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El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia gestiona el ciclo integral del agua urbana en 72 municipios de
Bizkaia. Cada etapa que recorre el agua, desde la captación del recurso hasta el vertido final del agua
depurada, demanda grandes cantidades de energía, que suponen un importante desembolso económico
y cuya generación provoca (dependiendo del origen) la emisión de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes como óxidos de nitrógeno.
¿Porqué demanda energía el ciclo del agua urbana?
A diferencia del ciclo hidrológico natural, el movimiento del agua
en el ciclo urbano supone siempre un gasto energético,
principalmente en bombeos de elevación. Además, los procesos
de potabilización y de depuración requieren máquinas e
instalaciones consumidoras de energía. Por último, tanto los
procesos auxiliares, como los ligados a la gestión de los residuos
generados, consumen también importantes cantidades de energía.
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¿Qué estamos haciendo para usar más racionalmente la
energía?

¿Cuánta energía consumimos y
cuál es su coste económico?
El CABB consume aproximadamente 120 millones de
kilowatios hora en un año, lo que supone el 0,4% del
total de la energía consumida en Bizkaia.
El 6,9 % del presupuesto previsto para el 2011 está
destinado a pagar la factura eléctrica, así como el gas
natural y otros combustibles.

Por un lado, el CABB ha firmado recientemente un convenio marco con el
Ente Vasco de Energía (EVE), cuyo objetivo es instrumentar un sistema de
colaboración entre estas dos instituciones en materia de eficiencia energética,
uso racional de la energía y aprovechamiento de las energías renovables.
Por otro lado, se han llevado a cabo o se están realizando acciones concretas
como:
•Puesta en marcha de instalaciones de generación de energía a partir de
fuentes renovables en nuevas EDAR.
•Puesta en marcha del control avanzado del tratamiento biológico en la
EDAR de Galindo, que permite optimizar la cantidad de aire a introducir
en los reactores, ahorrando energía.
•Realización de auditorías energéticas en equipos e instalaciones.
•Instalación de equipos de medición de consumos energéticos reales.
•Renovación del parque móvil de la EDAR de Galindo y de la ETAP de
Venta Alta con vehículos eléctricos.

¿Qué más podemos hacer?

Noticias breves

A nivel corporativo:
•Seguir avanzando en el desarrollo del convenio marco con el EVE, llevando a cabo acciones concretas de mejora de la eficiencia
energética en nuestras instalaciones.
•Incorporar en el proceso de licitación de proyectos de nuevas instalaciones requisitos encaminados a aumentar la eficiencia
energética.
A nivel individual:
•Apagar las luces que no se estén utilizando y aprovechar al máximo la iluminación natural.
•Mantener las puertas y ventanas de la estancia cerradas mientras la calefacción-climatización esté funcionando.
•Seleccionar en los equipos de climatización temperaturas de trabajo adecuadas (20-21 ºC en invierno y 23-25 ºC en verano).
•Configurar el modo de ahorro de energía del ordenador para que se desactive tras 10 minutos de inactividad, utilizando un
salvapantallas en color negro.
•Desconectar durante la hora de la comida y al final de la jornada laboral todos los equipos eléctricos (iluminación, ordenador,
climatización…).

Como consecuencia de la
auditoría energética realizada
el año pasado en la primera
planta del edificio Albia I y con el
fin de incrementar la eficiencia, se
ha mejorado el sistema de
iluminación del archivo y se va a
implantar un sistema de apagado
automático de la climatización en
toda la planta.

En abril de 2011 entrará en
servicio en la EDAR de Galindo la
instalación de regeneración de agua
residual depurada, que permitirá
reutilizar en la propia planta hasta
100 litros/segundo de agua residual.
El tratamiento terciario consiste en una
coagulación-floculación, seguida de
decantación lamelar, filtración con arena
y desinfección mediante rayos ultravioleta.

En mayo de 2011 (16, 17 y
18) tendrá lugar la auditoría
interna anual de nuestro Sistema
de Gestión Ambiental, que será
realizada por personal de ATENEA,
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE,
S.A. Asimismo, los días 5 y 6 de julio
auditores de AENOR llevarán a cabo
la segunda revisión de seguimiento
del sistema (auditoría externa).

CONTACTO: Cualquier comentario, sugerencia y/o duda sobre nuestro Sistema de Gestión Ambiental será atendida en el teléfono 3372 o
en los siguientes correos electrónicos: jmgarcia@consorciodeaguas.com; carroyo@consorciodeaguas.com; regarcia@consorciodeaguas.com

