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PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS EN GALICIA 
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PÚBLICA? 

• ¿CUAL ES EL MARGEN  LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE 
UNA SOCIEDAD ESTATAL? 

 

 

 

 



1 PRESENTACIÓN DE ACUAES 

La Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (AcuaEs) es una 

sociedad mercantil estatal del sector público empresarial.  

Los proyectos encomendados a acuaNorte consisten en: 

 Construcción de infraestructuras  de abastecimiento, saneamiento o de 

regadíos. 

 En ocasiones, se realiza la explotación de las infraestructuras construidas  

 Cumplir los objetivos  marcados en  el Convenio de Gestión Directa,  que 

firma Acuaes con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
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2 ACTUACIONES DE ACUAES EN GALICIA 
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3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS  . .  . . . . . . .   Y DE INTERESES. 
  

 Cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de las normas de 
gestión de los fondos 
estructurales. 

 Verificación del alcance de la 
solicitud. 

 Controlar el coste total de la 
inversión. 

 Cumplimiento de plazos. 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

 EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Ejecución de la actuación en 
el plazo y coste establecido. 

 Uso adecuado de los 
recursos. 

 Aplicación correcta de la 
legislación de contratación. 

 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

 EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
 

 
 Ejecución de la actuación en 

el plazo y coste establecido. 
 Elegir una solución 

satisfactoria (la “mejor”), 
cuando se trate de concursos 
de proyectos. 

 Cumplimiento del alcance del 
convenio. 

 Tener control sobre los 
cambios en el convenio. 

 Conocer las necesidades 
financieras de cada 
participante. 

 
 
 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

 EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Cumplimiento de las 
legislaciones de materias 
transferidas. 

 Cumplimiento de los planes 
sectoriales: gestión de 
residuos. 

 Adecuación a las 
planificaciones sectoriales 
(Planes de depuración, etc) 

 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Cumplimiento de los  límites 
de vertido. 

 Cumplimiento de los objetivos 
de calidad establecidos en la 
planificación hidrológica. 

 Hacer respetar el dominio 
público hidráulico. 

 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   

Organismo de 
cuenca 

(Confederación 
Hidrográfica) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Facilidad de explotación. 

 Fiabilidad de la explotación. 

 Ahorro de costes (grado de 
automatización, etc) 

 Cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos 
laborales. 

 
 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Que se le explique la solución 
seleccionada 

 Que ni huela ni haga ruido. 

 Buena calidad estética. 

 Adecuación al entorno. 

 No afectación durante la 
ejecución de la obra 

 Que no se haga la obra en el 
sitio. 

 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Condiciones de licitación 
favorables a sus asociados. 

 Claridad de los documentos y 
requisitos de la licitación. 

 Condiciones de temeridad. 

 Requisitos de solvencia 
técnica o financiera. 

 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, ASAGUA, 
etc) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS  …Y DE INTERESES. 
 

 
 Que seleccionen mi equipo. 
 Poder ofertar a una 

obra/contratista. 
 Que pueda explicar al 

promotor las virtudes de mis 
productos. 

 Controlar la ejecución y 
pruebas de mi producto. 

 Vender el servicio post-venta. 
 Realizar el mantenimiento del 

equipo. 
 Enseñar las referencias a 

otros posibles clientes. 
 
 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, AEDYR, 
etc) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
 

 
 Ejecutar obra cuanto antes.  
 Reducir costes indirectos. 
 Proponer cambios que 

supongan ahorros o precios 
ventajosos. 

 Eliminar riesgos. 
 Clarificar los compromisos y 

aceptaciones de la dirección 
facultativa. 

 Que se reciba a obra en plazo. 
 Que no se produzcan averías 

…..durante el período de 
garantía!. 
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(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, AEDYR, 
etc) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

 3. EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

• Tener garantías de que lo 
que ejecutan va a ser 
validado por la propiedad. 

• Influir sobre las condiciones 
del diseño en el ámbito de su 
especialidad. 

• Tener una planificación 
adecuada de la obra. 

• Tener buenas condiciones de 
cobro. 

 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, AEDYR, 
etc) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 
  

 Ejecución de la actuación en 
el plazo y coste establecido. 

 Uso adecuado de los 
recursos. 

 Que los riesgos que afecten 
al alcance, plazo y coste de la 
obra estén controlados. 

 
 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Ayuntamientos Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, AEDYR, 
etc) 



3 ¿QUE LUGAR OCUPAN LAS INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN DE UNA ACTUACIÓN? 

 EJEMPLOS DE INTERESADOS . .  . . . . . . . Y DE INTERESES. 

 
 
 El proyecto tiene un inicio definido 

(encomienda) y un final que se 
corresponde con el cumplimiento 
de los objetivos. 

 Los interesados definen, en 
mayor o menor medida, los 
objetivos (y requisitos)  del 
proyecto.  

• Un proyecto así definido debe 
cumplir estos objetivos y  
satisfacer equilibradamente  las 
expectativas de los interesados 

Usuarios 
(Firmantes del 
Convenio de la 

actuación)   Asociaciones 
tecnológicas 

(ATTA, AEDYR, 
etc) 

Ayuntamientos 



4 ¿COMO SE DESARROLLAN LAS       
ACTUACIONES CON EDAR? 

• ENCOMIENDA 

• ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

• SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

• REDACCIÓN ANTEPROYECTO 

• ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

• DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 



4 ¿COMO SE DESARROLLAN LAS       
ACTUACIONES CON EDAR? 

• PLIEGO DE CLAUSULAS DE LA 
LICITACIÓN 

• ESTUDIO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN (PROYECTO DE 
LICTACIÓN) 

• REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

• EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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5 ¿CUALES SON LAS DIFICULTADES PARA 
INNOVAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS DESDE UNA EMPRESA PÚBLICA? 

 Las normas de contratación (LCSP) imponen muchas exigencias: 

• Concurrencia (problema con las patentes de los procesos) 

• Definición previa del objeto del contrato 

• Imposibilita la contratación de un proyecto de EDAR por partes (salvo compras por 
suministros) 

 Estructura del mercado tecnológico: las ingenierías de depuración están 
prácticamente en manos de los grupos de constructoras. 

 Hay poca información fidedigna sobre las garantías de éxito de las diferentes 
opciones:¿Cómo se obtiene información contrastada? , ¿Cómo nos 
aseguramos que es aplicable a nuestro caso concreto?. 

 Suele haber desconexión entre el responsable del diseño y el cliente que 
explota (intereses contrapuestos). 

 ¿Conocemos los riesgos que asumimos? 

 Las decisiones tecnológicas “de alcance” se toman en los inicios de la gestión. 

 No se dispone de una fuente clara de “lecciones aprendidas” 

 

 



5 ¿CUALES SON LAS DIFICULTADES PARA 
INNOVAR EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS DESDE UNA EMPRESA PÚBLICA? 

 Los estudios de alternativas se realizan con información muy escasa, con 
un alcance limitado y en un escaso margen de tiempo. 

 Hay infinidad de cuestiones que resolver que relegan las ventajas del las 
innovaciones a un segundo plano. 

 Es muy difícil introducir modificaciones en los proyectos, aunque se 
justifique que ayudan a mejorar los objetivos de explotación. No tienen 
prácticamente peso administrativo: no a los modificados.  

 La experiencia en diseño y gestión de obras ha estado muy dispersa entre 
múltiples organismos. 

 En no pocas ocasiones, sería suficiente con no cometer errores de bulto: 
hacer bien las cosas, aun sin innovar, no es fácil en absoluto. 

 



6 ¿CUAL ES EL MARGEN  LA INNOVACIÓN 
EN EL ÁMBITO DE UNA SOCIEDAD 
ESTATAL? 

 Debería ser mayor que el de otras administraciones ya que el contrato de 
ejecución no se rige exclusivamente por la LCSP: se trata de un contrato 
privado. En la práctica agiliza la gestión, pero no facilita excesivamente 
decisiones innovadoras. 

 Una opción interesante es no coartar las posibles mejoras futuras (no es 
poco): espacios adecuados, preinstalciones, holguras en procesos, etc. 

 No es tan dificultoso introducir equipamientos “pequeños” (en volumen 
físico y económico) que introduzcan mejoras sustanciales. (Planificación 
gradual del alcance y de la calidad mediante procesos de desarrollos de 
diseño durante la ejecución de las obras).   

 ¿Utilizar los sistemas de contratación llave en mano? 

 ¿Incluir períodos de puesta en marcha superiores a los cinco años? 
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