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QUI ÉS QUI? Entrevista a Jordi Agustí
Jordi Agustí. Figueres 1960.
Enginyer industrial i màster en Direcció i Administració d’Empreses. Ha desenvolupat pràcticament tota la seva
carrera professional en la gestió d’infraestructures i serveis públics.
Després d’un breu pas en enginyeries privades (1984-1985), es va incorporar a l’Ajuntament de Figueres, primer
com a adjunt a l’enginyer municipal i, a partir de 1988, com a director tècnic de l’empresa municipal Fisersa.
L’any 1991 va assumir la direcció-gerència de Fisersa i va dirigir la seva expansió fins a formar un grup de cinc
empreses municipals, amb una plantilla d’un centenar de treballadors, que s’encarregaven de la prestació dels
principals serveis públics, com l’abastament d’aigua potable, la xarxa de clavegueram, la depuració d’aigües
residuals, el transport urbà o la recollida de residus, entre d’altres.
Després de 14 anys al grup d’empreses municipals Fisersa, Jordi Agustí es va incorporar el 2005 a l’Ajuntament
de Roses, on fins l’abril de 2013 va desenvolupar la seva activitat professional com a enginyer en cap i màxim
responsable de l’àrea d’Infraestructures i Serveis Públics.
Actualment, Jordi Agustí és director de l’ACA des de l’1 de maig de 2013.
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L’any 2000 neix l’Agència Catalana de l’Aigua amb una voluntat inequívoca modernitzadora de l’Administració
hidràulica inspirada en la, en aquells moments a punt d’entrar en vigor, Directiva Europea Marc de l’Aigua. Quina
és la seva valoració de la gestió de l’ACA sobre aquesta qüestió?
Molt positiva, doncs l’ACA ha estat pionera en l’aplicació de la Directiva marc de l’aigua. Va ser el primer organisme de
conca a l’estat espanyol en aprovar el Pla de gestió de conca, i l’ACA ha estat també participant activament en els grups
europeus per a la correcta interpretació i intercalibració dels objectius ambientals i requeriments establerts.
Alguns pensem que la DMA es va formular des d’un pensament dominant centreuropeu i que no va tenir massa en
compte la singularitat mediterrània d’un país com el nostre. Comparteix aquest criteri?
La Directiva marc de l’aigua té una vessant esbiaixada cap als països centreeuropeus amb masses d’aigua més cabaloses
i això comporta que tinguin més possibilitats o marge per a l’assoliment de la gestió sostenible i econòmica de la gestió
de l’aigua. De totes maneres, fa poc la mateixa Comissió Europea va aprovar el BluePrint, un document guia que establia
les noves directrius que ha de tenir la gestió de l’aigua a nivell europeu.
En aquestes noves directrius, la Comissió Europea ja apunta cap als problemes que poden tenir els països mediterranis,
més secs i amb règims molt fluctuants, en l’assoliment dels objectius ambientals, i sobretot els sobrecostos que pot
suposar aquesta gestió.
Per aquesta raó la Comissió està, poc a poc, introduint mecanismes d’adaptació i intercomparabilitat entre països, per
precisament ajustar els estàndards de qualitat a la capacitat efectiva de millora. Aquesta és una assignatura que hem
d’anar incorporant, i és important participar en els centres de decisió on es discuteixen aquests temes a nivell europeu.
El dèficit econòmic acumulat en la curta vida de l’ACA ha portat a algú dels seus predecessors en el càrrec a
manifestar que l’Empresa Pública es trobava en situació de fallida tècnica. Creu que la gestió econòmica ha estat
adequada a les circumstàncies?
L’Agència Catalana de l’Aigua des de sempre ha estat una empresa pública infrafinançada i que es nodreix
primordialment del cànon de l’aigua. Durant molts anys, l’ACA ha resolt aquesta falta de finançament amb l’acumulació
de nou deute i amb la previsió de rebre altres aportacions (contracte Programa, disposició addicional tercera de
l’Estatut) que no s’han complert. L’ACA, des de la seva creació fins a finals de 2010 va dur a terme un important procés
inversor per construir noves infraestructures del cicle integral de l'aigua. Per poder tirar endavant totes aquestes
actuacions en un termini de temps certament acotat, és va optar per complementar els ingressos procedents del cànon
de l'aigua amb la subscripció de nou endeutament bancari.
A partir de 2011, en el moment que la crisi econòmica ha estat més dura i que es va produir el tancament dels mercats,
es va produir el col·lapse econòmic de l’Agència. Cal tenir en compte que el ritme d’ingressos i inversions no anaven
sincronitzats i això va produir el sobreendeutament, més enllà del tècnicament assumible i socialment raonable. A
partir d’aquí, per tant, s’ha hagut d’ajustar l’activitat a les estrictes competències i adequar els costos als ingressos
percebuts.
Per tant, podem dir que a nivell de planificació i execució d’actuacions s’ha fet una excel·lent feina, però a nivell de
gestió econòmica les coses s’haguessin pogut fer d’una altra manera.
Afegir finalment que es preveu, per a finals de 2015, un endeutament proper als 620 milions d’euros, la mateixa xifra de
deute que es tenia en el moment de creació de l’ACA. Per tant, l’agència en 15 anys haurà pagat allò que ha executat, i
pel que fa al endeutament inicial, aquells 640 milions, es retornaran majoritàriament en 3 anys. L’endeutament que
assolirem a finals d’any suposa reduir en aproximadament 750 milions d’euros el deute que teníem a finals de 2010 i
que ascendia a prop de 1.400 milions d’euros.
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Evidentment, l’ACA necessita de nous recursos per al compliment de les responsabilitats que la legislació vigent li
encomana. Qui creu que hauria d’aportar aquests nous recursos?
Seguint el fil de l’anterior pregunta, l’ACA està duent a terme un important procés per estabilitzar i consolidar la seva
economia. Per tant, s’han adequat les despeses fins als límits legalment exigibles i s’han reduït de manera significativa
les noves inversions, tot adequant els ingressos als seus costos, tal i com determina la Directiva marc de l’aigua. Amb
l’actual pla econòmic i financer que s’està aplicant, es preveu, com he dit, escasses inversions en els pròxims anys, però
per a l’horitzó 2017-18, es contempla que el deute de l’ACA s’hagi gairebé resolt i això provocarà que per al 2018, per
exemple, es pugui disposar de més de 100 milions d’euros a l’any per a noves actuacions.
Per tant, les mesures econòmiques que s’han dut a terme en el període 2011-14 i que tindran continuïtat en els propers
3 anys garanteixen la viabilitat de l’ACA sense deixar de complir plenament les seves estrictes competències
En relació amb la pregunta anterior: els processos externalitzadors dels serveis del cicle de l’aigua en l’àmbit
metropolità de Barcelona, en quina mesura poden afectar a l’economia de l’ACA?
No es preveu que aquests processos afectin a l’economia de l’ACA. No oblidem que l’Agència es nodreix primordialment
del cànon de l’aigua, que s’aplica a la totalitat del territori català. No hi ha incidència en el cobrament d’aquest tribut
que la gestió des d’un determinat municipi es faci de manera pública, mixta o privada.
Probablement, una de les més destacables actuacions de l’ACA ha estat el dotar-se de tot un conjunt de normatives
que han contribuït substancialment, mitjançant la seva aplicació, a la millora dels ecosistemes aquàtics i a un
desenvolupament més sostenible de les actuacions urbanístiques. Creu que la societat ha estat prou sensible a
aquest esforç?
Malauradament, durant molts anys l’aigua ha estat lligada a grans i recurrents polèmiques i per desgràcia, a vegades
transcendeixen poc les millores que s’han dut a terme en el nostre país a nivell mediambiental. Tot i això, la ciutadania
és conscient que els nostres rius i les nostres platges tenen una millor qualitat que fa 20 anys. Ara pots passejar a la
vora de rius com el Llobregat i el Besòs i veure-hi vida al seu voltant, cosa que fa dues dècades no podíem fer. El mateix
passa amb les platges: la Barceloneta, per posar un exemple, abans del 1992 estava a esquenes de la ciutadania. Ara és
un dels llocs més freqüentats de la ciutat i això és fruit de grans esforços que s’han fet en les millores en el sanejament,
en la construcció de dipòsits fluvials i en les actuacions en origen evitant abocaments a rius.
També farem un important esforç per informar a la ciutadania de totes aquestes millores que estem duent a terme i fer
possible, de manera pausada però sostinguda que la ciutadania no ens vegi únicament com un ens tributari i que fa
infraestructures i que se’ns percebi com una administració que vetlla per la preservació mediambiental d’un recurs
col·lectiu i universal, que és l’aigua, en nom de tots i per a tots.
Quin creu que ha de ser el paper de l’ACA com a regulador de la prestació dels serveis del cicle de l’aigua?
Aquest paper s’ha consolidat en els darrers dos anys i això permet anar posant ordre i lògica a tot el procés del cicle de
l’aigua. Amb l’externalització d’ATLL, l’ACA ha esdevingut el regulador, el qual vetlla perquè es compleixin els
requeriments establerts en els plecs, tant tècnics com econòmics. Per tant, és l’ACA qui determina quina és la gestió que
es fa dels diferents recursos hídrics, les actuacions necessàries i que s’encarrega de controlar i analitzar la qualitat de
l’aigua subministrada a una població a l’entorn de 5 milions d’habitants
En l’aspecte del preu de l’aigua vetlla perquè les tarifes d’aigua municipals s’adeqüin als seus costos reals, l’Agència ha
de tenir un major coneixement i la intervenció en els preus.
Ha implementat l’ACA o pensa implementar-la alguna mesura per combatre la pobresa energètica?
Des de 2011 s’han dut a terme diverses mesures destinades a ajudar a les persones més desfavorides. Es va crear el
cànon social, una tarifa en la qual a l’habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l’aigua al preu de
l’any 2010.
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Aquest s’aplica amb caràcter general a les factures que no superin el primer tram del cànon de l’aigua: 18 m3 bimestrals
o 27 m3 trimestrals.
Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a
l’habitatge on estan empadronats) i que siguin ciutadans amb edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió
mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat, així com també abonats titulars del contracte de
subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
En relació amb aquesta mesura, a mitjans de 2014 s’ha signat un conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
donar a conèixer aquesta mesura i perquè la ciutadania tingui coneixement del cànon social de l’aigua.
També existeix l’ampliació de trams, una mesura que està creada des dels inicis de l’Agència i que habilita que les
famílies de quatre o més membres la puguin sol·licitar. Amb aquesta ampliació s'afegiran 3 m3/persona/mes als límits
de consum d'aigua establerts pel 1r. tram, 2 m3/persona/mes pel 2n. tram i 1m3/persona/mes pel tercer tram. També
poden sol·licitar l’ampliació dels trams del cànon de l’aigua les unitats familiars amb persones amb grau de disminució
superior al 75%, que computaran com a dues persones.
Aquesta mesura és adient en el context actual, donat que moltes persones s’han vist obligades a abandonar els seus
habitatges i a retornar a la casa dels seus pares o d’altres familiars. Per tant, l’ampliació per trams també contribueix a
reduir el cost de l’aigua dins l’àmbit de les nostres competències.
Amb els pressupostos per al 2015 que esperem que s’aprovin ben aviat, i concretament en la llei de mesures d’enguany,
es contemplen mesures com la inclusió del col·lectiu de beneficiaris de pensions no contributives; l’eliminació del
requisit pel qual l’edat del sol·licitant sigui de 60 anys o més en el cas de pensions mínimes d’incapacitat permanent i la
incorporació del col·lectiu que percep una renda mínima d’inserció (PIRMI) i altres rendes procedents de fons socials
en extinció (FAS i LISMI).
Cada any, per tant treballem en desenvolupar noves millores perquè es beneficiïn nous grups i col·lectius de la societat.
Considera que l’estructura Interna de l’ACA és la més adequada per fer front als reptes derivats de les seves
competències?
En 5 anys s’ha reduït la plantilla en 150 persones arran de jubilacions i baixes naturals, un percentatge molt alt. A més,
abans hi havia una important externalització de feines que ara s'assumeixen amb personal propi, de forma que el nivell
actual de plantilla és adequat a la carrega de treball.
Cal tenir en compte que abans de 2011 l'ACA assumia tasques més enllà de les seves competències legalment exigibles i
que en aquell moment el desenvolupament de nous projectes i noves actuacions superava de molt l'actual ritme
inversor. A més, la sequera viscuda al 2007-2008 va obligar a buscar de manera puntual contractacions externes.
En relació amb la internalització de treballs cal destacar l’actual revisió del PGDCFC que s’està fent amb mitjans i
coneixements propis. La qual cosa és en si mateixa un èxit per la professionalitat demostrada i per l’optimització dels
mitjans.
Quina és la seva valoració sobre la celebració del proper I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA que organitza
l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua?
Sense cap mena de dubte és una excel·lent iniciativa, que ens permetrà analitzar les diferents problemàtiques de l’aigua
des d’una òptica serena, fent possible que es puguin extreure importants conclusions. Quan dic serena, ho dic des de
l’òptica de la professionalitat dels ponents i participants, i també pel fet que ens trobem amb una excepcional situació
de les reserves hídriques a Catalunya que sempre serenen l’ànim. Tornant al congrés dir que l’Agència està totalment
implicada amb aquest esdeveniment, participant en diferents ponències. Per tant, vull felicitar a l’Associació Catalana
d’Amics de l’Aigua per ser pioners i espero i desitjo que el congrés tingui un gran èxit.

AIGUA AMIGA _______________________________________________________________________________________ Pàgina 5

LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA: DE NECESIDAD A OPORTUNIDAD
Rafael Mujeriego
Catedrático de Ingeniería Ambiental (jubilado)
Universitat Politècnica de Catalunya

La reutilización planificada del agua en Catalunya, al igual que en otras zonas de España, ha merecido una notable
atención y desarrollo desde los años 1980, aunque ello no haya sido suficiente para considerarla un elemento básico de
la gestión integrada de los recursos. Aunque los motivos de esa situación son muy diversos, la dificultad en acordar y
planificar soluciones efectivas, la alternancia tradicional de períodos de sequía y de abundancia de recursos y sobre
todo la gran sensibilidad pública sobre el riesgo sanitario que puede comportar el manejo de este tipo de agua figuran
entre los retos más comunes para su implantación práctica.
La necesidad de agua en períodos de sequía o durante desequilibrios entre consumo y recursos disponibles son sin
duda dos de las circunstancias casi universales que llevan a plantearse la reutilización de agua. Por otra parte, es
sorprendente la dificultad del público para reconocer que “todos vivimos aguas abajo” y que con mucha frecuencia
todos experimentamos la reutilización indirecta del agua: los efluentes de las poblaciones aguas arriba de los cauces
son vertidos y diluidos con los caudales circulantes de los ríos, desde donde son posteriormente captados y
potabilizados para un nuevo uso. La visión de un río caudaloso en el que unos escasos efluentes tratados se vierten y se
diluyen hasta pasar desapercibidos suele ser una imagen alejada de la realidad, especialmente en zonas geográficas con
recursos hídricos limitados o durante periodos de sequía meteorológica e hidrológica como los que se registran en las
cuencas mediterráneas españolas.
La información y la participación de las administraciones y los usuarios en las facetas económicas y financieras de los
proyectos y sobre todo en la evaluación de la protección sanitaria y ambiental que estos ofrecen son dos elementos
clave para conseguir una percepción positiva de la población. A todo ello cabe añadir el establecimiento de unas normas
adecuadas de calidad del agua regenerada para diferentes usos, la implantación de unos procesos técnicos fiables para
la regeneración del agua y la construcción de los medios técnicos necesarios para su reutilización, es decir para
distribuirla y ponerla a disposición del usuario en los puntos de uso.
Las dos décadas transcurridas entre 1985 y 2005 han servido para documentar la capacidad de las entidades
responsables de los recursos para construir y explotar tanto las estaciones de regeneración de agua (ERA) como las
redes de suministro de agua para diversos aprovechamientos. Desde principios del siglo XXI sabemos cómo regenerar
agua y los costes que ello comporta, aunque la evaluación de esos costes se siga haciendo con frecuencia sin tener en
cuenta las numerosas externalidades que conlleva, lo que dificulta una correcta valoración comparativa de sus costes
con los de las fuentes de abastecimiento convencionales. Tras casi 20 años de debates, en 2007 fuimos capaces de
dotarnos de una primera reglamentación española sobre los procesos concesionales del agua regenerada y las normas
de calidad aplicable al agua regenerada para diversos usos. La sequía de los años 2007-08 impulsó la obligación de usar
aguas regeneradas para riego de jardinería y la implantación de numerosos proyectos de reutilización agrícola, de
jardinería, de mejora ambiental y de usos urbanos. El inicio en 2009 de una nueva serie de años húmedos en gran parte
del litoral mediterráneo y sobre todo la implantación de severas medias de austeridad económica resultaron en la
puesta en hibernación de muchos de esos proyectos, salvo cuando su continuidad no podía atenderse con agua de otras
fuentes.
Nos encontramos pues en un periodo de transición, hasta la llegada de un nuevo e inevitable periodo de sequía que, a
juzgar por la experiencia actual del que está ocurriendo por cuarto año consecutivo en California, puede tener
consecuencias muy desfavorables tanto para el medio ambiente como para el abastecimiento de núcleos urbanos, la
industria y la agricultura. Sería deseable que una valoración desapasionada de la situación, teniendo en cuenta todo lo
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que hemos avanzado en décadas pasadas, sirviera para reconocer la aportación que la regeneración y la reutilización
del agua pueden tener para una mejor gestión de los recursos, especialmente considerando la autosuficiencia y la
fiabilidad que confieren, y de este modo planificar nuestros recursos ante unas condiciones hidrológicas futuras más
inciertas que las pasadas.
Valorar el alcance actual del aprovechamiento de las aguas depuradas (≈700 hm3/año) en Catalunya es una tarea
compleja, aunque se pueden formular aproximaciones muy aceptables. De una parte, los efluentes depurados en las
poblaciones del interior son generalmente vertidos a los cauces públicos y por tanto pueden considerarse como
reutilización indirecta (o no planificada). Por otra parte, los efluentes depurados en zonas costeras con generalmente
vertidos al mar, con frecuencia mediante emisarios submarinos o bien de forma directa en zonas próximas a las
desembocaduras de los cauces. Las actuaciones en curso y previstas por la Agència Catalana de l’Aigua habrían de
permitir la regeneración de unos 200 hm3/año de agua (30% de los efluentes depurados) durante 2015. No obstante, la
actual abundancia de recursos naturales, propiciada por casi 6 años húmedos consecutivos (2009-15) y la escasez de
recursos económicos para sufragar los costes de la regeneración planificada hacen que ésta se esté realizando con
caudales muy inferiores y en zonas muy específicas (Consorci Costa Brava, Port Aventura, Camp de Tarragona entre
otros), al margen de la capacidad de regeneración disponible.
La reciente valoración de la Comisión Europea del estado de la reutilización del agua en la Unión Europea muestra una
opinión muy favorable de nuestra normativa, el RD 1620/2007. La consulta pública de la Comisión, realizada entre julio
y noviembre de 2014, en la que se recogieron 506 respuestas, con un 21% de participación española, concluye que
nuestra normativa sobre reutilización de agua ha jugado un papel crucial en la promoción y la mejora de las prácticas
de reutilización del agua. Se hace igualmente una valoración positiva del Plan Nacional de Reutilización del Agua,
aunque éste siga siendo una propuesta de actuación futura. España aparece, a los ojos de los consultores de la Comisión,
como el único estado con potencial para aumentar su nivel actual de reutilización de 550 hm3/año hasta unos 700
hm3/año en 2018, si se mantienen las circunstancias actuales, e incluso para alcanzar los 1,200 hm3/año en 2018, si se
intensifican las medidas de sensibilidad e información. Este último valor representaría un 4% del total de recursos
hídricos extraídos de los sistemas hídricos para usos urbanos.
Estas observaciones sobre el estado y la proyección de la reutilización, tanto aplicables a la realidad española como a la
de los otros cuatro estados considerados (Italia, Francia, Portugal, Grecia), contrastan con la valoración previa ofrecida
por la Comisión en un documento de referencia durante la presentación del formulario-encuesta de la consulta pública.
Ese documento resaltaba la necesidad de continuar los esfuerzos para documentar y divulgar el alcance y la calidad de
los numerosos proyectos de regeneración y reutilización que tenemos en España, desde que se inició de forma
sistemática esta estrategia de gestión, allá por los años 1980. Proyectos en curso de realización y patrocinados por la
Comisión Europea como DEMOware, en el que 4 de los 10 proyectos participantes son españoles, han de contribuir sin
duda a documentar y resaltar de forma efectiva tanto los progresos españoles como los de otros estados de la Unión.
Hay dos visiones de la reutilización en España que aparecen reiteradamente en los más distintos foros, en particular en
ese documento de referencia de la consulta de la Comisión y en las conclusiones preliminares de la propia consulta,
sobre los que convendrá aportar respuestas claras y efectivas en las futuras fases del trabajo de la Comisión. Tienen que
ver con el carácter restrictivo de los límites de calidad del agua regenerada, en particular con los establecidos en
España, y con la reiterada necesidad de determinar y valorar los riesgos que comporta la reutilización del agua para los
más diversos usos, en particular los autorizados en España. El carácter restrictivo de las normas de calidad del agua
regenerada viene generalmente motivado por el requisito de asegurar la “ausencia de E. coli en 100 mL de agua” para
los usos del agua regenerada sin restricción de acceso para las personas, los usuarios o los productos de consumo crudo
regados con ella. La exigencia de controlar sistemáticamente el contenido de huevos de helmintos del agua regenerada
despierta una percepción similar.
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La experiencia tanto técnica como de gestión de los productos agrícolas regados con agua regenerada sin restricciones
de uso pone de manifiesto dos conclusiones básicas: la primera, desinfectar un agua regenerada para asegurar que
satisface sistemáticamente el límite de “ausencia de E. coli en 100mL” es una tarea técnicamente asequible,
especialmente si los procesos previos de depuración y de regeneración físico-química del agua han sido correctos. En
realidad, esas exigencias de desinfección son muy similares a las aplicadas de forma cotidiana en muchas plantas de
potabilización de agua, en particular cuando sus captaciones son cursos de aguas superficiales. En segundo lugar, el
impacto tan desfavorable que “la crisis de los pepinos españoles” tuvo para la agricultura de hortalizas española en
2011 (perjuicios estimados en 120 millones de euros) puso claramente de manifiesto la necesidad de asegurar que las
aguas utilizadas (tanto regeneradas como de fuentes convencionales) para el riego de productos hortícolas, tanto para
el mercado internacional como el nacional, han de ser de calidad impecable y desprovistas de indicadores de
contaminación fecal. Cualquier límite de calidad que permita la presencia de E. coli, aunque sea en pequeñas
concentraciones, abre la puerta a la sospecha de que alguna de esas bacterias sea de una cepa patógena y debilita así la
seguridad sanitaria del producto en cuestión. Dejando al margen la génesis inaceptable de esa “crisis”, conviene
recordar que ni los pepinos fueron los causantes del brote infeccioso, ni los pepinos habían sido regados con agua
regenerada.
Por otra parte, conviene observar que la exigencia del RD 1620/2007 relativa al control sistemático de la presencia de
huevos de helmintos es innecesaria cuando se utilizan efluentes depurados de buena calidad y se aplican procesos de
regeneración similares a los de potabilización del agua. La experiencia obtenida tanto en las estaciones de depuración
como las de regeneración españolas muestran la ausencia reiterada de estos parásitos y plantean la conveniencia de
ajustar la frecuencia de muestreo requerida por el RD 1620/2007 a la realidad experimental española, reduciendo o
suprimiendo su muestreo, como forma de optimizar los recursos técnicos y económicos y promover así la reutilización
de un agua de calidad.
Esta iniciativa de modificación, junto con otras que será necesario considerar forman parte del proceso de adaptación
de la reglamentación vigente al progreso científico y técnico de la reutilización del agua. La experiencia de estados con
larga experiencia en este campo, como California y Florida, refleja claramente la percepción de las normas de calidad
sanitaria y ambiental como una realidad en constante evolución y progreso, que nutriéndose de la experiencia
experimental de los usuarios alcanza niveles cada vez mayores de protección, eficiencia y optimización de recursos.
Conviene destacar el respeto mutuo que los técnicos y reguladores de estados como los antes citados muestran ante
normativas diferentes, bajo la convicción de que será mediante la experimentación y la colaboración mutua como se
llegará progresivamente a disponer de mejores normativas y soluciones técnicas para llevar a cabo la reutilización del
agua, de modo que sea aceptada por los usuarios y la población en general en cada lugar geográfico. Esta estrategia de
concertación y progreso “por aproximaciones sucesivas” difiere notablemente de la prevalente en nuestras latitudes, en
las que el establecimiento de normas de aplicación geográfica universal y sobre todo con unos límites de calidad
aceptados unánimemente por todos los interesados se consideran como intrínsecamente imprescindibles para avanzar
en este campo. Nuestras formas de implantar la reutilización del agua se beneficiarían notablemente de la
incorporación de nuevas formas de participación entre usuarios y entre estos y los administradores y legisladores, y
sobre todo de un enfoque más pragmático y dinámico para definir las normas y las técnicas de reutilización, en base al
debate y la experimentación.
La reutilización del agua para riego agrícola y de jardinería ha sido una de las aplicaciones prioritarias en el desarrollo
de esta estrategia de gestión de los recursos. El hecho de que el consumo de agua en agricultura, junto con el más
reciente de jardinería en países desarrollados, sea muy superior al consumo conjunto en usos urbanos e industriales ha
propiciado el interés por las aguas regeneradas como forma de disponer de recursos adicionales (no convencionales),
de mayor fiabilidad, a la vez que de preservar los medios acuáticos receptores. Catalunya, España y estados como
California dedican cerca de un 80% de sus recursos hídricos al riego agrícola; si consideramos además el carácter semi-
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árido de muchas de esas zonas, con episodios de sequía frecuentes y plurianuales en sus series hidrológicas, es lógico
que hayan sido en ellos donde el interés por recursos no convencionales ha alcanzado unas mayores cotas.
Fueron precisamente los efectos desfavorables de un intenso periodo de sequía en California, a finales de los años 1970,
los que llevaron a la administración hídrica del estado a impulsar dos proyectos de gran envergadura durante la
siguiente década: 1) la edición de un “Manual Práctico de riego con agua residual municipal regenerada” y 2) la
realización de un proyecto de demostración, el proyecto de Monterey, para verificar que la normativa aplicable al riego
de productos hortícolas de consumo crudo aseguraba la protección sanitaria y ambiental de tales actividades.
El Manual Práctico fue publicado en 1984 y traducido al castellano en 1990, bajo el patrocinio de la Universidad
Politécnica de Catalunya y la Junta de Sanejament de la Generalitat de Catalunya. Significó una aportación emblemática
para los estudiosos y los profesionales de la agricultura de regadío, a partir de una nueva fuente de agua, el agua
regenerada de calidad “analíticamente potable”, tal como se establecía en el capítulo 22 de la ley del agua del estado de
California.
El proyecto de demostración de Monterey, con un presupuesto de 5 millones de dólares y desarrollado entre 1980 y
1985, sirvió para comprobar que la calidad microbiana y vírica de los cultivos regados con agua regenerada autorizada
por el estado ofrecía una protección excelente tanto para los consumidores como los trabajadores y los residentes en
zonas limítrofes. Una importante preocupación de esa época, asociada a la presencia de metales pesados en el agua,
quedó disipada experimentalmente al comprobarse que el agua regenerada superaba la calidad de las fuentes
convencionales de agua de riego y aportaba menos metales pesados que los propios fertilizantes sintéticos utilizados
por los agricultores. La excelente calidad y grado de conservación registradas por los productos hortícolas obtenidos
aseguró su aceptación por parte de las autoridades sanitarias y de comercialización de California y marcó el inicio de
unas prácticas que se han universalizado en los demás estados de Unión, así como en otras zonas del mundo. Esas
mismas prácticas se implantaron poco después en España y Catalunya, como ilustra la estación de regeneración de agua
(ERA) de Vitoria-Gasteiz para riego agrícola sin restricción, inaugurada en 1994, y las instalaciones de regeneración del
Consorci Costa Brava que se diseñaron y ampliaron posteriormente. La estación de regeneración básica (satisface las
normas del capítulo 22 de la ley del agua de California) del Area Metropolitana de Barcelona, inaugurada en 2009 y con
una capacidad de 3 m3/s (100 hm3 anuales) es sin duda una de las mayores instalaciones de ese tipo en Europa.
El paso del tiempo ha resultado en la aparición de nuevos motivos de preocupación en relación con los contaminantes
presentes tanto en los efluentes depurados como en las aguas regeneradas y también en las fuentes convencionales de
agua superficiales y subterráneas. A la presencia en el agua regenerada de microorganismos (parásitos, bacterias y
virus) y de metales pesados en los años 1980, se ha venido a sumar durante las siguientes décadas toda una serie de
compuestos sintéticos, agrupados generalmente bajo la denominación de productos farmacéuticos y de cuidado
personal (PFCPs), entre los que cabe destacar antibióticos, analgésicos, disruptores endocrinos, productos de cuidado
personal e incluso las más diversas sustancias estimulantes de consumo (cafeína) o de adicción (drogas) por parte de
las personas. Todas estas sustancias plantean una doble preocupación: su posible incorporación a la cadena
alimentaria, tanto por la ingestión del agua como de las plantas regadas con aguas que las contienen, y sus posibles
efectos sobre la flora y la fauna de los medios acuáticos receptores.
La creación de la Asociación Californiana de Reutilización del Agua en 1990 y su posterior conversión en la Asociación
Americana de Reutilización del Agua, junto con una fundación del mismo nombre en 2000 han ofrecido el marco
propicio para continuar la tarea pionera del estado de California de evaluar y aportar soluciones prácticas a estas
nuevas preocupaciones sanitarias y ambientales. Los estudios de evaluación de riesgos elaborados por la Fundación
Americana de Reutilización del Agua en 2011, sobre la seguridad que ofrece el agua regenerada en relación con la
presencia de PFCPs cuando se usan para el riego agrícola y de jardinería (jardinero, agricultor, jugador de golf y escolar
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en patio de recreo) muestrean claramente que un agua regenerada que satisface las normas de calidad californiana
para riego sin restricción, elaboradas a partir de un efluente tratado que satisface las normas de vertido del estado, no
suponen un riesgo sanitario perceptible para esos cuatro usuarios. Ese mismo deseo de iniciativa y de liderazgo en la
búsqueda de respuestas científicas y técnicas a los riesgos asociados con el uso de agua regenerada ha llevado a la
Fundación Americana de Reutilización del Agua a evaluar el riesgo en el que los usuarios pueden incurrir cuando
ingieren agua regenerada (reutilización potable). Los estudios están en curso de realización y deberían estar
disponibles en un futuro próximo.
La experiencia de casi 30 años de reutilización de agua en España y Catalunya muestra claramente que la mayor
exigencia económica y financiera de esta estrategia de gestión es la regulación del agua y su distribución hasta el punto
de uso para riego agrícola y de jardinería. A medida que aumenta la distancia entre la ERA y los puntos de reutilización,
el coste de la red de distribución pasa a ser el factor limitante del proceso. Esta observación ha sido ampliamente
documentada en California, donde estas redes complementarias abastecen grandes superficies urbanas, como la del
condado de Los Ángeles, con más de 10.000 km2 y una población de 10 millones de habitantes. Ha sido precisamente
esta observación, junto con la disponibilidad y la eficiencia de nuevos procesos de regeneración de agua, las que están
propiciando un cambio sustancial de estrategia en el desarrollo futuro de la reutilización del agua, consistente en un
cambio de estrategia inversora: trasladar las inversiones que cabría realizar en redes de distribución hacia procesos de
regeneración avanzada. Con ello se posibilita que esta nueva fuente de agua pueda suministrarse mediante las redes
actuales de distribución de agua de consumo humano. He aquí el objetivo más vanguardista de la reutilización del agua
en el mundo, que ya se viene aplicando en Windhoek, la capital de Namibia, y de forma indirecta en el condado de
Orange, en el sur de California, en Singapur, en Wulpen, Bélgica, y en diversos proyectos en Australia.
La reutilización del agua en la industria, especialmente en sus propios procesos internos, es una estrategia cada vez
más común en Catalunya, en gran parte promovida por los mayores costes del agua, la menor disponibilidad de agua y
el canon de vertido aplicado para la protección del medio receptor. Esta estrategia se conoce comúnmente como
reciclado interno de agua. Por otra parte, la reutilización de aguas regeneradas originarias de fuera del recinto
industrial es una estrategia más reciente, y consiste generalmente en la reutilización de aguas municipales regeneradas
que la industria incorpora para diversos usos. El uso más tradicional es como agua de aportación para torres de
refrigeración y también para calderas de vapor y aguas de proceso. La ERA del Camp de Tarragona para suministro al
polígono petroquímico de Tarragona es una de las instalaciones más emblemáticas de Europa, bajo el patrocinio de la
Agència Catalana de l’Aigua y la explotación conjunta de la empresa mixta formada por AITASA y Veolia. Efluentes
tratados en las depuradoras de Vilaseca-Salou y Tarragona son sometidos a procesos de regeneración básica y
avanzada hasta obtener un agua regenerada (1,4 hm3/año, 2013; 2,3 hm3/año, 2014) de gran calidad en términos de
contenido de E. coli, Legionella spp., huevos de helmintos, turbiedad inferior a 0,3 UNT, contenidos de COT inferior a 0,2
mg/L y una conductividad eléctrica de 20 µS/cm. Esta agua regenerada es especialmente adecuada para torres de
refrigeración, pues aumenta los ciclos de concentración con respecto a los alcanzados con agua de fuentes
convencionales. Además, desde hace unos meses, una fracción del agua suministrada al polígono es sometida a un
proceso adicional de desmineralización con resinas intercambiadoras, en instalaciones satélites del polígono, para
rebajar su conductividad eléctrica a 0,3 µS/cm y así poder utilizarla para la alimentación de calderas.
La estación de regeneración básica de agua del Area Metropolitana en El Prat de Llobregat, diseñada para permitir el
riego sin restricciones y con una capacidad de hasta 3 m3/s (100 hm3/año) dispone de 2 líneas de bombeo: una para
alimentar las zonas húmedas del parque natural del Baix Llobregat, en la margen derecha del río, y otra segunda más
importante, para enviar hasta 2 m3/s de agua a un punto 18 km aguas arriba de la estación de regeneración y 6,5 aguas
arriba de la toma de aguas de la planta potabilizadora de Sant Joan Despí. Esta faceta del proyecto tiene por objeto
aportar al cauce del río un caudal adicional, especialmente en momentos de bajos caudales circulantes. Los estudios
realizados en 2008 en colaboración con la Agència Catalana de l’Aigua, el Servicio de Salud Pública de Catalunya y el
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AMB permitieron comprobar que la calidad del agua del río no experimentaba cambios significativos siempre que la
aportación de agua regenerada no excediera del 25% del caudal natural del rio. En esas condiciones, el agua producida
en la estación potabilizadora de Sant Joan Despí satisfacía los límites requeridos por el RD 140/2003 relativos al agua
de consumo humano. La concentración de amoníaco, la conductividad eléctrica y el potencial de formación de
trihalometanos del agua regenerada fueron los factores determinantes del límite de dilución así obtenido. Los procesos
de eliminación biológica de nitrógeno implantados posteriormente en la estación depuradora de El Prat de Llobregat
ofrecerán la posibilidad de realizar mayores aportaciones relativas de agua regenerada y por tanto un mayor
aprovechamiento de la capacidad de la ERA, durante el próximo episodio de sequía. La abundancia de caudales que se
viene registrando desde el verano de 2009 ha hecho innecesaria la puesta en marcha de estas instalaciones.
La ERA de El Prat de Llobregat incluye también una instalación complementaria donde se puede realizar una
regeneración avanzada de agua, mediante procesos de desmineralización muy similares a los aplicados en la plantas
desalinizadoras de agua de mar. Esta ERA avanzada, con una capacidad de 15.000 m3/día, se alimenta de agua
regenerada básica de la ERA contigua y la somete a una serie de procesos de ultrafiltración, ósmosis inversa y
desinfección con luz ultravioleta, de forma muy similar a como se realiza en instalaciones de regeneración de renombre
internacional como la de Orange County en California. El agua así producida tiene como misión ser inyectada en la
barrera contra la intrusión salina construida en las zonas próximas, las más afectadas por la sobre-explotación histórica
del acuífero del Baix Llobregat. La alimentación de la barrera estuvo operativa durante varios años, lo que permitió
registrar sus efectos beneficiosos sobre la calidad del acuífero, al disminuir la intensidad y el alcance geográfico de la
cuña de intrusión de agua de mar. No obstante las medidas de austeridad económica aplicadas por la Agència Catalana
de l’Aigua, junto con las condiciones meteorológicas tan favorables registradas desde 2009 llevaron a la hibernación de
las instalaciones. El notable interés de la Comunidad de Usuarios del acuífero por la operatividad de la barrera, su
disponibilidad a participar en los costes operativos del proyecto y la reciente reorganización de las entidades
encargadas de la explotación de la ERA avanzada de agua hacen pensar que la barrera pueda volver a funcionar en un
futuro próximo. Los estudios hidrogeológicos realizados durante los años de operatividad pusieron de manifiesto el
interés y la eficacia de una barrera como ésta, alimentada con un agua de excelente calidad, para la protección del
acuífero ante su salinización.
A modo de resumen, la regeneración y la reutilización del agua son dos elementos esenciales de la gestión integrada de
los recursos hídricos, junto con otras estrategias como la preservación de los recursos, el ahorro y el uso eficiente, la
regulación en embalses y acuíferos, el intercambio entre concesionarios y la desalación de aguas salobres y salinas. La
experiencia tanto en España, Catalunya y otros estados con problemáticas similares como California y Florida así lo
vienen demostrando. Disponemos de normativa aplicable (RD 1620/2007) para la tramitación concesional, el impulso
de los proyectos de iniciativa pública y la definición de la calidad aplicable a las aguas regeneradas para diversos usos.
La experiencia de más de una década de experimentación ha permitido generar iniciativas de mejora y adaptación de
esas normas al progreso científico y técnico. Estudios de valoración económica y financiera, especialmente por parte del
Consorci Costa Brava, el Área Metropolitana de Barcelona y la empresa mixta de explotación del proyecto del Camp de
Tarragona han permitido establecer tarifas del agua regenerada capaces de impulsar la reutilización del agua y
favorecer nuevas estrategias de financiación de futuros proyectos. El desarrollo de nuevos procesos técnicos de
regeneración, más eficientes y fiables, junto con la mejor definición de las exigencias económicas y financieras de
extensas redes de distribución están planteando la conveniencia de optar por la reutilización potable del agua:
invirtiendo los recursos económicos en grandes mejoras de la calidad del agua de modo que sea posible su
consideración como fuente de abastecimiento público, tanto de forma indirecta (acuífero, embalse) como a través de las
redes existentes para la distribución de agua de consumo humano.
Como bien indica el aforismo utilizado por los colegas de Orange County, “la excelencia técnica no es garantía de éxito”,
queriendo significar con ello que actualmente no basta con disponer de una buena solución técnica, sino que es
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necesario además implantar un proceso efectivo de información y de participación públicas que permitan alcanzar el
mayor grado posible de aceptación pública.
La conversión de instalaciones como la disponible en la ERA avanzada de El Prat de Llobregat en una plataforma de
investigación, desarrollo, innovación y demostración pública para la producción de agua de calidad adecuada para el
consumo humano (reutilización potable) ofrece dos grandes beneficios potenciales: 1) la obtención de una solución
efectiva para paliar la falta y la fiabilidad de los recursos hídricos disponibles en la región metropolitana de Barcelona
durante periodos de sequía y 2) la consecución de una experiencia y un saber hacer científico, tecnológico y de gestión
de recursos alternativos que ofrecerían una enorme ventaja competitiva para solucionar situaciones similares que se
presentan y presentarán en zonas geográficas tanto europeas como mediterráneas y de Oriente Medio.
Conviene señalar que una iniciativa como ésta se plantea en un momento histórico muy favorable en nuestros
territorios, por tres razones. La primera, la gran sinergia existente entre potabilización y regeneración de agua hace que
los procesos de regeneración actuales, o que se desarrollen en el futuro, tendrán un enorme potencial para ser
utilizados en futuros proyectos de potabilización de agua obtenida de fuentes convencionales (superficiales y
subterráneas), donde la presencia de contaminantes emergentes es cada vez más común. La segunda, porque la
obtención sistemática de un agua regenerada de gran calidad ha de favorecer la aceptación del público, incluso para
usos que no sean inicialmente el consumo humano. La tercera, porque una iniciativa como ésta cuenta con una
experiencia científica y técnica de categoría internacional, obtenida durante más de tres décadas de desarrollo en
nuestros territorios, con la que analizar, interpretar y tratar los posibles contaminantes de interés en el agua, y todo
ello dentro de un marco de colaboración internacional a la que nuestras realizaciones y desarrollos nos ha permitido
acceder.

L’APROFITAMENT DE LES AIGÜES DE PLUJA.
UNA GESTIÓ MODERNA QUE PROPORCIONA MÉS AIGUA, MENYS CONTAMINACIÓ I MITIGA LES INUNDACIONS.
Manuel Suárez Novoa
Consultor. SB AMBIAUDIT, S.L., President d’ADECAGUA

La pluja es la font d’aigua de la terra. Forma part del cicle hidrològic i constitueix l’alimentació d’aigua dolça del Planeta,
essent un element essencial del mecanisme de distribució d’aigua i energia que es realitza gràcies a l’energia que rebem
del sol. Una peça clau del Clima i que tindrà importants modificacions com a conseqüència del CANVI CLIMÀTIC QUE
S’ESTÀ GENERANT.
Conseqüència d’aquesta realitat resulta que pràcticament
tots els aprofitaments d’aigua que realitzem son
APROFITAMENTS D’AIGUA DE PLUJA, obtinguda en
diferents parts del cicle: Aigües superficials, subterrànies,
directament de la pluja, etc. Dic pràcticament tota perquè
hi ha una petita part que ja som capaços de crear
directament de l’aigua del mar mitjançant tècniques de
dessalació, ja siguin per procediments tèrmics o de
membranes, i segurament hi haurà altres formes de crear
aigua, com la combustió de l’hidrogen, que a més d’aigua
produeix energia.
Superant l’obvietat que no dubto tots els lectors
il·lustrats de la publicació coneixen perfectament, triarem
alguns dels aspectes sobre els que reflexionar.
En els darrers anys, quan parlem d’aprofitament de
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l’aigua de pluja entenem que parlem de l’aprofitament que fan els particulars en els seus habitatges i parcel·les i a les
millores de la gestió de l’aigua de pluja que cau sobre zones urbanitzades, que s’allunya del cicles natural, que es circula
i concentra a gran velocitat, que es perd des de la perspectiva de recurs, que arrossega contaminació i que potencia les
inundacions que patim periòdicament.
En el present article em referiré exclusivament a aquest tipus d’aprofitament, el qual es de la màxima actualitat.
Un problema.
L’evolució de la nostra societat està comportant grans modificacions en la superfície de la terra, amb un increment
constant de zones pavimentades que disminueixen la retenció de l’aigua, la infiltració, la recàrrega d’aqüífers, i alhora
incrementen els cabals instantanis, potencien les inundacions i augmenten la contaminació que arriba a les masses
d’aigua, podent provocar una disminució de recursos addicionals per aquesta raó.
Estem assistint a un procés que ens condueix a grans passes cap a una disminució de l’AIGUA DOLÇA, a una MAJOR
CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA i a una potenciació DE LES INUNDACIONS.
Les solucions.
Constatat el fet, s’està generant una consciència de la necessitat de revertir la situació i gestionar l’aigua de pluja,
havent-se popularitzat en els darrers anys expressions com RAIN HARVESTING, STORMWATER MANAGEMENT, SuDS
(Sustainable Drainage Systems) i segurament moltes altres.
A la Unió Europea i al nostre país aquest tipus de gestió de l’aigua de pluja està rebent un fort impuls gràcies a la
Directiva 2007/60 sobre l’avaluació i gestió de les inundacions i la seva transposició a la normativa espanyola.
Tot i ésser cert que aquesta Directiva posa l’accent en les inundacions i en la seva gestió, també ho és que mana
analitzar les causes que les agreugen i implantar les actuacions compensatòries, intentant corregir els efectes perversos
que s’han comentat, obtenint-se millores en la retenció local de l’aigua, en l’increment de la infiltració i de la conseqüent
recàrrega d’aqüífers, disminució de la contaminació que assoleix les masses d’aigua naturals, afavorint-ne l’augment
dels recursos hidràulics i altres.
Ja fa uns quants anys que s’està treballant en aquest camp i s’estan implantant noves formes de fer les coses i de
resoldre els problemes de tota la vida, acceptant que els canvis semblen més obvis un cop s’han superat certes
situacions existents en el país i que han creat alguns tòpics,.
“La societat viu d’esquena al riu”, quan els rius, rieres i escorrenties són la part més viva i maca. La causa, en molts
casos ha estat que els cursos d’aigua han servit per a conduir aigües brutes, insalubres, que generen males olors i que
han provocat la solució d’allunyar-la el més possible de la zona urbana i del habitants. S’han formigonat els cursos
d’aigua i s’han transformat en vies de circulació. Ara que s’ha recuperat la qualitat de l’aigua de forma gaire bé natural
s’han recuperat les lleres i les ribes, posant-les a disposició de les poblacions.
Les solucions que s’estan proposant son molt potents degut a que son absolutament simples i obvies, i ens fan
preguntar-nos perquè no s’han implantat abans. Son solucions com: no impermeabilitzar les lleres dels cursos naturals,
no impermeabilitzar zones quan no sigui estrictament necessari, compensar impermeabilitzacions amb actuacions de
recuperació, evitar que l’aigua es condueix ràpidament als desguassos, crear zones de retenció, afavorir la infiltració,
conduir l’aigua de pluja per canals i conductes superficials, compartir certs usos amb zones inundables, assegurar la
protecció de les persones mitjançant sistemes apropiats d’alertes, etc.
Convé notar que la prevenció i gestió del risc és el nou paradigma de la defensa contra les inundacions, superant les
clàssiques actuacions a base d’infraestructures que eren el paradigma anterior.
S’ha d’acceptar aquí també que ara es disposen de noves tecnologies que ho permeten, com son els radars
meteorològics, els sensors, les transmissions d’informació, els models de predicció, els serveis de protecció civil i altres.
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Com s’implanten les solucions?
Una part molt important de l’èxit en la implantació d’aquestes noves tecnologies depèn de la voluntat i capacitat de les
administracions, les quals son el motor d’una part molt important de les activitats del país i molt especialment
d’aquestes que son de la seva responsabilitat directa, com és l’ordenació del territori, l’urbanisme, els serveis
municipals, la gestió de les aigües, etc.
Els mecanismes per a la implantació de les noves solucions s’han de decidir, adoptant els més adequats a la
idiosincràsia del país: disposicions normatives, guies tècniques o altres.
El que si és segur es que una part important dels responsables més directes de les actuacions no son experts en la gestió
de l’aigua de pluja, per la qual cosa es imprescindible assegurar que en el moment d’actuar disposin de la informació i el
suport tècnic necessari.
La normativa actual ja inclou certes obligacions en la gestió de l’aigua de pluja. L’any passat va finalitzar un termini per
declarar a les Administracions hidràuliques les situacions de sobreeiximent a les xarxes de clavegueres existents d’una
certa dimensió. En el futur es demanarà que s’aportin solucions tendents a disminuir la contaminació que es genera.
Son més costoses?
Les noves tendències han de permetre disminuir les seccions de les conduccions d’aigües pluvials i aquí pot haver
estalvis importants. Requereixen majors espais i això incrementa els costos o les fa inviables.
Des del primer moment s’han de resoldre els problemes de contaminació associats a l’aigua de pluja, qüestió que molt
sovint no es considera en els sistemes més clàssics.
S’han de comptar com estalvis, o guanys, l’increment de recursos d’aigua que s’aconsegueix i la disminució dels danys
que produeixen les inundacions. Aquests dos guanys seran de difícil quantificació però existeixen.
Com a conclusió d’aquesta nova gestió de l’aigua de pluja, considero que les Administracions responsables de l’aigua i
els serveis de sanejament haurien de revisar la planificació realitzada fins el moment actual i introduir les
modificacions tècniques necessàries.
A continuació s’inclouen unes imatges que ajuden a il·lustrar aspectes de les solucions.
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EL RIESGO CERO TIENE UN COSTE INFINITO
Lorenzo Correa. Vicepresident Associació Catalana d’Amics de l’Aigua

La sensación que nos produce un episodio de inundación, hace brotar espontáneamente el recuerdo de episodios
similares, generándonos una nítida imagen del poder de la naturaleza y de nuestra indefensión ante cualquier muestra
de su enorme poderío.
Entonces, el ser humano es auténtico y se propone no olvidar nunca la lección aprendida… hasta que, pasado un tiempo
sin sobresaltos, el olvido vuelve a enseñorearse de todo y comienza de nuevo el ciclo. La inundación, el tsunami, la
sequía, el huracán, cualquier fenómeno natural imprevisible o difícil de prevenir, no es más que la sensación que
provoca automáticamente el recuerdo y nos pone en nuestro sitio.
Es el aviso que la Dea Mater, nos envía para que no olvidemos nunca las obligaciones que, como madre, tenemos con
ella. Una inundación es un desbordamiento, una salida de la madre que es el cauce. En el caso de las grandes urbes
costeras, es una invasión de las cotas más bajas por el agua dulce que el mar no deja salir, porque él se empeña en
entrar, con la fuerza de la marea y la altura del oleaje en tempestad. Cotas naturales rebajadas por el trazado del metro,
de los estacionamientos subterráneos, cauces cubiertos por las actuaciones urbanísticas, terrenos impermeabilizados
por asfalto, tejados, hormigón. Se rediseña la costa perjudicando el drenaje, mientras que el nivel del mar sigue
invariable ¿qué esperamos que suceda aquí cuando llueve con intensidad?
El drenaje urbano comienza a ser la asignatura pendiente de quienes gestionan las inundaciones. Intuyo que habrá que
estudiar mucho, que habrá que equivocarse mucho y aprender de los errores, para aprobarla. En las zonas rurales, ya
estamos sacando buenas notas, pero en las ciudades….
No existe solución técnica alguna que garantice el riesgo cero ante avenidas extraordinarias con un coste asumible por
la sociedad. Los parámetros que definen la hidrología de las cuencas cambian continuamente, a causa del continuo
cambio en las costumbres, pues el “geometrismo enervante” aparece, sobre todo en sociedades afectadas de cierto
deterioro ecológico, en las que los edificios, cultivos, plantaciones forestales, etc., tienen tendencia a la linealidad,
mientras que la naturaleza y los cauces siempre tienden hacia lo curvo. Cambian, como he indicado anteriormente los
usos del suelo, impermeabilizando grandes superficies de cuenca y ocupando con el metro o los parkings su subsuelo. O
a causa de incendios forestales, que provocan un importante incremento del volumen de arrastres de materia vegetal y
materiales sueltos en avenida y de la influencia que ellos producen sobre les estructuras de comunicación que cruzan
los cauces y sobre las obras de cobertura.
La recuperación del respeto al cauce y a la cuenca, unida a la posibilidad actual de utilizar la técnica en beneficio de
todos, apunta una solución viable y asumible, nunca milagrosa. Para ello, hemos de interiorizar, comprender y valorar
las medidas a adoptar, lo que supone, allí donde aún es posible, limitar les actuaciones que puedan incrementar los
riesgos en caso de inundación, dejar franjas de terreno con amplitud suficiente para permitir el paso de caudales de
avenida con la mínima afección a vidas y bienes de gran valor económico o estratégico, produciendo el efecto de
“descompresión natural del cauce”, ya que cuando esta descompresión es obligada por causas naturales, solo nos queda
el recurso de la queja y la reclamación, que en muchos casos no podrá jamás recuperar el valor de lo perdido, sobre
todo cuando sean vidas humanas. Para empezar a dar los primeros pasos en este sentido, la sociedad, protagonista de la
adopción de soluciones importantes en cualquier sistema democrático, debería adoptar, recuperando la idea original
del "sacrificio ritual", actitudes tendentes a la paulatina toma de conciencia de las personas y organismos que la
representan, hasta llegar al convencimiento de que hay que tomar decisiones que, sin duda, desde la costumbre
imperante, suponen un sacrificio, sobre todo económico, para algunos. Estas medidas son, entre otras, que la
modificación del perfil natural del terreno provocada por cualquier obra futura en zonas limítrofes con los cauces,
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(polígonos industriales, urbanizaciones, edificios de viviendas de primera o segunda residencia, vías de comunicación),
tenga en cuenta la existencia de estos cauces y su elasticidad periódica, imposible de predecir con exactitud, incluyendo
en su proyecto un estudio hidrológico e hidráulico, con un nivel de detalle e importancia, como mínimo similar a la
imprescindible definición topográfica del terreno, necesaria para cubicar el movimiento de tierras, definir y situar las
estructuras previstas. El correcto diseño del drenaje longitudinal de las aguas pluviales hasta su definitiva conexión con
el cauce público, la definición de la sección de cobertura de estos cauces necesaria para la eficaz comunicación de viales,
que siempre debe permitir el acceso al su interior para su limpieza. Tanto el trazado de la red de saneamiento como las
obras de drenaje transversal, deben estar proyectadas con el máximo respeto al cauce, sobre todo si éste es torrencial y
no dispone de estaciones de aforo que aporten datos fiables de caudales de avenida
En zonas adyacentes a cauces fuertemente afectadas por la urbanización, sólo puede adoptarse una línea de actuación:
Información ciudadana, porque los usos permitidos o recomendados en zonas inundables sean lo menos peligrosos
posible. Delimitar y señalizar con claridad estas zonas, en los tramos en los que una gran avenida pueda ser peligrosa
para las personas. Incentivar la contratación de seguros y, por parte de la Administración, redactar planes directores de
avenida de las diferentes cuencas, en los que se determinen los tramos más peligrosos y se definan las correcciones
estructurales y no estructurales a adoptar.
Tanques de tormenta, ideales si hay donde situarlos y sabiendo que su construcción y mantenimiento (gasto de energía
en bombeo y reubicación de los sedimentos en lugares inocuos) son muy costosos ¿Quién lo va a pagar? La respuesta
ha de quedar muy clara a la ciudadanía para evitar sorpresas Muros y barreras: bienvenidos sean, si además de evitar la
entrada del agua, permiten que salga la contenida en su interior, procedente de la lluvia intramuros o de los caudales
invasivos del desbordamiento. Si el agua no sale por sí sola después del episodio, hay que sacarla y eso cuesta dinero.
Cuidado con la falsa seguridad que dan las obras de defensa. Asumamos que siempre habrá riesgo y definamos como
salir de ahí en el peor de los casos y a qué cota debemos almacenar los bienes más preciados.
En resumen, cuanto más información se tenga, y mejor señalizada esté la franja de riesgo, menos problemas habrá y si
los hay serán de menor importancia. Mientras no se adopten estas medidas, cada vez que una tormenta se concentre
sobre una pequeña cuenca drenada por un cauce torrencial, densamente poblada, volveremos a leer los mismos
titulares en los periódicos, a los que desgraciadamente nos vamos acostumbrando. Aquí y en Nueva York.
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EL PERQUÈ D’AQUEST CONGRÉS
Xavier Latorre Piedrafita
President del Comitè Organitzador

El I CONGRÉS DE L’AIGUA A CATALUNYA neix d’una profunda reflexió de la Junta Directiva de l’Associació Catalana
d’Amics de l’Aigua al voltant dels importants problemes que avui té Catalunya relacionats amb l’aigua. Problemes que,
sense cap voluntat d’exhaustivitat els hauríem de situar en la manca de garantía de subministrament, en la preocupant
situació financera de la nostra Administració hidràulica, en els procediments que s’han dut a terme en alguns processos
d’externalització de la gestió dels serveis del cicles de l’aigua, les noves concepcions resultants de la caracterització dels
cursos fluvials com a integrants del paisatge urbà, entre altres.
Des del 2008 (any que es va produir la més important situació de sequera en molts anys) ençà, hem viscut un temps de
relativa tranquil·litat hidrològica, llevat d’alguns episodis puntuals. Precisament per això, considerem que aquest és un
bon moment per reflexionar conjuntament sobre les problemàtiques esmentades, des del convenciment de que ningú
tenim el patrimoni de la veritat absoluta i que la crispació no facilita la imprescindible entesa per resoldre els
problemes, just al contrari.
Estem convençuts de que cal cercar i, si és possible, trobar, espais tranquils per a l’anàlisi, reflexió i debat sobre els
problemes al voltant del món de l’aigua a Catalunya que avui ens preocupen i considerem que aquest I CONGRÉS DE
L’AIGUA A CATALUNYA pot constituir un bon marc per avançar en la seva solució.
Hem intentat involucrar en el projecte a una part molt significativa de tots els àmbits conceptuals, territorials,
administratius, científics i de gestió i creiem que ho hem aconseguit. Probablement no hem estat capaços d’arribar a la
totalitat dels segments hidrològics, però hem pretès que ningú que tingui quelcom que aportar en positiu respecte de
totes les qüestions esmentades, quedes fora dels àmbits participatius del Congrés.
Ara vull encoratjar a tothom a la més àmplia participació en el Congrés. Només així, a partir del 19 de març, podrem
sentir-nos satisfets d’aquesta tasca comuna que la societat catalana ens exigeix a tots nosaltres. Creieu-me: val la pena.

