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OPINION 

  

  

Preocupación por el 

agua en la Unión Euro-

pea 
http://datos.cis.es/pdf/

Es3159mar_A.pdf 
 
El 22,8 por ciento de los es-
pañoles considera que si bien 
la defensa y conservación del 
medio ambiente es necesa-
ria, "no debe suponer ningún 
coste adicional para los ciu-
dadanos", según se despren-
de del Barómetro de Noviem-
bre del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) di-
fundido este lunes. 5 de Di-
ciembre de 2016. 
 
El sondeo indica que son el 
46% quienes opinan que la 
defensa y conservación del 
medio ambiente es absoluta-

mente necesaria aunque 
su protección suponga a 
veces costes altos, mien-
tras que un 28,4% opina 
que se debe proteger 
"siempre que las medidas 
no resulten demasiado 
costosas" y el mencionado 

Recientemente ha aparecido 
un sondeo de opinión del 
Centro de Investigaciones So-
ciológicas donde el agua esta 
entre los 3 temas medioam-
bientales  que más preocu-
pan en España. En paralelo el 
9 diciembre se ha publicado 
por la UE el informe de indi-
cadores de problemas me-
dioambientales. E igualmente 
han aparecido programas de 
televisión sobre problemas 
con el agua como el “Agua a 
Examen de la Sexta” 
 
También la Unión Europea 
acaba de publicar el informe 
“Quality of Europe’s water 
for people’s use has impro-
ved, but challenges remain to 
keep it clean and healthy” in-
dicando que aunque en paí-
ses como España, la calidad 
del agua a mejorado todavía 
sigue habiendo problemas 
con la contaminación y la sa-

lud en el tratamiento de 
nuestros recursos hídricos. 
 
En este sentido la Unión Eu-
ropea ha  publicado que se 
esta incumpliendo la norma-
tiva 91/271/CEE de trata-
miento de las aguas residua-
les urbanas de 37 municipios 
lo que implica que España 
puede ser sometida a fuertes 
sanciones. 

 
Preocupación del  

ciudadano por el agua 
 

En el informe del CIS de No-
viembre de 2016: 
 

http://datos.cis.es/pdf/Es3159mar_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3159mar_A.pdf
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que sí lo hace, y la mayoría 
no se han sumado a ninguna 
campaña ni donado a ningu-
na de estas causas en el últi-
mo año. 
 
Sin embargo, el 62% rechaza 
la idea de no poder hacer na-
da individualmente por el 
medio ambiente, el 51,7% 
asegura que "hace todo lo 
que es bueno para el medio 
ambiente aun cuando ello le 
cueste más dinero o le lleve 
más tiempo" y un 48,7 consi-
dera que tiene sentido hacer 
algo aunque los demás no 
hagan lo mismo. 
 
Sobre la pérdida de diversi-
dad en España El CIS se in-
teresa sobre la situación am-
biental de España y pregunta 
si la pérdida de especies ani-
males y vegetales es un pro-
blema o no. Para el 54,1 por 

22,8% para el que "no debe 
suponer ningún coste adicio-
nal para los ciudadanos". 
Sobre este asunto, el CIS pre-
gunta hasta qué punto esta-
ría el encuestado dispuesto a 
"pagar precios más elevados" 
para proteger el medio am-
biente: Un 38,9% estarían 
muy o bastante a favor frente 
a un 24,5 en contra y un 26,3 
que no se posiciona. Sin em-
bargo, cuando se pregunta 
por "dedicar más recursos", 
hay más quórum: el 74,8% 
está a favor frente al 5,2 que 
se opone. 
 
En cuanto a los problemas 
más acuciantes en materia 
medioambientel, el 54,8% de 
los encuestados indicó la con-
taminación del agua entre los 
tres temas ambientales más 
preocupantes, mientras el 
53,1 por ciento marcó el ca-
lentamiento global y el 30,6 
por ciento refirió el agota-
miento de los recursos natu-
rales. El 26,4% señaló el uso 
de pesticidas y productos 
químicos en la agricultura, el 
24% el aumento de residuos 
y el 23,4% los desastres na-
turales. 
 
El 46% quienes opinan que la 
defensa y conservación del 
medio ambiente es absoluta-
mente necesaria 

 
Los resultados de la encuesta 
revelan que algo más de la 
mitad de los ciudadanos se 
siente poco o nada informa-
do sobre medio ambiente 
aunque la mayoría (75,8%) se 
sirve de los medios de comu-
nicación para enterarse sobre 
estos temas. Pese a ello, más 
de la mitad tienen claro si su 
forma de vida es o no perju-
dicial para el medio ambien-
te. 
 
El 46,3% considera que los 
españoles, aunque interesa-
dos, no están lo suficiente-
mente preocupados por este 
tema y para el 35% hay muy 
poco interés y preocupación, 
principalmente (46,2%) por 
falta de educación al respec-
to. El 95,4% no pertenece a 
ninguna organización conser-
vacionista, frente a un 4,4% 
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al 10,3% que no lo hace ja-
más. Sin embargo, son el 
29,4% los que tienen en 
cuenta que el coche o moto 
que van a comprar sea me-
nos contaminante, cosa que 
el 22,2% no mira nunca. De 
hecho, el 45% nunca ha deja-
do de usar su coche por razo-
nes medioambientales. 
 
Sobre el reciclaje, el CIS deta-
lla que el 71,5% acude habi-
tualmente al punto limpio pa-
ra tirar electrodomésticos, el 
68,4% siempre separa el vi-
drio del resto de la basura 
(12,1% a menudo, 10,4% al-
gunas veces y 8,4% nunca), el 
66,5% separa los envases de 
plástico, latas y bricks (12,5% 
a menudo, 10,5% algunas ve-
ces y 9,6% nunca) y el 65,1% 
también lo hace con el cartón 
y el papel (11,8% a menudo, 
11,1% algunas veces, 11,1% 

ciento se trata de un proble-
ma muy serio, como lo es pa-
ra el 69,7 por ciento que esto 
ocurra en el conjunto del Pla-
neta. 
 
Son menos, no obstante, 
quienes se ven afectado por 
ello a nivel personal: el 31,3% 
dicen que ya están afectados 
y el 33,5% que lo hará sobre 
generaciones futuras.Cuando 
se pregunta en general por el 
impacto de los problemas del 
medio ambiente, un 64,6% 
están de acuerdo con la afir-
mación de que tienen efecto 
en su vida diaria. 
 
Para el 26,3 por ciento, la cul-
pa de este fenómeno en Es-
paña la tienen en primer lu-
gar, la explotación intensiva 
de las tierras, la deforesta-
ción, la caza ilegal y la sobre-
pesca. Según el 26,6% de los 
ciudadanos, la segunda causa 
serían los desastres provoca-
dos por el hombre. 
El 54,8% de los encuestados 
indicó la contaminación del 
agua entre los tres temas am-
bientales más preocupantes 
Establecer impuestos para 
quienes más contaminen se-
ría la medida primordial para 
proteger la diversidad según 
el 23,5 por ciento de los en-
cuestados, mientras que el 
21,2% indicó como segunda 

medida más relevante a 
adoptar la introducción de 
normas más estrictas para 
aquellos sectores económi-
cos con más impacto en la 
naturaleza. 
 

Reciclaje, no siempre 
 
En cuanto a la conducta parti-
cular, son el 35% quienes ha-
bitualmente buscan produc-
tos con envases que se pue-
dan reciclar, algo que el 
26,7% nunca hace. Hay ade-
más un 30,1% que de forma 
procura comprar productos 
mínimamente envasados o 
empaquetados, mientras un 
29,2 por ciento reconoce que 
nunca. 
 
Más conciencia hay con el 
consumo directo de energía: 
el 60,8% elige electrodomés-
ticos de bajo consumo frente 

http://www.lasexta.com/temas/agua-1
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garantizar la calidad de las 
aguas de baño y los requisi-
tos de calidad del agua pota-
ble para proteger la salud hu-

mana. 
 
Una mejor gestión del agua 

que muestra resultados posi-
tivos en Europa 

 
Las políticas de la UE sobre 
las aguas de baño de agua, 
agua potable y aguas residua-
les urbanas han sido eficaces, 
en los 15 Estados miembros 
más viejos de la UE, mientras 
que los Estados miembros 
que se unieron después de 
2004 están realizando un pro-
greso constante en la conse-
cución de los objetivos. 
 
la calidad de las aguas de ba-
ño en toda la UE sigue siendo 
alta. El porcentaje de zonas 

Preocupación por el 
Agua descrita por la 

Unión Europea 
 

La calidad del agua potable y 
de las aguas de baño, y la efi-
cacia del tratamiento de 
aguas residuales en toda la 
Unión Europea sigue mejo-
rando, según indica un nuevo 
informe de la Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente 
(AEMA) publicado el 30 de 
Noviembre. SIN EMBARGO, la 
contaminación por fuentes 
como plantas de tratamiento 
de aguas residuales, la esco-
rrentía agrícola y desborda-
mientos de aguas pluviales, y 
los riesgos emergentes como 
micro contaminantes de pro-
ductos de cuidado personal 
suponen un reto para mante-
ner el agua limpia y sana para 
el uso de las personas. 

 
El informe de la AEMA 
'políticas europeas del agua y 
la salud humana', les brinda 
una revisión combinada de 
tres actos legislativos clave 
que  apuntalan la gestión del 
agua en la UE - la Directiva 
sobre las aguas de baño, la 
Directiva de Agua Potable y la 
Directiva sobre tratamiento 
de aguas residuales urbanas, 
dirigidas a cumplir los objeti-
vos fijados por la Directiva 

Marco del agua, legislación 
de aguas de la UE que hace 
una contribución significativa 
a garantizar la salud pública y 
la protección del medio am-
biente en toda Europa. 
 
La legislación de la UE esta-
blece normas vinculantes pa-
ra los Estados miembros que 
garanticen agua de alta cali-
dad para beber y para fines 
recreativos, y para limitar la 
contaminación causada por 
las aguas residuales vertidas 
al medio ambiente. Los Esta-
dos miembros deben infor-
mar de los principales pará-
metros de calidad y medidas 
de gestión del agua bajo las 
reglas de síntesis. Éstas inclu-
yen asegurar que todos los 
vertidos significativos de 
aguas residuales de los hoga-
res y la industria se someten 
a tratamiento adecuado para 
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tancias como las que se en-
cuentran en los productos de 
cuidado personal, antibióti-
cos, etc.  
 
Los riesgos actuales necesi-
tan ser mejor  entendidos por  
la legislación europea de 
aguas y, en particular, la Di-
rectiva marco del agua, pro-
porcionando formas de abor-
dar estos desafíos., por lo 
tanto, una mejor integración 
en la legislación de la UE so-
bre el agua puede ayudar a 
hacer frente a los retos ac-
tuales y futuros. 
 
La calidad del agua y la salud 
humana son las principales 

prioridades de la UE 
 
El agua es un recurso esencial 
y asegurar la alta calidad y el 
suministro seguro para todos 

de baño que cumplen con los 
estándares mínimos de cali-
dad del agua (de calidad al 
menos suficiente) aumentó a 
96,1% en 2015. 
 
Las pruebas y los análisis en-
tre 2011-2013 muestran ta-
sas de rendimiento de más 
del 98,5% en el cumplimiento 
de las normas de la UE sobre 
el agua potable. 
 
El tratamiento de aguas resi-
duales en todas las partes de 
Europa ha mejorado durante 
los últimos 15-20 años, con 
una proporción creciente de 
población conectada a insta-
laciones de tratamiento de 
aguas residuales y con las 
aguas residuales que se está 
tratando con las normas más 
exigentes. Las tasas de rendi-
miento en la UE-15 son en 
general muy alta, mientras 
que, a pesar de mejora, en el 
sudeste de la Europa del Este 
y la proporción de población 
conectada al tratamiento de 
aguas residuales sigue siendo 
relativamente bajo compara-
do con el norte de Europa 
central y oriental. 
 

Mantener la vigilancia 
 
La contaminación por infiltra-
ciones de productos utiliza-
dos en la agricultura y de los 

desbordamientos de aguas 
pluviales sigue planteando 
problemas en el manteni-
miento y mejora de la calidad 
del agua. El nitrógeno y el 
fósforo que no se elimina en 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales y la indus-
tria, y emisiones de la agricul-
tura - Fertilizantes y abonos - 
siguen siendo las principales 
fuentes de contaminación 
por nutrientes y orgánicos.  
 
Es importante destacar que el 
informe pone de manifiesto 
la aparición de otros conta-
minantes emergentes, que 
son típicamente los produc-
tos químicos presentes en 
bajas concentraciones, pero 
que pueden tener efectos no-
civos sobre los organismos 
acuáticos o estos se alimen-
tan de ellos. Así tenemos sus-



 

 
8 

Enero 2017         nº 49 

8 Enero  nº 49 

Los avances sustanciales en la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro y demás contaminantes, 
así como mejorar la eficiencia 
energética y del uso de las 
materias primas, necesitan  

los europeos es una parte in-
tegral de la política medioam-
biental de la UE. Desde 1975 
la UE ha trabajado para adop-
tar una amplia gama de legis-
lación sobre el agua que pre-
tende proteger a los consu-
midores y usuarios del agua, 
incluyendo el medio ambien-
te, contra los efectos perjudi-
ciales antes mencionados . En 
Europa, alrededor del 50% 
del agua potable se capta de 
las aguas subterráneas y alre-
dedor del 40% a partir de 
agua superficial. El diez por 
ciento del agua potable se 
utiliza de otras fuentes, como 
la recarga artificial de acuífe-
ros o filtración de acuíferos. 
 
Publicación Informe Indica-

dores Medioambientales 
2016 

 

'El Informe sobre los indica-
dores del Medio Ambiente 
2016' ofrece una instantánea 
de los progresos realizados 
hasta la fecha por los 28 Esta-
dos miembros de la UE para 
alcanzar un número  de obje-
tivos políticos seleccionados  
por la UE. Estos son relevan-
tes para la consecución de los 
tres objetivos principales del 
séptimo programa de acción 
de Medio Ambiente de la UE: 
el capital natural; la Econo-
mía baja en carbono y efi-

ciente en el uso de los recur-
sos; y la salud de las personas 
y su bienestar. Esta publica-
ción complementa el informe 
sobre el Estado y perspecti-
vas del medio ambiente eu-
ropeo 2015" (SOER). 
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Con arreglo a la Directiva, las 
ciudades con más de 
15.000 equivalentes habitan-
te que viertan sus aguas resi-
duales en aguas receptoras 
que no se consideren «zonas 
sensibles» debían disponer 
de sistemas de recogida y tra-
tamiento de aguas residuales 
para el 1 de enero de 2001. 
Como consecuencia de ello, 
los Estados miembros deben 
velar por que las aguas se re-
cojan y traten adecuadamen-
te antes de ser vertidas en el 
medio ambiente. 

La Unión Europea (UE) pro-
pone castigar a nuestro país 
con una multa de 46.522.999 
euros, a la que podría sumar-
se otra indemnización de 
171.217 euros diarios "si no 

ser complementados con 
más acciones por parte de los 
Estados miembros de la UE 
para aplicar completamente 
las políticas acordadas de 
mejora de la protección de la 
biodiversidad, los recursos 
naturales y la salud de las 
personas. Estas son las con-
clusiones principales de un 
nuevo informe de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) que examina las ten-
dencias clave y las perspecti-
vas hacia el logro de los obje-
tivos medioambientales de la 
UE en el año 2020. 
 
Acceso al informe AQUI 
 

Incumplimiento de la 
Directiva del Agua en 

España 
 

La Comisión Europea ha lle-
vado de nuevo a España ante 
el Tribunal Europeo de Justi-
cia para tratar de frenar una 
situación que lleva alargán-
dose desde hace década y 
media. Actualmente, 17 aglo-
meraciones urbanas de más 
de 15.000 habitantes no 
cuentan con un servicio de 
depuración de sus aguas resi-
duales, contraviniendo la di-
rectiva 91/271/CEE. 

La Directiva sobre el trata-

miento de aguas residuales 
urbanas (Directiva 91/271/
CEE del Consejo) establece 
que los Estados miembros 
deben garantizar que las 
aglomeraciones (ciudades y 
urbanizaciones) recojan y tra-
ten correctamente sus aguas 
residuales urbanas. Las aguas 
residuales no tratadas pue-
den quedar contaminadas 
por bacterias y virus nocivos 
y representar, por tanto, un 
riesgo para la salud pública. 
Asimismo, contienen nutrien-
tes, como nitrógeno y fósfo-
ro, capaces de dañar las 
aguas dulces y el medio ma-
rino, al favorecer la prolifera-
ción excesiva de algas que as-
fixian otras formas de vida 
(eutrofización). 

http://europeanenvironmentagencyeea.cmail19.com/t/d-l-dhkdkhy-hithykkti-d/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
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Como señala la resolución, el 
total de estas áreas urbanas 
supone una población de 
más de 1.400.000 personas 
vertiendo directamente sus 
aguas fecales a la naturaleza, 
con los consiguientes riesgos 
para la salud humana, las 
aguas de interior o los ecosis-
temas marinos. La Comisión 
Europea se ha visto obligada 
a tomar esta determinación 
tras comprobar que "la pers-
pectiva de un cumplimiento 
completo de la directiva en 
todas estas aglomeraciones 
sigue sin estar clara" . 
 
Otros Estados miembros 
(Bélgica, Grecia, Luxemburgo 
y Portugal) ya han sido objeto 
de sanciones en casos simila-
res.  

se logra el cumplimiento para 
la fecha en que el tribunal 
emita su segunda resolu-
ción". 

España ya recibió una severa 
advertencia en 2011, cuando 
37 municipios y zonas urba-
nas incumplían la legislación 
europea (Asunto C-343/10) . 
Ahora, cinco años más tarde 
de esa amonestación y quin-
ce años más tarde del límite 
que la UE imponía para insta-
lar un colector que gestionara 
las aguas residuales, 17 de 
ellas siguen en la misma si-
tuación. 
 

"Para que España evite las 
sanciones, estas 17 aglome-
raciones urbanas deberían 
asegurar que sus aguas feca-
les son adecuadamen-
te recolectadas y trata-
das antes de ser libera-
das al medio ambien-
te", explica a EL ESPA-
ÑOL Iris Petsa, porta-
voz de la Comisión Eu-
ropea en asuntos de 
Medio Ambiente, Ma-
rítimos y Pesqueros. 
"Dado que el caso está 
ahora bajo instrucción 
judicial, no hay mucho 
más que podamos de-
cir".  

En cuanto a las fechas en las 
que ocurrirá esa segunda re-
solución, que confirmaría las 
sanciones, "depende del tri-
bunal y no podemos especu-
lar sobre cuándo puede ser", 
añade Petsa. 

De estas aglomeraciones ur-
banas, ocho están en Andalu-
cía (Matalascañas, Alhaurín el 
Grande, Isla Cristina, Tarifa, 
Coín, Estepona-San Pedro de 
Alcántara, Nerja y Barbate), 
tres en Galicia (Santiago de 
Compostela, Vigo y Aguiño-
Carreira-Ribeira) y Comuni-
dad Valenciana (Benicarló, 
Peñíscola y Teulada-Moraira), 
dos en la isla de Teneri-
fe (Noreste y Valle de 
Güímar) y una en Asturias 
(Gijón Este). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856805
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124711&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856805
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124711&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=856805
http://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20161118/171733056_0.html
http://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20161118/171733056_0.html
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Las entidades firmantes con-
sideran una irresponsabilidad 
institucional afirmar que el 
Gobierno haya cumplido con 
los compromisos de planifica-
ción hidrológica acordados 
con la Unión Europea en ma-
teria de aguas. Estas organi-
zaciones presentaron dece-
nas de alegaciones a los pla-
nes hidrológicos aprobados y 
han denunciado a España an-
te las instituciones europeas 
por repetidas vulneraciones 
de las directivas comunitarias 
en materia de aguas.  
 
La Comisión Europea mantie-
ne abierta una investigación 
por las deficiencias detecta-
das en los planes aprobados 
en el primer ciclo de planifi-
cación hidrológica (EU PILOT 
7835/15/ENVI) y a la vez in-
vestiga el efecto de la modifi-
cación de las reglas básicas 
de funcionamiento del Tras-
vase Tajo-Segura sobre los es-
pacios de la Red Natura 2000 
de la cuenca del Tajo (EU-
Pilot 6134/2014/ENV), y la 
afección al parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel y de 
Doñana por la sobreexplota-
ción de las aguas de las que 
dependen. 
 
En paralelo, el Comité de Pe-
ticiones del Parlamento Euro-
peo ha aprobado este mismo 
año un informe donde mos-

Preocupación de las  
Entidades y ONGs 

 36 entidades1 de la socie-
dad civil consideran innece-
sario un pacto nacional del 
agua, porque ya existe un 
“pacto” acordado por todos 
los europeos, que es la Di-
rectiva Marco del Agua, cu-
yos principios se asientan 
en la sostenibilidad y la pro-
tección de los ecosistemas 
acuáticos como garantía fu-
tura de los recursos hídri-
cos. 

  

 Las entidades firmantes 
consideran una irresponsa-
bilidad institucional aprobar 
una proposición no de ley 
para un pacto nacional del 
agua continuista que agra-
vará aún más la profunda 
insostenibilidad de la políti-
ca hídrica española y que 
hasta el momento, de 
acuerdo con la opinión de la 
Comisión Europea, incum-
ple con la legislación euro-
pea. 

 Los argumentos esgrimi-
dos para la defensa de este 
pacto por parte de los pro-
motores son una apuesta 
por polémicos embalses y 
trasvases, que se alejan de 
las prioridades europeas y 
de la realidad del cambio 
climático, todo ello bajo una 
supuesta solidaridad y re-
parto territorial del agua. 

  
Los firmantes aseguran que 
el objetivo del pacto es reto-
mar la política de trasvases 
como el del Ebro y promover 
nuevos desde el Tajo, el Due-
ro o el Guadiana. 
 
Ante la proposición no de ley 
presentada por el Partido Po-
pular2 para su debate en la 
Comisión de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
del Congreso de los Dipu-
tados, y aprobada el pasado 
19 de octubre3 con los votos 
a favor del PP y Ciudadanos y 
la abstención del PSOE, las 
organizaciones firmantes de-
nuncian el posicionamiento 
desfasado de los miembros 
de dicha comisión con la polí-
tica europea en materia de 
aguas, y la desacertada conti-
nuidad de una política hi-
dráulica caduca, imposible de 
cuadrar con los principios de 
la sostenibilidad. 
 



 

 
12 

Enero 2017         nº 49 

12 Enero  nº 49 

nueva gestión del agua en Es-
paña, basada en el uso soste-
nible, la conservación de 
nuestros ecosistemas acuáti-
cos y un manejo de la de-
manda adaptada al cambio 
climático, tal como proponen 
en el documento 
de Prioridades para una Nue-
va Cultura del Agua en Espa-
ña que las organizaciones de 
la sociedad civil presentaron 
ante el inicio de la actual le-
gislatura. 
 
2Expediente 
161/000524, Proposición No 
de Ley presentada por el Gru-
po Parlamentario Popular en 
el Congreso sobre un Pacto 
Nacional del Agua (Págs. 31-
32). 

  
3Proposición no de Ley apro-
bada en Comi-
sión, Proposición no de Ley 
sobre un Pacto Nacional del 
Agua, Expediente 
161/000524 (Págs. 40-45 y 
47). 

traba sus preocupaciones so-
bre la planificación hidrológi-
ca española –y en concreto, 
de las cuencas del Tajo y del 
Ebro-, y solicitaba a la Comi-
sión Europea que rechazara 
el segundo ciclo de los planes 
hidrológicos de cuenca pre-
sentados por el Gobierno es-
pañol. A esto se suma la si-
tuación de máxima urgencia 
que viven algunos de los hu-
medales más importantes de 
España por una política hi-
drológica insostenible, como 
son el caso de las Tablas de 
Daimiel, Doñana, el Delta del 
Ebro, los espacios protegidos 
de la cuenca del Tajo, la Albu-
fera o el Mar Menor.  
 

Las organizaciones muestran 
su sorpresa al verificar que el 
famoso pacto nacional del 
agua va dirigido a crear un 
gestor nacional del agua que 
permita hacer con el agua lo 
mismo que hoy hacemos con 
la energía, y para asegurar la 
atención de las demandas en 
las cuencas deficitarias del 
país. Un planteamiento clási-
co para abrir la puerta a futu-
ros trasvases desde cuencas 
como la del Ebro, Tajo, Duero 
o Guadiana, siempre fuera de 
los mecanismos establecidos 
en los planes hidrológicos y 
del control de la participación 
ciudadana y de los territorios 

afectados. Por ello, al tiempo 
que destacan la dimensión 
territorrial del agua y las fun-
ciones ecosistémicas que 
desempeña en su fluir por 
ríos y acuíferos, recuerdan la 
primera consideración de la 
Directiva Marco del agua: “El 
agua no es un bien comercial 
como los demás, sino un pa-
trimonio que hay que prote-
ger, defender y tratar como 
tal”. 

  

Para las organizaciones fir-
mantes los argumentos de 
“desequilibrio hidráulico-
territorial” y de “cuencas de-
ficitarias” parten de un enfo-
que caduco, completamente 
alejado del conocimiento 
científico y de la normativa 
europea. Son argumentos en 
contra de la realidad ecológi-
ca, climática y socio-
económica del territorio, y 
que no asumen la necesidad 
de adaptarse a la reducción 
de la disponibilidad de agua 
por los efectos del cambio cli-
mático, a pesar de que Espa-
ña es uno de los países más 
vulnerables de toda Europa 
ante este fenómeno. 

  
Las 36 entidades firmantes 
recuerdan a  todas las for-
maciones políticas con re-
presentación parlamentaria 
las prioridades para una 

http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/04/Prioridades-nueva-politica-del-agua-en-Espa%C3%B1a-final.pdf
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/04/Prioridades-nueva-politica-del-agua-en-Espa%C3%B1a-final.pdf
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2016/04/Prioridades-nueva-politica-del-agua-en-Espa%C3%B1a-final.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-32.PDF#page=31
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-32.PDF#page=31
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-32.PDF#page=31
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-32.PDF#page=31
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-32.PDF#page=31
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-34.CODI.%29#(Página40)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-34.CODI.%29#(Página40)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-34.CODI.%29#(Página40)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-34.CODI.%29#(Página40)
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. Para el segundo cuatri-
mestre hasta el 1 de Marzo Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pa-
go de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en  

http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es (APARTADO DE  FORMACIÓN) 
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:   
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:  
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:  
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/  

Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado univer-
sitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísti-
cas y culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Sala-
manca son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el 
estudiante de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter es-
pecializado o multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles 
de cualificación 6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualifi-
caciones (EQF). Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las nece-
sidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías mul-
timedia interactivas y se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando 
tecnologías de la información y comunicación 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, ges-
tión y dirección de las empresas 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 em-
presa deseen contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ra-
mas 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 per-
miten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la forma-
ción de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y ri-
gurosa de sus conocimientos. 

 

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... 

http://aulavirtual.usal.es
http://cidta.usal.es
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:  

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm 

Los cursos que se imparten son: 
 
Biologia Acuática (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html 
Sociología Ambiental (4 créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html 
Economia Ambiental Básica (4 créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html 
Hidrogeología Básica (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html 
Química del Agua (4 créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html 
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos) 
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html 
Hidráulica Básica 
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos) 
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html 
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html 
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html 
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html 
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html 
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html 
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos) 
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html 
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos) 
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html 
Gestión Ambiental (4 Créditos) 
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html 
Gestion de Plantas por Bioindicacion 
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
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://aulacidta5.usal.es/hidraulica/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/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://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESAS 

 
          Convenio TITANIUM H2O 

 

Se ha establecido un convenio de colaboración con la 
empresa H2O TITANIUM que nos va a prestar durante 
seis meses un reactor h2o.TITANIUMTM modelo 
AOP3 80W para que efectuemos las pruebas con sus 
equipos y se comparen con los realizadas en los equi-
pos UBE. 

 

El prototipo cedido por h2o TITANIUM tiene las si-
guientes características: 

 
·         Soporta una presión de trabajo de 6 bares. 
 
·         Va dotado de un sensor de transmitancia para 
controlar el grado de ensuciamiento. 
 

·         Puede trabajar a una temperatura máxima de 60ºC. Aunque se recomienda no pasar de 
55ºC. 
·         No precisa de prefiltración alguna (más allá de lo que sería la filtración de desbaste -de 
varios milímetros-) 

 

PREMIO CIDTA SOCIEDAD CIVIL  
  

El CIDTA y las empresas Wayook y Global Exchange son los galardonados de las tres modalidades 
en las que se articula el galardón 
 
El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, y el presidente del Consejo 
Social, José Ignacio Sánchez Galán, acompañados por Antonio Sánchez-Calzada Hernández, secre-
tario del jurado y del Consejo Social, han hecho entrega de los premios Sociedad Civil de la edición 
de 2015 en la Casa Museo Unamuno.  
 
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salaman-
ca, en la figura de su director, el profesor Manuel García Roig, y las empresas Wayook y Global Ex-
change han sido los galardonados en esta ocasión por el jurado elegido para esta edición.  
Premio Sociedad Civil a la Innovación Emprendedora 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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Este premio ha recaído en la empresa Wayook por tratarse de un proyecto de emprendimiento no-
vedoso dentro del denominado  market place inteligente  que permite la contratación en tiempo 
real de servicios profesional de labores domésticas y de ayuda domiciliaria. 
 
Este proyecto pionero nacido en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, en cuyo ac-
cionariado están presentes Telefónica y Axón Partner Group, es líder en su sector en España. 
 

Premio Sociedad Civil al Departamento 
 
Por su destacada y dilatada carrera docente e investigadore y por haber hecho del CIDTA un centro 
de referencia en el estudio del agua ha sido otorgado este premio a este centro en la figura de su 
director, Manuel García Roig. Formado en la Universidad de Harvard, la iniciativa científica de Roig 
y su capacidad de innovación y de apertura a nuevas líneas se ha plasmado en experiencias inter-
disciplinares a caballo en entre la química física, la bioquímica, la química orgánica, la química ana-
lítica, la química ambiental, la microbiología y la agronomía. Ha participado en varios proyectos de 
I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional, ha realizado más de 100 publicaciones científicas 
y como evaluador de proyectos de investigación ha sido contratado en diferentes ocasiones por la 
Unción Europea, la ANEP y la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal, entre otros. 
 
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, con siete grupos de trabajo y veinte 
investigadores adscritos, desarrolla su actividad en el área de los recursos hídricos. 
Premio Sociedad Civil a la Empresa 
 
La empresa Global Exchange ha recibido este premio por colaborar de forma activa con la Universi-
dad de Salamanca para la empleabilidad de sus egresados y ser generadora de empleo de calidad. 
Con la Universidad de Salamanca ha trabajado en proyectos como la creación del Máster Progra-
madores.net, el proyecto Smart.ex, de desarrollo y creación de entregables utilizando redes neuro-
nales, el proyecto PRELAM, que busca aplicar las buenas prácticas que las altas instituciones edu-
cativas tienen con las empresas privadas, las becas para el MBA en Dirección de Empresas Familia-
res, la contratación de becarios para la rea-
lización de prácticas curriculares y la parti-
cipación habitual de directivos de la em-
presa en charlas, seminarios o ponencias. 
Además Global Exchange es, desde 2014, 
Empresa Amiga de la Universidad de Sala-
manca y participa en el Proyecto Empresas 
Amigas Educan en los Colegios, ofreciendo 
talleres sobre los billetes y monedas del 
mundo en los colegios de Salamanca y pro-
vincia. 
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Nuevas técnicas de control avanzado de procesos mejoran la depura-
ción de aguas de Salamanca 

 
Reproducimos la entrevista al DICYT de los investigadores asociados al CIDTA del grupo de Investi-
gación Reconocido (GIR) Supervisión y Control de Procesos: 

http://www.dicyt.com/noticias/mejoran-el-sistema-de-depuracion-de-aguas-de-salamanca 
 
La Universidad de Salamanca ha desarrollado un proyecto que permitirá mejorar la eficiencia de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad. Los investigadores han diseñado un 
simulador para implementar nuevas técnicas de control avanzado de procesos que permitan mejo-
rar la calidad de las aguas que salen de la planta a la vez que se reducen los costes de su tratamien-
to. 
 
El proyecto corre a cargo del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) Supervisión y Control de 
Procesos, dirigido por Pastora Vega, investigadora del Departamento de Informática y Automática. 
Su actividad fundamental se centra en “mejorar el control y la operación de procesos químicos”, 
explica la investigadora, “concretamente, hemos desarrollado diferentes aplicaciones industriales 
en fábricas de azúcar, en sistemas de poligeneración de energía y estaciones de depuración de 
aguas residuales”. 
 
En este caso, siguiendo esta última línea de investigación, el proyecto consiste en aplicar las técni-
cas de control avanzado y económico a la depuradora. “Hemos desarrollado un simulador adapta-
do a las condiciones que tiene la planta, así validamos diferentes técnicas y, finalmente, con los re-
sultados obtenidos, las aplicamos en la propia estación”, comenta Mario Francisco Sutil, uno de los 
científicos que han formado parte del proyecto. 
 
  
 

http://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
http://www.dicyt.com/noticias/mejoran-el-sistema-de-depuracion-de-aguas-de-salamanca
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La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha hecho posible esta iniciativa mediante 
una convocatoria destinada a financiar pruebas de concepto. Para la estación depuradora será una 
ayuda importante, ya que necesita mejorar la eliminación de nutrientes de las aguas en cumpli-
miento de las nuevas normativas. 
 
La depuradora de Salamanca es una instalación preparada para prestar servicio a la ciudad y muni-
cipios limítrofes, pudiendo atender a más de medio millón de habitantes, aunque actualmente la 
población es mucho menor. Sin embargo, necesita optimizar sus procesos para adaptarse a la legis-
lación más reciente sobre aguas residuales. El principal beneficiado de este esfuerzo científico y 
tecnológico será el medio ambiente de la zona. 

 
Reducir la materia orgánica y los nutrientes 

Silvana Revollar Chávez, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, una institución aca-
démica que colabora habitualmente con el GIR Supervisión y Control y que también participa en 
este proyecto, explica que “el objetivo principal de la planta es reducir la materia orgánica que lle-
va el agua y nutrientes como fósforo y nitrógeno”, elementos que pueden ser muy contaminantes 
para el medio ambiente. Para eso “hay que mantener una cantidad de oxígeno razonable en el 
reactor y las estrategias que proponemos buscan regular las variables de la manera más barata po-
sible, con el menor consumo de energía”. 
 
Básicamente, se trata de realizar cálculos para mejorar los diferentes procesos que se llevan a cabo 
en la EDAR de Salamanca para el tratamiento de aguas, como la eliminación biológica del fósforo o 
la desnitrificación, además de la producción de biogás a través de la materia orgánica de los fan-
gos. Por eso, Hicham El Bahja, otro de los investigadores del proyecto, ha trabajado en un modelo 
matemático de la estación depuradora que permite “probar técnicas basadas en controles predicti-
vos de una serie de variables, como el oxígeno y el nitrógeno a la salida del efluente, para así mejo-
rar el funcionamiento de la planta”.  
 
Pulsar para ver el video:  

https://youtu.be/9iXKwhFWpNs
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Primer láser "Onda de agua" 
 
Los investigadores de Technion han demostrado, por primera vez, que las 
emisiones láser se pueden crear a través de la interacción de las ondas de luz 
y agua. Este "láser de onda de agua" algún día podría ser utilizado en peque-

ños sensores de combinación de ondas de luz, sonido y agua, o como una característica en disposi-
tivos de microfluidos "lab-on-a-chip" utilizados para estudiar la biología celular y para probar nue-
vas terapias de medicamentos Por ahora, el láser de onda agua ofrece un "nueva innovación" para 
los científicos que estudian la interacción de la luz y el fluido a una escala más pequeña que el an-
cho de un cabello humano, escriben los investigadores en el nuevo informe, publicado el 21 de no-
viembre en la revista Nature Photonics.  
 
El estudio llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Technion de Israel por los estudiantes Shmuel 
Kaminski, Leopoldo Martín, y Shai Maayani, bajo la supervisión del Profesor Tal Carmon, jefe del 
Centro de Mecánica Optica en la Facultad de Ingeniería Mecánica en el Technion.  

http://www.technion.ac.il/en/2016/11/1st-water-wave-laser/ 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

¿Afectan los terremotos  
a la fauna acuática subterránea? 

 
La fauna subterránea desempeña un papel ecológico clave descomponiendo 

la materia orgánica del subsuelo. Las comunidades que habitan estos ambientes se caracterizan por 
tener una baja resilencia debido en parte a su baja tasa de reproducción, largos períodos de vida y 
largo período de desarrollo hasta alcanzar la madurez sexual. Por este motivo, cualquier perturba-
ción que afecte negativamente a la supervivencia o a la reproducción puede conducir a la extinción 
local de especies.  
 
Se ha llevado a cabo un estudio comparativo en el acuífero cárstico de Gran Sasso (Italia) que se vio 
afectado por el terremoto ocurrido el 6 de abril de 2009 en L’Aquila. El estudio ha comparado los 
datos recogidos en dos estudios anteriores al terremoto con los datos posteriores observando una 
reducción de la biodiversidad del acuífero. Diversas son las causas que explican la desaparición de 
comunidades de crustáceos del acuífero  

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2016/11/11/132919 
 

http://www.technion.ac.il/en/2016/11/1st-water-wave-laser/
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2016/11/11/132919
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2016/11/11/132919
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Gasolineras = Depuradoras  
 

Se ha presentado ante los medios de Jerez el proyecto de I+D de Aqua-
lia llamado SMART Green Gas, que se desarrolla en la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales (EDAR) Guadalete, situada en el polígono El 
Portal.  El objetivo de este innovador proyecto es obtener biocombusti-
ble renovable y 100% español para coches de gas natural comprimido a 

partir de las aguas residuales que llegan a la depuradora procedentes de los hogares de los jereza-
nos (desde el inodoro, o los desagües de casa, de los lavavajillas, lavadoras, etc). 
 
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha presidido este evento, en el que también han interveni-
do Francisco Jiménez, director de la delegación Cádiz de Aqualia, Pilar Icaran, jefa del proyecto 
Smart Green Gas de Aqualia, y Andrew Shepherd, responsable de producto Gas Natural Comprimi-
do de SEAT. 
 
El proyecto, que tendrá cinco años de duración, ha comenzado recientemente las pruebas piloto. 
Para ello, SEAT ha entregado dos vehículos SEAT León TGI a Aqualia, con los que se podrán realizar 
las pruebas necesarias con el biometano obtenido de las aguas residuales para confirmar y verificar 
toda la cadena de producción hasta la obtención y uso del combustible. 
 

http://www.aqualia.com/es/web/aqualia-global/-/aqualia-crea-en-la-depuradora-de-jerez-
biocombustible-para-coches-a-partir-de-las-aguas-residuales 

Los corales sobrevivieron  
al cambio climático en el Caribe 

 
La mitad de las especies de coral del Caribe se extinguió entre 1 y 2 mi-
llones de años, probablemente debido a cambios drásticos en el medio 

ambiente. ¿Cuáles sobrevivieron? Los científicos que trabajan en el Instituto Smithsonian de Inves-
tigaciones Tropicales (STRI) piensan que un grupo de sobrevivientes, los corales en el género Orbi-
cella, seguirán adaptándose a los cambios climáticos futuros debido a su alta diversidad genética.  
 
"Tener muchas variantes genéticas es como comprar muchos billetes de lotería", comentó Carlos 
Prada, autor principal del estudio y, becario de post-doctorado Earl S. Tupper en STRI. 
"Descubrimos que incluso un pequeño número de individuos en tres especies diferentes del género 
Orbicella que construye arrecifes de coral, tienen bastante variación genética, y por lo tanto, es pro-
bable que se adapten a grandes cambios en su entorno". "Las implicaciones de estos hallazgos van 
más allá de la ciencia básica", comentó Mónica Medina, investigadora asociada de STRI y del Museo 
Nacional de Historia Natural del Smithsonian, y profesora asociada de la Universidad Estatal de Pen-
silvania. "Podemos anticipar el uso de enfoques similares para predecir modelos demográficos para 
manejar mejor los arrecifes de Orbicella amenazados por el cambio climático del presente".  

http://www.dicyt.com/noticias/los-corales-sobrevivieron-al-cambio-climatico-en-el-caribe 

http://www.aqualia.com/es/web/aqualia-global/-/aqualia-crea-en-la-depuradora-de-jerez-biocombustible-para-coches-a-partir-de-las-aguas-residuales
http://www.aqualia.com/es/web/aqualia-global/-/aqualia-crea-en-la-depuradora-de-jerez-biocombustible-para-coches-a-partir-de-las-aguas-residuales
http://www.dicyt.com/noticias/los-corales-sobrevivieron-al-cambio-climatico-en-el-caribe
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Sensor de celo para controlar la calidad 
 

Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han desa-
rrollado un sensor óptico flexible que opera con luz y una tira de 
celo. Se puede utilizar para valorar la calidad de las bebidas y pará-
metros medioambientales, como el agua. Entre sus ventajas figura 
su bajo coste y fácil montaje respecto a otros instrumentos ópti-

cos. Dentro de un proyecto beneficiario en la Convocatoria 2015 de Ayudas Fundación BBVA a In-
vestigadores y Creadores Culturales, investigadores de la UPM han fabricado un innovador sensor 
óptico hecho con una cinta adhesiva común (celo), material flexible de muy bajo coste y que puede 
adquirirse fácilmente en papelerías, que detecta variaciones de las propiedades ópticas de un líqui-
do cuando se sumerge en él. Se puede usar para el control de calidad de alimentos líquidos y la mo-
nitorización medioambiental. 
 
El sensor consiste en una guía de onda formada por una tira de celo, en la cual se introduce luz pro-
cedente de un LED (light emitting diode) en uno de sus extremos y se detecta la luz que sale por el 
otro extremo mediante un fotodiodo. El índice de refracción de una disolución líquida está relacio-
nado con propiedades físicas y químicas de la misma, tales como su densidad y concentración. De 
este modo, se puede evaluar, por ejemplo, el grado de maduración de la uva mediante la medida 
del índice de refracción de su jugo, o el contenido alcohólico de ciertas bebidas. Esto posibilita que 
el sensor desarrollado sea aplicable al sector alimenticio (control de procesos y de calidad de bebi-
das) y al medioambiental (control de calidad del agua).  

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sensor-de-celo-para-controlar-la-calidad-de-los-
liquidos  

El cambio climático afecta a la mayoría de los 
ecosistemas acuáticos 

 

Todos los ecosistemas terrestres, de agua dulce y marinos, así como 
las especies que los habitan, ya están afectados por el cambio climáti-

co, según un estudio. Los genes y la fisiología están cambiando, al mismo tiempo que las especies 
se están moviendo y que los ecosistemas están bajo estrés. Ya no es razonable pensar que el cam-
bio climático es sólo una preocupación para el futuro, según los investigadores.  Un nuevo estudio, 
que representa una colaboración internacional de ecologistas y biólogos, demuestra que los cam-
bios globales en el clima ya han impactado todos los aspectos de la vida en la Tierra, desde los ge-
nes a ecosistemas enteros. El estudio ha sido publicado en la revista Science. 
  
El equipo de investigación, liderado por la Universidad de Florida y con la participación de la Univer-
sidad de Hong Kong, demostró que de un total de 94 procesos ecológicos evaluados globalmente, 
el 82% de ellos mostraron evidencias del impacto del cambio climáticom, según informa el comuni-
cado de la Universidad de Hong Kong. 

http://www.tendencias21.net/El-cambio-climatico-ya-afecta-a-la-mayoria-de-los-ecosistemas-
planetarios_a43510.html   

 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sensor-de-celo-para-controlar-la-calidad-de-los-liquidos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevo-sensor-de-celo-para-controlar-la-calidad-de-los-liquidos
http://www.tendencias21.net/El-cambio-climatico-ya-afecta-a-la-mayoria-de-los-ecosistemas-planetarios_a43510.html
http://www.tendencias21.net/El-cambio-climatico-ya-afecta-a-la-mayoria-de-los-ecosistemas-planetarios_a43510.html
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Los lodos de depuradoras  
mejoran el cultivo del maíz 

 

Investigadores de las universidades de Sevilla y Córdoba han comprobado 
el incremento en la producción y calidad del grano de maíz cuando el 
abono orgánico se aplica directamente sobre la hoja y planta del cultivo. 

Los biofertilizantes, obtenidos a partir de lodos de depuradora, contienen unas sustancias orgánicas 
que permiten que la planta pueda absorber mejor los nutrientes y así crecer mejor. En concreto, la 
aplicación de esta enmienda, aumenta el rendimiento del cultivo un 17% e incrementa las proteí-
nas del grano un 30%. Según Manuel Tejada, del grupo de investigación Edafología Ambiental de la 
Universidad de Sevilla, se ha constatado que cuando el compuesto orgánico se aplica por este pro-
cedimiento existe una repercusión positiva en la nutrición de la planta, lo que influye en la produc-
ción y calidad de la cosecha. Por el contrario, cuando se aplica al suelo no se aprecian mejoras signi-
ficativas. Los resultados, publicados en la revista European Journal of Agronomy, han revelado que 
las sustancias orgánicas que contiene este biofertilizante permiten que la planta pueda absorber 
mejor los nutrientes y de esta forma facilitar su crecimiento. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-biofertilizantes-de-los-lodos-de-depuradoras-mejoran-el-

cultivo-del-maiz  

¿Cómo afecta el cambio climático a  
los glaciares de la Isla Livingston? 

 
Mediante análisis de medidas con georradar realizadas desde la superficie 

del glaciar y desde un helicóptero, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid estudian 
la pérdida de masa sufrida por los glaciares y cómo ha contribuido al incremento del nivel del mar.  
 
Aunque el calentamiento global ha provocado en las últimas décadas una pérdida generalizada de 
masa de los glaciares y contribuido al incremento del nivel mar, en los últimos años la tendencia se 
ha ralentizado en los glaciares de la periferia de la Península Antártica y los datos más recientes 
muestran una recuperación de la superficie de parte de los glaciares de esta región. Durante la pri-
mera parte de la campaña, los investigadores de la UPM se centrarán en realizar mediciones para 
determinar el espesor de hielo de los glaciares. “Se llevarán a cabo en zonas de la isla alejadas de la 
Base Antártica Española Juan Carlos I, para lo que se realizarán expediciones con un convoy de mo-
tos de nieve que arrastran trineos que transportan los sistemas emisor y receptor del georradar, así 
como material para acampadas”, explica Francisco Navarro, investigador principal del proyecto . Es-
tos trabajos cobran especial interés puesto que  el enfriamiento detectado durante la última déca-
da en la región de la Península Antártica, junto con el aumento de precipitaciones por la intensifica-
ción en esta zona de los ciclones que se desplazan de oeste a este alrededor de la Antártida, han 
hecho que el balance de masa reciente en la superficie de estos glaciares pase a ser positivo.  

http://www.upm.es/?
id=226a70d8c7fb8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail 

 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-biofertilizantes-de-los-lodos-de-depuradoras-mejoran-el-cultivo-del-maiz
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-biofertilizantes-de-los-lodos-de-depuradoras-mejoran-el-cultivo-del-maiz
http://www.upm.es/?id=226a70d8c7fb8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
http://www.upm.es/?id=226a70d8c7fb8510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
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 Relación del “Niño” con la epidemia  
de dengue esrilanquesa 

 
Un equipo de investigadores ha descubierto una relación sólida entre las 
condiciones meteorológicas que provoca El Niño-Oscilación del Sur en el 

Pacífico y las epidemias de dengue en Sri Lanka. 
 
El Niño es una serie de cambios climáticos complejos de periodicidad irregular que ejercen distintos 
efectos de gran calado tanto en la región del Pacífico como en el resto del planeta. Entre ellos, unas 
aguas especialmente cálidas y bajas en nutrientes al norte de Perú y Ecuador normalmente a fina-
les de diciembre, la inversión de los flujos de viento en el Pacífico, sequías en Australasia y precipi-
taciones intensas fuera de temporada en Sudamérica. Investigadores del proyecto financiado con 
fondos europeos DENGUETOOLS han descubierto que las condiciones de El Niño en el Pacífico au-
mentan seis meses después la gravedad de las epidemias de dengue que se producen en Sri Lanka. 
 

http://cordis.europa.eu/news/rcn/126603_es.html  

 Rastreadores para evitar los choques de buques 
con ballenas 

 

Las ballenas azules (Balaenoptera musculus) pueden llegar hasta los 30 me-
tros de longitud y más de 170 toneladas de peso, por lo que se convierten 

en el mayor animal de la Tierra. A pesar de que sus poblaciones han aumentado en los últimos 
años, estos mamíferos marinos están considerados en peligro, y una de sus principales amenazas 
son las colisiones que se producen con los buques en alta mar. Se calcula que los barcos de la costa 
oeste estadounidense golpean al menos dos ballenas al año, y otras pasen inadvertidas. 
 
Durante más de 10 años, los científicos han recopilado información obtenida vía satélite de las ru-
tas seguidas por las ballenas azules a los largo de la costa oeste de EE UU. En total se han obtenido 
datos de 104 ejemplares de 1994 a 2008 para saber cómo estos animales encuentran suficiente krill 
para alimentarse y abastecer su enorme tamaño. Con esta información, investigadores han utiliza-
do modelos computarizados para relacionar los movimientos de las ballenas con los factores me-
dioambientales como la temperatura del mar o las concentraciones de clorofila. Así desarrollaron el 
primer sistema de predicción local de las ballenas azules de la costa occidental. En un estudio publi-
cado en Journal of Applied Ecology el equipo describe el desarrollo de este sistema llamado Whale-
Watch que se ha puesto en marcha a través de la web de la NOAA. “Usamos los datos de segui-
miento recopilados durante los últimos años para que nos digan dónde van las ballenas y en qué 
condiciones”, dice Elliot Hazen, investigador en el Southwest Fisheries Science Center de la NOAA y 
autor principal del trabajo. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-rastreador-de-ballenas-azules-evita-que-choquen-contra-

los-buques  

http://cordis.europa.eu/news/rcn/126603_es.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-rastreador-de-ballenas-azules-evita-que-choquen-contra-los-buques
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-rastreador-de-ballenas-azules-evita-que-choquen-contra-los-buques


 

 
25 

Enero 2017         nº 49 

25 Enero  nº 49 

 Electroquímica para depurar aguas  
 

Divide y vencerás. La sentencia aplica en las ciencias políticas y también en la quími-
ca. Al menos eso parece decirnos la estrategia que un grupo de expertos de la UNAM 
y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) desarrolla en Toluca pa-
ra tratar aguas residuales. 
 

Con agua contaminada proveniente básicamente de la industria (donde el líquido afectado es me-
nos que en el campo pero las concentraciones de contaminantes son mayores), Carlos Eduardo Ba-
rrera Díaz, del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable de la UNAM y la UAEM, 
conduce una línea de estudio que utiliza los radicales hidroxilos para romper los enlaces químicos 
de los compuestos aromáticos, dentro de los que se encuentran los metales pesados, petróleo, car-
bón y triclosán. 
 
Identificados como carcinógenos y mutágenos, esos compuestos los hay en cosméticos, detergen-
tes, así como en la elaboración de plásticos, entre numerosos usos comerciales.. Desde esta pers-
pectiva, Barrera Díaz ha creado múltiples proyectos tecnológicos e innovadores con alto impacto 
para la industria y la sociedad, lo que se ha reflejado en el trámite de tres patentes ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 

http://www.gaceta.unam.mx/20161201/usan-electroquimica-para-tratar-aguas-residuales/ 

SOFTWARE QUE REDUCE EL TIEMPO  
DE SIMULACIÓN REDES DE AGUA 

 
La gestión inteligente de los sistemas de distribución de agua se apoyará en el 
futuro, en el uso de modelos de simulación. Este es el principal motivo, por el 
que el profesor e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), 

Fernando Alvarruiz Bermejo, ha desarrollado un software que reduce el tiempo de simulación de 
las redes de distribución de agua entre un 44% y 59% con respecto al código original de Epanet, ha-
ciendo para ello uso de procesadores multicore. 
 
Este resultado es la principal conclusión del estudio de doctorado del profesor Alva-
rruiz, “Reducción del Tiempo de Simulación de Redes de Distribución de Agua, mediante el Método 
de Mallas y la Computación de Altas Prestaciones”, que ha sido dirigido por el miembro del IIAMA, 
Fernando Martínez Alzamora y el profesor de la UPV, Antonio Manuel Vidal Maciá. 
 
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/investigadores-de-la-upv-

desarrollan-un-software-que-reduce-el-tiempo-de-simulacion-de-las-redes-de-distribucion-de-
agua-hasta-59  

http://www.gaceta.unam.mx/20161201/usan-electroquimica-para-tratar-aguas-residuales/
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/investigadores-de-la-upv-desarrollan-un-software-que-reduce-el-tiempo-de-simulacion-de-las-redes-de-distribucion-de-agua-hasta-59
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/investigadores-de-la-upv-desarrollan-un-software-que-reduce-el-tiempo-de-simulacion-de-las-redes-de-distribucion-de-agua-hasta-59
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/investigadores-de-la-upv-desarrollan-un-software-que-reduce-el-tiempo-de-simulacion-de-las-redes-de-distribucion-de-agua-hasta-59
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EVOLUCIÓN PEZ PARA VIVIR  
EN AGUAS TÓXICAS 

 
El killifish atlántico es una especie de pez de estuario que vive en Améri-
ca del Norte y se ha adaptado a aguas con niveles de contaminantes in-

dustriales altamente tóxicos, que normalmente los matarían gracias a su variación genética, que es 
más alta que la de cualquier otro vertebrado, incluido el ser humano. 
 
Así se desprende de un estudio dirigido por la Universidad de California en Davis (EEUU) y publica-
do en la revista Science. La investigación demuestra que el killifish atlántico (Fundulus heteroclitus), 
que no es comercialmente valioso, pero sí un alimento importante para otras especies, es hasta 
8.000 veces más resistente a niveles letales de contaminación de las aguas debido a la actividad hu-
mana. Los investigadores secuenciaron genomas completos de cerca de 400 killifish atlánticos de 
sitios contaminados y no contaminados de Estados Unidos: el puerto de New Bedford 
(Massachusetts), Newark Bay (Nueva Jersey), Bridgeport (Connecticut) y el río Elizabeth (Virginia). 

http://www.rtve.es/noticias/20161211/descubren-pez-capaz-sobrevivir-niveles-letales-agua-
contaminada/1452742.shtml 

 Nuevo sistema para tratamiento  
de aguas 50% más eficiente  

 
Juan Manuel Méndez Contreras, profesor investigador de la maestría en 
ciencias en ingeniería química del Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) 
—que forma parte del Tecnológico Nacional de México (Tecnm)—, reali-

za un proyecto de investigación para aprovechar las aguas y lodos residuales, así como los residuos 
sólidos orgánicos producidos en plantas de tratamiento y en la agroindustria para generar energía y 
biofertilizantes con secuestro de dióxido de carbono (CO2).  
 
En entrevista exclusiva con la Agencia Informativa Conacyt, el investigador explicó que el objetivo 
principal del proyecto es concretar un desarrollo tecnológico que mejore los procesos convenciona-
les de tratamiento y, a su vez, que reduzca los costos de operación. Se trata del proyecto denomina-
do Manejo integral de aguas, lodos residuales y residuos sólidos mediante la digestión anaerobia 
mejorada y captura de CO2.  Actualmente estamos en una etapa de investigación y desarrollo acti-
va para la parte de la producción de bioenergía, la cual tiene dos vertientes. En la primera, el gas 
que deriva de la digestión anaerobia se hace quemar en un generador eléctrico que, a su vez, pro-
duce dióxido de carbono. Esa corriente de dióxido de carbono se hace pasar a través de un conjun-
to de fotobiorreactores que operan con algas, es decir, una biomasa que puede ser utilizada de ma-
nera benéfica en alimentos, pigmentos o en la elaboración de biocombustibles y para el tratamien-
to biológico de efluentes contaminados. 
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/11356-sistema-para-tratamiento-de-aguas-

50-mas-eficiente-que-metodos-tradicionales 

http://www.rtve.es/noticias/20161211/descubren-pez-capaz-sobrevivir-niveles-letales-agua-contaminada/1452742.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20161211/descubren-pez-capaz-sobrevivir-niveles-letales-agua-contaminada/1452742.shtml
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/11356-sistema-para-tratamiento-de-aguas-50-mas-eficiente-que-metodos-tradicionales
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/11356-sistema-para-tratamiento-de-aguas-50-mas-eficiente-que-metodos-tradicionales
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Las condritas carbonáceas dan  
pistas sobre el origen de la vida en el universo 

 

Un estudio del CSIC descubre que los minerales que forman este tipo de me-
teoritos pueden sintetizar ciertos compuestos orgánicos complejos en pre-
sencia de agua y formamida  Un equipo hispano-italiano liderado por el Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que una clase de meteoritos co-
nocidos como condritas carbonáceas son capaces de sintetizar compuestos orgánicos claves en la 
química prebiótica. Tales propiedades catalizadoras son desconocidas en otras rocas de la Tierra u 
otros cuerpos planetarios del Sistema Solar, este tipo de meteoritos podrían haber tenido un papel 
importante en el origen de la vida en el Universo. Los resultados del estudio han sido publicados en 
la revista Scientific Reports. Las muestras de meteoritos analizadas en este trabajo pertenecen a la 
colección Antártica de la NASA y proceden tanto de asteroides como, posiblemente, de cometas. 
 
Los resultados del trabajo muestran el papel fundamental que tuvo el agua que empapó los asteroi-
des progenitores de ciertas condritas carbonáceas unos 50 millones de años antes de formarse la 
Tierra. Tales procesos promovieron la síntesis de moléculas orgánicas complejas en aquellos aste-
roides que, al alcanzar otros planetas, habrían abonado sus superficies con tales compuestos pre-
bióticos.  
http://www.dicyt.com/noticias/las-condritas-carbonaceas-dan-pistas-sobre-el-origen-de-la-vida-en

-el-universo  

Especies marinas se comen el plástico del océano 
porque huele a comida 

 
A la vez que los océanos se llenan de desechos de plástico, cientos de especies marinas se comen 
cantidades sorprendentes de este material. Hasta el momento no se había realizado 
una investigación en profundidad sobre el porqué de que tantas especies, desde los zooplánctones 
más pequeños hasta las ballenas, confunden este material con comida. Sin embargo, un estudio re-
ciente tiene la respuesta: huele a comida. 
 
El krill, un pequeño crustáceo que es la principal fuente de alimento para muchas aves, se alimenta 
de algas. Cuando las algas se descomponen de forma natural en el océano, emiten un hedor apes-
toso a sulfuro conocido como sulfóxido de dimetilo (DMS). Las aves marinas han aprendido al bus-
car krill, que el olor a sulfuro les llevará a zonas donde poder alimentarse. Resulta que los restos 
plásticos flotantes son el medio perfecto para que las algas crezcan. Según un nuevo estudio publi-
cado el 9 de noviembre en Science Advances, cuando las algas se descomponen, desprendiendo 
olor a DMS, las aves, siguiendo su olfato en busca de krill, acaban en una “trampa olfativa”. En vez 
de alimentarse de krill, se comen el plástico. 

http://www.nationalgeographic.es/animales/las-especies-marinas-se-comen-el-plastico-porque-
huele-a-comida 

http://www.dicyt.com/noticias/las-condritas-carbonaceas-dan-pistas-sobre-el-origen-de-la-vida-en-el-universo
http://www.dicyt.com/noticias/las-condritas-carbonaceas-dan-pistas-sobre-el-origen-de-la-vida-en-el-universo
http://www.dicyt.com/noticias/las-condritas-carbonaceas-dan-pistas-sobre-el-origen-de-la-vida-en-el-universo
http://www.nationalgeographic.es/animales/las-especies-marinas-se-comen-el-plastico-porque-huele-a-comida
http://www.nationalgeographic.es/animales/las-especies-marinas-se-comen-el-plastico-porque-huele-a-comida
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

AUTONÓMICA 

Cantabria - APROBACIÓN de la convocatoria de ayudas para la realización de obras de mejora y am-
pliación de instalaciones interiores de suministro de agua correspondiente al 2016.  
 

BOC 233 del  5/12/2016 
 

ESTATAL 

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente, a propuesta del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto por el que se modifican, entre otros, los re-
glamentos de Dominio Público Hidráulico y de Planificación Hidrológica en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.  
 

http://www.mapama.gob.es/en/prensa/161209cmreglamentodominiopublicohidraulico_tcm11-
442251_noticia.pdf 

 

Galicia - RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2016 por la que se modifica el artículo 22 de la Reso-
lución de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la con-
vocatoria de subvenciones para el año 2016/17, para proyectos de redes de distribución de energía 
térmica con equipos de generación de biomasa, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.  
 

D.O.G. 234 del  9/12/2016 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_233_2016.pdf
http://www.mapama.gob.es/en/prensa/161209cmreglamentodominiopublicohidraulico_tcm11-442251_noticia.pdf
http://www.mapama.gob.es/en/prensa/161209cmreglamentodominiopublicohidraulico_tcm11-442251_noticia.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOG_234_2016.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... 

Convocatoria del Proyecto educativo internacional Oceans Plazo límite: segundo grupo, 
hasta el 30 de noviembre 2016; tercer grupo, hasta el 18 de febrero de 2017 

Celebración Día Mundial de los Humedales Marjal dels Moros (Valencia), 29 de enero de 
2017 

Dia Mundial de los Humedales (Agenda y materiales)  2 de febrero de 2017 

WATER REUSE: Potable Reuse Research Compilation: Synthesis of Findings (webcats) el  
23 de enero de 2017 

Programa educativo de La Casa Encendida: Calidad Ambiental Madrid, de enero a marzo 
de 2017 

International Water Summit Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos, EUA) 16 al 19 enero 
2017  

E-world energy & water Essen (Alemania) del 7 al 9 de febrero 2017  

http://sagulla.org/es/educacion/
https://actiobirding.com/educacion-ambiental/dia-de-los-humedales/
http://www.worldwetlandsday.org/es/
http://www.wef.org/PotableReuseResearch/
http://www.lacasaencendida.es/taxonomy/term/14/calidad-ambiental-6381
16%20al%20jueves%2019%20enero%202017
https://www.e-world-essen.com/en/home/
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Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives 

Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017 

Wasser Berlín International Berlín (Alemania) del 28 al 31 de marzo 2017  

Nuestros Ríos. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), de diciembre de 2016 
al 28 de febrero de 2017 

SMAGUA 2017 Zaragoza (España) 7 al 9 de Marzo de 2017 

Feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua CENEAM, Madrid, de 28 de fe-
brero  al 3 de Marzo de 2017 

La Mar De Ciencia: concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar 

Plazo límite: hasta el 10 de marzo de 2017 

GENERA 2017, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Madrid, del 28 de fe-
brero al 3 de marzo de 2017 

Water Today's Water Expo Chennai (India)  14 al 17 de Febrero de 2017 

SWEF Arabia Saudi 12 al 14 de Febrero de 2017 

WaterEX Mumbai (India)  14 al 17 de Febrero de 2017 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2016-2017-voluntariado-ocean-inititives.aspx
http://www.wasser-berlin.de/en/
http://www.fonamad.org/
http://www.feriazaragoza.es/smagua.aspx
http://www.ifema.es/siga_01/
http://www.lamardeciencia.es/es
http://www.ifema.es/genera_01/
http://waterexpo.biz/
http://ksawpf.com/
http://www.chemtech-online.com/events/chemtech2017/waterex/index.html
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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 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad  

Convocatoria SUDOE  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency 
and raw materials;  

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/

