SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
DE ZARAGOZA
En 2010, la Asamblea General de las Naciones
En 2010, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció que el derecho al agua potable y al
Unidas reconoció que el derecho al agua potable y al
saneamiento es un derecho humano esencial para el
saneamiento es un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos.
humanos.
El Ayuntamiento de
El Ayuntamiento de
Zaragoza gestiona
Zaragoza gestiona
directamente el
directamente el
sistema de
sistema de
abastecimiento de
abastecimiento de
agua de la ciudad a
agua de la ciudad a
través de sus
través de sus
servicios técnicos.
servicios técnicos.

El agua de Zaragoza, tiene dos orígenes
El agua de Zaragoza, tiene dos orígenes
principales:
principales:
●
Uno, a través la traída de agua de los Pirineos
●
Uno, a través la traída de agua de los Pirineos
desde el embalse de Yesa.
desde el embalse de Yesa.
●
Otro, a través del Canal Imperial de Aragón.
●
Otro, a través del Canal Imperial de Aragón.

ESCALONES DE PRESIÓN

Desde estas fuentes, el agua
Desde estas fuentes, el agua
bruta se recibe en la planta
bruta se recibe en la planta
potabilizadora de Casablanca.
potabilizadora de Casablanca.

El
Elagua
aguaes
esun
unrecurso
recursonatural
natural
escaso
escasoyyha
hade
deutilizarse
utilizarsede
de
manera
maneraracional.
racional.

Para
Paraalcanzar
alcanzarlalasostenibilidad
sostenibilidades
espreciso:
preciso:
●
Desarrollar
una
gestión
eficiente
●
Desarrollar una gestión eficientedel
delservicio.
servicio.
●
Hacer
un
uso
eficiente
del
agua.
●
Hacer un uso eficiente del agua.
El consumo de la ciudad, ha
El consumo de la ciudad, ha
disminuido desde 1970, de 106 Hm3
disminuido desde 1970, de 106 Hm3
hasta 57,6 Hm3 en 2018 (Un 54%
hasta 57,6 Hm3 en 2018 (Un 54%
menos).
menos).

El
Elagua
aguauna
unavez
veztratada,
tratada,se
se
almacena
almacenaen
enlos
losDepósitos
Depósitosde
de
Casablanca,
Casablanca,de
deunos
unos148.000
148.000
m3.
m3.aproximadamente.
aproximadamente.

FUENTES DE SUMINISTRO
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La topografía de la ciudad
La topografía de la ciudad
hace que la distribución del
hace que la distribución del
agua se desarrolle en
agua se desarrolle en
distintos escalones de
distintos escalones de
presión para adaptarse al
presión para adaptarse al
relieve y mantener un rango
relieve y mantener un rango
adecuado de presión en
adecuado de presión en
cada zona.
cada zona.

ESTRUCTURA DE LA RED
ARTERIAL

Las tuberías de la red de abastecimiento de agua de
Las tuberías de la red de abastecimiento de agua de
Zaragoza tienen una longitud de cerca de 1.300 km.
Zaragoza tienen una longitud de cerca de 1.300 km.

MATERIALES
MATERIALES

El agua una vez potabilizada, se
El agua una vez potabilizada, se
almacena en los depósitos de
almacena en los depósitos de
Casablanca, a partir de los cuales se
Casablanca, a partir de los cuales se
distribuye a la red y a otros depósitos.
distribuye a la red y a otros depósitos.
La
Laalimentación
alimentaciónarranca
arrancade
delos
losdepósitos
depósitosde
de
Casablanca,
Casablanca,aatravés
travésde
deseis
seisgrandes
grandes
arterias:
arterias:
1.
1.Actur-Cartuja,
Actur-Cartuja,(Ø1.400
(Ø1.400mm)
mm)
2.
Malpica-Casetas,
(Ø1.000-1.400
2. Malpica-Casetas, (Ø1.000-1.400mm.)
mm.)
3.
3.Academia,
Academia,(Ø
(Ø1.000
1.000mm.)
mm.)
4.
4.Pº
PºTeruel,(Ø
Teruel,(Ø1.000
1.000mm.)
mm.)
5.
5.Mosquetera
Mosquetera(Ø
(Ø1.000
1.000mm.)
mm.)
6.
Bombeo-Parque
(Ø
1.000
6. Bombeo-Parque (Ø 1.000mm.)
mm.)

Actualmente se instala
Actualmente se instala
mayoritariamente
tubería de
mayoritariamente
tubería de
fundición
dúctil, material
fundición
dúctil,
material
que presenta buenas
que presenta de
buenas
características
características
de
flexibilidad y estanqueidad.
flexibilidad y estanqueidad.
En las reposiciones y
En las reposiciones
y
reparaciones,
se sustituye
reparaciones,
se
sustituye
las tuberías de fundición
las(las
tuberías
de fundición
gris
más antiguas)
y de
gris
(las
más
antiguas)
y de
fibrocemento (muy
frágiles)
fibrocemento
(muy dúctil..
frágiles)
por
las de fundición
por las de fundición dúctil..

DIÁMETROS
DIÁMETROS

La
Lamonitorización
monitorizaciónde
delas
lasinstalaciones,
instalaciones,se
serealiza
realizacon
con
un
unsistema
sistemade
detelecontrol
telecontrol(planta
(plantapotabilizadora,
potabilizadora,
depósitos,
depósitos,estaciones
estacionesde
derecloración,
recloración,bombeos,
bombeos,etc.).
etc.).
Las
Lasseñales
señalesse
seprocesan
procesanyysupervisan
supervisanen
enlas
las
instalaciones
instalacionesdel
delcentro
centrode
decontrol.
control.

Se
Secrean
creanzonas
zonascon
conun
unpunto
puntode
desuministro
suministro
desde
desdelalared
redarterial,
arterial,en
enelelque
quese
seinstala
instalaun
un
sistema
sistemade
decontrol
controlde
depresión
presiónyycaudal.
caudal.
Los
Losdatos
datosse
seprocesan
procesanyysupervisan
supervisanen
enlas
las
instalaciones
instalacionesdel
delcentro
centrooperativo
operativo
La
Lasectorización
sectorizaciónpermite:
permite:
1.
1. Monitorizar
Monitorizarelelfuncionamiento
funcionamientodel
delsistema.
sistema.
2.
La
detección
temprana
de
fugas.
2. La detección temprana de fugas.
3.
3. Conocer
Conocerelelfuncionamiento
funcionamientoreal
realde
delalared
red

LLAVES:
LLAVES:
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INSTALACIONES:
INSTALACIONES:

SECTORIZACIÓN
SECTORIZACIÓN::

De los 1.300 km de
De los 1.300
km de
tuberías
de Zaragoza,
tuberías
de
Zaragoza,
un 16% corresponden
16%arterial,
corresponden
a un
la red
con
a
la
red
arterial,
diámetros a partir con
de
diámetros
a partir
500
mm. y un
84% de
500 mm. y un
84%
corresponde
a la
red
la red
decorresponde
distribuciónacon
de distribución
con o
diámetros
inferiores
diámetros
inferiores
o
iguales
a 300
mm.
iguales a 300 mm.

La red de tuberías se divide en dos categorías:
La red de tuberías se divide en dos categorías:
1. Red arterial , que son tuberías de grandes
1. Red arterial , que son tuberías de grandes
diámetros (a partir de 500 mm.) desde las
diámetros (a partir de 500 mm.) desde las
que se alimenta el resto de la red.
que se alimenta el resto de la red.
2. Red de distribución, con tuberías de
2. Red de distribución, con tuberías de
diámetros menores, a las que conectan las
diámetros menores, a las que conectan las
tomas domiciliarias y otros puntos de
tomas domiciliarias y otros puntos de
consumo
consumo

MONITORIZACIÓIN

En la red hay cerca de
En la red
hayde
cerca
de
14.500
llaves
corte.
14.500 llaves de corte.
Un 94% corresponde a la
Unde
94%
corresponde
red
distribución
con a la
red
de
distribución
diámetros hasta 300 con
mm.
diámetros hasta 300 mm.
Las llaves de diámetro 500
Lasen
llaves
de diámetro
mm.
adelante
son de 500
mm.
en
adelante
son de
accionamiento motorizado.
accionamiento motorizado.

CARACTERÍSTICAS DE LA RED

