
 

 
 
 

 
42. Desalinizadora de la conca del Llobregat 
 
 
MUNICIPIO 
El Prat de Llobregat 
 
TITULAR  
La construcción de la desalinizadora, iniciada en mayo de 2007, permitirá disponer de 60hm
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anuales de agua potable. Se incrementará la calidad y la cantidad del agua distribuida y se 
conseguirá, de esta manera, una garantía de suministro más alta.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La desalinizadora de la conca del Llobregat, ubicada al lado de la desembocadura del río, 
complementará las fuentes de suministro en el ámbito metropolitano. Esta nueva instalación 
producirá un cabal punta de 200.000 m
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 de agua potable por día y se convertirá en una de las 

plantas de desalinización de mayor capacidad que existen. 
 
La captación de agua de mar se hará delante de la playa del término municipal del Prat de 
Llobregat y posteriormente se bombeará hasta la planta desalinizadora. La instalación 
dispondrá de un pretratamiento completo del agua de mar, que incluye tratamientos de 
flotación, filtros de arena abiertos, filtros cerrados a presión y microfiltración, además de la 
dosificación de los reactivos químicos adecuados, para garantizar la mejor condición posible 
del agua en el punto de llegada a las membranas. Para hacer el proceso de desalinización, la 
planta dispondrá de diez bombas de alta presión, diez grupos de recuperación de energía con 
sistemas de intercambio de presión y diez bastidores de membranas semipermeables que 
producirán el cabal de agua desmineralizada. Esta agua, una vez haya recibido el tratamiento 
posterior de afinamiento y desinfección se convertirá en agua potable. 
 
El agua potable producida se bombeará hasta los depósitos de la Fontsanta en Sant Joan 
Despí, desde los que se distribuirá a la red de abastecimiento. 
 
En 2006 se adjudicó el concurso de proyecto y obra y se redactó el proyecto constructivo. En 
2007 se construyó la planta piloto, que tiene que permitir ajustar los parámetros de 
funcionamiento de la planta, y se iniciaron los trabajos de construcción de la desalinizadora, 
que tendrán una duración de 24 meses. Durante 2008 se prevé finalizar la mayoría de trabajos 
de obra civil e iniciar los trabajos de montaje de equipamientos e instalaciones. 
  
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS MÁS RELEVANTES  
 

 Presupuesto de inversión: 238 millones de euros 

 Superficie ocupada: 5,3 ha 

 Volumen de agua producida: 60 hm
3
/año 

 
 
PÁGINA WEB DE REFERÈNCIA  
www.atll.cat 
 
 
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Tomás Cazurra Pérez, director del Departamento de Obras 2 de Aguas Ter - Llobregat. 

http://www.atll.cat/

