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Antecedentes:

El programa de reutilización y la 
importancia de la recarga de 

acuíferos en Catalunya

11
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Objetivos del Programa de Reutilización de Agua en Cataluña (PRAC)
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20082008 OBJETIVO PRACOBJETIVO PRAC

Reutilización directa

No reutilizada

Reutilización indirecta

El objetivo es incrementar la reutilización directa en 158 hm3/año, para 
mejorar la garantía de los abastecimientos urbanos, sobretodo mediante:

1) Sustitución de recursos utilizados en otros usos (agricultura e industria)
2) Recarga de acuíferos

Uso de los caudales depurados:
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Uso para riego en Cataluña

SUPERFÍCIE DE RIEGO

SUPERFÍCIE URBANA

Ya se han desarrollado los proyectos 
de reutilización en las zonas regables 
próximas a las conurbaciones 
urbanas. Pero los grandes riegos 
están alejados, y en su mayor parte 
fuera de las Cuencas Internas

• Distancia > 100 km

• Topografía desfavorable
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Uso industrial en Cataluña

INDUSTRIA DE GRAN CONSUMO

SUPERFÍCIE URBANA

Los usos industriales, en cambio, 
presentan un potencial notable. 
Además, su localización coincide 
con la implantación urbana.
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ACUÍFERO EN RIESGO CUANTITATIVO

SUPERFÍCIE URBANA

Acuífero del Baix Llobregat

Acuífero de la Tordera

Recarga de acuíferos en Cataluña

Los principales acuíferos 
de las cuencas internas 
tienen un índice de 
explotación alto.
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Planificación de la reutilización en Cataluña
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La recarga de acuLa recarga de acuííferos debe ser por tanto un componente importante feros debe ser por tanto un componente importante 
de la reutilizacide la reutilizacióón en Catalun en Cataluññaa
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Calidad del agua para recarga

22
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Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre

Calidades a cumplir por el 90% de las muestras (análisis diarios – semanales):

• Calidad 5.1: En Nitrógeno (10 mg N/l), en realidad es bastante más 
exigente que la D 91/271 (que sólo pide cumplimiento en 
promedio anual o en rendimientos)

• Calidad 5.2: Las autoridades sanitarias pueden exigir más (incluso 
RD 140/2003)
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Actuaciones de recarga de 
acuíferos con aguas 

regeneradas

En servicio y planificadas

33
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Recargas en servicio y previstas

El volumen anual de agua que se destina específicamente a la recarga de 
acuíferos es de unos 22 hm3. La previsión del PRAC es que este volumen 
alcance los 42 hm3/año en las cuencas internas de Cataluña.
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Recargas en servicio y previstas
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La recarga del acuífero de la 
Tordera

44
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Efecto combinado de desalación y recarga con aguas regeneradas

DESALINIZADORA DE LA TORDERA
Reduce en un 40% las extracciones de 
agua subterránea

REGENERACIÓN DE BLANES
Incrementa un 10-15% la recarga

El acuífero de la Tordera sufría 
una intensa sobreexplotación, 
que había provocado una grave 
intrusión marina.

El efecto combinado de la 
disminución de extracciones 
(gracias a la construcción de 
una desalinizadora de 10 
hm3/año) y la recarga con 
aguas regeneradas ha 
permitido una rápida 
recuperación.
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Efecto combinado de desalación y recarga con aguas regeneradas

Recuperación de niveles
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La recarga del acuífero del 
Baix Llobregat

55
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ACUÍFERO PRINCIPAL

El acuífero del delta del Llobregat se utiliza principalmente para el abastecimiento urbano.

Es un recurso de agua estratégico para la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.

LIMOS CONFINANTES

A

B

Acuífero: gravas y arenas de elevada 
permeabilidad (100 a 10,000 m2/día)

Descripción del acuífero principal del Llobregat
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Concentración de cloruros en el 
acuífero principal del Llobregat (2007)

Sobreexplotación

Los niveles del acuífero han estado 
bajo el nivel del mar desde 1960

El agua marina intruye el acuífero, 
moviéndose desde la costa hacia el interior

La intrusión marina afecta actualmente una tercera parte de la superficie del 
delta del Llobregat, causando el deterioro de la calidad de agua subterránea y 
muchos problemas a pozos para el abastecimiento urbano e industrial.

Principales frentes de intrusión

Barcelona

Rio Llobregat

Pozos de El Prat

Zona industrial

Pozos

Aeropuerto

Extracción de agua subterránea:
Empieza ≈1890
Principal desarrollo: 1940 – 1960
En 1970’s ≈ 120 hm3/año
En 2009 ≈ 55 hm3/año
Valor sostenible ≈ 40 hm3/año

La intrusión marina en el acuífero
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1. Realización de un 
Plan de Ordenación 
de Extracciones (en 
curso)

2. Recarga por 
escarificación del 
lecho del río

3. Inyección directa en 
pozos 

4. Recarga artificial 
mediante balsas

5. Barrera hidráulica 
contra la intrusión 
marina

2

3

4

5

4

1

Concentración de cloruros en el acuífero 
principal del Llobregat en el 2007

Acciones para mejorar el recurso y la calidad del agua
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Barcelona

BARRERA CONTRA  LA INTRUSIÓN
100% Agua regenerada
En servicio

BALSAS DE RECARGA 
EN SUPERFICIE
Agua regenerada o del río
En pruebas / En proyecto

ESCARIFICACIÓN DEL LECHO
Agua del río
En servicio

INYECCIÓN DIRECTA
Agua del río potabilizada
En servicio (ocasional)
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El objectivo de la barrera es frenar el avance de la intrusión marina
mediante la inyección de agua en una batería de pozos paralelos a la línea 
de costa.

La barrera hidráulica en el Llobregat es un proyecto pionero en Europa.

(US Geol. Survey, Fact Sheet 030-02)

Sin intrusión marinaSin intrusión marina

Con intrusión marinaCon intrusión marina

Barrera hidráulicaBarrera hidráulica

Concepto de barrera hidráulica
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Fases de la barrera hidráulica

Fase 2: Zona Franca
7 pozos de inyección

Fase 2: Zona Prat
4 pozos de 
inyección

Fase 1:
4 pozos de 
inyección

Estación de 
Regeneración de 

Agua

Barcelona

Río Llobregat

Concentración de cloruros en el acuífero principal del Llobregat en el 2007

El Prat del Llobregat

Fase Caudal
(m3/día) no. pozos En operación

1 (piloto) 2,500 4 Marzo 2007
2 15,000 (total) 14 Abril 2010
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El agua de inyección proviene de la EDAR de El Prat y pasa por 
diferentes tratamientos.

El control de su calidad se hace de acuerdo con los 
requerimientos de la Agencia de Protección de la Salud, y cumple 
los parámetros sanitarios del RD 140/2003 de calidad de agua para 
consumo humano (excepto en amonio, que se limita a 1 mg/l).

SECUNDARIO TERCIARIO

ULTRAFILTRACIÓN

Usos agrarios y 
ambientales (río y 
zonas húmedas)

ÓSMOSISDESINFECCIÓN

POZOS DE INYECCIÓN

EDAR

Baix Llobregat

50%

50%

Planta de tratamiento avanzado de agua para la barrera

Tratamiento del agua de inyección
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Ósmosis Inversa
Desinfección (UV)

Ultrafiltración

La inyección empezó el 26 de 
Marzo del 2007.

Se han inyectado más de 
2,000,000 m3 de agua regenerada 
en el acuífero.

Tratamiento Avanzado de Agua para la Barrera Hidráulica
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SULFATO

SODIO ARSÉNICO

NITRATO

Se ha constatado una mejora en el acuífero en todos los parámetros relacionados con la intrusión: 
sodio, magnesio, sulfato, calcio y potasio. También mejora el amonio. Se está vigilando el arsénico, 
aunque su movilización es poco probable, y los nitratos, ligeramente presentes en el agua de inyección.

AMONIO

Resultados de la primera fase de la barrera hidráulica
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BARRERA HIDRÁULICA

FASE 1

Concentración inicial de cloruros

Mayo 2007

Llegenda
<1 g/l Cl
1-2 g/l Cl
2-3 g/l Cl
3-4 g/l Cl
4-5 g/l Cl
5-6 g/l Cl
6-7 g/l Cl
7-8 g/l Cl
8-9 g/l Cl
9-10 g/l Cl
10-11 g/l Cl
11-12 g/l Cl
12-13 g/l Cl

Concentración de 
cloruros en el acuífero:

Concentración de cloruros después de 1 año

Mayo 2008

Llegenda
<1 g/l Cl
1-2 g/l Cl
2-3 g/l Cl
3-4 g/l Cl
4-5 g/l Cl
5-6 g/l Cl
6-7 g/l Cl
7-8 g/l Cl
8-9 g/l Cl
9-10 g/l Cl
10-11 g/l Cl
11-12 g/l Cl
12-13 g/l Cl

Concentración de cloruros después de 2 años

Mayo 2009

Llegenda
<1 g/l Cl
1-2 g/l Cl
2-3 g/l Cl
3-4 g/l Cl
4-5 g/l Cl
5-6 g/l Cl
6-7 g/l Cl
7-8 g/l Cl
8-9 g/l Cl
9-10 g/l Cl
10-11 g/l Cl
11-12 g/l Cl
12-13 g/l Cl

Resultados de la primera fase de la barrera hidráulica
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(Cloruros_2008) – (Cloruros_2007)

Reducción de cloruros después de 1 año
Llegenda

0-250 mg/l Cl
250-500 mg/l Cl
500-750 mg/l Cl
750-1000 mg/l Cl
1000-2000 mg/l Cl
2000-4000 mg/l Cl
4000-5000 mg/l Cl
>5000 mg/l Cl

(Cloruros_2009) – (Cloruros_2007)

Reducción de cloruros después de 2 años
Llegenda

0-250 mg/l Cl
250-500 mg/l Cl
500-750 mg/l Cl
750-1000 mg/l Cl
1000-2000 mg/l Cl
2000-4000 mg/l Cl
4000-5000 mg/l Cl
>5000 mg/l Cl

La mejora de la calidad del agua subterránea en la primera fase 
demuestra que el concepto y tecnología de la barrera hidráulica son 
válidos para frenar la intrusión marina en el acuífero.

Resultados de la primera fase de la barrera hidráulica
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La barrera completa está formada por 14 pozos en una línea de unos 
6 Kilómetros, y tiene capacidad para inyectar 15,000 m3/día de agua 
regenerada en el acuífero.

Para su seguimiento se han construido también 17 nuevos 
piezómetros de control con sensores remotos.

La segunda fase está en operación desde el 12 de abril del 2010.

Segunda fase de la barrera hidráulica
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Fase 2: Zona 
Franca

Fase 2: Zona 
Prat

Fase 1

ERA

Barcelona

Llobregat River

14 pozos de inyección

Concentración de cloruros en el 
acuífero principal del Delta del  

Llobregat  (2007)

Pozos de inyección
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Fase 2: Zona Franca

Fase 2: Zona Prat

Fase 1

Estación de Regeneración 
de Agua

Barcelona

Llobregat River Pozo de inyección (14)

Pozo industrial (13)

Piezómetro existente (7)

Nuevo piezómetro (17)

La red de control de toda la barrera está formada por 51 puntos.

Se controlan más de 30 Km2 de acuífero para conocer su impacto.

Red de control



33Simulación de la evolución de la concentración de cloruros en el acuífero con 
la barrera hidráulica (2010-2040)

Modelización del efecto futuro de la barrera hidráulica
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Inversión total para la construcción: 23 M€
Aportados por la Agencia Catalana del Agua y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Parte de la misma está financiada con 
fondos FEDER de la Unión Europea.

Planta de tratamiento avanzado para producir 15,000 m3/día de agua regenerada 
de alta calidad.

Más de 7 Km. de tuberías de conducción de agua.

14 pozos de inyección (construcción y equipamiento).

17 nuevos piezómetros de control con sistemas remotos de control (construcción 
y equipamiento). 

Coste de explotación: 0.29 €/m3 de agua inyectada
Tratamiento terciario: 0.04 €/m3

Costes fijos (membranas, personal, ...): 0.11 €/m3

Costes variables (reactivos): 0.05 €/m3

Energía (0.6 Kw/h/m3): 0.07 €/m3

Consultoría hidrogeológica y análisis: 0.02 €/m3

Inversión y costes de explotación
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Conclusiones
66
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Conclusiones

La recarga con agua regenerada es una opción viable para 
mejorar la disponibilidad de los abastecimientos y proteger los 
acuíferos.

En relación a la barrera contra la intrusión:

- El acuífero mejora sustancialmente, y queda protegido frente a   
sobreexplotaciones puntuales durante episodios de sequía.

- La inyección de agua ultrafiltrada (y parcialmente osmotizada), 
junto con un programa estricto de limpiezas, previenen la 
colmatación.

Se estudian figuras tributarias específicas de repercusión a los 
beneficiarios
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Muchas gracias por 
su atención


