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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA HA ASISTIDO A LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO
DE INFORMACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

ASA-Andalucía ha asistido a la
presentación del Servicio de Información
sobre la Calidad del Agua

El gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, ha asistido recientemente al acto organizado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, en el que se ha presentado
públicamente el Servicio de Información sobre
la Calidad del Agua en relación con las cuencas
de su competencia.

ASA-Andalucía presentará ante la
Consejería de Medio Ambiente, la Agencia
de Medio Ambiente y Agua y la Fundación
CENTA su Mapa dinámico e interactivo
Andaluz de Depuración

Esta aplicación da soporte a un visor, al que se
puede acceder en la siguiente dirección: dma.
agenciamedioambienteyagua.es

Noticias del Sector
Informe sobre el estado sanitario de las
aguas de baño en Andalucía

Animamos a los socios de ASA-Andalucía a
utilizar esta plataforma y les recordamos que
pueden hacernos llegar sus sugerencias y comentarios de posibles mejoras, de modo que
serán trasladados en nombre de la Asociación al Servicio correspondiente de la
Consejería y del cual depende esta aplicación.

>> Volver al principio

La CHG afirma que la conexión del
embalse de Melonares se encuentra
ejecutada al 90%

ASA-ANDALUCÍA PRESENTARÁ ANTE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Y LA
FUNDACIÓN CENTA SU MAPA DINÁMICO E INTERACTIVO ANDALUZ
DE DEPURACIÓN
ASA-Andalucía, mantendrá esta semana una reunión de trabajo con técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua y de la Fundación CENTA, con el objetivo de presentarles
el Mapa Andaluz de Depuración, la herramienta innovadora e interactiva puesta en
marcha por la Asociación, como uno más de los servicios que pone a disposición
de sus socios.
Esta reunión responde al interés que nuestro servicio ha despertado en la Junta y
en la Fundación CENTA (uno de nuestros socios tecnológicos), y tiene como objetivo hacer una demostración práctica de las posibilidades que esta herramienta
TIC ofrece, así como avanzar en la evolución de la misma para cubrir aquellas otras
necesidades que sobre la depuración en Andalucía tenga la Junta, a la que hemos
ofrecido nuestra colaboración como ASA-Andalucía.
El Mapa de Depuración interactivo y dinámico, es uno de los proyectos que fue
presentado y aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y que
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contó con financiación de los fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
Este proyecto va a permitir no sólo conocer el estado actual, sino, lo que es más
importante, la evolución de la depuración en la Comunidad andaluza.

ASA-Andalucía ha asistido a la
presentación del Servicio de Información
sobre la Calidad del Agua
ASA-Andalucía presentará ante la
Consejería de Medio Ambiente, la Agencia
de Medio Ambiente y Agua y la Fundación
CENTA su Mapa dinámico e interactivo
Andaluz de Depuración
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INFORME SOBRE EL ESTADO SANITARIO DE LAS AGUAS DE BAÑO
EN ANDALUCÍA
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía facilita quincenalmente información sobre el estado sanitario de las aguas de baño
que la población puede consultar en la web de la Consejería hasta que finalice la
temporada de baño, el 30 de septiembre.
Por nuestra parte, en ASA-Andalucía contamos con herramientas innovadoras que
ayudarán a conocer el estado real de las
aguas, como el Mapa de Depuración interactivo y dinámico, que va a permitir
no sólo conocer el estado actual, sino,
lo que es más importante, la evolución
de la depuración en la Comunidad andaluza.
Según el informe publicado por la Junta
de Andalucía correspondiente a la segunda quincena de junio, las aguas de
baño de las playas andaluzas mantienen unas adecuadas condiciones sanitarias.
Andalucía es la comunidad autónoma que controla el mayor número de playas y
de kilómetros de costa de todo el país. En concreto, 581 kilómetros distribuidos en
259 playas (Almería 75, Cádiz 53, Granada 29, Huelva 19 y Málaga 83), con 343
puntos de muestreo.
Tal y como informa la Junta de Andalucía, las muestras de agua han sido analizadas
para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como
los microbiológicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas
persistentes y sólidos flotantes.

>> Volver al principio

LA CHG AFIRMA QUE LA CONEXIÓN DEL EMBALSE DE MELONARES
SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 90%
Entre los objetivos estratégicos de ASA-Andalucía se encuentra el de mantener
informado al sector sobre las actuaciones que se llevan a cabo en materia de infraestructuras hidráulicas.
Así, trasladamos a través de este boletín la información difundida por la CHG sobre
las obras para la conexión del embalse de Melonares que garantizarán el abas-

- 02 -

Noticias de
ASA-Andalucía

tecimiento de agua a la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, las cuales se
encuentran ejecutadas al 90%.

ASA-Andalucía ha asistido a la
presentación del Servicio de Información
sobre la Calidad del Agua

Una vez que finalicen estas obras, el embalse de Melonares, de uso exclusivo para
abastecimiento urbano y con una capacidad de almacenamiento de 186 hectómetros cúbicos de agua, se sumará al sistema de abastecimiento de Sevilla para
proporcionar un agua de la máxima calidad.

ASA-Andalucía presentará ante la
Consejería de Medio Ambiente, la Agencia
de Medio Ambiente y Agua y la Fundación
CENTA su Mapa dinámico e interactivo
Andaluz de Depuración

Desde ASA-Andalucía mantendremos informados a nuestros socios sobre la evolución de estas obras, así como de cualquier otra relacionada con el ciclo integral
urbano del agua.
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Contacto
ASA-Andalucía. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos
de Andalucía
C/ Balbino Marrón, nº 6. Edificio Viapol, portal A, 4ª planta, mod. 4
41018 Sevilla
Tfno: 95 418 49 94 - Fax: 95 418 49 94
email: comunicacion@asa-andalucia.es
@ASA_ANDALUCIA
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