
EL PARC DE LA SÈQUIA COMPROMETIDO CON LA 
SOSTENIBILIDAD 

 

El Parc de la Sèquia es la institución que gestiona los espacios y equipamientos relacionados con 
la Sèquia de Manresa y divulga sobre la importancia del agua para el desarrollo humano. El agua 
es el camino para entender como hemos llegado hasta donde estamos. La Sèquia es un canal 
construido en el siglo XIV para traer agua del río Llobregat, des de Balsareny, hasta la capital del 
Bages. Proyectada por el maestro de obres Guillem Catà, la Sèquia de Manresa con 26 km de 
recorrido, es considerada una de las principales obres de ingeniería hidráulica de la época 
medieval. El Parc de la Sèquia nació para convertir el entorno del canal en un espacio cultural, 
lúdico y educativo. Engloba el canal medieval, el Info Sèquia, el Parc de l’Agulla, el Centre de 
l’Aigua de Can Font, el Museu de la Técnica de Manresa y la Casa de la Culla.  

El Parc de la Sèquia apuesta por la gestión sostenible como valor central de nuestra actividad. 
Es nuestro compromiso afrontar los nuevos retos y necesidades derivadas de los cambios en las 
tendencias y actividades turísticas. Por este motivo establecemos, en la gestión de nuestra 
actividad turística, el concepto de desarrollo sostenible como un instrumento que relaciona los 
aspectos socioculturales, medioambientales y económicos, buscando así tanto la satisfacción 
del visitante como de la comunidad local. En el marco de este compromiso disponemos de una 
política de turismo responsable y llevamos a término todo un seguido de buenas prácticas.  

 

POLÍTICA DE TURISMO RESPONSABLE 
 

En la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia somos conscientes de la importancia de 
mantener un desarrollo turístico sostenible, y asumimos los principios y los objetivos adoptados 
específicamente en la Cimera Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, la COP 21 y la Carta 
Mundial del Turismo Sostenible +20.  

Inspirados por esta misión, la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia se compromete 
a: 

1. Minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones y contribuir a la 
conservación y la promoción del entorno paisajístico que lo envuelve y buscar la eficacia 
y eficiencia en el consumo energético e hidráulico. 

2.  Adoptar compromisos sociales: 

a. Políticas de Recursos Humanos que contribuyan al desarrollo personal y 
profesional de nuestros trabajadores.  



b. Uso de las nuevas tecnologías como medio para compartir nuestro 
conocimiento.  

c. Trabajar para mejorar de forma continua en todos los ámbitos de la 
sostenibilidad turística: sociocultural, económico y ambiental.  

3. Luchar para la conservación de nuestro Patrimonio Cultural y Natural a 
través de distintas acciones dirigidas a la concienciación de la comunidad y 
especialmente hacia los más pequeños.   

4. Mejorar y aprovechar el impacto positivo de actividades turísticas que se llevan a 
cabo en el entorno de la Sèquia, y prevenir y minimizar el impacto negativo que pueda 
ocasionar.  

5. Satisfacer a los turistas y a los residentes, involucrando las dos partes en la toma de 

decisiones en materia de turismo y facilitando en la medida del posible, el equilibrio 
entre la integración del visitante y el respeto y la convivencia con los residentes.  

Con la asunción de estos compromisos, el Parc de la Sèquia quiere consolidarse como 
destinación turística diferenciada, sostenible y para ser referente en temes de innovación, 
medioambiente y calidad.  

Manresa, julio de 2017 


