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Los principales agentes del sector hidrológico del país proponen encarecer este bien escaso
para hacer frente a su tratamiento, a su distribución y a la concienciación ciudadana

La calidad del 
agua sí tiene precio

Mesa redonda. La gestión de los recursos hídricos

A
unque parezca paradójico
plantear un debate hidroló-
gico en un país que ha reci-
bido una de las mayores ne-
vadas de las últimas déca-

das y tiene sus pantanos al 70% de ca-
pacidad, la realidad nos muestra que en
tiempos de bonanza cabe plantear los re-
tos de futuro. Y el futuro pasa por una ges-
tión integrada de los recursos hídricos del
país. Esa es una de las ideas que se plan-
tearon en la mesa redonda organizada por
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA en el au-
ditorio de la planta desalinizadora del Llo-
bregat, donde se analizó el estado hidro-
lógico de Catalunya, la calidad del agua y
el precio que se debe pagar por ello.

En un marco inmejorable –la desalini-
zadora del Llobregat es la mayor de Eu-
ropa– el anfitrión del debate, Manel Her-
nández Carreras, director de la Agència
Catalana de l’Aigua (ACA) y presidente de
Aigües Ter-Llobregat, presume de infraes-
tructuras ante el mayor de los temores de
todos los asistentes: la sequía. “A fecha
de hoy, con las infraestructuras he-
chas en esta planta desalinizadora,
que aportará 60 hectómetros cúbicos,
las de la planta de Tordera, que ha pa-
sado de 10 a 20, así como la recupe-
ración de pozos y la reutilización de
agua regenerada, tenemos 122 hec-
tómetros al año que no teníamos en
el peor momento de la sequía”. Los
datos no dejan lugar a dudas. La situación
es mucho mejor que en el año 2001, aun-
que se tiene que seguir trabajando.
“Nuestra política debe seguir siendo
la política del ahorro, y el Gobierno de-
be seguir financiando los proyectos”.

El alcalde de El Prat de Llobregat, Lluís
Tejedor, se enorgullece de acoger la plan-
ta en su ciudad. Una ciudad que él des-
cribe como “la ciudad del agua”. “Nos
hemos dotado de una infraestructura
que no teníamos. La política del agua
de un país debe ser coherente con el
modelo territorial y el modelo econó-
mico del país”. Es decir, que en la me-
dida en que se pueda definir con exacti-
tud el modelo territorial de Catalunya, su
estructura, su actividad económica y la lo-
calización del territorio, las políticas debe-
rán tratarse coherentemente con las es-
trategias y el modelo de abastecimiento
del agua. “En el caso de Catalunya,
aunque se ha hecho un avance nece-
sario, aún queda camino por recorrer.

Debe existir un modelo de referencia
para que las decisiones que se tomen
sean coherentes desde el punto de
vista de la producción y de la distri-
bución”. Decisiones que no pueden ir
desligadas de la concienciación de la po-
blación acerca del consumo per cápita del
agua. “Como resultado de la cultura
del agua, en El Prat hay mucha sen-
sibilidad en torno a su consumo. Te-
nemos una empresa pública munici-
pal y un plan de sensibilización anual
en todas las escuelas e institutos de
la ciudad para cultivar el ahorro del
agua. Somos un modelo a seguir”,
destaca Tejedor.

EL CUARTO ELEMENTO
La sensibilización y la concienciación son
términos que se emplean con facilidad en
el debate. Sin ellos se prevé complicado
satisfacer la demanda urbana, industrial y
agrícola del país. “Hay un cuarto ele-
mento”, apunta Sergi Sabater, subdirec-
tor del ICRA (Institut Català de Recerca de
l’Aigua) y catedrático en ecología por la
Universitat de Girona. “Es la demanda
del medioambiente, los ecosistemas
donde vivimos, donde vivirán nuestros
hijos y los que nos devolverán a la lar-
ga los recursos necesarios para sub-
sistir”. Con el clima tan variable del Me-
diterráneo y los siete millones de habitan-
tes del país, la presión puede condicionar
el medio.  

La visión de la empresa privada en es-
ta mesa redonda la aporta Juan Luis Cas-
tillo, director de Aqualia Catalunya i Ba-
lears, que recuerda que su papel “no es
el de hacer doctrina política o hidráu-
lica ni suplantar las administraciones.
Nuestro papel es el de colaborar con
las instituciones, a través de la tecno-
logía, con soporte técnico, en trans-
ferencia de conocimiento experto o
explotando instalaciones”. Castillo re-
cuerda algunos de los datos que lanzó
la ACA en los últimos años para destacar
el trabajo realizado, como el bajo porcen-
taje de habitantes de Catalunya sin sis-
tema de saneamiento del agua, por de-
bajo del 5%, o los municipios con insufi-
cientes sistemas de depuración, por de-
bajo del cuatro. “Los datos son muy
buenos pero se está trabajando inclu-
so para mejorarlos. Quiero aportar
una visión positiva de un moderado
optimismo”, dice Castillo.

Desde el Col·legi d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports, Carles Chica se pre-
senta como el portavoz de la sociedad ci-

vil y avisa que “el sistema del agua en
Catalunya es un sistema frágil, por-
que hay acceso al agua pero sin ga-
rantías”. La mejora del sistema pasa por
almacenar más agua de la que consumi-
mos. “Tenemos que disponer de in-
fraestructuras que se puedan optimi-
zar al máximo, ligadas a una gestión
flexible de acuerdo con los fenóme-
nos atmosféricos. Solo se puede lu-
char con planificación, porque los re-
cursos son escasos”. Chica ve partidis-
mo en todo lo que rodea al tema del agua
en este país. “Está muy politizado y
mientras se le haga un uso partidis-
ta no se tratará de una manera razo-
nable”. El agua es un recurso transversal
que afecta a toda la sociedad y para dar
garantías a su distribución y a su consu-
mo hay que administrar el agua de mane-
ra eficaz. “Las desalinizadoras no pue-
den ser la única línea de actuación.
Hay que acudir a todas las posibles”.

UN PACTO IMPRESCINDIBLE
“En puertas de una sequía se habló
de un pacto nacional del agua, que a
mi entender es imprescindible”, inicia
su discurso el alcalde de Tàrrega, Joan
Amézaga. “Nos pensamos que el agua
es un bien patrimonial que pertenece
a un estado o a un pueblo cuando el
agua no es de nadie”. Según el alcalde,
la dirección tomada es la correcta pero el
punto y final del proceso radica en la crea-
ción de “una red pública integral del
transporte del agua, porque las de-
pendencias que se generan en su su-
ministro lo hacen precario”. Sin un
transporte público y garantizado del agua,
la situación se antoja vulnerable, por eso
el pacto nacional “es necesario porque
el agua es un bien imprescindible, por-
que el agua no se produce y por la de-
sigual distribución del agua en el te-
rritorio”, afirma Amézaga.

“Afortunadamente tenemos un mo-
delo de país”, asevera Juan Luis Casti-
llo. “Si en nuestro país renunciásemos
a que el territorio del Ebro estuviera
poblado y produjese arroz o que las
tierras de Lleida abandonaran sus
pueblos de secano y no se hubiera he-
cho el canal Segarra-Garrigues, ha-
bría un excedente de agua brutal, pe-
ro afortunadamente tenemos un mo-
delo de país”. El representante de la vi-
sión empresarial en la mesa redonda es-
tima estabilizar una población con sus te-
rritorios rurales. Pero siempre trabajando
la concienciación del agua de forma glo-

bal. “Se tiene que ser eficientes en el
ámbito doméstico, que lo somos, pe-
ro también en el sector de la agricul-
tura”, sostiene Castillo. 

El alcalde de El Prat, Lluís Tejedor, ex-
pone la problemática general, en todos los
países y comunidades, de que “hay zo-
nas más o menos deprimidas que son
víctimas de políticas centralistas de
modelo territorial y que aun disponien-
do de un recurso natural como el
agua, entienden que se les expolia de
este recurso natural cuando les faltan
otros elementos de desarrollo”. Manel
Hernández interviene para centrarse en
Catalunya. “Se pone de manifiesto la
debilidad del país en cuanto a cues-
tiones hidráulicas, y esto es debido
a una falta de planificación y a una fal-
ta de disponibilidad”. Según el director
de la ACA, el plan hidrológico de las cuen-
cas internas del 98, aprobado por el Par-
lamento español, no fue suficiente, y aho-
ra no solo se debe esperar al cielo. “La
lluvia es necesaria, pero debemos mi-
rar al mar, porque tenemos más de
400 kilómetros de costas, y sobre to-
do debemos mirar al país con un prin-
cipio de subsidiariedad”.

El alcalde de El Prat pontifica. “Los ciu-
dadanos deben saber que Catalunya
es un buen referente en gestión del
agua en el conjunto del Estado”, algo
que no se discute aunque se matiza. “Pa-
radójicamente, en este país, aquellos
que están más cerca del agua no tie-
nen las infraestructuras necesarias
para disfrutar del agua con garan-
tías”, comenta Hernández. El alcalde de
Tàrrega insiste en el pacto nacional. “Su
no realización no solo puede aca-
rrear un conflicto político entre los que
gobiernan y los que están en la opo-
sición, sino también un conflicto te-
rritorial”. Aunque la visión más apoca-
líptica es la de Sergi Sabater, que exige un
esfuerzo en la búsqueda de soluciones en
el ámbito del agua para hacer frente “a un
país muy poblado, al cambio climáti-
co y el deshielo de los polos y al ex-
ceso de contaminantes que llegan al
medioambiente”.

EL PRECIO DEL AGUA
“Todo el mundo cree que el agua es
ilimitada y tiene que ser muy barata”,
lamenta el director de la Agència Catala-
na de l’Aigua, que pide a la sociedad que
se mentalice de que este recurso es mu-
cho más caro de lo que pagamos. “El
precio del agua en las ciudades del

VÍCTOR CORREAL
Área Monográficos M

DLlegar a todo el territorio con
todas las posibilidades cons-
tituye uno de los principales
objetivos que se proponen los
agentes del sector

DAquellos ciudadanos que se
encuentran cerca del agua no
tienen las infraestructuras ne-
cesarias para disfrutar de es-
te bien escaso con garantías

DLos expertos señalan que to-
das las fuentes son necesa-
rias y que no se puede caer en
la focalización de las plantas
desalinizadoras

LAS FUENTES
SON NECESARIAS

LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA, UN FACTOR CLAVE
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La opinión de los expertos

“¿Qué político en época de eleccio-
nes sube el precio del agua?” Los con-
tertulios estiman oportuno que exista un
regulador político que marque el precio del
agua, a la vez que prosiguen con argu-
mentaciones en la necesidad de un enca-
recimiento hídrico. “El precio del agua
está muy por debajo de su coste”, par-
ticipa Lluís Sabater. “En el Mediterráneo
vivimos de espaldas a la naturaleza.
Tenemos un cierto desprecio a las co-
sas que son gratuitas”. El catedrático
en ecología pide que se eduque a la po-
blación para hacer entender que el agua
es un bien escaso que se debe trasladar
a las generaciones futuras.

El debate concluye con la intención de

aprovechar los periodos sin sequía, y sin
la crisis provocada por el estrés del mo-
mento, para tomar decisiones de futuro.
Enfatizar en la labor didáctica pera hacer
entender a la población lo que conlleva
abrir un grifo y crear una red pública para
la distribución del agua que garantice su
llegada a todos los lugares del país son
las últimas proclamas. La tranquilidad que
transmite el director de la Agència Cata-
lana de l’Aigua nos satisface. “Cualquier
sequía que llegara no la sufriríamos
como la sufrimos”. Pero que siga sien-
do así nos compete a todos.2

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

to que se prevé necesario, debido a la su-
bida del gasto del tratamiento del agua en
los últimos años que no ha ido acompa-
ñado de la subida del precio en las casas.
Según el director de la ACA, la subida de
la calidad del agua podría tener ventajas
económicas a la larga. “El agua de cali-
dad se calienta antes, alarga la vida
de los electrodomésticos y cañerías
y pide menos detergentes”. Todo ello
podría representar un ahorro de entre 50
y 60 euros por familia y año.

Carles Chica aporta más beneficios a
una posible subida del precio del agua,
como el fomento del ahorro: “Lo que es
barato se desperdicia”. Aunque lanza
una pregunta retórica al mismo tiempo:

centro y del norte de Europa es más
caro que en la ciudad de Barcelona,
aunque allí disponen de mucha más
cantidad”. Otra paradoja debida en este
caso a la concienciación de los centroeu-
ropeos, que emplean la mitad del gasto
en saneamiento del agua y tratamientos
de acuíferos, en contraposición a los paí-
ses del arco mediterráneo donde el agua
es más barata con problemas de abaste-
cimiento. Hernández concluye: “El pre-
cio del agua en Catalunya es barato”.

“Se tiene que subir el precio del
agua”. La solución la aporta el alcalde de
El Prat. “Se tiene que subir el canon y
se tiene que subir el precio del me-
tro cúbico del agua”. Un encarecimien-

Los participantes en la mesa redonda organizada por Ecópolis. De izquierda a derecha, Juan Luis Castillo, Joan Amézaga, Manuel Hernández, Lluís Tejedor, Sergi Sabater y Carles Chica.

DMientras ha subido el gas-
to en las tareas relacionadas
con el tratamiento, el precio
del agua no se ha incremen-
tado al mismo ritmo

DUna gran parte de la pobla-
ción vive de espaldas a la na-
turaleza. Existe un cierto des-
precio hacia las cosas que son
gratuitas

DE ESPALDAS A
LA NATURALEZA

“Mi mensaje es
optimista. Tenemos
las herramientas, 
la capacidad y una
sociedad involucrada”

Juan Luis 

CASTILLO
DIRECTOR DE AQUALIA
CATALUNYA Y BALEARS

“Se tiene que hacer 
un esfuerzo para
aumentar la búsqueda
de soluciones en el
ámbito del agua”

Sergi 

SABATER
SUBDIRECTOR DEL ICRA Y
CATEDRÁTICO DE ECOLOGÍA 
DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

“Nuestra política debe
seguir siendo la del
ahorro, y el gobierno ha
de seguir financiando
los proyectos” 

Manuel 

HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA ACA  
Y PRESIDENTE DE AIGÜES 
TER-LLOBREGAT

“El sistema del agua
en Catalunya es frágil,
porque el ciudadano
tiene un acceso fácil,
pero sin garantías”

Carles

CHICA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
DE  AGUA Y ENERGÍA DEL CECCP

“A mi entender es
imprescindible un
pacto nacional del
agua, tal y como se
habló con la sequía”

Joan

AMÉZAGA
ALCALDE DE TÀRREGA

“Los ciudadanos
deben saber que
Catalunya es un
buen referente en
gestión del agua” 

Lluís

TEJEDOR
ALCALDE DE 
EL PRAT DE LLOBREGAT

LEO FACCIO
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La disponibilidad
llegará a los 389
hectómetros
cúbicos anuales

E
sperando noticias del cielo.
Históricamente, la disponi-
bilidad de agua en Catalu-
nya (y prácticamente en to-
do el mundo) depende del

agua de la lluvia, que sirve para incre-
mentar las reservas de nuestros embal-
ses y de los acuíferos para que, poste-
riormente, dicha agua pueda satisfacer las
diferentes necesidades (suministro do-
méstico, usos agrícolas, industriales y am-
bientales, entre otros).

Desde hace muchos años, los embal-
ses han sido las principales infraestructu-
ras para almacenar las reservas de agua
de un territorio concreto y poder garanti-
zar así las diferentes necesidades. El pro-
blema llega cuando las lluvias son irre-
gulares e insuficientes, sin aportar agua
de forma significativa en el nacimiento de
los ríos y no pudiendo así satisfacer las
demandas habituales.

Las cuencas internas catalanas (donde
los ríos nacen en territorio catalán y de-
sembocan en el mar Mediterráneo) sufren
un déficit hídrico estructural. Ello signifi-
ca que en años con lluvias insuficientes
hay dificultades para satisfacer todas las
demandas. Si a eso le sumamos las ca-
racterísticas del clima mediterráneo, que
alterna largos periodos de falta de lluvias
con momentos con precipitaciones inten-
sas en un determinado lugar, el suminis-
tro podría resultar afectado. Esto se ha
evidenciado durante periodos de sequía
como el registrado en los años 2007-2008,

cuando se encadenaron más de 18 me-
ses sin lluvias destacables en cabecera.
Aquel fue el periodo de sequía más grave
de los últimos 70 años y el suministro se
vio afectado, al estar los embalses de las
cuencas internas a cerca del 20% de su
capacidad durante el mes de marzo de
2008. A pesar de todo, las medidas pues-
tas en marcha por la Generalitat, el aho-
rro y la llegada de las lluvias, posibilitaron
que se garantizasen la mayor parte de las
necesidades, salvo en algunos sectores
como la agricultura.

Las cuencas internas catalanas tienen
una capacidad máxima de almacena-
miento de 694 hectómetros cúbicos, gra-
cias a los embalses de Sau y Susqueda
(cuenca del Ter), la Baells, la Llosa del Ca-
vall y Sant Ponç (cuenca del Llobregat),
Foix, Siurana y Riudecanyes. Con esta
cantidad de agua hay que satisfacer las
necesidades de 6,5 millones de personas,
teniendo en cuenta que otras zonas co-
mo Madrid y Valencia tienen una capaci-
dad máxima en los embalses mucho más
elevada. Al respecto, hay que señalar que
esta cantidad de agua satisface las de-
mandas de un año, por lo que si las llu-
vias no son suficientes, hay que buscar
otras medidas.

LA SOLUCIÓN
El Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya,
se encuentra actualmente en fase de in-
formación pública y, una vez el Govern
lo haya aprobado, se convertirá en la ho-
ja de ruta de la planificación y gestión del
agua en los próximos seis años (2010-
2015). Este plan consolida una nueva dis-
ponibilidad de agua en el horizonte 2015
de hasta 389 hectómetros cúbicos anua-
les de nuevo recurso, gracias a la desali-
nización, la reutilización, la descontamina-
ción de acuíferos y recuperación de capta-
ciones en desuso, y el ahorro y la eficien-
cia de las redes, garantizando el suminis-
tro hasta el 2027. Al mismo tiempo, per-

mite alcanzar el buen estado desde el pun-
to de vista ecológico y químico en un 67%
de ríos y acuíferos y la implantación de
caudales ambientales.

En el año 2010, Catalunya dispondrá
de una buena parte de esta nueva agua,
gracias a la disponibilidad de hasta 80 hec-
tómetros cúbicos procedentes de la de-
salinización (60 hm3 de la planta del Llo-
bregat y 20 hm3 de la instalación de la Tor-
dera y que actualmente se encuentra en
fase de ampliación), 37 hm3 de la recupe-
ración de acuíferos y 80 hm3 procedentes
de la reutilización. Con todas estas medi-
das, el país está mucho mejor prepara-
do ante futuros episodios de sequía y lo-
gra reducir el déficit hídrico de las cuencas
internas. 

LAS CUENCAS CATALANAS
Catalunya se encuentra dividida en dos
grandes cuencas y eso provoca que la
gestión del agua sea compleja. Por un la-
do, las cuencas internas, donde la Agèn-
cia Catalana de l’Aigua tiene plenas com-
petencias en materia de planificación y
gestión del agua en este territorio. Por otro,
la cuenca intracomunitaria o cuenca ca-
talana del Ebro, donde las competencias
están compartidas con el Estado.

En lo que se refiere a las demandas de
agua, en Catalunya se consumen más de
2.965 hectómetros cúbicos de agua al
año, una cantidad que equivale, por po-
ner un ejemplo, a llenar 90 piscinas olím-
picas cada hora. Esta demanda se repar-
te de forma distinta entre las dos cuencas
hidrográficas.

En las cuencas internas la demanda de
agua prácticamente iguala los recursos
y el volumen que pueden almacenar los
embalses y los acuíferos. Ello provoca que
en años secos, en los que las aportacio-
nes son inferiores a las medias, se pro-
duzca un desequilibrio que incrementa
la vulnerabilidad del suministro y acentúa
el déficit hídrico.2

El Pla de Gestió de l’Aigua garantiza el suministro hasta el 2027, gracias a la desalinización,
la reutilización, la descontaminación de acuíferos, el ahorro y la eficiencia de las redes

Catalunya aumentará los
recursos hídricos en un
50% a partir del 2015

JAVIER DE LLOBET
Área Monográficos M

EL FUTURO DEL AGUA

El Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya, que se encuentra en
fase de información pública, será la hoja de ruta de la planifica-
ción y gestión del agua en los próximos seis años (2010-2015). 
Gracias a las medidas que contempla, Catalunya dispondrá de
mayores recursos gracias a la desalinización, la reutilización, la
descontaminación de acuíferos y recuperación de captaciones
en desuso, y el ahorro y la eficiencia de las redes, garantizando

el suministro hasta el año 2027. El país ganará hasta 389 hec-
tómetros cúbicos anuales de nuevo recurso. En 2010 ya estarán
disponibles 70 hm3 procedentes de la desalinización, 37 de la re-
cuperación de acuíferos, 30 más procedentes de la reutiliza-
ción y 15 de la mejora de sistemas. En total, 152 hm3 para que
Catalunya esté hoy mucho mejor respecto a la última sequía de
2007 y 2008.

Agua hasta
el año 2027

el apunte

Francesc BALTASAR
‘CONSELLER’ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Catalunya afronta su futuro mucho
mejor preparada en materia hidráu-

lica. El importante esfuerzo inversor rea-
lizado en los últimos años y el que está
programado para los próximos, de
acuerdo con el Pla de Gestió de l’Aigua,
contribuirá a enjugar el déficit estructu-
ral que sufríamos y a asegurar la garan-
tía de suministro y la disponibilidad ne-
cesaria para atender las necesidades de
agua de los diferentes usos y del país en
general, como mínimo, hasta el horizon-
te del 2027.

Tenemos y tendremos más agua y de
más calidad. Ahora ya tenemos más,
porque algunas de estas infraestructu-
ras ya están finalizadas o en servicio, co-
mo la desalinizadora del Llobregat, la
ampliación de la desalinizadora del Tor-
dera, o los nuevos tratamientos en las
potabilizadoras de Abrera y Sant Joan
Despí. También influyen positivamente
las conexiones de numerosos munici-
pios a las grandes redes regionales de
abastecimiento, las mejoras en temas
de eficiencia de las redes o los más de
300 pozos en desuso recuperados du-
rante la sequía y que están aportando
garantía a muchos municipios que has-
ta hace poco no tenían o tenían poca.

Pero también hemos avanzado en el
cumplimiento de los compromisos que

tenemos con el territorio, no solamente
a través de las numerosas actuaciones
ejecutadas directamente (ACA y ATL) y
a través de subvenciones, con una cifra
récord de inversión superior a los 1.890
millones de euros en el periodo 2006-
2009, sino también poniendo las bases
para reafirmar el compromiso del Go-
vern con el modelo de gestión del agua.
Un plan que prevé las acciones para res-
tituir la calidad y los caudales a los ríos
de Catalunya, como ya se está hacien-
do en el caso del Ter, y que se funda-
menta en el sumatorio de soluciones a
partir de la desalinización, el ahorro, la
eficiencia, la mejora de las redes, la des-
contaminación y recuperación de aguas
subterráneas y el aprovechamiento del
gran potencial de la reutilización del agua
depurada y regenerada. Soluciones cer-
canas y que parten de los principios de
subsidiariedad y proximidad de la direc-
tiva, y que en ningún caso apuestan por
presionar más los ríos de Catalunya, ni
por ninguna solución externa.

Con este sumatorio podemos llegar a
incrementar en un 50% los recursos dis-
ponibles en las cuencas internas, que
es donde se concentra la mayor parte
de la población para asegurar la garan-
tía de suministro y las necesidades de
agua a medio y largo plazo.2

SUPERAMOS 
LOS DÉFICITS

la tribuna
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E l Pla de Gestió de l’Aigua de Ca-
talunya, actualmente en trámite de
información pública, es la hoja de

ruta de la planificación y la gestión del
agua en nuestro país durante los próxi-
mos seis años. Su precedente es el aún
vigente Pla Hidrològic de les Conques In-
ternes de Catalunya aprobado por el Es-
tado en 1998 y que no propone ninguna
actuación dirigida a reducir el déficit hídri-
co de la zona más poblada de Catalunya.
Además, reserva esta competencia al Es-
tado mediante el Plan Hidrológico Nacio-
nal. El nuevo plan, en cambio, lo ha apro-
bado nuestro Govern y aporta hasta 389
hm3/año de nueva disponibilidad de agua
en el horizonte del año 2015, de los que
hoy ya disponemos de 120.

La agencia ha cumplido y ha desarro-
llado un proceso de adecuación a los prin-
cipios y al calendario de la Directiva Mar-
co del Agua para hacer realidad el Pla de
Gestió. Primero, con la delimitación de
la demarcación hidrográfica del distrito de
cuenca fluvial de Catalunya y, luego, con
la caracterización de las masas de agua,
el diagnóstico de presiones e impactos
y el análisis económico, todo recogido en
el documento IMPRESS (2005). Durante
2006-2007 se aprobaron el Pla Sectorial
de Cabals de Manteniment, el Programa
de Sanejament d’Aigües Residuals Urba-
nes y el Programa de Seguiment i Con-

trol. Del 2006 al 2009 en paralelo a los
procesos participativos para más de 120
municipios la redacción del Programa de
Mesures y del Pla de Gestió.

El Pla de Gestió incluye el Programa de
Mesures, tanto de aquellas donde la Ge-
neralitat es competente en todo el ámbi-
to catalán, como de aquellas propues-
tas de medidas para los ámbitos de las
cuencas intercomunitarias y que se han
presentado y trasladado a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (caudales de
mantenimiento, objetivos alcanzados, co-
nectividad, etcétera) para que valore su
inclusión en el Plan de Gestión de la De-
marcación del río Ebro.

El Programa de Mesures tiene previs-
ta una inversión global de 9.405 millones
de euros durante el periodo 2006-2015.
La concreción de esta inversión permitirá
alcanzar los dos grandes objetivos del Pla
de Gestió: garantizar el abastecimiento
hasta el año 2027 y lograr el buen estado
ecológico y químico en el 67% de nues-
tros ríos y acuíferos el año 2015.

El Pla de Gestió agrupa todos los pla-
nes y programas existentes en trámite y
pendientes (programa de saneamiento de
aguas residuales urbanas, lodos, sequía,
espacios fluviales, etcétera) en función de
si se dirigen a resolver problemas relacio-
nados con la calidad hidromorfológica y
biológica del medio, la gestión integrada
de la demanda y de los recursos hídricos
o la mejora de la calidad de las aguas in-
cluyendo también la modernización de los
regadíos como medida esencial tanto en
lo que se refiere al ahorro de agua para el
medio como por lo que respecta a la re-
ducción de la contaminación difusa.2

El Pla de
Gestió de
l’Aigua de
Catalunya
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DEL DOCUMENTO ES
LA HOJA DE RUTA DEL
AGUA HASTA EL 2015

Año 2007-2008

RECURSO
Embalses
Acuíferos
Desalinización
Reutilización

TOTAL

CANTIDAD
694,5 hm3

260 hm3/año
10 hm3/año
50 hm3/año

965 hm3

Año 2010 Horizonte 2015

RECURSO
Embalses
Acuíferos
Desalinización
Reutilización
Recuperación
acuíferos
Mejora de los
sistemas

TOTAL

CANTIDAD
694,5 hm3

260 hm3/año
80 hm3/año
80 hm3/año
37 hm3/año

15 hm3/año

1.167 hm3

RECURSO
Embalses
Acuíferos
Desalinización
Reutilización
Recuperación
acuíferos
Incremento de
regulación
Mejora de sistemas
Mejoras de tratamiento

TOTAL

CANTIDAD
694,5 hm3

260 hm3/año
200 hm3/año
101 hm3/año
43 hm3/año

23 hm3/año

12 hm3/año
10 hm3/año

1.353 hm3

Disponibilidad del agua en cuencas internas (2007-2015)

190 hm3/año DESALINIZACIÓN
101 hm3/año REUTILIZACIÓN
55 hm3/año MEJORAS INFRAESTRUCTURAS
43 hm3/año RECUPERACIÓN DE ACUÍFEROS

Cuencas internas
de Catalunya

Cuencas catalanas
del Ebro

389 hm3 de nuevo
recurso a partir del
2015 ( hm3/año )

2% industria
2% ganadería

3% uso doméstico
93% regadío

52 % usos urbanos
34 % usos agrarios ganaderos
14 % usos industriales, servicios
municipales y usos recreativos



La desalinización, la reutilización, la conexión de redes y la
recuperación de acuíferos, claves para garantizar el suministro

Más agua y de
mayor calidad sin
depender del clima
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P
ara evitar esta dependencia
histórica del clima y de las llu-
vias, la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge, a través
de la Agència Catalana de

l’Aigua (ACA), ha centrado las soluciones
para garantizar el suministro de agua en
varios ejes, como la reutilización, la cone-
xión de redes o la recuperación de acuí-
feros y captaciones en desuso. Entre to-
dos ellos destaca principalmente la desali-
nización. Se prevé una inversión de 9.404
millones de euros entre el 2006 y el 2015
en toda Catalunya para garantizar el su-
ministro y, a la vez, velar por una buena
calidad del medio. 

Abrirán nuevas
desalinizadoras
y mejorarán las
plantas existentes

HÉCTOR CAMPANA
Área Monográficos M

Desalinizadora del Llobregat 
Interconexión Fontsanta-Trinitat
Ampliación desalinizadora Tordera y nueva captación
Conexión desalinizadora Tordera con la potabilizadora
del Ter 
Conexión redes Maresme Norte y Aigües Ter-Llobregat 
Nuevo centro de desalinización en el Tordera 
Desalinizadora del Foix y Costa Sur
Ampliación y mejora de la potabilizadora de Abrera 
Mejoras de tratamiento en Sant Feliu, Gavà y El Prat de
Llobregat

Balsas de recarga del acuífero del Baix Llobregat
Descontaminación del acuífero del Besòs
Reutilización y aprovechamiento en el Camp de
Tarragona
Mejoras de tratamiento en Martorell, Rubí e Igualada
Prolongación de la conducción Abrera-Fontsanta El Prat
de Llobregat
Desdoblamiento de la arteria Cardedeu-Trinitat 
Abastecimiento de la Llosa del Cavall hasta Igualada
Programa de ahorro: mejora de las redes de
abastecimiento en alta

Red de abastecimiento Rialb-Segarra-Garrigues
Red de abastecimiento Canal de Pinyana 
Estudio de nuevas alternativas de abastecimiento en las
Garrigues
Refuerzo del abastecimiento de Costa Brava Centre
Desdoblamiento de la potabilizadora de Montfullà
(Bescanó)
Restauración hidrologicoambiental de residuos salinos
del Llobregat 
Recuperación hidromorfológica Cardener, Ter y
Llobregat 

24 acciones para la mejora del abastecimiento y la disponibilidad

En ejecución En trámite Finalizada
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Actuaciones para garantizar el
suministro de agua en Catalunya 
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Actualmente, Catalunya tiene dos plan-
tas desalinizadoras: la del Tordera (en Bla-
nes), que está en servicio desde el 2002,
con capacidad para producir 10 hectó-
metros cúbicos cada año, aun cuando en
los próximos meses duplicará su capa-
cidad; y la del Llobregat (en El Prat de Llo-
bregat), que se inauguró a mediados de
2009. Esta planta es la más grande de Eu-
ropa destinada al suministro doméstico
y tiene una capacidad máxima para pro-
ducir hasta 60 hm3 anuales de agua. En
la actualidad funciona al 40%.

COMO UN NUEVO EMBALSE
A mediados de este año, Catalunya po-
drá disponer de hasta 80 hm3 anuales de
agua con estas dos plantas desalinizado-
ras y cuando entre en servicio la amplia-
ción de la planta del Tordera. Esta canti-
dad es casi la misma que tiene el embalse
de la Llosa del Cavall (Solsonès) a su má-
xima capacidad. La diferencia, no obstan-
te, es que las desalinizadoras no depen-
den de la lluvia y que siempre podrán apor-
tar agua para satisfacer las necesidades,
sin depender de la lluvia. 

No obstante, las desalinizadoras cata-
lanas no estarán siempre funcionando a
pleno rendimiento y su funcionamiento de-
penderá de la suma de varios factores,
como la disponibilidad de agua en los em-
balses, las demandas, el ahorro, las pers-
pectivas de lluvias, entre otros. 

Esto significa que las desalinizadoras
son plantas que incrementarán gradual-
mente su producción a medida que las re-
servas de nuestros embalses vayan dis-
minuyendo. De esta manera, se podrá ga-
rantizar el suministro de agua y, al mis-
mo tiempo, no se malgastarán los recur-
sos disponibles, puesto que sería un con-
trasentido tener las desalinizadoras funcio-
nando al 100% y, en cambio, desaprove-
char el agua de los embalses. 

DOS MÁS EN EL 2015
Además de las plantas ya existentes, el
Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya tie-
ne previstas dos nuevas plantas desali-
nizadoras, que podrán llegar a producir un
máximo de 120 hectómetros cúbicos ca-
da año. En concreto, serán las plantas de
Foix (ubicadas en los municipios de Cunit

y Cubelles) y Tordera 2 (situada en Blanes,
cerca de la planta que existe actualmen-
te), que serán modulables. La primera es-
tá pendiente de licitación y la segunda se
encuentra inmersa en la redacción del pro-
yecto constructivo. 

La desalinización es una medida que
permite tener agua siempre, que no de-
pende del agua de la lluvia y cuya pro-
ducción es posible planificarla en función
del estado de los recursos. Además, de
acuerdo con los principios de la Directi-
va Marco del Agua, responde al principio
de subsidiariedad, aportando soluciones
de proximidad al territorio, sin recurrir a
trasvases.

Por contra, algunos sectores de la opi-
nión pública han destacado que uno de
los aspectos negativos de la desaliniza-
ción es que exige un coste energético de-
masiado elevado. En este sentido, es im-
portante señalar que los procesos de de-
salinización han evolucionado de manera
notable en los últimos 30 años, por lo que
actualmente su consumo es notablemente
más eficiente, situándose alrededor de los
3 kwh/m3.2

Joan

COMPTE
GERENTE DE AIGÜES 

TER-LLOBREGAT

E l modelo de gestión del agua en
Catalunya pasa por la aplicación
del principio de la gestión integra-

da. ¿Y qué significa eso? Algo tan senci-
llo y a la vez complejo como gestionar los
recursos disponibles y al alcance con la
máxima efectividad y bajo los criterios de
sostenibilidad ambiental, de garantía y eco-
nómica que determina la Directiva Mar-
co del Agua. En lenguaje sencillo significa
aprovechar los recursos convencionales
(el agua que hay en los embalses, en los
ríos y las aguas subterráneas) y combinar
su uso con los que generan las nuevas fá-
bricas de agua, las desalinizadoras, ya que
estas permiten generar nuevas aportacio-
nes de agua a partir de un sistema de
aprovisionamiento autóctono y cercano,
el mar, con un gasto energético que se ha
reducido hasta mínimos (3 kw/h) impen-
sables respecto a las de primera gene-
ración, que gastaban más de 40 kw/h pa-
ra producir un metro cúbico de agua y sin
dependencias externas. Además, permi-
ten generar los nuevos recursos de forma
modular en función de las necesidades y
los recursos convencionales existentes en
cada momento.

La desalinización, junto con el resto de
medidas previstas y en ejecución en el plan
de gestión del agua de Catalunya elimi-
na la necesidad de tener que recurrir a
obras de mayor calado e impacto am-
biental como las que planteaban en el de-
rogado PHN.

Ahora bien, es necesario distinguir en-
tre el agua base, la que procede de los re-
cursos convencionales, y el agua de ga-
rantía. El agua desalinizada es el agua de
garantía, la que nos asegurará el sumi-
nistro y nos garantizará que no tengamos
que depender de la lluvia ante nuevos epi-
sodios de sequía como los del pasado;
pero precisamente porque incorpora las
más nuevas tecnologías que permiten al
mismo tiempo mejorar la calidad del agua
y reducir el gasto energético, es un agua
más cara que la convencional y, por tan-
to, su régimen de funcionamiento busca
el equilibrio necesario bajo criterios de una
gestión óptima de los recursos disponi-
bles en cada momento. Es obvio que no
tendría sentido desalinizar e incorporar
agua desalinizada en la red y en el mismo
momento dejar ir agua de los embalses
cuando están llenos. Eso sería clara y di-
rectamente un despilfarro de recursos na-
turales y públicos.

Por otra parte, hay que tener presente
el factor limitador de las redes en cuanto
a su capacidad. La progresiva incorpora-
ción del agua desalinizada depende tam-
bién de la entrada en servicio de las nue-
vas conexiones e interconexiones que se
están ejecutando y que aportarán mucha
más flexibilidad a las redes para poderla
hacer llegar allí donde haga falta en cada
momento.2

la tribuna

EL AGUA
BASE Y
EL AGUA
DE GARANTÍA

El agua de garantía es la 
que asegura el suministro
en periodos de sequía

EL PLA DE GESTIÓ DE
L’AIGUA GARANTIZARÁ
EL SUMINISTRO Y LA
CALIDAD DE LOS
ECOSISTEMAS

LA PRODUCCION DE LAS
DESALINIZADORAS CRECERÁ

Desalinización

Mejoras de sistemas y de tratamiento

Recuperación de acuíferos

Reutilización

Embalse / Incremento de regulación

Modernización de regadíos

Actuaciones en servicio o en ejecución Actuaciones planificadas y/o estudio

Desalinización

Mejoras de sistemas y de tratamiento

Recuperación de acuíferos

Reutilización

Embalse / Incremento de regulación

Modernización de regadíos
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S
in calidad no hay cantidad.
Además de las actuaciones
que permitirán a la sociedad
disponer de más agua, tam-
bién se han ejecutado medi-

das que han permitido mejorar la calidad
de la que llega a los hogares. En el Área
Metropolitana de Barcelona se han pues-
to en servicio a lo largo del año 2009 di-
versas mejoras en las potabilizadoras de
Abrera y Sant Joan Despí, con una inver-
sión superior a los 135 millones de euros,
que hacen posible que el agua tenga me-
jor gusto y olor.

Hay que tener en cuenta que la parte
occidental de Barcelona recibe el agua del
río Llobregat –y de los acuíferos de la co-
marca del Baix Llobregat–, un curso flu-
vial que tiene históricamente una elevada
salinidad debido a la existencia de una
cuenca potásica natural y de la actividad
minera que se ha desarrollado en la Ca-
talunya central desde el siglo XIX hasta
la actualidad.

Este hecho provoca que el río tenga un
nivel más alto de salinidad que las tecno-
logías convencionales de potabilización
no han podido amortiguar, y que se tra-
duce en un gusto y olor fácilmente identi-
ficables por los consumidores. Al mismo
tiempo, esta mayor salinidad tiene con-
secuencias en la vida útil de los electro-
domésticos y tuberías (incrustaciones, cal-
cificación...), así como en la energía
necesaria para calentar el agua, ya que al
contener más sales, el agua tarda más
tiempo en hervir.

Para solucionar esta evidencia, com-
partida durante muchos años con los con-
sumidores del ámbito metropolitano bar-
celonés que se abastecen exclusivamente
de agua potabilizada del río Llobregat, se
han desarrollado diversas mejoras en las
plantas potabilizadoras de Abrera y de
Sant Joan Despí, aplicando tratamientos
muy avanzados.

Actuaciones 
del Govern como
alternativa al Plan
Hidrológico Nacional

La planta potabilizadora del Llobregat
en Abrera, gestionada por la empresa pú-
blica Aigües Ter-Llobregat es un referen-
te a nivel mundial, ya que es la planta de
desalinización con tecnología de electro-
diálisis reversible (EDR) más importante
del mundo, con un caudal de producción
de 200.000 m3 al día, y una eliminación
diaria de 154 toneladas de sal de agua.

Esta tecnología permite que más de dos
millones de habitantes de Barcelona y par-
te del área metropolitana dispongan de
agua potable de gran calidad. La potabi-
lizadora de Abrera también es un referen-
te de sostenibilidad, ya que ha introduci-
do la energía solar en sus procesos y ha
conseguido que un 31% del consumo
eléctrico de la planta se obtenga a partir
de este tipo de energía.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
Aigües Ter Llobregat, empresa pública
adscrita a la Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge, fue galardonada el año pasa-
do con el segundo premio de la última edi-
ción de los Global Water Awards, cele-
brada en Zurich (Suiza) en abril. El primer
premio fue concedido a la desalinizado-
ra de Gold Coast (Australia).

Aigües Ter-Llobregat, que participaba
en la categoría de mejor planta desalini-
zadora por membranas con motivo de la
construcción de una línea de electrodiá-
lisis reversible en la potabilizadora de Abre-
ra, quedó en segundo lugar, después de
la desalinizadora de Goald Coast (Austra-
lia), y por delante de las plantas de ós-
mosis flotantes de Yeddah (Arabia Sau-
dí) y las plantas de ósmosis inversa de
Palm Jumeirah (Dubai).

Para Medi Ambient i Habitatge, estos
galardones suponen el reconocimiento in-
ternacional al trabajo desarrollado en ma-
teria de gestión y mejora de los recursos
hídricos disponibles. Hay que tener en
cuenta que esta actuación, acelerada du-
rante la sequía vivida en los años 2007 y
2008, es una de las obras alternativas al
derogado PHN que contribuyen a aportar
mayor calidad y garantía de disponibilidad
a Catalunya.

Por lo que respecta a la potabilizadora
de Sant Joan Despí, también se ha lle-
vado a cabo una actuación muy similar,
con la construcción de una planta de ós-
mosis inversa que también mejorará el sa-
bor del agua, con una tecnología utilizada

en los procesos de desalinización. Estas
dos actuaciones, junto con la entrada en
funcionamiento de la desalinizadora del
Llobregat, harán que el agua suministra-
da tenga cada vez mejor gusto.

MEJORAS EN LAS COMARCAS DE LLEIDA
Y no solamente se han desarrollado ac-
tuaciones en el Área Metropolitana de Bar-
celona, ya que en otras zonas de Cata-
lunya también se han realizado acciones
para mejorar la calidad del agua suminis-
trada, como la construcción de la potabi-
lizadora de Ratera, en los Plans de Sió, en
la comarca del Segrià.

Esta infraestructura que, de momento
se provee del canal d'Urgell, en un futu-
ro se conectará al Segarra-Garrigues. Las
instalaciones, que han tenido un coste de
unos 6 millones de euros, ofrecen agua
potable a una cincuentena de pueblos de
la comarca de la Segarra a través de la
red de la Vall de Sió. Esta instalación, que
gestiona el Consell Comarcal de la Sega-
rra, trabaja con la ACA en la construcción
de la tubería que permitirá que los pue-
blos del valle del Llobregós, que actual-
mente beben agua procedente de los po-
zos, puedan recibir agua de Ratera.

También en localidades como el Mo-
rell (Tarragonès) o en les Borges del Camp
(Baix Camp) se han construido plantas pa-
ra reducir la presencia de nitratos en sus
captaciones de agua y garantizar así el su-
ministro a toda la población. Finalmente,
en Figueres se amplió el año pasado la
potabilizadora de la ciudad, mejorando la
calidad del agua suministrada a 67.000
habitantes.

UNA RED BIEN CONECTADA 
Una parte importante de las soluciones
a los déficits actuales en materia de su-
ministro y garantía pasa por la conexión
de los diversos municipios a las redes exis-
tentes, o por su integración a las grandes
redes regionales (más de 30 a lo largo de
todo el país), algunas de las cuales se-
rán de nueva creación.

Actualmente, la red de abastecimiento
en alta que llega a Barcelona recibe el agua
de dos procedencias: el Lobregat y el Ter.
No obstante, hay una parte de Barcelona
que no puede recibir agua del Ter y otra
que no puede abastecerse de agua del
Llobregat, ya que la red en alta no está
conectada. Para que estas dos proce-

dencias estén unidas y se aporte así una
mayor flexibilidad al sistema, se está de-
sarrollando la conexión entre las distribui-
doras de Trinitat y Fontsanta, mediante
una tubería con capacidad para trasn-
portar 4 m3/segundo y que es reversible.
El presupuesto total de esta actuación es
superior a los 220 millones de euros y
cuenta con financiación del 57% del Fon-
do de Cohesión de la Unión Europea.

Cuando esta infraestructura esté en ser-
vicio se podrá aportar agua de la desali-
nizadora (y del Llobregat) al Barcelonès
Nord y otras comarcas del área metropo-
litana que hasta ahora solamente recibían
agua del río Ter. Ello permitirá compensar
las procedencias para garantizar el sumi-
nistro del agua y equilibrar los recursos en
las cuencas internas catalanas.

Entre la mejora de las redes también
destaca el refuerzo al suministro de la Cos-
ta Brava centro, con la mejora de la tu-
bería existente y la construcción de un
nueva potabilizadora en Montfullà. Esta
actuación, que es una de las obras des-
tacadas del plan de gestión del agua pa-
ra garantizar el suministro y la disponibi-
lidad de agua a las comarcas de Girona y
Costa Brava, supondrá una inversión su-
perior a los 40 millones de euros, finan-
ciados en un 85% por el Fondo de Co-
hesión de la Unión Europea. Las obras
beneficiarán a diversos municipios de tres
comarcas (Gironès, la Selva y Baix Em-
pordà) y estarán finalizadas, según las pre-
visiones, el próximo verano.

El proyecto, que se divide en tres par-
tes, se basa en la construcción de casi 40
kilómetros de cañería y la construcción de
una nueva planta potabilizadora junto a la
ya existente en Montfullà (instalación que
actualmente da servicio a los municipios
de Girona, Salt y Sarrià de Ter, y también
a los de la Costa Brava centro).

Como nueva red de suministro desta-
ca la tubería que conectará el embalse de
la Llosa de Cavall con diversas comarcas
catalanas (Bages, Berguedà, Solsonès y
Anoia), beneficiando a más de 30 locali-
dades. Las obras, con un presupuesto de
más de 42 millones euros, las ejecutará el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino a través de Acuamed.

En las comarcas de Lleida también se
están efectuando importantes inversiones
en la construcción de nuevas redes, co-
mo los abastecimientos desde los em-

Las plantas potabilizadoras permiten alcanzar niveles óptimos de calidad, al mismo 
tiempo que permiten un mejor equilibrio a la hora de gestionar los recursos hídricos

La Conselleria de Medi Ambient i Habitat-
ge apostó hace algunos años por un mo-
delo de gestión del agua alternativo al de-
rogado Plan Hidrológico Nacional. Con el
paso del tiempo, esta actuación estraté-
gica en un tema tan sensible comienza a
obtener resultados y recibe, incluso, el re-

conocimiento desde foros de prestigio de
la esfera internacional. 

En abril del año pasado, la empresa pú-
blica Aigües Ter-Llobregat, adscrita al de-
partamento, obtuvo el segundo premio de
los Global Water Awards, por la planta po-
tabilizadora del Llobregat en Abrera, por

delante de países tan solventes en la ges-
tión del agua como Arabia Saudí o Dubái.
El trabajo desarrollado por Medi Ambient
en materia de gestión y mejora de los re-
cursos hídricos disponibles ha aportado
una mayor calidad y la garantía de dispo-
nibilidad para toda Catalunya.

Modelo
reconocido

el reconocimiento

Importantes mejoras
en la calidad del agua 

JAVIER DE LLOBET
Área Monográficos M

EL CENTRO DE ABRERA
ES UN REFERENTE
MUNDIAL EN MATERIA 
DE DESALINIZACIÓN 

EN LAS INSTALACIONES
DE SANT JOAN DESPÍ SE
APLICA LA TECNOLOGÍA
DE LA ÓSMOSIS INVERSA  

LA ACA IMPULSA ACCIONES  PARA
AUMENTAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO
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balses de Santa Anna y Rialb para mejo-
rar el suministro de agua en las comarcas
del Segrià, la Segarra, el Urgell y la Con-
ca de Barberá.

EL AHORRO, UNA PIEZA ESENCIAL
La Agència Catalana de l'Aigua está lle-
vando a cabo diferentes acciones, si-
guiendo las directrices de la Directiva Mar-
co del Agua, para concienciar  a la
población sobre un uso responsable del
agua, su reutilización y la reducción del
consumo. Y es que hay mecanismos que
pueden modificar las pautas de consumo
de los usuarios del agua, como las cam-
pañas de comunicación realizadas por la
Generalitat de Catalunya sobre consumos
unitarios, donde los resultados han sido
significativos.

El consumo en las ciudades es bastante
bajo y se sitúa en 110 litros por habitan-
te al día. En algunas ciudades este con-
sumo es incluso inferior, como en el caso
de Barcelona, con 108 litros, o los 96 li-

tros de Santa Coloma de Gramenet. No
obstante, en algunas ciudades todavía
existe margen para el ahorro. En la in-
dustria, el consumo también está muy es-
tabilizado y en la agricultura se están de-
sarrollando, asimismo, acciones para
modernizar regadíos e impulsar un uso del
agua más sostenible.

Respecto al ámbito del medio ambien-
te, hay que seguir criterios de sostenibili-
dad. Es necesario implantar simultánea-
mente una racionalidad del consumo y una
racionalidad económica en la gestión del
agua y de sus ecosistemas asociados. Du-
rante la sequía de los años 2007 y 2008,
la contención en los consumos urbanos
fue ejemplar, con ahorros del 21% duran-
te el mes de junio de 2008. Todavía hoy,
el ahorro es del 5-6% respecto a la media
del periodo 2005-2007. La eficiencia y el
ahorro son la base de la política del agua.
Su consolidación debe darse fuera de si-
tuaciones de sequía y desarrollar hábitos
sostenibles en la población.2

EL ÚLTIMO episodio de sequía, que
asoló Catalunya en los años 2007 y
2008, puso de relieve la necesidad de
resolver una problemática existente
con políticas eficientes e infraes-
tructuras suficientes y seguras. 

El objetivo no era otro que garan-
tizar la disponibilidad del recurso en
toda Catalunya para satisfacer la de-
manda urbana y la rural, y al mismo
tiempo preservar el medio.

Este planteamiento estratégico se
encuentra en pleno periodo de de-
sarrollo. Es un proceso que conlle-

va una profunda transformación, con
multitud de proyectos e instalaciones
en marcha, 

Fomentar y mantener el ahorro es
esencial para lograr la racionalización
de nuestros hábitos de consumo y su
adecuación a la variabilidad climato-
lógica, de forma que estos hábitos se
conviertan en una costumbre inde-
pendientemente de los episodios de
sequía que cíclicamente acontecen
en Catalunya. 

Más allá de las actuaciones que es-
tá llevando a cabo la Administración,

el ahorro de agua precisa de la im-
plicación y el compromiso de la ciu-
danía. La eficiencia en el uso del agua
afecta al ámbito doméstico, las pis-
cinas, la industria, la jardinería y, en
todas estas áreas, la actitud indivi-
dual es básica para hacer realidad el
ahorro de agua.

Es cierto que la sequía de hace dos
años demostró que el conjunto de la
sociedad estaba concienciada, pero
se debe seguir insistiendo para man-
tener o mejorar los niveles de ahorro
actuales.  

la necesidad
CAMBIO DE HÁBITOS POR LA SOSTENIBILIDAD

Implicación ciudadana por el ahorro

Red de instalaciones de tratamiento

Interior de una desalinizadora

Túnel

Tuneladora

Girona y Costa Brava Centro  
Costa Brava Sur
Maresme Norte 
Voltreganès-Lluçanès  
Osona Central  
Osona Sur 
Acequia de Manresa y Bages  
Solsonès  

Aigües Ter-Llobregat  
ATL ramal Penedès-Garraf  
ATL ramal Maresme Sud  
ATL ramal Anoia  
Siurana-Riudecanyes  
Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT)  
Baix Ebre-Montsià (GIATE)  

Mancomunidad TOPOGRAPO*
(Priorat)  
Red Rialb  
Vall de Sió  
Red Canal de Pinyana  
Les Garrigues  
La Llosa del Cavall  
Desalinizadora Tordera 1 y 2  

En servicio

En ejecución y/o planificadas

En estudio

ETAP / Mejoras de sistemas 
y de tratamiento

ITAM / (Desalinizadora)

Embalse / Incremento de regulación

ITAM: Instalación de tratamiento de agua marina
ETAP: Estación de tratamiento de agua potable

Conexión Fontsanta-Trinitat  
Terra Alta (GIATE)  
Refuerzo de la Costa Brava Centro  
Conexión Maresme Nord-ATL  
Desalinizadora del Llobregat  
Desalinizadora de Foix  
CAT - embalses Gaià y Riudecanyes

Principales actuaciones en la red
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Catalunya busca reciclar más agua
La reutilización de los recursos se convertirá en uno de los ejes de la política hidráulica del Govern

Estado actual de las EDAR en Catalunya

E
l Programa de Reutilización,
que forma parte del Pla de
Gestió del Aigua de Catalunya
–ahora en información pública–

impulsa la reutilización de agua como uno
de los pilares de la nueva política hídrica
del Govern que, conjuntamente con el
ahorro, la recuperación y la descontami-
nación de acuíferos y la desalinización, ha-
rán que se pueda garantizar el abasteci-
miento urbano hasta el año 2027. 

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
prevé para el 2015 llegar a los 190
hm3/año de agua reutilizada, volumen que
supondrá el 27% del caudal anual trata-
do en las depuradoras y el 50% del co-
rrespondiente a los meses de verano. El
agua regenerada es el recurso proceden-
te de una depuradora que dispone de tra-
tamientos adicionales (conocidos fre-
cuentemente como sistema terciario) y
que permite que dicha agua sea apta pa-
ra diversos usos, como el riego agrícola,
usos industriales, riego de campos de golf
y recarga de acuíferos, entre otros. Esta
utilización de agua regenerada hace po-
sible disponer de más recursos hídricos y
reducir el consumo de agua potable.

Actualmente, la reutilización del agua
depurada en Catalunya es una práctica

habitual por medio del agua tratada en las
depuradoras, que se diluye en los ríos. Es-
te hecho comporta mantener el caudal
ecológico del río y la recarga de acuíferos,
así como el aprovechamiento para usos
urbanos, agrícolas e industriales agua aba-
jo. Esta reutilización se denomina indirec-
ta o no planificada y en los principales rí-
os de las cuencas internas, como el
Llobregat y el Ter se reutilizan 55 hm3/año
y 47 hm3/año, respectivamente. 

En contraposición con esta reutilización
indirecta, la reutilización directa o planifi-
cada se caracteriza per un tratamiento de
regeneración (tratamientos terciarios en
las depuradoras, de ahí también el nom-
bre de agua regenerada), que permite que
el agua tratada se destine a otros usos, a
través de una conducción de transporte
específica hasta el punto de utilización.
Así, la reutilización directa permite liberar
caudales para ciertos usos (industriales o
agrícolas), que no necesitan ser derivados
de redes de suministro de agua potable,
o bien contribuir a la mejora ambiental del
medio.

LA INTRUSIÓN SALINA
La Agència Catalana de l'Aigua está de-
sarrollando en estos momentos diversas
actuaciones para frenar la intrusión salina
en el acuífero del delta del Llobregat, pro-
ducto de su sobreexplotación desde los
años 70 y de las obras del puerto.

Para detenerla se está construyendo,
entre otras acciones, una barrera hidráu-
lica que consiste en la inyección en el acuí-
fero de agua regenerada con diferentes
tratamientos. Ello provoca el aumento de
agua dulce en el acuífero y evita que el
agua salada penetre tierra adentro. La ba-

rrera hidráulica para detener la intrusión
marina, que supondrá una inversión to-
tal próxima a los 23 millones de euros, es
un proyecto pionero en todo el Estado y
prácticamente único en Europa por sus
características.

La inyección de agua empezó a finales
del mes de marzo del 2007 y desde esa
fecha se han inyectado unos 700.000 m3.
Cabe destacar también que, desde di-
ciembre del mismo año, se inyecta de ma-
nera continua durante las 24 horas del día.
Actualmente, el caudal total de inyección
es de 2.500 m3/día en tres pozos. A par-
tir de esta actuación, en casi todos los
puntos de control se ha reducido clara-
mente la salinidad del agua y también ha
disminuido la presencia de cloruros en to-
dos los puntos de control.

MEDIDA AVANZADA
Desde hace dos años se dispone de una
tubería que puede aportar agua regene-
rada al tramo final del Llobregat, una me-
dida avanzada por emergencia, debido al
episodio de sequía, y que estaba previs-
ta en el modelo de gestión del agua de
Catalunya 2007-2015, dentro del Progra-
ma de Reutilitzación del Agua. 

La actuación incrementará los cauda-
les en el Llobregat y favorecerá la recu-
peración de los acuíferos aprovechando
el tratamiento existente en la depurado-
ra del Baix Llobregat, que permite dispo-
ner de agua regenerada, con la finalidad
de aumentar la disponibilidad de agua,
siempre y cuando el río baje con poco
caudal (no se trata de una actuación per-
manente).

Recientemente han empezado las obras
de construcción de una planta de trata-

miento terciario –que podrá llegar a pro-
ducir inicialmente 18.911 m3/dia– y de les
cañerías que posibilitarán el uso de agua
regenerada en diversas industrias del
Camp de Tarragona. Esta actuación tiene
un presupuesto cercano a los 42 millones
de euros y está previsto que acaben a fi-
nales de este año.

Las aguas regeneradas, que en prime-
ra fase se cuantifican en un volumen de
6'8 hm3/año y pudiendo llegar en fases
futuras a los 20 hm3/año, servirán para
abastecer los polígonos petroquímicos
Norte y Sur de Tarragona, erigiéndose así
como una fuente de abastecimiento al-
ternativa a la actual, liberando conse-
cuentemente recursos del Consorci d'Ai-
gües de Tarragona, que actualmente son
utilitzados por la industria.

SANEAMIENTO ASEGURADO 
Catalunya dispone a día de hoy de más
de 370 depuradoras en funcionamiento,
que dan servicio a más de 500 munici-
pios, lo que supone asegurar el sanea-
miento de más del 95% de la población.
De esta forma, las depuradoras catalanas
tratan aproximadamente unos 700 hm3

anuales de agua. 
Alcanzar estas cifras será posible gra-

cias al Programa de Saneamiento de
Aguas Residuales Urbanas (PSARU), que
permitirá disponer de un total de 1.544
instalaciones de saneamiento, que esta-
rán en funcionamiento con una inversión
global de 1.526 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que la nor-
mativa que establece la directiva marco
del agua determina el uso de las depu-
radoras para garantizar la calidad del agua
que se vuelve a verter en el río.2

HÉCTOR CAMPANA
Área Monográficos M

El objetivo consiste
en garantizar el
suministro urbano
hasta el 2027

DESDE EL 2008 se han reutilizado
cerca de 51 hectómetros cúbicos de
agua regenerada al año, según los
datos correspondientes a los tercia-
rios públicos. Durante el 2010 se pre-
vé incrementar considerablemente
esta cantidad y llegar a la reutiliza-
ción de cerca de 80 hm3.  

Este caudal de calidad se obtiene
después del tratamiento secunda-
rio, con un tratamiento de regenera-
ción para que alcance los niveles re-
queridos para su uso posterior, tal
como establece el Real Decreto
1620/2007.

El agua regenerada se destina a
riego agrícola, riego de zonas urba-
nas y riego de campos de golf, lim-
pieza de calles, recarga de acuífe-
ros y generación de caudales de
mantenimiento, entre otros usos.

el tratamiento

PREVISIONES PARA EL 2010

Regeneración
de 80 hm3

Estaciones depuradoras
de aguas residuales

En servicio

En construcción

Previstas

Planificadas

369 depuradoras en servicio en Catalunya en núcleos de más
de 2.000 habitantes y en zonas especialmente sensibles
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Imagen del curso del río Llobregat.

L
a función ecológica del agua
es vital y, por eso, es impor-
tante que los ríos tengan el
volumen de agua necesario
para garantizar su desarrollo

como ecosistemas vivos. Conseguir el
buen estado ecológico de los ríos, los
acuíferos, lagos y otras masas de agua,
es uno de los principales objetivos de la
directiva marco del agua y del plan de ges-
tión del agua en Catalunya para recupe-
rar la calidad de los ecosistemas hídricos,
porque sin calidad, no hay cantidad. El
plan sectorial de caudales de manteni-
miento, aprobado en el 2006, establece
los caudales de mantenimiento para man-
tener la vida en los ríos y su buen estado.
Las actuaciones para recuperar los cau-
dales se estructuran a partir de los planes
zonales de caudales de mantenimiento
que se concretan para cada cuenca. Ac-
tualmente se encuentran en información
pública los del Ter Superior y el del Gaià.

Las actuaciones en este ámbito van
desde la concertación de acuerdos con
las centrales hidroeléctricas y otros usua-
rios o titulares de concesiones de apro-
vechamiento para regular las concesio-
nes, de manera que no se detenga la
lámina de agua que permite asegurar la
vida en el río; hasta las recuperaciones de
pozos y acuíferos (durante la sequía se
recuperaron más de 300 pozos en desu-
so), la descontaminación de pozos con
problemas de nitratos y la colaboración
con el sector agrícola para una mejora de
la fertilización nitrogenada de los campos
de cultivo.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
La agricultura es la primera actividad usua-
ria de agua en Catalunya, con casi el 70%
del total del agua que se utiliza. La reuti-
lización y la implantación de técnicas de
ahorro de agua se están introduciendo
gradualmente en las explotaciones agrí-
colas. La ACA está desarrollando un plan
para el uso eficiente del agua en riego agrí-
cola y colabora con la Conselleria d'Agri-
cultura y con el sector para mejorar la efi-
ciencia de los riegos e incrementar la
optimización del uso del agua.

La gestión del medio hídrico es fun-
damental en la ordenación y protección
del territorio. Esta gestión se concreta con
la normativa vigente y la tramitación de
autorizaciones, concesiones y permisos
necesarios para el uso equilibrado y sos-
tenible del dominio público hidráulico y los
ecosistemas asociados. La ACA vela  por
la delimitación de las zonas inundables
y trabaja para reducir los riesgos asocia-
dos a las avenidas de agua a través de la
planificación de los espacios fluviales
(PEF).También desarrolla tareas de man-
tenimiento de cauces y de restauración,
y mejora de los espacios fluviales.2

Actuaciones para garantizar el
caudal mínimo de los ríos catalanes
La Generalitat ha puesto en marcha un plan para recuperar el buen estado de los ecosistemas hídricos

La Agència Catalana
del Aigua introduce
técnicas de ahorro
en el sector agrícola

JAVIER DE LLOBET
Área Monográficos M

Xavier

CASTELLA
SEC. GRAL. DE LA

CONSELLERIA
D’AGRICULTURA

Gracias al agua, producimos ali-
mentos de calidad, generamos

ocupación y damos riqueza econó-
mica al país. El secano es siete ve-
ces menos productivo que el cultivo
de regadío y, a fecha de hoy, de to-
da la superficie agrícola catalana, so-
lamente regamos cerca del 10% del
territorio. El reto es alcanzar el 13%,
apostando por riegos con sistemas
tecnificados de alta eficiencia.

Para ser eficientes en el uso del
agua, es necesario el compromiso
de toda la sociedad. Los agriculto-
res ya trabajan en esta dirección des-
de hace tiempo, impulsando la me-
jor gestión posible de este bien
escaso. Si damos un paseo por al-
guna de las fincas de nuestro país,
veremos que los regantes disponen
de la tecnología más moderna, co-
mo reguladores de caudal y de pre-
sión, contadores, sistemas de tele-
control y otros instrumentos. De
hecho, en el periodo 2000-2009, la
superficie de regadíos moderniza-
dos se ha elevado a 34.000 hectá-
reas, y ello ha supuesto una inver-
sión total, tanto del sector como de
la administración, de 152 millones
de euros.

Sin embargo, todavía queda mu-
cho por hacer. Por eso, desde la
Conselleria d'Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural, trabajamos con el
sector para generalizar el riego efi-
ciente en todas las fincas, ya que
aún existen zonas donde se riega
con infraestructuras obsoletas. De
las 310.500 hectáreas de cultivo con
riego que hay en Cataluña, cerca de
275.000 requieren de mejoras y de
una mayor eficiencia en el riego.

Para conseguirlo, el Govern ha
puesto en marcha el plan de rega-
dios de Catalunya 2008-2020, que
prevé una inversión de cerca de
4.000 millones de euros con el ob-
jetivo de modernizar riegos históri-
cos y poner en marcha nuevos re-
gadíos. Este plan, impulsado por la
conselleria, cuenta con la plena co-
laboración de la Agència Catalana
de l'Aigua (ACA), hecho que nos per-
mite buscar sinergias en las actua-
ciones y cumplir con los objetivos
del plan en coordinación con los pla-
nes de gestión de los distritos flu-
viales de Catalunya.

LOS RIEGOS
EFICIENTES
GENERAN
RIQUEZA

la tribuna

CAUDAL CIRCULANTE.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 1959

DEl caudal circulante en el río Ter
durante el 2009 ha sido en todo mo-
mento superior a 3 m/s. 

DLos 3 m/s se han superado en el
Pasteral, en Girona y en Torroella de
Montgrí.

DEl caudal del Ter en Girona se cal-
cula como el caudal del río, más el
derivado por la acequia Monar y de-
vuelto al Ter en Girona.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
SECTORIAL DE CAUDALES DE
MANTENIMIENTO

DLos caudales circulantes han sido
superiores a los establecidos en el
plan sectorial de caudales de man-
tenimiento, excepto para el último
trimestre.

DPara el cumplimiento permanente
de los caudales de mantenimiento
es necesario el plan zonal de im-
plantación de caudales de manteni-
miento del Baix Ter, actualmente en
trámite. Solamente así se garantiza-
rá que el caudal será respetado en
todos los puntos de derivación del
Baix Ter.

EVOLUCIÓN DEL TRASVASE TER-
LLOBREGAT

DEl trasvase del Ter en en 2009 ha
sido de 159 hm, inferior a la media
de la última década (unos a 190 hm
al año).
DEl compromiso establecido para
este año 2010 es de 150 hm. Este
compromiso es el primer paso para
la reducción progresiva del trasva-
se, llegando a 130 hm en 2012
(Fontsanta-Trinitat en funcionamien-
to) y a 115 hm en 2015 (Planifica-
ción de nuevo recurso ejecutada).

PREVISIÓN DE LAS RESERVAS EN 
EL SISTEMA TER-LLOBREGAT

DEl sistema Ter-Llobregat está por
encima del 77% de su capacidad.

DCon la nieve acumulada en las ca-
beceras de los ríos se prevén apor-
taciones que incrementarán aún
más nuestras reservas. Con este ni-
vel el sistema se mantendría en
2010 en escenario de normalidad.

APORTACIÓN DE LA ITAM Y
PREVISIÓN PARA PRÓXIMOS MESES

DDesde septiembre del 2009 hasta
el 31 de enero del 2010, la ITAM Llo-
bregat ha suministrado 6 hm a la
red de abastecimiento urbana.

DA lo largo del 2010 se prevé una
aportación de hasta 80 hectómetros
cúbicos, gracias a las desalinizado-
ras del Prat y la de la Tordera.

los datos

Gestión del agua en el curso del Ter
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L a conmemoración del Día Mundial
del Agua debiera servir para que
lleguemos al convencimiento de

que en el mundo del agua no valen los
planteamientos ni las actitudes dogmá-
ticas, ni las soluciones espontáneas y mi-
lagrosas, y que las de emergencia acos-
tumbran a ser costosas e ineficaces. Si
nuestra sociedad llega a la conclusión de
que la verdad hidrológica es patrimonio
de todos, estaremos en la línea de avan-
zar hacia la solución o soluciones finales.

Si, en cambio, cada responsable polí-
tico se cierra en su verdad y dedica sus
esfuerzos a la descalificación sistemática
del adversario, a obtener rentabilidad po-
lítica, olvidándose del beneficio común, el
conflicto (la continuidad periódica de los
episodios de sequía) puede alargarse y
hasta agravarse.

¿Cómo podemos avanzar? Cada día
se hace más necesario un Pacto Nacio-
nal del Agua (que no somos los únicos ni
los primeros en reclamar), de forma simi-
lar al de Vivienda, Empleo o Infraestruc-
turas. Un pacto que tendría que ser lo más
concreto posible y sobre el que nos per-
mitimos proponer un breve índice de con-
tenidos, sin ningún afán limitativo: incre-
mento de la garantía de suministro de
agua; interconexión de redes de abas-
tecimiento en alta; plan económico-finan-

ciero que garantice la construcción y ex-
plotación de las infraestructuras; contun-
dente política de ahorro del consumo (re-
conversión del regadío); reutilización del
agua; y participación en la gestión, en la
línea que inspiró la creación de los Orga-
nismos de Cuenca en 1926.

El Día Mundial del Agua nos debe ser-
vir para concienciarnos de la importancia
de este recurso indispensable y de la ne-
cesaria implicación, individual y colectiva,
en su mejor gestión y aprovechamiento.

Coincidiendo con esta celebración, la
asociación otorgará sus Premios del Agua,
centrados en iniciativas destacadas en la
gestión del agua y el medio natural, ac-
ciones de investigación y políticas de par-
ticipación y sostenibilidad en su gestión,
con galardones significativos para accio-
nes encaminadas a incrementar el aho-
rro de agua. La ceremonia tendrá lugar el
23 de marzo en la sede del Col·legi d'En-
ginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
a las 19.30 horas.2

HACIA EL PACTO 
NACIONAL DEL AGUA

las tribunas

E
xcepcionalmente, este invierno
que ya se acaba, ha sido el
más lluvioso de los últimos
años. Aún así, no podemos ol-

vidar que Catalunya ha enlazado amena-
zadores periodos de sequía que nos han
hecho conscientes de que vivimos en un
territorio dónde la escasez de precipita-
ciones es cada vez más frecuente y pro-
longada. El cambio climático está convir-
tiendo las zonas del Mediterráneo en un
territorio más frágil y vulnerable a la cares-
tía del agua, convirtiendo en urgente su
gestión eficiente y sostenible. 

El largo periodo de lluvias de los últimos
meses no es más que un respiro en un
proceso en el cual el agua, cada vez más
escasa y valiosa, amenaza nuestro desa-
rrollo económico y social. Cualquier acti-
vidad humana que se emprenda hoy tie-
ne que prever los recursos disponibles de
agua, presentes y futuros, y debe tender
al equilibrio y a la sostenibilidad.

Desde el Col·legi d'Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports de Catalunya, co-
mo expertos en la planificación, la cons-
trucción y la gestión de infraestructuras

hídricas, hemos insistido reiteradamente
en que hay tres vías que nos deben per-
mitir garantizar el derecho de todos los
ciudadanos a tener acceso al agua: con-
sumo racional del agua, criterio técnico a
la hora de planificar el sistema hídrico y,
por último, apostar por una gestión inte-
gral de este recurso que permita la plani-
ficación global y estratégica de su uso.
Estas tres vías no son excluyentes, de he-
cho, desde el colegio apostamos fervien-
temente por su combinación, ya que so-
lo así es posible un sistema equilibrado
y sostenible. Para que sea posible y efi-
ciente esta combinación se requiere del
firme compromiso de administraciones
públicas, organizaciones económicas y
sociales y ciudadanía.

Si analizamos cada una de estas tres
vías veremos que el consumo racional del
agua, como recurso escaso, bebe de la
implicación de todos los agentes, desde
las administraciones, que lo deben pro-
mocionar ya sea a nivel informativo o a
través de la normativización, hasta los con-
sumidores industriales y particulares, que
deben racionalizar sus hábitos de consu-

mo. La segunda vía es especialmente re-
levante, puesto que no siempre se plani-
fican los sistemas de infraestructuras te-
niendo en cuenta los criterios técnicos,
sino que a menudo prevalecen los argu-
mentos políticos. En este sentido desde
el colegio, basándonos siempre en crite-
rios técnicos, apostamos por no descar-
tar ninguna solución, ya sea la intercone-
xión de redes, las desalinizadoras o las
transferencias de cuencas excedentarias,
si es necesario, de países vecinos. Final-
mente, la tercera vía, la apuesta por la ges-
tión integral del agua, debe permitir la pla-
nificación global y estratégica de su uso,
evitando fricciones entre territorios y agi-
lizando su distribución, en situación de
normalidad o de excepcionalidad, que re-
quiera medidas no siempre populares. 

En este Día Mundial del Agua, nuestro
deseo es que la situación económica ac-
tual no nos impida avanzar para conse-
guir el deseado objetivo de garantizar un
acceso de calidad a este bien básico. Es-
peramos que las lecciones de la recien-
te sequía hayan calado más que la repa-
radora lluvia de estos meses.2

POR UNA GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Imagen del delta del Llobregat.

Una de las instalaciones de la depuradora del Baix Llobregat.

Jaume FLETA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA 

Xavier LATORRE
PRESIDENTE DE LA ASSOCIACIÓ CATALANA D'AMICS DE L'AIGUA 

C omo cada año, la Associació Ca-
talana d'Amics de l'Aigua entrega-
rá mañana, día 23 de marzo, sus

premios anuales, cuyo objetivo es estimu-
lar y reconocer –de forma no económica–
aquellas trayectorias, iniciativas, propues-
tas o actuaciones que contribuyan a me-
jorar la relación de la sociedad catalana
con el agua y su entorno natural.

Este año, las ocho candidaturas pre-
miadas, de un total de 29 que se presen-
taron, son las siguientes:

D Consell de l'Estany d'Ivars i Vilasana,
por su plan técnico de gestión piscícola
en el Estany d'Ivars i Vilasana.

D Fira de Lleida y Siagro, por la orga-
nización de Aqua-Tech Lleida (Feria del
Agua, Tecnología y Riego).

D Institut Català de Recerca de l'Aigua,
por su proyecto de tratamiento de agua
residual y producción de electricidad.

D Distrito de Horta Guinardó y UT Mú-
sica, por la organización de la cantata Vuit
fonts d'Horta Guinardó. De la Font de la
Llet a la Font d'en Fargues.

D Casa de l'Aigua de Tortosa, por su
actividad continuada en favor de la ges-
tión sostenible del agua.

D Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallès, por la implantación de las ordenan-
zas de ahorro de agua.

D Ayuntamiento de Calafell, por la ido-
neidad de su apuesta por el ahorro de
agua en un municipio turístico.

D Biblioteca Central de Santa Coloma
de Gramenet, por la originalidad de la ini-
ciativa de la exposición de un fondo bi-
bliográfico alrededor del tema El agua. Un
recurso escaso.

Esta es la 11ª edición de los Premios del
Agua y las candidaturas han sido some-
tidas a la consideración de un jurado for-
mado por Ferran Vallespinós, coordinador
del Àrea de Medi Ambient de la Diputa-
ció de Barcelona; Joan Puigdollers, con-
cejal del Ayuntamiento de Calella; Rosa
Quitante, jefa del Servei de Medi Ambient
del Ayuntamiento de Sabadell;      Rosa
Bonàs, teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Santa Perpètua de la Mogoda; y Jo-
an Borrell, director técnico de Egam.

Las 29 candidaturas que se presenta-
ron a los premios fueron decididas me-
diante un mecanismo de consulta partici-
pativa. Mañana tendrá lugar el acto de
entrega de estos galardones en la sede
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona.2

H. C.
Área Monográficos M

Ocho iniciativas
reciben los Premios
del Agua 2010
La Associació Catalana d'Amics de l'Aigua
reconoce las mejores actuaciones y propuestas
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ACCIONA DESARROLLA
NUEVOS PROCESOS Y
TECNOLOGÍAS EN SU
CENTRO DE I+D DE BCN

EL OBJETIVO ES TRATAR
EL AGUA EN FUNCIÓN 
DEL ORIGEN DE LA
CONTAMINACIÓN

APUESTA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA

ACCIONA APLICA PROCESOS INNOVADORES DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN 

La presión del desarrollo econó-
mico e industrial provoca que la
contaminación que introducimos
en nuestros recursos naturales sea
cada vez más compleja: a la con-
taminación convencional com-
puesta por sólidos en suspensión,
materia orgánica, virus, bacterias,
fertilizantes, se suma la aparición
de otros nuevos contaminantes
emergentes procedentes de la in-
dustria como los metales pesados,
antibióticos, etcétera. 

DEPURACIÓN DEL AGUA
El correcto tratamiento del agua
requiere, por tanto, nuevas tecno-
logías ligadas a la depuración y a
la potabilización que permitan
asegurar y garantizar la calidad
del agua tanto para su uso como
para su devolución una vez usada
al ciclo natural.

La aplicación de nuevos proce-

El Día Mundial del Agua, que se
celebra hoy, está dedicado a difundir
la idea de que, en la gestión de los
recursos hídricos, la calidad del agua
es tan importante como la cantidad.
Las intensas y continuas
precipitaciones de los últimos meses
han permitido que los pantanos
alcancen unos niveles de reserva
muy altos, llegando incluso algunas
zonas tradicionalmente deficitarias
de agua a tener que desembalsar. 

No obstante la excelente situación
de los embalses españoles, que
garantizan el suministro de agua
para consumo durante los próximos
años, no elude la necesidad de
continuar invirtiendo y mejorando la
gestión del agua en nuestro país para
que estos excedentes no se agoten en
poco tiempo, pero sobre todo para
que se garantice la máxima calidad
en el tratamiento y depuración de
este recurso.

sos y tecnologías de tratamiento,
depuración y reutilización es una
de las actividades en las que más
están invirtiendo empresas como
Acciona Agua. Los nuevos proce-
sos que se empezarán a utilizar en
un futuro próximo serán capaces
de tratar aguas cada vez más com-
plejas en función del origen de la
contaminación. 

En el centro de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i)
que Acciona tiene en Barcelona se
desarrollan y prueban tecnologías
de filtración con tratamientos quí-
micos, micro y ultrafiltraciones
especiales, tratamientos biológi-
cos con membrana o nuevas técni-
cas de desinfección que luego se
aplican en diferentes plantas de
tratamiento de agua residual. Un
ejemplo singular de estos avances
se encuentra en la integración de
los denominados Reactores Bioló-

gicos de Membrana (RBM) con
sistemas de nanofiltración y ós-
mosis inversa, un proyecto pione-
ro que investiga la aplicación de
la tecnología de membranas utili-
zada en desalación para la reutili-
zación de aguas residuales y la
eliminación de contaminantes
emergentes.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Acciona Agua ha diseñado y
construido más de 500 plantas de
tratamiento, depuración y desala-
ción en más de 20 países del mun-
do. Paralelamente a la mejora en
la productividad y calidad del
agua, las tecnologías del agua
aplicadas por Acciona Agua en
sus plantas de tratamiento tienen
como objetivo la reducción del
impacto ambiental y la eficiencia
energética. Algo acorde también
con el Día Mundial del Agua.
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Instalaciones exteriores de la Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Lleida.

D
etrás del simple gesto de
abrir un grifo y poder disfru-
tar de agua en cantidad y
calidad, hay un proceso
muy complejo que han de

llevar a cabo profesionales cualificados y
conocedores de cada una de las fases del
ciclo integral del agua; este comprende la
captación, potabilización y tratamiento, la
distribución, así como la recogida de las
aguas usadas y su posterior depuración
y devolución al medio natural. Es el ciclo
integral del agua, el proceso más perfec-
to para relacionarse con el agua, puesto
que garantiza el consumo en buenas con-
diciones y conserva los recursos natura-
les que permiten el abastecimiento, evi-
tando el daño medioambiental.

La buena gestión del agua es funda-
mental para el desarrollo, crecimiento y
evolución positiva de cualquier territorio.
En este sentido, Aqualia contribuye con
el desarrollo de acciones de carácter téc-
nico, informativo o de concienciación pa-
ra optimizar los recursos hídricos dispo-
nibles. Cuida todas y cada una de las
fases del ciclo integral del agua para que
llegue al ciudadano en cantidad y calidad
suficiente, a la par que respetando siem-
pre el medioambiente y la normativa vi-
gente. Asimismo, es experta en la cons-
trucción y gestión de infraestructuras para
el tratamiento del agua, que complemen-
tan la garantía de suministro de agua en
Catalunya, como desaladoras, depurado-
ras y potabilizadoras.

DEPURADORAS Y POTABILIZADORAS
En Catalunya, la empresa del grupo FCC
gestiona el servicio de agua en 40 muni-
cipios, con más de 1,2 millones de habi-
tantes atendidos, que en verano se dupli-
can hasta los 2,5 millones. También se
encarga de la gestión de 28 estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR),
18 estaciones potabilizadoras (ETAP) y 6
comunidades de regantes.

Pero la actividad y experiencia de Aqua-
lia le ha permitido adquirir el conocimien-
to y, a la vez, el desarrollo de potentes
herramientas aplicables al diseño, cons-
trucción y explotación de infraestructuras
hidráulicas. Así, además de los sistemas
tradicionales de gestión del abastecimien-
to y el saneamiento del agua, la empre-
sa es experta en el diseño, construcción
y gestión de infraestructuras y equipamien-
tos para el tratamiento del agua para las
diversas administraciones públicas, que
complementan la garantía de suministro
de agua en Catalunya.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Aqualia impulsa, además, importantes pro-
yectos de I+D+i, sin olvidar su compromi-
so con el desarrollo sostenible. Es el ca-
so de la gestión en la planta desalinizadora

de Tordera en Blanes (Girona), donde lle-
va siete años prestando un servicio de al-
to contenido tecnológico, y ya se han pro-
ducido un total de 70 millones de metros
cúbicos de agua.

Esta desalinizadora, que ahora está am-
pliando, y que contempla el aumento de
la capacidad productiva de las instalacio-
nes hasta 20 hm3 al año, lo que permiti-
rá garantizar el suministro de agua pota-
ble a una población equivalente de
500.000 habitantes.

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN 
Y en el ámbito de las aguas regeneradas
y reutilizadas, Aqualia tiene un importan-
te papel, por ejemplo, en el tratamiento
terciario que construyó en la depuradora
del Baix Llobregat, premio al Mejor Pro-
yecto de Reutilización de Agua del Año
por la revista Global Water Intelligence, así
como la remodelación de la EDAR de Llei-
da. También gestiona las plantas depura-
doras de Lleida, La Tordera, Torredemba-
rra y de la comarca del Baix Ebre (Tortosa,
l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, el Perelló, Del-
tebre, Camarles y Marina Sant Jordi). Ade-
más, participa en Girona en la gestión de
18 depuradoras a través de la empresa
mixta de la Costa Brava.

Aqualia celebra, un año más, el Día
Mundial del Agua, presentando la octa-

va edición de su concurso internacional
de dibujo infantil, cuya participación está
abierta a todos los niños y niñas que es-
tén cursando 3º y 4º de primaria en los
municipios de España, Italia y Portugal
donde presta servicio. Este año, el lema
El agua, nuestro mejor valor pretende lla-
mar la atención sobre la importancia de
este recurso. 

"El agua es un elemento imprescin-
dible para nuestra salud y hábitos co-
tidianos más elementales, por eso nos
acostumbramos a su presencia y la
valoramos solo cuando no dispone-
mos de ella", apunta el director de Aqua-
lia en Catalunya y Baleares, Juan Luis Cas-
tillo. "Debemos ser conscientes de su
importancia, así como del papel de
las empresas gestoras, que trabajan
para llevar agua de la mejor calidad
directamente al grifo de los hogares,
de una manera eficiente, y luego de-
purarla con la misma calidad”, añade.

Aqualia confía en el éxito, un año más,
de un concurso que, desde su primera
edición, lleva recibidos más de 200.000
dibujos. La organización del certamen re-
mitirá a los centros educativos de todos
los municipios el material necesario para
participar. El plazo de presentación es el
comprendido entre los días 22 de marzo
y 30 de abril de 2010.2

La importancia de la gestión del 
agua en el desarrollo del territorio
Aqualia da servicio a 40 municipios catalanes, lo que supone más de 1,2 millones de habitantes atendidos

La empresa muestra
su implicación con 
la innovación y 
la sostenibilidad

HÉCTOR CAMPANA
Área Monográficos M

AQUALIA PRESTA presta servicio en España, entre otros, a los mu-
nicipios de Vigo, Oviedo, Santander, Lleida, Salamanca, Ávila, Al-
calá de Henares (Madrid), Badajoz, Mérida, Almería, Jaén, Algeci-
ras, Puerto de la Cruz y Adeje (ambas en Tenerife), Dénia y Alcoy
(en Alicante) o Ibiza. Actualmente, es la empresa líder en varias co-
munidades autónomas, como Canarias, Asturias, Cantabria, Casti-
lla-La Mancha o Extremadura.

A estas referencias nacionales, se suman las internacionales. En
Italia, está presente en la provincia de Caltanissetta, gestionando
el agua en sus 22 municipios; en Portugal, en Abrantes, Campo
Maior y Elvas; en la República Checa, en un total de 236 municipios,
atendiendo a una población de más de 1,2 millones de habitantes;
en México, en  los proyectos de Querétaro y El Realito; en Argelia,
construye dos de las mayores desaladoras del continente africano,
en Mostaganem y Cap Djinet; y en Egipto, es responsable de la fi-
nanciación, diseño, construcción y gestión de la depuradora New
Cairo, en la capital.

Aqualia ha visto reconocida internacionalmente su labor al ser
premiada como Mejor Compañía de Gestión del Agua del Mundo
(2007) por la revista Global Water Intelligence; Líder del año en Ser-
vicio al Cliente, según Frost & Sullivan (2007); y Best European Bu-
siness, según Roland Berger (2006).

la empresa
PRESENCIA EN TODA ESPAÑA Y OTROS PAÍSES

Un referente en el sector
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