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1 Antecedentes. 

La obligación de garantizar unos recursos hídricos aptos para riego y la mala previsión a 

corto plazo de obtenerlos por los medios hasta ahora habituales, condiciona a que esta Comunidad 

General de Regantes se proponga iniciar la contratación del estudio de soluciones, tramitación técnica 

y construcción de una planta para desalinizar aguas salobres por ósmosis inversa y de esta forma 

minimizar el existente déficit de agua de riego en todo su ámbito geográfico.  

2 Objeto del proyecto. 

Es objeto de la presente memoria es establecer las necesidades de la comunidad de regantes 

y presentar la solución técnica que ha de adoptarse dejando abierta esta solución a posibles variantes 

y mejoras que puedan desarrollarse conforme vaya avanzando el proyecto. 

3 Necesidades de la comunidad de regantes 

La comunidad de regantes de Riegos de levante Margen Izquierdo tiene una extensión de 

26.851 Ha con unas necesidades de agua de 50 Hm3 año aproximadamente. Debido a la sequía la 

dotación de agua de trasvase ha disminuido incluso hasta el punto de no existir, convirtiendo en un 

problema la capacidad de abastecimiento de agua por la comunidad tanto en calidad como en canti-

dad. 

Para poder abastecer a la comunidad es necesaria la producción por parte de la Comunidad 

de Regantes Margen Izquierda de una cantidad, que por su viabilidad técnico-financiera se ha consi-

derado del orden de 45.000 m³/día de agua con una calidad suficiente para ser empleada en riego. 

4 Solución planteada 

La Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierdo dispone de una reserva 

natural de agua ubicada en El Hondo de donde se puede obtener agua para beneficio de la comunidad. 

Esta agua no es posible emplearla directamente en los sistemas de riego modernizado, con lo que, 

siendo tratada por la planta propuesta, nos daría parte del aporte necesario para nuestras necesidades 

hídricas. Además, se plantea emplear agua desde pozos adquiridos de la comunidad donde se podría 

obtener agua con hasta 6.500 ppm de TDS (sólidos disueltos totales), pero con baja carga orgánica y 

sólidos en suspensión. 

La comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura quiere garanti-

zar un valor TDS < 200 ppm aprovechando esta agua disponible, y para ello se quiere emplear una 

desalinizadora de agua salobre que sea capaz de dar este valor de TDS. 

5 Emplazamiento de la desalinizadora de agua salobre. 

Para la instalación de una desalinizadora de agua salobre junto a los pretratamientos necesa-

rios para su correcto uso, se establece la necesidad de emplear una nave de como mínimo 1000 m y 
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6 metros de altura. Esta nave se ha de ubicar en una zona donde se facilite la adquisición de agua de 

El Hondo y a la vez se facilite la distribución del agua producto y el envío de la salmuera a una zona 

de vertido admisible para el concentrado. 

Las zonas de vertido donde se está estudiando verter la salmuera, independientemente de 

quedar abierto a nuevas propuestas a aportar por los licitadores, son: 

• Depuradora de Algorós. 

 

• Depuradora Rincón de León. 
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• Azarbes. 

 

Debido a que la ubicación de vertido más probable hasta la fecha es cualquiera de las dos 

depuradoras, se va a buscar una zona ubicada en la quinta elevación, zona desde donde es más fácil 

distribuir el agua a la comunidad, y desde donde se puede enviar el vertido a cualquiera de las dos 

depuradoras gracias a las conducciones que hay ya en funcionamiento. A su vez tiene inmejorable 

conexión con los azarbes en caso de ser la solución adoptada. 

 

                    PROBABLE SITUACIÓN DESALINIZADORA DE AGUA SALOBRE  
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Por ello se plantea el emplazamiento en el terreno que tiene la comunidad de regantes en posesión y 

que se encuentra en latitud 38°14'36.07"N longitud   0°46'55.97"O con espacio suficiente para la 

desalinizadora de agua salobre y pretratamientos oportunos, con un embalse cercano y con la cerca-

nía de los distintos ramales de distribución. 

Todas estas ubicaciones son propuestas iniciales, abiertas a nuevas alternativas a aportar por 

los licitadores y están sujetas a las pertinentes aprobaciones por los respectivos órganos administra-

tivos. 

 

6 Especificaciones técnicas generales 

6.1 Agua bruta. 

Serán de dos distintos:  una procedente de aguas de Río con una caudal máximo de entrada 

de 2.125 m3/h y otra procedente de aguas subterráneas con un caudal máximo de entrada de 665 m³/h. 

El agua de Río tiene conductividades entre 2,500 y 6,000 μS/cm, y por tanto es solo apta 

para ciertos tipos de regadíos no modernizados.  

El agua subterránea, con carácter salobre, con conductividades entre los 7.800 y 8.900 

μS/cm, no es apta para el regadío en ninguno de sus métodos de aplicación y para ningún cultivo.  

 

6.2 Especificaciones de la instalación. 

Se dispondrán dos líneas de pretratamiento dependiendo de la procedencia del agua.  

Línea agua Río: 

 Bombeo desde el punto de su captación. 

 Pretratamiento por decantación. 

 Pretratamiento por filtración. 

 Pretratamiento por ultrafiltración. 

 Depósito de homogeneización. 

Línea agua subterránea: 

 Bombeo desde los pozos de captación. 

 Filtración de lecho mixto 

 Depósito de homogeneización. 
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Línea principal: 

 Bombeo de alimentación. 

 Filtros de cartuchos. 

 Dosificación de antiincrustante. 

 Bombeo de alta presión. 

 Ósmosis inversa. 

Línea secundaria y procesos complementarios. 

 Sistema de flushing automático. 

 Sistema fijo de limpieza química para los racks de ósmosis. 

 Sistema fijo de limpieza química para los racks de ultrafiltración. 

La planta deberá producir al menos una caudal punta máximo de 1.875 m³/h de agua pro-

ducto desalada. Se deberán tomar las medidas que resulten necesarias de manera que en ningún mo-

mento se alcance un nivel sonoro superior al permitido por la Ordenanza vigente reguladora de pro-

tección del medio ambiente, ruidos y vibraciones.  

Las instalaciones deberán formar un conjunto armónico, espacioso e higiénico tanto en equi-

pos mecánicos como en acabado de las obras y resto de las instalaciones, de manera que existan 

espacios suficientes para realizar cómodamente las labores de mantenimiento, reparaciones, cambios 

de elementos y para el acceso de personas a todos sus rincones.  

La instalación también irá equipada con un sistema de telecontrol y telegestión con autómata 

de control, sistema de supervisión de parámetros de operación, sistema de avisos y alarmas, con soft-

ware adecuado. 

Todos los componentes de la planta se ajustarán a la legislación general y específica vigente.  
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7 Rendimientos y parámetros de producción. 

El uso del agua producto será para consumo agrario, por lo tanto, el rendimiento de la planta 

deberá ser como mínimo lo siguiente: 

Producción de agua desalada: Se garantizará durante toda la duración del contrato, la pro-

ducción nominal de agua producto desalada de 45.000 m³/día considerando entre un 70% y 75 % de 

conversión. Sólo se podrá disminuir la producción de la plata, puntualmente, por motivos de labores 

de mantenimiento, por averías imprevistas o por indicación del Director de Explotación por motivos 

de disminución de la demanda. En el caso de producirse parada momentánea del funcionamiento de 

la plata, por motivos de avería o mantenimiento deberá estar perfectamente justificado, debiéndose 

restituir el servicio con la mayor celeridad, y siempre cumpliendo los plazos máximos establecidos 

en este Pliego. Se prevé paradas en la producción de agua desalada por labores de mantenimiento 

durante 15 días al año como máximo, no pudiéndose aumentar en ningún caso el número de paradas 

anuales, salvo por motivo de averías imprevistas siempre y cuando no hayan sido provocadas por 

incorrecto diseño, incorrecta instalación o anómalos trabajos de mantenimiento. 

Características fisicoquímicas del agua producto: Se deberá garantizar en el agua producto 

desalada, un nivel de calidad mínima con los siguientes parámetros: 

CONDUCTIVIDAD: Se garantizará durante la ejecución del contrato una conductividad del 

agua producto obtenido en la instalación no superior a 500 µS/cm. 

BORO: La cantidad de boro en el agua producto será como máximo de 0,3 ppm. 

TEMPERATURA: El rango de temperaturas que se considerará como apropiado para cono-

cer la fluctuación de alimentación y la estimación de la calidad del agua producto será entre 20-25 

ºC. 
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8 Presupuesto estimativo de la instalación. 

Este presupuesto estimado, del cual a continuación se exponen las partidas, es orientativo. 

El presupuesto puede tener una variación importante debido a la incertidumbre por el desconoci-

miento de la posición exacta, tanto de la captación de agua a tratar como del vertido de la salmuera. 

La partida presupuestaria de la conducción referente tanto a la captación como al vertido no está 

incluida. El presupuesto estimado a falta de conducciones asciende a una cantidad entre 11 y 13 mi-

llones de euros de presupuesto de licitación. 

 

PARTIDAS UD 

Estudio de soluciones, anteproyectos, proyectos, dirección de obra y coordinación de SyS. 1 

Nave prefabricada 1 

Bombeo de pozos 2 

Filtro de lecho mixto 2 

Bombeo de Azarbe 1 

Decantador floculador 1 

Filtración de anillas  1 

Skids de ultrafiltración. 1 

Depósito de agua ultrafiltrada 1 

Skids completos de Osmosis inversa 1 

Depósitos de equilibrio osmótico 1 

Equipo de limpieza química 1 

Cuadro de potencia y control 1 

Mantenimiento 1 

 

                  Elche, 5 junio de 2018. 

 

Francisco M. Ballesta Paredes 

Ingeniero Industrial 

C.G.R.R.L.M.I. 


