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Cultura, divulgación y reconocimiento: el Día 
Mundial del Agua en la CHE  

• Esta tarde se celebra una charla divulgativa en el Centro de Documentación 
del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza 

• Se abre la nueva edición del concurso de fotografía digital de la CHE, que este 
año tiene el lema “El hombre y el agua”  

• Hasta el próximo 7 de abril se puede visitar la exposición “El agua en el centro 
de todo” 

• La Confederación recibirá un premio otorgado por “Amics de l´Aigua” en el 
marco del II Congreso del Agua de Barcelona en reconocimiento por los 90 
años de gestión del agua  

22 mar. 2017- Como cada año, este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del 
Agua, que en esta ocasión tiene como lema “El agua residual como recurso y la 
reutilización del agua”. Y una edición más, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
ha organizado algunas actividades para conmemorar esta fecha. 

Charla divulgativa y Exposición 

Para hablar del 90 Aniversario de la Confederación y de su actividad, se ha 
organizado una charla divulgativa sobre la gestión del agua, el papel de la CHE, 
sus competencias y su historia que han organizado la Confederación y el Centro 
de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, 
el CDAMAZ.  
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Una charla amena y didáctica que correrá a cargo del técnico participante en el 
programa “Ven A Conocernos” de la CHE, Sergio Zurdo y que se celebrará a partir 
de las 18 horas en la sede del CDAMAZ, en el Paseo Echegaray y Caballero, nº18 
de Zaragoza. 

Allí mismo se puede disfrutar de la exposición “El agua en el centro de todo. Una 
mirada a los estados del agua”, que recoge 40 instantáneas de participantes del 
concurso de fotografía digital que organiza cada año la CHE con motivo del Día 
Mundial del Agua. Estará abierta al público hasta el próximo día 7 de abril. 

Concurso  

Precisamente este día 22 de marzo se abre la nueva edición de este concurso que 
este año quiere centrarse en “El hombre y el agua”.  

El plazo de recepción de originales se prolongará hasta el 22 de abril de 2017 y las 
obras se deben remitir al correo electrónico concursofotografico@chebro.es. Puede 
participar cualquier persona mayor de edad con un máximo de tres fotografías 
inéditas por autor y las bases se pueden consultar en la web del organismo. 

El premio es honorífico y consiste en que la imagen ganadora ocupará la portada 
de la próxima Memoria Anual de Actividad de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, un documento de consulta y análisis fundamental que se distribuye entre 
todos los usuarios del agua de la Cuenca y que, además, es accesible para todo el 
público en general a través de su formato on-line. 

Reconocimiento 

El Organismo ha cerrado este mes de marzo la celebración de su 90 Aniversario y 
esta jornada del Día Mundial del Agua ponemos un broche de oro al recibir la 
Confederación Hidrográfica del Ebro un reconocimiento por parte de la Asociación 
Catalana de Amics de l´Aigua por estas nueve décadas en la gestión del agua. El 
premio se entregará hoy en el marco del II Congreso del Agua de Barcelona. 

 



  
  

 
 
 

 
 
MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gabinete.prensa@chebro.es  
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 2 de 3 www.chebro.es 

Pº Sagasta 24-26, 50071 ZARAGOZA Tlf: 976 
71 10 42                              

 

Los documentos del agua 

El Día Mundial del Agua es una fecha fundamental para la divulgación de temas 
hídricos.  Respecto al lema de este año, dedicado a la reutilización, hay que 
distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera de ellas es aquella 
en que se produce el vertido de efluentes a los cursos de agua y éstos se diluyen 
con el caudal circulante. La reutilización directa es aquélla en que el segundo uso 
se produce a continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore a 
ningún cauce público. 

En la demarcación del Ebro el grado de reutilización indirecta de los retornos de 
abastecimiento y riego es considerable conforme se suceden los usos a lo largo de 
las cuencas tributarias y en el eje del Ebro. También es relevante en numerosos 
sistemas de riego. Respecto a la reutilización directa, el caso más destacado es el 
de la ciudad de Vitoria, donde la Comunidad de Regantes de Arrate emplea unos 
400 l/s de efluentes depurados en los meses de verano.  

Todas las cuestiones de gestión del agua están recogidas en el Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Ebro 2015-2021, accesible a toda la sociedad.  

Otro de los documentos esenciales en la cuenca del Ebro es el Plan de Gestión de 
Riesgo de Inundación, el PGRIEbro, sobre el que está haciendo la CHE un 
importante esfuerzo de divulgación. Ha creado un portal monográfico donde los 
interesados pueden incluso chequear su exposición al riesgo y está organizando 
reuniones de coordinación y análisis con los agentes implicados en el territorio de la 
Cuenca. 

 

 

 

 


