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Cadagua, compañía subsidiaria de Ferrovial Agroman es lider y 
pionera en el mercado internacional de ingeniería y construcción 
de instalaciones de agua, tratamiento de aguas residuales y 
desalinización por Osmosis Inversa. Cadagua ha diseñado y 
construido más de 390 instalaciones de tratamiento de agua 
(aguas residuales, potabilización y desalinización) con una 
capacidad de tratamiento total que sobrepasa los 15.000.000 
m³/d. 
El Director General de Cadagua, Agustín Manzanas, nos da su 
punto de vista sobre la innovación y nos explica cómo el 
conocimiento y experiencia de la compañía se basan en el análisis 
continuo de los parámetros y resultados proporcionados por las 
instalaciones que diseñan, construyen, operan y mantienen, así 
como por los estudios de investigación de nuevos procesos y 
sistemas que desarrollan en colaboración con algunas de los más 
prestigiosos centros de investigación del mundo en esta materia. 
La entrevista a Agustín se complementa con dos de los ejemplos 
de innovación que demuestran por qué Cadagua sigue estando 
en la vanguardia del estado del arte en lo que a tecnologías de 
tratamiento de agua se refiere. 
 

¿Qué significa la palabra “innovación” para Cadagua? 
Para Cadagua la innovación se traduce en una renovación y 
mejora de la gama de productos y servicios que prestamos a 
nuestros clientes, en una mejora de los procesos productivos y en 
cambios en la organización y en la gestión, es decir, la innovación 
es el elemento clave para mejorar la competitividad. La 
innovación está en el ADN de Cadagua para la mejora continua 
de nuestro negocio. 
 

¿En qué líneas estratégicas os estáis centrando ahora 
mismo? 
El Plan Estratégico de Cadagua en materia de I+D+i contempla el 
desarrollo de proyectos que nos permitan la implantación de 
nuevas tecnologías en toda la cadena de valor de nuestro 
negocio, tanto en desalación, como en depuración o 
potabilización. Las líneas que estamos siguiendo son: 
• Tratamiento biológico de aguas residuales e industriales 
tendentes a reducir la producción de fango, y en consecuencia 
reducir los costes de mantenimiento. 

• Valorización integral del fango generado en EDAR, transformando 
toda la materia orgánica contenida en el mismo en gas para 
producción de energía. 
• Mejorar el proceso de desalación mediante tecnología de osmosis 
inversa prestando especial atención a la optimización de los procesos 
unitarios y al consumo de energía. 
• Optimización de los recursos hídricos que potencien el incremento de 
la reutilización de las aguas residuales urbanas e industriales. 
 
Para alguno de estos proyectos contamos con la colaboración del MIT 
a través del acuerdo firmado con Grupo Ferrovial. 
 

¿Cuál es vuestra visión para el futuro? 
El futuro del diseño de las plantas de tratamiento de agua en sus 
diferentes modalidades pasa fundamentalmente por optimizar el 
consumo energético, por reducir el volumen de residuos generados 
para hacer más eficiente y sostenible su explotación y por el desarrollo 
de tecnologías asociadas a la reutilización de aguas residuales.  
A nuestro nivel y con nuestras capacidades, estamos tratando de 
trabajar en las cuatro líneas descritas anteriormente. Quiero 
mencionar la iniciativa europea Horizon 2020 en la que hemos 
presentado en este primer cuatrimestre cuatro propuestas. Esta 
iniciativa consiste en proyectos de gran tamaño que servirán para 
llevar tecnologías probadas a escala de laboratorio a una escala 
industrial y así poder implantarlas en futuros proyectos. 
 

¿Cómo puede ayudar la innovación a conseguir una gestión del 
agua más sostenible? 
El Plan Estratégico de I+D+i de Cadagua lleva implícita la 
sostenibilidad para que el impacto de nuestras actividades sea 
sostenible en lo que se refiere a las personas y a nuestro entorno. Para 
ello, Cadagua aplica soluciones que respetan el medio ambiente 
mejorando la calidad de las aguas tratadas y reduciendo la producción 
de residuos y los consumos energéticos de sus instalaciones y por tanto 
su Huella de Carbono. 

CADAGUA – FUENTE DE INNOVACIÓN 
Infraestructuras inteligentes para tratamiento del agua 



¿En qué tipo de procesos para la gestión del agua crees que la 
industria debe esforzarse en mejorar? 
A grandes rasgos, la industria debe esforzarse en crear y/o mejorar 
tecnologías que sean más eficientes energéticamente, y que cumplan con 
los estándares de calidad exigidos. Dentro de los procesos de desalación, 
por ejemplo, hay líneas de investigación que tienen margen de mejora, 
como la optimización de procesos de filtración, herramientas predictivas 
de Bloom planctónicos, forward osmosis, valorización de la salmuera, 
recuperación de energía, etc. Por otro lado, y si hablamos de depuración, 
existen procesos en los cuales se puede avanzar haciéndolos más 
sostenibles, como el desarrollo de modelos matemáticos para minimizar 
el consumo de energía, aplicación de algas, aprovechamiento del gas de 
síntesis producido en la gasificación, desarrollo de sensores de bajo coste 
para el control de calidad de las aguas online, etc.  
 
También es necesario desarrollar nuevas TIC que den una visibilidad y 
transparencia de la gestión del agua integrando al operador, al cliente y 
al usuario final. Por cierto, Cadagua ha desarrollado ferroaqua, proyecto 
que responde a esta necesidad.  
 

¿En qué países crees que la gestión de recursos de agua va a 
desarrollarse de manera más importante? 
¿De cuáles deberíamos aprender y utilizar sus ideas por ser ejemplos 
de gestión eficiente o más moderna? 
El Agua es un bien escaso en todo el Mundo y especialmente en países 
emergentes con tasas altas de crecimiento de la población y con niveles 
muy bajos en sus infraestructuras. Es en estos países donde habrá más 
necesidad de gestionar el suministro de agua de forma más eficiente, 
reduciendo las pérdidas y buscando nuevas fuentes de producción de 
agua (desalación y reutilización). 
 
Creo sinceramente que España es un muy buen ejemplo de país eficiente 
en la gestión del agua. España además es país pionero en algunas 
tecnologías como la desalación y el reuso. Sigue habiendo necesidad de 
invertir en renovación y en nuevas infraestructuras, pero el modelo 
español de gestión del agua está siendo exportado a otros países al igual 
que otros modelos como la gestión de infraestructuras de transporte de 
alta velocidad 
 

¿En qué consiste vuestra estrategia para implementar BIM de 
manera que pueda favorecer una compañía como Cadagua, que 
trabaja en todas las etapas de la vida de una infraestructura (diseño, 
construcción, y O&M)? 
 

Cadagua es, dentro del grupo Ferrovial, el mejor exponente del 
ciclo completo de vida de las infraestructuras ya que los servicios 
que ofrece cubren el ciclo integral de una instalación de 
tratamiento de agua, desde su concepción hasta su financiación 
y explotación. Con la implantación de BIM queremos recopilar de 
modo inteligente y continuo la información retenida a través del 
modelos, durante las fases de planificación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento. 
El objetivo establecido es la total implementación de BIM de 
modo progresivo desde las fases de diseño y construcción en un 
estadio inicial hasta completar el ciclo completo de las 
infraestructuras. El objeto de la implementación es el de lograr la 
optimización de los procesos y el establecimiento de una 
metodología de trabajo más colaborativa – tanto de modo 
interno como con nuestros clientes y agentes externos 
involucrados en los proyectos – que redunde en un mejora 
continua en materia de Seguridad y Salud, plazo y presupuesto 
en nuestros proyectos así como en los estándares de calidad del 
producto finalmente entregado y los servicios proporcionados. 
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•  Nivel 2: SCADA Cadagua y Aplicación de Datos Manuales 
Se consolidan los datos manuales y señales automáticas recibidos. 
También se introducen los datos manuales y se realizan y publican los 
informes contractuales del cliente para ponerlos a su disposición. 
 
•  Nivel 3: Sistema de Tratamiento de Información. 
Se crean los Cuadros de Mando a través del software de Business 
Intelligence de Oracle OBIEE para acceder a los informes, gráficos, 
estadísticas y comparativas en función de las necesidades del usuario. 
 

SOLUCIONES BIG DATA PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
ferroaqua – Una herramienta TIC (Tecnología de Información y Comunicación) 

Cadagua, en conjunto con la Dirección de Innovación de 
Ferrovial, ha desarrollado una plataforma que tiene el 
objetivo de centralizar la información de las distintas plantas 
de tratamiento de agua. Este proyecto se ha denominado 
ferroaqua, y permite ganar eficiencia, calidad, ahorro de 
costes y diferenciación en el mercado. La idea inicial de este 
proyecto nace del Programa de Gestión de Directivos 
2011-2012 de la Universidad Ferrovial Summa, lo que 
demuestra el valor de este tipo de programas y el carácter 
innovador de los que participan en los mismos. 
 
La gestión de la información de las plantas de agua se hace de 
forma independiente y de manera manual, suministrándola 
los jefes de planta a cada departamento de la empresa que la 
solicite. Todo esto ha conducido a Cadagua a desarrollar un 
sistema de información que agrupe datos procedentes de 
distintas fuentes y a su vez incorpore, unifique y compare 
datos de las distintas plantas. 
 
El objetivo principal es proporcionar la gestión más eficiente 
de las plantas, respetuosa con el medioambiente y con una 
gran capacidad de respuesta ante diferentes situaciones, así 
como disponer de un sistema que refuerce no sólo la posición 
de liderazgo de Cadagua en el sector sino que la consolide 
como empresa tecnológicamente puntera. 
 
La plataforma ferroaqua está funcionando actualmente en 
tres plantas de tratamiento de agua: Desalinizadora de 
Valdelentisco, EDAR de San Pedro del Pinatar y EDAR de San 
Javier, siendo la primera titularidad de acuaMed y las dos 
últimas de ESAMUR. 

 
 
 
 
  

Cuadros de Mando 
 
Cadagua ha desarrollado unos Cuadros de Mando tanto para los 
clientes y las plantas, en función de los requisitos contractuales como 
para los distintos departamentos de la compañía (Ingeniería, 
Producción, Contratación y Calidad y Medio Ambiente).  
 
Las principales ventajas que aportan los Cuadros de Mando son: 
•  Agregación de toda la información en un único  punto. 
•  Disposición de la información actualizada. 
•  Acceso online desde cualquier punto con  acceso a internet. 
 
Los Cuadros de Mando desarrollados constan de: 
•  Indicadores contractuales de servicio (KPIs). 
•  Ficha Técnica y Normativa aplicable. 
•  Informes del Cliente. 
•  Comparativa de datos y señales. 
 

Manuel Polo Sánchez 
Gerente O&M  
Departamento de 
Operación y Mantenimiento 
Cadagua 

Descripción Tecnológica de la solución ferroaqua 
 
La arquitectura del sistema se divide en tres niveles: 
 
•  Nivel 1: Captación de Señales en Planta. 
Se captan las señales automáticas procedentes del 
equipamiento en planta (PLCs, SCADAs, etc...) y se envía a 
través de la red de comunicaciones al “SCADA” de Cadagua. 



Innovación del sistema ferroaqua 
 
La innovación de ferroaqua radica fundamentalmente en el nivel 2 antes mencionado,  por 
una lado se consolidan los datos (tanto manuales como señales automáticas) en un único 
sistema y por otro lado el desarrollo de una aplicación software a medida para la 
introducción de datos manuales a un sistema comercial no diseñado para ello. 
Un SCADA comercial sólo permite de forma natural la recepción, validación y análisis de 
señales procedentes de equipamiento tal como PLCs, analizadores, medidores, etc…, no 
permite que se introduzcan datos manualmente en el mismo. 
La aplicación software desarrollada ad-hoc para introducir datos manuales a la BBDD del 
“SCADA” de Cadagua (“Historian”) dota a ferroaqua de una capacidad hasta el momento 
inexistente en el mercado. Esta aplicación también permite la generación de informes 
contractuales de los clientes poniéndolos a su disposición a través del  Cuadro de Mando. 
 
Beneficios y Mejoras 
 
•  Eficiencia en la gestión de las instalaciones en tiempo real. 
•  Cálculo de indicadores contractuales, KPIs de servicio. 
•  Descarga de informes contractuales a través de entorno web. 
•  Realiza comparativas con todos los datos introducidos en ferroaqua. 
•  Sostenibilidad medioambiental. 
•  Reduce tareas administrativas por manipulación de datos. 
 
El valor añadido que otorga ferroaqua  se traduce en: 
•  Aumento de la información debido a la incorporación de herramientas TIC, 

derivando en un mayor control en la operación de la planta. Mayor 
transparencia. 

•  Generación de avisos y alamas en situaciones de emergencia o de riesgo 
ambiental. Mayor control de vertidos de entrada en planta y calidad del agua 
tratada. 

•  Reducción de costes asociados al servicio por mejora en la eficiencia 
energética y el coste operativo asociado (personal, combustible, productos  
químicos , residuos, …). 

•  Incorporar innovación al servicio prestado, a través de herramientas de 
ayuda a la toma de decisión y rapidez de maniobra frente a necesidades de 
los usuarios finales. 

 
ferroaqua constituye un servicio adicional al ofrecerse tanto a los clientes 
existentes como a los potenciales en futuras licitaciones, otorgándoles un control 
de las operaciones en tiempo real.   
 
Todo esto proporciona a Cadagua una ventaja competitiva frente a otras 
empresas del sector, no sólo desde el punto de vista de eficiencia sino que 
también posibilita una mayor competitividad de la ofertas. Sirva como ejemplo el 
contrato de Operación y Mantenimiento de la EDAR de Bens, recientemente 
adjudicado, en el que se incluía ferroaqua como mejora innovadora y su 
integración con Smart Coruña. 

“ferroaqua es de gran utilidad para medir la 
evolución del proceso, sus rendimientos y nos 
facilita la identificación de desviaciones y 
posibilidades de mejora, desde un punto de vista 
estratégico y con una perspectiva general. A través 
de sus indicadores de control, definidos para cada 
planta, se obtiene información rápida y continua 
muy valiosa para un mejor seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos establecidos. Este 
acceso a la información se pone a disposición del 
cliente, lo que nos proporciona una diferenciación 
técnica en el sector y dan a Cadagua un valor 
añadido en cuanto a transparencia y confianza.”  
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Fuentes de Emisión de los GEI y Scopes de la Huella de Carbono 
 
Éstas pueden ser directas o indirectas. Las emisiones directas son 
aquellas que se liberan en la planta como resultado de la combustión 
“in situ”. Las emisiones indirectas incluyen aquellas asociadas al uso de 
electricidad generada fuera de la planta y las asociadas a vehículos 
(eliminación de los sólidos fuera de las instalaciones y las entregas “in 
situ”). 
Según esta clasificación se establecen tres Scopes de la Huella de 
Carbono: 
• Scope 1: Emisiones directas, es decir, las emisiones de fuentes propias 
o controladas por la EDAR: vehículos de empresa, consumo de 
combustibles.  
• Scope 2: Son las emisiones indirectas debidas al consumo de 
electricidad. Generación de la electricidad comprada de la red y 
consumida por equipos o instalaciones propias o controladas por la 
EDAR. 
• Scope 3: Corresponden a las emisiones indirectas restantes, es decir, 
las emisiones relacionadas con actividades relevantes de la EDAR y 
sobre las que se tiene suficiente información: vehículos externos, 
consumo de productos químicos en la instalación, consumo de papel en 
oficinas. 
También se pueden contabilizar las emisiones REDUCIDAS, que son las 
que la propia instalación deja de generar gracias a la toma de medidas 
concretas (autoconsumo de energía eléctrica procedente de renovables 
o cogeneración), al igual que las emisiones EVITADAS, que son las que 
la instalación ahorra a terceros por el hecho de tomar medidas 
concretas (venta de energía eléctrica procedente de energías 
renovables o de cogeneración con biogás). 
 
Fuentes de Emisión de los GEI en las EDARs 
 
Las fuentes más importantes de GEI en una EDAR son las emisiones 
indirectas de CO2, debidas a los requerimientos de energía del 
tratamiento biológico aerobio y también a la quema de combustibles 
fósiles en el tratamiento del fango (secado térmico o incineración). Sin 
embargo, las plantas de tratamiento de aguas residuales emiten otros 
GEI como el metano (CH4) generado en la digestión de los fangos, 
siendo el impacto de este gas 21 veces superior que el dióxido de 
carbono (CO2).  

CADAGUA Y MIT – UNA ALIANZA PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE 
Cálculo de la huella de carbono en una depuradora 
Desde 2009 Ferrovial mide el 100% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero originadas por sus actividades en todo 
el mundo, con el objeto de reducir la huella de carbono 
principalmente a través de un uso más eficiente de la energía, 
estando verificadas estas emisiones por PwC. 
 
Siguiendo esta directriz, Cadagua, a través de un acuerdo 
firmado por Ferrovial con el MIT, colabora con esta entidad en 
proyectos de investigación que aportan gran valor añadido a 
nuestras instalaciones. Entre éstos Cadagua ha realizado un 
proyecto de investigación en colaboración con el 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, denominado 
“Evaluación de la huella de carbono y análisis de 
sostenibilidad en el proceso de selección de plantas de 
tratamiento de aguas residuales”. 
 
El principal objetivo es determinar la generación de los 
principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) en una Estación 
de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), así como el 
impacto de estas emisiones en el medio ambiente, dirigidas a 
evaluar la sostenibilidad de diferentes opciones que pueden 
plantearse en el diseño de una EDAR. 
 
Su aplicabilidad, tanto en el diseño como en la operación y 
mantenimiento de EDARs, es un rasgo diferenciador en la 
propuesta tecnológica de Cadagua. Con esta información se 
pueden acometer las modificaciones más adecuadas para 
reducir estas emisiones sin afectar a la calidad final del agua.  
 
Las EDARs juegan un papel importante en el cumplimiento 
del Protocolo de Kyoto relativo a las emisiones de GEI, de 
forma que los GEI procedentes de las EDAR pueden llegar a 
suponer un 6% del balance total, siendo los principales CO2, 
CH4 y N2O. 

 
 
 
 
  



Beneficios Esperados 
 
La Huella de Carbono es un indicador de la cantidad de gases de 
efecto invernadero, expresados en unidades de CO2 equivalente, 
siendo el primer paso para el desarrollo de una estrategia para el 
control de emisiones y poder proponer soluciones y acciones para 
disminuir en lo posible las emisiones. 
Otro aspecto a destacar es que la reducción de la huella de carbono 
de las EDARs tiene una especial importancia tanto desde el punto de 
vista ambiental como económico, así por ejemplo conocer la 
eficiencia energética con la que trabaja una EDAR es el punto de 
partida para tomar iniciativas dirigidas al ahorro energético. 
Por otra parte, se debe considerar que varias de las fuentes de GEI 
también emiten contaminantes atmosféricos locales, es decir, una 
reducción en las emisiones de GEI produce además del beneficio a 
nivel global, a nivel local produce una disminución de contaminantes 
atmosféricos que se puede traducir en un menor impacto negativo 
sobre la salud de la población. Los beneficios derivados de la 
reducción de la emisión de GEI representan lo que se entiende por 
“co-beneficios”.  
Finalmente, destacar la importancia de las acciones dirigidas a 
determinar las emisiones de GEI de cara a reforzar a la organización 
como socialmente responsable y llevar a cabo un cambio cultural en 
el interior de la empresa, animando a los trabajadores a tener 
actitudes ambientalmente correctas. 

Javier Arrieta Morales 
Director de Ingeniería  
Departamento de Ingeniería 
de Proyectos 
Cadagua 

Del mismo modo, en el tratamiento biológico con eliminación de 
nutrientes se genera óxido nitroso (N2O), siendo su impacto 300 veces 
mayor que el del CO2; la liberación de GEI a la atmósfera es una 
preocupación para Cadagua, ya que el incremento de estos GEI está 
alterando el clima, siendo el responsable del llamado cambio climático 
y del calentamiento global, lo que está motivando importantes 
esfuerzos internacionales dirigidos a su reducción. 
 
Así, las principales emisiones que deben evaluarse en una EDAR son las 
siguientes: 
1. Emisiones de CO2 y N2O del tratamiento biológico (respiración 
endógena, oxidación de DBO, nitrificación y eliminación de nitrógeno). 
2. Uso de la energía eléctrica en la planta, para aireación, mezcla y 
bombeo, lo que conlleva emisiones de CO2. 
3. Emisiones de CH4 y CO2 del tratamiento de fango. 
4. Emisiones de CO2 debidas a la eliminación de fango (debidas a viajes 
de camiones para reutilizarlo o eliminarlo in situ). 
5. Emisiones reducidas por recuperación de energía del biogás. 
6. Emisiones de GEI por el uso de productos químicos. 
 
 
 
 
 

“Las estaciones depuradoras de aguas residuales 
han evolucionado tecnológicamente de manera 
exponencial en los últimos tiempos y cada vez más 
la huella de carbono de estas instalaciones es un 
parámetro a tener en cuenta. Al fin y al cabo son 
instalaciones destinadas a conservar el medio 
ambiente en su más amplio espectro. El 
tratamiento de estos vertidos tiene asociadas una 
gran cantidad de emisiones de gases con efecto 
invernadero y es vital ahondar en el conocimiento 
de cuales son y cómo se cuantifican. Solo 
conociendo esto en profundidad podremos 
implementar medidas reductoras y minimizar su 
impacto sobre el cambio climático, un problema 
prioritario y global para nuestra sociedad.” 8 
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Y aún, mucho más 
por construir, mucho 
más por innovar. 

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para  
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un mail a  innovate@ferrovial.com 
 




