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La época heroica de la Geología catalana, 
1900-1939

• Alberto Carsí discípulo de Almera, Font y Sagué, Odón de
Buen, etc.

• Realiza cursos en els Estudis Universitaris Catalans.
Ayudante de cátedra en 1907.

• Colabora en el seminario de Girona en observaciones
astronómicas y geofísica desde 1907.

• Colabora hasta su muerte con el astrónomo Comás Solá con
investigaciones de sismología.

• Publica trabajos de hidrogeología para el Mapa Geológico de
Catalunya en 1923 así como para el Congreso Internacional
de Geología de Madrid de 1926 sobre las cuencas artesianas
deCatalunya, de los ríos Besos y Llobregat.





• Alberto Carsí precursor del excursionismo geológico a la vez
que asesora a su cuñado Vicente Blasco Ibáñez en la
traducción de la Novísima Geografia Universal de los
hermanos Reclus.

• Carsí se convierte en gran divulgador de la Geología y de la
naturaleza en los medios obreros y de renovacíón
pedagógica de principios del siglo XX.



Actividad profesional

• La família Carsí constructores de pozos artesianos en
Valencia y Barcelona desde 1865.

• En 1910 se calcula que la empresa de los Carsí abre
alrededor de mil pozos en la cuenca del delta del Besós y en
el del Llobregat.

• Alberto Carsí y su padre presentan para los concursos
municipales de traída de aguas para Barcelona propuestas
en 1911 y 1917 de caudales procedentes del subsuelo del
Llano de Barcelona.





La lucha por el acceso al agua potable en 
Barcelona (1915-1927)

• En 1915 se opta por el suministro de aguas procedentes del
Llobregat. El pleno debate sobre el artesinanismo de dichas
aguas captadas en el pozo de Cornellà y su pureza
bactereológica y grado de salinididad.

• En 1926 Carsí impulsa la campaña contra el monopolio del
agua en Barcelona. Defensor del fin del negocio del agua
dado que su consumo es un derecho humano.

• Carsí denuncia la insalubridad de las dos cuencas que
explota la SGAB.



• Carsí junto con el médico Guillermo López advierten de los
peligros para la salud humana de la cloración.

• En dicha campaña se impugna públicamente la triunfal
memoria de 1925 de la SGAB que culpaba a los
barceloneses del subconsumo de agua. Los motivos son
culturales y por procedencia immigrante de los barrios
obreros.

• En 1927 el máximo responsable de la SGBA amenaza a
Alberto Carsí y se pone fin a la campaña con el amparo de la
Dictadura.

• Alberto Carsí se convierte un de los máximos exponentes de
la lucha contra la excesiva mineralización de las aguas del
Bajo Llobregat. Se comprueba su teoría del contacto de las
aguas subterráneas de ese río con las superficiales. Así pues,
estas aguas dejan de ser artesianas, condición indispensable
para la renovación de la concesión para su explotación desde
1905 por la SGAB.



El agua convertida en un bien público y como 
derecho humano

• En 1931 se retoma la lucha por el agua de calidad por el
aumento de la salinización y a precio asequible para los
barceloneses, Alberto Carsí además de masón, y republicano
federal se afilia a la CNT. Desde Solidaridad Obrera se
combate de nuevo la SGAB y se ponen las bases para el fin
del monopolio del suministro de agua.

• Alberto Carsí es nombrado por el nuevo gobierno del Frente
Popular en Febrero de 1936 Delegado del Gobierno de la
República de la Confederación Hidrográfica del Pireneo
Oriental.



• Desde dicho cargo se efectúa el proyecto del colector de
sales desde las minas de potasa de Cardona, Sallent y Súria
al mar, así como otros planes de obras y actuaciones en el
cauce de los ríos del Vallés y de Valencia con el fin de evitar
inundaciones en los períodos de lluvias otoñales. Estos
proyectos los impulsó con su paisano también masón
entonces Ministro de Obras Públicas, Julio Just Gimeno.

• Carsí ostentó el cargo en la CHPO hasta el fin de la Guerra.
• Muere en su exilio de Perpignan en 1960.
• El debate sobre el aprovechamiento de las aguas

subterráneas del Llano de Barcelona prosigue en nuestros
días.




