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OPINION 

  

  

Agua y Urbanización: 

Desigualdad entre las grandes  

ciudades y el campo 
 

2015", dijo John Wilmoth, Di-
rector de la División de Po-
blación de la ONU DESA. 
 
Miles de kilómetros de tube-
rías conforman la infraestruc-
tura de agua de cada ciudad. 
Muchos de estos sistemas es-
tán anticuados y desperdician 
más de agua dulce de la que 
ofrecen.  
 
En muchas ciudades de rápi-
do crecimiento (pequeñas y 
medianas  ciudades con una 
población inferior a 500.000 
habitantes), la infraestructura 
de aguas residuales es inexis-
tente, insuficiente u obsoleta. 
 
 

 
En el año 2015 se ha celebra-
do el día mundial del agua 
con el lema el agua y el desa-
rrollo sostenible. 
 
Hoy en día, una de cada dos 
personas en el planeta viven 
en una ciudad. Y además las 
ciudades del mundo están 
creciendo a un ritmo excep-
cional - 4 personas se han 
trasladado a las ciudades en 
el tiempo que te llevó leer es-
ta frase.  
 
El 93% de la urbanización se 
produce en los países pobres 
o en vías de desarrollo, y casi 
el 40% de la expansión urba-
na del mundo está creciendo 
en tugurios. 
 
Las proyecciones muestran 
que otros 2,5 millones de 
personas se desplazarán a los 
centros urbanos en el año 
2050. 
 

El informe de 2014 de las 
"Perspectivas de la urbaniza-
ción mundial" por la División 
de Población de la ONU 
"DAES" señala que el mayor 
crecimiento urbano se llevará 
a cabo en la India, China y Ni-
geria. 
 
"La gestión de las zonas urba-
nas se ha convertido en uno 
de los desafíos de desarrollo 
más importantes del siglo 
XXI.  
 
Nuestro éxito o fracaso en la 
construcción de ciudades sos-
tenibles serán un factor im-
portante en el éxito de la 
agenda de desarrollo de la 
ONU propuesta para el 
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agua haya aumentado un 
55%, debido principal-
mente a demandas rela-
cionadas con la creciente 
urbanización en los paí-
ses en desarrollo (OECD, 
2012a). Las ciudades ten-
drán que ir más lejos o 
perforar más hondo para 
encontrar agua, o ten-
drán que depender de 
soluciones innovadoras o 
de tecnologías avanzadas 
para satisfacer sus nece-
sidades hídricas.  

 

Sabias que... 
 
Fuente: Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) , In-
formes UNESCO (WWAP), In-
forme UNWATER 2015. 
 
 La población mundial 

crece a un ritmo de unos 
80 millones de personas 
al año (USCB, 2012) y se 
prevé que alcance los 
9.100 millones en 2015, 
con 2.400 millones de 
personas viviendo en 
África Subsahariana 
(UNDESA, 2013a).  

 
 El producto interior bru-

to mundial aumentó un 
promedio de un 3,5% 
anual de 1960 a 2012 
(World Economics, 
2014). Gran parte de es-
te crecimiento económi-
co ha tenido un coste so-
cial y ambiental significa-
tivo.  

 
 El crecimiento demográ-

fico, la urbanización, la 
industrialización y el au-
mento de la producción y 
el consumo han genera-
do una demanda de agua 
dulce cada vez mayor.  

 
 Se prevé que en 2030 el 

mundo tendrá que en-
frentarse a un déficit 

mundial del 40% de agua 
en un escenario climático 
en que todo sigue igual 
(2030 WRG, 2009). 

 
 En 2014, 3.900 millones 

de personas, el 54% de la 
población mundial, vivía 
en ciudades, y en 2050 lo 
harán las dos terceras 
partes de la población 
mundial (UNDESA, 2014) 
(6.300 millones; WWAP, 
2012).  

  
 Se prevé que en 2050 la 

demanda mundial de 
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lares más de ganancias 
en otras industrias. Estos 
beneficios se acumulan 
en términos de puestos 
de trabajo creados, pro-
ducción final e inversión 
en el sector privado 
(Krop et al., 2008).  

 
 Como los pobres de las 

áreas urbanas tienden a 
vivir en áreas altamente 
vulnerables, por ejemplo 
los márgenes de los ríos, 
aumenta su vulnerabili-
dad a los impactos del 
cambio climático.  

 
 Los costes globales de la 

adaptación al cambio cli-
mático de 2010 a 2050 
se estiman entre 70.000 
y 100.000 millones de 
dólares estadounidenses 
al año (World Bank, 
2010a). Se estima que las 
áreas urbanas requieren 
el 80% de la financiación 
total (World Bank, 
2010b). Como la mayor 
parte de esta inversión la 
necesitarán los países en 
desarrollo, donde las in-
fraestructuras y los siste-
mas todavía no se han 
construido, existen posi-
bilidades de hacer futu-
ras ciudades climática-
mente inteligentes.  

 Los países en desarrollo 
representan el 93% de la 
urbanización a nivel 
mundial, el 40% de la 
cual corresponde a la ex-
pansión de barrios mar-
ginales. En 2030, la po-
blación urbana de África 
y Asia se habrá duplicado 
(ONU-Hábitat, 2010).  

 
 Entre 1990 y 2012, en va-

lor absoluto, el número 
de habitantes de las 
áreas urbanas sin acceso 
a fuentes seguras de 
agua potable aumentó 
de 111 millones a 149 
millones (WHO y UNICEF, 
2014a). En África Sub-
sahariana, donde la ur-
banización está teniendo 
lugar de forma más rápi-
da, el porcentaje de po-
blación que recibió agua 
corriente en sus hogares 
disminuyó del 42% al 
34% (WHO y UNICEF, 
2014a).  

 
 Aunque el acceso al sa-

neamiento por lo general 
es más alto en las áreas 
urbanas que en las rura-
les, debido a la rápida ur-
banización, el número de 
habitantes de las áreas 
urbanas sin acceso a 
buenos servicios de sa-
neamiento aumentó un 
40%, pasando de 541 mi-

llones a 754 millones en-
tre 1990 y 2012 (WHO y 
UNICEF, 2014a). El au-
mento del número de 
personas sin acceso al 
agua y al saneamiento en 
las áreas urbanas está di-
rectamente relacionado 
con el rápido crecimiento 
de los barrios marginales 
en el mundo en desarro-
llo.  

 
 La mayoría de las ciuda-

des no tienen o no asig-
nan los recursos necesa-
rios para la gestión de las 
aguas residuales. Se esti-
ma que el 90% de las 
aguas residuales de las 
ciudades de los países en 
desarrollo se vierte direc-
tamente sin tratar en los 
ríos, los lagos o el mar 
(UNEP, 2010). Las emisio-
nes de metano y óxido 
nitroso relacionadas con 
las aguas residuales po-
drían aumentar un 50% y 
un 25% respectivamente 
entre 1990 y 2020 (UNEP, 
2010). 

 
 Un estudio sugiere que 

un dólar de inversión en 
infraestructuras hídricas 
y alcantarillado aumenta 
la producción privada 
(producto interior bruto) 
a largo plazo en 6,35 dó-
lares y produce 2,62 dó-
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La única manera de asegurar-
se de que todos cuenten con 
el suministro de agua potable 
de calidad y servicios de sa-
neamiento es incorporando 
también a esas comunidades. 
Esos hogares constituyen el 
“eslabón perdido”: son los 
puntos en los que se puede 
dar el salto final desde el ac-
ceso parcial al acceso univer-
sal. 
 
Ese es el objetivo del proyec-
to “Acceso a agua y sanea-
miento en comunidades dis-
persas”. El proyecto, una co-
laboración con el Gobierno 
de Perú y Care International, 
es financiado, mediante el 
AquaFund por el BID, la Fun-
dación PepsiCo y los gobier-
nos de España, Suiza y  Aus- 

El “eslabón perdido” 
en agua para todos: 

¿Por qué hay más agua 
en la ciudad que en el 

campo? 
 
Fuente: Celia Bedoya, miem-
bro del equipo de @BIDagua 
 

http://blogs.iadb.org/
agua/2015/07/29/el-eslabon-

perdido-en-el-agua-y-
saneamiento-para-todos-por-

que-hay-mas-agua-en-la-
ciudad-que-en-el-campo/ 

 
Muchas zonas de América La-
tina y el Caribe han tenido 
grandes progresos en el su-
ministro de agua y sanea-
miento para la mayoría de 
sus pobladores.  

En las áreas urbanas, donde 
el crecimiento poblacional es 
más vigoroso, el 97 por cien-
to de los residentes gozan de 
agua potable, y el 87 por 
ciento cuentan con servicios 
de saneamiento. Pero en las 
áreas remotas, la historia es 
muy distinta. 
 
Cuanto más alejada vive la 
gente de las ciudades, más 
difícil le resulta acceder al 
agua potable segura y a re-
tretes aceptables. En comuni-
dades aisladas de las monta-
ñas, selvas y zonas costeras 
de América Latina y el Caribe, 
miles de residentes carecen 
de dichos servicios y sus ne-
cesidades son ignoradas.  
 

http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
http://blogs.iadb.org/agua/2015/07/29/el-eslabon-perdido-en-el-agua-y-saneamiento-para-todos-por-que-hay-mas-agua-en-la-ciudad-que-en-el-campo/
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Pulsar sobre el video para el 
enlace al contenido. 
 
Otros Enlaces de interés: 
 
Agua y urbanización: 
 
http://www.un.org/spanish/

waterforlifedecade/
swm_cities_zaragoza_2010/
pdf/03_water_and_urbanisa

tion_spa.pdf 
 

http://www.gwp.org/es/
TOOLBOX/DESAFIOS-

CRITICOS/Agua-y-
urnanizacion/ 

 
http://www.unwater.org/
fileadmin/user_upload/

unwater_new/docs/
water_and_urbanization.pdf 

tria.  
 
El mismo vinculará a comuni-
dades aisladas con nuevos 
servicios de agua y sanea-
miento mediante novedosas 
tecnologías diseñadas especí-
ficamente para ese tipo de 
sitios, tales como la recogida 
de aguas pluviales y otras so-
luciones basadas en el auto-
abastecimiento. 
 
 
Los beneficios para los resi-
dentes serán inmensos en 
términos de salud y de pro-
ductividad económica, en 
particular para las mujeres y 
niños que actualmente son 
los principales encargados de 
recorrer a pie grandes distan-
cias para recoger agua de po-
zos y lagos. 
 
Las zonas aisladas pueden re-
sultar engañosas, ya que en 
ellas puede abundar el agua: 
los ríos nacen en las monta-
ñas, las selvas acumulan 
grandes cantidades de hume-
dad, y las comunidades cos-
teras tienen el mar a sus pies.  
 
Pero disponer del agua ade-
cuada ya es otra historia. La 
captura de agua limpia y su 
suministro eficiente contri-
buirá a la prosperidad de di-
chas comunidades. Cerrar esa 

brecha no será fácil. Pero el 
viaje no está completo si no 
se ha recorrido su tramo más 
arduo. 
 
El Proyecto “Acceso a agua y 
saneamiento en comunida-
des dispersas” fue lanzado el 
29 de abril de 2015 en Lima 
en forma conjunta por el BID, 
el Gobierno de Perú, Care In-
ternational, la Fundación 
PepsiCo, y los gobiernos de 
España, Suiza y Austria.  
 
En este vídeo de Minutope-
dia podrán hallar algunas res-
puestas al problema que 
aqueja a muchos sitios remo-
tos: el por qué hay más agua 
en las ciudades que en la co-
munidades rurales. 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisation_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisation_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisation_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisation_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/swm_cities_zaragoza_2010/pdf/03_water_and_urbanisation_spa.pdf
http://www.gwp.org/es/TOOLBOX/DESAFIOS-CRITICOS/Agua-y-urnanizacion/
http://www.gwp.org/es/TOOLBOX/DESAFIOS-CRITICOS/Agua-y-urnanizacion/
http://www.gwp.org/es/TOOLBOX/DESAFIOS-CRITICOS/Agua-y-urnanizacion/
http://www.gwp.org/es/TOOLBOX/DESAFIOS-CRITICOS/Agua-y-urnanizacion/
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/water_and_urbanization.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/water_and_urbanization.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/water_and_urbanization.pdf
http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/unwater_new/docs/water_and_urbanization.pdf
https://youtu.be/M_mZw9hvfeg
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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 DE NUEVO PLAZO DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
 

Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula 
será el 15 de octubre de 2015. Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de 
matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es: 
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 estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria me-
diante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y culturales de-
mandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca son actividades de 
Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante de un conjunto de com-
petencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o multidisciplinar, con una orien-
tación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación 6 (diplomas de especialización) y 7 
(Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 

Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros em-
pleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y se imparten 
en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la información y comunica-
ción y la potencialidad de Internet.  

Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su carrera 
desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que complementan la 
multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y dirección de las em-
presas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi como actualizar a estos 
profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen contrastar sus conocimientos 
sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conocimiento que implica un campo 
tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización 
de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos cam-
pos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sis-
temática y rigurosa de sus conocimientos 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399


 

 
9 

Octubre 2015         nº 34 

9 Octubre  nº 34 

 Rosetta aporta nueva información sobre el hielo 

en los cometas 
El hielo formado por agua de la superficie del cometa 67P/Churiumov-

Guerasimenko (en la imagen) aparece y desaparece en un patrón cíclico relacionado con las condi-
ciones de iluminación locales, según un estudio publicado esta semana en la revista Nature. Las 
mediciones de la nave Rosetta, la sonda de la Agencia Espacial Europea (ESA) que orbita alrededor 
de este cuerpo celeste, revelan que la abundancia de agua en algunas áreas del cometa aumenta 
cuando está expuesta a las sombras y disminuye cuando recibe la luz del sol. El espectrómetro VIR-
TIS de la nave ha permitido registrar la abundancia de hielo en el cuello del cometa 67P, la región 
central, y descubrir que cuando está iluminado por el Sol, el aumento de temperatura en la superfi-
cie provoca la liberación de vapor o gas de agua. Este fenómeno ha sido observado en cometas an-
tes, pero este nuevo estudio ayuda a explicar el mecanismo subyacente y su vinculación con el ciclo 
diario. 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Rosetta-aporta-nueva-informacion-sobre-el-
hielo-en-los-cometas 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Pila de combustible más barata y ligera 
 
 Investigadores de la Universidad de Huelva han mejorado algunos de los com-
ponentes de la pila de combustible, que produce energía a partir de hidrógeno. 

El objetivo es simplificar la tecnología, mejorar sus prestaciones, economizar costes y facilitar su in-
troducción en el mercado como la alternativa ecológica a los motores de combustión. 
 
Si este proyecto, financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía 
y el Ministerio de Economía y Competitividad, se ha centrado en el desarrollo integral de un siste-
ma de pila de combustible, en el siguiente, los investigadores estudian la posibilidad de sustituir el 
motor del compresor de un camión frigorífico por una pila de hidrógeno. “El motor, que funciona 
con gasoil, hace ruido y contamina. Si lo alimentamos con una pila, se evitarían ambas desventajas”. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-pila-de-combustible-mas-barata-y-ligera-que-las-
baterias-convencionales 

http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Rosetta-aporta-nueva-informacion-sobre-el-hielo-en-los-cometas
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Rosetta-aporta-nueva-informacion-sobre-el-hielo-en-los-cometas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-pila-de-combustible-mas-barata-y-ligera-que-las-baterias-convencionales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-pila-de-combustible-mas-barata-y-ligera-que-las-baterias-convencionales
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Avalanchas de agua en Marte 
 

Hace más de 3.000 millones de años, el planeta rojo sufrió grandes inundaciones 
en las tierras bajas del norte, y se creía que habían sido provocadas por el deshie-
lo de la corteza superior del polo sur del planeta. Sin embargo, un estudio recien-

te con participación española explica cómo esas masas de agua provienen de la fusión de hielo sub-
terráneo más antiguo, que se formó, en realidad, como consecuencia del cambio climático. Este ha-
llazgo podría contribuir a localizar agua helada en la actualidad y desvelar si alguna vez hubo vida. 
 
Nuestro trabajo muestra que las inundaciones provienen de enormes acuíferos localizados en zo-
nas volcánicas muy concretas de las tierras altas marcianas, que formaron ríos subterráneos gigan-
tescos, y éstos acabaron desembocando en las tierras bajas, formando extensos océanos”, explica 
Alberto González Fairén, investigador del Centro de Astrobiología y coautor del estudio que publica 
la revista Scientific Reports. El análisis de las imágenes en alta resolución proporcionadas por la 
sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter proporciona evidencias a los científicos de que el 
océano marciano desapareció hace 3.650 millones de años, y la superficie se congeló durante unos 
450 millones de años. 

 http://www.agenciasinc.es/Noticias/Grandes-avalanchas-de-agua-subterranea-produjeron-
inundaciones-en-la-superficie-de-Marte 

Degradación 95 % contaminantes con ozono 
 

En el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) fue 
desarrollado un proceso de oxidación que utiliza ozono para degradar contaminantes en agua que 
alteran la síntesis, el transporte, la acción o eliminación de hormonas naturales, responsables de 
mantener los procesos de autorregulación del metabolismo en los seres vivos y de reproducción. 
 
Estos compuestos representan un riesgo potencial para la salud humana asociado a problemas de 
los sistemas reproductores femenino y masculino, e incluso algunos de ellos son precursores de 
cáncer de mama y próstata. 
 
El equipo de investigación encabezado por el doctor Alberto López López del CIATEJ lleva a cabo el 
procedimiento mediante reactores gas-líquido, en donde el agua con presencia de dichas sustan-
cias llamadas Compuestos Disruptores del Sistema Endocrino (EDCs por sus siglas en inglés) se pasa 
por una corriente de gas con ozono, el cual es un gran oxidante. Y bajo ciertas condiciones de tem-
peratura, pH, presión y dosificación de ozono los EDCs son degradados en más del 95 por ciento de 
su concentración inicial, superando así los procesos convencionales de tratamiento de aguas, que 
alcanzan el 50 por ciento de remoción. 

 http://www.dicyt.com/noticias/un-proceso-a-partir-de-ozono-degrada-el-95-de-contaminantes-
presentes-en-agua 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Grandes-avalanchas-de-agua-subterranea-produjeron-inundaciones-en-la-superficie-de-Marte
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Grandes-avalanchas-de-agua-subterranea-produjeron-inundaciones-en-la-superficie-de-Marte
http://www.dicyt.com/noticias/un-proceso-a-partir-de-ozono-degrada-el-95-de-contaminantes-presentes-en-agua
http://www.dicyt.com/noticias/un-proceso-a-partir-de-ozono-degrada-el-95-de-contaminantes-presentes-en-agua
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Producir electricidad mediante tratamiento de 
aguas residuales y radiación solar 

 
Recientemente se ha demostrado que las celdas de combustible microbianas 

(CCM) pueden ser utilizadas para producir bioenergía (electricidad, metano e hidrógeno), a partir 
del tratamiento de aguas residuales. Las aguas residuales, ya sean de origen doméstico, municipal o 
industrial, contienen un rango variado de materia orgánica biodegradable que puede ser aprove-
chada por los microorganismos como una fuente de carbono. Durante el proceso de oxidación de la 
materia orgánica se libera energía que puede ser convertida en electricidad, logrando así el doble 
efecto de depurar el agua residual y generar energía. Además, las CCM se pueden acoplar con cel-
das solares para mayor generación de energía eléctrica.  
 
Las CCM no necesitan construcciones grandes, pero sí escalables, que puedan tratar volúmenes 
mayores de agua residual para la generación de electricidad en tamaños compactos. Actualmente, 
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) mantiene en operación dos sistemas de multi-
celdas de combustible microbianas: una con 40 CCM y otra con 20 CCM.  
 

http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8461:sistema-hibrido-
para-producir-electricidad-mediante-tratamiento-de-aguas-residuales-y-

Micromotores Enzimaticos para  
descontaminar el mar 

 
Además de las grandes selvas, como la Amazonía, el océano es un gran sumidero del carbono emiti-
do por la humanidad. Este dióxido de carbono es justamente uno de los catalizadores del aumento 
de las temperaturas, la acidificación de las aguas y de la destrucción de los arrecifes de coral en to-
do el planeta. 
 
Un equipo de nanoingenieros de la Universidad de California, en San Diego, diseñaron un pequeño 
motor que podría revertir esta situación a través de un proceso que permite convertir el CO2 en un 
sólido, precisamente en carbonato de calcio. 
 
Los micromotores son impulsados a través de un proceso enzimático. De acuerdo a Kevin Kauf-
mann, coautor del estudio, “en el futuro, podríamos utilizar estos micromotores para un sistema de 
tratamiento de aguas, como una planta de descarbonatación”, señala Wired.co.uk. 

 
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/23/micromotors-help-combat-carbon-dioxide-

levels 

http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8461:sistema-hibrido-para-producir-electricidad-mediante-tratamiento-de-aguas-residuales-y-radiacion-solar&catid=176:noticias-imta&Itemid=894
http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8461:sistema-hibrido-para-producir-electricidad-mediante-tratamiento-de-aguas-residuales-y-radiacion-solar&catid=176:noticias-imta&Itemid=894
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/23/micromotors-help-combat-carbon-dioxide-levels
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/23/micromotors-help-combat-carbon-dioxide-levels
http://www.wired.co.uk/news/archive/2015-09/23/micromotors-help-combat-carbon-dioxide-levels
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La cuenca del río Ebro se elevó hasta los 750 metros 
hace entre 7,5 y 12 millones de años 

 
Hace entre 7,5 y 12 millones de años, la cuenca del río Ebro, en el noreste de la Pe-
nínsula Ibérica, comenzó a acumular sedimento hasta el punto de alcanzar entre 

500 y 750 metros por encima del nivel del mar. Desde entonces, se ha erosionado de media un milí-
metro cada década en su descenso hacia el Mediterráneo y ha ido elevándose hasta 630 metros en 
el centro. 
 
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han llegado a estas conclu-
siones, publicadas en el último número de la revista Geology, tras emplear técnicas de modelado 
numérico que han calculado los movimientos verticales de la litosfera terrestre en respuesta a la 
erosión que se produjo en la cuenca. 
 
“La idea era reconstruir la elevación de ese altiplanodel Ebro, restituyendo a su lugar original los se-
dimentos que hay acumulados en el delta actual. Hemos podido acotar cuantitativamente la eleva-
ción pasada de la cuenca, así como la edad en la que pasó de ser un altiplano a lo que conocemos 
en la actualidad”, aclara el investigador del CSIC Daniel García-Castellanos, que trabaja en el Institu-
to de Ciencias de la Tierra Jaume Almera. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/483-la-cuenca-del-rio-ebro-se-elevo-hasta-los

-750-metros-hace-entre-7-5-y-12-millones-de-anos 

Reparar fugas e infiltraciones en tuberías  
sin necesidad de excavar 

 
Tubepol es una empresa constituida en el año 2012 por dos egresados de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los ingenieros, químico Adrián Cordero Ibarra y 
civil Jorge Pérez Gavilán Paz, crearon una tecnología integral en renovación de tuberías sin excava-
ción que garantiza 50 años de duración, 25 más que una tradicional. 
 
Con su método Tubería Polimérica Curada en Sitio (TPCS) se resuelven problemas de fugas, grietas 
o infiltraciones en tuberías que cumplieron con su vida útil. El precio es equivalente al de la obra ci-
vil, pero con grandes ahorros en costos sociales como el cierre de comercios, tránsito vehicular y 
daños a instalaciones públicas. Los fundadores detallan que Tubepol inició con la inquietud de crear 
una tecnología que rehabilitara las tuberías sin perforar. “Éramos universitarios y nos acercamos al 
Sistema de Incubadoras de Empresas InnovaUNAM para descubrir formas de desarrollar nuestra 
idea. Ahí encontramos apoyo, asesorías y capacitación en temas de administración, contabilidad y 
marketing. Fuimos hallando la solución y la fórmula correcta para desarrollar nuestros productos”, 
detalló Adrián Cordero, director general de la empresa. 

http://www.dicyt.com/noticias/una-tecnologia-resuelve-fugas-e-infiltraciones-en-tuberias-sin-
necesidad-de-excavar 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/483-la-cuenca-del-rio-ebro-se-elevo-hasta-los-750-metros-hace-entre-7-5-y-12-millones-de-anos
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/483-la-cuenca-del-rio-ebro-se-elevo-hasta-los-750-metros-hace-entre-7-5-y-12-millones-de-anos
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
http://www.dicyt.com/noticias/una-tecnologia-resuelve-fugas-e-infiltraciones-en-tuberias-sin-necesidad-de-excavar
http://www.dicyt.com/noticias/una-tecnologia-resuelve-fugas-e-infiltraciones-en-tuberias-sin-necesidad-de-excavar
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 Tsunamis en Santorini pudieron  
inspirar el éxodo bíblico 

La erupción minoica de Santorini –datada entre el 1639 y el 1616 a. C.– es 
una de las mayores erupciones ocurridas en la Tierra en los últimos 10.000 

años. La entrada en el mar de la lava y el posterior colapso de la caldera generaron grandes tsuna-
mis que cruzaron el Mar Egeo con olas de entre 7 y 15 metros de altura, dejando unos depósitos 
sedimentarios característicos en muchos lugares de sus costas. Pero en lugares tan alejados como 
Sicilia y las costas de Israel también se han encontrado marcas similares datadas aproximadamente 
en la misma fecha. 
 
En el relato del éxodo se indican los lugares de paso que siguieron en su ruta los israelitas guiados 
por Moisés. El episodio de la separación de las aguas debió ocurrir en las inmediaciones de Migdol, 
identificado hoy por los estudios arqueológicos con una fortaleza militar en la Vía de Horus, a orillas 
de la laguna de Shi-Hor, que se abría al Mediterráneo, al noroeste del Sinaí, y que sería el ‘Mar de 
los Juncos’. La referencia al Mar Rojo parece haber sido un persistente error de traducción. En sus 
simulaciones numéricas, los investigadores de la E.T.S. de Ingeniería Agronómica de la Universidad 
de Sevilla han recreado la antigua línea de costa en el área de Migdol. Como concluyen los autores, 
las catástrofes naturales asociadas a la explosión de Santorini, incluida la secuencia de tsunamis 
que se desencadenó, pudieron tal vez haber inspirado el relato bíblico del Éxodo, pero no se ajus-
tan a una interpretación literal o maximalista del mismo. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tsunamis-en-Santorini-pudieron-inspirar-el-exodo-biblico 

 Imanes diminutos imitan el vapor,  
el agua y el hielo 

 
Los investigadores del Instituto Paul Scherrer (PSI) han creado un material 
sintético formado por mil millones de pequeños imanes. Sorprendentemente 

se ha observado que las propiedades magnéticas de los llamados metamateriales con la temperatu-
ra, pueden tomar diferentes estados, al igual que el agua, estos metamateriales tienen un estado 
gaseoso, líquido y sólido. Este material hecho de nanoimanes bien podría ser refinado en el futuro  
para aplicaciones electrónicas como para la transferencia de información más eficiente.  

 
Estos materiales asumen diferentes estados agregados dependiendo de la temperatura: las llama-
das transiciones de fase se muestran en estos metamateriales, al igual que las que existen entre el 
vapor, el agua y el hielo. Este efecto fue observado por un equipo de investigadores encabezados 
por Laura Heyderman de PSI. "Nos quedamos sorprendidos y emocionados", explica Heyderman. 
"Sólo los sistemas complejos son capaces de mostrar las transiciones de fase." Y como sistemas 
complejos pueden proporcionar nuevas formas de transferencia de información, el resultado del 
nuevo estudio también revela que este metamaterial sería un candidato potencial. 

http://www.psi.ch/media/tiny-magnets-mimic-steam-water-and-ice 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tsunamis-en-Santorini-pudieron-inspirar-el-exodo-biblico
http://www.psi.ch/media/tiny-magnets-mimic-steam-water-and-ice
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 Ordenador que funciona con agua 
 
Científicos de la Universidad de Stanford han combinado la computación y la 
dinámica de fluidos para idear un computador síncrono que funciona con go-
tas de agua en lugar de con bits. El sistema es capaz de ejecutar cálculos como 

un ordenador tradicional y sirve para procesar materia (en lugar de información). En un futuro, po-
dría funcionar como un laboratorio de química y de biología de alto rendimiento 
 
En la computadora “de agua” creada, por tanto, pequeñas gotas de agua son manipuladas siguien-
do la misma técnica con que se manipulan los bits de información de un ordenador electrónico. 
 
Las gotas, como los bits, también se mueven  por un circuito, que en este caso está formado por 
matrices de barras de hierro diminutas tapadas por un vidrio. En medio de ambas capas, se intro-
dujo una capa de aceite. En este conjunto, los investigadores inyectan cuidadosamente gotas de 
agua que han sido imbuidas con pequeñísimas nanopartículas magnéticas.   
 
http://www.tendencias21.net/Crean-un-ordenador-que-funciona-con-gotas-de-agua_a40624.html 

Costa catalana disfruta de aguas más 
limpias por Depuración 

 
Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Barcelona y del Centro de Estudios 
Avanzados de Blanes del CSIC, con la colaboración de la Agencia Catalana del Agua, ha evidenciado 
el buen estado de las aguas litorales catalanas basándose -se en la buena evolución de las praderas 
de posidonia ( Posidonia oceanica ), que actúan como centinelas muy sensibles ante cualquier alte-
ración de la calidad del agua. Buena parte de esta mejora se debe a la implantación y mejora de sis-
temas de saneamiento en Cataluña. 
  
Esta mejora de la calidad del agua se ha producido de forma generalizada en toda la costa, pero ha 
sido especialmente importante en las zonas más degradadas. Durante el periodo 2003-2010, se ha 
observado una mejora en varios parámetros fisiológicos y bioquímicos de las plantas que nos indi-
can, no sólo una clara disminución de la llegada de nutrientes y materia orgánica en el mar, sino 
también un aumento de la transparencia del agua. 
 
El artículo se ha publicado este año en Ecological Indicators: Detecting water quality improvement 
along the Catalán coast (Spain) using stress-specific biochemical seagrass indicators. Guillem Roca, 
Teresa Alcoverro, Mariona de Torres, Marta Manzanera, Begoña Martínez-Crego, Scott Bennett, Si-
mone Farina, Marta Pérez, Javier Romero. 
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-costa-catalana-disfruta-de-aguas-mas-limpias-

gracias-al-tratamiento-y-la-depuracio-8za0n 

http://www.tendencias21.net/Crean-un-ordenador-que-funciona-con-gotas-de-agua_a40624.html
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-costa-catalana-disfruta-de-aguas-mas-limpias-gracias-al-tratamiento-y-la-depuracio-8za0n
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-costa-catalana-disfruta-de-aguas-mas-limpias-gracias-al-tratamiento-y-la-depuracio-8za0n
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Hielo bajo Marte  
 

Un gigantesco bloque de hielo tan grande como California y Texas juntos se en-
cuentra justo debajo de la superficie de Marte entre el ecuador y el polo norte, 
dicen los investigadores, El hielo podría ser el resultado de las nevadas produci-
das hace decenas de millones de años en Marte, añaden. 

 
Ahora Marte está seco y frío, pero hay muchas evidencias que sugieren que los ríos, los lagos y los 
mares cubrieron alguna vez el planeta. Los científicos han descubierto vida virtualmente en cual-
quier lugar donde hay agua líquida en la Tierra, llevando a muchos investigadores a creer que la vi-
da podría haber evolucionado en Marte cuando era húmedo y que podría persistir ahora oculta en 
los acuíferos subterráneos. 
 
La cantidad de agua en Marte ha variado dramáticamente durante su historia porque el Planeta Ro-
jo tiene una inclinación inestable. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene una gran luna que la 
mantenga estable por lo que la dirección de su eje se mueve de forma caótica e impredecible, lle-
vando a edades de hielo. 
http://www.sondasespaciales.com/portada/2015/09/encontrado-bajo-el-suelo-marciano-un-gran-

bloque-de-hielo/ 

 Nitrógeno que necesita el plancton para crecer  
procede de aguas profundas 

 
Científicos de la expedición Malaspina, liderada por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), han confirmado que en las regiones tropicales y 

subtropicales del planeta la mayor parte del nitrógeno que necesita el plancton para crecer provie-
ne de las aguas profundas de los océanos. Este proceso supera a la absorción del nitrógeno gas de 
la atmósfera, un fenómeno también importante en el plancton de aguas cálidas. Los resultados, ba-
sados en muestras recogidas durante la circunnavegación del buque Hespérides, aparecen publica-
dos en la revista Nature Communications. 
 
El equipo de científicos, liderado por la Universidad de Vigo con la colaboración del CSIC y el Institu-
to Español de Oceanografía, realizó experimentos a bordo para medir la utilización de nitrógeno at-
mosférico, a la vez que observaba en el microscopio las cianobacterias responsables de tal proceso. 
Los investigadores también midieron las concentraciones de nitrato desde la superficie hasta las 
aguas oscuras y evaluaron el nivel de turbulencia y la capacidad de bombeo vertical del nitrógeno. 
 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/481-la-mayor-parte-del-nitrogeno-que-
necesita-el-plancton-para-crecer-procede-de-aguas-profundas 

http://www.sondasespaciales.com/portada/2015/09/encontrado-bajo-el-suelo-marciano-un-gran-bloque-de-hielo/
http://www.sondasespaciales.com/portada/2015/09/encontrado-bajo-el-suelo-marciano-un-gran-bloque-de-hielo/
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/481-la-mayor-parte-del-nitrogeno-que-necesita-el-plancton-para-crecer-procede-de-aguas-profundas
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/481-la-mayor-parte-del-nitrogeno-que-necesita-el-plancton-para-crecer-procede-de-aguas-profundas
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

Cataluña - DECRETO 200/2015, de 15 de septiembre, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio de instalaciones frigoríficas y de climatización.  
 

D.O.G.C. 6958 del  17/09/2015 
 

AUTONÓMICA 

Aragón- ORDEN de 22 de julio de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la 
que se modifica el anexo II del Reglamento regulador del Impuesto sobre la Contaminación de las 
Aguas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
 

B.O.A. 180 del  16/09/2015 

Nueva  UNE-EN ISO 14001:2015 - Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su 
uso. (ISO 14001:2015) con fecha de edición 2015-09-15.  

 
UNE EN ISO 14001:2015 

REAL DECRETO 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimien-
to y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.  

 
B.O.E. 219 del 12/09/2015 

 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6958_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_180_2015.pdf
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0055418#.Vgl6nZfdUpk
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_219_2015.pdf
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EUROPEA 

DECISIÓN (UE) 2015/1534 DEL CONSEJO, de 7 de mayo de 2015, sobre la posición que, en el 68o 
período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino y en el 95o período de sesiones 
del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, deberá adoptarse en 
nombre de la Unión Europea a propósito de la adopción de las enmiendas al Convenio MARPOL, al 
Convenio SOLAS y a las Directrices de 2009 sobre los sistemas de depuración de los gases de esca-
pe.  
 

D.O.U.E. L 240 del  16/09/2015 

Cataluña - RESOLUCIÓN EMO/1986/2015, de 2 de septiembre, por la que se aprueban las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones para la mejora del ahorro y la eficiencia energética en 
el marco del Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 (PECAC 2020), y se abre 
la convocatoria para el año 2015.  
 

D.O.G.C. 6953 del  9/09/2015 
 

REGLAMENTO (UE) 2015/1494 DE LA COMISIÓN, de 4 de septiembre de 2015, que modifica, por lo 
que respecta al benceno, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

mezclas químicas (REACH).  
 

D.O.U.E. L 233 del  5/09/2015 

Castilla y León - DECRETO 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas especia-
les de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se regula la planificación bási-
ca de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León.  
 

BOECYL 1409 del  14/09/2015 

País Vasco - ORDEN de 14 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Com-
petitividad, por la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos 
del litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  
 

B.O.P.V. 181 del  23/09/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_240_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6953_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_233_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOECYL_1409_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_181_2015.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... 

SMAGUA BRASIL 2015 - Feria Internacional del Agua y el Riego Sao Paulo (Brasil) de 6 de Octu-

bre de 2015 

Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León 

Espacios Naturales de Castilla y León, año 2015 

Urbantec Brasil Rio de Janeiro (Brasil) de 30 Septiembre a 2 de Octubre de 2015 

WATEC Israel 2015  (Israel) de 13 a 15 de Octubre de 2015 

Expo Milán 2015 “Nutrir al Planeta. Energía para la vida” Milán (Italia) octubre de 2015 

Ecofira, Feria Internacional de Soluciones Medioambientales Valencia, (España) del 20 al 22 de oc-

tubre de 2015 

EFIAQUA Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua Valencia, (España) del 20 al 22 de 

octubre de 2015 

Aquaculture Europe 2015 Rotterdam (Holanda) del 20 al 23 de octubre de 2015 

Global Eco Forum 2015 Barcelona (España) de 22 y 23 de octubre 2015 

http://www.eventseye.com/fairs/f-smagua-brasil-18745-1.html
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/voluntariado-ambiental-castilla-leon.aspx
http://www.urbantec-brasil.com/urbantec-brasil/index.php
http://watec-israel.com/
http://www.expo2015.org/en/
http://ecofira.feriavalencia.com/
http://efiaqua.feriavalencia.com/
http://www.easonline.org/component/content/article/39-uncategorised/320-ae2015
http://www.global-ecoforum.org/
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AQUATECH AMSTERDAM - Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Amsterdam 

(Holanda) de 3 de noviembre 2015 

SIAGA 2015: Simposio del Agua en Andalucía. El agua, clave medioambiental y socioeconómica 

Malaga (España) de 4 de noviembre 2015 

Primeras jornadas de educación ambiental de la Confederación Hidrográfica del Tajo Madrid 

(España) de 11 y 12 de noviembre de 2015 

14° Congreso Mundial de Digestión Anaerobia: Cerrando ciclos para la sustentabilidad Viña del Mar 

(Chile) de 15 y 18 de noviembre de 2015 

Congreso Nacional de Conservación y Restauración de Humedales 2015 Jerez de la Frontera 

(Cádiz) (España), del 12 al 14 de noviembre de 2015 

IWRM Karlsruhe (Alemania) de 25 y 26 de noviembre de 2015 

DIVI 2015 Leipzig (Alemania) de 2 al 4 de diciembre de 2015 

Programa educativo de La Casa Encendida: Calidad ambiental Madrid (España), del 3 de noviembre 

al 11 de diciembre de 2015 

Congreso Desafíos del Derecho de Aguas. Variables jurídicas, económicas y ambientales 

Murcia (España) de 5 a 6 de noviembre de 2015 

Water Expo China Beijing (China) de 18 y 20 de noviembre de 2015 

HYDRO Burdeos (Francia) de 26 y 28 de octubre 2015 

Aquanale Colonia (Alemania) de 27 y 30 de octubre 2015 

http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/
http://www.igme.es/siaGA2015/
http://www.chtajo.es/Servicios/Biodiversidad/Documents/PRIMERAS%20JORNADAS%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20AMBIENTAL.pdf
http://www.ad14chile.com/
http://www.congresohumedales2015.es/index.php
http://www.messe-karlsruhe.de/messe_karlsruhe/index.php
http://www.divi2015.de/startseite
http://www.lacasaencendida.es/node/3174
http://eventos.um.es/event_detail/2022/detail/desafios-del-derecho-de-aguas.html
http://water-expo-china.hk.messefrankfurt.com/beijing/en/visitors/welcome.html
http://www.hydropower-dams.com/
http://www.aquanale.com/aquanale/index-2.php
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Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015  

Convocatoria SUDOE (Abierta primera convocatoria SUDOE 2015) 

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima 2015  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://eeagrants.org/opencalls/view/ES07
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

