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MONOGRÁFICOS
ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

a destacar
LA RECLAMACIÓN
El sector reclama más inversiones,
revisar un sistema que considera
deficitario y una subida de las tarifas

LA SITUACIÓN
Aumenta la conciencia social pero
no es suficiente para asegurar el
abastecimiento en Catalunya

D D

ecópolis

Día Mundial
del Agua

E
l especial Ecópolis que hoy pu-
blicamos responde a la impe-
riosa necesidad de reflexionar
sobre el hecho de que más de

la mitad de la población mundial vive en
ciudades y con ello la ecología, tal como
la entendíamos hace unos años, tiene que
dar un paso adelante para convertirse en
ecourbanismo.

Este año el lema del Día Mundial del
Agua promulgado por el Consejo Mundial
del Agua del departamento de Hábitat de
la ONU reza Agua para las ciudades: res-
ponder al desafío urbano, cuyo acto prin-
cipal tendrá lugar este año en Ciudad del
Cabo (Suráfrica). La Unesco, que partici-
pa en esta celebración, organiza una se-
rie de encuentros directamente relacio-
nados con el tema de la jornada. Tema
que tiene como objetivo primordial des-
pertar conciencias.

Es evidente que el agua es uno de los
elementos claves junto a la energía, pa-
ra definir la capacidad de crecimiento, es-
tabilidad y calidad de vida de las perso-
nas, por lo que resulta inaplazable una
gestión correcta de un recurso básico pa-
ra las personas.

En este monográfico especial se reco-
ge una visión amplia de la situación actual
en Catalunya. Ahora que no tenemos un
periodo agudo de sequía es un buen mo-
mento para planificar y dimensionar los
nuevos retos que vendrán, desde una óp-
tica serena y en que prevalezcan los as-
pectos técnicos y no la demagogia que
acompaña regularmente un tema tan de-
licado como el del agua.

Nuestra sociedad demuestra su grado
de compromiso y sensibilización rebajan-
do cada año el consumo de agua en el
área metropolitana. Este gesto, que de-
muestra la madurez de la población, tie-
ne que venir acompañando de una políti-
ca racional del uso industrial y de regadío
del agua, en definitiva, tenemos que ha-
cer un buen ecourbanismo. 

Es un hecho que la mitad de la pobla-
ción mundial vive hoy en ciudades. En los
próximos 20 años ese porcentaje aumen-
tará hasta casi el 60%, es decir, 5.000 mi-
llones de personas, por lo que cada vez
se hacen más necesarias nuevas políti-
cas de gestión del agua tanto a nivel lo-
cal como internacional.

Es de esperar que en el Día Mundial del
Agua, gobiernos y autoridades se inspi-
ren para trabajar más y planificar mejor
porque el problema aún puede agudizar-
se ya que pronósticos como el de la ONU
prevén un creciente deterioro de las ciu-
dades en los países en desarrollo, espe-
cialmente en África.2

ecourbanismo

El planeta
necesita
despertar
conciencias

www.catalunyaconstruye.com/ecopolis
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La opinión de los expertos
La planificación de los recursos hídricos 

“El déficit de Catalunya
no es coyuntural, sino
que ya se ha convertido
en estructural”

Carles 

CHICA
COMISIÓN AGUA Y ENERGÍA DEL
COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS

“Podríamos utilizar el
agua de menos calidad
para los regadíos y los
embalses al consumo”

Fernando

MARTRUS
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ACCIONA AGUA

“Ha faltado una política
de precios consistente,
y una subida del canon
no será suficiente”

Fernando

RAYÓN
DIRECTOR DE I+D+I
DE AGBAR

“Hay que instalar
contadores para
controlar el consumo de
reservas subterráneas”

Xavier

ALBORT
PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE MEDIO
AMBIENTE DEL COL·LEGI DE QUÍMICS

“Se han encontrado
soluciones para los
problemas a través
de la innovación”

Jaume

ALEMANY
RESPONSABLE DE LA OFICINA
DE INVESTIGACIÓN DEL ICRA

El sector reclama más inversiones y revisar un sistema que considera estructuralmente
deficitario por la disminución de la amortización del canon aplicado a la factura

La gestión del agua depende
del incremento de las tarifas

E
l ritmo de lluvias que se ha re-
gistrado en los últimos meses
en Catalunya ha permitido que
las reservas de agua estén en
uno de sus mejores momen-

tos. Actualmente, según datos de la Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), los embal-
ses de las cuencas internas están a más
del 95% de su capacidad. Con estos da-
tos sobre la mesa, la sequía que sufrió to-
do el territorio entre los años 2007 y 2008
parece que quede muy lejos, que sea un
recuerdo borroso del pasado; pero los ex-
pertos que participaron en la mesa re-
donda organizada por EL PERIÓDICO DE
CATALUNYA, en el Col·legi d’Enginyers
de Camins, Canals i Ports de Catalunya
(CECCP), no opinan lo mismo.

“Con las lluvias que ha habido, la
sequía ha disminuido. Se están recu-
perando los afluentes, se están recu-
perando las cuencas, pero tiene que
haber una semilla a largo plazo por-
que somos un país deficitario ener-
géticamente”, comenzó Xavier Albort,
presidente de la sección de Medio Am-
biente del Col·legi Oficial de Químics de
Catalunya. En esta línea se pronunció Car-
les Chica, de la comisión de Agua y Ener-
gía del CECCP, que aseguró que “Cata-
lunya sufre un déficit que no es coyun-
tural, sino que ya es estructural”. Chi-
ca también abogó por una optimización
de las infraestructuras para no derrochar
agua. El responsable de la Oficina de In-
vestigación del Institut Català de Recerca
de l’Aigua (ICRA), Jaume Alemany, hizo

referencia a lo que él mismo calificó de ob-
viedad, pero que no se puede pasar por
alto en cualquier planificación del agua pa-
ra todo un territorio: el clima. Catalunya
sufre las consecuencias del clima medi-
terráneo, con precipitaciones irregulares.
“Las reservas dependen de si llueve
o no llueve y ahora, con los embalses
llenos, no tenemos la percepción de
la necesidad de agua”. Aun así, Ale-
many aseguró que, aunque la cantidad de
agua es importante, en la creación de in-
fraestructuras tampoco se debe perder
de vista la calidad, para poder comple-
tar un binomio de éxito. En este sentido,
el director de I+D+i de Agbar, Fernando
Rayón, vaticinó que la época de sequía
volverá a repetirse y que, para hacerle fren-
te de manera eficaz, tenemos que estar
preparados. “Con motivo de la sequía
se pusieron en marcha infraestructu-
ras que incrementan la garantía de su-
ministro, pero es cierto que una po-
blación como la del área metropolita-
na de Barcelona, que abarca unos cin-
co millones de habitantes, no está ni
de lejos en la situación de seguridad
que hay en otras ciudades de impor-
tancia similar”, explica Rayón. 

Una manera de incrementar el nivel de
agua disponible para la ciudadanía sería
adaptando la calidad del agua a su uso.
Según Fernando Martrus, miembro del de-
partamento de Operación y Mantenimiento
de Acciona Agua, “lo que hay que bus-
car actualmente, aparte de trasvases
o de desalinizadoras, son nuevas
fuentes de agua y adaptarlas al uso
que se vaya a hacer de esta. Si pode-
mos reutilizar agua con una calidad

más baja, pero buena para los rega-
díos, aprovechémosla y liberemos el
agua de calidad más alta de los em-
balses para abastecimiento”. Esto po-
dría liberar una cantidad de agua suficiente
para ser autosuficientes, eso sí, en una
época de bonanza ya que, según Martrus,
“depende de la sequía; si es muy du-
ra, ni desalinizadoras, ni trasvases”,
sentenció el representante de Acciona.

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
Los asistentes al debate coincidieron en
que es necesaria una buena planificación
de los sistemas hídricos de Catalunya y
que para poder conseguirlo hay que de-
jar a un lado viejas batallas para centrar-
se en unos resultados óptimos. De hecho,
Carles Chica fue más allá y aseguró que
la gestión del agua en territorio catalán ha-
bía pecado de convertirse en un debate
politizado. “Lo que hace falta es un de-
bate sereno. Precisamente ahora, que
los embalses están por encima del
85% de capacidad, es buena época”,
comentó Chica. “Se necesita un con-
senso para saber qué fuentes de agua
se necesitarían o serían buenas, por-
que hemos vivido una etapa en la que
todo trasvase era malo, y no es ver-
dad”. De todos modos, Fernando Rayón
quiso “romper una lanza a favor del
anterior Gobierno, porque en aque-
lla situación de sequía galopante pa-
recía que la construcción de desali-
nizadoras era una solución posibilis-
ta”. Según Rayón, este tipo de infraes-
tructuras “permiten hacer el yo me lo
guiso, yo me lo como; no tienes que
pedir permiso a nadie ni entras en

conflictos para hacer trasvases.  Fue
una solución, aunque no fue la más
económica ni la más eficiente”, dijo
Rayón, que también aseguró que llenar el
territorio de desalinizadoras no es la pa-
nacea a todos los problemas.

LA SUBIDA TARIFARIA
La mayoría de expertos coincidieron en
asegurar que una subida de la tarifa del
agua es condición sine qua non para po-
der continuar con buenos recursos hídri-
cos. Como representante de Agbar, Fer-
nando Rayón insistió en que “la situación
actual obliga a optimizar los recursos
y para eso necesitamos un criterio
económico y técnico”. Rayón puso so-
bre la mesa la situación deficitaria por la
que está pasando la Agència Catalana de
l’Aigua y Aigües Ter-Llobregat. “Ha falta-
do una política de precios más con-
sistente. En la situación actual en la
que la deuda está alrededor de los
2.500 millones de euros, es muy difí-
cil que con un incremento de las tari-
fas se pueda recuperar. Se tendrá que
ir a por soluciones más variadas, co-
mo introducir eficiencia”, propuso.

Aunque de acuerdo en la gran mayoría
de puntos, Albort lamentó que la interfe-
rencia de políticos sin conocimientos téc-
nicos alteraran la estrategias para una bue-
na gestión de los recursos. “Los técni-
cos, con el consentimiento de los po-
líticos, tendríamos que realizar unos
planes de actuación, de optimización
de parámetros, que tuvieran una via-
bilidad y, con esos datos, decir a la
ciudadanía por qué se aumenta el
agua”, explicó Albort.

Sin embargo, los expertos no dudaron
en reconocer lo irónico de la situación.
El ciudadano catalán de a pie es uno de
los más concienciados en la utilización de
los recursos hídricos, llegando al consu-
mo medio récord de 120 litros/año por
persona. Si la población ya es conscien-
te de que tiene que cerrar el grifo, ¿cómo
justificar ahora que también se tiene que
apretar el cinturón? “Como el agua tie-
ne estos matices tan culturales, so-
ciales, políticos, técnicos…, como se
ha mezclado todo, el problema no es
cuánto puede subir el agua, sino si es-
tamos dispuestos a que suba; y para
eso tenemos que hacer un ejercicio
de transparencia y de explicación del
porqué”, explica Carles Chica. “¿Se ha
explicado qué obras se necesitan pa-
ra que, cuando abramos el grifo, sal-
ga agua cuando queramos y la canti-
dad que necesitemos? Se necesitan
unas redes en la ciudad, unas tube-
rías para irla a buscar a donde sea; el
haber hecho un embalse, una desa-

linizadora o lo que sea; una depura-
ción para que tenga buena calidad, et-
cétera. Hemos hecho mucho, pero
también con fondos europeos y aho-
ra nos vemos con la necesidad de fi-
nanciarlo nosotros”.

Chica se mostró convencido que con
información y transparencia, la ciudada-
nía asumiría que la subida de la tarifa del
agua es imprescindible. Alemany recordó
que las características de distribución de
población en Catalunya también compli-
can una gestión adecuada de los recur-
sos. “Este debate siempre se da debi-
do a la complejidad del territorio, divi-
dido en áreas agrícolas, básicamen-
te en Lleida, e industriales”, comenta
Alemany. La situación es que en los nú-
cleos urbanos, concentrados básicamente
en la costa, consumen poca agua pro-
porcionalmente por habitante, pero en los
sectores agrícolas, el gasto de recursos
hídricos es mucho más elevado debido al
tipo de actividad. Según Martrus, “por ca-
da litro que se ahorra en zona urba-
na, equivaldría a 4 litros en agrícola”.
Por ese motivo, Xavier Albort propuso más
control entre los agricultores: “Deberían
instalarse contadores para saber cuál
es el consumo. También se tendrían
que controlar los pozos que existen y
extraen agua del subsuelo”. Albort re-
clamó que la Administración local ejercie-
ra un control sobre los llamados pozos ile-
gales para poder gestionar de manera
plena los recursos de todo el territorio.

INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Los participantes del debate coincidieron
en destacar, a pesar de sus críticas a la
gestión que se ha hecho de los recursos
hídricos y económicos, que Catalunya es-
tá al frente de la innovación tecnológica
en lo que se refiere a gestión del agua. Fer-
nando Martrus abogó por continuar inves-
tigando para conseguir nuevas fuentes de
agua, ya que “el principal problema con
el que cuenta Catalunya es una falta
de infraestructuras. Tener la financia-
ción no es complicado, solo hay que
atreverse a conseguirla”, dijo Martrus
en referencia a la subida de la tarifa, y ase-
guró que las empresas catalanas son lí-
deres en innovación.

Opinión compartida por Rayón, que dio
un paso más allá y aseguró que “pode-
mos aportar un grano de arena a ni-
vel de eficiencia. Si tenemos en cuen-
ta que la población mundial llegará a
los 9.000 millones en el 2050, la ali-
mentación será cada vez más cárni-
ca y se necesitará más agua”. Rayón
quiso lanzar un mensaje esperanzador:
“En Catalunya hemos montado una
industria y unos modelos de gestión
de agua reconocidos mundialmente”.
Por su parte, Jaume Alemany no dudó en
afirmar que “en Catalunya hemos in-
novado mucho, ahora disponemos de
muchos más recursos. Se han bus-
cado soluciones para los problemas
que se nos han ido presentando, y las
hemos ido encontrando”.

El representante del CECCP, Carles Chi-
ca, aprovechó para reclamar “un uso ra-
cional del agua, desde el punto de vis-
ta medioambiental, económico y so-
cial, y para eso es necesario transpa-
rencia. En la práctica, para conseguir-
lo, necesitamos una buena gobernan-
za del agua, que las políticas vuelvan
a ser de prestigio”. Xavier Albort, que
fue el encargado de abrir el debate y tam-
bién de cerrarlo, defendió el trabajo hecho
por los técnicos hasta el momento: “Con-
tamos con gente cualificada y po-
drían ser una referencia a nivel inter-
nacional”, especialmente en un mundo
cambiante, en el que la gestión del agua
adoptará una dimensión global.�

Vídeo resumen de la mesa redonda en la
web: www.catalunyaconstruye.com 

ÁNGELA PLAZA
Área Monográficos M

De izquierda a derecha, Xavier Albort, Fernando Martrus, Fernando Rayón, Jaume Alemany y Carles Chica, en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

�Barcelona consume al año
una media de 120 litros por per-
sona, y es referente en ahorro
de consumo de agua en zonas
urbanas

�Las áreas agrícolas de Cata-
lunya son las que gastan más
agua debido al uso intensivo de
la tierra y a las necesidades de
producción

�La reducción de un litro de
agua por cada usuario en las
zonas urbanas equivaldría, pro-
porcionalmente, al ahorro de
4 litros en las áreas agrícolas

EL CONSUMO EN
EL TERRITORIO

LAS SEQUÍAS son riesgos naturales
y el alcance que pueden llegar a te-
ner es difícil de vaticinar, por la di-
versidad de las consecuencias te-
rritoriales y económicas que se deri-
van. En Catalunya, las precipitacio-
nes se caracterizan por una gran irre-
gularidad y por no seguir un patrón
definido de un año para otro. Esta si-
tuación, fruto de la idiosincrasia del
clima mediterráneo, a veces nos con-
duce a sufrir episodios de sequía o
de lluvias torrenciales puntuales.

De hecho, según datos de la Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, Catalunya ha
registrado diversas etapas de sequía

que se podrían calificar de entre mo-
deradas y rigurosas. Una de las más
importantes es la que afectó tanto al
territorio catalán como al conjunto de
la península Ibérica entre los años
1944 y 1950. Durante esa época, se
tuvieron que llevar a cabo restriccio-
nes en el suministro en diversas po-
blaciones y durante intervalos dis-
tintos. Después de finalizar ese perio-
do, en el año 1953, solo llovió la mi-
tad de lo normal y las restricciones
fueron muy estrictas en Barcelona,
donde a mediados de mayo se esta-
blecieron cortes en el suministro de
agua durante el 30% de las horas del

día. Aunque este fue un episodio du-
ro, el fantasma de la sequía volvió,
y los años 1973, 1985 y 1988, Cata-
lunya sufrió de nuevo las consecuen-
cias de la falta de precipitaciones.
Durante esos años hubo restriccio-
nes importantes, pero los cortes no
llegaron a afectar a Barcelona, con la
densidad de población más elevada.

La memoria más reciente nos lle-
va a los años 2007 y 2008, periodo
durante el cual Catalunya sufrió los
duros estragos de la sequía y se pu-
dieron construir infraestructuras tan
importantes como la desalinizadora
de El Prat de Llobregat.

el apunte
LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO EN EL MEDITERRÁNEO

El clima de Catalunya y las sequías

ANNA ALEJO
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Este último año
sin sequía no debe
contribuir a bajar
la guardia

Un grifo suministra agua potable.  

L
as exigencias de la sociedad
y el estado del medioambien-
te han hecho aumentar la sen-
sibilidad en torno al agua. En
días como el de hoy recorda-

mos que no se trata solo de un recurso
para la humanidad sino que también es
una parte estructural y funcional indis-
pensable del medio natural. Afortunada-
mente, la conciencia social es mayor pe-
ro lamentablemente no es suficiente para
asegurar el abastecimiento.

Cada vez se piensa menos que las re-
servas de agua dulce son ilimitadas y el
agua ya no se utiliza tanto como si nunca
se fuera a terminar. Empezamos a ser
conscientes de que solo un 1% del total
del agua del planeta es agua dulce, el res-
to es agua de mar, está almacenada en el
subsuelo o está en forma de hielo. Ade-
más, sabemos que existen varias ame-
nazas sobre el agua, como por ejemplo
que la población para el año 2.025 será
de unos 9.000 millones de habitantes, que
la industria consume casi el 25% de las
reservas, que la urbanización con la con-
siguiente deforestación produce una re-
ducción de las precipitaciones y que la
agricultura insostenible consume ingen-
tes cantidades.

A día de hoy, muchos países se enfren-
tan a problemas de escasez de agua. En
algunas zonas, la disponibilidad de agua
dulce de buena calidad se ha reducido
significativamente debido a la contamina-
ción producida por los desechos genera-
dos por los humanos, la industria y la agri-
cultura. Y en Catalunya no estamos dema-
siado alejados de esta realidad. Los ex-
pertos aseguran que el abastecimiento no
está asegurado al 100%. Eso sí, nuestra
sociedad cada vez está más conciencia-
da de esta realidad, mejoran sus hábitos
y surgen numerosas iniciativas que ponen
en valor el agua. Un ejemplo de ello son
actividades como las visitas organizadas
para escolares a la planta de desaliniza-
ción de la Tordera. Se trata de una opor-
tunidad inmejorable para fomentar actitu-
des de ahorro y dar a conocer el proceso
de desalación, que aunque no debe con-
vertirse en nuestra única solución juega
un papel muy importante.

A DÍA DE HOY
Y es que en Catalunya no vivimos una si-
tuación demasiado privilegiada ya que
aunque este haya sido un año tranquilo
en cuanto a sequías se refiere, el presi-
dente de la Associació Catalana d’Amics
de l’Aigua, Xavier Latorre, advierte que no
debemos bajar la guardia: “Todavía es-
tamos al 70% de abastecimiento, por
debajo de comunidades como la de
Madrid”, asegura.

Latorre explica que al problema de las
garantías de suministro se le suma el pro-
blema financiero. “Si la deuda de la ad-
ministración hidráulica es de 2.450 mi-

llones de euros –como han anuncia-
do–, ¿con qué dinero van a cumplirse
las medidas aprobadas en el reciente
plan de gestión del agua?”

Los expertos hablan de la necesidad
de un debate sereno ahora que los em-
balses están por encima del 95% de ca-
pacidad. Es necesaria una buena planifi-
cación de los sistemas hídricos de Cata-
lunya y no centrarse solo en la cantidad
de agua sino en la calidad.

El sector reclama más inversiones y re-
visar un sistema que consideran deficita-
rio por la disminución de la amortización
del canon aplicado a la factura. Represen-
tantes de empresas como Agbar asegu-
ran que una subida de precios es condi-
ción indispensable para continuar con
buenos recursos hídricos pero la situación
de crisis actual no pone fácil aplicar estas
medidas. Además, se da la paradoja de
que el ciudadano catalán tiene el récord
en el consumo medio más bajo y habría
que explicarle muy bien el aumento de las
tarifas. Es consciente de que el agua es
un bien esencial para la vida, para el me-
dioambiente y para las personas, y que
además es un bien frágil y finito pero no
está tan claro que sea capaz de entender
su precio.2

RITA MAGAÑA
Área Monográficos M

La conciencia ciudadana
aumenta, pero no es suficiente
El Día Mundial del Agua recuerda que estamos ante algo más que un recurso hídrico

COMO CADA año, la Associació Catalana d’Amics de l’Aigua entregó ayer sus
premios anuales, cuyo objetivo es estimular y reconocer –de forma no eco-
nómica– aquellas trayectorias, iniciativas, propuestas o actuaciones que con-
tribuyan a mejorar la relación de la sociedad catalana con el agua y su en-
torno natural. En su 12ª edición, la asociación entregó en el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona los siguientes reconocimientos:
DAl Ayuntamiento de Port de la Selva, por su puesta en marcha del proyec-
to global de aprovechamiento de las aguas residuales, una vez tratadas en el
EDAR, rellenando el acuífero.
DA la Fundación We Are Water, por su labor de concienciar a la opinión pú-
blica de la necesidad de crear una nueva cultura del agua.
DA Cetaqua, por su trabajo de investigación para el desarrollo de soluciones
sostenibles para el reciclaje integral del agua.
DAl Centre de Estudis Montseny, por su ahorro de agua, aprovechando el agua
del subsuelo para los sanitarios de la escuela.
DA la empresa Clabsa, por la edición de la publicación L’aigua amagada, un
relato para descubrir la importancia del alcantarillado de Barcelona.
DA Rafael Mujeriego, presidente de Asersa, por su trayectoria profesional.
DAl periodista Antonio Puigverd, por su artículo Agua y gente para unir.

El jurado también otorgó un accésit a Miquel Codina y Ramon Codina (in
memóriam), por el rodaje de la película La caza del cisne.

la iniciativa
EL RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

Premios del Agua 2011

Leonard

CARCOLÉ
DIRECTOR DE LA

AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA

E n los últimos años, Catalunya
ha hecho un gran esfuerzo
desde el punto de vista inver-

sor para disponer de más agua y re-
ducir el déficit hídrico histórico de las
cuencas internas. La desalinizadora
del Llobregat, la ampliación de la de-
salinizadora de la Tordera, la futura
reutilización de agua regenerada en
las industrias del Camp de Tarrago-
na, así como la recuperación de más
de 260 pozos y captaciones en de-
suso, nos han permitido incremen-
tar la garantía en el abastecimiento
ante futuros episodios de sequía. 

A día de hoy, el sistema de sumi-
nistro de agua ha mejorado notable-
mente su garantía a medio plazo, gra-
cias a las infraestructuras que acabo
de mencionar, al buen nivel de reser-
vas de los embalses y también al aho-
rro consolidado de agua que la ciu-
dadanía ha sabido interiorizar. Aun así,
hay que buscar el equilibrio en las ac-
ciones de la Agència Catalana de l’Ai-

gua y centrarnos a día de hoy en otras
prioridades, como la de garantizar el
saneamiento a toda la población ca-
talana, con el que obtendremos una
mejora significativa en la calidad de
todas las masas de agua.

Actualmente hay cerca de 400 de-
puradoras en servicio en Catalunya,
que sanean las aguas residuales de
más del 95% de la población cata-
lana. Esto es así gracias a un esfuer-
zo inversor continuado a lo largo de
los últimos años. Aun así, y precisa-
mente porque tal esfuerzo precisa un
largo tiempo de ejecución de actua-
ciones, todavía hay pequeños nú-
cleos y poblaciones de dimensiones
reducidas que no disponen de depu-
radora o que no están conectados a
una red de saneamiento.

Conscientes de esta problemática
y también conscientes de la difícil si-
tuación económica de la Agència Ca-
talana de l’Aigua, hay que hacer to-
dos los esfuerzos posibles, estrechar
los lazos con el mundo local y hacer
posible que todos los municipios ten-
gan el saneamiento asegurado.

Con la voluntad y el esfuerzo de to-
dos se conseguirán los objetivos fija-
dos; un país sin déficits hídricos, con
el saneamiento asegurado a toda la
población y con un buen estado eco-
lógico del medio acuático.2

BUSCAR EL
EQUILIBRIO Y
FIJAR LAS
PRIORIDADES

la tribuna

400 depuradoras sanean
las aguas residuales de
más del 95% de la
población catalana
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Imagen de la desalinizadora de la Tordera.

O
cho años después de su
construcción, la desaliniza-
dora de la Tordera ha sido
reconstruida con el fin de
ampliar la producción de

agua potable. Concretamente, la nueva
infraestructura tiene una capacidad actual
de producir 20 hm3/año de agua potable,
el doble que antes de la reconstrucción.
Acciona Agua, junto con su socio Aqua-
lia, ha diseñado, construido y financiado
la planta, teniendo como objetivo la recu-
peración de dicha inversión a través de la
operación y mantenimiento de la misma.

La sequía vivida durante los años 2007
y 2008 obligó a la Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) a plantearse soluciones de
carácter preventivo. Fruto de ello promo-
vió el proyecto de ampliación de dicha
planta, pasando de una producción de 10
hm3/año a 20 hm3/año, lo que supone el
suministro de agua potable a 300.000 ha-
bitantes de la zona. 

La obra concluyó a finales de 2010 con
una inversión total de más de 141 millo-
nes de euros, destinados a la ampliación
de la instalación y a su conexión con la
potabilizadora de Cardedeu (además de
los diversos ramales correspondientes),
teniendo en cuenta que inicialmente ya se
invirtieron 30 millones de euros en la cons-
trucción de la desalinizadora, financiados
en un 85% por fondos de cohesión pro-
cedentes de la Unión Europea.

Además de las obras efectuadas en las
instalaciones existentes con el fin de ade-
cuarlas a la nueva capacidad de produc-
ción, se han acometido mejoras técnicas
como la sustitución de las turbinas de re-
cuperación de energía existentes por cá-
maras isobáricas de última generación,
consiguiendo así una importante reduc-
ción del consumo energético de la plan-
ta, en torno a 0,3 kilovatios por metro cú-
bico producido.

El destino final del agua producida se
reparte entre los municipios de la zona
costera de la comarca de La Selva, que
abarca las localidades de Blanes, Lloret
de Mar y Tossa de Mar; el Maresme nor-
te, que incluye las poblaciones de Pala-
folls, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Ca-
net de Mar, Malgrat, Pineda, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Iscle, Sant Pol de Mar y
Santa Sussana; y la potabilizadora de Car-
dedeu, que suministra parte del agua a la
entidad metropolitana de Barcelona me-
diante la gestión de Aigües Ter-Llobregat
(ATLL), todo ello sin necesidad de agotar
el caudal de los ríos Ter y Tordera. 

LA PRIMERA
El origen de la desalinizadora de la Tor-
dera lo encontramos en el 2002, lo que
supuso la puesta en marcha de la prime-
ra infraestructura de estas características
en Catalunya. En aquel momento la plan-

ta tenía una capacidad de producción de
10 hm3/año de agua potable. Entonces el
principal objetivo de esta instalación, si-
tuada en el término municipal de Blanes
(Girona), era resolver el problema de so-
breexplotación del acuífero de la Tordera,
del que se alimentan tres potabilizado-
ras de las inmediaciones, y satisfacer las
necesidades de la zona (comarcas del Alt
Maresme y La Selva).

Desde entonces, los nuevos aconteci-
mientos meteorológicos y la sensibilidad
por el medioambiente han ido cambian-
do y pronto la Agència Catalana de l’Ai-
gua decidió promover una remodelación
de dicha planta, cuya función se adecua-
se a las nuevas necesidades. De esta ma-
nera, el proyecto de ampliación, ya pre-
visto en el plan de acción de la ACA,
conseguía duplicar la capacidad y lo ha-
cía de la manera más sostenible posible
e incorporando tecnología de última ge-
neración. Ahora la planta garantiza el abas-
tecimiento a los municipios de la zona y
dispone de más agua para aquellos que
se abastecen de la empresa pública Ai-
gües Ter-Llobregat.

Además de la nueva planta de la Tor-
dera, Catalunya dispone actualmente de
otra desalinizadora más, la de la cuenca
del Llobregat. Esta instalación fue inau-
gurada en el 2009 y tiene capacidad pa-

ra producir 60 hm3/año. Ambas instala-
ciones permiten reducir el déficit hídrico
de las cuencas internas.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
En el proceso de extracción de sal se pro-
ducen residuos salinos y sustancias con-
taminantes, además de un elevado con-
sumo eléctrico. Por ello Acciona trabaja
en el diseño de desalinizadoras bajo cri-
terios de sostenibilidad, sobre todo en
cuanto a la reducción de las emisiones de
CO2 ligadas a la energía necesaria para
los procesos de tratamiento del agua. Por
este motivo Acciona emplea para este co-
metido energías renovables en alguna de
sus plantas. 

Este compromiso de Acciona con el
medioambiente ha sido premiado con al-
gunos galardones a sus plantas en refe-
rencia a su contribución decidida al de-
sarrollo internacional del sector del agua.
En este sentido, cabe destacar muy es-
pecialmente el premio Global Water In-
telligence, que se le concedió a la planta
de Beckton, como proyecto más soste-
nible del año (2008). En esta categoría se
premia al proyecto o compañía que re-
presenta la mejor contribución social, me-
dioambiental y financiera del año. Dicha
infraestructura funciona con energías re-
novables.�

La desalinizadora de la Tordera
duplica su capacidad productora 
Las obras de ampliación de la infraestructura han supuesto una inversión de 141 millones de euros

La instalación
abastece de agua a
300.000 habitantes
de la zona 

RITA MAGAÑA
Área Monográficos M

ACCIONA Agua es responsable de
algunos otros proyectos de desala-
ción a nivel internacional como son
las desalinizadoras de Beckton y
Adelaida. La primera de ellas, situa-
da en el estuario del Támesis, ge-
nera 150.000 m3 de agua, lo que per-
mite abastecer a un millón de habi-
tantes de Londres. Para ello extrae
agua de este río y la desala utilizan-
do el proceso de membranas de ós-
mosis inversa. Por su parte, la plan-
ta de Adelaida es capaz de propor-
cionar una cuarta parte de las ne-
cesidades anuales de esta ciudad
australiana, que cuenta con una po-
blación de más de un millón de ha-
bitantes. Esta desaladora está pre-
parada para llegar a producir hasta
300.000 m3 de agua al día, con lo
que se convertiría en una de las más
grandes de Australia. Sendas insta-
laciones se reconocen por su com-
promiso medioambiental.

otros proyectos

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES

�LA PLANTA CATALANA
PASA DE PRODUCIR
10 HM3AL AÑO
A 20 HM3ANUALES

�SE REDUCE EL
CONSUMO ENERGÉTICO
EN TORNO A 0,3
KILOVATIOS POR M3
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