
Desarrollan un proyecto para construir  
potabilizadoras en provincias cubanas
ALICANTE 
P.A. ‘Mejora de los abastecimien-
tos del agua en pedanías rurales 
de Cuba mediante la implantación 
de potabilizadoras con tecnolo-
gía de membranas’; ese es el títu-
lo del proyecto auspiciado por el 
Instituto del Agua y de las Cien-
cias Ambientales de la Universi-
dad de Alicante (IUACA) que per-
mitirá mejorar sustanciablemente 
la calidad del agua potable en dos 
regiones cubanas. 

Este proyecto cuenta con el mé-
rito de haber sido seleccionado por 
parte de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, que se encarga de fi-
nanciar el 40% del coste. Además, 
dos empresas españolas, HIDRO-
SAL y SETA (Sociedad Españo-
la de Tratamiento de Agua), cofi-
nancian el resto, junto con la pro-
pia Universidad. En total, el pre-
supuesto asciende a 200.000 eu-
ros. 

Se trata del proyecto selecciona-
do por la UA, a petición del vice-
rrector de Relaciones Internacio-
nales, Juan Llopis, para represen-
tar a dicha Universidad en esta 
convocatoria de ayudas. Permiti-
rá la construcción de dos potabi-
lizadoras de ósmosis inversa, en 
las regiones de Granma y La Ha-
bana. El socio local, por parte cu-
bana, es el Centro de Investigacio-
nes Hidráulicas, que pertenece al 
Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría, centro rector 
de Ingeniería Hidráulica en Cuba, 
y donde se imparten todos los ni-
veles de postgrado del país en este 

campo de la ciencia. 
Dirigido por Joaquín Melgare-

jo y por Daniel Prats, director y 
coordinador de proyectos, respec-
tivamente, del IUACA, en la ac-
tualidad se están estudiando los 
puntos concretos donde situar es-
tas infraestructuras hidraúlicas. El 
proyecto contempla asimismo otras 
acciones, como la formación de 
técnicos para que puedan estar al 
cargo del funcionamiento de las 
plantas y resolver los problemas 
que se pudiesen generar una vez 
en marcha, así como concienciar 
a los beneficiarios sobre las me-
joras que van a experimentar en 
su calidad de vida, derivadas del 
uso de las aguas previamente tra-
tadas por membranas de ósmosis 
inversa, con las garantías sanita-
rias que ello conlleva. 

Melgarejo y Prats ya se han re-
unido con las autoridades locales 
cubanas, del Instituto Nacional de 
Recursos Hidraúlicos, con el fin 
de planificar el desarrollo de esta 
acción, que se contempla con una 
duración de 18 meses. A lo largo 
del presente año, se espera tener 
instaladas las plantas, mientras que 
el resto del tiempo, se dedicará al 
seguimiento y control. 

Tal y como indica Joaquín Mel-
garejo, director del IUACA, «nos 
hemos encontrado con una recep-
tividad extraordinaria por parte de 
las autoridades cubanas, ya que se 
trata de llevar tecnologías nuevas 
a unos países con falta de recur-
sos, sobre todo de calidad». 

El Instituto del Agua sigue, por 
otro lado, potenciando sus accio-

nes en el ámbito de la formación 
y difusión, con la organización de 
jornadas como la que tendrá lugar 
el próximo lunes 23, llamada ‘Agua 
y desarrollo sostenible’, donde co-
labora además CampusHabitat5U, 
el Campus de Excelencia forma-
do por las 5 universidades públi-
cas de la Comunitat, en la que el 
propio Joaquín Melgarejo se en-
carga de coordinar el área de Te-
rritorios y servicios ambientales. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dicha jornada contará con la par-
ticipación del coordinador de pro-
yectos del IUACA, Daniel Prats, 
quien hablará sobre ‘La sostenibi-
lidad de los recursos hídricos. De-
salación y reutilización’; así como 
de Miguel Fernández Mejuto, téc-
nico del departamento de Ciclo 
Hídrico de la Diputación de Ali-

cante, que tratará sobre la ‘Opti-
mización en captaciones de aguas 
subterráneas y esquemas munici-
pales’. 

Asimismo, participarán José Mi-
guel Andreu, director del depar-
tamento de Ciencias de la Tierra 
y del Medio Ambiente de la UA, 
con una charla sobre ‘Algunas con-
secuencias asociadas a la explota-
ción intensiva de los acuíferos’, y 
finalmente, Eloy García Calvo, 
quien hablará de ‘Agua y sosteni-
bilidad’. 

La inauguración de las Jornadas 
tendrá lugar a las 10.00 horas y se 
contará con la presencia del rec-
tor, Manuel Palomar, así como de 
Joaquín Melgarejo y Andrés Mo-
lina, éste último secretario del IUA-
CA. Tendrá como escenario el Sa-
lón de Grados de la Facultad de 
Economía.

Andrés Molina, Joaquín Melgarejo y Daniel Prats. P.A.

INSTITUTO DEL AGUA  El próximo lunes 23, se celebra la jornada  
sobre  ‘Agua y desarrollo sostenible’ en la Universidad de Alicate

Curso ‘on line’  

El IUACA se encuentra im-
partiendo en la actualidad 
el curso ‘on line’, ‘Especialis-
ta en Desalinización y Reu-
tilización del Agua’. Se trata 
de la primera edición, y dada 
la aceptación que está tenien-
do, el director del Instituto, 
Joaquín Melgarejo, apunta a 
que de cara al curso que vie-
ne, se celebrará la segunda 
edición. 

Este curso semipresencial 
tiene una duración de cinco 
meses y contempla además, 
dos semanas de visitas técni-
cas a instalaciones de desa-
linización y reutilización, lo 
cual le confiere un gran atrac-
tivo a los posibles interesa-
dos. 

El director del curso, Da-
niel Prats, comenta que hay 
20 alumnos matriculados y 
que, gracias a la colaboración 
de la Asociación Española de 
Desalación y Reutilización 
(AEDyR), intervienen técni-
cos de dicha Asociación, con 
lo que se trata de un ejemplo 
de colaboración Empresa-
Universidad. 

JORNADAS 
Mención aparte merece la ce-
lebración, durante la última 
semana de mayo, de la segun-
da edición de las Jornadas In-
ternacionales Hispano-Bra-
sileñas sobre sostenibilidad 
del agua. Asimismo, como in-
dica el secretario del Insti-
tuto, Andrés Molina, otras ac-
ciones destacadas dentro del 
ámbito formativo son el Pro-
grama de Doctorado en Agua 
y Desarrollo Sostenible, y el 
Máster Universitario en Ges-
tión Sostenible y Tecnologías 
del Agua. 

Por último, se refiere a un 
interesante proyecto sobre 
agua, arquitectura y paisaje, 
en el que el IUACA está tra-
bajando junto con las univer-
sidades de Padua, Ferrara, 
Coimbra y Bucarest, entre 
otras.


