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EL AGUA LLEGA A LA CIUDAD

L
a red de suministro, o red de
distribución, se ocupa de con-
ducir el agua potable o de con-
sumo hasta nuestras casas y

demás edificios de la ciudad. Es decir que el
agua, tras ser potabilizada, se distribuye
entre la población directamente desde los
depósitos y los sistemas de bombeo situa-

dos en la ciudad, a través de la red arterial
y de distribución que se ubica bajo el pavi-
mento urbano.

En la ciudad de Huelva la red arterial
está integrada por los ramales de mayor
diámetro (aproximadamente de 50 a 70
cms de diámetro) y tiene una longitud de
unos 30 a 40 Kms. Dicha red arterial conec-
ta los depósitos con la red de distribución
(tuberías de aproximadamente 10 cms. de
diámetro) y cuenta con dos estaciones de
bombeo para mejorar la presión en un 30%
de la ciudad (estas estaciones de bombeo
someten el agua a una cierta presión en el
interior de la red que posibilita el impulso
necesario para que llegue a nuestras casas).
Llega hasta el límite de San Juan del Puerto,
y al puerto exterior, en Palos.

A partir de esta red arterial se condu-
ce el agua a la red de distribución, que tiene
una extensión de 250 km. y es la que sirve
para dar las conexiones a los onubenses a
través de las acometidas, que son las tube-
rías que unen la red de distribución con la
instalación interior de los edificios de la ciu-
dad.

Existen dos sistemas básicos de distri-
bución del agua: el sistema ramificado y el
sistema reticular. El sistema ramificado con-
siste en una arteria principal de la que van
saliendo, con diámetros menores, distintas
tuberías secundarias, con las que a su vez
conectan otras tuberías de tercer orden, y
así sucesivamente hasta llegar a los edificios.

¿Cómo se distribuye y
gestiona?
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El sistema reticular se estructura a modo de
malla de forma que el agua puede llegar a
un mismo punto por varios caminos.

Al objeto de evitar pérdidas de agua y
mejorar el servicio, la Empresa Municipal de
Aguas de Huelva va a intensificar el control
para la detección de fugas de agua.

Actualmente se cuenta con dos equi-
pos de detección, uno de escucha a través
de geófonos, que se utilizan fundamental-
mente en horas nocturnas, pues está basa-
do en la detección de sonidos y durante el
día los ruidos del tráfico urbano entorpe-
cen su uso, y otro equipo que mediante

técnicas de correlación permite situar las
fugas entre dos puntos previamente selec-
cionados. De esta manera, se comprobarán
100 km. de la red de distribución a través
de la instalación de equipos sensores de
tecnología avanzada denominados PREMA-
LOG a lo largo de 20 km., y mediante la
auscultación de las tuberías con correlado-
res y geófonos en los 80 km. restantes, lo
que hace que se pueda tener un control
exhaustivo de todo el entramado de abas-
tecimiento para localizar e impedir posibles
fugas de agua.

LA RED DE AGUA LLEGA A 
NUESTRAS CASAS

C
omo hemos visto anterior-
mente, la red de suministro
se encarga de distribuir el
agua de consumo por toda

la ciudad de manera que, transcurriendo
escondida bajo el pavimento de la calle, lle-
gue a todos los edificios.

A través de tuberías derivadas de la
red general el agua asciende a presión hasta
las viviendas. Una vez allí, otra red, formada
por conducciones y válvulas para agua fría y
agua caliente, distribuirá el agua por todo el
piso. A la entrada de cada vivienda la “llave
de paso” permite aislar nuestra red del
resto del edificio en caso de avería. Otro
dispositivo, “el contador”, controla la canti-
dad de agua que consumimos.

Así como es importante tener una
buena red de abastecimiento que garantice
la cantidad y la calidad de agua, es igualmen-
te imprescindible tener un sistema de reco-
gida de las aguas una vez utilizadas. La red
de saneamiento será la encargada de trans-
portar estas “aguas negras”. En las casas
cada elemento sanitario o de cocina posee
su propia salida. Todos estos conductos de
salida confluyen en los llamados bajantes. A
su vez, todos los bajantes forman una red
que, tras desembocar en una o varias
arquetas, llegan a través de un solo desagüe
a la red de saneamiento, a la que se accede
atravesando la cimentación o por huecos
previstos en la construcción del edificio.

Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP)

¿Cómo se distribuye y gestiona?
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El recorrido del agua en la ciudad y su
distribución por calles y edificios queda
recogido en el siguiente dibujo:

Por un lado se nos muestra el camino
seguido por las aguas procedentes de la llu-
via, desde los tejados, a través de canalones
y bajantes, hasta su llegada a la red de
saneamiento. Por otro vemos el proceso de
canalización y distribución del agua proce-
dente de la planta potabilizadora, a través
de la red de suministro, hasta los diferentes
puntos de agua de las calles (fuentes orna-
mentales y de agua para beber, bocas de
riego, registros, etc.) y de los edificios (llave
de paso del agua al edificio, contadores, lla-
ves de entrada a la vivienda, red de distribu-
ción en el interior, etc.). Finalmente pode-
mos observar el recorrido de las aguas
fecales y negras por bajantes y arquetas
hasta llegar a la red de saneamiento para
ser transportadas a la depuradora.

¿Cómo se distribuye y gestiona?
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¿Cómo se distribuye y gestiona?

El siguiente mapa conceptual nos per-
mite tener una visión clara y esquemática
del recorrido del agua desde que llega a
nuestras casas hasta su salida
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LA GESTIÓN

T
odo aquello que tiene que
ver con el abastecimiento del
agua puede gestionarse
directamente desde la admi-

nistración local, desde una empresa privada
o a través de una sociedad mixta.

En Huelva, antiguamente y durante
mucho tiempo, todo el abastecimiento del
agua estaba basado en un acueducto subte-
rráneo. A partir de la Huelva industrial se
privatiza el suministro y el agua se convier-
te en un negocio. En 1904 se empiezan a
dar los primeros pasos para la municipaliza-
ción de las aguas, siendo en 1970 cuando se
constituye la actual Empresa Municipal de
Aguas de Huelva (E.M.A.H.S.A.) como
sociedad mercantil, con forma de sociedad
anónima y sin otro accionista que el
Ayuntamiento de Huelva. Por tanto, actual-
mente, E.M.A.H.S.A. es una empresa muni-
cipal con gestión privada.

EMAHSA, inicialmente, se fundó para
hacerse cargo del suministro de agua, asu-
miendo posteriormente por encargo del
Ayuntamiento el servicio de saneamiento,
es decir, la recogida y evacuación de las
aguas pluviales y residuales, junto con la
depuración de estas últimas, lo que consti-
tuye el ciclo integral del agua.

El objetivo y compromiso municipal de
Aguas de Huelva es el garantizar el suminis-
tro y la calidad del agua a todos los onu-
benses.

¿Cómo se distribuye y gestiona?
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LA FACTURA DEL AGUA

L
a cantidad de agua que consu-
mimos se refleja en la factura
que recibimos en casa. Cada
dos meses nos llegan a casa los

datos relativos a nuestro consumo así
como el importe que debemos pagar.

El agua que consumimos se mide com-
probando la diferencia entre la lectura
actual de nuestro contador con la última
lectura realizada. De esta manera vemos los
metros cúbicos que hemos utilizado en el
período entre dichas lecturas (bimestral).

En la factura, además de reflejarse el
consumo del agua, también aparecen otros
conceptos: saneamiento, canon por inver-
siones, cuota municipal de recogida de
basuras…

Es importante conocer los datos que
se recogen en este documento, a fin de
poder interpretarlo y saber qué servicios
pagamos en cada momento.

La factura del agua puede abonarse
tanto en las oficinas de la Empresa
Municipal de Aguas de Huelva como en
cualquier entidad bancaria. Dicho pago
puede efectuarse bien directamente en la
entidad o a través de domiciliación banca-
ria.

¿Cómo se distribuye y gestiona?
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FACTURA DEL AGUA

1. Datos del usuario

2. Identificación del usuario

3. Datos de facturación

4. Importe por el agua consumida

5. Datos del contador

6. Fechas que se facturan

7.Tarifas aplicadas según la normativa

8. Conceptos facturados (abasteci-
miento, saneamiento, canon por inver-
siones…)

9. Otros concentos facturados (basu-
ra)

10. Representación gráfica sobre lo
que se ha consumido anteriormente

11. Extracto/resumen general de la
factura

12. Fecha de pago

13. Orden de pago para la entidad
bancaria

¿Cómo se distribuye y gestiona?
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