
ESPEJOS DE AGUA EN PORTUGAL

Los puentes y las asociaciones en los países de habla portuguesa

Síntesis de los proyectos emblemáticos, fruto de los méritos de la
ingeniería y el modelo de gobierno portugués, que muestran la
experiencia residente en el sector del agua y encarnan los progresos
realizados en los últimos 25 años.

La plataforma P3LP - Puentes y asociaciones en los países de habla portuguesa a través de la promoción de la cooperación entre sociedades de 

gestión y empresas, tiene como objetivo fortalecer la proyección internacional del sector de agua portugués en los mercados estratégicos para la 

economía nacional.



Proyectos físicos

• Aprovechamiento de múltiples fines de Alqueva

• Emprendimiento de Castelo de Bode

• Complejo de abastecimiento de Lever

• Sistema de saneamiento de Alcântara

• Emprendimiento hidráulico de Odelouca

• Aprovechamiento hidroagrícola del Valle del Sorraia

El "milagro portugués" - los últimos 25 años en números

Castelo do Bode

Alqueva

Odelouca  

"Espejos de agua en Portugal" - Proyectos emblemáticos

Proyectos intangibles

• Gestión de cuencas transfronterizas - La Convención de Albufeira

• Sistemas de regulación ambiental: 

• Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH)

• Planificación y gestión de las zonas costeras

• Sistema Integrado de Licencias de Medio Ambiente (SILiAmb)

• Sistema de regulación de la calidad de los servicios urbanos de aguas

Alcântara  

Vale do Sorraia 

Lever



· · 

Gestión de cuencas transfronterizas · La Convención de Albufeira

Principios de la Convención de Principios de la Convención de Principios de la Convención de Principios de la Convención de AlbufeiraAlbufeiraAlbufeiraAlbufeira

• Ampliación del marco territorial y material de referencia de los 
acuerdos en vigor. 

• Perspectiva global de cooperación y respeto entre las Partes.

• Coordinación de la planificación y gestión de las aguas por 
cuenca hidrográfica.

• Respeto y compatibilidad con las situaciones existentes y 
derivadas de los acuerdos en vigor.

Con el fin de alcanzar los objetivos del Convenio se establecieron 
dos órganos bilaterales de composición paritaria para ejercer 
funciones de gestión y control del cumplimiento del Convenio de 
Albufeira: 

• Conferencia de las Partes, compuesta por representantes 
indicados por los Gobiernos de las Partes bajo la presidencia 
de un Ministro de cada Estado; 

• Comisión para la Aplicación y el Desarrollo del Convenio 
(CADC), compuesta por delegaciones nombradas por cada una 
de las Partes (Portaria n.º 117/2012, de 30 de Abril). 

El cumplimiento del régimen de flujo acordado del Convenio ha 
de ser asegurado, y en la potencial ocurrencia de sequía, 
Portugal y España implementar las medidas que se consideren 
necesarias para minimizar los efectos.

Las relaciones luso-españolas en el ámbito de los 
recursos hídricos se han regulado a lo largo del tiempo 
por diversos instrumentos jurídicos bilaterales.

El Convenio de Cooperación para la Protección y Uso 
Sostenible del Agua de la Cuenca luso-española 
(Convenio de Albufeira) fue firmado por Portugal y 
España en la Cumbre de Albufeira el 30 de noviembre 
de 1998 y entró en vigor en enero de 2000.

El Convenio define las normas para la protección y el 
desarrollo sostenible de las aguas transfronterizas y 
crea la Comisión para la aplicación y el desarrollo del 
Convenio (CADC), sede adecuada para la coordinación 
de la gestión de las aguas de los ríos comunes.

Más información en: 
www.cadcwww.cadcwww.cadcwww.cadc----albufeira.eualbufeira.eualbufeira.eualbufeira.eu////ptptptpt
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· 

Regulación ambiental por la APA · Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH)

ElElElEl SNIRHSNIRHSNIRHSNIRH integraintegraintegraintegra

SistemaSistemaSistemaSistema dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia yyyy AlertaAlertaAlertaAlerta dededede RecursosRecursosRecursosRecursos HídricosHídricosHídricosHídricos (SVARH),(SVARH),(SVARH),(SVARH), que
mide en tiempo real el estado hidrológico de los ríos y albuferas
del país (niveles de agua, caudales y volúmenes almacenados) y
compara los valores observados con valores históricos, de
manera a efectuar previsiones de la evolución de los niveles,
caudales y volúmenes almacenados, en caso de ocurrencia de
precipitaciones intensas.

Este sistema se destina principalmente a las entidades con
responsabilidades en la gestión de los recursos hídricos en caso
de inundaciones y accidentes de contaminación, siendo
fundamental para efectuar un control coordinado e integrado de
los volúmenes afluentes a las diferentes albuferas, con
capacidad para el control de las inundaciones, minimización de
los caudales escasos cerca de zonas críticas (urbanizadas, o con
bienes esenciales e infraestructuras estratégicas).

SistemaSistemaSistemaSistema NacionalNacionalNacionalNacional dededede InformaciónInformaciónInformaciónInformación dededede RecursosRecursosRecursosRecursos HídricosHídricosHídricosHídricos deldeldeldel LitoralLitoralLitoralLitoral
que proporciona datos de las estaciones de las redes de
monitoreo de recursos hídricos del litoral y otra información
relativa a Unidades de Litoral, Estructuras del Litoral, Playas,
Aguas Costeras y de Transición.

SistemaSistemaSistemaSistema NacionalNacionalNacionalNacional dededede InformaciónInformaciónInformaciónInformación dededede RecursosRecursosRecursosRecursos HídricosHídricosHídricosHídricos JúniorJúniorJúniorJúnior
dedicadodedicadodedicadodedicado aaaa loslosloslos másmásmásmás jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes....

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, SNIRH,
(http://snirh.apambiente.pt) fue establecido en 1995, con un sistema de base de
datos y los modelos de red de monitoreo de recursos hídricos en Portugal.

En este sistema se almacenan y se ofrecen:

• datos hidrometeorológicos;

• datos de calidad del agua (superficiales, subterráneas y litoral).

Los datos del SNIRH se recogen en una red compuesta por estaciones, convencionales
y automáticas:

• hidrométricas (instaladas en ríos y albuferas);

• tiempo;

• udométricas;

• Piezométrico, y

• de calidad del agua.

En su sitio web el SNIRH también ofrece síntesis temáticas, informes técnicos,
cartografía, normativos legislativos (nacionales, europeos y mundiales) y documentos y
fotografías relacionados con recursos hídricos.

El El El El SNIRH fue premiado por el Instituto de Informática (Premio Descartes 1997).SNIRH fue premiado por el Instituto de Informática (Premio Descartes 1997).SNIRH fue premiado por el Instituto de Informática (Premio Descartes 1997).SNIRH fue premiado por el Instituto de Informática (Premio Descartes 1997).

El programa El programa El programa El programa RiosRiosRiosRios----SVARH recibió el 3SVARH recibió el 3SVARH recibió el 3SVARH recibió el 3er er er er Premio, en la categoría de Gestión, del Concurso Premio, en la categoría de Gestión, del Concurso Premio, en la categoría de Gestión, del Concurso Premio, en la categoría de Gestión, del Concurso 
de Software 2003 de Microsoft.de Software 2003 de Microsoft.de Software 2003 de Microsoft.de Software 2003 de Microsoft.

Más información en:
http://snirh.apambiente.pthttp://snirh.apambiente.pthttp://snirh.apambiente.pthttp://snirh.apambiente.pt



Regulación ambiental por la APA · Planificación y gestión de las zonas costeras

APA - Agencia de Medio Ambiente portugués,
tiene funciones y responsabilidades específicas
en la gestióngestióngestióngestión dededede lalalala bandabandabandabanda costeracosteracosteracostera de Portugal, es
decir, en términos de ordenamiento,ordenamiento,ordenamiento,ordenamiento, lalalala
planificaciónplanificaciónplanificaciónplanificación yyyy riesgosriesgosriesgosriesgos costeroscosteroscosteroscosteros....

En la gestión del riesgo relacionado con la
evolución del litoral (por ejemplo, erosión
costera, inestabilidad en arribas,
galgo/inundación costera), la APA ha sido
responsable de la planificación y ejecución de
intervenciones de protección / defensa costera
tendientes a la salvaguardia de personas y
bienes.

· 

Las áreas de actuación incluyen: 

• ordenación de zonas costeras;

• valorización y ordenación de playas;

• control de los procesos erosivos y otros;

• intervenciones de ingeniería costera;

• protección de los ecosistemas costeros; 

• ingeniería portuaria.



· 

VentajasVentajasVentajasVentajas

• Acceso a Internet, sin necesidad de recursos tecnológicos
especiales.

• Interfaz amigable y única a nivel nacional.

• Plataforma consolidada extendida a diversos dominios
(recursos hídricos, residuos) utilizando el mismo patrón de
usabilidad, pensando en los diferentes tipos de usuarios.

• Desmaterialización de procesos administrativamente
pesados.

• Facilitar las conexiones, tanto interna o externamente.

QuéQuéQuéQué representarepresentarepresentarepresenta paraparaparapara elelelel usuario?usuario?usuario?usuario?

• Menos tiempo para formular la solicitud y para recibir las
respuestas solicitadas.

• Mayor facilidad en la interacción con la APA, IP.

• Armonización de los procedimientos a nivel nacional.

• Mayor transparencia y coherencia.

QuéQuéQuéQué representarepresentarepresentarepresenta paraparaparapara loslosloslos técnicos?técnicos?técnicos?técnicos?

• Mayor facilidad en la interacción con los solicitantes.

• Herramientas de análisis y sistematización de los
procedimientos a utilizar que disminuyen los tiempos
necesarios para el análisis de los procesos.

PermitePermitePermitePermite lalalala cargacargacargacarga dededede datosdatosdatosdatos dededede autocontrolautocontrolautocontrolautocontrol yyyy conexiónconexiónconexiónconexión conconconcon elelelel
RégimenRégimenRégimenRégimen EconómicoEconómicoEconómicoEconómico yyyy FinancieroFinancieroFinancieroFinanciero

Plataforma online – SILiAmbSILiAmbSILiAmbSILiAmb – lo que permite:

• realizarrealizarrealizarrealizar solicitudessolicitudessolicitudessolicitudes dededede licencialicencialicencialicencia (incluido un amplio conjunto de usos de
los recursos hídricos previstos por la ley);

• acompañaracompañaracompañaracompañar elelelel procesoprocesoprocesoproceso dededede licenciamientolicenciamientolicenciamientolicenciamiento yyyy consultarconsultarconsultarconsultar usosusosusosusos;;;;

• comunicarse con la APA/Administraciones de Región Hidrográfica
(enviarenviarenviarenviar yyyy recibirrecibirrecibirrecibir mensajesmensajesmensajesmensajes).

El SILiAmbSILiAmbSILiAmbSILiAmb fue desarrollado por la APA, y se implementó en octubre de
2012.

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

• Recepción por el técnico responsable del análisis de la solicitud en el
plazo máximo de 24 horas.

• Procedimientos de análisis armonizados a nivel nacional, permitiendo
incluir excepciones.

• Utilización de herramientas de geoprocesamiento para evaluación
inmediata (2 min.) De los condicionantes ambientales y otros usos
existentes.

• Actualización automática de datos de caracterización por conexión al
SIG.

Regulación ambiental por la APA · Sistema Integrado de Licencias (SILiamb) 

Más información en:
https://siliamb.apambiente.pthttps://siliamb.apambiente.pthttps://siliamb.apambiente.pthttps://siliamb.apambiente.pt



· 

Regulación de los servicios urbanos de aguas por ERSAR · Sistema de evaluación de la calidad del servicio

La información recogida, auditada y validada se publica en el Informe Anual de los
Servicios (RASARP) y en el sitio web de ERSAR, constituyendo la información de referencia
sobre el sector.

TenerTenerTenerTener sectorsectorsectorsector deldeldeldel aguaaguaaguaagua yyyy dededede loslosloslos residuosresiduosresiduosresiduos portuguesaportuguesaportuguesaportuguesa enenenen lalalala palmapalmapalmapalma dededede lalalala manomanomanomano....

ERSAR recoge anualmente un número elevado de datos (unos 900.000) a las entidades
reguladas, que son relevantes para caracterizar los servicios de aguas y residuos a los
consumidores.

Existe un enorme potencial de informacióninformacióninformacióninformación que ERSAR pretende ver disponible y
fácilmente accesibleaccesibleaccesibleaccesible aaaa todostodostodostodos loslosloslos interesadosinteresadosinteresadosinteresados.

ERSAR ha desarrollado App ERSAR, una plataforma de comunicación digital accesible de
forma gratuita en cualquier smartphone.

LaLaLaLa AppAppAppApp ERSARERSARERSARERSAR fuefuefuefue seleccionadaseleccionadaseleccionadaseleccionada porporporpor lalalala OCDEOCDEOCDEOCDE ---- OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización paraparaparapara lalalala CooperaciónCooperaciónCooperaciónCooperación yyyy elelelel
DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo EconómicoEconómicoEconómicoEconómico comocomocomocomo unununun casocasocasocaso dededede éxitoéxitoéxitoéxito dededede innovacióninnovacióninnovacióninnovación enenenen elelelel sectorsectorsectorsector públicopúblicopúblicopúblico....

La regulaciónregulaciónregulaciónregulación de la calidad del servicio tiene por objeto mejorar la eficacia y la eficiencia con que
se prestan los servicios de aguas y residuos, y se realiza con lalalala evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación deldeldeldel rendimientorendimientorendimientorendimiento dededede laslaslaslas
entidadesentidadesentidadesentidades gestorasgestorasgestorasgestoras....

En este ámbito, la ERSAR - Entidad Reguladora de los Servicios de Aguas y Residuos, implementó
un sistema de evaluación de la calidad del servicio prestado por las entidades gestoras con 14141414
indicadoresindicadoresindicadoresindicadores para cada uno de los servicios regulados, el cual permite lalalala regulaciónregulaciónregulaciónregulación porporporpor
benchmarkingbenchmarkingbenchmarkingbenchmarking.

Los indicadores que componen el sistema de evaluación de la calidad del servicio prestado por las
entidades gestoras se encuentran distribuidos por tres grupos:

• AdecuaciónAdecuaciónAdecuaciónAdecuación dededede lalalala interfazinterfazinterfazinterfaz conconconcon loslosloslos usuariosusuariosusuariosusuarios - este grupo de indicadores pretende evaluar si el
servicio prestado a los usuarios ha sido adecuado, en particular a nivel de la mayor o menor
accesibilidad física y económica que tienen al servicio y de la calidad con que se les suministra

• SostenibilidadSostenibilidadSostenibilidadSostenibilidad dededede lalalala gestióngestióngestióngestión deldeldeldel servicioservicioservicioservicio -

este grupo de indicadores pretende
evaluar si se están tomando medidas para

que la prestación del servicio sea
sostenible;

• SostenibilidadSostenibilidadSostenibilidadSostenibilidad deldeldeldel mediomediomediomedio ambienteambienteambienteambiente - este

grupo de indicadores pretende evaluar el
nivel de salvaguardia de los aspectos

ambientales asociados a las actividades
de la entidad gestora.

Más información en:
www.ersar.ptwww.ersar.ptwww.ersar.ptwww.ersar.pt
https://https://https://https://www.oecd.orgwww.oecd.orgwww.oecd.orgwww.oecd.org/governance//governance//governance//governance/observatoryobservatoryobservatoryobservatory----publicsectorpublicsectorpublicsectorpublicsector----
innovation/innovation/innovation/innovation/innovationsinnovationsinnovationsinnovations/page//page//page//page/ersarmobileapp.htmersarmobileapp.htmersarmobileapp.htmersarmobileapp.htm



Emprendimiento de Fines Múltiples de Alqueva · EFMA – EDIA

El EFMA es un proyecto centrado en la
represarepresarepresarepresa dededede AlquevaAlquevaAlquevaAlqueva, la mayor reserva
estratégica de agua de Europa con 4.150
hm3 de capacidad, a partir de la cual se
interconectan 68 presas y depósitos que
garantizan la disponibilidaddisponibilidaddisponibilidaddisponibilidad dededede aguaaguaaguaagua, incluso
en períodos de sequía extrema, un área
aproximada de 10101010 milmilmilmil kmkmkmkm2222.

El Emprendimiento de Fines Múltiples de
Alqueva es unununun proyectoproyectoproyectoproyecto estructuranteestructuranteestructuranteestructurante en el
sur de Portugal, asumiendo como inversióninversióninversióninversión
anclaanclaanclaancla deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo regionalregionalregionalregional, donde hasta
aquí la carencia de agua constituyó uno de
los principales condicionamientos a su
desarrollo, impidiendo lalalala modernizaciónmodernizaciónmodernizaciónmodernización dededede
lalalala agriculturaagriculturaagriculturaagricultura yyyy lalalala sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad deldeldeldel
abastecimientoabastecimientoabastecimientoabastecimiento públicopúblicopúblicopúblico....

El EFMA abrió perspectivas únicas alalalal
relanzamientorelanzamientorelanzamientorelanzamiento deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo económicoeconómicoeconómicoeconómico yyyy
social,social,social,social, creando condiciones para unununun
aumentoaumentoaumentoaumento efectivoefectivoefectivoefectivo deldeldeldel ProductoProductoProductoProducto InternoInternoInternoInterno BrutoBrutoBrutoBruto
regionalregionalregionalregional yyyy NacionalNacionalNacionalNacional....

Más información en:
www.edia.ptwww.edia.ptwww.edia.ptwww.edia.pt

Alqueva se basa en el concepto de múltiplesmúltiplesmúltiplesmúltiples objetivosobjetivosobjetivosobjetivos y en la gestióngestióngestióngestión integradaintegradaintegradaintegrada de
su reserva estratégica de agua.

Con Alqueva se trazan caminos para el agua: caminos que siguen hacia el
abastecimientoabastecimientoabastecimientoabastecimiento públicopúblicopúblicopúblico, con el refuerzo a 5 represas que abastecen cerca de 200200200200
milmilmilmil habitanteshabitanteshabitanteshabitantes, para la agriculturaagriculturaagriculturaagricultura, con un área equipada de regadíoregadíoregadíoregadío dededede cercacercacercacerca dededede
120120120120 milmilmilmil hectáreashectáreashectáreashectáreas yyyy aumentarlaaumentarlaaumentarlaaumentarla aaaa 170170170170 milmilmilmil enenenen loslosloslos próximospróximospróximospróximos añosañosañosaños, para la industria,industria,industria,industria,
paraparaparapara producciónproducciónproducciónproducción dededede energíaenergíaenergíaenergía limpialimpialimpialimpia ((((540540540540MWMWMWMW) y para el turismoturismoturismoturismo.

PresaPresaPresaPresa dededede AlquevaAlquevaAlquevaAlqueva
• Altura – 96 m
• Capacidad total – 4.150 hm3

• Capacidad útil– 3.150 hm3

• Espejo de agua – 250 km2

CentralCentralCentralCentral HidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctricaHidroeléctrica dededede AlquevaAlquevaAlquevaAlqueva
Potencia instalada – Alqueva I e II – 2 x 260 MW
Total: 520 MW

PresaPresaPresaPresa dededede PedrógãoPedrógãoPedrógãoPedrógão
(contra el embalse de Alqueva)
• Altura – 43 m
• Capacidad total – 106 hm3

• Capacidad útil – 54 hm3

• Espejo de agua – 11 km2

CentralCentralCentralCentral MiniMiniMiniMini HídricaHídricaHídricaHídrica dededede PedrógãoPedrógãoPedrógãoPedrógão
Potencia instalada – 10 MW

SistemaSistemaSistemaSistema GlobalGlobalGlobalGlobal dededede RiegoRiegoRiegoRiego
• Área – 119 mil ha
• Extensión de la red primaria – 382 km
• Extensión de la red secundaria –1.620 km
• Presas, Depósitos y Açudes – 69
• Estaciones elevadoras – 47
• Mini Hidro – 5 – potencia instalada 9,6 MW



Emprendimiento de Castelo do Bode · EPAL

www.awww.awww.awww.a----nossanossanossanossa----energia.edp.ptenergia.edp.ptenergia.edp.ptenergia.edp.pt

La presa de Castelo de Bode es una de la presa portuguesa
más importante, que se encuentra en el río Zêzere, un
afluente de la margen derecha del río Tajo.

SeSeSeSe tratatratatratatrata dededede unununun aprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamiento destinadodestinadodestinadodestinado alalalal::::
• Abastecimiento de agua
• Producción de energía hidroeléctrica
• Defensa contra inundaciones
• Actividades recreativas

AbastecimientoAbastecimientoAbastecimientoAbastecimiento dededede aguaaguaaguaagua
En funcionamiento desde 1987, el subsistema de Castelo do Bode, diseñado
para capturar, tratar y transportar el agua para el consumo humano desde la
albufera de Castelo do Bode, es el mayor proyecto de abastecimiento de agua
en Portugal.
El agua es tratada en la planta de tratamiento Asseiceira, una planta que
produce más de 180 millones de m3, 80% de toda el agua producida por el
sistema EPAL, que suministra aproximadamente 3 millones de personas en el
área metropolitana de Lisboa.
ETA de Asseiceira es una de las mayores de Europa y una referencia en el
sector por la capacidad de producción y tecnología asociada. Comprende dos
líneas independientes: la Línea 1 dotada para tratar hasta 500 mil m3 / día y
la Línea 2 hasta 125 mil m3 / día, con capacidad para reciclar todo el efluente
líquido resultante del proceso. El innovador Parque de Lamas ha permitido la
reutilización de los lodos para el desarrollo de nuevos productos y la creación
de valor económico y medioambiental. Con la implementación en curso del
proyecto 0% Energía a ETA de Asseiceira será la primera Estación de
Tratamiento de Agua auto sustentable.

DefensaDefensaDefensaDefensa contracontracontracontra inundacionesinundacionesinundacionesinundaciones
La gestión adecuada del flujo en la represa de Castelo de Bode permite, en
articulación con la gestión de los aprovechamientos existentes, en particular
en la cuenca del Tejo (nacionales e internacionales) mitigar los efectos de las
inundaciones en las cuencas de los ríos Zêzere y Tejo.

RecreaciónRecreaciónRecreaciónRecreación
En la azotea de Castelo de Bode se practican numerosas actividades
recreativas y de ocio, como el ecoturismo, windsurf, vela, remo, así como la
pesca deportiva.

PresaPresaPresaPresa dededede CasteloCasteloCasteloCastelo dededede BodeBodeBodeBode
• Altura – 115 m
• Capacidad total – 1.095 hm3

• Capacidad útil – 902,5 hm3

• Espejo de agua – 32,9 km2

ProducciónProducciónProducciónProducción dededede energíaenergíaenergíaenergía hidroeléctricohidroeléctricohidroeléctricohidroeléctrico
• Entrada en servicio: 1951 y renovada
en 2004

• Potencia total instalada: 159 MW

http://http://http://http://snirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.ptwww.epal.ptwww.epal.ptwww.epal.ptwww.epal.pt

Más información en:

::::



Complexo de abastecimento de Lever · Águas do Douro e Paiva

ETAETAETAETA dededede LeverLeverLeverLever está integrada en un complejo ubicado en Vila
Nova de Gaia, del que, además de ETA, forman parte de las
siguientes infraestructuras:
• Pozos de captación en profundidad;
• Estaciones elevadoras;
• Subestaciones de energía;
• Captación de agua superficial;
• Depósito de agua bruta y 1 depósito
de agua tratada;

• Unidad de pretratamiento;
• Unidad de tratamiento de lodos;
• Estación elevadora;
• Laboratorio de proceso;
• Centro de educación ambiental;
• Edificio de explotación.

A ETAETAETAETA dededede LeverLeverLeverLever inició su operación en marzo de
2000, utilizando las más modernas tecnologías en
el proceso de tratamiento.
En 2007, se construyó un edificio de exploración.

El proyectoproyectoproyectoproyecto dededede arquitecturaarquitecturaarquitecturaarquitectura, que privilegió una
adecuada integración paisajística del edificio, es
de la autoría del arquitecto AlcinoAlcinoAlcinoAlcino SoutinhoSoutinhoSoutinhoSoutinho.

En ETA de Lever se producen en promedio 270270270270 milmilmilmil mmmm3333 dededede aguaaguaaguaagua alalalal díadíadíadía
para abastecer las regiones del Gran Porto y parte del Vale do Sousa,
abarcando 1111,,,,45454545 millonesmillonesmillonesmillones dededede personaspersonaspersonaspersonas. El agua tratada en esta
infraestructura es captada en la albufera de Crestuma-Lever (río
Douro).

Con el conjunto de infraestructuras que componen el Complejo de
Lever se garantiza el abastecimientoabastecimientoabastecimientoabastecimiento dededede aguaaguaaguaagua enenenen laslaslaslas cantidadescantidadescantidadescantidades
necesariasnecesariasnecesariasnecesarias a través de procesosprocesosprocesosprocesos dededede producciónproducciónproducciónproducción eficienteseficienteseficienteseficientes yyyy
respetuososrespetuososrespetuososrespetuosos dededede loslosloslos valoresvaloresvaloresvalores socialessocialessocialessociales yyyy ambientalesambientalesambientalesambientales más elevados ya un
precioprecioprecioprecio socialmentesocialmentesocialmentesocialmente justojustojustojusto. De esta forma, la empresa contribuye
decisivamente a la calidadcalidadcalidadcalidad dededede vidavidavidavida, el desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo socioeconómicosocioeconómicosocioeconómicosocioeconómico y el
equilibrioequilibrioequilibrioequilibrio ambientalambientalambientalambiental del Gran Porto.

Más información en:
www.addp.ptwww.addp.ptwww.addp.ptwww.addp.pt



Sistema de saneamiento de Alcântara · Águas do Tejo Atlântico

El subsistema de Alcântara es responsable del tratamiento de
las aguasaguasaguasaguas residualesresidualesresidualesresiduales urbanas producido por cerca de 800800800800 milmilmilmil
personaspersonaspersonaspersonas, sirviendo a los municipios de Lisboa (zona occidental),
Amadora y Oeiras.

El subsistema está constituido por:

• ETAR de Alcântara – Fábrica de Agua;

• 11 estaciones elevadoras, ubicadas entre Algés y Alfama;

• 25 km de sistema interceptor.

ETARETARETARETAR dededede AlcântaraAlcântaraAlcântaraAlcântara

Inaugurada en 1989 y ampliada en la década de
2000-10, convirtiéndose en la mayor ETAR
cubierta del país.

Características generales:

• Qdim= 3,3 m3/s (tiempo seco) + 3,3 m3/s
(tiempo mojado);

• Tratamiento secundario;

• Desinfección por radiación ultravioleta;

• Deshidratación mecánica de lodos en
centrifugadoras para posterior uso en la
agricultura;

• Sistema de desodorización de toda la
instalación;

• Reutilización en el agua tratada en el riego, en
el proceso de tratamiento, en el lavado de
calles, entre otras.

La ETARETARETARETAR dededede AlcântaraAlcântaraAlcântaraAlcântara está construida bajo un tejado verde con
cerca de tres hectáreas. Esta solución permitepermitepermitepermite disminuirdisminuirdisminuirdisminuir elelelel
impactoimpactoimpactoimpacto paisajísticopaisajísticopaisajísticopaisajístico de la existencia de una ETAR de grandes
dimensiones en el medio de la ciudad, junto a un Parque
Natural, beneficiándose de un buen aislamientoaislamientoaislamientoaislamiento térmicotérmicotérmicotérmico yyyy
acústicoacústicoacústicoacústico y de la disminucióndisminucióndisminucióndisminución deldeldeldel áreaáreaáreaárea impermeableimpermeableimpermeableimpermeable aaaa laslaslaslas aguasaguasaguasaguas
pluvialespluvialespluvialespluviales, contribuyendo así a la atenuaciónatenuaciónatenuaciónatenuación dededede laslaslaslas
inundacionesinundacionesinundacionesinundaciones.

Este techo disminuye aún el calentamientocalentamientocalentamientocalentamiento globalglobalglobalglobal, pues
absorbe los rayos solares que reflejaban, calentando el aire
atmosférico.

El proyecto de arquitectura estuvo a cargo de los arquitectos
ManuelManuelManuelManuel AiresAiresAiresAires Mateus,Mateus,Mateus,Mateus, FredericoFredericoFredericoFrederico ValsassinaValsassinaValsassinaValsassina eeee JoãoJoãoJoãoJoão NunesNunesNunesNunes....

Más información en:
httphttphttphttp://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/



Emprendimiento hidráulico de Odelouca · Águas do Algarve

EmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimiento HidráulicoHidráulicoHidráulicoHidráulico dededede OdeloucaOdeloucaOdeloucaOdelouca
La albufera de la represa de Odelouca tiene como objetivo el
suministro de aguaaguaaguaagua paraparaparapara abastecimientoabastecimientoabastecimientoabastecimiento público a la Región
del Algarve, con altos estándares de calidad y garantía.
Es el principal origen de agua del Algarve, en articulación con
un conjunto de otros orígenes de agua superficiales y
subterráneas.
El Emprendimiento Hidráulico de Odelouca se compone,
además de la represa, por el túnel Odelouca-Funcho y una
estructura de regulación de caudales, así como un conjunto
de órganos de seguridad y de explotación, de los cuales se
destacan el descargador de superficie, el fondo y el caudalcaudalcaudalcaudal
ecológicoecológicoecológicoecológico y las dos estructuras de toma de agua.

El agua almacenada en la albufera es encaminada por los 8 Km del TúnelTúnelTúnelTúnel OdeloucaOdeloucaOdeloucaOdelouca----FunchoFunchoFunchoFuncho, hasta el aductor Funcho -
Alcantarilha, 200 metros aguas abajo de la Presa del Funcho, siguiendo en este aductor por otros 12 kilómetros, hasta la
EstaciónEstaciónEstaciónEstación dededede TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento dededede AguaAguaAguaAgua dededede AlcantarilhaAlcantarilhaAlcantarilhaAlcantarilha, donde es sometida a un proceso de tratamiento adecuado, para que pueda
después ser distribuida.
La represa de Odelouca asegura el suministro continuo y regular de agua para consumo humano en la región del Algarve,
evitando las limitaciones inherentes a los años de sequía.

Presa de OdeloucaPresa de OdeloucaPresa de OdeloucaPresa de Odelouca
• Altura – 76 m;
• Capacidad Total – 157 hm3;
• capacidad Útil – 134 hm3;
• Espejo de agua – 7,8 Km2.

El 15% de la inversión se dedicó al componente medioambiental y de valorización del patrimonio.
Las medidas compensatorias y compensación excesiva para alcanzar los objetivos de conservación de las especies y hábitats
directamente afectados por el emprendimiento, en particular Lince ibérico, las aves de rapiña (águila de Bonelli), las especies
endémicas de ictiofauna y los hábitats de las galerías ribereñas.

Más información en:
www.aguasdoalgarve.ptwww.aguasdoalgarve.ptwww.aguasdoalgarve.ptwww.aguasdoalgarve.pt



· 

Aprovechamiento hidroagrícola del Vale do Sorraia · ARBVS

Presa de Presa de Presa de Presa de MontargilMontargilMontargilMontargil
Altura – 36 m
Capacidad Útil – 142,7 hm3

AçudAçudAçudAçud deldeldeldel GameiroGameiroGameiroGameiro
Altura – 16 m
Capacidad Útil – 1,3 hm3

El aprovechamientoaprovechamientoaprovechamientoaprovechamiento deldeldeldel ValeValeValeVale dodododo SorraiaSorraiaSorraiaSorraia es un sistema
hidroagrícola que beneficia un área de 16.351 hectáreas,
siendo 15.365 hectáreas de la ObraObraObraObra deldeldeldel ValeValeValeVale dodododo SorraiaSorraiaSorraiaSorraia,
535 hectáreas de la ObraObraObraObra deldeldeldel PaúlPaúlPaúlPaúl dededede MagosMagosMagosMagos, 427
hectáreas de la ObraObraObraObra dededede defensadefensadefensadefensa dededede loslosloslos CamposCamposCamposCampos dededede
SalvaterraSalvaterraSalvaterraSalvaterra dededede MagosMagosMagosMagos y 24 hectáreas de los ForosForosForosForos deldeldeldel PaúlPaúlPaúlPaúl
dededede CorucheCorucheCorucheCoruche.

Estas dos últimas obras, aunque no están dominadas por
los perímetros de riego, se encuentran asociadas al
aprovechamiento hidroagrícola del Vale do Sorraia, a
efectos de explotación y conservación.

El sistema fue inaugurado en 1938 y fue ampliamente
ampliado. En 1959 la gestión, explotación y conservación
de todo el sistema fue transferida a la AsociaciónAsociaciónAsociaciónAsociación dededede
RegantesRegantesRegantesRegantes yyyy BeneficiariosBeneficiariosBeneficiariosBeneficiarios deldeldeldel ValleValleValleValle deldeldeldel SorraiaSorraiaSorraiaSorraia (ARBVS)(ARBVS)(ARBVS)(ARBVS)....

Infraestructuras del Aprovechamiento del Vale do Infraestructuras del Aprovechamiento del Vale do Infraestructuras del Aprovechamiento del Vale do Infraestructuras del Aprovechamiento del Vale do SorraiaSorraiaSorraiaSorraia

El aprovechamiento está constituido por 3 represas y 2 
azudes: 

• Presa del Maranhão;

• Presa de Magos;

• Presa de Montargil;

• Açud del Furadouro;

• Açud del Gameiro.

A partir de las cuales se desarrollan los siguientes sistemas 
de regadío:

• Canales y distribuidores (red primaria) con 211,4 Km;

• 13 estaciones elevadoras;

• 171,6 Km de redes de riego (red secundaria);

• 292,9 Km de redes de drenaje;

• Obras de Defensa:

· Vallados con un desarrollo de 24,5 Km;

· Colectores de cuesta con una longitud total de 17.1 Km; 

· Diques de defensa con 12,8 Km;

· 5 Estaciones de enjuague; 

• 3 Centrales de producción de energía eléctrica:

· 1 en la presa de Maranhão; 

· 1 en la presa de Montargil;

· 1 en el azud del Gameiro.

AçudAçudAçudAçud deldeldeldel FuradouroFuradouroFuradouroFuradouro
Altura – 14 m
Capacidad Útil – 0,4 hm3

Presa Presa Presa Presa deldeldeldel MaranhãoMaranhãoMaranhãoMaranhão
Altura – 49 m
Capacidad Útil – 180,9 hm3

Presa Presa Presa Presa de Magosde Magosde Magosde Magos
Altura – 15 m
Capacidad Útil – 3 hm3

Más información en:
www.arbvs.ptwww.arbvs.ptwww.arbvs.ptwww.arbvs.pt
http://http://http://http://sir.dgadr.ptsir.dgadr.ptsir.dgadr.ptsir.dgadr.pt////explexplexplexpl----lvtlvtlvtlvt
http://http://http://http://snirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.ptsnirh.apambiente.pt

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de telegestióntelegestióntelegestióntelegestión y y y y 
mando del mando del mando del mando del aprovechamiento aprovechamiento aprovechamiento aprovechamiento 



95%
meta nacional ya
alcanzada

96,5%
de las familias con 
acceso al servicio 
público de 
abastecimiento

En el último cuarto de siglo Portugal fue testigo de un notable desarrollo en el campo
de los recursos hídricos, especialmente en los servicios de agua urbanos.

Paul Reiter, Director Ejecutivo de la International Water Association, el Congreso
Mundial del Agua 2010, en Montreal, se refirió al caso portugués como “TheTheTheThe

PortuguesePortuguesePortuguesePortuguese MiracleMiracleMiracleMiracle…………”.

No habrá sido un milagro, sino más bien el resultado de residente habilidades
técnicas e institucionales en la amplia gama de empresas y entidades, públicas y
privadas, que forman parte del sector de agua portugués.

(*) Indicador definido como el porcentaje del número total de alojamientos
ubicados en el área de intervención de las entidades gestoras para las
cuales las infraestructuras del servicio de distribución de agua están
disponibles.
(†) Datos provisionales (julio 2017).

El "milagro portugués"· Los últimos 25 años en números

Acceso al servicio de abastecimiento de agua



84%
de las familias con 
acceso al servicio 
público de 
saneamiento

28%
nivel de recogida y 
tratamiento desde 
hace 25 años

99%
de agua controlada y 
de buena calidad para 
el consumo humano

50%
de agua que, hace 25 
años, o no era de 
buena calidad, o cuya 
calidad no era 
conocida

90%
objetivo nacional para 
la cobertura de la 
recogida y tratamiento 
de aguas residuales

(*) Indicador definido como el porcentaje de agua controlada y de buena
calidad, siendo éste el producto del porcentaje de cumplimiento de la
frecuencia de muestreo por el porcentaje de cumplimiento de los valores
paramétricos.

(*) Indicador definido como el porcentaje del número total de alojamientos ubicados
en el área de intervención de la entidad gestora para los que están disponibles las
infraestructuras del servicio de recogida y drenaje.
(†) Datos provisionales (julio 2017).

El "milagro portugués"· Los últimos 25 años en números

Acceso al servicio de saneamiento de aguas residuales 
urbanas Calidad del agua para el consumo humano



98%
de calidad en las 
aguas de baño 
costeras

15%
con calidad 
desconocida desde 
hace 25 años

94%
de calidad en las 
aguas de baño 
interiores

70%
con calidad 
desconocida desde 
hace 25 años

El "milagro portugués"· Los últimos 25 años en números

Calidad de las aguas de baño costeras y de transición Calidad de las aguas de baño interiores



El "milagro portugués"· Los últimos 25 años en números

wwwwwwwwwwww....ersarersarersarersar....ptptptpt////ptptptpt////publicacoespublicacoespublicacoespublicacoes////relatoriorelatoriorelatoriorelatorio----anualanualanualanual----dodododo----setorsetorsetorsetor

httphttphttphttp::::////////bandeiraazulbandeiraazulbandeiraazulbandeiraazul....abaeabaeabaeabae....ptptptpt

httphttphttphttp::::////////rearearearea....apambienteapambienteapambienteapambiente....ptptptpt////ultima_edicaoultima_edicaoultima_edicaoultima_edicao

Más información en:

320
playas con "Bandera 
Azul", más del 55%
las playas 
portuguesas

Zonas de baño con bandera azul



“Lo que poseemos, duplica su valor

cuando tenemos la oportunidad de compartirlo con otros!”
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)



Muchas gracias por su atención

NombreNombreNombreNombre deldeldeldel oradororadororadororador


