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El río quemurió y puede renacer

ANTONIO CERRILLO
Siurana

El Siurana (afluente del Ebro, en la
comarcadelPriorat)esunríosinvi
daacausadeuntrasvaseque trans
fierecasitodosucaudalhastalarie
ra y el embalse de Riudecanyes, de
donde se abastecen Reus y el Baix
Camp. Pero todo esto puede cam
biar. ElMinisterio deAgricultura y
MedioAmbiente(competenteenla
cuencadelEbro)haanunciadoque
tieneprevistodotaralríodeuncau
dalmínimoecológico (del queaho
racarece)dentrode lanuevaplani
ficación.Elvolumendeaguaquese
reserve al Siurana pueda compor
tarlarecuperacióndeesteríomori
bundo y abre la puerta a que Reus
tenga que suplir esa merma con
otras fuentesdeabastecimiento.
QuienesconocenelSiurananun

ca han asumido que el río carezca
de peces, que sus árboles mueran,
que no tengan el esplendor propio
deunecosistemafluvial sano.
“Se desvía casi el río Siurana. Y

fluye seco varios kilómetros buena
parte del año. Es algo incompatible
con las directivas europeas que
exigen recuperar los ríos”, señala
AndreuEscolà, presidente del gru
po ecologista Gepec, que lleva de
nunciando desde hace años esta
“sangría”.
“¡Queremos que el Siurana vuel

vaaserunrío!”, sentencia.
Apartirdelazud(pequeñabarre

ra), el Siuranaesbloqueadoy redu
cido a un hilo del agua, mientras
que el grueso de su caudal discurre
por un túnel bajo la montaña (casi
10km)paraserentregadoalembal
sedeRiudecanyes.
La tuberíatúnel recogecasi todo

el caudal: 20 litros/segundo estos

días. “Es una cantidad ridícula; el
aguadesaparecedel cauce a lospo
cosmetrosenverano”,añadeEsco
là. “Nos parece un trasvase abe
rrante y creemos quehay una solu
ción fácil para compensar la
demandadeaguaexistente”, expli
ca SantiagoMartín Barajas, exper
todeEcologistasenAcción.

Al ser interpelado por este asun
to, el Ministerio de Agricultura ha
anunciadoquetienela intenciónde
dotar al río Siurana de un caudal
ecológico. En verano saldrán a in
formación pública los documentos
y los primeros trabajos que fijarán
el caudal ecológico quedebería lle
var el río. Y en el 2019 se llevará un
procesodeconcertaciónsocial (pa
raconcretarcómosevaaimplantar
ese caudal ya establecido). Este
anuncio ha sido muy bien acogido
por los conservacionistas. “Es un
paso acertado”, dice SantiagoMar
tínBarajas,quieninterpretaquees
te es un primer movimiento para
clausurarel actual trasvase.
La Generalitat (responsable de

planificar los abastecimientos)

acepta un aumento de la dotación
de agua para el Siurana, pero dice
queantesdebecrearseunamesade
trabajoparareuniralaspartesafec
tadas (Reus, regantes, consejos co
marcales, usuarios…). JordiAgustí,
director de la Agència de l’Aigua,
explica que si se reduce el trasvase,
habrá que buscar una compensa
ción con los caudales del minitras
vasedelEbro, loquesupone“refor
mular denuevo el equilibrio” entre
ofertaydemandadeagua.
Si se fija un verdadero caudal

ecológicoparaelSiurana, el trasva
sepodríasereliminado(dicenalgu
nos expertos), dados los requeri
mientos de agua que exige su recu
peración.Al establecerseuncaudal
ecológico, los gestores de la conce
sión de agua no tendrían derecho a
una indemnización por la merma
de agua, al tratarse de un caudal
ambiental (por loquenohabríapo
sibilidad de invocar el lucro cesan
te), añaden lasmismas fuentes.c

ElMinisterio
deAgriculturafijará
uncaudalecológico
paraelSiurana(enel
Ebro),queestácasiseco
porsutrasvaseaReus
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Elgruesodel caudaldel río esdesviadopara ser trasvasadoalBaixCamp

El informeentregado
proponeque lamerma
de aguaparaReus
se compense conel
minitrasvasedelEbro

“Una obra
obsoleta”

]Elproyectodetras
vasedelSiurana
arrancade1897, cuan
do la faltadeagua
atenazabaunapujante
Reus.Parasaciarsu
sed, seconstruyóel
túnelpara llevarel
aguahastaelembalse
deRiudecanyes (aca
badoen1918),desde
dondesedestinaal
abastecimientoyel
riegoalBaixCamp.
El trasvasedelSiurana
concluyóen1950.Y
luego,en losaños
setenta, seconstruyó
elembalsedeSiurana
paraganarmásvolu
mendeagua(12,5hm3,
casi63mdepresa).
“Nopretendemos
juzgarsielproyectode
trasvasedelSiurana
dehace100añoses
correctooestaba
justificado; simple
mentecreemosque
hoyesobsoleto;esuna
obrapropiadeotra
época,quegenera
dañosambientalesy
sociales,ypara lacual
hoydisponemosde
alternativas”,dice
SantiagoMartínBara
jas. “Escaducoydebe
ríadejardefuncionar
cuantoantes”,dice.

]Elsectorprivado,atravésdeBarcelonaGlo
bal, trabaja en propuestas paramejorar la re
lación turismociudad que se presentarán el
miércoles en el I Barcelona Global Summit:
InnovationinUrbanTourism.Laimplicación
del sector privado en la transformación de la
ciudad es buena noti
cia: una actitud proac
tiva de líderes empre
sariales y cívicos es un
buen comienzo para
mejorar una relación
que sufre una crisis de
éxito. Los ciudadanos
y las instituciones son
críticos con las conse
cuencias involuntarias: masificación, seguri
dad, vivienda, concentraciones en lugares,
épocasdel añoyactividades, etcétera.El plan
estratégico para el turismo sostenible diag
nostica correctamente el problema y recono
cequeel turismodebeintegrarseenlagestión
ylaidentidaddelaciudadypuedeserpositivo
para la fiscalidad, la inversión, el empleo...
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]Hacer que el nuevo plan estratégico para el
turismo funcione necesitará liderazgo y con
senso. Un mejor turismo requiere experi
mentación:aprenderdeotrasciudades impli
ca que los líderes empresariales y cívicos
abracen el cambio y prueben iniciativas nue
vas, como la diversifi
cación de actividades,
ubicaciones y épocas
del año; proyectos pa
ra revitalizar localiza
ciones; nuevos im
puestos al turismo; un
mejor uso de tecnolo
gías y una mayor ges
tión. Situar la música,
elarte,eldeporte, laeducación, latecnologíay
la culturaenel corazónde la industria turísti
ca contará unahistoriamuchomejor sobre la
ciudad. Barcelona debe tener un turismo que
celebre suprofundoADN.Hacerqueel turis
mo trabaje para la ciudad en lugar de que la
ciudad trabaje para el turismo debe ser el ca
minoparaelpróximocapítulodeBarcelona.

HAY QUE LOGRAR
QUE EL TURISMO
TRABAJE PARA
LA CIUDAD Y
NO AL CONTRARIO

‘TO DO’

]EnMiami, el turismodemasas solía coinci
dirconelspringbreak: losjóvenesibanabailar
yemborracharse.Ahora,surenovacióncultu
ral ha visto comoArt Basel se convertía en el
catalizador de la ciudad. En amsterdam, las
smartappsylostickets integradoshancontri
buidoaquelos turistas
visiten toda la región y
se eviten colas para
destinospopulares.En
Nueva York, la reno
vación de algunas zo
nas ha devuelto la cul
tura al corazón de la
identidadde la ciudad,
y losbusiness improve
ment districtshanpermitido la financiación y
laadministracióndelespaciopúblico.EnCiu
dad del Cabo, el turismo de negocios supone
unaimportantereinversiónenlariquezadela
ciudadygenera empleos locales. En todos los
casos, los líderes empresariales trabajaron
con los gobiernos de las ciudades para descu
brir, enconsenso,nuevas soluciones.

EN NUEVA YORK,
LOS ‘BID’ HAN
PERMITIDO
FINANCIAR EL
ESPACIO PÚBLICO

MIAMI, AMSTERDAM, NUEVA YORK...v v
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Uninformedelosgruposconser
vacionistasEcologistas enAccióny
Gepec propone al Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente y a
la Generalitatqueclausureneltras
vase. Sostienen que el caudal que
suministra a Reus se puede suplir
conaguadelminitrasvasedelEbro,
queyaaportael54%delosrecursos

(otro37%vienedelSiuranaRiude
canyes).Yparacubrir lasnecesida
desdelosregadíos,proponenreuti
lizar las aguas de la depuradora de
LesBorgesdelCamp.
Noobstante, revertir este trasva

se requiere la intervención de las
administraciones, que estudian el
informe.


