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OPINION
Las paradojas de la
privatización del
agua.
(Fuente: Iagua, autor: Jordi
Oliveras, ITOP)
http://www.iagua.es/noticias/
jordi -oliveras/13/06/30/las paradojas-de-la-privatizacion-delagua-32445

En lo que llevamos de año,
(año 2013) las privatizaciones
de la gestión del agua se han
convertido en unos de los temas más comentados y con
más difusión… […]
La gestión del agua ¿pública
o privada?
Muchos son los comentarios,
opiniones, reflexiones y discusiones que se están vertiendo al respecto sobre si la
gestión del agua debe ser pública o privada. Pero primero
deberíamos concretar en qué
consiste la gestión del agua…
ya que mucha gente cree que
se sólo se trata de que el
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La Privatización del Agua

agua salga por un grifo, y no
es así…
Previo a que sala por el grifo,
el agua debe captarse, potabilizarse (o desalarse y potabilizarse), transportarse y almacenarse y volver a transportarse hasta ese grifo… y
una vez sale por el desagüe
se recoge, se transporta, se
depura y se vierte (o se depura, se desinfecta, se transporta y se reutiliza)… y todo eso
cuesta dinero.
Parece ser que últimamente
cogen fuerza las posturas que
se decantan porque todo este
ciclo del agua se gestione
mediante entes públicos…
pero quizá se cae en un equívoco: público no significa gratis, público significa un servicio para todos, de calidad y
sostenible… pero que alguien
tiene que pagar… y ese alguien no es otro que el usuario que la disfruta.
Muchos defienden su postura
de que el agua es gratis, la
puedes encontrar en los
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ríos… es cierto, pero no vas al
río a buscarla, te llega cómodamente a casa… es más, se
va de ella aún más cómodamente… pues eso tiene un
precio (que por cierto, actualmente es unas 500 veces menor que el agua embotellada
que vas a comprar al súper
de la esquina)
La situación de la privatización del servicio del agua en
España
España tiene 50 provincias...
de ellas menos de la mitad
(19) tienen el agua gestionada por empresas municipales, el resto se gestionan a
través de empresas ya sean
mixtas o privadas... De estas
últimas, destacar que los que
se reparten principalmente el
paste de negocio de agua en
España son tres: Grupo
Agbar, FCC y Acciona.
Aquí tenéis una infografía publicada en el periódico "El
Mundo" donde se refleja cómo es la distribución del negocio del agua en España.
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Comentar que las cifras que
se muestran son datos del
año 2010, pero aún con esto,
se puede comprobar que
quién facturó más y tenía
más cuota de mercado era el
Canal Isabel II.... lo cual es lógico, al dar servicio a la zona
más poblada del país: la comunidad de Madrid… […] El
dato curioso es el de los beneficios... donde quién se lleva la mayor parte del pastel
del negocio del agua en España es el grupo Agbar, quién
es precisamente el que está
en pleno conflicto con Acciona para hacerse con la gestión en alta en Cataluña...
Las paradojas de la privatización
Así que, visto lo visto, la tendencia se dirige hacia la privatización de la gestión del

agua… al encontrarnos en
una situación económica en
la que las administraciones se
centran en reducir gastos y
aumentar ingresos... a costa
de desprenderse (o mejor dicho venderse) servicios que
seguramente deberían gestionar ellas. Es aquí donde las
empresas privadas entran en
escena, adjudicándose los
servicios de gestión… […]. Lei
unas declaraciones que me
parecieron curiosas:
Roque Gistau: "La factura del
agua en España es muy barata para un país pobre en recursos hídricos": “las tarifas
del agua en España "son insuficientes para cubrir los
costes de los servicios" que
son "superiores en un 40% a
los precios aplicados, lo que
es contrario a la recomendación de la Directiva Marco Europea del Agua".
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De estas declaraciones me
surgieron una serie de preguntas, las cuales he calificado como paradojas, que dejo
en el aire para que podáis
participar del debate con
vuestras reflexiones y opiniones:
¿Por qué empresas privadas se
ofrecen a dar un servicio si las
tarifas son insuficientes para
cubrir los costes del mismo?
¿Cómo puede ser que si las tarifas son insuficientes para cubrir
los costes del servicio, según los
datos de la infografía de El
Mundo los beneficios totales
que obtienen las empresas son
millonarios?
¿Estos beneficios, revierten
principalmente en la infraestructura o pasan primero a
abastecer dividendos y lo que
queda, si es que queda algo, se
invierte en el servicio?
¿Por qué deben ser las empresas privadas las que permitan,
mediante el incremento de tarifas, que se cumplan los criterios
de la Directiva del Marco del
Agua?
¿Por qué ese cumplimiento de
los criterios de la DMA (es decir,
la subida de tarifas) no se ha
realizado cuando la gestión era
pública?
¿Qué hay detrás del negocio
del agua en España?

Febrero nº 14

4

4

Febrero 2014

A Favor:
¿Por qué hay que
privatizar el agua
en España?

rior al que los individuos habrían pagado en caso de que
se dejara a las empresas
construir las redes de suministro de agua.

(Juan Ramón Rallo Doctor en
Economía y Licenciado en
Derecho por la Universidad
de Valencia)

Los ciudadanos de los países
pobres entienden perfectamente nuestra respuesta anterior sobre la necesidad de
privatizar el agua. El monopolio público sólo les ha generado sequías y deshidrataciones masivas; por desgracia, la
incompetencia del gobierno
es tan portentosa que sus
errores dan lugar a nefastas
consecuencias.

( F u e n t e :
h t t p : / /
www.juandemariana.org/
comentario/549/ )

Cuando se plantea la necesidad de privatizar el agua saltan todas las alarmas. ¿Por
qué debe privatizarse un bien
necesario para la vida? La
respuesta es sencilla: precisamente porque el agua es necesaria para vivir debe ser
privatizada. Ya que el gobierno emponzoña todo lo
que toca, mejor será que nos
moleste en las áreas menos
importantes de nuestra vida.
El caso a favor de la privatización es evidente en el Tercer
Mundo. Allí los distintos Estados son incapaces de abastecer a sus poblaciones; no por
falta de agua, sino por completa ausencia de instalaciones para transportarla. De
hecho, en multitud de zonas
de los países pobres, el agua
es transportada a través de
camiones cisterna privados a
un precio ocho veces supe-
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Sin embargo, los beneficios
de la privatización pueden no
resultar tan evidentes para el
caso español. Si ya tenemos
las instalaciones y el precio
del agua no es descabellado,
¿qué mejoras obtendríamos
con
la
privatización?
¿Realmente merece la pena?
Aun sin pretender ser exhaustivo, la privatización del
agua redundaría en nuestro
beneficio de tres formas diferentes.
La primera y más evidente es
que los usos del agua mejorarían. España es un país con
grandes plantaciones agrícolas que utilizan métodos de
inundación dado los bajos
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precios del agua. Esto supone
un despilfarro evidente por
cuanto muchas de esas plantaciones dejarían de ser rentables en caso de que el precio del agua no estuviera subvencionado por la Administración. Los períodos de sequía y la sobreexplotación y
salinización de acuíferos que
sufre nuestro país son una
consecuencia de un precio
del agua demasiado bajo. Si
le preocupa nuestro medio
ambiente, defienda la privatización del agua.
La segunda mejora tendría
lugar en la calidad del agua
corriente. Las distintas administraciones del Estado carecen de incentivos para mejorar y mantener un suministro
de calidad, hasta el punto de
que en algunas ciudades el
agua roza los límites de la potabilidad. Dado que los ingresos del Estado no dependen
de la correcta satisfacción de
nuestras necesidades (sino
de la cantidad de impuestos
que sean capaces de rapiñar)
no se genera una efectiva
competencia entre los distintos proveedores de agua que
impulse una mejora de su calidad.
Por último, la privatización
del agua permitiría una correcta imputación de los pre-
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cios y de la rentabilidad esperada a los distintos bienes de
capital que coadyuvan al suministro de agua. Hoy en día
las inversiones en pantanos,
salinizadoras, tuberías y trasvases diversos se hacen sin
ton ni son. El Estado ignora si
estas obras son rentables (y
cuál de sus estructuras tecnológicas y trazados es más rentable), precisamente porque
no existe un precio del agua
que permita calcular su valor
presente.
Si privatizáramos el agua nadie nos garantiza que alguna
empresa privada ejecutara
finalmente el Plan Hidrológico Nacional; eso sí, tendríamos la garantía de que, si se
ejecutara, ello se debería a su
rentabilidad y por tanto a su
necesidad. Es más, en caso
de error en la estimación de
los beneficios, sería la empresa quien asumiría las pérdidas y no los sufridos contribuyentes.
No sólo el Tercer Mundo necesita reconocer la propiedad
privada sobre el agua; España
sufre desde hace décadas las
consecuencias del estatismo
en este campo. Privaticemos
el agua: nuestros acuíferos,
nuestros estómagos y nuestros bolsillos lo agradecerán.
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En Contra:
"El derecho
al
agua y el
saneamiento
como derecho humano"
(Fuente:
http://
www.right2water.eu/es)
El agua no es un bien comercial, sino un bien público - Se
invita a la Comisión Europea
a presentar una propuesta legislativa para la implementación del derecho humano al
agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua
y el saneamiento como servicios públicos esenciales para
todos. La legislación de la UE
debe exigir a los gobiernos
que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos
servicios de agua potable y
saneamiento convenientes.
Instamos a que:
- por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por
que todos los ciudadanos
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puedan ejercer el derecho al
agua y el saneamiento;
- el abastecimiento de agua y
la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior” y
que se excluyan los servicios
de agua del ámbito de la liberalización;
- la UE redoble esfuerzos para
lograr el acceso universal al
agua y el saneamiento.
Número total de firmas recogidas fue en la UE: 1884790.
Consecuencias:
- La presión ciudadana da jaque a la privatización del
agua en Europa
El éxito de la primera Iniciativa Ciudadana Europea, que
ya ha recogido más de millón
y medio de firmas, y los procesos de remunicipalización
en importantes ciudades de
la UE consiguen sacar el agua
de la directiva comunitaria
que regula las concesiones.
h
t
t
p
:
/
/
www.publico.es/458827/lapresion-ciudadana-da-jaquea-la-privatizacion-del-agua-en
-europa
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- Los ciudadanos obligan a la
UE a introducir el debate sobre el agua pública o privado
como se ha convertido en el
primer asunto que entra en
la agenda política de Bruselas a través de un nuevo mecanismo destinado a implicar
a los ciudadanos de a pie en
la toma de decisiones de la
Unión Europea. La Iniciativa
Ciudadana de la UE fue introducida en 2012 después de
cambios en el Tratado de la
UE. (noticia enero de 2014)
—————————————
Ante la imposibilidad de poner todos los artículos de opinión se recomienda la lectura
de:
———
La nueva economía del agua:
Los riesgos y beneficios
de la globalización y la privatización de agua dulce
Por Peter H. Gleick, Gary
Wolf, Elizabeth L. Chalecki,
R a c h e l
R e y e s
De Pacific Institute, febrero
de 2002 (TRADUCCION)
http://www.revistazo.com/
nov-02/doc_economia.htm
———

Pedro Arrojo Agudo
Dpto.de Análisis Económico
de la Univ. de Zaragoza.
h
t
t
p
:
/
/
pendientedemigracion.ucm.es/
i nfo /ec/j ec9/p df /A 04% 20 - %
20Arrojo%20Agudo,%
20Pedro.pdf.

Eduardo Lora
Dpto de Investigación del BID.
les de investigación.
h t t p : / / w w w. n u s o . o r g /
upload/articulos/3407_1.pdf
———

———
¿Está justificada la privatización de la gestión del agua
en las ciudades? Teoría y evidencia a partir del criterio
de eficiencia
Francisco González Gómez
Dpto de Economía Aplicada
de la Univ, de Granada
http://www.ecodes.org/archivo/

proyectos/archivo-ecodes/
pages/articulos/documentos/
CyTET_147_139.pdf
———
¿Valieron la pena las privatizaciones?
Alberto Chong
Investigador del Banco Mundial (BM).
Florencio
López-de-Silanes
del libro La privatización en
América Latina: Mitos y realidad (BID / Alfaomega, Bogotá, 2005).

Los Oscuros Caminos de la
privatización del Agua en España.
Febrero nº 14
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¿Por qué se privatizan servicios en los municipios
(pequeños)? Evidencia empírica sobre residuos sólidos y
agua.
Autores: Germà Bel i Queralt,
Xavier Fageda, Melania Mur
Sangrá
Localización: Hacienda pública española, ISSN 0210-1173,
Nº 192, 2010 , págs. 33-58
htt p : / / w w w. i ef. es /
documentos/recursos/
publicaciones/revistas/
hac_pub/192_Art_2.pdf
———
Hacia una nueva economía
del agua: cuestiones fundamentales.
Federico Aguilera Klink
Departamento de Economía
Aplicada. Universidad de la
Laguna. Tenerife (España)
http://polis.revues.org/5044
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

LA UE OTORGA MÁS DE 20 MILLONES DE EUROS A INVESTIGACIONES CON BASE EN ESPAÑA
SOBRE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, DE
LOS CUALES 4,4 MILLONES SE HAN DESTINADO
AL PROYECTO BIOMETAL
La Unión Europea ha destinado 50 millones de euros a apoyar once proyectos de investigación cuyo
objetivo es encontrar soluciones innovadoras para una gestión más sostenible del agua. Casi la mitad de esta ayuda, 20,4 millones de euros, se repartirá entre cinco ideas con base en España.
La comisaria de Investigación, Máire Geoghegan -Quinn, ha considerado que es "urgente" tomar medidas para asegurar el mantenimiento de la "calidad" del agua y también para que "no falte", por lo
que ha celebrado que los proyectos seleccionados reciban apoyo de la UE.
Entre los trabajos que se coordinarán desde España, figura un proyecto, 'Biometal Demo', que aplica
la biotecnología para combatir la contaminación de las aguas por metales pesados, cuyo coordinador tecnológico es el CIDTA de la USAL que conducirá la empresa Contactica desde Madrid y que recibirá inicialmente 2,9 millones de las arcas comunitarias.
También recibirá 6 millones de euros la fundación del centro tecnológico de Manressa (CTM) para el
proyecto Demoware, con el que pretende contribuir al desarrollo del sector de la reutilización del
agua. Desde Terrassa, la Asociación de Acondicionamiento coordinará la iniciativa DemEAUmed para
un uso innovador y seguro del ciclo cerrado de agua en infraestructuras turísticas, según ha indicala Comisión en un comunicado.
Otro proyecto, SAID, coordinado desde Sevilla por Abeinsa para introducir en Europa sistemas más
inteligentes para la gestión de aguas y hacer frente a problemas como inundaciones o sequías recibirá 2,2 millones.
Finalmente, Barcelona acogerá el proyecto Weam4i que contará con 5,2 millones de euros de la UE
para la investigación de formas con las que reducir el consumo energético y de agua en el sector
agrícola. Meteosim coordinará este plano.
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APERTURA DEL PLAZO DE MATRÍCULA DEL SECUNDO CUATRIMESTRE EN LOS TÍTULOS PROPIOS DEL AGUA
Con estos Títulos adaptados al EESS se forman Titulados Universitarios, de diferentes ramas
académicas, que una vez terminada su carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que complementan la multidisciplinariedad del conocimiento
que implica la ciencia, tecnología, gestión y dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi como podrán actualizarse los profesionales
del campo del agua que después de un período de trabajo en la empresa deseen contrastar
sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores
y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.
Más Información en:
http://cidta.usal.es/formacion/entradacursos.htm
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulavirtual.usal.es

VISITA A LA EDAR DE VILLALEDO
El CIDTA ha diseñado sistemas de tratamiento natural de aguas
residuales para municipios rurales de la cuenca del Duero, consistentes, como pretratamiento, en un desbaste, como tratamiento primario, en tanques de decantación -digestión, como tratamiento secundario, en filtros de flujo subsuperficial y/o humedales para saneamiento y reutilización del agua (García Prieto et
al. 2008, García Roig et al. 2011). Este diseño fue seleccionado
por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), integrándolo
en su proyecto piloto Tratamientos singulares de carácter experimental de vertidos en pequeñas poblaciones en la cuenca del
Duero para construir en 2011 la depuradora experimental para
los 800 h-e de Monleras (Salamanca), cuyo funcionamiento optimizado serviría de base para la posible implantación de depuradoras similares en del plan de cuenca.
En ese sentido el CIDTA, junto con otros socios tecnológicos y
empresas visitaron la EDAR de Villaledo (Segovia ) con el fin de
estudiar sobre el terreno nuevas innovaciones tecnológicas a establecer en plantas naturales de bajo coste para la mejora de sus
sistemas de tratamiento.

Febrero nº 14

9

9

Febrero 2014

NOVEDADES DEL
MUNDO DEL AGUA

nº 14

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Día Mundial del Agua 2014: El Agua y la
Energía
Día Mundial del Agua 2014 abordará el nexo de agua y energía y será coordinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y la
Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas
(ONUDI), en nombre de ONU-Agua.
Agua y energía están estrechamente relacionados entre sí y son interdependientes. La generación y
transmisión de energía requiere de la utilización de los recursos hídricos, en particular para las
fuentes de energía hidroeléctricas, nucleares y térmicas. El reciente interés en los biocombustibles
también crea un aumento de la demanda sobre los recursos hídricos, el Informe sobre el Desarrollo
Mundial del Agua última (2012) predice que incluso un aumento nominal de la demanda de biocombustibles (por ejemplo 5% del transporte por carretera para el año 2030, según lo predicho por
la Agencia Internacional de la Energía) podría empujar la demanda de agua hasta alcanzar un 20%
del agua utilizada para la agricultura en todo el mundo.
http://www.unwater.org/wwd2014.html

Adaptación al cambio climático en la ciudades, primordial en el
intercambio internacional
Debido a que el sector hídrico es uno de los más impactados por el cambio climático, que genera
sequías y lluvias cada vez más intensas y puntuales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se
coordina con centros de investigación como el International Institute for Sustainable Development
(IISD). David Korenfeld subrayó —durante una reunión con Scott Vaughan, Presidente y Director
Ejecutivo del IISD— que, en seguimiento a los programas nacionales de prevención contra Sequías
y Contingencias Hidráulicas, la Conagua refuerza las acciones de adaptación y mitigación al cambio
climático, en materia hídrica, por lo que son de especial interés los temas que desarrolla esa institución en más de 70 países, particularmente lo relacionado con el abastecimiento de agua en las ciudades.
Ver Documento Completo
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Científicos franceses predicen que en 1.000
millones de años no habrá agua en la Tierra
Dentro de aproximadamente 1.000 millones de años se habrá evaporado todo el agua de la Tierra, indica un estudio científico francés difundido este miércoles, que aplaza en varios cientos de millones de
años las estimaciones realizadas en anteriores previsiones. Esos científicos prevén que el incremento del vapor de agua en la atmósfera acabe provocando la "ebullición
de los océanos" y la desaparición del agua en su estado líquido. Ese fenómeno, según la investigación saldrá publicada en la revista Nature, se debe a los efectos del aumento de la radiación solar,
que no tiene ningún vínculo con el calentamiento climático.
Al igual que la mayor parte de las estrellas, según esas conclusiones, la luminosidad del Sol aumenta muy lentamente y de forma natural a lo largo de su existencia, lo que conlleva un alza de las temperaturas terrestres. El CNRS y los otros tres institutos implicados señalan que la cantidad de vapor
de agua en la atmósfera se incrementa con la temperatura de los océanos, y explican que el vapor
de agua es un gas de efecto invernadero que participa en el calentamiento de la superficie terrestre.
http://www.20minutos.es/noticia/2003121/0/cientificos-franceses-predicen/1000-millones-anos/

Hubble detecta 5 planetas con agua en su atmósfera
Telescopio espacial Hubble detecta agua en la atmósfera de 5 planetas ubicados en otros sistemas
solares, así lo informó la Agencia Espacial de Estados Unidos. Los planetas hallados han sido denominados por los investigadores como ‘Jupiters calientes’ y el más cercano, conocido como
HD209458b, se encuentra a 154 años luz de la Tierra. El planeta más lejano es WASP-17b, ubicado a
1.000 años luz, entre estas distancias se ubican los planetas WASP-12b, WASP-19b y XO-1b, en los
cuales también se identificó el líquido elemento.
En un comunicado, emitido por la NASA, se destaca que esta es la primera vez que se logró medir y
comparar la cantidad de agua que se encuentra en cada planeta, pues en las investigaciones anteriores solo se pudo identificar la existencia de agua en determinados planetas. "Este trabajo realmente abre la puerta a la posibilidad de comparar cuánta agua hay en las atmósferas de diversos
tipos de exoplanetas, por ejemplo las diferencias que existen entre los más calientes y los más
fríos", afirmó el planetólogo del Centro Goddard de la Nasa, Avi Mendell, autor principal de la investigación que fue publicad en 'Astrophysical Journal'. Para poder calcular las cantidades de agua,
se empleo la Wide Camera 3 de Hubble, con la que se pudo examinar la atmósfera de los planetas,
incluso si están ubicados a billones de años luz de nuestro planeta.
http://www.cienciatec.com/ciencia/908-hubble-detecta-5-planetas-con-agua-en-su-atmosfera.html
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Oxidación avanzada: identificación y tratamiento de contaminantes emergentes en aguas
El Instituto Tecnológico Metalmecánico-AIMME junto con ainia centro
tecnológico están desarrollando conjuntamente el proyecto OXAGUA.
Este proyecto persigue como objetivo principal el estudio y diseño de
alternativas de tratamiento, basadas en procesos de oxidación avanzada (AOPs), orientadas a la resolución de nuevas problemáticas ambientales y sanitarias por la presencia de tres grupos de contaminantes emergentes en aguas: pesticidas, fármacos y surfactantes.
http://www.ainia.es/web/acerca-de-ainia/experiencia/innovacion-y-desarrollo/-/articulos/Nzx3/
content/oxidacion-avanzada:-identificacion-y-tratamiento-de-contaminantes-emergentes-en-aguas

Electricidad microbiana a partir de aguas residuales
Un equipo interdisciplinario ha creado una nueva "batería microbiana" que se sirve de bacterias bastante comunes en la naturaleza, a
las cuales la evolución ha dotado de una llamativa capacidad: La de
producir electricidad cuando "digieren" materia orgánica.
Hace mucho tiempo que se conocía de la existencia de tales microbios, que al evolucionar en ambientes idóneos desarrollaron las características necesarias para generar reacciones químicas con minerales que contienen óxido, a fin de obtener el "combustible" que necesitan para vivir. Durante el último decenio, algunos grupos de investigación han puesto a prueba varias maneras de usar estos
microbios como biogeneradores de electricidad, pero explotar con la debida eficacia esta fuente
potencial de energía ha sido todo un desafío.
La pila eléctrica microbiana que han desarrollado Yi Cui, Craig Criddle, Xing Xie, Meng Ye, Po-Chun
Hsu y Nian Liu, de la Universidad de Stanford en California, cuenta con la novedad, respecto a los
modelos previos, de que su diseño es simple aunque eficiente. Los creadores de esta singular batería eléctrica esperan que sea usada en lugares como las plantas depuradoras para tratamiento de
aguas residuales, o en labores como descomponer sustancias contaminantes orgánicas en las
"zonas muertas" de bastantes lagos y de algunos sectores marinos costeros
http://noticiasdelaciencia.com/not/9094/electricidad_microbiana_a_partir_de_aguas_residuales/
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Marina Arnaldos recibe un premio por su investigación sobre el tratamiento de las aguas
residuales
La tesis de Marina Arnaldos, del departamento de I+D de ACCIONA
Agua, ha sido galardonada con el Premio de Honor por la American
Academy of Environmental Engineering and Science.
Un grupo independiente de expertos la ha elegido, de entre las distintas investigaciones presentadas, por proporcionar una perspectiva ambiental integral, ser innovadora y contribuir a una mayor
eficiencia económica y a una mejor calidad de vida. Marina Arnaldos ha recibido el Premio de Honor de la American Academy of Environmental Engineering and Science por su investigación titulada Improving Energy Sustainability of Wastewater Treatment by Low DO Nitrification Process, que
realizó en el Illinois Institute of Technology de Chicago, Estados Unidos. Su tesis tiene como objetivo
identificar la presencia de hemoglobina de las bacterias en los sistemas de tratamiento biológico de
aguas residuales y promover su dominio para mejorar la utilización de oxígeno en condiciones de
bajo oxígeno disuelto. Los resultados reducirán significativamente las necesidades de energía de las
plantas de tratamiento de aguas residuales.
http://www.acciona.es/salaprensa/afondo/2014/marina-arnaldos-premio-de-honor-eninvestigacion-por-la-american-academy-of-environmental-engineering-and-science?page=

¿Conseguirá el canal del Mar Rojo salvar el
Mar Muerto?
El proyecto a tres bandas entre Israel, Jordania y la Autoridad Nacional
Palestina para crear un canal que una el Mar Rojo al Mar Muerto y que
revitalice a este último mientras genera millones de metros cúbicos de
agua potable, ha tenido una acogida desigual en la región. Para las autoridades israelíes, jordanas y palestinas, el mega acueducto proveerá el preciado líquido a zonas
que sufren una carencia crónica de agua y han celebrado la firma del acuerdo, respaldado por el
Banco Mundial, el pasado lunes en Washington como un triunfo de la diplomacia.
El canal tendrá 180 kilómetros y bordeará Jordania sin entrar en territorio israelí. Como parte de la
primera fase del proyecto, se ha abierto un proceso de licitación para que empresas internacionales
presenten sus propuestas para la construcción de una planta desaladora en la ciudad jordana de
Áqaba, en el Mar Rojo. Una vez elegida la propuesta, se estima que las obras comenzarán en un
año y dentro de cinco el monumental canal estará terminado.
http://www.abc.es/sociedad/20131215/abci-canal-rojo-muerto-201312131718.html
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Un estudio revela los hábitos de consumo en Oviedo
El Tras cinco años de estudio, se publican los datos sobre “cuánto”, “cómo” y
“cuándo” se consume el agua en los domicilios. El estudio supone un nuevo paso hacia el concepto de Ciudad Inteligente o “Smart City”, a través del uso de
innovadoras tecnologías para mejorar el servicio y optimizar su rendimiento.
El Ayuntamiento de Oviedo y aqualia informan de los resultados de un pionero estudio mediante
contadores “inteligentes” que se enmarca en el concepto de “Smart City” y el ámbito de la sostenibilidad del consumo, como una importante herramienta para el desarrollo de una gestión eficaz e
inteligente del ciclo integral del agua en el Municipio. Tras cinco años de obtención y análisis de datos del innovador Plan Piloto de instalación de contadores electrónicos, se dispone de información
estadística de los hábitos de consumo de agua en las viviendas. Entre los principales datos obtenidos en Oviedo, cabe destacar que el 66% de los caudales instantáneos consumidos en los domicilios se encuentran entre los 300 y 700 litros a la hora, mientras que el 26% de los caudales equivaldrían hasta un volumen de 300 litros a la hora, siendo el valor menos frecuente y en algunos casos
prácticamente inexistente el superior a los 1.350 litros a la hora. Otro dato significativo observado
es el correspondiente al uso del agua por franjas horarias: sobre el 50% del consumo se realiza entre las 8 y las 16 horas, y más del 35% desde las 16 a las 24 horas, mientras que entre las 0 horas y
las 4 horas de la madrugada la demanda es inferior al 5%.

Proyecto pionero para el tratamiento de las aguas
residuales urbanas combinando la bio-captura del
dióxido de carbono y el crecimiento de microalgas
Se trata de un proyecto que lidera la empresa Matgas en colaboración con el
Ayuntamiento de Sabadell, y que ha elegido las instalaciones de la depuradora del río Ripoll de la
cocapital vallesana para aplicar una se sus últimas tecnologías desarrolladas en sus laboratorios. La
empresa participa en el proyecto europeo Sofcom con el desarrollo de un fotobioreactor que utiliza
las microalgas para capturar el dióxido de carbono, y se ha instalado a modo de prueba de demostración en las instalaciones vallesanas.
El agua residual es tratada por inyección del gas y alimentada en un reactor biológico, donde las microalgas presentes absorben la luz solar y convierten el CO2 inyectado en carbohidratos y aceites
utilizando el nitrógeno y fósforo residual presentes en el agua. “La creación de esta planta piloto es
un paso más en el desarrollo sostenible, medioambiental y económico de las instituciones y del tejido industrial en general, así como una muestra del gran trabajo en I+D que se está realizando en
nuestro país”, señala la directora de I+D de Carburos Metálicos y responsable de Matggas, la doctora Lourdes Vega.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1562245
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Nuevas técnicas para la detección temprana de marea roja
Expertos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) desarrollaron una técnica molecular que en conjunto con imágenes satelitales y
sensores remotos alertarán con mayor anticipación la presencia de la marea
roja y de esa forma se podrá reducir sus efectos negativos en la salud y en la
actividad pesquera. El proyecto que encabeza la doctora Norma Yolanda Hernández Saavedra se basa en estudiar el ADN de las microalgas del Golfo de California y la costa del Pacifico que están relacionadas con los organismos que causan la marea roja.
Dentro los hallazgos del estudio se logró identificar las especies de microalgas que producen las toxinas y proliferan debido a los cambios ambientales en la temperatura, la salinidad y la presencia de
nutrientes. También los estudios permitieron observar una variabilidad geográfica, es decir, que las
especies en una zona de muestra probablemente no tengan las mismas características geneticas en
otras regiones y por lo tanto se tendría ajustar ligeramente la técnica en el área que se desee estudiar.
http://www.dicyt.com/noticias/nuevas-tecnicas-para-la-deteccion-temprana-de-marea-roja

Bacterias autóctonas se dan “festines” contra la
contaminación ambiental
Los compuestos orgánicos vertidos a los ecosistemas desde fuentes industriales, urbanas o agrícolas ocasionan serios riesgos ambientales. A fin de
disminuir las causas que provocan contaminación, expertos en Higiene y Sanidad de la Universidad de Buenos Aires desarrollan estrategias de bajo costo y alta eficacia que podrían ser aplicadas, en un futuro próximo, al pretratamiento de efluentes contaminados, antes de ser vertidos a los cursos de agua.
Investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires estudian
bacterias aisladas en aguas de ríos altamente contaminados de Buenos Aires, capaces de degradar
y detoxificar cloruro de benzalconio y medicamentos de uso masivo, contaminantes que se conoactualmente como “emergentes”; y también capaces de transformar metales pesados, tal el cromo.
Como parte de los desarrrollos, generaron un reactor económico y de diseño sencillo. Un segundo
tema de estudio de los investigadores de la UBA, y que consiste actualmente en una preocupación
mundial, es la contaminación emergente por descarte de fármacos encontrados en aguas superficiales. Y una tercera línea de estudio de los investigadores argentinos está abocada a realizar ensayos con bacterias resistentes a los metales pesados, en este caso el cromo, y que además son capaces de alimentarse exclusivamente con ese metal, que es un contaminante de alta peligrosidad.
http://www.dicyt.com/noticias/bacterias-autoctonas-se-dan-festines-contra-la-contaminacion-ambiental
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Investigan la calidad de las aguas de la costa de Gandia
Un equipo de científicos del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC) de la Universitat Politècnica de València ha analizado la concentración de nutrientes y fitoplancton de las aguas costeras de Gandia.
En este trabajo, los investigadores analizaron la variabilidad espacial del sistema –“estudiando zonas con distintos aportes de agua dulce y nutrientes”- en tres lugares específicos de la costa de
Gandia: las zonas de Venecia, Ahuir y un punto a 1.900 metros de la costa donde vierte un emisario
submarino de aguas residuales. En cada una de esas zonas, llevaron a cabo diferentes muestreos
para la recogida de muestras de agua y su posterior análisis para determinar distintos parámetros
físico-químicos y la composición y abundancia del fitoplancton.
Según las primeras conclusiones, la calidad de las aguas es “buena”, si bien proponen medidas puntuales en las zonas más cerradas como el entorno de Venecia para controlar el aporte de nutrientes
y garantizar su conservación. En esta zona, los investigadores detectaron la presencia de especies
potencialmente formadoras de floraciones algales como dinoflagelados y diatomeas responsables
de la secreción de distintas toxinas.
http://www.dicyt.com/noticias/la-calidad-de-las-aguas-de-la-costa-de-gandia

La UAM desarrolla una plata de tratamiento de
agua que aprovecha el 90 % del líquido
Investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
(UAM-I) diseñaron una planta de tratamiento que permite aprovechar el
90 % del líquido por lo menos cinco veces más. La tecnología ha sido
desarrollada por los doctores Judith Cardoso Martínez e Ignacio González
Martínez, de los departamentos de Física y Química, respectivamente, puede tratar mil doscientos
litros de agua residual del lavado de autos en una hora y el líquido obtenido queda libre de contaminantes en 99 %, y a partir del desarrollo se obtuvieron dos patentes.
Por otra parte, los lodos obtenidos tras el procedimiento fueron tratados con un concentrado de
bacterias por el doctor Gerardo Saucedo, del Departamento de Biotecnología, para obtener fertilizantes. “Se trata, entonces, de un proceso totalmente sustentable porque nada se tira al drenaje”,
señala Cardoso Martínez. Cabe destacar que el proceso de comercialización de las plantas de tratamiento lo inició la UAM-I a través del apoyo económico de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal.
http://mexico.patobot.com/?m=periodico-el-nuevo-mexicano-mexico-df-distrito-federalmexico&s=1&id=1345
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Agua líquida fluyendo sobre Marte, un inquietante misterio para los investigadores
Los hallazgos que la NASA realizó en 2011 sobre la existencia de agua líquida en Marte continúan siendo un quebradero de cabeza para los científicos.
En aquella ocasión, las observaciones realizadas por la Mars Reconnaissance Orbiter concluían que las "rayas oscuras" analizadas podrían corresponder con flujos de agua líquida en Marte. Esta posibilidad es de sumo interés para la astrobiología, ya que la presencia de estos "oasis potencialmente habitables" serían una buena pista para continuar rastreando la presencia de organismos vivos en el planeta rojo.
Las franjas oscuras, se conocen como recurring slope lineae (RSL), y presentan una anchura que
puede variar entre los 0,5 y los 5 metros. Curiosamente, solo se han visto en las épocas más cálidas
del planeta rojo. El investigador principal de aquel estudio, Alfred McEwen de la Universidad de Arizona, comentaba que "ese comportamiento solo podría explicarse en el caso de que se tratara de
filtraciones de agua". A pesar de esta posible explicación, lo cierto es que a día de hoy no se conoce
exactamente el origen de dicha filtración, ni tampoco el mecanismo que subyace al movimiento fluvial, en caso de que se confirmase exactamente que esas franjas oscuras corresponden a agua líquida en Marte.
http://alt1040.com/2013/12/agua-liquida-marte

La Universidad de León y Acciona Agua desarrollan una planta
piloto para la co-digestión de lodos de estaciones depuradoras
La Universidad de León y Acciona Agua, empresa líder en el sector de
tratamiento de aguas, han desarrollado una planta piloto para la evaluación del proceso de co-digestión de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales. La planta, ubicada en Cáceres, se ha desarrollado dentro del proyecto ESPROFAN, un proyecto que ha sido financiado
con la ayuda de los fondos FEDER a través de la convocatoria del subprograma INNPACTO 2011. Con el desarrollo de esta planta piloto, ambas entidades demuestran su
compromiso con el medio ambiente y su interés por mejorar y aumentar la capacidad de tratamiento de los digestores existente .
La planta de co-digestión abre posibilidades para evaluar de forma rápida y real los procesos complejos de digestión de mezclas de residuos, al tiempo que pone de manifiesto las necesidades de
incrementar la productividad de los digestores existentes en muchas depuradoras, así como la revalorización de muchos residuos orgánicos que pueden ser utilizados de forma eficiente en la producción de biogás.
http://unileon.es.
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Un estudio revela que uno de cada cinco ríos
vascos tiene problemas de contaminación
La Agencia Vasca del Ura, que analiza los ríos desde hace 30 años, ofrece mejores resultados con su metodología de medir por tramos: el 89%
presenta un estado muy bueno o bueno .
Casi uno de cinco ríos de Euskadi tiene problemas de contaminación en sus aguas, prácticamente
en todos los casos por concentraciones de mercurio. Un total de 15 de los 76 analizados en 2012
presenta sus aguas en mal estado según el último informe publicado por Ura, la Agencia Vasca del
Agua. La situación ha mejorado respecto al anterior informe de 2011, cuando había problemas en
el 25%. Los datos mejoran más si el análisis se basa en los tramos concretos de cada cauce, la metodología que utiliza Ura, puesto que el 89% de los 127 puntos de control en los cauces presenta un
“estado físico químico muy bueno o bueno”. En 2011, el porcentaje se quedó en el 79%. Los puntos
negros se localizan principalmente en las cuencas del Ibaizabal en Bizkaia y la del Deba en Gipuzkoa, como se viene repitiendo desde que se realizan los estudios de control.
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/rios-vascos-problemas-contaminacion_0_209979258.html

Miden el consumo de drogas en Suecia a
partir de residuos detectados en las aguas
residuales
Unos químicos suecos han podido detectar y medir restos de drogas y de ciertos medicamentos en
las aguas del alcantarillado a su paso por 33 plantas de tratamiento de aguas residuales en Suecia.
Los análisis hechos por estos químicos, de la Universidad de Umea en Suecia, han revelado la presencia, en concentraciones medibles, de cocaína, anfetaminas y metanfetamina (también conocida
como "Speed"), en la mitad de las ubicaciones peinadas.
Cuando una persona consume una droga, u otras sustancias, el sistema digestivo la excreta posteriormente, ya sea intacta o en forma de metabolitos, y termina en las aguas residuales. Tomar una
muestra de agua del alcantarillado a su llegada a las plantas de tratamiento de aguas residuales y
medir los niveles de drogas presentes en ella puede proporcionar una idea del consumo de drogas
en una ciudad y fecha particulares. El método ya ha sido usado anteriormente, en Suecia y otros
países, y complementa a otros sistemas para estimar el consumo de drogas en una sociedad
Más información:
http://www.teknat.umu.se/english/about-the-faculty/news/newsdetailpage/
drug-residues-in-swedish-sewage-water.cid227331
http://noticiasdelaciencia.com/
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Un estudio prueba que las tortugas de humedales pueden transmitir salmonella
Las tortugas de agua dulce de los humedales pueden transmitir la bacteria salmonela a los humanos, según un estudio realizado por profesores
de la Universidad CEU Cardenal Herrera que se ha publicado en la revista
científica internacional "Plos One".
El estudio, liderado por la profesora de Veterinaria Clara Marín, ha analizado 200 ejemplares procedentes de once humedales de la Comunitat Valenciana para determinar la prevalencia de la bacteria salmonela y ha obtenido un resultado positivo en el 11 % de ellas, afirman fuentes de la universidad en un comunicado.
Ha analizado también, sin resultados positivos, la prevalencia en las tortugas de agua dulce de la
bacteria "campylobacter", por lo que es la primera investigación que descarta a estos animales como agentes de zoonosis o transmisión a humanos de la "campilobacteriosis".
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1563776

Concurso de fotografía científica
InvestigArte
InvestigArte es un certamen de arte visual científico y tecnológico dirigido a grupos de investigación y alumnos de
educación secundaria. convocado por la Fundación Barrié,
La universidad de Santiago de Compostela y el instituto de
investigaciones sanitarias de Santiago, cuyo objetivo es
acercar la ciencia y la tecnologóa a la sociedad mediante
una visión artística y creativa.
Los promotores de InvestigArte son un grupo de investigadores jóvenes que no se conforman con que su trabajo
quede restringido a un ámbito puramente científico sino
que pretenden darse conocer entre el público joven y la sociedad en general con el fin de que la sociedad sea consciente del impacto de su trabajo en el día a día. El año pasado organizaron la primera edición recibiendo muy buena
acogida entre participantes y patrocinadores .
Bases del concurso y fechas en:
http://www.investigarte.es/
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Tecnología Quantum, la solución para
eliminar las espumas filamentosas de la
depuración biológica.
La empresa Tecnoconverting, ha desarrollado una nueva tecnología para optimizar la depuración biológica de las aguas residuales. Esta solución, denominada Quantum, mediante un
sistema de tratamiento mecánico, permite la eliminación de
las espumas filamentosas que se forman en el reactor biológico de la depuradora.
Quantum recoge las filamentosas a partir de un sistema de rasquetas diseñadas especialmente para evitar que las espumas se escapen. Estas rasquetas mueven las espumas a su sistema eliminador,
donde, aplicando una serie de procesos mecánicos, se consigue romper la estructura de la filamentosa y eliminarla de la superficie del biológico.
www.tecnoconverting.com

Proyecto de control remoto de la calidad del
agua en lagos y embalses
El control de la calidad del agua en lagos y embalses es fundamental
para los usos humanos del agua, especialmente para el agua destinada a consumo humano. Hasta ahora este control se efectuaba principalmente con costosas visitas al campo del personal de las administraciones públicas o empresas
privadas. Ahora, con los nuevos avances tecnológicos, tanto de sensores de la calidad como de la
transmisión de datos inalámbrica, este control se puede hacer de forma remota y en tiempo real
con la instalación de boyas o plataformas flotantes en la superficie de los lagos que se quieren monitorizar.
La red internacional NETLAKE tiene como objetivo coordinar las estaciones automáticas de medida
de la calidad del agua en lagos y embalses en toda Europa, a fin de estandarizar los métodos de
medida, la transmisión de datos y la interpretación de la ingente cantidad de información que estas
instalaciones pueden generar.
El objetivo final es convertir esta tecnología en un estándar para la investigación científica, la gestión de la calidad del agua, y la implementación de la Directiva Marco del Agua. También se trabajará con proyectos de ciencia ciudadana para acercar esta tecnología a las escuelas.
http://www.icra.cat/noticias/cient-iacute-fics-europeus-troben/287

Febrero nº 14

20

20

Febrero 2014

LEGISLACIÓN

nº 14

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
Orden AAA/2394/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARM/3085/2009, de
13 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de la Orden Civil del Mérito Medioambiental.
B.O.E. 305 del 21/12/2013
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
B.O.E. 305 del 21/12/2013
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se actualiza el anexo XVIII del Real Decreto 2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan
los requisitos de seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus motores.
B.O.E. 306 del 23/12/2013
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2013, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el
segundo Acuerdo de modificación y prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se fija el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones del Plan Nacional de calidad de las aguas: saneamiento y depuración 20082015 y del ciclo integral del agua.
B.O.E. 312 del 30/12/2013

Febrero nº 14

21

21

Febrero 2014

nº 14

AUTONÓMICA
Galicia - RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección de Augas de Galicia, por la que se
da publicidad a la encomienda de gestión a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, suscrita en el ejercicio 2013, para la realización de los trabajos de análisis y gestión de las redes
de control definidas en el Plan hidrológico de Galicia-Costa.
D.O.G. 240 del 17/12/2013
Navarra - DECRETO FORAL 71/2013, de 27 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
B.O.N. 241 del 17/12/2013
Pais Vasco - DECRETO 453/2013, de 26 de noviembre, sobre la aplicación de lodos en suelos agrarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B.O.P.V. 240 del 18/12/2013
Cataluña - ORDEN TES/341/2013, de 16 de diciembre, por la que se crea y se organiza el Registro de
Seguridad de Presas y Embalses de Cataluña.
D.O.G.C. 6534 del 7/01/2014
Aragon - LEY 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
B.O.A. 5 del 9/01/2014
Pais Vasco - DECRETO 468/2013, de 23 de diciembre, por el que se suspende temporalmente el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de los servicios electrónicos
en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
B.O.P.V. 12 del 20/01/2014
Andalucia - RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental, por la que se actualiza el modelo de notificación anual de emisiones y transferencias de
contaminantes.
B.O.J.A. 11 del 17/01/2014
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Cataluña - RACUERDO GOV/5/2014, de 21 de enero, por el que se revisan las zonas sensibles del
Distrito de cuenca fluvial de Cataluña y de las zonas costeras.
D.O.G.C. 6546 del 23/01/2014

EUROPEA
REGLAMENTO (UE) Nº 1293/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de diciembre
de 2013 relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 614/2007.
D.O.U.E. 347 del 20/12/2013
DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2013/795/UE DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2013 relativa a la
notificación por el Reino Unido de las medidas que se propone adoptar de conformidad con el artículo 9, apartados 2 y 3, de la Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje.
D.O.U.E. 349 del 21/12/2013
DECISIÓN Nº 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de noviembre de
2013 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta
2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta».
D.O.U.E. 354 del 28/12/2013
DECISIÓN 2014/9/UE DE LA COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE, en relación con los sectores y subsectores que se consideran
expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.
D.O.U.E. L 9 del 14/01/2014
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
Jornada Técnica sobre Nuevas Soluciones para el Tratamiento y la Gestión de las Aguas Residuales ,
Girona (España) 7 de Febrero de 2014
1ª Jornada sobre el Aprovechamiento de Recursos Disponibles en una EDAR , Valencia (España) 19
al 21 de Febrero de 2014
Gender, water and development – the untapped connection, East London (South Africa) 19 de Febrero de 2014
Conferencia Internacional del Carbón Activado de IACC-33, Orlando, Florida, (EEUU) 20 al 21 de Febrero de 2014
WEX GLOBAL 2014, Conferencia Internacional sobre el Agua y la Energía. Madrid (España) 25 al 27
de Febrero de 2014
The Utility Management Conference™ 2014: Making Progress More Apparent Hyatt Regency Savannah Savannah, Georgia (EEUU) 25 al 28 de Febrero de 2014
Feria SMAGUA - Foro iberoamericano del agua y del riego Zaragoza-España Zaragoza (España) 4 al
7 de Marzo de 2014
Collection Systems 2014: Collection on the Chesapeake Baltimore Convention Center Baltimore,
Maryland (EEUU) de 11 al 14 de Marzo de 2014
WQA AQUATECH USA 2014 Orlando (EEUU) 18 al 21 de Marzo de 2014
MCE - Mostra Convegno Expocomfort Milán (Italia) de 18 a 21 de Marzo de 2014
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA (Todo el mundo) 22 de Marzo de 2014

SIEE Pollutec 2014, Feria Internacional de Equipamientos, Servicios y Tecnologías del Agua Orán
(Argelia) 18 al 21 de Marzo de 2014
4th IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar Domain Sol Cress Spa (Bélgica) de 30 de
Marzo a 2 de Abril de 2014

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Premios EMAS 2014 a la ecoinnovación como un instrumento eficaz de apoyo a las mejoras ambientales. Plazo límite: hasta el 7 de febrero de 2014
Premios Europeos Natura 2000. Plazo límite: hasta el 18 de febrero de 2014
Premios II Edición de los Premios Red Emprendeverde. Plazo límite: hasta el 21 de febrero de 2014
Exposición Génesis. Sebastiao Salgado Madrid, del 15 de enero al 30 de abril de 2014

Exposición Exposición fotográfica FONAMAD "Nuestras costas" CENEAM. Valsaín (Segovia), hasta el
28 de febrero de 2014
Concurso de Fotografía InvestigArte Santiago de Compostela, Hasta el 3 de Marzo de 2014
Concurso Concurso literario y de dibujo sobre el uso racional del agua, Comunidad Valenciana. Plazo límite: hasta el 31 de marzo de 2014
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
Convocatoria INNPULSA 2012-2015
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