
 

 

Memoria 2011 y 2012 
 



 

 2 

2 



 

 3 

3 

 
ÍNDICE : 
 

0. Escuela de aguadores de Blanco White (EAW). (4) 
 

1. Actuaciones de la EAW. (6) 
1.1 Generación de conocimiento posible. Investigación. (6) 
1.2 Desarrollo tecnológico. Campos Experimentales. (6) 
1.3 Transmisión del conocimiento generado en la Ingeniería del Agua Posible (IAP). (6) 
1.4 Formación. (6) 

 
2. Servicios de la EAW. (7) 

2.1 Oficina técnica para la autoconstrucción de la IAP. (7) 
2.2 Taller de Autoconstrucción y mantenimiento. (7) 

 
3. Divulgación técnica. (7) 
4. Medios educativos. (8) 

 
5. Desarrollo de EAW en el esterior. (8) 

 
6. Tecnología Posible. (10) 

 
7. Actuaciones realizadas en virtud del convenio con la Diputación de Sevilla. (11) 

7.1 Doctorado. (11) 
7.1.1 Defensa tésis en CEP. José María Blanco White (11) 
7.1.2 Doctorado Latinoamericano en Ingeniería del Agua imparido en CEP. 
José María Blanco White. (12) 

7.2 Máster Ingeniería del Agua. (15)  
7.2.1 Periodo presencial del 11 al 29 de julio 2011. 60 asistentes de 11 países. 

(15) 
7.2.2 Periodo presencial del 9 al 27 de julio 2012. 78 asistentes de 17 países. 

(16) 
 

7.3 Docencia. (18) 
7.3.1 Prácticas de los alumnos de las asignaturas : Tratamiento de aguas, 
Tecnología ambiental, Diseño técnico ambiental y Agua para los pueblos, 
pertenecientes a la Escuela Politécnica Superior. Curso 2010/2011 y 2011/2012, 
con 120 alumnos. (18) 
7.3.2 Jornadas y seminarios... (20) 
 

7.4 Investigación. (23) 
7.4.1 Campos Experimentales Blanco White. (23) 

   7.4.1.1 Fosa de alta velocidad Blanco White. (26) 
7.4.1.2 Canal Abierto de Saneamiento (DRAF). (27) 
7.5.1.3 Laguna Baccou. (29) 
7.5.1.4 Piscifactoría. (30) 
7.5.1.5 Huerta Posible. (33) 
7.5.1.6 Aguas de Consumo Humano. (34) 
7.5.1.7 Ecosanemiento. (36) 
7.5.1.8 Producción social del Hábitat. (37) 

  7.4.2 Parcelas Experimentales. (38) 
   7.4.2.1 Recuperación de suelos quemados. (38) 

  
 



 

 4 

4 

7.5 Aplicaciones técnicas. (39)  
7.5.1 En el exterior. (39) 

7.5.1.1 Proyecto Olof Palme, Managua Nicaragua. (39) 
7.5.1.2 Proyecto CAS Damba María, Benguela, Angola. (43) 
7.5.1.3 Readecuación de Planta de Tratamiento de Aguas Grises a Canal 
Abierto de Saneamiento, en Santa Catarina Palopó, Guatemala. (45) 

  7.5.2 En España. (48) 
7.5.2.1 Diseño de una EDAR para Trebujena, Cádiz. (48) 
7.5.2.2 Proyecto técnico para la transformación de los lechos de turba de 
la EDAR de Pruna (Sevilla) en calanes y biocanales autoconstruibles. (52) 

 
 
7.6  Incubadora de empresas. (58) 
 7.6.1 Empresa Aguas de Blanco White. (58) 
 7.6.2 Empresa B&W CAD. (60) 
 
7.7 ProAgua Sevilla. (62) 



 

 5 

5 

1

0. Escuela de aguadores de Blanco White. 
(EABW). 

Durante los ultimos años la EIA ha 
desarrollado la ingeniería del agua posible, 
IAP; en sus trabajos de investigación, en 
formación de técnicos, y desarrolla una 
asesoría técnica abierta a todos los paises 
del mundo, con especial incidencia en 
Latinoamérica y que empieza a extenderse 
en el África subsahariana en estos 
momentos. 

La puesta a disposición de la EIA por la 
Diputación de Sevilla de la infraestructura 
formativa de los Complejos Educativos 
Provinciales ofrece la sede física de la 
Escuela de Aguadores de Blanco White y los 
medios necesarios para soportar la 
investigacíon, formación,  demostración, 
asesoramiento,  y entrenamiento en la 
autoconstrucción de las sus infraestructuras 
del ciclo del agua por los propios 
interesados. 

La capacidad y eficacia de los Complejos 
Educativos Provinciales, demostrada en 
tantos años con los jovenes de la provincia, 
se abre ahora a los alumnos de más de 
veinte países de Latinoamérica, Africa 
subsahariana, y del resto de paises. 

El convenio de la Diputación con la EIA les 
ofrece sin coste alguno residencia completa 
durante sus estancias en Sevilla para el 
aprendizaje, en periodos cortos o por el 
curso escolar completo. 

Esta oportunidad que ofrece la Escuela de 
aguadores de Blanco White (EABW) a los 
alumnos,  es estratégica, sabiendo que en la 
mayoría de los casos, es precisamente este 
apoyo en alojamiento, manutención y 
medios educativos el que hace posible para 
que  la mayoría de ellos, 
independientemente de sus medios 
económicos,  pueda acceder a formarse en 
una materia tan importante como el agua.  

La Ingeniería del agua posible, IAP, es una 
herramienta cargada de futuro para el 
Desarrollo Humano en todos los entornos 
desfavorecidos donde se conoce. 

 

2

La formación de profesionales, 
fontaneros e instaladores en Europa y 
Plomeros en Latinoamérica,  simultanea y 
conjuntamente con los titulados 
universitarios,  de manera que puedan 
complementar sus habilidades y formación 
respectivamente en busca de ese objetivo 
de un agua digna para sus pueblos. 

La realidad diaria nos muestra la dificultad 
de pasar de la formación en IAP a la 
autoconstrucción en los barrios, 
comunidades, y pueblos que la necesitan, 
por ello la escuela andaluza de aguadores 
de Blanco White, EABW, ofrece posibilidad 
de entrenar en pequeños periodos de 
tiempo a técnicos y fontaneros, plomeros, 
de paises desfavorecidos  alojados en el CEP 
Blanco White. 
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La realidad diaria nos muestra la dificultad de pasar de la formación 
en IAP a la autoconstrucción en los barrios, comunidades, y pueblos 
que la necesitan, por ello la escuela andaluza de aguadores de Blanco 
White, EABW, ofrece posibilidad de entrenar en pequeños periodos de 
tiempo a técnicos y fontaneros, plomeros, de paises 
desfavorecidos  alojados en el CEP Blanco White. 

La EIA en acuerdos financiados para la EABW por otras instituciones 
desarrolla los campos experimentales de IAP en el CEP Blanco White 
que soportan el entrenamiento de los alumnos, que se complementa 
con la formación tambien convenida con el CENTA en la Planta 
Experimental de Carrión de los Cespedes de Tecnologías no 
convencionales de tratamientos de agua. 

La EABW lleva a cabo una forma activa de Cooperación, mejor dicho 
devolución del desarrollo, consistente en la Formación y 
entrenamiento continuo de técnicos y profesionales en Ingeniería del 
Agua Posible que sepan dar respuestas adecuadas a los problemas de 
los ciudadanos en sus propios entornos y con los medios disponibles. 

La autoconstrución por los propios  interesados, obliga a 
tener  contrapartes estructuradas e implicadas, condición necesaria en 
todos los proyectos de solidaridad internacional que se aborden. 

El conocimiento adaquirido es una herramienta necesaria para el 
desarrollo humano en muchos entornos desfavorecidos del mundo, por 
ello la EABW es una forma moderna y eficaz de solidaridad 
internacional. 

La IAP tambien ofrece soluciones adecuadas a los manejos del agua en 
pequeñas poblaciones, y a las viviendas rurales en los países 
desarrollados, permitiendo que sus ciudadanos  no se vean obligados a 
emigrar a la ciudad para cubrir sus servicios de agua a costes 
razonables. 

Por ello la IAP es útil en los entornos como Parques Naturales y 
espacios protegidos, donde la obligada armonización con el entorno de 
las soluciones técnicas adoptadas descarta téncologías convencionales 
en exceso constructivas y consumidoras de energía. 

Finalmente la presión sobre todas las ingenierías de la restrición de 
recursos naturales disponibles para los nuevos desafios de la sociedad 
occidenta relacionados con el cambio climaticol, llevan a la necesaria 
aplicación de la IAP en todos los casos. 

 

 

 

 

 



 

 7 

7 

2

1.- ACTUACIONES DE LA EABW 
1.1.- GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
POSIBLE:    INVESTIGACION. 

La única posibilidad de desarrollar 
soluciones adecuadas a los problemas de los 
ciudadanos es la investigación continua y la 
aplicación del conocimiento generado. En 
este proyecto se investiga para la mayoría 
de los ciudadanos del planeta, los excluidos. 
Solo generando conocimiento propio y 
construyendo sus propias vidas podrán salir 
de la exclusión. 

Por ello la EABW dispone para esta 
actuación de investigación básica de 
procesos naturales y naturales modificados 
para la ingeniería del agua posible, que 
permita la AUTOCONSTRUCION de los 
sistemas de manejo de agua por los propios 
ciudadanos. 

Se trabaja fundamentalmente en la línea de 
saneamiento y depuración posible y en la de 
aguas de consumo humano. 

1.2.- DESARROLLO TECNOLOGICO: 
CAMPOS EXPERIMENTALES Y DE 
DEMOSTRACION. 

La aplicación de los conocimientos 
adquiridos necesita previamente del ensayo 
piloto y la demostración a los ciudadanos. 

Por ello en esta actuación se montan los 
campos experimentales de la IAP en la 
Escuela andaluza de aguadores de Blanco 
White. 

1.- Canal abierto de saneamiento CAS piloto 

2.- Sistemas de mejora posible de aguas de 
consumo humano. 

 

 

 

 

1.3.- TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
GENERADO EN LA IAP. 

Realización de reuniones, jornadas y 
congresos en IAP para fortalecer la 
generación, transmisión y aplicación del 
conocimiento en autoconstrucción de las 
instalaciones del ciclo del agua, y 
establecer la necesaria conexión certifica y 
técnica del conocimiento adquirido, de 
acuerdo al siguiente calendario: 

II Congreso Internacional Sed Cero ya!!! a 
celebrar en Julio de 2009 en Sevilla, 
organizado por la EIA, con la 
autoconstrucción de las instalaciones como 
herramienta necesaria en el llamado del 
congreso. 

El I congreso tuvo lugar en Sevilla en Marzo 
de 2006 

1.4.- FORMACIÓN. 

-    Periodos cortos de entrenamiento en 
IAP. 

Actividades de entrenamiento y formación 
de aguadores de los diferentes países que 
acuden a la Escuela de aguadores de Blanco 
White  para aprender, en periodos cortos, 
técnicas de autoconstrucción necesarias 
para montar los diferentes sistemas en sus 
países de procedencia.  
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-    Curso internacional en ingenieria del agua para el desarrollo humano, 
con participación de alumnos de diferentes paises desfavorecidos y de la 
union europea, en el mes de julio de cada año de vigencia de la actividad 
objeto de subvención. 

-    Master en ingeniería del agua posible. 

Los alumnos de los países desfavorecidos gozaran de las mejores 
condiciones económicas posibles para su realización, para ello los costes 
de estancia en Sevilla, y la formación correrán a cargo de la EIA, de 
manera que sea lo mas accesible posible a todos los paises interesados en 
mejorar sus instalaciones y manejos de un agua digna para los 
ciudadanos. 

-    La EABW dará su apoyo técnico para la implantación en Andalucía,  y 
en  países latinoamericanos y africanos, de un Ciclo Formativo, para 
gestores y mantenedores comunitarios y municipales de aguas, en 
programas estructurados de acuerdo con los Certificados de 
Profesionalidad reconocidos por los diferentes organismos de cada país y 
de la Junta de Andalucía 

2.- SERVICIOS DE LA EABW. 
2. 1.- OFICINA TECNICA PARA LA AUTOCONSTRUCION DE LA IAP. 

El paso de los modelos piloto a la realidad de la vida diaria de los 
ciudadanos, el mantenimiento y explotación de los mismos exige un apoyo 
técnico en el diseño, autoconstrucción y mantenimiento de las soluciones 
escogidas. 

2.2.- TALLER DE AUTOCONSTRUCION Y MANTENIMIENTO. 

 

3.- DIVULGACIÓN TECNICA DE LA IAP. 

-  La EABW desarrolla diferentes foros de debate sobre la IAP, y un Foro 
ciudadano de Debate abierto por internet y con sesiones presenciales con 
periodicidad mensual sobre la Ingeniería para que? Ingeniería para quien? 

- La EABW instrumenta la formación de jóvenes de Andalucía en la IAP. 

- La EABW fomenta la participación de los jóvenes titulados y 
profesionales de Andalucía en los foros de debate y al Curso 
Internacional, y en todas sus actividades programadas. 
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4.- MEDIOS EDUCATIVOS. 
La EABW desarrolla el “Colegio del Agua de los Niños”, educación 
virtual a través de la Web www.aguapedia.org que posibilite a los 
educadores de la comunidad autónoma y de todos los países un 
material para la educación en el ciclo del agua, medio ambiente, 
hábitos de higiene y usos del agua en los países desarrollados y en los 
por desarrollar. 

El colegio del agua de los niños muestra la doble realidad del agua en 
el mundo, para que los de los países favorecidos la conozcan y se 
formen en valores de justicia necesaria, y los de los países 
desfavorecidos aprendan a no resignarse y autoconstruir sus manejos 
del agua y su realidad diaria. 

5.- DESARROLLO DE REDES DE ESCUELAS DE AGUADORES EN EL 
EXTERIOR. 

El conocimiento generado debe extenderse de forma continua a la 
mayor cantidad de ciudadanos y territorios, para ello desde la EABW 
se están creando redes de escuelas de aguadores en Latinoamérica y 
África, para generar y transmitir la IAP en su entorno. 

El objetivo final es montar entre todos una RED DE ESCUELAS DE 
AGUADORES en el mundo apoyada desde Andalucía, como una forma 
diferente de solidaridad internacional, la solidaridad del 
conocimiento. 

La Red de escuelas de aguadores duplicará en el exterior las 
siguientes actuaciones de la EABW. 

1.-  Laboratorio de investigación básica en IAP: 

2.-  Campos experimentales y de demostración en IAP. 

3.- I+D+i con la realización de congresos, jornadas, reuniones técnicas 
en los diferentes países que se vayan sumando a la red. 

4.- Formación. Cursos y programas de formación coordinados con las 
actuaciones existentes de la EABW. 

5.- Oficina técnica local de autoconstrucción en IAP. 

6.- Taller de autoconstrucción y mantenimiento, que apoye una 
demostración a escala real en una de las comunidades que lo 
construyan. 

7.- Divulgación técnica de la IAP. Realización de un foro de debate 
internacional que vaya por todos los países adheridos a la red de 
escuelas de aguadores, motivando la implicación de la ciudadanía en 
la solución de sus propios problemas. 

8.- Desarrollo del colegio del agua de los niños en el país, abierto a 
todos los demás de la red. 
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Proyecto fin de Master Ingeniería del Agua realizado por Renia Altamirano Dubón. Defendido en 
el CEP José María Blanco White. Julio 2011. 

Título Herramienta para autogestionar una Escuela Saludable. Venezuela. 

Ante la problemática de las escuelas públicas de Venezuela, ocasionada por la falta de diversos 
recursos entre ellos el agua, su contaminación o la falta de buenos sistemas de saneamiento o 
abastecimiento, es necesario tomar medidas que mejoren la situación; es por ello que se 
plantea la autogestión de los recursos de las escuelas, como solución, de manera que puedan 
identificarse las necesidades existentes en éstas instituciones y puedan priorizarse mediante la 
participación activa de la comunidad escolar. 

Se escoge como caso de estudio la U.E.N.B. Doña Virginia Pérez de Oramas para diseñar y probar 
una serie de instrumentos que concatenados conforman lo que se denomina “herramienta para 
autogestionar escuelas saludables” la cual persigue facilitar la autogestión de estos recursos en 
las escuelas públicas. La herramienta se diseña tomando como fundamento los tres ejes de 
actuación para el logro de una “Escuela Saludable” propuestos por el Grupo TAR y la EIA, los 
cuales están constituidos por tres aspectos: la calidad y la disponibilidad del agua, la soberanía 
del conocimiento y la soberanía alimentaria. 

Como objetivo general de este proyecto, se tiene la aplicación en la U.E.N.B. Doña Virginia 
Pérez de Oramas, de una herramienta que permita evaluar los ejes de acción propuestos por el 
Grupo TAR y la EIA para el logro de una “Escuela Saludable”, para ello se debe realizar el diseño 
de la herramienta y de su método de aplicación, enseñarla a los usuarios, realizar un diagnóstico 
como prueba de la herramienta y con ello generar un plan de acciones que permitirá a la 
comunidad escolar realizar las mejoras en respuesta a las necesidades detectadas. 

El proyecto se desarrolla invitando a los profesores y directivos de la institución, a participar de 
las actividades de motivación y formación planificadas para iniciar la aplicación de la 
herramienta, se logra un equipo de evaluadores compuesto por nueve (9) docentes los cuales se 
encargan de realizar el diagnóstico de la institución, con el cual se determina que la escuela no 
es saludable porque no se satisfacen los ejes de acción propuestos por el Grupo TAR y la EIA. 

Finalmente se aplica una encuesta al equipo evaluador y se determina que la actitud hacia la 
herramienta para autogestionar una escuela saludable es favorable y que entre los factores que 
influyen en la aplicación de la misma se encuentran, la disposición, motivación y conciencia de 
la comunidad educativa, el nivel de conocimiento de la herramienta, la existencia de personas 
con conocimientos técnicos, el conocimiento de las necesidades de la escuela y el tiempo de 
aplicación. 
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6. Tecnología Posible. 
 

TECNOLOGÍA… PARA QUÉ? PARA QUIÉN? 
     En nombre de qué progreso hablamos, si cada cuatro segundos muere en el mundo un 
niño de hambre, mala agua, o enfermedades curables. 
     Los alumnos y profesores del Grupo TAR de la Escuela Universitaria Politécnica, nuestra 
Escuela de Peritos, de la Universidad de Sevilla, os convocamos a este a trabajar por una 
tecnología al servicio de la humanidad sin exclusión y no como ahora, dramáticamente al 
revés. 
     Convencidos como estamos de que la única barrera infranqueable para acabar con la 
MISERIA es la resignación a su realidad cotidiana, os invitamos a un sueño común de justicia 
del que no vamos a despertar…hasta conseguir un desarrollo tecnológico justamente 
repartido. 

Cuando los campos maduren, 
cuando los trigos den pan, pan para todos, 
justamente repartido, 
habrá estallado la paz. 
Jarcha, 1975 

Desde antiguo las comunidades han sabido manejar sus aguas negras de forma que 
protegieran efectivamente a su población de las enfermedades hídricas, es cuando de alguna 
manera llega una brecha en el conocimiento de los pueblos que se pierden estas buenas 
practicas que se pierde la salud, la calidad de vida, y hasta la misma vida de los ciudadanos, 
por ello es urgente recuperar antes de que se pierda totalmente todo el conocimiento 
perdido, máxime en situaciones de ingeniería del agua posible en entorno de cero euros, 
dólares, pesos… 

 Un ejemplo claro es la recogida de eneas en las riveras de los arroyos  para hacer 
cestería y sillas… la materia orgánica es depurada en el propio rió con el oxigeno introducido 
por las eneas, que crecen y no caen al arroyo al ser aprovechadas para su uso por los 
ciudadanos, cerrando un ciclo de equilibrio con la naturaleza, aquí contamina, aquí las eneas 
recuperan el entorno, aquí recojo eneas para que no caigan de nuevo al cauce y sean causa 
de nueva contaminación… y además este ciclo  genera riqueza para la comunidad. 

Cuando se sustituye la silla de enea por la de plástico por ejemplo, el arroyo, se rompe 
el ciclo de equilibrio, y el arroyo se va pudriendo inexorablemente, la comunidad no genera 
economía y el valor añadido del trabajo se deslocaliza en la economía global, y para peor… el 
plástico no podrá ser degradado por la naturaleza…, generando nuevos problemas. 

La Tecnología Posible se basa en la aplicación de la ingeniería del agua posible, IAP, que es la 
que se desarrolla para la autoconstrucción por los propios ciudadanos interesados con los 
materiales accesibles del entorno cercano. Sumada a la tecnología convencional o no 
convencional o una combinación de ambas, ofrece soluciones técnicas adecuadas a las 
posibilidades de cada comunidad implicada.  

Para su desarrollo deben considerarse prioritariamente aspectos tanto de disponibilidad de 
materiales como socioculturales y económicos.  En el caso extremo de falta de medios 
económicos la ingeniería del agua posible desarrolla técnicas de autoconstrucción de coste 
cero, en las que el trabajo comunitario suple en su totalidad a la financiación inexistente, 
por ello la IAP asegura en todos los casos una respuesta adecuada a las posibilidades de cada 
comunidad, y le permite actuar aún en las situaciones de mayor abandono. 

La tecnología posible también incluye la formación de los usuarios en la construcción y 
gestión de los mismos para garantizar su mantenimiento y sostenibilidad a lo largo del 
tiempo. 
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Defensa Tésis Doctoral. Nº Participantes españoles: 20 y franceses 2. 
Diciembre 2012. 

Desarrollo de sistemas naturalizados para la mejor sostenibilidad de la 
laguna de la Albufera de Valencia. 

Por José García Garrido. 

7. Actuaciones realizadas. 
7.1Doctorado. 

7.1.1 Defensa tésis en CEP. José María Blanco White.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de participantes españoles: 51 y 2 franceses. 

     

GRUPO&TAR 

DETECCIÓN FIABLE DE VERTIDOS DE LAS INDUSTRIAS DE 
LA ACEITUNA POR CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA 

RESOLUCIÓN 

-  Confirmar asistencia al Almuerzo y/o Café para organizar celebración 
cmoron@us.es. 
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7.1.2 Doctorado Latinoamericano en Ingeniería del Agua imparido en CEP. José María Blanco 
White. Nº Participantes españoles: 4, bolivianos 4 y argentinos 3.  
 
 
DOCTORADO INTERNACIONAL BLANCO WHITE EN INGENIERIA DEL AGUA POSIBLE. CURSO 
2012/2013.  
 
 NORMAS PARA LA REALIZACION DE LA TESIS DOCTORAL EN EL PAIS DE ORIGEN DE LOS 
ALUMNOS,  CON FORMACION SEMIPRESENCIAL EN EL LUGAR DE LA INVESTIGACION Y EN CAMPOS 
EXPERIMENTALES DE BLANCO WHITE DE SEVILLA  
DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN LALINEA INVESTIGADORA INGENIERIA DEL AGUA POSIBLE. 
http://aula.aguapedia.org/course/view.php?id=95 
  

 
 
Declaración fundacional del master en ingeniería del agua que marca la línea fundamental de 
actuación en su apertura al doctorado internacional. 
 
 
 Se convoca a todos los alumnos del master interesados en desarrollar la tesis doctoral 
en ingeniería del agua posible en su propio país de origen, en un tema que bajo la dirección 
del grupo Tar de la Universidad de Sevilla y el apoyo de la Escuela internacional de ingeniería 
del agua de Andalucía 
a partir del presente curso 2012/2013, de acuerdo a las siguientes normas: 
1.- Para poder hacer la tesis doctoral en la Universidad de Sevilla los alumnos extranjeros 
deberán estar en posesión del titulo de licenciado mas un master oficial en una universidad de 
su país de procedencia. El master debe ser oficial en su país, con titulo certificado de la 
universidad que lo expida y el del ministerio nacional correspondiente que certifique esa 
oficialidad del master. 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
Núm. 35 Jueves 10 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 13909 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 
 
Artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado. 
 
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, 
sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste 
acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Master 
Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de 
doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo 
del que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del 
acceso a enseñanzas de Doctorado. 
 
2.- Esta titilación permite al alumno entrar directamente en el periodo investigador de la 
tesis doctoral en el Programa de doctorado de Recursos naturales y medioambiente de 
acuerdo a las normas de la universidad de Sevilla 
http://www.doctorado.us.es/web/guest/ct-normativa-tesis#art06 
 
3.- Una vez verificada la viabilidad de la titulación del alumno interesado, debe 
presentarse a la dirección del grupo Tar su PROYECTO DE TESIS sobre un tema dentro de 
línea investigadora de ingeniería del agua posible.  
 Este proyecto debe ser aprobado por los doctores del GRUPO TAR, Laura Pozo 
Morales y Julián Lebrato Martínez, en su viabilidad científica y de aplicabilidad a los mas 
del planeta. 
 
4.- La siguiente exigencia será la firma de un convenio de colaboración entre la institución 
y/o empresa a la que pertenezca en alumno en su país de origen, la Escuela Internacional 
de ingeniería del agua de Andalucía y con el GRUPO TAR de la Universidad de Sevilla en los 
que quedara claramente expresado su interés en el proyecto investigador y su apoyo al 
mismo:  
 
- con las mejores condiciones laborables posibles para su realización y los desplazamientos 
del alumno a los periodos presenciales anuales en Sevilla. 
- con la mayor disponibilidad de medios existentes para la buena marcha de la 
investigación. 
- con el apoyo decidido en la búsqueda de financiación conjunta para hacer viable el 
proyecto en cada paso. 
 
5.- Una vez firmado el convenio el GRUPO TAR estudiara la viabilidad económica del 
proyecto, considerando que el alumno debe ir cada mes de julio a realizar su periodo 
presencial de investigación con su director de tesis trabajando en los Campos 
experimentales de Blanco White de Sevilla.  
 El Doctorado Internacional con el apoyo de la Diputación de Sevilla se hace cargo de 
la estancia del alumno, residencia y manutención. El alumno y/o su institución debe 
hacerse cargo de los costes de los viajes correspondientes de cada año. 
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Una vez al año el director de tesis deberá hacer un periodo investigador con su alumno en su 
país de origen, en el lugar donde se realizan los trabajos de la tesis doctoral, la institución 
que apoya la tesis doctoral y/o el alumno se harán cargo de la estancia del director de la 
misma. La financiación del viaje se buscará de forma conjunta entre todas las partes. 
 
 El alumno y la institución que soporta la tesis deben dotarse del material necesario 
para su realización, el GRUPO TAR revisará el plan de equipamiento propuesto previamente, 
considerando su capacidad de hacer una investigación “posible” que aproveche los medios 
disponibles e ingenie lo necesario para el buen fin del trabajo proyectado. 
 
6.- Una vez evaluada positivamente la viabilidad económica del Proyecto investigador del 
alumno, el GRUPO TAR asignara el director de la tesis, que deberá ser un profesor doctor del 
Master en ingeniería del agua de la Universidad de Sevilla, con el visto bueno del citado 
GRUPO TAR podrá codirigirla un Doctor del país de origen del alumno. 
 
7.- La propuesta de tesis, con el director asignado serán presentados para su aceptación en el 
Programa de Doctorado de Recursos naturales y medioambiente de la Universidad de Sevilla 
por su Comisión académica, a la que pertenece Julián Lebrato, doctor del GRUPO TAR. 
 
8.- Una vez admitido al Programa, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Sevilla debe 
ratificar esta admisión de forma definitiva. A partir del momento en que esto ocurra, puede 
hacerse la inscripción de la tesis en el registro de la Universidad de Sevilla, de acuerdo a su 
normativa, citada anteriormente. http://www.doctorado.us.es/web/guest/ct-normativa-
tesis#art06 
y comenzar oficialmente los trabajos investigadores. 
 Todo el trabajo previo para llegar a este punto será la introducción del alumno en su 
tesis y la preparación de toda la infraestructura de la misma, con los apoyos de su institución, 
su director y el GRUPO TAR. 
 
9.- Cada año académico a partir de la inscripción de la tesis,  el alumno deberá pagar las 
tasas de tutela académica y cuando acabe la tesis, deberá satisfacer las de defensa de la 
tesis. 
 Todas estas tasas tienen costes por debajo de los 200 euros, de momento, y no son 
excesivamente gravosas para los alumnos. 
 
10.- Coincidiendo con el tercer periodo de formación en los campos experimentales, el tercer 
mes de julio pasado en Blanco White, deberá leerse en lo posible la tesis doctoral por el 
alumno, con el tribunal nombrado al efecto por la Comisión de Doctorado  de la Universidad 
de Sevilla a propuesta de la Comisión académica del Programa de doctorado. 
 En todo caso la tesis se defenderá en Sevilla, en el Salón de Actos del Complejo 
Educativo de Blanco White, en fecha consensuada con todas las partes implicadas. 
La fiesta correspondiente a la superación de la defensa será en familia entre todos los amigos 
del doctorando, del CEP Blanco White y del GRUPO TAR. 
 En caso de interés podrá hacerse una exposición publica de la defensa realizada en el 
país de origen, en la institución que soporta la investigación. 
 La tesis doctoral será subida en tiempo real a la Web del GRUPO TAR, 
www.aguapedia.org y en todos los casos será de aplicación directa, sin costes extras, para los 
mas desfavorecidos. Las publicaciones a que de lugar serán firmadas por el investigador y su 
director o directores de tesis, con citación expresa de las instituciones implicadas. 
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7.2Máster Ingeniería del Agua.  
7.2.1 Periodo presencial del 11 al 29 de julio 2011. 60 asistentes de 11 países. 

 Este Master se ha caracterizado desde sus comienzos por abogar por un conocimiento libre 
y poner al alcance de todo ciudadano del mundo el conocimiento generado, a través de su 
página web www.aguapedia.org donde quedan colgadas sistemáticamente todas las 
ponencias, trabajos técnicos, jornadas, cursos, seminarios, y proyectos fin de master que 
durante su desarrollo se generan. En el mes de octubre de 2010 se inició el periodo de 
preinscripción de alumnos para la edición semipresencial del Master, al término del cual 
tubo lugar la inscripción y matrícula definitiva. 
Las clases correspondientes a los módulos en los que se estructura el master comenzaron 
vía internet en Noviembre de 2010, correspondiendo a este primer año cursar los módulos 
1, 2, 3, 4 y 5. El curso culminó con una fase presencial, de 20 días de duraciónen el mes de 
julio que se ha desarrollado en el Complejo Educativo José María Blanco White. 
 
Módulos del Master Ingeniería del Agua. 

1. Fundamentos de ingeniería del agua. 
2. Estudio de medios acuáticos. 
3. Tratamientos adecuados. 
4. Diseño de procesos. 
5. Construcción. 
6. Herramientas para el diseño. 
7. Ingeniería para el desarrollo humano. 
8. Ingeniería de la sanidad  
9. Agua y suelo para la agricultura. 
10.Gestión del recurso. 
11.Trabajo fin de master. 

 
Alumnos matriculados, Anexo 1. 
 

Programa de clases. Anexo 2.  
Se ha seguido un ambicioso programa de clases ya que, en el plazo de 15 días, se debería 
responder a los siguientes objetivos : 

- Aclarar dudas y todo tipo de cuestiones sobre los módulos ya estudiados en el 
presente curso. 

- Profundizar en el estudio de los módulos citados en el punto anterior. 
- Realizar visitas ilustrativas sobre los temarios estudiados. 
- Llevar a cabo experiencias piloto, prácticas y análisis de laboratorio para obtener 

resultados concluyentes sobre dichas experiencias e iniciales para futuros 
Proyectos Fin de Master. 

- Iniciar el estudio de los módulos pendientes del próximo curso 2011/2012, 
facilitando el trabajo que tienen por delante los alumnos para afrontar dicho 
curso. 

Con estas premisas y teniendo en cuenta tanto el tiempo disponible como la diversidad de 
formación de origen de cada uno de los alumnos, se ha planteado un programa que 
contempla clases simultáneas de distintas materias, para que el alumno elija y asista a 
aquellas que considere de mayor interés de acuerdo a los objetivos descritos, disponiéndose 
una mesa de trabajo al final de cada jornada, donde es posible compartir los conocimientos 
adquiridos en las distintas ponencias, talleres y cursos, así como los resultados 
experimentales obtenidos, beneficiándose y enriqueciéndose de este modo el grupo de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

Taller piscifactoría. 
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7.2.2 Periodo presencial del 9 al 27 de julio 2012. 78 asistentes de 17 países. 
 

 

La experiencia ha abarcado quince días 
fabulosos de convivencia y co-operación con 
78 alumnos de 17 países, en los que hemos 
puesto en común multitud de experiencias 
relacionadas con el CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
 
El interés del Máster reside en la búsqueda 
de soluciones NECESARIAS y POSIBLES para 
erradicar la sed de los pueblos en el 
mundo. A través de TECNOLOGÍAS al 
alcance de todos se transfiere un 
conocimiento que a su vez, aporta altas dosis 
de energía a los ecosistemas.  El gran número 
de participantes de diferentes nacionalidades 
en el curso (este año han sido 17 
nacionalidades), conlleva la puesta en común 
de problemáticas y retos muy diversos para 
cada contexto, lo cual aporta en el 
aprendizaje dinámicas que cruzan fronteras y 
procesos. 

Hemos aprendido Estrategias de gestión 
supramunicipal del agua con el director del 
área de sostenibilidad de la diputación de 
Sevilla,  Agustín Cosano. Hemos realizado 
talleres prácticos sobre tecnologías para 
gestionar el Ciclo integral del agua de 
consumo: 
Potabilización del agua con carbón activo 
(Dolores Garvi) – Construcción de fosas y 
canales de depuración de aguas negras con 
tecnologías de consumo energético bajo cero 
( Laura Pozo, Julián Lebrato y Manuel 
Franco) – Construcción de un estanque con 
agua y peces (Ali Oualal). 
   
 

 

 

 

Hemos  visitado a la 
depuradora EDAR de Copero, en 
bellavista, donde sus técnicos nos han 
explicado cómo producen energía 
eléctrica con las aguas negras. 
Además, Fernando Fernández 
Polanco y Venancio Cermeño, nos ha 
explicado cómo nuestros Residuos 
pueden convertirse en Recursos 
mediante TECNOLOGÍAS que trabajen los 
Balances de materia en los procesos 
biológicos. 
Hemos hablado de Habitabilidad básica 
con Pedro Lorenzo Gallido,  Caridad 
Quirós y Paola Reyes. 
Desde In-gentes, Mª Salas 
Mendoza expuso el proyecto del Taller 
del Agua desarrollado como PFC para la 
depuradora de aguas residuales de 
Badajoz en el que se propone un 
programa de usos con Sistema de 
saneamiento autodepurables a través de 
estanques de plantas Macrofitas en 
Flotación. 
humano. 
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7.3Docencia.  
7.3.1 Prácticas de los alumnos de las asignaturas : Tratamiento de aguas, Tecnología 

ambiental, Diseño técnico ambiental y Agua para los pueblos, pertenecientes a la Escuela 
Politécnica Superior. Curso 2010/2011 con 120 alumnos españoles y 2011/2012, con 98 
alumnos españoles. Proyectos fin de carrera EPS en 2011 5 alumnos y 2012 7 alumnos. 

Los alumnos de las asignaturas : Tratamiento de aguas, Tecnología ambiental, Diseño Técnico 
ambiental y Agua para la pueblos, pertenecientes a ingenierías técnicas de la Escuela 
Politécnica Superior han realizado sus prácticas en el pabellón 6 Escuela de Aguadores y 
Campos Experimentales ambos del Complejo Educativo Provincial del Agua. 
Las prácticas realizadas han sido en los siguientes temas: 

- Escuela de fontaneros. 
- Fosa de alta velocidad. 
- Piscihuerta. 
- Banco hidráulica-bombas. 
- Kw posibles. 
- Botella luz solar. 
- Tuberías aireadas. 
- Energía solar fotovoltáica. 
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Informe pericial del Pabellón 6 del CEP 
José María Blanco White. 18 alumnos. 
 
-Emplazamiento. 

Se trata de un edificio aulario situado 
dentro del Complejo Educativo “Blanco 
White”, en la barriada de Bellavista, 
perteneciente al municipio de Sevilla. Se 
adjunta plano de situación y 
emplazamiento. 

-Objetivo  

El presente informe se redacta a fin de 
diagnosticar las anomalías y deficiencias 
existentes en el edificio, así como proponer 
actuaciones de mejora inmediata. 

Para realizar la valoración de esos 
desperfectos el grupo TAR solicita los 
servicios de un técnico cualificado e 
independiente, contactando para ello con el 
COAAT de Sevilla quien designa por 
insaculación un perito tasador entre los 
existentes en la bolsa de trabajo, cargo que 
recae en la autora del informe Ana María 
Serrano González. 

-Características del edificio. 

El edificio a tratar en este informe data de 
1975 y tiene un uso público y cultural, ya que 
actualmente se imparten clases en sus 
dependencias. 

-Uso 

El edificio tiene forma rectangular, de 
dimensiones en planta de 33,57 x 10 metros.  

-Datos generales del edificio. 

El acceso al edificio se encuentra en la 
fachada Este. El perímetro se encuentra 
acerado con losetas de hormigón prensado, 
que lo separa de zonas ajardinadas. La 
distribución interior del edificio en la planta 
baja consta de un vestíbulo en el cual se 
encuentra la escalera que da acceso a la 2o 
planta. Para entrar a las dependencias, se 
atraviesa un pasillo con acceso a tres aulas y 
un cuarto de baño al fondo con una antesala. 
En la planta alta, encontramos un vestíbulo 
que da acceso a un aula, y un pasillo con 
acceso a tres aulas más. 

-Conclusiones. 

En vista de la visita realizada en 
el edificio, y del análisis 
desarrollado en este informe, se 
puede declarar que el edificio se 
encuentra en un estado de 
conservación normal, ya que el 
mantenimiento del mismo es 
aceptable, pero existen algunas 
deficiencias y daños producto de 
su antigüedad y discontinuo 
mantenimiento. 

El edificio no posee el suficiente 
daño como para cesar las 
actividades que se desarrollan en 
él, pero la actuación inminente 
en el mismo evitaría que estas 
patologías aumenten, lo cual 
afecta directamente a su 
durabilidad. Además de esto, la 
actuación mejoraría el aspecto 
estético para un mejor disfrute de 
sus ocupantes. 

Y para que conste y surta efecto 
ante la entidad responsable, 
emito el presente informe 
pericial en Sevilla a 16 de Enero 
de 2,012 
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7.3.2 Jornadas y seminarios... 

V Jornadas Técnicas de Ingeniería del Agua. 11 y 12 de mayo de 2011. 74 asistentes. 

Evolucionamos en una ingeniería que aprende de la naturaleza, destinada a compensar los 
desequilibrios introducidos en los ciclos del agua. 

En entornos desarrollados, problemas de contaminación industrial, sobreexplotación del 
recurso obligan a mejoras tecnológicas, que pasan por un mejor conocimiento de los 
mecanismos naturales. 

En entornos menos favorecidos, urge desarrollar una ingeniería del agua de cero 
euros, “posible “ que aprenda de la naturaleza y de su propia cultura milenaria. 

La Ingeniería del Agua Posible (I.A.P.) en combinación con la Ingeniería Hidráulica 
convencional constituye una alternativa eficiente y necesaria para satisfacer los requisitos de 
calidad a nivel europeo, prevenir fracasos en países en desarrollo y empobrecidos y evitar 
que la gestión del agua en el mundo siga convirtiéndose en una de las causas principales de 
la miseria de una gran parte de la humanidad. 

La ingeniería del agua posible toma valor estratégico generando conocimiento útil para 
resolver problemas básicos de EXCLUSION  al derecho al agua, a una vida digna, que se 
exportará como tecnología punta a los países desarrollados, invirtiendo la situación actual. 

Afrontar los problemas desde el entorno y en consonancia con los medios disponibles permite 
diseñar soluciones mucho más adecuadas que los planteamientos genéricos basados en “solo” 
construcción y consumo energético. 

Nos proponemos poner en común nuestros conocimientos investigadores en cada una de las 
diferentes fases del ciclo del agua. 
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III Jornadas sobre Desarrollo Humano.  26 y 27 de octubre de 2011. 63 asistentes. 
 

Objetivos de las III Jornadas sobre Desarrollo Humano. 

Más allá de legítimas discusiones sobre lo que significa el desarrollo humano, os llamamos en 
estas jornadas a poner entre todos un poco de luz para iluminar el faro del fin del mundo 
que guía nuestro conocimiento en favor de los desfavorecidos. Pero no nos vale un saber 
mercantilizado, global y "moderno", sino un conocimiento comprometido con los mas del 
planeta, libre, accesible y robable. 
 
Aguadores impenitentes, con los años hemos ido generando la Ingeniería del Agua Posible, 
para autoconstruir con el esfuerzo de los interesados y los medios del entorno, donde lo 
posible pasa por delante de lo mejor, lo útil, lo homologado y lo europeo. Ahora queremos 
redefinir desde lo posible, todo el conocimiento necesario para la batalla que emprendemos: 
 
El medio físico, las herramientas para autoconstruir la vida digna de los ciudadanos en su 
barrio sano, con su escuela saludable. Para que más dignos, sanos y saludables producir 
bienes, que con financiación posible, generan riqueza que asienta a la comunidad en SU 
PROPIA TIERRA, en un ciclo de equilibrio y de justicia, al que quizás podamos llamar 
desarrollo humano. 
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VI Jornadas Técnicas de Ingeniería del Agua. 9 de mayo de 2012. 54 asistentes. 

Evolucionamos en una ingeniería que aprende de la naturaleza, destinada a compensar los 
desequilibrios introducidos en los ciclos del agua. 

En entornos desarrollados, problemas de contaminación industrial, sobreexplotación del 
recurso obligan a mejoras tecnológicas, que pasan por un mejor conocimiento de los 
mecanismos naturales. 

En entornos menos favorecidos, urge desarrollar una ingeniería del agua de cero 
euros, “posible “ que aprenda de la naturaleza y de su propia cultura milenaria. 

La Ingeniería del Agua Posible (I.A.P.) en combinación con la Ingeniería Hidráulica 
convencional constituye una alternativa eficiente y necesaria para satisfacer los requisitos de 
calidad a nivel europeo, prevenir fracasos en países en desarrollo y empobrecidos y evitar 
que la gestión del agua en el mundo siga convirtiéndose en una de las causas principales de la 
miseria de una gran parte de la humanidad. 

La ingeniería del agua posible toma valor estratégico generando conocimiento útil para 
resolver problemas básicos de EXCLUSION  al derecho al agua, a una vida digna, que se 
exportará como tecnología punta a los países desarrollados, invirtiendo la situación actual. 

Afrontar los problemas desde el entorno y en consonancia con los medios disponibles permite 
diseñar soluciones mucho más adecuadas que los planteamientos genéricos basados en “solo” 
construcción y consumo energético. 

Nos proponemos poner en común nuestros conocimientos investigadores en cada una de las 
diferentes fases del ciclo del agua. 
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7.4 Investigación.  
 

7.4.1 Campos Experimentales Blanco White. Visitas Nº Participantes 78 en 2011 y 95 en 2012. 
LOS CAMPOS EXPERIMENTALES DE LA INGENIERIA DEL AGUA POSIBLE DE BLANCO 
WHITE, CEBW, SEVILLA.          
Desde hace años la EIA y el grupo Tar de la Universidad de Sevilla  desarrollan la 
ingeniería del agua posible, IAP. La puesta a disposición de la EIA por la Diputación de 
Sevilla de la capacidad formativa de los Complejos Educativos Provinciales, ofrecen el 
soporte a los CAMPOS EXPERIMENTALES EN INGENIERIA DEL AGUA POSIBLE, para 
investigacíon, formación,  demostración, asesoramiento,  y entrenamiento en la 
autoconstrucción de las infraestructuras del ciclo del agua. 
CAMPOS EXPERIMENTALES DE BLANCO WHITE, CEBW, SEVILLA. 
 
Los CEBW promueven el ensayo y experimentacion de los diferentes manejos del agua 
en el mundo autoconstruidos por los interesados con los materiales del entorno cercano 
y accesible. Ligado al desarrollo humano de las comundiades implciadas, tambien se 
trabaja en la habitabilidad básica, la soberania alimentaria y la del conocimiento de 
los pueblos.  
  
En los CEBW se dispone de parcelas suficientes para ensayar todo el ciclo del agua 
posible de las comunidades: busqueda del agua, transporte, habiltabilidad básica, usos 
domésticos del agua y sanitarios, la huerta familiar, la escuela saludable, riego agrario 
y usos ganaderos, instalaciones sanitarias comunitarias, ecosaneamiento, saneamiento 
urbano, depuración, desinfección, piscihuerta (piscifactoria mas huerta) y vuelta del 
agua al ciclo despues de generar vida (y no muerte!). 
 
La EIA gestiona en los CEBW  el programa investigador del grupo Tar, ingenieria del 
agua y ambiental de la Universidad de Sevilla, RNM 159 del Plán andaluz de 
investigacion, desarrollo e innovación y los abre a todas las instituciones, y colectivos 
interesados en el ensayo de soluciones posibles para la mejora del desarrollo humano 
de los pueblos, de acuerdo al convenio que se firme al efecto por ambas partes. 
 
De forma general, la EIA define la linea base de trabajo en los CEBW y pone los medios 
disponibles para el ensayo de soluciones posibles, y acuerda con los interesados las 
pautas del ensayo y las  responsabilidades de cada parte en el desarrollo de las 
experiencias.  En todos los casos el conocimiento generado sera subido en tiempo real a 
la web www.aguapedia.org de forma libre y accesible. 
 
 1.- LINEAS DE TRABAJO EN LOS CEBW. 
 

 1.1.- GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACION DE LA  INGENIERÍA DEL AGUA 
POSIBLE. 

 
En los CEBW se investiga para la mayoría de los ciudadanos del planeta, los excluidos, 
convencidos de que solo generando conocimiento propio y construyendo nuestras 
propias vidas podremos salir de la exclusión. 
 
Por ello dispone para esta actuación de los laboratorios del grupo Tar en la Universidad 
de Sevilla, en convenio con la EIA, y de parcelas en los CEBW  para investigación básica 
de procesos naturales y naturales modificados para la ingeniería del agua posible  
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1.2.- DESARROLLO TECNOLOGICO: 
 
La aplicación de los conocimientos adquiridosen los laboratorios necesita previamente 
del ensayo piloto y la demostración a los ciudadanos para transferirlo a la realidad. 
Las parcelas de ensayo propician ese punto de encuentro donde la tecnología 
desarrollada se empieza a convertir en innovación tecnica. 
  
1.3.- TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN LA IAP. 
 
 A lo largo de cada año se realizan reuniones, jornadas y congresos en IAP para la 
transmisión y aplicación del conocimiento en autoconstrucción de las instalaciones del 
ciclo del agua. 
 
Los trabajos de los campos experimentales suben a la web www.aguapedia.org en 
tiempo real, y los ensayos que dan lugar a soluciones posibles, se preparan como 
manuales de autocosntrucción de manera que sean lo mas facil de difundir. 
 
1.4.- FORMACIÓN: 
 
Hay dos tipos preferentes de actuación, dentro de una dinámica de aprender/enseñar 
desde el saber hacer, mas que el saber decir, en lo que denominamos como Talleres 
experimentales: 
 

- Periodos cortos de entrenamiento en Ingenieria del agua posible, IAP, actividades de 
entrenamiento y formación de aguadores de los diferentes países y nacionales que 
acuden para entrenar técnicas de autoconstrucción necesarias para montar los 
diferentes sistemas en sus entornos de procedencia. 

 
- Master internacional en ingenieria del agua de la Universidad de Sevilla, dirigido 
por el grupo Tar, con docencia todo el curso on line y presencial en los CEBW durante 
el mes de julio de cada año. Los alumnos de los países desfavorecidos gozan de las 
mejores condiciones económicas posibles para su realización. 
 
2.- SERVICIOS DE LA EABW. 
 
 El paso de los modelos piloto a la realidad de la vida diaria de los ciudadanos, mas el 
mantenimiento y explotación de los mismos exige un apoyo técnico en el diseño, 
autoconstrucción y mantenimiento de las soluciones escogidas, que se realiza desde 
los CEBW, que estan dotados de: 
 
2. 1.- OFICINA TECNICA PARA LA AUTOCONSTRUCION DE LA IAP. 
 
2.2.- TALLER DE AUTOCONSTRUCIÓN Y MANTENIMIENTO. 
  
2.3.- LABORATORIO DE INGENIERÍA DEL AGUA POSIBLE. 
 
2.4.- ESCUELA DE FONTANERÍA. 
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3.- MEDIOS EDUCATIVOS.  
 
La EABW desarrolla el “Colegio del Agua de los Niños”, educación virtual a través de la 
Web www.aguapedia.org que posibilita a los educadores de todos los países un 
material para la educación en el ciclo del agua, medio ambiente, hábitos de higiene y 
usos del agua en los países arrollados y desarrollados. 
 
El colegio del agua de los niños muestra la doble realidad del agua en el mundo, para 
que los de los países favorecidos la conozcan y se formen en valores de justicia 
necesaria, y los de los países desfavorecidos aprendan a no resignarse y autoconstruir 
sus manejos del agua y su realidad diaria. 

 
 
4.- DESARROLLO DE REDES DE CAMPOS EXPERIMENTALES EN EL EXTERIOR. 
 
El conocimiento generado debe extenderse de forma continua a la mayor cantidad de 
ciudadanos y territorios, para ello desde los CEBW se están creando redes en 
Latinoamérica y África, para generar y transmitir la IAP en su entorno. 
 
 Los  CEBW soportan la red, conectando a todos los campos experimentales en el mundo 
desde la Web www.aguapedia.org. 
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7.4.1.1 Fosa de alta velocidad Blanco White. 
 
Se encuentra en construcción. 

 
La fosa séptica constituye el primer punto del Canal de Saneamiento, recibe las aguas 
afluentes a la PECC una vez pretratadas en tiempo y condiciones reales. Su función es la de 
reunir los vertidos que van a vehicularse a través del dren, mejorando su calidad en base a 
fenómenos de sedimentación y degradación biológica anaerobia de la materia orgánica, así 
como de eliminación de microorganismos patógenos. 

En su interior se han dispuesto un total de 6 tajaderas idénticas que la dividen en tres 
compartimentos y fuerzan al agua a seguir un circuito que recorre todo el volumen útil. El 
agua pasa a la entrada de cada compartimento habiendo atravesado el lecho de fangos que 
se va formando en la base del compartimento anterior. De esta forma se pretenden evitar 
cortocircuitos hidráulicos y facilitar el contacto agua-fango, ambos en beneficio de un 
aumento de rendimientos en el proceso. 
Entrada del agua por la parte superior hasta pasar a la primera cámara a través de una 
tajadera situada a 245 mm de distancia, con abertura inferior. Volumen de este receptáculo 
de entrada, 0,32 m3.  

Las tres cámaras en serie a las que pasa el agua a continuación tienen entrada inferior y 
salida superior para lo cual están separadas por parejas de tajaderas con abertura 
encontrada. 
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7.4.1.2 Canal Abierto de Saneamiento (DRAF) 
 

El Dren de Piedras de Aireación Forzada (DPAF) es el principal elemento del Canal de 
Saneamiento Autoconstruible (CAS). Su función principal es el transporte de aguas residuales 
así como la mejora de su calidad mientras es transportada mediante el desarrollo en su 
interior de procesos de degradación biológica de la materia orgánica, preferentemente 
aerobios. Este canal se convierte finalmente en una calle transitable, por debajo de la cual el 
agua residual es drenada hasta su vertido final, y las aguas de lluvia circulan en superficie 
por un canalón, sin mezcla alguna con las aguas negras. 

 

Su autoconstrucción en los Campos Experimentales se ha llevado a cabo con total ausencia de 
maquinaria, empleando herramientas básicas de construcción y materiales disponibles en 
muchos entornos. Los útiles más elaborados como pisones o elementos de nivelación y 
transporte de pendientes, se han autoconstruido sin haber recurrido en ningún caso a 
herramientas de difícil acceso en entornos sin recursos económicos. 
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7.4.1.3 Laguna Baccou. 
 

Si el CAS ha funcionado como es de esperar, 
en el primer paso del agua por la fosa 
anaerobia hemos disminuido la proliferación 
de patógenos e incluso es posible hacerlo 
drásticamente con un diseño mejorado de la 
fosa. 
  
Durante la circulación por el dren de piedras 
éstos habrán aumentado levemente al 
encontrar condiciones aerobias favorables 
para su desarrollo. Es el momento, en el 
último tramo del CAS, de provocar su 
eliminación total para poder reutilizar el 
agua, y los compuestos orgánicos que lleve 
en su seno. 
 
Los métodos conocidos de desinfección por 
metodos naturales, la luz solar, exigen 
superficies enormes de insolacion para ser 
efectivos, las demás tecnologías, por via 
química o por ozonizacion o rayos 
ultravioleta, se descartan de inicio, porque 
generan costes economicos, no asumibles en 
los objetivos de la investigación del CAS. 
 
Por ello se diseña un sistema novedoso de 
sobreoxigenación bajo plástico basado en el 
reactor de Baccou (Bacoou, 2004), que ha 
desarrollado el Grupo TAR de la Universidad 
de Sevilla en sucesivos trabajos 
investigadores. En dichos trabajos se han 
obtenido la eliminación total de Coliformes 
Fecales, CF, en sistemas discontinuos 
(Moreno, 2008) y reactores continuos de 
laboratorio (Gutierrez, 2008). Se estudia 
ahora su aplicación en el CAS, para confirmar 
su funcionamiento y aprovechar su 
demostrada capacidad de desinfección.  
 
La sobresaturación del oxígeno en el agua de 
salida del dren de piedras, debe  conseguirse 
en un depósito herméticamente cerrado y 
expuesto a la luz solar como fuente de 
energía. En estas condiciones, la fotosíntesis 
a partir del CO2 llevada a cabo por las 
microalgas incrementa la cantidad de 
oxígeno disuelto en el agua, lo que da lugar a 
la degradación aerobia total de la materia 
orgánica.  

El nuevo CO2 obtenido da lugar a nueva 
biomasa algal, con posterior producción de 
nuevo O2, que además de disuelto en el 
agua, se almacena en grandes burbujas en el 
sistema estanco. 
 
En ambientes abiertos, el agua está saturada 
de oxígeno en concentraciones aproximadas 
de 8 a 9 mg/l. En ambientes cerrados, se 
supera de sobra el límite máximo de 
saturación de oxígeno, que llegan a mas de 
30 – 40 ppm en horas soleadas. Estas altas 
concentraciones de oxígeno conducen a 
formas reactivas de oxígeno (H2O2) o mas 
bien oxidrilos, OH-, potente desinfectante. 
(Moreno, A. 2008) 
 Fundamentos experimentales 

 

El objetivo de este ensayo es determinar la 
reducción de carga bacteriana de aguas 
residuales mediante la utilización de formas 
reactivas de oxígeno sobresaturado, 
producto de la actividad fotosintética de 
microalgas.  
!
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7.4.1.4 Piscifactoría. 
 
Objetivos. 
-Reutilizar el agua de salida del CAS para la cría de peces. 
- Extender la técnica a escala más grande en volumen de producción piscícola. 
 
Presentación del estanque. 
Es un estanque natural , de 5 m3 de volumen útil , situado a la salida del Canal abierto de 
saneamiento, con plantas y peces  
 
Diseño y dimensionamiento de la piscifactoría posible. 
Fases de construcción. 
 

  

Preparación del terreno 
 

Excavación del estanque 

2.62m 2.62 m 
CAS 
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Proceso de colocación del plástico 
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7.4.1.5 Huerta Posible. 
 
El proyecto Huerta Posible se incluye dentro de los objetivos del Grupo TAR para conseguir la 
Soberanía Alimentaria como pauta para el Desarrollo Humano. 
 
Esta primera experiencia se llevará a cabo durante un período de cinco meses, durante los 
cuales se experimentará con diferentes sistemas de riego, para desarrollar sistemas posibles 

nuevos y realizar mejoras en este ámbito, con el conocimiento que se generará sobre 
huertas, se podrán crear manuales útiles para escuelas y particulares que necesiten 
adentrarse en este mundo. 
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7.4.1.6 Aguas de consumo humano. 
 
Para el Grupo TAR y la EIA : 

! Las aguas de consumo humano son los 10 litros habitante/día, (para beber y comer) 
imprescindibles para la salud de cada ciudadano. 
 

! La Ingeniería del Agua Posible quiere ser una herramienta para que la familia o 
comunidad pueda defender su salud con sus propias manos mejorando en su casa la 
calidad del agua de la que dispone. 

 
! Según el agua disponible desarrollamos diferentes técnicas para conseguir un agua más 

digna para los ciudadanos. 
! Aquí pueden verse herramientas distintas para cada tipo de agua en particular. 

 
 

Compartimento+de+agua++

salada.+

Com
partim

ento++

Agua+de+recogida+

Desaladora Solar. 

Baccou para desinfectar aguas de consumo humano. 
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Filtro de arena para retener sabores y sólidos 
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7.4.1.7 Ecosaneamiento. 
 
Ecosan es saneamiento desde el paradigma 
de la ecología. 
Ecosan:   residuos domésticos =  
fertilizantes y energía. 
Ecosan :  sanear respetando el medio 
ambiente.  
 

 
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  

Ecosan es : 
! Separar o compostar :orina, heces 
! Sanear ambas 
! Reciclar en fertilizantes o/y energía 

 
Ventajas: 

! Nuevos recursos fertilizantes y energía 
!  Mejora del medio ambiente 

Dificultades: 
! Culturales (fecofobia, cambio de 

hábitos) 
! Manipulación, mantenimiento, 

transporte y almacenamiento. 
! Análisis periódicos  control 

Eliminación de patógenos 
Orina: en recipiente hermético (30 a 45 días) 
Heces: 

!  elevar el pH con la ceniza o cal  
! Elevar temperatura con placas negras 

orientadas sol 
! Desecación mas rápida sin orina y con 

cenizas 
! Tiempo: 6 meses (ceniza) 12 meses 

(tierra) 
Aplicación para agricultura: 

! Las heces higienizadas se aplican 
antes de la siembra. 

! La orina puede aplicarse varias veces 
durante el periodo de crecimiento con 
los mismos intervalos con que se 
aplica los fertilizantes nitrogenados 
como la urea. 

! La orina se vierte en el suelo y no 
sobre la planta y bajo tierra para 
evitar la perdida de una parte de 
nitrogeno . 
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7.4.1.8 Producción social del hábitat. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Contribuir, desde el colectivo de los 
arquitectos, al alojamiento digno de las 
poblaciones, buscando la mejora cuantitativa 
y cualitativa del hábitat de los sectores de 
pobreza, urbana o rural, colaborando a la 
superación de los desequilibrios y exclusiones 
económicos, sociales y culturales, causa de la 
actual situación.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 A. Sensibilizar y formar a arquitectos y 
otros actores en la mejora del hábitat de los 
sectores de pobreza. 
 Actividades propuestas: 
 · TALLERES AWB.UIA de información, 
formación y capacitación en técnicas de 
mejora o producción del hábitat, dirigidos a 
los distintos actores (usuarios, arquitectos y 
otros técnicos, funcionarios, políticos, 
profesores…)  
 · CURSOS AWB.UIA de especialización 
en el tema, formativos y especialmente 
dirigidos a arquitectos y técnicos. 
 · PUBLICACIONES AWB.UIA  
 · COLABORACIÓN EN ACCIONES de 
mejora o producción de hábitat de los 
sectores de pobreza.  
 B. Potenciar, desde la arquitectura, la 
investigación, la generación de conocimiento 
y opinión, sobre el hábitat de los sectores de 
pobreza. 
 C. Participar, colaborar y apoyar los 
programas, públicos o privados, de 
asociaciones, entidades, universidades, 
centros I+D+i, y organizaciones que trabajan 
en el tema. 
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7.4.2 Parcelas Investigadoras en convenio con EIA. 
7.4.2.1 Recuperación de suelos quemados en incendios forestales. 12 invesitgadores en 2011 
y 14 en 2012. 
 
Objetivos 
En!la!actualidad,!parte!del!grupo!de!investigación!participa!en!el!proyecto!HYDFIRE!(CGL2010B
21670B! C02B01,! Ministerio! de! Ciencia! e! Innovación),! en! el! que! están! implicadas! las!
universidades!de!Sevilla,!Córdoba!y!Miguel!Hernández!(Alicante).!Entre! los!objetivos!de!dicho!
proyecto! se! encuentra! el! estudio! de! la! evolución! temporal! de! la! hidrofobicidad! en! suelos!
afectados! por! incendios! forestales! a! medio! plazo! y! de! los! efectos! del! fuego! en! los! suelos!
relacionados! con! esta! propiedad! (como! las! consecuencias! en! los! procesos! hidrológicos,! la!
textura,!la!estructura!y!otras!propiedades!del!suelo). 

Dada!dificultad!que!plantea!el!estudio!en!el!caso!de!incendios!naturales,!debido!a! la!práctica!
imposibilidad! de! conocer! las! características! previas! del! área! incendiada,! se! ha! propuesto! la!
realización! de! experimentos! con! quemas! controladas! en! condiciones! de! campo.! Por! esta!
razón,! se!ha! solicitado! la! utilización!de!parcelas! experimentales! en!el! área!de!Blanco!White,!
bajo!la!coordinación!de!la!EIA. 

En!concreto,!los!objetivos!del!trabajo!experimental!comprenden: 

  " #La!cuantificación!de!la!hidrofobicidad!desarrollada!en!función!de!la!temperatura!de!
la! quema! experimental! y! el! estudio! de! su! distribución! espacial! en! función! de! la!
distribución!de!piedras.! 

  " #El!estudio!de!la!evolución!de!la!hidrofobicidad!en!el!tiempo.! 

  " #El!estudio!de! las!diferencias!en! la!estructura!(estabilidad!estructural!y!porosidad),!
los!cambios! !en!la!textura!y!en!las!propiedades!hidrológicas!(permeabilidad!y!capacidad!
de! infiltración)!del!suelo!en!función!de! la!distribución!de!piedras!y!de!su!cobertura!en!
cada!parcela. 
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7.5Aplicaciones técnicas.  
7.5.1 En el exterior. 
7.5.1.1 Proyecto Olof Palme, Managua Nicaragua. 5 técnicos asisten a Blanco White. 

Proyecto financiado por Cooperación de la Universidad de Sevilla. 
Fases del Proyecto : 
 

1ª Fase: Elaboración del proyecto de saneamiento y ejecución de una parte del mismo 
Comienza en Diciembre de 2009 y culmina en Julio 2010, se lleva a cabo la ejecución del 
proyecto de saneamiento de las 11 viviendas que componen la calle donde se decide actuar. 
Consiste en la actuación en cada una de las viviendas para unificación de vertidos y construcción 
en las mismas de un pretratamiento del agua recogida con arqueta de arenas y grasas y fosa si 
el espacio disponible lo permite. Autoconstrucción de un canal de saneamiento posible, relleno 
de piedras y selllado como calle transitable en superficie de 50 m de longitud así como las 11 
acometidas al mismo para trasnporte y mejora de calidad del agua evacuada. Ejecución de 10 m 
de canal depurador. Ejecución de 25 m de canal de evacuador para entrega de las aguas al 
punto de vertido. Todo ello con tecnicas de autoconstrucción, materiales del entorno y mano de 
obra de la comunidad implicada practicamente mujeres en su totalidad. 
Son ejecutadas las obras descritas quedando pendiente a actuación en 5 viviendas y su 
correspondiente conexión así como 30 m de canal de saneamiento. 
Así mismo se llevaron a cabo reuniones con la comunidad con organización de talleres donde 
para exposición de la tecnología de autoconstrucción y autogestión posterior.  

 
Se constituyó la Comunidad de Aguadoras por parte de las mujeres del barrio para consolidar y 
garantizar la réplica de la actuación.  

 
Situación Previa 
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Preparación del terreno Construcción de la zanja Diagonal de piedras 

Aireador-arqueta Construcción de tajaderas Vista general 
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2ª Fase: Finalización del proyecto constructivo 
 

Julio de 2010 a Diciembre de 2011: 
Culminación del proyecto constructivo y definición de actuaciones para el buen manejo del 
agua en cada casa. Consolidación de la Comunidad de Aguadoras para mejora de la 
convivencia, concienciación y sensibilización, y como garantía de continuidad potenciando su 
actuación social y técnica en cada casa y familia ya que se detecta una resistencia al cambio 
previa a la conexión al saneamiento. Habilitación del espacio comunitario para posterior 
desarrollo de la 4ª fase del proyecto con adecuación de la Plaza comunitaria para 
Dinamización Cultural de la comunidad. Se propone por parte de la comunidad la 
denominación de la citada plaza como “Plaza de la Universidad de Sevilla” 

Acometidas a las casas 

CALLE EN ESTADO ACTUAL 
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3ª Fase: Escuela de Fontanería 
 

Una vez saneado el barrio de la forma en que se ha descrito y superadas las iniciales 
resistencias al cambio, la potencia que posee esta actuación reside en la permanencia en la 
comunidad del conocimiento aprendido y generado por ella misma. Afianzar dicho 
conocimiento, complementarlo y ampliarlo al manejo del ciclo del agua completo en el 
hogar, mediante la capacitación de los vecinos supone la consolidación de la capacidad de 
autogestión y automantenimiento por parte de la comunidad, de sus propias instalaciones 
tanto de agua de consumo humano como de aguas residuales así como la capacidad de 
réplica del saneamiento autoconstruido a las calles aledañas y barrios cercanos. 
Para ello se hace primordial el montaje y desarrollo de una Escuela de Fontanería del barrio 
de Olof-Palme garantizando la formación y capacitación de la población destino y con ello las 
posibilidades de autodesarrollo de la población: 
1.- Autoconstrucción: Las calles secas donde antes había regueros de aguas negras es un 
primer paso de vida digna, la autoconstrucción. 
2.- Autogestión: Mantenimiento de las instalaciones en la calle, las casas, adecuación de los 
vertidos ala nueva realidad gracias al fortalecimiento que mediante la formación lleve a la 
comunidad a su autogestión. La comunidad que construyó, debe conocer, mantener y 
replicar. 
3.- Autofinanciación: Los alumnos formados tanto en fontanería posible, como en la 
convencional, montarán y repararán los servicios sanitarios de los hogares de las 
comunidades donde desarrollarán su labor profesional. La Escuela de Fontanería 
complementa la sensibilización en la que trabaja la Comunidad de Aguadoras y trabajará en 
el entrenamiento por parte de la comunidad en autoconstrucción como garantía de réplica, 
gestión y actuación tanto en caso de nuevas conexiones como del adecuado mantenimiento 
de las ya existentes que las hagan fiables y útiles en el tiempo. 
3ª Fase: Dinamización cultural. 
Objeto del presente proyecto. 
La Comunidad de Aguadoras donde participan las mujeres del Barrio y que trabaja en el 
aspecto social y cultural de proyecto así como la EIA pretenden la dinamizacón cultural del 
barrio ya que tanto el entorno como el momento es especialmente idóneo para culminar la 
actuación de saneamiento en un impulso cultural y de formación del barrio. 

 

Baños 
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7.5.1.2 Proyecto CAS Damba María, Benguela,Angola. Asisten 4 técnicos a Blanco White. 
Proyecto financiado por Habitafrica. 
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7.5.1.3 Readecuación de Planta de Tratamiento de Aguas Grises a Canal Abierto de 
Saneamiento, en Santa Catarina Palopó, Guatemala. 
 
 
 
Propuesta de solución. 
 

 
 
 
 
 
Diseño. 
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TRAMPA&DE&OXIGENO
Carga%Hidráulica%superficial 24.0 cm/d
SS%en%el%influente 350 mg/L
SS%en%el%efluente 46.3 mg/L LONG.&DE&CANAL&A&UTILIZAR
Comprobación%Carga%Hidráulica%superficial 24.0 cm/d Terreno%disponible
Comprobación%Superficie%del%humedal 191.92 m2 Largo% 12
Supondria%un%rdto%en%SS 86.78 % Ancho 1

Profundidad%del%agua%en%el%canal 0.2 m #%Canales 1

DISEÑO&CAS
MEMORIA&DE&CALCULO

RENDIMIENTOS*ESPERADOS
Rendimiento)esperado)de)la)fosa)(DBO) 35 %
Contaminación)agua)salida)fosa 422.5 mg/l
Contaminación)agua)salida)fosa 19432.14127 g/d

Rendimiento)de)la)fosa)(SS) 50 %
Contaminación)agua)salida)fosa 350 mg/l
Contaminación)agua)salida)fosa 16097.63182 g/d

DISEÑO*CAS
MEMORIA*DE*CALCULO

TRAMPA&DE&OXÍGENO&
Tiempo'de'retención'hidráulico 0.000869693 dias (*)

LONG.&DE&CANAL&A&UTILIZAR
Cubierta Plástico'de'invernadero Terreno'disponible
Ancho'de'canal 0.2 m Largo' 12
Profundidad 0.2 m Ancho 1
Longitud 1 m

#'Canales 1

DISEÑO&CAS
MEMORIA&DE&CALCULO

Limpieza Reparación y adecuación de Cajas y Fosa 

Diagonal de piedras, aireadores y arquetas. 
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CAS terminado. 
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7.5.2 Actuaciones en España. 
7.5.2.1 Diseño de una EDAR para Trebujena, Cádiz. 
 
Exámen de alternativas. 
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Solución adoptada. Línea de agua. 
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7.5.2.2 PROYECTO TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACION DE LOS LECHOS DE TURBA DE LA 

EDAR DE PRUNA (SEVILLA) EN CANALES Y BIOCANALES AUTOCONSTRUIBLES CAS-BW 
 
Esquema EDAR actual 
 

        
 
 
 

1. Pozo de bombeo 
2. Pretratamiento 
3. Tratamiento primario, lagunas anaeróbias. 
4. Aireación 
5. Lechos de turba. 

 
 
 
 
Solución adoptada 
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Pretratamiento 

Las instalaciones se encuentran abandonadas. 
Limpieza y desbroce. 
Nuevos equipos por sustracción. 

Tratamiento primario. Lagunas anaeróbias. 

Dan altos rendimientos, están en perfecto estado de conservación, tan solo necesitan 
limpieza y puesta en marcha. 
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Aireación. 

Aireador superficial con hélice aspirante deteriorado por desuso, propuesta de 
sustitución por tecnología de Ingeniería del Agua Posible. 

Tratamiento de aguas servidas con escaleras de oxigenación en pequeñas comunidades 
campesinas de la sierra peruana: Caso  de las comunidades de Huaccoto y Kircas. Carlos 

Luna Loyaza Junio 2008. 

 
Escaleras de oxigenación. 
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Tratamiento secundario 

Los lechos de turba se encuentran conectados con la aireación, se diseñaron 9 lechos en 
grupos de tres, donde trabajan 6 y descansan 3. 
Inconvenientes : 

Abandono de las instalaciones. 
Alto coste de la turba 

Altos costes de mantenimiento. 
Propuesta de sustitución por tecnología de Ingeniería del Agua Posible. 
 

CAS 
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Parámetros de Diseño DRAF 
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Biocanal. 

Su misión es completar la eliminación de materia orgánica y sólidos en suspensión y la 
regenarción del entorno. 
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7.6 Incubadora de Empresas en 2012, 10 participantes. 

7.6.1 Empresa Aguas de Blanco White. 

SOLUCIONES TÉCNOLOGICAS APLICADAS AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 
AGUAS BLANCO WHITE y sus Técnicos, tienen amplia y experiencia demostrable en la 
Gestión, Mantenimiento y Explotación del Ciclo Integral del Agua en pequeños Municipios. A 
modo de referencias destacables cabe citar: 

·            Mancomunidad de Municipios de la Sierra Minera (Huelva). 

·            Mancomunidad de Municipios de la Sierra Occidental de Huelva (Huelva). 

·            Mancomunidad de Municipios de la Ribera de Huelva (Huelva). 

·            Municipios de Pedroche, Dos Torres, El Vacar, Villanueva del Rey, 
Montoro,  (Córdoba). 

·            Municipio de Archidona (Málaga). 

·            Ciclo Integral del Agua en el Municipio de Cala (Huelva). 

·            Ciclo Integral del Agua en el Municipio de El Torvizcón (Granada).  

·            Mantenimiento y Explotación de plantas de tratamiento de aguas residuales de 
carácter. E.D.A.R de Mataderos de Jabugo y su área de Influencia. 

 
Referencias Destacables 

 
AGUAS DE BLANCO WHITE PRESTA  UN SERVICIO CONTINÚO EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

  

En AGUAS DE BLANCO WHITE trabajamos con perseverancia y profesionalidad en base a los 
siguientes principios:  

·            Enfoque al cliente. 

·            Personal en continua formación. 

·            Incorporación de las últimas tecnologías y medios técnicos. 

·            Compromiso de trabajar más y mejor. 

  

La principal actividad de la empresa se centra en la prestación de los servicios de 
explotación, mantenimiento y conservación de estaciones depuradoras de aguas 
residuales y gestión de sistemas de abastecimiento de agua y estaciones de 
potabilización.!
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Explotación y Mantenimiento de EDAR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio de la E.D.A.R. se dividirá en tres actuaciones diferenciadas e íntimamente 
relacionadas: 

 
   Explotación. 

    Mantenimiento: Preventivo y Correctivo. 
          Conservación.  
 
Control de Procesos. 
 

Servicio de Abastecimiento de Agua Potable. PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
La gestión incluye tanto el mantenimiento de las instalaciones, como la explotación de 
las mismas, así como la lectura de la medida y su facturación.  

Por su importancia, es esencial la inspección periódica por personal cualificado.  

El mantenimiento del abastecimiento del agua potable se apoyará en dos bases 
fundamentales:  

Redacción y aplicación de un mantenimiento preventivo.    Establecimiento de 
unas acciones de mantenimiento diarias. 

AGUAS DE BLACO WHITE, pertenece al NODO TECNOLOGICO de la ESCUELA INTERNACIONAL 
DE INGENIERÍA DEL AGUA DE ANDALUCÍA (EIA). 
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7.6.2 Empresa B&W CAD 

 

 

B&W CAD es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de oficina técnica. 

En el año 1994 se establece como profesional libre en el área del diseño, delineación, 

proyectos, medición de obra civil e instalaciones. Participa en proyectos de gran diversidad 

que se engloban en campos tales como Medio Ambiente, Obra Civil, Trazado de Carreteras, 

Instalaciones Eléctricas, Gestión y Servicios Urbanos, etc. 

B&W CAD es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de oficina técnica. 

En el año 1994 se establece como profesional libre en el área del diseño, delineación, 

proyectos, medición de obra civil e instalaciones. Participa en proyectos de gran diversidad 

que se engloban en campos tales como Medio Ambiente, Obra Civil, Trazado de Carreteras, 

Instalaciones Eléctricas, Gestión y Servicios Urbanos, etc. 
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Se adjunta a continuación breve relación de los proyectos más significativos realizados en esta etapa: 

! Planos Proyecto de Licitación EDAR Torrealháquime (A.T.W) 

! Planos Ingeniería de Desarrollo EDAR Güejar-Sierra (INIMA) 

! Planos Proyecto de Licitación EDAR Setenil de las Bodegas (A.T.W.) 

! Planos Ingeniería de Desarrollo EDAR Padul (INIMA) 

! Planos Ingeniería de Desarrollo EDAR S.Isidro (INIMA) 

! Planos de Licitación Redes de Abastecimiento de Aguas Costa Tropical (A.T.W.) 

! Planos Proyecto de Licitación EDAR Ayamonte (DITRAS) 

! Plano Sinóptico ETAP Villafranco y Balboa (DITRAS) 

! Planos Proyecto de Licitación Redes de Abastecimiento, Saneamiento y Gestión de Servicios de El Ejido (ABENSUR) 

! Planos eléctricos definitivos para Digitalización del Oficinas de El Monte de Sevilla y Provincia (SETISA) 

! Planos Desarrollo de Tubos de la Central Nuclear de Trillo (ENTRECANALES Y TAVORA) 

! Digitalización Georreferenciada de la Ciudad de Tánger para la creación de un sistema GIS (INSAI) 

! Planos, Replanteo y Obra Final de Instalación Eléctrica CSIC (ESPELSA) 

! Planos, Replanteo y Obra Final de Instalación Eléctrica EOI (ESPELSA) 

! Planos, Replanteo y Obra Final de Instalación Eléctrica CENTRO COMERCIAL NERVION EN SEVILLA (ESPELSA) 

! Planos, Replanteo y Obra Final de Instalación Eléctrica CENTRO CONTROL AEREO DE SEVILLA (ESPELSA)  

Planos, Replanteo y Obra Final de Instalación Eléctrica HOSPITAL REINA SOFIA DE CORDOBA (ESPELSA) 

B&W CAD es una empresa seria con casi dos décadas de historia y experiencia. Eso nos hace ser una 

oficina técnica polivalente donde gestionamos soporte técnico en las distintas áreas de la ingeniería. 

• Levantamiento de planos 

• Replanteos 

• Topografía 

• Delineación 

• Ploteado e impresión 

• Cartelería 

• Digitalización 

• Diseño Gráfico 

• Asistencia Técnica 
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7.7Propuesta PROAGUA Sevilla.  
 
DESARROLLO DEL CENTRO PROVINCIAL DEL AGUA DE BLANCO WHITE, PROAGUA SEVILLA. 
 
MEDIOS DISPONIBLES EN PROAGUA SEVILLA EN EL CEP BLANCO WHITE. 

 
1.1.- LABORATORIO DE INVESTIGACION/INNOVACION DE LA EIA. 

 
1.2.-  DESARROLLO TECNOLÓGICO: CAMPOS EXPERIMENTALES. 

 
Para la aplicación de los conocimientos adquiridos, que necesita previamente del ensayo piloto 
y la demostración.  
1.- Aguas domesticas, banco de ensayo de tuberias.  
Aguas de consumo humano. 
2.- Red de canales y tuberias de saneamiento de aguas residuales. 
3.- Depuracion posible. 
4.- Aguas de consumo humano 
5.- Reutilización de aguas. Agricultura y acuicultura. 
 
1.3.- AULAS/TALLER PARA LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO GENERADO EN LA IAP. 
- Pabellón de la Escuela de aguadores de BW.  
 
 
Se realizará en dos modalidades: 
- On line, via la pagina web de Proagua Sevilla, www.aguapedia.org. Este curso pemrite acceder 
a todos los pueblos de la provincia y llevar al exterior la accion formadora del Consorcio 
Provinacial de Aguas. 
- Presencial, un dia a la semana en Proagua Sevilla en las instalacciones del CEP Blanco White 
los alumnos podrán realizar el aprendizaje sobre montajes y problemas reales. 
 
1.2- Curso general de ingenieria del agua posible, adecuada a cada entorno, para técnicos 
municipales y de mancomunidades, con titulación del Curso de Formación Continua (accesible 
para alumnos con titulo universitario previo) del Centro de Formación Permanente de la 
Universidad de Sevilla. 
 Se realizará On line todo el año, y durante el mes de julio se realizará unperiodo 
intensivo presencial durante quice dias, con posibilidad de alojamiento y manutención en el CEP 
Blanco White para aquellos téncicos que asi se lo soliciten a la organización. 
 
 La EIA preparará los cursos de manera que la acción formativa pueda iniciarse a la firma 
de convenio y la documentación correspondiente a cada uno este subida y operativa en la 
plataforma Moodle  
 A petición de los diversos municipios y mancomunidades podrán atenderse necesidades 
de formacion presencial en cada uno de ellos complementarias de la formacion on line, de 
acuerdo a los intereses y posibilidades del Consorcio Provinacial de Aguas de Sevilla. 
 

. 
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1.3.- Curso internacional en ingenieria del agua para el desarrollo humano. 
 Se realizará dentro del Mater Internacional en ingenieria del agua de Blanco White, 
intensivo durante 20 dias en el mes de julio, abierto a todos lso ambitos de la Cooperación 
internacional, con posiilidad de beca de alojamiento y manutencion para los alumnos que 
serán admitidos, según las posilidades del CEP, por el Consorcio Provincial de Aguas de 
Sevilla en convocatoria especifica. 
 
 
2.- INNOVACION EN IAP CON OFICINA TECNICA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCION 
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POSIBLE 

 
 El paso de los modelos posibles desarrollados en los campos experimentales a la 
realidad de la vida diaria de los ciudadanos, ha exigido a la EIA una capacidad de diseño de 
actuaciones en plantas reales para la construcción, mantenimiento y gestión de las 
soluciones escogidas y posteriormente su extensión a situaciones similares o asimilables. 
 
 Al objeto de iniciar un cambio de paradigma técnico en la construccion y 
mantenimiento de las depuradoras que viabilice su gestión municipal o mancomunada en la 
provincia de Sevilla, se propone la siguiente 
 
Actuación: 
 
1.- Recuperación de la EDAR de Aguadulce con un tratamiento de oxidación prolongada, con 
grandes consumos electricos, de recursos y de personal. Una planta convencional que será 
rediseñada a posible, de forma que funcionando de acuerdo a las normas de vertido genere 
mucho menores costes de mantenimiento y gestión. 
 
Proagua Sevilla elaborará el Proyecto técnico de Recuperación de la EDAR de Aguadulce, 
para que el Consorcio pueda impulsar su ejecución de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades. 
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Total 916 
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Contacto :  
Escuela Internacional de Ingeniería del Agua de Andalucía. 
C/ Virgen de África Nº7 
41011, Sevilla. España. 
Teléfono :954275554 o 664442534 
Correo : grupotar@us.es 
Web : www.aguapedia.org 


