


 

      

  

         

 

 

       

       

  

       

  

     

 

          

  

  

         

           

      

 

                

 

       

 
 

 

               

 

          
 

       

       

 

      

    

           
 

        

            
     

#WorldWaterDay. 22 March World Water Day. ONU 

Enlaces de
 
Interés
 

https://www.worldwaterday.org/ 

ODS 6 Agua limpia y saneamiento. PNUD Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-

water-and-sanitation.html 

Agua. Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/default.aspx 

Instituto Aragonés del Agua. Gobierno de Aragón 
https://www.iagua.es/ 

Ciclo integral del agua. Ayuntamiento de Zaragoza. 
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/ 

iAgua. 
https://www.iagua.es/ 

Fundación Nueva Cultura del del Agua. 
https://fnca.eu/ 

Agua. Ecologistas en Acción. 
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/agua/ 

AEOPAS. Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento. 
https://www.aeopas.org/ 

Zinnae. Clúster para el uso eficiente del agua. 
https://zinnae.org/ 

Hispagua. Sistema español de información sobre el agua. Ministerio para la transición 
ecológica y el reto demográfico 
http://hispagua.cedex.es/ 

https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/default.aspx
https://www.iagua.es/
https://www.iagua.es/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua/
https://www.aeopas.org/
https://www.aeopas.org/
https://www.aeopas.org/
https://www.aeopas.org/
https://www.aeopas.org/
https://www.aeopas.org/
https://zinnae.org/
https://zinnae.org/
https://zinnae.org/
https://zinnae.org/
https://zinnae.org/
http://hispagua.cedex.es/
https://zinnae.org/
https://zinnae.org/
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html
http:http://hispagua.cedex.es
http:https://zinnae.org
http:https://www.aeopas.org
https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/agua
http:https://fnca.eu
http:https://www.iagua.es
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/agua
http:https://www.iagua.es
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/default.aspx
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-6-clean
http:https://www.worldwaterday.org


    

  

             
           

  

        

  

             
     

  

  

            

  

          

 

           
    

        

 

          
    

            

    

 

           
             

       

 

         
    

 

  
 
 
 

     
  

            
        

  

   
         

   

      
  

   

   
          

  

     
         
  

     
             

     
  

Artículos y documentos
 
de Interés:
 

The United Nations World Water Development Report 2021: VALUING WATER 
UNESCO. UN-WATER. 2021, 206 p. 
Texto Completo 

Retos de la planificación y gestión del agua en España. Informe 2020 
Francesc La Roca y Julia Martínez (coords.) Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) 

Fundación Nueva Cultura del Agua, 2021. 95 p. 
Texto Completo 

El acceso a agua limpia y saneamiento: Un análisis comparado del derecho al agua 
desde el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho ambiental 
Marta Sosa Navarro 
Actualidad Jurídica Ambiental, Nº. 106 (Noviembre), 2020, págs. 40-78 
Texto Completo Ejemplar 

¿Qué se puede hacer ante las sequías y otras amenazas al suministro de agua? 
Tecnoaqua, Nº. 46, 2020, págs. 82-85 
(Disponible en CDAMAZ) 

Texto Completo Ejemplar 

La política hídrica en España: hacia una integración avanzada de agua, territorio y 
sociedad 
Fernando Magdaleno Mas 
Documentos de trabajo ( FEDEA ), Nº. 10, 2020, págs. 1-23 
Texto Completo 

La gestión del agua: factor clave para el cumplimiento de los ODS 
María del Mar Hidalgo García 
bie3: Boletín IEEE, Nº. 2 (Abril-junio), 2016, págs. 317-331 
Texto Completo 

La gestión del nexo agua-energía-alimentos: la clave para el desarrollo sostenible 
María del Mar Hidalgo García 
Cuadernos de estrategia, Nº. 186, 2017 (Ejemplar dedicado a: El agua: ¿fuente de 
conflicto o cooperación?), págs. 119-158 
Texto Completo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=561871&info=open_link_ejemplar
https://www.tecnoaqua.es/kiosco/revista46/visor
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7563023&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5998252.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6115631.pdf
https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2952-retos-de-la-planificacion-y-gestion-del-agua-en-espana-informe-oppa-2020?search=1
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724


   

  

             

             

          

          

         

        

  

     

           

           

          

         

             

     

  

   

          

          

         

           

           

            

  

   

            

          

            

            

           

           

        

   

  

   

   

              
              

           
           

          
        

   

      
            

            
           

          
              
     

   

    
           

           
          

            
            

             

   

    
             

           
            
            

            
            

         
   

   

Diarios del Agua 

Agua y literatura 

"Roger Deakin adoraba el agua. Así que un día de 1996 se lanzó al 
foso de su casa en Suffolk y se propuso recorrer las islas británicas a 
nado. Playas, pozas, ríos... . Deakin recorrió su país contemplando la 
vida desde la perspectiva de las ranas, y fue interceptado por 
guardacostas, confundido con un suicida e incluso estuvo a punto 
de ser engullido por un remolino en las Hébridas." 

Disponible en CDAMAZ 

Distintas formas de mirar el agua 
"En medio de un paisaje hermoso y desolador, la muerte del abuelo 
reúne a todos los miembros de una familia. Junto al pantano que 
anegó su hogar hace casi medio siglo y donde reposarán para 
siempre las cenizas de Domingo, cada uno reflexiona en silencio 
sobre su relación con él y con los demás, y sobre cómo el destierro 
marcó la existencia de todos ellos." 

Disponible en CDAMAZ 

La novela del agua 
"En 2019, Signe, activista de setenta años, se embarca en un 
peligroso viaje para cruzar todo un océano en velero. Tiene una 
misión singular y devoradora: dar con Magnus, su antiguo amante, 
que está mermando un glaciar local para vender el hielo a Arabia 
Saudí como artículo de lujo. En 2041, David huye con su hija 
pequeña, Lou, del sur de una Europa asolada por la guerra y la 
sequía." 

Disponible en CDAMAZ 

La memoria del agua 
"La sequía asola un mundo en guerra donde el agua es privilegio de 
pocos. Noria Kaitio, hereda de su padre las virtudes para convertirse 
en maestra del té. Ambos son los únicos que conocen la ubicación 
de las pocas fuentes de agua que quedan en su entorno, incluyendo 
el manantial natural que en un tiempo llegó a suministrar agua para 
todo el pueblo. Cuando su padre muere, Noria se encuentra con la 
responsabilidad de custodiar el manantial oculto que puede salvar 
vidas (y también quitarlas)" 

Disponible en CDAMAZ 

https://bit.ly/314kPjC
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12272
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12684
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12680


   

 

         

            

          

           

        

          

           

       

  

  

           

           

            

          

          

          

    

  

    

            

           

         

               

           

         

       

  

   

         

            

           

          

        

           

   

  

   

          
             

           
            

         
          

            
       
   

   
            

            
             

           
           
           

    
   

     
             
            

          
                

            
          

       
   

    
          
             
            

           
         

            
   

El Manantial 

Agua y literatura 

"A causa del cambio climático, las precipitaciones han menguado de 
forma drástica en el Reino Unido y la escasez de agua empieza a 
deteriorar la vida cotidiana. En esta situación, Mark y Ruth deciden 
marcharse de Londres para irse a vivir en el campo, cada uno 
impelido por sus propias razones: Ruth busca una nueva 
oportunidad; Mark, un sitio donde refugiarse del mundo y ambos, un 
hogar apacible donde criar a su pequeño nieto. Su destino será El 
Manantial, una finca solitaria, sorprendentemente verde y fértil." 

Disponible en CDAMAZ 

Los ríos salvajes 
"Este libro es sobre todo un manifiesto universal en defensa de los 
últimos Ríos Salvajes y de su importancia para la vida. Desde su 
militancia por la defensa de los últimos ríos salvajes de España y en 
contra de los embalses y la creciente e ignorada contaminación, pero 
también desde la convicción de que los ríos son un excelente 
espacio para el aprendizaje de vivir, se escribió este libro, muchas 
veces a pie de agua." 

Disponible en CDAMAZ 

Dos mil noventa y seis 
"En el año 2096 los servicios sociales han colapsado y los estados se 
han retirado de amplias zonas del mundo. La población huye hacia el 
norte escapando de las epidemias. En una ciudad cualquiera, un 
grupo de familias cierran el pozo en torno al que viven y se unen al río 
de desplazados. Muchos años más tarde la misma zona no es más 
que un montón de ruinas donde sobreviven bolsas aisladas de 
población, acuciadas por la sequía y el hambre." 

Disponible en CDAMAZ 

Ara, como el río 
"Tras superar la Guerra Civil, dos familias aragonesas deben hacer 
frente ahora a un conflicto aún más duradero y que les llevará al 
límite de sus fuerzas: abandonar Jánovas, su pueblo junto al río Ara, 
ante el desalojo impuesto para la construcción de un nuevo embalse. 
Comienza entonces una resistencia vecinal por mantener intacto un 
enclave natural y una forma de vida que parece tener sus días 
contados" Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12624
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12166
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11848


   

   

         

          

           

           

           

  

  

   

          

          

            

            

       

  

    

   

          
           

            
            

            
  

   

    
           

           
             

             
       

   

La voz del río 

Agua y literatura 

"Después de vario años sin verse, Rafael, fotógrafo de naturaleza, 
encuentra a Rodrigo remando en las serenas aguas de un estuario. 
Le inquieta cómo es posible que el más indómito de los kayakistas, 
aquel que hubiera vendido su alma al diablo por lanzarse desde la 
más alta de las cascadas, reme como un jubilado acomodado en una 
mañana de domingo" 

Disponible en CDAMAZ 

El crimen del lago 
"Cuando el inspector Chen Cao recibe una llamada inesperada de un 
alto cargo, son, por una vez, buenas noticias: le ofrecen unas 
vacaciones en el complejo que el Partido tiene en Wuxi, a orillas del 
lago Tai. Pero a su llegada descubre que el lago, célebre por sus 
aguas cristalinas, está ahora contaminado por residuos tóxicos" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12292
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12168


  

           

           

        

         

  

  

    

            

           

          

         

  

  

         

       

        

          

        

          

            

         

      

  

      

            

          

        

           

           

           

             

  

  
 

 

 
            

            
         

          
  

   

     
             

            
           

         
   

   
          

        
         

           
         

           
             

          
      

   

       
             

           
         

            
            

            
              

   

Agua y literatura
 
juvenil
 

Dune 
"Arrakis: un planeta desértico donde el agua es el bien más preciado 
y, donde llorar a los muertos es el símbolo de máxima prodigalidad. 
Paul Atreides: un adolescente marcado por un destino singular, 
dotado de extraños poderes y, abocado a convertirse en dictador, 
mesías y mártir" 

Disponible en CDAMAZ 

El agua de la vida 
"El padre de Ki-Fer está herido y nadie sabe cómo curarlo. La única 
esperanza es el Agua de la Vida. Las leyendas cuentan que un 
guerrero la encontró hace muchos años, pero no se sabe dónde. 
¿Podrá Ki-Fer encontrar el camino para llegar a ella? " 

Disponible en CDAMAZ 

El quinto día 
"En Perú, un pescador desaparece sin dejar rastro. Entretanto, los 
expertos de una empresa petrolífera noruega encuentran extraños 
organismos que ocupan cientos de kilómetros cuadrados del fondo 
marino. Y en las costas de la Columbia Británica comienza a 
observarse un inquietante cambio en el comportamiento de las 
ballenas. Algo ha hecho que las criaturas marinas se vuelvan contra 
el hombre. Nada de todo esto parece tener una causa común, pero el 
biólogo Sigur Johanson sospecha que en estas anomalías hay algo 
más que una simple serie de coincidencias" 

Disponible en CDAMAZ 

El niño que dibujaba un mundo nuevo 
"Skid es el menor de los cuatro hermanos Beaumont, que viven en los 
pantanos de Luisiana, un niño inquieto que va de travesura en 
travesura junto a su perro Calvin. Tiene una imaginación 
desbordante que le hace ver más allá de las simples apariencias de 
las cosas, y según él, su hermano Frico puede cambiar la realidad 
dibujándola a su antojo. Aunque haya a quien le parezca que los 
pantanos no son el mejor de los lugares para vivir, para Skid son el 
paraíso" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11535
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=8939
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11533
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11567


  

    

           

           

         

         

           

  

  

             

        

        

  

 

            

          

           

           

        

   

  

         

          

          

         

       

  

  
 

 

     
            

            
          

          
           

   

   
              

         
        

   

  
             

           
            

            
         

   
   

 
          

           
           

          
       

   

Agua y literatura
 
juvenil
 

La senda de las hormigas 
"El chamán Mkebe ordenó a todos los miembros del clan de los 
Wakati, de la tribu de los Kimba, que abandonasen el país Lomba, 
con la esperanza de encontrar una tierra mejor. Desde entonces, 
hombres y mujeres caminan bajo un sol abrasador, como hormigas 
por la sabana polvorienta, sin saber qué les puede deparar el futuro" 

Disponible en CDAMAZ 

Ojo de pez 
"El relato denuncia la herida causada al mar que baña la región y la 
vergüenza que supone que, transcurridos treinta años desde la 
paralización de los vertidos, la llaga todavía permanezca abierta." 

Disponible en CDAMAZ 

La sequía 
"El agua, el bien más preciado del hombre, es un lujo del pasado. 
Tras muchos años de vertidos radioactivos por parte de la industria, 
en el mar se ha formado una capa protectora lo suficientemente dura 
y resistente para devastar el planeta que una vez sostuvo. Y mientras 
un sol impenitente golpea las tierras moribundas, la propia 
civilización empieza a desmoronarse" 

Disponible en CDAMAZ 

Sandland 
"¡Hay que encontrar el manantial fantasma! En un mundo desértico 
en el que tanto humanos como seres demoníacos sufren de carencia 
crónica de agua, el príncipe de los demonios, Belcebú, y el 
prestigioso ex militar Shiba deciden formar un poderoso tándem y 
salir de viaje para encontrar un nuevo manantial" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11565
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11543
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=8794
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11741


  

   

            

            

        

          

  

   

          

          

         

          

          

            

         

  

  

  
 

 

    
             

             
         

           

   

    
           

           
          

           
           

             
          

  
   

Agua y literatura
 
juvenil
 

A través del khamsin 
"En la ciudad del desierto más que en cualquier otro lugar, el aspecto 
de sus ciudadanos decide su clase social. Y es que parte de sus 
habitantes son seres antropomórfi cos, perros o gatos humanoides 
que son tratados con desprecio por los habitantes humanos de la 
ciudad" 

Disponible en CDAMAZ 

El río baja sucio 
"Las vacaciones de Semana Santa de Tom y Martín suelen ser 
bastante predecibles. En la sierra, con sus familias, los amigos, las 
bicis, el río, la naturaleza... Nada demasiado memorable salvo el 
reencuentro, que les permite disfrutar de la amistad que los une 
desde que eran pequeños. Sin embargo, ahora, con casi catorce años 
en lo que parece que van a ser sus últimas vacaciones juntos, el 
destino les tiene reservado algo que cambiará para siempre su 
percepción del mundo." 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=11752
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12629


  

 

           

          

            

          

           

              

         

         

      

  

      

            

            

              

        

  

 

            

            

        

  

          

           

              

             

        

  

  
 

 

  
            

           
             

           
            

               
          
          

      
   

       
             

             
               

        
   

  
             

             
        

   

 
           

            
               
              

        
   

Agua y literatura
 
infantil
 

Bahía acuicornio 
"Cuando Lana regresa a su pueblo costero natal junto a su padre 
para ayudar a limpiar los estragos causados por la última gran 
tormenta, se da cuenta de lo mucho que ha echado de menos el 
océano. Allí, en la playa, Lana descubrirá una colonia de acuicornios, 
unas pequeñas criaturas mágicas que viven en el arrecife de coral y, 
con ayuda de su tía, se encargará de cuidar de uno de estos seres al 
que encuentra malherido. La amenaza de una nueva tormenta hará 
que se pongan en duda decisiones tomadas mucho tiempo atrás 
acerca de cómo coexistir con el mar." 

Disponible en CDAMAZ 

Mateo y la flor de la lluvia 
"En un pueblo donde nunca llueve, vive Mateo, un niño que le tiene 
miedo a todo, pero un día recibirá una sorpresa que le cambiará su 
vida, para siempre. Mateo y la flor de la lluvia es un relato sobre la 
superación, la amistad y el esfuerzo de hacerse mayor" 

Disponible en CDAMAZ 

Amiga agua 
"Un texto poético cuenta los ciclos de vida del agua. La naturaleza se 
convierte en poesía y nos sorprende con su magia, de la misma forma 
que lo hacen las exquisitas ilustraciones y los pop-ups" 

Disponible en CDAMAZ 

Tinka 
"Una gran sequía se ceba sobre una pequeña aldea de bosquimanos. 
El padre del pequeño Tinka decide partir con los hombres en busca 
de agua. Antes, le encarga que cuide de la familia y de la aldea hasta 
su regreso. Pero el hambre crece en el pueblo y Tinka decide que ha 
llegado el momento de ir él mismo por agua" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163


  

    

            

   

      

  

   

              

            

  

   

           

             

           

           

            

           

 

  

 

            

           

          

         

        

   

  

  
 

 

     
            
 

   
 
      

   

    
               
             

   

    
            

              
            

            
             

            
 

   

  
             

            
           

          
         
   

   

Agua y literatura
 
infantil
 

La pequeña gota de lluvia 
"¿Te has preguntado alguna vez qué le pasa a una gota de agua
 
cuando cae del cielo?
 
Descubre una emocionante historia sobre la naturaleza"  

Disponible en CDAMAZ 

Agni y la lluvia 
"Pobreza e invisibilidad son el día a día de un niño de 10 años en 
Bombay. Desde los 6 trabaja en un lavadero. Y pese a todo, siempre 
sonríe" 

Disponible en CDAMAZ 

La montaña de Iván 
"El pueblo donde vive Iván es bastante feo, con casas poco cuidadas 
y basura por las calles. Hace mucho tiempo que no llueve, pero a Iván 
se le ocurre una idea genial para solucionar el problema. Con la 
ayuda de sus compañeros de clase y de sus vecinos, conseguirá que 
su pueblo vuelva a ser un lugar precioso donde dé gusto vivir. Todos 
tendrán que hacer un gran esfuerzo y trabajar juntos sin rendirse ante 
las dificultades" 

Disponible en CDAMAZ 

Espera, Miyuki 
"Es el primer día de primavera y Miyuki quiere ver cómo florece el 
jardín de su abuelo. Pero una de las flores tarda demasiado en 
abrirse, según Miyuki… Entonces decide salir a buscar el agua más 
pura para ayudarla a florecer. Miyuki pasa el día corriendo 
impaciente, en una búsqueda desesperada, y se pierde el 
espectáculo de la primavera…" 

Disponible en CDAMAZ 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163
https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163


  

    

          

              

          

       

  

   

           

          

             

      

  
 

 

     
           

               
           

       
   

    
            
           

              
      

Agua y literatura
 
infantil
 

Ayira y el largo camino 
"La sequía tiene enormes consecuencias. Una de ellas, que los niños 
tengan que ir a buscar agua y no acudan a la escuela. Ayira y Saraki 
conseguirán, con la ayuda de amigos y vecinos, construir un pozo 
que devuelva el agua a una aldea cercana." 

Disponible en CDAMAZ 

Ling y los sueños 
"El agua de los ríos está tan contaminada que es imposible navegar 
por ella o utilizarla para los cultivos. Saraki, preocupado, recurrirá a 
Ling, y juntos deberán convencer a sus vecinos de que el agua es un 
bien que necesita el cuidado de todos" 

https://cdamaz.absysnet.com/cgi-bin/opac?TITN=12163


Agua y libro

técnico
Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de
tratamiento de agua y plantas depuradoras (UF1669)
"Esta publicación está dirigida a aquellas personas que estén

interesadas en formarse dentro del área de Seguridad y

Medioambiente, ya que conforma una parte del Certificado de

Profesionalidad de (SEAG0210)- Operación de estaciones de

tratamiento de aguas."

Disponible en CDAMAZ

 Fundamentos de Ingeniería Ambiental y del agua
"Este libro trata el entorno del agua desde dos primas

complementarios. Por un lado, se aborda el elemento químico y su

presencia en el medio ambiente y en los ecosistemas. Por otro lado,

se atiende la problematia de la contaminación y residuos presentes

en el agua, y cómo abordar el tratamiento de la misma, sin olvidar el

abastecimiento de las poblaciones. El contendido se adapta a una

metodología de estudio que entrelaza las ciencias biológicas y

ambientales con la ingeniería civil, y en último término las

repercusiones que los usos del agua suponen sobre la sociedad."

Disponible en CDAMAZ

 Agua y espacio habitado: propuestas para la construcción de
ciudades sensibles al agua
"El trabajo que se presenta tiene como objetivo proporcionar

herramientas conceptuales, metodológicas y operativas que faciliten

la realización de propuestas para la construcción de ciudades

sensibles al agua. Para ello, además de introducir los principales

debates y experiencias actuales en torno al agua en el espacio

habitado, el libro contiene una propuesta metodológica, y su

correspondiente aplicación práctica, para la incorporación del ciclo

urbano del agua en los procesos de intervención urbana"

Disponible en CDAMAZ
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Agua y libro

técnico
Usos y Derecho de las aguas en la Hispania romana
"En el año 1963, D. Sebastián Martin Retortillo, gran conocedor de la

historia del derecho de aguas español, denunciaba “el profundo

error, sin base histórica alguna, de todos aquellos que defienden la

procedencia árabe de buen número de las instituciones que en

nuestra patria juegan en materia de aguas” y oponía a tal teoría dos

argumentos: la existencia de unos sistemas de riego anteriores a la

existencia del propio pueblo árabe y una compleja normatividad a

ellos aplicable desarrollada por magistrados y juristas romanos. Se

trataba sin embargo de una hipótesis que él mismo reconocía

necesitaba ser demostrada científicamente e invitaba a una

“minuciosa y comprobante investigación histórica"

Disponible en CDAMAZ

El derecho al agua como bien esencial para la vida
El agua, omnipresente a nuestro alrededor y parte sustancial de

nuestra vida diaria, puede ser contemplada desde múltiples

perspectivas. Obviamente, la que aquí nos interesa es la jurídica, que

nos obliga a con templarla como una cuestión de derechos y

obligaciones entrecruzados. . Como tendremos ocasión de

comprobar en este libro, los derechos humanos, los derechos

fundamentales de la persona relativos al agua como sostén de la

vida, encabezan la lista"

Disponible en CDAMAZ

Los servicios urbanos del agua : derecho humano al agua,
asequibilidad y recuperación de costes
"En España el abastecimiento a población y el saneamiento se han

configurado desde su origen como un servicio público de

competencia municipal y prestación obligatoria lo que, además de

asegurar la titularidad pública de los servicios urbanos del agua, ha

impuesto su prestación de forma regular y continua. Aunque esto ha

supuesto en buena medida una garantía del suministro de agua

potable, voces autorizadas recuerdan la conveniencia de plasmar

legalmente el derecho al agua en nuestro país. 

Disponible en CDAMAZ
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Agua y libro

técnico
Criterios de calidad y gestión del agua potable
Este libro se ha concebido para dar a conocer con un enfoque

integral la problemática de la calidad de las aguas continentales

(superficiales y subterráneas), incidiendo en los procedimientos de

seguimiento y evaluación propuestos por la Directiva Marco del

Agua; así como en la gestión integral del agua, los criterios de calidad

de las aguas de consumo humano, sus procesos de tratamiento, su

gestión y control de la calidad"

Disponible en CDAMAZ

Ecuaciones y cálculos para el tratamiento de aguas
"Se presentan en forma sintética los aspectos teóricos involucrados

en el tratamiento de aguas residuales urbanas, potables, industriales

y lodos, seguido de aplicaciones de estos conceptos. Este libro ha

sido realizado con la colaboración de los miembros de la Mesa

Española de Tratamiento de Aguas. En particular, este es un libro de

Problemas Resueltos, de 357 problemas que cubren la mayoría de los

posibles cálculos que se puedan requerir en el diseño y operación de

las plantas de tratamiento de aguas".

Disponible en CDAMAZ

Tratamientos biológicos de aguas residuales
 "Este libro pretende dotar a estudiantes, profesionales o

investigadores de los conocimientos y habilidades necesarias para el

pre-diseño de diferentes sistemas de tratamiento bilógico de las

aguas residuales y de los fangos producidos en el proceso. Para ello,

se profundiza en el estudio de los procesos biológicos"

Disponible en CDAMAZ
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Agua y libro

técnico
La fiscalidad del agua : situación actual y perspectivas de reforma
"La fiscalidad del agua en España está compuesta por numerosos

tributos y otras prestaciones patrimoniales de carácter público, que

son aprobados por los tres niveles de Hacienda territorial y que

difícilmente pueden ser reducidos a sistema. Nos encontramos ante

una amalgama de exacciones de naturaleza extremadamente variada

, desde tasas especiales que pretendan compensar los costes

asociados a la utilización de servicios o a la financiación de obras

públicas, pasando por otras prestaciones orientadas a la protección

del medio ambiente que miden con mayor o menor acierto la carga

contaminante de los vertidos o el uso eficiente de este bien de

naturaleza demanial, hasta llegar a exacciones que simplemente

gravan el consumo con una finalidad esencialmente recaudatoria"

Disponible en CDAMAZ
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Y si quieres profundizar en este tema recuerda que el CDAMAZ es un
centro especializado en agua y medio ambiente, puedes consultar el

catálogo en:
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-

participacion/cdamaz/catalogo 

O utilizar nuestro servicio de consultas especializadas:
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-

participacion/cdamaz/online
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