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OPINION 

  

  

 
El Proyecto de Restauración  

Medioambiental de espacios 

con Aguas Contaminadas 

daños producidos en el me-
dio físico para volver en la 
medida de lo posible a la es-
tructura, funciones, diversi-
dad y dinámica del ecositema 
original. Para ello deben res-
tituirse las condiciones origi-
nales y corregirse los 
de impactos medioambienta-
les ocasionados por la actua-
ción llevada a cabo en el en-
torno.  
 
Dentro de los distintos mode-
los de restauración ambiental 
en distintos tipos de espa-
cios, encontramos la restau-
ración fluvial, que a su vez 
podemos dividirla en restau-
ración de cauces, humedales, 
entornos urbanos, aguas in-
dustriales, etc. 
 
Los ríos y humedales se en-
cuentran entre los ecosiste-
mas más degradados y que 
sufren una mayor regresión 

En el número 48 de la revista 
en los artículos de opinión in-
troducimos la restauración 
fluvial en entornos urbanos, 
ya que el CIDTA participa en 
el proyecto Europeo Tormes 
+, además el CIDTA esta fina-
lizando un proyecto de inves-
tigación dentro del programa 
europeo FP7 “Biometal De-
mo”, un proyecto europeo 
que busca nuevas biotecnolo-
gías para el tratamiento de 
aguas industriales contamina-
das con metales.  

En este proyecto investigado-
res españoles, portugueses y 
franceses estudian a escala 
de laboratorio tres procesos 
diferentes para eliminar los 
metales de las aguas por me-

dio de distintos componentes 
y procesos biológicos y próxi-
mamente, y se han construi-
do tres plantas de demostra-
ción en tres factorías indus-
triales, una del sector mine-
ro, una industria de metaliza-
dos y una industria cerámica. 
 
En éste número y los siguien-
tes trataremos de forma bre-
ve como se deben llevar a ca-
bo los proyectos de restaura-
ción mediambiental en espe-
cial los enfocados a la restau-
ración de espacios contami-
nados y una introducción a 
las tecnologías de restaura-
ción ambiental. 
 

La restauración  
mediambiental 

 
La restauración ambien-
tal es  el proceso consistente 
en reducir, mitigar e incluso 
revertir en algunos casos, los 
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· Aspectos legales y normati-
vos 
 
· Disponibilidad de tecnolo-
gías adecuadas para tratar el 
problema 
 
El proyecto de restauración 
debe estar justificado y dise-
ñado con todo cuidado.  
 
Tiene que cumplir con los si-
guientes requisitos: 
 
- Debe definir el proceso a se-
guir y estimar la relación cos-
te/beneficio de la restaura-
ción. 
 
- Debe ser un trabajo multi-
disciplinar con aportaciones 

en su extensión y estado de 
conservación en las últimas 
décadas, con el consiguiente 
perjuicio para sus especies 
características y consecuen-
temente para la calidad del 
agua. 
 
La restauración ambiental  y 
dentro de ella el apartado co-
rrespondiente a la restaura-
ción fluvial constituye en la 
actualidad una necesidad pe-
rentoria y una herramienta 
de gestión imprescindible da-
do el avanzado estado de al-
teración de los cauces fluvia-
les y sus riberas, consecuen-
cia de muchos años de uso y 
abuso de los ecosistemas 
acuáticos.  

 
El proyecto de Reme-

diación o Restauración 
Medioambiental 

 
Básicamente la rehabilitación 
ambiental se fundamenta en 
el conocimiento de los princi-
pios y las causas de degrada-
ción de los sistemas natura-
les, para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad huma-
na con el desarrollo de pro-
yectos que recuperen los es-
pacios alterados y/o degrada-
dos  
 

La limpieza de un sitio que 
contenga contaminantes sólo 
se justifica si la presencia de 
los mismos representa un pe-
ligro para la salud de la po-
blación. 
 
Antes de proceder a eliminar 
o controlar las substancias tó-
xicas , se deben evaluar los 
riesgos si no se les controla 
de forma adecuada. 
 
La magnitud y coste de la res-
tauración ambiental de un si-
tio contaminado, es decir, la 
reducción de las exposiciones 
a niveles tolerables, depende 
de: 
 
· Características del sitio 
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 1) Establecer los niveles de 
reducción de exposición a la 
contaminación. 
 
2) Analizar las alternativas 
tecnológicas disponibles para 
destruir o confinar las subs-
tancias tóxicas. 
 
3) Seleccionar la más adecua-
da. 
 
4) Elaboración del plan de 
operaciones: trabajos a reali-
zar (preparación del terreno, 
limpieza de los medios conta-
minados, etc hasta el cierre 
del sitio). 
  
 

de científicos, ingenieros y 
técnicos de diversas discipli-
nas (toxicólogos, químicos, 
médicos, meteorólogos, geó-
logos, hidrólogos, etc), con 
experiencia en evaluación de 
riesgos y en restauración am-
biental. 
 
Elaborar el proyecto requiere 
trabajo de campo in situ, tra-
bajo de laboratorio y trabajo 
de gabinete. 
 
El Trabajo de campo consiste 
en la caracterización del sitio 
de exposición, con muestreo 
del mismo con identificación 
de las poblaciones en peligro 
potencial. 
 
El Trabajo de laboratorio con-
siste en producir la informa-
ción necesaria para caracteri-
zar los riesgos: 
 
1) Análisis de las muestras 

ambientales.  
2) Realización de ensayos 

de tratabilidad de mues-
tras contaminadas que 
se desean limpiar, cuyo 
objeto es determinar si 
la tecnología selecciona-
da es la adecuada.  

3) Cuando no esté publica-
da la información toxico-
lógica necesaria, se tie-
nen que hacer estudios 
toxicológicos. 

 
Por último el Trabajo de gabi-
nete tiene las siguientes eta-
pas:  
 
1) Obtención y procesa-

miento de información. 
 
2)  Selección de modelos ma-
temáticos para predecir 
transporte y propiedades de 
los contaminantes. 
 
Tras el trabajo de campo, de 
laboratorio y de gabinete, se 
hace la evaluación de riesgos 
y la toma de decisiones de in-
tervenir o no el sitio. 
 
En el caso de intervención se 
deben seguir los siguientes 
pasos: 
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2. Diseñar los estudios a ha-
cer para recoger y/o generar 
esa información: 
 
· Identificación de las activi-
dades específicas de modela-
do del sitio a hacer para que 
la obtención de información 
esté dirigida a la evaluación 
de riesgos 
 
· Selección de modelos con-
gruentes con la información 
que se obtenga o se genere 
 
Investigación para la restau-
ración: Caracterización del 

sitio 
 
Consiste en producir y/o con-
seguir información relevante 
para la caracterización de 
riesgos, para determinar si el 
sitio debe ser intervenido y 
en su caso, cómo. 
 
En si no es un proyecto de in-
vestigación científica
(fisiografía del sitio y sociolo-
gía de poblaciones humanas) 
por lo que se analizan mues-
tras de campo según el plan 
de visión global, se procesa la 
información generada y se 
concluye con la evaluación de 
riesgos y la realización de los 
ensayos de tratabilidad. 
 
 

 
Estructura del proyecto 

de Restauración. 
 

El proyecto de restauración 
consta de los siguientes estu-
dios: 
 
· Visión global del proyecto 
 
· Investigación para la restau-
ración 
 
· Estudio de viabilidad 
 

Visión global del proyecto 
 
Con la información disponi-
ble, definir la extensión y tipo 
de investigación y los análisis 

a realizar en el sitio contami-
nado. 
 
· Estimación preliminar de la 
complejidad del proyecto 
 
· Desarrollo de un modelo 
conceptual del sitio que, de 
forma cualitativa, considere 
las fuentes de contamina-
ción, las rutas de exposición y 
los receptores potenciales. 
 
· Identificación de las decisio-
nes a tomar con el propósito 
de: 
 
1. Definir tipo y cantidad de 

información a necesitar 
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supongan riesgos para la sa-
lud pública. 
 
Las Partes del Estudio de Via-
bilidad son: 
 
· Establecimiento de los obje-
tivos de la restauración 
 
· Desarrollo de alternativas 
de restauración. 
 
· Selección preliminar de las 
alternativas tecnológicas 
 
· Análisis detallado de las al-
ternativas seleccionadas. 
 
Establecimiento de los obje-
tivos de restauración 
 
El establecimiento de los ob-
jetivos de restauración con-
sisten en definir los objetivos 
de las acciones de restaura-
ción y proponer acciones en-
focadas a los contaminantes 
y medios del sitio, a las rutas 
potenciales de exposición 
identificadas y a las metas 
preliminares de restauración 
que se establecieron. 
 
Desarrollo y selección preli-
minar de alternativas de res-
tauración 
 
Diseñar acciones generales 
de respuesta a la contamina-
ción: 

 Posteriormente se lleva a ca-
bo la evaluación de riesgos 
que fundamenta la decisión 
de intervenir o no un sitio y 
supone: 
· Documentar la magnitud y 
las causas del riesgo en el si-
tio 
 
· Ayudar a determinar si es 
necesario intervenir en el si-
tio 
 
· Determinar los niveles resi-
duales de contaminantes que 
se pueden dejar en los sitios 
 
· Establecer y modificar las 
metas preliminares de res-
tauración 
 
· Establecer las metas definiti-
vas de restauración 

· Cuando sea lo apropiado, 
fundamentar la decisión de 
no-acción 
 
· Establecer las bases de eva-
luación comparativa de dis-
tintas alternativas de restau-
ración 
 
· Determinar los riesgos espe-
rados durante el proceso de 
restauración 
 

Estudio de Viabilidad  
 
El estudio de viabilidad se 
realiza para determinar la ca-
pacidad técnica y económica 
de alcanzar los objetivos de 
restauración ambiental, que 
son eliminar, reducir o con-
trolar la presencia de los tóxi-
cos en el sitio, para que no 
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- Considerar, también, los im-
pactos sobre la salud y el am-
biente, si el tratamiento falla. 
 

Bibliografía 
 

Guía Metodológica para la 
Elaboración de Proyectos de 

Restauración. MAPAMA 
 

http://www.mapama.gob.es/
es/agua/
forma-

cion/26_Guia_Metodologica_
tcm7-29019.pdf 

 
http://www.fnca.eu/guia-

nueva-cultura-del-agua/agua-
y-ecosistemas/la-

restauracion-de-rios-y-riberas
-el-territorio-fluvial/como-
abordar-un-proyecto-de-

restauracion-fluvial 
 

TOXICOLOGIA AMBIENTAL 
Evaluación de Riesgos y  
Restauración Ambiental 

Carlos E. Peña Dean E. Carter 
y Felix Ayala-Fierro 

Tratamientos, confinamien-
tos, excavaciones, bombeo y 
otras acciones para satisfacer 
los objetivos establecidos. 
 
Selección preliminar de las 
alternativas tecnológicas 
 
El proceso de desarrollar al-
ternativas de restauración del 
sitio consta de dos acciones 
importantes: 
 
· Determinación de los volú-
menes o áreas medios am-
bientales a tratar, utilizando 
la información sobre la natu-
raleza y extensión de la con-
taminación, las concentracio-
nes límites establecidas por 
las reglamentaciones am-
bientales, los estudios de 
transporte y destino de los 
contaminantes y la informa-
ción sobre su toxicidad. 
 
· Comparación de las tecnolo-
gías disponibles para identifi-
car aquéllas que sean más 
efectivas para tratar los con-
taminantes del sitio (consulta 
en bases de datos, VISITT y 
otras). 
 
Análisis Detallado de alter-
nativas seleccionadas 
 
Dado el gran número de al-
ternativas tecnológicas, en el 
estudio de viabilidad convie-
ne reducir su número a las 

más prometedoras, que se-
rán las que se analizarán en 
detalle: 
 
- La evaluación se debe enfo-
car a cómo se logra la protec-
ción, en qué tiempo y cómo 
reduce los riesgos en el sitio 
contaminado. 
 
- La presentación de los resul-
tados de la evaluación debe 
posibilitar hacer comparacio-
nes entre las alternativas más 
apropiadas. 
 
- Algunos de los criterios de 
selección se basarán en la ca-
racterización de riesgos de las 
alternativas. Así, esta infor-
mación será fundamental pa-
ra seleccionar los procedi-
mientos de restauración. 
 
- Otro criterio fundamental 
será la permanencia y la efec-
tividad a largo plazo de los 
controles a aplicar para ma-
nejar el riesgo de los resíduos 
del trata-
miento y/o 
los desechos 
no tratados a 
dejar en el 
sitio, así co-
mo los volú-
menes y na-
turaleza de 
estos mate-
riales. 
 

http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/26_Guia_Metodologica_tcm7-29019.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/26_Guia_Metodologica_tcm7-29019.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/26_Guia_Metodologica_tcm7-29019.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/26_Guia_Metodologica_tcm7-29019.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/agua/formacion/26_Guia_Metodologica_tcm7-29019.pdf
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/agua-y-ecosistemas/la-restauracion-de-rios-y-riberas-el-territorio-fluvial/como-abordar-un-proyecto-de-restauracion-fluvial
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ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA 
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos para el próximo cuatri-
mestre Octubre (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula. 

Títulos Propios (Toda la Información en  

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://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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ACTIVIDADES CIDTA JULIO 2017 

Del 19 al 23 de Junio en horario de mañana y tarde se ha realiza-
do el curso de laboratorio eminentemente práctico, análisis de 
acuerdo al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por 
el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y requisitos de-
mandados en la autorización de vertido de la CHD.  

En ellas los alumnos han tenido la oportunidad de conocer la planta depuradora de la ciudad de 
Salamanca, una planta tecnológicamente muy avanzada que cuenta desde el año 2013 con avan-
ces tecnológicos como por ejemplo el tratamiento del amonio del desagüado de sus fangos secun-
darios en el espesado de sus fangos por flotación mediante sistemas SBR NAS por digestión ANAM-
MOX y posterior decantación lamelar o tratamiento terciario de sus aguas para servicio por UV. Así 
mismo se han realizado tanto análisis microbiológicos como físico químicos para el control de la 
EDAR y el cumplimiento de los parámetros de vertido a cauce receptor, que esta considerado co-
mo zona sensible.  

También durante el mes de Julio se dio lugar a las lectu-
ras y defensas de los TFMs de distintos alumnos del 
Master que encuadraban desde defensa de memorias 
de prácticas profesionales llevadas a cabo en las EDARs y 
ETAPs, Prácticas en organismos de gestión, consultoras, 
así como trabajos dirigidos por los tutores como la plani-
ficación hidrológica como un sistema de gestión, o el es-
tudio para la desinfección y tratamiento del Agua.  

El CIDTA también participo en el Seminario técni-
co LODOS: PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO, 
conjuntamente con la  VI Asamblea General de la 
Mesa Española de Tratamiento de Agua.que se 
celebro en en Oviedo los días 13 y 14 de julio de n 
2017. 

El CIDTA presento sus estudios sobre los Modeli-
zación de procesos de eliminación de nitrógeno 
en plantas depuradoras. J.C. García (US). El resto 
de las ponencias durante el seminario se pueden 
descargar de la página: http://www.redmeta.es/
index.php/congresos-y-reuniones/96-oviedo-
2017 

http://www.redmeta.es/images/oviedo_2017/4.pdf
http://www.redmeta.es/images/oviedo_2017/4.pdf
http://www.redmeta.es/images/oviedo_2017/4.pdf
http://www.redmeta.es/index.php/congresos-y-reuniones/96-oviedo-2017
http://www.redmeta.es/index.php/congresos-y-reuniones/96-oviedo-2017
http://www.redmeta.es/index.php/congresos-y-reuniones/96-oviedo-2017
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Regeneración de Suelos con Lodos de Marmol 
 

Investigadores del grupo ‘Edafología aplicada’ de la Universidad de Almería, 
en colaboración con la Universidad de Granada, la Politécnica de Murcia y el 
Centro Tecnológico Leitat de Barcelona, han demostrado que la reutilización 
de lodos de mármol en zonas contaminadas por metales pesados contribuye 
al crecimiento de vegetación, lo que permite la recuperación del entorno y 

mejorar su impacto visual. En concreto, los expertos han corroborado estos resultados en varias 
parcelas de Aznalcóllar (Sevilla) afectadas por un vertido tóxico hace casi dos décadas. En ellas, han 
logrado recuperar zonas verdes que con anterioridad habían permanecido yermas. Por otro lado, 
también han comprobado que en las laderas de las canteras de mármol de Macael (Almería), re-
aparece vegetación tras cubrir la zona con lodos de este mineral, ya que incrementa la humedad y 
hace posible que las plantas fortalezcan su enraizamiento en el suelo. 

https://canal.ugr.es/noticia/logran-recuperar-vegetacion-lodos-marmol/ 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Curiosity descubre un lago  en Marte 

 
Un equipo científico internacional, con participación de investigadores 
del Centro de Astrobiología (CAB), ha utilizado los datos obtenidos por Curio-
sity para realizar una reconstrucción geológica del entorno del cráter Gale, 
ubicado en Marte, revelando la presencia de un antiguo lago estratificado, 

que pudo permanecer presente durante decenas de miles o incluso millones de años 
. 
El rover Curiosity de la NASA aterrizó en 2012 en el cráter Gale con el objetivo de determinar si 
Marte tuvo en el pasado condiciones ambientales favorables para la vida microbiana. El rover co-
menzó analizando secuencias sedimentarias depositadas en la desembocadura de antiguos ríos que 
provenían del exterior del cráter, en una zona denominada Yellowknife Bay situada cerca del lugar 
de aterrizaje del rover. Los sedimentos que están cerca del borde exterior (los primeros materiales 
que analizó Curiosity) y de la montaña central del cráter (los estudiados más recientemen-
te), presentan morfología fluvial y deltaica, resultado de la sedimentación en la zona costera y me-
nos profunda del antiguo lago, hasta los cuatro metros de profundidad.  

http://www.rtve.es/noticias/20170601/rover-curiosity-descubre-evidencias-lago-estratificado-
marte-primitivo/1558180.shtml 

https://canal.ugr.es/noticia/logran-recuperar-vegetacion-lodos-marmol/
http://www.rtve.es/noticias/20170601/rover-curiosity-descubre-evidencias-lago-estratificado-marte-primitivo/1558180.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170601/rover-curiosity-descubre-evidencias-lago-estratificado-marte-primitivo/1558180.shtml


 

 
13 

Agosto 2017         nº 55 

13 Agosto nº 55 

Bacterias que degradan compuestos orgánicos 
favorecen la fertilización marina 

 
LCientíficos del grupo de investigación ‘Estructura y Dinámica de Ecosis-
temas Acuáticos’ (EDEA) de la Universidad de Cádiz, junto con investiga-
dores de la Universidad de Essex (Reino Unido), han comprobado que en 

los sedimentos intermareales se desarrollan determinados grupos de bacterias en función del tipo 
de compuesto orgánico presente en el medio. Además, estos organismos están especializados en 
degradar dicha materia orgánica de manera muy rápida, propiciando una mayor liberación de nu-
trientes y favoreciendo así la fertilización de los sedimentos.   
 
En el estudio titulado publicado en la revista Frontiers in Microbiology, los expertos explican cómo 
se degradan estos compuestos procedentes de microalgas que forman el primer eslabón de la ca-
dena trófica. “Es un proceso cíclico, en el que intervienen diatomeas bentónicas encargadas de pro-
ducir esa materia orgánica que degradan las bacterias. De esta forma se liberan nutrientes al medio 
y, como consecuencia, sirven de nuevo como alimento para las propias diatomeas y para otros or-
ganismos, como las fanerógamas marinas o las macroalgas”, explica el investigador de la Universi-
dad de Cádiz Julio Bohórquez, uno de los responsables de este estudio. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-que-degradan-compuestos-organicos-favorecen-la-

fertilizacion-marina 

Microalgas para depuración de piscifactorias 
 

La Universidad de Cádiz (UCA), a través del Departamento de Tecnologías 
de Medio Ambiente, está liderando el proyecto “Gestión eficiente y sos-
tenible de efluentes en acuicultura marina mediante tecnología solar 

(SUNRAS)”, el cual es pionero por aplicar esta tecnología en el sector acuícola y facilitar la transfe-
rencia a sus empresas. 
 
Se trata, según ha informado a misPeces, José Antonio Perales Vargas-Machuca coordinador princi-
pal del proyecto, de una innovadora combinación de fotorreactores de desinfección solar (SODIS) y 
fotobiorreactores de microalgas (HRAP) para reutilizar los efluentes procedentes de la actividad pis-
cícola y su valorización a través de la producción de microalgas En el proyecto se utilizará de mane-
ra combinada tecnología solar con colectores parabólicos compuestos y reactores de cultivo de mi-
croalgas mediante un fotobiorreactor denominado HRAP (High Rate algae Ponds) al que se le aco-
plará un sistema de membranas, y y que permitirá la recuperación de los nutrientes de efluentes de 
instalaciones acuícolas marinas.  
 

http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/La-UCA-lidera-un-innovador-
proyecto-que-usa-energa-solar-y-microalgas-para-el-tratamiento-de-efluentes-de-piscifactora/

#.WXoka4SLRD4 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-que-degradan-compuestos-organicos-favorecen-la-fertilizacion-marina
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-que-degradan-compuestos-organicos-favorecen-la-fertilizacion-marina
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/La-UCA-lidera-un-innovador-proyecto-que-usa-energa-solar-y-microalgas-para-el-tratamiento-de-efluentes-de-piscifactora/#.WXoka4SLRD4
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/La-UCA-lidera-un-innovador-proyecto-que-usa-energa-solar-y-microalgas-para-el-tratamiento-de-efluentes-de-piscifactora/#.WXoka4SLRD4
http://www.mispeces.com/nav/actualidad/reportajes/reportaje/La-UCA-lidera-un-innovador-proyecto-que-usa-energa-solar-y-microalgas-para-el-tratamiento-de-efluentes-de-piscifactora/#.WXoka4SLRD4
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Mapas de Salinidad del Mediterraneo 
 

Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Ofrece mapas de humedad del 
suelo, útiles para la prevención de incendios y, desde ahora, mapas de de 
salinidad, que permiten prever fuertes precipitaciones con hasta dos me-
ses de antelación. Nacido para dar soporte a la Agencia Espacial Europea, 

el BEC lleva 10 años procesando datos de la misión SMOS, que mide la humedad del suelo y la sali-
nidad del mar, parámetros clave para comprender el ciclo del agua y la variabilidad climática. Los 
mapas tienen una resolución espacial y temporal no igualada por otros centros internacionales, y 
es el único centro en el mundo que produce mapas en zonas especialmente complejas, como el 
mar Mediterráneo.  Entre otras aplicaciones, se presentan los primeros mapas de salinidad del Me-
diterráneo, que ha conseguido obtener el BEC, el único centro en el mundo que produce y distribu-
ye diariamente estos mapas. Para ello, han desarrollado métodos que mejoran la resolución espa-
cial y temporal, y permiten tener mapas muy precisos, con una resolución de 5 km. El conocimiento 
de la salinidad superficial del mar permite mejorar las estimaciones de las corrientes marinas, infor-
mar sobre la actividad biológica y la presencia de bancos de peces, y estimar el grado de evapora-
ción de la superficie del mar para anticipar fenómenos de fuerte precipitación sobre tierra con una 
anticipación que puede llegar a ser de dos meses. 
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/2017/638-el-barcelona-expert-center-bec-presenta-los-primeros-

mapas-de-salinidad-del-mediterraneo 

Las plantas se ponen a dieta para combatir la 
sequía 

 
El bosque mediterráneo se reducirá prácticamente a matorral en 100 
años por los efectos del cambio climático. Así lo revela un nuevo estudio 
que ha analizado cómo reaccionan las plantas ante el aumento de tempe-

ratura y la sequía. Los científicos concluyen que las especies vegetales persisten regulando el tiem-
po que dedican a realizar la fotosíntesis para ahorrar agua, pero no todas reaccionan igual.  
 
El fenómeno del calentamiento global conducirá a que previsiblemente en unos 100 años las tem-
peraturas aumenten de 2 a 3 ºC y disminuyan las precipitaciones. Esta cuestión es la que llevó a un 
grupo de investigación de la Universidad de Córdoba liderado por el profesor de Ecología Rafael Vi-
llar, a estudiar minuciosamente cómo reaccionan las plantas ante ese aumento de temperatura, có-
mo responden ante la sequía y cómo se recuperan las distintas especies. El grupo de científicos se 
centró en uno de los puntos calientes de la biodiversidad en España, el bosque mediterráneo. Se-
gún su investigación, publicada en la revista Plant Biology, las especies vegetales de es-
te hotspot persisten al incremento de temperatura y falta de agua regulando el tiempo que dedican 
a realizar la fotosíntesis. Es decir, si el proceso vital para la planta de absorber dióxido de carbono y 
expulsar agua es algo habitual que desarrollan durante la mayor parte del día, este se reduce en ve-
rano y más en épocas de sequía, principalmente para ahorrar agua. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-plantas-se-ponen-a-dieta-para-combatir-la-sequia 

http://www.dicat.csic.es/dicat/es/2017/638-el-barcelona-expert-center-bec-presenta-los-primeros-mapas-de-salinidad-del-mediterraneo
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/2017/638-el-barcelona-expert-center-bec-presenta-los-primeros-mapas-de-salinidad-del-mediterraneo
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-plantas-se-ponen-a-dieta-para-combatir-la-sequia
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¿Cuántos protozoos hay en el agua  
que bebemos? 

 
Los protozoos de los géneros Cryptosporidium y Giardia son los parási-
tos que provocan más brotes diarreicos de origen hídrico en los países 
desarrollados. Las personas los pueden ingerir accidentalmente cuan-

do beben agua en lugares de recreo, o incluso en casa si, por algún motivo, esta no llega completa-
mente limpia. 
 
Ahora científicos de la Universidad de Zaragoza han analizado la presencia de quistes y ooquistes –
estados de resistencia y dispersión de estos parásitos– en plantas potabilizadoras de las 20 localida-
des más pobladas de Aragón. Tomaron muestras entre 2013 y 2015, tanto del agua ‘cruda’ que en-
tra a las potabilizadoras como de la tratada que sale lista para beber, y se analizaron con técnicas 
que emplea la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Los resultados, que se publican en la re-
vista 'Science of The Total Environment', muestran que en el agua potable que entregaban once de 
las plantas había protozoos, "con una concentración media de 88 ooquistes de Cryptosporidium y 
37 quistes de Giardia por cada 100 litros de agua", explica a Sinc uno de los autores, Joaquín Quílez 
 
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/06/22/cuantos-protozoos-hay-agua-que-

bebemos-1182844-1381024.html 

Desarrollan estrategias para promover  
un mejor uso del agua 

 
Investigadores españoles han utilizado un juego desarrollado en Suiza pa-
ra estudiar el comportamiento de los individuos ante situaciones de esca-

sez de recursos naturales. En concreto, en una simulación de las decisiones que tienen que tomar 
los agricultores a la hora de gestionar el agua, los individuos más prosociales eligieron estrategias 
menos egoístas y obtuvieron más beneficios a largo plazo. Los autores creen que este tipo de jue-
gos pueden convertirse en una herramienta para la enseñanza.  
 
El uso del agua como recurso escaso es un problema de máxima actualidad que se puede enfocar 
desde varios puntos de vista, incluida la psicología. Investigadores de las universidades de Salaman-
ca y de Córdoba han publicado un artículo en la revista científica Frontiers in Psychology en el que 
evalúan el comportamiento de los individuos en una simulación en la que tratan de obtener los má-
ximos beneficios como agricultores a la hora de regar. El juego, que puede ser una potente herra-
mienta educativa, acaba por demostrar que la cooperación ofrece mejores resultados a largo plazo  
 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollan-estrategias-para-promover-un-mejor-uso-del-agua 

http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/06/22/cuantos-protozoos-hay-agua-que-bebemos-1182844-1381024.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/06/22/cuantos-protozoos-hay-agua-que-bebemos-1182844-1381024.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Desarrollan-estrategias-para-promover-un-mejor-uso-del-agua
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 Diseñan un robot subterráneo  
inteligente para entornos urbanos 

 
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) lideran la 
puesta en marcha de un nuevo tipo de robots autónomos subterráneos 
con navegación inteligente para entornos urbanos. El sistema, que se 

desarrolla en el marco del proyecto de investigación europeo BADGER, aspira a convertirse en un 
referente entre las tecnologías de excavación existentes por su alto impacto económico y social. 
 
BADGER (roBot for Autonomous unDerGround trenchless opERations, mapping and navigation) se 
constituye como un proyecto que acoge varias innovaciones. La principal es esta nueva aplicación a 
un entorno subterráneo de la robótica, una disciplina que hasta ahora estaba centrada sobre todo 
en robots en superficie andante o rodante, robots voladores o submarinos. La navegación autóno-
ma, por su parte, es otro de los puntos fuertes del proyecto, pues todos los sensores, georadares y 
computadoras estarán integrados en la máquina, lo que posibilita una exploración del terreno mu-
cho más precisa y controlada. Por último, la utilización de técnicas de ultrasonido para perforar los 
terrenos, acompañada de una impresora 3D a bordo del propio robot con el objetivo de reforzar el 
túnel por donde circulen los cables o las tuberías, juega también un rol esencial.  

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/
Comunicacion_C/1371233598869/1371215537949/

 Contaminantes emergentes en el Ártico 

 
Sustancias de origen humano y otros componentes químicos como re-
tardantes de llama están cada vez más presentes en la Antártida al lle-
gar a través del vertido de aguas residuales, la incineración de residuos 

y la generación dispersa de estos restos. Dos estudios analizan la presencia de estos contaminantes 
en aguas antárticas y advierten de las posibles consecuencias medioambientales. 
 
Los contaminantes emergentes llegan a la Antártida a través del vertido de aguas residuales, la inci-
neración de residuos y la generación dispersa de estos restos. “Las especiales condiciones climáti-
cas del continente antártico, con fríos extremos la mayor parte del año, podrían retardar o dificultar 
los procesos de degradación microbiana y fotodegradación de este tipo de contaminantes, hacien-
do que la persistencia de los mismos en el medio acuático se vea incrementada y con ello la exposi-
ción de la cadena alimentaria a los mismos”, señala Luis Moreno, investigador del Instituto Geológi-
co y Minero de España (IGME). Sin embargo, aunque se sigue avanzando en la investigación sobre 
las consecuencias de la presencia de estos contaminantes, poco se sabe todavía sobre los efectos a 
medio-largo plazo, es decir, de la toxicidad subcrónica y crónica, que este tipo de sustancias podrían 
tener para los organismos acuáticos de la Antártida 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-contaminantes-emergentes-tambien-afectan-a-la-
peninsula-antartica 

 
 

https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371233598869/1371215537949/Disenan_un_robot_subterraneo_inteligente_para_entornos_urbanos
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Comunicacion_C/1371233598869/1371215537949/Disenan_un_robot_subterraneo_inteligente_para_entornos_urbanos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-contaminantes-emergentes-tambien-afectan-a-la-peninsula-antartica
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-contaminantes-emergentes-tambien-afectan-a-la-peninsula-antartica
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 Nuevos nanomateriales para  
descontaminar aguas 

Un equipo hispano-hindú de investigadores ha comprobado que algu-
nos nanomateriales basados en óxido de titanio 'dopado' con zinc ayu-
dan en dos ámbitos muy diferentes: la formación de vasos sanguíneos 
en modelos animales y la descontaminación de aguas. Entre sus posi-
bles aplicaciones figuran la regeneración de tejidos dañados por lesio-

nes cardiovasculares y la limpieza de las aguas residuales de las industrias textiles.  
 
Los ensayos realizados por investigadores del grupo COMET-NANO de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC) y la Universidad de Granada, junto con el grupo de Biomateriales del Instituto Indio de 
Tecnología Química (IICT), revelan que la modificación estructural, textural y de composición de 
nanomateriales tan extendidos como el óxido de titanio (utilizado actualmente, por ejemplo, en 
cremas solares como agente absorbente de rayos ultravioleta) permite la obtención de nuevos na-
nosistemas duales, con aplicaciones biológicas avanzadas y aplicaciones ambientales en desconta-
minación de aguas. “Hemos estudiado las propiedades morfológicas de los nuevos materiales sinte-
tizados, observando su modificación tras el dopaje con zinc, que ha sido determinada mediante mi-
croscopía de transmisión y que tiene una influencia clave en las propiedades biológicas de los ma-
teriales”, explica Santiago Gómez Ruiz, coautor principal del estudio, investigador de la URJC y 
miembro del grupo COMET-NANO. 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-nanomateriales-con-aplicaciones-biologicas-y-
ambientales 

Tecnología pionera podría transformar  
depuradoras en biorrefinerías 

 
Una planta piloto de depuración desarrollada por la UAB y Aguas de 
Manresa S.A. empresa municipal, genera productos de valor añadido 

simultáneamente al proceso de depuración. La tecnología utilizada mejora el tratamiento al tiempo 
que extrae fósforo y materiales para la fabricación de bioplásticos  
 
El grupo de investigación GENOCOV de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Aguas de 
Manresa S.A. empresa municipal, han inaugurado hoy en las instalaciones de la estación depurado-
ra de aguas residuales de Manresa-Sant Joan una planta piloto de tratamiento de aguas que genera 
productos de valor añadido simultáneamente al proceso de depuración. 
Esta planta piloto, construida en el marco del proyecto europeo SMART-Plant, demostrará una nue-
va tecnología desarrollada por los investigadores de la UAB que permite tratar de manera más efi-
ciente las aguas residuales urbanas a la vez que puede concentrar y extraer hasta el 50% del fósforo 
presente, y recuperar parte de la materia orgánica en forma de materia prima para la fabricación de 
bioplásticos (los precursores polihidroxialcanoatos, PHA). 

http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/una-tecnologia-pionera-podria-
transformar-depuradoras-en-biorrefinerias-1345667994339.html?noticiaid=1345729270484 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-nanomateriales-con-aplicaciones-biologicas-y-ambientales
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-nanomateriales-con-aplicaciones-biologicas-y-ambientales
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/una-tecnologia-pionera-podria-transformar-depuradoras-en-biorrefinerias-1345667994339.html?noticiaid=1345729270484
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/una-tecnologia-pionera-podria-transformar-depuradoras-en-biorrefinerias-1345667994339.html?noticiaid=1345729270484


 

 
18 

Agosto 2017         nº 55 

18 Agosto nº 55 

Microrobots para eliminar las bacterias del agua 
 

Investigadores de Cataluña han diseñado unos diminutos robots que pueden 
eliminar del agua las bacterias causantes de enfermedades, como E. coli. Di-
chos microbots pueden navegar a través del agua durante unos 15 a 20 mi-

nutos antes de quedarse sin magnesio y, en este tiempo, son capaces de atrapar más del 80% de 
estas bacterias. Después, debido a las propiedades magnéticas del hierro, los microbots pueden ser 
recogidos facilmente con un imán, sin dejar ningún residuo en el agua. 
 
El estudio, publicado recientemente en la revista ACS Applied Materials & Interfaces y dirigido por 
la investigadora postdoctoral Diana Vilela –miembro del grupo Smart Nano-Bio-Devices del Institu-
to de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)–, describe el desarrollo de pequeños robots que pueden na-
dar en el agua y limpiar a su paso las bacterias causantes de enfermedades. Estos robots son dise-
ñados como partículas esféricas con dos hemisferios diferenciados. Una cara está hecha con mag-
nesio, que reacciona con el agua para producir burbujas de hidrógeno que propulsan los microbots. 
La otra cara está formada por capas alternas de hierro y oro cubiertas por nanopartículas de plata. 
Las bacterias se adhieren al oro y son eliminadas por las nanopartículas de plata. 
 
http://www.quimicaysociedad.org/2017/07/04/microrobots-para-eliminar-las-bacterias-del-agua/ 

 Bacteria retiene metales pesados 
 

Investigadores de la Universidad de Jaén han comprobado que una bacteria 
del género Klebsiella se puede usar para eliminar metales pesados, como la 
plata, de las aguas residuales. Además, durante el proceso genera cloruruo 
de plata, un agente antimicrobiano que también es muy demandado por la 
industria biotecnológica por sus propiedades ópticas. 

 
Investigadores del grupo Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Jaén han confirmado 
que un microorganismo, del género Klebsiella, contribuye a la descontaminación de aguas gracias a 
que asimila metales pesados, como la plata o el plomo. Los resultados del estudio pueden ayudar al 
desarrollo de biofiltros que contribuyan a la depuración de aguas contaminadas. El uso de esta bac-
teria como agente biorremediador no genera lodos residuales, por lo que no es necesario su trata-
miento en las plantas de depuración. Esto conlleva una reducción del coste añadido en la recupera-
ción de las aguas, ya que los residuos obtenidos por métodos físico-químicos con agua que contie-
ne metales pesados no pueden reutilizarse. Para el desarrollo del proyecto, los expertos partieron 
del estudio de 48 microorganismos entre hongos, levaduras y bacterias, hasta llegar a la especie 
más idónea para sus propósitos. Se trata de identificar al que asimile más cantidad de plata y que 
no suponga un riesgo añadido en las aguas tratadas. En un estudio, publicado en la revista Journal 
of Hazardous Materials, describen el comportamiento de la bacteria Klebsiella sp. 3S1 en la asimila-
ción de plata, según sus observaciones en ensayos de laboratorio. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-bacteria-retiene-metales-pesados-y-devuelve-productos-

biotecnologicos 

http://www.quimicaysociedad.org/2017/07/04/microrobots-para-eliminar-las-bacterias-del-agua/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-bacteria-retiene-metales-pesados-y-devuelve-productos-biotecnologicos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-bacteria-retiene-metales-pesados-y-devuelve-productos-biotecnologicos
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relaciona-

das con el mundo del agua. 

ESTATAL 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2017, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2017, sobre aprobación de las nuevas tarifas pa-

ra aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura.  

 

B.O.E. 144 del  17/06/2017 

ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno en relación con el uso del agua durante 2017 de los embalses de Peñarroya, Gasset, Vica-
rio, Torre de Abraham, Puerto de Vallehermoso, la Cabezuela y Vega del Jabalón, en el sistema 
oriental de la cuenca. 
 

B.O.E. 128 del  30/05/2017 

REAL DECRETO-LEY 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto re-

fundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 

B.O.E. 138 del  10/06/2017 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre el uso del 

sistema de código seguro de verificación.  

 

B.O.E. 129 del  31/05/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_144_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_128_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_138_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_129_2017.pdf
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AUTONÓMICA 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la que se re-

visan los cánones de utilización de los bienes de dominio público hidráulico.  

 

B.O.E. 165 del  12/07/2017 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publi-

cación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuen-

cas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 1/2001, de 20 de julio.  

B.O.E. 155 del  30/06/2017 

REAL DECRETO 684/2017, de 30 de junio, por el que se declara la situación de sequía prolongada en 

la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y se adoptan medidas excepcionales pa-

ra la gestión de los recursos hídricos.  

B.O.E. 156 del  1/07/2017 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1145/2017, de 23 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de una 
línea de subvenciones dirigidas a los entes locales para la realización de inversiones para la mejora 
del control de los caudales suministrados en alta, con la instalación de contadores, y la delegación 
en la Dirección de las facultades para la aprobación de las correspondientes convocatorias y para 
resolver el otorgamiento de las subvenciones.  

 
D.O.G.C. 7378 del  26/05/2017 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1149/2017, de 23 de mayo, por la que se hace público el acuerdo del 
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de una 
línea de subvenciones destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes 
locales y generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos 
cisterna, o por la ejecución de obras o de actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resol-
ver de forma inmediata problemas de potabilidad o carencia de agua, y la delegación en la Direc-
ción de las facultades para la aprobación de las correspondientes convocatorias y para resolver el 
otorgamiento de las subvenciones.  

D.O.G.C. 7378 del  26/05/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_165_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_155_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_156_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_156_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7318_1_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7318_2_2017.pdf
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Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1146/2017, de 23 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo del 
Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua por el que se aprueban las bases de las 
convocatorias de subvenciones dirigidas a los entes locales para la instalación de elementos de 
cuantificación de rebosamiento de los sistemas públicos de saneamiento en baja, y la delegación en 
la Dirección de las facultades para la aprobación de las correspondientes convocatorias y para re-
solver el otorgamiento de las subvenciones.  

 
D.O.G.C. 7378 del  26/05/2017 

Andalucia - RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Planificación y Gestión 
del Dominio Público Hidráulico, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspecciones de Vertido pa-
ra el año 2017.  

B.O.J.A. 109 del  9/06/2017 

País Vasco - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 24 de abril de 2017, del Consejero de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan los sistemas de control de los 
volúmenes de agua relativos a los aprovechamientos del dominio público hidráulico en las cuencas 
internas del País Vasco.  

B.O.P.V. 112 del  14/06/2017 

Valencia - RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones 
a municipios de la Comunitat Valenciana para la ejecución de obras en materia de abastecimiento 
de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones.  
 

D.O.G.V. 8060 del  12/06/2017 

Castilla y León - ORDENANZA fiscal reguladora de la tasa por prestación de los servicios del ciclo ur-

bano del agua que comprende los de abastecimiento, alcantarillado, depuración de agua y control 

de vertidos.  

BOP 118del  22/06/2017 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1470/2017, de 21 de junio, de convocatoria para la concesión de sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a cofinanciar los 
gastos extraordinarios realizados por los entes locales y generados por el transporte de agua desti-
nada al consumo doméstico mediante vehículos cisterna, o por la ejecución de obras o de actuacio-
nes de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata problemas de potabilidad o 
carencia de agua (ref. BDNS 352495).  

 
D.O.G.C. 7400 del  28/05/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7318_3_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_109_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_112_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGV_8060_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_118_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7400_2017.pdf
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Castilla y León - ORDEN FYM/574/2017, de 30 de junio, por la que se declara la veda de la pesca en 
diversos tramos fluviales de la Comunidad de Castilla y León.  

 
B.O.C.Y.L. 129 del  7/07/2017 

LA Rioja - RESOLUCIÓN 880/2017, de 7 de julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, para la adopción de medidas urgentes en aguas trucheras, en el marco de la Orden 
1/2017, de 4 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
fijan los períodos hábiles de pesca y normas relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, durante el año 2017.  
 

B.O.R. 79 del  12/07/2017 

Madrid - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se aprueba el Plan Anual de 
Inspecciones de Vertido para el año 2017.  
 

B.O.J.A. 131 del  11/07/2017 

País Vasco - RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la Energía, 
por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del Pro-
grama de Ayudas a Inversiones para la Demostración y Validación de Tecnologías Energéticas Reno-
vables Marinas Emergentes - Año 2017.  
 

B.O.P.V. 120 del  26/06/2017 

Cantabria - RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2017, por la que se deja sin efecto la Resolución de 24 de 
mayo de 2017 por la que se suspendía la pesca fluvial en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.  
 

B.O.C. 130 del  6/07/2017 

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/1465/2017, de 14 de junio, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a los entes locales 
para la instalación de elementos de cuantificación de rebosamiento de los sistemas públicos de sa-
neamiento en baja correspondiente a las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016 (ref. 
BDNS 352052). 

 
D.O.G.C. 7400 del  28/05/2017 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOCYL_129_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOR_79_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_131_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_120_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_130_2017.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_7400_2_2017.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... 

World Water Week  Estocolmo (Suecia) 27 de Agosto a 1 de Septiembre de 2017 

Lanjarón: Agua y Cultura Lanjarón (España) 28 a 31 de Agosto  de 2017 

THE WATER EXPO 2017 Miami (EEUU) 30 a 31 de Agosto  de 2017 

Aquatech México 2017 Ciudad de México (México) 5 a 7 de Septiembre de 2017 

Conferencia Internacional: Soluciones de vanguardia para los problemas del agua incura-
ble Tel Aviv  (Israel)  10 a 11 de Septiembre de 2017 

NATURE@work, Photography competition Plazo límite: hasta el 15 de agosto de 2017 

tvebiomovies 2017. Concurso mundial de videos: jóvenes y cambio climático Plazo lími-
te: hasta el 18 de agosto de 2017 

http://www.worldwaterweek.org/
https://www.termalistas.com/blog/lanjaron-agua-y-cultura-965/
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.aquatechtrade.com/en/mexico/
http://www.awra.org/meetings/Israel2017/
http://www.awra.org/meetings/Israel2017/
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/08-naturework.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/08-tvebiomovies.aspx
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Water Malaysia 2017 Kuala Lumpur (Malasia) del 11 al 13 de septiembre del 2017 

World Food Istanbul 2017  Estambul (Turquía) del 11 al 13 de septiembre del 2017 

IV Encuentro Estatal y XIV Seminario Permanente de Equipamientos de Educación Am-
biental Sagunto (Valencia), del 28 al 30 de septiembre de 2017 

Programa de la Red de Voluntari@s Natura 2000: Marismas del Odiel Marismas del 
Odiel (Huelva), año 2017 

9º Congreso Mundial de Educación Ambiental Vancouver, Canadá, del 9 al 15 de sep-
tiembre del 2017 

XVI Premio “Jacumar” de investigación en acuicultura Plazo límite: hasta el 18 de sep-
tiembre de 2017 

Jornadas sobre Calidad Ecológica y Estado de Conservación de las Aguas Continentales 
Pamplona, 28 y 29 de septiembre de 2017 

Proyecto Libera. 1m2 por las Playas y los Mares 2017  Playas y mares españoles, del 29 
de septiembre al 8 de octubre de 2017 

Convocatoria 2018 de los Premios Red Natura 2000 Plazo límite: hasta el 29 de septiem-
bre de 2017 

Convocatoria de Becas-Contrato Predoctorales en Medioambiente, 2017 Plazo límite: 
hasta el 29 de septiembre de 2017 

http://www.watermalaysia.com/
http://www.worldfood-istanbul.com/Ana-Sayfa
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/encuentro-seminario-equipamientos-educambiental.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/encuentro-seminario-equipamientos-educambiental.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/2017-voluntarios-marismas-odiel.aspx
http://weec2017.eco-learning.org/
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/355243
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-calidad-conservacion-aguas-continentales.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/09-libera-playas-mares.aspx
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becas-investigacion/convocatoria-becas-predoctorales-medioambiente-2017/
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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/

