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Expertos del sector
analizan las necesidades
hidrológicas de Catalunya

Mesa redonda

LA NUEVA CULTURA DEL AGUA. La Generalitat defiende una política basada en la calidad, cantidad y respeto del entorno.

“La situación
no es favorable”

Ramon Espadaler

to a este plan? ¿Qué se debería mejorar?
-Nuestro punto de vista era público y notorio antes de

la presentación del PHN. Del proyecto inicial al aproba-
do hay modificaciones importantes. Se ha hablado mu-
cho de los cambios económicos, que los hay pero, sin du-
da, lo más importante es la inclusión del Plan Integral del
Delta del Ebro, el PIDE, con un plazo y unos contenidos
mínimos, entre los que podemos destacar el caudal eco-
lógico. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en este pun-
to. La propia ley lo reconoce: ni una gota en perjuicio del
Ebro. Nuestra primera preocupación es la preservación del
ecosistema del delta del Ebro.  

-¿En qué estado se encuentran actualmente los re-
cursos hidrológicos en Catalunya? ¿Qué previsiones
tienen para el futuro?

-La situación no es favorable: llevamos un largo perio-
do de falta de lluvias y esto afecta directamente tanto a
las reservas para abastecimiento como a los caudales de
mantenimiento de nuestros ríos y a la recuperación de las
aguas subterráneas. Por ello, estamos tomando todas las
medidas que tenemos a nuestro alcance, como la opti-

mización de las redes de distribución y la reciente apro-
bación del llamado Decreto de Sequía, que consiste en li-
mitar el consumo de agua para usos ornamentales, riegos
de campos de golf, etcétera, con el fin de garantizar el
uso de boca, es decir, el agua que bebemos. 

Otro de los grandes proyectos son las plantas desala-
doras. Antes de verano está previsto que entre en fun-
cionamiento la primera, en Blanes, y hace poco presen-
tamos el proyecto de la segunda de las tres previstas, que
se ubicará en el entorno metropolitano de Barcelona. Tam-
poco hay que olvidar las campañas de sensibilización y fo-
mento de la nueva cultura del agua que esta semana pon-
dremos en marcha. Por primera vez vamos a iniciar una
campaña divulgativa con un puerta a puerta, en el que se
repartirá un pack de material para reducir el consumo de
agua. Los resultados de la iniciativa, que llevaremos a ca-
bo junto a Ecologistes en Acció de Catalunya y las asocia-
ciones municipales, serán visibles a corto plazo, lo que
permite mirar hacia el futuro con moderado optimismo. 

-¿Cuál es su relación con el resto de Europa?
-Con relación a Europa tenemos dos frentes básicos de

actuación. Por un lado, asumir todas las directivas, con
máxima exigencia, e intentar avanzarnos a los plazos fi-
jados, lo que no siempre es tarea fácil. No hay que limi-
tarse a su mero cumplimiento, sino que debemos ir más
allá. Y por otro, hay que buscar fuentes de financiación
para la aceleración de nuestros programas.❑

a sequía es uno de los principales pro-
blemas en materia de medio ambien-
te. ¿Qué actitudes se deben adoptar
para afrontar esta situación? ¿Qué po-
líticas llevan a cabo desde la Conselle-
ria de Medi Ambient?

-Sin duda, la escasez de lluvias es un
grave problema, tanto para garantizar el
abastecimiento como para la recupera-
ción de nuestros ríos. Hemos avanzado

mucho en el saneamiento de las aguas residuales y, obje-
tivamente, es demostrable la mejora de su calidad. Aún
así, somos conscientes de que no es suficiente porque
queremos unos ríos vivos y, por tanto, hay que priorizar
la recuperación del entorno y un caudal ecológico. Por es-
te motivo, el segundo Programa de Saneamiento de las
Aguas Residuales, al margen de completar el saneamiento

de todo el territorio, tiene como intención bási-
ca fijar objetivos de calidad. Junto con el Pro-
grama de Planificación de los Espacios Flu-
viales, y el Programa de Determinación de
Caudales de Mantenimiento, sin referen-
tes en el resto de España, actúa sobre tres
vectores: calidad, entorno y cantidad. La
gente ya se empieza a preocupar por la
escasez de recursos hidrológicos.

-¿Cómo se conseguirá el agua que
se necesita en Catalunya?

-Nuestra postura es clara: aposta-
mos por la mejora de la gestión, en
todos los aspectos: interconexión
de las redes de distribución, reuti-
lización de aguas regeneradas,
nuevas tecnologías, como la de-
salación del agua de mar, y me-
didas de ahorro. No obstante,
pensando a medio y a largo
plazo, tenemos que afrontar
una cruda realidad: el déficit
de agua, cuantificado por un
amplio consenso entre los
300 y los 350 hectómetros
cúbicos. El ahorro, reutili-
zación y optimización de
las redes tienen un límite.
La desalación sólo puede

utilizarse de forma com-
plementaria, debido a su cos-

te energético. Por lo tanto, es ob-
vio que tenemos que plantearnos al-

ternativas de aportación externa. 
-El Plan Hidrológico Nacional (PHN)

es la medida del Estado para solucio-
nar estos problemas. ¿Cuál es el pun-
to de vista de la Generalitat respec-

entrevista con Conseller de Medi Ambient

Nuestra primera preocupación
en materia de medio
ambiente es la preservación

del ecosistema del delta del Ebro”

LA OPINIÓN

“

RAÚL PANIAGUA
Área Monográficos 

“La escasez de lluvias es un grave problema para la recuperación de nuestros ríos”



Marià Galí, Josep Puigpelat, Joan Compte, CCatalunya necesita más agua de la que
tiene y para solucionar un problema
que puede marcar su desarrollo es pre-
ciso valerse de todas las armas posi-
bles, sin despreciar ninguna y tenien-
do muy claro que tan importante es el
ahorro en el consumo como la reutili-
zación o el trasvase desde cuencas ex-
teriores. Esta es la conclusión a la que
llegaron los expertos en el tema reu-
nidos en una mesa redonda organi-
zada por EL PERIÓDICO en torno al e-
nunciado Una nueva cultura del agua.

En el debate participaron Jordi Ca-
bot, director del Área de Planificación
de la Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), de la Conselleria de Medi Am-
bient; Marià Galí, vicepresidente pri-
mero de la Agrupació de Serveis d’Ai-
gua de Catalunya (ASAC); Carles Co-
nill, gerente de la Entitat del Medi Am-
bient, del Área Metropolitana de Bar-
celona; Joan Compte, director gene-
ral de Depuradora del Baix Llobregat
(Depurbaix), y Josep Puigpelat, respon-
sable de Medio Ambiente y Agua de
Unió de Pagesos y miembro del con-
sejo de administración de ACA.

En términos generales, los partici-
pantes en la mesa debatieron, cada
uno desde la vertiente concreta de su
actividad, en torno a cuatro temas pro-
fundamente relacionados entre sí: el

ciclo del agua, la seguía, el presente y
el futuro de los recursos hídricos de
Catalunya y el Plan Hidrológico Na-
cional (PHN).

El debate se inició con el reconoci-
miento del déficit hídrico existente en
Catalunya. En este sentido, Jordi Ca-
bot señaló que “este déficit se ci-
fra entre 300 y 350 hectómetros cú-
bicos por año”. Partiendo de esta si-
tuación, se lleva a cabo una política
que se basa en tres grandes puntos:
el aprovechamiento máximo del agua
existente, con la interconexión de las
redes y el aporte de caudales allí don-
de es preciso y cuando es preciso; la
reutilización de aguas regeneradas pa-
ra aquellos casos en que es posible su
uso y la desalinización del agua del
mar, un sistema que tiene grandes
ventajas pero también inconvenientes.

FOMENTAR EL AHORRO

A partir de este planteamiento, según
expuso Cabot, “se hace evidente
que el déficit no se compensa”,
aunque podría reducirse en torno a los
150 hectómetros cúbicos al año. Por
lo tanto, para paliar plenamente el dé-
ficit “es preciso recurrir a la trasfe-
rencia de caudales externos”. El
caudal que debería trasvasarse es de
200 hectómetros cúbicos al año.

En su intervención, Carles Conill hi-
zo hincapié en la importancia del aho-
rro y en la necesidad de crear una cul-
tura al respecto. De hecho, dijo, en  el
área de Barcelona, “el consumo ha
bajado un 7% en los últimos 10
años”. Esto, en parte, es fruto de las
políticas tarifarias que premian el aho-
rro. Al mismo tiempo, añadió, “es pre-
ciso animar a las compañías de su-
ministro a que consideren de for-
ma prioritaria entre sus inversio-
nes la mejora del rendimiento de
la red y la eliminación de las po-
sibles pérdidas”. Por último, señaló
también la necesidad de buscar nue-
vas fuentes y gestionar adecuadamen-
te la demanda.

En respuesta al planteamiento de
más inversiones en la mejora de la red
de suministro, Marià Galí explicó que
las compañías suministradoras de
agua, en cuyo nombre habla, “dedi-
can por término medio el 15% del
importe de la facturación a este ca-
pítulo”, de forma que el 11% del to-
tal de sus inversiones se destina a la
conservación de la red, porcentaje que
está muy por encima del habitual en
otros servicios públicos. En cualquier
caso, a su juicio, es preciso seguir me-
jorando el rendimiento, que es de un
75%. El 25% de pérdidas se debe a
errores de contaje, fraude y daños cau-
sados por terceros y, también, a fugas,
que pueden representar un 5%.

Desde el punto de vista del sumi-
nistro, Marià Galí declaró que es pre-
ciso tener en cuenta que la población
catalana está creciendo, especialmente
debido a la inmigración, y que aumen-
ta la calidad de vida, factores que tien-
den a provocar un mayor consumo, lo
que se combina con una sequía ya
muy prolongada.

UNA DOBLE VERTIENTE

Enlazando con el planteamiento del
consumo, Josep Puigpelat señaló que,
desde Unió de Pagesos se plantea el
uso del agua en una doble alternati-
va. La primera es la exigencia de ga-
rantizar que el agua para el uso de bo-
ca esté al alcance de todos los ciuda-
danos, algo que “pese a lo que se
podría creer si se contemplan los
núcleos urbanos, aún no se produ-
ce en algunas zonas rurales de Ca-
talunya”.

Una vez garantizada esta premisa,
el agua es un negocio, un creador de
riqueza y mucho más en un país seco
como el nuestro. Por ello, si se quie-
ren contemplar las cosas con un mí-
nimo de perspectiva de futuro, ”cabe
preguntarse si no sería necesario
plantearse la redistribución terri-
torial de la actividad”, la aplicación
de políticas de mayor reparto -sobre

LA PRIMERA Y MAYOR
EXIGENCIA ES
GARANTIZAR EL AGUA
POTABLE PARA TODOS

LAS COMPAÑÍAS
DEDICAN EL 15% DE
LA FACTURACIÓN A LA
RED DE SUMINISTRO

El sistema de
depuración
permitirá la

reutilización,
con diversas
finalidades,
de más 50

hectométros
cúbicos de

agua al año

ATA L U N YA
requiere la
apor tac ión
exterior de
u n o s  2 0 0
hectómetros
cúbicos de
agua al año.

AFONSO ESPINET
Área Monográficos 

Catalunya necesita más

agua
Los expertos señalan la urgencia de recurrir a todas las soluciones posibles
para atender las necesidades actuales y futuras y paliar la escasez endémica

DEBATE EN TORNO A UN PROBLEMA CANDENTE

C



arles Conill y Jordi Cabot, de izquierda a derecha, durante la mesa redonda celebrada en las instalaciones de la Conselleria de Medi Ambient.

todo del agua- y plantearse hacia dón-
de queremos que vaya realmente el
país y hasta cuándo hemos de seguir
creciendo, siempre sobre la base de lo
que se llama desarrollo sostenible.

Es indudable, añadió, que en el ca-
so del campo, Catalunya cuenta con
unas zonas que encierran una enor-
me riqueza agrícola, pero también lo
es que para producir alimentos se ne-
cesita una determinada cantidad de
agua, de la misma forma que se pre-
cisan abonos. Teniendo en cuenta que
las épocas de sequía son muy frecuen-
tes, “hemos de saber si queremos
más regadíos”, afirmó, pero también
es preciso que frente a la disyuntiva
entre urbano y rural -salvado el uso de
boca- y entre usos industriales y de rie-
go, la balanza no se incline siempre
hacia el mismo lado.  

La intervención de Joan Compte, de
Depurbaix, hizo que se pusiera de nue-
vo sobre la mesa el tema de la reuti-
lización. En estos momentos, las obras
que realiza esta empresa pública, por
un importe de 90 millones de euros,
se centran en la nueva depuradora del
Baix Llobregat, la ampliación de la del
Besòs, para introducir la depuración

biológica y la reutilización del afluen-
te de la del Baix Llobregat. Esta reuti-
lización permitirá disponer de 50 hec-
tómetros cúbicos de agua regenerada
al año que “se destinarán a diver-
sos fines y contribuirán a reducir
el déficit global”, algo, apuntó Jor-
di Cabot, que ya está contemplado en
los estudios existentes.

LA GESTIÓN DE LA DEMANDA

En su segunda intervención, Jordi Ca-
bot, de la Agència Catalana de l’Ai-
gua, señaló su coincidencia con lo di-
cho hasta el momento en torno a la
gestión de la demanda y destacó la
importancia de las tarifas y los cáno-
nes, ya que los primeras habían hecho
que la gente “se preocupe por el re-
cibo del agua” y los segundos -re-
feridos a los usos industriales- ha-
bían impulsado “el gran esfuerzo
realizado por las empresas para
ahorrar en el consumo” y, por tan-
to, en el pago. Con todo, dijo, el con-
sumo en los municipios está ya muy
cerca del mínimo -sobre todo en com-
paración con los consumos europeos-
con lo que poco se puede reducir. 

Sin discrepar de la necesidad del
ahorro, Puigpelat recordó que, en la
naturaleza y en la agricultura, el agua
contribuye a la limpieza del entorno y
que, por ello, el ahorro extremado
puede derivar en problemas de con-
taminación. Lo que implica que, tan-
to en el ahorro como en el uso y el
abuso, el agua siempre tiene un claro
componente medioambiental.

Dentro de este mismo capítulo, se
puso de relieve la importancia de que
vayan a parar a la red de cloacas las
aguas que realmente están destinadas
a este cometido y no aquellos líquidos
que, especialmente en las industrias,
deben dirigirse por otros derroteros.
En este sentido, Carles Conill explicó
que “se ejerce un serio control so-
bre las cloacas”, ya que toda la ca-
dena está bien inspeccionada, de la
misma forma que se inspecciona a las
industrias. Esto es especialmente im-
portante, concluyó el gerente de la En-
titat del Medi Ambient, si se tiene en
cuenta que las aguas que llegan a las
depuradoras pueden estropearlas se-
gún cuales sean sus contenidos.

AYUDAS AL AHORRO

Uno de los asuntos a los que
los componentes de la mesa
redonda dieron mucha impor-
tancia fue el de la reutilización
del agua tras su correcta depu-
ración y consiguiente regene-
ración. Esta reutilización impli-
ca la posibilidad de muy diver-
sos usos, ”excepto el consumo
humano, que está legalmente
prohibido”, según destacó Jor-
di Cabot, director del Área de
Planificación de la Agència Ca-
talana de l’Aigua. En estos mo-
mentos, existen dos instalacio-
nes que aportan agua regene-
rada, la depuradora de Sant
Feliu y la de Gavà-Viladecans,
a las que se unirá en fecha
muy próxima la del Baix Llo-
bregat, con lo que el volumen
total excederá los 50 hectóme-
tros cúbicos al año.

Al hablar de estas aguas, Car-
les Conill explicó que los desti-
nos a que se dirige el agua re-
generada con un buen nivel de
calidad, pueden ser, como en el
caso del caudal procedente de la
depuradora del Baix Llobregat,
el de contribuir a la mejora de la
calidad del último tramo del río
Llobregat, el de mantener las zo-
nas húmedas del margen del río,
el de establecer una barrera a la
penetración salina y sustituir
caudales para el riego agrícola.
En este último aspeccto, Josep
Puigpelat, aun reconociendo la
calidad de estas aguas, puso en
evidencia la reticencia de comer-
ciantes y consumidores frente a
los productos conseguidos me-
diante el riego con estas aguas. 

En cualquier caso, todos los
participantes coincidieron en
destacar la importancia que tie-
ne la reutilización del agua, es-
pecialmente “cuando se vive
uno de los frecuentes periodos
de sequía”.

La reutilización
aporta ventajas

Pasa a la página siguiente

Las aguas freáticas de BCN se
usarán para el riego de jardines 

OTROS RECURSOS HÍDRICOS

Entre los temas tratados en el transcurso de la mesa redonda fi-
guró el uso de las aguas subálveas, de las procedentes de pozos
-muchos basados en aguas del Besòs se utilizaron en Barcelona
hasta hace poco tiempo- y de las que forman la capa freática de
Barcelona. En este sentido, se destacó los problemas existentes
en muchas aguas subterráneas debido a la sequía, a la sobreex-
plotación, en unos casos, y a la contaminación, en otros. La con-
taminación puede tener muy diversos orígenes, entre los que se
citaron los debidos a fugas del sistema de cloacas y, en determi-
nadas zonas de Girona, a las filtraciones de purines.

Mención especial mereció la puesta en marcha de un programa
por parte del Ayuntamiento de Barcelona para utilizar las muy
abundantes aguas freáticas existentes bajo la ciudad y que, en
gran medida, se recogen en los túneles de la red de metro.

Estas aguas freáticas evidentemente no son potables. Por ello,
de acuerdo con el mencionado plan, se recogerían y se utilizarían
para el riego de parques y jardines públicos, el valdeo de las ca-
lles y el uso en las fuentes ornamentales, tres capítulos que impli-
can un 3,9% del consumo total de agua de la ciudad.   

BERNAT ARMANGUÉ



Viene de la página anterior

Marià Galí, Jordi Cabot, Carles Conill, Josep Puigpelat y Joan Compte, momentos antes de iniciar el debate organizado por EL PERIÓDICO.

E
l Plan Hidrológico Nacional,
sin llegar a ser rechazado ple-
namente, fue considerado
como inadecuado y poco sa-
tisfactorio. Además, muchos
de los reunidos consideraron
poco lógico que se hiciera re-

caer todo el peso de las demandas del
arco mediterráneo sobre un solo río.
Para Catalunya se cree necesario se-
guir manteniendo en el punto de mi-
ra el trasvase del Ródano.

Al expresar su opinión, Josep Puig-
pelat, de Unió de Pagesos, señaló que
la COAC, de la que son parte integran-
te, votó en contra porque el plan no
responde a la necesidad de equilibrio
territorial. Frena las posibilidades de
unos, dijo, para atender las peticiones
de otros. “¿Por qué no se atienden
también las legítimas demandas
de aquí?”, se preguntó. Tampoco se
entiende que se descarte, sin más,
traer aguas desde Francia, ni que se
descarte un río como el Noguera Pa-
llaresa, que aporta al Ebro un impor-
tante volumen de agua de calidad.

Carles Conill, por su parte, tras se-
ñalar que hablaba exclusivamente en
su calidad de técnico, indicó que el
plan es un elemento más para solucio-
nar los déficits existentes, pero se cues-
tionó que propusiera el mejor trasva-
se posible, frente a otras opciones co-
mo la del Ródano u otros.

NO RESUELVE LAS EXPECTATIVAS

En la misma línea de no expresarse ni
a favor ni en contra, Marià Galí seña-
ló que “probablemente no sea el
mejor plan posible”, ya que parece
poco razonable que todo el desarro-
llo de la cuenca mediterránea -una de
las zonas de mayor crecimiento demo-
gráfico- dependa de un solo río. Tam-
poco parece el plan que Catalunya ne-
cesita, ya que “no resuelve las ex-
pectativas futuras de agua”, no es
congruente con las necesidades de las
Terres de  l’Ebre y no tiene en cuenta
otros recursos internos existentes en
Catalunya. En muchos aspectos, “es
excesivo”, concluyó.

Al tomar la palabra, Joan Compte,

recordó la necesidad de agua que tie-
ne Catalunya y la frecuencia de las se-
quías. Por ello, se preguntó cuál es el
impacto de no tener agua y cuál es el
precio a pagar por tenerla. Frente a
posibles disyuntivas, recordó la impor-
tancia de las medidas ya apuntadas
-como el ahorro, la reutilización y la
desalación- y la necesidad de la apor-
tación exterior.

Jordi Cabot, por su parte, señaló que
cualquier plan está en función del de-
sarrollo futuro, pero que, evidente-
mente, es difícil saber cuál será el mo-
delo que se impondrá y cuál es el que
verdaderamente puede ser sostenible.
A partir de estas consideraciones, se-
ñaló que la Generalitat había intenta-

do hacer lo más adecuado y buscar el
mejor equilibrio posible. En cualquier
caso, dijo, “no sé cuál es el modelo
de desarrollo en otras regiones del
sur”, pero lo que “sí sabemos es que
nosotros tenemos cada vez más
falta de agua”, y que frente a ello se
precisa una garantía importante.

MEDIDAS INCONGRUENTES

Es evidente que el plan es necesario,
pero es igualmente obvio que existen
otras alternativas que no se han teni-
do en cuenta, como estudiar una ma-
yor cesión de aguas del Duero o im-
pulsar el trasvase Tajo-Segura. El plan
no debería centrarse sólo en el Ebro

HACER RECAER TODO
EL ESFUERZO SOBRE
EL RÍO EBRO NO ES
LO MÁS ADECUADO

La síntesis …

La opinión de los protagonistas

CARLES CONILL
“Hemos de apostar por el
ahorro y hacer que éste
abarque todos los usos: de
boca, industrial y para el riego”

JORDI CABOT
“Catalunya y sus cuencas
interiores padecen un estrés
hídrico notable. Hay que asumir
una nueva cultura del agua”

JOAN COMPTE JOSEP PUIGPELAT
“En un país con sequías cabe
preguntarse: ¿Y si la próxima
vez no llueve a tiempo? ¿Cuál
es el coste de no tener agua?”

MARIÀ GALÍ
“Hemos de realizar el máximo
esfuerzo para gestionar un
bien que es escaso.Y no cabe
olvidar ningún medio posible”

“El agua no ha de comprometer
el futuro de Catalunya.
Deberíamos afrontar el reto
con los dos pies en el suelo”

Un plan que no satisface a nadie
Los participantes en la mesa redonda consideran que el trasvase del río Ródano es una buena alternativa 

ni ser tan rígido. Además, el plan pre-
sentaba no pocas incongruencias, co-
mo considerar como expectativas de
nuevos regadíos zonas que ya lo son
o no reconocer el déficit de las cuen-
cas internas.

Con todo, ”lo más importante es
resolver el déficit hídrico”, y para
alcanzar este objetivo se han de tener
en cuenta las medidas paliativas que
durante el debate se han citado reite-
radamente, pero que, justo es recono-
cerlo, tienen un límite.

A partir de este momento, es preci-
so recurrir a la aportación de nuevos
caudales y el Ebro es el que está más
cerca, pero “nosotros seguimos mi-
rando hacia el Ródano”.❑

BERNAT ARMANGUÉ





A
igües Ter Llobregat (ATLL),
empresa pública de la Con-
selleria de Medi Ambient de
la Generalitat, pieza clave en
proveer de agua potable a
más de cuatro millones de

ciudadanos, inicia la segunda década
de su existencia con nuevos retos.

Más de 230.000 millones de litros
de agua de calidad circulan cada año
por los 450 kilómetros de canaliza-
ciones que gestiona ATLL; más de 100
depósitos de agua de reserva ubica-
dos en los diferentes municipios del
Barcelonès, el Vallès Oriental y Occi-
dental y el Maresme, entre otros; 45
estaciones de bombeo de una poten-
cia total de más de 12.000 kilovatios
y dos plantas de tratamiento que po-
tabilizan a diario casi un millón de li-

tros de agua del Ter y del Llobregat,
son la infraestructura hidráulica que
se ha ido configurando a lo largo de
44 años, desde que el general Jorge
Vigón decretó traer aguas del Ter del
Pasteral hasta Barcelona. Sus depósi-
tos almacenan tanta agua como la que
cabe en 1.000 piscinas olímpicas.

ATLL se plantea hoy, una vez defi-
nidas y programadas por la Agència
Catalana de l’Aigua las infraestruc-
turas que han de permitir incorporar
los nuevos caudales producidos en las
nuevas plantas desaladoras, así como
los procedentes de la interconexión
con la red del Consorci d’Aigües de
Tarragona, que la explotación de la
macrored resultante sea lo más racio-
nal y lo más optimizada posible. Y pa-
ra esto, en esta nueva etapa, también

nueva para ATLL, marcada por la apro-
bación del tan esperado Plan Hidroló-
gico Nacional, ATLL ha trabajado con
un nuevo modelo de explotación y se
propone conseguir en el plazo máxi-
mo de dos años identificar y definir
aquellas infraestructuras estratégicas,
fundamentalmente de transporte y de

almacenamiento, que resulten de la
optimización de este modelo. Las in-
versiones en estas infraestructuras se
pueden fijar en más de 500 millones
de euros.

Por lo que respecta a la gestión de
la red, ATLL no puede ser ajena a las
nuevas tecnologías. Para el control au-
tomatizado, ATLL utiliza un sistema
con captación de datos de las instala-
ciones vía satélite, ya implantado en
un 75% y en unos dos años se prevé
la integración de los restantes.

En la gestión de los activos de la red
ATLL utiliza un software estándar de
Gestión de Mantenimiento Asistida
por Ordenador altamente personali-
zado. Por la gran dispersión de los ac-
tivos de ATLL en el territorio, es muy
importante, además, la vertiente es-
pacial de los datos, por lo que pronto
será realidad un sistema de informa-
ción geográfica (GIS).

La implantación de nuevas tecnolo-
gías aumentará en disponibilidad y
mantenibilidad los recursos, y mejo-
rará el ahorro de agua y la aplicación
de planes estratégicos adecuados pa-
ra el desarrollo. Ya que el agua que
transporta ATLL por su red es un re-
curso escaso y preciado, su gestión y
previsión debe disponer de criterios
claros y alimentados por los datos ne-
cesarios. ATLL está comprometida en
la labor de que el agua que sale del
grifo sea apta para el consumo y reú-
na los requisitos de calidad más allá
de lo que las reglamentaciones sani-
tarias formulan y que la nueva direc-
tiva comunitaria exigirá. ATLL apues-
ta por una garantía de servicio al me-
nor coste y todos los esfuerzos están
dirigidos a conseguirlo.❑

Estación de bombeo del Abrera-Masquefa situada en la planta del Llobregat. 

El operador catalán prevé que la red requerirá una inversión de más de
500 millones de euros en infraestructuras de transporte y almacenamiento

ATLL abastece de agua
potable a más de cuatro
millones de ciudadanos  
Más de 230.000 millones de litros de agua de calidad
circulan cada año por la red que gestiona la empresa 

el análisis

Gerente de Aigües Ter Llobregat
Antoni Juanmartí

LA COMPAÑÍA INICIA
UNA NUEVA ETAPA
CON NUEVOS RETOS
POR DESARROLLAR



E
l espacio educativo sobre agua
dulce en Internet, conocido co-
mo L’Aigua, fue galardonado el
29 de noviembre con un reco-
nocimiento especial en los pre-
mios Top-Ten Líders del Club de

Márketing de Barcelona. El proyecto,
desarrollado por la Agrupació de Ser-
veis d’Aigua de Catalunya (ASAC), fue
premiado “por su aplicación global
y eficaz de las técnicas de márke-
ting en la acción empresarial, el es-
fuerzo de orientación al márketing
y los resultados obtenidos, con
independencia del volumen de in-
versión destinado a esta acción”,
informan fuentes de ASAC. 

El origen de este microsite (accesi-
ble desde www.asac.es) se encuen-
tra en la conmemoración del Día Mun-
dial del Agua. En esta jornada, que se
celebra el 22 de marzo por declara-
ción de la Unesco, se recomienda a to-
das las empresas de agua que hagan
alguna actividad para acercar este ser-
vicio al ciudadano, como “jornadas
de puertas abiertas, charlas, con-
ferencias y otras actividades lúdi-
co-educativas”. Por este motivo, se
pretende educar de forma amena a la
sociedad catalana y, en particular, a las
escuelas, sobre algunos aspectos bá-
sicos del agua en Catalunya: el ciclo
integral del agua, su presencia en la
naturaleza, la intervención de las per-
sonas, la depuración, la restitución al
medio natural y los costes del proce-
so para no perturbar la sostenibilidad.

UN BIEN ESENCIAL

ASAC considera que los usuarios tie-
nen la percepción de que el agua “es
un bien esencial, una comodidad
que se tiene en casa y en la que se
piensa poco”. Por ello, creen que se
debe ayudar a tener un conocimiento
más profundo, que evite algunos pen-
samientos erróneos. En realidad, exis-
te mucho trabajo antes de que el agua
salga por el grifo de una casa. Y tam-
bién después de salir por el grifo. 

Por otro lado, ASAC quiere respon-
der algunas de las cuestiones más ha-
bituales de los ciudadanos: ¿El agua
que sale por el grifo es buena? ¿Se

diferentes edades, nivel cultural y ex-
periencia en Internet- antes de proce-
der al desarrollo definitivo del micro-
site. La web ofrece itinerarios guiados
sobre el agua (“desde su presencia
en la naturaleza hasta que llega
potabilizada a casa, y desde casa
hasta que retorna al medio natu-
ral”), y permite una exploración di-
recta del internauta, con curiosidades,
juegos para niños y adultos, etcétera.
“Explorar este espacio es una bue-
na ocasión para recordar y descu-
brir el valor del agua dulce”, con-
cluyen desde ASAC.❑

puede beber? “El agua es de abso-
luta confianza, pues es uno de los
productos más controlados, que se
somete a continuos análisis en los
laboratorios”, explican. ¿Y existe su-
ficiente agua? “Hay que hacer un
uso sostenible, utilizando estricta-
mente el agua que se necesita y
contaminándola lo menos posible”. 

Finalmente, L’Aigua tiene un claro
contenido pedagógico. Así, dentro del
proyecto se realizó una prueba piloto
con futuros usuarios -escuelas urba-
nas de diferentes niveles sociocultu-
rales y pequeños grupos de adultos de
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la tribuna

El ciclo del agua debe ser objeto de
una gestión integral. El agua, nece-
saria para la vida y su binomio can-
tidad-calidad, conceptos interdepen-
dientes, exige una política clara de
prevención de la contaminación, tan-
to de las aguas superficiales como
de las subterráneas. Si es preciso, de-
ben supeditarse ciertas actividades
agropecuarias e industriales a este
objetivo. Es una cuestión de super-
vivencia y no es posible conformar-
se con la aplicación del principio el
que contamina, paga. La realidad re-
ciente evidencia la tendencia hacia
la radicalización de las sequías en el

Mediterráneo. Pa-
ra no coartar el
desarrollo, hay
que ordenar la
disponibilidad de
recursos hídricos,
usando los exce-
dentes de unas
áreas en otras
deficitarias. La

consideración del agua como bien
económico es una buena opción. 

El PHN habría exigido una previa
planificación de la agricultura, prin-
cipal consumidora de agua. Pero con
su programa de obras hidráulicas, no
parece respetar una parte de las pre-
misas que contiene su preámbulo de
ley, como los condicionantes para los
destinos de los recursos y la recu-
peración de costes. 

ASAC considera que la mejor so-
lución para Catalunya, a corto y me-
dio plazo, estriba en los recursos del
sistema Segre-Noguera Pallaresa y,
en la optimización de los recursos lo-
cales; y, a largo plazo, se encuentra
más al norte que al sur, con menor
coste social. Mientras la solución es-
tá por llegar, los ratios de consumo
y eficiencia van mejorando gracias a
la gestión de los servicios y a la im-
plicación de los usuarios. Los abas-
tecimientos de agua de Catalunya
reclaman con urgencia el adecuado
nivel de calidad y garantía para el de-
sarrollo social sostenible, sin ruptu-
ras ni sobresaltos.

Antoni Piera

El agua en
Catalunya

Presidente de ASAC

LAS ESCUELAS
PUEDEN CONSULTAR
LA INFORMACIÓN A
TRAVÉS DEL CD-ROM

Un proyecto educativo pionero
ASAC recibe un reconocimiento por L’Aigua, un espacio dedicado al agua dulce en Internet

Societat, 26
08221 Terrassa

Tel. 93 736 28 21
Fax 93 784 19 00

www.asac.es
secretaria@asac.es

Un conjunt d’entitats al servei del 85% de la població catalana. Per portar-vos
l’aigua potabilitzada fins a casa i des d’allí retornar-la depurada al medi natural

Entitats associades:

Abastaments d'Aigua del Tordera, SL, Abastaments Tractaments i Control d'Aigües, SL, ACSA, Agbar Construcción, SA, Aguas de Levante, SA, Aguas de Vallirana, SA, Aguas Industriales de
Tarragona, SA, Aguas Pinedes de l'Armengol, SL, Aguas Potables San Feliu de Guixols, SA, Aigües d'Argentona, SA, Aigües de Banyoles, SA, Aigües de Cabrera, SL, Aigües de Castellbisbal, SA,
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA, Aigües de l'Alt Empordà, SA, Aigües de Lleida - UTE, Aigües de Manresa, SA, Aigües de Martorell, Aigües de Matadepera, SA, Aigües de Mataró, SA,
Aigües de Reus Empresa Municipal, SA, Aigües de Sant Pere de Ribes, SA, Aigües de Vic, SA, Aigües del Prat, SA, Aigües Potables i Millores de Cardedeu, SA, Aigües Potables Pere Puigmal,
Aigües Ter Llobregat, Aquatec, SA, Associació del Fons d'Aimines, AVK Válvulas, SA, Castelló d'Empúries 2000, SA., Central d'Aigües (Ajuntament d'Amposta), Compañía de Aguas Potables
de Palamós, SA, Comunitat de Regants de Sant Esteve de Palautordera, Comunitat de Regants de Santa Maria de Palautordera, Comunitat Minera Olesana, SCCL, Consorci d'Aigües de
Tarragona, Consorci de la Costa Brava, Depuració d'Aigües Residuals del Sistema de Girona, SA, Empresa d'Aigües Potables de Malgrat, SA, Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA,
Empresa Municipal de Serveis Públics -Servei d'Aigua-Tortosa, Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA, Família Oriola-Cortada (Viladrau), Fisersa Aigües, SA, Fundación Agbar,
Germans Miró-Balmas, Gestió Municipal de Serveis, SA, Mancomunitat d'Aigües del Solsonès, Mancomunitat de Serveis del Mig Segre, Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA, Proveïments
d'Aigua, SA, SERAGUA, SA -Servei Municipal d'Aigua Potable de Sant Andreu de la Barca-, Servei d'Aigües Potables de Santa Maria d'Oló, Servei Municipal d'Aigües d'Arenys de Mar, Servei
Municipal d'Aigues de Calella, Servei Municipal d'Aigües de Moià, Servei Municipal d'Aigües de Puigreig, Servei Municipal d'Aigües de Sant Andreu de Llavaneres, Servei Municipal d'Aigües
de Vacarisses, Servei Municipal d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, Serveis de l'Aigua, SA, Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, SA, Sociedad de Explotación de Aguas Residuales, SA,
Societat General d'Aigües de Barcelona, SA., Societat Municipal d'Aigües i Serveis de Ripoll, SA, Sogesur, SA, SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, Suministres de
Valldoreix, SCOOCL, Suministro de Agua Potable Les Fonts, SA, Viasa, SA.

Imágenes del juego sobre la contaminación del agua y algunas muestras de acciones cotidianas sobre el buen
uso del agua. Ilustrador: A. Rocarols.



EL RETO

El agua, tras ser utilizada por
las personas en las viviendas,
en las fábricas o en el campo,
arrastra las evidencias del con-
tacto con elementos ajenos. En
el área metropolitana de Bar-
celona, el saneamiento de este
agua -que se denomina, en
conjunto, aguas residuales- es
esencial para mejorar el agua
del mar y, especialmente, para
regenerar el Llobregat y el
Besòs. Así, las actuaciones de
saneamiento han sido determi-
nantes para conseguir la trans-
formación de la fachada marí-
tima y para restituir las playas
como espacio público de uso
colectivo, destinado al ocio y a
actividades lúdicas y deporti-
vas, así como para recuperar
los márgenes fluviales como
parques públicos.

Aumentar la
calidad de vida

Imagen de la planta depuradora del Besòs.

La empresa catalana Stachys, especia-
lizada en restauración ambiental y pai-
sajística, “está en continuo proceso
de innovación y desarrollo de su
línea de saneamiento y depuración
de aguas, tanto a nivel de conduc-
ción y control de residuos líquidos
como sólidos”, informan fuentes de
la compañía. La preocupación por el
respeto del entorno natural también
queda de manifiesto en las obras de
canalización para evitar la erosión del
agua y en el mantenimiento de las ri-
beras fluviales y lacustres en la natu-
raleza.  

COMPROMISO POLÍTICO

El agua es uno de los recursos más li-
mitados del planeta. La progresiva de-
gradación del entorno natural “exige
la implantación de políticas y ges-
tiones que velen por la conserva-
ción del medio ambiente”, posibili-
tando el desarrollo sostenible. En Ca-
talunya, la situación no es muy dife-
rente a la del resto de España. Así,
aunque la Generalitat se está preocu-
pando por implantar un consumo ra-

zonable, se requiere “una política ac-
tiva de gestión y racionalización”
que garantice un “suministro de ca-
lidad asequible a todos los usos”,
reduciendo simultáneamente las pre-
siones insostenibles sobre los ríos y
acuíferos de la región. Esta política de-
be cumplir las exigencias comunitarias
de la directiva 91/271 de la UE.          

En este contexto, “Stachys apues-
ta por la mejora de la calidad de
los ríos y acuíferos, así como por
su futura conservación”. El desarro-
llo de la línea de saneamiento y trata-
miento de aguas tiene en la Agència
Catalana de l’Aigua su principal alia-
do con la construcción sistemática de
colectores, mejoras de sistemas de sa-
neamiento, depuradoras, etcétera.    

Las sinergias entre Stachys y la Ge-
neralitat han propiciado la construc-
ción de colectores y redes de sanea-
miento en municipios como Sils, Sant
Martí de Cerdanya, Alp, Albinyana,
Casserres, Puig-reig, Cardona, El Ven-
drell, Torredembarra, Parets del Vallès
y Boí-Taull. A partir de este esfuerzo
de las administraciones, Stachys reco-
noce la necesidad de asumir la respon-
sabilidad en la gestión, abastecimien-
to y consumo del agua por parte de
todos los agentes implicados.❑

Obras de canalización en un entorno natural.

Stachys protege el medio
ambiente en Catalunya
La empresa defiende una firme restauración paisajística

E
l saneamiento del agua usada
es uno de los objetivos que per-
sigue la Entitat Metropolitana
del Medi Ambient (EMMA). A
través de la Empresa Metropo-

litana de Sanejament (EMSSA), esta
Administración se hace cargo de que
“las aguas residuales sean depu-
radas y, por ende, tengan un im-
pacto mínimo en los ríos y el mar”,
explica Carles Conill, gerente de EM-
MA. Para ello, es imprescindible que
las depuradoras tengan los sistemas
de tratamiento más avanzados, como
es el caso de la depuradora del Besòs,
en pleno proceso de remodelación.  

En materia de saneamiento de aguas
residuales, existen unas exigencias en
la normativa comunitaria de depura-
ción y en el Pla de Sanejament de Ca-
talunya. En la planta depuradora del
Besòs la adecuación al marco legal pro-
pició unas obras de remodelación y am-
pliación, lo que incluyó obras comple-
mentarias de integración urbanística.

Las obras de remodelación para im-
plantar el tratamiento biológico su-
ponen unas mejoras que favorecerán
la recuperación del biótopo del litoral
metropolitano, puesto que “esta de-
puradora es la más grande de Ca-

talunya, con una capacidad de tra-
tamiento de 700.000 metros cúbi-
cos por día”, comenta Carles Conill.
La planta depuradora del Besòs sirve
a tres millones de habitantes. Su cuen-
ca abarca los municipios de Barcelona
(un 65% aproximadamente), Badalo-
na, Sant Adrià del Besòs, Santa Co-
loma de Gramenet, Montgat y Tiana.

DOBLE OBJETIVO

El proyecto de remodelación y amplia-
ción de la planta depuradora del Besòs
tiene una doble vertiente. Por un la-
do, adecua el tratamiento de las aguas
residuales a las exigencias ambienta-
les y minimiza el impacto de olores de-
rivados de la actividad de la instala-
ción. Por otro, el proyecto de remo-
delación arquitectónica incorpora las
obras de integración urbanística en la
zona de desarrollo del proyecto del Fó-
rum de les Culturas 2004. 

Las obras supondrán un cambio sig-
nificativo de la fisonomía de la desem-
bocadura del Besòs. La inversión glo-
bal es de 222,3 millones de euros. El
proyecto de remodelación y amplia-
ción también supondrá una “recons-
trucción” de la planta, ya que se uti-
lizará el espacio ahora ocupado por
las instalaciones antiguas para susti-
tuirlas por tecnologías modernas.❑

El Besòs sigue depurándose
Las instalaciones utilizan los sistemas de tratamiento más avanzados 
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