infraestructuras, etc. Como contraste, las metodologías de la guía se han aplicado 
al caso de las inundaciones ocurridas en Jávea en octubre de 2007. 
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Figura 9. Caso de estudio en Jávea. Imagen superior: cultivos afectados por la inundación de 
octubre de 2007 en Jávea. Imagen central: detalle de parcelas de cultivos afectadas. Imagen 

inferior: detalle de parcelas de cultivos afectadas y capa de calados (triángulos). 

 Evaluación de los efectos del cambio climático en la gestión de los riesgos 
de inundación. 

Durante el año 2019 se ha seguido colaborando con la Dirección General del Agua 
en relación a la incorporación de los efectos del cambio climático en los planes de 
gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo. En concreto, se ha trabajado en 
la descarga y tratamiento de la información sobre precipitaciones de las 
simulaciones climáticas disponibles procedentes del proyecto EURO-CORDEX. 
Dicha información servirá de base para estimar el posible impacto del cambio 
climático en las precipitaciones máximas y, a partir de ello, el impacto en los 
caudales máximos. 

 Estudios básicos relacionados con la seguridad hidrológica de presas y, en 
particular, para el estudio hidrológico de las Avenidas de Proyecto y Extrema.  

Durante el año 2019 se ha trabajado en el desarrollo de estudios y metodologías 
que sirvan de base para la elaboración de una Guía metodológica para el cálculo 
de las Avenidas de Proyecto y Extrema. En concreto, se ha trabajado en cuantificar 
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la incertidumbre asociada a la estimación de cuantiles de muy alto periodo de 
retorno, como los que se exigen en el ámbito de la seguridad hidrológica de presas, 
bajo distintas hipótesis de ajuste: realizando un ajuste local, utilizando información 
regional y empleando paleocrecidas o información histórica. El análisis se llevó a 
cabo en tres zonas geográficas del Ebro, Tajo y Duero para poder tener en 
consideración la variabilidad estadística de los caudales en la península. Un 
resumen de este trabajo se expuso en la Jornada “Paleocrecidas y avenidas 
históricas y su aplicación a la seguridad hidrológica de las presas”, que se celebró 
el 8 de mayo de 2019 en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

 Revisión de la propuesta de normas técnicas para el diseño de las obras e 
instalaciones para la gestión de aguas de escorrentía.  

Desde la DGA se ha solicitado al CEDEX la revisión de una propuesta de normas 
técnicas sobre aguas pluviales. La propuesta de esta norma, que debe ser emitida 
por el Ministerio para el cumplimiento de una disposición del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, fue preparada por una consultora con la participación 
de un amplio grupo de trabajo de expertos. El documento elaborado resultó de una 
elevada complejidad y muy ambicioso en su alcance y contenidos, lo que hacía 
dudar de su encaje legal y de su aplicación práctica, por lo que la DGA solicitó al 
CEDEX que hiciera una revisión del mismo. Los trabajos del CEDEX se han 
orientado en dos direcciones: por una parte se ha realizado un análisis del marco 
normativo de la gestión de aguas pluviales, que es necesario para detectar 
carencias y determinar el alcance y contenido necesario de las normas y, por otra, 
se está realizando un estudio técnico de la propuesta. Para esto último se han 
mantenido diferentes reuniones y debates con el grupo redactor y se está 
participando en un ejercicio de calibración de las mismas organizado por la 
Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS). Asimismo, se ha 
participado en diversas jornadas y grupos de trabajo. 

6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

6.1 PROYECTOS INTERNACIONALES 

Se ha seguido colaborando con AEMET en el proyecto de investigación europeo de 
predicción estacional (MEDSCOPE). Se ha trabajado en una primera fase consistente 
en dos simulaciones, para todos los meses del periodo 1997-2017, con el modelo 
hidrológico SIMPA, a partir de los datos de temperatura y precipitación suministrados por 
AEMET procedentes, por una parte, de la rejilla observacional y, por otra, mediante 
regionalización por análogos del reanálisis ERA5 del ECMWF (Centro Europeo de 
Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio). Se ha comenzado también la segunda fase 
con la ejecución de modelos forzados con predicciones estacionales abordando la 
simulación para el periodo de control 1997-2016 forzado con regionalización de 25 
miembros de ECMWF-ERAS5. 

También se ha participado como entidad asociada en la reunión en Zaragoza del 
proyecto de investigación CO-MICC (Co-development of methods to utilize uncertain 
multi-model based information on freshwater-related hazards of climate change; 
http://www.co-micc.eu/) cuyo objetivo es utilizar conjuntamente modelos hídricos 
globales para apoyar la adaptación al cambio climático a diversas escalas. Eso incluye 
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la disposición de datos de multi-model ensembles en un portal web alojado en el Centro 
Internacional de Recursos Hídricos y Cambio Global (ICWRGC) de UNESCO. Es un 
estudio a nivel global, pero se focaliza en la cuenca del Ebro y en otras tres cuencas en 
Marruecos, Argelia y Túnez. 

En marzo de 2019 se iniciaron las actividades del proyecto “Albufeira. Programa de 
evaluación conjunta de las masas de agua de las cuencas hidrográficas hispano-
portuguesas”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España- Portugal 
(Interreg-POCTEP), cuyos objetivos son investigar y establecer criterios comunes en el 
seguimiento de esas masas de agua, mejorar la integración de los objetivos ambientales 
de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitats, y la sensibilización sobre la 
cooperación en cuencas hidrográficas compartidas. El proyecto está promovido por la 
Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y por la Agencia Portuguesa do Ambiente. Durante 2019 se han llevado a 
cabo varias campañas de toma de muestras en masas de aguas fronterizas y 
transfronterizas (estuarios, embalses y ríos), aplicando los protocolos oficiales aprobados 
por ambos países para la evaluación del estado ecológico. Además, se han celebrado en 
Madrid y Lisboa varias reuniones conjuntas de los expertos de las instituciones 
participantes para la coordinación de las actividades del proyecto y el análisis y 
comparación de los datos y metodologías empleadas. 

  

 

Figura 10. Muestreo conjunto de los equipos español y portugués en la estación de 
seguimiento de la Agencia Portuguesa do Ambiente en el embalse de Alqueva. Embarcación 

con equipo de navegación por satélite adquirida por el CEDEX en 2019. 
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6.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

La Dirección General del Agua está acometiendo una actualización y mejora del modelo 
matemático bidimensional Iber para el cálculo de zonas inundables en ríos. En este 
contexto, el Centro de Estudios Hidrográficos está optimizando el código FORTRAN del 
modelo para mejorar su rendimiento de cálculo y reducir los tiempos de computación. Para 
ello, se está trabajando en una versión del código que, manteniendo los criterios y 
estructura del código original, permita su ejecución sobre tarjetas gráficas (GPU), si bien 
se mantiene también la opción inicial de computación en CPU (todo ello se ha realizado 
con una nueva implementación del código en FORTRAN CUDA). Estos desarrollos se han 
restringido inicialmente al módulo hidrodinámico de Iber, aunque también se está 
trabajando en la ampliación de los módulos de transporte de sedimentos. Por último, se 
ha desarrollado una herramienta que permite transformar directamente la información 
topográfica de los vuelos Lidar del IGN, en modelos digitales del terreno. 

6.3 TESIS DOCTORALES 

El 23 de septiembre Juan José Rebollo Cillán defendió su tesis doctoral “Influencia de la 
aireación del flujo en rápidas y en el rendimiento de amortiguación de energía en cuencos 
de resalto” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta tesis se ha desarrollado en las instalaciones 
del Laboratorio de Hidráulica en el marco del proyecto coordinado “EMULSIONA. Uso de 
la aireación natural y forzada del flujo en aliviaderos de presas y extensión del campo de 
utilización de las obras de disipación de energía mediante resalto hidráulico” del VI Plan 
Nacional de I+D+i (CEDEX - Universidad Politécnica de Valencia - Universidad Politécnica 
de Cartagena). 

 

 

Figura 11. Instalación del proyecto EMULSIONA en el Laboratorio de Hidráulica. 
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7 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 

Se ha prestado asistencia técnica especializada al Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
al Banco de Desarrollo de América Latina y al sector privado. 

7.1 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

La asistencia técnica a este Ministerio se ha prestado a través de la Dirección General del 
Agua, de las confederaciones hidrográficas, de la Dirección General de la Costa y del Mar 
y de la Sociedad Estatal ACUAES. 

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 o supervisando trabajos encargados a terceros, 
principalmente mediante encargos de las confederaciones hidrográficas o mediante la 
participación en grupos de trabajo. 

 Control limnológico del lago de Sanabria y seguimiento de blooms en 
embalses (Confederación Hidrográfica del Duero).  

En 2019 han finalizado 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 abril se celebró la reunión final del 
proyecto con todos los participantes, discutiendo y elaborando las conclusiones 
finales del estudio, presentándose un informe global del proyecto en noviembre. 

 

 

Figura 12. Estación meteorológica del proyecto instalada en el lago de Sanabria. 
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Figura 13. Cartografía de macrófitos del lago de Sanabria. 

 Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos de las 
partes española y portuguesa de las cuencas hidrográficas de los ríos Miño 
y Limia (Confederación Hidrográfica del Miño-Sil).  

En 2019 se han comenzado los trabajos relativos al Encargo de Servicio Técnico 
“Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos de las partes 
española y portuguesa de las cuencas hidrográficas de los río Miño y Limia en el 
marco del Proyecto POCTEP RISC MIÑO_LIMIA”, efectuado al CEDEX por la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Entre las actividades contempladas en 
el Encargo se incluye el desarrollo de un nuevo inventario de recursos hídricos 
considerando el impacto del cambio climático en tres horizontes: 2010-2040, 
2040-2070 y 2070-2100. Para ello, a partir de las variables climáticas simuladas 
por 10 modelos regionalizados de EURO-CORDEX se utilizará el modelo 
hidrológico SIMPA para simular el ciclo hidrológico contemplando dos escenarios 
de emisiones para cada modelo (RCP 4.5 y 8.5). Los trabajos desarrollados en 
2019 han consistido en el análisis y contraste de las variables simuladas por los 
modelos EURO-CORDEX respecto al periodo de control (1970-2000), así como 
la interpolación de las variables simuladas para ajustar la resolución de las 
variables simuladas (~0.11º) a la resolución del modelo SIMPA (500 m x 500 m). 
También se ha llevado a cabo la corrección de sesgo observado en las 
simulaciones mediante la técnica de quantile mapping. La simulación hidrológica 
se realizará con las variables con y sin corrección de sesgo. 
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Figura 14. Series de precipitación y temperatura máxima y mínima promedio en la 
demarcación hidrográfica del Miño-Sil simuladas para el siglo XXI por los distintos modelos 

regionalizados. 

 Estudio en modelos reducidos hidráulicos en lecho erosionable de las 
reincorporaciones al cauce de los órganos de desagüe de la presa de Zufre 
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).  

La presa de Zufre, de materiales sueltos con una sección transversal compuesta 
por un núcleo impermeable y espaldones de escollera, tiene una altura de 72 m 
desde cimientos y 460 m de longitud de coronación. Recoge las aguas de una 
cuenca vertiente de 850 km2 y crea un embalse con una capacidad de 175 hm3. 
El aliviadero se encuentra situado en la margen izquierda y es de labio fijo. Tiene 
un canal de descarga recto de más de 300 m de longitud disponiendo al final un 
trampolín de lanzamiento al cauce. El impacto de los caudales vertidos por este 
trampolín ha producido la erosión en el cauce aguas abajo comprometiendo la 
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estabilidad de las márgenes y del propio trampolín, motivo por el cual se ha 
construido un modelo físico en el Laboratorio de Hidráulica a escala 1/60 para 
analizar dicha problemática y plantear soluciones. 
Por otra parte, el desagüe de fondo situado en la margen derecha, parte de una 
torre de toma sumergida y aprovecha el túnel de desvío. Consta de dos conductos 
de 1.200 mm de diámetro que disponen de válvulas de seguridad tipo Bureau 
acompañadas de válvulas de regulación tipo Howell-Bunger. A la salida los 
caudales impactan en una zona aguas abajo que actúa como un cuenco 
amortiguador, aunque no está diseñado para tal fin. En los últimos años se han 
realizado diversas actuaciones para evitar las erosiones que se producen en las 
laderas, sin que se haya resuelto el problema. En consecuencia se va a estudiar 
la salida de los desagües de fondo en otro modelo reducido a escala 1/20. 

 

 

Figura 15. Modelo físico para el estudio hidráulico del aliviadero de la presa de Zufre. 

 Revisión de la propuesta europea de Reglamento sobre requerimientos 
mínimos para el agua reutilizada.  

Durante todo el año 2019 se ha dado apoyo a la Dirección General del Agua en el 
debate del Reglamento sobre requerimientos mínimos para el agua reutilizada en 
Europa. Durante estos meses de discusiones ha sido necesario revisar y contestar 
en muy breve plazo, normalmente menos dos días, más de 260 documentos y notas 
de todo tipo. Se ha dado primeramente apoyo en las negociaciones con la Comisión 
Europea y el Joint Research Centre (JRC), seguidamente en las discusiones en el 
seno del Consejo, con todos los países (detractores y afines) y posteriormente en 
el Trílogo frente al Parlamento y a la Comisión. Se ha acompañado, asimismo, a la 
DGA a las reuniones técnicas que en el ámbito europeo se han celebrado para 
debatir sobre estos documentos. Igualmente se acompañó a una delegación 
finlandesa en su visita a instalaciones de reutilización en Murcia, que realizó para 
adquirir conocimientos previamente a asumir su papel como presidencia europea. 
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La última versión del Reglamento se aprobó a finales de año y está prevista su 
publicación en julio de 2020. 

 Apoyo en el seguimiento del Estudio de soluciones y anteproyectos de las 
actuaciones en saneamiento y depuración de las aglomeraciones de la China, 
Butarque y Sur de Madrid.  

Este estudio de soluciones, aunque solo va orientado a la remodelación de las 
depuradoras señaladas, debido a la interconexión que existe entre todas las 
instalaciones de saneamiento y depuración, obliga a contemplar todas las 
instalaciones en el eje del Manzanares. Desde 2018 se ha colaborado con la DGA 
en la supervisión de los trabajos que está realizando la consultora GIGSA, así como 
en el debate sobre las soluciones, tanto en saneamiento, como en gestión de 
pluviales e instalaciones de tratamiento de aguas y de fangos. 

 

   

Figura 16. Estaciones de depuración de aguas residuales de La China, Butarque y Sur de 
Madrid. 

 Supervisión de la migración de la aplicación CAUMAX de gvSIG a QGIS.  

La aplicación Caumax en su primera versión se desarrolló en el Centro de Estudios 
Hidrográficos del CEDEX, para facilitar la consulta de los mapas de caudales 
máximos, desarrollados por dicho Centro, y permitir el cálculo de las variables y 
parámetros necesarios para la aplicación del método racional en las cuencas 
vertientes a los puntos de la red fluvial no cubiertos por dichos mapas. En el último 
trimestre de 2019 la DGA encargó la migración de dicha aplicación al entorno del 
software libre QGIS. El Centro de Estudios Hidrográficos ha dado apoyo a la DGA 
asesorando durante dicha migración y validando la nueva aplicación mediante el 
chequeo de sus distintas funcionalidades. 

 Supervisión de la actualización del mapa del parámetro umbral de 
escorrentía.  

El Centro de Estudios Hidrográficos ha trabajado durante 2019 dando apoyo a la 
DGA en la supervisión del trabajo desarrollado por la Universidad de León para 
actualizar el mapa de umbral de escorrentía, cuya primera versión fue realizada 
conjuntamente entre dicha Universidad y el CEDEX. La actualización consiste en la 
incorporación de la cartografía actualizada de usos del suelo procedente del 
proyecto Corine Land Cover 2018 para tener en cuenta los cambios en los usos del 
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suelo desde la elaboración de la primera versión del mapa, basada en el Corine 
Land Cover del año 2000. 

 Estudio sobre la determinación del régimen de caudales ecológicos 
establecidos en los planes hidrológicos de cuenca del segundo ciclo de 
planificación 2015-2021.  

Durante el año 2019 se ha empezado a elaborar este estudio en colaboración con 
el Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. El objetivo del estudio es 
analizar cómo se han contemplado esos regímenes de caudales ecológicos en los 
diferentes ámbitos de planificación, la idoneidad de los mismos y cómo es el grado 
de cumplimiento. En concreto, se analizan los puntos de control (ubicación, 
densidad, qué masas de agua superficial caracterizan y en qué lugar de las mismas 
se ubican), se  obtienen los caudales en régimen natural simulados por el modelo 
hidrológico de SIMPA y se analiza la relación entre los caudales ecológicos mínimos 
y los de régimen natural. 

 Asistencia en cuestiones técnicas relacionadas con la Conferencia de 
Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).  

Durante la reunión de la CODIA celebrada en Antigua (Guatemala) del 5 al 7 de 
noviembre de 2018, se realizaron unos Diálogos Técnicos dedicados a la 
planificación sectorial del saneamiento. La coordinación técnica de aquellos 
diálogos fue encargada al CEDEX y durante principios de 2019 se elaboraron los 
documentos de informe de los diálogos; resumen y conclusiones y propuesta de 
hoja de ruta en la materia. Las conclusiones de estos diálogos fueron presentadas 
en la InterCODIA celebrada en San José (Costa Rica) el 31 de marzo y 1 de abril 
de 2019. 

7.1.2 Dirección General de la Costa y el Mar 

Se ha colaborado con el Centro de Estudios de Puertos y Costas en el siguiente estudio 
realizado por encargo de la Dirección General de la Costa y el Mar: 

 Corrección del efecto de erosión localizada en el extremo oeste de la segunda 
playa del Sardinero en Santander (Cantabria). 

El Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX está realizando un estudio 
para la corrección del efecto de la erosión localizada en el extremo oeste de la 
segunda playa del Sardinero en Santander. En este contexto, el Centro de Estudios 
Hidrográficos ha colaborado en este trabajo realizando una serie de simulaciones 
numéricas tridimensionales con el modelo SPHERIMENTAL a fin de estudiar los 
rebases que el oleaje incidente produce en el paseo marítimo y analizar la influencia 
de unas estructuras trasversales dispuestas para controlar la erosión de la playa. 
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Figura 17. Simulación en SPHERIMENTAL de espigones de defensa en la playa del 
Sardinero. 

7.1.3 Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) 

Durante 2019 se ha finalizado el estudio de los problemas de generación de olores en el 
nuevo sistema general de saneamiento de Ribeira (A Coruña). Se modelizó 
hidráulicamente la red de saneamiento de nueva construcción, identificando todos los 
problemas de entrada de agua de mar, así como de elevados tiempos de retención en 
las tuberías que trabajan en carga (impulsiones y sifones). Sobre dicho modelo hidráulico 
se implementó un modelo simple de generación de sulfuro de hidrógeno que es el 
principal compuesto implicado en la generación de olores en sistemas de saneamiento. 
Se revisó el funcionamiento en dos épocas del año y sus resultados se contrastaron con 
los datos de una campaña analítica contratada por ACUAES específicamente para este 
trabajo. 

 

 

Figura 18. Estación de bombeo del sistema de saneamiento de Ribeira. 
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7.2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

En el caso de este Ministerio se ha prestado asistencia técnica especializada a los 
programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), por encomienda 
de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. El 
trabajo ha consistido principalmente en la orientación, supervisión y revisión de los 
proyectos desarrollados por el Fondo. 

En Bolivia se ha prestado apoyo en la elaboración de una Estrategia Nacional de 
Tratamiento de Aguas Residuales. Esta estrategia es realmente una planificación sectorial 
que aborda tanto el eje de infraestructuras, como la operación del servicio, la 
concienciación para la generación de la demanda, el marco institucional y normativo y la 
capacitación. Se han revisado algunos estudios específicos como el que sirve de base a 
la estimación de costes de inversión proponiéndose mejoras al respecto y se ha realizado 
una propuesta de contenidos al documento del plan de inversiones. Asimismo, se 
revisaron los documentos de diagnóstico del estado de las depuradoras en Bolivia.  

Por otra parte, se ha colaborado en la preparación de una guía sobre la implantación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. Esta guía presenta la singularidad de 
analizar y comparar para cada aspecto y tecnología la situación en los tres pisos 
ecológicos existentes en Bolivia (altiplano, valles y llano). Se ha participado en la redacción 
de todos los capítulos, especialmente aquellos referidos a tecnologías más desconocidas 
o de menor aplicación en España. 

Adicionalmente, se ha realizado el diagnóstico de una serie de plantas de tratamiento de 
aguas residuales construidas por el programa del FCAS en pequeñas comunidades. 
Primeramente se supervisó una campaña de toma de datos y, posteriormente se ha 
comenzado una revisión y diagnóstico de las instalaciones. En estos diagnósticos existe 
el doble objetivo de formar a los técnicos de las instituciones bolivianas para que puedan 
realizar este apoyo y supervisión. Se han finalizado los diagnósticos de las plantas de 
Konani, Linde-Paracaya y San Gabriel y se encuentra en redacción el diagnóstico de otras 
tres instalaciones (San Carlos, Santa Fe y Los Negros). 
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Figura 19. Diagnóstico de plantas de tratamiento de aguas residuales en pequeñas 
comunidades (Bolivia). 

También se ha realizado un reforzamiento institucional de las capacidades de los técnicos 
bolivianos en la revisión de estudios de alternativas y de proyectos de grandes plantas de 
tratamiento. Se ha celebrado un taller por streaming con más de 30 técnicos sobre los 
estudios previos de soluciones y los elementos esenciales a considerar, se han mantenido 
reuniones en Bolivia y se ha acompañado la revisión de proyectos en elaboración de 
grandes plantas, como la planta de tratamiento de La Paz. 

En Panamá se ha trabajado en la formulación del alcance de los trabajos asociados a una 
Guía Nacional para la Selección de Tecnologías de Tratamientos de Aguas Residuales, 
donde previsiblemente el CEDEX asumirá la redacción de una parte de sus contenidos. 

En Cuba los trabajos desarrollados durante 2019 se han centrado en el apoyo a la revisión 
de la normativa sectorial y en el plan director de La Habana. 

La solicitud de apoyo en la revisión y desarrollo de normativa sectorial en Cuba, surgió 
como consecuencia de la iniciativa regional del FCAS en apoyo al desarrollo normativo, 
que se comentará más adelante. Se revisó el marco normativo de referencia para el control 
de vertidos en Cuba y se elaboró un informe con la revisión de la normativa, enfocada a la 
regulación de los vertidos de aguas residuales urbanas, en la que pudieron detectarse una 
serie de incoherencias y problemas prácticos de aplicación importantes. Los resultados de 
este análisis pudieron compartirse y debatirse en diferentes videoconferencias y en un 
taller específico celebrado en Cuba en noviembre. A este taller asistieron técnicos de todas 
las instituciones con mayor responsabilidad en la determinación de las normativas 
sectoriales. Como conclusión del taller se acordó proponer la modificación de la norma 
coincidiendo con la mayor parte de las observaciones que se realizaron desde el CEDEX. 
Asimismo, se realizó una revisión de la normativa cubana en elaboración sobre 
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reutilización de aguas residuales y durante el taller se realizó una presentación sobre 
contenidos básicos y tipologías de normas de reutilización de aguas residuales, donde se 
incluía una revisión de la normativa de reutilización que se está desarrollando en el INRH. 
También se buscaron las referencias de la normativa cubana a la disposición de lodos de 
depuradora, se realizó una comparación de la normativa sobre lodos de diferentes países 
y, durante el taller, se realizó una presentación sobre los contenidos básicos y tipologías 
de normas de disposición de lodos de depuradoras en agricultura. Ambas presentaciones 
sirvieron también de base para los debates sobre las necesidades de nueva 
reglamentación que tienen en Cuba sobre estas materias. 

 

 

Figura 20. Taller sobre revisión y desarrollo de normativa sectorial para el control de vertidos, 
celebrado en Cuba en noviembre de 2019. 

Respecto al Plan de Saneamiento de la Habana, se solicitó al CEDEX, a requerimiento de 
Aguas de la Habana, una asistencia en técnica en la redacción del Plan Director. Se ha 
revisado toda la documentación recibida sobre la situación del conocimiento del 
saneamiento en el Área Metropolitana de La Habana y se ha elaborado una propuesta 
básica de contenidos y metodología para la realización de un plan director que pudo ser 
compartida con los técnicos de aguas de la Habana en un viaje realizado al país a finales 
del año. Se está trabajando en una propuesta metodológica más detallada y una propuesta 
de índice del plan, para compartirlo con los técnicos cubanos y a partir del mismo poder ir 
redactando el Plan. 

En Honduras se ha prestado apoyo en la revisión del Reglamento de la Ley General de 
Aguas en elaboración, en las cuestiones relacionadas con la constitución y regulación de 
Organismos de cuenca, que permitan canalizar la participación de los distintos sectores 
sociales y económicos en la gestión y planificación del recurso y la concertación de las 
acciones necesarias, por lo que se está redactando al efecto un proyecto de Reglamento 
Especial de los Organismos de Cuenca. Esta actividad se completó con la Dirección 
General de Recursos Hídricos en una misión a Tegucigalpa realizada en julio, 
conviniéndose con el equipo redactor una nueva versión del texto completo del 
Reglamento. 
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En Haití se ha prestado asistencia técnica en el proyecto de rehabilitación y remodelación 
de la planta de tratamiento de excretas de Titanyen (Puerto Príncipe). Se realizó un primer 
análisis de la solución propuesta desde la Dirección Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (DINEPA) consistente en un proceso de biodiscos, lo que era muy poco 
adecuado. Se elaboró una nota al respecto y se mantuvieron reuniones con los 
responsables haitianos para descartar esta propuesta. Posteriormente, en el mes de abril, 
se realizó una misión a Puerto Príncipe para conocer el estado de las instalaciones 
existentes y debatir con los técnicos de la DINEPA las diferentes soluciones. 
Posteriormente se emitió una nota con recomendaciones a tener en cuenta en la 
rehabilitación de la planta. 

Además de las actuaciones en cada uno de estos países, se ha trabajado en diferentes 
iniciativas de carácter regional o transversal. 

Así, se ha colaborado en la Guía técnica de planificación hidrológica en el marco de la 
gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) dirigida al ámbito latinoamericano. Se ha 
prestado apoyo en la elaboración del pliego para la licitación de los trabajos. Con esta guía 
se pretende elaborar un documento eminentemente práctico que recogiendo la 
experiencia española, así como la adquirida en la Región, ayude a plantear 
adecuadamente los ejercicios de planificación. En relación con esta guía se ha estado 
dando asistencia también en la organización de un curso sobre planificación hidrológica 
que se celebrará en un centro de formación de AECID. 

También se ha trabajado en la Guía para el planteamiento de proyectos de saneamiento 
y tratamiento de aguas residuales. Se ha propuesto una nueva versión de los documentos 
referentes al contenido de esta guía y de tipificación de problemas a solucionar con la 
misma. Se han compartido estos documentos con los técnicos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y se han mantenido varias reuniones para su debate. Se ha trabajado 
en algunos contenidos metodológicos de la guía como es la estimación de costes. 

Por otra parte, se ha prestado apoyo en la estrategia regional del FCAS sobre normativas 
sectoriales. Se ha colaborado en la solicitud de información y su revisión, así como en la 
identificación de actuaciones que pueden ser de interés para compartir con otros países. 
Se ha preparado un texto de análisis de las normativas de vertido en Latinoamérica. Una 
primera versión de las conclusiones de este texto fue expuesta en la Conferencia 
LATINOSAN, que es el evento más importante en materia de saneamiento y depuración 
en Latinoamérica. A partir de dicho evento se solicitó por parte de Cuba la colaboración en 
esta materia. Es de destacar que la iniciativa del apoyo en normativa se ha ampliado para 
incluir todas las normas sectoriales, más allá de las normas de vertido, fundamentalmente 
debido a la demanda de los diferentes países. Estas normas comprenderían vertidos al 
medio; vertidos a colectores, regulación de sistemas unitarios y gestión de sus vaciados, 
disposición de lodos y reutilización de aguas residuales. Además de Cuba, hay una serie 
de países que han solicitado colaboración en la propuesta o revisión de alguna de las 
normas, como Haití, Colombia, Honduras, Paraguay y El Salvador. Dada la importante 
demanda de normas de las que carecen, como la de reutilización, se ha elaborado por el 
CEDEX una primera propuesta de contenidos que debería contemplar una normativa de 
reutilización, desde los aspectos jurídicos y administrativos hasta las cuestiones técnicas. 
Respecto al enfoque técnico se plantean diferentes alternativas en función de los distintos 
modelos de norma existentes en diferentes países, que varían fundamentalmente en 
función de la consideración del análisis de riesgos. 
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7.3 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) 

El CEDEX ha sido contratado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para 
prestar asistencia técnica en la elaboración del Plan Nacional de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Argentina. Bajo este contrato se ha colaborado con la Dirección Nacional 
de Agua Potable y Saneamiento de Argentina en una serie de aspectos del Plan, 
concretamente en la definición de objetivos y del marco de priorización de actuaciones, 
y en la estimación de costes de actuaciones y propuesta de normativa para reutilización 
de aguas. Se realizó un viaje a Argentina para visitar instalaciones singulares, como la 
depuración y compostaje de lodos de Bariloche y la depuración y reutilización de 
Mendoza, y para participar en un taller con todo el sector para debatir la propuesta de 
marco de priorización. Está previsto también dar asistencia en la revisión de los sistemas 
de información, propuesta de líneas y actuaciones de economía circular (reutilización de 
aguas y valorización de lodos) y revisión de normas de vertidos. 

7.4 SECTOR PRIVADO 

La asistencia técnica al sector privado se ha realizado por encargo de diversas 
empresas, principalmente para el estudio de obras hidráulicas en modelo físico o 
matemático, tanto en España como en el exterior. 

 Estudio hidráulico mediante modelo físico a escala reducida del aliviadero y 
desagües de fondo de la presa de Sotiel-Olivargas (ACSA Obras e 
Infraestructuras SAU). 

La presa de Sotiel-Olivargas, situada sobre el cauce de la rivera de Olivargas, en la 
provincia de Huelva, es una presa arco-gravedad de 44,5 m de altura máxima sobre 
cimientos y 191 m de longitud en coronación. La finalidad original del embalse, para 
el que se construyó la presa, fue el suministro de agua a la mina Sotiel-Coronada. 
Extinguida la concesión de agua a Minas de Almagrera, y revertida la titularidad a 
la Junta de Andalucía, la función de la presa, que dispone de una cuenca receptora 
de 168 km2 y un volumen de aportaciones interanuales de 42 hm3, es regular los 
caudales que recibe para su aprovechamiento en abastecimiento a poblaciones y 
regadíos locales. 

El estudio en modelo físico a escala 1/30 construido en el Laboratorio de Hidráulica 
contempla la comprobación de las obras de rehabilitación, acondicionamiento y 
puesta en servicio que lleva a cabo la Junta de Andalucía para mejorar las 
condiciones de seguridad de la presa, adaptándolas a lo dispuesto en el 
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 
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Figura 21. Presa de Sotiel-Olivargas. Prototipo y modelo físico a escala 1/30. 

 Estudio hidráulico del aliviadero de la presa de Pálmaces (FYSEG).  

En 2018 se concluyeron los ensayos en el modelo físico construido en el 
Laboratorio de Hidráulica para el estudio del aliviadero de la presa de Pálmaces 
(demarcación hidrográfica del Tajo) con una propuesta de modificaciones en el 
aliviadero actual para que funcione correctamente con la avenida de proyecto de 
380 m3/s que figura en las actuales Normas de Explotación. Durante el año 2019 
se ha estudiado mediante modelación numérica la posibilidad de incrementar la 
capacidad de desagüe actual del aliviadero para poder desaguar la avenida 
extrema de 590 m3/s. 
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Figura 22. Estudio hidrodinámico mediante modelo matemático del aliviadero de la presa de 
Pálmaces. 

 Adenda al estudio hidráulico en modelo físico a escala reducida de los 
órganos de maniobra de la toma derecha de la presa de Angostura, Perú 
(Constructora las Pampas de Siguas, SA).  

En 2018 se realizó un estudio hidráulico para analizar el comportamiento de la obra 
de toma (incluyendo el canal de derivación, el aliviadero de descarga y el trampolín 
de lanzamiento) de la presa de Angostura, situada en la región de Arequipa (Perú). 
Para ello se construyó en el Laboratorio de Hidráulica un modelo físico a escala 
1/25, apoyando el estudio con otros análisis en modelo matemático. 

Durante 2019 este trabajo se ha ampliado para estudiar en el mismo modelo físico 
el comportamiento hidráulico del desagüe de fondo de la presa y su vertido al 
cuenco amortiguador simultaneo con el del trampolín de lanzamiento del aliviadero 
de descargas, proponiendo finalmente unas modificaciones en el diseño de las 
campanas deflectoras del desagüe de fondo para minimizar las erosiones en el 
cuenco de amortiguamiento. 

Este estudio ha servido, además, para introducir en el Laboratorio nuevas técnicas 
para reproducir mediante técnicas fotogramétricas avanzadas las erosiones y 
sedimentaciones producidas en el lecho móvil de un cuenco amortiguador tras el 
vertido de un aliviadero o un desagüe de fondo. 
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Figura 23. Modificación de la campana deflectora de la válvula Howell-Bunger del desagüe de 
fondo y caracterización del lecho móvil del cuenco amortiguador. 

8 FORMACIÓN 

Se ha continuado celebrando el tradicional curso de depuración de aguas residuales, que 
ha alcanzado su edición número 37. Además se han celebrado otros cursos, se ha 
participado en algunos cursos organizados por otras instituciones y se han facilitado varias 
estancias de formación. 
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8.1 CURSOS ORGANIZADOS POR EL CEDEX 

Durante 2019 se han celebrado los siguientes cursos: 

 “Curso Iber Avanzado”, celebrado los días 4 y 13 de junio de 2019 en la sede de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla para funcionarios de dicho 
organismo. 

 “Curso Introducción al software de modelización hidráulica Iber 2D”, celebrado entre 
los días 6 y 28 de noviembre de 2019 (30 horas lectivas) en el Centro de Estudios 
Hidrográficos. 

 XXXVII Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones 
depuradoras (18-29 de noviembre). 

 

 

Figura 24. Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras 
2019. 
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8.2 CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES 

Desde el Centro de Estudios Hidrográficos también se colaboró en los siguientes cursos: 

 Máster de Gestión Integral del Agua (Cádiz, 15 de marzo de 2019). Organizado por 
la Universidad de Cádiz. 

 Curso sobre “Gestión de riesgos de inundaciones” (Valencia, del 24 al 27 de 
septiembre de 2019). Organizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 Taller “Fortalecimiento de Capacidades en Materia de Desalinización y Reuso de 
Agua” (Lima, Perú, 1 al 4 de octubre). Organizado por el ICEX- Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo de España y el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento de Perú. Participación vía streaming impartiendo los temas: 
Procesos Convencionales para el Tratamiento y Reuso de Agua; Uso de las aguas 
residuales tratadas. Rompiendo paradigmas. Límites de calidad para las distintas 
aplicaciones, tratamientos más adecuados, planes de seguridad de las aguas 
reutilizadas. 

 Curso de modelización numérica tridimensional en ingeniería hidráulica (Toledo, 22 
de octubre). Organizado por la Universidad de Castilla La Mancha como curso 
precongreso de las VI Jornadas de Ingeniería del Agua. 

 Curso sobre "Drenaje de carreteras" (Madrid, 19 a 22 de noviembre de 2019). 
Organizado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

 Curso "Gestión del riesgo de inundaciones. Implantación de nuevas normativas" 
(Granada, 26 de noviembre de 2019). Organizado por la Unidad de Protección Civil 
y Emergencias de la Subdelegación del Gobierno en Granada. 

8.3 ESTANCIAS 

En el marco del Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Politécnica de 
Madrid y el CEDEX, dos estudiantes, uno del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática y otra de la École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA 
ParisTech) completaron sendas estancias formativas, participando en la realización de 
trabajos del Área de Ingeniería de Sistemas y del Laboratorio de Hidráulica (entre febrero 
y mayo y entre junio y julio, respectivamente). 

Dentro del Convenio Marco de Cooperación educativa para prácticas externas 
(curriculares y extracurriculares) entre la Universidad Autónoma de Madrid y el CEDEX, 
una estudiante ha realizado las prácticas externas curriculares en el Área de Hidrología 
durante junio y julio de 2019. 

El Centro de Estudios Hidrográficos ha participado en el Programa 4º ESO + Empresa 
desarrollado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, acogiendo 
durante los días 1, 2 y 3 de abril a cinco alumnos de diversos centros educativos de la 
ciudad de Madrid: 

 Dos alumnos del Colegio Sagrado Corazón. 

 Un alumno del Colegio Lourdes. 
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 Dos alumnos del Instituto de Educación Secundaria Cervantes. 

Durante la estancia los alumnos recibieron nociones técnicas básicas sobre los trabajos 
que se desarrollan en las diferentes áreas del Centro y participaron en actividades 
relacionadas con los mismos. 

9 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 revistas técnicas, y mediante la atención en el Centro a diversas delegaciones 
internacionales y visitas nacionales de índole institucional, académica y docente. 

9.1 JORNADAS Y CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL CEDEX 

 Jornada sobre “Paleocrecidas y avenidas históricas y su aplicación a la seguridad 
hidrológica de las presas”. Celebrada el día 8 de mayo de 2019 en el salón de actos 
del edificio del Centro de Estudios Hidrográficos. Organizada por IAHR - SPAIN 
WATER y la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM). 

 

 

Figura 25. Jornada sobre “Paleocrecidas y avenidas históricas y su aplicación a la seguridad 
hidrológica de las presas”. 
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9.2 JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR OTRAS 
INSTITUCIONES 

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

 Hydrosensoft. (Madrid, 26 de febrero al 1 marzo). Organizado por la IAHR. 
Presentación de la ponencia “Aplicación del Método SPH para la resolución de 
problemas hidrodinámicos en órganos de desagüe de presas. Casos prácticos”. 

 Los retos del agua en España: la acción es necesaria (Madrid, 26 y 27 de marzo). 
Organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos junto con 
la Asociación de Ingenieros de Caminos. Coordinación y presentación del panel de 
debate de expertos sobre Propuestas sobre los retos de la planificación y gestión 
del agua. 

 XXXV Congreso de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento - 
AEAS (Valencia, 27 al 29 de marzo). 

 V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento LATINOSAN 2019 (San José de 
Costa Rica, 1 al 3 de abril). Presentación de la ponencia “Normas de vertido y su 
incidencia en los ODS”. 

 Jornada RedSUDS 2019 «Consolidando el Drenaje Sostenible en España» 
(Madrid, 4 de abril). Promovida por el IIAMA-UPV (Instituto de Ingeniería del Agua 
y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València), el GITECO-UC (Grupo 
de Investigación de Tecnología de la Construcción de la Universidad de Cantabria), 
el GEAMA (Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidade 
da Coruña) y la empresa Green Blue Management; y coorganizado por la 
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil 

 Jornada Técnica Cátedra Rafael Dal-Ré / TRAGSA “Gestión de inundaciones en un 
marco de sostenibilidad ambiental y de cambio climático” (Madrid, 9 y 10 de mayo 
de 2019). Organizada por Universidad Politécnica de Madrid y TRAGSA. 
Presentación de la ponencia: “Impacto del cambio climático sobre las 
precipitaciones y caudales máximos”. 

 Seminario: "Nuevos desafíos en la gestión del agua", organizado por la Universidad 
Católica de Murcia (Murcia, 9 de mayo de 2019). Presentación de la ponencia: 
“Reducción de los recursos hídricos debida al impacto del cambio climático". 

 31st International Conference on Parallel Computational Fluid Dynamics (Antalya, 
Turquía, 14 al 17 de mayo). Presentación de la ponencia: “SPH method. 
Applications in dam engineering”.   

 VII Jornada sobre Biorreactores de Membrana (Barcelona, 16 de mayo). 
Organizada por la Universidad de Barcelona. 

 Jornadas Técnicas sobre “Nuevos Materiales Productos y Servicios para 
Desalación y Reutilización” (Madrid, 22 de mayo). Organizado por la Asociación 
Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). Presentación de la ponencia “El 
nuevo reglamento de reutilización europeo: los aspectos principales y las 

http://www.parcfd.org/2019/program/serv.php?No=1017
http://www.parcfd.org/2019/program/serv.php?No=1017
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modificaciones más importantes respecto a nuestra norma actual”, que introdujo 
una mesa redonda al respecto. 

 Workshop sobre “Gobernanza de presas y embalses” organizado por el Comité 
Nacional Español de Grandes Presas - SPANCOLD (Madrid, 11 de junio). 
Presentación de las ponencias “El papel de los embalses en España: situación 
actual y previsiones futuras” y “El papel de las presas y embalses en la adaptación 
al cambio climático”. 

 “Jornada técnica sobre aguas regeneradas en el riego” coordinada por la 
Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales 
de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - MAPA 
(Madrid, 12 de junio). 

 Taller regional en el marco del proyecto 4KET4Reuse: El Futuro de la Reutilización 
del Agua en Andalucía (Almería, 18 de junio). Organizado por el Centro de Nuevas 
Tecnologías del Agua. Participación en los diferentes grupos de trabajo para debatir 
sobre la reutilización del agua en Andalucía. 

 XII Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España (Valencia, 19 de 
junio). Organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Presentación de las 
ponencias “Simulación numérica 3D de un tramo del río Guadalquivir. Validación 
del método SPH para flujo en canales abiertos” y “Modelación híbrida del aliviadero 
de la presa de Camporredondo”. 

 2º Congreso Iberoamericano de cianotoxinas. 6º Congreso Ibérico de Cianotoxinas 
(Murcia, 3-5 de julio de 2019). Organizado por la Universidad de Murcia. 
Participación en la mesa redonda. 

 2º Taller hispano-argentino de seguridad de presas (Madrid, 8 y 9 de julio). 
Organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 
España, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina y CAF. 
Presentación de las ponencias “Efectos del cambio climático en España en relación 
con la gestión de los embalses”, “Experiencia española en materia de planificación 
hidrológica” y “Gestión de sequías en ríos regulados”. 

 38th Congreso Mundial de la IAHR (Panamá, 1 al 6 de septiembre). Participación en 
el “IAHR Global Forum. Structuring science and assessment to inform policy and 
management within large regulated ecosystems”. 

 Jornada “Contaminantes emergentes, la amenaza fantasma. Un nuevo reto para el 
sector del agua” (San Sebastián, 17 de septiembre). Organizada por la Agencia 
Vasca del Agua (URA), el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, Aguas 
Municipales de Vitoria, Aguas del Añarbe, Consorcio de Aguas de la Rioja Alavesa, 
Consorcio de Aguas de Busturialdea, Katauriko Urkidetza y Servicios de Txingudi, 
coordinadas por Aclima. Basque Environment Cluster. 

 Jornada “Retos de la gestión de aguas pluviales mediante sistemas de drenaje 
urbano sostenible” (La Coruña, 19 y 20 de septiembre). Organizado por la Cátedra 
EMALCSA‐UDC y la Agrupación Estratégica CITEEC. Presentación de la ponencia 
“Legislación y normativa vinculada a la gestión de las aguas pluviales en España”. 
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 “II Jornadas Agua, economía y sociedad” (Vélez-Málaga, 15 de octubre). 
Organizada por Cajamar y el grupo de investigación WEARE de la Universidad de 
Córdoba. 

 Foro del Patrimonio Cultural de la Obra Pública (Madrid, 21 y 22 de octubre). 
Organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Presentación de la ponencia “Estudios hidrológicos e hidráulicos en las presas de 
Camporredondo y del embalse del Ebro”. 

 VI Jornadas de Ingeniería del Agua (Toledo, 23 al 24 de octubre). Organizadas por 
la Universidad de Castilla La Mancha. Presentación de las ponencias: “Análisis con 
modelización física y numérica de la toma derecha de la presa de Angostura (Perú)” 
y “Problemas de sedimentación en embalse de Marmolejo. El reto de una 
explotación sostenible”.  

 Jornada "Marco Legal en materia de saneamiento y depuración. Nuevos retos para 
los operadores" (Madrid, 5 de noviembre). Organizada por AEAS y el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia. 

 Simposio sobre “Cambio climático” Observatorio de Catástrofes de la Fundación 
Aon España (Madrid, 7 de noviembre de 2019). Presentación de la ponencia: “El 
Ciclo hidrológico y el Cambio Climático”. 

 Jornada sobre el “Estado de implantación de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación: lecciones aprendidas y retos pendientes” (14 de noviembre de 2019). 
Organizada por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y celebrada en el salón de actos del Centro de 
Estudios Hidrográficos. Presentación de las ponencias “Mejoras en el modelo IBER” 
y “Avances en los estudios de precipitaciones máximas diarias”. 
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Figura 26. Jornada sobre sobre el “Estado de implantación de los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación: lecciones aprendidas y retos pendientes”, inaugurada por el Secretario 

de Estado de Medio Ambiente. 

 Jornada "Estrategia de utilización de las aguas subterráneas como garantía del 
abastecimiento urbano en periodos de sequía y escasez en grandes núcleos 
urbanos, mancomunidades y consorcios" (Sevilla, 19 de noviembre). Organizada 
por la Asociación Internacional de Hidrogeólogos. Presentación de la ponencia 
“Impacto del cambio climático en los recursos hídricos y en las sequías en España. 
Efecto en los abastecimientos urbanos”. 

 Jornada sobre modelación numérica en ingeniería de presas (Madrid, 25 de 
noviembre). Organizado por el Comité Nacional Español de Grandes Presas. 
Presentación de la ponencia “La experiencia del CEDEX en la modelación 
hidrodinámica tridimensional de aliviaderos de presas”. 

 Jornada sobre “Transformación Digital en el ámbito del Agua, la Energía y el Medio 
Ambiente”. Organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos (Madrid, 10 de diciembre). Participación en la mesa redonda institucional. 

 EU Water Innovation Conference (Zaragoza, 11 al 13 de diciembre). Organizada 
por European Innovation Partnerships (EIP) Water y la Comisión Europea. 

 Jornada-Debate sobre el Cambio Climático. Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP 25 
(Madrid, 12 de diciembre). Presentación de la ponencia “Gestión de recursos 
hídricos y energéticos ante el nuevo escenario climático”. 
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9.3 ARTÍCULOS EN REVISTAS 

Se han publicado los siguientes artículos técnicos en revistas especializadas: 

 Exploring longitudinal trends and recovery gradients in macroinvertebrate 
communities and biomonitoring tools along regulated rivers. (2019) Science of the 
Total Environment, 695: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133774   

 Thawing of snow and ice caused extraordinary high and fast mercury fluxes to lake 
sediments in Antarctica. (2019) Geochimica et Cosmochimica Acta, 248:109-122. 
https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.01.009  

 The deglaciation of Barton Peninsula (King George Island, South Shetland Islands, 
Antarctica) based on geomorphological evidence and lacustrine records. (2019) 
Polar Record: https://doi.org/10.1017/S0032247419000469  

 Experimental analysis of the influence of aeration in the energy dissipation of 
supercritical channel flows (Water 2019; 11(3):576). 

 Specific sediment yield model for reservoirs with medium-sized basins in Spain: An 
empirical and statistical approach. (Science of the Total Environment 681(2019) 82-
101). 

9.4 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 científico de las VI Jornadas de Ingeniería del Agua. 

 Comité permanente de las Jornadas de Ingeniería del Agua. 

9.5 VISITAS 

Durante 2019 se atendieron diversas visitas técnicas e institucionales, así como 
académicas y docentes. También se recibieron numerosas visitas, tanto nacionales como 
extranjeras, interesadas en el valor arquitectónico del edificio y las instalaciones el Centro. 

9.5.1 Visitas técnicas e institucionales 

 Comisión del Fondo de Cooperación Agua y Saneamiento (FCAS). Reunión de 
seguimiento de los trabajos desarrollados en el Centro de Estudios Hidrográficos 
para el FCAS (18 de febrero). 

 Delegación de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Recursos Hídricos de la 
República de la India encabezada por su Secretario de Estado (22 de febrero). 

 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133774
https://doi.org/10.1016/j.gca.2019.01.009
https://doi.org/10.1017/S0032247419000469
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Figura 27. Delegación de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Recursos Hídricos de la 
República de la India. 

 Delegación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias con el 
objetivo de plantear la colaboración del Centro de Estudios Hidrográficos en la 
campaña de vídeos con medidas y recomendaciones para la población en caso de 
determinados riesgos (14 de marzo).  

 Presentación de la campaña y visualización del vídeo informativo con 
recomendaciones frente a inundaciones de la Dirección General de Protección Civil.  

Este evento tuvo difusión tanto en la web de Protección Civil: 

 http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-
/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-
presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-
inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3
A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-
prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTA
NCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
3%26p_p_col_count%3D4 

Como en numerosos medios de comunicación y en redes sociales: 

 http://www.rtve.es/television/20190328/sabrias-hacer-ante-
inundacion/1912221.shtml 

 https://www.europapress.es/sociedad/noticia-proteccion-civil-explica-video-
medidas-autoproteccion-frente-inundaciones-20190328161156.html 

 https://www.eldiario.es/sociedad/actuar-inundacion_0_882612401.html 

http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
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http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.proteccioncivil.es/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/UP61ywtci2Co/content/28-03-2019-proteccion-civil-presenta-un-video-informativo-con-recomendaciones-por-inundaciones?p_p_auth=I2sUISXd&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.proteccioncivil.es%2Fsala-de-prensa%2Fnoticias%3Fp_p_auth%3DI2sUISXd%26p_p_id%3D101_INSTANCE_RbJosu3hKgmt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D4
http://www.rtve.es/television/20190328/sabrias-hacer-ante-inundacion/1912221.shtml
http://www.rtve.es/television/20190328/sabrias-hacer-ante-inundacion/1912221.shtml
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-proteccion-civil-explica-video-medidas-autoproteccion-frente-inundaciones-20190328161156.html
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-proteccion-civil-explica-video-medidas-autoproteccion-frente-inundaciones-20190328161156.html
https://www.eldiario.es/sociedad/actuar-inundacion_0_882612401.html
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 https://twitter.com/proteccioncivil/status/1111676111140909056?s=08 

 https://twitter.com/proteccioncivil/status/1111240190562062336?s=08 

 https://twitter.com/mitecogob/status/1111301769148198912?s=08 

 

 

Figura 28. Presentación de la campaña y del vídeo informativo con recomendaciones frente a 
inundaciones de la Dirección General de Protección Civil. 

 Técnicos del Ayuntamiento de Madrid del área de gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad responsables de Madrid Río - Parque Lineal Manzanares (30 de mayo). 

 La Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, 
visitó el Centro de Estudios Hidrográficos junto a Álvaro Abril (Director del gabinete 
de la ministra) e Ismael Aznar (Director del gabinete del Secretario de Estado de 
Medio Ambiente). Esta visita aparece reflejada en el Twitter del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 

 https://twitter.com/mitecogob/status/1146845671309418496 

 

https://twitter.com/proteccioncivil/status/1111676111140909056?s=08
https://twitter.com/proteccioncivil/status/1111240190562062336?s=08
https://twitter.com/mitecogob/status/1111301769148198912?s=08
https://twitter.com/mitecogob/status/1146845671309418496
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Figura 29. Visita de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 Delegación de funcionarios de alto nivel del Changjiang River Scientific Research 
Institute (CRSRI) de China (14 de octubre). 

 Delegación de la Dirección General del Agua de Turquía encabezada por el Director 
General de Agua, Bilal Dikmen (22 de octubre). 

 

  

Figura 30. Visitas del Changjiang River Scientific Research Institute - CRSRI (izquierda) y de 
la Dirección General del Agua de Turquía (derecha). 

 Delegación del Departamento de Recursos Hídricos del Instituto de Recursos 
Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero de Argentina (5 de noviembre). 

9.5.2 Visitas académicas y docentes 

 Curso selectivo para el acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento (21 de febrero). 

 Alumnos del Grado de Ingeniería Civil. Universidad Alfonso X el Sabio (7 marzo). 

 Alumnos del Grado de Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Civil de la Universidad Politécnica de Madrid (19 de marzo). 
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 Funcionarios en prácticas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
del Estado (20 de marzo). 

 Alumnos de diversas ramas de ingeniería del IHE Delft Institute for Water Education 
(20 de mayo). 

 Estudiantes de la División de Ingenierías de la Universidad Santo Tomás en Bogotá 
(15 de julio). 

 Curso Selectivo para el acceso a la Escala de Técnicos Facultativos de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, OPE 2019. 
Especialidad de Dominio Público (26 de septiembre). 

 Curso Selectivo para el acceso a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, OEP 2017. Especialidad 
de Planificación y Gestión del Dominio Público (23 de octubre). 

 

       

Figura 31. Visita de los alumnos del Curso Selectivo para el acceso a la Escala de Técnicos 
Facultativos de Grado Medio (izquierda) y a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores 

(derecha) de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio (derecha). 

 Alumnos de la asignatura de Hidráulica del Grado en Ingeniería Geológica de la 
Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid (18 de 
noviembre). 

 Alumnos del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (18 de noviembre). 

 Delegación de jubilados del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (3 
de diciembre). 
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Figura 32. Visitas de la División de Ingenierías de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá 
(izquierda) y del IHE Delft Institute for Water Education (derecha). 

9.5.3 Visitas de interés arquitectónico y culturales 

A lo largo del año se recibieron diversas visitas nacionales (19) y extranjeras (18), 
interesadas en el valor arquitectónico del edificio y las instalaciones del Centro. 

Se recibió la visita de las siguientes universidades, escuelas y asociaciones españolas: 

 Universidad de Alcalá 

 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM - Universidad 
Politécnica de Madrid) 

 Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) 

 Asociación Española de la Ingeniería Estructural (ACHE) 

También se recibió la visita de las siguientes universidades y organismos extranjeros:  

 Centro de Investigación en Arquitectura Hispano-Peruano (CIAHP) de Lima 

 Universidad de Columbia de Nueva York  

 Escuela de Arquitectura de la Universidad de Siracusa de Nueva York  

 Escuela de arquitectura de la State University of New York 

 Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton  

 Universidad de Yale  

 Fundación Norman Foster 

 Universidad del Sur de California Los Ángeles  

 Universidad de Artes Aplicadas de Viena 

 Universidad HafenCity de Hamburgo  

 Instituto de Diseño y Construcción de la Universidad de Stuttgart 

 Instituto Federal Suizo de Tecnología - ETH de Zúrich 

 Escuela Politécnica Federal de Lausana  

 Asociación Byggutengrenser de Oslo 

En este contexto también se participó en los siguientes eventos: 

 Open House Madrid 2019 (27 de septiembre). Miguel Fisac era el arquitecto de 
referencia de esta edición por lo que se realizó en el Centro de Estudios 
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Hidrográficos la rueda de prensa de presentación de este festival de arquitectura 
(11 septiembre). 

 Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid organizada por la Demarcación de 
Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (2 de octubre). 

 XVI Semana de la Arquitectura 2019 organizada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid y la Fundación Arquitectura COAM, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid (4 de octubre). 

 Madrid Otra Mirada 2019 organizado por el Ayuntamiento de Madrid (18 de 
octubre). 

9.6 COLABORACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se ha colaborado con diversos medios de comunicación para la preparación de artículos 
y reportajes. 

 Diario ABC. Artículo sobre el Centro de Estudios Hidrográficos publicado en la 
edición digital del periódico (10 de enero). 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-edificio-donde-miguel-fisac-invento-vigas-
hueso-y-relevancia-hormigon-201901130105_noticia.html 

 ANTENA 3 TV. Grabación en las instalaciones del Centro de Estudios Hidrográficos 
para el programa meteorológico que dirige Roberto Brasero (25 de marzo). 

https://www.antena3.com/programas/tu-tiempo/reportajes/entramos-laboratorio-
de-hidraulica-cual-es-su-mision_201905285ced51340cf2680e01cf7dcf.html 

 El País Semanal. Sesión de fotos para el reportaje de moda de alta costura del 28 
de abril. 

Versión digital del reportaje: 

https://elpais.com/elpais/2019/04/16/album/1555410795_062668.html 

Vídeo sobre la realización del mismo: 

https://elpais.com/elpais/2019/04/25/eps/1556200430_430868.html 

 

  

Figura 33. Sesión de fotos para el reportaje de moda de alta costura de El País Semanal 
correspondiente al domingo 28 de abril de 2019. 

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-edificio-donde-miguel-fisac-invento-vigas-hueso-y-relevancia-hormigon-201901130105_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-edificio-donde-miguel-fisac-invento-vigas-hueso-y-relevancia-hormigon-201901130105_noticia.html
https://www.antena3.com/programas/tu-tiempo/reportajes/entramos-laboratorio-de-hidraulica-cual-es-su-mision_201905285ced51340cf2680e01cf7dcf.html
https://www.antena3.com/programas/tu-tiempo/reportajes/entramos-laboratorio-de-hidraulica-cual-es-su-mision_201905285ced51340cf2680e01cf7dcf.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/16/album/1555410795_062668.html
https://elpais.com/elpais/2019/04/25/eps/1556200430_430868.html
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 Revista del Ministerio de Fomento. Artículo sobre el Centro de Estudios 
Hidrográficos publicado en el número 693 de la revista de abril 2019, págs. 38-45 
(16 de junio). 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ab36_43.pdf 

10 COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

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

 Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. El director del Centro 
de Estudios Hidrográficos es vocal de esta Comisión. Asimismo, el Centro presta 
asistencia técnica a la Dirección General del Agua, elaborando el Informe de 
situación integrado único a partir de los documentos de situación facilitados por los 
distintos organismos e incluyendo un apartado específico de aplicación de la regla 
de explotación del Acueducto Tajo-Segura. Estos informes son considerados por la 
Comisión para la decisión de los volúmenes a trasvasar. En 2019, estas reuniones 
se han mantenido todos los meses. 

 XX Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua celebrada en Santo 
Domingo (República Dominicana) del 4 al 7 de noviembre. 

 

 

Figura 34. XX Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua celebrada en Santo 
Domingo (República Dominicana). 

 Comisión de Normas para Grandes Presas. Durante el año 2019 se han celebrado 
varias reuniones para la elaboración de las Normas Técnicas de Seguridad de 
Presas y Balsas. 

 Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). Grupos 
de trabajo de la Comisión 4ª Drenaje urbano: subgrupo de calibración de normas 
técnicas. Grupos de trabajo de la Comisión 5ª Depuración de aguas residuales: 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/ab36_43.pdf
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Reutilización; Operaciones, Tecnología y Energía; Gestión y tratamiento de lodos 
de depuradoras. 

 Red de Laboratorios de Hidráulica de España. Reunión de coordinación anual de 
la Red y Seminario sobre líneas prioritarias (Valencia, 19 de junio). 

 Reunión de los Comités Técnicos de Estructuras Hidráulicas y de Métodos 
Experimentales e Instrumentación de la IAHR (Panamá, 1 de septiembre). 

 Red Española de Supercomputación (RES). Asistencia a la reunión anual de 
usuarios (Zaragoza, 18 y 19 de septiembre). 

 Capítulo Español de la IAHR. VI Asamblea en la que se nombró al Director del 
Laboratorio de Hidráulica del CEDEX Presidente del Consejo del Capítulo Español 
de la IAHR (Toledo, 23 de octubre). 

 Programa del Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica 
transfronteriza a gran distancia (LRTAP) - ICP-Waters (International Cooperative 
Programme). 

 Grupos de trabajo del plan DSEAR. Participación en los talleres y reuniones 
organizados por la DGA, sobre Reutilización y Depuración, en Madrid, Valencia y 
Zaragoza. 

 Red Europea de Organismos de Investigación en Agua (EurAqua). Asistencia a la 
reunión de la Junta Directiva de EurAqua (Helsinki, Finlandia, 17 al 19 de 
noviembre). 

11 INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES 

Durante 2019 se han realizado las siguientes inversiones en equipos e instalaciones del 
Centro de Estudios Hidrográficos: 

 

Actuación Importe (€) 

Embarcación con equipo de navegación 18.200 

Equipo de cromatografía de gases 602.500 

Equipo de cálculo numérico de altas prestaciones 
para modelación y servicios del Centro de 
Estudios Hidrográficos 

41.100 

Unidad de control del sistema de climatización 18.000 

Obras de reparación de lesiones detectadas en la 
Inspección Técnica del Edificio (ITE)  

188.600 

Total 868.400 

 

Entre las inversiones realizadas destaca el equipo de cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas-Orbitrap. Este equipo es capaz de trabajar en alta resolución 
(120.000 m/z) para la obtención de masas exactas con un error de masa absoluto de 0,002 
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Da (5ppm), lo que permite la identificación y cuantificación de compuestos conocidos, a 
niveles de traza, y la presencia de compuestos desconocidos en la muestra. En este 
equipo se pueden determinar diferentes sustancias emergentes como compuestos de la 
lista de observación, compuestos orgánicos persistentes, volátiles y semivolátiles, 
pesticidas, fertilizantes dioxinas, PBDEs, nonilfenoles entre otros contaminantes hídricos. 

 

 

Figura 35. Equipo de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas-Orbitrap. 


