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IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña

Estimado amigo,  

El agua es un recurso escaso y frágil, de difícil acceso, y que requiere ser distribuido, tratado y gestionado. En Cataluña la Generalitat, 
a través de la Agencia Catalana del Agua y Aguas Ter Llobregat, empresas públicas dependientes del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, gestiona y planifica el ciclo integral del agua, con una visión integradora de los sistemas acuáticos y teniendo en cuenta el 
equilibrio de todos los ecosistemas. El principio básico que rige la política y la gestión del agua en Cataluña es el de la sostenibilidad, en 
cuatro aspectos: el ambiental, el de garantía, el económico y el social. Con un sistema de gestión sostenible de los recursos existentes 
se persigue el objetivo de utilizarlos de una forma racional y eficiente que garantice su preservación y disponibilidad futuras.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión el pasado 4 de septiembre el Real Decreto por el que se aprobaba el 
Plan de Gestión del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña, título con el que la Generalitat de Catalunya denomina al Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica de sus cuencas internas. El Plan, cuyo ámbito de aplicación es exclusivamente el de la demarcación 
hidrográfica de Cataluña recoge las condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración 
General del Estado.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene este nuevo marco regulatorio, ha organizado 
el IV Encuentro de Agua en Cataluña, que tendrá lugar en Barcelona el próximo día 16 de noviembre, donde se darán cita los 
máximos representantes del sector y donde podrá conocer:

>> Claves de la política del agua en España

>> ¿Cuál es el nuevo modelo de planificación y gestión del agua en Cataluña?

>> Inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas en Cataluña

>> Acuerdos y convenios de financiación para las distintas actuaciones hidráulicas

>> Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

I V  E N C U E N T R O 

Agua en Cataluña
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Agua en Cataluña
Cancelaciones

 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

C_AGUAENCATA

Precio por inscrito:

1.200 e + 18% IVA

Organiza:

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid 
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

Síganos y plantee sus 
cuestiones en nuestros 
canales 2.0

Precio:

1.020 e
+ 18% IVA*

si se inscribe antes  
del 22 de octubre

de 2011

* Oferta no acumulable 
a otras promociones 
en vigor

Fecha y lugar de celebración
Barcelona, 16 de noviembre de 2011
Hotel NH Constanza
C/ Deu i Mata, 69-99
08029 Barcelona
Tel.  932 811 500

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Ireide Martínez de Bartolomé
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Conozca la nueva política del agua y las infraestructuras previstas

Apertura de Honor:

Sr. Lluís Recoder
Conseller de Territorio y Sostenibilidad
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dña. Marta Moren
Directora General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
RURAL Y MARINO (MARM)

Fuente: ACA

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA DE CATALUÑA

La Directiva marco en política de 
aguas de la Comunidad Europea 
(2000/60/CE), conocida como Di-
rectiva Marco del Agua (DMA) 
es el instrumento normativo de 
obligada aplicación en los Estados 
miembros de la Unión Europea, 
que se convierte en el origen de un 

importante cambio en la  
gestión del agua. Su objetivo 
es garantizar el buen estado del me-
dio acuático, tando desde el punto 
de vista cualitativo como cuantitati-
vo, mediante un uso sostenible basa-
do en la protección a largo plazo de 
los recursos hídricos.

La Agencia Catalana del Agua redac-
ta y aprueba el Plan de Gestión 
del Distrito de Cuenca Fluvial 
de Cataluña (cuencas inter-
nas) mientras que, en las cuencas  
catalanas dentro de los ámbitos de 
las demarcaciones hidrográficas del 
Ebro y del Júcar, la ACA redacta 
un conjunto de propuestas de ges-
tión, solicitando a la Administración 
del Estado que sean incorporadas  

a los respectivos planes de 
gestión de cada demarcación 
hidrográfica, siempre recordando 
que la ACA posee plenas compe-
tencias en saneamiento y, en co-
operación con el mundo local, en 
abastecimiento.

El conjunto de ambos tipos de pro-
puestas configura el Plan de Ges-
tión del Agua de Cataluña.

DEMARCACIONES DEL EBRO Y EL JÚCAR
Las competencias son compartidas. La Generalitat  
es responsable de una gran parte de las políticas 
sectoriales relacionadas con el agua (planificación 
agraria y territorial, saneamiento,  protección de la 

naturaleza, etc.) pero es el Estado quien, mediante  
las confederaciones hidrográficas, tiene que redactar 
la planificación hidrológica, incluyendo la determina-
ción de los objetivos ambientales. 

DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA
La Generalitat tiene competencias plenas, y es res-
ponsable de elaborar la planificación hidrológica  
y hacerla cumplir.

DEMARCACIONES 
DEL EBRO Y EL JÚCAR

DISTRITO DE 
CUENCA FLUVIAL 
DE  CATALUÑA
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Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

* Ponente por determinar

IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña

Agenda
Actuaciones para la mejora de la disponibilidad de agua

– Potabilizadoras 
– Desalinizadoras 
– Embalses 
– Reutilización y regeneración 
– Restauración de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de la calidad del agua
– Sistemas de saneamiento 
– Descontaminación de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de los ecosistemas  
acuáticos y fluviales

– Mantenimiento de cauces 
– Recuperación del bosque de ribera 
– Escala de peces 

Actuaciones para la reducción de riesgos
– Prevención de inundaciones 

Fuente: ACA

12.00 Coloquio y preguntas

12.15    La calidad de las aguas en la cuenca  
del Ebro, una prioridad

D. Carlos Massa
Director General
ACUAMED

12.45    ¿En qué situación se encuentra la gestión 
del agua en las cuencas catalanas del 
Ebro?

>> La gestión en las cuencas
>> Actuaciones e inversiones previstas

D. Antoni Siurana
Director
SOCIEDAD ESTATAL ACUAEBRO

13.15 Coloquio y preguntas

13.30 Financiación de infraestructuras  
y servicios del agua 

>> ¿Qué características presentan los contratos 
de colaboración público-privada y qué ventajas 
reportan?

>> ¿Qué tipo de infraestructuras hidráulicas son 
susceptibles de concesión?

>> Especialidades de la concesión de obra pública 
hidráulica

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
SONTENIBLE DEL AGUA

España lidera el sector de la desalación y reutilización 
del agua. Los fondos dirigidos al trasvase del Ebro 
se destinaron a este fin, y, finalmente, el esfuerzo 
empresarial que iba a destinarse a realizar el canal, 
se ha empleado en construir e innovar las plantas 
desaladoras. Un sector que mueve del orden de 
1.500 millones de euros cada año y que terminará 
dando agua de calidad a precios competitivos a todos. 
Las nuevas tecnologías de tratamiento y depuración 
están permitiendo intensificar procesos de reciclaje 
e introducir en el ciclo de usos las aguas residuales, 
salobres y salinas, que aportan nuevos recursos 
disponibles.

15.30 Experiencia de la Planta de reutilización 
del Campo de Tarragona

El Programa de Reutilización de Agua en Cataluña se 
enmarca en el contexto normativo del Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas de Cataluña, y también del Plan 
de Saneamiento, y formará parte del Plan de Gestión del 
Distrito de Cuenca Fluvial.
El objeto principal del programa de reutilización es el 
fomento de la reutilización entendida como actividad 
de interés público considerada como fuente adicional 
de recurso. Con este objeto, el programa determina las 
infraestructuras de reutilización que hay que promover por 
parte de la Generalitat y define los usos que se consideran 
más adecuados para cada sistema de saneamiento; propone 
un nuevo marco de gestión para esta actividad, incluyendo 
la definición de los criterios de financiación de las diferentes 
actuaciones y de mecanismos de recuperación de los costes 
públicos de inversión y explotación; establece criterios de 
calidad del agua regenerada y autocontroles.
En Cataluña, la reutilización tiene dos objetivos 
fundamentales: en primer lugar, sustituir una parte del 
agua que ahora utilizan las industrias y los regadíos; en 
segundo lugar, recargar los acuíferos, mejorando su estado 

e incrementando las posibilidades de extracción durante 
los episodios de sequía. Se generarán 101 hm3/año de 
nueva disponibilidad.
El programa prevé una inversión de unos 373 M€ (330 
de los cuales se destinarán a ejecutar las 51 actuaciones 
promovidas por la Agencia) en una serie de actuaciones 
con el objetivo de que se pueda llegar a reutilizar cerca 
del 31% del caudal anual tratado en las depuradoras, y del 
50% del caudal depurado durante los meses de verano, 
equivalente a 229 hm³ anuales de caudal regenerado, con 
una producción (excluidos los rechazos) de 204 hm3 
anuales.

>> Financiación y costes de un proyecto  
de reutilización del agua

>> Incidencia de la reutilización en el precio del agua

PLANTA DE REUTILIZACIÓN  
DEL CAMPO DE TARRAGONA*

16.15 Coloquio y preguntas

16.30 Experiencia de la desaladora del Prat 
de Llobregat

La planificación actual prevé el uso de la desalinización 
como un refuerzo garantizado que completará los 
recursos naturales en los años secos, y podrá aportar 
hasta un 25% del consumo urbano de Cataluña (o un 7% 
del consumo total).
Cataluña cuenta hoy con dos instalaciones desalinizadoras, 
la del Llobregat y la del Tordera ampliada, que pueden llegar 
a producir 80 hm3/año. Se prevé la construcción de dos 
plantas más (Tordera II y Foix) que permitirán incrementar 
la producción hasta un máximo de 200 hm3/año. 
En el verano de 2009 entró en servicio la desalinizadora  
del Llobregat, la mayor de Europa dedicada al 
abastecimiento urbano. Esto ha permitido incrementar 
la garantía y la disponibilidad de agua en el área 
metropolitana de Barcelona y en las comarcas de El 
Penedès, El Baix Llobregat, L’Anoia, El Garraf, El Barcelonès, 
El Vallès Occidental, El Vallès Oriental y El Maresme. Esta 
instalación puede dar servicio a 4,5 millones de habitantes 
y produce hasta 60 hm3/año de agua. Además, junto con 
las conexiones previstas y en ejecución, permitirá que 
el sistema Ter-Llobregat no dependa exclusivamente del 
agua que hay en los embalses y en los acuíferos para 
abastecerse.
Asimismo, la puesta en funcionamiento de la desalinizadora 
del Llobregat también ha comportado una mejora en 
el sabor y la calidad del agua suministrada en el área 
metropolitana de Barcelona.

>> Dimensión económica, técnica y ambiental  
de la desalinizadora

>> Explotación eficiente de una desaladora:  
¿qué nuevas tecnologías se han aplicado  
a la desalinizadora?

PLANTA DEL PRAT DE LLOBREGAT *

17.00 Coloquio y preguntas

El mercado líquido

-  El sector de depuración de aguas en España creció un 
6% en 2010 y alcanzó los 1.150 millones de euros de 
facturación.

-  A finales del año 2010, se encontraban en explotación 
2.950 estaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas, lo que representa 600 unidades más que en 
relación a cinco años atrás.

-  Para el bienio 2011-2012 se espera un crecimiento del 
4% de los negocios generados por la explotación de 
plantas de depuración de aguas.

Fuente: Expansión, 21 de julio de 2011

17.15 Experiencias y perspectivas  
de la colaboración público/privada

 El sector del agua ha sido uno de los que muestra mayor 
resistencia a la participación privada. Sin embargo, también 
es uno que más depende de ella. Los responsables de 
este sector están convencidos de que la financiación es 
una medida que podrá aportar ventajas y beneficios al 
negocio del agua.

>> Equilibrio entre capacidad de endeudamiento  
y búsqueda de financiación

>> Posibilidades y limitaciones de una financiación 
público/privada 

D. Ángel Cajigas
Director General Ejecutivo
ATTA 

D. José Díaz-Caneja
Director General
Foro PPP

18.15 Coloquio y preguntas

18.30 Fin de la Jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida:

D. Marti Saballs
Subdirector
EXPANSIÓN

  
 Preside y modera la jornada: 

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

9.30      Apertura de Honor:

 Claves de la política del agua en España. 
Nuevos planes hidrológicos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de septiembre 
el Real Decreto por el que se aprobaba el Plan de gestión 
del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña. 
El Plan incluye un resumen del Programa de medidas 
para cuya elaboración se ha seguido el procedimiento 
de evaluación estratégica, de acuerdo al Real Decreto 
380/2006, de 10 de octubre, de la Generalitat de Catalunya, 
por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
hidrológica. Asimismo, el Real Decreto recoge las 
condiciones para la realización de las infraestructuras 
hidráulicas promovidas por la Administración General 
del Estado y previstas en este Plan. El texto señala que 
dichas infraestructuras serán sometidas, previamente a 
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, 
económica y ambiental y que, en cualquier caso, su 
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre 
evaluación de impacto ambiental, a las previsiones 
presupuestarias y a los correspondientes planes 
sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea.

Sr. Lluís Recoder 
Conseller de Territorio y Sostenibilidad 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dña. Marta Moren
Directora General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO (MARM)

10.30     Coloquio y preguntas

10.45     Café

POLÍTICA DEL AGUA: GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN 

11.15    ¿Cuál es el nuevo modelo de planificación 
y gestión del agua en Cataluña?

El Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de 
Cataluña (PGDCFC) aprobado por el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya el día 23 de noviembre del 
2010, es el nuevo instrumento de planificación del agua 
para el período 2010-2015 en el ámbito territorial de 
competencia de la Generalitat de Catalunya, y se articula 
bajo los principios de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/
CE, y del texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña (aprobado por el Decreto 3/2003, de  
4 de noviembre).
El PGDCFC es la herramienta que debe determinar 
las acciones y las medidas necesarias para desarrollar 
los objetivos de la planificación hidrológica del distrito 
de cuenca fluvial de Cataluña. Su ámbito territorial lo 
constituyen las cuencas hidrográficas internas de Cataluña 
y las aguas subterráneas y costeras asociadas a éstas.

 
>> Situación del Plan de gestión del agua en Cataluña  

y soluciones
>> Inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas 

en Cataluña
>> Acuerdos y convenios de financiación para las 

distintas actuaciones hidráulicas
>> Plan de Gestión de Sequías
>> Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación

D. Leonard Carcolé Galea
Director
AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)

Fuente:  Agencia Catalana del Agua (ACA)

Pla de gestió  
del districte  
de conca fluvial 
de Catalunya

Programa de mesures

- Mesures aplicades  
al districte de conca 
fluvial de Catalunya

- Mesures aplicades a 
l`Ebre (Competència 
Generalitat de 
Catalunya)

Propostes de gestió 
i mesures al Pla de 
demarcació de l´Ebre



Barcelona, 16 de noviembre de 2011

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

* Ponente por determinar

IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña

Agenda
Actuaciones para la mejora de la disponibilidad de agua

– Potabilizadoras 
– Desalinizadoras 
– Embalses 
– Reutilización y regeneración 
– Restauración de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de la calidad del agua
– Sistemas de saneamiento 
– Descontaminación de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de los ecosistemas  
acuáticos y fluviales

– Mantenimiento de cauces 
– Recuperación del bosque de ribera 
– Escala de peces 

Actuaciones para la reducción de riesgos
– Prevención de inundaciones 

Fuente: ACA

12.00 Coloquio y preguntas

12.15    La calidad de las aguas en la cuenca  
del Ebro, una prioridad

D. Carlos Massa
Director General
ACUAMED

12.45    ¿En qué situación se encuentra la gestión 
del agua en las cuencas catalanas del 
Ebro?

>> La gestión en las cuencas
>> Actuaciones e inversiones previstas

D. Antoni Siurana
Director
SOCIEDAD ESTATAL ACUAEBRO

13.15 Coloquio y preguntas

13.30 Financiación de infraestructuras  
y servicios del agua 

>> ¿Qué características presentan los contratos 
de colaboración público-privada y qué ventajas 
reportan?

>> ¿Qué tipo de infraestructuras hidráulicas son 
susceptibles de concesión?

>> Especialidades de la concesión de obra pública 
hidráulica

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
SONTENIBLE DEL AGUA

España lidera el sector de la desalación y reutilización 
del agua. Los fondos dirigidos al trasvase del Ebro 
se destinaron a este fin, y, finalmente, el esfuerzo 
empresarial que iba a destinarse a realizar el canal, 
se ha empleado en construir e innovar las plantas 
desaladoras. Un sector que mueve del orden de 
1.500 millones de euros cada año y que terminará 
dando agua de calidad a precios competitivos a todos. 
Las nuevas tecnologías de tratamiento y depuración 
están permitiendo intensificar procesos de reciclaje 
e introducir en el ciclo de usos las aguas residuales, 
salobres y salinas, que aportan nuevos recursos 
disponibles.

15.30 Experiencia de la Planta de reutilización 
del Campo de Tarragona

El Programa de Reutilización de Agua en Cataluña se 
enmarca en el contexto normativo del Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas de Cataluña, y también del Plan 
de Saneamiento, y formará parte del Plan de Gestión del 
Distrito de Cuenca Fluvial.
El objeto principal del programa de reutilización es el 
fomento de la reutilización entendida como actividad 
de interés público considerada como fuente adicional 
de recurso. Con este objeto, el programa determina las 
infraestructuras de reutilización que hay que promover por 
parte de la Generalitat y define los usos que se consideran 
más adecuados para cada sistema de saneamiento; propone 
un nuevo marco de gestión para esta actividad, incluyendo 
la definición de los criterios de financiación de las diferentes 
actuaciones y de mecanismos de recuperación de los costes 
públicos de inversión y explotación; establece criterios de 
calidad del agua regenerada y autocontroles.
En Cataluña, la reutilización tiene dos objetivos 
fundamentales: en primer lugar, sustituir una parte del 
agua que ahora utilizan las industrias y los regadíos; en 
segundo lugar, recargar los acuíferos, mejorando su estado 

e incrementando las posibilidades de extracción durante 
los episodios de sequía. Se generarán 101 hm3/año de 
nueva disponibilidad.
El programa prevé una inversión de unos 373 M€ (330 
de los cuales se destinarán a ejecutar las 51 actuaciones 
promovidas por la Agencia) en una serie de actuaciones 
con el objetivo de que se pueda llegar a reutilizar cerca 
del 31% del caudal anual tratado en las depuradoras, y del 
50% del caudal depurado durante los meses de verano, 
equivalente a 229 hm³ anuales de caudal regenerado, con 
una producción (excluidos los rechazos) de 204 hm3 
anuales.

>> Financiación y costes de un proyecto  
de reutilización del agua

>> Incidencia de la reutilización en el precio del agua

PLANTA DE REUTILIZACIÓN  
DEL CAMPO DE TARRAGONA*

16.15 Coloquio y preguntas

16.30 Experiencia de la desaladora del Prat 
de Llobregat

La planificación actual prevé el uso de la desalinización 
como un refuerzo garantizado que completará los 
recursos naturales en los años secos, y podrá aportar 
hasta un 25% del consumo urbano de Cataluña (o un 7% 
del consumo total).
Cataluña cuenta hoy con dos instalaciones desalinizadoras, 
la del Llobregat y la del Tordera ampliada, que pueden llegar 
a producir 80 hm3/año. Se prevé la construcción de dos 
plantas más (Tordera II y Foix) que permitirán incrementar 
la producción hasta un máximo de 200 hm3/año. 
En el verano de 2009 entró en servicio la desalinizadora  
del Llobregat, la mayor de Europa dedicada al 
abastecimiento urbano. Esto ha permitido incrementar 
la garantía y la disponibilidad de agua en el área 
metropolitana de Barcelona y en las comarcas de El 
Penedès, El Baix Llobregat, L’Anoia, El Garraf, El Barcelonès, 
El Vallès Occidental, El Vallès Oriental y El Maresme. Esta 
instalación puede dar servicio a 4,5 millones de habitantes 
y produce hasta 60 hm3/año de agua. Además, junto con 
las conexiones previstas y en ejecución, permitirá que 
el sistema Ter-Llobregat no dependa exclusivamente del 
agua que hay en los embalses y en los acuíferos para 
abastecerse.
Asimismo, la puesta en funcionamiento de la desalinizadora 
del Llobregat también ha comportado una mejora en 
el sabor y la calidad del agua suministrada en el área 
metropolitana de Barcelona.

>> Dimensión económica, técnica y ambiental  
de la desalinizadora

>> Explotación eficiente de una desaladora:  
¿qué nuevas tecnologías se han aplicado  
a la desalinizadora?

PLANTA DEL PRAT DE LLOBREGAT *

17.00 Coloquio y preguntas

El mercado líquido

-  El sector de depuración de aguas en España creció un 
6% en 2010 y alcanzó los 1.150 millones de euros de 
facturación.

-  A finales del año 2010, se encontraban en explotación 
2.950 estaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas, lo que representa 600 unidades más que en 
relación a cinco años atrás.

-  Para el bienio 2011-2012 se espera un crecimiento del 
4% de los negocios generados por la explotación de 
plantas de depuración de aguas.

Fuente: Expansión, 21 de julio de 2011

17.15 Experiencias y perspectivas  
de la colaboración público/privada

 El sector del agua ha sido uno de los que muestra mayor 
resistencia a la participación privada. Sin embargo, también 
es uno que más depende de ella. Los responsables de 
este sector están convencidos de que la financiación es 
una medida que podrá aportar ventajas y beneficios al 
negocio del agua.

>> Equilibrio entre capacidad de endeudamiento  
y búsqueda de financiación

>> Posibilidades y limitaciones de una financiación 
público/privada 

D. Ángel Cajigas
Director General Ejecutivo
ATTA 

D. José Díaz-Caneja
Director General
Foro PPP

18.15 Coloquio y preguntas

18.30 Fin de la Jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida:

D. Marti Saballs
Subdirector
EXPANSIÓN

  
 Preside y modera la jornada: 

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

9.30      Apertura de Honor:

 Claves de la política del agua en España. 
Nuevos planes hidrológicos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de septiembre 
el Real Decreto por el que se aprobaba el Plan de gestión 
del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña. 
El Plan incluye un resumen del Programa de medidas 
para cuya elaboración se ha seguido el procedimiento 
de evaluación estratégica, de acuerdo al Real Decreto 
380/2006, de 10 de octubre, de la Generalitat de Catalunya, 
por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
hidrológica. Asimismo, el Real Decreto recoge las 
condiciones para la realización de las infraestructuras 
hidráulicas promovidas por la Administración General 
del Estado y previstas en este Plan. El texto señala que 
dichas infraestructuras serán sometidas, previamente a 
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, 
económica y ambiental y que, en cualquier caso, su 
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre 
evaluación de impacto ambiental, a las previsiones 
presupuestarias y a los correspondientes planes 
sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea.

Sr. Lluís Recoder 
Conseller de Territorio y Sostenibilidad 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dña. Marta Moren
Directora General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO (MARM)

10.30     Coloquio y preguntas

10.45     Café

POLÍTICA DEL AGUA: GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN 

11.15    ¿Cuál es el nuevo modelo de planificación 
y gestión del agua en Cataluña?

El Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de 
Cataluña (PGDCFC) aprobado por el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya el día 23 de noviembre del 
2010, es el nuevo instrumento de planificación del agua 
para el período 2010-2015 en el ámbito territorial de 
competencia de la Generalitat de Catalunya, y se articula 
bajo los principios de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/
CE, y del texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña (aprobado por el Decreto 3/2003, de  
4 de noviembre).
El PGDCFC es la herramienta que debe determinar 
las acciones y las medidas necesarias para desarrollar 
los objetivos de la planificación hidrológica del distrito 
de cuenca fluvial de Cataluña. Su ámbito territorial lo 
constituyen las cuencas hidrográficas internas de Cataluña 
y las aguas subterráneas y costeras asociadas a éstas.

 
>> Situación del Plan de gestión del agua en Cataluña  

y soluciones
>> Inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas 

en Cataluña
>> Acuerdos y convenios de financiación para las 

distintas actuaciones hidráulicas
>> Plan de Gestión de Sequías
>> Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación

D. Leonard Carcolé Galea
Director
AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)

Fuente:  Agencia Catalana del Agua (ACA)

Pla de gestió  
del districte  
de conca fluvial 
de Catalunya

Programa de mesures

- Mesures aplicades  
al districte de conca 
fluvial de Catalunya

- Mesures aplicades a 
l`Ebre (Competència 
Generalitat de 
Catalunya)

Propostes de gestió 
i mesures al Pla de 
demarcació de l´Ebre



Barcelona, 16 de noviembre de 2011

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

* Ponente por determinar

IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña

Agenda
Actuaciones para la mejora de la disponibilidad de agua

– Potabilizadoras 
– Desalinizadoras 
– Embalses 
– Reutilización y regeneración 
– Restauración de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de la calidad del agua
– Sistemas de saneamiento 
– Descontaminación de acuíferos 

Actuaciones para la mejora de los ecosistemas  
acuáticos y fluviales

– Mantenimiento de cauces 
– Recuperación del bosque de ribera 
– Escala de peces 

Actuaciones para la reducción de riesgos
– Prevención de inundaciones 

Fuente: ACA

12.00 Coloquio y preguntas

12.15    La calidad de las aguas en la cuenca  
del Ebro, una prioridad

D. Carlos Massa
Director General
ACUAMED

12.45    ¿En qué situación se encuentra la gestión 
del agua en las cuencas catalanas del 
Ebro?

>> La gestión en las cuencas
>> Actuaciones e inversiones previstas

D. Antoni Siurana
Director
SOCIEDAD ESTATAL ACUAEBRO

13.15 Coloquio y preguntas

13.30 Financiación de infraestructuras  
y servicios del agua 

>> ¿Qué características presentan los contratos 
de colaboración público-privada y qué ventajas 
reportan?

>> ¿Qué tipo de infraestructuras hidráulicas son 
susceptibles de concesión?

>> Especialidades de la concesión de obra pública 
hidráulica

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

14.00 Coloquio y preguntas

14.15 Almuerzo

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
SONTENIBLE DEL AGUA

España lidera el sector de la desalación y reutilización 
del agua. Los fondos dirigidos al trasvase del Ebro 
se destinaron a este fin, y, finalmente, el esfuerzo 
empresarial que iba a destinarse a realizar el canal, 
se ha empleado en construir e innovar las plantas 
desaladoras. Un sector que mueve del orden de 
1.500 millones de euros cada año y que terminará 
dando agua de calidad a precios competitivos a todos. 
Las nuevas tecnologías de tratamiento y depuración 
están permitiendo intensificar procesos de reciclaje 
e introducir en el ciclo de usos las aguas residuales, 
salobres y salinas, que aportan nuevos recursos 
disponibles.

15.30 Experiencia de la Planta de reutilización 
del Campo de Tarragona

El Programa de Reutilización de Agua en Cataluña se 
enmarca en el contexto normativo del Plan Hidrológico 
de las Cuencas Internas de Cataluña, y también del Plan 
de Saneamiento, y formará parte del Plan de Gestión del 
Distrito de Cuenca Fluvial.
El objeto principal del programa de reutilización es el 
fomento de la reutilización entendida como actividad 
de interés público considerada como fuente adicional 
de recurso. Con este objeto, el programa determina las 
infraestructuras de reutilización que hay que promover por 
parte de la Generalitat y define los usos que se consideran 
más adecuados para cada sistema de saneamiento; propone 
un nuevo marco de gestión para esta actividad, incluyendo 
la definición de los criterios de financiación de las diferentes 
actuaciones y de mecanismos de recuperación de los costes 
públicos de inversión y explotación; establece criterios de 
calidad del agua regenerada y autocontroles.
En Cataluña, la reutilización tiene dos objetivos 
fundamentales: en primer lugar, sustituir una parte del 
agua que ahora utilizan las industrias y los regadíos; en 
segundo lugar, recargar los acuíferos, mejorando su estado 

e incrementando las posibilidades de extracción durante 
los episodios de sequía. Se generarán 101 hm3/año de 
nueva disponibilidad.
El programa prevé una inversión de unos 373 M€ (330 
de los cuales se destinarán a ejecutar las 51 actuaciones 
promovidas por la Agencia) en una serie de actuaciones 
con el objetivo de que se pueda llegar a reutilizar cerca 
del 31% del caudal anual tratado en las depuradoras, y del 
50% del caudal depurado durante los meses de verano, 
equivalente a 229 hm³ anuales de caudal regenerado, con 
una producción (excluidos los rechazos) de 204 hm3 
anuales.

>> Financiación y costes de un proyecto  
de reutilización del agua

>> Incidencia de la reutilización en el precio del agua

PLANTA DE REUTILIZACIÓN  
DEL CAMPO DE TARRAGONA*

16.15 Coloquio y preguntas

16.30 Experiencia de la desaladora del Prat 
de Llobregat

La planificación actual prevé el uso de la desalinización 
como un refuerzo garantizado que completará los 
recursos naturales en los años secos, y podrá aportar 
hasta un 25% del consumo urbano de Cataluña (o un 7% 
del consumo total).
Cataluña cuenta hoy con dos instalaciones desalinizadoras, 
la del Llobregat y la del Tordera ampliada, que pueden llegar 
a producir 80 hm3/año. Se prevé la construcción de dos 
plantas más (Tordera II y Foix) que permitirán incrementar 
la producción hasta un máximo de 200 hm3/año. 
En el verano de 2009 entró en servicio la desalinizadora  
del Llobregat, la mayor de Europa dedicada al 
abastecimiento urbano. Esto ha permitido incrementar 
la garantía y la disponibilidad de agua en el área 
metropolitana de Barcelona y en las comarcas de El 
Penedès, El Baix Llobregat, L’Anoia, El Garraf, El Barcelonès, 
El Vallès Occidental, El Vallès Oriental y El Maresme. Esta 
instalación puede dar servicio a 4,5 millones de habitantes 
y produce hasta 60 hm3/año de agua. Además, junto con 
las conexiones previstas y en ejecución, permitirá que 
el sistema Ter-Llobregat no dependa exclusivamente del 
agua que hay en los embalses y en los acuíferos para 
abastecerse.
Asimismo, la puesta en funcionamiento de la desalinizadora 
del Llobregat también ha comportado una mejora en 
el sabor y la calidad del agua suministrada en el área 
metropolitana de Barcelona.

>> Dimensión económica, técnica y ambiental  
de la desalinizadora

>> Explotación eficiente de una desaladora:  
¿qué nuevas tecnologías se han aplicado  
a la desalinizadora?

PLANTA DEL PRAT DE LLOBREGAT *

17.00 Coloquio y preguntas

El mercado líquido

-  El sector de depuración de aguas en España creció un 
6% en 2010 y alcanzó los 1.150 millones de euros de 
facturación.

-  A finales del año 2010, se encontraban en explotación 
2.950 estaciones de depuración de aguas residuales 
urbanas, lo que representa 600 unidades más que en 
relación a cinco años atrás.

-  Para el bienio 2011-2012 se espera un crecimiento del 
4% de los negocios generados por la explotación de 
plantas de depuración de aguas.

Fuente: Expansión, 21 de julio de 2011

17.15 Experiencias y perspectivas  
de la colaboración público/privada

 El sector del agua ha sido uno de los que muestra mayor 
resistencia a la participación privada. Sin embargo, también 
es uno que más depende de ella. Los responsables de 
este sector están convencidos de que la financiación es 
una medida que podrá aportar ventajas y beneficios al 
negocio del agua.

>> Equilibrio entre capacidad de endeudamiento  
y búsqueda de financiación

>> Posibilidades y limitaciones de una financiación 
público/privada 

D. Ángel Cajigas
Director General Ejecutivo
ATTA 

D. José Díaz-Caneja
Director General
Foro PPP

18.15 Coloquio y preguntas

18.30 Fin de la Jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida:

D. Marti Saballs
Subdirector
EXPANSIÓN

  
 Preside y modera la jornada: 

D. Adrián Baltanás 
Director
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGÍAS DEL AGUA (ASAGUA)

9.30      Apertura de Honor:

 Claves de la política del agua en España. 
Nuevos planes hidrológicos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de septiembre 
el Real Decreto por el que se aprobaba el Plan de gestión 
del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña. 
El Plan incluye un resumen del Programa de medidas 
para cuya elaboración se ha seguido el procedimiento 
de evaluación estratégica, de acuerdo al Real Decreto 
380/2006, de 10 de octubre, de la Generalitat de Catalunya, 
por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
hidrológica. Asimismo, el Real Decreto recoge las 
condiciones para la realización de las infraestructuras 
hidráulicas promovidas por la Administración General 
del Estado y previstas en este Plan. El texto señala que 
dichas infraestructuras serán sometidas, previamente a 
su realización, a un análisis sobre su viabilidad técnica, 
económica y ambiental y que, en cualquier caso, su 
construcción se supeditará a la normativa vigente sobre 
evaluación de impacto ambiental, a las previsiones 
presupuestarias y a los correspondientes planes 
sectoriales, cuando su normativa específica así lo prevea.

Sr. Lluís Recoder 
Conseller de Territorio y Sostenibilidad 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dña. Marta Moren
Directora General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO (MARM)

10.30     Coloquio y preguntas

10.45     Café

POLÍTICA DEL AGUA: GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN 

11.15    ¿Cuál es el nuevo modelo de planificación 
y gestión del agua en Cataluña?

El Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de 
Cataluña (PGDCFC) aprobado por el Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya el día 23 de noviembre del 
2010, es el nuevo instrumento de planificación del agua 
para el período 2010-2015 en el ámbito territorial de 
competencia de la Generalitat de Catalunya, y se articula 
bajo los principios de la Directiva Marco del Agua, 2000/60/
CE, y del texto refundido de la legislación en materia de 
aguas de Cataluña (aprobado por el Decreto 3/2003, de  
4 de noviembre).
El PGDCFC es la herramienta que debe determinar 
las acciones y las medidas necesarias para desarrollar 
los objetivos de la planificación hidrológica del distrito 
de cuenca fluvial de Cataluña. Su ámbito territorial lo 
constituyen las cuencas hidrográficas internas de Cataluña 
y las aguas subterráneas y costeras asociadas a éstas.

 
>> Situación del Plan de gestión del agua en Cataluña  

y soluciones
>> Inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas 

en Cataluña
>> Acuerdos y convenios de financiación para las 

distintas actuaciones hidráulicas
>> Plan de Gestión de Sequías
>> Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación

D. Leonard Carcolé Galea
Director
AGENCIA CATALANA DEL AGUA (ACA)

Fuente:  Agencia Catalana del Agua (ACA)

Pla de gestió  
del districte  
de conca fluvial 
de Catalunya

Programa de mesures

- Mesures aplicades  
al districte de conca 
fluvial de Catalunya

- Mesures aplicades a 
l`Ebre (Competència 
Generalitat de 
Catalunya)

Propostes de gestió 
i mesures al Pla de 
demarcació de l´Ebre



Barcelona, 16 de noviembre de 2011
Hotel NH Constanza

IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña

Estimado amigo,  

El agua es un recurso escaso y frágil, de difícil acceso, y que requiere ser distribuido, tratado y gestionado. En Cataluña la Generalitat, 
a través de la Agencia Catalana del Agua y Aguas Ter Llobregat, empresas públicas dependientes del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, gestiona y planifica el ciclo integral del agua, con una visión integradora de los sistemas acuáticos y teniendo en cuenta el 
equilibrio de todos los ecosistemas. El principio básico que rige la política y la gestión del agua en Cataluña es el de la sostenibilidad, en 
cuatro aspectos: el ambiental, el de garantía, el económico y el social. Con un sistema de gestión sostenible de los recursos existentes 
se persigue el objetivo de utilizarlos de una forma racional y eficiente que garantice su preservación y disponibilidad futuras.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión el pasado 4 de septiembre el Real Decreto por el que se aprobaba el 
Plan de Gestión del Distrito de cuenca fluvial de Cataluña, título con el que la Generalitat de Catalunya denomina al Plan Hidrológico 
de la demarcación hidrográfica de sus cuencas internas. El Plan, cuyo ámbito de aplicación es exclusivamente el de la demarcación 
hidrográfica de Cataluña recoge las condiciones para la realización de las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración 
General del Estado.

Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene este nuevo marco regulatorio, ha organizado 
el IV Encuentro de Agua en Cataluña, que tendrá lugar en Barcelona el próximo día 16 de noviembre, donde se darán cita los 
máximos representantes del sector y donde podrá conocer:

>> Claves de la política del agua en España

>> ¿Cuál es el nuevo modelo de planificación y gestión del agua en Cataluña?

>> Inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas en Cataluña

>> Acuerdos y convenios de financiación para las distintas actuaciones hidráulicas

>> Calendario de licitaciones pendientes de adjudicación

En la seguridad de que este Encuentro sea de su interés, reciba un cordial saludo,

I V  E N C U E N T R O 

Agua en Cataluña

IV ENCUENTRO 

Agua en Cataluña
Cancelaciones

 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

C_AGUAENCATA_www

Precio por inscrito:

1.200 e + 18% IVA

Organiza:

Unidad Editorial Conferencias y Formación
Avda. de San Luis, 25-27. 28033 Madrid 
Tel.: 902 99 62 00 • Fax: 91 443 69 95
infoconferencias@unidadeditorial.es

Síganos y plantee sus 
cuestiones en nuestros 
canales 2.0

Precio:

1.020 e
+ 18% IVA*

si se inscribe antes  
del 22 de octubre

de 2011

* Oferta no acumulable 
a otras promociones 
en vigor

Fecha y lugar de celebración
Barcelona, 16 de noviembre de 2011
Hotel NH Constanza
C/ Deu i Mata, 69-99
08029 Barcelona
Tel.  932 811 500

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 45% de descuento sobre tarifas completas en Business
 50% de descuento sobre tarifas completas en Turista

Para vuelos directos, operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Ireide Martínez de Bartolomé
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Conozca la nueva política del agua y las infraestructuras previstas

Apertura de Honor:

Sr. Lluís Recoder
Conseller de Territorio y Sostenibilidad
GENERALITAT DE CATALUNYA

Dña. Marta Moren
Directora General del Agua
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 
RURAL Y MARINO (MARM)

Fuente: ACA

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

PLAN DE GESTIÓN DEL AGUA DE CATALUÑA

La Directiva marco en política de 
aguas de la Comunidad Europea 
(2000/60/CE), conocida como Di-
rectiva Marco del Agua (DMA) 
es el instrumento normativo de 
obligada aplicación en los Estados 
miembros de la Unión Europea, 
que se convierte en el origen de un 

importante cambio en la  
gestión del agua. Su objetivo 
es garantizar el buen estado del me-
dio acuático, tando desde el punto 
de vista cualitativo como cuantitati-
vo, mediante un uso sostenible basa-
do en la protección a largo plazo de 
los recursos hídricos.

La Agencia Catalana del Agua redac-
ta y aprueba el Plan de Gestión 
del Distrito de Cuenca Fluvial 
de Cataluña (cuencas inter-
nas) mientras que, en las cuencas  
catalanas dentro de los ámbitos de 
las demarcaciones hidrográficas del 
Ebro y del Júcar, la ACA redacta 
un conjunto de propuestas de ges-
tión, solicitando a la Administración 
del Estado que sean incorporadas  

a los respectivos planes de 
gestión de cada demarcación 
hidrográfica, siempre recordando 
que la ACA posee plenas compe-
tencias en saneamiento y, en co-
operación con el mundo local, en 
abastecimiento.

El conjunto de ambos tipos de pro-
puestas configura el Plan de Ges-
tión del Agua de Cataluña.

DEMARCACIONES DEL EBRO Y EL JÚCAR
Las competencias son compartidas. La Generalitat  
es responsable de una gran parte de las políticas 
sectoriales relacionadas con el agua (planificación 
agraria y territorial, saneamiento,  protección de la 

naturaleza, etc.) pero es el Estado quien, mediante  
las confederaciones hidrográficas, tiene que redactar 
la planificación hidrológica, incluyendo la determina-
ción de los objetivos ambientales. 

DISTRITO DE CUENCA FLUVIAL DE CATALUÑA
La Generalitat tiene competencias plenas, y es res-
ponsable de elaborar la planificación hidrológica  
y hacerla cumplir.

DEMARCACIONES 
DEL EBRO Y EL JÚCAR

DISTRITO DE 
CUENCA FLUVIAL 
DE  CATALUÑA
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