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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 2017. 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.
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
Medio Ambiente (MAPAMA), Fomento y Asuntos Exteriores y Cooperación, así como al
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sector privado. La asistencia a MAPAMA se ha prestado a través de la Dirección General
del Agua y de las confederaciones hidrográficas, y de la Oficina Española de Cambio
Climático. En el caso de Fomento se ha colaborado con la Dirección General de Carreteras
y 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.
Respecto al patrimonio de las obras públicas se han finalizado los estudios de los puentes
de carácter histórico adscritos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y han
continuado los estudios de presas históricas adscritas a la Dirección General del Agua.
En cuanto a formación se han organizado dos cursos, 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 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 2017 en el Centro.
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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).


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. En relación a este último tema se han cargado los datos actualizados de
precipitación mensual (total, máxima y días de lluvia) para todas las estaciones de
España desde enero de 1930 hasta diciembre de 2013 facilitados por la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET). También se ha actualizado la base de datos
HIDRO con datos meteorológicos mensuales de temperatura, precipitación,
radiación, velocidad de viento y humedad para las estaciones de Portugal. Estos
datos son libres y se descargan del Sistema Nacional de Información de Recursos
Hídricos portugués. Por otra parte, se han cargado datos mensuales de
precipitación y temperatura de estaciones meteorológicas de Francia
pertenecientes a la Organización Meteorológica Mundial. Estos datos son libres en
internet METEO FRANCE desde enero de 1990.
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Por último, se han cargado los nuevos datos de las estaciones de aforos, canales,
embalses y estaciones evaporimétricas correspondientes al año hidrológico
2014/15.


Elaboración y publicación del Anuario de aforos correspondiente al año
hidrológico 2014-15. 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 2017 de recopilación, unificación y validación de la
información han permitido la elaboración del anuario de aforos del año hidrológico
2014/15, a la espera de 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 del anuario 2014/15, río Tajo en Peralejos de las Truchas



Cartografía temática digital de recursos hídricos y masas de agua
HIDROCARTO. Durante 2017 se ha continuado trabajando en el paso de toda la
información geográfica del sistema geodésico de referencia ED50 a ETRS89.
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Asimismo, se han incluido en el SIG corporativo del Centro los mapas interpolados
de la publicación del Atlas Climático Ibérico 1970-2000 y de las Islas Canarias
cedidos por AEMET. En concreto, previo análisis y tratamiento, se han incorporado
12 mapas de precipitación total mensual, 12 mapas de temperatura máxima media
mensual y 12 mapas de temperatura mínima media mensual. Además, se han
incorporado distintas imágenes de radar meteorológico, también procedentes de
AEMET. Además de esta información, se han incluido capas geográficas de
permeabilidad, hidrogeología, litología y karst proporcionadas por el Instituto
Geológico y Minero de España (IGME).

Figura 2. Capas geográficas del SIG corporativo y base de datos HIDRO

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 y la revisión del mapa
digital de caudales máximos en la demarcación hidrográfica del Guadiana. También, a
partir de los nuevos planes hidrológicos, se ha continuado actualizando el modelo
integrado de los sistemas de recursos hídricos de las demarcaciones hidrográficas.
Además, se está realizando un catálogo con los principales trasvases existentes en
España, continuación del documento preliminar elaborado durante el año 2016.


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
las demarcaciones hidrográficas del tercer ciclo de planificación (2021-2027). Los
4
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trabajos realizados durante el año 2017 han consistido en la definición de una
metodología para el análisis de la calidad de las series de datos de aforos y la
revisión de la información climatológica, completado de las series y obtención de
los mapas de patrones de temperatura y precipitación necesarios para la
interpolación de mapas mensuales, basados en los mapas del Atlas climático
Ibérico 1971-2000 elaborado por AEMET junto con el Instituto de Meteorología de
Portugal. Asimismo, se ha llevado a cabo la interpolación de los mapas mensuales
de temperatura (mínima, máxima y media), precipitación y evapotranspiración
potencial para el periodo de simulación 1930/31-2015/16, que constituyen los
mapas de entrada al modelo. En paralelo, se han mantenido diversas reuniones
con el IGME para definir el modelo conceptual del tratamiento de las aguas
subterráneas y la modelación de las masas de agua subterránea en base al mismo.
Se ha concretado la información necesaria para alimentar el modelo y la forma más
correcta de recopilar y estructurar dicha información, se han realizado avances en
la programación del modelo y se ha empezado a trabajar en el modelo de cálculo
de los humedales.

Figura 3. Esquema de las mejoras planteadas en el nuevo modelo de aguas subterráneas respecto
a la versión tradicional del modelo SIMPA



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 2017
se ha continuado con la actualización de los modelos simplificados disponibles en
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el CEDEX para conseguir 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. Como resultado, se han introducido todas las
restricciones, demandas e infraestructuras y se han calibrado prácticamente todos
los modelos correspondientes a las cuencas intercomuntarias. En los modelos de
cuencas intracomunitarias se han introducido restricciones, demandas e
infraestructuras y en algunas de ellas se ha comenzado el proceso de calibración.

Figura 4. Esquema del modelo simplificado del sistema de recursos hídricos de la demarcación
hidrográfica del Guadalquivir



Estudios básicos para la elaboración del Plan Hidrológico Nacional: Catálogo
de los principales trasvases existentes en España. Tal y como se recoge en el
Reglamento de Planificación Hidrológica, el Plan Hidrológico Nacional debe
incorporar un catálogo de los trasvases existentes en España. Como continuación
de los trabajos iniciados en 2016, en los que se elaboró una recopilación de las
principales infraestructuras existentes en España que permiten la transferencia de
recursos entre diferentes demarcaciones hidrográficas indicando sus principales
características, se ha elaborado una ficha tipo con el contenido mínimo que se
debe recoger respecto a cada trasvase. Como trasvase piloto se ha escogido el
Bitrasvase Ebro-Besaya y Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas para el cual se ha
redactado su correspondiente ficha a partir de la ficha tipo propuesta.



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 2017 se ha continuado trabajando en la cuenca del alto
6
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Guadiana, concluyendo la revisión de las curvas de gasto de las estaciones de aforo
situadas en esa zona y tratando de reproducir eventos concretos monitorizados en
la cuenca del Azuer mediante modelación hidrológica e hidráulica bidimensional
con el modelo IBER.


Identificación temprana y seguimiento de especies exóticas invasoras de
fauna y flora introducida por la actividad humana en aguas continentales
superficiales. Se han iniciado los trabajos para la recopilación de información
bibliográfica sobre la distribución y la evolución de su colonización de una serie de
especies exóticas e invasoras de fauna y flora acuática continental, incorporándola
a un Sistema de Información Geográfica sobre Especies Exóticas Invasoras. Son
18 especies incluidas en el Reglamento de Ejecución 2016/1141 de la Comisión
Europea de 13 de julio de 2016 por el que se adopta una lista de especies exóticas
invasoras preocupantes para la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) nº
1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre
la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas
invasoras. Esta información es de interés para responder a los requerimientos de
la Comisión Europea a los países respecto al mencionado “Reglamento europeo
de Especies Exóticas Invasoras” en relación al sistema de vigilancia.



Elaboración de capas de información geográfica de ríos clasificados
completos y de sus cuencas vertientes, y de una red hidrográfica geométrica
de ríos. A partir del trabajo sobre la clasificación de la red hidrográfica de España,
se han elaborado dos capas de información geográfica, una con los ríos completos
clasificados, en la que cada río está representado por una sola entidad geográfica,
y otra que incluye cada una de las cuencas vertientes para cada río completo, así
como intercuencas y cuencas endorreicas sin río. Por otra parte, a partir del mismo
trabajo y con algoritmos propios de los sistemas de información geográfica, se ha
elaborado una red hidrográfica geométrica de ríos formada por líneas de flujo y
puntos de drenaje (nodos) conectados entre sí que permiten representar y modelar
las relaciones de conectividad. Actualmente, esta red se está revisando y
validando.
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Figura 5. Ejemplo de río completo y cuencas vertientes

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 2017 este Comité ha
celebrado dos reuniones plenarias (9 de junio y 13 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); normativa sobre productos en contacto agua consumo humano;
seguimiento de la revisión de la UNE 149201:2008 “Abastecimiento de agua.
Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios” y
técnicas para rehabilitación de tuberías mediante manga de polietileno.
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. En el
año 2017 se tradujo y publico la norma UNE-ISO 6107/Amd 1 Calidad del AguaVocabulario parte 2.
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. En concreto, se ha participado activamente en la redacción de una posible
normativa europea sobre reutilización de aguas residuales.


Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción
de los planes hidrológicos de cuenca: Evaluación de la viabilidad del método
8
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desarrollado por ECOSTAT como herramienta para el establecimiento de los
valores límite de carga de nutrientes que permiten el mantenimiento del buen
estado ecológico de las masas de agua. El “Grupo de trabajo sobre estado
ecológico creado en el marco de la Estrategia Común de Implantación de la
Directiva Marco de Aguas” (ECOSTAT) desarrolla metodologías para determinar la
relación existente entre indicadores de elementos de calidad biológicos e
indicadores físico-químicos, concretamente nutrientes, en los distintos tipos de
masas de agua. En este trabajo se evalúa la aplicación de la metodología
desarrollada por ECOSTAT para el establecimiento de las concentraciones de
nutrientes que permitan alcanzar el buen estado ecológico de las masas de agua
de la categoría “ríos”. Se ha creado un banco de datos, tanto de los indicadores de
elementos de calidad biológica sensibles a la alteración del medio por aporte de
nutrientes, como de las concentraciones de nutrientes en las masas de agua, para
los distintos tipos de masas de agua existentes en España. Se han aplicado las
herramientas de análisis de datos desarrolladas por ECOSTAT bajo la
denominación: Tool-kit for setting establishing nutrient concentrations to support
good ecological status en el caso particular de los ríos. Finalmente, se han
analizado los resultados obtenidos, elaborando recomendaciones para
conocimiento de la Dirección General del Agua y su posible remisión a ECOSTAT.


Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción
de los planes hidrológicos de cuenca: 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. El objeto de este trabajo ha
consistido en poner a punto la metodología para el análisis de varios contaminantes
emergentes por cromatografía de gases y espectrometría de masas cuadripolar,
metodología que es necesaria para el seguimiento por parte de la Dirección General
del Agua de los contaminantes emergentes incluidos en la Lista de Observación,
cuyos puntos de control de la red de seguimiento están siendo seleccionados
actualmente en las diferentes demarcaciones hidrográficas.



Documento guía sobre reutilización de la Estrategia Común de Implantación
de la Directiva Marco del Agua y revisión de propuestas normativas. Durante
el año 2017 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. Por otro lado, se ha participado en la revisión de los
requerimientos mínimos de calidad para los usos de riego y recarga de acuíferos
propuestos por el Joint Research Center (JRC) como base para el desarrollo de un
instrumento normativo 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.
Adicionalmente, a finales del año pasado se ha iniciado un proyecto piloto
demostrativo en una serie de sistemas de reutilización, donde se pretende implantar
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un sistema de gestión del riesgo. El fin de estos estudios es conocer las
implicaciones de todo tipo que tendría la adopción de una norma de reutilización
basada en la gestión del riesgo, tanto en lo que respecta a sus potencialidades
como a sus dificultades y costes.

6



Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Evaluación de los efectos
del cambio climático en la gestión de los riesgos de inundación. Durante el
año 2017 se ha empezado a colaborar con la Dirección General del Agua en
relación a la incorporación de los efectos del cambio climático sobre el riesgo de
inundación en los planes de gestión del riesgo de inundación. En primer lugar se
está colaborando sobre la metodología a seguir para incorporar dicho efecto en la
elaboración de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, a partir de los
casos de estudio realizados por Tragsatec con el asesoramiento del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Politécnica de Valencia y la
Universidad de Cantabria.



Recomendaciones, guías metodológicas y estudios básicos para la redacción
de los planes de gestión del riesgo de inundación: Guía para el análisis costebeneficio de las medidas estructurales de los planes de gestión del riesgo de
inundación. Durante el año 2017 se ha continuado trabajando en la elaboración
de una 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. La parte más importante del trabajo se ha centrado en la
estimación de los daños evitados por las actuaciones. La guía se centra
principalmente en la estimación de los daños tangibles directos, entre los que se
están considerando los daños en zona urbana (viviendas, comercio, oficinas,
vehículos y vías y servicios públicos), daños en industria, daños en zona rural
(producción e infraestructura agraria y ganadería), daños en infraestructuras,
costes de los servicios de emergencia y costes de limpieza. También se aborda una
primera aproximación a la estimación de los costes indirectos, así como el
procedimiento para aplicar las metodologías propuestas mediante SIG, aplicándolo
a un caso de estudio en el río Girona a partir de la información facilitada por la
Confederación Hidrográfica del Júcar.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

En este ámbito se ha participado en tres proyectos de investigación de la Unión Europea.
Se ha participado como miembro del consejo asesor del proyecto Innovative EcoTechnologies for Resource Recovery from Wastewater (INCOVER), financiado por la
Comisión Europea en el marco del programa de Investigación e Innovación Horizonte
2020. El principal objetivo del proyecto es desarrollar tecnologías innovadoras y
sostenibles diseñadas para transformar el agua residual en una fuente de bioproductos de
nuevo valor añadido, contribuyendo a la economía circular.
Asimismo, se ha participado en el Consejo Asesor del proyecto LIFE SIAMEC, financiado
por la Comisión Europea dentro del programa LIFE, y cuyo objetivo es validar a escala
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demostrativa una nueva tecnología que se basa en la digestión anaerobia de aguas
residuales urbanas o industriales a temperatura ambiente. Este sistema tiene por objeto la
obtención de bioenergía y agua reutilizable de forma sostenible tratando las aguas
residuales a temperatura ambiente y con un bajo coste operativo.
Por último, se ha participado como entidad asociada en las reuniones del proyecto
AGUAMOD, también financiado por la Comisión Europea dentro del programa Interreg
SUDOE, cuyo objetivo es el desarrollo de una plataforma de gestión de recursos hídricos
durante estiajes en el territorio SUDOE.
7

ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Se ha prestado asistencia técnica especializada a los Ministerios de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Fomento y Asuntos Exteriores y Cooperación, así como
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, así como de la Oficina Española de Cambio
Climático.
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.


Control limnológico del lago de Sanabria (Confederación Hidrográfica del
Duero). Durante 2017 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 11 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 espaciotemporal), como biótica (macrófitos, invertebrados bentónicos, fitoplancton,
zooplancton y fitobentos), determinando su estado ecológico y el estado trófico. En
este año del proyecto, se ha llevado a cabo una caracterización de los vertidos de
las estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en la cuenca del lago.
En noviembre han finalizado las campañas periódicas mensuales programadas.
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Figura 6. Toma de muestras en profundidad (izquierda) y de depósito atmosférico (derecha) en el
lago de Sanabria



Estudio de la calidad del agua de la Albufera de Valencia (Confederación
Hidrográfica del Júcar). Durante el año 2017 se han concluido 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 ha sido determinar la influencia
que tiene el riego 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.

7.1.2 Oficina Española de Cambio Climático
En el año 2017 se ha finalizado el estudio del impacto del cambio climático en los recursos
hídricos y sequías en España, encomendado por la Oficina Española del Cambio
Climático. Este estudio actualiza el anterior realizado por el CEDEX en 2010. El nuevo
estudio utiliza 12 nuevas proyecciones climáticas, resultado de simular con 6 nuevos
modelos climáticos de circulación general y con 2 nuevos escenarios de emisiones de
gases de efecto invernadero que fueron usados para elaborar el 5º Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del año
2013. Los trabajos llevados a cabo en el año han consistido en la simulación hidrológica
de las 12 proyecciones climáticas mediante el modelo hidrológico SIMPA, la estimación
del impacto sobre los recursos hídricos, la elaboración de propuestas sobre su aplicación
en la planificación hidrológica y el análisis del cambio estimado en el régimen de sequías.
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Finalmente, se ha elaborado un atlas cartográfico con los principales mapas en formato
digital y una aplicación informática que los pone a disposición pública y facilita su consulta
y análisis mediante un sistema de información gratuito.
ESCORRENTÍA
RCP 4.5
RCP 8.5
Mx Med Mn Mx Med Mn
Cambio Anual (%)
20
-3 -13
4
-7 -14
2010-2040
España
-1 -11 -23
9 -14 -29
2040-2070
4 -13 -31
-1 -24 -43
2070-2100
2010-2040
11
-3 -10
2
-6 -14
Miño-Sil
2040-2070
-3 -11 -16
4 -11 -18
2070-2100
4 -10 -21
-2 -19 -29
2010-2040
10
-3 -10
1
-6 -14
Galicia Costa 2040-2070
-4 -11 -16
2 -11 -17
2070-2100
2 -10 -19
-4 -19 -29
2010-2040
5
-3 -10
-1
-7 -12
Cantábrico
2040-2070
-7 -12 -18
-6 -13 -21
Oriental
2070-2100
-5 -10 -17 -15 -26 -38
2010-2040
8
-2
-8
-2
-6
-9
Cantábrico
2040-2070
-3 -10 -14
-3 -12 -21
Occidental
2070-2100
-4 -10 -18
-9 -23 -34
2010-2040
25
-3 -15
6
-9 -19
Duero
2040-2070
1 -13 -27
15 -15 -31
2070-2100
9 -14 -36
3 -25 -46
2010-2040
31
-3 -22
12
-8 -20
Tajo
2040-2070
3 -11 -29
19 -15 -34
2070-2100
12 -14 -40
7 -25 -51
2010-2040
46
-3 -35
18
-9 -30
Guadiana
2040-2070
9 -12 -36
33 -18 -45
2070-2100
22 -17 -50
15 -30 -63
2010-2040
52
-2 -38
18 -10 -30
Guadalquivir 2040-2070
15 -10 -37
35 -18 -51
2070-2100
18 -19 -51
13 -32 -67

ESCORRENTÍA
RCP 4.5
RCP 8.5
Mx Med Mn Mx Med Mn
Cambio Anual (%)
Cuencas
43
-3 -33 12 -11 -25
2010-2040
Mediterráneas 2040-2070
11
-8 -36 20 -20 -47
6 -20 -49
4 -31 -65
Andaluzas
2070-2100
2010-2040
48
-4 -38 15 -11 -31
Guadalete y
2040-2070
14 -10 -37 31 -20 -51
Barbate
2070-2100
12 -20 -52
7 -33 -67
2010-2040
54
-2 -36 14 -11 -36
Tinto, Odiel y
2040-2070
15 -10 -37 34 -20 -51
Piedras
2070-2100
25 -18 -50 21 -29 -65
2010-2040
15
-7 -22 12
-9 -23
Segura
2040-2070
-1 -11 -32
-3 -23 -48
2070-2100
-6 -20 -43 -17 -38 -63
2010-2040
21
-4 -26 15 -11 -25
Júcar
2040-2070
-4 -12 -34
-7 -24 -49
2070-2100
-7 -21 -46 -20 -36 -62
2010-2040
15
-2 -12
-2
-7 -10
Ebro
2040-2070
-5 -11 -19
4 -13 -25
2070-2100
-3 -12 -25 -10 -26 -40
2010-2040
24
6
-9
6
-4 -17
Cuencas Internas
2040-2070
6
-4 -13
4
-8 -22
de Cataluña
2070-2100
8
-8 -20
-3 -19 -31
2010-2040
8
-7 -26
-3 -16 -40
Islas Baleares 2040-2070
6 -13 -39 -19 -31 -56
2070-2100
-4 -24 -52 -28 -42 -69
2010-2040
25
-6 -27
7 -14 -32
Canarias
2040-2070
22 -10 -26 14 -25 -46
2070-2100
-11 -26 -44
3 -34 -60

Figura 7. Cambio de escorrentía en cada demarcación hidrográfica. Se indican los valores máximo
(Mx), mínimo (Mn) y el promedio (Med) para cada escenario de emisiones RCP. Los colores
reflejan la gradación del cambio

Figura 8. Aplicación CAMREC. Cambio de escorrentía estimado según una de las proyecciones
climáticas para el periodo 2010-2040 en las demarcaciones hidrográficas de España
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7.2

MINISTERIO DE FOMENTO

Durante el año 2017 se han iniciado los trabajos para la actualización de la aplicación
informática CAUDREN para el cálculo de caudales de drenaje en pequeñas cuencas
mediante la aplicación del método racional. El trabajo se enmarca dentro de la Encomienda
de gestión de la Dirección General de Carreteras para la realización de “Asistencia técnica,
investigación y desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección General de
Carreteras (2015-2018)”. El CEDEX, en el marco de anteriores trabajos, desarrolló para la
Dirección General de Carreteras una aplicación informática que permite realizar de una
manera automatizada el cálculo de los caudales de drenaje en pequeñas cuencas
mediante la aplicación del método racional. El objeto del trabajo consiste en la adaptación
del método de cálculo incluido en la versión actual de la aplicación a lo establecido en la
Norma 5.2-IC de drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras actualmente vigente.
7.3

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 (2017-2018) 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 Paraguay se ha colaborado en la revisión de los proyectos de saneamiento de las
ciudades de Santa Rita, Horqueta y Santa Rosa del Aguaray. Además se ha realizado una
propuesta básica de alternativas de tratamiento a considerar en los estudios de
saneamiento.
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.
También se ha prestado apoyo en una serie de actividades derivadas de la Estrategia,
consistentes en el seguimiento de los trabajos del Inventario de la plantas de tratamiento
de aguas residuales, la realización de un diagnóstico piloto de nueve plantas de
tratamiento, la preparación de una guía de depuración, la propuesta de pruebas de
funcionamiento de los lechos bacterianos de la planta de tratamiento de Puchukollo (El
Alto, La Paz) y la organización del Curso internacional de selección de diseño de plantas
de tratamiento de aguas residuales.
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Figura 9. Planta de tratamiento de aguas residuales de Puchukollo (El Alto, La Paz, Bolivia)

En República Dominicana se ha prestado asistencia técnica en el seguimiento del
proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Santo Domingo
Este.
En El Salvador se ha colaborado con la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados en el desarrollo del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento,
orientando los estudios necesarios y revisando los productos. También se ha prestado
asistencia técnica en materia de planificación hidrológica al Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.
En Panamá se ha colaborado con el Ministerio de Salud, organismo rector del
abastecimiento y saneamiento de dicho país, en la revisión de la propuesta de “Política
Nacional de Agua Potable y Saneamiento para la República de Panamá 2017-2030”.
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.

Figura 10. Obras de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Mantilla (La
Habana, Cuba)
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Finalmente, se está desarrollando una guía de enfoque y planteamiento de proyectos de
saneamiento y depuración para la región.
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 del recrecimiento del aliviadero de la presa de El Andévalo (TYPSA).
La presa de El 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. Durante el año 2017 se han realizado la mayor parte de
los ensayos en el modelo físico y se ha finalizado el estudio del nuevo diseño del
aliviadero que ha permitido optimizar las alternativas inicialmente planteadas.

Figura 11. Modelo físico del recrecimiento del aliviadero de la presa de El Andévalo (demarcación
hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras)



Estudio hidráulico en modelo físico a escala reducida del aliviadero de la
presa de El Atance (FYSEG). La presa de El Atance (cuya construcción finalizó en
1997) fue una de las primeras presas de hormigón compactado con aliviadero
escalonado que se construyeron en España. El diseño original considera como
avenida de proyecto la de 500 años, frente a la de 1.000 años vigente como criterio
de diseño actual. En los 30 años transcurridos desde su puesta en servicio los
criterios de diseño de estos aliviaderos (en particular en lo que se refiere a la
transición del escalonado desde la coronación hasta el cuerpo de la presa) han sido
objeto de mejoras, apoyadas en numerosos estudios y trabajos de investigación
16
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realizados en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. En consecuencia, la
Confederación Hidrográfica del Tajo ha considerado necesario introducir algunas
modificaciones en el aliviadero de la presa de El Atance, en particular en el diseño
de la transición, para lo que se ha iniciado en 2017 un estudio mediante modelación
física en el Laboratorio de Hidráulica que ha permitido optimizar el diseño de la
transición.

Figura 12 Modelo físico del aliviadero de la presa de El Atance (demarcación hidrográfica del Tajo)



Estudio hidráulico del desagüe de fondo y del cuenco amortiguador de la
presa de Pálmaces (FYSEG). Al cuenco amortiguador de la presa de Pálmaces
(en servicio en la Confederación Hidrográfica del Tajo desde hace más de 50 años
y situada en el río Cañamares, en Guadalajara), vierten el desagüe de fondo de la
presa y las tomas de agua, con un funcionamiento problemático al impactar el
chorro del desagüe de fondo sobre el paramento del azud que cierra el cuenco
amortiguador. Para subsanar este problema se ha realizado un estudio en modelo
físico de las posibles soluciones en el Laboratorio de Hidráulica.
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Figura 13. Modelo físico del desagüe de fondo y del cuenco amortiguador de la presa de Pálmaces
(demarcación hidrográfica del Tajo)



Trabajos en el hemidelta derecho del Ebro (Comunidad General de Regantes
del Canal de la Derecha del Ebro). Durante el año 2017 se ha finalizado este
trabajo, que ha dado continuidad a otra colaboración anterior con la Comunidad
General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro. Las actividades realizadas
han consistido 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
sembraron en seco durante la campaña de riego de 2017.



Estudio hidráulico 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). La presa del aprovechamiento es una obra de grandes
dimensiones (165 metros de altura; caudal de diseño del aliviadero para la PMF de
12.265 m3/s), que ha requerido la comprobación de su diseño hidráulico en un
modelo físico experimentado en el Laboratorio de Hidráulica.

18
MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

Figura 14. Modelo físico de la presa de la central de Rositas (Bolivia)



Modelación matemática de la evolución sedimentológica del embalse de El
Carrizal, Bolivia (TYPSA). La central hidroeléctrica de El Carrizal, promovida
también por la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia, se sitúa aguas abajo
de la confluencia de los ríos Tumusla y San Juan del Oro, los cuales transportan
una gran cantidad de finos en suspensión, aportando al embalse anualmente un
volumen importante de sedimentos. Con el fin de analizar la vida útil de la obra y
comprobar la necesidad de diseñar medidas correctoras, el CEDEX ha realizado
un estudio de la evolución sedimentológica del embalse, simulando
numéricamente el aporte de sedimentos esperado al embalse a lo largo de una
serie representativa de años.
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Figura 15. Modelo matemático bidimensional del embalse de El Carrizal (Bolivia)

8
8.1

PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS
PUENTES

En 2017 han finalizado los Convenios suscritos con la Dirección General de Carreteras y
con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la realización de
estudios de carácter histórico-técnicos de puentes dotados de valor histórico monumental
desde el punto de vista de la preservación del Patrimonio de Obras Públicas en el ámbito
de la titularidad de las infraestructuras de estas dos administraciones
En concreto, 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, en 2017 se han realizado por parte del Centro de Estudios Hidrográficos los
estudios hidrológicos e hidráulicos de los siguientes puentes de carretera:
1. Puente de Hierro, sobre el río Guadalimar, N-322a km 126+600 (LinaresBaeza, Jaén)
2. Puente sobre el río Aragón, N-330 km 672+500 (Canfranc-Estación, Huesca)
3. Puente sobre el río Arlanza, N-622 km 89+000 (Quintana del Puente,
Palencia)
4. Puente sobre el río Ucero, ON-0122 km 0213+900 (Burgo de Osma, Soria)
5. Viaducto de Fernando Hué, sobre la rambla de San Julián, ON-0223 km
002+100 (Teruel)
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Figura 16. Viaducto de Fernando Hué, sobre la rambla de San Julián (Teruel)

8.2

PRESAS

En 2017 se han iniciado los trabajos técnicos 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. En
concreto, se ha trabajado en las dos siguientes presas:


Presa de Camporredondo (demarcación hidrográfica del Duero). Se han
iniciado los estudios hidrológicos para determinar las avenidas de diseño y extrema.
En cuanto a los estudios hidráulicos, se ha realizado una modelación matemática
tridimensional de los dos aliviaderos de la presa, lo que ha permitido identificar
algunos problemas de funcionamiento en el aliviadero de la margen derecha
(despegues de la lámina, presiones negativas, etc.), de manera que se abordará un
estudio en modelo físico en el Laboratorio de Hidráulica de este aliviadero para
ajustar las soluciones propuestas.
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Figura 17. Modelo matemático tridimensional de la presa de Camporredondo (demarcación
hidrográfica del Duero)



Presa del Ebro (demarcación hidrográfica del Ebro). La obra de descarga
conjunta de los órganos de desagüe de la presa del Ebro es una obra histórica muy
singular y compleja que restituye al río Ebro los caudales procedentes del aliviadero
de superficie, diversas tomas y desagües de fondo. Para mejorar su
funcionamiento, se va a realizar un estudio hidráulico en modelo físico en el
Laboratorio de Hidráulica para lo cual se ha reproducido un tramo final de cada uno
de los seis túneles por los que desaguan los caudales procedentes de los citados
órganos, así como las estructuras especiales de disipación de la energía existentes
en la actualidad aguas abajo. Durante 2017 se han iniciado los estudios hidrológicos
para determinar las avenidas de diseño y extrema y se ha proyectado, construido y
puesto a punto el modelo físico, fijando las condiciones existentes de caudal y
velocidad a la salida de cada túnel.
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Figura 18. Modelo físico del cuenco amortiguador de la presa del Ebro (demarcación hidrográfica
del Ebro)

9

FORMACIÓN

Se ha celebrado el II Curso Iberoamericano de tratamiento de aguas residuales y
explotación de estaciones depuradoras y el tradicional curso de depuración de aguas
residuales, que ha alcanzado su edición número 35. Además se ha participado en algunos
cursos organizados por otras instituciones y se han facilitado varias estancias de
formación.
9.1

CURSOS ORGANIZADOS POR EL CEDEX

Durante 2017 se han celebrado los siguientes cursos:


II Curso Iberoamericano de tratamiento de aguas residuales y explotación de
estaciones depuradoras (12-23 de junio). Con la colaboración del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea y la Conferencia de
Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA).



XXXV Curso de tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones
depuradoras (13-24 de noviembre).
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Figura 19. Cursos de formación 2017

9.2

CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES

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


Curso sobre “Modelos de simulación hidrológica e hidráulica aplicados al análisis
del riesgo por inundación” (Madrid, del 20 al 24 de noviembre de 2017). Organizado
por la Escuela Nacional de Protección Civil.



Curso "Gestión del riesgo de inundaciones. Implantación de nuevas normativas"
(Granada, 28 de noviembre de 2017). Organizado por la Escuela Nacional de
Protección Civil.



“Programa de cursos de formación continua para técnicos de Instituciones
Nacionales e Internacionales para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal”. Jornada sobre “Tuberías
para riego” (Madrid, 10 de mayo de 2017) organizada por el Centro Nacional de
Tecnología de Regadíos (CENTER). Presentación de la “Guía técnica para el
diseño, fabricación e instalación de tuberías a presión de poliéster reforzado con
fibra de vidrio”.
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9.3

ESTANCIAS

En el marco del Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Politécnica de
Madrid y el CEDEX, dos estudiantes del máster habilitante de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos están realizando una estancia formativa, participando en la realización
de trabajos del Laboratorio de Hidráulica y del Área de Hidrología, desde octubre y
noviembre de 2017, respectivamente.
Un estudiante del Programa Master de Ingeniería Civil de la Universidad de Tecnología de
Delft (Holanda) ha realizado una estancia de prácticas participando en los trabajos del
Laboratorio de Hidráulica, entre septiembre de 2017 y enero de 2018.
En el marco del Memorándum de entendimiento suscrito en 2016 entre el CEDEX y el
IWHR (China Institute for Water Resources and Hydropower Research) para la
cooperación tecnológica y académica, una funcionaria del IWHR realizó una estancia en
el mes de mayo centrada en la modelación física y matemática 2D y 3D del transporte de
sedimentos en ríos y embalses.
Durante 2017, el CEDEX ha participado como colaborador de carácter internacional en el
proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas ITP” promovido por el Instituto
Nacional de Hidráulica (INH) de Chile. En el marco de este proyecto, un ingeniero del INH
realizó una estancia en el Centro de Estudios Hidrográficos durante el mes de junio.
El Centro de Estudios Hidrográficos ha participado en el Programa 4º ESO + Empresa
acogiendo durante 3 días a varios alumnos del Colegio GSD Guadarrama, que han
realizado una estancia educativa centrada en las actividades del Laboratorio de Hidráulica.

Figura 20. Alumnos del Colegio GSD Guadarrama
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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 revistas técnicas, y mediante la atención en el Centro a diversas delegaciones
internacionales y visitas nacionales de índole instituciones, académica y docente.
10.1 PUBLICACIONES
Se ha participado en la siguiente publicación:
Drought Frequency Characterization in Spain by means of Return Period Analysis.
Handbook of Drought and Water Scarcity, Vol. 3: Drought Analysis and Environment,
Chapter 25 (2017).
10.2 JORNADAS Y CONFERENCIAS ORGANIZADAS POR EL CEDEX
Durante 2017 se celebró en el Centro la V Jornada IAHR - Spain Water sobre Restauración
y renaturalización de ríos: hacia un manejo integrado de la complejidad fluvial.

Figura 21. Sesión inaugural de la V Jornada IAHR – Spain Water
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10.3 JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS ORGANIZADOS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Desde el Centro de Estudios Hidrográficos también se participó en las siguientes jornadas,
conferencias y congresos:


2º Workshop de Iber (Barcelona, 19 y 20 de enero). Organizado por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Presentación de la ponencia: “Diseño de las defensas
contra inundaciones en Mogón mediante simulación numérica (Iber)”.



Simposio Internacional y Exposición de Sensores y Software Hidro-Ambiental
HydroSenSoft (Madrid, 28 de febrero al 3 de marzo de 2017). Organizado por la
International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR).
Participación en el Comité Técnico.

Figura 22. Sesión de apertura del Simposio Internacional HydroSenSoft



Conferencia final del proyecto demEAUmed (Barcelona, 18 de mayo). Presentación
de la ponencia “Implicaciones del borrador normativa europea sobre reutilización
de aguas depuradas en España”.



Jornada sobre el Cambio Climático y la Ingeniería de Caminos (Madrid, 24 de
mayo). Organizada por la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Participación en la sesión sobre Aspectos técnicos y
repercusiones en España.



XXXIV Jornadas de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento
(Tarragona, del 24 al 26 de mayo). Presentación de la ponencia "Normativa europea
sobre reutilización de aguas depuradas”.
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Congreso “SEEM-DIOXINAS 2017” en el que se realiza conjuntamente la VIII
Reunión de la SEEM y V Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos
Orgánicos Persistentes Relacionados (Barcelona, del 12 al 16 de junio).
Participación como miembro de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas
Afines.



X Seminario de la Red de Laboratorios de Hidráulica de España (Barcelona, 20 de
junio). Organizado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Presentación de las
ponencias:” Modelación numérica del desagüe de medio fondo rehabilitado de la
Presa de Bárcena” y “Medidas para la caracterización de flujos emulsionados”.



Seminario sobre Cambio climático, un desafío para la infraestructura (Santiago de
Chile, Chile, 13 de julio). Organizado por el Instituto Nacional de Hidráulica de Chile.
Conferencia sobre Impactos del cambio climático en los recursos hídricos en
España.



5º Congreso Ibérico de Cianotoxinas y 1er Congreso Iberoamericano de
Cianotoxinas (Lugo, del 17 al 19 de julio). Participación en el comité científico.



Semana Mundial del Agua (Estocolmo, del 27 de agosto al 1 de septiembre),
organizada por el Stockholm International Water Institute. Presentación de la
ponencia “Experiencias y lecciones aprendidas para desarrollar el tratamiento de
aguas residuales en América Latina y el Caribe”, dentro de la sesión Eye on LAC Fostering a Wastewater Treatment Revolution.



Jornada de presentación de la hoja de ruta de la industria española del cemento
para la reducción de emisiones de carbono a 2050 (Madrid, 16 de octubre).
Organizada por la Agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen).
Participación en el Panel 2. Mitigación en el uso y adaptación.



Jornada sobre Ingeniería del Agua JIA 2017(Coruña, 25 al 26 de octubre).
Organizada por la Universidad de A Coruña. Presentación de las ponencias:
“Influencia de la aireación del flujo en rápidas en la evolución del Número de
Manning” y “Calibración general del método SPH para estudios en cauces.
Condición de contorno de fricción y ley de semejanza”.



I Congreso Internacional de Gestión del Agua (Mendoza, Argentina, 21 y 22 de
noviembre). Organizado por el Departamento General de Irrigación. Conferencia
inaugural: Planificación y gestión de los recursos hídricos en España.



Seminario sobre “Impactos y adaptación al cambio climático en el sector del
seguro”. Centro Nacional de Educación Ambiental (Valsaín, del 27 al 28 de
noviembre). Organizado por LIFE-SHARA.



Workshop sobre Gestao da agua nos ríos internacionais: novos desafíos e
oportunidades (Oporto, 28 de noviembre). Organizado por la Comisión para la
Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira. Conferencia sobre Escenarios
de cambio climático e impacto en los recursos hídricos compartidos. Perspectiva de
España.
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10.4 ARTÍCULOS EN REVISTAS
Se han publicado artículos técnicos en las siguientes revistas:


Analysis of downscaled climatic simulations to infer future changes on high
precipitation in Spain. J. River Basin Management, 15 (2017): 161-174.



Design of the Rositas spillway, Bolivia. International Journal on hydropower and
dams. Vol 24, n 6. 2017.



Ecology under lake ice. Ecology Letters, vol.20 (2017): 98-111.



Plankton assembly in an ultra-oligotrophic Antarctic lake over the summer transition
from the ice-cover to ice-free period: A size spectra approach. Polar Science, vol.11
(2017): 72-82.

10.5 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 de las V Jornadas de Ingeniería del Agua

10.6 VISITAS
Durante 2017 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 del
Centro.
10.6.1 Visitas técnicas e institucionales


Delegación de Malasia participante en el Simposio Internacional Hydrosensoft
organizado por la IAHR (1 de marzo).



Participantes en el Simposio Internacional HydroSenSoft organizado por la IAHR (3
de marzo).



Delegación del Ayuntamiento de Andújar, de la Subdelegación del Gobierno en
Jaén y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Asisten también dos
diputados del Congreso por Jaén (14 de marzo).



Directora del Instituto Nacional de Hidráulica (INH) de Chile (21 de marzo).
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Figura 23. Visitas de la delegación del Ayuntamiento de Andújar, de la Subdelegación del Gobierno
en Jaén y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (izquierda) y de la directora del
Instituto Nacional de Hidráulica de Chile (derecha)



Delegación de Allianz Seguros, en el marco de su Conferencia Europea Anual
sobre Catástrofes Naturales (11 de mayo).



Director General de Aguas y otros altos cargos del Ministerio de Obras Públicas de
Chile (11 de septiembre).



Delegación del departamento Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de
Agricultura y Protección Ambiental de Serbia (24 de octubre) dentro del marco del
programa de Intercambio de Información y de Asistencia Técnica (TAIEX) de la
Unión Europea (UE).



Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) (7 de
noviembre).



Representantes de Hidrocentro, institución pública venezolana responsable de la
prestación integral del servicio de agua potable y saneamiento, y de la adecuación
de la infraestructura de los estados de Aragua, Carabobo y Cojedes. (27 de
noviembre).
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Figura 24. Visitas de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL)
(izquierda) y de representantes de Hidrocentro, Venezuela (derecha).



Representantes del Departamento de Operación y Mantenimiento de Centrales
Minihidráulicas de Iberdrola (5 de diciembre).

10.6.2 Visitas académicas y docentes


Estudiantes del grado de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de
Madrid (9 de enero y 21 de diciembre).



Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Alfonso X el Sabio (30 de marzo).



Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Salamanca (28 de abril).



Curso selectivo de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento (5 de mayo).



Curso Selectivo del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado (26 de junio).



Universidad Politécnica de Montpellier (27 de junio).



Alumnos del Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica del CEDEX (5
de julio).



Alumnos del Programa de Estudios en el Extranjero de la Universidad de Stanford
(2 de octubre).



Alumnos del Máster de Ingeniería de Caminos de la Universidad Politécnica de
Cartagena (6 de noviembre).



Alumnos del Máster en Ingeniería y gestión del Agua de la Escuela de Organización
Industrial (17 de noviembre).



Alumnos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Extremadura (1 de
diciembre).
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10.6.3 Visitas de interés arquitectónico


Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Granada (23 de febrero).



Estudiantes de arquitectura de la Columbia University (7 de marzo).



Representantes de la oficina de arquitectura deAbajoGarcía (9 de marzo).



Estudiantes de la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid (9 y 14 de
marzo).



Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Friburgo (25 de abril).



Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Sydney (3 de julio).



Estudiantes de arquitectura de la State University of New York (6 de julio).



Profesores de arquitectura de la Newcastle University (10 de agosto).



Estudiantes de arquitectura de la Arizona State University (5 de septiembre).



Representantes de AG VESPA, Compañía municipal autónoma de gestión de la
propiedad y proyectos urbanos de Amberes (21 de septiembre).



Representante de la guía “Madrid insólita y secreta” (29 de septiembre).



Participación en el festival de arquitectura y ciudad Open House Madrid (29 de
septiembre).



Estudiantes del Institute of Design and Construction de la Universidad de Stuttgart
(4 de octubre).



Estudiantes de arquitectura de la Accademia di Architettura di Mendrisio de la
Università della Svizzera italiana (6 de octubre).



Participación en Madrid Otra Mirada (MOM). Proyecto diseñado por el
Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer el patrimonio cultural y artístico de la
ciudad a través de visitas guiadas, conferencias, conciertos y exposiciones (20 de
octubre).
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Figura 25. Imágenes de la participación en los festivales de arquitectura Open House Madrid y
Madrid Otra Mirada



Estudiantes de arquitectura de la ETH Zürich (27 de octubre).



Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Princeton (2 de noviembre).



Estudiantes de arquitectura de la Universidad de Trier (21 de noviembre).

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.
Durante 2017 se celebraron sesiones plenarias el 16 de marzo y el 14 de diciembre.



Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. Reuniones
celebradas en Madrid en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.



Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua, celebrada en Montevideo
(Uruguay) del 3 al 6 de octubre.



Grupos de trabajo del Pacto Nacional por el Agua. Eje 1 (Atención de los déficits
hídricos) y Eje 2 (Cumplimiento de los objetivos ambientales).
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Red de Laboratorios de Hidráulica de España. Reunión de coordinación anual de
la Red y Seminario sobre líneas prioritarias (Barcelona, 20 y 21 de junio).



Research Institutes Workshop on Managing Change. 7ª Reunión (Kuala Lumpur,
15 de agosto).



California Department of Water Resources y Universidad de California en Davis.
Estancia de una funcionaria del Centro mediante una beca Ministerio de FomentoFulbright durante el curso 2017/18 para la especialización en reutilización de aguas
depuradas.



Grupos de trabajo de la Comisión 5ª de la Asociación Española de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (AEAS): Gestión y tratamiento de lodos de depuradoras y
Reutilización.



Comité Técnico de Presas y Cambio Climático Global del Comité Nacional Español
de Grandes Presas.



Grupo de trabajo GT-13 de nanomateriales del Congreso Nacional de Medio
Ambiente, colaborando en la elaboración del documento “Oportunidades y retos de
los nanomateriales”.

12 INVERSIÓN EN EQUIPOS E INSTALACIONES
Durante 2017 se han realizado las siguientes inversiones en equipos e instalaciones del
Centro de Estudios Hidrográficos:
Importe
(€)

Actuación
Equipo de cromatografía iónica con muestreador automático, y detectores
conductimétricos, amperométrico y Uv-Vis
Sistema de intercambio de columna GC/MS, inyector SPLIT/SPLILESS y
actualización SW MASS HUNTER (clorofila/ficocianina) y cable de 66+33 m con
display portátil y batería recargable
Portátiles ruggerizados para trabajo de campo

16.918
13.000

Calibrador de presiones

10.000

Tarjetas de control por señal de corriente

8.400

Válvula de apertura rápida

6.500

Equipo de Impresión 3D

4.800

Caudalímetros electromagnéticos DN80
Equipo de fotografía subacuática y accesorios para cartografía de hábitats y
vegetación acuática
Total

2.700

34
MINISTERIO
DE FOMENTO

168.795

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

1.840
232.953

35
MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

