
Proyecto Piloto Concordia - Salto 
Mejora en la gestión del recurso hídrico en las Termas del Daymán 
Eloi Badia Casas  Página 1 de 91 
 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar distintas propuestas técnicas que permitan 

alcanzar un uso más eficiente y sustentable del recurso hídrico en el complejo termal del 

Daymán de Salto, Uruguay. 

 

Este proyecto forma parte del el “Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible 

del Sistema Acuífero Guaraní” y es representativo de las zonas donde el acuífero es 

transfronterizo y donde el uso del acuífero es el turismo termal recreativo y médico terapéutico, 

estos aspectos han configurado el marco de intervención del mismo. 

 

Además se ha elaborado un estudio socioeconómico de la zona para entender el rol e impacto 

que el balneario tiene en la región, así como un análisis de la legislación vigente y una 

descripción detallada del balneario y su funcionamiento para detectar el problema a solucionar. 

 

Concretamente se ha detectado que el control y gestión de las piscinas no es metódico ni está 

sistematizado, como respuesta se ha modelizado el funcionamiento del balneario para así 

configurar una sistematización óptima del mismo. Para ello se ha estudiado el ciclo permanente 

de funcionamiento y el régimen transitorio de llenados y vaciados de las piletas. 

 

Por otro lado se han identificado una falla térmica en los periodos de máxima, produciéndose así 

una pérdida de prestaciones en el servicio. Y raíz de los dos anteriores problemas se detecta un 

uso ineficiente del recurso hídrico, produciéndose consumos superiores a los necesarios. Ante 

esta situación se han estudiado se han estudiado siete medidas para evitar la falla térmica y 

ahorrar agua.  

 

Finalmente, para la elección de medidas y establecimiento de la solución final se han tenido en 

cuenta los impactos ambientales y los costes económicos, para así establecer una gestión eficaz y 

eficiente en el balneario. 
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1 PREFACIO 

 

1.1 Origen del Proyecto 

 
Este proyecto nace de la colaboración entre la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras 

(ESF, por siglas en catalán) y la sede de la UNESCO en Montevideo, Uruguay. La voluntad de 

cooperar entre las dos organizaciones permitió que un voluntario de ESF, autor de este proyecto, 

pudiera realizar una pasantía en la UNESCO y que ésta le permitiera desarrollar su proyecto final 

de carrera. El proyecto se enmarcó dentro del “Programa Hidrológico Internacional para 

América Latina y el Caribe” de la UNESCO. 

 

Con esta situación de partida se planteó trabajar conjuntamente con la Dirección Nacional de 

Hidrografía. Este organismo se encarga de la administración hidrográfica del país y uno de los 

proyectos en los que participa es el “Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní”, comúnmente llamado “Proyecto Sistema Acuífero 

Guaraní”, PSAG. 

 

El proyecto final de carrera que se presenta a continuación forma parte del PSAG y se enmarca o 

toma como referencia el trabajo realizado por las instituciones descritas anteriormente. Dentro 

del PSAG se han definido 4 áreas piloto de características bien definidas para modelizar el 

acuífero y probar medidas de gestión. Este proyecto pertenece a una de ellas, la del “Proyecto 

Piloto Concordia (Argentina) - Salto (Uruguay)”. 

 

1.2 Motivaciones 

 
Las motivaciones para realizar este proyecto han sido varias, pudiéndose resumir en tres 

generales. La primera motivación era poder relacionar todos los conocimientos adquiridos 

durante la carrera a un proyecto cercano a la cooperación internacional y las tecnologías para el 

desarrollo humano, para ello ha sido crucial la coordinación con la Asociación Catalana de 

Ingeniería Sin Fronteras. La segunda ha sido la posibilidad de poder trabajar con una institución 

como la UNESCO, poder trabajar desde el seno de esa entidad ha comportado un aprendizaje 

que llega más allá de estas páginas. Y finalmente, el tercer motivo ha sido el trabajar en el marco 
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de la termoenergética y el ahorro energético, así como también de los recursos naturales, en este 

caso una gestión más sustentable y eficaz del agua. Una temática claramente de actualidad y 

necesaria para llevar a cabo un desarrollo sostenible de la sociedad, además de ser de interés 

personal. 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Objetivo 

 
El objetivo marco del Proyecto Piloto de Concordia – Salto, es probar en condiciones reales y 

con la participación de la sociedad, medidas que puedan ser replicadas a otras regiones del SAG, 

estableciendo modelos locales de gestión del recurso hídrico subterráneo [1]. El uso actual del 

recurso en esta zona es el turismo termal recreativo y médico terapéutico. La importancia de este 

proyecto piloto radica en lograr un uso sostenible del recurso para preservar los caudales, presión 

de surgencia, calidad del agua y temperatura. 

 

Concretamente, el objetivo general del siguiente Proyecto Final de Carrera (PFC) es desarrollar 

distintas propuestas técnicas que permitan alcanzar un uso más eficiente y sustentable del recurso 

hídrico en el complejo termal del Daymán. 

 

2.2 Alcance 

 
Será del alcance del proyecto: 

• Marco en el que se desarrolla el proyecto1 (Capítulo 3) 

• Caracterización social, cultural, económica y física de la zona (Capítulo 4). 

• Estudio del funcionamiento y demanda de agua del complejo (Capítulo 5 y 6). 

• Estudio de medidas para lograr un uso eficiente del recurso hídrico y el mantenimiento de 

las prestaciones del balneario (Capítulo 7 y 8). 

• Proponer una mejora de funcionamiento del complejo (Capítulo 9). 

 

Quedará fuera del alcance del proyecto: 

• Dar respuesta a todos los objetivos del Proyecto Piloto Concordia - Salto 

• Segundos usos para el agua de salida del complejo termal 

• Impacto ambiental del agua de salida del complejo termal 

                                                 
1 Necesario dado la relevancia institucional del proyecto 
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3 MARCO DE INTERVENCIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

3.1.1 Ciclo Hidrológico del Agua 
 

El agua es un recurso natural finito y renovable, que se encuentra en la Tierra bajo tres fases: 

sólida (nieve, cascos polares, glaciares), líquida (ríos, arroyos, lagos, océanos, agua subterránea), 

gaseosa (nubes). Aproximadamente el 94% de las reservas de agua en planeta se encuentra en 

océanos y mares, el 4% en agua subterránea, el 1,98% en hielos y glaciares y el 0,02% en ríos y 

arroyos [2]. 

 

Mediante sucesivos cambios de fase, a través de la evaporación del agua en superficie de la 

Tierra y posterior precipitación, se desarrolla el Ciclo Hidrológico del Agua (figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1 El Ciclo Hidrológico del Agua. Fuente: Extraído y modificado de Ballet, 1997 
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3.1.2 Agua subterránea 

 
El agua subterránea está constituida por agua de lluvia que penetra hasta capas del terreno que 

son capaces de alojarla y por donde circula. La zona donde ésta aflora a la superficie, 

alimentando ríos, arroyos, lagos y humedales se llama área de descarga, mientras que el volumen 

de agua de lluvia que ingresa o se infiltra se denomina recarga. 

 

Se denomina acuífero a las capas de terreno que son capaces de alojar y transmitir agua en sus 

poros y fisuras en cantidades significativas y apreciables. Los flujos que corresponden a la 

recarga en áreas más elevadas topográficamente y alejadas pueden circular grandes distancias si 

las condiciones geológicas e hidráulicas se lo permiten pudiendo tener edades2 muy elevadas, 

por ejemplo de hasta 20.000 años. 

 

3.1.3 Agua transfronteriza 

 
El agua subterránea no reconoce fronteras políticas, así el agua subterránea alimentada en una 

cuenca hidrográfica de un determinado país puede atravesar las fronteras y ser explotadas por 

otro país (figura 3.2). Por eso los acuíferos pertenecientes a cuencas hidrogeológicas compartidas 

entre dos o más países tienen que ser manejados en forma conjunta y con un criterio ambiental 

de sustentabilidad. 

 

Figura 3.2 Acuífero Transfronterizo. Fuente: Extraído y modificado de IHP-VI, 2001 
 

                                                 
2 La edad del agua en un acuífero se define como el tiempo transcurrido desde su aislamiento de la atmosfera 
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Respecto a los distintos tipos de flujo, locales y regionales, se puede ver que el local responde 

aspectos físicos y geográficos como la topografía, mientras que el regional responde más a la 

geometría del acuífero. 

 

3.2 Descripción del Acuífero Guaraní 

 
3.2.1 Acuífero Guaraní 

 
En la tercera década del siglo XX, ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 

y Pórtland de Uruguay) inició la investigación petrolera en la denominada Cuenca del Salto 

Grande. La primera perforación infrabasáltica concluida en 1942 fue Arapey. Al superar la capa 

confinante, el equipo perforador empezó a alumbrar agua con temperatura elevada (49 °C), en 

abundancia y surgente. Los resultados adversos de la investigación petrolera fueron más que 

auspiciosos para una actividad que hoy en día es la base turística del litoral norte uruguayo: el 

termalismo. ANCAP continuó su investigación en dos etapas más: una inmediata, y otra en la 

década de los 80. De sus prospecciones resultó un amplio archivo técnico sobre la expresión en 

Uruguay de uno de les reservorios hídricos subterráneos más importantes del mundo, el 

actualmente denominado Acuífero Guaraní o Sistema Acuífero Guaraní (SAG)3 [3]. 

 

En términos generales, independiente del grado de fragmentación, el SAG tiene un espesor 

promedio de 250 m. En cerca del 90% de su área total de ocurrencia, se encuentra confinado por 

las rocas basálticas sobreyacientes, donde su profundidad puede llegar a alcanzar valores 

mayores a los 1.000 m en las porciones más centrales de la cuenca sedimentaria. El volumen 

total de agua dulce almacenada se estima en aproximadamente 46.000 km3, siendo 166 km3 la 

suma de las recargas anuales naturales e indirectas [4]. Se cree que la mayor parte del agua 

almacenada es de calidad potable, aunque en algunas zonas profundas puede haber un exceso de 

fluoruros o de salinidad. 

 

                                                 
3 Aunque se tratar de un conjunto de rocas multicapas de acuíferos con distintas propiedades hidrodinámicas 
(porosidad y permeabilidad) y características generales (geometría y química) con porciones no-confinadas a 
confinadas, el conjunto ha sido identificado como un “Sistema Acuífero”. Por otro lado, la denominación “Guaraní” 
responde a que su extensión coincide aproximadamente con la Gran Nación Guaraní, población indígena que habitó 
en la región. 
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Además este acuífero es transfronterizo porque se desarrolla por debajo del territorio de cuatro 

países sudamericanos, tal y como demuestra la siguiente tabla (figura 3.3): 

 

Característica Argentina Brasil Paraguay Uruguay Total 
Área del Acuífero (Mil km2) 225,5 839,8 71,7 45 1182 
Área del Acuífero (%) 19,1 71 6,1 3,8 100 
Territorio ocupado en cada país (%) 6 10 18 25,3 10,3 
Área de afloramiento en cada país (%) 0 67,8 30,1 2,1 100 
Población estimada en la área del SAG 
(Millones de habitantes) 

2,6 24,9 1,9 0,6 30 

Volumen estimado de agua (Mil km3) 8,7 32,5 2,8 2,3 46,3 
Figura 3.3 Distribución geográfica del SAG en los países. Fuente Aqüífero Guarani: a 

verdadeira integração dos países do Mercosul. Borghetti, Borghetti y Rosa Filho, 2004. 
 

En Uruguay, los límites geomorfológicos aproximados son el Río Tacuarembó por el este y el 

Río Negro por el sur (figura 3.4). En muchos casos, el nivel piezométrico supera la superficie del 

terreno, existiendo surgencia natural al perforar. Se manifiesta como acuífero libre en zonas de 

Rivera, Tacuarembó y Artigas (áreas de recarga local), y como acuífero confinado por un 

espesor variable de basaltos en parte de los departamentos citados y en Salto, Paysandú y Río 

Negro [5]. 

 

Figura 3.4 Mapa Uruguay. Fuente: Universidad de Texas, 1995 
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3.2.2 Aspectos relacionados con la dinámica del SAG 

 
La siguiente ilustración (figura 3.5) representa el mapa esquemático del SAG. En él se definen 

las áreas de recarga indirecta (amarillo) y áreas de recarga directa (verde) que es por donde 

ingresa el agua al acuífero y las de descarga (marrón) que es por donde sale a sistemas hídricos 

superficiales. Como puede verse en Argentina y Paraguay los límites del acuífero no están 

completamente delineados. 

 
Figura 3.5 Mapa Esquemático del SAG. Fuente: Secretaria de Recursos Hídricos del Ministerios 

de Medio Ambiente de Brasil y Amore, Vargas, Oliveira, 2001 
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3.3 Proyecto Acuífero Guaraní 

 
El Proyecto Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) tiene el propósito de apoyar a las cuatro naciones 

que lo comparten (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), a elaborar e implementar un marco 

institucional, legal y técnico que permita gestionar ahora y preservar el SAG para las 

generaciones futuras [6]. 

 

El PSAG consta de siete componentes interrelacionados que caracterizan el estado del acuífero 

en función de su morfología y comportamiento, su aprovechamiento y conservación, su 

relacionamiento con las comunidades e instituciones y las necesidades de planificación y 

ordenamiento para mejorar la gestión coordinada de sus aguas [2]: 

1. Expansión y consolidación de la base actual del conocimiento científico y técnico acerca 

del SAG 

2. Desarrollo e instrumentación conjunta de un marco de gestión para el SAG, basado en un 

Programa Estratégico de Acción acordado 

3. Fomento a la participación pública y de los actores interesados, a la comunicación social 

y a la educación ambiental 

4. Evaluación y seguimiento del Proyecto y diseminación de sus resultados 

5. Desarrollo de medidas para la gestión de las aguas subterráneas y para la mitigación de 

daños, de acuerdo con las características de la región, en áreas críticas (“Hot Spots” o 

Pilotos) 

6. Consideración del potencial para la utilización de la energía geotérmica “limpia” del 

SAG 

7. Coordinación y gestión del Proyecto 

 

Este conocimiento proveerá una base científica para el establecimiento de un marco para la 

gestión coordinada y consensual del SAG, capaz de lograr la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible integrado del acuífero. El PSAG prevé identificar y probar elementos de gestión 

claves (incluyendo políticas, mecanismos e instrumentos), que facilitarán la gestión sostenible y 

coordinada del SAG. Asimismo, proveerá los medios para mitigar y/o resolver los problemas 

ambientales transfronterizos más apremiantes que amenazan al acuífero. Además, proporcionará 

un medio para abordar los conflictos locales provenientes de la utilización de las aguas del 
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sistema del acuífero (especialmente aquellos relacionados a la contaminación y sobre-

explotación, para facilitar una estrategia a largo plazo para mitigar los riesgos), y para evaluar su 

potencial de proveer energía térmica “limpia” a las comunidades de la región. 

 

En PSAG participa la Organización de los Estados Americanos (OEA), Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente, Banco Mundial y las coordinaciones nacionales en los respectivos países, entre 

otros organismos e instituciones. 

 

Dentro del PSAG este Proyecto Final de Carrera (PFC) se centrará en la componente V: 

“Desarrollo de Medidas para la Gestión y Mitigación en áreas críticas o Pilotos”. El objetivo de 

esta componente es generar experiencias concretas de gestión en el SAG, en áreas donde existan 

conflictos potenciales. Para ello se definieron cuatro Proyectos Piloto, dos de ellos 

transfronterizos y todos con distintas problemáticas. Los resultados de esta componente serán 

aplicaciones, procedimientos, metodologías e instrumentos legales y fiscales diseñados para 

lograr los objetivos del proyecto, que podrán luego ser replicados en otras partes de la región del 

SAG o en otros lugares donde ocurren amenazas similares.  

 

Los proyectos piloto y sus problemáticas son: 

a. Riberão Preto (Brasil): la fuente de abastecimiento del agua de esta ciudad es el SAG, por 

lo que este proyecto representa una experiencia precisa de gestión del recurso; 

b. Itapúa (Paraguay): es una zona de explotación agrícola donde se desea conocer la 

interacción del suelo con el acuífero; los transfronterizos 

c. Concordia (Argentina)/Salto (Uruguay): es una zona de gran desarrollo turístico con 

potencial conflicto por la explotación de aguas termales; 

d. Rivera (Uruguay)/Santana do Livramento (Brasil): es un área de recarga del SAG, donde 

el acuífero se encuentra a escasa profundidad y la concentración de actividades 

representa una amenaza de contaminación del recurso.  

 

Específicamente el presente PFC se centra en el proyecto Piloto Concordia – Salto, qué será 

descrito a continuación con mayor detalle. 
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3.4 Proyecto Piloto Concordia – Salto 

 
El objetivo general del Piloto Concordia - Salto (PCS) es elaborar y probar desarrollos 

metodológicos y procesos para la identificación, diseño, implantación y gerenciamiento 

participativo, así como también elaborar instrumentos para la gestión sustentable del agua termal 

proveniente del acuífero. El PCS es transfronterizo y es representativo de zonas donde el 

acuífero se encuentra confinado por potentes capas de basaltos [7]. 

 

El área del PCS es el ámbito de mayor explotación hidrotermal actual y potencial del acuífero, 

donde se han perforado numerosos pozos profundos. Se ubica a ambos lados del río Uruguay, 

que separa a ambos países. Tiene centro en las ciudades de Concordia y Salto y abarca territorios 

de la Provincia de Entre Ríos (Argentina) y de los Departamentos de Paysandú, Salto y Artigas 

(Uruguay). Se puede ver un mapa de la zona en la siguiente ilustración (figura 3.6): 

 

Figura 3.6 Mapa Concordia Salto. Fuente: Proyecto para la protección ambiental y desarrollo 
sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, 2006 

 

Los resultados esperados y las herramientas de gestión correspondientes para el área del PCS son 

los siguientes [8]: 

• Gestión coordinada del recurso de agua subterránea: 

o resolver conflictos 

o preservar el flujo artesiano4, presión de surgencia 

o conservar la temperatura 

o evitar la salinización, mediante el taponamiento de los pozos con alta salinización 

                                                 
4 Presión por encima la atmosférica 
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• Optimación de los beneficios socioeconómicos y ambientales para el uso de los recursos 

hidrogeotérmicos 

• Evaluar la implementación de un polo turístico binacional basado en el uso de aguas 

termales. 

 

3.5 Proyecto Final de Carrera 

 
El presente PFC se encuentra dentro del PCS y es concordante con el objetivo del mismo. Pero 

es importante resaltar que es sólo una herramienta más dentro del PCS. Así, ayudará a dar 

respuestas a algunos de los resultados expuestos pero no tiene el alcance de dar respuesta a todo 

el PCS, pues éste tiene una magnitud mucho mayor. 

 

En este sentido y después de hablar con la secretaria del PCS se acordó que el PFC desarrolle 

distintas propuestas técnicas que permitan alcanzar un uso más eficiente y sustentable del recurso 

hídrico en el complejo termal del Daymán y que éstas sean replicables a otras zonas con usos 

termales del acuífero. 

 

Los actores con quien se ha coordinado el presente PFC han sido los siguientes: 

• María Concepción Donoso, Zelmira May, Soledad Benítez, Valeria Pérez y Antonio 

Grazziano del Programa Hidrológico Internacional para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO  

• Alejandro Arcelus y Sandra Villar de la Dirección Nacional de Hidrografía.  

• Daniel García, coordinador general del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo 

Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, y Enrique Massa, facilitador del proyecto piloto 

Concordia Salto. 

• Carlos Cattani, administrador de las Termas del Daymán. 

• Miquel Carrillo, coordinador de la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras 

• Enrique Velo, director del proyecto. Profesor del departamento de Máquinas y Motores 

Térmicos de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
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4 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
4.1 Caracterización geológica, social y económica 
 
4.1.1 Descripción geológica 

 
El SAG, en la zona de Concordia y Salto, está constituido por rocas sedimentarias durante el 

Jurásico y el Pérmico superior. Esta zona está clasificada como área de descarga. 

 

Por debajo se encuentran rocas de edad Pérmico medio a inferior con muy baja permeabilidad. 

Estos paquetes de rocas sedimentarias se encuentran recubiertos por derrames basálticos de 

espesor aproximado entre 800 y 1.000 m (figura 4.1): 

 

Figura 4.1 - Columna Estratigráfica en Salto. Fuente Montaño et al 2002 
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Se presentan dos acuíferos diferentes [1]: 

1. Las rocas sedimentarias del SAG que constituyen un potente acuífero surgente y potencial 

geotérmico (temperaturas de 36 a 48 ºC). El rendimiento de los pozos geotérmicos es de 

100 a 300 m3/h, con profundidades de perforación de hasta 1.500 m. 

2. Los derrames basálticos con las areniscas suprayacentes, que presentan un acuífero 

secundario por fracturas, de caudales más reducidos y agua fría, utilizado principalmente 

en sistemas de riego y uso doméstico. 

 

4.1.2 Descripción socioeconómica 

 
El PCS ocupa una área de 500 km2 en ambas vertientes del río Uruguay que forma la frontera 

internacional entre Argentina y Uruguay; abarca la zona más poblada de la región fronteriza con 

alrededor de 200.000 habitantes, repartidos en forma aproximadamente igual en cada lado de la 

frontera. La principal fuente de ingresos en el área es el turismo termal y la producción citrícola 

y hortícola. 

 

El SAG no constituye una fuente significativa de agua potable, pues el suministro se hace a partir 

de potabilizadoras que se abastecen del Río Uruguay y se complementa con algunos pozos 

someros de otros acuíferos. 

 

4.1.3 El turismo termal 

 
El uso dado al recurso del acuífero es fundamentalmente de turismo termal. Salto (Uruguay) es 

el área termal de balneario turístico más desarrollado en el Mercosur5. Concordia recientemente 

inició su primer complejo de desarrollo turístico termal.  

 

Las termas de Salto se han convertido en los últimos años en el gran foco del turismo nacional. 

Es el primer punto de interés turístico a gran escala fuera de las propuestas oceánicas. Las 

perforaciones del Daymán terminaron de globalizar el fenómeno termal, convertido en un 

enfoque fundamental del departamento. Las Termas del Daymán están sólo a 8 kilómetros al sur 

de la ciudad de Salto (capital del departamento) y a diez kilómetros de su centro. Lo que las 

                                                 
5 El Mercosur (Mercado Común del Sur) es una unión subregional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. 
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transforma en un paseo casi urbano. El núcleo turístico de Salto aglutina a 150 empresas 

vinculadas básicamente al filón termal. El turismo termal da más de 2.000 puestos de trabajo en 

el departamento, lo que significa una de los mayores consumidores de mano de obra. El 

desarrollo termal de Salto ha sido de tal magnitud, e incide tanto sobre la ciudad, que ahora 

resulta imposible visualizarla sin él [9]. 

 

4.1.4 Problemas emergentes con el agua termal y propuestas 

 
Los mayores problemas a ser atendidos se relacionan con la interferencia entre pozos cercanos, 

lo que traería como consecuencia un rebajamiento de los niveles con pérdida de caudales de 

surgencia, presión y posiblemente disminución de la temperatura del agua, lo que provocaría 

conflictos entre perforaciones vecinas a nivel nacional y transfronterizo. Para solucionar estar 

situación se deberían realizar los estudios técnicos, modelos de simulación de flujos, entre otros, 

para determinar radios de influencia de las perforaciones y distancia óptima de aviación de pozos 

para una explotación de agua basada en el aprovechamiento de la surgencia, temperatura y 

calidad físico química [10]. 

 

También existe el riesgo de salinización des del sur suroeste. Localmente se ha comprobado la 

ganancia de sales en las aguas del SAG en los últimos 10 años de funcionamiento de pozos 

termales en el Uruguay. Se tiene que conseguir ajustar los caudales extraídos a un nivel 

sostenible. 

 

Finalmente, la mayoría de los complejos termales no tienen una planificación adecuada, para el 

uso sostenible del recurso termal y el reuso de los efluentes, con o sin temperatura. El PSAG 

plantea estudiar las condiciones de eficiencia en el uso del agua. Reutilización del agua con o sin 

temperatura. Evaluar posibles impactos ambientales derivados de la disposición de excedentes de 

aguas termales en el río, con elevados contenidos salinos. Definir con exactitud la demanda de 

los complejos termales, recomendando la utilización de pocos de poca profundidad, con agua de 

baja temperatura, como fuente de abastecimiento, lavaderos, riego, etc., optimización del uso del 

recurso termal y no desperdiciar el agua termal. El presente PFC pretende colaborar a solucionar 

este problema detectado des del PSAG. 
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4.2  Legislación vigente en la zona 

 
En materia de recursos hídricos, existen numerosas leyes y decretos a nivel nacional para ambos 

países (también provinciales en Argentina). Las distintas similitudes y diferencias existentes 

legislaciones de los dos países se recogen en términos generales en la siguiente tabla (figura 4.2): 

 

Tipo de Gestión 

Argentina Uruguay 

Provincial Nacional 
Secretaría de Recursos Hídricos 

Respon-
sables de 
la 
Gestión 

(Provincia de Entre Ríos) Dirección Nacional de Hidrografía 

Ley / 
Dec. Contenido Ley / 

Dec. Contenido 

Nombre: Reglamento de Estudio, 
Planificación y Preservación del Agua 
Termal en Entre Ríos. 

Fecha: 21 de Agosto de 1998. 

Nombre: Plan de Gestión del 
Acuífero Infrabasáltico Guaraní en el 
Territorio de la República Oriental del 
Uruguay. 

Fecha: 3 de Agosto de 2000. 

Autoridad de Aplicación: Ministerio 
de Transportes y Obras Públicas, 
Dirección Nacional de Hidrografía. 

Autoridad de Aplicación: Consejo: 
Subsecretaría de Turismo; Dirección de 
Hidráulica y Recursos Hídricos; 
Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos; 
Dirección General de Ciencias, Tecnología y 
Minería; Dirección General de Desarrollo, 
Ecología y Control Ambiental. 

Organismo Asesor: Junta Asesora del 
Acuífero Infrabasáltico Guaraní. 

Contenido: Contenido: 

Exploración y Perforación: Solicitud de 
Prefactibilidad: Art. 12 a 18 

Permiso de Extracción y Uso: 
Capítulo I Art. 1 a 9 

P
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ib
le
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41

3/
98

 

Autorización Explotación: Concesión Art. 
16 a 34. D

ec
re

to
 2

14
/0

0 

Permisos de Perforación de Estudio: 
Capítulo II Art. 10 a 16. 

• Exigencia de Estudios de Impacto 
Ambiental (Art. 22). 

• Establece depresión máxima de 150 
m a partir del NE (Art. 1). 

• Establece caudal instantáneo 
máximo: 150 m3/h (Art. 1). • Cegado de pozos por parte de la autoridad 

competente para casos establecidos en el 
Art. 31 (además Art. 32 y 33). • Establece distancia mínima entre 

pozos: 2 Km. (Art. 1) 
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• Prevé el uso terapéutico o alimenticio del 
agua termal (Art. 6). D

ec
re

to
 2

14
 / 

00
 

• Establece régimen máximo de 
explotación: 16 h/día. 

 
Figura 4.2 Principales ordenamientos jurídicos sobre recursos hídricos. Fuente: Proyecto para la 

protección ambiental y desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, 2004 
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Como se puede observar existen muchas diferencias y distintos niveles de concertación. Por todo 

esto y debido a las características del área del PCS, donde hay un aumento de perforaciones con 

fines turísticos, se consideró que debía ser de máxima prioridad establecer una normativa común 

en el marco de las perforaciones. 

 

Fue en diciembre de 2005 cuando se elaboró el primer documento normativo común entre los 

dos países, las “Normas técnicas de construcción de pozos profundos” [11]. En este documento 

se plantean distintos puntos: 

• Creación de un registro de Consultores Especialista y Empresas Constructoras 

• Todo proyecto de explotación debe tener un estudio de Impacto Ambiental 

• Requerimientos Técnicos para la Construcción de Pozos de Explotación y Captación 

• Anteproyecto de Perforación, que contiene el diseño físico, una verificación hidráulica, 

métodos de ejecución, análisis de costos y Términos de Referencia par a la construcción y 

Pliego de Especificaciones Técnicas 

• Proyecto de Desarrollo de la Obra, con el Programa de Operaciones, la ubicación, el 

equipamiento y personal técnico, el inicio de los Trabajos y un informe de avance 

• Especificaciones Técnicas particulares par la ejecución de los trabajos: lodo de perforación, 

verticalidad y alineación, muestreo Litológico, etc. 

• Responsabilidades y Sanciones 
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5 DESCRIPCIÓN DE LAS TERMAS DEL DAYMÁN 

 

5.1 Descripción 

 
El Complejo Termal de las Termas del Daymán está constituido por 9 piletas, servicio de 

recepción, vestuarios, comedor, zona de camping y picnic. Se trata de uno de los focos 

económicos de la zona. En el siguiente mapa (figura 5.1) se pueden ubicar los distintos servicios 

del complejo: 

 

 

Figura 5.1. Mapa Termas del Daymán 
 

Se pueden consultar imágenes de las Termas del Daymán en el Anexo A.3. 
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5.2 Información de las piletas 

 
El complejo de las Termas del Daymán dispone de un total de 9 piletas para el uso termal. 

Durante la noche, cuando no hay uso sino que se produce la etapa de limpieza y vaciado, sólo se 

reduce la temperatura en dos grados para no sobredimensionar el sistema.  

 

Para el cálculo de la y la humedad absoluta en saturación a la temperatura del agua de cada 

piscina Xs se usará el diagrama psicrométrico (Anexo A.1) pues se tienen definidas las 

condiciones de Tag y HR%. 

 

Las características de las piletas son presentadas en la siguiente tabla [13]: 

 

Datos de las piletas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

T diurna ºC 40,00 34,00 36,00 38,00 36,00 36,00 36,00 33,00 33,00 
T diurna K 313,15 307,15 309,15 311,15 309,15 309,15 309,15 306,15 306,15 
T nocturna ºC 38,00 32,00 34,00 36,00 34,00 34,00 34,00 31,00 31,00 
T nocturna K 311,15 305,15 307,15 309,15 307,15 307,15 307,15 304,15 304,15 
Profundidad 1,40 0,60 1,50 1,15 1,50 1,40 1,40 1,60 0,60 
Volumen (v) 63,83 87,81 142,24 106,00 341,00 254,58 203,00 405,00 36,00 
Lámina de 
agua (S) 

45,59 146,35 94,83 92,17 227,33 181,84 145,00 253,13 60,00 

Sup. solera y 
paredes (Ssp) 

42,70 33,90 56,55 43,35 109,28 86,03 73,15 88,44 16,97 

Xs día 0,0485 0,0343 0,0382 0,0433 0,0382 0,0382 0,0382 0,0322 0,0322 
Xs noche 0,0433 0,0302 0,0343 0,0382 0,0343 0,0343 0,0343 0,0288 0,0288 
 

5.3 Ocupación 

 
El horario del balneario es de las 7 de la mañana a las 23 de la noche. El complejo llega a 

albergar a 5.000 personas en su día de máxima ocupación, alcanzando una ocupación en pileta de 

3.000 personas en su horario de máxima afluencia [13]. 

 

Con el índice de ocupación (IO), extraído de los registros del complejo, se puede distribuir la 

ocupación en pileta (N) en los siguientes 7 períodos aplicando la fórmula: 
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Stotal

NeSIO
  N

⋅⋅=          (Ec. 5.1) 

 

Donde:  

IO  Índice de Ocupación   

 

S  Lámina de agua   m3 

Ne  Ocupación máxima existente  personas 

Stotal  Lámina de agua total    m3 

 

Ocupación 
  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 
Horario 07h - 11h 11h - 15h 15h - 17h 17h - 19h 19h - 21h 21h - 23h 23h - 7h 

Índice de ocupación 0,20 0,50 1,00 0,75 0,50 0,20 0,00 

Ocupación en pileta 600 1.500 3.000 2.250 1.500 600 0 

Ocupación total 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0 
 

Siendo N7 el horario nocturno durante el cual el que el balneario permanece cerrado al público. 

 

5.4 Análisis de la problemáticas a solucionar 

 
Los problemas principales, detectados conjuntamente con el coordinador general del PSAG, el 

facilitador del proyecto PCS y el administrador de la Termas del Daymán, y que el presente 

proyecto pretende solucionar son los siguientes [6], [7] y [13]: 

• No está sistematizado. El control y gestión de las piscinas no es metódico ni está 

sistematizado, no se conocen los volúmenes reales de agua que entran en ellas ni se ha 

establecido un ciclo de funcionamiento que incluya las fases transitorias de llenado y 

vaciado. 

• Falla térmica. Se constata que en los periodos de máxima ocupación no se mantiene las 

temperaturas de las piletas, produciéndose así una pérdida de prestaciones en el servicio. 

• Ineficiencia. A raíz de los dos anteriores problemas se detecta un uso ineficiente del 

recurso hídrico, produciéndose consumos superiores a los necesarios y fallos del sistema. 

 



Página 28 de 91  Memoria 

 

Manteniéndose las características de un balneario termal se realizarán los siguientes estudios 

para dar respuesta a los problemas identificados anteriormente: 

• Modelizar el funcionamiento del balneario para así configurar una sistematización óptima e 

identificar las necesidades térmicas. 

• Proponer soluciones para evitar la falla térmica. 

• Gestión eficaz y eficiente del agua termal y ahorro de consumo. 
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6 MODELIZACIÓN DEL COMPLEJO. CÁLCULO DE LAS 

NECESIDADES TÉRMICAS 

 

6.1 Consideraciones previas 

 

Se fijan las siguientes premisas: 

• Se trabajará sobre el estado crítico de las termas, es decir, períodos de máxima ocupación 

y temperaturas mínimas. 

• Como períodos de estudio se ha separado entre el día y la noche, contabilizándose como 

horario diurno de las 7am a las 19am, quedando el resto como nocturno. 

• Una vez caracterizada cada pileta se trabajarán con volúmenes de agua totales para 

facilitar la lectura del proyecto, citando los periodos por pileta cuando estos tengan 

relevancia para el estudio. Se puede encontrar toda la información detallada por pileta en 

el Anexo B.1.2. 

• Finalmente, en referencia a la ocupación se considera que ésta se distribuye de forma 

proporcional en cada pileta. 

 

6.2 Pérdidas y ganancias de calor 

 
Para conocer la demanda de agua del complejo termal es necesario conocer cuales son sus 

pérdidas totales de calor (Qt). Para ello se usará la siguiente expresión: 

 

 Qt  =  Qe +  Qr  -  Qs + Qc + Qk  kW    (Ec. 6.1) 

 

Donde:  

Qe Pérdidas por evaporación  kW 

Qr Pérdidas por radiación  kW 

Qs Ganancia por radiación solar  kW 

Qc Pérdidas por convección  kW 

Qk Pérdidas por conducción   kW 
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A continuación se desarrollan los respectivos cálculos para cada tipo de pérdida o ganancia de 

calor respectivamente. 

 

6.2.1 Datos de partida 

 
Analizando los valores meteorológicos de los últimos años proporcionados por la Dirección 

Nacional de Meteorología de Uruguay (Anexo A.2) se identifica julio como mes crítico. 

 

Para encontrar la temperatura ambiente diurna (Tad) y la temperatura ambiente nocturna (Tan) se 

utilizaran las siguientes fórmulas: 

 

 Tad =Tmedia + 0,27⋅ TM − Tm( )   (ºC)    (Ec. 6.2) 

 Tan =Tmedia − 0,27⋅ TM − Tm( )   (ºC)    (Ec. 6.3) 

 

Donde: 

Tmedia Temperatura media   13,26 ºC 

TM  Temperatura media máxima  18,43 ºC 

Tm  Temperatura media mínima  7,92 ºC 

 

Para el cálculo de la humedad absoluta a la temperatura del aire ambiente Xa se usará el 

diagrama psicrométrico (Anexo A.1) pues se tienen definidas las condiciones de Ta y HR%. En 

la siguiente tabla se recogen los datos de referencia para los siguientes cálculos: 

 

Datos Termas del Daymán 
Temperatura ambiente diurna Tad 16,10 ºC 289,25 K 
Temperatura ambiente nocturna Tan 10,42 ºC 283,57 K 
Humedad Relativa HR% 75,65 % 
Velocidad del aire v 10,93 km/h 3,04 m/s 
Calor latente de vaporización del agua hfg 626,94 W·h/kg 
Temperatura de entrada del agua termal en pileta Ti 45,00 ºC 318,15 K 
Densidad del agua ρag 999,20 kg/m3 
Calor específica del agua Cp 4,19 KJ/kg·K 
Radiación Solar Global [12] H 112,50 W/m2 
Humedad absoluta a la T aire ambiente diurna Xa día 0,0089 kg vapor/kg aire seco 
Humedad absoluta a la T aire ambiente nocturna Xa noche 0,0059 kg vapor/kg aire seco 
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6.2.2 Pérdidas de calor por evaporación 

 
Las pérdidas por evaporación hacen referencia al agua que se vaporiza al entrar en contacto con 

el aire ambiente. Esta agua toma la energía necesaria de la pileta produciéndose el enfriamiento 

de ésta. 

 

Para el período nocturno se ha considerado la no-intervención, es decir, que pasaría si sólo se 

tiene en cuenta el mantenimiento de la temperatura nocturna. Más adelante se desarrollará la 

etapa transitoria de vaciados y llenados. 

 

El caudal horario evaporado (Me) en función de los distintos periodos se determina mediante la 

expresión: 

 

 Me =  9⋅ Xs - Xa( )⋅ (1+ v

1,2
) ⋅S+ 0,42⋅ N + 0,08⋅ n  (kg/h)  (Ec. 6.4) 

 

Donde: 

Xs Humedad absoluta en saturación a la Tª del agua de la piscina kg vapor/kg aire seco 

Xa Humedad absoluta a la temperatura del aire ambiente   kg vapor/kg aire seco 

v Velocidad del aire a la superficie del vaso     m/s 

S Superficie del agua        m2 

N Número de bañistas considerados por hora    bañistas 

n Número de espectadores. Se define n = 0 ya estos solo tienen una repercusión en piletas 

cerrados, en el caso de piletas al aire libre estos no influyen en la evaporación. 

 

Caudal horario evaporado (kg/h) 
Me1 Me2 Me3 Me4 Me5 Me6 Me7 

1.363,92 1.741,92 2.371,92 2.056,92 1.704,94 1.326,94 1.074,94 
 

La pérdida de calor debida a la evaporación del agua (Qe) se puede encontrar mediante la 

expresión: 

 

Qe =  
hfg⋅ Me

1000
  (kW)      (Ec. 6.5) 
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Donde: 

hfg Calor latente de vaporización del agua W·h/kg 

Me Caudal horario evaporado    kg/h 

 

Pérdidas por Evaporación (kW) 
Qe1 Qe2 Qe3 Qe4 Qe5 Qe6 Qe7 

855,10 1.092,09 1.487,06 1.289,58 1.068,90 831,92 673,93 
 

6.2.3 Pérdidas de calor por radiación 

 
El agua de la piscina también realiza un intercambio de energía radiante con su entorno. Cuando 

el entorno está más caliente este intercambio se convierte en ganancia y cuando está más fría en 

pérdida. En nuestro caso al tratarse de agua termal se estudiaran las pérdidas producidas. Para 

calcular estas pérdidas por radiación (Qr) se puede aplicar la ecuación de Stefan-Boltzmann: 

 

 
1000

S
 Qr 

44 )Τ−Τ(⋅⋅⋅= sagσε
  (kW)     (Ec. 6.6) 

 

Donde:  

S Superficie laminar de la pileta m2 

ε Emisividad del agua   0,96 

σ Constante de Stefan-Boltzmann 5,67E-08 W/m2·K4 

Tag Temperatura del agua   K 

Ts Temperatura de la superficie  K 

 

Las pérdidas con las paredes y suelo de la pileta pueden considerarse menospreciables. Así se 

calculará únicamente la radiación con la superficie de la pileta. Para calcular la Ts se puede 

aplicar la fórmula de Smith et al [14]: 

 

4

1

250

273,15)-(Tag
  0,8Tag  Ts 







 +⋅=   (K)    (Ec. 6.7) 

 

Donde: 
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Tag Temperatura del agua   K 

 

Estas pérdidas dependen únicamente de la temperatura de la pileta del día y de la noche: 

 

Pérdidas por radiación (kW) 
Qr día Qr noche 
167,29 189,08 

 

6.2.4 Ganancia de calor por radiación solar 

 
Una pileta descubierta llena de agua se comporta como un captador solar. Si el agua se encuentra 

a temperatura ambiente se puede afirmar que en los dos primeros metros de recorrido de la 

radiación solar por el agua, ésta absorbe el 56% de ella. La radiación que no es absorbida llega 

hasta el fondo y a las paredes del vaso que suelen ser de colores claros, produciéndose la 

reflexión durante la cual una pequeña fracción es absorbida por el agua en el camino de vuelta. 

 

La fórmula que se usará para el cálculo de la ganancia de calor por radiación solar (Qs) es la 

siguiente [15]: 

 

 
1000

S
  Qs

Η⋅⋅= α
  (kW)       (Ec. 6.8) 

 

Donde:  

S Superficie laminar de la pileta  m2 

α Coeficiente de absorción   0,85 

H Radiación Solar Global    W/m2 

 

Ganancia por 
radiación solar (kW)

Qs 
119,17 
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6.2.5 Pérdidas de calor por convección 

 
Las pérdidas de calor por convección (Qc) se producen cuando la pileta se encuentra a una 

temperatura superior a la temperatura ambiente, como es el caso. Para este cálculo se usará la 

siguiente ecuación: 

 

 
1000

Ta)-(TaghcS
  Qc

⋅⋅=   (kW)     (Ec. 6.9) 

 

Donde:  

S Superficie laminar de la pileta    m2 

hc Coeficiente de transferencia de calor por convección W/m2·K 

Tag Temperatura del agua      K 

Ta Temperatura ambiente     K 

 

Para calcular la hc se puede utilizar la siguiente expresión: 

 

hc =  2,8 +3,0 ⋅ v   (W/m2·K)    (Ec. 6.10) 

 

Donde:  

v Velocidad del aire a la superficie del vaso  m/s 

 

Las pérdidas por convección durante el día y la noche son: 

 

Pérdidas por convección (kW) 
Qc día Qc noche 
285,00 339,53 

 

6.2.6 Pérdidas de calor por conducción 

 
Aunque las pérdidas por conducción (Qk) se podrían considerar despreciables al ser piletas 

descubiertas se han calculado mediante la siguiente expresión por tratarse de agua termal a una 

elevada temperatura: 

 



Proyecto Piloto Concordia - Salto 
Mejora en la gestión del recurso hídrico en las Termas del Daymán 
Eloi Badia Casas  Página 35 de 91 
 

 

Qk =
 Ssp ⋅ Ksp ⋅ (Tag -  Tadn)

1000
  (kW)    (Ec. 6.11) 

 

Donde: 

Ksp Coeficiente de transmisión de calor de la solera (1,05) y las paredes (0,35) W/m2·K 

Ssp Superficie de la solera y paredes       m2 

Tag Temperatura del agua         K 

Tadn Temperatura ambiente día y noche       K 

 

Las pérdidas por conducción durante el día y la noche son: 

 

Pérdidas por conducción (kW) 
Qk día Qk noche 
28,92 34,44 

 

6.2.7 Pérdidas totales de calor 

 
Para el cálculo de las pérdidas totales (Qt) se utilizará la ecuación 6.1. En función de los índices 

de ocupación se obtiene lo siguiente: 

 

Pérdidas Totales (kW) 
Qt1 Qt2 Qt3 Qt4 Qt5 Qt6 Qt7 

1.217,14 1.454,13 1.849,10 1.651,61 1.631,96 1.394,97 1.236,98 
 

6.2.8 Energía perdida total 

 
Para hacer el cálculo de la energía perdida total se tienen que multiplicar los anteriores cálculos 

referentes a la potencia por las horas que duran los índices de ocupación, de esta manera se 

conocerá la energía pérdida durante los periodos de ocupación: 

 

Energía Perdida Total (kWh) 
Et1 Et2 Et3 Et4 Et5 Et6 Et7 

4.868,57 5.816,51 3.698,20 3.303,23 3.263,92 2.789,95 9.895,87 
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Si se analiza ahora las pérdidas energéticas según su tipo se puede ver fácilmente que las 

pérdidas debidas a la evaporación son las más importantes: 

 

Energía Perdida Total según tipo (kWh) 
Ee Er Es Ec Ek 

22.535,15 4.276,39 -1.430,07 7.494,39 760,39 
 

6.3 Fuentes de Agua 

 
6.3.1 Pozo infrabasáltico del Daymán 

 
El pozo del Daymán [13] se realizó en 1957 durante el sondeo de investigación de ANCAP. 

Tiene 1.400 metros de profundidad. Puede llegar a desalojar un caudal de 280 m3/h pero debido 

a la normativa de perforaciones y a las interferencias el caudal máximo al que se llega es 180 

m3/h.  

 

En la actualidad el pozo opera por bombeo. La bomba tiene 50 CV y lleva a cabo un trabajo 

permanente. El agua extraída tiene una temperatura de 46 ºC, que prácticamente no varía entre 

verano e invierno. El agua termal que se extra tiene un PH entre 8,5 y 8,6. 

 

6.3.2 Pozos someros 

 
Por otro lado dentro del complejo existen dos pozos someros. Sus características son las 

siguientes [13]: 

• Pozo Somero I: bombea 20 m3/h de agua con una bomba de 7 CV. El agua que se extrae 

tiene un PH de 7,6 y una temperatura de 33 ºC. 

• Pozo Somero II: bombea 11 m3/h de agua con una bomba de 5 CV. El agua que se extrae 

tiene una temperatura de 20 ºC y un PH de 6,8. 

 

6.4 Demanda de agua del complejo termal 

 
6.4.1 Demanda de agua durante el régimen permanente 

 
Primero se analizará la demanda del régimen permanente, es decir sin tener en cuenta los 

períodos de llenado y vaciado de las pileta. Posteriormente se estudiaran los consumos del 

régimen transitorios para conocer la demanda real. 
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Para conocer la demanda se buscará el volumen de agua necesario para mantener la temperatura 

y cubrir las pérdidas de calor. Así, se produce un intercambio de temperatura entre dos fluidos, el 

agua de la pileta y el agua proveniente del pozo infrabasáltico, un fenómeno de conducción 

térmica que responde a la siguiente ecuación: 

 

Et ⋅  3600= Vag ⋅ ρag ⋅  Cp ⋅  (Ti - Tag)  (kWh)   (Ec. 6.12) 

 

Donde:  

Et Energía perdida total o Necesidad energética total  kWh 

Vag Volumen del agua de entrada     m3 

ρag Densidad del agua      kg/m3 

Cp Calor específica del agua     kJ/kg·K 

S Superficie laminar de la pileta    m2 

Ti Temperatura de entrada a la pileta    K 

Tag Temperatura del agua de la pileta    K 

 

Primeramente se aísla el volumen de agua de entrada (Vag) para conocer la demanda en valores 

absolutos. Posteriormente dividiendo por las horas que dura cada período de ocupación  se 

obtienen los caudales de entrada (C) necesarios para mantener la temperatura: 

 

Demanda de agua (m3) 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

460,55 548,06 346,95 310,49 249,62 213,85 760,03 
 

Caudal de agua necesario (m3/h) 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

115,14 137,01 173,48 155,25 124,81 106,93 95,00 
 

6.4.2 Régimen transitorio 

 
Se considera como régimen transitorio los vaciados y llenados de las piletas para su limpieza. 

Este periodo no produce pérdidas energéticas pues la temperatura de entrada es superior a la 

temperatura de las piletas. 
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Es durante el régimen transitorio que se realiza el tratamiento de las  aguas. En el complejo 

termal no existe ningún tratamiento de aguas integral. Los tratamientos que se hacen se realizan 

durante el vaciado de la pileta realizándose una limpieza con cloro, cuando esta no se vacía lo 

que se hace es una desinfección por precipitación de cloro. 

 

Las piletas no siguen un mismo ciclo sino que en función de su temperatura y uso hay tres ciclos 

diferentes [13]: 

• Piletas que se vacían y llenan completamente cada día: 3 y 4 

• Piletas que se vacían y llenan completamente cada de tres días: 1, 2, 5, 6, 7 y 8 

• La pileta 9 también tienen un ciclo de tres días pero debido a su gran tamaño al día 

siguiente del vaciado completo permanece cerrada. 

 

Por otro lado hay distintos mantenimientos de las piletas [13]: 

• Rellenado completo: cuando se vacía completamente la piscina.  

• Rellenado parcial. El vaciado es parcial puesto que sólo se realiza un tratamiento de cloro 

por disolución. Así, el mantenimiento de piletas 1 y 2 es un vaciado del 50% de su 

volumen, y para las piletas 5, 6, 7, 8 y 9 será del 33%. 

• Rellenado completo pileta 8. Debido a su gran tamaño el vaciado y llenado se realiza 

durante la tarde y la noche, pudiéndose establecer un 50% del volumen en cada período. 

• Rellenado por pérdida de temperatura. Se ajusta al valor V7 calculado (Anexo B.1.3). 

 

Así, cuando V7 es mayor que el rellenado parcial se elige para el período nocturno. 

 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
V rellenado completo 63,83 87,81 142,24 106,00 341,00 254,58 203,00 202,50 36,00 
V rellenado parcial 31,92 43,91 - - 113,67 84,86 67,67 135,00 12,00 
V7 57,63 70,52 61,14 80,58 146,43 117,13 93,42 107,68 25,51 
 

El ciclo de rellenado durará tres días y su optimización se describe a continuación: 
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Ciclo de rellenado óptimo (m3/h) 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 
Día 1 63,83 87,81 142,24 106,00 146,43 254,58 93,42 135,00 36,00 1.065,31 
Día 2 57,63 70,52 142,24 106,00 146,43 117,13 203,00 202,50 25,51 1.070,95 
Día 3 57,63 70,52 142,24 106,00 341,00 117,13 93,42 135,00 25,51 1.088,44 
 

Se identifica el día 3 como día crítico, así el nuevo caudal del régimen transitorio es: 

 

Caudal del régimen 
transitorio (m 3/h) 
C7 136,05 
 

Estos caudales nos permiten encontrar la temperatura de salida (Tsal) del agua del balneario, 

haciendo la media del volumen subministrado en cada pileta y su temperatura: 

 

VTotal

Tag Vag
Tsal ∑

⋅
=         (Ec. 6.13) 

 

Donde: 

Vag  Volumen del agua de entrada   m3 

Tag  Temperatura del agua de la pileta  K 

VTotal  Volumen total del agua de entrada  m3 

 

Siendo Tsal de 307,54 K, es decir 34,88 ºC. 

 

Por otro lado, al tratarse de agua termal esta renovación debe responder tanto al mantenimiento 

de la temperatura como a medidas sanitarias. Con estos caudales se asegura una renovación 

mínima sanitariamente correcta pues esta es mayor al 5% del volumen [16], llegándose a realizar 

más de una renovación total de cada pileta al día (Anexo B.1.3.2): 

 

Renovación de piscinas por mantenimiento de la temperatura 
día más crítico (m3/h) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
3,64 3,03 2,19 3,19 2,19 1,74 1,74 1,06 2,65 
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6.4.3 Demanda de los servicios de las Termas del Daymán 

 
En el complejo también se encuentra un consumo de agua debido al riego del césped. Éste tiene 

un consumo de 30 m3/día, dura 14 horas y se riega por sectores. En el comedor, en cambio, 

funciona casi exclusivamente en temporada alta y recibe un caudal de 10 m3/día concentrado en 

N2 [13]. Los demás usos se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Otros consumos 

  Termal 
usos por 
persona 

consumo 
m3/uso 

Consumo total por 
día (m3/día) 

Comedor si   10,00 

Riego no   30,00 
Duchas 
exteriores 

si 2,00 0,01 100,00 

Duchas 
vestuarios 

si 1,00 0,04 200,00 

Cisternas no 1,25 0,02 93,75 
Lavatorios no 1,00 0,00 7,50 

 

6.4.4 Demandas provenientes de otros complejos [13] 

 
La Posta. El pozo del Daymán tiene dos propietarios la Municipalidad y la Posta (complejo 

situado a 2 kilómetros del pozo). Se llegó a un acuerdo mediante el cual la municipalidad se 

encarga de gestionar el pozo y otorga durante el día 300 m3 de agua a la Posta. 

 

Parque acuático, Acuamanía. Se encuentra a 2 kilómetros del pozo. Dispone de doce horas de 

agua al día, de las 19pm a las 7am. Durante estas horas se les transfieren un total de 240 m3 de 

agua. 

 

Complejo Médico Hidrotermal – SPA. El SPA es un complejo con fines terapéuticos situado a 70 

metros. Consume un total de 25 m3/día sin horarios fijados. Se le asocia el horario 1 por ser el de 

menor consumo. 

 

Demandas provenientes de otros complejos (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
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6.5 Dimensionado de todo el complejo termal 

 
Las siguientes tablas muestran el modelaje de todo el complejo: 

 

Distribución no termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 
Horas 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
N espectadores 800,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 800,00 0,00   
Riego - - - - 2,50 2,50 2,50 30,00 
Cisternas 1,49 3,72 14,88 11,16 7,44 2,98 - 93,75 
Lavatorios 0,12 0,30 1,19 0,89 0,60 0,24 - 7,50 
Total consumo 1,61 4,02 16,07 12,05 10,54 5,71 2,50 131,25 
Somero 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 480,00 
Somero 2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 264,00 
Total producción 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 744,00 
Diferencia 29,39 26,98 14,93 18,95 20,46 25,29 28,50 612,75 
 

Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00   
N espectadores 800,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 800,00 0,00   
Piletas 115,14 137,01 173,48 155,25 124,81 106,93 136,05 3.217,96 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,59 3,97 15,87 11,90 7,94 3,17 - 100,00 
Duchas vestuarios 2,50 5,00 25,00 25,00 20,00 15,00 - 200,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 146,90 169,91 235,78 213,58 194,18 145,10 156,05 4.092,96 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 33,10 11,34 -55,78 -33,58 -14,18 34,90 23,95 232,04 
 

Ahora se dispone de una modelización óptima del funcionamiento del balneario pero tal y como 

se había indicado en el punto 5.4 está no es suficiente para evitar la falla térmica en las piletas. 

Se procederá a continuación a desarrollar medidas que solucionen esta falla térmica y nos 

permitan desarrollar una gestión eficaz e eficiente del recurso hídrico. 
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7 ANÁLISIS DE MEDIDAS 

 

7.1 Medida 1. No hacer nada 

 
7.1.1 Descripción y justificación 

 
La situación crítica (ocupación máxima y temperaturas mínimas) genera un sistema 

sobredimensionado para el resto de días del año. No hacer nada implica que en temporada alta 

hay una pérdida de algunos grados pero obteniendo un buen dimensionado para el resto del año. 

 

Se ha aproximado la temperatura real que hay en las piscinas en la situación crítica descrita 

anteriormente iterando (Anexo C.1): 

 

Temperaturas reales 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
T1 ºC 40,00 34,00 36,00 38,00 36,00 36,00 36,00 33,00 33,00 
T2 ºC 40,00 34,00 36,00 38,00 36,00 36,00 36,00 33,00 33,00 
T3 ºC 37,00 31,00 33,00 35,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 
T4 ºC 38,50 32,50 34,50 36,50 34,50 34,50 34,50 31,50 31,50 
T5 ºC 37,00 31,00 33,00 35,00 33,00 33,00 33,00 30,00 30,00 
T6 ºC 38,00 32,00 34,00 36,00 34,00 34,00 34,00 31,00 31,00 
T7 ºC 38,00 32,00 34,00 36,00 34,00 34,00 34,00 31,00 31,00 
 

Como se puede observar se pierden unos tres grados de temperatura en los periodos de máxima 

ocupación (T3). 

 

7.1.2 Ahorro de agua 

 
El ahorro de agua debido a un ajuste real de las temperaturas es el siguiente: 
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Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 115,14 137,01 114,67 124,18 109,48 106,93 136,05 3.007,57 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,59 3,97 15,87 11,90 7,94 3,17 - 100,00 
Duchas vestuarios 2,50 5,00 25,00 25,00 20,00 15,00 - 200,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 146,90 169,91 176,97 182,52 178,85 145,10 156,05 3.882,57 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 33,10 11,34 3,03 -2,52 1,15 34,90 23,95 442,43 
Ahorro 0,00 0,00 58,81 31,06 15,33 0,00 0,00 210,39 
 

7.1.3 Coste económico 

 
El coste económico de esta alternativa es difícil de cuantificar pues se referiría al posible público 

potencial que se perdería al rebajar las temperaturas y no tener ese empuje mediático, aunque 

manteniendo la temperatura de la pileta mayor se puede considerar que el impacto sería bajo. 

 

Por otro lado, la disminución de la temperatura en las piletas hace que el agua de salida también 

tenga una temperatura inferior, produciéndose así una perdida de energía para posibles segundos 

usos. 

 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo C.2) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 
Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) Total (pesos/año) P$/€ Total (euros/año) 

34,26 172,33 90 531.353,77 26,9181 19.739,62 
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7.1.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran dos impactos ambientales: 

 

Ahorro agua/emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una mejora 

ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 aproximado en 

invierno (Anexo C.2). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la energía requerida 

para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 38 ºC son 0,03248 

kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 kg CO2 emitidos. El 

valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
Ahorro/día Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

172,33 90,00 0,03248 503,75 0,26 130,97 
 

Alteración del ecosistema. Esta alternativa disminuye la temperatura del agua de salida, con lo 

cual se podría reducir la contaminación térmica del Río Uruguay por variación de la temperatura 

del agua. Así se pasa de 34,88 ºC a 34,39 ºC. (Anexo C.1.3). En este caso se dará un valor 

cualitativo indicativo al impacto de esta medida, éste será de “poco favorable” y será tenido en 

cuenta en la comparativa de medidas. 

 

La contaminación térmica del agua hace que los ríos disminuyan su capacidad de contener 

oxígeno, esto altera radicalmente las comunidades de plantas y animales acuáticos. Por otra 

parte, una muerte masiva de estas comunidades afecta la cadena alimenticia de los ecosistemas 

acuáticos y de los que se relacionan más directamente con estos. 

 

Así, aunque pueda parecer positivo que se reduzca la temperatura del agua al interactuar con el 

medio esto debería hacerse de forma gradual y asegurando en todo momento que no se alteren 

los ecosistemas acuáticos. 
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7.1.5 Alteración de las prestaciones 

 
Esta alternativa genera una alteración en la temperatura de las piletas y en definitiva a las 

prestaciones que ofrece el balneario. 

 

Dado que la temperatura de las piletas es uno de los reclamos turísticos del balneario se hace una 

valoración cualitativa indicativa de “muy desfavorable” que será tenida en cuenta cuando se haga 

la comparativa entre las medidas. 

 

7.1.6 Mantenimiento 

 
Esta medida no precisa de un mantenimiento extra. 

 

7.2 Medida 2. Nueva ocupación 

 
7.2.1 Descripción y justificación 

 
Una medida práctica a analizar es reducir la ocupación en los días de críticos de invierno. Así se 

fijará una ocupación total en 4.250 personas y se mantendrá la distribución manifestada en los 

registros del balneario. Con este cambio en la ocupación se obtiene el siguiente modelaje: 

 

Ocupación máxima existente (Ne) 2.550,00 personas 
Ocupación más espectadores 3.400,00 personas 
Ocupación total 4.250,00 personas 

 

7.2.2 Ahorro de agua 

 
El ahorro de agua debido a la ocupación se centra en las pérdidas de calor por evaporación y 

también en el uso del agua en los servicios. 
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Distribución no termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 
Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 680 1.700 3.400 2.550 1.700 680 0   
Riego - - - - 2,50 2,50 2,50 30,00 
Cisternas 1,26 3,16 12,65 9,49 6,32 2,53 - 79,69 
Lavatorios 0,10 0,25 1,01 0,76 0,51 0,20 - 6,38 
Total consumo 1,37 3,42 13,66 10,25 9,33 5,23 2,50 116,06 
Somero 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 480,00 
Somero 2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 264,00 
Total 
producción 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 744,00 
Diferencia 29,63 27,58 17,34 20,75 21,67 25,77 28,50 627,94 
Ahorro 0,24 0,60 2,41 1,81 1,21 0,48 0,00 15,19 
 

Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 680 1.700 3.400 2.550 1.700 680 0   
Piletas 112,95 131,54 162,54 147,04 120,34 105,14 136,05 3.136,53 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,35 3,37 13,49 10,12 6,75 2,70 - 85,00 
Duchas vestuarios 2,13 4,25 21,25 21,25 17,00 12,75 - 170,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 144,10 163,10 218,71 199,84 185,52 140,59 156,05 3.966,53 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 35,90 18,15 -38,71 -19,84 -5,52 39,41 23,95 358,47 
Ahorro 2,80 6,81 17,07 13,74 8,66 4,51 0,00 126,43 
 

7.2.3 Coste económico 

 
El coste económico de esta medida se recoge en la disminución de los ingresos por entrada y 

alimentos de las termas. Se ha considero el benefició neto de la entrada como su totalidad (50 

pesos) y el benefició de la comida se ha hecho fijado en 100 pesos. 
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Por otro lado la afluencia de público media en invierno no alcanza el límite fijado así que sólo se 

perderían clientes en algunos pocos fines de semana. Repasando los registros se ha estimado una 

pérdida potencial de 3.000 clientes, o de forma simplificada, una pérdida de 750 clientes 

distribuidos en 4 días. 

 

Las pérdidas económicas por lo tanto son los siguientes: 

 

Pérdida económica 

  
Beneficio 

neto 
Personas/día 

Factor 
distributivo 

Total 
(pesos/año) 

P$/€ 
Total 

(euros/año) 
Entrada 50 750 4 150.000,00 26,9181 5.572,45 
Comida 100 750 4 300.000,00 26,9181 11.144,90 
Total       450.000,00 26,9181 16.717,35 
 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Según las tarifas de Obras 

Sanitarias del Estado [17] el valor del ahorro de agua sería: 

 

Beneficio potencial 

Variable/m3 Ahorro/día 
Factor 

distributivo 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 141,62 4 19.407,73 26,9181 720,99 
 

7.2.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran dos impactos ambientales: 

 

Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado. Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la energía requerida para 

aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 38 ºC son 0,03248 

kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 kg CO2 emitidos. El 

valor resultante aproximado es: 
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Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 

Ahorro agua (l) 
Factor 

distributivo 
kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

126,43 4 0,03248 16,43 0,26 4,27 
 

Residuos. Existe una reducción del impacto ambiental asociada a la disminución de los residuos 

generados por los clientes. La generación de residuos se realiza mayoritariamente en el comedor, 

pero también hay una generación descontrolada de residuos debido a la falta de concienciación 

ambiental entre los visitantes y la mayoría de turistas no utilizan los recipientes destinados a 

colectar los residuos. 

 

Se puede aproximar la generación promedio de residuos per cápita a 0,155 kg/turista/día [19]. A 

su vez, estos kg de residuos generados emitirían metano en un vertedero y se pueden aproximar a 

CO2 Equivalente6 mediante la conversión: 2,73 CO2eq por tonelada de residuos [20]. Así, la 

reducción de residuos y emisiones de CO2 asociada a esta medida es (Anexo C.3.6): 

 

Residuos 

Personas/día 
Factor 

distributivo 
kg·turista/día 

kg 
residuos 

CO2eq/Tonelada CO2eq 

750,00 4,00 0,1550 465,00 2,73 1,27 
 

Se podría reducir la generación de residuos de forma general implementando campañas de 

concienciación, establecer planes de formación para los encargados, instituir un programa de 

manejo integral de residuos, etc. Pero estas medidas están fuera del alcance de este estudio. 

 

7.2.5 Alteración de prestaciones 

 

Esta alternativa produce una alteración en las prestaciones iniciales puesto que hasta el momento 

no existía el concepto de aforo máximo en las termas, esto podría hacer que se tuviera que 

diseñar un sistema de reservas para no dejar a nadie fuera. Una alternativa sencilla a esta pérdida 

de clientes podría ser la limitación del uso de las piletas en los horarios de máximo afluencia, 

como por ejemplo estableciendo turno de mañana y de tarde. En todo caso, se hace una 

                                                 
6 CO2 Equivalente es la concentración de CO2 que puede inducir el mismo efecto invernadero que el conjunto real 
de gases emitidos a la atmosfera. 
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valoración cualitativa indicativa de “bastante desfavorable” que será tenida en cuenta cuando se 

haga la comparativa entre las medidas. Por otro lado, la variación en la temperatura de salida es 

menospreciable. (Anexo C.3.3) 

 

7.2.6 Mantenimiento 

 
Esta medida involucra un cambio mínimo en los recursos humanos necesarios pues todos los 

servicios que dependen de los visitantes se verían alterados. Aún así al tratarse sólo situaciones 

en días críticos y para una franja horaria se valoro el impacto como “poco favorable” que será 

tenido en cuenta cuando se haga la comparativa entre las medidas. 

 

7.3 Medida 3. Nuevas temperaturas en las piletas 

 
7.3.1 Descripción y justificación 

 
El estudio de las temperaturas de las piletas es muy importante. Variaciones de pocos grados 

comportan grandes ahorros o pérdidas térmicas. Para ello se ha decidido dimensionar 

nuevamente las temperaturas de las piletas sin que pierdan sus cualidades termales. 

 

Para la adjudicación de nuevas temperaturas se toma como referencia un estudio del Geo-Heat 

Center del Instituto Tecnológico de Oregón [21]. En dicho estudio se afirmar temperaturas por 

encima de los 43 ºC son perjudiciales para el cuerpo humano y estipula rangos de temperaturas 

en función de las distintas finalidades que tengan las piletas: 

 

Rango de Temperaturas en ºC  
Pileta Recreativa Tipo 1 24 - 29 
Pileta Terapéutica Tipo 2 29 - 35 
Pileta SPA Tipo 3 36 - 40 
 

En el caso de las Termas del Daymán se pueden encontrar los tres tipos de piletas. En este caso 

se diseña una nueva distribución de temperaturas y se mantendrá la disminución de temperaturas 

para la noche para no sobredimensionar el modelo. Se eligen las temperaturas máximas dentro 

los intervalos a no ser que sean mayores que las temperaturas reales de las piletas, así se 

mantiene la temperatura de la pileta más caliente que es la que da más prestigio al balneario a 

nivel de mercadotecnia: 
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Datos de las piletas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

T diurna ºC 40,00 29,00 35,00 38,00 35,00 35,00 35,00 29,00 29,00 
T nocturna ºC 38,00 27,00 33,00 36,00 33,00 33,00 33,00 27,00 31,00 

 

7.3.2 Ahorro de agua 

 
Esta disminución de temperaturas repercute enormemente en los consumos termales: 

 

Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 92,73 111,68 143,27 127,47 103,49 87,73 127,88 2.764,59 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,59 3,97 15,87 11,90 7,94 3,17 - 100,00 
Duchas vestuarios 2,50 5,00 25,00 25,00 20,00 15,00 - 200,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 124,49 144,58 205,57 185,81 172,85 125,90 147,88 3.639,59 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 55,51 36,67 -25,57 -5,81 7,15 54,10 32,12 685,41 
Ahorro 22,41 25,33 30,21 27,77 21,32 19,20 8,17 453,38 
 

7.3.3 Coste económico 

 
El coste económico de esta alternativa es difícil de cuantificar pues se referiría al posible público 

potencial que se perdería al rebajar las temperaturas, aunque manteniendo la temperatura de la 

pileta mayor se puede considerar que el impacto sería menospreciable. 

 

Por otro lado, la disminución de la temperatura en las piletas hace que el agua de salida también 

tenga una temperatura inferior, produciéndose así una perdida de energía para posibles segundos 

usos. Este coste se considera menospreciable para el estudio 
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Finalmente, el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo C.5) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 

Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 400,69 90,00 1.235.472,31 26,9181 45.897,39 
 

7.3.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran dos impactos ambientales: 

 

Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado en invierno (Anexo C.5). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la 

energía requerida para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 

38 ºC son 0,03248 kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 

kg CO2 emitidos. El valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
Ahorro agua (l) Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

400,69 90,00 0,03248 1171,28 0,26 304,53 
 

Alteración del ecosistema. Esta alternativa disminuye la temperatura del agua de salida, con lo 

cual se podría reducir la contaminación térmica del Río Uruguay por variación de la temperatura 

del agua.  

 

Para calcular la nueva temperatura de salida se aplicará una mediana ponderada con los 

volúmenes de las piletas, sabiendo que el agua de salida se encuentra a 34,88 ºC. La nueva 

temperatura global de salida se fija en 33,63 ºC (Anexo C.4.3). 
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En este caso se dará un valor cualitativo indicativo al impacto de esta medida, éste será de 

“favorable” y será tenido en cuenta en la comparativa de medidas. Para conocer los efectos de la 

contaminación térmica consultar los impactos ambientales, alteración del ecosistema, de la 

medida 1. 

 

7.3.5 Alteración de las prestaciones 

 
Esta alternativa genera una alteración en la temperatura de las piletas y en definitiva a las 

prestaciones que ofrece el balneario, pero no altera la temperatura máxima del balneario, 

principal reclamo turístico. Además cabe recordar que el nivel de temperatura spa, termal y 

recreativa se están manteniendo dentro unos límites estándares. Aún así, se hace una valoración 

cualitativa indicativa de “bastante desfavorable” que será tenida en cuenta cuando se haga la 

comparativa entre las medidas 

 

7.3.6 Mantenimiento 

 
Esta medida no precisa de un mantenimiento extra. 

 

7.4 Medida 4. Uso de manta de térmica 

 
7.4.1 Descripción y justificación 

 
Una de las medidas para optimizar la explotación de una pileta descubierta es disminuir las 

pérdidas de claro por evaporación, convección y radiación que se producen a lo largo de la 

superficie del agua mediante una manta o lona térmica durante los periodos en que la piscina está 

desocupada, consiguiendo así que se mantenga gran parte de la temperatura. La conductividad de 

la manta es parecida a la de la lana de vidrio o mineral (0.028 – 0.035 W/m2*K) y por lo tanto las 

pérdidas por transmisión son menospreciables, al igual que las pérdidas por radiación y 

convección. En referencia a la evaporación, las pérdidas de calor son debidas básicamente al 

viento, con la manta térmica éstas también son menospreciables. 

 

Además otro beneficio de usar una manta térmica es que supone un ahorro en el mantenimiento 

de la pileta ya que impide que el polvo, insectos, hojas, etc. caigan al agua. 
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Las características que deben tener las mantas térmicas para piletas son diversas, que sean de 

sencilla limpieza, inexistencia de efectos secundarios sobre la calidad el agua y sistema de 

extensión y plegado controlable. Si además se trata de piletas exteriores cabe añadir que las 

mantas deberán tener resistencia a los rayos UV y a la polución, así como también protección 

contra la acción del viento y un sistema de evacuación del agua de lluvia simple. 

 

Existen distintos tipos de mantas térmicas, pero la más usada, tanto por su sencillez como 

también por la balanza calidad preció son las térmicas lisas y las de burbujas. En este caso se 

elije la manta de burbujas pues es la que presenta un coste menor. El material puede ser de 

polietileno o PVC, el primero presenta ventajas en el precio y el peso y el segundo tiene mejores 

características de resistencia al envejecimiento. Este tipo de mantas es el idóneo para piletas de 

gran tamaño. 

 

También se debe considerar como se hará la integración arquitectónica de la manta, hace falta 

considerar donde y como ubicar los rodillos que la recogen considerando el sistema de 

despliegue y almacenaje. En piletas de forma no rectangular existen mayores dificultades para 

desplegarla y cubrir toda la superficie del vaso. 

 

Debido a que no se podrá experimentar y la dificultad de formas de las piscinas se estudiará 

como influiría esta medida sobre la pileta 1 que aunque es pequeña es la que una mayor 

temperatura y se considerará que se cubre el 90% de la misma. 

 

7.4.2 Ahorro de agua 

 
El ahorro de agua de aplicar la manta en la Pileta 1 y suponiendo una cobertura de la misma del 

90% es el siguiente: 
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Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 115,14 137,01 173,48 155,25 124,81 106,93 132,84 3.192,25 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,59 3,97 15,87 11,90 7,94 3,17 - 100,00 
Duchas vestuarios 2,50 5,00 25,00 25,00 20,00 15,00 - 200,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 146,90 169,91 235,78 213,58 194,18 145,10 152,84 4.067,25 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 33,10 11,34 -55,78 -33,58 -14,18 34,90 27,16 257,75 
Ahorro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 25,72 
 

7.4.3 Coste económico 

 

La manta se cuantifica por m2. Así se incorporará a la pileta 1 que tiene una longitud de 9,15 m y 

5 m de ancho, haciendo una superficie total de 45,75 m2. Por otro lado se calcula que el tiempo 

invertido en la manta son 1 hora al día durante todo el año y que el precio de un día de trabajo 

son 34€. 

 

En Uruguay no se construyen mantas térmicas así que se han consultado las empresas argentinas 

y en general son distribuidoras de empresas extranjeras. Así el coste de la manta térmica es la 

compra de la manta, el enrollador, la instalación y el envió. Se han consultado distintas mantas 

[22] y se ha tomado un coste promedio para una manta térmica de mínimo 500 micras y un 

coeficiente de transmisión de calor de 0,035 W/m2·K: 
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Coste económico 
  € P$/€ P$ 
Coste manta 45,75 m2 8,59 €/m2 392,99 26,9181 10.578,63 
Coste envío     158,40 26,9181 4.263,83 
Coste instalación 34,00 26,9181 915,22 
Coste enrollador 233,00 26,9181 6.271,93 
Funcionamiento/Uso 34,00 €/día 15,21 días 517,08 26,9181 13.918,92 
Total         1.335,48   35.948,53 
 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo C.7) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 

Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 24,93 90,00 76.872,29 26,9181 2.855,78 
 

7.4.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran tres impactos ambientales: 

 

Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado en invierno (Anexo C.7). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la 

energía requerida para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 

38 ºC son 0,03248 kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 

kg CO2 emitidos. El valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
Ahorro agua (l) Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

24,93 90,00 0,03248 72,88 0,26 18,95 
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Residuos. También se encuentra un impacto asociado a los residuos generados una vez superada 

la esperanza de vida de las mantas. En esta caso, tal y como se ha realizado en la medida 2 se 

contabilizan las emisiones de CO2eq que supone la manta como residuo [20], resultando: 

 

Residuos 
CO2eq CO2eq/Tonelada kg CO2eq 
Plástico 3,10 23,00 0,07 
Aluminio 11,05 7,00 0,08 
Total     0,15 
 

Por otro lado, también se podría incluir un impacto energético indirectos derivado de la 

fabricación de las mantas. En este caso, un cálculo exacto queda fuera del alcance de este 

proyecto y su valoración se considera cubierta por el análisis de residuos. 

 

7.4.5 Alteración de las prestaciones 

 
En este caso no se produce ninguna variación de las prestaciones del balneario. 

 

7.4.6 Mantenimiento 

 
Esta medida involucra un cambio mínimo en los recursos humanos necesarios para el uso de la 

manta térmica. Una vez instalada sólo se precisa mantenimiento para una franja horaria, por ello 

se valora el impacto como “desfavorable” que deberá tenerse en cuenta en el análisis económico. 

 

7.5 Medida 5. Reducción del viento horizontal superficial 

 
7.5.1 Descripción y justificación 

 
Como se vio anteriormente las mayores pérdidas que se producen en el balneario son debidas a 

la evaporación. Durante el horario de no ocupación se puede proceder a colocar una cubierta o 

manta térmica. Para el período de afluencia de bañistas se tiende a evitar la acción del viento 

mediante barreras. 

 

En este caso hay distintos tipos de barreras, desde pequeños muros alrededor de la pileta, hasta 

paredes y aislamiento. En este caso, y previa consulta con los responsables del balneario se ha 
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pensado en la colocación de arboledas o arbustos que dividirían las termas en distintos sectores, 

para tener el menor impacto paisajístico. Dada la distribución del balneario y la dirección del 

viento predominante (noreste) se estudiará la creación de una barrera de árboles para las tres 

piletas superiores (P5, P6 y P7) y otra para las dos más lejanas (P8 y P9). 

 

Es conveniente que se utilicen especies vegetales que no pierdan completamente su follaje 

durante el año con la finalidad de que la cortina cumpla con la función de barrera. 

 

El comportamiento del viento se puede ver en la siguiente ilustración (figura 7.1): 

 

Figura 7.1 Comportamiento del viento. Fuente: Comisión Nacional Forestal de Méjico, manual 
de obras y prácticas de protección, restauración y conservación de suelos forestales, 2004 

 

Así, se puede generalizar que el viento se reduce entre un 60% - 80% a una distancia de 4 veces 

la altura de la cortina de árboles. En número de hileras varía entre 1 y 4 y la separación dentro la 

hilera puede ser desde 1 metro hasta 5 según las especies [25]. 

 

7.5.2 Ahorro de agua 

 
El balneario se encuentra dentro de la franja óptima 60% - 80% de reducción pero dado que el 

balneario no dispone de mucho espacio se realizarán sólo tres hileras de árboles y arbustos. La 

separación entre las mismas será de 1,5 metro. Los árboles estarán separados entre ellos 3 metros 

y los arbustos 2 metros. En este caso y dado que la amplitud de dicha cortina no será ideal se 

supondrá una reducción de viento del 60%. 
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Con esta reducción del viento se observa el siguiente ahorro de agua termal: 

 

Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 89,55 111,42 147,89 129,65 102,76 84,88 127,67 2.755,57 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores 1,59 3,97 15,87 11,90 7,94 3,17 - 100,00 
Duchas vestuarios 2,50 5,00 25,00 25,00 20,00 15,00 - 200,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 121,31 144,32 210,19 187,99 172,13 123,05 147,67 3.630,57 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 58,69 36,93 -30,19 -7,99 7,87 56,95 32,33 694,43 
Ahorro 25,59 25,59 25,59 25,59 22,05 22,05 8,39 462,40 
 

7.5.3 Coste económico 

 

La cortina de árboles que se debería construir para las piletas P5, P6 y P7 tiene una longitud de 

18 metros y para las piletas P8 y P9 de 12, así los costes de construcción de estas cortinas serían 

[24]: 

 

Coste económico 

  
Dist. 
(m) 

Long. 
(m) 

Núm. 
Filas 

Núm. 
Uni 

€/uni €/Transp.·uni Total€ P$/€ P$ 

Hilera 1 (3p) 
Árbol 

3 18 1,00 6 1,5 0,5 12,00 26,92 323,02 

Hilera 1 (3p) 
Arbusto 

2 18 2,00 18 1,5 0,5 36,00 26,92 969,05 

Hilera 2 (2p) 
Árbol 

3 12 1,00 4 1,5 0,5 8,00 26,92 215,35 

Hilera 2 (2p) 
Arbusto 

2 12 2,00 12 1,5 0,5 24,00 26,92 646,04 

Plantación 34,00 €/día 2,0 días 68,00 26,92 1.830,43 
Mantenimiento 34,00 €/día 26,0 días 884,00 26,92 23.795,64 
Total             1.032,00   27.779,52 
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Se calcula el consumo extra de regadío debido a esta medida y se constata que es 

menospreciable, además se considera que el riego actual y la pluviometría deberían cubrir una 

plantación de 10 árboles y 30 arbustos: 

 

Riego  
m3/m2·año m2/uni Núm. Uni m3/año año/365 días m3/día 

0,30 1,00 40,00 12,00 365,00 0,03 
 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo C.9) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 

Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 451,11 90 1.390.957,52 26,9181 51.673,61 
 

A estos gastos cabría añadir los gastos de oportunidad que supondrían los años de espera hasta 

no tener las cortinas con una altura suficiente, pero este cálculo queda fuera del alcance de este 

estudio. 

 

Finalmente dado que las dimensiones del balneario son muy extensas no se tiene en cuenta el 

coste económico que puede suponer la ocupación de terreno. 

 

En otro sentido, también se podría contabilizar el beneficio potencial que puede proporcionar la 

madera o la materia prima derivada de la plantación, aunque tampoco se contabilizarán por su 

poco valor y por estar fuera del alcance del estudio. 

 

7.5.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran dos impactos ambientales: 
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Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado en invierno (Anexo C.9). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la 

energía requerida para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 

38 ºC son 0,03248 kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 

kg CO2 emitidos. El valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
Ahorro agua (l) Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

451,11 90,00 0,03248 1318,69 0,26 342,86 
 

Alteración del ecosistema. El impacto ambiental de esta alternativa es muy positivo, aunque la 

arboleda sea pequeña, se puede apreciar que no sólo se reduce la velocidad del viento y con ello 

su erosión, sino también se reduce el movimiento del suelo, se conserva la humedad, se regulan 

las condiciones de microclima, se reducen las emisiones de CO2 (se ha demostrado que los 

árboles pueden llegar a fijar más de 3 toneladas de CO2 a lo largo de su vida [26]) y se 

incremente la belleza natural del área. Puesto que los impactos de esta medida son múltiples y no 

sólo afectan a las emisiones de CO2 sólo se indica un valor cualitativo indicativo considerado 

“muy favorable” que será tenido en cuenta en la comparativa de medidas. 

 

7.5.5 Alteración de las prestaciones 

 
En este caso no se produce ninguna variación de las prestaciones del balneario. 

 

7.5.6 Mantenimiento 

 
Esta medida involucra un cambio en los recursos humanos derivados del mantenimiento de las 

cortinas de árboles y arbustos, deberá tenerse en cuenta en el análisis económico. Al tratarse de 

un mantenimiento diario se ha considerado de “muy desfavorable” y deberá tenerse en cuenta 

cuando se haga el análisis económico. 
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7.6 Medida 6. Sistemas y mecanismos para ahorrar agua 

 
7.6.1 Descripción y justificación 

 
En este apartado se hablará de todos aquellos sistemas que tienen en su funcionamiento un uso 

más eficiente del agua. Se estudiará su impacto en los servicios complementarios de las termas, 

es decir, en los consumos menores, pues a día de hoy no incorporan ningún mecanismo de 

ahorro de agua. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes mecanismos: 

• Mecanismos para grifos y duchas: se tendrías que instalar mecanismos que permitieran 

regular el caudal de agua, pueden ser mediante introducción de aire, economizadores o 

bien, mecanismos reductores de caudal. Hoy estos grifos y duchas ya disponen de 

temporizadores. 

• Para los grifos y duchas además es conveniente que dispongan de temporizadores o 

cualquier otro mecanismo similar de cierre automático que limite el consumo de agua. 

• Para las cisternas de los inodoros y baños se debería disponer de mecanismos que 

dosifiquen el consumo de agua limitando las descargas. Además se debería poner un cartel 

que informara que el baño dispone de mecanismos para detener la descarga o sistemas de 

doble descarga. 

 

Se han estudiado dos alternativas debido al elevado coste de los temporizadores: 

a. Incorporando sólo economizadores y sistema doble cisterna 

b. Incorporando economizadores, sistema doble cisterna y temporizadores 

 

Los modelos seleccionados, después de revisar distintas marcas (Anexo C.11.5), y ahorros 

correspondientes son los siguientes [27]: 
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Otros consumos  

  Termal 
usos por 
persona 

consumo 
(m3/uso) 

Consumo total 
(m3/día) 

Comedor si   10,00 
Riego no   30,00 
Duchas exteriores si 2,00 0,0100 100,00 
Economizador: AE9D si 2,00 0,0040 40,00 
Duchas vestuarios si 1,00 0,0400 200,00 
Temporizador: PRESTO 55 si 1,00 0,0300 150,00 
Economizador: AE9D si 1,00 0,0160 80,00 
Con Economizador y Temporizador   1,00 0,0120 60,00 
Cisternas no 1,25 0,0150 93,75 
Doble cisterna: MW2 Doble Botón no 1,25 0,0075 46,88 
Lavatorios no 1,00 0,0015 7,50 
Temporizador: 7452 no 1,00 0,0010 5,00 
Economizador AX3E no 1,00 0,0006 3,00 
Con Economizador y Temporizador   1,00 0,0004 2,00 
Total Sin Temporizador     209,88 
Total Con Temporizador     188,88 
 

7.6.2 Ahorro de agua 

 
Aplicando las dos alternativas anteriores se obtienen los siguientes ahorros: 

 

Distribución no termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Riego - - - - 2,50 2,50 2,50 30,00 
Cisternas Doble 0,74 1,86 7,44 5,58 3,72 1,49 - 46,88 
Lavatorios Eco 0,05 0,12 0,48 0,36 0,24 0,10 - 3,00 
Lavatorios Eco y Temp 0,03 0,08 0,32 0,24 0,16 0,06 - 2,00 
Total consumo Sin Temp 0,79 1,98 7,92 5,94 6,46 4,08 2,50 79,88 
Total consumo Con Temp 0,78 1,94 7,76 5,82 6,38 4,05 2,50 78,88 
Somero 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 480,00 
Somero 2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 264,00 
Total producción 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 744,00 
Diferencia Sin Temp. 30,21 29,02 23,08 25,06 24,54 26,92 28,50 664,13 
Diferencia Con Temp. 30,22 29,06 23,24 25,18 24,62 26,95 28,50 665,13 
Ahorro Sin Temp 0,82 2,04 8,15 6,12 4,08 1,63 0,00 51,38 
Ahorro Con Temp 0,83 2,08 8,31 6,24 4,16 1,66 0,00 52,38 
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Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 111,57 134,15 171,79 152,97 127,46 108,99 136,86 3.200,23 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas exteriores Eco 0,63 1,59 6,35 4,76 3,17 1,27 - 40,00 
Duchas vestuarios Eco 1,00 2,00 10,00 10,00 8,00 6,00 - 80,00 
Duchas vest. Eco y Temp 0,75 1,50 7,50 7,50 6,00 4,50 - 60,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo Sin Temp 140,88 161,67 209,57 189,16 180,06 136,26 156,86 3.895,23 
Total consumo Con Temp 140,63 161,17 207,07 186,66 178,06 134,76 156,86 3.875,23 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción termal 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia Sin Temp 39,12 19,58 -29,57 -9,16 -0,06 43,74 23,14 429,77 
Diferencia Con Temp 39,37 20,08 -27,07 -6,66 1,94 45,24 23,14 449,77 
Ahorro Sin Temp 2,45 5,38 24,52 22,14 16,76 10,90 0,00 180,00 
Ahorro Con Temp 2,70 5,88 27,02 24,64 18,76 12,40 0,00 200,00 
 

7.6.3 Coste económico 

 
Tras estudiar precios de compañías internacionales que operasen en Montevideo o Buenos Aires, 

tales como ROCA SA y HANSGROHE – AXOR se ha constatado que los modelos 

economizadores de agua salían de presupuesto. Así se ha estudiado la opción de envío 

internacional, que puede ser gestionado por la empresa Ecologic Barna [27]. Los modelos 

elegidos por presentar un mayor ahorro de agua a un precio asequible son los siguientes: 

• Economizadores para grifos y duchas: 

Economizador ducha: Ecologic Barna Serie AE9D 

Economizador grifería: Ecologic Barna Serie Ecomax AX3E 

• Temporizadores para grifos y duchas: 

Temporizador ducha: Presto Ibérica - Presto 55 Embellecedor Plano 

Temporizador grifería: Ramon Soler Solestop 7452 

• Mecanismos doble depósito para cisternas: 

Cisterna Doble Botón: Wirquin MW2 



Proyecto Piloto Concordia - Salto 
Mejora en la gestión del recurso hídrico en las Termas del Daymán 
Eloi Badia Casas  Página 65 de 91 
 

 

 

Sus costes son los siguientes 

 

Coste económico 
  uni Cost/uni Coste€ P$/€ P$ 
Ducha Exterior - Eco 10 12,5 125,00 26,918141 3.364,77 
Ducha Interior - Eco 47 12,5 587,50 26,918141 15.814,41 
Ducha Interior - Temp 47 42,62 2.003,14 26,918141 53.920,80 
Cisterna 33 21,31 703,23 26,918141 18.929,64 
Gritería - Eco 20 8,5 170,00 26,918141 4.576,08 
Gritería - Temp 20 44 880,00 26,918141 23.687,96 
Envío Sin Temp  115,20 26,918141 3.100,97 
Envío Con Temp  307,20 26,918141 8.269,25 
Instalación Sin Temp 4 34 136,00 26,918141 3.660,87 
Instalación Con Temp 8 34 272,00 26,918141 7.321,73 
Total Sin Temp  1.836,93  49.446,74 
Total Con Temp   5.048,07   135.884,66 
 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo C.11) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 

  Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

Sin Temp 34,26 92,55 90 285.368,67 26,9181 10.601,35 
Con Temp 34,26 100,95 90 311.269,23 26,9181 11.563,55 
 

7.6.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran tres impactos ambientales: 

 

Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que supone esta medida es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado en invierno (Anexo C.11). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la 
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energía requerida para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 

38 ºC son 0,03248 kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 

kg CO2 emitidos. El valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
  Ahorro agua (l) Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 
Sin Tem 72,00 90,00 0,03248 210,47 0,26 54,72 
Con Temp 80,00 90,00 0,03248 233,86 0,26 60,80 
 

Residuos. También se encuentra un impacto asociado a los residuos generados una vez superada 

la esperanza de vida de los dispositivos de ahorro de agua. En esta caso, tal y como se ha 

realizado en la medida 2 se contabilizan las emisiones de CO2eq que suponen estos dispositivos 

como residuos [20], resultando (Anexo C.11.6): 

 

Residuos 
CO2eq CO2eq/Ton kg Sin Temp kg Con Temp CO2eq Sin Temp CO2eq Con Temp 
Plástico 3,10 15,18 15,18 0,05 0,05 
Aluminio 11,05 2,54 41,68 0,03 0,46 
Total       0,08 0,51 
 

Por otro lado, también se podría incluir un impacto energético indirectos derivado de la 

fabricación de las mantas. En este caso, un cálculo exacto queda fuera del alcance de este 

proyecto y su valoración se considera cubierta por el análisis de residuos. 

 

7.6.5 Alteración de las prestaciones 

 
En este caso no se produce ninguna variación de las prestaciones del balneario. 

 

7.6.6 Mantenimiento 

 
Una vez instalados los mecanismos el mantenimiento del mismo se puede considerar 

despreciable. 
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7.7 Medida 7. Captación de agua de lluvia 

 

7.7.1 Descripción y justificación 

 
La captación de agua de lluvia es medio fácil para obtener. En la captación de agua se 

acostumbra a utilizar el techo como captación, que además minimiza la contaminación del agua. 

Será este el que se usará para el balneario en el bloque que acoge la recepción, comedor y 

vestuarios. 

 

El sistema de captación de agua de lluvia en tejados [28] está compuesto por los siguientes 

elementos (figura 7.2) 

 

 
Figura 7.2 Sistema de captación de agua de lluvia. Fuente: “El agua en nuestras comunidades, 
Manual práctico para el abastecimiento de agua en comunidades campesina indígenas”, 2011 

 

Captación. La captación está conformada por el tejado del edificio. El mismo debe tener la 

superficie y el pendiente adecuado para que se facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia 

el sistema de recolección. 

 

Para realizar este tejado se elijen las planchas metálicas onduladas porque son fáciles de instalar, 

requieren de poco mantenimiento, son económicas, tienen un buen índice de escurrimiento y una 

vida útil muy larga. 

 

Captación 

Recolección y 
conducción 

Acumulación 
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Recolección y conducción. Es la parte del sistema que conduce el agua recolectada por la 

cubierta hacia el tanque de acumulación. Está conformado por canaletas que van adosadas en los 

bordes más bajos del tejado, donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo. 

 

El material de la canaleta deber ser ligero, resistente al agua y sencillo de unir para no tener 

pérdidas. Para ello se pueden utilizar materiales como el bambú, la madera, el metal o el PVC. 

 

En este caso, se proponen canaletas de metal, por ser las que más duran y menos mantenimiento 

requieren. Estas canaletas se pueden fijar al tejado mediante alambres, madera y clavos. Por un 

lado, es muy importante evitar que el material que se utilice para las juntas contamine el agua. 

Por el otro, hace falta que el sistema de canaletas disponga de mallas para retener elementos 

como hojas de árbol, etc., que podrían obstruir la tubería. 

 

Acumulación. El depósito de acumulación está destinado a almacenar el agua de lluvia. El diseño 

del tanque de acumulación debe de ser duradero y a este efecto debe cumplir con las 

especificaciones siguientes: 

• Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración 

• No tener más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones 

• Dotado de tapa para impedir la entrada de polvo, insectos y de luz solar. 

• Disponer de trampilla suficientemente grande para permitir el ingreso de una persona para 

la reparación y mantenimiento. 

• Estar dotado de un dispositivo para a la extracción de agua y el drenaje, protegido por una 

reja que evite la entrada de polvo, insectos, etc. 

 

Se propone la construcción de tanques de ferrocemento: arena, cemento, malla de alambre 

(cedazo) y malla electro soldada (electro malla), por su sencillez y bajo coste.  

 

7.7.2 Ahorro de agua 

 
El ahorro de agua hace referencia al volumen de agua almacenada en invierno (Va) gracias a la 

superficies de captación. La superficie de captación (Ac) del bloque que acoge la recepción, 

comedor y vestuarios es de 937,75 m2 (Anexo C.12.1). Esta cantidad de agua se puede calcular 

mediante la fórmula siguiente: 
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Va =  
Pp ⋅  Ce ⋅  Ac

1000
  (m3)     (Ec. 7.1) 

 

Donde:  

Pp Precipitación mensual     mm 

Ce Coeficiente de escurrimiento de la chapa 0,9 

Ac Superficie de captación    m2 

 

De este modo, aplicado los datos meteorológicos de precipitaciones (Anexo A.2) en invierno se 

encuentran los siguientes resultados 

 

Volumen de agua almacenada en 
invierno (m3) 
Agua invierno 204,45 
Agua mensual acumulada 68,15 
Agua diaria 2,27 
 

Dado que se puede considerar como un mecanismo secundario, este no actuará diariamente sino 

en los momentos críticos del sistema, debido a ello se realizará un depósito de acumulación de 

25 m3. 

 

7.7.3 Coste económico 

 
Los elementos para la construcción del sistema se compraran principalmente en la Ferretería 

ABC. Los costes económicos asociados al nuevo mecanismo de captación y almacenaje de agua 

de lluvia se recogen en la siguiente tabla [29]: 
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Coste Económico           
  uni  $Pesos/uni P$ €/P$ € 
Captación 
Chapa metálica 2m*0,95m 498,00  249,00 124.002,00 0,0371 4.606,63 
Instalación 10,00  915,22 9.152,17 0,0371 340,00 
Recolección y conducción 
Canaleta PVC 3m 72,80 170mm D 390,00 28.392,00 0,0371 1.054,75 
Anillo Sellado Pluvial 74,00 170mm D 10,00 740,00 0,0371 27,49 
Cabecera Pluvial 2,00 170mm D 55,00 110,00 0,0371 4,09 
Embudo Canal pluvial 58,00 170mm D 110,00 6.380,00 0,0371 237,01 
Esquinero Pluvial 14,00 170mm D 110,00 1.540,00 0,0371 57,21 
Soporte Canal PVC 72,80 170mm D 65,00 4.732,00 0,0371 175,79 
Abrazadera tubo de descarga 2,00 100mm D 45,00 90,00 0,0371 3,34 
Anillo Acople 2,00 100mm D 55,00 110,00 0,0371 4,09 
Codo Pluvial 1,00 100mm D 65,00 65,00 0,0371 2,41 
Tubo Descarga Pluvial 3m 2,00 100mm D 290,00 580,00 0,0371 21,55 
Unión Pluvial Canal 58,00 100mm D 65,00 3.770,00 0,0371 140,05 
Instalación 6,00  915,22 5.491,30 0,0371 204,00 
Acumulación 
Cemento Porlant 1.500,00 kg 3,65 5.472,00 0,0371 203,28 
Alambre 2,5mm diámetro 500,00 m 5,76 2.877,60 0,0371 106,90 
Malla gallinero (1 m ancho) 40,00 m2 288,00 11.520,00 0,0371 427,96 
Arena 2,50 m3  0,00 0,0371 0,00 
Grava 1,25 m3  0,00 0,0371 0,00 
Construcción 9,00 empleado 915,22 8.236,95 0,0371 306,00 
Total       213.261,02   7.922,58 
 

Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Así se ha aplicado al ahorro diario las tarifas de Obras Sanitarias del 

Estado [17]: 

 

Beneficio potencial 

Variable/m3 Ahorro/día Días (3 meses) 
Total 

(pesos/año) 
P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 2,27 90,00 7.004,56 26,9181 260,22 
 

Finalmente dado que las dimensiones del balneario son muy extensas no se tiene en cuenta el 

coste económico que puede suponer la ocupación de terreno. 
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7.7.4 Impacto Ambiental 

 
Principalmente se encuentran tres impactos ambientales 

 

Residuos. También se encuentra un impacto asociado a los residuos generados una vez superada 

la esperanza de vida de la instalación. En este caso dado que las esperanzas de vida son muy 

dispares en cada producto se realizará sólo una valoración cualitativa indicativa. Se valora esta 

medida como “muy desfavorable”, esta valoración será tenida en cuanta en el análisis 

comparativo de las medidas. 

 

Por otro lado, también se podría incluir un impacto energético indirectos derivado de la 

fabricación de las mantas. En este caso, un cálculo exacto queda fuera del alcance de este 

proyecto y su valoración se considera cubierta por el análisis de residuos. 

 

Alteración del ecosistema. Por otro lado, la nueva construcción podría alterar el ecosistema. Aún 

así dado que no se identifica cap variable significativa, más allá de un mayor uso del suelo en 

instalaciones se considera que su impacto es menospreciable. 

 

7.7.5 Alteración de las prestaciones 

 
En este caso no se produce ninguna variación de las prestaciones del balneario. 

 

7.7.6 Mantenimiento 

 
Esta medida involucra un cambio en los recursos derivados del mantenimiento de las 

infraestructuras para la recogida de lluvias. Deberá tenerse en cuenta en el análisis económico. 

Al tratarse de un mantenimiento frecuente se ha considerado de “bastante desfavorable” y será 

tenido en cuenta cuando se haga la comparativa entre las medidas. 

 



Página 72 de 91  Memoria 

 



Proyecto Piloto Concordia - Salto 
Mejora en la gestión del recurso hídrico en las Termas del Daymán 
Eloi Badia Casas  Página 73 de 91 
 

 

 

8 COMPARACIÓN Y ELECCIÓN DE LAS MEDIDAS 

 

8.1 Puntos a valorar 

 

Como se ha comentado el objetivo de este proyecto es alcanzar un uso más eficiente y 

sustentable del recurso hídrico en el complejo Daymán. Esta mejora en la gestión además tiene 

que ser compaginada con las necesidades del balneario identificadas anteriormente. 

 

Además, también se tiene que tener en cuenta el valor económico de las medidas propuestas pues 

los recursos disponibles son muy escasos. Así como también el impacto ambiental de las 

mismas. 

 

Finalmente, como ninguna de las medidas planteadas resuelven por si solas las necesidades del 

balneario termal, así se tendrán que aplicar varias de ellas para lograr una mejora en la gestión 

del recurso hídrico y, por lo tanto, también se estudiará su complementariedad. 

 

Los aspectos que se valoraran para la elección de las medidas se ponderarán en función de su 

importancia y repercusión en referencia a los objetivos descritos. Estos aspectos son los 

siguientes:  

a. Eficiencia (30%) 

b. Viabilidad económica (30%) 

c. Impacto ambiental (20%) 

d. Alteración de las prestaciones (10%) 

e. Mantenimiento (10%) 

 

Así se valoran como aspectos primordiales la eficiencia y la viabilidad económica y como 

aspecto importante el impacto ambiental y como aspectos secundarios la alteración de las 

prestaciones y el mantenimiento. 
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8.2 Eficiencia 

 
Se valorara en función del agua ahorrada respeto al consumo previsto en la modelización del 

balneario y refleja el impacto sobre el día más desfavorable. Se puntúa este indicador con 30 

puntos, siendo 0 un ahorro nulo y 30 el mayor. Los valores resultantes referentes a las 7 medidas 

son lo siguientes: 

 

Ahorro Agua 
  N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Total Valor  

M1 0,00 0,00 46,74 25,70 13,73 0,00 0,00 172,33 11,46 
M2 3,04 7,42 19,48 15,55 9,87 5,00 0,00 141,62 9,42 
M3 20,63 21,80 23,75 22,78 19,02 18,17 7,94 400,69 26,65 
M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 24,93 1,66 
M5 25,09 25,09 25,09 25,09 21,74 21,74 7,89 451,11 30,00 
M6a 1,31 2,97 13,07 11,30 8,34 5,01 0,00 92,55 6,15 
M6b 1,41 3,18 14,13 12,35 9,17 5,63 0,00 100,95 6,71 
M7               2,27 0,15 
 

8.3 Viabilidad económica 

 
Aspecto económico tendrá en cuenta los costes totales de la medida a largo plazo y los 

beneficios virtuales de la medida. Así los costes se valoran en 30 puntos, siendo 0 el coste mayor 

y 30 un coste nulo, y por otro lado el beneficio relativo al ahorro teórico de agua se puntuará en 

el impacto ambiental, para no duplicar el parámetro. Los resultados referentes a las distintas 

medidas son los siguientes: 

 

Viabilidad Económica 
  Coste Valor 
M1 0 30,0 
M2 16.717 0,0 
M3 0 30,0 
M4 1.335 27,6 
M5 1.032 28,1 
M6a 1.837 26,7 
M6b 5.048 20,9 
M7 7.923 15,8 
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8.4 Impacto ambiental 

 
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción humana sobre 

el medio ambiente en sus distintos aspectos. Para el estudio comparativo de medidas se han 

tenido en cuenta 3 indicadores: 

A. Ahorro agua/Emisiones CO2. Se ha ponderado este indicador con 10 puntos, siendo 0 un 

ahorro nulo y 10 el mayor ahorro. En este caso y a diferencia de la eficiencia se calcula 

para todo un periodo de invierno. 

B. Residuos. Se ha ponderado este indicador con 5 puntos, siendo 5 el valor más favorable y 0 

el más desfavorable. 

C. Alteración del ecosistema. Se ha ponderado este indicador con 5 puntos, siendo 0 un 

impacto nulo y 5 el impacto más favorable. 

 

La puntuación ambiental son 20 puntos y los resultados referentes a las distintas medidas son los 

siguientes: 

 

Impacto Ambiental             

  
Ahorro agua/ 

Emisiones CO2 
AValor Residuos BValor 

Impacto 
terreno 

CValor Total 

M1 210,39 4,5 0 - 2,5 favorable 1,5 8,5 

M2 4,27 0,1 1,27 
bastante 

favorable 
5,0 - 0,0 5,1 

M3 453,38 9,8 0 - 2,5 favorable 2,5 14,8 

M4 25,72 0,6 0,15 
poco 

desfavorable 
2,0 - 0,0 2,6 

M5 462,40 10,0 0 - 2,5 
muy 

favorable 
5,0 17,5 

M6a 231,38 5,0 0,08 
poco 

desfavorable 
2,0 - 0,0 7,0 

M6b 252,38 5,5 0,51 desfavorable 1,0 - 0,0 6,5 

M7 0,00 0,0 
muy 

desfavorable 
muy 

desfavorable 
0,0 - 0,0 0,0 

 

8.5 Alteración de las prestaciones 

 
Este aspecto valora la variación de alguna de las prestaciones del balneario que podría de algún 

modo influir en su imagen y por lo tanto en la afluencia de turistas. No se ha contemplado la 

alteración de la temperatura de salida de las piletas que ocasionan todas las medidas porque hoy 
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en día no se practican segundos usos y porque se trata de variaciones menospreciables (Anexo 

C.9.3). 

 

Como los impactos son indirectos se ha hecho una valoración cualitativa indicativa de 10 puntos, 

dando 0 puntos a una alteración grave de las prestaciones y 10 a la no alteración. Los resultados 

referentes a las distintas alternativas son los siguientes: 

 

Alteración prestaciones 
M1 muy desfavorable 0,0 
M2 bastante desfavorable 2,5 
M3 bastante desfavorable 2,5 
M4 nulo 10,0 
M5 nulo 10,0 
M6a nulo 10,0 
M6b nulo 10,0 
M7 nulo 10,0 
 

8.6 Mantenimiento 

 
El mantenimiento pretende evaluar las necesidades en recursos humanos que requiera cada una 

de las medidas propuestas, valorando cualitativamente tanto el volumen de hora previstas como 

también la dificultad de la tarea a realizar. Se le han asignado 10 puntos a este aspecto otorgando 

0 puntos a la medida que precisa un mayor mantenimiento y 10 puntos a la de menor 

mantenimiento: 

 

Mantenimiento 
M1 nulo 7,5 
M2 poco favorable 10,0 
M3 nulo 7,5 
M4 desfavorable 5,0 
M5 muy desfavorable 0,0 
M6a nulo 10,0 
M6b nulo 10,0 
M7 bastante desfavorable 2,5 
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8.7 Comparativa global y elección 

 

Agrupando la valoración de todos los aspectos se tiene una puntuación de cada alternativa sobre 

100, siendo 0 la valoración más negativa y 100 la óptima. Los resultados son: 

 

Comparativa global 
M1 57,5 
M2 27,0 
M3 81,5 
M4 46,8 
M5 85,6 
M6a 59,9 
M6b 54,1 
M7 28,4 
 

Para la elección de medidas hay que tener en cuenta que se debe elegir entre M1 y M3, así como 

también entre M6a y M6b, por ser incompatibles entre sí. Además se usa como criterio inicial 

que superen un 50% de eficiencia para no incorporar medidas deficientes. Con estas dos 

premisas se eligen las medidas: 

 

Las medidas elegidas son: 

• Medida 3. Nuevas temperaturas en las piletas 

• Medida 5. Reducción del viento horizontal superficial 

• Medida 6a. Sistemas y medidas para ahorrar agua. Incorporando sólo economizadores y 

sistema doble cisterna 

 

Se pasa ahora a valorar si dan respuesta al modelo base descrito en el capítulo 9. 
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9 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO Y PRESUPUESTO 

 
9.1 Nueva modelización del complejo 

 

9.1.1 Nuevas temperaturas 

 

Se establecen las temperaturas de la Medida 3: 

 

Datos de las piletas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

T diurna ºC 40,00 29,00 35,00 38,00 35,00 35,00 35,00 29,00 29,00 
T nocturna ºC 38,00 27,00 33,00 36,00 33,00 33,00 33,00 27,00 31,00 

 

9.1.2 Nuevo régimen transitorio 

 

La aplicación de las nuevas medidas fijan un nuevo régimen de rellenado óptimo (Anexo D.1.3) 

que se describe a continuación: 

 

Ciclo de rellenado óptimo (m3/h) 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total 
Día 1 63,83 87,81 142,24 106,00 113,67 254,58 67,67 135,00 12,00 982,79 
Día 2 57,63 43,91 142,24 106,00 113,67 84,86 203,00 202,50 36,00 989,80 
Día 3 57,63 43,91 142,24 106,00 341,00 84,86 67,67 135,00 12,00 990,30 
 

Con estos caudales se asegura una renovación mínima sanitariamente correcta pues esta es 

mayor al 5% del volumen [16]: 

 

Renovación de piscinas por mantenimiento de la temperatura 
día más crítico (m3/h) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
3,64 1,70 2,03 3,19 1,73 1,12 1,12 0,67 1,22 
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9.1.3 Nuevo Dimensionado de todo el complejo termal 

 
Como se ve en los siguientes cuadros el sistema no sólo es válido sino que pasa a tener unos 

sobrantes de agua importantes: 

 

Distribución no termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 
Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Riego - - - - 2,50 2,50 2,50 30,00 
Cisternas Doble 0,74 1,86 7,44 5,58 3,72 1,49 - 46,88 
Lavatorios Eco 0,05 0,12 0,48 0,36 0,24 0,10 - 3,00 
Total consumo 0,79 1,98 7,92 5,94 6,46 4,08 2,50 79,88 
Somero 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 480,00 
Somero 2 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 264,00 
Total producción 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 744,00 
Diferencia 30,21 29,02 23,08 25,06 24,54 26,92 28,50 664,13 
Ahorro 0,82 2,04 8,15 6,12 4,08 1,63 0,00 51,38 
 

Distribución termal (m3/h) 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 V Total 

Horas 4 4 2 2 2 2 8   
N espectadores 800 2.000 4.000 3.000 2.000 800 0   
Piletas 72,91 91,86 123,45 107,65 86,13 70,37 123,79 2.424,56 
Comedor - 2,50 - - - - - 10,00 
Duchas ext. Eco 0,63 1,59 6,35 4,76 3,17 1,27 - 40,00 
Duchas vest. Eco 1,00 2,00 10,00 10,00 8,00 6,00 - 80,00 
La Posta 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 - - 300,00 
Acuamanía - - - - 20,00 20,00 20,00 240,00 
SPA 6,25 - - - - - - 25,00 
Total consumo 102,22 119,38 161,22 143,84 138,73 97,64 143,79 3.119,56 
Daymán 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.320,00 
Depósito comedor - 1,25 - - - - - 5,00 
Total producción 180,00 181,25 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 4.325,00 
Diferencia 77,78 61,87 18,78 36,16 41,27 82,36 36,21 1.205,44 
Ahorro 44,68 50,54 74,55 69,74 55,45 47,46 12,27 973,40 
 

9.1.4 Alteración de las prestaciones 

 
La única medida que altera las prestaciones es la medida 3. Esta alternativa genera una alteración 

en la temperatura de las piletas y en definitiva a las prestaciones que ofrece el balneario, pero no 
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altera la temperatura máxima del balneario, principal reclamo turístico. Además cabe recordar 

que el nivel de temperatura spa, termal y recreativa se están manteniendo dentro unos límites 

estándares. 

 

9.1.5 Mantenimiento 

 
La medida 5 un cambio en los recursos humanos derivados del mantenimiento de las cortinas de 

árboles y arbustos, así se deberá destinar mayor recursos humanos que serán tenidos en cuenta en 

el análisis económico. 

 

9.2 Impacto Ambiental 

 

Ahorro agua/Emisiones CO2. El ahorro de agua que suponen las tres medidas es por si sólo una 

mejora ambiental importante. Ésta se puede asociar a un ahorro en emisiones de CO2 

aproximado en invierno (Anexo D.2). Se puede encontrar este valor teniendo en cuenta que la 

energía requerida para aumentar la temperatura del agua de 10 ºC (agua a temperatura natural) a 

38 ºC son 0,03248 kWh/litro de agua [18] y, aplicando la conversión de 1 kWh de gasoil = 0,26 

kg CO2 emitidos. El valor resultante aproximado es: 

 

Ahorro en emisiones de CO2 aproximado 
Ahorro agua (l) Días (3 meses) kWh/l kWh kgCO2/kwh kgCO2 

747,74 90,00 0,03248 2185,79 0,26 568,30 
 

Residuos. La medida 6a tiene un impacto asociado a los residuos generados una vez superada la 

esperanza de vida de los dispositivos de ahorro de agua. En esta caso, tal y como se ha realizado 

en la medida 2 se contabilizan las emisiones de CO2eq que suponen estos dispositivos como 

residuos [20], resultando: 

 

Residuos           
CO2eq CO2eq/Ton kg Sin Temp kg Con Temp CO2eq Sin Temp CO2eq Con Temp 
Plástico 3,10 15,18 15,18 0,05 0,05 
Aluminio 11,05 2,54 41,68 0,03 0,46 
Total       0,08 0,51 
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Alteración del ecosistema. La medida 3 supone un aumento de la temperatura del agua de salida, 

con lo cual se podría reducir la contaminación térmica del Río Uruguay por variación de la 

temperatura del agua. Así se pasa de 34,88 ºC a 33,68 ºC. (Anexo D.2.3). Para conocer los 

efectos de la contaminación térmica consultar los impactos ambientales, alteración del 

ecosistema, de la medida 1. 

 

Por otro lado, la medida 5, tiene un impacto ambiental muy positivo, pues aunque la arboleda sea 

pequeña, se puede apreciar que no sólo se reduce la velocidad del viento y con ello su erosión, 

sino también se reduce el movimiento del suelo, se conserva la humedad, se regulan las 

condiciones de microclima, se reducen las emisiones de CO2 (se ha demostrado que los árboles 

pueden llegar a fijar más de 3 toneladas de CO2 a lo largo de su vida [26]) y se incremente la 

belleza natural del área.  

 

9.3 Presupuesto 

 

9.3.1 Consideraciones previas 

 
Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones previas: 

• Medida 1 se considera que al mantener la temperatura de la pileta mas caliente el coste 

asociado al posible público potencial que se perdería al rebajar las temperaturas es 

menospreciable. 

• Medida 5 cabría añadir los gastos de oportunidad que supondrían los años de espera hasta 

no tener las cortinas con una altura suficiente, pero este cálculo queda fuera del alcance de 

este estudio. 

• Medida 5 cabría añadir un gasto extra de regadío para los árboles aunque se ha supuesto 

nulo dado que el riego actual y la pluviometría debería poder cubrir la plantación de 10 

árboles y 30 arbustos. 

• Medida 5 ya que las dimensiones del balneario son muy extensas no se tiene en cuenta el 

coste económico que puede suponer la ocupación de terreno. 

• Medida 5, se podría contabilizar el beneficio potencial que puede proporcionar la madera o 

la materia prima derivada de la plantación, aunque tampoco se contabilizarán por su poco 

valor y por estar fuera del alcance del estudio. 
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9.3.2 Coste económico 

 
La cortina de árboles que se debería construir para las piletas P5, P6 y P7 tiene una longitud de 

18 metros y para las piletas P8 y P9 de 12, así los costes de construcción de estas cortinas serían: 

 

Coste económico 

  
Dist. 
(m) 

Long. 
(m) 

Núm. 
Filas 

Núm. 
Uni 

€/uni €/Transp.·uni Total€ P$/€ P$ 

Hilera 1 (3p) 
Árbol 

3 18 1,00 6 1,5 0,5 12,00 26,92 323,02 

Hilera 1 (3p) 
Arbusto 

2 18 2,00 18 1,5 0,5 36,00 26,92 969,05 

Hilera 2 (2p) 
Árbol 

3 12 1,00 4 1,5 0,5 8,00 26,92 215,35 

Hilera 2 (2p) 
Arbusto 

2 12 2,00 12 1,5 0,5 24,00 26,92 646,04 

Plantación 34,00 €/día 2,0 días 68,00 26,92 1.830,43 
Mantenimiento 34,00 €/día 26,0 días 884,00 26,92 23.795,64 
Total             1.032,00   27.779,52 
 

Los costes de los sistemas y mecanismos para ahorrar agua: 

 

Coste económico 
  uni Cost/uni Coste€ P$/€ P$ 
Ducha Exterior - Eco 10 12,5 125,00 26,918141 3.364,77 
Ducha Interior - Eco 47 12,5 587,50 26,918141 15.814,41 
Cisterna 33 21,31 703,23 26,918141 18.929,64 
Gritería - Eco 20 8,5 170,00 26,918141 4.576,08 
Envío Sin Temp  115,20 26,918141 3.100,97 
Instalación Sin Temp 4 34 136,00 26,918141 3.660,87 
Total Sin Temp   1.836,93   49.446,74 
 

Resultando un coste total: 

 

Coste económico Total  
Coste€ P$/€ P$ 

2.868,93 26,9181 77.226,26 
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Por otro lado el ahorro de agua termal aunque hoy no tenga un uso se puede cuantificar beneficio 

potencial que supone. Se considera el coste de explotación como amortizado con lo que no hay 

un coste fijo y, por lo tanto, sólo se ahorraría en el costo variable. Para saber el ahorro de agua se 

ha trabajado sobre la ocupación y temperaturas medias de invierno (Anexo D.2) y se han 

aplicado las tarifas de Obras Sanitarias del Estado [17]: 

 

Beneficio potencial         

Variable/m3 Ahorro/día 
Días (3 
meses) 

Total 
(pesos/año) P$/€ 

Total 
(euros/año) 

34,26 768,29 90,00 2.368.938,63 26,9181 88.005,28 
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10 CONCLUSIONES 

 

Cabe recordar la vital importancia que el Acuífero Guaraní tiene, no sólo para la región 

estudiada, sino para todo el continente. Así una mejora en los usos del agua proveniente del 

acuífero se considera de alta importancia para la región. El presente estudio ha dado respuesta a 

los problemas principales identificados en las Termas del Daymán: 

 
Se ha conseguido un funcionamiento óptimo del balneario. La primera medida ha sido establecer 

un ciclo de régimen transitorio óptimo, así se ha pasado de un gestión improvisada e intuitiva a 

una modelización sistemática y metódica. 

 

Para solucionar la falla térmica se han establecido tres medidas: reducción de la temperatura de 

las piletas, crear barreras naturales e incorporar mecanismos de ahorro de agua, que han 

permitido solucionar la falla térmica y conseguir una gestión más eficaz. Así, se han ahorrado 

51,38 m3 de agua no termal y 973,40 m3 de agua termal. 

 

Además, la propuesta presentada es viable económicamente, pues el coste asociado es sólo de 

2.868,93 euros, mientras que el beneficio potencial del ahorro de agua es muy superior. Para 

ayudar a financiar el coste asociado se podrían realizar segundos usos del agua del balneario y 

del agua de salida. 

 

Por otro lado, la solución elegida no implica alteraciones en las prestaciones del balneario 

remarcables, pues la reducción de la temperatura del agua de salida de las piletas es menor y el 

cambio de temperatura de algunas piletas se mantienen dentro unos limites estándares.  

 

Finalmente cabe destacar que el impacto ambiental es mas favorable que desfavorable, no sólo 

por la simple reducción del consumo de agua, sino que además se reduce el impacto térmico del 

agua de salida, se construyen arboledas, que no sólo se reducen la velocidad del viento y con ello 

su erosión, sino también se reduce el movimiento del suelo, se conserva la humedad, se regulan 

las condiciones de microclima, se reducen las emisiones de CO2 y se incremente la belleza 

natural del área. El único impacto negativo remarcable son los residuos generados por el nuevo 

mecanismo pero pueden considerarse secundarios ante los otros aspectos. 
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