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CAPÍTULO V 
 

“EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
CATALUNYA” 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 
 

El empleo de agua para nuestro consumo diario y como elemento para 
el desarrollo de múltiples actividades industriales, agrícolas y urbanas hace que 
las aguas limpias se conviertan en aguas residuales, es decir, en aguas 
contaminadas.  

 

Se entiende por contaminación de las aguas la acción y efecto de 
introducir materias o formas de energía o de incluir condiciones al agua que, de 
manera directa o indirecta, implican una alteración o modificación de su calidad 
en relación con sus usos posteriores o con su función ecológica. 
 

La contaminación de las aguas es uno de los factores más importantes 
para la continuidad del equilibrio entre el hombre y el medio en el que vive. Por 
ello, la prevención, la reducción y/o la eliminación de la polución se consideran 
actualmente una necesidad prioritaria. De la misma manera que la sociedad 
pide dotaciones de redes de abastecimiento, también precisa de una red de 
saneamiento para depurar las aguas. Estas demandas se están garantizando 
mediante la aprobación de programas de saneamiento y de depuración de las 
aguas residuales, que protegen el agua y permiten la restitución de su estado 
natural, gracias a la eliminación de los elementos contaminantes. 
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5.2. ANTECEDENTES. 

 

 El año 1981, el Parlamento de Catalunya instituye un modelo propio de 
política de saneamiento de las aguas residuales. El “Pla de Sanejament de 
Catalunya” fue aprobado por el Gobierno de la Generalitat el 7 de noviembre de 
1995, en cumplimiento de las disposiciones de la “Llei 19/1991” y de la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo. Este plan define los objetivos de calidad en 
los ríos de Catalunya y su clasificación como zonas menos sensibles, normales 
y sensibles. 

  

 Para alcanzar estos objetivos se prevén cinco programas que desarrolla 
el “Pla de Sanejament de Catalunya”. El Programa de Saneamiento de Aguas 
Residuales Urbanas (PSARU), que se dictó en cumplimiento de las 
disposiciones de la Llei 19/1991 y de la directiva anteriormente mencionada y 
que es objeto de revisión actualmente. El Programa de Tratamiento de Fangos 
de las Depuradoras de Aguas Residuales Urbanas, que ha sido revisado 
recientemente. Los otros programas son el Programa de Saneamiento de 
Aguas Residuales Industriales (PSAR I), también en proceso de revisión, y los 
programas de saneamiento de aguas residuales de origen ganadero y de 
origen agrícola. 

  

 Estos cinco programas determinan las actuaciones a realizar de forma 
que, cada uno en su ámbito, permitan alcanzar complementariamente los 
niveles de calidad establecidos en el “Pla de Sanejament de Catalunya”. 

 

 

5.3. EVOLUCIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

 

 El año 1981 se instituyó un modelo propio de política de saneamiento de 
las aguas residuales y se creó la Junta de Sanejament. 

  

 En 1990 había en Cataluña un total de 77 depuradoras en servicio y 14 
en construcción (con una población servida de 2.000.000 de habitantes), las 
primeras previsiones de los PSARU determinaban un total de 238 sistemas. 
Este mismo año se creó el Departament de Medi Ambient, mediante el cual se 
demostró la clara apuesta de la Generalitat por las políticas ambientales.  

 

 



CAPÍTULO V: EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CATALUNYA  33

 En 1991 se aprueba la Directiva del Consejo sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, 91/271/CEE. En esta directiva se establece para el 
año 2000 el saneamiento de las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes-
equivalentes, y para el 2005 el de las aglomeraciones de entre 2000 y 15.000 
habitantes equivalentes. 

 

 El “Pla de Sanejament” se aprobó el 6 de abril de 1995 según lo 
dispuesto por la Llei 7/1994, y los objetivos que se establecieron fueron más 
ambiciosos que los de la Directiva 91/271/CEE. Como resultado de este “Pla de 
Sanejament”, desde 1992 hasta 1999 se pasó de 90 a 225 depuradoras en 
servicio y la previsión era de 297 al finalizar el PSARU.  

 

 Durante el año 2000 se creó la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), y se 
aprueba la Directiva 2000/60/CE por la cual se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas. En ella se establece el 
saneamiento en núcleos de menos de 2000 habitantes-equivalentes, en función 
del medio receptor. 

 

 Desde la creación de la Junta de Sanejament, se ha evidenciado la clara 

voluntad de la Generalitat de Catalunya de alcanzar unos niveles de 

tratamiento de aguas residuales urbanas adecuados a la legislación mediante 

el PSARU 1995.  

 

 

5.4. SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 Actualmente el grado de cumplimiento de la directiva 91/271/CEE se 
puede considerar del 100%. Se ha actuado y cumplido la normativa en las más 
de 200 poblaciones que exigía la normativa europea. 
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Los datos sobre el número de EDAR en la actualidad son los que siguen: 

 

 Número EDAR 
Población 
saneada 

Población 
equivalente 

En servicio 264 4.484.468 8.591.592 

En construcción 54 188.007 573.219 

EDAR El Prat 1 1.206.329 2.275.000 

TOTAL 319 5.878.804 11.439.811 

(Fuente www.gencat.net/aca) 

 

 Con los objetivos del primer PSARU cumplidos, el 9 de Mayo del año en 
curso se aprobó inicialmente el PSARU 2002. Este segundo programa de 
saneamiento de aguas residuales urbanas (PSARU II) para aglomeraciones de 
menos de 2.000 habitantes equivalentes,  está previsto que se lleve a cabo 
antes del 31 de diciembre de 2005, según la Directiva Europea 91/271.  

 

Este programa debe dar solución al saneamiento en aquellos núcleos 
urbanos no resueltos por el PSARU, y prevé la construcción de unas 1.700 
depuradoras. En mayo de 2000, había en servicio 10 depuradoras, 33 estaban 
en construcción y para 31 aglomeraciones se estaban redactando los 
correspondientes informes. Para estos rangos de población se pretende 
fomentar el uso de depuraciones blandas. 

 

- En la actualidad, y gracias a la voluntad política existente, el grado de 

cumplimiento de la Normativa es prácticamente del 100% 

- El número de depuradoras en funcionamiento actualmente es de 264 y 

otras 55 se encuentran en fase de construcción. 
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5.5. PERSPECTIVAS DE FUTURO. PLAN 2002. 

 

 La evolución futura del saneamiento, vendrá dictada por el recién 
aprobado PSARU 2002, que se desarrolla a partir de dos directivas: la 91/271 y 
la Directiva Marco 2000/600 sobre Política de Agua (DMPA). 

 

 La legislación determina dos horizontes que son: tratamiento adecuado 
según la directiva 91/271 y que tiene un plazo hasta el 31 de Diciembre de 
2005; y tratamiento objetivo según la DMPA, el plazo de la cual estará 
determinado por el futuro programa de medidas, pero que en cualquier caso 
será más dilatado. 

 

 Por lo tanto, antes del 2006 deberán estar finalizadas aquellas EDAR 
que correspondan a “tratamiento adecuado”, es decir, aquellos sistemas con 
capacidad igual o superior a 400 habitantes-equivalentes. El resto de 
actuaciones, consideradas “tratamiento más que adecuado” se desarrollaran 
antes del horizonte del 2015. 

 

- Una vez cumplidos los objetivos del PSARU I, se pone en 

funcionamiento el PSARU II (2002) con el objetivo de cumplir las disposiciones 

que se establecen en la Directiva Marco respecto la Política de Aguas. 

 - Para cumplir la Directiva va a ser necesario seguir invirtiendo en 

saneamiento, con dos objetivos principales: mejora de la calidad del agua 

efluente (niveles de tratamiento más exigentes) y extender la depuración 

de aguas a los pequeños núcleos de población. 

 

 


