
ASAM inicia el proyecto sobre la eficiencia del 

consumo de agua en el Instituto de La Alberca 

lunes, enero 28, 2013 

Fuente: http://www.elcorreodebejar.com/2013/01/asam-inicia-el-proyecto-sobre-la.html 

 

Las actividades de fomento por la vocación de investigación ambiental en relación con el agua realizadas 

por el CIDTA se iniciaron la semana pasada en el Instituto de Secundaria Las Batuecas de La Alberca  

 

La Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM) está realizando el proyecto denominado 

Eficiencia: fomento de la cultura científica del ciclo del agua en el medio rural, financiado por la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y en colaboración con varias entidades. Participan 

CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Salamanca); Fundación Tormes EB; Argareal Iniciativas Socioambientales; Ayuntamiento 

de Monleras (Salamanca) el Ayuntamiento de El Oso (Avila). 
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La actividad tiene por finalidad principal mejorar el conocimiento de los usos y gestión del agua local para 

promover acciones a favor de una mayor eficiencia y ahorro en el consumo de agua y se desarrollará en 

los próximos meses en los municipios de La Alberca y El Cabaco (Salamanca), Juzbado (Salamanca), 

Monleras (Salamanca), El Oso (Ávila) y Umbrías (Ávila). 

 

 

El proyecto realizará actividades destinados a la población local relacionadas con el ciclo del agua, usos y 

ahorro del agua, usos rurales del agua y patrimonio etnográfico asociado. Además hay previsto un 

concurso de fotografía y la realización de exposiciones. El Agua que nos une, sobre patrimonio 

etnográfico asociado al agua, del CIDTA y el Agua de nuestra vida, sobre usos del agua, de la Junta de 

Castilla y León, son las muestras previstas. 

 

El proyecto comienza el próximo viernes 25 de enero de 2013, a las 5 de la tarde en el teatro de La 

Alberca con la charla “el ciclo del agua”, impartida por el CIDTA, la proyección del documental “Oro Azul. 

La guerra del agua”, reparto de material incentivador como bolsas ahorradoras de agua y perlizadores.  

Las exposiciones tendrán lugar en las siguientes fechas y lugares: 

 

EL AGUA QUE NOS UNE sobre patrimonio etnográfico asociado al agua, del CIDTA. Casa de Cultura de 

La Alberca del 22 al 25 de Enero. 

Instituto de ESO de La Alberca del 25 de Enero al 1 de Febrero. 

Antiguas Escuelas de El Cabaco del 2 al 10 de Febrero. 

 

EL AGUA DE NUESTRA VIDA sobre usos del agua, de la Junta de Castilla y León. 

Instituto de ESO de La Alberca del 21 al 25 de Enero. 

Casa de Cultura de La Alberca del 25de Enero al 1 de Febrero. 

 


