
COMITÉ INTERCENTROS DE AIGÜES DE BARCELONA 
 
Comunicado n. 13 (03-04-2020) 
 
ACTUALITZACIÓN DE MEDIDAS CORONAVIRUS 
 
 
PRESENCIA PERMANENTE EN LAS EDAR EL PRAT Y BESÓS 
 
EDAR El Prat 
 
Ya están formados los dos grupos de voluntarios. Aunque en un principio se había 
pensado que los panelistas teletrabajasen, finalmente, puesto que no ha dado tiempo a 
comprobar que el telecontrol funcione correctamente desde casa, entrará en el grupo 
de presencia permanente un panelista también. 
 
Como, hasta el lunes por la mañana, no se tendrán los resultados de las pruebas de 
COVID19 que se les han hecho hoy, los 3 compañeros que hacen el turno de mañana del 
domingo alargarán su turno un día más y trabajarán el lunes de mañana hasta las 14.00 
horas en que entrará a trabajar el primer grupo de presencia permanente. Los 
compañeros de mantenimiento entrarán el martes. 
 
EDAR Besós 
 
Ya está formado el primer grupo, falta acabar de definir el segundo grupo. Si todo va 
bien, tanto operadores, como técnico y mantenimiento entran el miércoles.  
 
Mantenimiento 
 
Se confinará un grupo de mantenimiento: 2 mecánicos + 1 eléctrico en EDAR El Prat y 
EDAR Besós para evitar cualquier contacto del exterior con las personas aisladas. Solo 
harán mantenimiento de dentro de la planta. Las guardias se cubrirán con los equipos 
que queden fuera.  
 
Los compañeros de mantenimiento trabajarán en el mismo régimen de 12 h diarias de 
lunes a domingo y recibirán la misma compensación por pernocta que el resto de 
compañeros. 
 
Personal del laboratorio de las EDARs (2 analistas de E. El Prat + 1 analista de E. Besós) 
 
Estos tres analistas rotarán cada semana. Durante la primera semana una de ellas se 
instalará en el laboratorio de Sant Feliu (actualmente no hay nadie) y durante esa 
semana se le hará la prueba del COVID19. La segunda semana se empezarán a trabajar 
en el Laboratorio Collblanc, donde se llevarán su propio material y no estarán en 
contacto con el personal del laboratorio de Collblanc. En principio, parece que no 
tendrán trabajo para todos los días, así que probablemente, de la semana que les toque 
trabajar (una de cada tres), trabajarán 3 días, aunque se irá viendo a lo largo de la 
semana. Las muestras de las EDARs se enviarán por mensajería a Sant Feliu primero y a 
Collblanc después y se analizarán allí. 



 
EDARs de Sant Feliu, Gavà y Montcada 
 
Por el momento no entran en modo confinamiento. 
 
 
MUY IMPORTANTE: SI TIENES SÍNTOMAS, CREES QUE ESTÁS CONTAGIADO O HAS 
DADO POSITIVO PARA COVID19, POR FAVOR NOTIFÍCALO DE INMEDIATO A TU 
RESPONSABLE. 
 
I RECORDA... 
 
Si pots... #QuedatACasa 


