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Aprovechando la coyuntura social y política que en la actualidad rodea a la gestión del 
agua en Catalunya (Martínez & Planas, 2016) y en Terrassa (Ajuntament de Terrassa, 
2017), en particular, se decidió organizar la primera edición del Congreso 
Internacional de Agua y Sostenibilidad1 en el edificio TR5 de la ESEIAAT del Campus 
de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) los días 26 y 27 de junio de 
2017. 

El Congreso contó con 4 líneas de trabajo: Tecnologías de tratamiento, Proyectos y 
cooperación, Educación y Modelos de gestión del agua en las que participaron más de 
un centenar de autores con 44 contribuciones repartidas en las diferentes sesiones 
paralelas y de pósters a lo largo de los dos días. 

La sesión inaugural contó con las intervenciones de Antoni Ras, Vicerrector de la UPC 
(anfitriona del Congreso), Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Catalunya y Alfredo Vega, primer teniente de alcalde de Terrassa. Todos 
ellos mostraron los posicionamientos de la Generalitat de Catalunya y de Terrassa, la 
ciudad de acogida del Congreso, respecto a los modelos de gestión del agua. 

La inauguración dio paso a la primera sesión plenaria del Congreso; una mesa redonda 
con diferentes representantes de instituciones y de poblaciones europeas, españolas y 
catalanas que han optado por la transición hacia un modelo municipal de la gestión del 
agua. Armelle Bernard presentó las dificultades y los logros conseguidos en el proceso 
de transición de un servicio en manos de dos multinacionales hacia una empresa 
pública (Bernard, 2017). Alfredo Vega, representando al consistorio de 
Terrassa, defendió los pasos que está siguiendo el Ayuntamiento en su determinación 
por caminar hacia la gestión municipal del agua. Moisés Subirana, representante del 
Área Metropolitana de Barcelona, puso sobre la mesa una comparativa de datos del 
consorcio que engloba a 17 municipios de la región metropolitana de Barcelona, 
poniendo en evidencia la presión y el control que la principal empresa privada de la 
gestión agua en Catalunya ha ejercido durante el proceso de creación de la empresa 
mixta que ahora se encarga de ello en este consorcio de municipios (Subirana, 2017). 
Por su parte, Enrique Gornés expuso los resultados del cambio de gestión privada a 

                                                           
1 https://www.icws.upc.edu 

https://www.icws.upc.edu/
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público en Arenys de Munt (Gornés, 2017), como muestra de lo que puede ocurrir en 
un pequeño municipio. Finalmente María Sánchez, representante del Ayuntamiento de 
Valladolid, quien participó de forma virtual, demostró que este regreso al sector 
público se está extendiendo por todo el territorio. 

Seguidamente, la Dra. Isabel Villaescusa hizo una exposición divulgativa y distendida 
sobre el proceso de Biosorción para el tratamiento del agua: tecnología verde para la 
sostenibilidad ambiental (Villaescusa, 2017) que representó la entrada en materia 
científica del Congreso. 

Durante la tarde de lunes 26 tuvo lugar la sesión de póster y sesiones paralelas 
focalizadas en tres ramas de conocimiento: La educación, el tratamiento de agua y los 
proyectos relacionados con el agua. 

Moderada por el Dr. Juan B. Grau Olive, la sección de Educación presentaba las 
experiencias docentes en escuelas y universidades que utilizan el vector agua para 
dinamizar las clases con las siguientes ponencias: 

• Ester Badia Padilla, Kelly Prieto Márquez, Josep Font, “El agua como elemento 
educativo en la ingeniería” 

• Lluís Pagèspetit, Lluís Benejam, Anna Menció, “De Font en Font. Un projecte 
pedagògic a l’entorn de les fonts” 

• Juan B. Grau Olive, Diego Andina, Ana M. Tarquis, Juan J. Martín-Sotoca, “High 
level education in integrated water resources management for sustainable 
development” 

• Maria Isabel Garcia-Planas, Judit Taberna, “La gestión sostenible del agua a 
través del aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Álgebra Lineal” 

En la sesión de tratamiento de agua, moderada por el Dr. Jordi Morató Farreras, se 
presentaron tres ponencias que discutían sobre indicadores de sostenibilidad en el 
agua, los factores ambientales y socioeconómicos de humedales y una revisión del 
tratamiento de aguas residuales: 

• Yutzil Castán, “Water sustainability indicators in Mexico City (CDMX)” 
• Xuefei Yang, Martí Crespi Rosell, Victor López Grimau “A review on the present 

situation of wastewater treatment in textile industry with membrane bioreactor 
and moving bed biofilm reactor”  

• Juana Martínez Macedo, Victor Manuel Luna Pabello, Daniel Alfredo Revollo 
Fernández, Loreta Castro Reguera Mancera, Leticia Merino Pérez, “Factores 
socioeconómicos y ambientales relacionados con la implementación de 
humedales artificiales acoplados a la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Amanalco, Estado de México" 
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La sesión de Proyectos moderada por la Dra. Noelia Olmedo Torre presentó los 
resultados de los proyectos de cooperación y/o de investigación relacionados con la 
gestión y tratamiento del agua: 

• Jose Miguel Arnal Arnal, “Uso de coagulantes naturales: análisis del potencial 
en el tratamiento del agua potable para países desarrollados y en vías de 
desarrollo” y “Aplicación de la ultrafiltración para la producción de agua 
potable en sistemas descentralizados: 20 años del proyecto aquapot” 

• Kelly Prieto, Ester Badia, M.Dolors Grau, “NEXO AGUA - ENERGIA: desde el 
nacimiento del río Llobregat hasta Manresa” 

• Ramon Pérez, Vicenç Puig, Joseba Quevedo, “Leak Localisation Methodology 
and Real Applications” 

• Pau Fortuño, Maria Rieradevall, Rubén Ladrera, Iraima Verkaik, Núria Bonada, 
Núria Cid, Maria Soria, Francesc Gallart, Narcís Prat, “RiuNeT: an APP to 
approach citizens to rivers with a new feature on flow regime classification” 
  

Por su parte, la sesión de pósters contó con 14 presentaciones que, conjuntamente, 
abarcaban todos los temas del Congreso: tratamiento, proyectos, empresas y gestión 
púbica/privada del agua. 

• Antino Cuevas, “Waterologies Smart System” 
• Luisa Huerta, “Disinfetion Smart System” 
• Oscar Farrerons, Noelia Olmedo, “Características minerales de las aguas del 

norte del Montseny: Aguas de baja mineralización ligeramente bicarbonatadas 
y cálcicas” 

• Renato Gonzalo Riveros Alcedo, “Tratamiento y reutilización de aguas 
residuales: El caso de la industria de pinturas làtex”  
Anna Menció, Lluís Benejam, “Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar”  

• Victor L. De Nicolas, Jose L. Yagüe-Blanco, Roberto Muñoz-Elche, “Calidad de 
agua y vulnerabilidad a la contaminación en manantiales de abastecimiento en 
áreas kársticas de Guatemala: San Cristóbal Verapaz” 

• Edurne Bague, “Participación y servicio de abastecimiento. El papel de la 
participación en los nuevos modelos de gestión del servicio de abastecimiento 
urbano del agua” 

• Santiago Alberto Casas Luna, Jesús Abel Mejía Maracacuzco, “Modelo 
autorregresivo de primer orden aplicado a la predicción anual de caudales en la 
amazonia peruana: Cuenca del Río Mayo” 

• Mireia Colom Solé, “Save water supplies for human consumption: support of the 
Barcelona Provincial Council (Diputació de Barcelona) to local authorities”  

• Luz Arias Hernández, María Lina Fuentes Galván, Josefina Ortiz Medel, Gilberto 
Carreño Aguilera, “Estudios preliminaries de la calidad del agua de lluvia en la 
ciudad de Guanajuato, Gto. México” 
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• Beatriz Amante, Antonio Alonso, “Incorporación de la economía circular en la 
potabilización” 

• Agustín Moreno Ruz, “Estación ligera y móvil potabilizadora de agua mediante 
energía renovable” 

• Alvaro Luis Rivera Contreras, “Evaluation of the Rural Project Management 
Models for Drinking Water and Basic Sanitation implemented in Entities of 
Three Organizational Levels in the Llanos Basin of Colombia” 

• Santiago Sahuquillo, Patricia Caro, Sergio Galiano Muñoz, “Recovery of reverse 
osmosis membranes at the end of their useful life. Life membrane project” 

• Leonardo Martín Pérez, “Evaluation of autochthonous free-floating 
macrophytes for use in the phytoremediation of industrial wastewater 
contaminated with heavy metals” 

  

El segundo día de Congreso, martes 27 de junio, comenzó con una sesión plenaria 
compartida entre el señor Jordi Molist, Director del área de abastecimiento de la 
l'Agència Catalana de l'Aigua, y Jaume Masclans Francesch, técnico del Ayuntamiento 
de Montmeló. El primero expuso las estrategias y los resultados de los procesos e 
intervenciones en Catalunya en cuanto a abastecimiento y se centró específicamente 
en los efectos de la reutilización del agua, mientras que el segundo habló de los 
problemas con los que se encuentra el técnico de un pequeño municipio encargado de 
la gestión del agua municipal y como el compromiso y voluntad de servicio al 
ciudadano del equipo municipal puede influenciar en la decisión sobre el modelo de 
gestión del agua. 

A continuación, le siguieron las sesiones de pósters y sesiones paralelas centradas en 
agua y modelos de gestión. 

El Dr. Victor López Grimau fue el encargado de moderar una de las dos sesiones 
referentes al tratamiento de agua donde se expusieron los siguientes trabajos: 

• Gabriel Borràs, “Climate change and global change in the segre river basin”  
• Héctor Salas, Víctor Lopez-Grimau, Mercedes Vilaseca, Martí Crespi, Carmen 

Gutiérez-Bouzán, “Reducing environmental impact of textile waste water by 
natural coagulants and reuse of effluents”  

• Angel Bosch i Bosch, Ignacio Moncho Esteve, Eva López Fornieles, “Sustainable 
water desalination throughout the Sun's energy” 

• Grégoire Castella, “Bringing safe water over the last-mile: Insights from 
autonomous chlorine production as a scalable HWTS” 

• Carmen Gutiérrez-Bouzán, Valentina Buscio Olviera, Victor López-Grimau, 
Mario Gutiérrez, José Antonio Tornero, “ECUVAL Project: a feasible system to 
recover salts and reduce water consumption in textile industry” 
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El Dr. José Miguel Arnal Arnal moderó la otra de las líneas relacionadas con el agua y 
sus tratamientos, en donde se expusieron las siguientes ponencias: 

• Fernando Salazar, Jordi Poch, Braulio Rodríguez, Samir Medina, “Deflexión por 
Integración: Metodología logística para la sustentabilidad del recurso hídrico”  

• Juan Carlos Borrero Plaza, “Aero-potabilización” 
• Samuel Alarcón Acá, Pablo Jiménez Gavilán, “El uso de la modelización para 

mejorar la calidad ambiental y la gestión integral de los recursos hídricos en dos 
cuencas fluviales de la región central de Cuba”  

• Diana García Láinez, Pablo Jiménez Gavilán, “Propuesta preliminar de caudales 
de recuperación y conservación del ecosistema del río Zaza aguas abajo de la 
presa Zaza (Cuba)”  

• Santiago Alberto Casas Luna, Nestor Montalvo Arquiñigo, “Desempeño Óptimo 
de los modelos hidrológicos SWAT y GR2M en la cuenca hidrográfica del 
Amazonas en Perú: cuenca del río Mayo”  

• Santiago Sahuquillo, Patricia Caro, “Gestión integrada de residuos sólidos y 
agua residual”  

• Santiago Sahuquillo, Patricia Caro “Viabilidad económica y ambiental del 
proyecto LIFE Reagritech a escala de cuenca”  

 
Finalmente, la Dra. Teresa Navarro moderó las ponencias del Congreso centradas en 
aspectos políticos, sociales y legislativos del Congreso que giran en torno al área de 
modelos de gestión del agua: 

• Edurne Bague, “Democratización y territorio. La remunicipalización como 
proceso de transición” 

• Teresa Navarro, “El papel de los mercados del agua en la gestión integral y 
sostenible de recursos en España” 

• Pia Jara, “Agua Potable Rural: Sistema de gobernanza comunitaria en Chile” 
• Abraham Cárdenas Tristán, Karen Roxana Méndez Hernández,  Andrés Gerardo 

Castro Ovalle, “Multitemporal analysis of the water spatial distribution through 
NDWI modeling: Case study in the San Luis Potosí state, México”  

• Dídac Jorda-Capdevila, Lluc Canals Casals, “Water management in the media 
and research: dissemination in Catalonia and its capture by private companies”  

• Rodrigo Fuster, “Condicionantes para asegurar el acceso al agua potable en la 
población rural, bajo un sistema de gobernanza comunitario” 

• Mariona Coch, “El Canon de l'Aigua i l'observatori del preu de l'Aigua” 
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El Congreso contó con la participación de tres revistas donde los artículos presentados 
podían ser seleccionados para su publicación. Estas revistas son:  Desalination and 
Water Treatment (DWT) para las comunicaciones centradas en procesos de 
tratamiento de agua, Intangible Capital (IC), para aquellas comunicaciones con una 
componente económica-social y finalmente Journal of Technology and Science 
Education (JOTSE) para aquellas contribuciones enfocadas al mundo educativo. 
  
Las comunicaciones presentadas al Congreso que no encuentre en este libro de actas 
del Congreso publicado por UPCommons2 las encontrará, cuando terminen su proceso 
de revisión, en alguna de las tres revistas mencionadas. Esperamos que, con su 
publicación en abierto, disfrute de las aportaciones realizadas por los participantes al I 
Congreso Internacional de Agua y Sostenibilidad. 
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