


EL PROYECTO 



EL PROYECTO 
• Mancomunidad firma convenio con 

SOMACYL 

• SOMACYL redacta proyecto 

 

• La Mancomunidad lo aprueba 

• El SOMACYL lo saca a licitación 



¿CÓMO ESTÁ? 

Sacaron 
licitación 

Renunciaron Hicieron EIA 

 



IMPACTO AMBIENTAL 

• Disminución de caudal de la gargantas, porque 
el agua de los colectores irá por las tuberías. 

• Importante impacto social (riego de fincas) 

• 370 fincas expropiadas. 

• Afecta al paisaje (Bien de Interés Cultural). 

 



COSTES DE MANTENIMIENTO 

40% 

30% 

30% 

Costes mantenimeinto 

Electricidad 

Personal 

Otros  



• El cálculo de los costes de electricidad 
está realizado en base a 0,01 €/kWh. 

 

 

 



COSTE DE 
ELECTRICIDAD 
CALCULADO 

COSTE A 0,10 €/Kwh 

20.000 € 140.000 €  



Otros problemas 

• Privatización de la gestión de la 
depuración 

• Se abre la puerta a la gestión privada 
del ciclo del agua. 



ALTERNATIVA 

• Estudios de la Universidad Politécnica de 
Madrid 

 

• La Universidad tiene un acuerdo con SIDEMA 

 

• SIDEMA ha preparado un anteproyecto para el 
Barranco  

 

 



ALTERNATIVA 



 



 



Suministro 
Municipio  

Depuradora 

Mombeltrán 

Riego 

Riego 

Riego 

Riego 

Suministro 
Municipio  

Depuradora 

Mombeltrán 

Propuesta actual  (Somacyl) Propuesta alternativa 



 

ESCENARIOS CON PROPUESTA ACTUAL 

SITUACIÓN CONSECUENCIA 

NIVEL 1 El caudal del río es superior al 
caudal mínimo ecológico 

No hay restricciones 

NIVEL 2 El caudal del río es igual al caudal 
mínimo ecológico 
 

Se limita el riego y el consumo para 
cumplir el caudal mínimo ecológico 

NIVEL 3 El caudal del río es inferior al caudal 
mínimo ecológico  
 

Se  prohíbe el riego y limita el 
consumo para cumplir el caudal 
mínimo ecológico 
 

En el proyecto actual no se ha calculado el cumplimiento de los caudales ecológicos 
tras separar las aguas residuales por los colectores. Es de obligado cumplimiento 
respetar dichos caudales ecológicos. 



 



 



Comparación de costes para Cuevas 
Depuradora Construcción  Mantenimiento anual 

Proyecto del 
SOMACYL  
 

1.120.623 € 26.000 € 

Proyecto SOMACYL  +  
Coste luz ajustado 

44.000 € 
(aprox) 

Heliofitas 
flotantes 

400.000 €  16.000€ 


