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Mejora de la garantía 
del abastecimiento urbano 
de agua en las comarcas litorales 
de Cataluña. Cambio climático.

La población y la actividad económica de 
Cataluña se concentran principalmente 
en comarcas del litoral o muy cercanas a 
él. En este sentido hay que resaltar lo que 
llamaremos Entornos de Girona, Barcelona 
y Tarragona (figura 1) que ocupan el 21% de 
la superficie de Cataluña, mientras que en 
estos vive un 80% de su población y aportan 
un 84% de su PIB. Dentro del Entorno 
de Barcelona, en el Área Metropolitana de 
Barcelona, con una superficie que supone 
el 2% de la de Cataluña, vive el 44% de 
sus habitantes y aporta el 51% del PIB 
catalán. La importante concentración de 
habitantes y de actividad económica en 
estos territorios genera, como es lógico, 
unas elevadas demandas de agua la 
satisfacción de las cuales debe tener una 
garantía adecuada. Esto condiciona en gran 
medida la gestión de los recursos hídricos 
en Cataluña.

En Cataluña, de manera esquemática, se 
puede establecer la existencia de territorios 
(comarcas del Pirineo y Prepirineo) con 
pluviometría elevada que genera unos 

caudales que posteriormente son aportados 
por la red fluvial a otras comarcas con 
reducida pluviometría.

Existen amplias zonas del litoral con bajos 
recursos hídricos generados en el propio 
territorio y al mismo tiempo están en gran 
medida aisladas de los aportes hídricos 
del Pirineo, especialmente el territorio 
comprendido entre el Llobregat y el Delta 
del Ebro, que incluye el Entorno Tarragona 
y la parte sur del Entorno de Barcelona. Por 
este motivo, la garantía en el abastecimiento 
urbano (doméstico, industrial, servicios) de 
las comarcas litorales depende especialmente 
de tres grandes redes de agua (redes en 
alta) que aportan caudales desde fuera 
del territorio: la de Aguas Ter -Llobregat 
(ATL), la del Consorcio de Aguas de 
Tarragona (CAT) y la del Consorcio de la 
Costa Brava (CCB). Estas redes abastecen 
amplios territorios aportando caudales a 
redes de carácter más local (redes en baja) 
que suministran el agua a los usuarios. Su 
gestión (especialmente en el caso del CCB 
y del CAT) está fuertemente condicionada 
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por la estacionalidad de la demanda de 
agua provocada por la importante actividad 
turística que se desarrolla en el litoral catalán.

La red ATL es un elemento esencial para 
garantizar el abastecimiento a las comarcas 
incluidas en el que hemos denominado 
Entorno de Barcelona (en particular el 
Área Metropolitana de Barcelona), aunque 
también suministra agua a la comarca de 
la Anoia. En total, en un territorio con 
una población de unos 5,2 millones de 
habitantes. El agua distribuida procede del 
Ter (embalses de Sau y Susqueda) y del 
Llobregat (embalses de La Baells, La Llosa 
del Cavall y Sant Ponç). También incorpora 
los caudales producidos por la desalinizadora 
de El Prat y parte de los de la desalinizadora 
del Tordera. En el abastecimiento de la Área 
Metropolitana de Barcelona tienen un papel 
muy importante los caudales aportados por 
Aguas de Barcelona procedentes en gran 
parte del Llobregat, y de los acuíferos de 
la Vall Baixa y del Delta del Llobregat. El 
Plan de Gestión del Distrito de Cuenca 
Fluvial de Cataluña (2016-2021) considera 
deficitario de recursos hídricos un amplio 
territorio llamado Sistema Ter-Llobregat. 
Este déficit actualmente se evalúa en unos 60 
hm3 / año y también se indica que a corto o 
medio plazo (2021-2027) sería de 120 hm3 
/ año. A más largo plazo (2033-2045) podría 
llegar a los 180 hm3 / año. Los Entornos de 
Barcelona y Girona están situados dentro 
de este Sistema y acogen un 85% de su 
población.

La red CAT suministra agua a todo el 
litoral de la provincia de Tarragona, desde 
Cunit a las Cases d’Alcanar, en particular 
al Entorno de Tarragona. Por ley, esta 
red no puede suministrar agua fuera de la 
provincia de Tarragona. De ahí que acabe 
en Cunit, justo en el límite con la provincia 
de Barcelona, mientras que la red ATL llega 
hasta Cubelles en el límite con la provincia de 
Tarragona. La falta de interconexión de las 
redes ATL y CAT repercute negativamente 
en la garantía de suministro de los 
territorios abastecidos. El agua distribuida 
por la red CAT es aportada por los canales 
de riego del Delta del Ebro. Este origen 
único supone una importante vulnerabilidad 
del sistema. El caudal máximo instantáneo 
que se puede detraer de los canales es de 4 
m3 / s (126 hm3 / año). Actualmente en el 
ámbito de la red CAT no hay problemas de 
garantía en la satisfacción de los caudales 
comprometidos con los municipios y la 
industria. Sin embargo, la gestión de la fuerte 
irregularidad estacional de la demanda 
está condicionada por el reducido volumen 
de almacenamiento en la red CAT y la 
capacidad de la conducción principal. Todo 
esto limita en gran medida poder satisfacer 
nuevas peticiones de suministro, a pesar 
de que el volumen medio anual servido (70 
hm3 / año) sea muy inferior al de concesión 
(126 hm3 / año).

La red CCB aporta agua al abastecimiento 
del Entorno de Girona. Esta red está 
vinculada a la red ATL, ya que ambas reciben 
caudales del Ter regulados por los embalses 
Sau-Susqueda y también procedentes de la 
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desalinizadora del Tordera. El abastecimiento 
en el ámbito metropolitano de Girona no 
depende de la red CCB y es gestionado 
por Aguas de Girona, Salt y Sarrià de 
Ter con agua también procedente del 
Ter. En el ámbito del CCB no existen 
problemas significativos en la garantía del 
abastecimiento urbano en el Entorno de 
Girona.

En el litoral catalán, el abastecimiento 
de agua urbana depende en gran medida 
de tres ríos: Ter, Llobregat y Ebro. La 
disponibilidad de caudales en estos ríos para 
ser aportados a las tres grandes redes en alta 
se está reduciendo y seguirá reduciéndose 
en el próximo futuro. Esto es debido al 
cambio climático / global y a la necesidad 
de garantizar unos caudales mínimos en la 
red fluvial. El incremento de temperatura 
en los últimos años es un hecho. Desde 
el punto de vista de la disponibilidad de 
recursos hídricos, esto tiene efectos negativos. 
El III Informe del Cambio Climático en 
Cataluña (2016) establece que de cara al 
futuro y con relación a los recursos hídricos, 
las tendencias “... a grandes rasgos, indican 
una reducción media cercana al 10% en 
las cuencas pirenaicas y un máximo del 
22% en las cuencas litorales en  2051 “. 
También indica una mayor irregularidad 
temporal en la pluviometría: un aumento 
de los episodios de alta intensidad y corta 
duración.

Como ya se ha expuesto, el sistema de 
embalses Sau-Susqueda tiene una gran 
importancia en el abastecimiento de los 

Entornos de Barcelona y Girona. En la figura 
2 se muestran los caudales medios anuales 
aportados por el Ter al  embalse de Sau en 
el período 1964 a 2017. Observamos una 
notable reducción, del orden del 40%. El III 
Informe del Cambio Climático muestra que 
en este periodo la precipitación no ha variado 
de forma significativa. Aguas arriba de Sau 
tampoco se ha modificado significativamente 
la detracción de caudales en el Ter (usos 
urbanos y agropecuarios). Finalmente, la 
reducción observada es muy superior a la 
que se podría explicar por los incrementos 
de la evaporación y la evapotranspiración 
por causa del aumento de la temperatura 
de este periodo. Todo esto nos lleva a la 
conclusión de que, muy probablemente, el 
fuerte descenso de aportaciones del Ter 
está en gran medida relacionado con el 
intenso proceso de sustitución de suelo de 
cultivo por bosques, lo que supone mayor 
evapotranspiración. Este fenómeno se 
ha observado también en las cabeceras 
del Ebro y otros ríos españoles. Por lo 
tanto, con relación a la incidencia en las 
aportaciones fluviales, parece más riguroso 
hablar del cambio global (cambio climático 
más cambio en los usos del agua y del 
territorio) que de cambio climático.

En relación a la adaptación al cambio 
climático (global), el III Informe del Cambio 
Climático establece que “Para afrontar la 
escasez de los recursos hídricos será necesario 
promover una gestión integrada del territorio 
que tenga en cuenta un replanteamiento de 
las infraestructuras, de las conexiones, del uso 
de recursos alternativos y de la distribución 
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territorial de los recursos para las diferentes 
necesidades”. De ello puede deducirse que 
las medidas de adaptación deberán prever 
la incorporación de nuevos recursos, 
seguir avanzando en la gestión integrada 
de los recursos disponibles (superficiales, 
subterráneos, desalinización, reutilización) y 
aumentar la capacidad de regulación para 
hacer frente a una pluviometría que será 
más irregular en el tiempo. En el ámbito 
del litoral, fortalecer la interconexión de las 
tres redes en alta haría posible optimizar 
su gestión y, por tanto, mejorar la garantía. 
En cuanto al ahorro en la utilización / 
consumo del agua urbana, difícilmente 
se podrá reducir de forma significativa el 
nivel actualmente alcanzado (por ejemplo, 
consumo doméstico inferior a 105 litros por 
habitante y día en el Área Metropolitana de 
Barcelona).

En el Plan de Gestión del Distrito de 
Cuenca Fluvial de Cataluña (2016-
2021) se fija el régimen de caudales de 
mantenimiento de  los ríos. A partir de junio 
de 2018 se han de garantizar estos caudales 
en zonas de especial protección y, a partir de 
junio de 2020, en el resto de tramos fluviales. 
Con relación al abastecimiento del Entorno 
de Barcelona se considera importante el 
Acuerdo de la Mesa de Ter firmado en 
2017, que fija una notable reducción de los 
caudales aportados por el Ter en la red ATL. 
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Propuesta del Consell Assessor 
d’Infraestructures de Catalunya

Para mejorar la garantía en 
el abastecimiento urbano de 
agua en el litoral de Cataluña 
y teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente, se cree de interés 
considerar diferentes posibles 
actuaciones que habría que 
analizar en detalle y priorizar.
 

01
Reutilización del agua depurada
Actualmente sólo el 6% del volumen del agua 
depurada en Cataluña se destina de forma 
planificada y controlada a la reutilización. Las 
estaciones depuradoras del Baix Llobregat y 
del Besòs, ambas situadas en el Entorno de 
Barcelona, depuran aproximadamente un tercio 
del total de Cataluña. La del Baix Llobregat 
dispone de una Estación de Regeneración de 
Agua1 que garantiza la calidad adecuada para 
usos industriales y medioambientales. También 
está previsto que, en un futuro cercano, caudales 
procedentes de esta estación se incorporen al
 Llobregat (en Molins de Rei), aguas arriba 

de donde se capta agua del río (en Sant Joan 
Despí) para el abastecimiento de la Área 
Metropolitana de Barcelona, lo que supone 
que se incorporen al mismo. Esto requerirá un 
esfuerzo de comunicación para hacer frente a 
posibles reticencias y prejuicios por parte de los 
ciudadanos. También hay que tener presente 
el carácter muy restrictivo de la normativa en 
cuanto a la incorporación de agua reutilizada al 
abastecimiento urbano.
Para aumentar la disponibilidad de recursos 
en el ámbito del CAT, un aspecto claramente 
interesante es el incremento en el uso actual de 
agua reutilizada en las industrias del Camp de 
Tarragona donde se da una situación óptima: 
demanda industrial elevada y concentrada, junto 
con una importante capacidad de producción de 
agua regenerada (especialmente en las estaciones 
depuradoras de Tarragona y Vila-seca-Salou).

02
Puesta en servicio de una nueva 
desalinizadora. Análisis de su ubicación.
Está previsto que para el 2027 ya esté en servicio 
una nueva planta desalinizadora cerca de la que 
ya existe en el Tordera. El ramal de la red ATL 
que actualmente abastece el Alt Penedès y el 
Garraf se encuentra al límite de su capacidad, 
lo que hace aconsejable que sea duplicado. Si en 

1 Mejora de la garantía del abastecimiento urbano de agua 
en las comarcas litorales de Cataluña. Cambio climático.
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lugar de en el Tordera, la nueva desalinizadora e 
situara en torno a Cunit-Cubelles se mejoraría 
la garantía del abastecimiento asociado a este 
ramal (que no habría que duplicar) y también 
en la zona norte de la red CAT. Esto reduciría 
la vulnerabilidad asociada a que los caudales son 
incorporados sólo por el extremo opuesto de 
la red CAT. Se cree de claro interés realizar un 
cuidadoso estudio coste-beneficio que contemple 
tanto las consideraciones anteriormente 
expuestas como las posibles ventajas que puede 
suponer ubicar la nueva desalinizadora cerca 
de la ya existente.

03
Actuaciones en el acueducto del Ter y 
en la planta potabilizadora de Cardedeu
La aportación del agua del Ter a la red ATL 
se hace desde la estación potabilizadora de 
Cardedeu, donde llega mediante un conducto. 
Dada la gran dependencia de la red ATL 
respecto de este conducto, su funcionamiento 
ha sido prácticamente ininterrumpido a lo largo 
de los más de 50 años transcurridos desde su 
puesta en servicio. Por esta razón se considera 
absolutamente necesario realizar  a un riguroso 
proceso de revisión y mantenimiento, lo que 
supone que esté fuera de servicio durante un 
período relativamente largo. Por otra parte, es 
aconsejable adecuar la planta potabilizadora 
de Cardedeu a las necesidades y tecnologías 
actuales.

04
Interconexión Cunit-Cubelles 
de las redes CAT y ATL 

Alrededor de Cunit-Cubelles se sitúan los 
extremos de las redes CAT y ATL. Teniendo 
en cuenta la capacidad de ambas conducciones 
en estos extremos, si estuvieran conectadas sólo 
sería posible transferir de la red CAT en la red 
ATL un caudal reducido durante los meses no 
estivales, ya que en julio y en agosto la demanda 
actual que ha de abastecer la red CAT acerca 
al caudal máximo de concesión. A pesar del  
limitado incremento de recursos que supone, 
y dada la reducida inversión necesaria, es de 
interés evidente realizar esta interconexión y 
que sea reversible, lo que permitiría mejorar la 
garantía en las dos redes. Sin embargo, hay que 
tener presente la limitación legal según la cual la 
red CAT no puede suministrar agua fuera de la 
provincia de Tarragona.

05
Incrementar la capacidad 
de regulación asociada a la red CAT
Esta actuación sería de interés para poder 
incorporar desde el Ebro el caudal máximo de 
concesión en cualquier momento del año, lo 
que favorecería la gestión de la red CAT, ya que 
reduciría la incidencia de la fuerte estacionalidad 
de la demanda. Esto se podría lograr mediante 
la gestión conjunta de la red CAT y los acuíferos 
locales situados en su ámbito, especialmente 
en el Camp de Tarragona. También se podría 
incorporar el embalse del Gaià (propiedad 
de Repsol) a  la red CAT, aunque hay que 
tener en cuenta los actuales problemas de 
impermeabilidad en  la cola de este embalse, lo 
que limita su capacidad reguladora.
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06
Conexión de la red CAT con 
el embalse de Riudecanyes
El embalse de Riudecanyes recibe los caudales 
del propio río Riudecanyes y también un 
trasvase desde el río Siurana en la Cuenca del 
Ebro. Dada su proximidad, es factible que este 
embalse aporte caudales a la red CAT en caso de 
emergencia.

07
Incorporación de acuíferos 
locales a  la red CCB
Para reducir la incidencia de la estacionalidad 
de la demanda en la gestión del sistema, sería de 
interés que se incorporaran los acuíferos locales 
en la gestión coordinada que actualmente se hace 
con la desalinizadora del Tordera.

08
Interconexión de las grandes redes 
de abastecimiento urbano y de riego
La garantía en el suministro de agua urbana 
está estrechamente vinculada a la disponibilidad 
de medidas eficaces para hacer frente a una 
crisis (sequía) y, por tanto, a la flexibilidad del 
sistema de abastecimiento. La interconexión de 
las grandes redes, si se realiza con la aceptación 
social de los territorios implicados, facilita esta 
flexibilidad y favorece la cohesión territorial. Esto 
es aún más cierto cuando la interconexión tiene 
como objetivo aportar agua al abastecimiento 
urbano tan sólo en momentos de crisis y no de 
forma continuada, es decir: más que aportar agua 
(el volumen medio anual trasvasado puede ser 
pequeño), lo que se aporta es garantía (trasvasar 

caudales significativos durante períodos de 
tiempo cortos y poco frecuentes). Esta aportación 
de garantía tiene un indudable valor económico 
para el territorio beneficiario, por lo que se 
justifica que la cuenca cedente perciba una 
compensación. La cesión temporal de derechos 
del uso de agua agrícola es un mecanismo 
economicolegal excelente para facilitarlo.
Teniendo en cuenta los ámbitos territoriales de 
las redes CAT y ATL, así como el de los grandes 
sistemas de riego (canales de Urgell, Segarra-
Garrigues y del delta del Ebro), la interconexión 
de la red ATL/red CAT/canales de riego de 
la Plana de Lleida (fig. 3) haría posible que, 
en situación de sequía, se pudiera realizar una 
gestión integrada de los recursos hídricos en un 
amplio territorio que acoge la mayor parte de la 
población de Cataluña, de la superficie de regadío, 
de la actividad industrial y de servicios. Esta 
gestión integrada se refiere tanto a los recursos 
(superficiales, subterráneos, desalinización, 
reutilización) como las demandas (urbana y 
agraria). Según el tipo de demanda, hay que tener 
en cuenta el marcado carácter complementario de 
la Plana de Lleida (eminentemente agrícola) con 
relación a los ámbitos de las redes CAT y ATL 
(marcadamente urbano).
Ya se ha expuesto el claro interés en realizar la 
interconexión reversible Cunit-Cubelles de las 
actuales redes CAT y ATL, que tendría una 
limitada capacidad, pero mejoraría la garantía de 
ambas redes. Existe otra posible interconexión 
de más entidad. La capacidad de la tubería 
principal de la red CAT entre su inicio en el 
Ebro y Tarragona es notablemente superior 
a la que tiene a partir de esta ciudad. Por este 
motivo podría ser de interés disponer de una 
nueva tubería desde Tarragona hasta Abrera que 
permitiera incorporar a la red ATL los caudales 
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no utilizados por la red CAT, sin superar la actual 
concesión. Aunque la disponibilidad de caudales 
en la red CAT sería muy variable a lo largo del 
año, la media anual del volumen transferible 
sería bastante significativa. Si esta interconexión 
fuera reversible también aumentaría la garantía 
de la red CAT en situación de crisis debido a la 
posibilidad de incorporar caudales de la red ATL.
El canal Segarra-Garrigues se sitúa en la parte 
oriental de la Plana de Lleida y, por tanto, 
relativamente cerca de la cuenca del Llobregat. 
Esto facilita la posible aportación de caudales 
transportados por este canal (procedentes del 
Segre) al Llobregat, para ser posteriormente 
incorporados a la red ATL.
Al plantear las dos interconexiones mencionadas, 
hay que tener presente que la administración 
hidráulica que tiene la competencia en los 
regadíos de la Plana de Lleida y en el Ebro 
es la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Ministerio para la Transición Ecológica). Por 
este motivo, sería necesario un acuerdo entre las 
administraciones estatal y autonómica.

09 
Resumen y consideraciones finales
La gestión de los recursos hídricos en Cataluña 
se encuentra en gran medida condicionada por 
la necesidad de garantizar el abastecimiento 
de agua a los Entornos de Girona, Tarragona y 
Barcelona (en especial en el Área Metropolitana 
de Barcelona). La importante concentración de 
habitantes y de actividad económica en estos 
territorios lo justifica.
El abastecimiento de agua urbana al  litoral 
catalán está estrechamente vinculado al Ter, el 
Llobregat y en el Ebro. La disponibilidad de 
caudales en estos ríos para el abastecimiento 

está disminuyendo, y seguirá disminuyendo 
en un futuro próximo por causa del cambio 
climático / global y de la necesidad de garantizar 
unos caudales mínimos en la red fluvial. Por su 
importancia, cabe mencionar el Acuerdo de la 
Mesa del Ter que establece una notable reducción 
de los caudales que podrán ser trasvasados para 
el suministro del Entorno de Barcelona. Por lo 
expuesto anteriormente, es necesario incorporar 
nuevas fuentes de agua como la reutilización y la 
desalinización, lo que supondrá un incremento 
significativo del coste.
Cuando se trata de mejorar la garantía en el 
abastecimiento de agua de un determinado 
territorio, más que hablar de “la solución”, 
deberían tenerse en cuenta las “diferentes posibles 
soluciones”. El análisis de factibilidad de estas 
posibles soluciones, evidentemente, requiere 
considerar los aspectos técnicos y económicos, 
pero también los sociales. Se deben tener muy 
presentes los conflictos surgidos a raíz de la toma 
de decisiones con relación a la gestión del agua 
en Cataluña, que evidencian que no basta con 
considerar el agua sólo como recurso, ya que 
también se debe tener presente su capacidad para 
generar emociones.
La interconexión de las grandes redes de 
abastecimiento urbano y de riego debe entenderse 
como una aportación de garantía más que como 
un trasvase de agua. Se trata de trasvasar caudales 
significativos durante períodos de tiempo cortos 
y poco frecuentes (caso de una importante sequía, 
como fue la de 2008). Esta aportación de garantía 
tiene un indudable valor económico para el 
territorio beneficiario, por lo que se justifica que 
la cuenca cedente perciba una compensación. 
La cesión temporal de derechos del uso de 
agua agrícola es un mecanismo economicolegal 
excelente para facilitarlo.
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Figura 2. Caudales medios anuales aportados por el Ter al embase de Sau en el periodo 1964-2017

Figura 1. Entornos de Girona (línia roja), Barcelona (línia verde) y Tarragona (línia azul)
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Figura 3. En línea roja aportación del Ter al  Entorno de Barcelona y aportación del Ebro al 
Entorno de Tarragona. Círculo amarillo, posible interconexión reversible Cunit-Cubelles de 
las redes CAT y ATL. En línea continua en amarillo, posible interconexión reversible de la 
red ATL con la red CAT (entre Tarragona y Abrera). En línea discontinua en amarillo, posible 
interconexión de la red ATL con los canales de riego de la Plana de Lleida (entre el canal 
Segarra-Garrigues y Abrera). Los triángulos indican los embalses de mayor capacidad.
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