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Un nuevo trazado de 112 km para recoger
salmueras y evitar que se contamine el Llobregat

ANTIGUO TRAZADO QUE SE Á USTIT IDO

NUEVO TRAZADO
El trayecto nuevo une por
un lado Cardona y por otro
Balsareny con Abrera
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versión, si bien el 90% de la canti-
dad se recuperará, pues deberán
pagarla lasempresasmineras(bási-
camente, Iberpotash y, en menor
medida, Ercros y Salinera de Car-
dona) a lo largo de los 25 años, así
comoel 100%de los costesdeman-
tenimiento y explotación anuales.
En principio, estaba previsto que
las mineras pagaran solamente un
50% de la obra, pero la Generalitat
ha modificado su criterio (en la ley
de acompañamiento de los presu-
puestos de la Generalitat del 2017)
para que no pueda ser acusada de
ayudasa lacompetencia.
JordiAgustí, directorde laAgèn-

cia de l’Aigua, invoca en este punto
la responsabilidad de Iberpotash,
que fue condenada en febrero del
2016a“deteneryparalizarlosverti-
dos contaminantes” de las escom-

breras de Súria y Sallent y “a tomar
todasaquellasmedidasderestaura-
ción que sean necesarias para pre-
servarymantenerelequilibrioeco-
lógicoperturbado”en la cuencadel
Llobregat. “La sentencia dice que
losvertidossonsuyos,quenosonde
origennatural, sino frutodesuacti-
vidad y que tiene que recogerlos y
conducirlos”, esgrimeJordiAgustí.
“Pasan de pagar del 50%al 90%, ya
quegranpartede la inversiónnece-
saria es fruto del pasivo ambiental
de la empresa”, añade el director
delACA.
Por eso, Iberpotash ha presenta-

doa laAgènciaelplanambientalde
recuperaciónconlassolucionespa-
ra regenerar los puntos salinizado
enpozos, fuentes y rieras del Bages
(conducciones, pozos, zanjas...). El
documento identifica media doce-
na de surgencias (fuentes salinas)
que deberán ser conectadas a la
nueva tubería.

El Govern aprueba el proyecto del colector que recogerá los residuos
de la minería del Bages para prevenir la contaminación del Llobregat

Residuossalinosporuntubo

MEDIO AMBIENTE

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Importante paso para reducir
los vertidos salinos que se
efectúan sobre el Llobregat y
que encarecen los costes de

potabilización del agua que se su-
ministra en el área deBarcelona. El
Governha aprobado el proyecto de
construcción del nuevo colector de
salmueras en la cuenca del Llobre-
gat, que recogerá y conducirá hasta
elmar los desechos salinos de la in-
dustriamineradeBages.
El nuevo colector, de 112 km de

longitud, sustituirá a la vieja con-
ducción inaugurada en 1989, y que
resulta hoy ya insuficiente. Des-
pués de 25 años, se ha quedado ob-
soleta, y serepiten las roturasdees-
ta tubería, lo que intensifica los
vertidos al río. Los materiales em-
pleados entonces no ha resistido la
corrosiónde la sal.
La nueva conducción (cuyo tra-

zado tiene forma de y) recogerá las
salmueras en tramos que nacen en
Cardona y Balsareny y que conflu-
yenenCastellgalíantesdeseguirun
trazadocomúnhastaAbrera.Enes-
te punto, enlazará con la conduc-
ción existente (másmoderna) para
llevar lassalmuerasaladepuradora
deElPraty luegoalmar.
El nuevo colector es clave para

poner remedio a uno de los princi-
pales problemas ambientales de
Catalunya. Lamineríadepotasadel
Bages no sólo produce vertidos, si-
noauténticasmontañasderesiduos
salinosal aire libreen lasque, cuan-
do llueve, se producen filtraciones
en el subsuelo que contaminan to-
rrentesyrierasquevanalLlobregat
e, incluso, dan lugar a fuentes sali-
nas (surgencias) que agravan el
problema. Superados los trámites
deevaluaciónambiental, laAgència
de l’Aigua iniciará en breve las ex-
propiaciones, tras lo cual se licitará
el proyecto y se adjudicarán las
obras. El presupuesto total es de 99
millonesdeeuros(cantidada laque
se añadirán diversos costes com-
plementariosyel IVA).
La obra será promovida por la

Generalitat, que adelantará la in-

Lamayor parte de la
tubería, de 112 km,
la pagará Iberpotash,
responsable principal
de los vertidos

El BBVA
cede
1.140 pisos
en un año
BARCELONA Redacción

ElBBVAhacedidoalaGenerali-
tat un nuevo lote de 300 pisos
que la Administración catalana
destinará a alquiler social. Con
estanueva transferencia, el total
de pisos cedidos por esta enti-
dad bancaria en Catalunya al-
canza ya la cifra de 1.140 en un
año. Las cesiones se enmarcan
en el convenio que suscribieron
enel2016elbancoy laGenerali-
tat. El acuerdo incluía el com-
promiso de traspasar en un pla-
zo de tres años un total de 1.800
viviendas para destinarlas a fa-
milias enriesgodeexclusiónso-
cialocondificultadesparaacce-
deraunhogar.
El director territorial del

BBVA,XavierLlinares, hizo en-
trega del nuevo paquete de 300
pisosalaconselleradeGoverna-
ció,AdministracionsPúbliquesi
Habitatge,MeritxellBorràs.Es-
ta mostró su satisfacción por el
buen funcionamiento de este
acuerdo,unodelosmásfructífe-
ros que ha suscrito la Generali-
tat, ypor “la agilidada lahorade
disponer de los pisos”. De he-
cho, el cumplimientodel conve-
nioavanzaaunritmosuperioral
previsto. “De este modo, pode-
mos dar respuesta a los casos de
emergencia de forma más rápi-
da, lo que va en beneficio de to-
dos, ya que los pisos se encuen-
tran en poblaciones donde falta
vivienda social”, añadió Borràs.
Llinares aseguró que el objetivo
delaentidadbancariaesfacilitar
un hogar a familias en riesgo de
exclusión, “seanonoclientes”.
De los 1.140 pisos entregados

porelBBVA,864estánenlapro-
vincia de Barcelona, 61 en Giro-
na, 88 en Lleida y 127 en Tarra-
gona. La adjudicación de estas
viviendas se hace a través de la
Agència d’Habitatge de Cata-
lunya, laMesadeEmergenciasy
los ayuntamientos. Los alquile-
res, conunavigenciamáximade
5 años, se fijan en función de la
capacidad económica de cada
familia y oscilan entre un 10% y
un18%de la renta familiar.

BARCELONA Redacción

Entre el 1 de enero yel 30de junio
pasados, la red de transporte pú-
blico del área metropolitana de
Barcelona registró un total de
353,60 millones de viajeros, lo
que representa un incremento
del 5,5%respecto almismoperio-
dodel 2016y suponeunnuevo ré-
cord histórico de pasajeros en un
primer semestre. Y todo ello, a
pesar de los paros como los que
cada lunes tienen lugar en el me-
tro. Paralelamente, se ha detecta-
do un incremento de la circula-
ción de vehículos privados en las

principales vías de acceso a Bar-
celona, de un 4,5% en los prime-
rosmeses del año, y de un 10%en
las toneladas de mercancías
transportadas al puerto y al aero-
puerto.
La evolución del metro y el bus

de gestión directa (TMB) ha con-
tinuado al alza. Llama la atención
el incremento del pasaje del me-
tro, que ha ganado 11,2 millones
de viajeros, un 5,8% respecto al
primer semestre del año pasado.
En la red de autobuses de TMB
el incremento ha sido similar,
del 5,2%.
También los servicios de ges-

tión indirecta del Àrea Metropo-
litanadeBarcelona semueven en
cifras de crecimientomuy simila-
res a las de TMB, de un 5,3%
siempre respecto almismoperio-
do del 2016. Algo menor ha sido
el crecimiento del pasaje del Ae-
robús (2,8%) y del BarcelonaCity
Tour (3,4%) . Por lo que hace re-
ferencia al servicio nocturnoNit-
bús, destaca de manera muy es-
pecial el crecimientomuy impor-
tante del pasaje en el Baix
Llobregat (un 8,4%) y, sobre to-
do, en Barcelona y el Barcelonès
Nord, donde se eleva hasta el 11,3
por ciento.

El transportemetropolitano vuelve
a batir récords en el primer semestre
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