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EL AÑO DEL AGUA

OPINION
Es inevitable pensar en algo
más necesario que el agua,
un recurso vital, escaso y
muy vulnerable. Cada vez se
muestre más sensibilidad
hacia este recurso, pero desafortunadamente los expertos, científicos y políticos del
mundo señalan como posible
fuente de problemas y conflictos en un futuro como señalaba en su mensaje el Secretario General en el Día
Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013:
«Una de cada tres personas
vive en un país con escasez
de agua entre moderada y alta, y es posible que para 2030
la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial,
ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta.
Cada vez hay más competencia entre agricultores y ganaderos; entre el sector industrial y el agropecuario; entre
la ciudad y el campo; entre
las cuencas hidrológicas altas
y las bajas; y entre quienes
viven a uno u otro lado de las
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Por Juan Carlos García Prieto (CIDTA)

fronteras. El cambio climático
y las necesidades de la población, que sigue creciendo y
prosperando, significan que
debemos trabajar de consuno para proteger y administrar este recurso frágil y limitado.»
Los gobiernos nacionales son
cada vez más conscientes de
los retos de la seguridad relacionados con el agua, de
cómo éstos están íntimamente relacionados a la seguridad
humana y la necesidad de
abordarlos de una manera
sistemática. Cada vez es mayor la demanda de agua en
los países industrializados como consecuencia de su desarrollo económico, sin embargo cada vez es menor la cantidad de agua disponible en
condiciones ademadas de calidad, lo que repercute en un
desarrollo no sostenible y un
daño irreparable al medio
ambiente.

para intentar solucionar los
retos futuros a los que nos
enfrentamos y que están directamente relacionados con
el agua en especial el cambio
climático. (2° Foro Mundial
del Agua, Río+20, Día de la
madre tierra 2013)

Otros retos a los que nos enfrentamos es el desigual reparto y acceso al agua, mientras Los países ricos consumen de media doce veces
más agua que los pobres y
unos mil millones de personas carecen de agua potable.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas, uno
de cada seis habitantes del
planeta no dispone de agua
limpia y uno de cada cinco
carece de la más simple letrina

Durante los últimos años han
sido numerosos los eventos
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Cada año, más de mil millones de seres humanos se ven
obligados a recurrir al uso de
fuentes de abastecimiento de
agua potencialmente nocivas.
Este hecho perpetúa una crisis humanitaria silenciosa
que acaba con la vida de
unos 3900 niños al día e impide lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El
fracaso colectivo para abordar este problema se traduce
en unas perspectivas de futuro muy poco esperanzadoras
para los miles de millones de
personas que viven atrapados en una espiral de pobreza
y enfermedad.

“No acabaremos con el SIDA,
la tuberculosis, la malaria ni
ninguna de las demás enfermedades infecciosas que asolan al mundo en desarrollo
hasta tanto no hayamos ganado también la batalla para
asegurar la disponibilidad de
agua potable, saneamiento y
asistencia sanitaria básicos.”

Para luchar contra esta lacra
las Naciones Unidas establecieron el Decenio por el agua
2005 — 2015: “Agua Fuente
de Vida”, su espíritu esta resumido en el mensaje de Kofi
Annan, Secretario General de
las Naciones Unidas:

Es por ello que en diciembre
de 2010, la Asamblea General
de Naciones Unidas declaró
2013 como el Año de las Naciones Unidas para la Cooperación de Agua (Resolución
A/RES/65/154), en reflejo de
esta declaración, el Día Mundial del Agua 2013, que tuvo
lugar el 22 de marzo de 2013,
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El agua no solo es fundamental para beber. El 28 de julio
de 2010, una resolución de
Naciones Unidas reconoció el
derecho humano al agua y al
saneamiento como esencial
"para la realización de todos
los derechos humanos". Entonces se pidió a los
estados y organizaciones internacionales
recursos financieros,
capacitación y tecnología para, sobre todo
los países en desarrollo, poder cumplir este reconocimiento.
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también se dedicó a la cooperación del agua.

Por lo tanto, la ONU ha hecho
un llamamiento a la UNESCO
para llevar el Año Internacional de Cooperación del agua,
a un enfoque único multidisciplinario que combine las
ciencias naturales y sociales,
la educación, la cultura y la
comunicación. Dada la naturaleza intrínseca del agua como un elemento transversal y
universal, las Naciones Unidas en el Año Internacional
de Cooperación para el Agua,
invita naturalmente, abrazar
y tocar todos estos aspectos.
El Año Internacional del Agua
pondrá de relieve la historia
de éxito de las iniciativas de
cooperación de agua, así como identificar temas candentes sobre educación relativa
al agua, la diplomacia del
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agua, gestión de las aguas
transfronterizas, la cooperación financiamiento, nacionales / internacionales de los
marcos legales, y los vínculos
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También será
una oportunidad para aprovechar el impulso generado
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo
Sostenible (Río +20), y para
apoyar la formulación de
nuevos objetivos que contribuirán al desarrollo de los recursos hídricos que sean verdaderamente sostenibles.
La cooperación en la esfera
del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la
igualdad de género. La buena
gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de
usuarios promueven el acceso al agua, la lucha contra su
escasez y contribuyen a la reducción de la pobreza. La cooperación permite un uso
más eficiente y sostenible de
los recursos hídricos y se traduce en beneficios mutuos y
mejores condiciones de vida.
También es fundamental para
la preservación de los recursos hídricos, la protección del
medio ambiente y puede
contribuir a superar tensio-
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nes culturales, políticas, sociales y establecer la confianza entre las personas, las comunidades, las regiones o los
países
El objetivo del Año Internacional de la cooperación en la
esfera del agua es conseguir
movilizar a la gente por una
causa común: el agua, dentro
de la diversidad de puntos de
vista de cada parte implicada.
Al elegir la cooperación y no la competición,
podemos
hacer del agua dulce un instrumento
de paz. Y que mejor
método para conseguirlo que a través
del conocimiento, la cultura y
la divulgación.
El CIDTA quiso contribuir a este día aportando su pequeño
grano de arena organizando
una exposición con prácticas
presénciales, exposiciones,
talleres divulgativos que se
llevarán a cabo con visitas
guiadas a todos los colegios
interesados. En especial a los
del alfoz de la ciudad de Salamanca IES Beatriz Galindo,
IES Venancio Blanco, CEP
Amor de Dios, CEP Reina
Sofía, IES Martínez Urribarri, IES María de Córdo-
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ba, etc. a través de la Fundación Ciudad de Saberes de
Salamanca y con la especial
colaboración de la Junta de
Castilla y León, Fundación
Tormes, ARGAREAL, El ayuntamiento del Oso, ASAM,
Centro de Interpretación del
Bajo Tormes, AOSNAT, Cruz
Roja, INICE, Oficina Verde de
la USAL, AQUALIA y el Exc.
Ayuntamiento de Salamanca.

Enlaces de Interés:
http://www.un.org/spanish/
events/waterday/2005/
http://www.un.org/es/
events/waterday/
http://www.unesco.org/new/
es/natural-sciences/
environment/water/worldwater-day/
http://www.unwater.org/
water-cooperation-2013/en/
http://www.agua2013.es/
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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 COOPERACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA SERÁ ESENCIAL
PARA EL SER HUMANO
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se
suma la próxima semana a las actividades que se
celebran en todo el mundo para conmemorar el Día
Mundial del Agua. Muchas de las necesidades y actividades humanas cotidianas dependen en gran
medida del agua y asuntos como el desarrollo socioeconómico y la reducción de la pobreza giran en
torno a este elemento.
http://blogdelagua.com/blog/inicio/internacional/la-cooperacion-en
-la-gestion-del-agua-sera-esencial-para-el-ser-humano/

EL AGUA, PROTAGONISTA DE UNA EXPOSICIÓN EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO
El convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo se desarrollo una exposición promovida por el CIDTA de la USAL
y la Junta de Castilla y León con varias exposiciones para
celebrar el día del agua, dentro del programa de la Fundación Española para la ciencia y la tecnología de Divulgación Científica.
http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/03/23/el-agua-protagonista-de-una-exposicion-en-el-convento-de-san-francisco/
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3 DOCTORANDOS MEXICANOS DEL IPN
(INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL)
REALIZAN ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
EN LAS INSTALACIONES DEL CIDTA
Científicos españoles del Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca y
mexicanos del Centro Interdisciplinario de Investigación para el
Desarrollo Integral Regional de Durango, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), están colaborando en la mejora
de técnicas para la depuración de aguas. Los tres estudiantes
mexicanos realizan parte de su Tesis Doctoral en estudios de investigación de eliminación diferentes compuestos y microorganismos mediante reactores fotocatalíticos en plantas piloto de
las instalaciones del CIDTA.

DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL A ESCOLARES DE CIUDAD RODRIGO
Los alumnos del colegio CEIP “San
Francisco de Ciudad Rodrigo”,se iniciaron en las actividades de fomento
de la vocación por la investigación
medioambiental en relación con el
mundo del agua. Dichas actividades
se desarrollan dentro del proyecto
“Fomento de la vocación por la investigación ambiental en los escolares de las zonas rurales de Castilla y
León" financiado por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

http://ciudadrodrigoaldia.es/2013/03/26/nueva-manana-de-actividades-en-los-coles-dentro-de-sus-semanas-culturales/
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CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2013
Escolares de los centros educativos Beatriz Galindo,
Venancio Blanco, Amor de Dios, Reina Sofia, Martinez
Urribarri, ect. de Salamanca o IES María de Cordoba
de las Navas del Marques (Avila) han visitado las exposiciones reunidas en la antigua sede del Banco de
España con motivo del Día Mundial del Agua
2013. de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca.
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2013/index.htm

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO ESCOLAR DE IDEAS INVESTIGA,
CONOCE Y CUIDA EL AGUA
Resolución del Concurso Escolar de Ideas Investiga, conoce y cuida el agua, convocado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca, en el marco del proyecto
Fomento de la vocación por la investigación ambiental en los escolares de las zonas rurales de Castilla y León,
proyecto cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT y la Universidad de
Salamanca.
La comisión constituida al efecto de evaluar los trabajos presentados al Concurso Escolar de Ideas Investiga, conoce y cuida el
agua, ha tomado por unanimidad de sus miembros el siguiente acuerdo en relación a los premios a conceder, según se establece en
la correspondiente convocatoria.

CATEGORÍA A: 1er premio: IES MARÍA DE CORDOBA ,2º ESO (Las Navas del Marqués-Avila)
2º premio: CRA BAJO TORMES 5º PRIMARÍA (Monleras-Salamanca)
3er premio: CEIP PABLO PICASO, 3º PRIMARÍA (Carbajosa de la S-Salamanca)

CATEGORÍA B: 1er premio: Rubén Alfonso López, 8 años. CRA BAJO TORMES -Monleras
2º premio: Laura Vicente, 6 años, C.P. Carmen Martín Gaite, Santa Marta de T-Salamanca
3er premio: Elena Hermida Manjón, 10 años, C.P. Carmen Martín Gaite, Santa Marta T.-Salamanca

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-concursos-escolar-agua.aspx
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de San Francisco, en California, han comprobado que el nitrógeno que entra en el océano favorece el crecimiento de dos tipos de algas tóxicas
El nitrógeno en las aguas oceánicas sustenta el crecimiento de dos pequeñas pero tóxicas especies de fitoplancton que son perjudiciales para la salud humana y para muchas formas de vida marina. Así lo indican los resultados de un nuevo estudio .
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=3781&navi=Microsoft&vers=5.0&plat=Win32

Una nueva herramienta de diagnóstico mejora la conservación de los
peces en los ríos
Un equipo científico de la Universidad de Barcelona ha aplicado una
nueva herramienta de diagnóstico para evaluar el estado de salud de
los peces de nuestros ríos y conocer, además, el estado de conservación de los ecosistemas fluviales. La nueva herramienta no letal, basada en el análisis de biomarcadores hematológicos, ha permitido detectar los efectos de los vertidos de aguas residuales en dos especies autóctonas en el río Ripoll: el
bagre (Squalius laietanus) y el barbo de montaña (Barbus meridionalis ).
http://blogdelagua.com/?
email_id=127&user_id=3329&urlpassed=aHR0cDovL2Jsb2dkZWxhZ3VhLmNvbS9ibG9nL2luaWNpby91bmEtbnVldmEtaGVycmFta
WVudGEtZGUtZGlhZ25vc3RpY28tbWVqb3JhLWxhLWNvbnNlcnZhY2lvbi1kZS1sb3MtcGVjZXMtZW4tbG9zLXJpb3MvP3V0bV9zb3Vy
Y2U9d3lzaWphJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPW5ld3NsZXR0ZXJlc3BhbmE%
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El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (México), cuenta
con una planta piloto que potabiliza el agua residual tratada
Como una alternativa ante la escasez de agua en el futuro, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) transforma aguas residuales domésticas en potable. A través de un
proceso de purificación se ha logrado producir agua potable de calidad y sin riesgo para la salud.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=3773&navi=Microsoft&vers=5.0&plat=Win32

Un equipo de investigadores de Estados Unidos ha conseguido por
vez primera modificar genéticamente la bacteria E. coli para hacer
que esta se vuelva adicta a la cafeína y utilizarla en varias aplicaciones como la limpieza de aguas residuales
Un equipo de investigadores de Estados Unidos ha conseguido por vez primera modificar genéticamente la bacteria
E. coli para hacer que esta se vuelva adicta a la cafeína. El
avance tiene varias potenciales aplicaciones, como el uso
de estas bacterias en la limpieza de aguas residuales o en
la bioproducción de medicamentos para el asma.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=3809&navi=Microsoft&vers=5.0&plat=Win32
_0=2&md_1=&id=3809&navi=Microsoft&vers=5.0&plat=Win32

Investigadores de Lequia estudian nuevos materiales nanoestructurados para el tratamiento de aguas residuales contaminadas por
compuestos de la gasolina.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=3831&proc=bol&tstp=1365026400&susc=1464
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Estudios por científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS)
han demostrado que se pueden usar las aguas residuales del riego
para reavivar los suelos salinos y sódicos en el Valle de San Joaquín
en el estado de California
Estudios por científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS)
han demostrado que se pueden usar las aguas residuales del riego
para reavivar los suelos salinos y sódicos en el Valle de San Joaquín
en el estado de California. Los suelos contaminados no están productivos.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=3832&navi=Microsoft&vers=5.0&plat=Win32

La simulación numérica, una nueva forma de gestionar los recursos
hídricos
Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Extremadura y la Universidad Politécnica de Cartagena permite simular numéricamente balsas de riego, con el objetivo de reducir la evaporación de agua y así mejorar la
eficiencia de los recursos hídricos. Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista Hidrological
Processes.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=3951&proc=bol&tstp=1366581600&susc=1464

Contaminación farmacéutica afecta gravemente todos los ríos del planeta
Según un nuevo informe publicado por los científicos del Instituto Cary
de Estudios de Ecosistemas, la contaminación farmacéutica está afectando actualmente a todos los cursos de agua del mundo.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=3817&proc=bol&tstp=1364940000&susc=1464
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PROYECTO SUMERGI+DOS: Andaltec e Indicam ponen en marcha un
proyecto para desarrollar un innovador sumergible para acuicultura
El Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andaltec) y la empresa
granadina Indicam Technologies han iniciado un proyecto de I+D para
desarrollar un innovador sumergible destinado a su utilización en la acuicultura. Esta iniciativa, denominada SUMERGI+DOS y que se realiza en el
marco del programa Feder Interconnecta, contará con importantes mejoras tecnológicas que facilitarán la realización de actividades bajo el agua,
a la vez que se reducen los costes de fabricación y mantenimiento de este aparato.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=3812&proc=bol&tstp=1364940000&susc=1464

Materiales etíopes para eliminar el flúor del agua
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en colaboración con la Universidad de Addis Abeba
(Etiopía) ha patentado un material para la purificación del agua. La invención, centrada en la eliminación de
fluoruro del agua, se basa en una zeolita natural de la que el país africano posee grandes yacimientos no explotados.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Materiales-etiopes-eliminar-fluor-agua.asp

El Tribunal Constitucional ratifica la prohibición del uso de munición con plomo en humedales Ramsar y de la Red Natura 2000
El alto tribunal resuelve así el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

http://www.seo.org/2013/04/26/el-tribunal-constitucional-ratifica-la-prohibicion-del-uso-de-municion-con-plomo-en-humedales-ramsar-y-de-la-red-natura-2000/

Mayo nº 5

12

12

Mayo 2013

LEGISLACIÓN

nº 5

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
Real Decreto 239/2013, de 5 de abril. Establece las normas para la aplicación del Reglamento
(CE) 1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento
(CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE.
BOE-A-2013-3906

REAL DECRETO 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
B.O.E. 89 del 13/04/2013

DE ERRORES del Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el
que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación
hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
B.O.E. 95 del 20/04/2013
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DECRETO 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española
de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.
B.O.E. 95 del 20/04/2013

AUTONÓMICA
Murcia - ORDEN de 11 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban los modelos de declaración-liquidación y autoliquidación
correspondientes a los impuestos medioambientales creados por la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina el lugar, forma y plazos para su pago y presentación.
B.O.R.M. 69 del 25/03/2013
Galicia RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2013 por la que se revisa la declaración de zonas sensibles
en el ámbito territorial de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa.
D.O.G. 61 del 27/03/2013

Navarra ORDEN FORAL 73/2013, de 5 de marzo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial de la Comunidad Foral de Navarra y Plan de inspecciones para el año 2013.
B.O.N. 70 del 15/04/2013
Navarra - RESOLUCIÓN 34/2013, de 13 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba la temporada de baño de 2013 y el calendario
de control de los puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de la Comunidad Foral de Navarra.
B.O.N. 72 del 17/04/2013
Ceuta - PLAN Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en la Ciudad de
Ceuta.
B.O.C.C.E. 5254 del 23/04/2013
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Galicia - DECRETO 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.
D.O.G. 73 del 16/04/2013

Galicia - CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas.
D.O.G. 74 del 17/04/2013

Valencia- RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca, por la que se establecen y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos,
gasterópodos y equinodermos en aguas de la Comunitat Valenciana.
D.O.G.V. 7010 del 24/04/2013

Madrid - Orden 502/2013, de 4 de marzo, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de
la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio
de 2013.
BOCM 502 del 12/03/2013

EUROPEA
Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la Guía del usuario en la que
figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento (CE) nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales (EMAS)
2013/131/UE
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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...
IV Congreso Gallego de Medio Ambiente y Salud y LII Curso de Salud Ambiental Vigo
(Pontevedra), del 6 al 10 de mayo de 2013

XII Jornadas Españolas de Ingeniería de Puertos y Costas Cartagena, del 7 al 8 de mayo de 2013

JORNADA TÉCNICA EN “EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SEGURIDAD EN LA PREVENCIÓN DE LA LEGIONELLA 8 de Mayo 2013 Madrid

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.

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

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

AQUATECH CHINA Sanghai, China 5-7 Junio 2013
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IE EXPO 2013. Feria sobre Tratamiento de Aguas, Aguas Residuales, Reciclaje, Control de la Polución y Energía 13-15 Mayo 2013 Sanghai, China

IV Jornada de Biorreactores de Membranas 9 Mayo 2013 Universidad de Barcelona , España

SMAGUA MAROC. Salón Internacional del Agua y del Riego 22-25 Mayo 2013 Casablanca, Marruecos

AQUA´13 - IX Conferencia sobre Gestión del Agua, El Foro de los Responsables de la Gestión del
Agua Madrid, España. 4-5 Junio 2013

EXPO AGUA y MEDIO AMBIENTE. Exposición Internacional de Tecnología, Tratamiento y Saneamiento Ambiental. 5-7 Junio 2013 Buenos Aires, Argentina

CONFERENCIA SOBRE LAND USE AND WATER QUALITY La Haya Holanda 10-13 Junio

JORNADA SOBRE URBAN WATER MANAGEMENT Lyon Francia 23-27 Junio

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
V Certamen Fotográfico del Geoparque de Sobrarbe Plazo límite: hasta el 8 de mayo de 2013
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Exposición fotográfica "Paraísos naturales: reflejos artificiales" Madrid, hasta el 12 de mayo de
2013

Concurso de fotografía de La Calle Indiscreta en el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua Plazo límite: hasta el 26 de mayo de 2013

E = + con -, exposición sobre energía y cambio climático Zaragoza, hasta el 31 de mayo de 2013

Exposición “Entre ríos anda el juego” Valladolid, hasta el 9 de junio 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)

Convocatoria de ayudas CONVOCATORIA AQUA

Convocatoria de ayudas CONVOCATORIA MARIE CURIE ACTIONS
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