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Rafael Martín Director General de Hidrolution®

“Nuestro sistema de depuración de aguas
es eficiente, económico y ecológico”
Hidrolution® es una empresa especializada en el mundo de la depuración de
aguas residuales a través de una tecnología eficiente, económica y ecológica de la
que hemos hablado con su Director, Rafael Martín.
¿Cuáles son los orígenes de Hidrolution®?
La empresa nació en 1999 y tras un período de investigación y desarrollo conjunto
con la Universidad Politécnica de Madrid, comenzó a comercializar su tecnología de depuración de aguas residuales en el año 2009.

¿En qué consiste ese procedimiento?
Se basa en la utilización de la naturaleza
para depurar el agua residual urbana y, en algunos casos, también industrial. En concreto, nuestro sistema Hidrolution FMF® consiste en el uso de plantas macrofitas en flotación (helófitas) que se ocupan de regenerar
el agua de un modo natural, sin consumir
energía y ecológico, puesto que las depuradoras se integran en el entorno perfectamente ofreciendo el aspecto visual de un jardín y
creando su propio ecosistema.

¿Qué ventajas aporta esta tecnología
frente a la depuración tradicional?
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Además de no necesitar energía, el uso de
plantas macrofitas en flotación no genera los
fangos que sí se producen en las estaciones
tradicionales, puesto que las raíces de las
plantas se ocupan de regenerarlos. Otro as-

pecto importante es que tampoco producen
malos olores.

¿Su coste es mayor?
Al contrario. El coste de la obra civil en la
construcción de una depuradora con Hidrolution FMF® es alrededor de un 25% inferior
al de una depuradora tradicional, pero donde
realmente se nota el ahorro es en su mantenimiento y explotación, que son entre un 50
y un 65% más bajos. Es importante decir que
nuestra tecnología no es excluyente y que
puede funcionar perfectamente como complemento a las depuradoras convencionales.

¿Existe algún tipo de limitación?
El único condicionante es que se estima
que se necesitan alrededor de dos metros
cuadrados de superficie de lámina de agua
por habitante, lo que convierte al sistema en
una alternativa idónea para poblaciones de
menos de 2.000 habitantes. Sin embargo, esa
limitación la encontramos en España, donde
el espacio es el que es. En otros países, donde
ya hemos puesto en funcionamiento varios
proyectos no tenemos ese problema porque
los espacios son mayores. Hablo de Latinoamérica y África, principalmente.

Extender el conocimiento y la aplicación
de esta tecnología de depuración eficiente,

www.hidrolution.com
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Fernando López Mera Director General de Aquática Ingeniería Civil

“Destacamos por nuestra capacidad tecnológica y la
versatilidad de llevarla a cualquier rincón del mundo”
El agua es, sin duda, un elemento esencial para el desarrollo sostenible pero también el origen de diversos desastres
naturales. Aquática Ingeniería Civil se posiciona en este ámbito como una consultora de ingeniería civil, con alto grado de
especialización en ingeniería hidráulica, marítima, costera y portuaria. Fundada en 2005 y con sede en Vigo, esta compañía
de ámbito internacional, destaca por su versatilidad a la hora afrontar trabajos (relacionados con el agua) en diferentes
partes del mundo. A su alto grado de tecnificación en el desarrollo de modelos numéricos, se une el uso de tecnología
portátil para la toma de datos.

Son varios los frentes en los que estamos
especializados: trabajamos en ingeniería marítima llevando a cabo estudios relacionados
con el modelado numérico hidráulico y de
oleaje (análisis de clima marítimo, modelado
de corrientes, transporte de sedimentos, esfuerzos provocados por las dinámicas marítimas, etc.). En el área de ingeniería portuaria
contamos con experiencia en todas las fases
de una obra marítima, desde las fases previas
o conceptuales, pasando por estudios de viabilidad técnica, proyectos básicos, constructivos, hasta asistencia técnica y supervisión
de obras en ejecución e incluso en la fase de
explotación. En ingeniería costera, realiza-

económica y ecológica tanto en España como
en otros países, algo que estamos logrando
porque ya tenemos más de un centenar de
instalaciones con una superficie total depuradora de 115.000 metros cuadrados. Además, hemos implantado ya nuestro sistema,
en ámbitos industriales, como el mundo de
las bodegas o la industria alimentaria.

¿Cuáles son los retos de futuro de Hidrolution®?
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¿Cuáles son las distintas líneas de negocio que se trabajan en Aquática Ingeniería Civil?

E.D.A.R. de Los Cortijos (Ciudad Real) -2010- Población de 1.100
habitantes

mos trabajos relacionados con las dinámicas
sedimentarias, los efectos de nuevas obras
sobre la dinámica litoral, y llevamos a cabo
proyectos de creación o regeneración de playas. También desarrollamos y ejecutamos
trabajos de instrumentación en el ámbito marítimo (a través de sensores para medición de
oleaje y corrientes, células de carga para medición de esfuerzos, etc.), y proyectos de
planificación hidrológica en calidad de aguas,
estudios de riesgos de inundación, determinación de caudales ecológicos, etc. Por último, decir que además trabajamos en la construcción de marinas deportivas de la mano de
socios constructores.

¿Qué aspectos considera que les diferencian de su competencia?

La fuerte especialización en conocimiento, de hecho muchas veces somos contratados por ingenierías más generalistas. También destacamos nuestra capacidad de modelado numérico y de ensayo en modelo físico en laboratorio. Además, nuestra capacidad tecnológica y versatilidad destaca a la
hora de afrontar trabajos de campo en cualquier parte del mundo: topobatimetría, geofísica, mediciones de oleaje y corrientes,
caudales en ríos....

Aquática es una compañía con base
eminentemente tecnológica…
La tecnología es una herramienta en
constante uso y desarrollo en Aquática, en
realidad el I+D+i es una constante en nuestra
actividad y participamos en publicaciones y

congresos internacionales. Nuestra empresa
ha sido declarada como iniciativa empresarial de base tecnológica por la Xunta de Galicia. Hemos creado nuestras propias bases de
datos de oleaje y, de hecho, siempre pensamos en productos de mejora.
Entre nuestros proyectos actuales de
I+D+i destaca el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas al diseño y puesta en obra
de pantalanes y diques flotantes de hormigón. Asimismo estamos desarrollando un
producto para la evaluación del estado de
estructuras marítimas mediante el uso de
drones.

¿Podría destacar algunos proyectos en
los que estén trabajando actualmente?
Seguimos participando como ingeniería
en diferentes fases de la ingeniería del puerto exterior de A Coruña (Punta Langosteira).
Asimismo estamos desarrollando el Estudio
de la Demanda de las Instalaciones Náutico
Recreativas de Baleares y el análisis de riesgos de inundación en varias de las cuencas
gallegas. También estamos trabajando como
asistencia técnica para la construcción del
puerto de Veracruz (México), la puesta en
obra de varios emisarios, y para la Empresa
Pública de Medellín en un proyecto de modelado numérico de la calidad de agua de un
nuevo embalse en Ituango (Colombia). Continuamos además con el desarrollo de varias
nuevas marinas en Panamá.
www.aquaticaingenieria.com

