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OPINION 

  

  

Día Mundial del Agua 2014: 

El Agua y la Energía 

La clave del desa-

rrollo de los países 

emergentes.  

Agua y energía, binomio del 

desarrollo. Este binomio fue 

analizado por un centenar de 

expertos internacionales en 

el Congreso celebrado en Za-

ragoza, que resumen, Diego 

Rodríguez, del Banco Mundial 

y Josefina Maestu, la directo-

ra de Naciones Unidas para la 

Década del Agua, organizado-

ra de la cita (foto de Josefina 

Maestu). 

Preguntada sobre: 

¿Cuál es la clave del 

desarrollo: el agua o 

la energía?, respon-

dió que ambas son 

vitales e interdepen-

dientes, y su uso de-

riva en el cambio cli-

mático en cualquier 

Día Mundial del 

Agua 2014: El Agua 

y la Energía 

Día Mundial del Agua 2014 
abordará el nexo de agua y 
energía y será coordinado 
por la Universidad de las Na-
ciones Unidas (UNU) y la Or-
ganización para el Desarrollo 
Industrial de las Naciones 
Unidas (ONUDI), en nombre 
de ONU-Agua. 
 
Agua y energía están estre-
chamente relacionados entre 
sí y son interdependientes. La 
generación y transmisión de 
energía requiere de la utiliza-
ción de los recursos hídricos, 
en particular para las fuentes 
de energía hidroeléctricas, 
nucleares y térmicas. El re-

ciente interés en los biocom-
bustibles también crea un au-
mento de la demanda sobre 
los recursos hídricos, el Infor-
me sobre el Desarrollo Mun-
dial del Agua (2012) predice 
que incluso un aumento no-
minal de la demanda de bio-
combustibles (por ejemplo 
5% del transporte por carre-
tera para el año 2030, según 
lo predicho por la Agencia In-
ternacional de la Energía) po-
dría empujar la demanda de 
agua hasta alcanzar un 20% 
del agua utilizada para la 
agricultura en todo el mundo. 
 
Más información: http://
w w w . u n w a t e r . o r g /
wwd2014.html 

http://www.unwater.org/wwd2014.html
http://www.unwater.org/wwd2014.html
http://www.unwater.org/wwd2014.html
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metros cúbicos de agua y cer-

ca de 10 megajulios de ener-

gía, unos datos que indican 

que la agricultura y la gana-

dería son las actividades que 

más cantidad de agua requie-

ren, ha explicado la especia-

lista en agua y energía del de-

partamento de Transporte y 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación, Ana Delga-

do, en su intervención en el 

congreso de Zaragoza. 

Sin embargo, ha precisado 

que a la ganadería y la agri-

cultura se suma la generación 

de energía, para la que se re-

quiere hasta un 40 % del 

agua dulce extraída en algu-

nos países desarrollados. 

Las extracciones de agua esti-

madas para la producción de 

energía en el 2010, según Na-

ciones Unidas, fueron de 583 

millones de metros cúbicos, 

parte del mundo, en la cre-

ciente demanda en los emer-

gentes China, India o Suráfri-

ca, o los desafíos para reducir 

el consumo de agua en la ex-

tracción del petróleo y el gas 

-por fracting-, o en produc-

ción agrícola intensiva para 

etanol. Pero también, a la in-

versa, en el rol crucial de la 

energía para asegurar el agua 

para todos. 

Entrevista a Josefina Maestu 

en el programa “Naciones 

Unidas en marcha”: http://

w w w. r t v e . e s / a l a c a r t a /

audios/naciones-unidas-en-

marcha/naciones-unidas-

m a r c h a - a g u a - e n e r g i a -

binomio-del-desarrollo-18-01

-14/2321478/ 

Según cálculos de la ONU, 

2.000 millones de personas 

más en el mundo necesitarán 

acceso al agua y la energía en 

2050, año en el que la de-

manda de agua podría llegar 

a superar en un 44% los re-

cursos hídricos disponibles. 

Estas conclusiones servirán 

para elaborar los mensajes 

que se utilizarán en la campa-

ña del Día Mundial del Agua 

que se cele-

bra el 22 de 

marzo. 

 

 

 

La ONU pretende lograr una 

mayor eficiencia y un menor 

consumo en las zonas de es-

casez. El Banco Mundial, or-

ganismo de Naciones Unidas 

orientado a erradicar la po-

breza extrema, plantea regio-

nalizar la política que regula 

el uso del agua y la energía 

para lograr una mayor efi-

ciencia y, por lo tanto, un me-

nor consumo en las zonas 

donde hay escasez de recur-

sos hídricos. 

En la actualidad, el consumo 

de energía es seis veces supe-

rior al registrado en 1950 y se 

prevé, según los cálculos de 

Naciones Unidas, que au-

mente un 55 % en 2030 debi-

do al crecimiento de la pobla-

ción y a la mejora de la cali-

dad de vida. 

De hecho, para producir un 

kilo de trigo, se necesita 1,5 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/naciones-unidas-en-marcha/naciones-unidas-marcha-agua-energia-binomio-del-desarrollo-18-01-14/2321478/
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das y son interdependientes. 

Las interrelaciones entre el 

agua y la energía tienen un 

importante papel en la agen-

da del desarrollo post-2015 y 

en la conceptualización de los 

Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS). De hecho, exis-

ten importantes desafíos, in-

terconexiones y oportunida-

des para la realización de las 

sinergias y los beneficios de-

rivados de las respuestas con-

juntas relacionadas con el ne-

xo entre el agua y la energía, 

incluido el diseño de econo-

mías verdes y resilientes fren-

te al clima. Las alianzas entre 

instituciones, organismos y 

partes interesadas pueden 

ayudar a la consecución de 

algunos de estos beneficios. 

 

de los cuales más del 80 % no 

regresó a su fuente original. 

Ante esta situación, el Banco 

Mundial ha establecido alian-

zas con otras asociaciones 

para concienciar a los países 

de la importancia de mejorar 

la eficiencia en el uso del 

agua y la energía de forma 

coordinada, no por separado 

como se ha llevado a cabo en 

años anteriores. 

Mejorar la eficiencia en las 

centrales de energía, aten-

diendo especialmente a los 

sistemas de refrigeración en 

función de la disponibilidad 

de los recursos hídricos con-

lleva una reducción del con-

sumo de agua y debe ser una 

prioridad para los Gobiernos 

de los distintos países, ha in-

dicado Delgado. 

En este sentido, ha insistido 

en que no puede haber una 

solución única para todos, 

sino una serie de políticas es-

pecíficas a largo plazo, inclu-

so dentro de un mismo país, 

donde existen zonas con 

abundancia de agua y otras 

con escasez, como España, ha 

indicado tras su conferencia. 

Estas reflexiones son un pun-

to de partida para el Día 

Mundial del Agua, que este 

año se celebrará en Tokio el 

22 de marzo, en un foro, en 

el que distintas organizacio-

nes debatirán sobre las solu-

ciones posibles para lograr 

una mayor sostenibilidad del 

agua y la energía. 

En este debate, el uso del 

agua en la producción de 

energía será uno de los asun-

tos principales, dada su tras-

cendencia, según ha explica-

do el director del ‘Institute 

for Water, Environment and 

Health’ de la Universidad de 

Naciones Unidas, organizador 

del evento, Zafar Adeel. 

El agua y la energía (AyE) es-

tán estrechamente relaciona-
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lo. En parte como resul-
tado, hay una marcada 
diferencia en el ritmo de 
los cambios visibles en 
los ámbitos de la energía 
y el agua, impulsados por 
la evolución de los mer-
cados y las tecnologías. A 
menos que los responsa-
bles del agua impulsen 
con sus propios esfuer-
zos una reforma de go-
bierno, las presiones que 
emanan del desarrollo 
en el ámbito de la ener-
gía serán cada vez más 
restrictivas y harán las 
tareas a las que se en-
frentan los planificadores 
del agua y el objetivo de 
un futuro hídrico seguro 
mucho más difíciles de 
lograr. Los fracasos en el 
sector agua también 
pueden conducir directa-
mente a fracasos en el 
sector de la energía. 

 
Todas las acciones y res-
puestas que se proponen 
en el WWDR serían más 
fáciles y más eficaces con 
un mejor entendimiento 
mutuo de los beneficios 
económicos que se ob-
tienen de la colaboración 
y la cooperación entre 
ambos. 

El Informe sobre el Desarrollo 

de los Recursos Hídricos en el 

Mundo 2014 (WWDR) sobre 

agua y energía señala lo si-

guiente: 

 
El agua y la energía son 
altamente interdepen-
dientes, la opción selec-
cionada en uno de estos 
ámbitos puede tener 
efectos tanto directos co-
mo indirectos, positivos y 
negativos sobre el otro; 
también afectan colecti-
vamente a otros sectores 
que se ven afectados por 
factores externos simila-
res. El agua y la energía 
son dos factores que 
condicionan el creci-
miento económico y la 
mejora de la salud huma-
na, permiten la reduc-
ción de la pobreza gene-
ralizada, la creación de 
empleo y son generado-
res de bienestar. 

 
Los responsables políti-
cos, los planificadores y 
los profesionales del 
agua y la energía tienen 
que tomar medidas para 
superar las barreras que 
existen en sus respecti-
vos ámbitos. El reconoci-
miento de esta interco-

nexión ha llevado a algu-
nos observadores a pedir 
un mayor nivel de inte-
gración entre ambos. 
Aunque esto puede ser 
posible y beneficioso en 
determinadas circunstan-
cias, un aumento del ni-
vel de colaboración y 
coordinación crearía re-
sultados favorables en 
casi todas las situacio-

nes. 
 

Las diferentes economías 
políticas del agua y la 
energía deben ser reco-
nocidas, pues éstas afec-
tan el alcance, la veloci-
dad y la dirección del 
cambio en los dominios 
respectivos. Si bien la 
energía es a menudo si-
nónimo de grandes ne-
gocios y tiene gran in-
fluencia política, el agua 
en cambio no suele ser-
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Primer on Energy Efficiency 
for Municipal Water and 
Wastewater Utilities: 
 
http://water.worldbank.org/
sites/water.worldbank.org/
files/publication/ESMAP-EECI
-WWU.pdf 
 
Discussion Paper Water, Food 
and Energy Nexus  in Asia and 
the Pacific: 
 
http://www.unescap.org/
esd/publications/
water/2013/Nexus-paper/
Water-Food-Nexus%
20Report.pdf 
 
Desarrollo de la energía para 
satisfacer las necesidades del 
desarrollo: 
 
http://webworld.unesco.org/
water/wwap/wwdr/wwdr1/
pdf/chap10_es.pdf 
 
Implicaciones del desarrollo 
de los biocombustibles para 
la gestión y el aprovecha-
miento del agua: 
 
h t t p : / / w w w. e c l a c . o r g /
publicaciones/xml/4/45304/
Lcw0445e.pdf 
 

 
 

 

Fuentes: 
 

Objetivos de la Conferencia 
de ONU en Zaragoza Enero 

2014: 
 

http://blogdelagua.com/wp-
c o n t e n t /
uploads/2013/12/1st_annou
ncement_zaragoza2014_conf
erence_spa.pdf 

 
Sitio web de la conferencia: 

 
http://www.un.org/spanish/

waterforlifedecade/
water_and_energy_2014/

index.shtml 
 

Comunicado de Prensa: 
 

http://www.un.org/spanish/
waterforlifedecade/

pdf/16_01_2014_press_relea
se_closing_spa.pdf 

Otras publicaciones para en-
tender el nexo de unión entre 
el agua y la energía. 
 
Agua y Energía Guía de lectu-
ra. Programa de ONU-Agua 
para la Promoción y la Comu-
nicación en el marco del De-
cenio (UNW-DPAC): 
 
http://www.un.org/spanish/
w a t e r f o r l i f e d e c a d e /
pdf/01_2014_water_and_en
ergy_reader_spa.pdf 
 
Thinking about Water Diffe-
rently: Managing the Water–
Food–Energy Nexos: 
 
http://www.adb.org/sites/
defa ul t / f i l es/pub/2013/
t h i n k i n g - a b o u t - w a t e r -
differently.pdf 
 
Watergy: Agua y Energía: 
Aprovechando las oportuni-
dades de eficiencia de agua y 
energía aún no exploradas en 
los sistemas municipales de 
agua 
 
http://www.watergy.org /
res ourc es/p ub l i cat i ons/
watergy_spanish.pdf 
 
The Bioenergy and Water 
Nexus : 
 
http://www.unep.org/pdf/
water//Water_Bioenergy_ 
FINAL_WEB_VERSION.pdf 

http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/ESMAP-EECI-WWU.pdf
http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/ESMAP-EECI-WWU.pdf
http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/ESMAP-EECI-WWU.pdf
http://water.worldbank.org/sites/water.worldbank.org/files/publication/ESMAP-EECI-WWU.pdf
http://www.unescap.org/esd/publications/water/2013/Nexus-paper/Water-Food-Nexus%20Report.pdf
http://www.unescap.org/esd/publications/water/2013/Nexus-paper/Water-Food-Nexus%20Report.pdf
http://www.unescap.org/esd/publications/water/2013/Nexus-paper/Water-Food-Nexus%20Report.pdf
http://www.unescap.org/esd/publications/water/2013/Nexus-paper/Water-Food-Nexus%20Report.pdf
http://www.unescap.org/esd/publications/water/2013/Nexus-paper/Water-Food-Nexus%20Report.pdf
http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr1/pdf/chap10_es.pdf
http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr1/pdf/chap10_es.pdf
http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr1/pdf/chap10_es.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45304/Lcw0445e.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45304/Lcw0445e.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/45304/Lcw0445e.pdf
http://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/12/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/12/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/12/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/12/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://blogdelagua.com/wp-content/uploads/2013/12/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/index.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/index.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/index.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_energy_2014/index.shtml
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/16_01_2014_press_release_closing_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/16_01_2014_press_release_closing_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/16_01_2014_press_release_closing_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/16_01_2014_press_release_closing_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_and_energy_reader_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_and_energy_reader_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_and_energy_reader_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/01_2014_water_and_energy_reader_spa.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/thinking-about-water-differently.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/thinking-about-water-differently.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/thinking-about-water-differently.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2013/thinking-about-water-differently.pdf
http://www.watergy.org/resources/publications/watergy_spanish.pdf
http://www.watergy.org/resources/publications/watergy_spanish.pdf
http://www.watergy.org/resources/publications/watergy_spanish.pdf
http://www.unep.org/pdf/water/Water_Bioenergy_FINAL_WEB_VERSION.pdf
http://www.unep.org/pdf/water/Water_Bioenergy_FINAL_WEB_VERSION.pdf
http://www.unep.org/pdf/water/Water_Bioenergy_FINAL_WEB_VERSION.pdf
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

APERTURA DEL PLAZO DE MATRÍCULA DEL SECUNDO CUATRI-
MESTRE EN LOS TÍTULOS PROPIOS DEL AGUA 

 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 15 de Marzo de 
2014. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 
  
Títulos Propios: 
 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. http://www.usal.es/webusal/node/396 
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua.: http://www.usal.es/webusal/node/398 
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/node/399 
 
Los cursos que se imparten son: 
 
Biologia Acuática: http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html 
Sociología Ambiental: http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html 
Economia Ambiental Básica: http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html 
Hidrogeología Básica: http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html 
Química del Agua: http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html 
Enfermedades de Transmisión Hídrica: http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR): http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP): http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento: http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html 
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua:http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html 
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html 
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua: http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/
contenidos.html 
Técnicas de Gestión Empresarial http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html 
Análisis Económico de la Gestión del Agua  http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html 
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html 
Gestión Ambiental http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html 
 
os estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria mediante la actualización y 
especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y culturales demandadas por el entorno social. 
  
Los títulos propios de la Universidad de Salamanca son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisi-
ción por el estudiante de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o multidis-
ciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación 6 (diplomas de especialización) y 7 
(Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 
 

Más Información en : http://ciidta.usal.es   y    http://aulavirtual.usal.es 

http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
http://ciidta.usal.es
http://aulavirtual.usal.es
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ACTIVIDADES DEL CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 

El objetivo del Día Internacional del Agua es conseguir movilizar a la gente por una causa co-
mún, el agua, dentro de la diversidad de puntos de vista de cada parte implicada. Este año el 
lema es "El Agua y la Energía", con gran implicación en múltiples temas en la sociedad, la re-
lación del agua y la energía, el ahorro del agua y energía, etc..  Y qué mejor método para con-
seguirlo que a través del conocimiento, la cultura y la divulgación.  
 
Este año el lema es agua y Energía. EL Agua y energía están estrechamente relacionados entre 
sí y son interdependientes. La generación y transmisión de energía requiere de la utilización 
de los recursos hídricos , en particular de fuentes de energía como las hidroeléctricas , nu-
cleares y térmicas. Sin Embargo, aproximadamente solo el 8% de la generación de energía glo-
bal se utiliza para el bombeo , el tratamiento y el transporte de agua a los consumidores. En 
2014 , Las Naciones Unidas - en estrecha colaboración con sus Estados Miembros y otras par-
tes interesadas - está centrando su atención en el nexo agua -energía , abordando en particu-
lar las desigualdades , especialmente para el   "club de la miseria" que viven en barrios margi-
nales y zonas rurales empobrecidas y que sobreviven sin el acceso al agua potable, al sanea-
miento adecuado,   a alimentos suficientes, así como los servicios energéticos.  También tiene 
como objetivo facilitar el desarrollo de políticas y marcos transversales para que los ministe-
rios y los sectores relevantes del mundo del agua favorezcan la seguridad energética y el uso 
sostenible del agua dentro de una "economía verde". Se prestará especial atención a la identi-
ficación de las mejores prácticas que se pueden hacer sobre el agua y la eficiencia energética 
para que la " industria verde" se convierta en una realidad.  
 
Desde el pasado Año Internacional de la Cooperación del Agua se están llevando a cabo en 
una serie de pueblos de Castilla y León una iniciativa de la mano del CIDTA y otras organiza-
ciones, que tiene como fin despertar la curiosidad científica y la responsabilidad medioam-
biental en nuestros escolares. Este proyecto fue avalado por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y está basado en visitas a centros educativos rurales de dife-
rentes zonas de las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila (ámbito geográfico de la Universi-
dad de Salamanca).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro ejemplo de estas actividades didácticas es la semana del Día Mundial del Agua del 20 al 
21 de Marzo de 2014 que se celebrará todos los años el CIDTA, Este año en el Centro Cívico de 
VistaHermosa en Salamanca, con exposiciones, prácticas presénciales, talleres divulgativos, 
visitas guiadas de escolares de la ciudad y de su alfoz, contando con múltiples colaboraciones.  
 
Más información en: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2014/index.htm  

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2014/index.htm
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EL CIDTA PARTICIPA  

CON UN STAND EN LA FERÍA DE 
SMAGUA 2014 

 
 

Al igual que el año pasado el CIDTA participa 
en la feria de SMAGUA 2014.  
 
En marzo, del día 4 al 7 de Marzo, tendrá lugar 
una de las citas mundiales más importantes 
con el sector del agua Salón Monográfico del 
Agua (Smagua) y profesionales más importan-
tes en este ámbito. Esta cita se celebrará en la 
Feria de Zaragoza  
 
Feria de Zaragoza, la sede de la feria bienal 
SMAGUA, es un salón que reúne a los profesio-
nales, técnicos y funcionarios vinculados a la 
industria del agua para ver y discutir los últi-
mos avances en gestión de los recursos hídri-
cos y el tratamiento del agua. Además de acer-
car las últimas novedades en abastecimiento, 
el almacenamiento, el tratamiento y el trans-
porte del agua, SMAGUA aborda temas am-
bientales como la gestión de los residuos, la 
eficiencia energética y la protección de recur-
sos hídricos. 
 
El CIDTA colabora con posters y trípticos de di-
ferentes proyectos de investigación y activida-
des de formación, cabe destacar, en partícular 
el proyecto BIOMETAL DEMO, proyecto sobre 
depuración de aguas residuales con metales 
pesados. 
 
Más información: http://divulgagua.usal.es  
 
 
 

ttp://divulgagua.usal.es
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DEL ADE SOBRE EL PROGRA-
MA EUROPEO HORIZONTE 2020  

 

El CIDTA de la Universidad de Salamanca ha participado en las Jornadas organizadas por el 
ADE (Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE), ) tituladas: "Oportunidades en el ámbito ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFI-
CIENCIA DE LOS RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS en el Programa HORIZONTE 2020"  
 
Estas Jornadas se han llevado a cabo para promover la participación de los diferentes actores 
del sistema de innovación regional en los programas europeos e internacionales de I+D+i. La 
jornada se enmarca en el Programa Piloto de Grupos de Trabajo Técnicos Orientados a Progra-
mas Europeos de I+D+i, iniciativa pionera a nivel nacional que contempla la organización de 
grupos de trabajo temáticos, con la participación de aquellos actores regionales (empresas, 
centros tecnológicos, grupos de investigación de universidades, administración pública, entre 
otros), con potencial para participar en las diferentes convocatorias e iniciativas en Programas 
de I+D+i europeos e internacionales.  
 
En ella participo el CIDTA dentro de los ejemplos de casos prácticos de entidades regionales 
en proyectos europeos en el ámbito y en particular su experiencia como miembro del Action 
Group Europeo(EIP Water: European Innovation Partnerships Water): Industrial Water Re -use 
and Recycling y su experiencia en la última convocatoria del extinguido Proyectos FP7, donde 
se logró dentro del programa FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO - European Commission, el 
proyecto Europeo BIOMETAL DEMO, en el que el CIDTA participa como Coordinador Académico  
 
Proyecto Biometal. Más Información en: http://www.biometaldemo.eu/index.php  
 
 

http://www.biometaldemo.eu/index.php
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 La escasez del Agua como fuente de 

conflictos 
En 2025, uno de los retos será evitar que las naciones se 
enfrente por la gestión de los recursos, especialmente 
aquellas zonas que comparten recursos fluviales 
 
“Quien  fuere  capaz de resolver los problemas del agua, 

será merecedor de dos premios Nóbel, uno por la paz y otro por la ciencia”. Así se refirió el presi-
dente de EEUU  John F. Kennedy, hace cincuenta años,  a la amenaza para la paz y la seguridad in-
ternacional que supondría la "guerra" por el agua. Su vaticinio parece que se cumple.  Ni los recur-
sos, ni la religión, ni el territorio…En 2025, uno de los retos será evitar que las naciones se enfrente 
por la gestión de los recursos, especialmente aquellas zonas que comparten recursos fluviales. Se-
gún la ONU, existen 300 zonas en el mundo en discordia a causa del agua.  
Más información:  http://www.teintersa.es 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Un mosquito como indicador de la contami-
nación en ríos gallegos 

 
Un mosquito que habita en los ríos gallegos Sar, Con y Louro –los 
tres con altos niveles de contaminación– podría responder de forma 
diferente a nivel molecular a estos residuos en función del tipo de 
tóxicos a los que está expuesto.  
Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) han detectado en larvas recogidas en los tres ríos diferencias en los niveles de expresión de 
un gen responsable de la producción de una proteína clave en la respuesta de organismos frente al 
estrés, la HSP70. “Esta proteína está involucrada en la protección de las células ante situaciones de 
estrés, que ponen en peligro su supervivencia y, por extensión, la de los organismos de los que for-
man parte”, explica Rosario Planelló, investigadora del grupo de Biología y Toxicología Ambiental de 
la Universidad UNED.   Información en: UNED 

http://www.teinteresa.es/mundo/conflictos-podria-desatar-agua_0_1076293774.html#sr=g&m=o&cp=or&ct=-tmc&st=(opu%20qspwjefe)&ts=1391591647
http://dfmf.uned.es/biologia/2014/01/analizan-como-un-mosquito-todoterreno-responde-a-la-contaminacion-fluvial-gallega/
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La meiofauna detecta la toxicidad de metales 
pesados y pesticidas 

La meiofauna está compuesta por invertebrados que miden entre 100 y 
1.000 micras. Aunque no ha sido muy estudiada, cumple un papel vital en 
la detección de tóxicos y remoción de bacterias en los ecosistemas acuáti-
cos. Pueden encontrarse en el suelo o en el agua (en aguas libres, el fondo 
o litoral de lagos, ríos, espacios subterráneos y mares) y, además de ser 

parte de la cadena alimenticia, sirven como indicadores de contaminación y filtros de otros organis-
mos perjudiciales. 
Sus usos son comprobados e incluso se aplican para el mejoramiento de ecosistemas acuáticos. 
De acuerdo con el profesor Gaviria, en Colombia se reportaron 104 especies y subespecies de 
meiofauna del grupo de los branquiópodos, en 12 departamentos del país. . Diversas especies de 
meiofauna, como las dafnias, se alimentan de algas y bacterias. Esto las convierte en un filtro de 
gran efectividad en los embalses que aclaran las aguas. “Hay aplicaciones de meiofauna planctónica 
en embalses del río Támesis en Londres, donde han llegado a remover hasta un 99% de bacterias y 
algas utilizando pulgas de agua”, agrega Santiago Gaviria. Otra utilidad es como detector de toxici-
dad en las aguas. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/9434/
la_meiofauna_detecta_la_toxicidad_de_metales_pesados_y_pesticidas/es/  

Utilización del Proceso Anamox para la elimi-
nación de nitrógeno amoniacal en purines 

Utilizar el proceso Anammox (“Anaerobic Ammonium Oxidation”) para 
la remoción biológica del nitrógeno amoniacal en las plantas de trata-
miento de purines, permitiendo así reemplazar el sistema convencio-
nal, que emite altas cantidades de dióxido de carbono, además de re-
ducir los costos operacionales de la industria, es el eje central de la in-
vestigación del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la 

Universidad Técnica Federico Santa María y que obtuvo el segundo lugar en el concurso “Medidas 
de mitigación de gases invernaderos", organizado por la iniciativa MAPS Chile y el Ministerio del 
Medio Ambiente .  
“El proceso convencional de nitrificación/desnitrificación para tratar el problema del nitrógeno ocu-
rre en dos etapas, mientras que el Anammox en una sola y en condiciones de ausencia de oxígeno. 
Si bien el objetivo principal es remover el nitrógeno de las aguas, una de las grandes ventajas desde 
el punto de vista ambiental, es que el producto del catabolismo Anammox es nitrógeno atmosféri-
co, mientras que en el proceso convencional es dióxido de carbono (CO2), uno de los principales 
gases del efecto invernadero”, destaca la premiada Anna Espinoza. 

http://www.dicyt.com/noticias/buscan-remover-el-nitrogeno-amoniacal-de-los-efluentes-de-la-
industria-porcina  

http://noticiasdelaciencia.com/not/9434/la_meiofauna_detecta_la_toxicidad_de_metales_pesados_y_pesticidas/es/
http://noticiasdelaciencia.com/not/9434/la_meiofauna_detecta_la_toxicidad_de_metales_pesados_y_pesticidas/es/
http://www.dicyt.com/noticias/buscan-remover-el-nitrogeno-amoniacal-de-los-efluentes-de-la-industria-porcina
http://www.dicyt.com/noticias/buscan-remover-el-nitrogeno-amoniacal-de-los-efluentes-de-la-industria-porcina
http://www.dicyt.com/noticias/buscan-remover-el-nitrogeno-amoniacal-de-los-efluentes-de-la-industria-porcina
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El tratamiento de aguas residuales sólo elimi-
na la mitad de los contaminantes emergen-

tes en el agua 
 
Un estudio conducido por la International Joint Commission de Esta-
dos Unidos y Canadá recientemente encontró que las plantas que tra-

tan las aguas residuales de la Región de los Grandes Lagos tan solo remueven la mitad de los conta-
minantes sintéticos que contiene el agua. 
 
El reporte dice que la mayoría de los químicos pueden amenazar la salud de las personas y de la vi-
da marina. Hasta hace poco se creía que los Grandes Lagos serían capaces de absorber y limpiar los 
químicos del agua solos, sin embargo, como muestra el estudio, los químicos permanecen en el 
agua y están presentes a lo largo de todo el lago (lejos de los desagües). Antonette Arvai, una física 
de la Comisión y la autora principal del estudio, explica que: “Los compuestos aparecen en niveles 
bajos —una parte de cien millones o un billón— pero la vida acuática y los humanos están expues-
tos a una combinación de diferentes químicos”. 
http://www.ecoosfera.com/2013/12/el-tratamiento-de-aguas-residuales-solo-elimina-la-mitad-de-

las-medicinas-y-contaminantes-del-agua/  

Filtros verdes para recuperar la calidad del 
agua de la Albufera de Valencia  

 
Científicos de las universidades de Valencia y Politécnica de Valen-
cia han publicado en la revista Ecological Engineering los primeros 
resultados de un estudio sobre las lagunas someras del Tancat de 
la Pipa del Parque Natural de la Albufera.  
 

En concreto, han observado que favorecen la disminución de nutrientes y sólidos suspendidos, re-
duciendo el grado de eutrofización –contaminación por incremento de microalgas derivado del ex-
ceso de nutrientes– y elevando la transparencia del agua.  
 
Estas lagunas, que llevan cuatro años en funcionamiento, tienen una superficie conjunta de 14 hec-
táreas y entre 0.3 y 0.7 metros de profundidad. Son alimentadas con el agua procedente de los hu-
medales artificiales del Tancat de la Pipa, que a su vez reciben las aguas eutrofizadas, ricas en mi-
croalgas, del lago de la Albufera.  
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Filtros-verdes-para-recuperar-la-calidad-del-agua-de-la-
Albufera-de-Valencia  

http://www.ecoosfera.com/2013/12/el-tratamiento-de-aguas-residuales-solo-elimina-la-mitad-de-las-medicinas-y-contaminantes-del-agua/
http://www.ecoosfera.com/2013/12/el-tratamiento-de-aguas-residuales-solo-elimina-la-mitad-de-las-medicinas-y-contaminantes-del-agua/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Filtros-verdes-para-recuperar-la-calidad-del-agua-de-la-Albufera-de-Valencia
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Filtros-verdes-para-recuperar-la-calidad-del-agua-de-la-Albufera-de-Valencia
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     Proyecto de estudio de la biota hiporreica en las 
corrientes proglaciales de la Región Ártica 

 
El proyecto, titulado "Ostrácodos y copépodos árticos de la zona hiporreica en la 
Laponia sueca - Resiliencia de asociaciones y química de exoesqueletos", está li-
derado por Sanda Iepure, investigadora del Instituto IMDEA Agua, y dará comien-
zo en julio de 2014. 

 
Su objetivo es documentar los cambios en los parámetros ambientales que afectan la biota hipo-
rreica en las corrientes proglaciares de la región del Ártico. La investigación ecológica sirve como 
modelo para investigar los efectos de los cambios climáticos en los ríos árticos, mediante el examen 
de un conjunto de variables directamente relacionadas con los componentes clave de estos ecosis-
temas: variables abióticas (es decir, las condiciones hidrológicas / térmicas, calidad del agua, per-
mafrost , clima local / regional) y bióticas (diversidad, patrón estructural / edad, tasas de crecimien-
to, etapas del ciclo de vida) . Esta investigación es una contribución al esfuerzo mundial en avanzar 
en la comprensión de los ecosistemas de las corrientes del Ártico y de su biodiversidad. 
 
http://www.agua.imdea.org/noticias/2014/sanda-iepure-will-participate-project-which-will-study-

hyporheic-biota-pro-glacial  

Publicado en línea el nuevo atlas sobre bio-
diversidad de agua dulce 

 
Las masas de agua dulce son una fuente de biodiversidad. A pesar 
de que ocupan menos del 1% de la superficie terrestre, en estos sis-
temas habita cerca del 35% del total de las especies de vertebrados. 
Lamentablemente, sin embargo, también son los ecosistemas más 
amenazados de todo el planeta, y están cada vez más afectados por 

el impacto del crecimiento de la población humana y el desarrollo económico. 
 
El Global Freshwater Biodiversity Atlas se ha publicado con la colaboración editorial de un grupo de 
expertos de centros de investigación de todo el mundo, entre los que destacan Núria Bonada, in-
vestigadora principal del proyecto BioFresh en la UB; Narcís Prat y Maria Rieradevall, del Grupo de 
Investigación FEM de la UB, y las antiguas colaboradoras de este grupo de la UB Ana Filipa Filipe y 
Núria Cid, actualmente en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO-
InBIO, Portugal) y en el Centro Común de Investigación (Joint Research Centre, JRC, Italia), respecti-
vamente 
 

http://atlas.freshwaterbiodiversity.eu/  

http://www.agua.imdea.org/noticias/2014/sanda-iepure-will-participate-project-which-will-study-hyporheic-biota-pro-glacial
http://www.agua.imdea.org/noticias/2014/sanda-iepure-will-participate-project-which-will-study-hyporheic-biota-pro-glacial
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
http://atlas.freshwaterbiodiversity.eu/
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 Diseño de nanotubos para la eliminación de 
metales pesados en el agua 

 
El director de la División de Estudios Científicos y Tecnológicos, José 
Guadalupe Rosas Elguera, indicó que la estudiante del doctorado en 
Ciencias físico-matemáticas del CUValles, Miriam Tostado, y el investi-
gador Marciano Sánchez, trabajan en el proyecto ´Integración de los 

pozos de la cuenca La Vega–Cocula, para la evaluación del agua subterránea´. Manifestó que el ob-
jetivo es el diseño de nanotubos para el combate de la presencia de metales pesados en el agua. 
 
El directivo dijo que, de acuerdo con la investigación, existen en esta parte de la cuenca del río 
Ameca un total de 897 pozos utilizados para fines agrícola, ganadero, industrial, público y de multi-
servicios. Indicó que en algunos se encontraron valores de arsénico y boro por encima de lo estipu-
lado por la Norma Oficial Mexicana 127 de la Secretaría de Salud federal. 
Señaló que aunado al diseño de los nanotubos, el proyecto pretende crear un modelo que permita 
llevar a cabo las medidas adecuadas para conocer el origen de los agentes contaminantes, que pu-
dieran ser de fuentes localizadas y dispersas. 
 
http://www.udg.mx/noticias/encuentran-metales-pesados-pozos-la-cuenca-del-rio-ameca 

 Desarrollan nuevos dispositivos de LED ultravioleta 
para detectar hidrocarburos en el agua 

 
Un equipo de investigadores de la UPM está desarrollando dispositivos de detec-
ción temprana de hidrocarburos en los ríos. Los nuevos sensores utilizarán LED 
ultravioleta como fuente de luz para la detección de sustancias contaminantes 
por el método de fluorescencia. 
 

Según los autores del estudio, publicado en International Journal of Crashworthiness, el nuevo mé-
todo implicaría numerosas ventajas frente a los sistemas actuales ya que permitiá desarrollar siste-
mas de detección más rápidos, robustos y económicos lo que resultaría muy útil a la hora de encon-
trar sustancias potencialmente peligrosas en las aguas continentales, según apuntan los investiga-
dores de la ETSI y Sistemas de Comunicación de la UPM que están estudiando su viabilidad. 
 
Cazzola, GJ; Fazio, EA; Izquierdo, FA. “Study of the bending response of metal foam-filled beams ap-
plied to enhance the rollover behaviour of coach structures”. International Journal of Crashworthi-
ness, 18 (6):620-632; 10.1080/13588265.2013.831516 DEC 1 2013 
http://www.solociencia.com/2014/02/17/investigadores-espanoles-disenan-sensores-para-la-
deteccion-temprana-de-hidrocarburos-en-rios/ 

http://www.udg.mx/noticias/encuentran-metales-pesados-pozos-la-cuenca-del-rio-ameca
http://www.solociencia.com/2014/02/17/investigadores-espanoles-disenan-sensores-para-la-deteccion-temprana-de-hidrocarburos-en-rios/
http://www.solociencia.com/2014/02/17/investigadores-espanoles-disenan-sensores-para-la-deteccion-temprana-de-hidrocarburos-en-rios/
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 Proyecto Globaqua: Investigadores de 12 paí-
ses estudiarán cinco ríos de Europa y uno de 

Marruecos 
  

Investigadores de 12 países estudiarán cinco ríos de Europa y uno de 
Marruecos, en el marco del proyecto europeo Globaqua, que celebrará una reunión en el Institut 
d'Estudis Catalans (IEC) de Barcelona el 18 y 19 de febrero, ha informado el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) en un comunicado. 
 
Serán objeto de estudio los ríos Ebro (España), Evrotas (Grecia), Sava (Eslovenia, Croacia, Bosnia y 
Serbia), Adigio (Italia), Anglian (Reino Unido) y Souss Massa (Marruecos), de los que se revisarán 
sus aspectos hidrológicos y geomorfológicos. El encuentro, dentro del VII Programa Marco, tratará 
de pronosticar los escenarios futuros en una situación de cambio global, así como la disponibilidad, 
calidad y cantidad de agua. Analizará los diferentes factores DE estrés y a quienes afectan, las con-
secuencias y cómo se gestiona, todo ello en base a simulaciones realizadas sobre escenarios plan-
teados por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20140217/54401255627/expertos-analizan-el-futuro-de-seis-

rios-mediterraneos-ante-el-cambio-global.html 

Investigan el tratamiento de Aguas Residuales 
con Hongos y Enzimas  

Investigadores del Centro del Agua para América Latina y el Caribe en el 
Tecnológico de Monterrey, obtuvieron un fondo del CONACYT para reali-
zar una investigación con la que se optimicen los procesos de tratamien-
to de aguas residuales a través del uso de hongos y enzimas. Para tratar 

de optimizar los procesos de decantación, y preocupados por volver sustentable el tratamiento de 
aguas residuales presentaron ante CONACYT la propuesta "Evaluación de la acción de bio-aditivos 
(hongos y enzimas) sobre la decantación y deshidratación de lodos". 
 
"Con el método propuesto se tiene la expectativa de reducir, mediante el uso de bio-aditivos, el vo-
lumen de lodos que se generan hasta en un 50 por ciento; además este proceso es totalmente libre 
de químicos que puedan convertir los lodos en residuos peligrosos no aptos para reutilizarse. 
"Nuestra propuesta para el tratamiento de lodos por medio de bio-aditivos, es atacar dos frentes o 
problemas, por lo que el proceso se divide en dos fases: mejorar la sedimentación, y mejorar el es-
pesamiento y deshidratación de los lodos, que es en donde se reduce el volumen del material" 
mencionó el doctor López Zavala. Más Información: http://www.centrodelagua.org/home.aspx 
 

http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/investigacion/
tratamientoaguasresidualesbioaditivos19feb14 

http://www.lavanguardia.com/vida/20140217/54401255627/expertos-analizan-el-futuro-de-seis-rios-mediterraneos-ante-el-cambio-global.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20140217/54401255627/expertos-analizan-el-futuro-de-seis-rios-mediterraneos-ante-el-cambio-global.html
http://www.centrodelagua.org/home.aspx
http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/investigacion/tratamientoaguasresidualesbioaditivos19feb14
http://www2.itesm.edu/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/por+tema/investigacion/tratamientoaguasresidualesbioaditivos19feb14
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Reactor electroquímico para la eliminación de meta-
les pesados en depuradoras de aguas residuales in-

dustriales 
 

Actualmente son muchas las empresas que, a pesar de disponer de un sistema 
controlado de depuración de agua residuales industriales, se encuentran con pro-

blemas a la hora de reducir la concentración de metales disueltos hasta valores por debajo de 0,5 – 
5 ppm y cumplir así con los límites de vertido. 
  
Ante esta problemática, AIMME ha estado desarrollando durante algo más de dos años un nuevo 
filtro electroquímico para la eliminación de metales pesados en los vertidos industriales con fugas 
metálicas. Para ello se ha aplicado un innovador diseño basado en nuevas tecnologías de fabrica-
ción aditiva y simulación por elementos finitos.  Tras el diseño y construcción del sistema unicelda 
se realizaron una serie de ensayos de caracterización del mismo analizando su comportamiento co-
mo celda de electrodeposición de metales pesados y comprobándose unos rendimientos másicos 
que suponen un ritmo de eliminación de metales de hasta 10 veces el de algunas celdas electroquí-
micas comerciales.  
 

http://www.aimme.es/informacion/informativo/ficha.asp?id=2814 

 Nuevas herramientas informáticas para mejorar 
la sostenibilidad de la industria en aguas, resi-

duos y ecodiseño 

 
Una guía para mejorar los procesos de reciclaje y aprovechamiento de re-
siduos, una aplicación informática para estimar los impactos ambientales 

asociados a un producto, y una mejora en el nivel de reciclabilidad de las aguas depuradas en polí-
gonos industriales son los últimos avances de un proyecto, denominado PROSOCOM que busca au-
mentar la sostenibilidad y competitividad de las empresas. 
 
Siete institutos tecnológicos valencianos AIJU, AINIA, AITEX, INESCOP, ITC-AICE, ITE y AIMME, lide-
rados por este último, han estado trabajando de forma coordinada  para desarrollar herramientas 
capaces de impulsar procesos industriales más sostenibles que contribuyan a la mejora de su com-
petitividad, desde tres ejes tecnológicos: agua, energía-residuos y ecodiseño. El proyecto se deno-
minada PROSOCOM y está cofinanciado por IVACE y por Fondos FEDER. 
https://www.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/Tc1l/
content/nuevas-herramientas-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-la-industria-en-aguas-residuos-y-

ecodiseno 

http://www.aimme.es/informacion/informativo/ficha.asp?id=2814
https://www.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/Tc1l/content/nuevas-herramientas-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-la-industria-en-aguas-residuos-y-ecodiseno
https://www.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/Tc1l/content/nuevas-herramientas-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-la-industria-en-aguas-residuos-y-ecodiseno
https://www.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/Tc1l/content/nuevas-herramientas-para-mejorar-la-sostenibilidad-de-la-industria-en-aguas-residuos-y-ecodiseno
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 Investigan el desarrollo de un generador eléctri-
co aplicado a redes de abastecimiento de agua 

 
Un consorcio de empresas españolas ha desarrollado un sistema modular 
que permite generar energía a partir del movimiento del agua. El proyec-
to, financiado por el programa europeo LIFE+, consiste en un prototipo 

con capacidad para generar 700.000 kilovatios a la hora que se instalará en la localidad asturiana de 
Mieres a mediados del año 2016. 
 
LIFEHYGENET es un proyecto que pretende generar energía eléctrica limpia a partir del aprovecha-
miento de la energía cinética y potencial actualmente desperdiciada en las redes de distribución y 
abastecimiento de agua potable, a través de un sistema modular generador de energía eléctrica 
construido a nivel de planta piloto.  
 
La principal ventaja es que la maquinaria, básicamente compuesta por una pequeña turbina y un 
generador eléctrico, se fabrica en módulos que no requieren transportes especiales de grandes di-
mensiones y cuya instalación tan solo requiere unas horas. 
 

http://www.lifehygenet.eu/ 

 Estudio desvela que el cambio climático generará daños masivos 
por valor de más de 100.000 millones al año a finales de siglo 

 
Los daños de mareas y tempestades podrían aumentar hasta los 100.000 millones al año a finales 
de siglo. De acuerdo con el estudio publicado en la revista Proceedings, los daños de mareas y tem-
pestades podrían aumentar a partir de alrededor de los 10.000 a 40.000 millones de dólares al año 
actuales hasta los 100.000 millones al año a finales de siglo, si no se toman las medidas de adapta-
ción oportunas. 
 
El estudio, dirigido por el 'think-tank' Foro del Clima Global con sede en Berlín (GCF) y la participa-
ción de la Universidad de Southampton, presenta, por primera vez, los resultados completos de si-
mulación global sobre los futuros daños de las inundaciones en los edificios y la infraestructura en 
las llanuras aluviales costeras. Se esperan aumentos drásticos en estos daños debido a los crecien-
tes niveles del mar y también de la población y el crecimiento económico en las zonas costeras. 
Asia y África pueden resultar particularmente afectadas a causa del crecimiento de megaciudades 
costeras como Shanghai, Manila y Lagos con 600 millones de afectados para 2100. 
 
Estudio en: http://www.pnas.org/content/early/2014/01/29/1222469111.full.pdf+html?
sid=ffa7ca10-a3f2-4986-8533-31ff744a16cd 

http://www.lifehygenet.eu/
http://www.pnas.org/content/early/2014/01/29/1222469111.full.pdf+html?sid=ffa7ca10-a3f2-4986-8533-31ff744a16cd
http://www.pnas.org/content/early/2014/01/29/1222469111.full.pdf+html?sid=ffa7ca10-a3f2-4986-8533-31ff744a16cd
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 Proyecto Fotocatalítico para obtiener combustible 
limpio y purificar agua con el mismo proceso  

 
Con el diseño de sistemas catalíticos, investigadores del Área de Catálisis del 
Departamento de Química de la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Iztapalapa (UAM-I), impulsan la producción de hidrógeno, una fuente de 
energía no contaminante, y la obtención de agua potable con mejor calidad. 
Con un trabajo que inició hace cuatro años en el Laboratorio de Ecocatálisis, 
los especialistas dirigen sus esfuerzos a la producción de hidrógeno por des-
composición del agua mediante diferentes procesos fotocatalíticos. 
 

“Ahora estamos obteniendo hidrógeno a partir de descomposición del agua, con compuestos bara-
tos, óxido de cobre, de titanio, y hemos logrado obtenerlo en cantidades importantes. La luz solar 
está logrando descomponer el agua con el catalizador, y cada vez doblamos la producción; además 
cambiamos de sistema catalítico, volvemos a probar y avanzamos, la apuesta es el hidrógeno como 
el energético más limpio a futuro y como tenemos agua, ahí está una fuente que no se nos va a 
acabar, por eso el objetivo es la fotosíntesis”, expuso  Ricardo Gómez Romero es el responsable del 
Laboratorio de Ecocatálisis  

http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-combustible-limpio-y-purifican-agua-con-el-mismo-
proceso 

 Hallan especie invasora de “almeja asiática” en 
el Segura 

 
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha confirmado la presen-
cia en el río en Cieza de varios ejemplares de Corbicula fluminea -
conocida como almeja asiática-, una especie de molusco exótico que se 

propaga con mucha facilidad. La CHS ha informado a los gobiernos de la Región de Murcia, de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana de este hallazgo en las 
analíticas de las aguas del Segura. 
 
En estos momentos, el organismo de cuenca está realizando nuevos análisis para verificar la zona 
de expansión de la Corbicula fluminea, si bien hasta la fecha no ha sido detectada en los muestreos 
realizados en ninguno de los embalses de cabecera de los ríos Segura y Mundo, ni en el río aguas 
abajo del Azud de Ojós.  Importada desde Asia, la almeja asiática fue detectada por primera vez en 
España a inicios de los años ochenta, en la cuenca del río Miño, en Galicia. Más tarde se expandió 
por el Ebro, el Guadiana, el Duero y las cuencas internas de Cataluña. 

 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1586069 

http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-combustible-limpio-y-purifican-agua-con-el-mismo-proceso
http://www.dicyt.com/noticias/obtienen-combustible-limpio-y-purifican-agua-con-el-mismo-proceso
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1586069
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Protocolo Adicional relativo al Acuerdo de cooperación para la 
protección de las costas y de las aguas del Atlántico Nordeste contra la polución, hecho en Lisboa el 
20 de mayo de 2008.  

B.O.E. 28 del  1/02/2014 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de 
las aguas del Atlántico Nordeste contra la polución, hecho en Lisboa el 17 de octubre de 1990.  
 

B.O.E. 28 del  1/02/2014 

REAL DECRETO 987/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece un certificado de profesiona-
lidad de la familia profesional Energía y agua que se incluye en el Repertorio Nacional de certifica-
dos de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad de la familia 
profesional de Instalación y mantenimiento establecidos en el Real Decreto 715/2011, de 20 de ma-
yo y en el Real Decreto 1079/2012, de 13 de julio.  
 

B.O.E. 31 del  5/02/2014 

Aprobada la modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para prevenir y reparar los daños 
ambientales.  Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 26/2007 del  16/01/2013 
 

Anteproyecto_de_Ley_de_modificación_de_la_Ley_26_2007_16012013 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014.  
 

B.O.E. 50 del  27/02/2014 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_28_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_28_2_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_31_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/Anteproyecto_de_Ley_de_modificación_de_la_Ley_26_2007_16012013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_50_2014.pdf
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AUTONÓMICA 

Madrid -  ORDEN 3664/2013, de 31 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de la Comunidad de 
Madrid 2014-2016 
 

B.O.C.M. 29 del  4/02/2014 

Andalucia- RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, por la que se actualiza el modelo de notificación anual de emisiones y transferencias de 
contaminantes.  

B.O.J.A. 11 de  17/01/2014 

Cataluña- DECRETO 15/2014, de 11 de febrero, por el que se crea el título de la Generalidad de téc-
nico o técnica en redes, instalaciones y estaciones de tratamiento de agua, y se establece su currí-
culum.  

D.O.G.C. 6562 del  14/02/2014 

EUROPEA 

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN 2014/22/UE DE LA COMISIÓN, de 13 de febrero de 2014, por la que se 
modifica el anexo IV de la Directiva 2006/88/CE del Consejo con respecto a la anemia infecciosa del 
salmón (AIS).  

D.O.U.E. L 44 del  14/02/2014 
 

REGLAMENTO (UE) Nº 167/2014 DE LA COMISIÓN, de 21 de febrero de 2014, por el que se modifi-
ca el anexo I del Reglamento (CE) nº 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos.  

 
D.O.U.E. L 54 del  22/02/2014 

REGLAMENTO (UE) Nº 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 4 de julio de 
2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (refundición).  
 

D.O.U.E. L  201 del  27/07/2012 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_29_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_11_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6562_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_44_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_54_2014.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_201_2014.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

Feria SMAGUA - Foro iberoamericano del agua y del riego Zaragoza-España Zaragoza  (España) 4 al 
7 de Marzo de 2014  

WQA AQUATECH USA 2014 Orlando (EEUU) 18 al 21 de Marzo de 2014  

MCE - Mostra Convegno Expocomfort Milán (Italia) de 18 a 21 de Marzo de 2014  

II Xornadas de difusión de investigación e seguimento no Parque Nacional Marítimo Terrestre das 
Illas Atlánticas de Galicia Vigo (Pontevedra), 12 y 13 de marzo de 2014 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA (Todo el mundo) 22 de Marzo de 2014  

SIEE Pollutec 2014, Feria Internacional de Equipamientos, Servicios y Tecnologías del Agua  Orán 
(Argelia) 18 al 21 de Marzo de 2014  

4th IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar Domain Sol Cress Spa (Bélgica)  de 30 de 
Marzo a 2 de Abril de 2014  

XII Foro Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad   Madrid (España) 6 de Marzo de 2014  

IWEX Birmingham (Reino Unido) 1 de Abril de 2014  

Collection Systems 2014: Collection on the Chesapeake Baltimore Convention Center Baltimore, 
Maryland (EEUU)  de 11 al 14 de Marzo de 2014  

2014 Design-Build for Water/Wastewater  San Jose Convention Center San Jose, California  (EEUU) 
17 al 19 de marzo de 2014 

http://www.feriazaragoza.com/Archivos/Descargas/Smagua/SMAGUA%20iberoamerica%2714.pdf
http://s36.a2zinc.net/clients/WQA/WQA2014/public/enter.aspx
http://www.mcexpocomfort.it/
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-xornadas-difusion-illas-atlanticas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-xornadas-difusion-illas-atlanticas.aspx
http://www.unwater.org/worldwaterday/
http://www.siee-pollutec.com/nw/home
http://www.wef.org/Conferences/page_details.aspx?id=12884903406&linkidentifier=id&itemid=12884903406
http://www.anavam.com/foroXII.php
http://www.sustainabilitylive.com/
http://www.wef.org/CollectionSystems/
http://www.wef.org/Conferences/page_details.aspx?id=12884904026&linkidentifier=id&itemid=12884904026
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria Convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades de colaboración y represen-
tación en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible 2014 Hasta el 
7 de Marzo 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Exposición Génesis. Sebastiao Salgado Madrid, del 15 de enero al 30 de abril de 2014  

 

Concurso de Fotografía InvestigArte Santiago de Compostela, Hasta el  3 de Marzo de 2014  

 

Exposición Exposición fotográfica FONAMAD "Nuestras costas" CENEAM. Valsaín (Segovia), hasta el 
28 de febrero de 2014 

 

Concurso Concurso literario y de dibujo sobre el uso racional del agua, Comunidad Valenciana. Pla-
zo límite: hasta el 31 de marzo de 2014 

 

Concurso de Fotografía UNWATER (Día Mundial del Agua) Hasta el  1 de Marzo de 2014  

 

Concurso  Champions of the Earth / Campeones de la Tierra  United Nations Environment Program-
me , Hasta el  14 de Marzo de 2014  

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Concurso Literario II Certamen de Poesía Joven “De Bosques y Aguas” 2014 hasta el 16 de marzo 
de 2014 

 

Concurso Literario y Dibujo Concurso literario y de dibujo sobre el uso racional del agua, Comuni-
dad Valenciana  hasta el 31 de marzo de 2014 

 

Convocatoria Calls Eurpeas H2020 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/118263
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/convocatoria-ayudas/ayudas/118263
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-04exposicion-genesis-salgado.aspx
http://www.investigarte.es/
http://www.fonamad.org/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/14/pdf/2014_111.pdf
http://www.unwater.org/worldwaterday/media/news/news-details/en/c/211987/
http://www.unep.org/champions
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ochominutos.jimdo.com/certamen-de-poes%C3%ADa-joven-de-bosques-y-aguas/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/14/pdf/2014_111.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/14/pdf/2014_111.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

