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Estación de regeneración de agua de El Prat de Llobregat
para diversos suministros en el Baix Llobregat
El Prat de Llobregat, Barcelona, Catalunya
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1. Antecedentes, objetivos generales y específicos del
proyecto

La explotación intensiva registrada en el tramo final del río
Llobregat durante las últimas décadas para usos urbanos,
Capacidad de la EDAR, m /d
industriales y agrícolas, junto con la alta densidad de población
315.000
experimentada en estas mismas zonas han provocado un déficit
crónico cuantitativo y cualitativo de agua. Una de las actuaciones
Capacidad de la ERA, m3/d
llevadas a cabo para corregir la consiguiente escasez de agua fue la
construcción (2007) de una estación de regeneración de agua que
300.000 (básico) y 15.000 (avanzado)
permite producir hasta 100 hm3/año de agua regenerada de alta
calidad para una diversidad de usos: sustitución del flujo fluvial,
Inversiones totales
restauración de humedales naturales, riego agrícola, industrial y
zonas verdes urbanas, y suministro para una barrera contra la
77,0 M€
intrusión de agua de mar en el acuífero del Baix Llobregat.
La intensa sequía del 2007-2008 propició la construcción de unas
instalaciones que permiten también el uso potable indirecto del
agua, mediante el vertido de agua regenerada en el río Llobregat, a
8,2 km agua arriba de la potabilizadora de Sant Joan Despí.
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2. Componentes constructivos del proyecto

Año de referencia

2008
3

Caudal regenerado, m /año

28.635.206
3

Caudal reutilizado, m /año

28.635.206

Las estaciones de regeneración básica y de regeneración avanzada
(ósmosis inversa) de agua incluidas en este proyecto permiten
promover la gestión integrada de los recursos hídricos en el Área
Metropolitana de Barcelona. El proyecto ofrece una solución
equilibrada a todos los usuarios afectados por las restricciones de
agua superficial y subterránea, de modo que puedan tener acceso a
recursos no convencionales de agua para usos urbanos, industriales
y agrícolas. El proyecto comenzó en 2002 con el objetivo de
producir 50 hm3/año de agua regenerada con niveles de calidad
adecuados para diferentes aprovechamientos: 1) sustitución de
caudales fluviales, 2) restauración de zonas húmedas naturales, 3)
riego agrícola y 4) suministro de agua de alta calidad para la
inyección en una barrera contra la intrusión de agua de mar. El
proyecto tuvo un presupuesto inicial de 102 M€; 85 % de ese
presupuesto fue cubierto por Fondos de Cohesión de la Unión
Europea, a través del Ministerio de Medio Ambiente español,
mientras que el 15% restante fue cubierto por la Agencia Catalana
del Agua.
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3. Fuente de suministro de agua, incluido el posible programa de control de vertidos
La fuente de suministro de agua para la estación regeneradora (ERA) es el efluente tratado de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Prat de Llobregat. Esta EDAR depura las aguas residuales que le
llegan por medio de dos grandes colectores, uno desde el municipio de Barcelona (una tercera parte del
caudal) y el otro desde diversos municipios situados a lo largo del río Llobregat (dos terceras partes del
caudal
afluente).
4.
Línea
de procesos técnicos para la regeneración

El efluente secundario de la EDAR es sometido a un proceso de regeneración básica, compuesto por 3 líneas
de tratamiento, cada una de las cuales incluye una coagulación-floculación y decantación lastrada (Proceso
Actiflo), seguida de 2 líneas de microfiltración (10 µm de tamaño de poro) con discos autolimpiantes (5
unidades Hydrotech por línea). A continuación, el agua es desinfectada con luz UV (864 lámparas de baja
presión y alta intensidad) y ocasionalmente con hipoclorito sódico, cuando el agua regenerada se destina a su
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Por otra parte, una fracción del efluente de la estación de regeneración básica destinado al riego agrícola
puede ser sometida a un tratamiento de desmineralización adicional, mediante una estación satélite
6.
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parade
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o construidas
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proceso de electrodiálisis
reversible, con
objeto de rebajar
la salinidad del agua
destinada al riego agrícola en las zonas servidas por el canal de la margen derecha del río Llobregat.
El agua regenerada se distribuye mediante diversas estaciones de bombeo. Dos estaciones de bombeo
situadas en un solo edificio permiten impulsar el agua regenerada utilizada para sustitución de caudales
fluviales y riego agrícola, de una parte, y para restauración de zonas húmedas naturales, de otra. Cuatro
bombas sumergibles permiten impulsar el agua regenerada básica para su utilización en las dos primeras
aplicaciones y tres bombas sumergibles (de menor capacidad que las anteriores) se utilizan para el suministro
de agua regenerada a las zonas de humedales naturales situadas en la margen opuesta del río Llobregat. La
estación de bombeo principal tiene una capacidad máxima de 2,75 m3/s, con 0,75 m3/s para riego agrícola y
7.
Instituciones patrocinadoras del proyecto, proyectos europeos
2,00 m3/s para la sustitución de flujos fluviales. Por otra parte, la estación de bombeo secundaria, con una
capacidad de 0,40 m3/s suministra agua regenerada para la restauración de zonas húmedas naturales
La planificación, construcción, operación y mantenimiento del este proyecto de regeneración de agua han
próximas a la planta de regeneración.
sido posibles gracias al apoyo y la estrecha colaboración política, económica y técnica de la Unión Europea y
Desde 2011, se dispone de una estación de bombeo adicional, situada en un edificio adjunto, desde donde se
los tres organismos con competencias en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB): 1) la Agencia Catalana
proporciona agua regenerada para el riego de jardines en la montaña de Montjuïc y el suministro de agua
del Agua (ACA), como autoridad gestora de los recursos hídricos en las cuencas de Catalunya, 2) el AMB,
para usos industriales en el polígono industrial cercano.
como administración conjunta de la ciudad de Barcelona y 35 municipios próximos, y cuyas responsabilidades
La red de distribución de agua a lo largo del río Llobregat tiene 18,8 km de tuberías principales, la mayoría de
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El bombeo principal y la conducción existente a lo largo del margen del río Llobregat permite impulsar el agua
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2. Regeneración avanzada por electrodiálisis reversible:
Operación y mantenimiento: 0,13 €/m3 capacidad anual (2007) (estimado) (sin inversión)
Inversión:
0,58 €/m3 capacidad anual (3,5 m3/s) (2010)
3. Regeneración básica para uso ambiental, zonas húmedas y riego agrícola:
Inversión:
0,24 €/m3 capacidad anual (3,5 m3/s) (2007)
4.
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de
ósmosis
inversa
para la
barrera
intrusión de agua de mar:
Martín
Gullón
y contra
RafaellaMujeriego
Redactores de la ficha:
Operación y mantenimiento: 0,20 €/m3 capacidad anual (2010) (sin inversión)
Dirección
de correo electrónico:
Inversión:
3,38 €/m3 capacidad anual (15.000 m3/d) (2010)
Hasta el momento, no se han aprobado tarifas para los diferentes tipos de agua regenerada y los diferentes
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