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INDRODUCCION 
 Una CDR es un Instalación de depuración de aguas residuales que 

produce energía eléctrica a través del circuito de una central 
hidroeléctrica de bombeo. 

 Es idónea para tratar aguas ácidas de drenaje de mina AMD (Acid 
mine drainage), ya que en una CDR tienen lugar los siguientes 
procesos de eliminación de contaminantes: 
  La adecuación del pH, la oxigenación y los tiempos de retención elevados posibilitan la eliminación de metales 

pesados. 
 Se eliminan metales como Fe, Mn, Cr, Ni y Zn. 
 También se eliminan parcialmente otros contaminantes como los Sulfatos. 

 
 Actualmente el GRUPO ERBI esta estudiando proyectos en España y en otros 

países.  
 Cuenta con 7 proyectos en tramitación, todos ellos situados en ZONAS MINER. 

Tan sólo en España hay unos 
400 kilómetros de ríos afectados 
por drenajes de minas, que son 
responsables de su mal estado 
ecológico que debe ser corregido 
en cumplimiento de la 
DIRECTIVA 2000/60/CE MARCO 
DE AGUAS. 
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MITECO: PNIEC 2021-2030 y Estrategia de Almacenamiento 
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ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS 
 Encajan completamente en la filosofía de Transición Justa, al ubicarse en 

zonas de Reconversión Minera - Municipios Miner Grado 1. 
 Utilizan tanto puntos de conexión como infraestructuras de evacuación a la 

red existentes – Nudos de Transición Justa (Anexo RD 23/2020) 
 La tecnología utilizada en las CDRs se recoje en la patente española ES 2 424 

777 B1 con tramitación también a nivel Europeo e Internacional.  
 Declaración PIC (Proyectos de Interés Comunitario) por la Unión Europea. 
 Costes de inversión competitivos frente a los bombeos convencionales incluso 

teniendo en cuenta las inversiones y costes en depuración. 
 Aproximadamente el 90 % de la inversión se podría realizar con empresas 

nacionales, tanto en equipos como en construcción. 

 Otras Ventajas Ambientales: 
 No se realiza un uso consuntivo del dominio público hidráulico (D.P.H.). 
 Se depuran las aguas utilizadas, evitando su vertido al cauce público 

 
 
 



ENERGÍAS RENOVABLES  
DEL BIERZO, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias. 
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