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ACTUALIDAD 

 

La planta desalinizadora de El Prat completa 

con éxito su puesta a punto 
 

Aportará entre el 17% y el 20% del consumo del área  de Barcelona   |  El 

agua desalinizada irá a los depósitos de la Fontsan ta para ser 

distribuida  |  Se programó que funcionaría a parti r de mayo, pero no será 

hasta el 20 de julio. 

La orilla izquierda del tramo final del río Llobregat acoge un moderno y 

sofisticado polígono industrial  propio de los nuevos tiempos: una gran fábrica 

de agua . Entre el mar, el río y la gran depuradora del Baix se ha levantado la 

planta desalinizadora  más de grande de Europa para abastecimiento humano. 

La instalación de desalinización mayor, en términos absolutos, es la que se 

está construyendo en Alicante (obra de la empresa estatal Acuamed), con una 

capacidad para 80 hectómetros cúbicos. Pero esa es una planta mixta  (sirve 

mayoritariamente para regadío y otra parte para abastecimiento). La 

desalinizadora de El Prat, en cambio, servirá exclusivamente para suministro 

urbano. Con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos al día 

(es decir, 200 millones de litros al día), aportara entre el 17% y el 20% del 

consumo de agua en el área de Barcelona. Superadas con éxitos las pruebas 

de funcionamiento, todo está a punto para que se levante el telón.  

Costo energético asumible 

La Agència de l´Aigua sostiene que los consumos de energía de la 

desalinizadora son asumibles: 2,9 kWh por m3de agua producida. Los avances 

han sido enormes. Basta recordar que la desalinizadora de Blanes, inaugurada 

en el 2002, consume 3,4 kWh/ m3,con lo que en sólo siete años se ha bajado 

en 0,5 kWh el m3.La planta de El Prat utiliza los sistemas más modernos para 

reducir el consumo de electricidad, que se necesita abundantemente para 

presionar el agua de mar para hacerla pasar por unos filtros de membranas.  
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Así, logra que el 45% del agua quede desalinizada y el resto se lanza al mar en 

forma de residuos de salmueras. Pero en este proceso se aprovecha esta 

presión para traspasarla al agua marina nueva que ha de pasar por las 

membranas; de este modo se reduce el consumo a la mitad. Las primeras 

desalinizadoras de Canarias consumían, de 30 a 40 kWh el m3. 

"Las pruebas que hemos hecho han permitido comprobar que la planta 

funciona sin problemas y los resultados muestran que la calidad de agua es 

excelente", dicen los expertos de la Agència Catalana de l´Aigua.  

 

El agua de mar se capta - frente a la playa de El Prat- con dos conducciones de 

2,2 kilómetros de longitud que succionan el caudal a una profundidad de 30 

metros por debajo de la superficie. Una vez en tierra, el caudal se bombea con 

una tubería paralela a la costa hasta la desalinizadora situada en el margen 

izquierdo de la desembocadura del Llobregat.  

 

En este lugar, los caudales  son sometidos a diversos procesos de tratamiento 

de potabilización , el más importante de los cuales es la filtración a alta presión 

(de 70 atmósferas) a través de unas membranas (poliamida) que retienen las 

sales. Concretamente, de cada 100 litros de agua de mar captada, se obtienen 

45 litros de agua desalinizada, mientras que el resto se arroja al mar con un 

emisariosubmarino.  

 

La previsión es que la planta sea inaugurada el día 20 de julio. A partir de esa 

fecha, los equipos comenzarán a funcionar progresivamente. Habrán sido, 

hasta ese momento, 26 meses de trabajos. Las obras se adjudicaron en julio 

del 2006 y comenzaron en mayo del 2007. Estaba previsto que la inauguración 

se produjera en mayo de este año, aunque se ha registrado un retraso de dos 

meses. "Si hubiera sido necesario por razones de emergencia, a principios de 

junio podría estar funcionando", afirma la fuente de la Agència Catalana de 

l´Aigua.  
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A partir de su puesta en marcha, la desalinizadora servirá para complementar  

el servicio de los demás sistemas de abastecimiento del área de Barcelona 

(embalses del Ter y Llobregat, aguas subterráneas). La fabricación de agua  

desalinizada se modulará en función del nivel de las reservas en los embalses 

del Ter y Llobregat, así como de las características del año hidrológico  o del 

comportamiento pluviométrico concreto en cada momento.  

 

Dicho de otra manera, la entrega del agua se ajustará para lograr unos niveles 

óptimos de las reservas de embalses  y, a la vez, su aprovechamiento servirá 

para dejar suficiente agua en los ríos y respetar el caudal mínimo de 

mantenimiento ecológico. Otra consecuencia positiva es que a largo plazo será 

posible comenzar extraer menos agua del Ter (y reducir el trasvase a 

Barcelona) y lograr una progresiva recuperación de los caudales de este río 

para Girona.  

 

La planta de El Prat desempeñará un papel clave en el nuevo esquema de 

suministro de agua, que hasta ahora dependía de los embalses del Ter y del 

Llobregat de y las reservas subterráneas. El agua marina será el quinto grifo de 

la región. Los puntos de suministro actuales son los caudales del Ter que 

entran por la potabilizadora de Cardedeu a Trinitat  las potabilizadoras de 

Abrera y Sant Joan Despí en el Llobregat, y los recursos del Delta.  

 

Las aguas desalinizadas en El Prat serán llevadas hasta al depósito de la 

Fontsanta (Sant Joan Despí), adonde llegarán mediante una tubería (ya 

construida y probada), de 1,4 metros de diámetro y 11 kilómetros. Y desde este 

depósito (en donde confluyen también los caudales de Abrera y de San Joan 

Despí), el agua será mezclada y distribuida a la red. Así, no sólo servirá al 

núcleo central del área metropolitana, sino también al Vallès, el Penedès y 

Garraf o Anoia. Además, en el futuro las aguas desalinizadas no sólo se 

mezclarán con los caudales del Llobregat, sino también con los del Ter. 
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 Esta conexión será posible gracias a la gran tubería de 11 kilómetros que se 

está construyendo a bajo la sierra de Collserola y que unirá el depósito de 

Fontsanta con Trinitat. 

  

De esta manera, los recursos del Llobregat y del Ter quedarán interconectados 

con una tubería reversible. 

 

 El coste de producción del agua de desalinizadora es casi el doble que el del 

agua potabilizada de manera convencional: 0,60 céntimos de euro el metro 

cúbico de agua producida (incluyendo inversión y explotación) frente a unos 

costes convencionales de 0,32 euros el metro cúbico.  

 

Sin embargo, la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que explota 

también las potabilizadoras de Cardedeu y Abrera no encarecerá de manera 

directa el recibo. 

  

De hecho, esta empresa sumará estas inversiones a sus costes generales para 

repercutirlos a sus clientes (los municipios y las empresas distribuidores) a 

partir del año próximo. En cualquier caso, la planta ha obtenido una gran 

subvención pública, pues se financia con fondos europeos (el 75%) y con 

dinero que aporta la disposición adicional del Estatut. El conseller Francesc 

Baltasar declaró que "no habrá una repercusión" directa de esta obra en el 

recibo, y tendrá que ser la empresa Ter-Llobregat "quien decida cómo integrar 

estos nuevos costes" en sus futuros esquemas y escenarios para equilibrar sus 

cuentas.  

 

-Notícia de lavanguardia.es del día 09/06/2009. 
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La tarifa del agua subirá a partir de 2009 por la La tarifa del agua subirá a partir de 2009 por la La tarifa del agua subirá a partir de 2009 por la La tarifa del agua subirá a partir de 2009 por la 
nueva desaladora dnueva desaladora dnueva desaladora dnueva desaladora del Llobregatel Llobregatel Llobregatel Llobregat    

Agbar pide que el incremento se aplique antes de la  entrada en 
funcionamiento de la planta 

La futura desaladora del Llobregat incrementará en un 24% las garantías de 

suministro de agua en el área metropolitana de Barcelona, pero exigirá a los 

consumidores un esfuerzo extra a la hora de pagar la factura. Aguas de 

Barcelona (Agbar), adjudicataria de la nueva infraestructura, advirtió ayer de 

que la tarifa del agua "deberá subir" por los mayores costes que implica. Medio 

Ambiente salió a recordar que es este departamento, "y no una empresa", el 

que decide las subidas, aunque corroboró que el precio aumentará. Aún no se 

sabe cuánto. La Generalitat, contra lo sugerido por Agbar, rechazó que el 

incremento vaya a producirse antes de 2009, fecha de entrada en 

funcionamiento de la desaladora. 

"El consumo en el área metropolitana ha bajado y hemos tenido que ajustar 

nuestros gastos para ser más eficientes. Nosotros hemos hecho los deberes", 

dejó caer ayer Ángel Simón, consejero delegado de Agbar, en un seminario 

sobre la gestión de plantas desalinizadoras celebrada en la torre Agbar. 

Simón se quejó acto seguido de que, en este contexto, la tarifa haya subido 

menos de lo que lo ha hecho el índice de precios al consumo (IPC), 

circunstancia que "limita las inversiones". El directivo explicó luego los plazos 

de construcción de la planta desaladora -las obras se iniciarán en enero 

próximo y no deberían durar más de dos años, hasta enero de 2009-. Y Simón 

concluyó que la tarifa "deberá subir". 

Las explicaciones adicionales llegaron al poco rato, en un intermedio del 

seminario, por boca de Leonard Carcolé, director general de agua y 

saneamiento de Agbar en Cataluña y Baleares. La compañía concedió en todo 

momento que "es a Aguas Ter-Llobregat -empresa pública que depende de 

Medio Ambiente- a la que le corresponde subir la tarifa", pero insistió en que  
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ésta "se verá empujada a aumentar por la introducción de nuevos recursos que 

son más caros que los anteriores", principalmente por el mayor consumo de 

energía que implican. Es obvio que sale más barata el agua de un manantial 

natural que la de una planta de tratamiento, y más costosa resulta aún la de 

una desaladora. 

De 15 a 35 céntimos 

El coste de un metro cúbico de agua de una planta potabilizadora tradicional 

oscila, según el tipo de instalación, entre los 15 y los 23 céntimos de euro. El 

coste directo de cada metro cúbico de agua producida en la desaladora sube a 

35 céntimos. 

"No debería ser una subida de tarifa inabordable", auguró Carcolé, ya que la 

desaladora aportará sólo una quinta parte de la producción del sistema. Agbar 

es partidaria de que no se espere a 2009 para subir la tarifa, ya que la inversión 

se inicia antes. 

Sólo la construcción de la nueva planta desalinizadora -que producirá 60 

hectómetros cúbicos de agua cada año, con una producción diaria de 180.000 

metros cúbicos y, en punta, 200.000- requiere un presupuesto de 150 millones 

de euros. Sin embargo, Medio Ambiente recordó que el 75% del dinero 

destinado a la que será la mayor desaladora de España provendrá del Fondo 

de Cohesión de la Unión Europea. 

"Sí habrá un aumento de la tarifa del agua, pero únicamente subirá el precio 

para poder financiar una parte, ese 25% restante", explicaron fuentes de este 

departamento, quienes recordaron además que "quien fija el precio del agua es 

Medio Ambiente, y no una empresa". 

La compañía que preside Jordi Mercader, que se hizo con la adjudicación el 

pasado 19 de julio junto con las empresas Dragados y Dégrémont (Suez), 

aduce el inicio inminente de las obras, en dos meses, para plantear un 

incremento tarifario a corto plazo. 
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"Ni se sabe de cuánto será el incremento ni éste se producirá en ningún caso 

antes de 2009", contestó el Departamento de Francesc Baltasar. Éste sugirió, 

además, que el pago se planteará gradual y a largo plazo. 

Agbar aseguró que el consumo en el área metropolitana es el mismo que hace 

cinco años -los primeros tres subió ligeramente, y los últimos dos ha bajado-. 

Según Carcolé, la tarifa, con una parte fija y una parte variable, está sobre el 

5% por debajo del crecimiento del IPC. 

Baltasar avanzó, por otra parte, que la Generalitat quiere construir una planta 

generadora de energía eléctrica a partir de fuentes renovables cerca de la 

desaladora, un proyecto en el que estará implicado el puerto de Barcelona pero 

del que el consejero declinó dar más detalles por ahora. 

- Noticia de elpais.com del día 24/10/2006 

La desalinizadora del Llobregat encarecerá el La desalinizadora del Llobregat encarecerá el La desalinizadora del Llobregat encarecerá el La desalinizadora del Llobregat encarecerá el 

agua antes de abriragua antes de abriragua antes de abriragua antes de abrir    

1. • La concesionaria Agbar prevé que la subida se produzca "en el 
2007 o el  2008". 
2. • Las obras de la instalación de El Prat empezar án en enero y 

durarán dos años. 
 
RAMON COMORERA 

BARCELONA 

El primero de enero del 2009, la desalinizadora del área metropolitana de 

Barcelona que se construirá en El Prat, junto a la nueva desembocadura del 

Llobregat, empezará a inyectar agua en la red. Las obras se iniciarán el 

próximo enero y durarán dos años, con una inversión de 150 millones, el 75% 

aportados por la Unión Europea. Leonard Carcolé, director general de Aigües 

de Barcelona (Agbar), concesionaria de la instalación, dijo ayer que "es 

previsible" que la subida del precio del agua que implicará la planta se aplique 

antes de su puesta en marcha, "en el 2007 o el 2008". 
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Este encarecimiento del recibo que pagarán los consumidores todavía no ha 

sido cuantificado ya que es competencia de la empresa pública Aigües Ter-

Llobregat, titular del servicio. Carcolé explicó que desalar agua del mar es 

más caro que tratar caudales terrestres. Un metro cúbico de agua potable 

obtenido por el sistema tradicional de potabilización de ríos y acuíferos cuesta 

de 15 a 23 céntimos de euro frente a los 35 céntimos de la desalinizadora. 

 

23% DE LA PRODUCCIÓN 

 

El directivo de Agbar puntualizó, no obstante, que la planta de El Prat aportará 

únicamente un 23% de la producción del sistema, de modo que la subida de 

las tarifas deberá aplicarse tan solo sobre esta parte del suministro total. La 

empresa considera que con el nuevo procedimiento de lograr agua potable, el 

aumento de los costes es inmediato, con lo que el incremento tarifario 

también lo debería ser. 

 

La desalinizadora conseguirá, por el procedimiento de ósmosis inversa, 45 

litros de agua dulce por cada 100 de agua salada bombeada del mar, con una 

producción total de 60 hectómetros cúbicos al año. Para realizar este proceso, 

la planta precisa grandes cantidades de electricidad, hasta el punto que un 

64% del coste de un metro cúbico corresponderán al consumo de energía. La 

instalación, sin embargo, incorporará modernos sistemas que permitirán 

recuperar hasta un 17% del gasto energético, según afirmó Carcolé. 

Àngel Simon, director general del grupo Agbar, dijo al presentar el proyecto 

que la desalinizadora es una nueva forma de afrontar los periodos de sequía 

que sufre Catalunya de forma cíclica, seis en los últimos 35 años. Añadió, sin 

embargo, que "sigue pendiente encontrar una verdadera solución" al 

problema. 

- Noticia de elperiodico.com del día 24/10/2006 
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Schneider Electric garantizará la fiabilidad y la Schneider Electric garantizará la fiabilidad y la Schneider Electric garantizará la fiabilidad y la Schneider Electric garantizará la fiabilidad y la 

seguridad del suministro eléctrico en la seguridad del suministro eléctrico en la seguridad del suministro eléctrico en la seguridad del suministro eléctrico en la 

desalinizadora dedesalinizadora dedesalinizadora dedesalinizadora de El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat El Prat de Llobregat    

La participación de la compañía en la planta está v alorada en 2,7 millones 
de euros. 

Schneider Electric , especialista global en gestión de la energía, colabora en la 

construcción de la desalinizadora de El Prat, encargándose de garantizar la 

fiabilidad y seguridad de su suministro eléctrico. La operación, valorada en 2,7 

millones de euros, consolida la presencia de la multinacional en el sector del 

agua. 

Aigües Ter Llobregat, empresa pública del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya, abastece de agua actualmente a los 

más de 100 municipios de su red regional. Sin embargo, la carencia de 

caudales disponibles para poder garantizar de manera permanente la provisión 

hídrica de los más de cuatro millones de habitantes, así como ciertos 

problemas de dureza y salinidad, son los dos factores principales que han 

acelerado el desarrollo de la construcción de la nueva planta desalinizadora de 

El Prat de Llobregat, en la cual tiene una participación decisiva Schneider 

Electric . 

La nueva instalación representa la mejor opción para incrementar 

simultáneamente la cantidad y calidad del agua distribuida, alcanzando así una 

mayor garantía de suministro. Concretamente, la planta desalinizadora aportará 

60 Hm3 al año de agua a la red, con una  capacidad de 180.000 m3 al día. 

La desaladora, propiedad de la UTE formada por DEGREMONT-AGBAR, 

contará con una solución eléctrica de Schneider Electric  para asegurar la 

alimentación de la planta y de las bombas que participan en el proceso de 

desalación, tanto en Baja como en Media Tensión. En concreto, la propuesta 

consta de Cuadros de Baja Tensión Okken (CCM y CGBT) y Canalis. 
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Dichos cuadros satisfarán las elevadas necesidades energéticas de una 

instalación como ésta. 

El sistema de media tensión está compuesto por 5 centros de transformación a 

una tensión nominal de 10 kV, aislamiento 12 kV y 2500 A en barras a una 

capacidad de cortocircuito de 40 kA de la gama MCSet. El sistema de 

protecciones eléctricas se ha configurado con equipos de la gama Sepam, 

utilizándose dispositivos de gama alta (Sepam M81) en los motores de 2150 

kW. Las temperaturas de los motores son recogidas mediante sondas de 

lectura PT100 en los propios relés de protección.  

Los centros del sistema son: 

• E1 Osmosis: Consta de 29 celdas MCSet con alimentación a motores, 

transformadores y baterías de condensadores.  

• E2 Bombeo del agua: 6 celdas MCSet para la alimentación de los 

transformadores.  

• E3 Bombeo de los filtros: 10 celdas MCset para la alimentación a 

transformadores.  

• E4 Bombeo captación: 4 celdas MCSet para la alimentación a 

transformadores.  

• E5 Edificio flotación: con 4 celdas MCset para la alimentación a 

transformadores.  

El sistema se ha configurado para dar la máxima eficacia en la seguridad de 

suministro y seguridad de personas con la aportación del probado diseño de las 

celdas MCset y la adaptabilidad de la gama de protecciones Sepam. 

La tecnología de Schneider Electric  garantizará, en primer lugar, tanto la 

fiabilidad de la instalación, evitando cualquier posible alteración en el suministro 

eléctrico durante el proceso de tratamiento del agua, como la reducción de los 

riesgos eléctricos y la protección de las personas y de los equipos, gracias a la 

aportación del probado diseño de las celdas MCset y la fiabilidad y 

adaptabilidad de la gama de protecciones Sepam.  
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La calidad del agua requiere la continuidad del proceso de tratamiento. En 

segundo lugar, los productos destinados a la planta desalinizadora son 

resistentes al salitre y a la humedad y, por lo tanto, aseguran una instalación de 

larga vida útil y de fácil mantenimiento. Además, como todas las soluciones de 

Schneider Electric , ésta está diseñada para reducir consumos y maximizar el 

rendimiento de la energía. Finalmente, al tratarse de una solución ergonómica 

de fácil mantenimiento, larga vida útil y con posibilidad de evolucionar en un 

futuro, queda asegurada la rentabilidad de la inversión.  

Enrique Valer, Director General de Schneider Electric para la Zona Ibérica, 

resalta la importante aportación tecnológica de la empresa a la industria 

desalinizadora mediante la optimización de su consumo energético y la 

reducción de sus costes operacionales. 

- Noticia de infoplc.net del día 28/02/2009 

 

PLANTA POTABILIZADORA DE BLANES 

Para poder realizar un trabajo con un mayor grado de realidad y credibilidad, 

decidimos ir a la planta desalinizadora existente en Blanes para poder ver de 

cerca el tema sobre el cual hacíamos el trabajo.  

Nos pusimos en contacto con Gencat y éstos nos derivaron a la Agencia 

Catalana del Agua (ACA). La ACA nos explicó el proceso que teníamos que 

seguir para apuntar-nos a la visitas que la misma desalinizadora prepara para 

todas aquellas personas que deseen poder visitarla. 

Tal y como nos dijeron ellos, les mandamos un e-mail con nuestros datos 

personales y el motivo por el cuál queríamos visitarles. Más tarde ellos nos 

contestaron diciéndonos que habíamos sido registrados en el código interno de 

la empresa y que ya seríamos avisados sobre el día y hora de nuestra visita.  

 



Las plantas desalinizadoras y plan de empresa 
______________________________________________________________________ 

 13 

 

Desgraciadamente éste último correo aún no nos ha llegado y por tanto no 

hemos podido realizar esta parte de nuestro trabajo.  

Sin embargo, hemos decidido con el grupo que aunque ya se haya entregado 

el trabajo y ACA nos contesta, iremos de todas formas a hacer la visita, puesto 

que ahora estamos dentro del tema y nos parece interesante. 

En el anexo se encuentra el e-mail que les enviamos y el que nos contestaron 

ellos.  

CORREOS 
 
Visita planta dessalinitzadora  
 

De: Janina Juli i Pujol  (janinajuli@hotmail.com) 
Enviado:miércoles, 20 de mayo de 2009 17:30:03 
Para:  aca@gencat.cat 
 
Benvolguts, 
  
Som un grup de 4 joves estudiants de la Universitat Pompeu Fabra interessats 
en fer una visita a la planta dessalinitzadora de Blanes. 
 
Nosaltres tenim entre 19 i 22 anys, i estem fent un treball d'investigació sobre 
economia i vem decidir crear una empresa dessalinitzadora. Per aquest motiu 
estem molt interessats en venir a fer una visita, si pot ser guiada, per les 
instal·lacions industrials. 
 
Si pot ser, quan més aviat millor degut a l'entrega del nostre treball. 
 
  
Moltes gràcies. 
 
Esperem la vostra resposta. 
 
  
Atentament, 
  
Janina Juli. 
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REGISTRE INTERN CORREU ELECTRÒNIC. Núm. Registre Intern: 2043475  
 

De: Agencia Catalana de l'Aigua Bustia  (aca@gencat.cat) 
Enviado:viernes, 22 de mayo de 2009 9:06:47 
Para:  janinajuli@hotmail.com 
 
L'Agència Catalana de l'Aigua us comunica que s'ha generat el registre intern 
número 2043475 del vostre correu electrònic amb l'assumpte: VISITA PLANTA 
DESSALINITZADORA. 
 
  
Us enviarem una resposta tan aviat com sigui possible. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


