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RESUMEN
El Litoral del Besòs en el Área Metropolitana de Barcelona es uno de los mayores
receptores de cargas ambientales debido a la desembocadura del río Besós al
mar, que se encuentra bajo la influencia de las actividades agrícolas y
ganaderas aguas arriba, así como la ubicación de la industria sector, dinámica
urbana e infraestructuras de gran importancia para la gestión del agua, los
residuos y la energía.
Estas cargas ambientales se pueden reconocer mediante el análisis de los flujos
urbanos, el agua, la energía y los residuos. Al comprender el metabolismo urbano,
es posible identificar causas y efectos y, posteriormente, potenciales sinergias
industriales que promueven la economía circular y contribuyen a la mejora de la
calidad ambiental.
Palabras clave: Economía circular, ecología industrial, simbiosis, sinergia,
metabolismo urbano e indicadores.
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ABSTRACT
Litoral of Besòs in the Metropolitan Area of Barcelona is one of the greatest
receptors of environmental loads due to the mouth of the Besós river to the sea,
which is under the influence of agricultural and livestock activities upstream, as
well as the location of the industrial sector, urban dynamics and infrastructures of
great importance for water, waste and energy management.
These environmental loads can be recognized through the analysis of urban flows,
water, energy and waste. By understanding urban metabolism, it is possible to
identify causes and effects and subsequently potential industrial synergies that
promote the circular economy and contribute to the improvement of
environmental quality.
Keywords: Circular economy, industrial ecology, symbiosis, synergy, urban
metabolism and indicators.
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RESUM
El Litoral del Besòs a l'àrea metropolitana de Barcelona és un dels grans receptors
de càrregues ambientals, a causa de la desembocadura del Riu Besòs a la mar,
el qual està sota la influència d'activitats agrícoles i ramaderes aigües amunt, així
com la ubicació del sector industrial, les dinàmiques urbanes i les infraestructures
de gran importància pel que fa a la gestió d'aigua, residus i energia.
Aquestes càrregues ambientals es poden reconèixer a través de l'anàlisi dels
fluxos urbans, aigua, energia i residus. Si s'entén el metabolisme urbà és possible
identificar causes i efectes i, posteriorment, sinergies industrials potencials que
promoguin l'economia circular i contribueixin a la millora de la qualitat ambiental.
Paraules clau: Economia circular,
metabolisme urbà i indicadors.
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INTRODUCCION
Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas, son las principales
responsables del consumo de recursos naturales, generación de residuos y
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos impactos ambientales son el
resultado de un modelo económico lineal "tomar, hacer, desechar". (Fundación
Ellen MacArthur, 2019). Actualmente, la economía del mundo se mueve de forma
lineal, causando diversas problemáticas de índole ambiental y social, en
contextos nacionales, regionales y locales.
El presente estudio, se enfoca en un contexto metropolitano, el Litoral Besòs,
ubicado en Sant Adrià de Besòs, situado en la desembocadura del Río Besòs,
Comarca del Barcelonés-España, considerada un municipio del área urbana de
Barcelona, limitando con municipios de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de
Gramenet. Este espacio presenta elementos de gran influencia en la dinámica
del territorio, sistemas naturales, tales como el río Besòs, infraestructura verde y el
mar y sistemas industriales, tales como polígonos e infraestructuras encargadas de
gestionar los flujos de agua, energía y residuos, no solo del municipio en cuestión,
sino también de gran parte de la ciudad de Barcelona y otros municipios del
área metropolitana.
La complejidad del litoral Besós se configura a través de la historia y las dinámicas
entre los sistemas naturales e industriales. Aspectos económicos y sociales cómo
la transformación del uso del suelo del sector agrícola al sector industrial ha
generado una gran oleada de migración del campo a la ciudad industrial. Así
mismo, su división geográfica y administrativa entre municipios, Barcelona, Sant
Adrià de Besòs y Badalona, ha agudizado el deterioro en la calidad del medio
ambiente de los municipios receptores de la industrialización, tales como
contaminación en el agua por diversos componentes, consumos elevados de
agua, energía y materiales y generación de residuos y llegar a ser uno de los ríos
más contaminados de Europa entre los años 1970 y 1980 (Benavides, 2012).
Con el fin de contribuir a solucionar estas problemáticas, inicialmente, se analizan
sus causas y efectos a través de los indicadores ambientales. Posteriormente, bajo
el concepto de metabolismo urbano, el cual entiende el funcionamiento de un
espacio determinado, Sant Adrià de Besòs, cómo un organismo vivo, que recibe
entradas y genera salidas mediante sus flujos (Agua, energía, materiales y
residuos), se determina el tránsito de estos flujos. Esos análisis, permiten proponer
con mayor conocimiento soluciones basadas en una economía opuesta a la
economía lineal: La economía circular, la cual, a través de sus escuelas de
pensamiento, como la ecología industrial, permiten identificar sinergias que
sumen a la mejora del metabolismo urbano, proponiendo una transición desde lo
lineal a lo circular.
Es así como este estudio analiza el metabolismo urbano con el fin de identificar
sinergias en el Litoral Besòs, y otro tipo de acciones basadas en las escuelas de
pensamiento de la economía circular que contribuyan a la disminución de
impactos ambientales y en una gestión más sostenible.
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ANTECEDENTES
El Litoral del Besòs, ha sufrido diversas presiones ambientales, especialmente, a
través del río Besòs, el cual a lo largo del tiempo, alcanzó a ser considerado el río
más contaminado de Europa entre los años 1970 y 1980, además de ser objeto
de impactos paisajísticos y afectación al cauce debido a la urbanización
desordenada cerca de la desembocadura, y la intervención en su último tramo
con construcciones de hormigón con el fin de evitar inundaciones.
Además, la transformación en los usos del suelo, ha modificado las dinámicas del
territorio a lo largo de los años, pues este, pasó de ser agrícola a industrial,
ubicándose en el Litoral industrias químicas, manufactureras y de servicios, como
la primera central eléctrica, entre otras.
A pesar de que a lo largo de los años se ha visto una transformación en el sector
industrial en el Litoral, aún existen polígonos e infraestructuras robustas
generadoras de aspectos e impactos ambientales en el territorio.
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PROBLEMÁTICA
La calidad ambiental del Litoral del Besòs, se ha visto afectada por el desarrollo
de actividades antropogénicas, tales como: agricultura, ganadería, industria y
domésticas, realizadas predominantemente bajo una perspectiva de economía
lineal, generando consecuencias como el deterioro de la calidad ambiental por
la generación de residuos y consumos elevados de agua, energía y materiales.
El Litoral del Besòs, es uno de los grandes receptores de estas cargas ambientales,
debido a que es el lugar en donde desemboca el Río Besós al mar, el cual aguas
arriba ha recibido los efluentes de los Ríos Mongent, Congost, Caldes, Ripoll y
Tenes. Adicionalmente es en el Litoral en donde se encuentran infraestructuras de
gran importancia en cuanto a la gestión de agua, residuos y energía, las cuales a
su vez generan aspectos ambientales importantes para está área de estudio.
La existencia de esta serie de actividades, así como la entrada y salida de
diferentes flujos, agua, energía, materiales y residuos, en el litoral dificulta la
identificación de causas y efectos del deterioro de la calidad ambiental y en un
grado mucho mayor el establecimiento de soluciones basadas en una economía
circular.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar en la gestión de los flujos urbanos los aspectos que pueden promover la
economía circular, a través del reconocimiento de sus procesos e indicadores de
calidad ambiental, identificando sinergias industriales potenciales.
Objetivos Específicos
1. Identificar teóricamente los conceptos de sostenibilidad ambiental, así
como los conceptos de economía circular, simbiosis industrial,
metabolismo urbano e indicadores.
2. Desarrollar un marco de análisis para identificar flujos e indicadores y de
esta manera entender que se mide y por qué.
3. Analizar a través de Sant Adrià de Besòs el caso de metabolismo urbano
en Barcelona Área Metropolitana, reconociendo los procesos e
indicadores por componentes en el flujo urbano del agua.
4. Identificar las sinergias entre los actores de infraestructuras industriales
dirigidas a la prestación de servicios públicos ubicados en el polígono del
Besòs a través del metabolismo urbano.
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METODOLOGIA
La presente investigación se divide en dos partes: La primera se basa en el
desarrollo del marco teórico y la segunda, su aplicación a través del análisis de
flujos metabólicos, herramienta que mostrará los flujos existentes en el litoral el
Besos y los resultados de estos mediante los indicadores ambientales existentes.
La revisión bibliográfica permitirá conocer los conceptos claves para el desarrollo
de la presente investigación, los cuales se encuentran relacionados con:
desarrollo sostenible, economía circular, simbiosis y sinergia industrial,
metabolismo urbano e indicadores. Tener los conceptos claros, permitirá
entender la dinámica de cada actor dentro del Besós, así como lo que se mide y
sus significados (indicadores ambientales).
Posteriormente esta teoría se aplicará en el desarrollo de los flujos urbanos del
Litoral Besòs, focalizándose en el agua para la identificación de sinergias
existentes y las posibles a futuro enfocadas a la economía circular y/o soluciones
basadas en la naturaleza, cuyo resultado esperado es aportar a los esfuerzos de
mejora de la calidad ambiental del sector.

ALCANCE
Esta investigación se desarrolla en el Litoral Besos, la relación con sus flujos
metabólicos, así como el rol y la influencia que desempeñan los actores de
diversas actividades a lo largo de la cuenca del Besòs. La identificación de
sinergias industriales se llevará a cabo bajo los criterios de economía circular, así
como otras oportunidades enfocadas a la sostenibilidad.

14

1. MARCO TEORICO
Las actividades desarrolladas en un espacio urbano, periurbano y rural, requieren
de flujos cómo agua, energía, materiales y residuos, las cuales para el caso del
Litoral de Sant Adrià de Besòs, se entenderán cómo dinámicas de metabolismo
urbano. El uso de estos flujos genera una carga ambiental cuya calidad puede
ser medida mediante indicadores, los cuales ayudan a establecer iniciativas de
mejora, centradas en este caso en la economía circular, la cual, a su vez, se
desarrolla a través de la ecología industrial y la simbiosis industrial cómo uno de
sus principios o aplicaciones.
Es por esta razón que en este capítulo se abordan estos conceptos con el fin de
entenderlos y ver la forma en que estos pueden ser aplicados en el caso de
estudio del Litoral de Besòs. Y de esta manera dar cumplimiento a algunas de las
metas planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible –ODS-. (ONU, 2017)
acordados entre líderes mundiales bajo la coordinación de la ONU, los cuales
surgieron tiempo después de incluir a nivel mundial, la definición de
sostenibilidad, debido a la necesidad de implementar medidas a un mundo cuyo
modelo no respeta los límites biofísicos de los recursos del planeta.
De los 17 objetivos, el 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 11. Ciudades
y comunidades sostenibles y 12. Producción y consumo sostenible; plantean
metas, que sin mencionarlo textualmente, se pueden alcanzar a través de la
economía circular.
En el presente estudio, se definirán, los conceptos de desarrollo sostenible,
economía circular, simbiosis industrial, sinergias, metabolismo urbano e
indicadores de calidad ambiental.

1.1

El Desarrollo Sostenible y sus Objetivos

La definición más usada y extendida de Desarrollo sostenible, es el desarrollo
capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
Este concepto es conocido en los años 90, mediante el informe Brundtland,
publicado por Gro Harlem Brundtland (Naciones Unidas, 1987) entonces Ministra
de Noruega, coincidiendo con la llamada Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
El desarrollo sostenible se presenta cada vez más como un camino hacia todo lo
que es bueno y deseable. Algunos países establecen como indicadores
nacionales de desarrollo sostenible factores como: Seguridad, educación,
trabajo, salud, conectividad, entre otros (Holden Erling, 2014). Así este concepto
es cada vez más complejo y completo
Según algunas investigaciones, es diferente “"desarrollo sostenible" y
"sostenibilidad", por ejemplo: que la sostenibilidad se refiere a la dimensión
ambiental del desarrollo sostenible, o que la sostenibilidad se refiere a un proceso
mientras que el desarrollo sostenible se refiere al producto (estado final)” (Holden
Erling, 2014, pág. 131). Para este estudio desarrollaremos el concepto de
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Brundtlandt, el cual ha sido adoptado por la ONU para el planteamiento de los
objetivos de desarrollo sostenible.
Según la ONU, 2007. Existen tres elementos fundamentales, los cuales deben estar
en armonía e interrelacionados para lograr el desarrollo sostenible, estos son:
Crecimiento económico, inclusión social y la protección del medio ambiente.
Esta armonía y equilibrio se pretende lograr a través de un llamamiento universal
hacia la acción. Es por esta razón que, en el año 2015, los líderes mundiales, bajo
la coordinación de la ONU adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible –ODSy la agenda 2030 para su cumplimiento.
La misión de estos objetivos busca abordar al mismo tiempo: La lucha contra la
pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Tres de
sus cinco elementos fundamentales consisten en:
●
●
●

Planeta: Colocar la protección del planeta en el centro.
Prosperidad: Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y
en armonía con la naturaleza.
Alianza: Crear alianzas con los diferentes actores

Para conseguirlo se producen los ODS, los cuales son:

Fuente: (ONU, 2017) Objetivos de desarrollo sostenible

De estos 17 objetivos, los ODS 8, 11 y 12 se encuentran relacionados directamente
con la economía circular e indirectamente con los ODS 7 y 13. No obstante, otros
objetivos tales como acción por el clima, energía asequible y no contaminante,
industria, innovación e infraestructura, entre otros, se encuentran indirectamente
relacionados con la economía circular. Para el presente estudio nos centraremos
en los tres objetivos directamente relacionados con EC:
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Apunta a estimular el
crecimiento económico sostenible, al incluir en sus metas la promoción de
innovación tecnológica, productividad, emprendimiento, creatividad y mano de
obra, cuyos documentos legislativos, surgen del Pacto verde y las medidas de
economía circular en la Unión Europea, tales como la estimulación de mercados
e instrumentos económicos.
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ODS 11.Ciudades y comunidades sostenibles: Se enfoca en transformar
radicalmente la forma en que se construyen y administran los espacios urbanos.
La relación de sus metas con la economía circular se encuentra en el uso
eficiente de recursos naturales, apoyo a los vínculos sociales, ambientales y
económicos en las zonas rurales, periurbanas y urbanas y en la reducción del
impacto ambiental negativo per-cápita. A través de los puntos de plan de
acción de economía circular (EC) e incentivos económicos contenidos en el
Green Deal de la Unión Europea y medidas de EC.
ODS 12. Producción y consumo sostenible: Establece que para lograr un
crecimiento económico y desarrollo sostenible se debe reducir la huella
ecológica mediante un cambio de métodos de producción y consumo de
bienes y recursos. Las metas que se encuentran relacionadas con la economía
circular en este objetivo, están relacionadas con el reducción, reutilización y
reciclados de residuos y uso eficiente de recursos, mediante acciones
establecidas en los documentos anteriormente mencionados, tales como
reciclaje de envases, reutilización por medio de la simbiosis industrial y reformas
normativas en materia de residuos.
En la Figura Nº 1, se puede observar la relación de los objetivos 8,11 y 12 con las
metas que pueden cumplirse a través de la economía circular y como estas
metas tienen direcciones en común tales como: Economía sostenible, uso
eficiente de recursos naturales y reducción reutilización y reciclado de residuos.
De igual forma, la vinculación de estas acciones con las establecidas en los
documentos marco de la Unión Europea Pacto verde y medidas para la
economía circular, los cuales se ampliarán más adelante.
Es así como estos objetivos se encuentran directamente relacionados con lo
establecido en este estudio gestión flujos urbanos aspectos para promover la
economía circular a través de la identificación de sus procesos e indicadores por
componentes, determinando sinergias industriales potenciales.
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Ilustración 1Relación de los ODS 8,11 y 12- Metas a 2030- Pacto Verde (PV) y medidas de economía circular en la Unión Europea
(MECE)

Fuente: Elaboración propia

1.2

Economía Circular

1.2.1

Definición y principios

El primer acercamiento hacia el concepto de circularidad, surgió en países
industrializados después de la Segunda Guerra Mundial. A través de estudios, se
pudo reflejar la naturaleza compleja, conectada e imprevisible de los sistemas no
lineales, mostrando que estas interconexiones se parecen más a un metabolismo
que a una máquina. (MacArthur, 2017).
A diferencia del modelo económico lineal tradicional basado en un patrón de
“extraer, producir, desperdiciar”. La economía circular, plantea un modelo
económico de producción y consumo, teniendo en cuenta aspectos
ambientales direccionados hacia la sostenibilidad, enfatizando el ahorro,
reutilización de recursos, eliminación de residuos y uso de fuentes energéticas
limpias. Todo esto, a través de un ciclo de vida circular, en donde los materiales
se producen, consumen, reciclan y se vuelven a consumir. (MacArthur, 2017).
Según Ellen MacArthur (Exploration, Cities in the CE an initial; MacArthur, Ellen,
2017), la economía Circular se basa en tres principios, eliminar residuos y
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contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, y
regenerar sistemas naturales (Tabla 1).
Tabla 1 Descripción de principios de la Economía Circular
Principios

Eliminar residuos y
contaminación
desde el diseño

Mantener
productos y
materiales en uso

Descripción
Se trata de evitar la generación de
residuos y contaminantes desde la
etapa del proceso de diseño
(causante del 80% de los impactos
ambientales negativos) y considerar
que la producción de estos indican
un defecto de diseño. Para cumplir
este principio se deben aprovechar
nuevos materiales por medio de
instrumentos como la tecnología

Ejemplos
Embalajes compostables hechos
de raíces de hongos (Ecovative
Design, 2020).

Incluir productos y componentes en
el
diseño
que
permitan
ser
reutilizados,
reparados,
remanufacturados y reciclados, con
el fin de mantener los materiales en
la economía, generando un bucle
interno que maximiza el uso de
materiales de base biológica y
preservando el valor en la energía y
mano de obra incorporada y de esta
manera evitar el desperdicio de
recursos

Diseño de prendas como tejanos
duraderos y que se puedan reparar
cuando sea necesario (Jeans Hiut),
auriculares (Gerrard Street) fáciles
de desmontar y reparar, los cuales
se ofrecen como suscripción en
lugar de compra, y el servicio de luz
ofrecido por la Empresa Philips que
suministra la luz como servicio en
lugar de comprar la luminaria
dejando en su propiedad sus
accesorios
que
permitan
reparaciones o reemplazos rápidos
(MacArthur, 2017) .
Ostara
Nutrient
Recovery
Technology, el cual, mediante un
enfoque sistémico gestiona flujos de
nutrientes,
desarrollando
una
tecnología
para
plantas
de
tratamiento de aguas residuales,
permitiendo que el fósforo y otros
nutrientes se recuperen de las
corrientes de aguas residuales y
municipales
dejando
como
resultado un producto fertilizante.

Fomentar el flujo de nutrientes dentro
del sistema (el suelo por ejemplo),
mejorando el capital natural y de
esta manera se mejora activamente
el medio ambiente además de
protegerlo.

Regenerar sistemas
naturales

Aprovechamiento de residuos de
plantas
azucareras
como
subproductos químicos, alimentos
para humanos y animales, entre
otros (MacArthur, 2017)

Danone-Evian, consiste en un
proyecto que cuenta con un
esquema
de
recolección
de
estiércol, el cual es tratado
anaeróbicamente
para
la
producción
de
biogás
y
biofertilizante, con el fin de proteger
la pureza del agua de Evian de
corrientes superficiales y escorrentía
de fertilizantes crudos.

Un ejemplo de regeneración del
sistema a través de la simbiosis, es
Takao Furuno, granja de cultivo de
arroz, que cuenta con animales
como patos que se encargan de los
insectos que atacan al arroz,
variedad de peces y helechos
acuáticos que permiten fijar el
nitrógeno sustituyendo fertilizantes
artificiales. Esto permite ahorros en
fertilizantes y pesticidas y aumento
de rendimientos de los cultivos.
(MacArthur, 2017)
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en (MacArthur, 2017)
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1.2.2

Diagrama sistémico

Según Ellen MacArthur (2017), este modelo de producción y consumo se basa en
dos bucles complementarios de ciclos biológicos y técnicos. En la Figura 2
se
muestra el diagrama sistémico, el cual presenta el flujo continuado de materiales
técnico y biológicos mediante el “Circulo de valor”.

Ilustración 2 Círculo de Valor

Fuente: (MacArthur, 2017)

●

Ciclos biológicos: El consumo ocurre solamente en los ciclos biológicos (que
pueden ser descompuestos por organismos vivos) donde alimentos y otros
materiales de base biológica (por ejemplo, algodón y madera) son diseñados
para regresar al sistema mediante procesos de compostaje y digestión
anaerobia. Los ciclos regeneran sistemas vivos, como el suelo, que ofrecen
recursos renovables para la economía.

●

Ciclos técnicos: Que no pueden ser descompuestos por organismos vivos.
Recuperan y restauran productos componentes y materiales mediante
estrategias de reutilización, reparación, remanufactura o (en última instancia)
reciclaje.
1.2.3

Elementos básicos para una economía circular

Mediante su trabajo con organizaciones que están haciendo la transición hacia
una economía circular y a través de un análisis de estudios de caso, la Fundación
Ellen MacArthur (MacArthur, 2017) identificó cuatro bloques fundamentales para
una economía circular. En la tabla 2 se relacionan estos elementos y se
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identifican las competencias y habilidades que deben desarrollarse para lograr
una economía circular.
Tabla 2 Elementos básicos para una EC
Elementos
Diseño de
economía
circular

Nuevos
modelos de
negocio

Competencias
Diseño circular

¿Para que?
Para facilitar:
❖
❖
❖

Modelos de
negocio
innovadores

Reuso
Reciclaje
Aprovechamient
o de productos
en múltiples
ciclos.

Encontrar nuevas
oportunidades en:
Modelos
Materiales
Nuevos
productos de
emprendedores
El aprovechamiento en varios
ciclos y el retorno final de los
materiales al suelo o al sistema
de producción industrial.

Habilidades
Selección de
materiales para:
❖ Diseños
durables.
❖ Posibles
aplicaciones de
coproductor y
residuos
Capacidad de activación en
varias fases verticales de la
cadena de valor lineal

❖
❖
❖

Ciclos reversos

Reducción del
escape de
materiales

❖

❖
❖
❖
❖
❖

Condiciones
facilitadoras y
condiciones
sistémicas
favorables

Los mecanismos
del mercado
deberán
desempeñar un rol
central, con el
apoyo de políticas
públicas,
instituciones de
enseñanza y
líderes de opinión

La reutilización de materiales y
una productividad mayor de
recursos se conviertan en algo
común.

❖
❖
❖

El modelo circular crea capital
económico, social y natural.
❖

❖
❖

Logística de la
cadena de
entregas.
Selección
Almacenamie
nto
Gestión de
riesgos
Generación de
energía,
Biología
molecular y
química
orgánica de
polímeros.
Colaboración
Reformulación de
incentivos
Establecimiento de reglas
ambientales e
internacionales
adecuadas
Liderazgo por el ejemplo
provocando un aumento
rápido
Acceso a financiamiento
Transición a fuentes
renovables de energía.

Fuente; Elaboración propia basado en (Foundation, 2017)

1.2.4

Escuelas de pensamiento.

El concepto de economía circular no puede atribuirse a un solo autor y fecha.
Muchos estudios consideran que la economía circular se introdujo principalmente
a través de los economistas ambientales Pearce y Turner, quienes construyeron un
marco teórico a partir de los estudios de la economía ecológica de Kenneth
Boulding (Wautelet, 2018). No obstante, no son considerados los fundadores del
concepto; ya que otros estudios indican que el origen del concepto de la
economía circular radica entre la economía ecológica, ambiental y la ecología
industrial (Wautelet, 2018).
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Por parte de la economía, Boulding en su artículo "La economía de la próxima
nave espacial Tierra", habla de una economía lineal cuyas características son la
explotación y violencia dejando como consecuencia impactos sociales y
ambientales. El autor explica la relación de la economía y la tierra como un
sistema abierto en el que los recursos naturales son concebidos como ilimitados,
es decir que no se establecen límites en dar y recibir flujos de materiales y energía
(Wautelet, 2018).
En cuanto a la ecología industrial, esta surge en oposición al considerar el sistema
industrial como algo separado del medio ambiente y de la percepción de que la
actividad humana está causando cambios ambientales inaceptables. (Wautelet,
2018)
A partir de estos conceptos surge la economía circular, cuyas aplicaciones en los
sectores económicos e industriales cobran fuerza a finales de 1970.
Seguidamente, el concepto genérico ha sido desarrollado a través de escuelas
de pensamiento, mediante la contribución de varios autores en el refinamiento y
desarrollo de la definición de la Economía Circular (MacArthur, 2017):
Diseño regenerativo
Economía del rendimiento o economía funcional
Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna)
Ecología industrial
Biomímesis
Economía azul
● Capitalismo Natural
●
●
●
●
●
●

En la tabla 3 se describen las escuelas de pensamiento por autor, criterios, así
como la relación con los principios de la EC.
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Tabla 3. Escuelas de pensamiento de la Economía circular
Autor
John T.
Lyle

Escuela de
pensamiento
Diseño
regenerativo

Criterios
Proviene de la ecología de sistemas, teniendo en cuenta dos modelos:
M1: Entradas y salidas lineales o cerradas
M2: Cada entrada y salida está realmente controlada
Los fundamentos del proceso en estos modelos, se basan en que las
fuentes de energía y materiales se Restauran y Renuevan. Con el
objetivo de que las actividades que desarrolla la sociedad estén
dentro de los limites de los recursos renovables sin degradar el medio
ambiente.
Destaca la idea de producto como servicio. Propone la
transformación de:
Producto a servicio
Clientes
a usuario

Walter
Stahel

Walter
Stahel

Economía
del
rendimiento
o economía
funcional

Cradle to
Cradle
De la cuna a
la cuna

Enfoque de bucle cerrado, centrado en 4 objetivos y su impacto en la
creación de empleo, competitividad económica, el ahorro de recursos
y la prevención de residuos

Los materiales empleados en los procesos son considerados como
nutrientes y están catalogados en: Biológicos y técnicos.
El ciclo de vida juega un papel importante, analizando la cadena de
valor se pueden determinar impactos ambientales y acciones para
resolverlas.
Surge la conclusión frente a que la economía circular podría crear
nuevos empleos y reducir el consumo de recursos, así como emisiones
y residuos. Cobran valor los empleos dedicados al
reacondicionamiento y reparación de una forma descentralizada.
(Informe Jobs for Tomorrow, the potential for substituting manpower for
energy-1981)

Robert Frosh y
Nicholas
Gallopoulos

Ecología
industrial

Surgen interrogantes, cuyas respuestas conllevan a una definición,
principios, aplicaciones y herramientas:
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Disciplina que estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego imita
estos diseños y procesos para resolver problemas humanos.
Janine
Benyus

Gunter
Pauli

Biomímesis

Economía
azul

Se basa en tres principios fundamentales:
❖ La Naturaleza como modelo
❖ La Naturaleza como medida
❖ La Naturaleza como mentor
Insiste en soluciones que están determinadas por su entorno local y las
características físicas y ecológicas, propone:
❖ Utilizando los recursos disponibles en los sistemas en cascada,
(…) los residuos de un producto se convierten en la entrada
para crear un nuevo flujo de caja.
❖ Un rediseño del estilo de vida y producción replicando
dinámicas encontradas en la naturaleza, al que denomina
“economía azul”, aludiendo al color de la Tierra visto desde el
espacio.
❖ Las inversiones en innovaciones no deben limitarse a aquello
que genere retornos a corto plazo, sino que debe estar
alineado con la definición de sostenibilidad de Brundtland.
Se refiere a las reservas mundiales de activos naturales, incluidos el suelo,
el aire, el agua y todos los seres vivos. Se basa en cuatro principios:

Paul
Hawken,
Amory Lovins y L.
Hunter Lovins

Capitalismo
Natural

❖
❖
❖
❖

Incrementar radicalmente la productividad de los recursos
Cambiar modelos y materiales de producción inspirados
biológicamente
Avanzar hacia un modelo de negocio basado en “servicio y
flujo”
Reinvertir en el capital natural.

Fuente: Elaboración propia basada en (Foundation, 2017)
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1.2.5

Beneficios de la economía circular

La necesidad de dar paso a la economía circular ofrece una oportunidad global
para desarrollar; a los más desarrollados creando modelos de menor
dependencia de los recursos naturales no renovables, a los países en vía de
desarrollo les permite hacer uso de estos de manera eficiente.
Pero además de que la economía circular sea vista como una oportunidad para
la economía mundial, también ofrece grandes beneficios sociales y ambientales.
Beneficios Ambientales
●

La reutilización de los recursos naturales, reduce la extracción de materias
primas, como consecuencias los impactos ambientales negativos
relacionados con estas actividades disminuyen significativamente.

●

Cuando los recursos naturales se transforman, elementos invertidos tales como
el tiempo empleado en el trabajo, la tecnología y el capital se mantienen
dentro de la economía. De igual forma los impactos ambientales disminuyen
o reducen a cero debido a que se eliminan los procesos de elaboración
primaria.

●

La reducción de actividades de extracción
generación de emisiones, vertimientos
consecuencia la disminución de gases
contribuyen al cambio climático, prevención
entre otros.

●

Los procesos económicos locales aumentan mientras que su huella ecológica
(local y global) se reduce.

y transformación disminuyen la
y residuos, dejando como
de efecto invernadero que
en el agotamiento de recursos,

Beneficios económicos y sociales
●

El modelo de flujos cerrados requiere trabajo intensivo, lo cual requiere mayor
generación de empleo.

●

Existe mayor capacidad de generar empleo en actividades como la
reutilización, reciclado y reparación que un modelo basado en la gestión de
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, según los cálculos del grupo
parlamentario europeo Verdes/ALE1.

●

Teniendo en cuenta los principios de economía circular, se generan mayores
oportunidades de emprendimiento verde y el desarrollo de la producción
limpia, otorgando una ventaja competitiva en diferentes sectores.

●

La economía circular ofrece a los consumidores productos más duraderos y
reparables que reducirán el coste de la vida en torno a un 11%, según la
Fundación Ellen MacArthur.
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La ilustración 3 muestra la relación de los tres pilares esenciales de la
sostenibilidad (social, ambiental y económico), las escuelas de pensamiento y s
principios de la economía circular (EC).
De igual forma se observa que algunas escuelas de pensamiento, se enfocan
más en un principio especifico o dos (los cuales son representados en el esquema
con puntos de colores), lo cual repercute en más o menos beneficios
ambientales, sociales y económicos.
Ilustración 3. Relación entre los criterios de sostenibilidad, principios y escuelas de pensamiento de la EC

Fuente; Elaboración propia basado en (Foundation, 2017)

Aunque la EC, se encuentra en el centro de la sostenibilidad, algunas escuelas
ofrecen beneficios con mayor orientación hacia los componentes socialambiental, social-económico, económico-ambiental, no obstante el desarrollo
de estas escuelas debe perfeccionar sus acciones con el de centrar estos tres
beneficios ambiental-social-económico y así conseguir su sostenibilidad.
1.2.6

La economía circular en el mundo

La economía circular, cada vez está más presente en las políticas actuales
gubernamentales de diferentes países en el mundo y se visibilizan diversas
iniciativas. Se puede observar que existen países que han tomado el liderazgo en
la puesta en marcha de acciones enfocadas a la economía circular. En la
ilustración 4, la economía circular en el mundo, se pueden observar algunas
iniciativas, tales como alianzas, programas y estrategias a través de la economía
circular (BusinessEurope, 2019):
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Ilustración 4. La economía Circular en el mundo.
Fuente elaboración propia basado en (BusinessEurope, 2019)

1.2.7 La Economía Circular en Europa
La Unión Europea, se destaca por estar a la cabeza con sus estrategias y políticas
encaminadas a la implementación de economía circular. Una de las medidas
más destacadas es el Plan de acción de la Economía circular (Comisión Europea,
2020)desarrollado en el Marco del Pacto Verde Europeo (Green Deal). Este
documento está compuesto de:
Un marco para una política de productos sostenibles: Diseño de productos,
empoderamiento de los consumidores y compradores y circularidad de los
procesos de producción.
● Cadenas de valor clave de los productos: Electrónica y TIC, baterías,
vehículos, envases y embalajes, plásticos, productos textiles, construcción,
edificios, alimentos, agua y nutrientes.
● Menos residuos, más valor: Una política de residuos más rigurosa, refuerzo de
la circularidad en un entorno sin sustancias tóxicas, creación de un mercado
de materias primas y secundarias de la UE eficiente y atención a las
exportaciones de residuos de la UE.
● Otros capítulos: La circularidad al servicio de los ciudadanos, las regiones y
ciudades, iniciativas transversales, liderazgo mundial y seguimiento y avances.
Existen diversidad de proyectos, eventos, políticas, foros y otros tipos de
actividades direccionadas a la economía circular, las cuales han sido aplicadas
en diferentes partes del mundo tanto los gobiernos como los empresarios.
●
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Diferentes sectores económicos han aplicado la economía circular, a través de
sus escuelas de pensamiento y en actividades como:
● La industria: cementera, cerámica, química, fertilizantes, vidrio, muebles,
minera, metalurgia, plástico, caucho, refinerías, acero y textil.
● Sectores: De la construcción, alimentario, maderero, tecnologías de la
información, maquinaria y equipamiento.
● Servicios: De embalaje, energía, transporte, logística, gestión de residuos y
tratamiento de aguas residuales.
En la ilustración 5 Aplicaciones de la economía circular, se observa un esquema
de diversos sectores que han desarrollado la economía circular, aplicando
escuelas de pensamiento como el diseño regenerativo, de la cuna a la cuna y la
ecología industrial. En referencia a esta última escuela, se observa su aplicación,
mediante la instalación de parques industriales logrando simbiosis industriales
para el aprovechamiento de residuos, generación de energías limpias, reciclaje
de aguas residuales, entre otros.
Para el presente esquema, se seleccionaron estos sectores, ya que cuentan con
proyectos de economía circular (BusinessEurope, 2019), cuyas aplicaciones son
alternativas que pueden ser de utilidad para el desarrollo de esta investigación,
teniendo en cuenta que el objetivo de esta es la identificación de sinergias en el
Litoral Besòs, lugar en donde sus actividades industriales generan flujos
metabólicos tales como: agua, residuos, energía y materiales, que podrían
tratarse de forma similar mediante la simbiosis industrial.
Ilustración 5. Aplicaciones de la economía circular

Fuente elaboración propia basado en (BusinessEurope, 2019)
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1.2.8 La economía circular en España
Basado en el marco de referencia europeo, el ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad publicaron el borrador de la Estrategia Española de Economía
Circular, “España Circular 2030”. En este se estableció una estrategia y plan de
acción, basados en: Producción y diseño, consumo, gestión de residuos, materias
primas secundarias y reutilización de agua (plásticos, residuos alimentarios,
residuos de construcción y demolición, materias primas críticas, biomasa y
bioproductos), además, con carácter transversal, se incorporaron tres más:
sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad,
empleo y formación. Planteando que este nuevo modelo económico se logrará
por medio de dos herramientas: la I+D+i y la inversión.
Según el documento Situación y Evolución de la economía circular en España
(Cotec, 2019), La Estrategia Española de Economía Circular promueve la
internalización de los principios de sostenibilidad y la adopción de una Economía
Circular en la actividad productiva y en el consumo, tanto en el sector público
como privado. Dicha estrategia plantea como objetivo estratégico para el año
2030, alcanzar el 30% en la productividad de los recursos, en línea con el
compromiso de la UE. Asimismo, se establecen doce objetivos generales
enfocados a:
1. Reducir el uso de recursos naturales no renovables y reincorporar en el ciclo
de producción los materiales contenidos en los residuos como materias
primas secundarias.
2. Impulsar el análisis del ciclo de vida de los productos y la incorporación de
criterios de ecodiseño.
3. Establecer principios de jerarquía de los residuos, promoviendo la
prevención de su generación, fomentando la preparación para la
reutilización, fortaleciendo el reciclado, aprovechando energéticamente
aquellos residuos que no pueden ser reciclados.
4. Promover la implantación de sistemas de gestión ambiental para
incrementar la innovación y la eficiencia.
5. Promover formas innovadoras de consumo sostenible
6. Promover un modelo de consumo responsable
7. Establecer espacios para el intercambio de información y la coordinación
con las administraciones públicas, la comunidad científica y tecnológica, y
los agentes económicos y sociales, de manera que se creen sinergias que
favorezcan la transición.
8. Difundir la importancia de avanzar desde la economía lineal hacia una
economía de ciclos cerrados, fomentando la transparencia de los procesos,
la concienciación y la sensibilización de la ciudadanía.
9. Fomentar el uso de indicadores comunes que permitan conocer el grado
de implantación de la Economía Circular.
10. Promover la incorporación de indicadores del impacto social y ambiental
derivados del funcionamiento de las empresas.
11. Consolidar políticas de empleo que favorezcan la transición hacia una
economía circular.
12. Promover la investigación y la innovación en el sector público como
empresarial.
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1.2.9 La economía circular en Cataluña
El Gobierno de Cataluña, a través de La Generalitat-sector medio ambiente,
promueve la economía circular principalmente, por medio de la siguientes
estrategias y programas:
●

Estrategia de impulso a la economía verde y la economía circular

●

Estrategia catalana de ecodiseño, para una economía circular y
ecoinnovadora

●

Programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña
(PRECAT20)).

Las iniciativas emergentes (públicas y privadas) se han convertido en uno de los 6
ejes estratégicos del Pacto nacional para la industria.
En el año 2015, mediante el acuerdo de gobierno 73, se aprobó en Cataluña La
Estrategia (ECAT) de impulso a la economía verde y a la economía circular, la
cual busca promover la sostenibilidad como eje estratégico para alcanzar la
recuperación económica, mejorar la competitividad, crear empleo y reducir los
riesgos ambientales.
Esta estrategia, además de incluir el concepto de economía circular, integra un
concepto adicional: La economía verde, definido por el Programa de las
Naciones Unidas para el medio ambiente como “Aquella que mejora el bienestar
humano y la equidad social, mientras que reduce significativamente los riesgos
ambientales”. En términos prácticos, la economía verde, el empleo y crecimiento
de ingresos son impulsados por las inversiones públicas y privadas que reducen las
emisiones de carbono y la contaminación, mejoran la eficiencia energética y de
recursos y evitan la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos.
Las actuaciones del ECAT 2020 tienen en cuenta en el Plan de Gobierno y los
planes departamentales como elemento central de la acción de gobierno, el
objetivo de encontrar sinergias y complementariedades y pide el liderazgo de los
máximos representantes institucionales y la implicación de los agentes
económicos y sociales.
De otro lado, permiten identificar seis ámbitos prioritarios para las actuaciones del
ECAT 2020: Empleo y formación, cohesión social, innovación y conocimiento,
dinamismo empresarial, internacionalización y economía verde
La Estrategia de Especialización inteligente de Cataluña
Para obtener los resultados esperados de impulso de economía verde y circular
se desarrolla una serie de estrategias de investigación e innovación para la
especialización inteligente (RIS3CAT). En el marco de RIS, al analizar la economía
catalana tres grandes vectores claves (la tradición industrial, la calidad de vida y
la economía verde, es a partir de esta identificación que se plantean los objetivos
estratégicos relacionados con la economía abierta, competitiva y sostenible,
economía abierta (Generalitat de Catalunya, 2015).
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Adicional a esta estrategia, La Generalitat cuenta con El Observatorio Catalunya
Circular, dirigido a diversos actores: La ciudadanía, empresas, instituciones,
centros de investigación, tecnológicos, centros docentes (escuelas y
universidades), las diversas administraciones, el tercer sector, el Gobierno y
actores de otros países.
El objetivo principal del observatorio es difundir los esfuerzos en materia de
economía verde y circular en Cataluña, con el fin de replicar iniciativas y facilitar
el avance del conocimiento existente (www.medioambient.gencat.cat).
El observatorio cuenta con información referente a: Indicadores, herramientas,
software, financiación y subvenciones, programas de formación y sensibilización,
así como investigación e innovación.
A continuación, se describirán brevemente las iniciativas e indicadores que se
contemplan en el observatorio, ya que el presente estudio tiene en cuenta
conceptos como la simbiosis industrial e indicadores los cuales son clave para el
desarrollo de esta investigación, así como su relación y aplicación.
Iniciativas: Las Iniciativas, se muestran de forma interactiva y se encuentran
clasificadas por: Ecodiseño, servitización, reciclaje, consumo sostenible,
ecoinnovación, alargamiento de la vida útil de un producto, simbiosis industrial y
estrategias públicas facilitadoras de la economía circular.
Indicadores: Existe una batería de indicadores relacionados con:
●

Gestión del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de
Cataluña: Empleos verdes, empresas certificado EMAS, productos
ecoetiquetados, proyectos con iniciativas de economía circular, productos
ecodiseñados y acuerdos voluntarios de reducción de CO 2.

●

Gestión del agua: Consumo y reutilización.

●

Gestión de residuos: Generación, recogida selectiva, valorización,
subproductos incorporados, despilfarro alimenticio y subvenciones
relacionadas con fomento de economía circular y valorización de residuos.

●

Acciones: Número de proyectos en economía circular.

●

Gestión de la energía: Consumos, eficiencia energética e intensidad.

●

Gestión del suelo: Superficie de cultivos con agricultura ecológica y cultivos
con certificación forestal.

●

Economía y hacienda: Porcentaje de compras públicas y de innovación.

●

Estadística: PIB y cuenta de flujos de materiales.

1.2.10 La economía circular en Barcelona Área Metropolitana
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El área Metropolitana de Barcelona desarrolla las acciones de la economía
circular teniendo en cuenta las estrategias descritas en relación a Cataluña, a
través de la entidad pública –AMB- (área Metropolitana de Barcelona), mediante
“El Programa de Impulso a la economía verde y circular en Barcelona”
Este programa, consta de cuatro servicios principales:
●

Análisis de los ecosistemas industriales del territorio.

●

Base de datos integrada sobre el ecosistema industrial del área metropolitana
de Barcelona

●

Asesoramiento especializado a disposición de las empresas y de los municipios
metropolitanos para hacer acciones que fomenten la economía verde y
circular y desarrollar proyectos de simbiosis industrial

●

Mantenimiento y refuerzo de la plataforma de recursos circulares.

El modelo de economía circular impulsado por el Área Metropolitana de
Barcelona está basado en: La eficiencia en el uso de los recursos, promoción de
la reutilización de residuos como fuente de materiales y de energía,
aprovechamiento
de
las
sinergias
dentro
del
mismo
sistema.
(https://agenciaeconomica.amb.cat/economia-circular)
A través de estos objetivos, España ha desarrollado muchas iniciativas mediante
diversas escuelas de pensamiento, una de ellas es la ecología industrial, bajo el
principio de valorizar sistemáticamente aplicando la Simbiosis industrial. Un caso
particular de Simbiosis Industrial, son las actividades que se vienen desarrollando
en el área Metropolitana de Barcelona, en el Litoral Besòs, en donde se
encuentran ubicadas diversas industrias (de servicios y productos) y
aprovechando su cercanía han iniciado intercambios físicos en su mayoría
energéticos.
No obstante, debido a su complejidad, aún existen bastantes oportunidades de
sinergias por identificar, lo cual puede lograrse teniendo en cuenta el análisis de
este sector como un ecosistema que tiene su propio metabolismo urbano, el cual
contiene unos flujos, tales como agua, energía, residuos y materiales con unas
características de calidad y cantidad en relación a su carga ambiental. Al
implementar acciones como la simbiosis industrial, estas cargas ambientales
pueden mejorarse y ser medidas por indicadores. Lo cual permite identificar
causas y efectos, al conocer estos, sumado a las herramientas de la economía
circular, sobre todo la ecología industrial es posible identificar sinergias y
oportunidades de simbiosis adicionales a las que se están realizando
actualmente, contribuyendo a la mejora de esta carga ambiental y cuyas
mediciones pueden determinar la calidad y por ende la efectividad de las
acciones llevabas a cabo encaminadas en la economía circular.
1.3

Ecología Industrial (EI)

32

La Ecología Industrial (EI) es un concepto dinámico. No obstante se entiende
como una escuela de pensamiento de la ecología circular que pretende que
“Los sistemas industriales tengan un comportamiento similar al de los ecosistemas
naturales, transformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un
modelo cíclico, impulsando las interacciones entre economía, ambiente y
sociedad e incrementando la eficiencia de los procesos industriales” (Erkman S,
2003) citado en (Cervantes Torre-Marín, 2009). Además, “La Ecología Industrial
puede describirse también, como el estudio de las interacciones e interrelaciones
físicas, químicas y biológicas, dentro de los sistemas industriales, naturales,
sociales”. (Cervantes Torre-Marín, 2009)
Este enfoque principalmente se basa en entender cómo trabaja el sistema
industrial, cómo los flujos de material y energía (llamado metabolismo industrial)
son regulados y cómo interactúan con la biosfera. Los análisis del metabolismo
industrial son usados como una base para optimizar el total del ciclo industrial de
materiales, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final del
producto, a través de los principios naturales o por lo menos a través de la
inspiración en ellos ((Iung & Levrat, 2014) citado en (Wautelet, 2018)).
La ecología industrial fomenta la colaboración a favor de la eficiencia en un
contexto business-to-business optimizando el metabolismo industrial.
Para avanzar hacia una sociedad industrial sostenible, (Erkman S, 2003) define
cuatro principios clave que guían la reorganización de la ecología industrial.
Adicionalmente, en la ilustración 6 se explican otras herramientas que pueden
usarse como complemento para el desarrollo de estos principios.
Ilustración 6. Principios de la Ecología Industrial

Fuente: Elaboración propia basada en (Foundation, 2017)
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1.4

Simbiosis industrial (SI)

Anteriormente, se mencionó la simbiosis industrial como una de las herramientas
del primer principio de la ecología industrial -los desechos y subproductos deben
ser valorizados sistemáticamente-, a través del cual se promueve el desarrollo de
sinergias entre industrias involucradas; en efecto estas sinergias se dan cuando el
residuo de una industria es usado como materia prima en otra. (Cervantes, 2016)
La simbiosis industrial es un subcampo de la ecología industrial que involucra
“Industrias tradicionalmente separadas en un enfoque colectivo de ventaja
competitiva que implica el intercambio físico de materiales, energía, agua y/o
subproductos”. La SI es considerada una estrategia hacia la economía circular,
efectiva para alcanzar beneficios ambientales, económicos y sociales. (Luca
Fraccasciaa, 2020)
La práctica de SI relaciona a dos o más industrias en el intercambio comercial y
físico de subproductos. En donde se definen dos tipos de actores: El productor de
residuos y el usuario de estos. La relación de SI se lleva a cabo cuando el usuario
explota o le da un nuevo uso a este residuo proveniente del productor como
materia prima para su proceso de producción.
Las operaciones de SI aportan en términos ambientales, en la disminución de
impactos, tales como: Reducción de las cantidades de residuos generados
(desde la perspectiva de producción de residuos), reducción en la extracción de
materias primas, disminución del consumo energético , disminución en el
consumo y vertimiento del agua al reutilizarse en los procesos de producción y
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
En términos sociales, se crean beneficios, tales como generación de nuevos
empleos o mejorando la calidad de los existentes, así como una nueva red de
relaciones entre Gerentes de las Compañías.
Las sinergias en la SI pueden ser implementadas en muchos espacios:
1. Entre procesos de producción dentro de una misma empresa.
2. Entre las empresas ubicadas en un área determinada, un parque industrial,
por ejemplo.
3. Entre empresas ubicadas en diferentes sitios.
Lo anterior quiere decir que incluso es viable establecer SI, así las Empresas se
encuentren distantes unas de otra pueden, siempre y cuando esta no implique
costos adicionales.
Anteriormente se han hablado de beneficios ambientales y sociales. No obstante,
una de las principales motivaciones de las industrias es el beneficio económico
que puedan obtener. Estos se refieren a reducción de costos en la disposición de
residuos, compra de insumos, además de incluir ingresos adicionales provenientes
del intercambio de residuos y la venta de los nuevos productos.
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Otros beneficios están relacionados con el mejoramiento de su imagen
corporativa, ventajas competitivas sobre otras empresas que no están
implementando SI.
Para que las sinergias SI sean factibles se deben tener en cuenta como factores
económicos, técnicos y legales, simultáneamente. Lo que muchas veces es una
limitación se convierte en un desafío, así como otros factores tales como la falta
de información, de voluntad de cooperar con los socios (potenciales) de SI y la
confianza entre los actores clave, así como la diferencia entre el suministro y
demanda de flujos y materiales.
Según revisiones recientes, por Neves et al. (2019), citadas en Luca Fraccasciaa,
2020, los casos de SI han crecido en los últimos años a nivel mundial. Además, la
revisión muestra que, estas la SI también se ha implementado en áreas urbanas y
rurales. Aunque el enfoque de SI se ha concebido para áreas industriales, lo que
confirma esta herramienta como elemento con un alto potencial para el
desarrollo sostenible.
Las sinergias de SI adoptadas en áreas urbanas tienen como objetivo explotar los
residuos urbanos como insumos para actividades de producción, en cuanto a la
SI urbano-industrial uno de sus objetivos es el aprovechamiento de los residuos
industriales para el área urbana (por ejemplo, calor residual), por otro lado, las
sinergias de SI implementadas en áreas rurales tienen como objetivo explotar los
residuos del sector agrícola.
1.4.1 Factores que favorecen la implementación de la simbiosis industrial
En la ilustración 7, se resaltan palabras clave que favorecen la implementación
de la simbiosis industrial como: Motivación de los participantes, Comunicación
que se establece entre ellos, Participación en la creación del ecosistema
industrial, Cercanía física entre las entidades participantes, Coordinación,
Regulación y la normativa de los países, estados, entidades regionales,
Innovación tecnológica, Inversión, Visión sostenible, entre otras.
Ilustración 7. Palabras clave para el favorecimiento la simbiosis industrial

Fuente: Elaboración propia
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1.4.2 La Simbiosis y las Sinergias
Según la revisión literaria citada en este estudio, la simbiosis industrial abarca la
sinergia industrial.
En el campo de la administración, economía y finanzas. El primer autor en
emplear el concepto de sinergia fue H. Igor Ansoff, refiriéndose a los efectos
derivados de la acción conjunta de dos o más empresas, destacando que tal
efecto no se producirá si estas trabajasen de forma independiente.
La sinergia, en muchas obras de dirección de empresas se le conoce como
efecto “2+2=5”, para destacar que la empresa busca una posición competitiva
de sus unidades de negocios o de sus productos-mercados cuyo rendimiento
combinado sea mayor que el de la suma de sus partes de manera
independiente. (Arce Burgoa, 2008)
1.4.3 Caso exitoso de simbiosis industrial
Uno de los casos más exitosos de SI, se ha desarrollado en Ecosistemas de
empresas en la Región Norrköpong (Suecia)
Historia y antecedentes
Händelö es una isla de 600 hectáreas en el mar Báltico, ubicado a las afueras de
la ciudad de Norrköping en el Condado de Östergötland en Suecia. A lo largo de
los años, la granja en sí misma pudo convertirse en un centro ambiental
tecnológico, que posee empresas ecológicas y de tecnologías limpias para
generar economía sostenible.
En este Parque Industrial se encuentran diferentes tipos de Empresas de carácter
público y privado:
●

Energía por combustión: Suministro de calefacción y electricidad a la
Municipalidad y suministro de vapor industrial a la planta de agroetanol. A
partir de biomasa (residuos forestales), residuos domésticos e industriales.



Energía por generación anaerobia: Utiliza una fracción del subproducto de
stillage o vinaza (subproducto líquido de la destilación del mosto en la
fermentación del etanol) como sustrato.

●

Etanol: Recepciona el grano de granjas locales para la producción de etanol
y de mercados de exportación, durante la producción se genera estilaje, el
cual es vendido a los granjeros para alimentar a los animales.

●

Fertilizantes: A partir del proceso de obtención de biogás.

●

Gestión de Residuos: Fangos, cortezas, maderas y residuos combustibles de
diversas industrias y cenizas volantes de diversas instalaciones.
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En la ilustración 8 se observa el esquema ilustra los flujos que se dan en este
ecosistema industrial.
Ilustración 8. Simbiosis industrial de Händelö con actores .
Influencing Industrial Symbiosis Development

Händelö industrial area, Norrköping

Organic HH waste

Figure 4. The eco-industrial network in Norrköping. The Händelö industrial symbiosis network studied in this work includes
Fuente:
Sofia,2007.
2013)
the actors in the coloured blocks. Source: Adapted
from(Rehn
Nicklasson,

In 2011, Norrköping municipality was awarded Stora Energipriset by engineering consultant firm
Sweco for the Eco-industrial network with E.ON, Agroetanol and Svensk Biogas at its core (Dahlin,
Este caso
muestra como las empresas ubicadas en un área determinada, un
2011). Händelö industrial symbiosis network has received attention on a both national and
parque industrial en este caso, funcionan como un ecosistema natural, en donde
international level.

se dan un intercambio físico de flujos (agua, energía y residuos), por lo que no
existen residuos
para su
disposición final, la energía fluye de manera natural y
4.3.1 Norrköping
municipality
existe una serie de sinergias entre si facilitando su funcionamiento y maximizando
Background
el uso de
recursos.
Händelö is geographically a part of Norrköping Municipality, and the organisation of Norrköping
Municipality has several roles to play in the symbiotic activities in Händelö. Part of the public

Adicionalmente
existe
interconexión
industrias
y el medio
rationalization
during una
the 1990’s
was to sell the entre
publicly las
owned
energy company
Norrköpingambiente,
Miljö
ya que och
estás
industrias
encuentran
ubicadas
enmunicipality
medio de
undidparque
natural,
Energi
to Sydkraft se
which
later would become
E.ON. The
simply
not have the
lo que funds
demuestra
que
puede
existir
una
coexistencia
entre
lo
natural
to develop the company in a way that was needed. Norrköping municipality also owns the local y lo
waste water treatment plant with an integrated biogas plant.
industrial.
The municipality helped create a market for biogas by public procurement of biogas vehicles for

Finalmente, también se aprecia como una ubicación estratégica, permite que los
public transport. The municipality is also responsible for waste handling which in practice is about
procesos
puedan llevarse a cabo de tal manera que se pueden reducir las
deciding what will happen to different waste fractions. The municipality strives towards following the
emisiones relacionadas con el transporte, haciendo de la logística un proceso
más sostenible con el medio ambiente. 21
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En la ilustración 9 esquema, se puede observar los factores que influyeron en el
desarrollo de la simbiosis industrial en Händelö.
Ilustración 9. Simbiosis industrial de Händelö factores influyentes

Fuente: (Rehn Sofia, 2013)
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1.4.4 Indicadores de la Simbiosis Industrial (SI)
Según (Luca Fraccasciaa, 2020) la literatura ha resaltado que una de las
principales debilidades en la creación, desarrollo e implementación de SI es la
falta de indicadores adecuados para medir el fenómeno, la falta de análisis y
clasificación generan confusión, creando dificultades en el momento de la
implementación.
Para ello, Fraccasciaa (2020), propone tres preguntas que conducen a la toma
de decisiones en las empresas y las instituciones políticas con el fin de seleccionar
los indicadores adecuados. Estas preguntas son: (1) qué medir, (2) dónde medir y
(3) cómo medir. Esto contribuye a dar una imagen más clara de los indicadores
disponibles en términos de propósito en el qué medir, el contexto dónde medir y
metodología sobre el cómo medir, respectivamente.
1.4.5 Metodologías (¿Cómo medir y analizar ?) para el desarrollo de indicadores
En cuanto a las metodologías utilizadas para desarrollar los indicadores estas se
pueden utilizar de manera exclusiva o combinadas entre ellas y se clasifican en
cuatro grupos:
●

Análisis de flujo: Como su nombre lo menciona, está compuesto por
indicadores que utilizan el análisis de flujo de materiales, de sustancias y el
enfoque empresarial de Entrada-Salida.



Termodinámica: Estos indicadores tienen en cuenta el análisis de emergencia
(sistemas complejos de adaptación que despliegan comportamientos
emergentes (de macroconducta observable) y exergía, que permite analizar
rigurosamente el desperdicio de los recursos en las actividades de la
sociedad, estableciendo pautas para su ahorro y uso eficiente.

●

Análisis de Ciclo de vida: Los indicadores se encuentran relacionados con la
contabilidad ambiental en la que se cargan a los productos los aspectos
ambientales adversos.

●

Análisis de red. Se basan en el análisis de redes sociales, el enfoque de la red
de valor de las partes interesadas, el análisis de redes ecológicas y el análisis
de redes alimentarias

Las cuatro categorías se diferencian uno de otros en cuanto a la información que
requieren, así como las competencias mediante el uso de software específicos.

1.5 Metabolismo urbano (MU)
Inicialmente, el concepto de Metabolismo Urbano (MU) fue atribuido a Abel
Wolman.
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Cuando consideramos el proceso de suministro de material, energía y comida
para una ciudad hipotética, dando como productos los residuos. El MU está
basado en la metáfora que conceptualiza las ciudades como organismos
vivos, asemejándolo al cuerpo humano o a los ecosistemas, los cuales
necesitan recursos para realizar sus actividades (entradas) y expulsando
residuos como resultado del proceso de transformación (salidas). Una de las
definiciones más conocidas, corresponde a la dada por Christopher Kennedy,
quien define el MU como la suma total de los procesos técnicos y
socioeconómicos que ocurren en las ciudades, dando como resultado el
crecimiento, producción de energía y eliminación de residuos. (Lucertini, 2020)

“El concepto de MU considera flujos de materias primas naturales e industriales:
Energía, agua, alimentos, residuos, gente e información, en la economía circular
estos dos últimos no se consideran” (Lucertini, 2020) .
En el MU, la ciudad y sus límites son importantes. Los flujos se ubican en el
“espacio”, por lo tanto, para comprender y evaluar los diversos flujos, debemos
definir límites físico- espaciales.
El MU está generalmente representado por seis temas principales (Lucertini, 2020)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La ciudad como un ecosistema
Flujos de materiales y energía dentro de la ciudad
Relaciones entre lo socio-económico con la ciudad
Impulsores económicos de las relaciones rurales-urbanas
Reproducción de inequidad urbana
Intenta resignificar la ciudad a través de nuevas visiones de relaciones socioecológicas.

Los estudios de MU buscan comprender el medio desde un punto de vista
cuantitativo a través de métodos. Estos métodos cuantitativos se dividen en: Los
que representan los flujos de materiales o energía dentro del espacio (ciudad,
región, etc.) y los que proporcionan indicadores enfocados a entender el uso de
los recursos en cuanto a sus cambios y la relación ecosistema de la ciudad e
impactos ambientales por sus metabolismos. (Lucertini, 2020)
Uno de los enfoques que contemplan los métodos convencionales de
evaluación de MU son los enfoques contables, los cuales intentan comprender el
MU cuantificando la reducción del consumo de materiales, obras y el uso de
energía del sistema: Permite establecer los patrones de uso (consumo) de los
recursos y las pérdidas (residuos) de materiales que ingresan al medio ambiente.
Conclusiones Capítulo 1
Como es sabido, a lo largo de los años (desde la revolución industrial), el sistema
económico del mundo se ha desarrollado bajo el enfoque de la economía lineal,
cuyas acciones están dirigidas a extraer, producir y desperdiciar. Estas acciones
empiezan a reflejar graves y enormes consecuencias a nivel ambiental, tales
como: Emisiones de CO2, contaminación, agotamiento de residuos, además de
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impactos en los componentes sociales y económicos. Estas razones demuestran
que este sistema NO es sostenible. Con el fin de evitar y/o reducir estas
consecuencias, surge la economía circular, la cual plantea romper con este
sistema lineal y desarrollar la economía bajo el enfoque de ciclo de vida circular
de los materiales, centrándose en el consumo, producción y reciclaje (incluye
términos de ahorro, reutilización, eliminación y uso de fuentes energéticas
limpias).
El concepto de economía circular se ha enriquecido a través del surgimiento de
las escuelas de pensamiento: Diseño regenerativo, economía de rendimiento, de
la cuna a la cuna, ECOLOGIA INDUSTRIAL, biomímesis, economía azul capitalismo
Natural ). Y cuenta con tres principios clave: Eliminar residuos y contaminación
desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas
naturales, cuyas medidas propuestas en este estudio estarán direccionadas a
este principio. Por su parte, la ecología industrial, busca transformar el sistema
industrial en un ecosistema natural, comprendiendo el metabolismo urbano de un
área determinada mediante el análisis de los flujos de agua, materiales, energía y
residuos, para finalmente desarrollar acciones similares a las dadas en un
ecosistema natural tales como la simbiosis industrial, las cuales deben medirse
mediante indicadores seleccionados adecuadamente bajo interrogantes, tales
como: ¿Dónde medir?, ¿Qué medir? Y ¿Cómo medir?.
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2. MARCO DE ANALISIS
En este capítulo, se explicará la forma en que los conceptos de ecología
industrial, simbiosis industrial, análisis de flujo de materiales e indicadores, descritos
en el marco conceptual se relacionan y aplican al estudio de caso del polígono
del Litoral de Besòs.

2.1 Ecología Industrial del polígono del Litoral de besòs
Mediante la ecología industrial se pretende entender el funcionamiento del
sistema industrial del Litoral Besòs y plantear transformaciones de este sistema a
un sistema natural. Esta comprensión se realiza mediante aplicaciones como el
análisis de los flujos metabólicos. Dibujando los flujos de agua, energía, residuos y
materiales, se identificarán sinergias existentes y posibles a desarrollar de manera
general, no obstante, se realizará un mayor análisis en el flujo del agua. Este
interés en el agua se justifica en las interacciones que tiene con las industrias de la
zona y la población, la dependencia vital de los habitantes y ecosistemas, su
importancia para el desarrollo de actividades industriales y domésticas, la
complejidad de su captación, potabilización, tratamiento como agua residual y
la urgencia de implementar su reutilización y optimización de procesos debido a
la cantidad limitada de agua dulce que existe en el mundo.
2.2 Construyendo los Indicadores: Contexto, Propósito y Metodología
Con el fin de seleccionar los indicadores adecuados y disponibles, para esta
investigación. Se desarrollarán las preguntas establecidas por (Luca Fraccasciaa,
2020), los cuales se encuentran clasificadas en: Contexto (¿Dónde medir?),
propósito (¿Qué medir?), y metodología (¿Cómo medir?). A continuación se
describe el desarrollo de cada uno de estos teniendo en cuenta el estudio de
caso.
2.2.1 Contexto: ¿Donde medir?
Para esta investigación el sistema industrial es la zona del Litoral de Besós, cuyas
industrias objeto de estudio están compuestas por depuradoras de agua residual,
potabilizadoras de agua, planta de generación de energía de ciclo combinado,
planta de suministro de calor y frío, planta de valorización energética de residuos
y planta de manejo integral de residuos. Cada industria, se encuentra
estrechamente relacionada con la naturaleza mediante la asimilación de flujos
de energía, agua, materiales y residuos. En este estudio se analizaran de forma
diferente: energía, agua, residuos y materiales -incluyendo el suelo como materia
prima-, de manera general y profundizando en el flujo de agua.
Este intercambio físico de flujos se entiende como un Metabolismo urbano dentro
de un sistema industrial cuyo objetivo es que se asemeje a un ecosistema natural.
Ya que los ecosistemas no generan residuos y aprovechan sus flujos a través de
ciclos.
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En el caso de esta investigación, los límites físico-espaciales del metabolismo
urbano se encuentran definidos cómo el Litoral Besos, sus flujos están
relacionados con las actividades desarrolladas por los sectores e infraestructuras
encargadas de la gestión de agua, energía y residuos en el área metropolitana
de Barcelona. A nivel especifico la gestión del agua implica la medición en
cuanto a su calidad en los espacios que conforman e influyen en el Litoral Besòs,
tales como: El río, los acuíferos, el parque fluvial y el mar.
Los recursos necesarios (entradas) para activar este metabolismo, son el agua,
materiales y energía. Los resultados de este proceso, es decir las salidas en este
espacio son los residuos expresados en forma líquida, sólida y gaseosa.
Estas salidas tienen efectos en la calidad ambiental. De los seis temas
representados en el Metabolismo Urbano, se trabajará específicamente en: El
Litoral Besòs como un ecosistema (tema 1 del MU), los flujos de materiales y
energía dentro de la ciudad (tema 2 del MU) e intentar resignificar la ciudad a
través de nuevas visiones de relaciones socio-ecológicas (tema 6 del MU).

2.2.2 Propósito ¿Qué medir?
El propósito se encuentra definido por el interrogante del ¿Qué medir? y consiste
en la medición del metabolismo urbano a través de sus flujos: Energía, residuos,
materiales y agua en los procesos que se llevan a cabo en las infraestructuras del
caso de estudio y en el caso del agua su relación con la naturaleza
entendiéndose como ciclos biológicos y actividades antropogénicas, los cuales
hacen referencia a los ciclos técnicos.
El propósito, permite llegar al resultado o meta final: La identificación de sinergias
industriales, en cuanto cantidad de sinergias existentes y posibles de acuerdo al
potencial existente de estas infraestructuras y finalmente que tipo de acciones
adicionales relacionadas con la economía circular que no son específicamente
sinergias pueden implementarse.
2.2.3 Metodología: ¿Cómo medir?
Para los flujos de agua, se tendrá en cuenta el enfoque contable y se valorará
como un indicador que permitirá cuantificar las producciones, usos y consumos
de agua por actividades realizadas por los usuarios, con el fin de identificar la
actual reutilización se conocerá su porcentaje de reutilización.
Mediante la metodología de análisis de flujo, se analizará cualitativamente
(mapeando los flujos), en el litoral Besos, las entradas y salidas de flujos de los
procesos industriales involucrados en las infraestructuras encargadas de la gestión
de agua, residuos y energía. Adicionalmente, en el flujo del agua, se valorará su
carga ambiental medida mediante indicadores existentes en este metabolismo
urbano (Litoral Besos) y su relación con el tipo de actividades económicas que
pueden afectar el desempeño ambiental y finalmente establecer acciones a
través de la economía circular orientadas a mejorar las condiciones de este
territorio.
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Mediante el análisis de flujo, es posible reconocer el contexto, las complejidades,
interacciones y regulaciones y así promover la forma en que estos flujos pueden
tener un mejor tránsito. A través de la simbiosis industrial, el cual busca simular un
ecosistema, fomentando la colaboración a favor de la eficiencia de recursos en
un contexto business to business optimizando el metabolismo industrial.
Un insumo fundamental para este estudio serán los indicadores existentes de
calidad ambiental y consumo del agua lo que permitirá establecer el punto de
partida para plantearse acciones. Una vez planteadas las acciones, los
indicadores de circularidad juegan un papel importante, pues conocer qué tan
sostenibles son las medidas de simbiosis que hasta ahora se están llevando a
cabo, cuales adicionales son necesarias implementar o en qué escenarios
definitivamente se requieren de otro tipo de acciones establecidas en la escuela
de pensamiento de la economía circular, que no sean necesariamente la
simbiosis.
De otra parte, la ecología industrial está enfocada a resolver preguntas como:
¿Cómo son regulados estos flujos? Y ¿Cómo interactúan con la biosfera? Todo
esto mediante el Análisis de flujo de materiales –AFM- y métodos cuantitativos
que permiten conocer patrones de uso y pérdidas que ingresan al medio
ambiente y de esta manera establecer indicadores de circularidad que permiten
medir estos comportamientos al inicio y a lo largo del tiempo.
Las respuestas a estas preguntas, junto con los indicadores, permitirán optimizar el
ciclo industrial de materiales por PRINCIPIOS NATURALES O SU INSPIRACION, para
este caso la SIMBIOSIS INDUSTRIAL, una de las aplicaciones de la ecología
industrial.
Para aplicar la simbiosis industrial, se deben identificar las posibles SINERGIAS. Y de
esta manera redirigir los flujos de energía y materiales de modo que formen un
círculo cerrado (o lo más cerrado posible) como lo hace la naturaleza.
Todo esto teniendo en cuenta factores adicionales, tales como el marco legal
nacional e internacional (incluidos ODS, medidas europeas de circularidad,
pacto verde europeo, estrategia española, catalana y programas en Barcelona).
Además de factores clave como son la inversión, innovación, comunicación,
motivación entre empresas y una visión compartida de sostenibilidad.
En la ilustración 10, se puede observar esquemáticamente la relación entre estos
conceptos (Economía circular, Ecología industrial, Simbiosis industrial,
Metabolismo urbano, Indicadores) y su interrelación con el caso de estudio del
Litoral de Besòs.
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Ilustración 10. Análisis de conceptos y su relación con el caso de estudio

Fuente: elaboración propia

2.3 Metodología de análisis
Para identificar claramente que medir (propósito) La metodología de análisis que
se llevará a cabo, se encuentra basado en el diagrama sistémico propuesto por
Ellen MacArthur (2017), cuyo modelo de producción y consumo está basado en
la complementariedad de los ciclos biológicos y técnicos.
Por lo que es necesario identificar los elementos de los ciclos biológicos y
técnicos, así como sus flujos dentro del metabolismo urbano, el Litoral Besós en
este caso, con el fin de proponer acciones que permitan transformar las
dinámicas lineales actuales en dinámicas circulares.
En la tabla 4 se describen los elementos que componen los ciclos biológicos y
técnicos, los cuales se encuentran clasificados por cantidad y calidad.
Tabla 4. Elementos de los ciclos biológicos y técnicos en el flujo del agua del Besós.

FLUJO
CANTIDAD m3:

Ciclos biológicos
Ciclos técnicos
Elementos naturales:
Elementos artificiales del
Río, acuífero, cuenca, mar, paisaje:
Infraestructuras, EDARS,
Potabilizadoras, procesos
urbanos, domésticos,
industriales, ganaderos,
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CALIDAD

Elementos contaminantes:
Exceso de nitratos, clorados,
fosforados, triazinas,
Compuestos orgánicos
persistentes, metales
pesados, carga orgánica.

agrícolas.
Actividades generadoras:
Exceso en aplicación de
fertilizantes y excretas, Uso
excesivo de plaguicidas y
herbicidas, vertidos de
saneamiento urbano e
industriales

Fuente: Elaboración propia

La cantidad se encuentra relacionada con los elementos naturales para el caso
de los ciclos biológicos y elementos artificiales para el caso de los ciclos técnicos.
Entendiéndose desde el punto de vista del proceso, es decir los procesos que se
dan a nivel natural como artificial para su acceso según la disponibilidad del
recurso, así como las diversas actividades de consumo.
La calidad se encuentra relacionada con los elementos contaminantes para el
caso de los ciclos biológicos y las actividades que los generan identificadas
como ciclos técnicos.
Una vez identificado el que medir: Los flujos metabólicos en los ciclos biológicos y
técnicos del litoral Besos. Se procede a establecer la metodología, o el cómo, la
cual se llevará a cabo a través de dos factores: Mediante el análisis de flujo del
agua y sus indicadores de estado ambiental.

Conclusión capitulo 2
Partiendo del concepto del esquema sistémico de la economía circular se puede
analizar el caso del Litoral Besòs, identificando sus ciclos biológicos como
elementos naturales y técnicos como elementos artificiales.
El orden de esta investigación y sus resultados se encuentran orientados a
determinar en primera medida su contexto (¿Dónde medir?), en este caso el
Litoral Besos, específicamente en los ciclos biológicos y técnicos identificados
(elementos naturales y no naturales), desde un punto de vista de entenderlo
como un sistema vivo en un espacio delimitado que es alimentado por los flujos
de agua, energía, residuos y materiales, los cuales deben ser medidos, lo que
conlleva al segundo bloque de la investigación: El propósito (¿Qué medir?).
Finalmente, conociendo el dónde y el que medir, se establece la metodología
(¿Cómo medir?), mediante el análisis de flujo que me permite conocer
cantidades, lo cual implica identificar entradas, procesos, salidas, producciones y
consumos. Y de esta manera analizar conscientemente el comportamiento de
estos flujos, visibilizarlos y hacer énfasis en el flujo del agua, teniendo en cuenta su
vital importancia y su actual deterioro. Adicionalmente, en el flujo del agua, se
valorará su carga ambiental medida mediante indicadores de calidad existentes
en este metabolismo urbano (Litoral Besos) y su relación con el tipo de
actividades económicas que pueden afectar el desempeño ambiental.
Finalmente, analizados estos factores: la dinámica de los flujos, su estado
(calidad), es posible llegar a un resultado o meta final, la identificación de
sinergias y otras acciones enfocadas a soluciones más circulares.
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Mostrando la estrecha relación entre los conceptos de ecología industrial y el
metabolismo urbano, ya que la ecología industrial apunta a la transformación de
un sistema no vivo, en un sistema vivo o ecosistema natural y el metabolismo
urbano (MU) entiende un espacio delimitado como un organismo vivo que es
alimentado por flujos, los transforma o metaboliza y expulsa desperdicios. Aunque
la ecología industrial complementa el concepto de MU, ya que busca el
aprovechamiento de estos desperdicios, integrándolos de nuevo en el ciclo o
metabolismo. Comprender estas estrechas similitudes y complementariedades
permiten analizar con mayor criterio un espacio, la zona industrial del Litoral de
Besòs, en este caso. Y de esta manera analizar conscientemente el
comportamiento de estos flujos o por lo menos visibilizarlos.
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3.CASO DE ESTUDIO
En el siguiente apartado, se describe el contexto o lugar de estudio (3.1) y se
analiza el propósito desde el punto de vista de los conceptos de: Ecología
industrial (3.2), y desarrollar la metodología de análisis de flujos de agua, residuos,
energía y materiales, e indicadores en el Litoral Besòs (3.3). Para finalmente
identificar posibles sinergias que permitan una dinámica más circular en los flujos.
En la tabla 5 se pueden observar los elementos que se encuentran relacionados
en cada uno de los numerales 3.1-3.2 y 3.3
Tabla 5. Elementos que conforman el contexto, propósito y metodología
DONDE/QUE/
COMO
CONTEXTO /
DONDE





IDENTIFICACION
Litoral besòs /
territorio
S.A. BESOS

Limites
Áreas
Descripción
actores
Hidrogeología

CICLOS
BIOLOGICOS
Elementos naturales






Cuenca
Río
Acuíferos
Litoral
Mar

CICLOS TECNICOS /
Elementos artificiales del paisaje









PROPOSITO
 Descripción
general de los
flujos.
 Presiones
entrada macro

METODOLOGIA
Flujos, entradas,
salidas, limites que
definen el estado
por escala de
colores.
AGUA

Entradas

Salidas

Límites

Flujos – MU
Agua
energía
nutrientes
residuos

Elementos naturales

Análisis flujo del
agua.

 Indicadores de
calidad ambiental del
Cuenca Besòs







Cuenca
Río
Acuíferos
Litoral
Mar

 Indicadores de
calidad ambiental del
río Besòs
 Acuíferos: (cantidad)
Balance / caudales e
indicadores

Planta integral de
valorización de residuos
(PIVR)
Planta de tratamiento
mecánico-biológico
Planta de valoración
energética (PVE)
Plantas de generación de
energía de ciclo combinado
Red de calor y frío
Depuradoras de agua:
EDARS
Estaciones de tratamiento
de agua potable: ETAP

Elementos artificiales del paisaje
Planta integral de
valorización de residuos
(PIVR)

Planta de tratamiento
mecánico-biológico

Planta de valoración
energética (PVE)

Plantas de generación de
energía de ciclo combinado

Red de calor y frío

Depuradoras de agua:
EDARS

Estaciones de tratamiento
de agua potable: ETAP
Flujos metabólicos
urbanos


Indicadores de
producción y
consumo
Agua
Energía
Residuos

 Indicadores de Calidad
ambiental de los
acuíferos.
 Indicadores de Calidad
ambiental Litoral
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DONDE/QUE/
COMO

IDENTIFICACION

CICLOS
BIOLOGICOS

CICLOS TECNICOS /

 Indicadores zonas
vulnerables de nitratos
Fuente: Elaboración propia

Es de resaltar que el elemento natural Parque fluvial, se identifica como un ciclo
técnico-biológico, ya que es una solución basada en la naturaleza en donde
interactúan sistemas socio-técnicos-ambientales, los cuales se ampliarán más
adelante.
3.1 Contexto: Espacial Litoral Besòs/ Limites y áreas / Gestión del Litoral
El Litoral Besòs, con una superficie de 26 km 2, forma parte del área Metropolitana
de Barcelona, en los que se encuentran los municipios de Sant Adrià de Besòs
(15% de superficie) y Badalona (85% de superficie). Además de las divisiones
administrativas, físicamente estos municipios se encuentran divididos por el Rio
Besòs y varias infraestructuras de gran importancia que conectan estos
municipios con Barcelona.
Ilustración 11. Sant Adrià de Besòs

Fuente: (Alcaraz, 2009)

Sant Adrià de Besòs
Situada en la desembocadura del Río Besos, en la Comarca del BarcelonésEspaña, considerada una ciudad del área urbana de Barcelona, limitando con
municipios de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet.
Cuenta con una extensión de 3,87 km 2. En el año 2019, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE) contaba con una población de 37.097 habitantes, y una
densidad poblacional de 9.585,78 hab/km 2. Sus principales actividades
económicas, son servicios, industria y construcción.
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Uno de los elementos de la naturaleza más influyentes en la dinámica del pueblo
ha sido El Río Besòs. Un aspecto muy importante del Besòs es que se encuentra
rodeado de naturaleza, de hecho podría decirse que la naturaleza en el Besòs se
encuentra rodeada de espacios urbanos.
Ilustración 12. Plano del Municipio Sant Adrià de Besòs

Fuente: (Cueto, 2019)

3.1.1 Actores
Los flujos metabólicos del Litoral Besòs, tanto en los ciclos biológicos como
técnicos, se encuentran gestionados por actores, lo cuales se describen a
continuación:
Actores administrativos : Los que se encargan de gestionar los flujos (agua,
energía, residuos) desde un punto de vista de ciudad y de estado regional.
Actores explotadores: Los que operan las infraestructuras de los flujos
mencionados, tal y como se muestra en la tabla 6, en donde se observan los
sectores o flujos del Litoral Besòs y su relación con la infraestructura precursora del
metabolismo urbano.
Tabla 6. Flujos e infraestructura del Metabolismo Urbano Litoral Besòs.
FLUJOS

INFRAESTRUCTURA METABOLISMO URBANO
Río Besòs – Infraestructura Verde - (Recuperación ambiental)

Agua

Depuradoras de Agua (EDARS)
Plantas de tratamiento de cuencas y aguas subterráneasETAP
Planta de valoración energética (PVE)

Energía

Plantas de generación de energía de ciclo combinado
Red de Calor y frío
Planta integral de valorización de residuos (PIVR)

Residuos

Planta de tratamiento mecánico-biológico
Fuente: (Agenda Besòs, 2017). Modificado elaboración propia
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Actores misionales: Colaboradores que trabajan de manera transversal con el
territorio (ciudadanía, universidades, centros de investigación) y los
ayuntamientos. Entre estos se encuentran: El Consorcio del Besós y la Universidad
Politécnica de Cataluña.
El Consorci del Besòs
Ente con carácter local adscrito al Ayuntamiento de Barcelona, cuya función es
gestionar servicios y realizar actuaciones urbanísticas de infraestructuras, se
encuentra constituido por los Ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y de
Barcelona, los municipios Montcada i Reixac, Badalona y Santa Coloma de
Gramenet. Las acciones más significativas en materia ambiental hacen
referencia a la recuperación del espacio fluvial fuertemente degradado,
convirtiéndose en el eje vertebrador de este entorno, en donde viven cerca de
un millón de personas en su ámbito de influencia. En este sentido El Programa ha
desarrollado unos objetivos y acciones en ámbitos relacionados con:
Biodiversidad y conectividad ecológica, calidad ambiental del Parque Fluvial y
barrios del Besòs. Algunos de ellos se refieren a la recuperación de nuevos
espacios urbanos estratégicos o el desarrollo de transformaciones urbanas
iniciadas. Otros intentan mejorar la calidad ambiental y la eficiencia energética
de esta área del Besòs densamente poblada. (Consorcio Besòs)
UPC Campus Diagonal Besòs
Junto con el Consorcio Besòs, actualmente se encuentra desarrollando el
Proyecto de Especialización y Competitividad Territorial (PECT) Litoral Besòs
Territorio Sostenible
El PECT
Ha recibido una subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
está liderado y coordinado por el Ayuntamiento Sant Adrià de Besòs con tres
entidades más que son beneficiarias: Ayuntamiento de Badalona, el Consorcio
del Besòs y la Universitat Politècnica Catalunya Barcelona Tech, contando con el
soporte de una entidad no beneficiaria la Fundación b_TEC Campus DiagonalBesòs.
El objetivo del PECT Litoral Besós es convertir la desembocadura del río, y su
entorno, en un territorio de referencia en relación a la innovación en el desarrollo
sostenible para grandes ciudades metropolitanas a través de la mejora de la
eficiencia energética y ambiental, el impulso de una economía baja en carbono
y capaz de poner los instrumentos necesario para mitigar el cambio climático en
un entorno urbano densamente poblado y urbanizado.
El proyecto se estructura en la operación de Sostenibilidad a través de tres
actuaciones diferenciadas:
1. Identificar y establecer una red sobre la calidad ambiental del Besós.
2. Monitorización de la calidad del agua del río y del litoral.
3. Soluciones en la gestión de recursos hídricos.
En la ilustración 13, se puede observar el mapa de actores, los cuales se
encuentran clasificados por administradores o explotadores, así como su relación
con su nombre e infraestructura según la gestión del flujo: Agua, energía, residuos.
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Ilustración 13.Mapa de actores por gestión de flujos

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo I se adjunta la entrevista realizada a uno de los actores explotadores
de la Planta de Valorización energética-TERSA-, desafortunadamente por las
situaciones relacionadas con el COVID no fue posible continuar con las
entrevistas, por lo que la información fue obtenida de las paginas web oficiales.

3.1.2 Condiciones climática e hidrogeología
En cuanto a las condiciones climáticas, este es típicamente mediterráneo, con
una importante variación en las temperaturas medias mensuales, siendo el mes
más frío febrero con una temperatura media de 8.3 ºC, y el más cálido agosto
con una temperatura media de 25.8ºC. (meteorológicas, 2018). La precipitación
media anual en la zona de estudio es de 806,4 mm, resaltando el mes de octubre
de mayor precipitación con 151, 2 mm.
La cuenca del Besòs durante miles de millones de años, ha sufrido cambios hasta
formar el delta, los materiales que forman el delta definen dos acuíferos, el
superior y el inferior, que se llegan a unir a la altura de Santa Coloma de
Gramanet pasando a ser uno sólo. El acuífero superior tiene un comportamiento
libre (la superficie del agua se encuentra a presión atmosférica), mientras que el
inferior tiene un carácter semiconfinado debido a la franja de limos ya que no son
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totalmente impermeables. Cuando los dos confluyen se comporta como un
acuífero libre. (Alcaraz, 2009)
Según las estimaciones del ACA (Agencia Catalana del Agua) el complejo de
acuíferos porosos no consolidados del Besòs tienen una capacidad de 20 hm 3 .
El ciclo hidrológico se ha visto afectado por las grandes extracciones que han
sufrido sus deltas, así como por la implantación de diferentes obras como son la
línea 4 del Metro y el parking de la Plaza de la Vila de Sant Adrià del Besòs.
(Alcaraz, 2009)

3.1.3 Ciclos biológicos
Los ciclos biológicos del Besòs se describen mediante el flujo del agua. Este
sistema natural del Litoral de Sant Adrià de Besòs, se encuentra compuesto por:
La cuenca, el río, los acuíferos, el mar y el litoral.
La cuenca
Cuenta con una superficie total de 1.038 km 2 y se sitúa entre las cordilleras
Prelitoral y Litoral y, en ella se encuentran las comarcas del Vallès Occidental,
Vallès Oriental y Osona. Presenta una hidrografía ramificada, conformada por seis
principales ríos: Ripoll, Caldes, Tenes, Congost, Mogent y Besòs. Es una de las
cuencas hidrográficas más pobladas de Cataluña debido a que se incluyen 79
municipios donde habitan más de 2 millones de habitantes.
Hidrológicamente, cuenta con un caudal irregular, presentando unos niveles
bajos en época de verano, pero que puede multiplicarse en épocas de
tormentas, especialmente durante el otoño.
La cuenca hidrográfica del río Besòs soporta un elevado consumo y
contaminación de agua, derivado básicamente de los usos industriales y
urbanos. (Boada, Sánchez, Mas, Pino, Guardia, & Gordillo, 2018)
En 1995 los Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Montcada i Reixac,
Sant Adrià de Besòs y Barcelona iniciaron el proyecto de remodelación del tramo
bajo del río Besòs y su área de influencia, conocido como el parque fluvial
Ilustración 14. Cuenca del Río Besòs

Fuente: (Martín, 2015)
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El Río Besòs
El río Besós nace a partir de la unión entre el Mogent y el Congost, a la altura de
los municipios de Montmeló y Montornès del Vallés, atraviesa los municipios de
Parets del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de
Besòs hasta desembocar en el mar mediterráneo. (Boada, Sánchez, Mas, Pino,
Guardia, & Gordillo, 2018) Es uno de los dos ríos que conforman el área
metropolitana de Barcelona, el cual cuenta con 17,7 km de recorrido.
Su caudal medio es de 3,9 m 3/s, no obstante existen grandes fluctuaciones según
las épocas del año, pues en tiempos de otoño, breves y fuertes precipitaciones
pueden superar el caudal habitual del río, llegando hasta los 1500m 3/s,
adicionalmente la pendiente es elevada (0,3% en la parte final) y el transporte
sólido es muy abundante (gravas con diámetro medio de 20 mm). En épocas de
verano el río es prácticamente seco, con un caudal de alrededor 2 m 3/s que
corresponde a la descarga de agua residual urbana e industrial (textil y química
inicialmente), es decir gran parte sustancial del caudal total del río o incluso el
único caudal en verano proviene de otras cuencas y ya ha sido utilizada
(considerada agua tratada por las estaciones depuradoras de aguas residuales –
EDARS), prácticamente toda la escorrentía llega al río desde los afluentes de los
cinco ríos. (Ripoll, Caldes, Tenes, Congost, Mogent). (Martín, 2015).
Esta es una de las causas de la pésima calidad del agua y de las consecuencias
más aparentes para la población (olores y espumas), es por esta razón que la
población es abastecida desde otras cuencas. (Martín, 2015). El río Besòs ha
sufrido fuertes impactos ambientales negativos a lo largo de los años. Entre los
más significativos se encuentran su alta carga contaminante, llegando a niveles
tan altos que alcanzó a ser considerado el Río más contaminado de Europa entre
los años 1970 y 1980, adicionalmente, se generaron impactos paisajísticos y
afectación al cauce debido a la urbanización desordenada cerca de la
desembocadura, y la intervención en su último tramo con construcciones de
hormigón con el fin de evitar inundaciones.
La ilustración 15, resume las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del
tiempo en el Río Besòs, estableciendo las causas de su estado ambiental actual.
Antes de 1910 el cauce del Río Besòs era utilizado para actividades destinadas a
la agricultura. A partir de 1910 inicio su transformación de sector agrícola a sector
industrial, ubicándose en el Litoral industrias químicas, manufactureras y de
servicios, como la primera central eléctrica, entre otras. El crecimiento
económico generado por las industrias influyó en la máxima migración de la
época, provocando asentamientos urbanos cercanos a la ronda del río.
(Benavides, 2012)
Estos aspectos tales como actividades industriales, presiones sobre la ronda por
asentamientos urbanos, extracción de áridos, ocupación del cauce con redes
eléctricas y muros de contención para evitar inundaciones generaron impactos
ambientales tales como: Contaminación en sus componentes (aire, agua y
suelo), disminución del caudal y afectación de la fauna y flora (biota).
En consecuencia, el Río Besòs fue catalogado como uno de los más
contaminados de Europa entre 1960 y 1970, lo cual llevó a las administraciones
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de la época a tomar acciones tanto técnicas como administrativas. Algunas de
esas acciones consistieron en la instalación de la incineradora de residuos y la
depuradora de Aguas, la recuperación del río, la inauguración del Parque del
Besòs, la construcción del tranvía conectando a la Ciudad de Barcelona con
Sant Adrià de Besòs y la creación del consorcio del Besòs entre otras acciones de
origen público. (Benavides, 2012).
Es a partir de 1986 que el río y su área de influencia directa en sus componentes
(agua, aire, suelo y biota) inicia su recuperación tras haber sido afectado durante
76 años, lo cual nos permite identificar que el Río Besòs y por ende el Litoral aún
pueden estar cargando con pasivos ambientales generados años atrás.
En el año 2016 La Escuela de Ingeniería de Barcelona Este perteneciente a La
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), inicia sus actividades académicas
en el nuevo Campus Diagonal-Besòs, situado en una zona en crecimiento, entre
Barcelona y Sant Adrià de Besòs (Escuela de Ingeniería de Barcelona Este).
De igual forma, en alianza con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, el
Ayuntamiento de Badalona, el Consorcio del Besòs, la fundación b_TEC y la UPC
Campus Diagonal-Besòs, surge el PECT Litoral Besòs, cuyo objetivo es convertir el
territorio de Sant Adrià de Besòs y Badalona en un sitio de desarrollo económico,
innovación tecnológica y social, concentración de conocimiento con una visión
de sostenibilidad ambiental, transformándose en un sector atractivo para realizar
proyectos, atraer investigación, empresas y nuevas inversiones, con una fuerte
inclinación al mejoramiento de la calidad ambiental del sector, entre ellas
transformar el margen izquierdo del río Besòs y parte del frente litoral así como
mejorar la empleabilidad de la población de los municipios de Sant Adrià y
Badalona.
Ilustración 15. Línea de tiempo Río Besòs

Fuente: Elaboración propia basada en (Benavides, 2012)
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Los Acuíferos
Los acuíferos son formaciones geológicas permeables saturadas de agua
(Custodio, 2007). Según (Navarro, 2006) en los acuíferos se realiza una circulación
subterránea, la cual está dada por:
Entradas (Recargas) producidas por:
❖
❖
❖
❖
❖

Infiltración de la lluvia.
Infiltración de los excedentes de riego.
Infiltración de las redes de abastecimiento y redes de alcantarillado.
Entradas subterráneas de otros acuíferos.
Recarga desde los ríos y acequias.

Salidas (Descargas) producidas por:
❖ Extracciones en los pozos.
❖ Salidas a los ríos.
❖ Salidas subterráneas hacia otros acuíferos.
Para el caso del Delta del Besòs se han estimado unas entradas cuyos
aluviales aportantes son Monget, Congst, Tenes, Riera de Caldes Seca y de
Mollet, Ripoll y cubeta de Llagosta. (Navarro, 2006).
El Litoral
El litoral de Sant Adrià de Besòs limita por el lado derecho del río con Barcelona y
por el lado izquierdo con Badalona, el paisaje del litoral se ha visto transformado
con el tiempo por la influencia industrial de estos territorios. Una de las industrias
más influyentes desde finales del siglo XIX ha sido la industria eléctrica en ambos
costados, así como la industria química, seguido de la incineradora del municipio
de Barcelona y la central depuradora.

Fuente: (Fundación b_TEC Campus Diagonal Besòs)
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La calidad ambiental del Litoral se ha visto fuertemente afectado debido a la
carga de contaminantes en vertidos, emisiones atmosféricas de algunas industrias
textiles, químicas, actividades agrícolas y ganaderas.
Algunos terrenos del litoral, especialmente el badalonés, se encuentran
afectados por las antiguas empresas químicas instaladas en la zona que
utilizaban piritas en la obtención de ácido sulfúrico.
Además de la mala calidad del agua del Río Besòs y sus acuíferos, los cuales
terminan en la desembocadura del mar. También se aprecian dos componentes
ambientales afectados: El suelo y el aire.

3.1.4 Ciclo técnico –biológico: sistemas socio-técnico-ambientales
El Parque Fluvial
Cuenta con una superficie total de 115 hectáreas, es uno de los espacios verdes
más importantes de la región metropolitana de Barcelona, formando parte del
continuum urbano de las ciudades de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac. Gestionado por el Área de Espacios
Naturales de la Diputación de Barcelona, el Parque Fluvial del Besòs es un
espacio público ubicado a lo largo de los últimos 9 kilómetros del cauce del río,
desde la confluencia con el río Ripoll hasta la desembocadura en el mar
Mediterráneo. (Benavides, 2012)
El parque fluvial, cuenta con tres tipologías de intervención. La primera, inicia en
la parte alta del Besòs, en donde se encuentran las zonas húmedas, este espacio
de 3,8 km está restringido al público y se caracteriza por contener 60 parcelas
(ocho hectáreas) de humedales construidos (wetlands) en el cauce con el fin de
tratar bioquímicamente de manera natural las aguas residuales como
tratamiento terciario y la recuperación del ecosistema, tratando un 30 % del
efluente de la depuradora de aguas residuales de Montcada i Reixach. La
formación de meandros favorece la naturalización del ecosistema, así como la
contribución en la disminución de la contaminación. Este ecosistema, es un
ejemplo claro de las soluciones basadas en la naturaleza. Seguidamente se
encuentran las zonas de uso público (de 5 km) que se encuentran conectadas a
la ciudad, y la tercera tipología se refiere a la desembocadura del río, la cual
busca la recuperación de flora y fauna del Litoral. (Benavides, 2012).
Las siguientes fotografías muestran los espacios de zonas húmedas, zonas de uso
público y la desembocadura al mar respectivamente.

Fuente: (Parque Fluvial de El Besòs)
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El parque fluvial del Besòs es la integración del ciclo biológico, en este caso el río
Besós, con el ciclo técnico, el efluente de la EDAR Montcada i Reixach, a través
de soluciones basadas en la naturaleza como la implantación de humedales es
posible dar un tratamiento complementario a este flujo de agua, mejorando su
calidad, aportando caudal al río y contribuyendo a la oferta de servicios
ecosistémicos en cuanto a fauna y flora. Adicionalmente, cuenta con espacios
de usos recreativos los cuales conectan la ciudad, permitiendo una interacción
entre lo social y ambiental.
3.1.5 Presiones externas: Cambio climático
Sant Adrià de Besòs, por su ubicación forma parte de los ocho municipios
costeros del área metropolitana de Barcelona. Estas zonas son altamente
vulnerables a los efectos del cambio climáticos así como los impactos que estos
pueden ocasionar al flujo del agua, entre otros.
Ante los efectos del cambio climático una de las acciones más importantes es su
adaptación, por lo que se requiere de espacios para que surja una
acomodación natural para las playas en retroceso. La intensidad urbanística
impide este proceso debido a la poca disponibilidad de espacios, aumentando
la vulnerabilidad al cambio climático. (Universidad Politécnica de Catalunya,
2017)
Según el estudio (ENT, 2017) “Adaptación al cambio climático de zonas urbanas
costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en
España” . El promedio del retroceso de playa a nivel absoluto entre 2010 y 2040 se
prevé en aproximadamente 2,1 m. Lo anterior según proyecciones costeras
debido a la subida del nivel del mar.
En cuanto a las pérdidas de área de las playas del área metropolitana de
Barcelona –AMB- entre 2010 y 2040 de la anchura de las playas de los municipios
del AMB y, de forma consecuente, de su superficie. El municipio que registraría la
mayor pérdida sería El Prat de Llobregat (22.713 m 2), mientras que Sant Adrià de
Besòs tendría la menor pérdida (1.476 m 2). (ENT, 2017). En la tabla 7 se relacionan
los Municipios y perdidas de área estimada entre 2010 y 2040.
Tabla 7. Pérdida de área estimada

Fuente: (ENT, 2017)
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Los factores y efectos climáticos que están directamente relacionados en las
zonas costeras, se pueden observar en la tabla 8.
Tabla 8. Factores y efectos climáticos

Fuente: (Losada, 2014)

Algunos impactos causados por el cambio climático pueden influir directamente
en los flujos del agua, tales como la intrusión salina, cambios en el nivel freático,
cambios y perdida de humedales, cambio en la estratificación y circulación de
agua, cambio de riesgo de inundaciones, modificación en la calidad del agua y
salinidad, disminución de pH y aportación de sedimentos en los ríos.
Es por lo anterior, que las medidas que se implementen encaminadas a mejorar
la calidad ambiental de los flujos de agua , no solo deben contemplar el enfoque
en economía circular, sino también la vulnerabilidad del territorio frente al
cambio climático.
Además de los impactos ambientales mencionados en la tabla anterior, existen
grandes riesgos socio-económicos asociados al territorio que pueden afectar a la
población.
3.1.6 Ciclos técnicos
Los ciclos técnicos (elementos artificiales) que se describen a continuación, se
encuentran relacionados con los flujos del agua, energía y residuos enfocados a
las infraestructuras encargadas de prestar estos servicios públicos.
URBANIZACION / INDUSTRIA
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La industria del Litoral Besòs
Alrededor de 800 Ha son ocupadas por las industrias del Besòs, gran parte del
sector ha venido transformándose hacia nuevos usos, el frente del litoral es uno
de estos ejemplos, en donde poco a poco se han venido modificando las
industrias con mayor innovación tecnológica y enfocándose hacia una visión
más sostenible con énfasis en la economía circular, además de contar con la
presencia de nuevos equipamientos universitarios y la transformación del espacio
más centralizado.
En el Litoral de Besòs se desarrollan actividades industriales, urbanas y agrícolas.
Estas actividades requieren de flujos de agua, materiales y energía, los cuales al
metabolizarse generan residuos y cambios en cuanto a la dinámica del agua,
materiales y energía. Estos metabolismos se dan a través de procesos en
infraestructuras encargadas de prestar estos servicios, los cuales se describen en
este caso de estudio.
Gestión del Agua
En este apartado se analizarán los procesos de abastecimiento y saneamiento a
través de las plantas existentes en la zona.
Abastecimiento de Agua potable: Consiste en la captación, potabilización y
distribución de agua de distintas fuentes para el consumo doméstico, industrial y
municipal.
Como se observa en la ilustración 16, el abastecimiento de agua en el Área
Metropolitana de Barcelona cuenta con tres fuentes: agua superficial,
subterránea y de mar. Según el tipo de composición y contaminantes recibe
diversos tratamientos a través de diferentes tecnologías. En cuanto a la
distribución es realizada por Aguas de Barcelona.
Ilustración 16. Abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir (Aguas de Barcelona)
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En la ilustración 17 se observa el mapa con la ubicación de las fuentes de agua,
la infraestructura para su tratamiento y el caudal.
Ilustración 17. Ubicación fuentes de agua para su potabilización

Fuente: (Aguas de Barcelona)

El agua extraída por estas fuentes superficiales, subterráneas y marinas, son
tratadas en Estaciones de tratamiento de agua potable – ETAP-, cuyo proceso
depende de los contaminantes y estado del agua.
ETAP BESÒS: Recoge el agua de los acuíferos cercanos a la planta de tratamiento
ubicados en los municipios de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Los
principales contaminantes a tratar son compuestos orgánicos mediante
tratamiento de nanofiltración y ósmosis inversa. (Área Metropolitana de
Barcelona)
Saneamiento de Aguas residuales: Consiste en la depuración del agua utilizada
por diversos usos, domésticos, industriales, municipales, agrícolas, entre otros. Este
proceso se lleva a cabo en las Estaciones Depuradoras de aguas residualesEDARS-. A continuación, se describen las principales Estaciones depuradoras de
aguas residuales ubicadas y/o influyentes en el Litoral Besòs. En el Anexo II, se
describen los procesos de cada una de estas EDARS.
EDAR BESÒS
Se encuentra ubicada entre Sant
Adrià de Besòs y Barcelona. La
depuradora del Besòs da servicio a
más de la mitad de la población del
área metropolitana de Barcelona,
dado que sanea las aguas
residuales del tramo final de la
cuenca del Besòs.
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Esquema de Funcionamiento

Esta planta depura un 36% del total de
aguas residuales tratadas por el conjunto
de depuradoras metropolitanas. Las
principales líneas de proceso son:
❖ Línea de agua
❖ Línea de fangos

Fuente: Elaboración propia a partir de (Área Metropolitana de Barcelona)

EDAR GRANOLLERS
Se encuentra ubicada en el término
municipal de Granollers, trata las
aguas residuales procedentes de los
municipios de Canovelles, parte de
Les Franqueses del
Vallès y
Granollers, así como de los
asentamientos
industriales
implantados en la zona.

Esquema de Funcionamiento

❖ Línea de agua
❖ Línea de fangos
❖ Línea de gas

Fuente: Elaboración propia a partir de (Consorcio Besòs Tordera)

EDAR LLAGOSTA. LA
Se encuentra ubicada en el
municipio de Llagosta La . Esta
depuradora biológica trata las
aguas residuales urbanas e
industriales de Sentmenat, Palau
de Plegamans, Polinyà, Mollet del
Vallés,
Santa
Perpètua
de
Mogoda,
Santa
Maria
de
Martorelles,
Martorelles,
La
Llagosta
y
Sant
Fost
de
Campsentelles
Esquema de Funcionamiento

❖ Línea de agua
❖ Línea de fangos
❖ Línea de gas

Fuente: Elaboración propia a partir de (Consorcio Besòs Tordera)

62

EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS
Esta planta depuradora, situada en
el término municipal de Montornès
del Vallès, en el paraje llamado Plan
de Can Buscarons, trata las aguas
residuales de Montornès del Vallès,
Parets del Vallès, Vilanova del
Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall, Lliçà
d'Amunt , Vallromanes y una
vertiente de Granollers y Mollet, así
como
las
aguas
residuales
generadas por sus asentamientos
industriales, que no disponen de
depuración propia
Esquema de Funcionamiento

❖ Línea de agua
❖ Línea de fangos
❖ Línea de gas

Fuente: Elaboración propia a partir de (Consorcio Besòs Tordera)

Iniciativas de sostenibilidad: Urban River Lab
Instalado en la EDAR Montornès del Vallès, el Urban River Lab es un laboratorio al
aire libre que consta de 18 canales fluviales, los cuales simulan el
comportamiento de los ríos urbanos y que han sido diseñados para evaluar los
efectos de las aguas efluentes de las depuradoras sobre los ríos
receptores. Además, dispone de 12 piscinas que recrean humedales y que
permiten hacer pruebas sobre estos tratamientos terciarios. El objetivo final de
estos trabajos es su aplicación a las restauraciones fluviales. (Lab Urban River)
EDAR MONTCADA
Se
encuentra
ubicada
en
Montcada i Reixac.
Esta estación es una depuradora
biológica que tiene capacidad
para tratar 72 millones de litros al
día, el equivalente al uso del agua
de 360.000 habitantes y las
actividades económicas asociadas
(habitantes equivalentes).

Esquema de Funcionamiento

❖ Línea de agua
❖ Línea de fangos

Fuente: Elaboración propia a partir de (Área Metropolitana de Barcelona)

En la tabla 9 se resume las características técnicas de las EDARS anteriormente
descritas, tales como caudal, número de habitantes atendidos, tipo de
tratamiento.
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Tabla 9. Características técnicas generales de las EDARS
Caudal de
diseño

Pobla ción
a sistida

Biológico

525000

2843750

Mar
Meditarrani

Consorci Besòs
Tordera

Biológico con
eliminación
de Nitrogeno
y Fósforo

30000

121500

El Congost

ACCIONA AGUA, S.A.U.

Consorci Besòs
Tordera

Biológico con
eliminación
de Fósforo

43000

358333

Riu Besòs

Barcelon
a

GS INIMA ENVIRONMENT
S.A.

Consorci Besòs
Tordera

Biológico con
eliminación
de Nitrogeno
y Fósforo

40000

300000

Riu Besòs

Barcelon
a

AIGÜES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA
DE GESTIÓ DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

Àrea
Metropolitana de
Barcelona

Biológico

72600

423500

Riu Besòs

Nombre de la
EDAR

Comarca

BESÒS

Barcelonè
s

Barcelon
a

AIGÜES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA
DE GESTIÓ DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.

Àrea
Metropolitana de
Barcelona

GRANOLLER
S

Vallès
Oriental

Barcelon
a

UTE SORIGUE-SAV-DAM
(UTE EDAR GRANOLLERS)

LLAGOSTA,
LA

Vallès
Oriental

Barcelon
a

MONTORNÈS
DEL VALLÈS

Vallès
Oriental

MONTCADA

Vallès
Occidenta
l

Provincia

Nombre de la explota dora

Nombre de
a dministra ción

Tipo de
tratamiento

Punto de vertido

Fuente: (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019)

En el caso de la EDAR Besòs, se puede observar que de las cinco EDARS es la que
asiste en mayor número de población mediante un tratamiento biológico.
Teniendo en cuenta que esta planta depura un 36% del total de aguas residuales
tratadas por el conjunto de depuradoras metropolitanas, y las cargas de
contaminantes que estás no pueden remover en su totalidad, podría sugerir que se
requieren de otros tratamientos o tratamientos adicionales para mejorar su remoción
o bien sea en la misma EDAR de Besòs o en las que se encuentran aguas arriba.
Gestión de la energía
Las infraestructuras encargadas de gestionar la energía ubicadas en el Litoral
Besòs son:
Central de Ciclo combinado
Red de calor y frío
CENTRAL DE CICLO COMBINADO DEL BESOS-ENDESA
Instalación
termoeléctrica de ciclo
combinado situada junto a la
desembocadura
del río
Besós en
el Mar
Mediterráneo, en el término
municipal de San Adrián del
Besós.
Esquema de funcionamiento

Consta de dos grupos térmicos de
400 MW alimentados
con gas
natural.
La central estará formada por un
único grupo en ciclo combinado,
que constará de una turbina de
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gas, una turbina de vapor, y un
único generador eléctrico.
Fuente: (Wikipedia) y ( Comisión Nacional de Energía)

RED DE CALOR Y FRIO- DISTRICLIMA
Red urbana de distribución de calor
y frío para su utilización en
calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria.
Se ubica en una zona de Barcelona
remodelada urbanísticamente Front
Litoral del Besòs.

Esquema de funcionamiento

Dispone de dos centrales de
producción:
❖ Central Fórum
Lugar en donde se da la
producción de energía.
❖ Central Tanger
Central llamada “de puntas”, su
objetivo principal es funcionar solo
en los momentos en los que la
Central Fórum no puede producir
toda la potencia que demandan
los usuarios.
Fuente: (Districlima)

Gestión de residuos
En este apartado se explicará el funcionamiento de La Planta Integral de
Valorización de Residuos (PIVR) de Sant Adrià de Besòs integrada por dos plantas:
la Planta de Valorización Energética (PVE), gestionada por TERSA, y la planta de
Tratamiento Mecánico-Biológico, gestionada por la sociedad Ecoparc del
Mediterráneo.
PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA –PVEEs una instalación en la que se
realiza un proceso de combustión
controlada de la fracción rechazo
procedentes de las plantas de
tratamiento mecánico-biológico; y
que, por lo tanto, se consideran
una fracción ya no reciclable.
La incineración de estos producen
energía y vapor, en donde una
parte es utilizada
para
su
autoconsumo (12%) y el restante
es dirigido a la Red urbana de
calor y frío (88%).

Esquema de funcionamiento

La planta
importantes:

tiene

tres

ingresos

❖Tratamiento de residuos (358.010
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Tn/año).
❖Generación de vapor (111.674
Tn/año) y energía (188.488 MWh
suministrado a la red de calor y frio
Fuente: (Tersa)

PLANTA DE TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO
Equipamiento ambiental que se
dedica
a tratar
de
manera
integral los
residuos
del área
metropolitana de Barcelona.
Su
función
es aprovechar
los
residuos
orgánicos
e
indiferenciados (contenedores
marrón y gris) a través de diversos
tratamientos:
selección
de
materiales reciclables, compostaje y
metanización.
El proceso compone tres fases:
Esquema de funcionamiento

1-Pre-tratamiento.
2. Metanización y cogeneración:
3.Compostaje
Fuente: (Ecoparc de Barcelona S.A)

3.2 Propósito ¿Qué medir?: Descripción general de los flujos
Teniendo en cuenta la metodología de análisis, en donde se determinó que el
propósito se llevará a cabo bajo el concepto del diagrama sistémico propuesto
por Ellen MacArthur (2017) y según lo anteriormente expuesto en el contexto en
el numeral anterior.
Seguidamente se procede a identificar los flujos de estos ciclos en cada sistema
del metabolismo urbano. Por lo que inicialmente se describen de manera general
los flujos del Litoral Besòs y sus principales interacciones, en cuanto a las entradas
y salidas más significativas.
Posteriormente, se mencionan las presiones macro de entrada que han
determinado la calidad ambiental de estos ciclos.
3.2.1. Relación de flujos de agua, energía, materiales y residuos
En la ilustración 18 se relacionan los flujos de agua, energía y residuos, se puede
observar las interacciones entre estos, así como sus principales entradas y salidas
según la dinámica realizada por las infraestructuras descritas anteriormente.
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Ilustración 18. Identificación de flujos en los ciclos biológicos y técnicos

Fuente: Elaboración propia

Este esquema muestra la identificación de los cuatro flujos en el Litoral Besòs
Agua, energía, residuos y de manera muy preliminar materiales.

Agua
❖ Acuíferos: Una parte del agua de los acuíferos se capta para ser
potabilizada y alimentar la fuente de consumo (agrícola, industrial,
doméstico y otros usos) diario del área Metropolitana de Barcelona. De
igual forma se relaciona la entrada de aguas grises, los cuales ingresan por
perdidas en el sistema de red de alcantarillado o por la recarga que hace
el río en el acuífero.
❖ Cuenca-Río: Hace referencia a los ríos en donde se realiza la captación de
agua para su potabilización, así como los ríos de la Cuenca de Besòs en
donde son vertidas las aguas provenientes de las EDARS, las cuales aún
tienen una gran carga de materiales o contaminantes. Como flujo
adicional de entrada, se observa el de energía, la cual es requerida para
llevar a cabo los procesos de potabilización y depuración.
❖ Mar: El agua de algunas EDARS se vierte al mar Mediterráneo a través de
un emisario submarino, a varios centenares de metros mar adentro o es
vertida a algunos de los ríos que hacen parte de la cuenca del Besòs,
como se estudiará más adelante. En algunos casos, no muy
representativos, se dan al efluente usos secundarios, como el riego de
jardines, la limpieza de la vía pública o la alimentación de fuentes
ornamentales. Estos usos no requieren la misma calidad que el agua
potable, para el consumo humano.
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Energía
La energía generada mediante las siguientes fuentes, es suministrada a
actividades del sector industrial, domestico, urbano, servicios y agrícola y
ganadero.
❖ Solar: Proveniente de los paneles gestionados por Tersa.
❖ Calor: Generado por la incineración de residuos resta o descarte dirigidos
a Tersa.
❖ Biogás: Obtenido mediante reacciones anaeróbicas de los residuos
orgánicos en Ecoparc.
❖ Fósil: El cual suple las necesidades restantes del Litoral.
Adicionalmente se relaciona un flujo de salida, el cual corresponde a la energía
que se requiere para el tratamiento de potabilización y depuración.
Residuos
Se relacionan los dos tratamientos que se dan a los residuos según su tipo y la
disposición final cuando estos no son incinerados o aprovechados.
❖ Reciclados: Una parte de los residuos generados son aprovechados, tales
como el plástico, vidrio, metal, papel o los de origen orgánico
transformados en compost, por esta razón se consideran entradas en el
flujo de materiales, ya que son materias primas para la elaboración de
nuevos productos.
❖ Orgánicos: Una parte de los residuos orgánicos son transformados en
Ecoparc en compostaje, el cual pasa a ser una entrada en el flujo de los
materiales y otra parte de los orgánicos se convierte en entrada de
energía ya que se genera biogás.
❖ Incinerados: Los residuos descartados por Ecoparc debido a su mal estado
o contaminación para ser aprovechados, son dirigidos a Tersa para su
incineración, cuyo calor es aprovechado como energía y vapor.
❖ Vertedero: Debido a la inadecuada separación en la fuente, más del 50%
de los residuos generados son dispuestos en los vertederos, ya que por la
inadecuada separación no pueden ser recuperados para su
aprovechamiento.
En cuanto a las salidas, se identifica la generación de biogás y vapor los cuales se
relacionan como flujo de entrada en energía.
También se relacionan las aguas residuales que salen del flujo de residuos y
entran en el flujo del agua.
Materiales
❖ Extracción: De materias primas requeridas para el desarrollo de las
actividades identificadas agrícola, doméstico e industrial.
De igual forma se contemplan como entrada en el flujo del agua el exceso de
contaminantes existentes por vertimientos por algunas EDARS, que por su
potencial de ser aprovechados son considerados como el flujo de materiales.

3.3 Metodología de análisis de flujo del litoral Sant Adrià de Besòs
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Una vez identificado el que medir: Los flujos metabólicos, específicamente el flujo
del agua en los ciclos biológicos y técnicos en el litoral. Se aplica la metodología
(¿Cómo?), la cual se llevará a cabo a través de dos factores: El análisis de flujo y
los indicadores ambientales de calidad, así como cantidades de producción y
consumo.
Mediante la metodología del análisis de flujo, se identifican las entrada y
cantidades producidas. El uso de este flujo dentro del metabolismo urbano, sus
procesos y salidas que al mismo tiempo se convierten en la entrada de otro
proceso biológico o técnico.
La tabla 10 muestra las cantidades producidas de cada flujo según las
infraestructuras analizadas del litoral Besòs, así como sus cantidades relacionadas
en las salidas. Es importante mencionar, que los indicadores identificados en esta
tabla, hacen referencia a cantidades de producción y consumo según cada
flujo.
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Tabla 10. Cantidades identificadas mediante el Análisis de Flujo en Litoral Besos
ENTRADAS
ENTRADA

CICLO

TIPO

PROCESO

m3 / s

FLUJO

m3 / día

m3 / a ño

Hm3 / a ño

FECHA

Na tura l

Biológico

Fuente: Elaboración propia
AGUAS
SUBTERRANEAS:
Potabilización
Acuifero Delta del
Río Besòs.

Agua Tra ta da (Ca uda l) TOTAL

Precipitación

Agua que ingresa por escorrentia o
infiltración

6.000.000,0

Re-Na tura liza ción

Técnico/ Biológico

Caudal Río Besòs

<1
SBN Besòs - Parque
Fluvial

3,9

AGUAS
Servicios
Variación del caudal (verano)
2
REGENERADAS Ecosistemicos de
EDAR/ ERA Besòs provisión
Variación del caudal (otoño)

SALIDA
SALIDA
m3 / día
Consumos-usos-efluentes

Potabilización del agua.
Eliminación de elevado contenido
Domestico
ETAP Besòs Estación de
de sales y materia orgánica. Industrial
agua potabilizadora Potabilización mediante
Ajuntamiento
nanofiltración y osmosis inversa.
Comercial
Comunitario

Consumo TOTAL
Alimentación de la
cuenca al Besòs

BALANCE

m3 / a ño

Hm3 / a ño FECHA

3.494,0
834,0
757,0
240,0

1.275.551,0
304.665,0
276.664,0
87.735,0

45,0

16.663,0

5.373,0

1.961.278,0

FUENTE

ENTRADAS-SALIDAS RELACION (SISTEMAS)
Se utiliza el 32,7% en 68.3% sale a otros
el Besòs (6hm3)
consumos en AMB

2020

Aguas de
Barcelona

1,96

Caudal natural del Río que
llega al Parque Fluvial del
Besòs
Reutilización indirectaHumedales: Regeneración de Caudal regenerado por la SBN
de aguas depuradas aguas depuradas mediante del Parque Fluvial que llega al
procesos naturales
Mar Mediterraneo

100% sale al Mar
Mediterraneo
100% sale al Mar
Mediterraneo

2019

1500

Agua. Caudal de diseño EDAR
Granollers
AGUAS SERVIDAS:
Besos. Granollers,
Llagosta,
Depuración
Montornes del
Valles y Montcada

Técnico

Sa nea miento

6-10
Río Besòs

Agua. Caudal de diseño EDAR Besòs
(36% del total AMB)

Agua. Caudal de diseño EDAR
Llagosta

525.000,0

191.625.000,0

191,63

30.000,0

10.950.000,0

10,95

43.000,0

15.695.000,0

EDAR Besòs

EDAR Granollers

15,70

Depuración de aguas
Caudal tratado EDAR Besòs
servidas mediante
que llega al Mar
Tratamiento Biologico
525.000,0
EDARS: Estación
Mediterraneo
depuradora de aguas
residuales
Caudal tratado EDAR
Tratamiento Biologico con
Granollers que llega al Río
30.000,0
eliminación de Nitrogeno y Fosforo
Congost
Tratamiento Biologico con
eliminación de Fosforo

EDAR Llagosta
2019

Caudal tratado EDAR Llagosta
que llega al Río Besós
43.000,0

Agua. Caudal de diseño EDAR
Montornes del Valles

40.000,0

14.600.000,0

14,60

EDAR Montornes del
Valles

Caudal tratado EDAR
Montornes del Valles que
Tratamiento Biologico con
llega al Río Besòs
eliminación de Nitrogeno y Fosforo

Agua. Caudal de diseño EDAR
Montcada

72.600,0

26.499.000,0

26,50

EDAR Montcada

Tratamiento Biologico

710.600,0

259.369.000,0

259,37

2.739,7

1.000.000,0

1,00

10.883,8

3.972.592,0

3,97

679,6

248.050,0

22.389,5

8.172.185,0

Caudal TOTAL
ERA Montcada i R.
Reutiliza ción

ETAP Besòs

2020

16.438,0
Escorrentia

PROCESO

INFRAESTRUCTURA

Regeneración
básica

AGUAS
ERA Gavà Viladecans
REGENERADAS:
Gavà-Viladecans,
ERA Sant Feliu de Ll.
Sant Feliu de
Llobregat, Prat de
Regeneración
Llobregat
ERA El Prat de LL.
básica y avanzada
Agua regenera da TOTAL

33.953,0

12.392.827,0 12,39

Caudal tratado EDAR
Montcada que llega al Río
Besòs

14.600.000,0

72.600,0

26.499.000,0

Depuración TOTAL
710.600,0
Regeneración de aguas
Regeneración básica. Tratamientos
Reutilización indirecta
depuradas mediantede floculación decantación, vertiendo agua depurada2739,7
al
ERAS: Estación de
microfiltración y desinfección. medio natural, donde puede
ERA Gavà Viladecansregeneración de aguas
ser captada y empleada para
10.883,8
nuevos usos.

8,17

ERA El Prat de LL.

ERA AMB

679,6
Regeneración avanzada. Posterior
Reutilización directa en zonas
a la regeneración básica y se costeras, agua depurada
realiza tratamientos de
tratada en la estación de
22.389,5
Regeneración TOTAL

15.695.000,0

40.000,0

ERA Montcada i R.

ERA Sant Feliu de Ll.

10.950.000,0

2019

EDAR Sector Besòs

0,252019

Se depura el 48.7% 100% sale al Mar
del total de aguas Mediterraneo
residuales tratadas por
el conjunto de
depuradoras
metropolitanas. AMB
depura
aproximadamente
532,29 Hm3/año

191.625.000,0

36.692,7

Agencia
Catalan del
Agua -ACA-

259.369.000,0
259,37
1.000.000,0
3.972.592,0
248.050,0

8.172.185,0

2019

AMB

Retorno al ciclo
ERA Montcada biologico. Reposición
100% al Río Besòs
recursos hidrologicos.
La ERA Montcada
realiza la reutilización
d'aigua a través de los
humedales.
Riego, limpieza
Sistemas urbanos
urbana, usos
(industriales y limpieza).
industriales
Sistemas rurales

13.392.827,0 13,39
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Las entradas y salidas se encuentran clasificadas entre lo ciclos biológicos,
técnico-Biológicos y técnicos. Una entrada importante en el metabolismo del
Litoral Besós es el agua captada de los acuíferos, cuyo aporte es de 6 a 10
hm 3/año. Frente a un consumo de agua en Sant Adrià de Besòs de 1,96 hm 3/año.
Lo cual indica que el Besòs suministra agua suficiente para abastecer el consumo
de Sant Adrià de Besòs y adicionalmente aporta un 68% para usos del área
metropolitana de Barcelona.
El Parque fluvial, se entiende como un ciclo técnico biológico en donde las aguas
provenientes de la EDAR Montcada se consideran aguas regeneradas mediante
sistemas de tratamiento natural como son los humedales.
En cuanto a los ciclos técnicos, estos se encuentran relacionados con los
procesos de saneamiento y reutilización. Frente al proceso de saneamiento se
relacionan las EDARS más cercanas al Litoral para un total de 259,37Hm 3/año de
agua depurada. Valor equivalente al 48.7% del total de aguas depuradas en el
área metropolitana de Barcelona-AMB-, siendo 532, 29 Hm 3/año el 100% de
aguas depuradas en todo el AMB. Lo que evidencia el rol que tiene el Litoral
Besòs en cuanto a las actividades de saneamiento de todo el AMB y su relación
con la carga ambiental en cuanto a la calidad de las masas de agua.
Finalmente la reutilización se encuentra dada, mediante instalaciones continuas
a algunas EDARS, llamadas ERAS: Estaciones de regeneración de aguas,
entendiendo que de las cuatro existentes, se tiene en cuenta la ERA Montcada
en donde se reutiliza, alrededor de 1 Hm 3/año.
Gran parte de las salidas de los procesos metabólicos del Litoral Besòs terminan
en uno de los elementos que hacen parte de los ciclos biológicos, es por esta
razón, que se analiza con mayor énfasis el flujo del agua y las interacciones entre
los ciclos biológicos y técnicos.
Para un mayor análisis del flujo del agua, se describen los indicadores de calidad
ambiental, los cuales se encuentran establecidos como químicos, biológicos,
fisicoquímicos, hidromorfológicos y ecológicos, para los elementos naturales: Río,
cuenca, acuíferos, parque fluvial, litoral y mar. Estos se encuentran clasificados en
el documento VII-Estado de las masas de agua y plazo de consecución de
objetivos. (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021), como Malo o inferior a bueno
(color rojo), Moderado- mediocre (Color amarillo) y Bueno (color verde).
La comprensión de los indicadores, permite entender las presiones actuales del
metabolismo causadas por actividades antropogénicas, las interacciones entre
flujos, lo que se está midiendo y porque, y posteriormente establecer sinergias u
otras acciones de la economía circular de utilidad en la mejora del metabolismo
urbano.
La tabla 11 muestra la relación entre los indicadores, entradas, proceso y salidas,
en donde a simple vista se identifica un MAL estado en general del flujo del agua
en los ciclos biológicos, siendo el amonio, fosfatos, nitratos y níquel los
compuestos químicos más reiterativos en las diferentes entradas, cuyas causas se
expresan posteriormente.
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Tabla 11. Indicadores de calidad en el flujo del agua del Litoral Besòs
CICLO

ENTRADA

TIPO DE
INDICADOR

Químico

Cuenca
compuesta por
los Ríos Ripoll,
Monget,
Congost,
Caldes,Besòs

INDICADOR

Ca lida d (Esta do)

Amonio, fosfatos,
niquel, plomo,
clorpirifos, diuron

Malo
2019

Nitratos

Moderado
/Deficiente

Biológico

Macro
invertebrados,
Diatomedas, peces

Moderado
/Deficiente

Fisicoquimicos

Amonio, fosfatos,
nitratos, TOC,
Conductividad,
Cloro

Malo

Hidromorfologico
s

Morfologia

Malo

Ecologico

Calidad

Quimico

Niquel,
hexaclorociclohexa
no

Biológico

Acuíferos Bajo
Besós y parte
de Barcelona

Rio Besós

Técnico/ biológico

Litoral

Agua potable y
residual
tratada

Parque Fluvial
y Aguas
residuales de
Montcada i
Reixach

Entre los
años 2016 y
2019

Biológico

Macro
invertebrados y
Diatomedas

Malo

Fisicoquimicos

Amonio, fosfatos,
nitratos, TOC,
Conductividad,
Cloro

Malo

Hidromorfologico
Morfologia
s
Ecologico
Calidad
Quimico
Niquel
Esta do fina l
Fitoplanton,
Biológico
macroinvertivebrad
os, macroalgas
Campo proximo,
Fisicoquimicos
campo medio
Ecologico
Quimico
Esta do fina l

Enterococos
intestinales
(UFC/100 ml) and
Escherichia coli
(UFC/100ml)

Cantidad

SALIDA

Agencia Catalana
del Agua - Aca Consulta de datos
abiertos

Alimentación
de la cuenca al Caudal
Besòs y
Río
desembocadur Besòs
Agencia Catalana
a al Mar
del Agua - Aca Estado de las
masas de agua

Malo

Cuantitativo

CuantitativoPara uso
recreativo

PROCESO

3,9
m3/s

Mar

MALO

Cloro, nitrato,
Sulfatos,

Cloro, nitrato,
Sulfatos,

FUENTE

Malo

Se observa una
tendencia a la
mejora de las
concentraciones de
Cloruros

Químico

Entre los
años 2016 y
2019

Moderado
/Deficiente

Esta do fina l

Químico

FECHA

Bueno

Malo
Malo
Malo
MALO

Entre los
años 2016 y
2019

Agencia Catalana
del Agua - Aca Estado de las
masas de agua

Recarga y
descarga de
acuíferos

Recarga
por
1,80%
aguas
lluvias

Recarga
del Río
Besòs

12%

Agencia Catalana
Caudal
del Agua - Aca - Desembocadur
Río
Estado de las
a al mar
Besòs
masas de agua

3,9
m3/s

Rio y
mar

Mar

Moderado
/Deficiente
Malo
Malo
Malo
Malo

Malo

Agencia Catalana
Entre los
suministro y
del Agua - Aca años 2016 y
saneamiento
Estado de las
2019
de agua
masas de agua

Bueno

2019

Recarga
por las
fugas de
estos
Acuífero
47,80%
sistemas
Besòs
de
suminist
ro

Tratamiento
Humedal
Consejería de
biológico, un 30
es
Salud Generalidat % del efluente
3,8 km
construi
de Cataluña
de la
dos
depuradora

Parque
Fluvial

Fuente: Elaboración Propia

Los ciclos técnicos están medidos por producción y consumo, mientras que los
ciclos biológicos están más dados por su calidad, la cual es determinada por el
flujo de entrada que ya viene alterado debido a su alta carga de materiales, lo
cual se explicará en detalle por cada elemento natural.
3.3.1 Indicadores de calidad ambiental en los ciclos biológicos.
Los indicadores ambientales identificados en los elementos del ciclo biológico, se
encuentran clasificados bajo el enfoque que es utilizado para el cálculo de
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índices de calidad ambiental ICA y contaminación ambiental ICO. Tales como:
nutrientes, orgánica, industrial y por pesticidas (Ruiz, 2007).

3.3.1.1 Indicadores calidad ambiental Cuenca-Río Besòs
A través del monitoreo realizado por la Agencia de Catalana del Agua –ACA(Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019), en diferentes puntos de la Cuenca del
Besòs, es posible identificar las concentraciones de amonio, fosfatos, nitratos
nitritos y carbono orgánico total, cuya presencia convierten estos puntos en zonas
vulnerables de nitratos agrarios. La tabla 12, muestra los ríos que hacen parte de
la cuenca del Besòs que confluyen en el Río Besòs, y que por el contenido de
estos compuestos son zonas vulnerables.
Tabla 12. Indicadores de calidad Cuenca Besos

INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : CUENCA BESOS
Indicadores Calidad
ambiental

Clasificación

Compuestos
químicos

Amonio
Besos Confluencia
Ripoll hasta fin del
mar

El Besòs des de la
confluència CongostMogent fins a la
confluència del
Ripoll

Rio Besos

Fostatos
Nutrientes

Nitratos
Nitritos

Nutrientes

Unidad de
medida

Valor

11,1

mg NH4/L

0,9

mg PO4/L

24,4

mg NO3/L

1

mg NO2/L

Carbono
organico total-

7,8

Amonio

9,6

mg NH4/L

Fostatos

1,2

mg PO4/L

Nitratos

29

mg NO3/L

Nitritos

0,6

mg NO2/L

Carbono
organico total-

7,3

Amonio

0,8

mg NH4/L

Fostatos

1,5

mg PO4/L

49,3

mg NO3/L

0,3

mg NO2/L

mg/L

mg/L

Nutrientes
Nitratos
Nitritos

Fuente

Fecha

http://aca.g
encat.cat/es
/laigua/cons
ulta-dedades/aplica
cionsinteractives/

2019

http://aca.g
encat.cat/es
/laigua/cons
ulta-dedades/aplica
cionsinteractives/

2019

http://aca.g
encat.cat/es
/laigua/cons
ulta-dedades/aplica
cions-

2019

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019)

Las concentraciones de nitratos y fosfatos son mayores en el Río Besòs que en la
confluencia de sus ríos aguas arriba, lo que puede deberse a la entrada de estos
compuestos en diferentes puntos de la Cuenca, generando una acumulación en
el Río Besòs.
3.3.1.2 Indicadores de calidad ambiental del río Besòs
Según las mediciones realizadas en las redes de monitoreo por la Agencia de
Catalana del Agua –ACA- (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019), tanto el río
y acuíferos como el litoral contienen importantes concentraciones de cloruros,
nitritos, nitratos, sodio, amonio, fosfatos, calcio, magnesio, potasio y sulfatos. Las
causas pueden ser diversas, en lo que se refiere al nitrógeno y al fósforo
obedecen a vertimientos con altas concentraciones de detergentes, excretas de
animales y fertilizantes a causa de las actividades agrícolas y ganaderas, así
como la carga orgánica proveniente de aguas urbanas.
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Otros factores influyentes son la falta de tratamientos biológicos terciario en la
cuenca del río Besos, pues de 26 plantas existentes, sólo 17 cuentan con
tratamiento terciario biológico (Boada, Sánchez, Mas, Pino, Guardia, & Gordillo,
2018). Este tratamiento, es el proceso que permite la eliminación del fósforo y
nitrógeno, pero en muchos casos no es implementado por términos económicos,
lo cual invita a plantearse otras soluciones para el tratamiento de estos
compuestos y su posterior aprovechamiento en fertilizantes y agua tratada.
De otra parte, el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, establece los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental (Ministerio de Agricultura, 2015). Así mismo la
Agencia Catalana del Agua (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019), a través
del Programa de seguimiento y control, permite generar la consulta de datos
históricos entre ellas las propiedades fisicoquímicas de los Ríos. Para este caso, se
analizaron los datos del año 2019 del Río Besòs desde la confluencia del Ripoll
hasta el mar, ya que este punto recoge aguas arriba, los Ríos Caldes, Tenes,
Congost, Mogent y Besòs. Los datos analizados hacen referencia a
las
concentraciones de amonio, fosfato y nitratos, sustancias de mayor presencia en
la cuenca del Besòs y objeto de estudio en relación a los temas importantes en el
distrito de cuenca fluvial de Catalunya (EPTI, 2019),los cuales se encuentran
relacionados con: La contaminación por exceso de nitratos de origen agrario,
control, gestión de plaguicidas en el medio, contaminantes de origen industrial,
entre otros.
En la tabla Nº 13, se pueden observar los valores referentes a la concentración
promedio de amonio, fosfatos y nitratos en el año 2019, los cuales se comparan
con los parámetros de calidad ambiental de aguas superficiales según el tipo de
río, establecidos por el Real Decreto 817/2015. Para este estudio, se tienen en
cuenta los ríos cuya clasificación inicia en T09 hasta T12, ya que estos se clasifican
como Cuencas internas de Cataluña (Bases ecológicas preliminares para la
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España, 2009).
Según los datos analizados del tramo del Río Besòs desde la confluencia del Ripoll
hasta el mar cuentan con una calidad moderada por concentraciones de
nitratos y malo en concentraciones de amonio y fosfatos.
En cuanto a sustancias prioritarias y prioritarias peligrosas establecidas en el Real
Decreto 817/2015, la mayor parte de incumplimientos a las normas de calidad
ambiental obedecen a la presencia de metales pesados, como el Níquel
básicamente provenientes de zonas industriales y urbanas, así como altas
concentraciones de Boro, compuesto relacionado en el uso de detergentes.
También destacan los plaguicidas (el clorpirifos y el diuron, con 8 y 7
incumplimientos respectivamente) atribuibles a contaminación de origen difuso
relacionada básicamente con zonas de actividad agrícola y en menor medida,
industrial y urbana. (EPTI, 2019).
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Tabla 13. Indicadores de calidad Río Besos
INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : ELEMENTO RIO BESOS
PUNTO DE MUESTREO: RIO BESOS DESDE LA CONFLUENCIA DEL RIPOLL HASTA FIN DEL MAR
Esta do según
Directiva
Indica dores
Compuestos
Unida d de
817/ 2015,
Ca lida d
Cla sifica ción
Va lor
químicos
medida
tipos de rios
a mbienta l
mediterra neso
*T09 a T12
pH
7,9
u.PH

Por
nutrientes

Nutrientes

Amonio

11,1

mg NH4/L

Malo

Nitratos

25,3

mg NO3/L

Moderado

Nitritos

1

mg NO2/L

Nitrogéno
total

No se
encontró
No se
encontró

Fosforo total
Ortofosfatos

17,3

Clorofila

No se
encontró

Conductividad

1453,6

Turbidez

No se
encontró

Temperatura

19

DBO
Orgánica

Orgánica
DQO

Compuestos
organicos
persistentes COPS-

Contaminan
tes
inorgánicos
Fertilizantes
inorgánicos
Por Industria

Metales
pesados

Por
pesticidas

Pesticidas

http://aca.g
encat.cat/es
/laigua/cons
ulta-dedades/aplica
cionsinteractives/

2019

µs/cms
(field)

ºC

No se
encontró
No se
encontró
11,1

mg NH4/L

DDT

<00

ng/L

Dieldrina

2,3

ng/L

Heptacloro

1,2

ng/L

Hexacloroben
ceno

1,2

ng/L

Cloruros

207

mg/L

Sulfatos

124

mg/L

Nitratos

25,3

mg NO3/L

Nitratos

25,3

mg NO3/L

Fosfatos

1

mg PO4/L

Arsénic

3,6

µg/L

Bario

62,3

µg/L

Boro

124,6

µg/L

Cobalto

<25

µg/L

Cromo

1,5

µg/L

Cobre

3,5

µg/L

Mercurio

<0,5

µg/L

Niquel

14,3

µg/L

Plomo

<1

µg/L

Zinc

8

µg/L

17,3

ng/l (SUM)

11,2

ng/l

245,2

ng/l

Diuron

Fecha

ng/l (SUM)

Amonio

Organophosp
hates
Chlorpyrifos

Fuente

Malo

* T09: Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea; T10 Ríos mediterráneos con influencia cárstica ;
T11 Ríos de montaña mediterránea Silícea; T12 Ríos de montaña mediterránea calcárea

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019)

Adicionalmente, según el anexo VII-Estado de las masas de agua y plazo de
consecución de objetivos. (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021), para las
masas de agua superficiales (continentales y costeras) se combina el estado
ecológico con el estado químico de la siguiente manera:
Estado ecológico: Es el resultado de la valoración conjunta de la calidad
biológica, hidromorfológica y fisicoquímica. El Besòs, es una de las cuencas que
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tiene más masas en un estado ecológico deficiente o malo. Estas masas se sitúan
en lugares poblados, industriales o agrícolas.
Estado químico: Los compuestos responsables de la mayor parte de
incumplimientos de las normas de calidad ambiental en sustancias prioritarias y
prioritarias peligrosas pertenecen a la familia de los disruptores endocrinos (en
particular, nonilfenol y octilfenol) y algunos metales (de los cuales destaca el
níquel), todos ellos básicamente provenientes de zonas industriales y urbanas.
El estado final de las masas de agua ríos se establece a partir de la calificación
del estado ecológico y el estado químico que puede ser bueno o malo.
El Besòs, es uno de los ríos con signos evidentes de mal estado. Tal y como se
observa en la Tabla 14
Tabla 14. Indicadores de Estado de calidad Río Besos
INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : ELEMENTO RIO BESOS
Punto de
muestreo

Indica dores
Ca lida d
a mbienta l

Cla sifica ción
Macroinvertebrados

Elementos
biologicos

Diatomeas
Peces
Ca lida d Biologica

va lora ción

Fuente

Fecha

http://aca.g
encat.cat/w
eb/.content/
30_Plans_i_
programes/
10_Pla_de_g
estio/02-2ncicle-deplanificacio20162021/bloc1/
101_pdg2_p
lagestio_dcf
c_ES.pdf

2015

Malo
Malo
No aplica
Ma lo

Amonio
Nitratos
Elementos
fisicoquimicos

Fosfatos

Cloro

Río Besòs

Ca lida d Fisicoquimica
Continuidad
Elementos
hidromorfológi
cos

Regimen hidrologico
Morfologia
Ca lida d Hidromorfologica

Esta do o potencia l ecologico
Elemento químico
ESTADO
ESTADO FINAL

Elementos
biologicos

Malo
Inferior a bueno
Ma lo
Inferior a bueno
Ma lo
Ma lo

Diatomeas

Deficiente

Peces

Bueno
Deficiente
Malo

Nitratos

Bueno

Fosfatos

Malo

Carbono organico total -TOC-

Malo

Cloro
Ca lida d Fisicoquimica
Continuidad
Elementos
hidromorfológi
cos

Mediocre
Sin valoración

Deficiente

Amonio
Elementos
fisicoquimicos

Inferior a bueno

Macroinvertebrados

Ca lida d Biologica

Río Besòs
desde la
confluencia
del RIPOLL
hasta fin del
mar

Malo

Carbono organico total -TOC-

Regimen hidrologico
Morfologia
Ca lida d Hidromorfologica

Esta do o potencia l ecologico
Elemento químico

Malo
Inferior a bueno
Malo
Sin valoración
Malo
Malo
Deficiente
Inferior a bueno

ESTADO

MALO

ESTADO FINAL

MALO

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021)
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3.3.1.3 Indicadores de calidad y cantidad ambiental del Acuífero Besòs
Balance entradas y salidas
Las recargas (entradas) totales menos las descargas (salidas), permiten
establecer un balance de los acuíferos. El cual es importante para entender el
flujo de agua subterránea del Litoral de Besòs. Estas recargas y descargas son
calculadas teniendo en cuenta volúmenes y porcentajes de distribución.
En la tabla Nº 15 , se presenta un balance de los acuíferos aluviales en el periodo
abarcado 1990-2000 Según (Navarro, 2006). Así como los parámetros que fueron
tenidos en cuenta para realizar el balance. Se pueden apreciar los caudales
aportados por cada aluvial que alimentan el Delta del Besòs así como los
volúmenes totales de recarga y descarga.
Tabla 15. Indicadores de Estado de calidad Río Besos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en (Navarro, 2006)

Para el caso del Delta del Besòs se han estimado unas entradas medias anuales
de carácter renovable de 32 hm3/año y unos bombeos de 17 hm3/año (datos
2002), lo cual según este estudio existe un incremento potencial de extracciones
de 15 hm3/año.
Para el año 2006, esta cifra sería el máximo caudal extraíble sin que se produjese
una “sobreexplotación” del sistema acuífero. No obstante, el autor (Navarro,
2006) recomienda que para predecir de forma rigurosa el volumen anual máximo
de extracción de agua subterránea, deberá construirse un modelo de simulación.
Lo anterior debido a que la gestión del agua subterránea en las zonas urbanas
requiere conocer en detalle el sistema hidrogeológico, así como los mecanismos
óptimos para establecer tanto la cantidad como calidad del agua subterránea.
(Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017)
Por lo anterior, para el presente estudio, en lo referente a los flujos de los
acuíferos, se tendrá en cuenta el balance publicado en 2017 elaborado desde la
modelación numérica. (Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017)
Este caso muestra las fuentes potenciales de recarga: (1) lluvia directa e
infiltración de escorrentía urbana, (2) pérdidas del sistema de alcantarillado, (3)
pérdidas del sistema de suministro de agua y (4) otras fuentes específicas de
recarga.
En la ilustración 19, se puede observar el balance de masa (Tubau, Vázquez Zuñe,
Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017) el cual cuenta con tres capas: la capa
superior representa los sistemas acuíferos superficiales de Barcelona, Badalona y
el Delta del Besòs (mayor cantidad de entradas y salidas), la capa central
representa el acuífero principal del Delta del Besòs (una salida al mar y
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abstracciones) y la capa inferior representa el El acuífero más profundo del Delta
del Besòs (una salida al mar), considerando las siguientes entradas y salidas en
zonas no urbanas, zonas urbanas, aluvial de Besòs y acuíferos del Besòs poco
profundos :
Entradas y salidas:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Unidos al aluvial
Riachuelos
Río Besòs
Acuífero de Llobregat
Metro
Mar
Abstracciones
Ilustración 19. Balance de Masa resultante de una modelación numérica.

Fuente (Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017)

Para el balance anterior, se clasificaron las aguas en cinco tipos, teniendo en
cuenta sus características químicas, vías de infiltración en el subsuelo y el origen
(Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017), de la siguiente
manera:
(1) Suministro de agua que fluye a través de la red;
(2) El agua de suministro no fluye a través de la red, por ejemplo, desde bombeo
de agua subterránea;
(3) Agua de lluvia
(4) El agua se infiltra desde el suelo emergido durante períodos sin precipitación,
por ejemplo, diferentes fuentes de agua utilizadas para riego en áreas que no
han sido impermeabilizadas
(5) Otra agua descargada por el sistema de alcantarillado que no es agua de
lluvia ni suministro de agua, por ejemplo, desagües de agua subterránea sótanos.
Se observa, que las recargas de los acuíferos están fuertemente influenciados por
los flujos de agua dados por las necesidades y dinámicas urbanas, factor
determinante en cuanto a la cantidad y calidad del flujo de agua subterránea.
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No obstante, se tienen en cuenta también las aguas lluvias en áreas no
urbanizadas, considerada agua de recarga natural limpia (partes más altas de la
ciudad) y dos entradas potenciales de cuerpos de agua superficiales: Intrusión de
agua de mar y agua del río Besòs.
La ilustración 20 describe la estimación anual promedio del balance en el periodo
2000 a 2006, expresado en porcentaje de entradas. Identificando varias fuentes
de recarga en los acuíferos de Barcelona (Tubau Fernández, 2015).
.

Ilustración 20. Estimación anual promedio del balance periodo 2000 a 2006.

Fuente (Tubau Fernández, 2015)

De esta manera se puede observar que las recargas de los flujos de agua en los
acuíferos se analizan teniendo en cuenta principalmente, las pérdidas de agua
dados en los ciclos técnicos de la ciudad, en cuanto a sus necesidades de
abastecimiento, saneamiento y alimentación como son: Suministro (el cual
genera un aporte mayoritario de un 47,8%), bombeo, sistemas de riego y
alcantarillado.
En cuanto a las recargas relacionadas con los ciclos biológicos, en este caso
influyen las aguas lluvias (1.8%) y del Río Besòs (12%), siendo estas cantidades
poco significativas al compararse con la cantidad mencionada en el suministro
(47.8%).
En cuanto a las descargas más significativas, se pueden identificar las
extracciones (-47.7%) y los drenajes del metro (-25.4%).
Por lo anterior un punto de mayor análisis para la mejora de los flujos de agua de
los acuíferos, en cuanto a cantidad y regulación, se encuentran relacionados
con las fugas que presenta la red de suministro de agua potable y servida, su
influencia en la cantidad de agua existente en las áreas de metro que requieren
ser drenadas.
Indicadores de Calidad ambiental de los acuíferos
La calidad ambiental de los acuíferos se encuentra directamente relacionada
con los componentes contenidos en las diferentes fuentes de recarga, los cuales
según (Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017) se describen en
la Tabla 16 Calidad ambiental de los acuíferos. Relación fuente de recarga y
descripción:
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Tabla 16. Fuentes de recarga de los acuíferos
Fuente de Recarga
Río Besòs
Infiltración de la
lluvia
Pérdidas de la red
de suministro
Aguas residuales

Escorrentía del
agua de lluvia
urbana

Intrusión de agua
de mar.

Descripción
Contiene agua de EDAR (Estaciones depuradoras
de aguas residuales) de efluentes secundarios,
especialmente durante el verano.
En tierras altas de la ciudad, considerada en
términos de recarga de agua natural como
"limpia"
❖ De agua importada del río Ter
❖ De agua importada del río Llobregat
❖ Generadas del río Ter
❖ Generadas del río Llobregat
Se filtra en gran parte de las áreas urbanas de
emisión atmosférica (varios tipos de "polos
urbanos" con emisiones concentradas de
vehículos e industrias, etc.) y recarga los acuíferos
a través de pérdidas o infiltración directa de
aguas residuales.
Cada fuente de recarga de agua subterránea en
áreas
urbanas
introduce
compuestos
y
contaminantes específicos en el suelo y el agua
subterránea.

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera, Valhondo, & Criollo, 2017)

Los diferentes tipos de recarga, aportan diversos contaminantes que varían en
cantidad y concentración, de los cuales algunos son objeto de seguimiento por
calidad ambiental para agua potable y/o superficial. Adicionalmente se
encuentran otras sustancias de aguas residuales, conocidas como
contaminantes emergentes, cuya toxicidad, ocurrencia y persistencia son menos
conocidas (sustancias prioritarias o sustancias peligrosas).
En la tabla 17, se pueden observar el promedio de los compuestos más relevantes
medidos durante el año 2019 s en el acuífero del bajo Besós Según las mediciones
realizadas en las redes de monitoreo por la Agencia de Catalana del Agua –
ACA- (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019).
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Tabla 17. Indicador de calidad ambiental acuífero Besòs

Fuente: Elaboración propia a partir de (Agencia Catalana del Agua, ACA, 2019)

Si bien los puntos de muestreo no excedieron el umbral de 50 mg/L de nitrato
establecido por RD 140/2003 para agua potable, si presentaron concentraciones
de amonio por encima del límite español para agua potable (0.5 mg/L),
excediendo este significativamente en orden y magnitud.
De otra parte, según la publicación “Potencial uses of pumped urban
groundwater: A case study in Sant Adrià del Besòs” (Jurado, Vázquez Zuñe, &
Pujades, 2017), además de los compuestos descritos en la tabla anterior, en
donde se realizaron mediciones de la calidad del Acuífero de Besòs, se
detectaron concentraciones promedio de los compuestos orgánicos más bajos
que los metales y entre los 26 pesticidas, se detectaron 4 con mayor frecuencia.
En resumen, los parámetros químicos que presentan algún riesgo para el uso del
agua subterránea como fuente de agua potable en orden descendente fueron
amonio, manganeso, hierro y arsénico. Además, el cloruro y el sulfato también
excedieron el límite establecido por las pautas españolas de agua potable.
(Jurado, Vázquez Zuñe, & Pujades, 2017)
Adicionalmente, según (Tubau Fernández, 2015). Se detectaron sustancias
prioritarias o sustancias peligrosas de productos de degradación de polietoxilatos
de alquilfenol (APEO), nonilfenol (NP) y octilfenol (OP), en los puntos de entrada
de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Los APEO son
tensioactivos no iónicos ampliamente utilizados por la industria, y domésticos,
como productos de limpieza, desengrasantes y detergentes.
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Finalmente, otras investigaciones (Serra Roig, Jurado, Díaz Cruz, Vázquez Zuñe,
Estanislao, & Barcelo, 2016) muestran la aparición y el destino de productos de
cuidado personal (PCP) seleccionados en la interfaz urbana río-agua
subterránea. Estos compuestos llegan al acuífero a través de la recarga del río
Besòs que recibe grandes cantidades de efluentes de las plantas de tratamiento
de aguas residuales. Los resultados han demostrado que la mayoría de los
compuestos no se detectaron o apenas se detectaron (concentraciones
máximas alrededor de 200 ng / L) en muestras de agua subterránea durante las
diferentes campañas de muestreo.
El destino de los PCP en el acuífero se evaluó mediante análisis de mezcla
considerando la variabilidad estacional del río Besòs. En general, las
concentraciones de agua subterránea medidas fueron significativamente mucho
más bajas que las estimadas por la mezcla del agua del río. Esta observación
sugirió que la mayoría de los PCP se eliminan naturalmente cuando el agua del
río se infiltra en el acuífero. Sin embargo, algunos compuestos fueron más
persistentes en el acuífero. Estos compuestos estaban en orden descendente: los
triazoles BZT y MeBZT seguidos por el derivado de alcanfor 4MBC y el parabeno
MePB.
Lo anterior quiere decir que, si bien la cantidad de agua del Río de Besós, no es
significativa para la recarga de acuíferos, si es significativamente importante
para determinar la calidad del agua de estos, debido a la gran existencia de
contaminantes que recibe de las EDARS, las cuales muestran que no están siendo
suficientes para realizar la remoción necesaria de estos compuestos, lo cual
implica la implementación de tratamientos terciarios, recuperación de
contaminantes y diseño de productos de limpieza con características altamente
biodegradables.
De otra parte, la calidad ambiental y la cantidad de las aguas en los acuíferos,
muestran dos problemáticas principales:
La primera se encuentra relacionada con los niveles de agua subterránea, ya
que estos, han aumentado durante las últimas décadas, lo que crea problemas
para estructuras subterráneas (subterráneos, estacionamientos subterráneos,
sótanos, etc.) Para remediar esto, Barcelona ha desarrollado la primera red
secundaria de distribución de agua freática en el mundo, cuya efectividad se
encuentra condicionada a la segunda problemática.
Esta, se relaciona con los usos de las aguas extraídas por esta red teniendo como
limitante su calidad, no obstante, actualmente, el agua de esta red secundaria
se utiliza para muchos fines en el riego de jardines y la limpieza de calles.
Recientemente, el objetivo de las autoridades del agua (Agencia Catalana del
Agua, ACA) ha sido aumentar el uso del agua subterránea urbana en esta área,
incluso con fines de suministro de agua, este último uso se encuentra
determinado por la manera en que se pueda mejorar la calidad del agua o
evitar el deterioro de esta desde la fuente. (Tubau, Vázquez Zuñe, Carrera,
Valhondo, & Criollo, 2017; Serra Roig, Jurado, Díaz Cruz, Vázquez Zuñe, Estanislao,
& Barcelo, 2016)
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Adicionalmente, según el anexo VII-Estado de las masas de agua y plazo de
consecución de objetivos . (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021), para las
masas de agua subterráneas se combina el estado químico (principales
contaminantes) con el estado cuantitativo (niveles piezométricos) de la siguiente
manera:
Estado químico: En la tabla 18, se observan concentraciones de Cl, NO3, SO4 y
PCE, arrojando como resultado Malo.
Tabla 18. Indicador de estado de calidad ambiental acuífero Besòs
INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : ELEMENTO ACUIFERO BAJO BESOS
Indica dores
Ca lida d
a mbienta l

Elemento
químico

Compuestos químicos

Va lora ción:
Existencia de

Cloro

x

Nitratos

x

sulfatos

x

Esta do químico

Fuente

Fecha

http://aca.gencat.cat/web/.c
ontent/30_Plans_i_programe
s/10_Pla_de_gestio/02-2ncicle-de-planificacio-20162021/bloc1/101_pdg2_plages
tio_dcfc_ES.pdf

Ma lo

2015

Fuente: (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021)

3.3.1.4 Indicadores calidad ambiental del Litoral
Según las mediciones realizadas por la ACA en el año 2018 en la estación Zona
Costera Sant Adrià de Besòs (Agencia Catalana del Agua, ACA), se pueden
observar los siguientes indicadores relacionados en la tabla 19.

Tabla 19. Indicador de estado de calidad ambiental Litoral Besòs

INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : ELEMENTO LITORAL BESÒS
PUNTO DE MUESTREO: LITORAL BESÒS
Indicadores
Calidad
ambiental

Por
nutrientes

Clasificación

Nutrientes

Compuestos
químicos

Amonio

0 mg NH4/L

Nitratos

1 mg NO3/L

Nitritos

Fuente

Fecha

0 mg NO2/L

Clorofila

1,2 mg/m3

Temperatura
Orgánica

Unidad de
medida

Valor

16,7

ºC

Orgánica

Fertilizantes
inorgánicos

Por industria
Metales
pesados

Amonio

0 mg NH4/L

Nitratos

1 mg NO3/L

Fosfatos

0 mg PO4/L

Arsénic

<7,5

µg/L

Cromo

<1,5

µg/L

Cobre

<5

µg/L

Mercurio
Niquel
Plomo
Zinc

<0,015

µg/L

<2,6

µg/L

http://aca.g
encat.cat/es
/laigua/cons
ulta-dedades/aplica
cionsinteractives/

2018

0,9 µg/L
10,6

µg/L

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de (Agencia Catalana del Agua, ACA)
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Estas concentraciones son mucho menores a las del Río Besòs descritas
anteriormente, en donde las concentraciones de amonio, fosfatos y nitratos se
encontraban en 11.1, 1 y 25.3 mg/L respectivamente. Esto obedece a la dilución
del agua del Río con el agua de mar.
No obstante, según el anexo VII-Estado de las masas de agua y plazo de
consecución de objetivos. (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021), en donde el
estado general de las masas de agua costeras se establece a partir de la
calificación del estado ecológico y del estado químico, clasificándose en dos
categorías: estado bueno y estado malo. Tal y como se explicó anteriormente, se
puede apreciar los elementos biológicos como buenos y elementos
fisicoquímicos como malos, dejando el resultado final como malo.
Tabla 20. Indicador de estado de calidad ambiental Litoral Besòs
INDICADOR DE CALIDAD AMBIENTAL : ELEMENTO Litora l Besòs
Indica dores
Ca lida d
a mbienta l

Punto de
muestreo

Elementos
biologicos

Cla sifica ción

va lora ción

Fitoplancton-Campo próximo

Bueno

Fitoplancton-Campo medio

Bueno

Barros arenosos

Bueno

Ca lida d Biologica

Río Besòs

Elementos
fisicoquimicos

Mediocre

Macroinvertebrados-Areans finas

Mediocre

Condiciones campo proximo

Malo

Condiciones campo medio

Malo

Cont.Pref
Ca lida d Fisicoquimica

Esta do o potencia l ecologico
Elemento químico
ESTADO
ESTADO FINAL

Bueno
Ma lo
Ma lo
Inferior a bueno

Fuente

Fecha

http://aca.g
encat.cat/w
eb/.content/
30_Plans_i_
programes/
10_Pla_de_g
estio/02-2ncicle-deplanificacio20162021/bloc1/
101_pdg2_p
lagestio_dcf
c_ES.pdf

2015

Ma lo
Ma lo

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de (Agencia Catalana del Agua, 2016-2021)

El mal estado de la masa de agua en Sant Adrià de Besòs-Barcelona, puede
obedecer a que son sitios costeros con una densidad demográfica elevada
generando cantidades significativas de aguas residuales urbanas e industriales.
3.3.1.5 Indicadores de Producción y consumo en los ciclos técnicos
En los indicadores relacionados con consumos y producción encontrados en
cada flujo: Agua, energía y residuos. Se resalta la limitación en cuanto a la
disponibilidad de información de acceso público, razón por la cual esta
información no se presenta de manera uniforme en cuanto a años o zona
específica. No obstante, permite contextualizar las acciones que se están
llevando a cabo en términos de circularidad y las que deben mejorarse.
Flujo del Agua
Entrada: Energía
Los procesos de depuración y potabilización de agua, han aumentado el
consumo de energía en los últimos años, debido al crecimiento poblacional y a
las nuevas normativas sobre la calidad y la depuración de las aguas residuales.
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Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía-IDAE-, se
estima un consumo de electricidad en bombeo de 447 GWh/año en captación,
abastecimiento y distribución de agua urbana. En depuración el consumo
específico medio de las EDAR es de 0,5 kWh/m 3 lo que representa para el
conjunto de las instalaciones un consumo de electricidad de 2.225 GWh/año en
toda España.
Para el caso de la EDAR Besòs el consumo energético del año 2019 fue de
39.834.491 kWh y la EDAR Montcada (año 2019) fue de 3.279.681 kWh. Estas dos
plantas actualmente no tienen cogeneración de energía por biogás, a pesar de
que existió hasta el año 2018. En el ámbito de potables, el consumo anual de la
ETAP Besós es (año 2019) de 2.111.492 kWh
El consumo de la energía en las depuradoras de aguas residuales depende de la
tecnología empleada, del tamaño de la población atendida y de la calidad del
efluente exigida. (TECPA-Ingeniería, 2018)
El proceso de aireación es el que representa mayor consumo. Las EDAR de
grandes dimensiones representan la mayor parte del consumo energético, pero
las pequeñas tienen un consumo específico mucho mayor. El consumo por
aeración puede llegar a constituir el 50- 70% del consumo total, si no hay
recuperación energética. En este sentido, la recuperación energética con
producción de biogás debe considerarse un aspecto importante. (Agencia
Catalana del IÀigua , 2009)
Salidas: Consumo
Los consumos de agua en Sant Adrià de Besòs se encuentran clasificados por
doméstico, industrial, ayuntamiento, comercial y comunitario. Siendo el
doméstico el mayor, seguido del sector industrial.
Tabla 21. Relación de consumos de agua potable Sant Adrià de Besòs
Tipo de Consumo
Domestico
Industrial
Ayuntamiento
Comercial
Comunitario
Consumo total

Miles de
m3
1.275.551
304.665
276.664
87.735
16.663
1.961.278

Porcentaje
65%
15,5%
14,1%
4,5%
0,8%
100%

Fuente: (Aguas de Barcelona) 2019

Una de las dificultades encontradas en la presente investigación, obedece a las
limitaciones en el acceso de información de consulta pública, impidiendo
conocer el tipo de industrias que consumen una mayor cantidad de agua. La
falta de acceso de esta información impide plantearse las causas a las
problemáticas existentes frente al tratamiento y uso, así como el planteamiento
de posibles soluciones.
Salidas: Producción de energía cogenerada
La relación de energía cogenerada y consumida de la EDAR Besòs y Montcada,
es dada a partir de la obtención de Biogás mediante el proceso anaeróbico de
los lodos, en donde se observa una disminución en el consumo y cogeneración
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año tras año. En el año 2012 se produjo la mayor generación energética con
cantidades superiores a 250.000 MWh/año. También se observa que desde el año
2011 a 2013 la energía cogenerada fue mayor que la consumida. Esta
producción de energía representa un alto potencial, teniendo en cuenta que los
procesos llevados a cabo en las EDAR requieren de un alto consumo energético.
No obstante, desde el año 2014 en adelante se observa una fuerte disminución
en la energía cogenerada.
Debido a la falta de acceso de información no es posible conocer las causas de
esta disminución. En cuanto a las cantidades de materia seca de fangos y su
relación con los usos, se observa el compostaje de mayor generación, el
compostaje pasa a ser una entrada al flujo de materiales en el sistema de
metabolismo urbano. La ilustración 21 muestra lo anteriormente dicho.
Ilustración 21. Cogeneración de energía EDAR Besòs y Montcada

Fuente: (Área Metropolitana de Barcelona)

Salida: Producción de agua para reutilización
Según (Área Metropolitana de Barcelona), para el año 2019, el volumen de agua
reutilizada correspondía a 13,39 h/m3, frente a un consumo de 181.964 h/m 3 en el
área Metropolitana de Barcelona lo que supone un aprovechamiento del 0,7%.
Esta cifra de reutilización resulta poco significativa incluso si se compara con los
consumos en Sant Adrià de Besòs. Lo que indica que se deben desarrollar
acciones que permitan aumentar la reutilización del agua, así como establecer
indicadores actualizados de reutilización a nivel municipal y de fácil acceso
público.
Este proceso se realiza mediante las ERAS, las cuales se mencionaron
anteriormente en la tabla 10.
Flujo de Energía
Según la cantidad de energía producida y sus consumos en el área
metropolitana de Barcelona indica que la energía renovable corresponde al 25.7
% frente a la no renovable en el 2018 (Instituto Catalán de Energía), lo que
confirma la necesidad de continuar implementando acciones enfocadas a las
energías renovables.
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Entradas de Energía
Producción bruta de energía eléctrica (GWh)
Energías no renovables: 35.558,4 (2018) y 36.500 (2019)
Energías renovables: 9.158,9 (2018)
Para el año 2019 no fue posible realizar este análisis ya que no se cuenta con la
información de energías renovables producidas.
Salidas mediante consumos
En cuanto a la relación de consumos por sectores, se puede observar a la
industria en primer lugar, superando incluso el consumo del año 2019, aun
teniendo en cuenta que los datos del año 2020 se encuentran con corte a mayo.
Lo que refleja la necesidad de implementar medidas como simbiosis industriales,
mejoras en eficiencia energética, entre otros enfocadas a disminuir consumos.
Tabla 22. Relación de consumos por sectores
Sector
Industria
Terciario
Domestico
Primario
Energético
Total

2020
(GWh)
14.453,3
14.386, 3
10.799,9
389,6
620,8
40.649,9

2019
(GWh)
14.361,6
14.447,7
11.063
409
631,4
40.912,7

Fuente: (Instituto Catalán de Energía)

Salidas: Producción de energía generada en el Litoral Besòs
El Litoral Besòs cuenta con las siguientes entradas energéticas proveniente del
flujo de residuos, los cuales son:





Planta de valorización energética: A partir de 358.010 Tn/año de residuos
incinerados, se produce 188.488 MWh/año de energía y 111.674 Tn/ año de
vapor.
Residuos de la Planta de tratamiento biológico mecánico de residuos
municipales Ecoparc: A partir de 198.000 Tn año de residuos, se producen
2.993.473 m3 de biogás y 6.283 Mw/h de energía.
Red de distribución de calor y frío: Se generan 79 MW/año de frio y 54
MW/año de calor
Central de ciclo combinado: Genera 859 MW al año a partir de gas
natural.

Flujo de Residuos
Salida: Generación de residuos
Frente a la generación de residuos en Sant Adrià de Besòs. (Área Metropolitana
de Barcelona, 2016), se encontraron los siguientes datos:
Generación de residuos Sant Adrià de Besòs 2016: 14.934 kg
Residuos municipales per-cápita: 1.12 kg/hab/día
Recogida selectiva de los residuos municipales 2016: 38,5%
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Lo anterior muestra que de la generación total solo el 38,5% es gestionado
mediante la recogida selectiva, lo que refleja la necesidad de esfuerzos para
aumentar esta actividad. No obstante, es de resaltar que debido a que no se
encontró información más actualizada no se puede establecer si este valor
continuó en aumento o disminuyó, lo que refleja la necesidad de plantear unos
indicadores de circularidad a nivel local, regional y nacional actualizados y de
fácil acceso, los cuales permitan indicar el avance en cuanto a las acciones
circulares.
Los indicadores de circularidad miden el estado actual de la gestión relacionada
con consumos de agua, energía, materiales y generación de energía, residuos y
permite analizar la evolución de esta en el tiempo.
No obstante, es importante también conocer las causas y efectos de estos flujos
con el fin de plantear acciones tendientes a mejorar las condiciones ambientales
desde la economía circular. A continuación, se relacionan las causas y efectos
que reflejan las actividades antropogénicas.
3.4 Análisis a nivel del sistema relación de los ciclos biológicos y técnicos
CAUSAS
Causas (presiones) y efectos (impactos) de la calidad ambiental del flujo del
agua y las interacciones entre los flujos biológicos y técnicos.
Para la determinación de las presiones e impactos de la calidad e
hidrogeomorfologÍa ambiental del flujo de agua, cuyas características se han
descrito anteriormente a través de los indicadores ambientales, se tendrá en
cuenta el análisis realizado por El Plan de Gestión 2022-2027 de la cuenca fluvial
de Cataluña (Agencia Catalana del Agua, Documento EPTI , 2019), cuyo punto
de partida son las principales problemáticas que afectan las masas de agua.
Las presiones se encuentran asociadas a un grado de certeza, que puede ser el
grado comprobado, probable o en riesgo. En el caso de la cuenca del Besós
estas presiones se encuentran catalogadas o como comprobables, muy
probables o probables.
Comprobable o muy probable: Existe una problemática comprobable o muy
probable y los elementos de calidad detectados en el impacto tienen una
relación coherente con las presiones identificadas que afectan la masa de agua.
Probable: Los impactos existentes en una masa de agua hacen deducir la
existencia de una determinada problemática, pero no hay una correspondencia
directa o conocida con las presiones identificadas. No hay una clara relación
causa-efecto (presión-impacto) que permita atribuir una determinada
problemática de manera comprobada.
En la ilustración 22, se observa que existen dos tipos de presiones de calidad y
hidromorfológica, las cuales se encuentran asociadas a diversas presiones:
De calidad: Contaminación por exceso de nitratos de origen agrario, intensiva
actividad agraria, contaminación por vertidos puntuales, contaminantes de
origen puntual.
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Hidromorfológica: Implantación de caudales ecológicos y gestión de sedimentos,
restauración hidromorfológica y gestión del litoral.
Se puede observar, que las problemáticas no solo se encuentran relacionadas
con la industria, sino también con el sector agrícola y ganadero, siendo estas
últimas actividades las mayores responsables del aporte de nitratos en los ríos que
alimentan la cuenca del Besòs y posteriormente el Río Besòs. Por lo que también
deben establecerse medidas e identificación de sinergias para este sector.
Otro factor notable, es como los cinco ríos que confluyen en el Besòs aportan
gran parte de esta carga contaminante al Río Besòs, convirtiéndose este en el
cuerpo receptor de la contaminación que se descarga aguas arriba, lo cual
implica que las medidas que deban tomarse con el fin de mejorar la calidad del
Río deben realizarse teniendo en cuenta la trazabilidad de estos contaminantes,
por lo que el flujo de agua de esta investigación resulta de gran utilidad con el fin
de visualizar la dinámica de estos contaminantes a través de las diferentes masas
de agua.
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Ilustración 22. Presiones e impactos

Fuente: Elaboración propia a partir (Agencia Catalana del Agua, Documento EPTI , 2019)
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3.4.1 Sistema de metabolismo urbano
Una vez analizadas las causas y efectos, es importante conocer la forma en que
estas presiones se comportan en el flujo del agua.
Flujo del agua de Besòs
Teniendo en cuenta las dificultades para obtener agua potable1, el estado de
las masas de agua2 a nivel regional como es el caso de Cataluña y con el fin de
identificar sinergias que contribuyan a solucionar estas problemáticas, para este
estudio de caso, se mapearon los flujos de contaminantes, así como las
principales entradas en el flujo del agua compuesta por los ríos que componen la
cuenca del Besòs, las EDARS más cercanas, el parque fluvial, el litoral, la
precipitación, la interrelación de los flujos de aguas superficiales con las
subterráneas que se encuentran influenciadas por las pérdidas identificadas en el
suministro de agua potable y alcantarillado, escorrentía, las explotaciones y
extracciones.
El flujo del agua, proporciona un marco sistemático de equilibrio de masa para
cuantificar todos los flujos de agua antropogénicos y naturales dentro y fuera del
entorno urbano (Nika, Gusmaroli, Ghafourian, Atanasova, Buttiglieri, & Katsou,
2020). Es por esta razón que se relacionan los puntos en donde es comprobable
que estos contaminantes ingresan al Río Besòs, a través de los ríos que se
conectan a él, así como las principales descargas de vertido y su caracterización.
Es así como se pueden observar dos puntos clave que generan aportes
importantes de contaminantes:
El primero se encuentra entre los Ríos Caldes y Ripoll afectando en consecuencia
al Río Besòs, con la presencia de nitratos, amonio, fosfatos y compuestos
orgánicos persistentes (COPS).
El segundo se observa entre los Ríos Congost y Monget, que indican la presencia
de fosfatos y compuestos clorados, además de las presiones de los vertimientos
de las EDARS.
De igual manera, se puede observar como en diferentes puntos del Río se
realizan descargas de las EDARS, aumentando las presiones en este, así como
parte del litoral.
También es importante observar la transición del metabolismo lineal a más
circular de este sistema de agua (Nika, Gusmaroli, Ghafourian, Atanasova,
Buttiglieri, & Katsou, 2020) el cual se muestra en la relación entre los humedales
1

La disponibilidad de agua a buena parte del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña es bastante ajustada debido a la gran vari abilidad de los
recursos hídricos, y la importante magnitud que representan las demandas de agua, en relación a estos recur so. Esta situación es crítica
especialmente los años secos, y para las demandas urbanas e industriales. (EPTI, 2019)

2 En la situación actual, cumplirían con los objetivos ambientales 136 masas de agua de las 346 masas superficiales, es decir un 39%. No se pudo
catalogar el estado de 16 masas de agua (5%) por falta de datos suficientes (EPTI, 2019)
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(solución basada en la naturaleza), la EDAR Montcada y el río Besòs. Los
humedales permiten aligerar la carga del vertimiento de esta EDAR aportando un
efluente al río menos contaminado y creando una relación sostenible
autorreguladora con la biosfera.
En cuanto a la dinámica que tiene el agua subterránea, es interesante observar
como el mayor aporte de recarga de los acuíferos (47%), se da por medio de
fugas en la red de suministro de agua potable y alcantarillado.
En cuanto a su calidad, esta se encuentra directamente relacionada con los
contaminantes contenidos en la red de alcantarillado y en el suelo, los cuales por
escorrentía terminan en el nivel freático.
Otro aspecto relevante identificado, es la incidencia que tienen las épocas secas
y lluviosas sobre el caudal del río, la concentración de los contaminantes y su
dinámica en si, por lo que se deben implementar mejoras que beneficien la
regulación del caudal disminuyendo su vulnerabilidad a los cambios repentinos
por la precipitación.
Finalmente, es a través del flujo del agua, que se puede apreciar de una manera
más clara las entradas y las salidas de los contaminantes a lo largo del Río Besòs,
las interrelaciones entre el agua subterránea y superficial, los ciclos biológicos
que de cierta manera han sido afectados por algunas actividades técnicas
(industria, agrícola, etc), que no tienen en cuenta la circularidad.
En la ilustración 23, se muestra el flujo del agua teniendo en cuenta lo encontrado
bajo revisión bibliográfica en lo relacionado con la problemática del Litoral Besòs
en cuanto a calidad e hidromorfología.
Ilustración 23. Visualización sistema agua-Análisis de flujo agua

Fuente: Elaboración propia
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A través del análisis del metabolismo urbano mediante la dinámica de sus flujos,
fue posible conocer las causas y efectos de las problemáticas del Besòs, las
cuales se encuentran directamente relacionadas con actividades, agrícolas,
industriales y domésticas, generando vertimientos de contaminantes como
nitrógeno, fosforo, compuestos orgánicos persistentes y organoclorados, cuyas
entradas se encuentran en los cinco ríos que alimentan la cuenca del Besos y
que terminan en el río con este mismo nombre, estos flujos de contaminantes o
nutrientes en exceso continúan su tránsito hasta desembocar en el mar,
infiltrándose en el agua subterránea. La comprensión de esta dinámica permitió
identificar posibles sinergias a desarrollar relacionados directamente con estos
flujos (el agua y sus nutrientes en exceso). No obstante, como también se
analizaron flujos adicionales de energía y residuos de las infraestructuras que
prestan estos mismos servicios en el Litoral Besós (agua, energía y residuos), por ser
actividades que aportan a las presiones de la cuenca del Besòs y hacen parte
del metabolismo urbano del Litoral, fue posible identificar sinergias existentes y las
posibles , entre otras soluciones enfocadas en las escuelas de pensamiento de la
economía circular. Estos resultados se describen en el siguiente capítulo.
A través del análisis de flujo del agua e indicadores se identificaron los puntos de
entrada de compuestos de mayor problemática, así como su cercanía con otros
elementos del sistema como las EDAR. De igual forma se establecieron las causas
y efectos de estos compuestos.
Es evidente el deterioro de la calidad del agua no solo a nivel de río Besòs, sino
de cuenca, lo que requiere tomar medidas en cuanto a su tratamiento y
mejoramiento en los procesos que están relacionados con su deterioro lo cuales
ya han sido identificados. Adicionalmente es notable que el consumo energético
relacionado con los procesos de las EDARS y ETAP son bastante altos, lo que
implica que a mayor contaminación mayor consumo energético debido a los
procesos de descontaminación que se requieren.
En cuanto al flujo de aguas subterráneas, es notable la influencia que tienen el
sistema de suministro de agua potable y de alcantarillado en la recarga de estos
(47%) en cuanto a cantidad y calidad, por lo que se deben implementar
medidas que mejoren la gestión de este recurso.
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4. RESULTADOS: IDENTIFICACION DE SINERGIAS / EC
En este capítulo, se describen las sinergias identificadas mediante el análisis del
metabolismo urbano del Litoral Besòs, las cuales se han clasificado en:
❖ Sinergias existentes identificadas
❖ Posibles sinergias a desarrollar
4.1 Sinergias existentes identificadas
Una vez descrito el contexto del Litoral Besòs, sus elementos biológicos y técnicos,
la identificación de los flujos dentro del metabolismo urbano, así como la
medición en cuanto a calidad, entradas-salidas (consumos y producción) se
identificaron las siguientes sinergias e iniciativas que promueven la economía
circular existente desde la perspectiva ambiental, técnica, económica y social.
Tabla 23. Sinergias existentes identificadas y clasificadas por principios de la economía circular

Nª

AMBIENTAL

ECONÓMICO

IDENTIFICACION

APLICACIÓN EC

Flujos

Iniciativas
de EC /
Sinergias

Principios –
herramientas
EC

1

AGUA

SINERGIA
AGUAENERGIA

Mantener
productos y
materiales en
uso

2

AGUA

SINERGIA
CICLO
TECNICO
BIOLOGICO

Regenerar
sistemas
naturales

AGUA

SINERGIA
AGUAENERGIA

Mantener
productos y
materiales en
uso

3

SOCIAL

TECNICO

GESTIÓN
Escuela de
pensamiento

Estado

Actor

Ciclo biológicos

Ciclos técnicos
Generación de biogás
a partir de los lodos
producidos en las
EDARS MONTCADA Y
BESOS

Ecología
Industrial

Funcionó hasta
el año 2018

Área
Metropolitana
de Barcelona

Biomemesis:
Soluciones
basadas en la
naturaleza

En
funcionamiento

Consorcio
Besòs

Ecología
Industrial

Se identificó por
revisión literaria,
no fue posible
comprobar si
aún se está
llevando a cabo.

Cuenca Besòs
Tordera

Ecología
Industrial

En
funcionamiento

Tersa,
Ayuntamiento
de Barcelona,
AMB, Semesa,
Siresa Districlima

Generación
de
energía
por
incineración
de
residuos
de la Planta
de
valorización
energética Tersa- Red
de calor y frío

Los humedales
reciben el 30% de
las aguas de la
EDAR MONTCADA

Tratamiento de aguas
residuales EDAR
Montcada dirigidas a
los humedales para
tratamiento terciario
Generación de biogás
a partir de los lodos
producidos en las
EDARS
GRANOLLERS/LLAGOS
TA/MONTORNES

4

ENERGIA

SINERGIA
RESIDUOSENERGIA

Mantener
productos y
materiales en
uso

5

ENERGIA

SINERGIA
RESIDUOS
ENERGIA

Mantener
productos y
materiales en
uso

Ecología
Industrial

En
funcionamiento

Aubaser,
Comsa, Emite,
Tersa, AmbDistriclima

Generación de biogas
por metanización de
residuos de EcoparcRed de calor y frío

RESIDUOS

SINERGIA
RESIDUOSRESIDUOS

Mantener
productos y
materiales en
uso

Ecología
Industrial

En
funcionamiento

Aubaser,
Comsa, Emite,
Tersa, AmbAyuntamiento
de Barcelona,
Semesa, Siresa

Ecoparc-Tersa:
Incineración de
residuos resta

6

Fuente: Elaboración propia.

De las seis sinergias identificadas como existentes, cuatro están relacionadas con
la producción energética, por lo que se resalta que el Litoral Besòs tiene un alto
potencial de producción energético mediante sinergias y por la naturaleza de
algunas de estas infraestructuras, este potencial es una gran ventaja para la zona
del Litoral, teniendo en cuenta las grandes necesidades energéticas de
infraestructuras como las EDARS y ETAPS.
En cuanto al principio de la Economía circular que rige en mayor medida a
través de estas sinergias es, mantener productos y materiales en uso, seguido de
la regeneración de sistemas naturales.
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En la ilustración 24, se pueden observar las sinergias identificadas (SI) entre
infraestructuras teniendo en cuenta el rol de cada una en cuanto a la gestión de
los flujos: Agua, energía y residuos.
Ilustración 24. Simbiosis existentes en el Litoral Besòs y sus flujos metabólicos

Fuente: Elaboración propia

El análisis del metabolismo urbano permitió, identificar las entradas y salidas de
cada flujo. Las interacciones de estos pueden observarse de manera interna: En
donde la salida de un flujo se transforma en la entrada o insumo para llevar a
cabo un proceso especifico. O bien de manera externa: En donde estas entradas
y salidas se dan entre infraestructuras. A través de estas interacciones de
procesos y flujos es como se llevan a cabo las Sinergias.
A continuación, se describe cada una de las sinergias existentes identificadas por
flujo.
4.1.1.Agua
1- EDAR Montcada-EDAR Besòs-Metrofango:
Montcada son enviados a EDAR Besós,
anaeróbicos se metabolizan en biogás en la
Este biogás se utiliza para la cogeneración de
planta.

Los lodos generados en EDAR
los cuales mediante procesos
infraestructura de METROFANGO.
energía del funcionamiento de la

2- EDAR Montcada-Humedales Parque Fluvial: El 30% del efluente de la EDAR
Montcada son tratadas a través de los humedales ubicados en el parque fluvial
kilómetros previos a la desembocadura del río Besòs al mar. Esta solución basada
en la naturaleza establece una sinergia entre un proceso técnico y biológico,
puesto que los humedales permiten metabolizar la materia orgánica que la EDAR
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no pudo remover, integrando estos compuestos en forma de nutrientes al ciclo
de la naturaleza.
3-EDAR GRANOLLERS/LLAGOSTA/MONTORNES: En estás EDARS se realiza una
sinergia interna, la cual consisten en la cogeneración de energía mediante el
metabolismo de los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales, estos
lodos se transforman en biogás mediante procesos anaeróbicos y posteriormente
es aprovechado como suministro eléctrico.
La ilustración 25 muestra el funcionamiento de sinergias existentes identificadas
para el flujo del agua.
Ilustración 25. Funcionamiento de sinergias existentes flujo del agua

Fuente: Elaboración propia

4.1.2 Energía
1-Planta de valorización energética Tersa- Red de calor y frío: Mediante la
incineración de residuos (358.010 Tn/año), se genera vapor (111.674 Tn/año) y
energía (188.488 MWh/año) . Una parte de la energía es utilizada para su
autoconsumo (12%) y el restante es dirigido a la Red urbana de calor y frío (88%).
2-Ecoparc-Red de calor y frío: La materia orgánica de recogida selectiva se
destina al proceso de metanización para la producción 2.993.473 m 3 de biogás,
6.283 Mhw a partir de 198.000 tn/año aproximadamente. La combustión del
biogás genera electricidad, que se exporta a la red, y calor, que se utiliza para
mantener la temperatura de los digestores estable a 37 ºC.
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Red Central de Calor y frío: El calor proveniente de Tersa y Ecoparc, se distribuye
en los edificios mediante un tendido de canalizaciones que transportan agua fría
o caliente hasta los puntos de intercambio en los edificios y las subestaciones. Por
lo tanto, sustituyen los equipos convencionales que producen calor y frío, como
las calderas y enfriadoras. Este entorno reúne dos elementos que lo hacen idóneo
para la instalación de este sistema:
1. El calor residual: la existencia de una fuente de energía aprovechable
2. El mar: la proximidad de una masa de agua para enfriar
Endesa: Existe una sinergia interna, que se da mediante el aprovechamiento de
vapor.
La ilustración 26 muestra el funcionamiento de sinergias existentes identificadas
para el flujo de energía.
Ilustración 26. Funcionamiento de sinergias existentes flujo de energía

Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Residuos
1-Ecoparc-Tersa: Mediante la recolección selectiva, los residuos del contenedor
de color gris son separados en tres líneas:
Orgánicos, los cuales van a un digestor anaeróbico para generación de biogás
Aprovechables, los cuales son transformados para retornar a la cadena de valor
Resta o rechazo, es dirigido a Tersa por medio de una cinta subterránea evitando
el uso de transporte para esto, los cuales son incinerados para la generación de
energía.
La ilustración 27 muestra el funcionamiento de sinergias existentes identificadas
para el flujo de residuos.
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Ilustración 27. Funcionamiento de sinergias existentes flujo de residuos

Fuente: Elaboración propia

4.2 Identificación de posibles sinergias a desarrollar
Al identificar las sinergias existentes y analizando el metabolismo del Litoral Besòs
así como las causas y efectos que deterioran la calidad ambiental, se
identificaron las siguientes posibles sinergias para cada flujo.
4.2.1 Entre los flujos AGUA-MATERIALES-ENERGIA
Los contaminantes existentes, no solo en el Litoral Besòs, sino en la Cuenca Besòs,
deben ser vistos como una oportunidad de oferta de materiales recuperable,
tales como fósforo, nitrógeno, carbono, metales pesados, entre otros. El río Besòs,
incluso la cuenca es una plataforma que contiene variedad de recursos que
están siendo desperdiciados. Es decir, los recursos técnicos y económicos están
siendo dirigidos bajo la perspectiva de la remoción y no de la recuperación.
Con la recuperación de materiales, también es posible reutilizar el agua, ya que
esta se encontrará libre de estos materiales que son vistos como contaminantes al
mezclarse con el agua, pero al recuperarse son materias primas extraídas
sosteniblemente y de esta manera se puede cerrar los ciclos de producción.
Esta explotación puede realizarse a través de tecnologías existentes, como
métodos biológicos, tales como bacterias heterótrofas, quimiotróficas, fototróficas
y fotosintéticas de crecimiento rápido, microalgas y plantas terrestres para la
recuperación de orgánicos, y el uso de organismos oxidantes y reductores de
metales altamente especializados para la recuperación de metales. Teniendo en
cuenta siempre la neutralidad energética y la recuperación completa de
nutrientes, particularmente nitrógeno y fósforo. (Puyol, Batstone, Hülsen, Astals,
Peces, & Krömer, 2017)
Por lo anterior es prioritario continuar investigando de manera conjunta con los
actores del Litoral con el fin de identificar las tecnologías más viables económica,
ambiental y socialmente y establecer sinergias entre EDARS con estas tecnologías
con el fin de disminuir costos y optimizar recursos como el uso de energía.
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Finalmente, es necesario continuar con estudios enfocados en análisis
económicos y técnicos como la evaluación del ciclo de vida (ACV) una vez que
se implementan las plantas piloto o de demostración (Puyol, Batstone, Hülsen,
Astals, Peces, & Krömer, 2017) y de esta manera precisar la sostenibilidad de estas
propuestas. Adicionalmente, el ACV propone una serie de indicadores que
agrupan varias categorías de impacto. (saneamiento, 2009).
Las sinergias entre EDARS con el fin de optimizar recursos físicos, económicos y
financieros para llevar a cabo la implementación de estas tecnologías de
manera eficiente sobre todo energéticamente, en donde puede aprovecharse el
potencial energético renovable que tiene el Litoral Besós en las mismas
infraestructuras EDARS y otras relacionadas con flujos energéticos y de residuos.
1. Entre EDARS: Se plantea el estudio de dos opciones ubicadas aguas arriba del
Río Besós, lo anterior debido a que la calidad de este se ve afectado por los
diferentes vertidos que reciben los ríos que alimentan al Besòs.
a). Establecer una sinergia entre la EDAR Granollers y las EDARS cercanas al río
Monget, lo que permitiría tratar los contaminantes clorados, fosfatos y triazinas,
mejorando la calidad del efluente.
b). Entre las EDARS ubicadas en el Río Caldes y Ripoll, con el fin de establecer un
tratamiento que permita el aprovechamiento de nitrógeno y fósforo,
contaminantes identificados que entran en este punto significativamente. La
recuperación del fósforo y el nitrógeno permitiría que estos ingresen nuevamente
al ciclo como fertilizantes y el agua tratada podría dársele diversos usos
dependiendo de sus características y lo establecido en la norma.
Al realizar este proceso a través de una sinergia, es posible disminuir costos en
infraestructura y consumos energéticos. Para estos procesos se recomienda que
se indague la opción de realizarlo con energías alternativas y de esta manera
lograr un proceso más circular.
Las EDARS Granollers y Montornès cuentan con tratamiento biológico con
eliminación de nitrógeno y fosforo. No obstante como se observó, aguas abajo
existe un aporte importante de nitrógeno y fosfatos entre los ríos Caldes y Ripoll,
dejando una carga tan significativa de estos compuestos en el Río Besòs que
terminan afectando el estado (malo) de la calidad del agua tal y como se
puede observar en el apartado de indicadores. Esto quiere decir que se
requieren de otro tipo de acciones y/o tratamientos
que permitan la
recuperación de estos compuestos permitiendo una circularidad de materiales
como el nitrógeno y fosforo en calidad de fertilizantes en el área agrícola y la
reutilización del agua en usos que la normativa lo permita. Esta recuperación
puede llevarse a cabo a través de una sinergia entre EDARS ubicadas entre los
ríos Caldes y Ripoll. La ilustración 28, muestra un esquema general de las sinergias
planteadas.
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Ilustración 28. Esquema general de las sinergias planteadas

Fuente: Elaboración Propia

2-EDARS-Humedales en la cuenca del Besòs.
Una segunda alternativa sería la creación de humedales adicionales a los
existentes con funciones de remoción de estos mismos nutrientes mejorando la
calidad del estado de las aguas y favoreciendo la regulación del caudal.
Establecer un sistema de humedales alrededor del río Besos conectados a las
EDARS cercanos a este, los cuales permitirán la remoción de materia orgánica y
la regulación del caudal
4.2.2 Entre los flujos de RESIDUOS-ENERGÍA-AGUA
El Litoral Besós tiene un potencial energético enorme, que debe continuar ser
explotado. Por lo que se plantean las siguientes sinergias:
a) Tersa - Metrofango: Suministro de calor para el secado de lodos y
disminución de malos olores.
b) EDARS – EDARS: Mejorar los procesos relacionados con la obtención de
biogás mediante la mecanización de los lodos que se generan en las
EDARS.
c) Tersa-Red de calor y frío: Mejorar la eficiencia de la sinergia existente,
suministrando más calor que energía a la red de calor y frío Districlima, lo
que implicaría el aumento en cuanto a capacidad de distribución de esta
red.
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d) Ciclo combinado-Tersa-EDARS o ETAPS: Teniendo en cuenta la elevada
demanda de energía en los procesos de ETAPS y EDARS, se propone una
sinergia de suministro energético para el funcionamiento de estas plantas
con el fin de disminuir consumo de combustible fósil.
Adicionalmente se identificaron otras acciones que pueden contribuir a
solucionar algunas de las problemáticas del Besòs.
Si bien estas acciones no hacen parte de la escuela de pensamiento de la
ecología industrial, si se encuentran vinculadas a otras escuelas que establece la
economía circular.
4.3 Identificación de procesos a mejorar
Otras alternativas identificadas al realizar el análisis de causas y efectos así como
los flujos, que no necesariamente apuntan a una sinergia, sino que se encuentran
basados en los tres principios de: Regenerar el capital natural, mantener los
recursos en uso y diseñar las externalidades de los residuos.
Adicionalmente es importante conocer mejor los procesos de otras
infraestructuras relacionadas con los flujos de energía y residuos como son la
Central de recogida neumática, centro de aprovechamiento de residuos de
construcción y la Estación de ciclo combinado, conocer en detalle el
funcionamiento de estos procesos, permite identificar oportunidades de mejora y
posibles sinergias. Adicionalmente es importante conocer mejor los procesos de
otras infraestructuras relacionadas con los flujos de energía y residuos como son la
Central de recogida neumática, centro de aprovechamiento de residuos de
construcción y la Estación de ciclo combinado, conocer en detalle el
funcionamiento de estos procesos, permite identificar oportunidades de mejora y
posibles sinergias.
Tabla 24. Procesos a mejorar
AMBIENTAL

ECONOMICO

IDENTIFICACION
Flujos

SOCIAL

APLICACIÓN EC

TECNICO

GESTIÓN

Inicia tiva s de EC /

Principios –
herra mienta s EC

Escuela de
pensa miento

El caudal del río Besòs se encuentra influenciado por
las épocas de lluvia y sequia, uno de los usos que
puede darse al aguade los acuíferos del Litoral Besós,
previo a su evaluación de estado es el mejoramiento
del caudal del río Besós, lo anterior debido a su
comportamiento en épocas de sequia.

Regenerar el capital
natural

Capitalismo
natural

En cuanto a la regulación del caudaldel río en épocas
de lluvia, los humedales contribuyen a regular, debido
a su capacidadde retención, ademásdelos aportes de Regenerar el capital
remoción de materia orgánica, la ampliación de esta natural
solución basada en la naturaleza serían de gran
utilidad.

Esta do

Actor

Actualmente existen investigaciones
sobre la evaluación de la calidad Consorcio Besòs, ayuntamientos
ambiental de las aguas de los Sant Adrià y Barcelona, UPC
acuíferos.

Biomemesis:
Actualmente el Parque fluvial cuenta
Soluciones
con 4 km aproximadamente de
Consorcio Besòs.
basadas en la
humedales
naturaleza

CICLOS BIOLOGICOS

CICLOS TÉCNICOS

Mejoramiento del caudal
del Río Besòs mediante la
circulación de las aguas
subterraneas

Sistemas de regulación del
caudaly mejoramiento de
la calidad del agua

AGUA
Uso de aguasdeacuíferos: Continuar con el desarrollo
de estudios que plantean el uso de estos puntos de
Mantener los recursos
aguas, bien sea para un proceso industrial, para riego y
en uso
en algunos puntos por el alto grado de temperatura
hacer uso de energía geotérmica.

En el sector agrícola se hace necesario promover
proyectos que permitan (Uggetti, Garcia, Alvarez, &
Garcia Galan, 2018), el tratamiento basado en
Mantener los recursos
microalgas para la reutilización de aguas residuales y
en uso
escorrentía agrícola para la generación de productos
devalor agregado(biogás, biofertilizantes) mediante el
uso de energía solar

ENERGIA

MATERIALES

Mayor adaptación de redes de calor y frío: Para
aumentar el suministro de calor de algunas empresas
del Litoral que tienen capacidaddeaumentar este flujo
energético.

Mantener los recursos
en uso

Ecología
industrial

Actualmente existen investigaciones
sobre la evaluación de la calidad Consorcio Besòs, ayuntamientos
ambiental de las aguas de los Sant Adrià y Barcelona, UPC
acuíferos.

Biomemesis:
Soluciones Actualmente existe
basadas en la piloto.
naturaleza

Ecología
Industrial

el desarrollo

UPC

Son sinergias existentes, pero existe
la voluntad entre las partes para Districlima, Tersa
aumentar el suministro

Uso deaguade acuíferos en
procesos
industriales
o
agrícolas

Recuperación de nutrientes
en las aguas utilizadas en
zonas agrícolas

Ampliación del sistema de
suministro de calor y frío.

Desarrollo de productos orgánicos y técnicas que Eliminar residuos y
sustituyan el uso de fertilizantes,
herbicidas y contaminación desde
plaguicidas.
el diseño.

Cradle to
Cradle

UPC, industrias
del sector,
centros de investigación, AMB

Mejora en el diseño y
producción de productos.

Producción y consumo sostenible: Una delas líneas de
productos en que se debe trabajar es el diseño de
Eliminar residuos y
productos delimpieza decuidadopersonal y del hogar,
contaminación desde
pensando en su contenido, disminuyendo cantidades
el diseño.
de tensoactivos y en el diseño de un empaque que
pueda ser reutilizado o degradado fácilmente.

Cradle to
Cradle

UPC, industrias
del sector,
centros de investigación, AMB

Mejora en el diseño y
producción de productos.

Fuente: Elaboración propia
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5. DISCUSIÓN
El análisis de flujos metabólicos e indicadores, permitió identificar siete iniciativas
adicionales a las sinergias, basadas en la economía circular:
Cuatro que pertenecen al flujo del agua y se encuentran relacionadas con los
principios de Mantener los recursos en uso los recursos y Regenerar el capital
natural enfocadas en las escuelas de pensamiento de Biomemesis, ecología
industrial y capital natural.
Una en relación al flujo de la energía, esta acción se encuentra más enfocada a
mantener los recursos en uso a través de la escuela de pensamiento de la
ecología.
Y finalmente dos en el flujo de materiales, su principio fundamental se basa en
eliminar residuos y contaminantes desde el diseño bajo la escuela de
pensamiento de la cuna a la cuna.
En cuanto a las posibles sinergias identificadas en el Litoral Besòs, es de resaltar el
potencial con el que cuenta el Litoral Besòs en cuanto a la generación
energética versus la necesidad de esta por parte de las infraestructuras, así
como su posible recuperación de materiales existentes en las aguas residuales.
Lo que implica un mayor análisis sobre las tecnologías más viables a nivel
económico, ambiental y social que favorezcan estas sinergias. Según revisión
literaria una metodología que puede ser de gran ayuda para la toma de
decisiones es el análisis de ciclo de vida, herramienta que hace parte de la
escuela de pensamiento de la Ecología Industrial.
Es posible establecer sinergias integrando lo urbano/industrial/rural, mediante la
recuperación de materiales existentes en las aguas residuales para la obtención
de fertilizantes, entre otros productos con alto valor de nutrientes para el suelo
En la tabla 25 se discuten los factores encontrados en el Litoral Besòs en relación a
las sinergias identificadas existentes y posibles. Las cuales se encuentran
categorizadas por aspectos técnicos, económicos, políticos y organizacionales.
Tabla 25. Factores en el Litoral Besòs según las Sinergias
Categoría

Técnica

Factores
encontrados

Oportunidad

Actores con
influencia
Administradoras
de
las
infraestructuras,
ayuntamientos
Barcelona,
Besòs,
Badalona, Consorcio
Tersa,
Endesa,
Districlima.
Metrofango, otras por
identificar.

Cercanía
geográfica entre
infraestructuras

Atractivo
para
el
desarrollo de negocios a
través de las sinergias

Potencial
energético

Potencial
de
incrementar
las
conexiones por simbiosis.

Necesidades
energéticas

Potencial
de
incrementar
las
conexiones por simbiosis.

EDARS y ETAPS.

Red
de
calefacción
disponible en el
Distrito.

Posibilidad de aumentar
la distribución de calor y
frío a través de tipos de
sinergias.

Districlima, Consorcio
Besòs, Tersa, Endesa
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Categoría

Factores
encontrados

El Litoral Besòs como un
gran candidato para
potenciar el uso de estos
como generador de
energía

EDARS, Metrofango,
administradoras y
explotadoras de las
EDARS y ETAPS

Diversidad de
materiales en el
agua

Potencial de
recuperación de
materiales

EDARS, consorcios,
centros de
investigación

Posible
disponibilidad de
agua de los
acuíferos

Potencial de
aprovechamiento para
diversos usos

UPC, centros de
investigación, AMB,
ayuntamientos,
Aguas de Barcelona.

Diversidad de
residuos para
aprovechamiento
Demanda de
energía

Inversión en
tecnología e
investigación

Recursos
destinados al
desarrollo de
investigaciones en
el Besòs y
economía circular
Disponibilidad de
recursos a nivel
Unión Europea
mediante el
desarrollo de
estrategias y
políticas
encaminadas a la
implementación
de economía
circular

Política

Actores con
influencia

Disponibilidad de
lodos

Espacio de
múltiples
investigaciones en
temas sostenibles

Económico

Oportunidad

Estrategia
Española de
Economía Circular,
“España Circular
2030”

Potencial desarrollo de
pilotos enfocados a la
recuperación de
materiales en aguas
grises con eficiencia
energética.
Potencial para
generación de energía y
compostaje
Existe la necesidad,
luego existen
compradores
potenciales
Reduce riesgos de
inversión y puede
convertir al Litoral Besòs
como un sitio de
referencia en el
desarrollo de sinergias a
nivel mundial.
Permite la puesta en
marcha de pilotos de
nuevas tecnologías de
recuperación de
materiales con el fin de
reducir riesgos de
inversión a gran escala.

UPC, Consorcio Besòs,
aguas de Barcelona,
Centros de
investigación.

Ecoparc, Tersa
Administradoras de
las infraestructuras,
ayuntamiento

Consorcio Besòs, UPC,
Aguas de Barcelona,
AMB

Unión Europea,
Consorcio Besòs, UPC,
Aguas de Barcelona,
AMB

Plan de acción de la
Economía circular
(Comisión Europea,
2020)desarrollado en el
Marco del Pacto Verde
Europeo (Green Deal),
una de ellas: Menos
residuos, más valor

Unión Europea

Estrategia y plan de
acción, basados en:
Producción y diseño,
consumo, gestión de
residuos, materias primas
secundarias y
reutilización de agua),
además, con carácter
transversal, se
incorporaron tres más:
sensibilización y
participación,
investigación,
innovación y
competitividad, empleo
y formación

Ministerio de
Economía, Industria y
Competitividad
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Categoría

Factores
encontrados

Oportunidad
Encontrar sinergias y
complementariedades
con el liderazgo de los
máximos representantes
institucionales y la
implicación de los
agentes económicos y
sociales
A partir de las sinergias
existentes, cuentan con
la disponibilidad de
estudiar otras posibles
sinergias o aumentar su
capacidad
Gran potencial para
implementar nuevas
tecnologías que
contribuyan a la
economía circular.
Existencia de grupos de
trabajo enfocados en SI
en Badalona.

Estrategia ECAT en
Cataluña

Interés en
desarrollar nuevas
sinergias

Organizacional

Cuentan con una
misionalidad
enfocada en la
sostenibilidad

Disponibilidad para
implementar sinergias
que permitan que sus
procesos sean más
eficientes.

Procesos
enfocados en
eficiencias de
recursos

Actores con
influencia

Gobierno y planes
departamentales

Tersa, Ecoparc,
Districlima

Administradoras de
las infraestructuras.

Administradoras de
las infraestructuras.

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo de (Rehn Sofia, 2013)

Adicionalmente, la implementación de las sinergias identificadas así como las
acciones orientadas a procesos a mejorar , se encuentran en medio de una serie
de factores que se analizaran mediante DAFO en la tabla 26
Tabla 26. DAFO de los resultados encontrados
DEBILIDADES
-El acceso a la información, relacionada con el
Litoral Besòs tiene varias limitantes, se encuentra
fragmentada, o no se tiene la continuidad por
años, por lo menos no para el acceso público.
-Los Indicadores de circularidad no están
establecidos en su totalidad desde el punto de
vista local, tampoco es información de fácil
acceso, ni se cuenta con un sitio web único que
tenga
esta
información
consolidada
y
actualizada.

AMENAZAS
-Estrés hídrico que sufren las fuentes de
agua superficial.
-Cambios climáticos: La calidad de los
flujos del agua (ríos y acuíferos) está
directamente relacionada con las épocas
de sequia y lluvia. Adicionalmente, por
tratarse de una zona de litoral esta se
encuentra en riesgo de inundación por los
efectos del cambio climático.

-Dar soluciones locales a problemas regionales: El
problema en el Litoral Besòs es un problema de
cuenca o mas allá y se debe resolver como tal.
-La producción y consumo de los flujos se
encuentra enfocada en una economía lineal.
-Inexistencia de métodos para analizar el riesgo
del agua regenerada (reutilizada) para la salud
de las personas, costos, impactos ambientales,
análisis y monitorización.
- Acciones sostenibles ambientalmente
insostenibles a nivel social y económico.

e

- El flujo del agua se comporta de manera lineal,
una prueba de ello son sus indicadores de
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calidad y reutilización.
-Solo para el caso de Sant Adrià de Besòs, el
consumo domestico (1.292 m3/año) representa el
65,88% del consumo total (1.961m3 /año), lo que
indica que además del consumo como tal, este
sector aporta una parte significativa de aguas
residuales a tratar por la EDAR, las cuales se
encuentran con elevadas concentraciones de
contaminantes como nitrógeno y fosforo,
componentes de productos de limpieza personal
y del hogar.
FORTALEZAS
-El uso de aguas regeneradas en actividades
tales
como:
riego,
Industria,
recreación,
municipales y medio ambiente, indican que es
posible llevar a cabo este tipo de procesos.
-Los estudios existentes en cuanto a calidad
ambiental en Cataluña, permiten establecer la
hoja de ruta para el desarrollo de acciones
enfocadas a la circularidad, no solo en el flujo del
agua, sino también en cuanto a flujo de
materiales y residuos.
- Las mesas de trabajo existentes en relación a
simbiosis industriales en Badalona, así como las
experiencias obtenidas en el Litoral de Besós en
cuanto a sinergias establecidas, con el fin de
identificar estrategias exitosas y oportunidades de
mejora

OPORTUNIDADES
-Voluntad política a nivel regional,
nacional e internacional, tal y como se
observa en el Green Deal de la EU.
-La
investigación
y
el
desarrollo
tecnológico son insumos de gran
importancia para establecer la solución a
las
problemáticas
identificadas,
no
obstante estas deben integrarse con
estudios de índole social y económico.
-Diseñar productos basados en otras
herramientas de la ecología industrial,
tales como el Ecodiseño y análisis del ciclo
de vida de manera sostenible
-La existencia de documentos, tales como
El plan de gestión de cuenca, contiene
alternativas que promueven soluciones
ambientales, teniendo en cuenta el
contexto social, por lo que se pueden
seguir ampliando para analizar su
viabilidad en cuanto a economía circular.
-Identificar
estrategias
de
aprovechamiento y/o soluciones en las
fugas en el suministro de agua potable,
alcantarillado y las aguas que emergen
en las estaciones de metro, ya que estos
flujos aportan un 47% de las recargas de
los acuíferos.
-La Identificación de nuevos actores y
actividades permite conocer en mayor
detalle
nuevas
oportunidades
de
sinergias.
-Iniciar la implementación de soluciones
tecnologías a través de plantas pilotos,
con el fin de medir sus impactos positivos y
negativos en lo ambiental social y
económico, orientados a consumos,
porcentajes de remoción, etc. Lo anterior,
con el fin de conocer la efectividad y
eficiencia y de esta manera realizar un
análisis costo beneficio y análisis de ciclo
de vida. Estos pilotos podrían realizarse
mediante sinergias entre infraestructuras
cercanas.

Fuente; Elaboración propia
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6. CONCLUSIONES
❖ A través del análisis de flujos, se identificaron seis sinergias existentes, dos
posibles sinergias a realizar y siete procesos a mejorar a través de la
economía circular. Resaltando el alto potencial con el que cuenta el
Litoral Besòs para desarrollarse como un Parque de la ecología industrial
entre otras escuelas de pensamiento de la Economía circular.

❖ Uno de los mayores potenciales del Litoral Besòs, es el energético, ya que
cuenta con infraestructuras como Tersa, quien tiene la capacidad de
generar calor y energía, además de su interés de aumentar el suministro de
estos, otras infraestructuras que podrían aportar a este suministro
energético es Endesa, La red de calor y frio de Districlima que favorecería
esta distribución, además del biogás que se genera en las EDARS y
Ecoparc y la energía solar proveniente de los paneles gestionados por
Tersa. A su vez existe una necesidad energética muy alta por parte de las
EDARS y las ETAPS, por lo que una sinergia que favorecería la eficiencia
energética se encuentra relacionada entre las infraestructuras que tienen
a cargo la generación energética y las potabilizadoras y depuradoras.

❖ Un segundo potencial encontrado en el Litoral Besòs es la recuperación de
los materiales, nitrógeno y fosforo inicialmente, existentes en las aguas
residuales y de esta manera contribuir en la disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) relacionados con actividades de
gestión de materiales, las cuales, según cálculos de Global Material
Resources Outlook aumentarían para el 2060 en 50 Gt equivalentes de
CO2. Otra contribución importante en esta recuperación seria la posible
reutilización del agua posterior a la extracción de materiales.
 El análisis de flujo e indicadores permitió identificar los contaminantes
existentes y sus causas, no solo a nivel del Río Besòs sino también a nivel de
cuenca la cual presenta problemáticas de contaminación por la variedad
de compuestos en el agua, siendo el amonio, nitratos, nitritos, fosfatos, Boro
y algunos metales pesados como el Níquel, Arsénico, Zinc, Cobre y Plomo
los que se presentan en mayor frecuencia en los puntos analizados.

❖ La problemática del Litoral Besós, no solo debe analizarse desde el punto
de vista ambiental, también debe analizarse desde el punto de vista social
y económico, así como sus soluciones, las cuales deben replantearse
basadas en un modelo económico circular, ya que el contexto es
complejo así como sus interrelaciones.
❖ El análisis de flujos permiten conocer las interrelaciones, entender el
contexto, establecer causas y efectos del territorio y posteriormente
identificar limites y acciones que permitan dar soluciones integrales. Al
analizar el flujo del agua, se pudo identificar que su comportamiento es
lineal, por lo que se deben desarrollar acciones que fomenten su
circularidad, tales como la reutilización y recuperación de materiales
dentro de esta, con el fin de que estos flujos puedan tener un mejor
tránsito.
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❖ Las acciones que se proponen pueden lograr un mejoramiento en la
calidad ambiental del litoral Besòs, no obstante un eslabón fundamental
radica en el consumo, por lo que es importante establecer patrones de
consumo sostenible con el fin de disminuir la generación de cargas
ambientales. Los hábitos de consumo en los ciudadanos juegan un papel
importante, al elegir productos más sostenibles con el ambiente, se
incentiva el modelo circular y se disminuyen las externalidades
ambientales.
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ANEXO I
ENTREVISTA A TERSA
La planta lleva 45 años operando y es pionera en Europa, fue diseñada por Suiza. Situada
en el medio de la depresión del Besós.
Tersa está conformada por tres empresas: Servais Municipals, Semesa y Siresa, sus
actividades principales son: Valorización energética, recuperación de envases, gestión
fotovoltaica y la explotación de Biogás del vertedero de Garraf.
1- Que servicios y/o productos ofrece la Empresa
R/ La Empresa ofrece servicios y/o productos enfocados al sector: Residuos y Energía.
351.000 Tn/ año = 1.000 Tn/ al día.
Tersa forma parte de la planta integral: PVE es Tersa y Ecoparc es la planta de tratamiento
de biológico. A la planta de Ecoparc llega el contenedor gris, del cual se hace una
separación para sacar lo valorizable (orgánica, metales, envases, vidrio, bricks, plásticos) lo
que queda de esa resta o rechazo, es el que viene a Tersa por medio de una cinta
subterránea evitando el uso de transporte para esto. Vienen rechazos principalmente de
Ecoparc 3, pero hay veces del 2 y del 4.
Lo orgánico: Va a un digestor anaeróbica para generación de biogás y otra parte va para
la elaboración de compost.
Estas plantas están bien, pero según cifras el año pasado entraron 197.000 Tn de las cuales
144.000 entraron a Tersa, es un coste importante para el sistema. En suiza no hay Ecoparc y
nada va al vertedero. En el área metropolitana se recogen 4000 tn/ día, entran 1000 a
Tersa, el resto va al vertedero. En otros países aseguran la recolección selectiva de un 70% y
un 30% de rechazo.
En cuanto al uso de plantas de incineración, no hay problema con la incineración porque
la normativa ambiental es muy exigente. Existe un rechazo social a Tersa por la chimenea
por su altura, lo cual no tiene sentido ya que a mayor altura menor riesgo de
contaminación. Una planta como esta siempre tiene contestación social.
2. ¿Desde tu punto de vista hacia donde se deben enfocar más las acciones?,
hacia la separación, implantación de nuevas tecnologías para el
aprovechamiento?
R/ En todo este sistema hay un punto débil que no se trata como se debe de tratar y es
desde el inicio, es decir, a la hora de fabricar, tu no puedes fabricar algo que luego no vas
a poder tratar, porque vas a generar y generar más, ahora la gente nos enseña fotos de los
plásticos que hay en el mar, eso ya lo sabían los que empezaron a fabricar plástico y la
administración lo debería saber y decirles: No, no, no fabriques eso, si lo fabricas
demuéstrame que lo vas a poder recuperar. La gente que ahora fabrica Bricks, doy un
euro para que se hagan plantas que recuperen este Brick, es un sistema integrado de
gestión. La empresa que fabrica debe recoger este residuo.
Es decir que la sinergia debe estar enfocado entre el inicio cuando nace el empaque y el
fin, cuando este cumple su vida útil. ECONOMIA CIRCULAR, unificar envases que sean
reciclables. ESTE DEBE SER EL CONCEPTO. El tema falla por el principio, por la legislación.
Hay que llegar a residuo cero porque si no que hacemos con la basura.
3. Materias primas y/o recursos que requiere la Empresa para llevar a cabo estos
productos y/o servicios
R/Agua: Para el proceso de refrigeración y agua de caldera. Refrigeración de humos,
tienen dos plantas de agua, una planta es de osmosis en donde se fabrica el agua
desmineralizada para las calderas y por otro lado una planta desalazadora en donde se
hace la captación de agua de mar, con eso se abastece el proceso y la planta de osmosis
para la red.
Energía eléctrica y a gas natural para el funcionamiento de los quemadores para su
funcionamiento. Es autoconsumo, de la energía que se produce se consume para el
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funcionamiento y el resto se vende como exceso de energía. La turbina genera alrededor
de 24 MW, se quedan con 2,9 Mw para su funcionamiento y el resto se exporta a la red, se
vende a través de la comercializadora al mercado eléctrico, solo se consume energía
cuando se para la planta por mantenimiento (se hacen cada año por 15 días).
Residuos: Como combustible.
Otras materias primas: oxido de cal 2.600 tn, 1200 tn de urea, 130 tn de carbón y el gas
natural como parte del sistema depurador, si por autocombustión la temperatura se
garantiza para que no se formen dioxinas y si la temperatura baja, el sistema se enciende
para aumentar la temperatura, si el residuo es muy bueno pues se gasta poco gas. Esto
depende de las características de cada residuo. Gas natural 11.358.000 KW/ año, 2.600
tn/año de óxido cálcico, 1.200 tn de urea, 130 tn de carbón activo/año.
4. Cantidad de producto generado o tratado al año
R/ La capacidad de la planta es de 351.308 toneladas al año, generamos a nivel de:
Energía: Más de 100 KW: 194.742 MW (Megavatios)/ año = xxx por Tn 171.173 MW a la red
23.559 MW para consumo de la planta por año
Calor: Más de 100 KW: 84.020 MW (Megavatios)/ año = xx por Tn. Esto se exporta a
Districlima.
La planta tiene tres ingresos importantes: Tratamiento de residuos, generación de calor y
energía.
5. ¿Qué procesos se llevan a cabo?
Básicamente son dos procesos: Valorización que consiste en un tratamiento térmico
(incineración) y un segundo proceso de depuración de gases. Esta planta tiene una
normativa más estricta a nivel Europea y es por esto que se consideran dos plantas.
6. ¿Cuáles son los consumos de agua, energía y materias primas?
AGUA (Litros/Tonelada tratada): Más de 3000 Lt / tn, 145.416 m3/ año/ = 0,413 Lt/ tn tratada
Agua: Consumo de agua 145.416 m3/en el año 2019 = 413 Lt/ tn tratada
Energía (Kilo wattios hora/Tonelada o m 3 tratada): Entre 10 y 100 Kwh: 67 kw/ Tn energía y
33 Kw/Tn gas natural, además de gasoil 787 Lt/ año (por mantenimiento) = 0,2 Lt/tn.
Materia prima (Tonelada/Tonelada tratada o producida): La materia prima principal es el
residuo que está en Más de 100 Tn/ año
7. ¿Qué tipo de residuos (líquidos, sólidos y gaseosos) se generan?
Gaseosos (m3/Tonelada producida): Más de 100 m3: 200.000 m3/hora = 1.752 millones de m3
de emisiones. Más de 4.800.000 m3 día de gases totales.
Sólidos (Tonelada/Tonelada producida): Menos de 1 Tn: 69.163 Tn/año = 197 kg por cada Tn
de residuo tratado Escorias (20%), es una mezcla de dos componentes: un árido, más
metales que pueden ser férrico, aluminio y cobre este es valorizable, se separa lo metálico
y se recupera y el árido luego de un proceso de maduración de un mes se comercializa
para bases de carreteras o bases de hormigón (ecoetiquetado) y cenizas volantes (3,5%)
12.357 Tn/ año = 35 kg/ Tn de residuo tratado, se cataloga como peligroso. Lo que quiere
decir que el 70% de los residuos se transforma en energía.
8. ¿Qué tipo de contaminantes se generan? En cuanto a residuos que más se generan
son los gaseosos, siendo el NOX el de mayor generación.
R/ Gaseosos: NOx, Co, ClORH, SO 2, NHO3, TOC, HF, Hg
Sólidos: Escorias y cenizas.
9. ¿De estos contaminantes cuales son los que se generan en mayor cantidad?
R/ Tipo de contaminante gaseoso: 200.000 m 3/ hora = 1752 millones de m3 de gases = 4.800
millones de gases al día. En cuanto a NOx (m 3/Tonelada producida). Más de 137 mlgr/m3
/mes y en cuanto CO 22 mgr/m3/mes.
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Se realizan mediciones trimestrales en cuanto a dioxinas y furanos y en los otros gases es
una medición continua. Sistema no catalítico, se inyecta urea para disminuir la emisión de
NOx, se emite sobre 100 – 120. Se realizará una adaptación de un sistema catalítico, con lo
cual se reducirán las emisiones de NOx
10. ¿Qué se hace con estos residuos generados?
R/ GASEOSOS: Tratamiento (depuración por medio de filtros de mangas) y posterior
disposición final (atmosfera).
SOLIDOS: Disposición Final: Las cenizas volantes son llevadas a un proceso de inertización y
van a disposición final controlada por un gestor de residuos peligrosos. Actualmente se
están realizando investigaciones para aprovechar estas cenizas.
Aprovechamiento Las escorias son aprovechadas mediante un gestor externo.
11. ¿Existe algún tipo de proceso que realiza la empresa con el fin de aprovechar un
residuo generado?, esto puede ser dentro de la misma empresa o con otra
empresa (simbiosis industrial).
R/ Se producen lodos del filtro de prensa, que salen de la balsa de decantación, estos son
incinerados.
12. ¿Actualmente, se está realizando algún proceso de aprovechamiento,
optimización, cambio tecnológico, entre otros que permita la disminución de costos
operativos y el mejoramiento del desempeño ambiental?
R/ Si, en Certificación ISO 50001, actualmente se están reforzando el techo del foso y se
ubicaran placas solares para el autoconsumo energético de actividades administrativas.
Adicionalmente cuentan con tableros tecnológicos de mando para controlar consumos. Y
el filtro catalítico para disminuir las emisiones de NOx, aunque este consume más energía y
consumo de amoniaco. El NOx tiene un impuesto, entonces la reducción de estas
emisiones disminuirá el pago de este impuesto.
13. En caso de ser positiva la respuesta, ¿En qué consiste este proceso y cuales han sido
los resultados?
R/ Certificación Iso 50001 y filtro catalítico : Instalación de placas solares para auxiliares de
estrés. Lo cual permite que la energía destinada a autoconsumo sea enviado a Districlima.
Filtro catalítico: Ayuda a la disminución de emisiones, pero aumenta el consumo
energético y consumo de amoniaco. Actualmente se encuentran en proceso de
implantación
14. ¿Cuáles han sido las dificultades para su implantación?
R/ Tema económico, pero no es mayor. Por que la eficiencia energética permite tener un
ahorro económico para auto soportarse. Es por esto que su visión de sostenibilidad se
enfoca en eficiencia energética, porque esta relacionado con su actividad económica.
15. ¿Considera que existen otras oportunidades de sinergias y/o procesos que no se
han llevado a cabo aún? ¿Cuáles son las dificultades?
R/ Calor: Con la EDAR-BESOS para secar lodos, ya que hay un problema con el secado de
los fangos, es un proyecto que está en marcha, es más eficiente dar calor a un proceso
que generar energía con la turbina.
Suministrar más calor que energía por medio de Districlima, lo que implicaría el aumento en
cuanto a capacidad de distribución de esta red. La sinergia más importante, sería está
aumentar la transferencia de calor y no tanto energía.
Si la ley lo permitiera abastecer directamente de energía eléctrica
Aumentar el ahorro de agua de la red con el uso de la planta desalizadora.
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16. ¿Cuál es la visión de sostenibilidad de la empresa?
R/Eficiencia, con el mínimo de energía y mínimo de gasto público dar máximo servicio y
generar máxima energía y menos impacto exterior. En las actividades como transporte de
insumos se trata de minimizar, minimizar la generación de residuos.
17. ¿Bajo qué criterios mide la sostenibilidad la empresa?
R/ Memoria anual de sostenibilidad.
18. ¿Qué dificultades ha encontrado en la implantación de la sostenibilidad en la
Empresa?
R/ Económicas y el tema de comunicaciones, sobre todo el tema social por las quejas de
olores, durante muchos años la estrategia comunicativa era errónea. Hoy en día se ha
mejorado mucho la estrategia de comunicación con la creación de un área de
comunicaciones.
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ANEXO II
DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE LOS CICLOS TECNICOS
EDAR BESÒS
Se encuentra ubicada entre Sant
Adrià de Besòs y Barcelona. La
depuradora del Besòs da servicio a
más de la mitad de la población del
área metropolitana de Barcelona,
dado que sanea las aguas residuales
del tramo final de la cuenca del
Besòs.
Esta planta depura un 36% del total
de aguas residuales tratadas por el
conjunto
de
depuradoras
metropolitanas.
Administrada
por
el
área
Metropolitana
de
Barcelona
y
explotada por Aigües de Barcelona,
empresa metropolitana de gestió del
cicle integral de l'aigua, s.a.
Misión de sostenibilidad
El AMB dispone de un plan y de una
estrategia común, diseñada con los
municipios
metropolitanos,
para
reducir las emisiones de C02 en sus
instalaciones: desecherías (puntos
verdes), depuradoras, oficinas, etc. y
en las instalaciones de los organismos
que comprende.
No es la única herramienta de la que
dispone el AMB para actuar contra el
cambio climático. También realiza
acciones de sensibilización, dirigidas
a la ciudadanía y a entes
metropolitanos, para fomentar la
aplicación
de
criterios
de
sostenibilidad en su día a día.

Esquema de funcionamiento
❖ Línea de agua: bombeo de entrada de
aguas
residuales
domesticas
e
industriales /alcantarillado/ colector/
pretratamiento/ tratamiento primario
con
espesamiento/
tratamiento
secundario.
❖ Línea de fangos: Espesamiento de
fangos secundario / deshidratación de
los fangos mediante bombeo. Salida de
fangos para agricultura y cementera.
También procesa fangos de la depuradora
de Montcada.

Aigües de Barcelona, empresa
metropolitana de gestió del cicle
integral de l'aigua, s.a
Contribuir
significativamente
al
desarrollo sostenible del entorno
metropolitano
de
Barcelona.
Estar
comprometidos
con
las
personas, el cuidado del agua y
hacer ciudad.
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EDAR GRANOLLERS
Se encuentra ubicada en el término
municipal de Granollers, trata las
aguas residuales procedentes de los
municipios de Canovelles, parte de
Les Franqueses del Vallès y Granollers,
así como de los asentamientos
industriales implantados en la zona.
Administrada por el Consorcio BesòsTordera, del que hacen parte las
Empresas: Drenatges Urbans del Besòs
S,L y Serveis Medioambientals SAU
Misión de sostenibilidad

Esquema de funcionamiento

Drenatges Urbans del Besòs SL

●

Gestionar los sistemas de
drenaje
urbano
con
eficiencia para mejorar la
calidad de vida de las
personas, en equilibrio con el
medio ambiente.

●

Liderar el desarrollo de
soluciones y tecnologías en el
sector.

●

Trasladar a la sociedad la
experiencia
acumulada,
generando
valor
para
nuestros grupos de interés.

Contribuir a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.

Las aguas residuales son interceptadas y
transportadas por una red de colectores en
alta de aproximadamente 22 km de
longitud hasta el emplazamiento de la
EDAR. El esquema de funcionamiento es el
siguiente:
❖ Línea de agua: bombeo de entrada /
tamizado de hasta / desarenadordesengrasante
/
floculación
coagulación
(en
stand-by)
/
decantación
primaria
/
reactor
biológico / decantación secundaria
(clarificadores).
❖ Línea de fangos: tamizado de fangos
primarios / espesantes (gravedad) de
fangos primarios / espesante (flotador)
de lodos biológicos / digestores
anaerobios / deshidratación de los
fangos mediante centrífugas.
❖ Línea de gas: el biogás producido en
los digestores es aprovechado para
generar
energía
calorífica
(mantenimiento de los digestores) y
energía eléctrica mediante grupos de
cogeneración.

EDAR LLAGOSTA. LA
Se encuentra ubicada en el municipio
de Llagosta La . Esta depuradora
biológica trata las aguas residuales
urbanas e industriales de Sentmenat,
Palau de Plegamans, Polinyà, Mollet
del Vallés, Santa Perpètua de
Mogoda, Santa Maria de Martorelles,
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Martorelles, La Llagosta y Sant Fost de
Campsentelles
Administrada por el Consorcio BesòsTordera y explotada por Acciona
agua S.A.U.

Misión de sostenibilidad
Acciona agua S.A.U
Gestionar el ciclo integral del agua,
desde su captación hasta su
devolución a la naturaleza, con
profundo respeto al medio ambiente.

Esquema de funcionamiento
Las aguas llegan a la EDAR para una red
de
colectores
en
alta
de
aproximadamente 60 km.
El esquema de funcionamiento es el
siguiente:
❖ Línea de agua: bombeo de entrada /
tamizado de hasta / desarenadordesengrasante
/
floculación
coagulación
(en
stand-by)
/
decantación
primaria
/
reactor
biológico / decantación secundaria
(clarificadores).
❖ Línea de fangos: tamizado de fangos
primarios / espesantes (gravedad) de
fangos primarios / espesante (flotador)
de lodos biológicos / digestores
anaerobios / deshidratación de los
fangos mediante centrífugas.
❖ Línea de gas: el biogás producido en
los digestores es aprovechado para
generar
energía
calorífica
(mantenimiento de los digestores) y
energía eléctrica mediante grupos de
cogeneración.

EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS
Esta planta depuradora, situada en el
término municipal de Montornès del
Vallès, en el paraje llamado Plan de
Can Buscarons, trata las aguas
residuales de Montornès del Vallès,
Parets del Vallès, Vilanova del Vallès,
Montmeló, Lliçà de Vall, Lliçà
d'Amunt , Vallromanes y una
vertiente de Granollers y Mollet, así
como las aguas residuales generadas
por sus asentamientos industriales,
que no disponen de depuración
propia
Esquema de funcionamiento

Administrada por el Consorcio BesòsTordera y explotada por GS INIMA
ENVIRONMENT S.A.

La red de colectores en alta es de
aproximadamente 64 km de longitud que
discurren paralelamente a los cauces de los
ríos Besòs, Congost, Mogent, Tenes, riera
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Seca y arroyo de Vallromanes. El esquema
de funcionamiento es el siguiente:
❖Línea de agua: bombeo de entrada /
tamizado de hasta / desarenadordesengrasante / decantación primaria /
reactor
biológico
/
decantación
secundaria (clarificadores).
❖Línea de fangos: tamizado de fangos
primarios / espesantes (gravedad) de
fangos primarios / espesante de lodos
biológicos mediante centrífugas / digestor
anaerobio / deshidratación de los fangos
mediante centrífugas.
❖Línea de gas: el biogás producido en los
digestores es aprovechado para generar
energía calorífica (mantenimiento de los
digestores) y energía eléctrica mediante
grupos de cogeneración.
EDAR MONTCADA
Se
encuentra
ubicada
en
Montcada i Reixac.
Esta estación es una depuradora
biológica que tiene capacidad para
tratar 72 millones de litros al día, el
equivalente al uso del agua de
360.000 habitantes y las actividades
económicas asociadas (habitantes
equivalentes).
Administrada
por
el
área
Metropolitana
de
Barcelona
y
explotada por Aigües de Barcelona,
empresa metropolitana de gestió del
cicle integral de l'aigua, s.a.
Misión de sostenibilidad
El AMB dispone de un plan y de una
estrategia común, diseñada con los
municipios
metropolitanos,
para
reducir las emisiones de C02 en sus
instalaciones: desecherías (puntos
verdes), depuradoras, oficinas, etc. y
en las instalaciones de los organismos
que comprende.
No es la única herramienta de la que
dispone el AMB para actuar contra el
cambio climático. También realiza
acciones de sensibilización, dirigidas
a la ciudadanía y a entes
metropolitanos, para fomentar la
aplicación
de
criterios
de
sostenibilidad en su día a día.

Esquema de funcionamiento
❖ Línea de agua: bombeo de entrada de
aguas
residuales
domesticas
e
industriales /alcantarillado/ colector/
pretratamiento/ tratamiento primario
con
espesamiento/
tratamiento
secundario.
❖ Línea de fangos: Espesamiento de
fangos secundario / deshidratación de
los fangos mediante bombeo. Salida de
fangos para la Depuradora de Besòs
para su tratamiento.

Aigües de Barcelona, empresa
metropolitana de gestió del cicle
integral de l'aigua, s.a
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Contribuir
significativamente
al
desarrollo sostenible del entorno
metropolitano
de
Barcelona.
Estar
comprometidos
con
las
personas, el cuidado del agua y
hacer ciudad.

Gestión de la energía
RED DE CALOR Y FRIO- DISTRICLIMA
Red urbana de distribución de calor y
frío para su utilización en calefacción,
climatización
y
agua
caliente
sanitaria.
Se ubica en una zona de Barcelona
remodelada urbanísticamente Front
Litoral del Besòs.
Se encuentra conformado 50,8%
Engie, 20% Tersa, 19,2% aguas de
Barcelona, 5% Instituto Catalán de
Energía y 5% IDAE
Esquema de funcionamiento

Dispone de dos centrales de producción:
❖ Central Fórum
Lugar en donde se da la producción de
energía, es donde se encuentran los
equipos de producción térmica, como los
sistemas de control y de impulsión de agua
caliente y fría a la red de distribución.
Casi la totalidad del calor y gran parte del
frío
se
producen
mediante
el
aprovechamiento del vapor de agua
generado en el procesos de incineración
de residuos sólidos urbanos, en la central de
TERSA.
El resto del frío es producido mediante
enfriadoras
de
máxima
eficiencia
energética refrigeradas con agua de mar.
❖ Central Tanger
Central llamada “de puntas”, su objetivo
principal es funcionar solo en los momentos
en los que la Central Fórum no puede
producir toda la potencia que demandan
los usuarios.

CENTRAL DE CICLO COMBINADO DEL BESOS-ENDESA
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Instalación
termoeléctrica de ciclo
combinado situada
junto
a
la
desembocadura del río
Besós en
el Mar Mediterráneo, en el término
municipal de San Adrián del Besós.
Es
propiedad
al
50%
de Endesa (grupo Besós III) y Gas
Natural Fenosa (grupo Besós IV).
Misión de sostenibilidad
A través del concepto de Open
Power, que significa abrir el acceso a
la energía a un mayor número de
personas, abrir el mundo de la
energía a nuevas tecnologías, abrir la
gestión de la energía a las personas,
abrir la posibilidad de nuevos usos de
la energía, abrirse a un mayor
número de alianzas. (Endesa)

Esquema de funcionamiento
Consta de dos grupos térmicos de
400 MW alimentados con gas natural.
La central estará formada por un único
grupo en ciclo combinado, que constará
de una turbina de gas, una turbina de
vapor, y un único generador eléctrico. De la
siguiente manera:
❖ Turbina de gas: El proceso comienza con
la combustión de una mezcla de gas
natural y aire aportado por un compresor
acoplado al eje de la turbina.
❖ Turbina de vapor: Los gases procedentes
de la combustión a alta presión y una
temperatura del orden de 600 o C, son
expandidos en la turbina, obteniendo
energía mecánica en el eje, que es
empleada para mover el compresor y un
generador eléctrico. La energía de los
gases calientes de escape de la turbina
de gas es utilizada en la caldera de
recuperación de calor para generar
vapor.
❖ Generador eléctrico: Los caudales de
vapor generado se conducen a la turbina
de vapor, donde se expansionan
moviendo el generador de electricidad, o
se distribuyen a diferentes industrias del
polígono para su utilización en proceso.
Durante los periodos de interrupción del
suministro de gas natural, se contempla el
consumo de gas oil como combustible
auxiliar para el funcionamiento esporádico.
Circunstancias relevantes de la existencia
de la planta:
❖ Disposición actual de un emplazamiento
de generación eléctrica por parte de
Endesa.
❖ La refrigeración de la instalación se
realiza con un circuito abierto con agua
de mar.
❖ Existencia de un gaseoducto que
conecta con la red general
❖ Evacuación de energía eléctrica a la
subestación de Sant Adrià.
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Gestión de residuos
PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA –PVEEs una instalación en la que se
realiza un proceso de combustión
controlada de la fracción rechazo
procedentes de las plantas de
tratamiento mecánico-biológico; y
que, por lo tanto, se consideran
una fracción ya no reciclable.
La incineración de estos producen
energía y vapor, en donde una
parte
es
utilizada
para
su
autoconsumo (12%) y el restante es
dirigido a la Red urbana de calor y
frío (88%).
Se distribuye entre el Ayuntamiento
de Barcelona, a través de la
sociedad Barcelona de Serveis
Municipals SA (B:SM), y el Área
Metropolitana de Barcelona (AMB).
La estructura principal del grupo la
conforman TERSA y
las
filiales SEMESA y SIRESA
Misión de sostenibilidad
Gestionar
servicios
medioambientales
relacionados con
la
economía
circular, la valorización de residuos
municipales, la generación y
comercialización
de
energías
renovables, y la promoción del
compromiso de la ciudadanía por
la sostenibilidad.
Trabajamos
con vocación
de
servicio
público para
las
administraciones
con
el
convencimiento
de
que
el
destinatario final es la ciudadanía; y
con el objetivo de mejorar la
sociedad y el entorno con nuestra
actuación

Esquema de funcionamiento
La planta tiene tres ingresos importantes:
❖Tratamiento de residuos (358.010 Tn/año).
❖Generación de vapor (111.674 Tn/año) y
energía (188.488 MWh suministrado a la red
de calor y frio
Adicional a la energía obtenido por este
proceso, Tersa también desarrolla los
siguientes proyectos en el Litoral
❖ Barcelona Energía: Gestionada por
TERSA, comercializa energía 100% de
origen renovable.
Instalaciones fotovoltaicas: Realiza la gestión
integral de las Instalaciones de Energía Solar
Fotovoltaica
(IESFV) de
edificios
y
equipamientos municipales de la ciudad de
Barcelona y el área metropolitana. La más
emblemática es la instalación fotovoltaica
de la pérgola del Fórum.
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PLANTA DE TRATAMIENTO MECANICO BIOLOGICO
Equipamiento ambiental que se
dedica
a tratar
de
manera
integral los
residuos
del área
metropolitana de Barcelona.
Su función es aprovechar los residuos
orgánicos
e
indiferenciados (contenedores
marrón y gris) a través de diversos
tratamientos: selección de materiales
reciclables,
compostaje
y
metanización.
Sociedad
de
economía
mixta
Ecoparc de Barcelona, S.A., formada
por cuatro socios: Urbaser, S.A.,
COMSA Medio Ambiente, S.L, EMTE,
S.L., y la empresa pública TERSA. La
propiedad de la planta es del Área
Metropolitana de Barcelona (AMB) y
Ecoparc de Barcelona es la
concesionaria para explotarla.
Esquema de funcionamiento

El proceso compone tres fases:
1-Pre-tratamiento: Separar la materia
orgánica que contienen ambas fracciones
de los materiales reciclables y de otros
impropios que no pueden aprovecharse (el
rechazo de la planta):
● La materia orgánica de recogida
selectiva se destina al proceso
de metanización y la de resto se
destina al proceso de compostaje.
● Los materiales reciclables se
clasifican y se embalan para
enviarlos
a
los
recicladores
correspondientes.
● El rechazo, que contiene menos de
un 4% de materia orgánica, se
prepara
para
la
deposición
controlada o como material para
restauración paisajística (balas).
2.
Metanización
y
cogeneración:
Producción de biogás por metanización. La
combustión del biogás genera electricidad,
que se exporta a la red, y calor, que se
utiliza para mantener la temperatura de los
digestores estable a 37 ºC.
3.Compostaje: Se aplica tanto a la materia
orgánica
proveniente
del pretratamiento del resto como a la
orgánica de recogida selectiva después de
la metanización. Permite aprovechar estos
dos materiales para obtener compost de
diferentes calidades.
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