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Extensión territorial  
de las obras en las redes de agua 
dulce, energía y fibra óptica. 
Gestión a través de SPOTMap 
(satélites SPOT 5).  

 

 

 

Integración de la planta en el 
paisaje marítimo, e 
innovaciones en arquitectura y 
acondicionamiento paisajístico 
mostradas por el satélite 
Pléiades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción de agua de mar  
y producción de agua dulce,  
ecoindustria y ecotecnología 
descritas por el satélite Pléiades. 
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La planta desalinizadora de Wonthaggi en Australia se integró en 2012 a la red de agua dulce existente para proteger a 
Melbourne y su región de las sequías y los efectos del cambio climático. Las imágenes satelitales dan fe de las 
ecotecnologías implementadas por el constructor TDJV Thiess-Degrémont para minimizar el impacto medioambiental. 
 
 
 
 

Informaciones legales -  

Las ecotecnologías agrupan tecnologías cuyos 
efectos son menos nocivos… 



Se han empalmado 84 km de 

tuberías nuevas o existentes 
para distribuir hasta 200 billones 
de litros al año. 

Una estación de bombeo 
mantiene la presión del agua 
hasta el depósito de Cardina, un 
lago artificial construido en 1973 y 
que tiene una capacidad de hasta 
287.000 megalitros de agua dulce.   

Una red de estaciones distribuye 
el agua desalinizada a través de 
todo el territorio para dar servicio 
no solo a la población sino 
también a explotaciones agrícolas. 

Junto a las tuberías también se ha 
instalado un cable de fibra óptica 
para mejorar los servicios de 
comunicación de las comunidades 
locales que habitan en la zona del 
proyecto. 

La alimentación eléctrica de  

la planta pasa por un cable   
subterráneo construido y  
enterrado con las tuberías. 
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Informaciones legales  -  

En respuesta a las restricciones de agua y al 
crecimiento demográfico, el estado 
australiano de Victoria ha realizado una 
gran inversión para suministrar agua dulce a 
los 4 millones de habitantes de Melbourne. 
 

84 km de tuberías enterradas entre la 
ciudad  
y la planta suministran agua dulce para todo  
un territorio que comprende la ciudad y la  
zona sureste del país.  
 

Las obras coordinadas minimizan los costes 
energéticos y el impacto sobre el paisaje.  
Estas inversiones abren toda una región al 
desarrollo económico. 
 

Las imágenes del satélite SPOT 5 muestran 
la extensión territorial de la planta. 

 

Imagen SPOTMaps - 2011 



Se han empalmado 84 km de 

tuberías nuevas o existentes 
para distribuir hasta 200 billones 
de litros al año. 

Una estación de bombeo 
mantiene la presión del agua 
hasta el depósito de Cardina, un 
lago artificial construido en 1973 y 
que tiene una capacidad de hasta 
287.000 megalitros de agua dulce.   

Una red de estaciones distribuye 
el agua desalinizada a través de 
todo el territorio para dar servicio 
no solo a la población sino 
también a explotaciones agrícolas. 

Junto a las tuberías también se ha 
instalado un cable de fibra óptica 
para mejorar los servicios de 
comunicación de las comunidades 
locales que habitan en la zona del 
proyecto. 

La alimentación eléctrica de  

la planta pasa por un cable   
subterráneo construido y  
enterrado con las tuberías. 

Ecotecnología e imágenes de satélite 
Extensión territorial 

Informaciones legales  -  

En respuesta a las restricciones de agua y al 
crecimiento demográfico, el estado 
australiano de Victoria ha realizado una 
gran inversión para suministrar agua dulce a 
los 4 millones de habitantes de Melbourne. 
 

84 km de tuberías enterradas entre la 
ciudad  
y la planta suministran agua dulce para todo  
un territorio que comprende la ciudad y la  
zona sureste del país.  
 

Las obras coordinadas minimizan los costes 
energéticos y el impacto sobre el paisaje.  
Estas inversiones abren toda una región al 
desarrollo económico. 
 

Las imágenes del satélite SPOT 5 muestran 
la extensión territorial de la planta. 

 

Imagen SPOTMaps - 2011 



Se han empalmado 84 km de 

tuberías nuevas o existentes 
para distribuir hasta 200 billones 
de litros al año. 

Una estación de bombeo 
mantiene la presión del agua 
hasta el depósito de Cardina, un 
lago artificial construido en 1973 y 
que tiene una capacidad de hasta 
287.000 megalitros de agua dulce.   

Una red de estaciones distribuye 
el agua desalinizada a través de 
todo el territorio para dar servicio 
no solo a la población sino 
también a explotaciones agrícolas. 

Junto a las tuberías también se ha 
instalado un cable de fibra óptica 
para mejorar los servicios de 
comunicación de las comunidades 
locales que habitan en la zona del 
proyecto. 

La alimentación eléctrica de  

la planta pasa por un cable   
subterráneo construido y  
enterrado con las tuberías. 

Ecotecnología e imágenes de satélite 
Extensión territorial 

Informaciones legales  -  

En respuesta a las restricciones de agua y al 
crecimiento demográfico, el estado 
australiano de Victoria ha realizado una 
gran inversión para suministrar agua dulce a 
los 4 millones de habitantes de Melbourne. 
 

84 km de tuberías enterradas entre la 
ciudad  
y la planta suministran agua dulce para todo  
un territorio que comprende la ciudad y la  
zona sureste del país.  
 

Las obras coordinadas minimizan los costes 
energéticos y el impacto sobre el paisaje.  
Estas inversiones abren toda una región al 
desarrollo económico. 
 

Las imágenes del satélite SPOT 5 muestran 
la extensión territorial de la planta. 

 

Imagen SPOTMaps - 2011 



Se han empalmado 84 km de 

tuberías nuevas o existentes 
para distribuir hasta 200 billones 
de litros al año. 

Una estación de bombeo 
mantiene la presión del agua 
hasta el depósito de Cardina, un 
lago artificial construido en 1973 y 
que tiene una capacidad de hasta 
287.000 megalitros de agua dulce.   

Una red de estaciones distribuye 
el agua desalinizada a través de 
todo el territorio para dar servicio 
no solo a la población sino 
también a explotaciones agrícolas. 

Junto a las tuberías también se ha 
instalado un cable de fibra óptica 
para mejorar los servicios de 
comunicación de las comunidades 
locales que habitan en la zona del 
proyecto. 

La alimentación eléctrica de  

la planta pasa por un cable   
subterráneo construido y  
enterrado con las tuberías. 

Ecotecnología e imágenes de satélite 
Extensión territorial 

Informaciones legales  -  

En respuesta a las restricciones de agua y al 
crecimiento demográfico, el estado 
australiano de Victoria ha realizado una 
gran inversión para suministrar agua dulce a 
los 4 millones de habitantes de Melbourne. 
 

84 km de tuberías enterradas entre la 
ciudad  
y la planta suministran agua dulce para todo  
un territorio que comprende la ciudad y la  
zona sureste del país.  
 

Las obras coordinadas minimizan los costes 
energéticos y el impacto sobre el paisaje.  
Estas inversiones abren toda una región al 
desarrollo económico. 
 

Las imágenes del satélite SPOT 5 muestran 
la extensión territorial de la planta. 

 

Imagen SPOTMaps - 2011 



Se han empalmado 84 km de 

tuberías nuevas o existentes 
para distribuir hasta 200 billones 
de litros al año. 

Una estación de bombeo 
mantiene la presión del agua 
hasta el depósito de Cardina, un 
lago artificial construido en 1973 y 
que tiene una capacidad de hasta 
287.000 megalitros de agua dulce.   

Una red de estaciones distribuye 
el agua desalinizada a través de 
todo el territorio para dar servicio 
no solo a la población sino 
también a explotaciones agrícolas. 

Junto a las tuberías también se ha 
instalado un cable de fibra óptica 
para mejorar los servicios de 
comunicación de las comunidades 
locales que habitan en la zona del 
proyecto. 

La alimentación eléctrica de  

la planta pasa por un cable   
subterráneo construido y  
enterrado con las tuberías. 

Ecotecnología e imágenes de satélite 
Extensión territorial 

Informaciones legales  -  

En respuesta a las restricciones de agua y al 
crecimiento demográfico, el estado 
australiano de Victoria ha realizado una 
gran inversión para suministrar agua dulce a 
los 4 millones de habitantes de Melbourne. 
 

84 km de tuberías enterradas entre la 
ciudad  
y la planta suministran agua dulce para todo  
un territorio que comprende la ciudad y la  
zona sureste del país.  
 

Las obras coordinadas minimizan los costes 
energéticos y el impacto sobre el paisaje.  
Estas inversiones abren toda una región al 
desarrollo económico. 
 

Las imágenes del satélite SPOT 5 muestran 
la extensión territorial de la planta. 

 

Imagen SPOTMaps - 2011 



Ecotecnología e imágenes de satélite 
Extensión territorial 

Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 
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la playa 

Límite de la 
planta 

Terraza 
ornamental 
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PLAN DE EXTRACCIÓN DEL AGUA 
DULCE 
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

La planta ocupa 20 hectáreas. Las 
máquinas y las infraestructuras se 
encuentran en el subsuelo.  
 

La planta está totalmente 
automatizada y funciona 24 horas 
al día. 
 

 Son necesarias 52 personas para 

su funcionamiento.  
 

Explotada en forma de 
colaboración público-privada, tuvo 
un coste de  
2.400 millones de euros.  



PLAN DE EXTRACCIÓN DEL AGUA 
DULCE 
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

 
Energía 

 
Para minimizar los costes, la planta se ha 
conectado a la electricidad mediante una 
canalización multired: tubería, energía y fibra 
óptica.  
Un campo eólico cercano satisface con un 
aporte complementario las necesidades 
energéticas de la planta. 
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

 
Captura del agua de mar 
 
Dos conductos de 13 metros de diámetro aspiran el agua de mar 
a 1,2 km de la planta. La velocidad de aspiración es lenta para 
evitar atrapar peces.   
 



PLAN DE EXTRACCIÓN DEL AGUA 
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Dispersión de la salmuera 
 
Dos conductos situados a 2 km de la costa y a 24 m de profundidad, 
vierten al mar la salmuera procedente de la filtración.  
Se despiden 280 gigalitros de concentración salina al año, a una 
velocidad de 25 km/h, para que se disperse rápidamente en el agua.  
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

 
Estación de bombeo 

 
La planta puede bombear 
hasta 480.000 millones de 
litros de agua de mar al año.  
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

 
Prefiltrado 

 
El agua salada tarda 20 minutos en 
recorrer 80 m de filtros compuestos por 
100 toneladas de antracitas y de arena con 
el objetivo de eliminar las algas y los 
microorganismos.  
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Informaciones legales  -  Imagen Pléiades  -  Agosto de 2013 

 
Edificio de tratamiento por ósmosis inversa 
 
El agua salada se envía bajo presión hacia finas membranas sintéticas permeables que 
retienen la sal. 7.900 tubos de 20 cm de diámetro separan el agua dulce y la salmuera. 
 
La energía hidráulica procedente del vertido del concentrado a alta presión se recupera a 
través de las turbinas. De este modo, se puede reducir el consumo energético de la planta 
entre 4 y 5,5 kWh por metro cúbico de agua producida.  
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Zona de remineralización 
 
El agua extraída es casi pura  
en esta etapa, pero no es apta 
para  
el consumo.  
Para hacerla potable, el agua se 
remineraliza.  
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Estación de bombeo hacia las 
tuberías 
 
150 gigalitros de agua dulce al año 
salen de la planta a través de una 
tubería de 84 km que une la planta 
a la red de suministro de agua de 
Melbourne y su región.  
 



 
Piscina de almacenamiento de las 
aguas tratadas 
 
El agua remineralizada se almacena 
durante tres horas en dos depósitos 
cubiertos que suman 70.000 m3, el 
equivalente a 15 piscinas olímpicas. El 
agua se clora en esta fase con el 
objetivo de evitar cualquier 
contaminación durante el transporte.  
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Alarmada por varias sequías consecutivas, Australia sigue el 
ejemplo de Oriente Medio, la región más comprometida con las 
problemáticas de acceso al agua.  
El Primer Ministro australiano John Howard lanzó el 25 de enero de 
2007 un National Plan for Water Security con 10 puntos, que 
representa una inversión de 10.000 millones de dólares 
australianos a lo largo de 10 años.  Las plantas desalinizadoras 
ocupan  
un lugar prioritario en ese plan.  

Las ecotecnologías reúnen tecnologías cuya utilización resulta menos nociva para el medio ambiente y que se enmarcan en un 
contexto de innovación industrial: novedad, fuerte diferenciación y gran potencial de crecimiento (empleos y beneficios).  
 
Conocidas como Cleantech por los fondos de inversión estadounidenses, aplican enfoques de ecodiseño que toman en cuenta 
la huella ecológica y respetan los principios del desarrollo sostenible. 
 
Sus ámbitos de acción cubren numerosos sectores: tratamiento y reciclaje de residuos, dominio de la energía tradicional y de 
las energías renovables, construcción y arquitectura ecológicas, transporte y vehículos propios.  A las mejoras de la 
productividad se añaden la reducción de la toxicidad y del volumen de los residuos.  
 
Los nuevos centros ecoindustriales refuerzan el control sobre el conjunto de los costes y de este modo permiten atraer nuevos 
inversores. En 2012, se invirtieron aproximadamente 150.000 millones de dólares, un 50% en el tratamiento del agua y un 50% 
en energías solares y eólicas. 

Informaciones legales -  
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