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cantidad que necesitamos. Seguro que nunca nos hemos puesto a pensar  en los procesos por los que 
pasa el agua, desde que se capta hasta que llega a nuestras casas.

En estas páginas os explicaremos los procesos que Zaragoza desarrolla para que al abrir el grifo 
podamos tener el agua que necesitamos para vivir.

2. LA IMPORTANCIA DEL AGUA

2.1 El agua indispensable para la vida:
El agua es fundamental para el desarrollo de la vida; hasta un 70 %  de nuestro cuerpo es agua y 
es necesaria para todos nuestros procesos vitales.  Forma parte de todos los seres vivos y de 
muchos de los  hábitats en los que viven.

2.2 El agua en la tierra:
Tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua: en los mares y océanos se encuentra 
cerca del 96,5 % del volumen total en forma de agua salada.  El agua dulce constituye el resto 
(3,5 %)  y  se encuentra principalmente en los casquetes polares, en ríos, lagos, embalses,  aguas 
subterráneas y en forma de  vapor de agua en la atmósfera y dentro del cuerpo de los seres 
vivos.

El agua está sometida a un ciclo natural (ciclo  hidrológico), en el que el agua en forma líquida 
que se encuentra en mares, ríos y lagos, se evapora por acción del calor producido por el sol y 
se incorporan a la atmósfera en forma de vapor.  Posteriormente este vapor se condensa 
formando las nubes y se precipita al suelo en forma de lluvia o nieve. La energía del sol y la 
fuerza de la gravedad man enen este ciclo natural funcionando con nuamente. 

Este ciclo es fundamental para la estabilidad del clima de la tierra y de los ecosistemas.
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2.3 El agua en la sociedad humana:
Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo abordando problemas relacionados con el abastecimiento. En 
2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que “el derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos”.  

Los últimos acuerdos clave incluyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de ellos es 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

El 22 de marzo de cada año, se celebra un día sobre agua: el Día Mundial del Agua. Ese día se realizan 
campañas y actos para tratar de concienciar sobre un tema en particular relacionado con el agua. Es una 
buena ocasión para recordar la necesidad del uso responsable del agua.

2.4 Usos del agua:
El agua también es un recurso fundamental para el desarrollo de la sociedad humana.
● Forma parte de sistemas productores de energía (centrales hidroeléctricas)
● Es básico para multitud de procesos productivos industriales (todo lo que consumimos ha requerido 

de agua para su elaboración: papel, plástico, etc. ).
● Es fundamental para la producción de alimentos (riego de cosechas, para la ganadería, para la 

transformación de alimentos, etc)
● Es necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas saludables y también es fundamental para la 

supervivencia misma de los seres humanos como  agua de boca y para la higiene.

En nuestras ciudades el consumo más importante corresponde al  uso domés co del agua. 

● En nuestra casa utilizamos agua en el lavado de ropa, la elaboración de la comida, la higiene 
personal, la limpieza del hogar.

● En la ciudad la utilizamos para el ocio (piscinas, fuentes, etc.), para el riego de  jardines, etc.

OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA – Servicio de Explotación del Agua Potable
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El ciclo empieza con la captación 
de agua del medio ambiente (ríos, 
lagos, pozos, embalses,etc.)

El ciclo empieza con la captación 
de agua del medio ambiente (ríos, 
lagos, pozos, embalses,etc.)

El agua no tratada se 
transporta mediante 
canales, tuberías, 
etc., hasta la 
instalaciones de 
potabilización.

El agua no tratada se 
transporta mediante 
canales, tuberías, 
etc., hasta la 
instalaciones de 
potabilización.

El agua bruta ingresa 
en la estación de 
tratamiento del agua 
potable (ETAP), para 
su potabilización.

El agua bruta ingresa 
en la estación de 
tratamiento del agua 
potable (ETAP), para 
su potabilización.

El agua potabilizada se 
almacena en depósitos 
para su distribución a 
través de la red de 
tuberías hasta los puntos 
de consumo.

El agua potabilizada se 
almacena en depósitos 
para su distribución a 
través de la red de 
tuberías hasta los puntos 
de consumo.

 

El usuario, utiliza el agua que 
llega a su grifo.- Con el uso, el 
agua pierde parte de las 
características que llevaba al 
llegar al punto de consumo, 
aumentando su carga 
contaminante. 

 

El usuario, utiliza el agua que 
llega a su grifo.- Con el uso, el 
agua pierde parte de las 
características que llevaba al 
llegar al punto de consumo, 
aumentando su carga 
contaminante. 

Una vez utilizada, el agua 
contaminada se recoge por las 
tuberías de evacuación de los 
edificios (o por los sumideros 
de las calles en caso del agua 
pluvial). Estas aguas ingresan 
en la red de alcantarillado de la 
ciudad.

Una vez utilizada, el agua 
contaminada se recoge por las 
tuberías de evacuación de los 
edificios (o por los sumideros 
de las calles en caso del agua 
pluvial). Estas aguas ingresan 
en la red de alcantarillado de la 
ciudad.

El agua que se 
recoge en la red de 
alcantarillado, se 
transporta mediante 
grandes colectores 
hasta la estación 
depuradora de aguas 
residuales (EDAR)

El agua que se 
recoge en la red de 
alcantarillado, se 
transporta mediante 
grandes colectores 
hasta la estación 
depuradora de aguas 
residuales (EDAR)

En la planta depuradora, 
al agua contaminada, se 
le hace pasar por unos 
procesos (depuración), 
hasta conseguir un agua 
sin la contaminación que 
traía.

En la planta depuradora, 
al agua contaminada, se 
le hace pasar por unos 
procesos (depuración), 
hasta conseguir un agua 
sin la contaminación que 
traía.

  

    El agua depurada 
tiene una calidad 
suficiente para su 
emisión al medio 
ambiente sin que 
produzca efectos  
negativos.

  

    El agua depurada 
tiene una calidad 
suficiente para su 
emisión al medio 
ambiente sin que 
produzca efectos  
negativos.
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    Ideas clave:
1. El agua es imprescindible para la vida 

2. El agua en la tierra forma el ciclo hidrológico (CH)

3. Este ciclo es fundamental para la estabilidad del clima de la 
tierra y de los ecosistemas.

4. El Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano (CIAU) forma parte 
del ciclo hidrológico.

5. El CIAU, tiene dos partes: Abastecimiento de agua y 
Saneamiento

6. El abastecimiento lo forma: la captación, el transporte,  la 
potabilización, el almacenamiento y la distribución.

7. El saneamiento lo forma: la recogida, el transporte, la 
depuración y al emisión al medioambiente.
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Ayuntamiento de Zaragoza dispone de unas infraestructuras que aseguran la distribución del agua de 
calidad, de forma continuada y con la presión requerida. 

Estas infraestructuras están compuestas básicamente por: 

● ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE (ETAP).

● ESTACIONES DE RECLORACIÓN.

● DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO.

● ESTACIONES DE BOMBEO.

● RED DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN.
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siglo XVIII.

2) El sistema a través de la infraestructura de la traída de agua de los Pirineos que, desde el embalse 
de Yesa, llega a la ciudad desde 2009.

3) Existe también una impulsión directa del río Ebro, utilizada unicamente en caso de corte de las 
otras dos fuentes y funciona desde 1950.

Habitualmente antes de ingresar en la ETAP, el agua del Canal y de Yesa, se mezcla en cantidades 
variables en función de la calidad de cada fuente de agua en ese momento.

El agua bruta mezclada,  ingresa en la estación de tratamiento del agua potable de Casablanca y una 
vez tratada, se almacena en los Depósitos de Casablanca, de unos 148.000 m3. aproximadamente.
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3.4 Estación de tratamiento del agua potable.
La estación de tratamiento de agua potable de Casablanca entró en servicio en 1965.

Desde esa fecha, ha sido objeto de varias fases de ampliación,  renovación de equipamientos, mejoras 
en las instalaciones y obras de remodelación.

En los esquemas siguientes puede apreciarse los procesos de los que consta la potabilización de agua 
de Zaragoza.

5 %

69 %

2 % 2 %

22 %Hormigón

Plásticos

Fibrocemento

Fundición 
gris

Fundición
dúctil

Materiales de la red

En Zaragoza tenemos cerca de 14.000 llaves para cortar el agua, 3.000 hidrantes contra incendios y 
4.200 bocas de riego.

Longitud por diámetros
865 km. 

222 km. 

119 km. 
76 km. 

13 km. 

Ø hasta 200 mm.

Ø entre 201 y 300 mm.

Ø entre 750 y 1.000 mm.

Ø mayor de 1.000 mm.

Ø entre 350 y 700 mm.
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● El segundo, por parte del usuario del servicio para hacer un uso responsable del agua.

 

4.1 Medidas por parte del Ayuntamiento:
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RENOVACIÓN DE TUBERÍAS
Se van sustituyendo las tuberías más 
antiguas, las de materiales inadecuados 
y las que presentan más roturas.

Se van sustituyendo las tuberías más 
antiguas, las de materiales inadecuados 
y las que presentan más roturas.

En la red de abastecimiento de 
Zaragoza, hay cerca de 1.300 km. 
de tuberías

En la red de abastecimiento de 
Zaragoza, hay cerca de 1.300 km. 
de tuberías

... y hay más de 14.000 llaves.... y hay más de 14.000 llaves.

... la tubería municipal de mayor 
diámetro es de 1.400 mm.

... la tubería municipal de mayor 
diámetro es de 1.400 mm.

REACCIÓN RÁPIDA

La Unidad de guardallaves, trabaja las 24 
horas y actúa rápidamente en caso de 
rotura y cierra las llaves necesarias para 
evitar la pérdida de agua 

La Unidad de guardallaves, trabaja las 24 
horas y actúa rápidamente en caso de 
rotura y cierra las llaves necesarias para 
evitar la pérdida de agua 

Hay un sistema de puntos de control 
con sensores que indican el caudal y la 
presión en ciartos puntos de la red.

Hay un sistema de puntos de control 
con sensores que indican el caudal y la 
presión en ciartos puntos de la red.

Las señales se reciben el el centro 
operativo y permiten controlar el 
funcionamiento de la red

Las señales se reciben el el centro 
operativo y permiten controlar el 
funcionamiento de la red

CONTROL DE CONSUMO

Mediante contadores instalados 
en los puntos de uso del agua. 

Mediante contadores instalados 
en los puntos de uso del agua. 

Actualmente hay cerca de 350.000; 
esto supone casi un contador por cada 
dos habitantes de la ciudad 

Actualmente hay cerca de 350.000; 
esto supone casi un contador por cada 
dos habitantes de la ciudad 

SENSIBILIZACIÓN

Mediante campañas de 
información y concienciación 
sobre el uso responsable del 
agua para el fomento de  la 
sensibilización ciudadana sobre 
el uso eficiente del agua. 

Mediante campañas de 
información y concienciación 
sobre el uso responsable del 
agua para el fomento de  la 
sensibilización ciudadana sobre 
el uso eficiente del agua. 
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Además eso sin contar el aumento de población de Zaragoza en ese periodo. 

Con ello la dotación bruta (contando pérdidas, riego de zonas verdes, limpieza de calles, etc.)  por 
habitante en Zaragoza ha bajado de 507 litros por habitante y día en 1979, hasta aproximadamente 220 
litros por habitante y día en la actualidad.

De esta cantidad bruta, el consumo doméstico puede suponer actualmente alrededor de 100 litros por 
habitante y día.

OFICINA TÉCNICA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA – Servicio de Explotación del Agua Potable
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el recibo para ver el agua que hemos gastado en nuestra casa y compararlo con un uso eficiente de 
agua. Si nos paramos a pensar en ello, estaremos más concienciados para contribuir a un uso más 
racional y sostenible del agua

Las principales medidas son la utilización de la tecnología a nuestro alcance y el cambio de nuestros 
hábitos:
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Grifería termostática: 

Disponen de un selector de 
temperatura. Existen diferentes 
sistemas; pueden suponer un 
ahorro de un 16 % de agua frente a 
los grifos normales.

Grifería termostática: 

Disponen de un selector de 
temperatura. Existen diferentes 
sistemas; pueden suponer un 
ahorro de un 16 % de agua frente a 
los grifos normales.

MECANISMOS AHORRADORES EN INSTALACIONES:

Grifería temporizada: 

Se acciona pulsando un 
botón y deja salir el agua 
durante un tiempo 
determinado. Son más 
utilizados en edificios 
públicos  (a reducción en 
el consumo puede llegar a 
un 30-40%).

Grifería temporizada: 

Se acciona pulsando un 
botón y deja salir el agua 
durante un tiempo 
determinado. Son más 
utilizados en edificios 
públicos  (a reducción en 
el consumo puede llegar a 
un 30-40%).

Grifería electrónica:

La apertura se activa cuando 
se colocan las manos bajo el 
grifo. Es la que ofrece más 
ventajas desde el punto de 
vista de la higiene y ahorro 
de agua.

Se utilizan generalmente en 
edificios de uso público

Grifería electrónica:

La apertura se activa cuando 
se colocan las manos bajo el 
grifo. Es la que ofrece más 
ventajas desde el punto de 
vista de la higiene y ahorro 
de agua.

Se utilizan generalmente en 
edificios de uso público

Mecanismos  inodoros:

Cisternas que permiten 
parar la descarga o disponer 
de un doble sistema de 
descarga (6 litros: descarga  
completa, 3 litros:descarga 
parcial).

Mecanismos  inodoros:

Cisternas que permiten 
parar la descarga o disponer 
de un doble sistema de 
descarga (6 litros: descarga  
completa, 3 litros:descarga 
parcial).

Electrodomésticos ecoeficientes:  

La etiqueta ecológica europea 
certifica el grado de eficiencia de 
estos aparatos (consumo de agua, 
eficiencia energética, ruido...). Las 
lavadoras y lavavajillas eficientes 
son los que consumen un volumen 
bajo de agua por ciclo de lavado.

Electrodomésticos ecoeficientes:  

La etiqueta ecológica europea 
certifica el grado de eficiencia de 
estos aparatos (consumo de agua, 
eficiencia energética, ruido...). Las 
lavadoras y lavavajillas eficientes 
son los que consumen un volumen 
bajo de agua por ciclo de lavado.

Dispositivos de seguridad en 
mangueras: Se colocan en 
lavadoras y lavavajillas. 
Impiden la inundación 
cortando el suministro si se 
rompe la manguera.

Dispositivos de seguridad en 
mangueras: Se colocan en 
lavadoras y lavavajillas. 
Impiden la inundación 
cortando el suministro si se 
rompe la manguera.
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Recuerda, 

Muchas pequeñas acciones 
consiguen grandes objetivos.

Recuerda, 

Muchas pequeñas acciones 
consiguen grandes objetivos.
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Aguas residuales domésticas: 
Son las aguas contaminadas procedentes de nuestras casas (aguas residuales de los 
baños y las cocinas) y recogidas por la red de alcantarillado y colectores para su 
tratamiento.

Aguas residuales domésticas: 
Son las aguas contaminadas procedentes de nuestras casas (aguas residuales de los 
baños y las cocinas) y recogidas por la red de alcantarillado y colectores para su 
tratamiento.

Carbón activo:
Es un producto que se utiliza para retener impurezas orgánicas (por adsorción) del agua 
que causan color, olor o sabor indeseable.

Carbón activo:
Es un producto que se utiliza para retener impurezas orgánicas (por adsorción) del agua 
que causan color, olor o sabor indeseable.

Coagulación: 
Es un proceso químico que hace que la partículas llamadas coloidales (son partículas 
presentes en el agua menores de 1 micra y con carga eléctrica) tiendan a unirse entre sí 
formando como pequeños grumos.  Se necesita un reactivo llamado coagulante.

Coagulación: 
Es un proceso químico que hace que la partículas llamadas coloidales (son partículas 
presentes en el agua menores de 1 micra y con carga eléctrica) tiendan a unirse entre sí 
formando como pequeños grumos.  Se necesita un reactivo llamado coagulante.

Absorción:
es un proceso físico o químico en el cual átomos, moléculas o iones pasan de un 
material a otro (líquido o gas)  incorporándose al volumen del segundo.

Absorción:
es un proceso físico o químico en el cual átomos, moléculas o iones pasan de un 
material a otro (líquido o gas)  incorporándose al volumen del segundo.

Adsorción:
Es el proceso de atracción y retención de moléculas en los poros y superficie del carbón 
activo. Está preparado artificialmente para que adquiera una alta porosidad. (no confundir 
con absorción)   

Adsorción:
Es el proceso de atracción y retención de moléculas en los poros y superficie del carbón 
activo. Está preparado artificialmente para que adquiera una alta porosidad. (no confundir 
con absorción)   

ABSORCIÓN ADSORCIÓN
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.

Hipoclorito: 
es un compuesto químico muy reactivo, con una gran capacidad de oxidación (es una 
reacción química que se produce entre el cloro y compuestos inorgánicos y orgánicos 
presentes en el agua).
Se utiliza mucho para la desinfección de microorganismos patógenos (perjudiciales para la 
salud).

Hipoclorito: 
es un compuesto químico muy reactivo, con una gran capacidad de oxidación (es una 
reacción química que se produce entre el cloro y compuestos inorgánicos y orgánicos 
presentes en el agua).
Se utiliza mucho para la desinfección de microorganismos patógenos (perjudiciales para la 
salud).

Materia orgánica: 
materia de origen biológico que  proviene de los restos de organismos que alguna vez 
estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus residuos en el ambiente natural.
Formada principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 
azufre (composición básica de la materia viva).

Materia orgánica: 
materia de origen biológico que  proviene de los restos de organismos que alguna vez 
estuvieron vivos, tales como plantas, animales y sus residuos en el ambiente natural.
Formada principalmente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 
azufre (composición básica de la materia viva).

Microoganismos: 
El el conjunto de organismos de tamaño microscópico, por ejemplo, bacterias, algas y 
hongos unicelulares, levaduras, etc. Los microorganismos patógenos son los que causan 
problemas en la salud de las personas.

Microoganismos: 
El el conjunto de organismos de tamaño microscópico, por ejemplo, bacterias, algas y 
hongos unicelulares, levaduras, etc. Los microorganismos patógenos son los que causan 
problemas en la salud de las personas.

Sistema de abastecimiento de agua: 
formado por la captación, tratamiento, almacenaje y distribución de agua desde su 
fuente hasta los consumidores.

Sistema de abastecimiento de agua: 
formado por la captación, tratamiento, almacenaje y distribución de agua desde su 
fuente hasta los consumidores.

Sistema de aguas residuales:
formado por el alcantarillado que recoge las aguas residuales y los  colectores que las 
conducen a las estaciones de tratamiento y una vez depuradas  retornan al 
medioambiente

Sistema de aguas residuales:
formado por el alcantarillado que recoge las aguas residuales y los  colectores que las 
conducen a las estaciones de tratamiento y una vez depuradas  retornan al 
medioambiente

Flóculo: 
Son agrupaciones de partículas en suspensión en el agua formando elementos de mayor 
tamaño . La formación de estas agrupaciones se denomina floculación y es necesario 
añadir al agua una sustancia química llamada floculante. Los flóculos se separan del agua 
por decantación y filtración.

Flóculo: 
Son agrupaciones de partículas en suspensión en el agua formando elementos de mayor 
tamaño . La formación de estas agrupaciones se denomina floculación y es necesario 
añadir al agua una sustancia química llamada floculante. Los flóculos se separan del agua 
por decantación y filtración.
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