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S O S T E N I B I L I D A D

Presentación en la UPC de la Cátedra 
Agbar para la Calidad de Vida
ÓSCAR GARCÍA, BARCELONA

La Cátedra Agbar para la Calidad de Vida es 

el fruto de un acuerdo de colaboración entre 

la Fundación Agbar y la Universitat Politècnica 

de Catalunya, y entre sus objetivos destaca el 

desarrollo de nuevas áreas de investigación en 

el ámbito de la gestión del agua y de la calidad 

y seguridad en la construcción.

La Cátedra Agbar se presentó el pasado 7 de 

julio en la sala de actos de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Barcelona de la Universidad Po-

litécnica de Catalunya. En el acto participaron 

el Conseller de Política Territorial y Obras Pú-

blicas de la Generalitat de Catalunya, Joaquim 

Nadal, el Director General del Grupo Agbar. 

Ángel Simón, el Rector de la UPC, Josep 

Ferrer y el Director de la Escuela Técnica, 

Francesc Robusté.

En la presentación del acto, Ángel Simón des-

tacó la importancia de  iniciativas de colabora-

ción público-privada en el ámbito del conoci-

miento, como es el caso de esta cátedra, en la 

que participan empresa y universidad. Simón 

también abogó por una mayor implicación de 

la Administración pública en proyectos como el 

presente para que se fortalezcan la las áreas 

de Investigación, Desarrollo y Conocimiento.

Tras su intervención, Fernando Troyano di-

rectivo de Acuamed, en nombre del Director 

General Adrián Baltanás, impartió la ponencia 

“La participación pública y privada en la finan-

ciación del Programa AGUA”, y Ulrich Maidl, 

Director General de Maidl & Maidl Beratende 

Ingenieure, pronunció la conferencia “Gestión 

de riesgos en la construcción de túneles: utili-

zación de tuneladoras en comparación con el 

nuevo método austriaco”.

Agua y Construcción y Certificación

Los objetivos de la Cátedra Agbar se articu-

larán mediante dos líneas de actuación que 

tienen en común la voluntad de responder la 

demanda social de calidad y sostenibilidad 

medioambiental: Agua y Construcción y Cer-

tificación. En el primer ámbito, el objetivo de la 

Cátedra es colaborar en la búsqueda de solu-

ciones en la gestión del agua que repercuten 

directamente en la calidad de vida u fomentar 

el rigor en el debate que actualmente existe 

respecto a los diferentes aspectos relaciona-

dos con el agua, poniendo énfasis en el valor 

añadido de una gestión eficaz. Dicha línea 

de actuación está codirigida el Director de 

Planificación y Organización de Agbar Agua, 

Fernando Rayón, por parte del Sector Agua, y  

por el profesor del departamento de Ingeniería 

hidráulica, marítima y ambiental, Josep Dolz, 

por parte de la UPC.

En el ámbito de la calidad y la seguridad en la 

construcción, la Cátedra pretende avanzar en 

la innovación y el desarrollo tecnológicos de 

los servicios y centros de inspección y certifi-

cación. El objetivo es aplicar dichos avances a 

las tres etapas de los proyectos constructivos: 

el diseño, ejecución y explotación, satisfa-

ciendo las exigencias de calidad exigidas por 

promotores y usuarios finales. Esta línea de 

construcción y certificación está codirigida 

por el Director General del Centro Tecnológico 

de Certificación de Applus, 

Ramón Capellades, y por el 

profesor del Departamento de 

Ingeniería de la Construcción, 

Joan Ramón Casas, por parte 

de la UPC.

Las actividades de la Cátedra 

se orientarán a la formación, 

investigación, transferencia 

de resultados y la divulgación 

científica en los ámbitos de 

las líneas de actuación, así 

como todas aquellas acti-

vidades que ambas partes 

consideren de interés.
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