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A. RESUMEN DEL PROYECTO DE REAL DECRETO 

A.1. Introducción 

Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 

Constituye el objeto de este Real Decreto: 

a) el establecimiento de las condiciones administrativas, técnicas y económicas 

para las diferentes modalidades de autoconsumo de energía eléctrica. 

Se entenderá por autoconsumo el consumo horario de energía eléctrica proveniente de 

instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a 

través de una línea directa. 

b) el establecimiento de las condiciones económicas para la venta al sistema de la 

energía eléctrica excedentaria por parte de los productores. Es decir, la energía neta 

producida menos la energía consumida por el consumidor asociado. 

Se establecen dos modalidades de autoconsumo de energía eléctrica: 

- Modalidades de suministro de energía eléctrica para consumidores. 

- Modalidades de suministro de energía eléctrica de los consumidores asociados a las 

instalaciones de producción que figuren en el registro correspondiente y que estén 

conectadas en el interior de su red o a través de una línea directa. 

A modo de resumen cabe destacar los siguientes aspectos: 

A.2. Ámbito de aplicación 

El presente real decreto será de aplicación a: 
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- los consumidores de energía eléctrica de potencia contratada no superior a 100 kW por 

punto de suministro o instalación, que instalen en su interior una instalación de 

generación de energía eléctrica destinada a su propio consumo y de potencia instalada 

igual o inferior a la citada potencia contratada y en ningún caso superior a 100 kW. 

- los consumidores de energía eléctrica con independencia de su potencia contratada que 

estén conectados a una instalación de producción, bien en su interior en los términos 

establecidos en el Real decreto 1699/2011 de 18 de noviembre o bien a través de una 

línea directa. 

A.3. Solicitud conexión  

Ante el gestor de la red de distribución de la zona aun cuando no fueran a verter energía 

al sistema en ningún instante procedente de su generación instalada en red interior. 

Obligación de suscribir un contrato de acceso con la compañía distribuidora en dónde se 

recoja expresamente la modalidad elegida. 

La firma de estos contratos será obligatoria aun cuando el consumidor no vierta energía 

al sistema en ningún instante 

Compensación de saldos: Plazo de 12 meses. 

A.4. Precio de la energía suministrada  

Libremente pactado entre las partes. 

A.5. Peajes de acceso 

Obligación del consumidor/productor de proceder al pago de los peajes de acceso que 

les resulten de aplicación por la energía consumida en su instalación. 

La energía adquirida por el consumidor a su empresa comercializadora, será obtenida a 

partir de los saldos netos horarios que se tengan como sumas parciales de las medidas 

horarias de producción y consumo. 
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El consumidor acogido a esta modalidad de autoconsumo deberá pagar por la energía 

consumida procedente de la instalación de generación conectada en el interior de su red 

el peaje de respaldo. Por el resto de la energía consumida deberá pagar el peaje de 

acceso y otros precios que resulten de aplicación de acuerdo a la normativa en vigor. 

Las cesiones que un consumidor acogido a una modalidad de suministro con 

autoconsumo pudiera eventualmente hacer al sistema de la energía eléctrica generada 

en el interior de su red y que no pueda ser consumida en cada instante en el punto de 

suministro o instalación no podrán llevar aparejada contraprestación. 

A.6. Facturación 

Mensual en base a lecturas reales. 

La lectura de la energía será realizada por la empresa distribuidora y será puesta a 

disposición de la empresa comercializadora incluyendo los saldos netos horarios con los 

que se procederá a realizar la facturación. 

Corresponderá a la empresa distribuidora realizar la facturación de los peajes de acceso 

de acuerdo al contrato que se hubiera formalizado y en aplicación de la normativa en 

vigor. 

La empresa comercializadora procederá a facturar el suministro con modalidad de 

autoconsumo, incluyendo la facturación del peaje de respaldo de acuerdo a lo dispuesto 

en el presente real decreto. En el caso de que el consumidor tenga contratado el acceso 

a redes a través de una comercializadora, la comercializadora realizará al consumidor la 

facturación por el acceso a redes en la misma factura que el suministró realizado. 
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B. DATOS DE CAN PIELLA 

B.1. Presentación del proyecto 

La masía y campos de Can Piella (Figura B.1), siendo patrimonio histórico y cultural, 

estaba en estado ruinoso, a causa de un incendio que sufrió en 2008 y más de 10 años 

de abandono. 

 

Conscientes del valor cultural y ecológico que representa, un grupo de personas deciden 

crear la asociación para la conservación de la Piella, para restaurarla y empezar un 

proyecto que supone mucho más que el acondicionamiento de un habitáculo. Se trata de 

desarrollar nuevos valores y cambiar la manera de relacionarse con el entorno, alejándola 

de pretensiones especulativas. 

En los últimos decenios se ha producido un éxodo masivo hacia las metrópolis, se ha 

fragmentado la mano de obra, despreciando los conocimientos centenarios que esta 

poseía y se ha extendido el uso de productos industriales para ganar tiempo en 

detrimento de la calidad y la sostenibilidad. 

Figura B.1  Localización de Can Piella 
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Mientras la ciudad está aglomerada el campo está despoblado, con los consecuentes 

problemas ambientales, organizativos, demográficos y humanos. 

Miles de casas quedan despobladas, pero en muchos casos sus propietarios no las quieren 

ceder ni alquilar ni vender, aunque esto produzca en algunos casos el deterioro de los 

edificios. En los últimos meses el proyecto se ha visto amenazado por la legislación vigente 

que es desfavorable a la utilización de edificios en desuso para crear proyectos de interés 

amplio. 

B.1.1. Objetivos  

Desde la perspectiva de la disconformidad de los integrantes de la asociación con el modelo 

de sociedad actual, Can Piella quiere contribuir a que la sociedad realice un cambio, 

mediante el planteamiento, el desarrollo y la difusión de alternativas. Un cambio hacia un 

estilo de vida más altruista, sostenible, ecológico, solidario y con un claro replanteamiento 

del consumo y de la energía. Esto conlleva, además: 

- Potenciar el trabajo local, manteniendo los contactos globales y la coordinación entre 

proyectos de intereses similares y participar de ellos. 

- Basarse en un sistema de toma de decisiones asambleario a todos los niveles. 

 - Buscar que el espíritu de colectividad, frente al individualismo. 

- Estudiar las posibles alternativas en los quehaceres cotidianos y en los puntuales con 

espíritu crítico y transformador.  

- Hacer tanta incidencia como nos sea posible en su entorno. 

B.1.2. Recuperación del entorno  

En 2008, la masía de Can Piella y su entorno mostraban un aspecto ruinoso, producto del 

abandono sufrido durante 12 años y de las malas actitudes de algunos integrantes de la 

comunidad cercana o no tan cercana. Las problemáticas principales que se podían 

identificar en un primer vistazo eran:  

• Campos de cultivo mal gestionados con la consecuente erosión del suelo. 
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• Basura repartida por toda la superficie producto de la nula gestión y protección del 

territorio. 

• El patrimonio histórico (masía, balsa, pozo, túnel) en estado ruinoso. 

• Un uso social del espacio casi nulo a pesar de sus potencialidades. 

El objetivo general del proyecto es, por tanto, la recuperación del entorno de Can Piella 

solucionando sus problemáticas con trabajos de rehabilitación, y aprovechando las 

potencialidades educativas, asociativas y divulgativas que puedan tener lugar en este 

patrimonio histórico del Vallès. 

Las tareas de recuperación se pueden, además, dividir en tres apartados: 

1. Recuperar la práctica agraria de Can Piella. 

2. Rehabilitar Can Piella: la masía. 

3. Revitalizar el medio natural. 

B.1.3. Retos  

Realizan continuamente pasos para conseguir la autosuficiencia total (la llaman 

autodependencia total) en los campos vitales de la energía y la alimentación. Después de 

tres años escasos de trabajo en reformas y todo tipo de actividades siguen desarrollando 

diferentes vías de autosuficiencia. 

B.1.3.1. Energética:  

Actualmente son totalmente autosuficientes en la aclimatación del edificio (chimenea, placa 

solar, eficiencia climática en el propio edificio), herramientas de cocina (horno de leña) y 

producción y consumo de combustible biodiesel para el automóvil (aceite reutilizado de 

bares y restaurantes). 

B.1.3.2. Alimenticia: 

El huerto que trabajan les proporciona toda la verdura y legumbres, algo de cereal. De los 

animales obtienen una pequeña parte de la carne y huevos. Realizan conservas de varios 

tipos.  
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B.1.4. Sistemas de utilización de energía 

B.1.4.1. Chimenea: 

La chimenea que construyeron con materiales básicos, se 

basa en el sistema de aprovechamiento del calor eficiente 

que se ve en la Figura B.2. Se hace circular el calor obtenido 

por combustión por un recorrido largo dentro de un bidón de 

200 litros. También se 

utilizaron tubos de 

galvanizado y de PVC. 

B.1.4.2. Placa Solar 

Térmica 

Situada en la fachada 

principal de la casa que 

aparece en la Figura B.3. 

Esta encarada hacia el 

Sur y consta de una chapa con conductos de cobre con 

recubrimiento de vidrio y aluminio aislado. 

B.1.4.3. Secador solar 

Secador solar utilizado para secado de la producción de 

conservas. Encarado también hacia el Sur. Consta de 

una caja metálica oscura situada a 1,80 metros del suelo 

para calentar el aire. Este pasa por una serie de cajones con rejillas donde se coloca el 

contenido a deshidratar. 

B.1.4.4. Invernadero 

Situado en los campos de cultivo superiores, sirve para hacer plantel y así alargar la 

temporada casi dos meses plantando primero en el invernadero y trasplantando a posteriori. 

B.1.4.5. Canalizaciones  

400 metros de tubo de Polietileno de 25 cm de diámetro del pozo hasta la casa. Tubo de 

20cm y tubos pequeños para el riego. Posiblemente más de 1km de tubo de riego por goteo. 

Figura B.2 Chimenea 

Figura B.3 Placa solar 
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B.1.4.6. Depuradora básica 

Consta de 2 cubas. La primera esta rellena de grava de diferentes tamaños para filtrar las 

impurezas más grandes. La segunda contiene plantas que descomponen la materia 

orgánica. Finalmente consta de un canal de infiltración en el campo para regado de árboles 

frutícolas que necesitan mucha agua. También se puede utilizar el agua con una bomba 

flotante directamente del segundo depósito. 

B.2 Demanda eléctrica 

Se presentan distintas casuísticas según los cálculos y predicciones de futuro realizados por 

los integrantes de la masía Can Piella. 

El primer caso (Tabla B.1) refleja la situación real actual. Aparecen todos los aparatos que 

se utilizan, las horas de uso diarias y el consumo. Además se supone, en los tres casos,  un 

10% de otros consumos diarios no contabilizados y un 15% de pérdidas por transporte. 

 

 

Caso A: Situación actual 

Aparato Horas/día Watts W·h/día 

Nevera 24 60 1440 

Ordenadores (recargas/día) 2 143 286 

Móviles 6 5 30 

Bombillas 32 15 480 

Radiocasete 1 3 40 120 

Máq. afeitar 0,2 15 3 

Pérdidas (15%) - - 354 

Otros (10%) - - 271 

Total consumo diario - - 2984 

Necesidades Can Piella - - 3000 

Tabla B. 1 Caso A de demanda energética de Can Piella. 
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En el segundo caso (Tabla B.2), se cambia la nevera por una de bajo consumo. Con éste 

cambio las necesidades de la masía se reducen a menos de la mitad.  

 

Caso B: Nevera de bajo consumo 

Aparato Horas/día Watts W·h/día 

Nevera 24 6 144 

Ordenadores (recargas/día) 2 143 286 

Móviles 6 5 30 

Bombillas 32 15 480 

Radiocasete 1 3 40 120 

Máq. afeitar 0,2 15 3 

Pérdidas (15%) - - 159 

Otros (10%) - - 122 

Total consumo diario - - 1344 

Necesidades Can Piella - - 1400 

 

  

Tabla B. 2 Caso B de demanda energética de Can Piella. 
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Finalmente, en el último caso (Tabla B.3), se prescinde de nevera y además se cambia el 

radiocasete por uno de menor consumo. También se reducen las horas de luz de las 

bombillas. El resultado final de necesidades de Can Piella es de casi una cuarta parte de las 

del primer caso. 

 

Caso C: Bombillas de bajo consumo, radiocasete 2 y sin nevera 

Aparato Horas/día Watts W·h/día 

Ordenadores (recargas/día) 2 143 286 

Móviles 6 5 30 

Bombillas 20 12 240 

Radiocasete 2 3 25 75 

Máq. afeitar 0,2 15 3 

Pérdidas (15%) - - 95 

Otros (10%) - - 73 

Total consumo diario - - 802 

Necesidades Can Piella: - - 800 

 

  

Tabla B.3 Caso C de demanda energética de Can Piella. 
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B.3 Mapas eólicos Can Piella 

En este anexo se muestran distintos aspectos y características del viento de la zona de la 

masía de Can Piella. 

En la Figura B.4, aparecen gráficas de dirección y la distribución de Weibull de la zona. Se 

puede vislumbrar en esa gráfica una velocidad preferente de aproximadamente 1,75 m/s. 

 

 

En las siguientes Figuras B.5, B.6, B.7 y B.8, puede verse la velocidad media del viento en 

la zona a 80 metros de altitud, según la estación del año. 

 

 

 

Figura B.4 Dirección y distribución de Weibull. Fuente [24] 

Figura B. 5 Velocidad media del viento. Fuente [24] 
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Figura B. 6 Velocidad media del viento. Fuente [24] 

Figura B. 7 Velocidad media del viento. Fuente [24] 

Figura B. 8 Velocidad media del viento. Fuente [24] 
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En la Figura B.9 pueden verse diferentes apectos del viento en la zona. Aparecen la 

velocidad media y los parámetros de forma y de escala Weibull C y K a 30, 60, 80 y 100m. 

 

En la Figura B.10 aparecen los mismos parámetros que en la anterior pero según la 

estación del año. 

 

  

Figura B. 9 Características del viento. Fuente [25] 

Figura B. 10 Características del viento. Fuente según estación del año. Fuente [25] 
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C. CAMPOS DE REFUGIADOS 

C.1 Situación mundial de los campos de refugiados 

Según los datos de ACNUR [Ref. 5], en  2012 ha habido: 

 7.6 millones de nuevos desplazados 

Se registraron unos 7,6 millones de nuevos casos de desplazamiento forzado debido a los 

conflictos o a la persecución, entre ellos 1,1 millones de nuevos refugiados: la cifra más 

elevada de nuevas llegadas en un solo año desde 1999. Otros 6,5 millones de personas 

fueron desplazadas por primera vez dentro de las fronteras de sus países: la segunda cifra 

más alta de los últimos diez años. 

 . 23.000 personas al día forzadas a huir 

Durante el año, los conflictos y la persecución obligaron a una media de 23.000 personas al 

día a abandonar sus casas y buscar protección en otro lugar, dentro de las fronteras de su 

país o en otros países.  

 35,8 millones protegidas por ACNUR 

Al final de 2012 había 35,8 millones de personas bajo el amparo de ACNUR, la segunda 

cifra más alta registrada. De ellas, 17,7 millones eran IDP (desplazados interiores) y 10,5 

millones, refugiados: 2,3 millones más que en 2011. La cifra de refugiados era similar a la de 

2011 (10,4 millones) y el número de IDP había aumentado en 2,2 millones desde que 

finalizó 2011. 

 10 millones apátridas  

Se calcula que la apatridia afectó a al menos 10 millones de personas en 2012. Sin 

embargo, los datos recabados por los gobiernos y comunicados al ACNUR se limitaban a 

3,3 millones de apátridas en 72 países. 

 4/5 países en desarrollo 

Los países en desarrollo acogían a más del 80% de los refugiados del mundo, frente al 70% 

de hace diez años. Los 49 países menos desarrollados daban asilo a 2,4 millones de 

refugiados al finalizar el año.  

 primeros puestos de acogida 
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Pakistán albergaba al mayor número de refugiados en todo el mundo (1,6 millones), seguido 

de la República Islámica de Irán (868.200), Alemania (589.700) y Kenia (565.000).  

 50% por debajo de 5.000 dólares USA 

 Más de la mitad de los refugiados bajo el mandato de ACNUR residía en países cuyo PIB 

per cápita era inferior a 5.000 dólares USA. 

 Tres primeros puestos de acogida por PIB 

Pakistán acogía al mayor número de refugiados en relación con su capacidad económica, 

con 552 refugiados por 1 dólar USA de PIB (PPA) per cápita. Etiopía (303) y Kenia (301) 

ocupaban el segundo y el tercer puesto, respectivamente. 

 primeros puestos de origen  

Más de la mitad (el 55%) de los refugiados del mundo procedían de cinco países: 

Afganistán, Somalia, Irak, la República Árabe Siria y Sudán.  

 526.000 retornos  

A lo largo de 2012, 526.000 refugiados fueron repatriados voluntariamente; la mitad de ellos 

procedían de Afganistán, Irak o Costa de Marfil. Esta cifra fue similar a la de 2011 (532.000), 

y aunque representó una mejora respecto de las cifras especialmente bajas de 2009 y 2010, 

seguía siendo inferior a las de todos los demás años del último decenio. 

 22 países de reasentamiento 

Durante el año, ACNUR sometió a consideración de los Estados a más de 74.800 

refugiados para su reasentamiento, de los que más de 71.000 partieron con la asistencia de 

ACNUR. Según las estadísticas gubernamentales, en  

2012, 22 países admitieron a 88.600 refugiados para su reasentamiento (con o sin la 

asistencia de ACNUR). Estados Unidos recibió el mayor número (66.300). 

 893.700 solicitudes de asilo  

Más de 893.700 personas solicitaron individualmente asilo o la condición de refugiado en 

2012. Las oficinas de ACNUR registraron el 13% de estas solicitudes. Con unas 70.400 

solicitudes de asilo, Estados Unidos fue el mayor receptor del mundo de nuevas solicitudes 

individuales, seguido de Alemania (64.500), Sudáfrica (61.500) y Francia (55.100). 

 21.300 menores no acompañados  
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En 2012, alrededor de 21.300 solicitudes de asilo fueron presentadas por menores no 

acompañados o separados en 72 países, en su mayoría menores afganos y somalíes. Fue 

la cifra más elevada que se registra desde que ACNUR empezó a recabar estos datos en 

2006. 

 48% mujeres y niñas  

Las mujeres y niñas refugiadas representaron en 2012 el 48% de la población refugiada, 

proporción que se ha mantenido constante en los últimos diez años. 

 46% niños y niñas  

Los menores de 18 años fueron el 46% de la población refugiada en 2012, lo que concuerda 

con las cifras de 2011, pero es una proporción superior a la de hace unos años. 

En las imágenes siguientes aparecen datos extraídos de publicaciones de ACNUR. 

En la Figura C.1 aparece la media de nuevos desplazados diarios, en la que se aprecia su 

crecimiento constante. 

 

Figura C. 1 Media de nuevos desplazados por día (2003-2012). Fuente [26] 
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En la Figura C.2 aparece un mapa que muestra en diferentes colores el número de 

refugiados por países. 

 

El número de refugiados que residen en los distintos países según su población total, 

aparece en la Figura C.3. 

 

Figura C. 2 Número de refugiados por países. Fuente [26] 

Figura C. 3 Número de refugiados por 1000 habitantes (2012), Fuente [26] 



Utilización de la energía eólica producida por una turbina Savonius, para ayuda humanitaria Pág. 21 

 

 

C.2 Caso particular: Campamentos de refugiados 

saharauis 

C.2.1 Breve historia del Sáhara Occidental 

El Sáhara Occidental era una colonia española hasta el año 1975. En este momento, el  

Gobierno español expresó su compromiso de descolonizar la zona de acuerdo con las 

propuestas de la ONU, devolviendo el Sahara Occidental a sus habitantes. A pesar del 

Dictamen del Tribunal Internacional de la Haya en el año 1975, se firmaron en Madrid los 

“Acuerdos Tripartitos” entre España, Marruecos y Mauritania declarándose la retirada del 

ejército español, lo que permitió la invasión militar del territorio saharaui conocida como la 

Marcha Verde.  

A finales de los años 70 la mayoría de los países colonizados logran su independencia, sin 

que este estatus sea alcanzado por el Sáhara Occidental. Como aglutinador de los deseos 

de autodeterminación para el pueblo saharaui nace en 1973 el Frente Polisario. 

El 27 de febrero de 1976 el Frente Polisario (movimiento de liberación nacional saharaui) 

proclama la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D.). La proclamación de la 

independencia del pueblo saharaui contó con un fuerte apoyo de la comunidad 

internacional. Tras la ocupación del Sahara Occidental comenzó la guerra entre el Frente 

Polisario, el Reino de Marruecos y Mauritania, retirándose esta última de la contienda en 

1979. 

Tras más de largos quince años de guerra y la consecuente inestabilidad de la región del 

Magreb, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario dan el visto bueno al Plan de Paz 

elaborado por la ONU y la OUA (Organización de la Unidad Africana), en el que se demanda 

la celebración de un Referéndum para que el pueblo saharaui decida sobre su 

autodeterminación y se instala en el territorio la (MINURSO) que es la Misión de Naciones 

Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental.  

Hasta el día de hoy a pesar de la implantación de esta misión en el Sáhara Occidental e 

incluso la ampliación de su mandato, la celebración de ese añorado Referéndum no sólo no 

termina de realizarse o avanzar, sino que permanece estancado. La violación grave y 

constante de los derechos humanos en las ciudades saharauis ocupadas continúan 
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produciéndose y más de doscientas mil personas saharauis permanecen desplazadas en 

los campamentos de refugiadas/os de Argelia en unas condiciones de vida extremas. 

C.2.2 Situación geográfica 

Para comprender el problema de abastecimiento del agua con mayor exactitud, habría que 

hablar primero de la localización geográfica de los Campamentos de Refugiados Saharauis: 

en la parte centro-occidental del desierto argelino, próxima a la ciudad de Tindouf y cercana 

a la frontera entre Marruecos, Argelia y el Sáhara Occidental. 

 

 

Los campamentos se estructuran en cuatro grandes núcleos poblacionales (denominados 

“Wilayas”), llamados como los nombres de las principales ciudades de su país: El Aaíun, 

Smara, Auserd y Dajla. Estas “Wilayas” se dividen a su vez en  6 o 7 “darías” o municipios. 

Todos los campamentos y núcleos se sitúan cerca de la ciudad argelina de Tindouf, excepto 

Dajla, que se localiza 200 Km más al sur. El resto de campamentos están separados por 

distancias de entre 9 y 30 Km 

Figura C.4 Mapa de la situación geográfica de los Campos de refugiados saharauis.  
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Las tres primeras Wilayas se encuentran en un radio de 40 km aproximadamente entre El 

Aaíun y Rabuni lugares donde se encuentran los principales puntos de abastecimiento de 

agua. A gran distancia del resto se encuentra el cuarto asentamiento, Dajla. Unos 200 km la 

separan de Rabuni, el punto más cercano de abastecimiento y distribución de agua en 

condiciones sanitarias más adecuadas. 

La distancia entre los campamentos supone un obstáculo en la organización y distribución 

no sólo del agua, por lo que matizaremos que se trata de una estrategia para evitar un 

ataque aéreo sobre la población saharaui desplazada así como también para evitar las 

consecuencias de cualquier epidemia que pueda haber.  

C.2.3 La importancia de las mujeres 

Una de las actividades que más esfuerzo requiere por parte de las mujeres es la gestión del 

agua para uso doméstico, cuya tarea requiere la recogida del agua de los depósitos de zinc 

y la gestión del agua a la “jaima”. La escasa cantidad de agua que disponen por persona, 

hace que las mujeres saharauis tengan que hacer verdaderas pericias para que el agua 

llegue para todo: el consumo diario, la limpieza del hogar, la preparación de los alimentos, la 

higiene personal de toda la familia etc. 

Cuando el pueblo saharaui se vio obligado a abandonar su tierra, la mayor parte de los 

hombres fueron al frente de guerra y las mujeres tuvieron que asumir grandes 

responsabilidades en el día a día de los campamentos. 



Pág. 24  Anexos 

 

  



Utilización de la energía eólica producida por una turbina Savonius, para ayuda humanitaria Pág. 25 

 

 

D. ESTUDIO DEL AGUA 

D.1. Distribución 

El agua es un elemento que abunda en la naturaleza, sin embargo, un 97% se encuentra en 

los océanos. A continuación se presenta en las Figuras D.1 y D.2 la distribución de este 

elemento según su composición salada o dulce. Se observa que solamente el 0.3% del 

agua dulce se encuentra en la superficie en forma de ríos, pantanos y lagos.  

 

 

 

97% 

3% 

Agua salada 

Agua dulce  

30,1% 

68,7% 

0,3% 0,9% 

Agua subterranea 

Casquetes polares y glaciares 

Agua superficial 

Otros 

Figura D.1 Distribución de la cantidad de  agua mundial. Fuente  [26] 

Figura D. 2 Distribución de la cantidad de agua dulce mundial. Fuente [26] 



Pág. 26  Anexos 

 

La escasez de agua dulce es uno de los principales problemas ambientales. Se está 

alcanzando el límite de extracción de agua dulce de la superficie terrestre, sin embargo, el 

consumo no deja de aumentar.  

En cuanto a la distribución de agua respecto a la población mundial, observando el mapa de 

la Figura D.3 se deducen las zonas con más carencia de fuentes de agua se sitúan 

sobretodo en África y Asia Occidental. 

 

 

 

  

Figura D. 3 Distribución del agua mundial. Fuente [26] 
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D.2. Abastecimiento 

Actualmente el 20% de la población, esto es, aproximadamente 1,1 mil millones de 

personas, no tiene acceso a fuentes de agua de calidad suficiente y el 50% (unos 2,4 mil 

millones) carece de cualquier tipo de instalación de saneamiento.  

Según la OMS [Ref. 26], salvo África Subsahariana y Oceanía, todas las regiones están en 

camino de cumplir la meta sobre agua potable de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque si la tendencia actual persiste, 2.400 millones de personas seguirán sin acceso a un 

saneamiento básico en 2015. 

Las principales causas del poco abastecimiento de agua incluyen la falta de prioridad que se 

le da al sector, la escasez de recursos económicos, la carencia de sostenibilidad de los 

servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. Ésta falta de instalaciones tiene como 

consecuencia unos malos hábitos de higiene y el saneamiento inadecuado de entidades 

públicas como hospitales, centros de salud y escuelas.  

No necesariamente las zonas dotadas de menos fuentes de agua son las de peor servicio 

de abastecimiento. Esto se debe a factores como una inversión mayor en infraestructuras de 

aprovechamiento de agua. 

 

Figura D.4 Distribución de la cantidad de abastecimiento mundial. Fuente [26] 
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La Figura D.4 representa la cantidad de abastecimiento de la población mundial en 2011. 

La proporción de población que dispone de fuentes agua mejorada varía significativamente 

por países y regiones. Por ejemplo, en 2008 en el África Subsahariana el 40% de la 

población no tenía acceso al agua potable. 

Los más afectados por el desabastecimiento de agua son las poblaciones de los países en 

desarrollo que viven en condiciones extremas de pobreza, tanto en áreas periurbanas como 

rurales.  

 

Se observa, en la Figura D.5 la evolución desde 2000 hasta 2011 de la cantidad de 

abastecimiento de agua mundial por zonas.  

Se identifica en las zonas rurales un crecimiento mucho mayor de abastecimiento que en las 

zonas urbanas, donde su abastecimiento ya era del 80%. No obstante en 2011, la diferencia 

entre rural y urbano seguía siendo desorbitada ya que la diferencia es de un 25% en las 

zonas rurales al casi 80% en las urbanas. 

 

Figura D. 5 Evolución del abastecimiento de agua mundial 2000 -11. Fuente [26] 

 Instalación de agua potable 

 Otras aguas mejoradas 

 Otras aguas no mejoradas 

 Aguas subterráneas 
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D.3. Desarrollo humano 

El agua y el desarrollo humano están íntimamente relacionados. El agua dulce es esencial 

para garantizar la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El hecho de que todos los seres 

vivos dependan de la existencia de este recurso permite percibir su importancia vital. El 

problema es que es un recurso finito. 

Para relacionar agua y salud hace falta simplemente ver algunas de las posibles 

consecuencias de no disponer de suficiente cantidad de agua potable. Es más, la OMS 

estima que un 80% de las enfermedades infecciosas en el mundo están relacionadas con la 

escasez y las malas condiciones de agua. 

La contaminación causada por los desagües constituye hoy la principal causa de las malas 

condiciones en que muchos ríos se encuentran y es, además, la fuente de transmisión de 

enfermedades como el dengue, el cólera, la malaria y la diarrea. Según el Observatorio de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos en Mercosur, estos males, conocidos como 

enfermedades de origen hídrico, son responsables de más del 65% de los internamientos 

hospitalarios en los países en desarrollo. 

El abastecimiento de agua potable, además de aportar una reducción de las enfermedades, 

conlleva otros beneficios no necesariamente relacionados con la salud como seguridad, 

ahorro de tiempo y ahorro de dinero. 

El hecho de no tener que ir a buscar el agua lejos de la comunidad dónde se vive, ya que se 

dispone de fuentes de agua más próximas, puede significar una mejora en varios aspectos 

de la convivencia y un aumento de la seguridad (sobre todo para las mujeres que son, en 

general, quienes se ocupan de ir a buscar agua).  

También es evidente que supone un ahorro de tiempo el disponer del agua cerca del hogar. 

En lugar de destinar gran parte del día a ir y volver para recoger agua para la comunidad, se 

podría utilizar este tiempo a otras actividades de mejora. 

Además, en algunas comunidades, las familias se ven obligadas a comprar agua a 

vendedores  a precios desorbitados ya que no disponen de ninguna alternativa para 

conseguir éste recurso. Con la aplicación de medidas para incrementar la disponibilidad del 

agua potable, se reduciría el coste y supondría un ahorro significativo para estas familias.  
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Finalmente, según el informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos de las 

Naciones Unidas y como se aprecia en la Figura D.6 la agricultura es, con diferencia, el 

mayor consumidor de agua dulce y representa el 70% de las extracciones de agua dulce 

procedente de ríos, lagos y acuíferos.  

 

 

En algunos países en vías de desarrollo este porcentaje alcanza hasta el 90%. La 

agricultura de secano ocupa el 80% de la superficie mundial cultivada y genera el 60% de la 

producción de las cosechas. Hoy en día la agricultura de regadío ocupa 275 millones de 

hectáreas, aproximadamente el 20% de superficie cultivada, y representa el 40% de la 

producción mundial de alimentos. 

Los últimos pronósticos disponibles predicen un aumento medio de la superficie de regadío 

del 0,6% anual entre 1998 y 2030 frente al 1,5% del período comprendido entre las décadas 

de 1950 y 1990. En el mismo período (1998-2030), se producirán un 36% más de alimentos 

con un 13% más de agua por el aumento constante de la productividad agrícola.  

11% 

70% 

19% 

domestico-urbano 

agrícola 

industrial 

Figura D.6  Uso del agua. Fuente [26] 
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E. CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

E.1 Características de los bidones 

En este anexo aparecen las características, extraídas del catálogo de dos empresas 

diferentes que fabrican bidones de 200 litros de volumen: en la Tabla E.1 y Figura E.1 

aparecen las de Fischer S.A. y en la Tabla E.2 y Figura E.2 las de la empresa Roma S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fischer S.A  

CARACTERÍSTICAS: 

MASA: 10,000 + 200 / – 0 Gramos 

COLOR: Según el cliente 

CAPACIDAD AL DERRAME: 216.0 Litros 

CERTIFICADOS: ISO 9001-2008 

RESINA: Grado FDA 

ESTIBA: Estiba de 3 envases 

Figura E. 1  Dimensiones bidón. 

Fuente [27] 

Tabla E. 1 Características de bidones de 

Fischer SA. Fuente [27] 
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Bidones ROMA S.A. 

Bidón metálico de 200l con 2 tapones 

Características técnicas 

Taras: 14 Kg. 

16 Kg. 

17 Kg. 

18 Kg. 

22 Kg. 

Altura: de 880 mm. a 940mm 

Capacidad: 200 lts. 

Diámetro: 580 mm. 

Descripción: 

Reciclados y preparados para su reutilización, bajo las más 
estrictas normas de calidad y experiencia. 

Pintados (exterior) según las preferencias y especificaciones de 
nuestros clientes. 

Pintura exterior secada al horno. 

Marcaciones serigráficas en tapas y cuerpo según 
especificaciones. 

Fabricados en origen, con chapa de acero laminada en frío. 

Tapas provistas de dos cierres de 2 y 3/4 de pulgada 
(precintables). 

El acabado interior puede ser neutro (chapa), vitrificado o de 
plástico interior. 

Envases homologados en origen según recomendaciones UN y 
reglamentos ADR, RID, IMDG en vigor para el transporte de 
mercancías peligrosas 

Tabla E. 2 y Figura E.2 Características de bidones de Roma SA. Fuente [28] 
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E.2 Características Eje Fijo 

En este anexo aparecen datos del catálogo de ejes de la empresa PROTUBSA 

En la Figura E.3 aparecen las diferentes dimensiones ofertadas por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E.3 Dimensiones ejes de la empresa ProtubSA. Fuente [15] 
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En las siguientes tablas de la Figura  E.4 aparecen las características mecánicas del tipo de 

acero utilizado 

 

 

 

 

  

Figura E.4 Características mecánicas acero. Fuente [15] 
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E.3 Características Eje Móvil 

En este anexo aparecen datos del catálogo de tubos de la empresa PROTUBSA 

En la Tabla E.3 se observa la gama dimensional que ofrece la empresa. 

 

 

 

 

  

Tabla E.3 Gama dimensional de tubos de ProtubSA. Fuente [15] 
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La Tabla E.4 refleja las características mecánicas del tipo de acero que varía según su 

espesor. 

 

 

  

Tabla E.4 Características de diferentes  tipos de aceros. Fuente [15] 
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E.4 Características Rodamientos 

Las Figuras E.7, E.8 y E.9 están extraídas a partir de los catálogos web de diferentes 

marcas que fabrican rodamientos y reflejan el escogido para el proyecto. 

Estas figuras son de las marcas AST, Onlinebearings y Quality bearings & Components 

respectivamente. 

 

 

 

 

Figura E.7 Características de rodamientos de AST. Fuente [29] 
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Figura E.8 Características de rodamientos de Onlinebearings. Fuente [30] 



Utilización de la energía eólica producida por una turbina Savonius, para ayuda humanitaria Pág. 39 

 

 

 

 

 

  

Figura E.9  Características de rodamientos de Quality bearings & Components Fuente [16] 
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E.5 Características generador 

Los datos del generador eléctrico de caballete para bicicletas, modelo BJQ-885C 

que se muestran en el catálogo del fabricante en la tabla E.5, Beijing Jinqiu Guoshi 

E&T CO., LTD. 

 

Características  

Medidas (con el caballete) 560mm*520mm*190mm. 

Peso 13 Kg. 

Potencia de salida nominal 120 w. 

Potencia máxima de salida :150 w. 

Voltaje 13,5 ~ 15,5 V 

Gama nominal de rotación 50 ~ 60 r/min. 

Rango de velocidad de rotación 40 ~ 180 r/min. 

Nominal de salida de corriente alterna 200 ~ 240 V. 

Suministro DC, eficiencia energética 70 % 

Suministro AC, eficiencia energética 90 % 

 

 

 

 

Tabla E.5 Características del generador. Fuente [17] 
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Figura E.10 Aspecto del generador. Fuente [17] 
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E.6 Características alumbrado 

En la siguiente Figura E.11 aparecen características y datos del catálogo de la 

empresa ERMEC, SA. 

 

 

  

Figura E.11 Características alumbrado. Fuente [19] 
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F. PLANO DE CONJUNTO 

 


