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Gestión eficiente del riego en la ciudad de Sabadell

TELEGESTIÓN Y OTROS MÉTODOS DE AHORRO
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SituaciSituacióónn y y antecedentesantecedentes

Sabadell es una ciudad de más de 200.000 habitantes, con una superficie ajardinada superior 

a las 190 hectáreas.

El clima mediterranio de la zona noreste de la península, donde se encuentra Sabadell, hace

que se sucedan periodos de falta de lluvias, provocando que haya estado severamente 

limitado el uso de agua potable. 

El gobierrno de Catalunya impuso diferentes restricciones en el uso y consumo de agua entre 

los años 2005 y 2008 (Decreto 93/2005, de 17 de mayo, Decreto 84/2007 de 3 de abril). 

En esta realidad, cada vez más global, 

la gestión del agua es primordial y se 

hace necesaria la implantación de 

sistemas de gestión que aporten 

eficiencia y ahorro. 
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El año 2004 se realizó en Sabadell un proyecto pionero de telegestión y de utilización
de aguas recuperadas del río Ripoll. Es a partir de esta experiencia que el sistema de 
telegestión y la red de agua no potable se han ido ampliando al resto de la ciudad.

Esta iniciativa surge de una visión integral para la gestión eficiente de los recursos 
hídricos, recogida en buena parte en el Plan director de utilitzación de aguas 

externas a la red de agua potable y en la Ordenanza Reguladora de los usos y el 

ahorro de agua.

Con esta visión integral se consigue un triple objeivo para el 
ahorro de agua:

� Liberación de recursos de la red de agua potable

� Disminución de las necesidades de agua

� Optimitzación de los recursos hídricos destinados al riego
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Beneficios estratégicos para la ciudad

� Sostenibilidad: Aumentar el compromiso con el medio ambiente de la ciudad. 

� Nuevas tecnologías: Posicionar la ciudad al frente de los municipios promotores 

y usuarios de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones

� Eficiencia: Facilitar la gestión, optimitzar recursos y realizar un mejor servicio a la 

ciudad

� Ahorro: Ahorro en el consumo de agua dedicado al riego de las zonas verdes, así

como un importante ahorro en tiempo y carburantes, por el control remoto y 

automático de las tareas de cierre, apertura y programación del riego.
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� Persistencia de los usos: El uso de fuentes de suministramiento alternativas 

permite el mantenimiento de usos, com el riego de zonas verdes y limpieza de 

calles, que de otra forma se verían afectados en época de restricciones. 

� Fiabilidad: Las antiguas fuentes de suministramiento, como minas y pozos, 

acostubran a tener fiabilidad elevada, presentando un retraso considerable a los 

efectos de la sequía. 

� Mantenimento de captaciones: Mantener activas unas instalaciones antiguas, 

que en caso contrario se irían degradando hasta su desaparición. 

Otros beneficios
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La telegestión del riego

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA:

� Programar, abrir y cerrar los riegos en pocos minutos
�Controlar y actuar sobre posibles fugas
� Conectar sensores climatológicos para parar el riego
de forma automática en situaciones de lluvia, viento o 
heladas.
� Integrar y monitorizar la ubicación de los equipos de 
programación en sistemas GIS.
� Asignar privilegios de acceso i gestión en función del 
rol que tenga cada usuario.

Es un sistema de gestión remota y centralizada de la red de riego de los espacios verdes de la 
ciudad.

Gracias a este sistema, los riegos se detienen de forma automática en caso de lluvia, y las 
programaciones de riego se pueden cambiar rápidamente en función de la climatología real, 
consiguiendo un ahorro de agua superior al 35%.

Se produce además un importante ahorro de tiempo del personal de mantenimiento dedicado 
a la programación y cierre o apertura de los riegos.
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Esquema de funcionamento de la red de telegestión del riego
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Elementos de la red de telegestión

• EQUIPO CONCENTRADOR

Este equipo se comunica mediante telefonía móvil (GPRS, con cualquier operador 
del mercado) a un servidor donde se ubica el programa de gestión. Por otro lado, 
este equipo se comunica por radiofrecuencia con el resto de dispositivos que 
forman el sistema. El equipo concentrador incorpora los distintos sensores
meteorológicos (lluvia, viento y temperatura).

• EQUIPO REPETIDOR

Unidad remota que actúa como punto de comunicación entre el Equipo 
Concentrador y los Equipos controladores cuando las distancias entre los dos son 
excesivamente largas o pera evitar obstáculos físicos (edificios).

• EQUIPO CONTROLADOR DE ELECTROVÁLVULAS

Unidad remota que permite el control de electroválvulas o otros dispositivos. Puede 
actuar en diferentes funciones como: programador / lector de volumen / interruptor
y se instala dentro de cualquier tipo de arqueta o armario. Este es un equipo 
autónomo que pude funcionar con piles de 9V o con alimentación de 24V y se 
comunica con el resto de dispositivos por radiofrecuencia.
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Programario
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Programario
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Estudio de ahorro sobre consumos de agua reales el 2012

Espacios verdes con telegestión del riego vs espacios sin telegestión

Espacios verdes con telegestión

m2 césped m3 consumidos m3 agua/m2

Pl Mil·lenari 10669 5353 0,50

Pl Illes Cies 1486 1247 0,84

Pl Nova Creu 799 435 0,54

Pl Ramon Llull 969 512 0,53

Total 0,54

Espacios verdes sin telegestión

m2 césped m3 consumidos m3 agua/m2

Pl Castelao 872 1351 1,55

Pl Avis 650 952 1,46

Pla de l'Amor 2396 2781 1,16

Mercat Can Gambús 793 704 0,89

Total 1,23

Ahorro real telegestión en % agua consumida 56,00



GESTIÓN EFICIENTE DEL RIEGO

� Utilitzación de agua no potable

� Remodelación de las redes de riego menos eficientes

� Introducción de criterios de xerojardinería

� Regulación a través de ordenanzas del uso y ahorro de agua

� Utilitzación de hidrogeles, ...

Otros sistemas de ahorro
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Utilitzación de agua no potable

La mina del Riu Ripoll fue abandonada en 1985, por la 
detección de contaminación microbiológica. En 2004 se 
recuperó, haciendo una renovación de los antiguos 
equipos e instalando los elementos necesarios para 
garantizar la calidad del agua. Actualmente este agua se 
utiliza para el riego de zonas verdes, la limpieza de calles 
y llenado de piscinas municipales.

La mina de Ribatallada fue construida en 1842 para 
suministrar agua potable a la ciudad. Discurre paralela al 
torrente de Ribatallada y se abandonó por 
contaminación bacteriológica. Actualmente, después de 
una desinfección con hipoclorito, se utiliza para el riego 
de zonas verdes, así como para la carga de camiones 
cisterna.
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Red de distribución de agua no potable

Datos más relevantes

� Más del 30 % de la superfície verde

municipal con riego automático se riega 

con agua no potable

� Hay más de 32.000 ml de tuberías de 

distribución de agua no potable. 
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Remodelación de las redes de riego menos eficientes

Entre las remodelaciones de riego ejecutadas se
destacan:

� Red de riego de la Plaça del Mil·lenari

� Bassa de Sant Oleguer

�Red de riego del Parc Taulí

� Campo de futbol de la Nova Creu Alta

�Parque de Tierno Galvan

�Plaza Sant Roc.

La remodelación de estos riegos se ha realizado siguiendo los siguientes criterios:

� Garantizar una óptima distribución y homogeneidad del agua de riego 

�Sustituir tuberias deterioradas

� Cambio de emisores de riego por otros más eficientes

� Introducir sensores para la detección de fugas 

�Conexión a la red de agua no potable y telegestión de las programaciones de riego
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Introducción de criterios de xerojardinería

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS:

� Naturalitzación de zonas de césped
� Transformación de zonas de césped en prados secos
� Utilitzación de vegetación con pocas necesidades de mantenimento
� Remodelación de espacios de difícil mantenimento

Utilitzación de plantas con menores necesidades de mantenimento y agua, mayor plantación de 
árboles , utilitzación de pavimentos permeables, ... 
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Evolución en la naturalitzación de les superfícies de césped
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El año 2009, el Ayuntamiento y una comisión formada por diferentes agentes sociales, redacta la
Ordenanza reguladora de los usos y el ahorro de agua.

DISPOSICIONES RELEVANTES:

Sabadell es el primer municipio con más de 200.000 habitantes que regula el ahorro de agua
mediante una ordenanza municipal. A parte de regular el uso de agua en las nuevas construcciones, 
se trata el diseño de parques, jardines y zonas verdes, tanto de titularidad pública com privada,
basados en la aplicación de las pautas de xerojardineria e integración de sistemas de riego 
eficientes, utilitzando, entre otros:

� Programadores de riego ajustados a las necesidades hídricas concretas de la plantación

� Sensores de lluvia, de humedades del suelo y/o viento

� Se limitan los horarios de riego y la dotación máxima de agua, se limitan las superficies de 
césped, y el tipo de vegetación y pavimentos a utilizar a la hora de proyectar y diseñar los parques 
y jardines.

Además, todos los instrumentos de 
planeamiento urbanístico de desarrollo 
deben tener en cuenta las instalaciones 
necesarias para abastecerse de la red 
municipal de agua recuperada y / o 

regenerada para el riego de zonas verdes.

Ordenanza reguladora de los usos y el ahorro de agua
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� Ampliación de los sensores presentes en la red de riego, principalmente caudalímetros

Nuevos objetivos a corto plazo

El presupuesto previsto para ampliar la 
sensorización de la red de riego es de 38.132 €

�Conexión de nuevos espacios a la red de agua no potable

El presupuesto previsto para conectar estos 
nuevos espacios es de 144.180 €.
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Liberación de recursos por utilitzación de agua no potable      96.395 m3

consumo total en m3 agua en zonas de riego con agua no potable

Ahorro por la telegestión del riego 110.046 m3

Consumo anual de agua sin telegestión 314.417 m3

Consumo anual de agua con telegestión 204.371 m3

35 % de ahorro medio de agua                                                         110.046 m3

Coste medio m3 de agua 1,53 €
€ de ahorro medio anual                                                           168.370 €

Ahorro por la remodelación de redes de riego menos eficientes  13.099 m3

24 % de ahorro medio de agua por la remodelación de la red de riego

LIBERACIÓN DE RECURSOS
La aplicación del Plan Director de Utilización de Aguas 
Externas a la Red de Distribución de Agua Potable de 
Sabadell debe suponer la liberación de 1.138 Hm3 
anuales de agua potable. Esto supondrá un aumento de 
la garantía de suministro en el 8% de la demanda anual. 

AhorroAhorro de agua de agua conseguidoconseguido
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Uso de aguas no potables

El proyecto de uso de aguas recuperadas se ha llevado a cabo gracias a  FONDOS DE COHESIÓN EUROPEOS. El año 2001 se
concedió al Ayuntamiento de Sabadell una ayuda de los Fondos de cohesión Europeos para el Proyecto Integral de Gestión de las
Aguas de la Cuenca del Rio Ripoll, donse se encuentra integrado el poyecto Utilización de Aguas Externas a la Red de Distribución

de Agua Potable de Sabadell.

Coste total del proyecto 80% Ayuda del Fondo de Cohesión 20% Financiación Municipal

11.665.762€ 9.332.60€ 2.333.152€

PresupuestoPresupuesto yy financiacifinanciacióónn

� Telegestión del riego: Se han invertido hasta la actualidad 418.719 € (financiación municipal 
28,65 %, el resto realizado con financiación de Fondos Estatales y de la Diputación )                                                              

� Remodelación redes de riego menos eficientes: Se han invertido hasta la actualidad
219.937,45 € (financiación municipal 100%)
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El presupuesto total de la ejecución de las redes de distribución de agua no potable, incluyendo el

emisario de retorno de aguas depuradas al Ripoll, es de 3.610.968,89 €.

Durante el año 2008 las actuaciones que se realizaron de intensificación de extracciones y

rehabilitaciones de pozos fueron financiadas per l’Agència Catalana de l’Aigua en las inversiones 

derivadas de la aplicación del Decreto 84/2007, de 3 de abril, de adopción de medidas excepcionales y de

emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos a través de la resolución MAH/92/2008

PRESUPUESTO

Intensificación de la extracción de la mina 
Ribatallada

31.896,55 €

Intensificación de la extracción de la mina Ripoll i 
rehabilitación del pozo núm. 1 en el rio Ripoll

353.576,33 €

Rehabilitación del pozo de Can Feu 140.047,99 €

Rehabilitación del pozo de Ca n’Armengol 11.265,40 €

Tuberia de Ca n’Oriach 215.546,92 €

tubería plaça Olímpica 70.006,95 €

Tubería Sant Oleguer 42.081,66 €

TOTAL 864.421,80 €

El Ayuntamiento de Sabadell ha 
financiado las actuaciones de 

ampliación de la doble red con 
un importe total de €

327.635,53
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Para la difusión de esta iniciativa se han redactado artículos en los medios de comunicación, 
se han publicado noticias en la web, se han realitzado carteles, ruedas de premsa y se ha
asistido a jornadas de divulgación de temas relacionados. Hay que destacar la obtención del  
premio a la mejor iniciativa para el ahorro de agua, concedido el año 2009 por la Diputación
de Barcelona.

Impacto socialImpacto social
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