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Un centenar de expertos internacionales procedentes de 29 países se dan cita en el
Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) desde este miércoles, 12 de
marzo, a las 09.10 horas, y hasta el viernes 14, en la conferencia internacional ´Pi08
International Conference on Performance Assessment of Urban Infrastructure Services´,
informaron fuentes de la institución académica.
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En esta conferencia, que cuenta con
el apoyo de la International Water
Association (IWA), se abordará la
utilización
de
indicadores
para
evaluar el funcionamiento de las
redes de abastecimiento urbano de
agua
potable,
las
redes
de
saneamiento y la gestión de los
residuos
sólidos,
explicaron
las
mismas fuentes.
Este
encuentro
internacional
representa la etapa final de la acción
COST C18, financiada por la Unión
Europea, una red integrada por los
expertos europeos más destacados
en abastecimiento, saneamiento y
gestión del agua. En el marco de esta
conferencia, los especialistas que han
participado en este proyecto tendrán
la oportunidad de presentar los
resultados de cuatro años de
cooperación,
discusión
e
investigación.
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Durante los tres días, se abordarán
también aspectos relacionados con
las redes de abastecimiento de agua
potable, las redes de saneamiento, la
colección de las aguas negras y la
utilización de indicadores para la
evaluación del funcionamiento de los
sistemas de gestión del agua.
Entre las actividades programadas se incluye una sesión de trabajo dedicada al
análisis de las nuevas normas ISO 24500 sobre gestión de los servicios de agua
potable y saneamiento, publicadas en diciembre de 2007. Para ello, contará con la
presencia del ingeniero austriaco Karl Rohrhofer, presidente del Grupo de Trabajo 2
del Comité Técnico ISO TC224 y máximo responsable de la elaboración de la norma
ISO 24500.
La Conferencia Internacional Pi08 está auspiciada por la International Water
Association (IWA), organización internacional que engloba a la mayor parte de
expertos de todo el mundo en gestión, tratamiento y abastecimiento de agua en los
entornos urbanos.

Loterías
Horóscopos
Clasificados
Postales
Televisión

Comentarios recibidos

http://www.panorama-actual.es/noticias/not252736.htm

14/03/2008

Sociedad | Un centenar de expertos debaten en la UPV sobre la gestión del agua

Interactivo
Cartas del lector
Foros
Periódico
Contacta con nosotros
Anúnciate
Trabaja con nosotros
Sugerencias

Page 2 of 2

Los comentarios recibidos por los usuarios no sufren revisión ortográfica o de redacción alguna.
Deja tu opinión

Un centenar de expertos debaten en la UPV sobre la gestión del agua
Nombre
Email

Debate del día
Opina sobre el proceso
de renovación del PSPV
Más debates...
Encuesta
¿Te parece bien que
Rajoy opte a seguir
liderando el PP?

Titulo

Comentario

Sí, el partido ha
conseguido
mejorar sus
resultados
No, porque ha
vuelto a perder
las elecciones

enviar comentario

Enviar

Imprimir

descargar

Ranking

Aumentar

Disminuir

Sí, porque ha
demostrado su
liderazgo en la
derecha
No, debe dejar
paso a caras
nuevas
NS. / NC.
ver resultados

© Panorama Actual 2008. Política de privacidad.
Paseo de las Facultades, 6. VALENCIA (España). Tel: (+34) 902 52 01 02
R. M. de Valencia: libro 3122, tomo 5816, folio 218, hoja V-54867
CIF: B-96631619

http://www.panorama-actual.es/noticias/not252736.htm

14/03/2008

