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Programa del Foro Técnico sobre 

Planificación de Aguas en Cataluña 

 

En el marco de las actividades de la Agenda Ciudadana con motivo de la Exposición 
“Aigua, Rius i Pobles” y aprovechando la coyuntura de la presentación a información 
pública del nuevo Plan de Gestión del Agua (2010-2015) de Cataluña, por parte del 
ACA, se realizar un Foro Técnico sobre Planificación de Aguas en Cataluña. 

El lugar de celebración de estos seminarios será en la sede histórica de la 
Universidad de Barcelona (Plza. Universidad).  

 

Miércoles 5 de Mayo, 2010. 17h-20h 
“Presiones e impactos sobre el estado de los 
ecosistemas acuáticos”. 

� Diagnóstico y valoración del estado biológico y morfológico de los sistemas 
acuáticos (ríos, lagos y humedales)  

� Diagnóstico y valoración del estado de los ecosistemas costeros 

� Diagnóstico y valoración del estado de los acuíferos 

� Identificación y valoración de vectores de vulnerabilidad y zonas vulnerables 

� Control de vertidos y contaminación difusa 

Ponentes centrales: Isabel Palomera (CSIC); Jordi Salat (CSIC); Narcís Prat 

(UB); Josep Mª Niñerola; Antoni Munné (ACA); Rafael Sánchez (Consultor) i 

Daniel Barbé (XNCA) 

 

Jueves 13 de Mayo, 2010. 17h-20h 
“Políticas tarifarias y gestión económica de la 
escasez en la planificación hidrológica 

� Planificación hidrológica en perspectivas de Cambio Climático: principio de 
precaución frente a sequías y crecidas 

� Posicionamiento de los movimientos sociales sobre las políticas de gestión de 
la sequía del Estado Español 

� Criterio de Gestión Económica; política tarifaria y aceptabilidad social 

� Posibles Centros de intercambio en la gestión de riesgos de sequía 

Ponentes centrales: Francesc Gallart (CSIC); Enric Tello (UB); Jordi Roca 

(UB); Emili Padilla (UAB); Annelies Broekman (XNCA); Lorenzo Paolo Galbiati 

(ACA); Pedro Arrojo (UniZar) 



 

 

 

 

 

Miércoles 19 de Mayo, 2010. 17h-20h 
“Plan de Cuencas Internas de Cataluña” 

� Coherencia entre planes hidrológicos y Directiva Marco 

� Plan de medidas en Cuencas Internas de Cataluña 

� Valoración de opciones de oferta basadas en proyectos de trasvases 

� Gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales y uso de recursos 
alternativos: desalación y regeneración 

Ponentes centrales: Abel La Calle (UAL); y Quim Pérez (Ecologistes en 

Acció) 

 

Martes 25 de Mayo, 2010. 19h 
“Procesos de participación ciudadana en la 
planificación y seguimiento” 

� Presentación diálogo abierto “¿Por qué no podemos gobernar el agua 
democráticamente?” 

Ponentes centrales: Josep Lluís Espluga (IGOP-UAB); Marc Martí (IGOP-UAB) y 

Annelies Broekman (XNCA) 

 

Miércoles 26 de Mayo, 2010. 17h-20h 
“Plan de Cuencas del Ebro” 

� El Plan hidrológico del Ebro y sus repercusiones en Cataluña 

� El Delta: perspectivas de futuro, caudales y calidades 

� El regadío en la Cuenca del Ebro, valoración y perspectivas de sostenibilidad y 
de viabilidad económica y social 

� Trasvases existentes y perspectivas o proyectos de nuevos trasvases. 

Ponentes centrales: Carles Ibáñez (IRTA); Ignasi Aldomá (UdL); Pedro 

Arrojo (UniZar); Epi Minguélez (Cuenca Azul); Rafael Sánchez 

(Consultor); Pere Josep (Grup Feixe) y Manolo Tomás (PDE) 

 


