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OPINION 

  

  

AGUA Y COOPERACIÓN  

EN TANZANIA 
 

Por: Silvia Avellaneda Pavón 

 

 La máxima distancia desde 
cualquier hogar a un punto de 
distribución es menor de 
1000 metros.  

 El tiempo de total de recogida 
de agua no supera los 30 mi-
nutos. 

 
La falta de acceso a agua segura es el 
origen de un elevado número de enfer-
medades que se cobran diariamente la 
vida de miles de personas, especial-
mente niños. Pero no sólo es un factor 
importante para la salud pública, sino 
que también limita el desarrollo socio-
económico de los países, condicionan-
do sus actividades industriales, ganade-
ras, comerciales, etc., y es por tanto 
una de las principales causas de pobre-
za4.  
 
En la actualidad, diversas ONG y enti-
dades públicas han puesto en marcha 
numerosos proyectos de cooperación 
que tienen como objetivo reducir el 
nivel de pobreza mediante la construc-
ción y mejora de sistemas de abasteci-
miento de agua.  
 
La Oficina de Cooperación de la Univer-
sidad de Salaman-
ca ha subvenciona-
do la realización de 
uno de estos pro-
yectos en Tanza-
nia, presentado 

El acceso a agua y saneamiento es uno 

de los mayores retos a los que se en-

frenta la humanidad en el siglo XXI. El 

28 de Julio de 2010, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas reconoce 

explícitamente el derecho humano al 

agua y saneamiento como “esencial 

para el pleno disfrute de la vida y del 

resto de derechos humanos1”.  Sin em-

bargo, en la actualidad más de 780 mi-

llones de personas carecen de acceso a 

una fuente segura de agua potable, 

siendo África subsahariana la región 

que presenta menor cobertura2. 

Se define como agua potable aquella 

cuyas características microbianas, quí-
micas y físicas cumplen las pautas fija-
das por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) o los patrones nacionales 
estipulados en la legislación de cada 
país.  Se puede hablar de acceso a agua 
potable cuando se cumplen las siguien-
tes condiciones3: 
 

 El abastecimiento es suficien-
te para beber y cocinar, así 
como para higiene personal y 
fines domésticos, siendo el 
mínimo establecido 20 litros 
por persona y día. A modo 
comparativo, el consumo pro-
medio por persona en España 
es de 144 litros diarios. 

Figura 1. Proporción de la población que consume agua de fuentes mejoradas en 

2010 (JMP, 2012) 
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centración bacteriológica. La razón se 
debe buscar en zonas anteriores a la 
captación en las que se desarrollan ac-
tividades que contaminan el agua: mi-
nería, eliminación de residuos de hos-
pitales, uso de sistemas de saneamien-
to en mal estado, ganadería, agricultu-
ra, etc.  
 
La primera etapa del proyecto de mejo-
ra de los sistemas de abastecimiento 
de Maore y Kihurio consistió en una 
toma de muestras de agua en distintos 
puntos de la red y su posterior análisis 
en laboratorio para conocer los pará-
metros de contaminación específicos 
en cada caso. Los datos resultantes de 
estos análisis de calidad permitieron 
plantear distintas alternativas técnicas 
de tratamiento físico-químico del agua 
a bajo coste (sedimentadores, filtros de 
grava y arena, dispensadores de cloro, 
etc.), acordes al contexto tanzano y a 
las posibilidades de mantenimiento de 
las infraestructuras por la población. 
 
En estos momentos se está realizando 
un estudio exhaustivo de cada una de 
las opciones y se espera finalizar la 
construcción de la alternativa seleccio-
nada en Junio de 2013. 
 
La implicación de las autoridades loca-
les y de las comunidades beneficiarias 
es esencial para el correcto desarrollo 
del proyecto y para garantizar su conti-
nuidad a largo plazo. La participación 
activa de ambos colectivos en las dis-
tintas fases de aplicación de la tecno-
logía permite fomentar sus capacida-
des y además genera un sentimiento 
de propiedad que favorece que la pro-
pia población se haga cargo de la cons-
trucción, mantenimiento y reparación 
de los sistemas de abastecimiento. A 
nivel de comunidad, se estructuran co-
mités de agua encargados de la gestión 
de las infraestructuras, así como aso-
ciaciones que se dedican a la resolu-
ción de conflictos y a la creación de es-

por Silvia Avellaneda Pavón, alumna de 
Ingeniería Química, tutorizado por la 
profesora del departamento de Quími-
ca Física Mª Dolores Merchán y apoya-
do por el Centro de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA). 
 
Tanzania se encuentra en la costa este 
de África subsahariana y ocupa el pues-
to 152 de 187 según el Índice de Desa-
rrollo Humano del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD)5.  
Los últimos datos del programa conjun-
to OMS/UNICEF de monitoreo de abas-
tecimiento de agua revelan que sólo el 
53% de la población tanzana tiene ac-
ceso a fuentes mejoradas de agua po-
table6.  
 

El proyecto anteriormente mencionado 
consiste en la rehabilitación y mejora 
de dos sistemas de abastecimiento de 
agua en el distrito de Same (Tanzania) y 
se engloba en otro proyecto más am-
plio que la asociación ONGAWA desa-
rrolla en dicha región desde 1996 
(Proyecto Hidrosanitario MAMA).  
En la fase actual se trabaja en dos co-

munidades, Kihurio y Maore, alcanzan-
do a un total de 22.340 beneficiarios. 
Ambas comunidades cuentan con sen-
dos sistemas multi-pueblo de abasteci-
miento de agua por gravedad construi-
dos inicialmente en los años 50 y que 
en la actualidad son insuficientes debi-

do al alto crecimiento de la población y 
se encuentran muy deteriorados por su 
escaso nivel de mantenimiento.  
 
Las infraestructuras existentes son si-
milares en los dos casos: un azud cons-
truido en el lecho del río permite deri-
var parte de su caudal a una tubería 
denominada línea principal, que trans-
porta el agua hasta diferentes tanques 
de almacenamiento. Estos tanques 
cumplen una doble función: permiten 
acumular grandes cantidades de agua y 
además actúan como sedimentadores, 
almacenando en el fondo partículas 
sólidas que se depositan por decanta-
ción. Desde estos depósitos se distribu-
ye el agua a los diferentes puntos de 
abastecimiento mediante tuberías se-
cundarias simplemente por gravedad. 
Los puntos de abastecimiento son habi-
tualmente grifos públicos situados en 
escuelas, centros de salud o núcleos de 
población. 
Aunque contar con puntos de distribu-
ción en los diferentes pueblos de cada 
comunidad se considera un gran avan-
ce, no se puede hablar de un éxito 

completo, puesto que el agua que se 
suministra no cumple con los estánda-
res fijados por el gobierno tanzano en 
cuanto a grado de turbidez y de con-

Figura 2. Distrito de Same, Tanzania. 

Figura 3. Grifo público 
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3. The Right to Water. World Health Or-
ganization. 2003, issue No 3. Geneva: 
World Health Organization, Health and 
human rights publication series, 2002. ISSN 
1684-1700  
 
4. Agua, saneamiento e higiene para las 
poblaciones en riesgo. Paris: Hermann, 
2011. ISBN: 9782-7056-8125-8. 
 
5. PNUD (Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo). [En línea]. 2013. [Ref. 
De 04 de Marzo de 2013]. Disponible en 
Web: < http://hdr.undp.org/es/
estadisticas/> 
 

6. WHO / UNICEF Joint Monitoring Pro-
gramme (JMP) for Water Supply and Sani-
tation. [En línea]. 2013. [Ref. De 07 de 
Marzo de 2013]. Disponible en Web: 
<http://www.wssinfo.org/data-estimates/
table/> 

7.  Progresos en materia de agua potable y 
saneamiento. Informe de actualización 
2012. Estados Unidos de América: UNICEF 

y Organización Mun-
dial de la Salud, 
2012. Programa Con-
junto OMS/UNICEF 
de Monitoreo de 
Abastecimiento de 
Agua y del Sanea-
miento. ISBN: 978-92
-4-350329-5. 

pacios de coordinación y diálogo con 
las instituciones estatales.  
 
La articulación de estos organismos de 
consulta y decisión también tiene como 
finalidad la mejora de la posición es-
pecífica de las mujeres en la sociedad, 
puesto que en África subsaharia-
na el 62% de la responsabilidad 
de recogida de agua recae en es-
te colectivo7. Se obliga a que al 
menos la mitad de los miembros 
de los comités y asociaciones se-
an mujeres. Contar con puntos 
de distribución cercanos también 
contribuye a conseguir este obje-
tivo, ya que la reducción del 
tiempo de acarreo de agua per-
mite el acceso de las mujeres a 
otras actividades productivas y 
facilita el acceso a la educación 
de las niñas que habitualmente 
se encargan junto con sus ma-
dres de la recogida de agua, lo 
que impide su asistencia al cole-
gio. 
Por tanto, el acceso a agua potable no 
sólo mejora las condiciones de salud de 
la población, sino que es además un 
elemento fundamental para el desarro-
llo general de la sociedad.  
 
Beber agua del grifo, poner la lavadora, 
regar el jardín o tirar de la cadena son 

escenas cotidianas de nues-
tra vida, pero sólo una ilu-
sión para millones de perso-
nas que recorren varios kiló-
metros diarios hasta el pun-
to de abastecimiento de 
agua más cercano.  Todos 
podemos contribuir para 
que esa ilusión se convierta 
en realidad. 
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Figura 4. Análisis de calidad de agua en un grifo público 
de Maore. 

Figura 5. Niñas transportando agua  
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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... 

EXTRACTOS VEGETALES AYUDAN A DESCONTAMINAR AGUAS CON METALES 
PESADOS 

 

Científicos de Durango (México) y el CIDTA de la Universidad de Salamanca 
investigan la mejora de técnicas para depurar aguas. Una línea de investiga-
ción es el uso de sustancias vegetales en aguas contaminadas de zonas mi-
neras.  

http://www.tendencias21.net/Usan-el-tequila-para-limpiar-aguas-
contaminadas-por-metales-pesados_a16134.html 

 
http://noticiasdelaciencia.com/not/6564/

extractos_vegetales_ayudan_a_descontaminar_aguas_con_metales_pesados/ 

 

 
DÍA MUNDIAL DEL AGUA  

 
Se celebró en el Banco de España de la ciudad de Sala-
manca, del 18 al 22 de Marzo, con la participación de Sa-
lamanca Ciudad de Saberes.  
 

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm  

 

 

 

http://www.salamanca24horas.com/local/83965-visitas-escolares-a-las-exposiciones-organizadas-con-motivo-del-dia-

mundial-del-agua 

http://www.dicyt.com/noticias/extractos-vegetales-ayudan-a-descontaminar-aguas-con-metales-pesados
http://www.dicyt.com/noticias/extractos-vegetales-ayudan-a-descontaminar-aguas-con-metales-pesados
http://www.tendencias21.net/Usan-el-tequila-para-limpiar-aguas-contaminadas-por-metales-pesados_a16134.html
http://www.tendencias21.net/Usan-el-tequila-para-limpiar-aguas-contaminadas-por-metales-pesados_a16134.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/6564/extractos_vegetales_ayudan_a_descontaminar_aguas_con_metales_pesados/
http://noticiasdelaciencia.com/not/6564/extractos_vegetales_ayudan_a_descontaminar_aguas_con_metales_pesados/
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm
http://www.salamanca24horas.com/local/83965-visitas-escolares-a-las-exposiciones-organizadas-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua
http://www.salamanca24horas.com/local/83965-visitas-escolares-a-las-exposiciones-organizadas-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua
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ACTIVIDADES DIVULGACIÓN EN CIUDAD RODRIGO  
 

Dentro del proyecto de Divulgación de la investigación ambiental a los 
escolares de las zonas rurales de Castilla y León se realizarán las siguien-
tes actividades:  
 
 Exposición En el Convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo los 

días 23 y 24 de Marzo. 
 Exposición del Patrimonio Etnográfico del Agua y Exposición del 

Agua nos Une en el colegio CEIP “San Francisco de Ciudad Rodrigo”, 
los días 25 a 27 de Marzo 

 Realización de actividades divulgativas con los alumnos del colegio 
el día 26 de Marzo 

 
http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/03/15/el-convento-de-san-francisco-

albergara-una-exposicion-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/ 

 

CONFERENCIA DEL PROFESOR NAJERA DEL CENTRO POLITÉC-

NICO DE DURANGO EN EL CIDTA 
 

El científico José Bernardo Proal Nájera, del Centro Interdisciplinario 
de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Po-
litécnico Nacional de Durango (México), impartió el seminario 
“Aplicación de Biosurfactantes de origen vegetal en la remoción de 
metales pesados presentes en aguas subterráneas y superficiales de 
comunidades mineras”. 
 
 

 
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=3639&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32 

 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE INTERPRETA-

CIÓN DE MONLERAS 

Entre el 1 y el 15 de Febrero, se han desarrollado en el Centro de In-
terpretación del Bajo Tormes una serie de actividades orientadas a la 
participación de alumnos y profesores de centros escolares en activi-
dades formativas y de divulgación sobre el mundo del agua. 
 
http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-monleras-salamanca-2/ 

http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/03/15/el-convento-de-san-francisco-albergara-una-exposicion-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/
http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/03/15/el-convento-de-san-francisco-albergara-una-exposicion-con-motivo-del-dia-mundial-del-agua/
http://divulgagua.usal.es/index.php/visita-a-monleras-salamanca-2/
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Académico Indio Promueve la Construcción de Humedales para el 
Tratamiento de Agua 

 
Rakesh Kumar, científico jefe del Instituto Nacional de Ingeniería y Medio Ambiente (NEERI), 

pronunció un discurso en una reunión del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y Pro-

tección del Medio Ambiente el 18 de febrero de 2013, en el que explicó el trabajo que está 

realizando su grupo para estudiar y aplicar la tecnología a lo largo del país, de acuerdo a lo in-

formado por The Times of India.  

 
http://blogdelagua.com/blog/

tematica/depuracion/academico-indio-

promueve-la-construccion-de-

humedales-para-el-tratamiento-de-

agua/?

El Congreso de los Diputados publica una investigación que propone 
crear una Autoridad Nacional del Agua 

 

El Congreso de los Diputados acaba de publicar, en la colección ‘Cuadernos del 

Congreso’, la investigación del profesor agregado de Derecho Constitucional de 

la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Joaquín José Marco Marco, ti-

tulada ‘La política de aguas en España: un laberinto jurídico -parlamentario’, 

según ha informado la institución académica en un comunicado.  

 
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-agua-congreso-diputados-publica-investigacion-propone-

crear-autoridad-nacional-agua-20130228141314.html 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

http://blogdelagua.com/blog/tematica/depuracion/academico-indio-promueve-la-construccion-de-humedales-para-el-tratamiento-de-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespan
http://blogdelagua.com/blog/tematica/depuracion/academico-indio-promueve-la-construccion-de-humedales-para-el-tratamiento-de-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespan
http://blogdelagua.com/blog/tematica/depuracion/academico-indio-promueve-la-construccion-de-humedales-para-el-tratamiento-de-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespan
http://blogdelagua.com/blog/tematica/depuracion/academico-indio-promueve-la-construccion-de-humedales-para-el-tratamiento-de-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespan
http://blogdelagua.com/blog/tematica/depuracion/academico-indio-promueve-la-construccion-de-humedales-para-el-tratamiento-de-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespan
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-agua-congreso-diputados-publica-investigacion-propone-crear-autoridad-nacional-agua-20130228141314.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-agua-congreso-diputados-publica-investigacion-propone-crear-autoridad-nacional-agua-20130228141314.html
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El caudal del Tajo desciende un 28 por 
ciento en el año hidrológico más seco de 

los últimos 17 años 
 

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/5AB5956E-9114-E21D-

1E517DF9D13E2284/20130224/caudal/tajo/desciende/28/ciento/a%C3%

B1o/hidrologico/mas/seco/ultimos/17/a%C3%B1os 

 

El volcán submarino de El Hierro será controlado vía satélite 
 

El Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español 

de Oceanografía (IEO) acogió ayer la primera reunión 

científica del proyecto VULCANO, que tiene como finali-

dad continuar con las investigaciones comenzadas hace 

algo más de un año en el entorno del volcán submarino 

de la isla de El Hierro.  
 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-volcan-submarino-El-

Hierro-sera-controlado-via-satelite.asp?patro=16 

 

I+D+i: Buscan en la Antártica microbios que depuren aguas negras de 

ciudades 
 

La Antártica es mucho más que glaciares, pingüinos y ballenas. En 

su subsuelo hay una rica flora microbiana que puede servir para 

algo tan útil  como transformar las cloacas de las ciudades en cau-

ces de agua limpia. La investigadora francesa Lèa Cabrol, una jo-

ven doctora de 29 años que trabaja en la Universidad Católica de 

Valparaíso, realiza estos días un trabajo de campo en el continente 

más inhóspito del planeta.  
 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0227/noticias.php?id=87487 

 
 

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/5AB5956E-9114-E21D-1E517DF9D13E2284/20130224/caudal/tajo/desciende/28/ciento/a%C3%B1o/hidrologico/mas/seco/ultimos/17/a%C3%B1os
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/5AB5956E-9114-E21D-1E517DF9D13E2284/20130224/caudal/tajo/desciende/28/ciento/a%C3%B1o/hidrologico/mas/seco/ultimos/17/a%C3%B1os
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/5AB5956E-9114-E21D-1E517DF9D13E2284/20130224/caudal/tajo/desciende/28/ciento/a%C3%B1o/hidrologico/mas/seco/ultimos/17/a%C3%B1os
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-volcan-submarino-El-Hierro-sera-controlado-via-satelite.asp?patro=16
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-volcan-submarino-El-Hierro-sera-controlado-via-satelite.asp?patro=16
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0227/noticias.php?id=87487
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Cenizas procedentes de tratamiento de aguas residuales para cons-
truir carreteras 

 

La Diputación foral de Vizcaya ha aprobado este martes la firma de un convenio con el Consorcio de Aguas Bil-

bao Vizcaya para realizar pruebas de utilización de aglomerado asfáltico elaborado con ceniza, procedente del 

tratamiento de aguas residuales en diversos tramos de la red de carreteras gestionadas desde la institución fo-

ral. 
 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/75847/Cenizas-procedentes-tratamiento-aguas-residuales-construir-carreteras 

 

Nuevas soluciones para el tratamiento de aguas: 
uso de hidrotalcitas para la extracción de tintes 

 

La Dra. Ana Vallet, investigadora del Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad Complutense de Madrid, ha impartido un seminario como ponente 
invitada relacionado con el desarrollo de una hidrotalcita como catalizador en el 
tratamiento de aguas residuales. El encuentro ha tenido lugar en MATGAS, cen-
tro de excelencia en sostenibilidad ubicado en el campus de la Universitat Autò-

noma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
 

 http://www.innovaticias.com/ciencias/13628/nuevas-soluciones-tratamiento-aguas-hidrotalcitas-extraccion-tintes 

 

Microalgas para reciclar las aguas residuales de la producción de 
aceite de oliva  

 

La empresa granadina Biot, una ‘spin off’ del departamento de Microbiología de la Universidad de Granada 
(UGR) fundada en 2007 por Agustín Lasserrot, Jesús González y María Victoria Martínez, trabaja en el desarro-
llo de un nuevo sistema biotecnológico basado en la acción de un conjunto de microalgas a través de fotobio-

rreactores que permite reciclar el agua procedente del lavado de las aceitunas.  
 
http://miugr.ideal.es/noticias/actualidad/1139-microalgas-para-reciclar-las-aguas-residuales-de-la-produccion-de-aceite-de-

oliva.html 

 

http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/75847/Cenizas-procedentes-tratamiento-aguas-residuales-construir-carreteras
http://www.innovaticias.com/ciencias/13628/nuevas-soluciones-tratamiento-aguas-hidrotalcitas-extraccion-tintes
http://miugr.ideal.es/noticias/actualidad/1139-microalgas-para-reciclar-las-aguas-residuales-de-la-produccion-de-aceite-de-oliva.html
http://miugr.ideal.es/noticias/actualidad/1139-microalgas-para-reciclar-las-aguas-residuales-de-la-produccion-de-aceite-de-oliva.html
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Una fundación impulsa un proyecto para ahorrar agua en el lavado 
de coches 

 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1372461 

 

Reunión internacional para afianzar políticas 
eficaces contra la sequía 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, junto con otras organiza-

ciones asociadas, celebran una Reunión de alto nivel de políticas nacionales 

sobre la sequía desde hoy día 11 hasta el 15 de marzo en Ginebra, con el fin 

de centrarse en las políticas de preparación y gestión en casos de sequía.   

 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Reunion-internacional-afianzar-politicas-eficaces-sequia.asp  

 

Purifican agua con algas marinas 
Emprendedores mexicanos aprovechan la producción de algas, porque estas 

plantas utilizan los contaminantes como fuente de nutrientes. 

 

http://www.dicyt.com/noticias/purifican-agua-con-algas-marinas 

 

La contaminación farmacológica del agua 

 
http://noticiasdelaciencia.com/not/6619/la_contaminacion_farmacologica_del_agua/ 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1372461
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Reunion-internacional-afianzar-politicas-eficaces-sequia.asp
http://www.dicyt.com/noticias/purifican-agua-con-algas-marinas
http://noticiasdelaciencia.com/not/6619/la_contaminacion_farmacologica_del_agua/
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

EUROPEA 

 

Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión de 13 de febrero de 2013 por el que se modifica el 
Anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al re-
gistro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH). 
 

DOUE 164 del 14/02/2013 

ESTATAL 

 

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 
producción de agua de consumo humano. 
 

BOE 304 del 27/02/2013 

 
Medio Ambiente 
Aguas Marinas—Vertidos y Contaminación Marina 
DE ERRORES de las Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Interna-
cional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Anexo V revisado del Convenio MAR-
POL) adoptadas en Londres el 15 de Julio de 2011 mediante Resolución MEPC.201 (62). 
 

BOE 66 del 18/03/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE164.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE304.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE66.pdf
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Madrid Decreto 11/2013, de 14 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 

BOCM 43 del 20/02/2013 
 

 

 
La Rioja RESOLUCIÓN nº 199, de 15 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de La Rioja 2013-
2018.  

BOR 277 del  27/02/2013 
 

AUTONÓMICA 

 

Castilla La Mancha Decreto 11/2013 de 13/03/2013, por el que se atribuyen competencias en ma-
teria de seguridad de presas, embalses y balsas. 

 

D.O.C.M. 54 del 18/03/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM43.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOR277.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOCM54.pdf


 

 
14 

Abril 2013         nº 4 

14 ABRIL  nº 4 

 

EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

 
 
 

WQA AQUATECH USA Indianapolis, USA  2-5 Abril 2013 

 
 
 

1st International Conference on Desalination using Membrane Technology  Meliá Sitges Hotel 
Congress Centre. Domingo, 7 Abril, 2013  
 

 
 

CONGRESO "ASPECTOS TECNOLÓGICOS E HIDROGEOLÓGICOS DE LA GEOTERMIA" Este Congreso 
está organizado por el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y se cele-
brará en Barcelona, el 18 y 19 de abril de 2013.Información del evento  
 

 

Simposio Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Sostenibles 

Addis Ababa, Etiopía. Martes, 9 Abril, 2013  

 

Aquatech India 2013 8 al 10 de Abril en Nueva Deli, (India) 
 

 

Global Water Summit 2013 Hotel Barcelo Renacimiento, Sevilla. Lunes, 22 Abril, 2013  

 

Cumbre Mundial del Agua 2013 "Conectando con éxito"  Sevilla, 22 y 23 de abril de 2013 

 

 

JORNADA TÉCNICA EN “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGIO-
NELLA” 8 de Mayo 2013 Madrid 

http://www.aquatechtrade.com/
http://www.iagua.es/eventos/1st-international-conference-desalination-using-membrane-technology-26357
http://adecagua.us4.list-manage.com/track/click?u=75caff6a55a9092bf7c229ff6&id=8381677a73&e=49b21c3ce4
http://www.iagua.es/eventos/simposio-monitoreo-de-la-prestacion-de-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento-sostenibles-25991
http://www.aquatechtrade.com/india/Pages/homepage.aspx
http://www.iagua.es/eventos/global-water-summit-2013-24376
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-cumbre-mundial-agua.aspx
http://www.aquaespana.org/es/formacion/2013-mayo-jornada-sobre-eficacia-eficiencia-energetica-y-seguridad-en-la-prevencion-de-la-legionella-madrid-abierto
http://www.aquaespana.org/es/formacion/2013-mayo-jornada-sobre-eficacia-eficiencia-energetica-y-seguridad-en-la-prevencion-de-la-legionella-madrid-abierto
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WASSER BERLIN INTERNATIONAL Feria y Congreso sobre Aguas y Aguas Residuales Berlin, Alema-
nia 23-26 Abril 2013 

 

Asset Management para mejorar la eficiencia energética en los sistemas de agua potable y aguas 
residuales 24 al 26 de Abril en Marbella (España) 

 

Simposio Regional sobre Nanotecnología y Tratamiento de Agua 24 al 27 de Abril en Nanjing 

 

Iniciativa ciudadana recoge hasta el momento más de un millón de firmas para que el agua sea 
un derecho y un servicio público Plazo para la firma hasta Noviembre de 2013 

 

II Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Cultura y Territorio. Galicia-Norte de Portugal. Agua, 
Cultura y Sociedad 20 a 21 de Mayo Vigo 

 

IFAT 2014  del 05 al 09 de mayo de 2014 tendrá lugar IFAT 2014, Salón Mundial de Tecnología del 
Agua, Aguas Residuales, Residuos Sólidos y Reciclaje, en el recinto ferial de Múnich, donde en la 
edición de 2012 participaron 2.939 expositores de 53 países y asistieron 124.200 visitantes profe-
sionales (40% provenientes del extranjero). 
En caso de querer asistir pueden ver los datos en: http://www.ifat.de/en 

 

XXXI Congreso Nacional de Riegos. Orihuela (Alicante) 12 - 20 de junio de 2013 

 

Exposición Día Internacional del Agua CIDTA  Banco de España de la ciudad de Salamanca, 
del 18 al 22 de Marzo 

http://www.wasser-berlin.de/en/
http://iceam2013.es/
http://iceam2013.es/
http://www.iwahq.org/1v1/events/iwa-events/2013/nano-and-water-2013.html
http://www.right2water.eu/
http://www.right2water.eu/
http://coruna.coag.es/es/c/document_library/get_file?uuid=01867ceb-fada-4f09-8cc7-854d97e18576&groupId=10510
http://coruna.coag.es/es/c/document_library/get_file?uuid=01867ceb-fada-4f09-8cc7-854d97e18576&groupId=10510
http://adecagua.us4.list-manage.com/track/click?u=75caff6a55a9092bf7c229ff6&id=493f003908&e=49b21c3ce4
http://www.congresoriegos-aeryd.org/
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm
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Exposición de fotografías "As paisaxes da auga”  Oleiros (A Coruña), hasta el 30 de abril de 2013 

 

I Concurso de Fotografía. Fundación Agua Granada 

 

Exposición “El agua que nos une” CENEAM, Valsaín (Segovia), hasta el 29 de abril de 2013 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Canal de Isabel II Gestión convoca el concurso de pintura “El agua y tú” 

 

Exposición "Las inundaciones del Ebro. Agua, medio ambiente y territorio: una convivencia nece-
saria" Logroño, hasta el 7 de abril de 2013  

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria de ayudas 2013 Fundación Biodiversidad (hasta el 15 de Julio)  

 

Convocatoria de ayudas LIFE+ 2013 (hasta el 25 de Junio) 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/02-04exposicion-aspaisaxesdaauga.aspx
http://www.fundacionaguagranada.es/convocatorias/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-temporales/exposicion-ceneam-aguaquenosune.aspx
http://www.gestioncanal.es/compromiso-social/canal-educa/index.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-exposicion-inundaciones-ebro.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04-exposicion-inundaciones-ebro.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/117577
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

