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OPINION 

  

  

LA ESCASEZ DEL AGUA 
 

Por: Manuel García Roig 

Director del CIDTA 

La escasez de este vital liquido obliga a 
reiterar nuevamente una llamada a la 
moderación de consumo por parte de 
la población a nivel mundial, ya que sin 
su colaboración los esfuerzos técnicos 
que llevan a cabo algunas organizacio-
nes resultarían insuficientes. 
 
Sólo muy poca agua es utilizable para 
el uso y consumo por el hombre, ya 
que: el 90 % es agua de mar y tiene sal, 
el 2 % es hielo y está en los polos, y só-
lo el 1 % de toda el agua del planeta es 
dulce, encontrándose en ríos, lagos y 
mantos subterráneos. Además, el agua 
tal como se encuentra en la naturaleza, 
para ser utilizada sin riesgo para el con-
sumo humano requiere ser tratada, 
para eliminar las partículas, sustancias 
y organismos que pueden ser dañinos 
para la salud. Y finalmente debe ser 
distribuida a través de tuberías hasta 
las casas, para que pueda ser consumi-
da sin riesgo alguno. 
 

Datos importantes sobre el agua 
 

Las estadísticas actuales son inquietan-
tes. Una de cada seis personas carece 
de un acceso regular al agua potable. 
Más del doble 2.400 millones de perso-
nas no disponen de servicios de sanea-
miento adecuados. Las enfermedades 

Las fuentes, los manantiales, las cuen-
cas o cañadas están en acelerada vía de 
extinción, hay cambios de clima y de 
suelo, inundaciones, sequías y deserti-
zación. Pero es la acción humana la 
más drástica: deforestación, uso insos-
tenible del agua, etc.  
 
En la agenda política internacional el 
tema de la escasez del agua se ha vuel-
to prioritario, por ejemplo, el acceso al 
agua es un punto importante de los 
acuerdos de paz entre Israel y sus veci-
nos. Pero este aspecto no está confina-
do al Medio Oriente, puesto que el 
compartir ríos es un asunto de índole 
de seguridad nacional, precisamente 
por la importancia del agua para el 
desarrollo; actualmente cerca del 40% 
de la gente en el mundo vive en más de 
200 cuencas de ríos compartidos. 
 
Y es que ante una situación de escasez 
de agua la amenaza se cierne sobre 
tres aspectos fundamentales del bie-
nestar humano: la producción de ali-
mentos, la salud y la estabilidad política 
y social.  
  
Es por esto que, la gestión del agua de-
berá tender a evitar situaciones conflic-
tivas debidas a escasez, sobreexplota-
ción y contaminación, mediante medi-
das preventivas que procuren un uso 
racional y de conservación.  

La conservación del recurso agua debe 
entenderse como un proceso que debe 
considerar: lo económico, lo social, lo 
biológico, lo político, lo cultural, etc. 
 
La calidad adecuada del agua es funda-
mental para el alimento, la energía y la 
productividad. El manejo juicioso de 
este recurso escaso es central para la 
estrategia del desarrollo sostenible, 
entendido éste como una gestión inte-
gral que busque el equilibrio entre cre-
cimiento económico, equidad y soste-
nibilidad ambiental a través de un me-
canismo regulador que es la participa-
ción social efectiva y determinante. 
 
El agua dulce de calidad es un recurso 
imprescindible para la vida pero esca-
so. Menos del 1% del agua del planeta 
es dulce y accesible para el hombre, 
aunque este porcentaje varía conside-
rablemente según el lugar, el clima o la 
época del año. 
 

INTRODUCCION 
 

Esta problema que se nos presenta en 
la actualidad es un tema que cada día 
ocupa más la atención de científicos, 
técnicos, políticos y en general, de mu-
chos de los habitantes del planeta. 
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atmósfera, otra se fija en el suelo, en la 
vegetación y los organismos que com-
ponen la biosfera y otra es la que va 
por los cauces y lagos superficiales y 
subterráneos hacia el mar. Y sólo de 
esta última parte cabe derivar agua ha-
cia los usos y consumos humanos, pero 
sin agotar cauces o acuíferos, para evi-
tar los daños sociales y ecológicos deri-
vados de su sobreexplotación.  
 
El abastecimiento de agua de calidad 
no es ya tanto un problema físico, co-
mo económico: las técnicas disponibles 
permiten disponer de agua con la cali-
dad deseada y llevarla al lugar requeri-
do, pero ello entraña unos costes físi-
cos y económicos que pueden hacer la 
operación económica y ecológicamente 
poco recomendable. 
 
La otra es más despilfarradora, más 
insostenible, pero políticamente fácil 
de implementar: basta con mantener el 
statu quo y ampliar el negocio de las 
empresas de obras públicas, de pro-
ducción y venta de agua y de los conce-
sionarios de nuevos caudales. 
  
La primera apoya los cambios institu-
cionales necesarios para gestionar me-
jor el agua como recurso, incentivando 
la conservación y el ahorro del agua, 
readaptando los usos y mejorando su 
eficiencia, etc. Se trata de una opción 
de cambio institucional que requiere 
hacer política, en el mejor sentido de 
esta palabra, a favor de la cultura del 
agua para desbloquear una situación 
que, aunque beneficie a ciertos intere-
ses particulares, va cada vez más en 
perjuicio de la mayoría de la población 
apuntando hacia un horizonte de cre-
ciente insostenibilidad global y de de-
terioro ecológico local. 
 

vinculadas con el agua provocan la 
muerte de un niño cada ocho segundos 
y son la causa del 80% del total de las 
enfermedades y muertes en el mundo 
en desarrollo, situación que resulta 
mucho más trágica si se tiene en cuen-
ta que desde hace mucho tiempo sabe-
mos que esas enfermedades se pueden 
prevenir fácilmente.  
 

Si bien en los últimos 20 años el mundo 
en desarrollo ha presenciado un au-
mento del suministro de los servicios 
de agua, este progreso se vió contra-
rrestado en gran parte por el creci-
miento demográfico. En muchos luga-
res del mundo se vive con el fantasma 
de la escasez de agua a causa del cam-
bio climático, la contaminación y el 
consumo excesivo.  
 
El desafío es suministrar servicios de 
agua para todos, especialmente los 
pobres; optimizar la productividad de 
los recursos hídricos, especialmente 
en la agricultura, sector al que se des-
tina la mayor parte de este recurso en 
todo el mundo y en el que, sin embar-
go, muchas de las prácticas de rutina 
que se emplean para el uso del agua 
suelen ser ineficientes; y velar por que 
los ríos y los acuíferos subterráneos se 
gestionen en forma equitativa y armo-
niosa. 
  
Por un lado hace falta agua dulce, y por 
otro una nueva forma de pensar. Debe-
mos aprender a valorar el agua. En al-
gunos casos, será necesario que los 
usuarios paguen un precio que se ajus-
te a la realidad; en ningún caso, por esa 
valoración, se debería privar de este 
recurso vital a poblaciones marginadas. 
Una de las paradojas más perversas 
con respecto al agua en el mundo en la 
actualidad es que las personas con me-

nores ingresos son las que en general 
más pagan por el agua. 
  
Esta nueva forma de pensar también 
implica encontrar soluciones prácticas 
y adecuadas para garantizar un abaste-
cimiento fiable y equitativo del agua. 
Algunas soluciones son simples y eco-
nómicas. La recolección del agua de 
lluvia, sin ir más lejos, podría ayudar a 
2.000 millones de personas en Asia, y 
purificar el agua antes de beberla y las 
campañas de salud pública sobre prác-
ticas básicas de higiene serían de gran 
ayuda para aliviar la carga de morbili-
dad mundial ocasionada por el agua 
sucia.  
 

Para proporcionar servicios adecuados 
de saneamiento y un suministro soste-
nible de agua dulce también serán ne-
cesarias nuevas inversiones de enver-
gadura en infraestructuras y tecnolo-
gías. Se estima que para lograr las me-
tas acordadas habrá que duplicar con 
creces los gastos anuales en agua pota-
ble y saneamiento. 
  
Además hay que subrayar que no cabe 
relacionar la escasez del agua con las 
entradas por precipitación, pensando 
que se pueden canalizar en su totalidad 
hacia sus usos: éstas se han de dividir 
en tres partes, una se evapora en la 
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ción de agua de las ciudades son enor-
mes. El agua se considera en la actuali-
dad como un recurso económico del 
mismo valor que los minerales, y debe 
ser administrada racionalmente.  
 

En el origen de esta toma de conciencia 
aparece una importante disminución 
de este recurso en múltiples puntos del 
globo y, a partir de la mitad de la déca-
da de los setenta, el crecimiento del 
coste de la energía. Se ha constatado 
que la explotación irracional de un re-
curso de superficie o subterráneo pro-
voca déficit de agua y que esos déficits 
tienden a aparecer en nuevos lugares y 
a menudo varias veces por año. Es pro-
bable que los déficit sean causados por 
la contaminación; en todos los casos, 
comprometen el desarrollo urbano y 
socioeconómico. 
 

Por último, cada uno de los habitantes 

de este planeta debemos concierzarnos 

de este problema vital y actuar en con-

secuencia en nuestro entorno y área de 

influencia. 

La segunda es la opción técnica que ha 
predominando hasta el momento: la de 
ampliar a cualquier coste la oferta de 
agua. Tras la sobreexplotación de los 
recursos hídricos, esta opción promue-
ve también ahora la desalación del 
agua del mar. Esta opción renovada 
beneficia a constructores y 
"productores" de agua, deseosos de 
ampliar sus ventas favoreciendo el ac-
tual despilfarro de agua, que redunda 
en perjuicio de la mayoría de la pobla-
ción y de su medio ambiente local. 
El actual marco institucional favorece 
esta segunda opción: ahorrar agua y 
gestionarla mejor no es hoy negocio. 
La primera opción deberá pues cambiar 
las reglas del juego económico para 
conseguir que gestionar mejor el agua 
sí sea negocio, cerrando a la vez la llave 
presupuestaria que subvenciona y pri-
vilegia las inversiones orientadas a am-
pliar la oferta de agua. 
 
Se ha estimado que un ser humano ne-
cesita en promedio 50 litros de agua 
por día para beber, cocinar, lavar, culti-
var, sanear. Aunque las siguientes ci-
fras han sido masivamente difundidas 
por organizaciones sociales y ONGs de-
dicadas a la protección de los recursos 
naturales y el medio ambiente, sería 
necio abstenerse de citarlas una vez 
más: 1.100 millones de personas care-
cen de agua hoy y 2400 millones de 
instalaciones sanitarias. 31 países care-
cen totalmente de acceso a fuentes de 
agua limpia. De cada cuatro personas 
una no alcanza el agua limpia. Cada 
ocho segundos muere un niño por be-
ber agua contaminada. Más de cinco 
millones de personas mueren cada año 
por aguas contaminadas.  
 
El primer Foro Mundial del Agua cele-
brado en el año 2000 en La Haya, se 
fijó como objetivo para el año 2015 re-

ducir a la mitad el número de personas 
sin acceso al agua potable. Pero no in-
cluyó planes para evitar su monopolio. 
Apenas sí se nombró el conflicto de la 
privatización de las fuentes de agua, 
destinado a ser uno de los más graves 
del siglo XXI. Pese a que sólo el 5% del 
agua potable en el mundo está en ma-
nos privadas, las ganancias anuales que 
obtienen estas empresas son más del 
doble de lo que gana hoy la industria 
petrolera. Pero previsto como está el 
crecimiento poblacional del planeta 
hasta nueve mil millones de habitantes 
para el año 2025, no es ningún trabajo 
imaginar el monstruoso mecanismo 
que está en marcha para el mercado 
del agua. 
 
Partiendo de que sin agua no hay futu-
ro, el requerimiento de la Asamblea de 
los Sabios del Agua en Kioto, es una 
acción universal combinada, individual 
y grupal, social, institucional de todos 
los órdenes en concierto para la pro-
tección y el fortalecimiento de fuentes, 
cuencas, manantiales, acequias. Ni más 
ni menos lo mismo que los pueblos 
aborígenes del mundo han hecho des-
de la antigüedad. Ejercer el derecho al 
agua, con la celosa participación de to-
dos y todas, -niños, jóvenes, adultos- 
en el cuidado del agua.  
 

CONCLUSIONES 
La aparente abundancia del agua en el 
mundo ha dado la impresión, en el pa-
sado, de que se trataba de un bien 
inagotable. Era también el más barato. 
En la mayor parte de regiones el agua 
era gratuita. Todo ello ha conducido al 
hombre a derrocharla. El riego se efec-
túa de forma excesivamente generosa, 
hasta el punto de anegar los suelos y 
de provocar una salinización secunda-
ria. Las fugas en las redes de alimenta-
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

 

VISITA AL MUNICIPIO DE EL OSO (ÁVILA) 
 

El 9 de Noviembre, el personal del CIDTA encargado de las ac-

ciones educativas y de divulgación visitó el municipio de El 

Oso, en Ávila. 

 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-al-municipio-de-el-oso-

avila/ 

 

PRESENTACIÓN ANTE LA PRENSA DEL PROYECTO DE DIVULGACIÓN A  
ESCOLARES 

 
Un total de 2.000 alumnos de Salamanca, Ávila y Zamora, 
de los cuales 1.400 serán de la provincia salmantina, se be-
neficiarán de un proyecto de investigación ambiental so-
bre el mundo del agua. 
Se trata del proyecto "Fomento de la vocación por la inves-

tigación ambiental en los escolares de las zonas rurales de 

Castilla y León", cofinanciado por la Universidad de Sala-

manca y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-

logía (FECYT) del Ministerio de Economía y Competitivi-

dad. 

 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-al-municipio-de-el-oso-avila/
http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-al-municipio-de-el-oso-avila/
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VISITA AL MUNICIPIO DE EL OSO (ÁVILA) 
 

El 13 de Noviembre, el personal del CIDTA vuelve a visitar el municipio 

de El Oso, en Ávila, para acciones de divulgación, esta vez en Institutos. 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-al-municipio-de-el-oso-avila-2/ 

 

VISITA A FUENTESAÚCO (ZAMORA)  
 

La Fundación Tormes comenzó su actividad como científicos en el CEIP Valle del Guareña, localizado en el 

municipio zamorano de Fuentesaúco. Gracias al interés y disposición de los docentes del centro educativo, ha 

sido posible que 72 alumnos de 1º a 4º de Educación Primaria, se convirtieran en grandes científicos por un día. 

De mano de tres expertos técnicos del CIDTA de la USAL, han 

podido descubrir la importancia del análisis del agua en los labo-

ratorios, términos como densidad o pH han resultado simples de 

comprender gracias a entretenidos juegos y experimentos. 

Así mismo, de la mano de Marina Martín y Rebeca Martín, 

dos técnicos de la Fundación Tormes-EB, se adentraron en el 

mundo de la zoología para descubrir la fauna de ríos y lagunas, 

enormemente influenciada por la calidad del agua; de esta forma 

descubrieron la alimentación de las esbeltas garzas reales, el lla-

mativo plumaje del martín pescador o el romántico cortejo de los 

somormujos. 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-fuentesauco/ 

 

AL ANDAR SE HACE CAMINO 
 

El CIDTA participa a través de la oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Salamanca en el 

proyecto Asistencia técnica para mejorar la calidad de agua en los 

sistemas de abastecimiento implementados por ISF-Tanzania en el 

distrito de Same (Tanzania). 

El proyecto consiste en la formulación y diseño de un plan de cons-

trucción, adecuación y mantenimiento de los sistemas de abasteci-

miento de agua que mejoren la calidad de la misma en el Distrito de 

Same (Tanzania), así como en la formación del personal local de ISF 

Tanzania, para que en colaboración con las autoridades locales, sea 

capaz de gestionar y mantener dichos sistemas de forma autónoma. 

 

http://alandarsehacecamin.blogspot.com.es/ 

http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-al-municipio-de-el-oso-avila-2/
http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-fuentesauco/
http://alandarsehacecamin.blogspot.com.es/
http://3.bp.blogspot.com/-ZFPiwmYsvCo/UMBck_mzv_I/AAAAAAAAAEI/yTkzpPU-mXo/s1600/Eli+y+Raya.jpg
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More than half of EU surface waters below ‘good’ ecological status  

 

El informe, "Aguas europeas - Evaluación de su Estado y sus 
presiones", publicado esta semana por la Agencia Europea de 
medio ambiente (AEMA), considera el estado de 104.000 ríos, 
de 19.000 lagos, y 4000 cuerpos de agua de transición y cos-
teras; comunicadas por los Estados miembros a la EU según la 
DMA y la cuenca del río planes de gestión (RBMPs). Los auto-
res concluyen que los cuerpos de agua son generalmente me-
jorables, pero no con la rapidez suficiente para cumplir los 
objetivos fijados por la DMA - de hecho sólo 52 de los cuer-
pos de agua se prevé alcanzar el buen estado ecológico en 
2015, según planes propios de los Estados miembros. 
 

http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of eu?&utm_campaign=more-than-

halfofeu&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions 

 
La reconversión que viene 

será por el agua 
 

El futuro de la industria, la agricultura 

y el turismo están amenazados por la 

escasez de este recurso.  
 

La UE ha advertido de que grandes zonas de 

España reciben entre 3 y 10 veces menos agua 

que la demandada. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352916085_630235.html 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of%20eu?&utm_campaign=more-than-halfofeu&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://www.eea.europa.eu/highlights/more-than-half-of%20eu?&utm_campaign=more-than-halfofeu&utm_medium=email&utm_source=EEASubscriptions
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352916085_630235.html
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Los pantanos embalsan un tercio del consumo anual 
 

La crecida del Guadalquivir y de sus afluentes ha provocado que 46 pantanos estén aliviando 

agua.  

 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/09/andalucia/1352490621_280532.html 

 

Europa presenta un plan de acción para preservar sus aguas 
 

La Comisión Europea ha lanzado el Water Blueprint, un 

plan de acción para proteger los recursos del agua de Eu-

ropa. Con esta estrategia, se quiere asegurar que los ciu-

dadanos, la economía y el medio ambiente disponen de 

agua de buena calidad para satisfacer sus necesidades.  
 

Entre 2004 y 2008, España sufrió la peor  sequía desde que 

se lleva registro.  

 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm 

 

 

La Rioja rechaza el uso del fracking 
 

Al igual que Cantabria, La Rioja ha reiterado su rechazo al uso de la 

técnica de fractura hidráulica o "fracking" en la investigación o ex-

tracción de gas no convencional, motivo por el cual "no se han 

concedido autorizaciones para la realización de ensayos o prospec-

ciones en la Comunidad Autónoma", según ha aclarado el conseje-

ro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Rioja-rechaza-
fracking.asp 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Rioja-rechaza-fracking.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-Rioja-rechaza-fracking.asp
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¿Se pueden reutilizar los nutrientes de las aguas residuales? 
 

La pasada semana tuvo lugar la puesta en marcha del proyecto TREVA 

(Tecnologías para la recuperación y valorización de nutrientes en el ciclo 

del agua), con el objetivo de desarrollar nuevos sistemas de eliminación 

de los nutrientes de las aguas residuales para recuperarlos en formas que 

puedan aprovecharse para la agricultura o la jardinería. 

http://www.ctm.com.es/noticias.asp 

 

 
A finales de 2013 estarán listos los planes hidrológicos, según el Go-

bierno 
 

Arias Cañete hacía estas declaraciones durante la visita que ha reali-

zado, junto con el comisario de Medio Ambiente de la Unión Euro-

pea, Janez Potocnik, a la Comunidad Autónoma de Valencia, donde el 

comisario ha tenido la ocasión de mantener una reunión de trabajo 

con los responsables de todas las Confederaciones Hidrográficas es-

pañolas, para abordar la situación de la planificación hidrológica en 

España. 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/--arias-ca%C3%B1ete-%E2%
80%9Ca-finales-de-2013-tendremos-listos-todos-los-planes-hidrol%C3%B3gicos

-de-las-cuencas-espa%C3%B1olas%E2%80%9D/tcm7-230659-16 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES DEL MAGRAMA A LA BIODEVERSIDAD  
 

El MAGRAMA ha destinado 4,3 millones de euros para financiar 114 programas de lucha contra el cambio cli-

mático, de defensa de la biodiversidad y de promoción del desarrollo sostenible, a través de las ayudas convo-

cadas por la Fundación Biodiversidad  El MAGRAMA ha destinado 4,3 millones de euros para financiar 114 pro-

gramas de lucha contra el cambio climático, de defensa de la biodiversidad y de promoción del desarrollo sos-

tenible a través de la Fundación Biodiversidad 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/noticias/noticias/117516 

http://www.ctm.com.es/noticias.asp
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/--arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Ca-finales-de-2013-tendremos-listos-todos-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-de-las-cuencas-espa%C3%B1olas%E2%80%9D/tcm7-230659-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/--arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Ca-finales-de-2013-tendremos-listos-todos-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-de-las-cuencas-espa%C3%B1olas%E2%80%9D/tcm7-230659-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/--arias-ca%C3%B1ete-%E2%80%9Ca-finales-de-2013-tendremos-listos-todos-los-planes-hidrol%C3%B3gicos-de-las-cuencas-espa%C3%B1olas%E2%80%9D/tcm7-230659-16
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/noticias/noticias/117516
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El Centro Fedit CNTA investiga posibles usos de agua regenerada pro-
cedente de industrias conserveras y bodegas. 

 

Jorge Lorenzo, Responsable del Área de Medio Ambiente del Centro Tecnológico 

ha expuesto algunas conclusiones en el Encuentro Europeo de I+D+i del Agua, que 

se celebra estos días en Pamplona.  CNTA, consciente de la necesidad de testar 

nuevas tecnologías que ayuden a reducir el impacto medio ambiental de la activi-

dad agroalimentaria, ha estudiado el funcionamiento y eficacia de diferentes tec-

nologías de regeneración de agua con vertidos procedentes de empresas conser-

veras y bodegas, así como la calidad físico-química y microbiológica del efluente 

final.  

http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_N_DetalleNoticia.aspx?NombreLista=Noticias&IdNoticia=1168 

 

Medio Ambiente defiende la descontaminación del embalse de Flix 
 

Ante las amenazas vertidas por el consejero de Territorio y Sostenibi-

lidad de Cataluña, Lluis Recoder, el MAGRAMA afirma que el proyecto 

de descontaminación del embalse de Flix (Tarragona) se está hacien-

do con todas las garantías, los mejores especialistas y las técnicas más 

adecuadas, lo que constituye una excelente noticia para el medio am-

biente y para los vecinos de esta zona de Cataluña, ya que supone 

una descontaminación histórica. 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Medio-Ambiente-defiende-
descontaminacion-embalse-Flix.asp 

 

La Fundación CTM, asociada a Fedit, y la empresa TecnoConverting 
inician un proyecto que permitirá optimizar el diseño y  

rendimiento de los decantadores de potabilizadoras, depuradoras y  
desalinizadoras 

 

En el proyecto SEDAGUA se desarrollarán técnicas de simulación y experimentación avanzada para el cálculo y 

diseño de sistemas de sedimentación a medida de decantadores en las diferentes estaciones de tratamiento 

de agua. Se construirá una planta piloto de grandes dimensiones para analizar y verificar en plantas reales las 

propuestas de mejora.  
 

http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_N_DetalleNoticia.aspx?NombreLista=Noticias&IdNoticia=1173 

http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_N_DetalleNoticia.aspx?NombreLista=Noticias&IdNoticia=1168
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Medio-Ambiente-defiende-descontaminacion-embalse-Flix.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Medio-Ambiente-defiende-descontaminacion-embalse-Flix.asp
http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_N_DetalleNoticia.aspx?NombreLista=Noticias&IdNoticia=1173
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

EUROPEA 

 

Asunto C-403/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de octubre de 2012 — Comi-
sión Europea/Reino de España («Incumplimiento de Estado — Directiva 2000/60/CE — Planes hi-
drológicos de cuenca — Publicación y notificación a la Comisión — Información y consulta públicas 
— Inexistencia»).  

2012/C366/25. DOUE 24-11-2012 

 

Directiva 2012/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la 
que se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en lo relativo al contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. 

 DOUE L nº 327, 27.11.2012 

ESTATAL 

 

ORDEN AAA/2454/2012, de 8 de noviembre, por la que se crea la Comisión de Gestión Técnica de 
la transferencia de recursos hídricos desde el embalse del Negratín al de Cuevas de Almanzora.  
 

B.O.E. 276 del  16/11/2012 

http://cidta.usal.es/Legislacion/DOUE366.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/DOUE327.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE276.pdf
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ORDEN AAA/2474/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden AAA/1745/2012, de 
26 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de Seguimiento y Coordinación de Ayudas del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de sus organismos públicos y entida-
des vinculadas o dependientes.  

B.O.E. 279 del  20/11/2012 

 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que se aprueban 
los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas.  
 

BOE Nº 285, 27/11/2012 
 

 

 
ENMIENDAS de 2011 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (designación 
de la zona de control de las emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos y exención de determi-
nados buques que operan en la zona de control de las emisiones de Norteamérica y en la zona de 
control de las emisiones del mar Caribe de los Estados Unidos de conformidad con las reglas 13 y 
14 y el apéndice VII del Anexo VI del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 
2011 mediante Resolución MEPC.202(62).  
 

B.O.E. 288 del  30/11/2012 
 

 

 
ENMIENDAS de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para preve-
nir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo V revisado del Convenio MARPOL) adoptadas en 
Londres el 15 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.201(62).  
 

B.O.E. 293 del  6/12/2012 
 

http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE279.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE285.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE288.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE293.pdf
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INSTRUMENTO DE ACEPTACIÓN de las Enmiendas a los Artículos 25 y 26 del Convenio sobre la pro-
tección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, adoptadas 
en Ginebra el 28 de noviembre de 2003.  
 

B.O.E. 296 del  10/12/2012 

 

 
 
 

País Vasco - DECRETO 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades de colabora-
ción ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco.  

B.O.P.V. 225 del  21/11/2012 

AUTONÓMICA 

 
 

Asturias - RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2012, de la Junta de Saneamiento, por la que se desig-
nan los miembros de la Mesa de Contratación de la Junta de Saneamiento con carácter permanen-
te.  

B.O.P.A. 266 del  16/11/2012 

 
 

Baleares - LEY 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en 
materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tri-
butarias.  

B.O.I.B. 177del  29/11/2012 

 
 
 

Cataluña - DECRETO 153/2012, de 20 de noviembre, de modificación de los Estatutos de la Agencia 
Catalana del Agua, aprobados por el Decreto 86/2009, de 2 de junio.  
 

D.O.G.C. 6259 del  22/11/2012 

http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE296.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOPV225.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOPA266.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOIB177.pdf
http://cidta.usal.es/Legislacion/DOGC6259.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

 
 
 

Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. Título Propio de la Universidad de Salamanca 
(España). Abierta convocatoria 15 de Enero a 28 de Febrero de 2013 

 
 
 

InfoDay del FP7 Tema de Medio Ambiente en proyectos innovadores de demostración de AGUA. 
Centro de Conferencias Albert Borschette, Rue Froissart 36, Bruselas (Bélgica). 15 de Enero. 
 

 
 

2nd Water Research Conference (Singapur) 20 a 23 de Enero, 2013 

 

XX Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental: Leiria. Portugal, del 17 al 19 de enero de 2013 

 

Conferencia final NOVIWAM: “Conectando autoridades, investigadores y empresas relacionadas 
con la I+D+i en la gestión del agua” . Sevilla los días 21 y 22 de enero de 2013 
 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: La Unión Europea anima a la participación ciudadana anímate en: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/index_en.htm 

 

En español: http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/pdf/ES-
es.pdf 

http://aulavirtual.usal.es
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=events&eventcode=D612A843-E48A-BF72-66C9C808823CAAA7
http://www.waterresearchconference.com/index.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-jornadas-educambiental-aspea.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/NOVIWAMfinalconference
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/NOVIWAMfinalconference
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/pdf/ES-es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/pdf/ES-es.pdf
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Convocatoria de la Red de Voluntariado del Programa POSIMED de 
Andalucía: Litoral Mediterráneo Andaluz, durante 2013 

 

Concurso:  Concurso escolar de ideas: Investiga, conoce y cuida el agua para escolares de Castilla 
y León Plazo límite: hasta el 15 de Marzo de 2013 

 

Concurso: Fototalentos'13: Plazo límite: hasta el 29 de enero de 2013 

 

Ayudas I+D+i: FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO: 40 Millones de Euros, finaliza registro 10 de 
Enero, finaliza convocatoria: 4 de Abril 2013 

 

Ayudas I+D+i: FP7-ERANET-2013-RTD: 61 Millones de Euros, finaliza convocatoria: 28 de Febrero 
2013 

 

Ayudas Ambientales: Orden AAA/2462/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
ARM/1593/2009, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública y fundaciones adscritas al protectorado 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para fines de interés social de carácter 
medioambiental.  

BOE Nº 277, 17/11/2012 

 

Ayudas I+D+i: FP7-OCEAN-2013: 55 Millones de Euros, finaliza convocatoria: 7 de Febrero 2013 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2012-2013convocatoria-red-voluntariado-posimed.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2012-2013convocatoria-red-voluntariado-posimed.aspx
http://divulgagua.usal.es/?concurso=concurso-escolar-de-ideas
http://divulgagua.usal.es/?concurso=concurso-escolar-de-ideas
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-fototalentos-13.aspx
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation;efp7_SESSION_ID=nJ2CQDNZJWzC6h1ZCGJ2Mp6ythQv03N65CMh0vQkxYDgr2PJL3Wy!4432079?callIdentifier=FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ERANET-2013-RTD
http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE277.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-OCEAN-2013
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Ayudas Ambientales: Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el 
programa de cooperación territorial con alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 
2013.  

BOE Nº 280, 21/11/2012 

FERIAS, EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

Exposición: Exposición “Red Española de Reservas de la Biosfera - RERB”: CENEAM, Valsaín 
(Segovia), hasta el 29 de enero de 2013 

 

Premios: 15ª edición de la Gala de Premios de Medio Ambiente 2012: Guadalajara, 25 de enero de 
2013 

http://cidta.usal.es/Legislacion/BOE280.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/red-espanola-reservas-biosfera.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-gala-premios-medio-ambiente-guadalajara.aspx

