Convocatoria de Prensa

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Cristina Narbona inaugurará el lunes, en
Barcelona, las obras de reutilización de las aguas
de la Depuradora del Baix Llobregat y el
tratamiento biológico de la Depuradora del Besòs
• La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, viajará el próximo lunes
a Barcelona donde, a las 10:00 horas, inaugurará las obras de reutilización
de las aguas de la depuradora del Baix Llobregat. Los usos previstos de
esta agua reutilizada serán el caudal ecológico del último tramo del río
Llobregat, el riego agrícola, el riego de las nuevas zonas húmedas en la
desembocadura del río desviado y la barrera contra la intrusión salina.
• A continuación, a las 11:30 horas, la Ministra inaugurará el tratamiento
biológico de la Depuradora del Besòs, que completa la depuración de las
aguas del área metropolitana de Barcelona. Se trata de la Depuradora
cubierta más grande del mundo integrada en una trama urbana y trata el
mayor caudal de aguas residuales de Cataluña.
• Cristina Narbona realizará declaraciones a los medios informativos.
• Posteriormente, a las 13:15 horas, la Ministra de Medio Ambiente
participará en una conferencia en el Círculo de Economía.
• A primera hora de la mañana, a las 8:30 horas, Cristina Narbona inaugurará
el XIII Congreso Español de Limnología, organizado por la Universidad de
Barcelona.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

DIA:

GABINETE
DE PRENSA

Lunes, 3 de julio de 2006.

PROGRAMA: 08:30 horas, inauguración del XIII Congreso español de Limnología.
Aula Magna de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona (Avda. Diagonal, 645)
10:00 horas, inauguración de las obras de reutilización de las aguas
de la Depuradora del Baix Llobregat.
11:30 horas, inauguración del tratamiento biológico de la Depuradora
del Besòs.
13:15 horas, conferencia en el Círculo de Economía (Avda. Diagonal,
520-2º-4ª).

Viernes, 30 de junio de 2006
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