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ANEXO E 

 

 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SITGES 
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E.1. Distribución urbana 

El termino municipal de Sitges perteneciente a la comarca del Garraf, tiene una superficie de 
43,8 km2, comprende una franja de territorio paralela a la costa, de una longitud litoral de unos 
16,5 km por unos 2,6 km de ancho. 

Se encuentra rodeado en buena parte de su orografía por el macizo del Garraf y dos tercios de 
su territorio pertenecen al Parque el Garraf. 

Esta circunstancia ha motivado la formación de tres núcleos de población distantes y separados 
por la propia orografía del macizo. 

El área del municipio más poblada es la Vila de Sitges. Situada en la costa al oeste del macizo, 
y su entorno inmediato de urbanizaciones de baja densidad. 

Así mismo también pertenecen al municipio núcleos menores situados en dirección este, como 
Vallcarca que dispone de un puerto industrial de la cementera, el pueblo de Garraf situado en el 
centro de la costa del Garraf, el cual dispone de un pequeño puerto deportivo, y enlazando con 
el puerto deportivo Ginesta, Les Botigues de Sitges al extremo oriental del municipio, tocando 
con Castelldefels. 

La población según el padrón municipal es de 24.255 habitantes. 
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E.2. Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua potable se suministra en los núcleos Rat Penat, Garraf y les 
Botigues por AGBAR (Aguas de Barcelona). 

El núcleo del Garraf está suministrado por la compañía SOREA (Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.), a partir de un depósito situado en las cotas altas del 
asentamiento, a partir de aguas que provienen de la red de AGBAR del Baix Llobregat. 

La compañía SOREA es la responsable del suministro de agua potable en la Vila de Sitges y en 
el resto de los asentamientos urbanos del municipio, básicamente urbanizaciones de baja 
densidad. 

El número de clientes de SOREA es de 12.895 sirviendo a una población total de 35.000 
habitantes. 
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E.3. Descripción de la red de distribución en alta 

Históricamente e inicialmente el abastecimiento de agua al núcleo de Sitges se realizaba a 
partir de acuíferos  de su entorno que se explotaban a través de pozos, como el de La Mata y el 
de La Adela, situados a las afuera del término municipal del vecino municipio de Sant Pere de 
Ribes, a unos 2 km del núcleo. 

Debido el rápido crecimiento del municipio, a causa de su atractivo turístico y como segunda 
residencia, pronto esta dotación de caudales resultó insuficiente, y fue necesario la búsqueda 
de aportaciones complementarias. 

A partir de principios de los años 80 este incremento de las necesidades de abastecimiento 
llevó a cabo la búsqueda de caudales de buena calidad, adquiriendo los derechos y contratos 
para obtener aportaciones de los nuevos pozos de Masuques (Castellet i la Gornal) y la compra 
de caudales procedentes de los acuíferos de la cubeta de Santa Oliva, todos de excelente 
calidad. Para llevar estos nuevos recursos hasta el núcleo de Sitges, se instaló en 1.986 una 
tubería de ∅ 400 mm de 7,7 km desde los depósitos de la Mata hasta la confluencia con las 
minas de conducción Gran Aqüeducte Vilanovés (caudales de Santa Oliva) y Princep Alfons 
(caudales de Masuques). 

Estos nuevos recursos permitieron el abandono de la explotación del acuífero de la Mata que se 
había salinizado a causa de su sobreexplotación. 

La minas Aqüeducte recoge el agua procedente de los pozos de Mas Roi, de Mas Perdut, de 
Massets y de la Coberta. 

En el núcleo de Sitges el abastecimiento se realiza por gestión directa a través de SOREA (del 
grupo AGBAR), que estructura la distribución en los siguientes sectores. 

  Terramar    Vais Fondac 

  Vinyet     La Madriguera 

  Les Planes Can Pei   Poble Sec 

  Santa Bárbara    Cases Noves 

  La Bóbila    Quint Mar 

  La Granja    Aiguadolç 

  Casc Urbá    Centre-Levantina 
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  Sinia Morera    Montgavina 

Con una población de 17.839 habitantes que estacionalmente superan los 70.000. 

Actualmente la red de distribución en alta incluye los siguientes depósitos en el núcleo de 
Sitges: 

  La Mata      1.100  m3

  L’Adela       1.100  m3

  Can Girona        100  m3

  Quint mar-1        350 m3

  Quint mar-2        500 m3

  Levantina-1        250 m3

  Levantina-2        100 m3

Montgavina          11 m3

Poligon Industrial Mas Alba      500 m3

Así mismo en el pueblo del Garraf existe un depósito: 

  Garraf         500 m3 

 

  Total       4.511 m3 

 

Y las siguientes estaciones de elevación: 

  Sis Camins    2 grupos de 20 y 30 CV 

  Can Girona    2 grupos de 15 CV 

  Quatre Camins   2 grupos de 17 y 18 CV 

  Quint Mar    1 grupo de 18 CV 

  Quint Mar (sobreelevación)  2 grupos de 10 CV 
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  Levantina    2 grupos de 13,6 y 17 CV 

 Levantina (sobreelevación)  2 grupos de 10 CV 

  Els Col·legis    2 grupos de 20 y 7,5 C 

  Poligon Industrial Mas Alba  2 grupos de 20 y 6,8 CV 

  Montgavina    2 grupos de 2 CV 

Así mismo para llevar agua hasta el Garraf existe una estación elevadora: 

  Garraf     2 grupos de 30 CV 

Debido al incremento demográfico las necesidades de nuevos recursos, mayores caudales y 
mejor calidad hizo que a finales de los años 90 se construyó una canalización desde la red 
regional (Ter y Llobregat) y básicamente desde la ETAP que Aigües Ter-Llobregat (A.TLL) tiene 
instalada en Abrera hasta las comarcas de L’Alt Penedès y del Garraf. 

En concreto a finales del año 1.998 finalizó la construcción de una conducción ∅ 700 mm hasta 
un gran depósito supramunicipal (Sant Pere de Ribes, Sitges y Vilanova) denominado Costa de 
20.000 m3 . 

La nueva EDAM Sitges ubicada en los terrenos de Can Girona se interconectaría con la red de 
distribución urbana mediante el depósito y la elevadora de Can Girona existentes. 
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E.4. Calidad del Agua 

El agua captada en el medio natural , ya sea superficial o subterránea se distribuye en Sitges 
después de recibir un tratamiento muy completo. 

La garantía de calidad del agua potable es una de las principales prioridades del Servei 
Municipal d’Aigües de Sitges  

En lo referente a la calidad del agua está garantizada por los preceptivos controles fisico-
químicos y bacteriológicos además del contenido de cloro residual, que se realizan por SOREA.  

Diariamente se controla el cloro en el agua de los depósitos y en diferentes puntos estratégicos 
de la red de distribución, y se realizan 421 exámenes organolépticos, 32 análisis de control y 5 
análisis completos, de acuerdo con la legislación vigente.  

Los análisi mínimos y normales se realizan en los laboratorios de la Mancomunidad 
Intermunicipal del Penedés-Garraf, en Vilafranca del Penedés y los completos en los 
laboratorios del grupo Aigües de Barcelona. 

Las aguas procedentes de las minas Aqüeducte y Princep Alfons es de media mineralización, 
con una dureza elevada que varía entre 39 y 45 ºF, Destacan los altos contenidos de calcio, 
magnesio, sodio y potasio así como los nitratos y fosfatos. La conductividad es del orden de 900 
µS/cm y los cloruros del orden de 100 mg/l. 

El agua procedente de la ETAP de Abrera es altamente mineralizada , es rica en bicarbonatos , 
sodio y calcio, tiene una conductividad en el entorno de 1.500 µS/cm, es más blanda que la de 
las minas pero sigue siendo alta 35 y 40 ºF y tiene más cloruros (250 mg/l). En cambio el 
contenido en nitratos es el más bajo. 

En comparación, el agua del Garraf y de les Botigues, procedente de la ETAP de Sant Joan 
Despí, es la más mineralizada con un contenido de cloruros de 375 mg/l y una conductividad de 
2.000 µS/cm. La dureza total es intermedia entre las otras dos y el contenido de nitratos 
ligeramente más bajo que la de la minas, pero superior a la de Abrera. 

Todas las aguas presentan absoluta ausencia de contaminantes. 
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CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL AGUA DE SITGES EN EL ÚLTIMO AÑO 

Parámetro Unidad Valor Medio Valor Paramétrico 

PH  7,67 entre 6,5 y 9,5 

Conductividad µS/cm 1.480,3 2.500 

Cloruros mg Cl/l 247,9 250 

Sulfatos mg SO4/l 140 250 

Bicarbonatos mg HCO3/l 209  

Dureza total ºF 39,7  

Calcio mg Ca/l 103  

Magnesio mg Mg/l 23  

Sodio mg Na/l 195 200 

Fluoruros µg F/l 200 1.500 

Nitratos mg NO3/l 12 50 

Potasio mg K/l 16  
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E.5. Previsión 

Actualmente existe un Plan Director de marzo de 2.002 que tiene como objeto analizar el 
funcionamiento de la red frente a la situación actual y las previsiones de desarrollo existentes y 
proponer las actuaciones para satisfacer las demandas futuras. 

Otro objetivo es eliminar el control de suministro mediante aforo (3.980) por control mediante 
contador (10.000). 

Actualmente el consumo medio por habitante es de unos 270 l/habitante y día, con máximas 
estacionales de 290 y mínimas de 230. 

Esta dotación superior a la media y a la ciudad de Barcelona y otros municipios importantes, 
indica la existencia de una población flotante no censada, debido a segundas residencias y una 
gran ocupación hotelera y de apartamentos. 

El caudal punta del día punta alcanza los 14.000 m3/día lo que supone una población superior a 
los 50.000 habitantes equivalentes, mientras que el caudal valle es de 7.800 m3/día. 

Desde el punto de vista de fiabilidad de abastecimiento, la Vila de Sitges tiene un suministro 
garantizado debido a la diversidad de puntos de abastecimiento, sin embargo la capacidad de 
almacenamiento es escasa y no garantiza el suministro en 24 h. 

Para ello está previsto la construcción de nuevos depósitos, dos de 5.000 m3 cada uno en el 
Coll de Santa Barbara al lado del depósito de L’Adela y cerca de la arqueta de recepción de la 
tubería de impulsión del sistema Ter-Llobregat. Así mismo esta previsto la construcción de otros 
depósitos de 10.000 m3, 15.000 m3 y 1.000 m3 en diferentes zonas, Polígono Industrial Más 
Alba, Pins Bens y Montgavina. 

Pero con los recursos disponibles actualmente existe cierta limitación para absorber los 
incrementos de demandas de caudales futuras que se generará con el nuevo plan de desarrollo 
POUM, principalmente por las limitaciones que tiene la red regional de ATLL. 

Respecto a la calidad del agua de abastecimiento tanto la sobreexplotación de los pozos y 
minas como de la ETAP de Abrera provocarán la falta de garantía de la calidad del agua 
suministrada, aumentando todos los parámetros perjudiciales para las personas y las 
instalaciones con el aumento de las concentraciones de iones, como son cloruros, sodio, 
potasio, calcio, magnesio, así como nitratos y fosfatos. 

El único planteamiento viable a largo plazo es la construcción de una Estación de Desalación de 
Agua de Mar, la EDAM de Sitges, con previsiones de ampliaciones futuras en función de las 
necesidades. Esta EDAM permitirá garantizar los caudales suficientes necesarios para el 
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suministro futuro así como la garantía de la calidad del agua de abastecimiento. 
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