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En este artículo damos un repaso a tres modelos diferentes de sistemas de desalación que
han sido propuestos en un tiempo récord, lógicamente coincidiendo con la sequía que padecemos,
y damos nuestra opinión en función de planteamientos ecologistas de sostenibilidad.

Modelo de desalación 1: I+DB acoustic

Es un sistema de desalación descentralizado, para los tres ríos principales de regadío con
problemas (se excluye Nerja, que tiene suficientes recursos propios, incluso en sequía): Vélez,
Algarrobo y Torrox, aunque también podría haber uno en Iberos y otro en Granadillas. Su único
destino es abastecer el regadío, y solo en época de emergencia climática (sequía meteorológica)
cuando  conduzca a una sequía hidrológica. Superado este bache climático, las desaladoras dejan
de funcionar hasta un nuevo episodio. Por lo tanto la desalación no se concibe como un recurso
para aumentar la dotación normal de las cuencas, sino para atender a una disminución peligrosa
de los aportes de los recursos convencionales.

Para ello, se realiza un pozo cerca de la desembocadura del río principal (pero fuera del
dominio público marítimo-terrestre) para captar la materia prima: agua salada que entra por la
intrusión salina, y que al mezclarse con la freática dulce se convierte en salobre, hecho por el cual
este proyecto debe contemplarse como desalobradora. Este agua, aunque ya viene filtrada, se
bombea a un planta cercana de filtrado, desinfección y floculación y luego se impulsa a una
depósito o balsa de regulación, donde entra agua del embalse y aguas regeneradas procedentes
de la EDAR. En este depósito se produce ya una dilución importante del agua salada (hay que
vigilar que no quede muy desmineralizada porque entonces no funciona la ósmosis inversa en
la subsiguiente desalación, de modo que en caso necesario habría que remineralizar (se podría
usar parte de la salmuera de la desalación para este eventual problema). Desde el depósito de
regulación la mezcla de estas aguas se bombea en cada cuenca a otras balsas topográficamente
más altas y allí se le aplica un sistema de desalación con minidesaladoras contenorizadas
(dentro de un contenedor marítimo). La desalación se realiza por ósmosis inversa, y todo ello
usando como fuente de energía paneles fotovoltaicos flotantes en las propias balsas (lo que al
mismo tiempo disminuyen la pérdida de agua por evaporación). El agua desalada precisaría ser
remineralizada para poder usarla como riego, y una vez realizada esta operación ya se puede usar
para riego. La salmuera resultante se canaliza hacia la EDAR, que la impulsaría al mar por el
propio emisario submarino. Sin embargo, este emisario de residuales debería ser modificado para
acoplarle sistemas de difusión de la salmuera, preferentemente varios tubos de desagüe dirigidos
hacia arriba y en posición alterna, para impedir que la salmuera se quede en el punto de vertido,
y sea dispersada por el mar.

Aspectos positivos:

1.- Se plantea solo como un sistema para solucionar periodos críticos de emergencia
(sequías), no para aumentar la dotación estándar de agua para riego en la comarca.



Fig.3. Modelo de I+DB acoustic (Vélez-Málaga)

2.- El recurso que se obtiene se destina exclusivamente para usos agrícolas (riegos), no para
abastecimiento de la población.

3.- Es un sistema descentralizado que dispersa el impacto ambiental de estas instalaciones
y favorece la gestión descentralizada según el estado de cada cuenca.

4.- No utiliza captura directa de agua marina (con ello no crea impacto sobre elementos del
biota marino) y el agua entra en el sistema con una filtración natural.

5.- Utiliza energía renovable para la desalación, mediante placas solares flotantes en las
balsas, lo que al mismo tiempo disminuye las pérdidas por evaporación.

6.- Para deshacerse de la salmuera se aprovecha el sistema de impulsión de aguas residuales
de la EDAR, pero debe incorporar un sistema de dispersión en la tubería efluente
submarina. evitando así la concentración de salmuera en los fondos del punto de vertido.

Aspectos negativos

1.- Al hacerse la captación de agua marina a través de pozos (aguas salobres), el bombeo
constante del subsuelo, en un terreno sedimentario de origen cuaternario, podría provocar 
movimientos de subsidencia, como ya ocurriera en las huertas de Adra. Esta subsidencia
podría afectar a la cimentación de los edificios construidos en el área del delta.

2.- El agua de entrada es salobre, puede variar en concentración de sal en función de la



presión de agua dulce (ej. época de fuertes lluvias) y agua salada (ej. época de sequía),
lo que puede afectar a los sistemas de ósmosis inversa y de remineralización para uso
agrícola

3.- El sistema tiene que ser monitorizado antes del uso agrícola, para determinar con
exactitud el grado de remineralización que requiere el agua desalada.

4.- Se propone utilizar la EDAR para eliminar la salmuera, pero dado que los afluentes de
la EDAR solo están desde las zonas pobladas, para canalizar la salmuera de cada
miniplanta desaladora se precisaría una red propia de canalización, hecho que
incrementará notablemente el coste del sistema, además de hacerlo menos versátil,
obligando a tener emplazamientos fijos para estas minicentrales y sus balsas.

5.- No tiene sentido mezclar el agua salada en el depósito de regulación, donde el agua que
hay (una mezcla de agua del embalse y residuales regeneradas) ya es apta para el riego.
En este sentido, sería pertinente disponer de un depósito propio para agua salada y de allí
bombearla a las desaladoras vinculadas a las balsas

6.- El proyecto carece de estudio económico, por lo que no se puede valorar la viabilidad
económica y tampoco la eficiencia del sistema en el precio final de metro cúbico de agua
desalada

7.- Es un sistema descentralizado que dispersa el impacto ambiental de estas instalaciones
y favorece la gestión descentralizada según el estado de cada cuenca.

Modelo de desalación 2: Agua + S

Los autores de este modelo, del Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA,
no idean su sistema sólo para la comarca de la Axarquía, sino para cualquier cuenca fluvial que
tenga un embalse a menos de 20 km del mar. En este resumen aplicamos esta tecnología al caso
particular de la cuenca del río Vélez, que es el único que en esta comarca tiene embalse.
Enfatizan que es el primer diseño del mundo, lo que no es cierto, porque este sistema ya se utiliza
en otros lugares desde el 2015 (ej. Asia, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia), variando
solo la localización de las plantas fotovoltaicas.

En una desaladora central, tipo convencional, por ósmosis inversa, situada cerca de la
costa, en la desembocadura de un río (en este caso sería el río Vélez) para la captación directa
de agua marina. La planta se conecta a una red de estaciones de bombeo que impulsarán el agua
desalada a través del curso del río Vélez hasta el Embalse de la Viñuela. La fuente de energía es
un parque fotovoltaico flotante sobre el agua del Embalse de la Viñuela. Según los autores, este
sistema básico puede replicarse en cualquier cuenca a condición de que tenga un embalse.
Teniendo en cuenta que en la Axarquía solo hay un embalse, en la práctica solo habrá una central
de energía. El agua desalada es impulsada hasta el embalse de la Viñuela y allí se vierte, con la
ventaja que al mezclarse con el agua del embalse, no haría falta remineralizarse. La planta
produciría 20 hm3/año, que podría ampliarse debido a que es un proyecto modular. El agua sería
distribuida por el concesionario de la zona (en este caso sería Axaragua), y por el sistema
existente de distribución, con un porcentaje para abastecimiento y otro para regadío. En cuanto
a la generación de salmuera, consideran que podría ser aprovechada para obtener productos
químicos, dando lugar a una industria paralela para la creación de hidrógeno, sal, cloro y otros



Fig.4. Croquis del Modelo 2 (Instituto de Domótica y Eficiencia Energética de la UMA)

derivados químicos, siempre sostenibles, de interés comercial, si bien estos aprovechamientos
potenciales se plantean como sugerencia anexa, dependen de que sean suscritos empresarialmente
y por tanto, deja sin explicar el destino alternativo de la salmuera en caso de no tener
aprovechamientos, que suponemos será el vertido al mar.

Los autores enfatizan la importancia de una planta fotovoltaica flotante en el embalse
de la Viñuela,  porque además de que no haría falta expropiar ningún terreno, los paneles no
tendrían el problema del polvo, la reflexión solar sobre la superficie del agua y el enfriamiento
de los paneles por el efecto de la misma. Su rendimiento sería de hasta un 20% más de energía
que en tierra. Por otra parte, si la planta solar ocupa menos del 30% de la superficie del embalse,
no se alteraría el equilibrio biológico (no citan la fuente de estos estudios). La energía sobrante
se inyectaría a la red eléctrica general para su aprovechamiento. Calculan que en el embalse de
la Viñuela generaría una energía de 500 Mwh, de modo que para atender a la demanda de 20 hm3,
que es la dotación empleada en condiciones normales para el riego de cultivos subtropicales, solo
se necesitaría 40 Mwh. El excedente de energía se inyectaría en la red, acabando así con la
dependencia de gas y otras energías que abastece al sistema español, pudiendo convertirse en
“exportadora de energía y agua a nivel mundial”. Este proyecto podría ponerse en

funcionamiento en un año a un coste de 60 millones de euros, que se amortizaría en 3-4 años.

Aspectos positivos

1.- No necesita nuevos sistemas de conducción porque aprovecha los ya disponibles de
Axaragua.



2.- No necesita una fase de filtrado y tampoco de remineralización porque se mezcla con
aguas del embalse de la Viñuela.

3.- No necesita un depósito específico para el agua desalada

4.- Los paneles fotovoltaicos instalados sobre láminas de agua tienen la ventaja de que están
mejor refrigerados y evitan el polvo en suspensión, siendo su rendimiento de un 20%
superior al de una instalación equivalente en tierra (aunque otros estudios no suben más
del 10-15%). Por otra parte, la planta reduce un porcentaje de la evaporación del agua
embalsada. Por otra parte, las fotovoltaicas flotantes están siendo promocionadas por el
Ministerio de la Transición, lo que podría favorecer su financiación.

5.- Propone una solución para la salmuera diferente del vertido, proponiéndola como recurso
mineral.

6.- El precio de construcción (60 millones €) es relativamente bajo y el plazo de ejecución
(1 año) muy corto.

Aspectos negativos

1.- Requiere la instalación de la planta desaladora en la desembocadura del río Vélez.
Además de que es una zona inundable (hay que recordar el peligro que supone ello si
recordamos el caso desastroso la desaladora de Almanzora), supone una grave
interferencia en un humedal protegido y en general un entorno destinado a ser un paraje
natural consorciado.

2.- La captación del recurso es directa del mar, lo que supone una seria amenaza para el biota
marino del litoral, gran parte del cual sería absorbido por la planta desaladora. En todo
caso no especifica un sistema de captura selectiva de agua marina.

3.- La solución que da para la salmuera no se concreta, sólo se insinúa la posibilidad de que
sea explotada como fuente de materiales minerales, pero este asunto queda en el aire,
depende de otra empresa que invierta en ello, por lo que no queda claro qué destino
tendrá la salmuera, que imaginamos que será el vertido directo al mar si no hay otra
solución, en cuyo caso sería un elemento negativo a considerar debido al impacto que
tiene la salmuera en el biota marino.

4.- Plantea un parque fotovoltaico flotante, que cubra el 30% de la superficie el embalse de
la Viñuela, pero no explica a qué superficie se aplica ese 30%, teniendo en cuenta que la
superficie es variable según el volumen. En su máxima superficie tiene 565 ha, por lo que
el 30% sería 169,5 ha (1.695.000 m2), lo cual es una barbaridad en épocas de embalse
menguante, a no ser que se considere un funcionamiento continuado de la desaladora, lo
cual supone una concepción de la desalación como dotación adicional, con lo que no
estamos de acuerdo por las razones que decimos más abajo.

5.- Los materiales a usar en este tipo de instalaciones son más caros que los convencionales
porque tienen que soportar la corrosión y su mantenimiento es más costoso que hacerlo
en tierra.



6.- No disponemos de estudios que respalden la afirmación de que estas instalaciones, si
afectan solo al 30% de la superficie de la superficie acuática, no produce alteración
alguna. Consideramos que la falta de luz puede provocar la muerte del fitoplancton y la
eutrofización de la columna de agua subyacente, algo que puede ser tolerable para
pequeñas cantidades agua como las de una balsa de riego, pero no para un espacio que
debe comportarse ecológicamente como un lago.

7.- No explican cómo se adapta la planta de energía fotovoltaica a los cambios de altura que
tiene la superficie del embalse en función del volumen de agua almacenado en cada
momento.

8.- El sistema propuesto es centralizado, pues al almacenarse en el embalse de la Viñuela,
abastecerá solo al área regable del Plan Guaro, utilizando los sistemas de conducción
actualmente existentes, dejando sin abastecer gran parte de las cuencas de Algarrobo y
Torrox. En cambio, Nerja puede quedar fuera por suficiencia de recursos propios.

9.- El proyecto no sólo pretende desalación de agua, sino que aspira a instalar una planta de
energía fotovoltaica con una producción superior a la necesaria para este proyecto, con
el fin de exportarla a la red. La producción de energía por sí sola no tiene sentido para
este proyecto, lo aconsejable sería usar una planta de energía solar que solucione el
asunto de la desalación y así dejar más espacio libre en el embalse, habida cuenta de la
importancia del fitoplancton en esa masa de agua.

10.- El proyecto parece que no pretende ser un sistema para afrontar emergencias por sequías,
sino que aspira a ser una dotación hidrológica convencional de flujo constante, que se
sume a la natural (climáticamente variable) que dispone el sistema hidrológico. Esto
supondría un aumento de los recursos (la oferta) que inevitablemente traerá consigo un
aumento de nuevos riegos (demanda), en una espiral sin límites, y con ello un riesgo
económico e hidrológico para todo el sistema.

Modelo de desalación 3: Ayuntamiento de Vélez
  

Se trata de un sistema de desalación centralizado en el Embalse de la Viñuela, desde
donde se distribuye por las canalizaciones existentes. En su redacción ha intervenido la empresa
Abengoa, con experiencia en este tipo de instalaciones. La inversión total para su construcción
se estima en 645,1 millones €.

El sistema comienza por el proceso de desalación, en una planta desaladora situada
cerca del mar, en un punto aún no determinado, aunque se insinúa que podría ser la “vega de
Almayate”. El sistema de desalación a usar constaría de una captación directa del agua marina
y posterior aplicación del sistema de desalación por ósmosis inversa, cuyo coste se estima en 323
millones €

Para el funcionamiento de esta planta de desalación se  requiere una fuente de energía
que se obtiene mediante la conjunción de dos tipos de energía renovables situadas en el entorno
del Embalse de la Viñuela. Por una parte, contempla un parque eólico de 35 aerogeneradores
de última generación, con una producción máxima de 121,28 Mw/año y un coste de 97,5
millones €. A esta fuente de energía se le une la de una planta de energía hidroeléctrica
reversible situada a pie de la presa del Embalse de la Viñuela (el agua usada en el salto para



Fig.5. Modelo 2 (Ayuntamiento de Vélez)

generar energía, se almacena y luego se devuelve al embalse en periodo de valle), que produciría
200 Mw/año y cuyo coste se estima en 224,6 millones €.

Una vez desalada el agua, el proyecto no detalla qué gestión hace de las salmueras, que
posiblemente contemple su vertido directo al mar, aprovechando su situación cercana al mar. El
agua desalada se impulsa, mediante bombeo, y con la fuente de energía que proporcionan los dos
sistemas de energía renovables, hasta el Embalse de la Viñuela. Allí, el agua desalada
(desmineralizada) se enriquece de sales con el agua embalsada por sistema convencional, con lo
que en principio no haría falta un proceso de remineralización y de hecho el proyecto no
menciona nada sobre esta cuestión.

Este sistema supone la producción de unos 80 hm3/año que desde el Embalse de la
Viñuela se dirigiría tanto al riego como al abastecimiento de la población, utilizando los sistemas
de conducción actualmente existentes en el Plan Guaro.

El proyecto insiste en el abaratamiento del precio del agua, que es el principal problema
que plantea el uso de agua desalada para el regadío. Se indica que las nuevas tecnologías con
desalación mediante ósmosis inversa han reducido el coste de 7kwh/m3 a 3 kwh/m3. Por otra
parte calcula que el coste medio el metro cúbico de agua desalada quedaría por debajo de lo 0,5
€/m3, que según los cálculos realizados podría quedarse en 0,3 €/m3, lo que sería el precio más
bajo conocido en el mercado ya que en otras desaladoras es superior: Águilas (Murcia) lo logró

por 0,37 €/m3;  Dalías (Almería) por 0,41 €/m3 y Torrevieja (Alicante) por 0,38 €/m3.

Aspectos positivos

1.- Aunque no se dice con precisión el lugar de la instalación de la planta desaladora, al



menos parece que se descarta la desembocadura del río Vélez, un humedal de gran valor
biológico, aunque en algunos documentos sí aparece dibujada en este lugar, lo que este
aspecto se convertiría en negativo.

2.- El sistema se abastece únicamente por energías renovables, complementando energía
eólica y energía hidroeléctrica, no usando la superficie del agua del embalse para este fin,
como haría si fuese una planta fotovoltaica flotante.

3.- El precio que se calcula para el agua desalada (0,3 €/m3) es lo suficientemente bajo como
para que pueda ser asumido como recurso hidrológico para los usos convencionales. De
ser cierto este cálculo supondría el precio más bajo de agua desalada de todo el mundo:
y en el mundo: Singapur (0,31 €/m3;  Australia: 0,35 €/m3).

4.- La producción anual prevista: 80 hm3/año es muy elevada (la mitad de la capacidad total
del embalse de la Viñuela), superando a todas las conocidas en España: El Atabal (76
hm3/año) y Águilas (70 hm3/año), solo igualada por la ampliación de Torrevieja.

5.- El sistema de conducción del agua desalada aprovecha las conducciones actualmente
existentes por el Plan Guaro.

6.- El agua desalada, al mezclarse con la del Embalse, no tiene que remineralizarse

7.- Aunque no se especifica, se supone (por la cantidad de agua que proyecta) que el agua
desalada, al mezclarse con la del Embalse se distribuye para todos los usos previstos en
la cuenca, tanto de regadío como de abastecimiento.

Aspectos negativos

1.- No se precisa aún el lugar exacto donde se va a ubicar la planta desaladora, se dice que
en algún punto de la vega de Almayate, lo cual podría interferir con los intereses
inmobiliarios y turísticos que tiene el mismo ayuntamiento en esa zona. Por otra parte,
si se sitúa en el área inundable de la desembocadura del río Vélez, estará en riesgo
permanente de inundación, con las consecuencias consabidas, ya conocidas en la
desaladora de Almanzora.

2.- La toma del recurso (agua marina) se realiza directamente del mar, lo cual supone un
impacto nada despreciable para la biodiversidad marina del litoral, dado que en el
bombeo del recurso se lleva una importante fracción del biota marino existente. El
proyecto no especifica sistema de captación respetuosa con el biota marino.

3.- No se especifica qué destino se le da a la salmuera resultante de los procesos de
desalación. Es muy posible que, estando la planta en el litoral marino, el destino de la
salmuera sea el vertido directo al mar, lo cual conlleva un importante impacto sobre la
biodiversidad marina y los recursos pesqueros de la zona. En cualquier caso, el proyecto
no especifica ningún sistema paliativo para disminuir el impacto de este vertido.

4.- De los dos sistemas de energía renovable que presenta el proyecto, el parque eólico del
entorno del Embalse de la Viñuela presenta algunos problemas. En primer lugar no es una
zona con suficiente dinamismo eólico, siendo la velocidad media a baja incluso para un



aerogenerador de última generación, en todo caso sometido a una variación importante
en el régimen de vientos. Un segundo aspecto a considerar con este parque eólico es la
afección a la fauna de aves y murciélagos de la zona, que habría que valorar en base a la
biodiversidad existente. Finalmente, el parque eólico supone un importante impacto
visual en un espacio que hasta ahora ha estado funcionando como atractivo turístico (el
“lake” de los ingleses), en torno al cual se ha generado el urbanismo difuso actualmente
existente y degradando el valor paisajístico del entorno del embalse, para el que el
Ayuntamiento de la Viñuela tiene proyectado un área recreativa de interés turístico.

5.- Respecto a la planta de energía hidráulica reversible, encontramos que posiblemente se
haya sobrevalorado su eficiencia, si nos atenemos al salto real disponible y al hecho de
que este salto es variable, lógicamente disminuyendo la eficiencia conforme se va
vaciando el embalse, a no ser que se asegure un nivel óptimo constante del mismo.

6.- Por otra parte, esta planta necesitaría otro embalse abajo para recoger el agua
desembalsada para generar energía eléctrica en periodos punta y rebombearla en periodos
valle, pero no es especifica nada el problema de la ubicación de dicho embalse, del que
no hay otro espacio que el propio cauce del río Guaro. Los desembalses tendrían que
hacer desde este embalse y no desde la presa actual y esto afectaría al sistema de
rebombeo diario previsto en la planta.

7.- Se necesita un nuevo sistema de conducción para llevar el agua desalada hasta el Embalse
de la Viñuela, aspecto a tener en cuenta en la cuantificación del costo del proyecto.

8.- Al situarse el agua desalada en el Embalse de la Viñuela, y usar el mismo sistema de
abastecimiento actualmente existente, se supone que el agua desalada será usada para
todos los usos previstos en el Plan Guaro, lo que afecta principalmente a la cuenca del
río Vélez y las zonas bajas de Rincón, Vélez occidental, Algarrobo y Torrox, dejando
fuera a las partes altas de estas cuencas.

9.- No se especifica el destino de esta instalación, no aclarando si va a ser una desalación
constante a lo largo del año o sólo se pondrá en marcha en momentos de emergencia por
sequía hidrológica.

10.- Con una producción de hasta 80 hm3/año y un precio de sólo 0,3 €/m3, el sistema puede
dar la impresión de una disponibilidad ilimitada de agua, puesto que, de funcionar el
sistema, supondría la garantía total de disponibilidad de agua en todos los años, con
independencia de la meteorología, ya que estos recursos equivalen al total anual previsto
en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur. 

11.- Al no indicarse si esta producción es permanente o sólo coyuntural, no se puede estimar
el impacto de la dotación. Pero si suponemos que la desalación es permanente, en años
normales la Axarquía pasaría a tener el doble de su dotación actual, al sumarse la
dotación natural (75-80 hm3/año) con la dotación de desalación (80 hm3/año). Sin duda
alguna, este exceso de recursos alentará al crecimiento de la superficie de regadío en la
comarca, generando un sistema muy vulnerable, tanto por el las amenazas endógenas
típicas de todo monocultivo como por los posibles vaivenes de la economía mundial (ej.
disminución de la demanda de frutos por elevación del precio de transporte en momentos
de crisis energética).



Valoración de los sistemas de desalación

Observamos en estos modelos dos filosofías diferentes: la centralización de la operación
de desalación en la cuenca del río Vélez (modelos 2 y 3) y la descentralización en las diferentes
cuencas de la comarca (modelo 1). Otra diferencia en la concepción se refiere al destino del agua
desalada: el modelo 1 la dirige únicamente al sector agrícola, mientras que los modelos 2 y 3, al
mezclarla en con las aguas del Embalse de la Viñuela, la dirige tanto al regadío como al
abastecimiento de las poblaciones. Seguramente, como ha sucedido en otros lugares, los
agricultores muestren rechazo hacia el agua desalada y opten por realizar sondeos para cubrir sus
necesidades, lo cual redundará en el agotamiento de los recursos subterráneos, pero la freática
de la zona agrícola de la Axarquía es muy pobre en recursos, por lo que tendrán que admitirlo.

En cuanto a los detalles, los modelos 1 y 2 utilizan energía fotovoltaica flotante (con la
diferencia de que mientras que el modelo 1 es descentralizado en balsas de agua) el modelo 2 es
centralizado en, al menos, el 30% de la superficie del Embalse de la Viñuela), mientras que el
3 utiliza un mix de energía eólica y energía hidráulica. Todos los modelos tienen aspectos
positivos, pero también tienen aspectos negativos que hemos detallado. En particular, nos
preocupa la escasa atención que se presta al tratamiento de la salmuera, salvo el proyecto 2 que
insinúa un posible uso industrial, que no se concreta. Hay gran diferencia respecto al volumen
anual, desde los 20 hm3 del modelo 2 a los 80 hm3 del modelo 3. No conocemos la memoria
económica de los modelos 1 y 2, solo la del modelo 3, con una diferencia del costo final
importante entre el modelo 2 (60 millones €) y el modelo 3 (645 millones €), una diferencia que,
por sí sola seguramente decantaría el modelo a seguir. El modelo 1 seguramente tendrá un coste
variable según el número de miniplantas desaladoras que se construya, pero su descentralización
conlleva también un mayor uso y por tanto más canalizaciones. El modelo 1 requiere un
pretratamiento y un depósito regulador a media altura para desde allí llevar el agua a las
miniplantas desaladoras, mientras que los modelos 2 y 3 incluyen el pretratamiento en la planta
desaladora, bombeando el agua desalada directamente al embalse de la Viñuela, donde se mezcla
con el agua embalsada, lo que requiere inversión en canalizaciones. El modelo 2 se presenta más
como un sistema híbrido entre desalación y energético, puesto que el sistema energético
fotovoltaico que propone pretende generar más energía de la necesaria para la desalación, y
exportarla a la red eléctrica.

Como conclusión, consideramos que el modelo que se ajusta mejor a la sostenibilidad
del sistema es el modelo 1, dirigido únicamente al sector agrícola y descentralizado, y para usarlo
únicamente en periodos de emergencia, según necesidades de cada cuenca. Desde nuestro punto
de vista si el sector agrícola es, con gran diferencia, el mayor consumidor de recursos hídricos
de la comarca, corresponde a este sector, en exclusiva, el uso de aguas desaladas para cubrir los
periodos de crisis climática por sequía. La descentralización de la desalación permite también
una gestión propia de la producción de agua desalada, acorde con las necesidades reales de cada
cuenca, en lugar aplicar una misma medida para todas las situaciones. No obstante, como
insistiremos en el próximo capítulo, este sistema debe complementarse con políticas de control
del aumento de la superficie de regadío, la implantación de sistemas eficientes de riego, uso de
variedades resistentes a menos agua de riego, y la monitorización del consumo comarcal para
mantener una reserva de agua para atender periodos de emergencia, especialmente para la
población, y no hacer coincidir la sequía meteorológica con la hidrológica.


