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1.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático es ya el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta
la humanidad del siglo XXI y, a escala local, ya estamos sufriendo sus consecuencias. La crisis
climática a la que nos enfrentamos como sociedad obliga a las Administraciones e instituciones
públicas a la toma de decisiones que nos permitan hacer frente de la manera más eficaz a las
consecuencias del calentamiento global.

El papel que juegan las grandes ciudades y regiones metropolitanas como Sevilla es también clave
en dos sentidos: como gestoras activas del cambio en la gestión de los recursos naturales en las
áreas donde se concentra la mayor parte de la población y, en segundo lugar, como modelos que
pueden servir de ejemplo a los propios ciudadanos a la hora de afrontar los efectos más dañinos de
un fenómeno, el del cambio climático, que amenaza nuestros hábitos de consumo y de vida.

Sevilla es un ejemplo de cómo hacen frente estas grandes urbes metropolitanas a este cambio.
En julio del presente 2019, el pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla aprobaba la declaración
de estado de emergencia climática en la ciudad. Con ella, el municipio asumía la severidad de la
crisis a la que nos enfrentamos y se convertía en la primera capital española en declarar tal estado
de alerta, sumándose a otras grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, Sidney, París
y Amsterdam.

El compromiso implícito no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que compromete a todas las instituciones y organizaciones públicas a la puesta en marcha de acciones
precisas y detalladas para la lucha contra el cambio climático en nuestro entorno local, todas ellas
enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por Naciones Unidas.

La empresa metropolitana de aguas de Sevilla, Emasesa, asume este compromiso de modo
proactivo, consciente de su papel como compañía pública que debe ser un ejemplo de responsabilidad en el uso de nuestros recursos naturales y en la lucha contra esta emergencia climática.

Emasesa ofrece su servicio de suministro universal de agua potable y de recogida y tratamiento
de toda el agua residual en once municipios de la corona metropolitana de Sevilla. Su principal
responsabilidad es asegurar la disponibilidad del recurso en la cantidad necesaria y en condiciones
óptimas de calidad. Además, desde hace tiempo, Emasesa es más que agua.
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La empresa pública del agua es consciente de que esta próxima década será decisiva para
determinar si las personas ganamos o perdemos la batalla para contener el calentamiento global
y para ver si somos capaces de gestionar las futuras crisis de recursos que se generarán.

Debe prepararse, pues, para enfrentarse a este nuevo reto a través de acciones que le permitan
adaptarse a los escenarios que tiene por delante, en los que habrá que seguir garantizando la
mejor calidad del agua a la vez que se lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero y
se establecen medidas sostenibles para afrontar los periodos de sequía, las olas de calor y las
lluvias torrenciales, tal y como se apuntaba en el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de Sevilla de 2017.
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Estas acciones se inspirarán en la mencionada declaración de emergencia climática aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla y se incluirán en el futuro Plan de Emergencia Climática
de Emasesa, que se extenderá a todo el ámbito metropolitano de actuación de la empresa.

Este nuevo Plan de Emergencia Climática de Emasesa se incorporará al Plan Estratégico de
la empresa denominado GPS (Gestión Pública Sostenible) y nacerá, además, con la vocación de
ser un proyecto compartido por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, cada día más concienciados de que esta lucha debe ser una tarea de todos.

Por ello, se hará especial hincapié en el fomento de la mayor participación posible de los diferentes grupos de interés de la ciudadanía (expertos medioambientales, consumidores, vecinos,
etcétera) para enriquecer las propuestas de un proyecto de un marcado carácter estratégico para
el millón de personas que viven en el territorio en el que presta sus servicios la empresa.
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Emasesa debatirá los contenidos y propuestas del Plan de Emergencia Climática en el seno
del Observatorio del Agua, un órgano con carácter asesor y de participación social en materia de
agua vinculado directamente con cada uno de los objetivos del Plan Estratégico y que se divide
en cuatro mesas asesoras de participación con temáticas específicas: Dotación de Infraestructuras, Proyección Ambiental, Servicios de Calidad y Orientación a las Personas y Conocimientos.

El cambio climático ya no es una amenaza de futuro, sino de presente. Y genera un escenario
de incertidumbres al que hay que hacer frente. Emasesa está dispuesta y preparada para asumir
ese reto, que es el de todos los habitantes del área metropolitana de Sevilla, con un plan inicial
detallado y preciso de acciones que suponen la puesta al día de todas las actividades ligadas al
ciclo integral del agua y la protección del medio ambiente.

Se trata de un cambio que afecta a la propia manera de entender los fines y los servicios que
presta la empresa. Cuanto más se anticipe a ello, no sólo tendrá más garantías de poder seguir
prestando el mejor servicio a sus usuarios, sino que dará un ejemplo de empresa socialmente
responsable y comprometida con la gestión de nuestros recursos y, en definitiva, con nuestro modelo de vida. Se trata, en suma, de ganar el futuro.
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2.

DIRECTRICES DEL DOCUMENTO

La declaración de emergencia climática es una medida necesaria que debe venir acompañada
de un plan de actuaciones. En el caso de Emasesa, es clave decidir qué medidas son imprescindibles en dos apartados: la adaptación al nuevo escenario climático y la mitigación de los efectos
que provoca el uso de los recursos. Estas deben dividirse, en función de la urgencia de su ejecución, en medidas a corto y a medio plazo. Y además es importante tener presente que la acción
de la administración y de los gestores se deberá acompañar de la colaboración y comprensión de
la ciudadanía. Para ello, las decisiones obedecerán a una planificación que debe formularse en
clave de participación pública desde sus orígenes.

2.1. La adaptación del ciclo 'verde' del agua.
Por un suministro seguro y sostenible

Las repercusiones del cambio climático se incrementarán en las próximas décadas si no
somos capaces, a nivel global, de cumplir con los estándares de desarrollo sostenible dictados por las organizaciones mundiales que trabajan para la protección de nuestro medio
ambiente. En el ámbito local, cada actor, ya sea una institución pública o privada o los ciudadanos a título particular, tiene su cuota de responsabilidad en esta lucha.

Emasesa es consciente de su papel y, por esta razón, trabaja ya en adoptar medidas
de adaptación para hacer frente a los inevitables efectos climáticos y a los costes económicos, medioambientales y sociales que estos acarrean en el ciclo integral del agua.
En tal sentido, es clave la anticipación. Como criterio general, es más coherente y económico programar medidas de adaptación al cambio climático ahora, con la antelación suficiente, que pagar más tarde el precio de no hacer nada.
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2.1.1. Garantía de la continuidad del suministro

En un escenario de incertidumbre futura, para garantizar la continuidad del suministro
es imprescindible la disposición de recursos suficientes. Para ello las actuaciones deben
dirigirse a la mejora de la eficiencia en la gestión de la demanda y a la búsqueda de recursos alternativos.
En este sentido, cabe actuar sobre los siguientes aspectos:

2.1.1.1 Reducción de la captación de agua

Cuanta menos agua detraigamos de la naturaleza más fuertes seremos ante situaciones futuras de escasez de recursos y, por otra parte, más ayudaremos a mantener la
calidad ambiental de nuestro ecosistema.

La reducción de la captación de agua, además, no sólo incide en la conservación
del recurso, sino que repercute en la disminución del consumo energético empleado
en los procesos de potabilización, distribución, saneamiento y depuración.
Para reducir la captación de agua se proponen las siguientes líneas de actuación:

a) Mejora de las redes de abastecimiento

El deterioro de las redes puede provocar daños relevantes en el servicio, entre los que
se destacan las fugas, que originan cuantiosas pérdidas de agua.

El nivel de pérdidas en Emasesa se ha reducido en un 6% respecto a 2015 y se
sitúa actualmente en un 12,7%, un buen índice si se compara a nivel europeo o español
o incluso con el objetivo marcado en el Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir,
que sitúa en un 25% las pérdidas admisibles.

Si no llueve, hacia finales del año se declarará oficialmente la situación de emergencia por sequía en la mayor parte de las demarcaciones hidrográficas del país, entre
ellas el Guadalquivir. El sistema de Emasesa no se verá afectado inicialmente por las
restricciones gracias, entre otras, a las inversiones en reducción de pérdidas en las
redes ejecutadas en los últimos 25 años. Estas medidas, además, se incrementarán
en los próximos ejercicios.
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Para rentabilizar al máximo las inversiones, en los cuatro últimos años hemos desarrollado una herramienta de gestión de inversiones en colaboración con la Universidad de
Sevilla que nos permite determinar las posiciones de la red con más probabilidad de fallo,
lo cual facilita la formulación de los Planes de Inversiones con una base científica.

A partir de dicha herramienta, es necesario formular un sistema de Gestión Patrimonial de Infraestructuras (GPI) que asegure la sostenibilidad de las mismas. El calado
de las decisiones es de tal magnitud que requiere de la colaboración de todos los agentes, por lo que seguiremos promoviendo un mecanismo de participación pública que
defina mediante consenso general los compromisos y acciones que conlleva este GPI.
Acción 1
Continuación de las actuaciones de mejora de la eficiencia en las redes
de abastecimiento.

Acción 2
Implantación de la herramienta de Gestión Patrimonial de
Infraestructuras (GPI) en la red de abastecimiento.
b)

Control de consumos no autorizados

La identificación y reducción del fraude es necesaria tanto para la optimización de los
recursos (naturales y económicos) como por responsabilidad social de la empresa con
los ciudadanos. Emasesa mantiene diferentes vías de actuación para la reducción de
estos usos indebidos. Se desarrollan campañas permanentes enfocadas a los sectores
industriales y comerciales de mayor riesgo. Asimismo, en cuanto a los consumos domésticos (de menor impacto individual), las actuaciones de eliminación del fraude se
acompañan, desde 2015 y, en colaboración con los Ayuntamientos, de varias medidas
de ayuda para el pago del agua, por lo que el no disponer de medios económicos para
pagar la factura en ningún caso es excusa para la realización de fraude.
Acción 3
Incremento de las campañas de eliminación de usos no autorizados
en colaboración con los Ayuntamientos mediante un plan que refuerce
la efectividad de las acciones.
c)

Individualización de contadores

En los últimos años, y gracias a las labores de concienciación y esfuerzo de los usuarios, la diferencia entre consumos por persona con contador individual y comunitario
se ha venido reduciendo y esto ha ocasionado que las ventajas económicas para el
usuario (suma del ahorro de agua y de las ayudas que da Emasesa) sean menos incentivadoras.
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Sin embargo, la individualización de contadores ha sido a lo largo de su trayectoria
una herramienta imprescindible para la reducción de los consumos per-cápita. Las
obras de sustitución acarrean mejoras en la eficiencia en agua y energía que justifican
económica y medioambientalmente el cambio.

La empresa continuará con los apoyos técnicos y económicos, pero es necesaria
una regulación que obligue en un plazo prudencial a la sustitución de estos contadores
comunitarios. El previsto nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano
de Andalucía es una oportunidad magnífica para la inclusión de dicha mejora.

Con esta medida se estima un ahorro de hasta un 5%, el equivalente, por ejemplo,
al consumo de la población de Alcalá de Guadaíra durante un año.

Como mecanismo adicional de gestión eficiente, y en paralelo a la individualización
de contadores, se trabaja en la aplicación de una nueva tecnología para el conteo de
lecturas diarias, conocida como telelectura. Esta tecnología, emergente pero suficientemente madura, proporciona valor añadido a los usuarios y al propio servicio tales
como información inmediata de posibles averías en las viviendas, corrección de pautas
de consumos individuales, detección de fugas o consumos no autorizados en la red,
etcétera.
Acción 4
Coordinación con la Administración en la redacción de reglamentos.

Acción 5
Lanzamiento de la telelectura de contadores.

d)

Esfuerzo compartido

La reducción en el consumo de agua requiere del compromiso de la sociedad. El uso
racional del agua por parte de los ciudadanos es imprescindible para aminorar los efectos negativos del cambio climático. En este ámbito se desarrollarán campañas de concienciación de uso responsable que darán a conocer a la sociedad el funcionamiento
y la gestión del ciclo integral del agua, los beneficios de la individualización de contadores…etcétera, y, como actuación más significativa, se incorporarán las tarifas sociales
en la ordenanza. El cuidado del agua es uno de los grandes retos del cambio climático
y debe ser compatible con la equidad social.
Acción 6
Campañas de comunicación y programas de educación ambiental
permanentes.
Acción 7
Incorporación de las tarifas sociales.
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2.1.1.2 Búsqueda de nuevos recursos hídricos

Emasesa cuenta con un sistema de abastecimiento basado casi de forma universal en
las aguas superficiales, con los embalses ubicados en dos cuencas fluviales de tamaño
reducido: Rivera de Huelva y Viar. La incidencia del cambio climático en las mismas
acarreará, pues, consecuencias difíciles de combatir.

La situación actual de las reservas es tranquilizadora, pero es indispensable la búsqueda de alternativas a medio plazo que nos permitan disponer de mayores garantías
para nuestras necesidades de consumo.
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a)

Uso de aguas subterráneas

Emasesa trabaja en la diversificación del origen de los recursos, buscando una combinación de aguas superficiales y subterráneas que nos permitan tener más margen de
maniobra frente a las consecuencias del cambio climático.

Los recursos subterráneos no han sido utilizados en nuestro sistema salvo en ubicaciones y situaciones puntuales, fruto de captaciones anteriores a la gestión metropolitana. Sin embargo, y como se ha dicho con anterioridad, la necesidad de contar
con fuentes alternativas, tanto como complemento de la cantidad de recursos como
para la mejora de la calidad en los episodios de problemas en las aguas superficiales,
cada vez más frecuentes, hacen dirigir las miradas hacia los acuíferos.

Las aguas subterráneas han sido siempre un recurso gestionado de manera ineficiente. En unos casos se han utilizado en situaciones de emergencia y en otros han
sufrido procesos de sobreexplotación que los han degradado o extinguido (como en el
acuífero Los Alcores o en las Tablas de Daimiel).
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En el caso de Emasesa, no se piensa en un recurso de emergencia para cuando
aparezca la sequía y se agoten los embalses; sino en la ejecución de una gestión eficiente para la combinación de aguas superficiales y subterráneas, de manera que se
optimice la cantidad y calidad de las fuentes. Para ello, se pondrá en marcha un estudio
del acuífero Niebla – Posadas que evaluará su capacidad de generación de recursos,
con la inclusión de las actuaciones necesarias para proceder a su recarga con los caudales no regulados de las pequeñas cuencas que lo atraviesan. Se trata, pues, de definir una estrategia de gestión que, preservando el estado cualitativo y mejorando el
estado cuantitativo del acuífero, permita obtener de él recursos para el abastecimiento
sin alterar los balances de aguas subterráneas.

El éxito de esta estrategia pasa por la colaboración por una parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como responsable de la planificación y gestión
de los acuíferos y, por otra, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que
gestiona el conocimiento científico de las aguas subterráneas. Emasesa trabaja con
ambos organismos en la puesta en marcha de un proyecto de gestión integrada de recursos subterráneos para el abastecimiento a Sevilla y su área metropolitana.
Acción 8
Estudio de viabilidad del uso de agua subterránea.

Acción 9
Infraestructuras que permitan el uso de aguas subterráneas.

b)

Uso de aguas regeneradas

La incertidumbre en los regímenes de lluvia que se prevén durante los próximos años
a causa del cambio climático nos lleva a afianzar el criterio de que la utilización de
aguas una sola vez, antes de su devolución al ciclo, no es ya una opción razonable.

El agua regenerada constituye una fuente idónea para la sustitución de recursos
que no requieren un grado de calidad tan alto como el agua de consumo humano, como
son determinados usos comerciales, industriales y agrícolas. El riego de césped, parques y vías públicas, en labores de limpieza, o en la construcción son algunos ejemplos
de su potencial uso.

Las características técnicas de los proyectos de reutilización son muy variables, por
lo que será necesaria una planificación de los sistemas que se vayan a ejecutar.
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El primer paso será el diseño de un plan director que marque las pautas de actuación
y ponga de manifiesto la oportunidad de aprovechar las aguas regeneradas para la reducción del consumo de agua potable en aquellos usos donde la calidad lo permita,
como un gesto más de responsabilidad ambiental por parte de Emasesa. Este plan director contará con, al menos, los siguientes apartados: identificación de recursos y
marco normativo, situación actual y catálogo de medidas.
.
Acción 10
Elaboración del Plan Director de Reutilización.

Acción 11
Infraestructuras que permitan el uso de aguas regeneradas.

2.1.2. Garantía de la calidad de las aguas

La comunidad científica ha puesto en evidencia en muchas publicaciones e informes
técnicos los posibles efectos del cambio climático sobre las aguas continentales, tanto
desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. Emasesa debe prepararse
para ser capaz de tratar aguas con distintas calidades y para minimizar el impacto que
nuestra actividad puede generar sobre los ecosistemas.
2.1.2.1 Cómo afectará el cambio climático a la calidad del agua que bebemos
y qué podemos hacer para garantizarla

El aumento mantenido de la temperatura del agua puede favorecer la pérdida de oxígeno en los embalses, lo que provoca cambios en la calidad del agua para el abastecimiento. Además, en épocas de sequía, las aguas llegan menos diluidas y tienen una
mayor concentración de contaminantes.

Dicha situación ya se está notando y requiere de tratamientos avanzados capaces
de potabilizar aguas de peor calidad que las actuales, planes de minimización de la
contaminación en origen, medidas de alerta temprana que permitan una respuesta
rápida y un control de calidad que garantice que el agua cumple todos los requisitos
legales.
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a) Mejoras que permiten garantizar la calidad del agua suministrada.

Desde la sequía de 1992 – 1996, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
de Carambolo cuenta con tratamientos que aseguran la capacidad de potabilización
de aguas de baja calidad. No obstante, la cada vez más exigente normativa en materia
de calidad de aguas y la aparición de nuevas sustancias que no son susceptibles de
eliminación mediante tratamientos convencionales hacen necesaria la dotación de nuevos medios de tratamiento, así como de la mejora de las técnicas e instalaciones existentes.

En ese sentido, se modernizará la instalación del tratamiento de agua, se han mejorado las técnicas de coagulación y tiene que ultimarse la renovación de las instalaciones de carbón activo.

Al margen de ello, es necesario asegurar la calidad del agua en la red de distribución
por lo que se está finalizando un modelo que permite predecir las zonas con problemas
de calidad y tomar decisiones de explotación.
Acción 12
Mejora de la gestión y de las instalaciones de tratamiento de
agua potable.

Acción 13
Gestión avanzada de la red de abastecimiento.
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b) Mejoras en el conocimiento y en el funcionamiento de los embalses

Es necesario continuar con los estudios de los efectos del cambio climático sobre la dinámica de los embalses y su repercusión sobre la calidad del agua así como los estudios sobre la colonización de especies exóticas invasoras y su efecto sobre las
infraestructuras hidráulicas. Asimismo, debe perseverarse en la mejora del conocimiento de los usos de las cuencas que vierten a los embalses, de su grado de conservación y de la contaminación puntual y difusa.

Los tramos fluviales situados entre los embalses juegan también un papel importante
en la calidad del agua destinada al abastecimiento. Emasesa es responsable de contribuir a su mejora y su conservación. Por esta razón, se implantará un programa de
seguimiento del estado o potencial ecológico que permita conocer en mayor profundidad los efectos de la gestión que se desarrolla en los embalses, en cuanto a las estrategias de desembalse, regulación de caudales, etcétera.
Acción 14
Continuación de los estudios del efecto del cambio climático
sobre los embalses.

Acción 15.
Implantación de medidas preventivas frente a especies invasoras.
c)

Técnicas avanzadas en el control de calidad

La actividad de control de calidad que lleva a cabo Emasesa deriva de la aplicación de
los sistemas de vigilancia y control de calidad establecidos para las aguas de consumo
y aguas residuales así como de los ecosistemas que se ven afectados por nuestra actividad.

Esta actividad que venimos desarrollando toma ahora especial relevancia en este
marco de cambio climático y hemos apostado por disponer de un laboratorio preparado
con las técnicas más avanzadas. Es un proyecto ambicioso que se ha iniciado con la
construcción de un nuevo edificio utilizando para ello un depósito de agua potable situado en la ETAP Carambolo que estaba fuera de uso. Se ha puesto en valor un patrimonio industrial que ha posibilitado la creación de un edificio singular que será referente
en el sector ya que estará preparado no solo para dar respuestas a las necesidades
presentes de Emasesa sino también a las futuras y las que nos demanden nuestros
usuarios, proporcionando garantía, seguridad y fiabilidad.
Acción 16
Puesta en marcha de un nuevo laboratorio de última generación.
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Acción 17
Puesta a punto de nuevas técnicas analíticas avanzadas para la
determinación de contaminantes y microorganismos emergentes.
2.1.2.2 Mejora de los sistemas de saneamiento y depuración

Emasesa contribuye al buen estado de las masas de agua que reciben las aguas vertidas por nuestras depuradoras. En este punto, se diferencian dos estrategias claras a
la hora de poner en marcha políticas de mejora de ecosistemas.
a) Implantación de tratamientos avanzados en el sistema de depuración

Es importante la implantación de tratamientos avanzados en las instalaciones de depuración para la eliminación del nitrógeno y el fósforo en la devolución del agua al ecosistema, para lo cual no estaban diseñadas las plantas actuales.

Esta estrategia de mejora consiste en concentrar los vertidos procedentes de las
EDAR Norte (San Jerónimo) y Oeste (Tablada) en la EDAR Sur (Copero) y a su vez
en la adaptación de las instalaciones de Copero para la eliminación de nitrógeno y
fósforo.

La envergadura de estas actuaciones se respalda con el reconocimiento de las administraciones competentes en materia de medio ambiente, contando con la Declaración de Interés General dentro de la Administración General como de la Autonómica.
Esto se ha concretado en un protocolo suscrito por el anterior Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), actual Ministerio para la Transición
Ecológica (MITECO) y por la anterior Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en julio de 2017. Fruto de dicho protocolo, la Junta de Andalucía ha licitado 2 actuaciones: La remodelación de la EDAR Copero y el Trasvase de los vertidos de la EDAR
San Jerónimo.
Respecto a la EDAR Tablada, en fechas próximas y bajo el amparo de dicho protocolo se definirá la administración encargada de llevar a cabo la actuación.

Emasesa colabora activamente con ambas administraciones para la consecución
de estos objetivos en un breve plazo.

Con la materialización de este nuevo diseño del sistema, las plantas de Los Alcores,
Ranilla y Copero depurarán las aguas residuales con los mayores niveles de eliminación
de contaminación posibles, permitiendo la mejora de la calidad ambiental de la masa
de agua receptora: El río Guadaira.
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Acción 18
Remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Copero.

Acción 19
Trasvase de los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de San Jerónimo.

Acción 20
Trasvase de los vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Tablada.
b) Renovación de las redes de saneamiento

En situaciones de crisis climática se debe tener en cuenta la contaminación del subsuelo por pérdidas en la red de saneamiento fruto de la antigüedad y obsolescencia de
la misma. Las pérdidas en la red de saneamiento afectan a la calidad de las aguas subterráneas y en general al estado ecológico de los ecosistemas.

Esta actuación es necesaria, pues la empresa lleva una trayectoria importante centrada en la reducción de pérdidas de la red de agua potable.

La herramienta de gestión patrimonial desarrollada junto con la Universidad de Sevilla vuelve a ser un instrumento válido para detectar y programar las inversiones en
este ámbito con garantías de eficacia, y para extraer conclusiones de tipo general que
orienten los esfuerzos. El hormigón en masa, material que facilitó la implantación de
sistemas de saneamiento de forma ágil en el siglo pasado, se ha comprobado que no
ofrece las garantías de sostenibilidad que demanda la sociedad actual, ya que su degradación origina problemas de falta de estanqueidad y pérdidas en las redes. Por lo
tanto, su sustitución por materiales y dimensiones más adecuadas deberá constituir
otro de los ejes básicos de la programación de inversiones en los próximos años.
Acción 21
Continuación de las actuaciones de mejora de la eficiencia en las
redes de saneamiento.
Acción 22
Implantación de la herramienta de Gestión Patrimonial de
Infraestructuras (GPI) en la red de saneamiento.
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2.1.3. Acciones preventivas ante lluvias torrenciales,
sequías y olas de calor

El cambio climático ha aumentado la frecuencia de los fenómenos extremos, como las
precipitaciones extremas en cortos periodos de tiempo y las olas de calor. La capacidad
de respuesta a estos fenómenos es especialmente importante debido a las consecuencias sobre la salud, actividades económicas, gestión de infraestructuras y servicios.

Emasesa planifica ya una respuesta para no sufrir los sobrecostes que puedan generarse como consecuencia de no actuar a tiempo. Así lo pone de manifiesto la Comisión Europea1 en una de sus comunicaciones, en las que señala que por cada euro
destinado a la protección de inundaciones se podrían ahorrar seis euros en costes producidos por daños.

2.1.3.1 Actuaciones frente a las lluvias torrenciales

Uno de los efectos que ha puesto de manifiesto el cambio climático ha sido la modificación del régimen de precipitaciones, produciéndose una disminución de los volúmenes de lluvia, pero sobre todo modificando su régimen, de manera que las lluvias son
cada vez menos frecuentes pero de una intensidad tal que provocan cada vez más
inundaciones y de mayor severidad.

La defensa contra las inundaciones en el entorno urbano cobra especial relevancia
como elemento de adaptación a los efectos del cambio climático. Dado que no es posible la garantía absoluta en este aspecto, el objetivo marcado es contar con un sistema
de saneamiento que evite inundaciones con una alta probabilidad.
Cuatro líneas de actuación aparecen con claridad:

a) Mejora del sistema de evacuación de pluviales

Garantizar el adecuado nivel de servicio de los sistemas de saneamiento es imprescindible para asegurar la correcta recogida, transporte y evacuación, tanto de las aguas
residuales como de las pluviales. Se está trabajando en los siguientes aspectos:

(1) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
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- Limpieza. Cada año se limpia la totalidad de imbornales y cada tres años se completa
el ciclo en toda la red de saneamiento. Esto garantiza un correcto funcionamiento de la
red en situaciones de lluvia, por lo que es preciso mantener esta estrategia de gestión.
Además, se está mejorando un sistema de gestión de avisos que permita a los equipos
de limpieza hacer frente a las afecciones que se producen durante los episodios de lluvia.

- Renovación. A lo largo de estos últimos cuatro años, se han acometido los estudios
hidráulicos mediante modelos matemáticos de las cuencas que explotamos, para determinar las actuaciones necesarias que mejoren la evacuación de lluvias. Hemos concluido estos estudios para las cuencas más importantes, abarcando más del 90% de
la red, y está previsto finalizar el resto de estudios en este año. Algunas de las obras
más importantes ya se han acometido, como por ejemplo los colectores interceptores
de la calle Niebla o la Ronda Pio XII en Sevilla o los de la Avenida Libertad en Dos Hermanas. Toca ahora realizar la correspondiente programación de inversiones, que, por
su envergadura, tendrá que extenderse durante varios años.
Acción 23
Ejecución de los Planes Directores de Saneamiento.
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b) Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)

Las precipitaciones extremas pueden provocar inundaciones y un funcionamiento incorrecto de la red de drenaje urbano. Las soluciones basadas en la naturaleza se convierten en un aliado más en la lucha contra el cambio climático y, como claro ejemplo,
se presentan los sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Estos sistemas minimizan el volumen de aguas a verter a la red de saneamiento
para canalización y transporte a la estación de tratamiento, así como la reducción del
gasto energético, y del nivel de saturación de la red y la recarga de acuíferos. Además,
el agua queda retenida en el terreno del propio lugar donde ha caído, favoreciendo de
este modo el incremento de la humedad superficial y la infiltración a la capa freática,
disminuyendo así las necesidades hídricas de las especies vegetales.

En los últimos cuatro años, Emasesa ha trabajado en la implantación de SUDS en
tres direcciones: aspectos de planeamiento, de ejecución y normativos:

Planeamiento: En 2018, en colaboración con la Universidad de A Coruña y Green Blue
Management, Emasesa desarrolló una metodología que define los beneficios para la
implantación de técnicas SUDS en el ámbito de las cuencas urbanas consolidadas de
Sevilla.

Ejecución de infraestructuras SUDS: Hoy en día, en la compañía se ha generalizado
el uso de estas técnicas de drenaje y en todas las actuaciones se estudia su posible
implantación.
Aspectos normativos: En el año 2017 Emasesa publicó las “Recomendaciones para
la Gestión de la Aguas Pluviales” que, pasados ya dos años de su publicación y una
vez analizados los resultados, propondrá como obligatorias.

Adicionalmente, y dado que el agua de lluvia que entra al saneamiento debe ser
transportada y tratada en las depuradoras, se está elaborando una propuesta de tarificación por el servicio de drenaje de pluviales que, una vez finalizada, se elevará para
su aprobación.
Acción 24
Incorporación a la normativa de la obligatoriedad de la gestión
de aguas pluviales.
Acción 25
Estudio de la segregación de los servicios de saneamiento
a los efectos de diferenciar su tarificación.
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c) Depósitos de retención de aguas pluviales

Los depósitos de retención son una alternativa más eficaz que las soluciones tradicionales (una renovación o aumento en la sección de los colectores de alcantarillado) porque tienen unas necesidades de espacio concentradas, su efecto es global sobre la
red, no hipotecan los usos del espacio público y la relación coste/beneficio es muy inferior a la ampliación de colectores.

Emasesa explota cinco depósitos de retención de aguas pluviales ubicados en la
Plaza Rodríguez de la Fuente en Dos Hermanas, en la Alameda de Hércules en Sevilla,
en el Parque Centro en Alcalá de Guadaíra, en el recinto ferial de Dos Hermanas y en
la Avenida Kansas City de Sevilla, siendo éste el más grande de Andalucía con capacidad para la gestión de más de 40.000 m3. Además, está en fase de redacción el proyecto constructivo del depósito de Cuenca Oeste y, en fase de estudio de viabilidad, el
segundo depósito de la cuenca Tamarguillo, ubicado en el entorno de la SE-30.
Acción 26
Depósito de retención de aguas pluviales de la Cuenca Oeste.

Acción 27
Depósito de retención de aguas pluviales de la Cuenca Tamarguillo.

d) Mejora en los aliviaderos

En cumplimiento de las exigencias normativas, es necesario disponer de elementos
que eviten de manera eficaz y económicamente sostenible, el vertido de materiales
transportados por el saneamiento y que contaminan las riberas de los cauces. Para
ello se ha iniciado un programa piloto de instalación de dispositivos de atrapamiento
de flotantes para, a partir de sus conclusiones, elaborar un plan de eliminación de contaminación de las descargas de los sistemas de saneamiento (DSS).
Acción 28
Plan de eliminación de contaminación de las descargas
de los sistemas de saneamiento.
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2.1.3.2 Actuaciones frente a las sequías

En un contexto marcado por el cambio climático es esencial optimizar el uso del agua,
evitar pérdidas y así optimizar el recurso almacenado. Dentro de las actuaciones que
se encuentran dentro del Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía, destacan
las relativas a la renovación y mallado de la red que minimicen las pérdidas de agua
en las conducciones de aducción y la red de distribución. Emasesa trabaja también en
la actualización y revisión del Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía en coordinación con Aljarafesa y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se
incluyen los siguientes objetivos:
/ Desarrollo de planes de emergencia coordinados y complementarios entre Emasesa y Aljarafesa comunes a los sistemas.

/ Establecimiento de nuevos umbrales de estado (Prealerta, Alerta, Emergencia)

/ Inclusión de condicionantes del entorno como Cambio climático y demandas de
la sociedad.

/ Incremento de la participación en las mesas asesoras del Observatorio del Agua
de Emasesa.

/ Inclusión de la gestión de los riesgos

Es fundamental tener diseñadas las acciones que debemos activar antes, durante y
después de la sequía. La gestión de una sequía siempre se inicia cuando finaliza la
anterior.
Acción 29
Actualización del Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía.
2.1.3.3 Actuaciones frente a las olas de calor- efecto isla de calor

Sevilla está históricamente habituada a las olas de calor, pero durante estos últimos
años estos fenómenos se han intensificado y alargado. Estos episodios ponen en riesgo
la salud de las personas, sobre todo en aquellas más vulnerables, como las de avanzada edad, los menores y quienes ya sufren alguna patología. Su incremento nos hará
modificar nuestras actividades cotidianas y tendrá un impacto significativo sobre actividades esenciales de la economía como el turismo.

Para hacer frente a esta situación, desde Emasesa, dentro del ámbito de sus competencias, se llevarán a cabo actuaciones que permitan reducir el efecto isla de calor
(estrés térmico) que padecen sobre todo las ciudades en sus centros.
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a) El fomento de las ciudades verdes. La 'renaturalización'

La gestión de la infraestructura verde, conservación de los árboles, así como el uso de
la vegetación con la elección de especies adecuadas, ayudarán a la mejora del metabolismo urbano, entendido éste como los flujos de energía y los ciclos de materia que
circulan y alimentan a las ciudades.

El reverdecimiento de los elementos urbanos juega un papel fundamental en el ciclo
integral del agua, y se plantea como un motor de cambio en nuestros municipios que
aporta numerosos beneficios, favoreciendo la captación de dióxido de carbono, mejorando la calidad del aire, actuando como barrera frente al ruido, proporcionando sombra
y ayudando a combatir el fenómeno “isla de calor”.

La incorporación de criterios ambientales en estas actuaciones es una prioridad. Se
prestará especial atención a la conservación de las especies arbóreas en la ejecución
de las obras y se incluirán criterios que tengan en cuenta la elección de especies adaptadas al clima y que favorezcan un entorno más confortable y saludable en las calles
de nuestras ciudades.
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A este respecto se está elaborando un manual de buenas prácticas para la gestión
de proyectos y obras que ha recogido una serie de iniciativas que priman la convivencia
en nuestro entorno, el bienestar social y la protección del medioambiente, dentro de un
marco conceptual de la ciudad como ecosistema social y bajo la perspectiva de la gestión del ciclo integral del agua.
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Emasesa, como ente instrumental de los ayuntamientos y siempre en colaboración con las áreas municipales correspondientes, ha apostado por un proyecto innovador, denominado Ciudad Saludable, que gira sobre su impacto en las personas
y, por tanto, cuenta con la colaboración de las personas implicadas en la definición
de las actuaciones.

Las actuaciones experimentales en la Avenida del Greco en Sevilla, en la Plaza de
los Inventores en San José de la Rinconada y en el Parque Norte de Alcalá de Guadaíra
forman parte de este compromiso de ciudad saludable. Como experiencia innovadora,
se trata de hacer junto con la autoridad urbanística competente una renovación integral
de la calle, desde la red de saneamiento, arbolado y mobiliario urbano, integrando los
principios de sostenibilidad y accesibilidad. Además, se ha dotado de un pavimento filtrante que permite una mejor gestión del agua y del ruido. Este modelo se quiere extender a otras actuaciones.

En su ámbito de responsabilidad, Emasesa también abordará, a escala de cuenca,
estudios y actuaciones para una mejor ordenación hidrológico forestal de las cuencas
vertientes y, de esta forma, contribuir, por un lado, a mejorar el estado ecológico de los
ecosistemas acuáticos, y, por otro, al desarrollo sostenible de los recursos naturales y
la puesta a disposición de los ciudadanos de nuevos espacios de convivencia.
Acción 30
Proyecto Cruz Roja.

Acción 31
Proyecto Cartuja Qnat.

Acción 32
Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Obras.

Acción 33
Continuación de los proyectos de restauración de las cuencas
de Gergal y Minilla.

Acción 34
Continuación de los proyectos de restauración de la Ribera del Guadaíra.
Acción 35
Fomento del acercamiento de la ciudadanía a los espacios naturales.
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2.2. Mitigación: objetivo emisiones cero.
El camino hacia la descarbonización .

La emisión continua de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causará un mayor
calentamiento global y aumentará la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles para las personas y ecosistemas. Para disminuir sus efectos, es necesaria la reducción de forma sustancial las emisiones de GEI a través de acciones de mitigación, que
repercutirán a su vez de forma directa en la salud, la calidad de vida de las personas y su
entorno.

2.2.1 Cálculo y verificación de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI).
Lo que no se mide, no se puede mejorar

La huella de carbono es un indicador ambiental de cuantificación de GEI que nos permite controlar las emisiones que se derivan de nuestra actividad y valorar el impacto
que producen en el medio ambiente. Es decir, nos ofrece la posibilidad de hacer una
foto del estado actual de nuestra organización para establecer posteriormente estrategias que nos conduzcan a la reducción del impacto de nuestras emisiones.

Emasesa calcula de manera anual su inventario de emisiones de GEI y lo verifica a
través de un organismo independiente, lo que le aporta una valoración objetiva, precisa
e íntegra de la información reportada.

Con el cálculo de las emisiones establecemos los límites de nuestra organización
en base a las directrices aportadas por la norma UNE-EN ISO 14064, uno de los protocolos más usados y reconocidos a nivel internacional. Esto implica definir los distintos
alcances de las emisiones según sean directas, es decir, aquellas que son controladas
por la empresa, o indirectas que son aquellas que se derivan de nuestra actividad pero
no se generan en nuestras instalaciones (consumo eléctrico).
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2015

28.608 tCO2e

2016

26.705 tCO2e

2017

23.453 tCO2e

2018

19.936 tCO2e

El cálculo de las emisiones de GEI presenta una doble funcionalidad. Por un lado,
sirve como herramienta de monitorización y evaluación de la eficacia de las acciones
de reducción y, por otro, permite identificar los focos de nuestra actividad que son susceptibles de mejora.

Emasesa participa activamente en numerosas plataformas: Registro de Huella de
Carbono, Compensación y Proyecto de Absorción del Ministerio para la Transición Ecológica, Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), Plataforma de Acción
Climática, Comunidad #PorElClima, y grupos de trabajo relacionados con el cambio
climático, compartiendo sus experiencias y poniendo a disposición de aquellas partes
interesadas sus conocimientos y promoviendo un diálogo abierto con el público.
Acción 36
Verificación anual de los gases de efecto invernadero y monitorización
de los principales focos de emisión.

2.2.2 Emasesa verde (uso de energías limpias
y medidas de eficiencia energética)

El consumo de energía estimado de Emasesa es del orden del 2% del consumo del
total del Ayuntamiento de Sevilla. Es un porcentaje modesto y aún lo sería más si se
compara con el consumo total de los 12 municipios que son abastecidos por la empresa.

La reducción del consumo energético y la mejora de la autosuficiencia con energías
renovables es un objetivo irrenunciable porque lo que cuenta es el esfuerzo del conjunto
de la sociedad. Caminamos hacia la descarbonización. Es una nueva forma de ver la
vida, el desarrollo y la sostenibilidad. Si todos aunamos esfuerzos con el medio ambiente, podremos marcar una gran diferencia y contribuir a reducir los nocivos efectos
que nuestra actitud está teniendo sobre el planeta. Si queremos que las cosas cambien,
tenemos que empezar por cambiar nosotros. Y eso solo será posible si todos nos responsabilizamos: ciudadanos, empresas, entidades y administraciones.
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En este campo nos encontramos con un importante trabajo ya ejecutado que nos
permitió generar 42,6 GWh durante 2018, lo que supone un nivel de autosuficiencia
del 84%.

Desde Emasesa se continuarán desarrollando esfuerzos para descarbonizar
nuestra actividad, y reducir al máximo nuestras emisiones a través de las siguientes
actuaciones:
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a)

Centrales hidroeléctricas

El incremento de la producción de energía hidroeléctrica ha sido un objetivo clave dentro
de Emasesa. Para ello a lo largo de los pasados años se sentaron las bases, y estamos
en condiciones de materializar este objetivo en el corto plazo. Después de un análisis
global de las oportunidades disponibles, se han puesto en marcha los siguientes proyectos:

/ Consolidación de la producción hidroeléctrica en las centrales existentes:
Se han dado los pasos necesarios para obtener una ampliación de los plazos concesionales existentes de las centrales hidroeléctricas. Dicha ampliación se basa en la sinergia que ofrece la disposición de elementos de
desagüe capaces de turbinar el caudal ecológico.
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Igualmente, se ha dotado a la central hidroeléctrica de Minilla de un dispositivo de turbinado del caudal ecológico, que, además, permitirá el aprovechamiento hidroeléctrico de cualquier caudal suministrado (anteriormente
estaba limitado a más de 1500 l/s).

/ Aprovechamiento hidroeléctrico de Gergal: Con la entrada en servicio de
la toma de Melonares, se hace posible aprovechar el salto de Gergal para
la generación hidroeléctrica. Se estima una producción anual media de 7,5
GWh, equivalente a un 14,5% del consumo anual de la empresa.

Ya se ha solicitado la concesión hidroeléctrica a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por lo que se estima que podría entrar en servicio en el año 2022.

/ Aprovechamiento hidroeléctrico de La Trocha: Tras múltiples análisis en
los últimos 30 años, se ha conseguido una solución técnica que permite
aprovechar el potencial hidráulico en las conducciones de entrada a Sevilla,
con una capacidad de generación anual de 2,15 GWh, equivalente al 4,2%
del consumo de EMASESA, y de un 45% del consumo en tratamiento en
la ETAP Carambolo, que se beneficiará directamente de la instalación.

En estos momentos se está preparando el proyecto para solicitar la concesión, que al ser más simple también se estima estará operativa en 2022.
Acción 37
Central hidroeléctrica de Gergal.

Acción 38
Central hidroeléctrica La Trocha.

b) Nuevas energías.
Aprovechamiento del biogás generado en la codigestión de residuos
de alta carga orgánica junto con lodos de la EDAR

Emasesa ha incrementado su producción de energía en las EDAR a través de la digestión conjunta de residuos o subproductos orgánicos ajenos a la empresa junto con
los fangos generados en la línea de agua de las EDAR. A través de este proceso se ha
aumentado la producción de biogás, lo que se ha traducido en un incremento de la generación energética.
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Este proceso permite convertir los residuos en energía y abono. Dentro de los objetivos de autosuficiencia de Emasesa, se encuentra la mejora de los procesos de codigestión y aprovechamiento de biogás para alcanzar en dichas instalaciones la
autosuficiencia total. Los esfuerzos se concentran en las dos siguientes actuaciones:

/ Instalación de una hidrólisis térmica en la EDAR Copero: la estación es
prácticamente autosuficiente mediante el proceso de codigestión implantado. No obstante, en previsión de que con la nueva configuración se incremente de forma importante el consumo al tratar el doble de caudal y ser
necesario eliminar nutrientes, se está desarrollando una instalación para
la hidrolización del fango. Esta tecnología es novedosa, aunque testada internacionalmente, y favorece tanto el incremento del biogás generado como
la reducción del volumen y la higienización del fango tratado.

La primera fase de esta tecnología, correspondiente a la actual configuración del tratamiento de la EDAR, estará operativa en 2020. La ampliación a la configuración futura se pretende incorporar a las obras de
adaptación que desarrollará la Junta de Andalucía.

/ Incremento de la producción de gas en la EDAR Ranilla: Por las especiales características de la EDAR Ranilla, cuyo tratamiento es el más completo
en la actualidad, ésta ha sido la última en la que se ha comenzado la implantación del proceso de codigestión. Aprovechando la experiencia acumulada en las otras plantas, se han comenzado los trámites para su
autorización por la autoridad ambiental, por lo que podrá empezar a utilizarse el proceso en el año 2020.
Acción 39
Implantación de la codigestión en la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Ranilla.

Acción 40
Hidrolisis térmica en Copero.

c) Generación de energía fotovoltaica

Emasesa está inmersa en el proceso de desarrollo de una planta fotovoltaica en Carambolo, que en una primera fase será capaz de generar 2,25 GWh/año, y con una estimación a futuro de alcanzar los 6 GWh/año, equivalente al 12% del consumo total de
Emasesa.

El potencial de desarrollo de esta modalidad de producción energética en Emasesa
es muy alto.
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Acción 41
Instalación fotovoltaica en Carambolo.
d) Consumo de energía con garantía de origen renovable

La garantía de origen (GdO) es un instrumento que acredita que una cantidad de electricidad ha sido producida por fuentes renovables. Este distintivo aporta información al
consumidor para que conozca con detalle el origen de la energía recibida y el impacto
ambiental asociado.

Emasesa, junto con el resto de empresas municipales, ha firmado un contrato para
los próximos cinco años con una empresa que suministrará energía con garantía de
origen, lo que supondrá la reducción de las emisiones indirectas, que son las asociadas
a la energía que Emasesa importa.
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e) Plan de Eficiencia Energética

Emasesa está trabajando en el desarrollo de un Plan de Eficiencia Energética que
girará en torno a los siguientes puntos:
/ Mejora de la adquisición y tratamiento de datos energéticos de las distintas
instalaciones para su análisis.

/ Actuaciones globales, entre las que se enmarcan el desarrollo de las energías renovables (fotovoltaica y eólica), la mejora de la eficiencia energética
en edificios (iluminación, climatización y agua caliente sanitaria), en instalaciones (mejora del rendimiento de bombeos) y en la flota de vehículos.

/ Progresiva implantación de la norma ISO 50001 dentro del alcance global
a toda Emasesa y realización de auditorías energéticas. Esta herramienta
permitirá aumentar la eficiencia del uso de la energía en instalaciones de
Emasesa ayudando a los responsables de las mismas al seguimiento, control y análisis del consumo de energía mediante un proceso de mejora continua.

Durante 2019, Emasesa ha obtenido el Certificado de Gestión Energética,
según la Norma ISO 50001 para las actividades que se realizan en dos de
sus centros (ETAP Carambolo y Estación de Bombeo de Camas), como
compromiso y evidencia de la empresa con la eficiencia energética.

/ Plan de conciencia e información que servirá para aumentar el grado de
implicación y toma de conciencia de las personas de la empresa.
Acción 42
Elaboración e implantación del Plan de Eficiencia Energética.
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f) Vehículos eléctricos

Dentro de sus objetivos de reducción de emisiones se encuentra la rebaja de aquellas
emisiones procedentes de la movilidad de la empresa para el desarrollo de su actividad.
Emasesa posee una flota total de 233 vehículos, de los cuales 52 son eléctricos.

Además está previsto que durante los próximos años la empresa incorpore nuevos
vehículos eléctricos en base a un plan de sustitución de flota, si bien hay que tener en
cuenta la dificultad que acarrea la sustitución de ciertos vehículos pesados o especiales
de los que hace uso la empresa para el desarrollo de su actividad.
Acción 43
Ejecución del plan de electrificación de la flota.
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2.3. La economía circular en la gestión de lodos de depuración
y otros residuos orgánicos

Los actuales modelos económicos de producción y consumo lineales (Producir-Usar-Tirar)
están provocando la sobreexplotación de los recursos, que son finitos y están generando
graves impactos sobre el medio ambiente.

La economía circular propone la sustitución del clásico esquema lineal por opciones de
retroalimentación del tipo reducción-reciclaje-reutilización-recuperación. Este concepto persigue la evolución hacia un modelo circular, basado en el principio de «cerrar el ciclo de
vida» de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, minimizando las pérdidas, y en la que se pretende involucrar a todos los agentes de la cadena
de valor, desde empresas a consumidores.

En la economía circular se usa la menor energía posible y todo se reutiliza, lo que incide
en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y en la capacidad de adaptación a una menor disponibilidad de recursos.

Desde Emasesa debido a nuestra actividad, hemos apostando por este modelo potenciando actuaciones y tecnologías que permiten convertir residuos en recursos, de este
modo se reutilizan las aguas de proceso, se limpian y reutilizan las arenas procedentes de
las actuaciones en colectores así como se valorizan el 100% de los lodos producidos.

Emasesa implantará un sistema de gestión de lodos de depuración nuevo o significativamente mejorado y que estará basado en circuitos de economía circular que potenciarán
la incorporación de residuos orgánicos y biomasa vegetal (las podas de parques y jardines)
para compostaje de lodos. Esto conllevará la creación de nuevos productos que no solo
eliminarán focos relevantes de emisiones sino que crearán valor en el propio territorio (por
ejemplo, fertilizantes agrícolas, abono para huertos, etcétera).

Por otro lado, se prevé un aumento en la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) derivado de las obras para el desarrollo de todas las actuaciones mencionadas
en este documento. Por eso, desde Emasesa, se preparará un plan de reutilización para
dichos residuos.

Acción 44
Complejo ambiental en Copero.

Acción 45
Plan de reutilización de residuos de construcción
y demolición en obras.
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3.

LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y TÉCNICA DEL SERVICIO

El ciclo urbano del agua ha experimentado, en España y concretamente en Andalucía, una fuerte
transformación durante los últimos 30 años, habiéndose logrado importantes avances en términos
de depuración de aguas residuales, mejora de la calidad del agua de consumo humano, mejora
de la garantía del suministro y todo ello a un precio muy asequible: 1 litro de agua por solo 0,002
€ de media.

Este precio, tan atractivo por su importe, es un problema en sí mismo ya que no permite a las
empresas prestadoras del servicio de aguas municipales realizar las oportunas reposiciones de
conducciones cuando se quedan obsoletas o simplemente desaparecen disueltas por el agua y
el terreno.

Es un problema muy serio que afecta en mayor o menor medida al conjunto de poblaciones de
España, Andalucía y, por reducir un poco más el marco, a Sevilla.

Emasesa se juega, en esta cuestión, la sostenibilidad del servicio en el medio y largo plazo, ya
que de no empezar de inmediato a plantear seriamente el problema y a invertir de forma creciente
y continua en la renovación de redes podemos llegar en 15-20 años a colapsar el sistema y empezar a perder calidad en el servicio.

Desde Emasesa se está trabajando en el tema, conscientes de la magnitud del evento, y se
ha creado un grupo de trabajo con especialistas de la Universidad de Sevilla y personal altamente
especializado de la empresa para abordar la realización de un borrador técnico susceptible de ser
empleado en un proceso de participación pública.

El proceso de planificación, aunque ya iniciado, requerirá de la presente legislatura para su terminación y su final no puede ser otro que garantizar la sostenibilidad, entendiendo la misma como
que las generaciones futuras disfruten de la misma calidad del servicio que disponemos en la actualidad. Para lo cual, debemos ir acompañando la actividad de Emasesa de los recursos económicos necesarios para el desarrollo eficaz de la renovación de las redes de abastecimiento y
saneamiento de las ciudades servidas por Emasesa.

En otro aspecto nos encontramos con la renovación de depuradoras, potabilizadoras, grandes
estaciones de bombeo, etc. Instalaciones que, hasta la llegada de la última crisis económica, se
financiaban, casi enteramente, con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
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Con la crisis la inversión de estas administraciones cayó de forma significativa y sería conveniente que se clarificara de qué forma se van a financiar y a quien le va a tocar asumir el esfuerzo
de su renovación.

Es importante dejar claro las condiciones de gestión, ya que la importancia de los núcleos urbanos y ciudades, así como la prestación sostenible del servicio de aguas para la población y la
industria localizadas en el entorno urbano, es fundamental para conseguir un desarrollo sostenible
regional y nacional y debe ir acompañado de una planificación, del consenso social y de los recursos económicos necesarios.

Por razones de seguridad y de garantía del servicio, y con independencia de las labores de
planificación, en 2020 se deben abordar dentro del corto plazo y en materia de reposición y mejora
de las infraestructuras las siguientes actuaciones de manera urgente:

Acción 46
Actuaciones de estabilización de la ladera del Carambolo.

En la cima de la ladera del Carambolo se asientan los depósitos de cabecera del abastecimiento de Emasesa, del que parten las conducciones que
denominamos gemelas que abastecen al 60% del sistema. Dadas las características geológicas de la zona se realiza un control sistemático desde
hace 25 años.

El pasado 14 de agosto se detectó el inicio de un deslizamiento en la
cabecera del Barranco de la Trocha, que, de llegar a producirse, pone en
riesgo el sistema de abastecimiento. En estas inspecciones, a su vez, se
han detectado niveles anormales de agua en los piezómetros y dado que
no ha llovido desde hace más de tres meses, posiblemente procedan de
filtraciones del seno oriental del depósito, del que se abastece al 40% restante del sistema. Estas filtraciones pueden agravar la situación del deslizamiento, por lo que es imprescindible su reparación, que conlleva la
interconexión de las salidas hacia la zona este y oeste del sistema.

Para conseguir redundancia en esta interconexión, es también preciso
efectuar un by-pass entre la arteria de 2ª cintura y la conducción a Adufe
a la altura de las cocheras del Metro, que además mejorará los Tiempos
de Permanencias (TP) del agua en las tuberías que suministran a toda la
zona del este de Sevilla que queda al oeste de la SE-30, para la mejora
de la calidad del suministro.
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Dada la situación de la ladera, que pone en riesgo de seria afección el
abastecimiento de 1.100.000 personas, es necesario actuar de manera inmediata para hacer una estabilización inicial de la ladera (estimada en 0.2
M€), y a continuación, la conexión de las salidas del depósito, llevar a cabo
la estabilización definitiva y el by-pass 2ª cintura – conducción de Adufe,
para posteriormente proceder al arreglo de las filtraciones del depósito. El
presupuesto estimado para estas actuaciones es de 3.1 M€.
Acción 47
Modernización de las instalaciones de cloración en la ETAP Carambolo.

Ya tenemos constancia de que el cambio climático está produciendo alteraciones en el agua bruta y consecuentemente en la calidad del agua de
consumo humano. En este sentido, hay que tener presente que la instalación de cloración existente en la ETAP Carambolo presenta carencias tales
como obsolescencia de los equipos y falta de adecuación a las nuevas
necesidades de tratamiento.
Por ello, es imprescindible acometer la modernización, adecuación y
mejora del tratamiento para hacer frente a los problemas de calidad futura,
que se ven agravados en situaciones de sequía, como la que estamos comenzando a sufrir. La actuación tiene un presupuesto estimado de 1.7 M€.

Acción 48
Alimentación alternativa a Coria y La Puebla.

La arteria ribereña es una infraestructura crítica en el sistema de distribución de EMASESA, al ser la única alternativa disponible para transportar
el agua desde la ETAP Carambolo hasta los depósitos de Coria del Río y
Puebla del Río. Por ello, cualquier incidencia de gravedad en dicha arteria
podría comprometer el suministro de 50.000 habitantes. De hecho, el pasado mes de mayo se produjo una rotura que, de haberse alargado su reparación dos horas más, hubiera dejado a ambas poblaciones sin
suministro.

Con la finalidad de garantizar el servicio de abastecimiento a ambas
poblaciones, se plantea realizar una interconexión entre las redes existentes de Aljarafesa en el Municipio de Palomares y las redes de Emasesa a
la altura de los depósitos del municipio de Coria del Río. El presupuesto
previsto de esta actuación es de 0.5 M€.
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Acción 49
Colector calle Secoya-Avenida Luis Uruñuela.

Este colector presenta problemas importantes y en algunos tramos ha llegado a la total pérdida del material de la tubería, con hundimientos que requieren costosas operaciones de reparación, y que incluso podrían llegar
a interrumpir el tráfico de la Avenida Luis Uruñuela o dañar las instalaciones ferroviarias de Cercanías que atraviesa. Además, presenta una importante falta de capacidad según el Plan Director de la Cuenca Sur de
Sevilla, con inundaciones ante aguaceros de cierta intensidad.

Por todo ello es necesario realizar una renovación y ampliación de dicha
infraestructura, con un presupuesto estimado de 2.5 M€.

Acción 50
Adecuación Colector Puerto – Convenio Junta de Andalucía.

La adaptación del sistema de depuración a las condiciones exigidas por
la legislación requiere de la remodelación de la EDAR Copero, la conexión
de las EDAR Tablada y San Jerónimo al colector Puerto y la adecuación
de éste. Esta operación se aborda mediante un Convenio con la Junta de
Andalucía, correspondiendo a EMASESA parte de dicha adecuación.
Como actuación más urgente es preciso acometer el cruce del río Guadaira, tras la obra de emergencia de 2016, para dar solución definitiva al
riesgo ambiental de un vertido directo de 350.000 habitantes. El presupuesto de esta actuación es de 13.4 M€.
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50. Adecuación Colector Puerto – Convenio Junta de Andalucía

49. Colector calle Secoya - Avenida Luis Uruñuela

48. Alimentación alternativa a Coria del Río y La Puebla del Río

47. Modernización de las instalaciones de cloración de la ETAP Carambolo
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Septiembre de 2019
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Depósito de retención de aguas pluviales de la Alameda de Hércules. Sevilla.

