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OPINION 

  

  

MONLERAS 

Por  Maite del Arco  

(Centro de Interpretación del Bajo Tormes) 
 

veraneantes y visitantes 
eventuales. 
 El interés por la preser-
vación del entorno natural y 
de forma indirecta la biodi-
versidad se encuentra muy 
presente en el pueblo, tanto 
en la población como en el 
Ayuntamiento, siendo de vital 
importancia la implicación en 
diversas iniciativas comunita-
rias de conservación promo-
vidas desde el mismo. Cabe 
mencionar las actividades de 
cuidado y mantenimiento del 
monte comunal, así como las 
labores de recuperación de 
los diversos cursos de agua 
presentes en el territorio, 
destacando  el trabajo reali-
zado en el Arroyo de los Cal-
vos y la Rivera del Villar, y la 
reconversión de la antigua 
depuradora de aguas residua-
les en un nuevo sistema de 
depuración natural a través 
de filtros verdes y la recogida 
del agua en un humedal arti-
ficial para su futura reutiliza-
ción. En una zona con fuertes 

Monleras es uno de los pue-
blos ribereños del Tormes si-
tuado a medio camino entre 
la ciudad de Salamanca y el 
Parque Natural de las Arribes 
del Duero. En los años 60 la 
geografía del entorno se vio 
modificada debido a la cons-
trucción de la Presa de Al-
mendra sobre el Tormes,  co-
mo consecuencia de ello, una 
buena parte de su territorio 
fue afectado por el área de 
inundación del embalse, lo 
que influyó de forma directa 
en la modificación de su me-
dio natural. Por otro lado, los 
usos agroganaderos de la zo-
na han ido modificando el 
paisaje de una forma gradual 
a lo largo de los años, hasta 
llegar al esquema paisajístico 
que conocemos hoy en día 
con una geografía de dehesa.  

Por estos motivos la interpre-
tación y el valor patrimonial 
del entorno y sus gentes gira 
entorno a dos elementos fun-
damentales en esta zona: La 
Dehesa y el Agua. 
 La relación de los habi-
tantes de Monleras con el 
medio natural es una de las 
claves para conocer el carác-
ter de sus vecinos y su impli-
cación por la preservación del 
mismo. Así, la configuración 
del pueblo ha dado lugar a 
diversas relaciones económi-
cas y sociales que aun hoy 
perviven, adaptadas a los 
tiempos actuales mediante 
iniciativas que diversifican las 
actividades del medio rural y 
fomentan el voluntariado y la 
participación. Hoy en día la 
población no supera los 280 
habitantes, el municipio se 
encuentra en una de las zo-
nas más despobladas de Eu-
ropa con un índice de pobla-
ción menor de 8 hab/km2 , 
aunque cabe destacar que en 
los meses de verano, esta po-
blación se ve triplicada por 
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educativos. Aquí se ha lleva-
do a cabo un proceso cultural 
a lo largo de los años, en mu-
chos casos como iniciativa de 
los propios habitantes tales 
como: la revista Trazos, recu-
peración de bailes tradiciona-
les y el folklore, grupos de 
teatro de adultos e infantil, 
actividades educativas, etc. 
Al mismo tiempo, se cuenta 
en el municipio con las actua-
ciones de grupos folklóricos, 
de música o de teatro de 
otros lugres que son invita-
dos para dar lugar a lo que 
hoy en día se conoce como 
los Veranos Culturales  con 
una muestra de teatro que 
lleva ya 17 años funcionando. 
El municipio a su vez está in-
cluido desde hace 5 años en 
la Red de Circuitos Escénicos 
de la Junta de Castilla y León, 
contado con actuaciones 

sequías en verano, el uso del 
agua y la cultura del ahorro y 
la reutilización están muy 
arraigados entre la población.
  
 Detrás de todas estas 
actividades se encuentra pre-
sente una apuesta desde el 
ayuntamiento de Monleras 
por poner en valor los recur-
sos naturales existentes, tan-
to para el disfrute de los veci-
nos como para desarrollar ac-
ciones de desarrollo local que 
redunden en beneficio del 
pueblo y su sostenibilidad 
económica, social y ambien-
tal. Cada uno de los proyec-
tos que se realizan va enca-
minado tanto a la conserva-
ción medioambiental como al 
desarrollo del municipio. Asi-
mismo, se pone especial cui-
dado en la implicación de los 
más pequeños a través de la 
educación ambiental, a fin de 
que aprendan a respetar y 
valorar el patrimonio natural 
que les es propio. 
 
ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS 
A LA POBLACIÓN: 
 Se trabaja en el fortale-
cimiento de los colectivos so-
ciales y la creación de unos 
servicios de proximidad a la 
población que más lo necesi-
ta. En este sentido se ha 
equipado un Centro de día 

que cuenta con una lavande-
ría industrial, un servicio de 
podología, un servicio de fi-
sioterapia y en el que se reali-
zan diferentes talleres y acti-
vidades dirigidos a la pobla-
ción en general y a los más 
mayores en particular. Ade-
más en colaboración con al-
gunas asociaciones que tra-
bajan en este territorio se da 
un servicio de comidas a do-
micilio a las personas mayo-
res que lo solicitan y un servi-
cio de limpieza a domicilio 
que da empleo a su vez a di-
ferentes personas del munici-
pio. 
 
CULTURA: 
 Monleras siempre ha 
sido un referente en la pro-
vincia como municipio en el 
que se daba gran importancia 
a los programas culturales y 
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dades con grupos y escolares 
guiadas por un monitor local. 
SENDEROS ORNITOLÓGICOS 
Y OBSERVATORIO DE AVES. 
Las primeras rutas señaliza-
das como ornitológicas y el 
único observatorio de toda la 
provincia. 
 
RED DE SENDEROS CICLOTU-
RÍSTICOS Y RUTA INTERPRE-
TATIVA DEL MUNICIPIO. Se ha 
creado una red de senderos 
señalizados destinados tanto 
a la población local como al 
turismo rural. Esta red permi-
te unir la localidad de Monle-
ras con localidades vecinas 
mejorando la movilidad urba-
na mediante rutas en bicicle-
ta. 
 
Foto: Tercer Premio: “Capital 
Biodiversidad 

mensuales a lo largo de todo 
el año. Toda esta actividad 
cultural origina la necesidad 
de espacios, tanto cerrados 
como al aire libre, donde po-
der desarrollar actuaciones y 
actividades, así contamos con 
el Centro Cultural Viejo (Una 
antigua panera convertida en 
una sala amplia, presidida 
por un escenario), El Centro 
Nuevo (espacio común y lu-
gar en el que se centra la ma-
yor parte de la actividad cul-
tural, formativa y lúdica del 
municipio), el anfiteatro 
(espacio escénico al aire libre 
que se construyó con trabajo 
comunitario) y el más recien-
te Centro de Interpretación 
del Bajo Tormes (centro poli-
valente que alberga diferen-
tes actividades culturales,  
medioambientales y sociales) 
 
TURISMO Y OCIO: 
 El municipio cuenta con 
una amplia oferta de activi-
dades y senderos de turismo 
y ocio, coordinados desde el 
Centro de Interpretación del 
Bajo Tormes y con la colabo-
ración de monitores locales 
para la realización de diversas 
rutas y actividades. 
 
TERRITORIO DE LOS JUEGOS: 
Durante varias temporadas el 
Ayuntamiento de Monleras 

ha venido interviniendo en 
un terreno de propiedad mu-
nicipal con el propósito de re-
crear un extenso campo de 
juegos populares. Los objeti-
vos de esta propuesta que es-
tá ya en marcha, compren-
den la recopilación de juegos 
tradicionales de distintos lu-
gares como reconocimiento a 
la diversidad, al intercambio y 
al encuentro, dar valor al jue-
go como elemento socializa-
dor y de comunicación inter-
generacional, así como abrir 
el campo a nuevas formas de 
juego que potencien la imagi-
nación, la participación, la 
creatividad y la comunica-
ción. 
 
SENDERO LOCAL. Ruta  seña-
lizada con cartelería especial-
mente diseñada para el visi-
tante particular y también 
para la realización de activi-
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sentes en el territorio, desta-
cando  el trabajo realizado en 
el Arroyo de los Calvos y  la 
Rivera del Villar. 
VOLUNTARIADO INTERNA-
CIONAL. Se celebran cada 
año con muy buena acepta-
ción, tres campos de trabajo 
internacionales, dos de ellos 
dentro del programa de vo-
luntariado de la Junta de Cas-
tilla y León y otro con la cola-
boración de SCI (Servicio Civil 
Internacional). 
 
VOLUNTARIADO UNIVERSITA-
RIO. Programa VoluntaRíos. 
Se realizaron en colaboración 
con la Fundación Iniciativas 
Locales y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino 
 
Foto: II Premio Ambiental a 
nivel Nacional 

VOLUNTARIADO: 
 
La configuración del pueblo 
ha dado lugar a diversas rela-
ciones económicas y sociales 
que aun hoy perviven, adap-
tadas a los tiempos actuales 
mediante iniciativas que di-
versifican las actividades del 
medio rural y fomentan el vo-
luntariado y la participación. 
Algunos ejemplos de volunta-
riado: 
 
VOLUNTARIADO INFANTIL. En  
los tres últimos años  se ha 
puesto  en marcha un huerto 
infantil en el que Intentamos 
fomentar la participación, el 
trabajo en equipo, el respeto 
por el trabajo que realizan 
sus mayores y crear hábitos 
de cooperación para conse-
guir un fin común. El huerto 
infantil supone un vivero de 
experiencias tanto para los 
niños, como para los adultos. 

 
 
VOLUNTARIADO LOCAL. Es de 
vital importancia la implica-
ción de la población local en 
diversas iniciativas comunita-
rias de conservación me-
dioambiental. Cabe mencio-
nar las actividades de cuida-
do y mantenimiento del mon-
te comunal, así como las la-
bores de recuperación de los 
diversos cursos de agua pre-
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PREMIOS: 
 
PREMIO “C DE  EMBELLECI-
MIENTO MUNICIPAL” OTOR-
GADO POR LA JUNTA DE CAS-
TILLA Y LEÓN EN EL AÑO 
1991 
 
PREMIO “FUENTES CLARAS” 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 2006 
 
3º PREMIO “CAPITAL EURO-
PEA DE LA BIODIVERSIDAD” 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
2011 
 
P R E M I O  F E M P 
“VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
POR LA BIODIVERSIDAD” FE-
DERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
2012. 
 

LOS ÚLTIMOS PROYECTOS : 
 
EL FILTRO VERDE Y EL HUME-
DAL. Sistema de depuración 
de aguas natural y recogida 
de agua depurada en un hu-
medal para su posible reutili-
zación. 
 
BIOCONSTRUCCION: CABAÑA 
DE BALAS DE PAJA. Proyecto 
enmarcado en el conocido 
Territorio de los juegos. Expe-
riencia innovadora que mues-
tra alternativas a la construc-
ción tal y como la entende-
mos hoy en día. 
 
CURSO DE MONITOR SOCIO-
CULTURAL. El Ayuntamiento 
de Monleras está homologa-
do como entidad de forma-
ción del ECYL y se ha imparti-
do este curso gestionado por 
el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León. 
 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓ-
GICAS EN YACIMIENTOS 
PREHISTÓRICOS. El Ayunta-
miento de Monleras sigue 
apostando por la cultura y en 
este caso por el patrimonio 
arqueológico, sufragando los 
gastos que supone una exca-
vación arqueológica para la 
catalogación del material en-
contrado y conocimiento de 
los pueblos que vivieron en 

estas tierras hace más de 
4000 años. Estos yacimientos 
tienen una gran importancia 
cultural y patrimonial, y el 
ayuntamiento ha entendido 
esto, ya que sin su actuación, 
caerían  en el olvido y el 
abandono. No se ha recibido 
ninguna ayuda institucional 
para esta actividad y se reali-
za con voluntarios y un equi-
po de profesionales. 
 
Si deseas votar el proyecto 
del Filtro Verde y Humedal 
para los premios CONAMA 
2013  puedes hacerlo en: 
 
h t t p : / /

www.premioconama.org/

p r e m i o s 1 3 / p r e m i o s /

proyectos.php 
 
 

http://www.premioconama.org/premios13/premios/proyectos.php
http://www.premioconama.org/premios13/premios/proyectos.php
http://www.premioconama.org/premios13/premios/proyectos.php
http://www.premioconama.org/premios13/premios/proyectos.php
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NOTICIAS CIDTA 

  

  

Novedades sobre todo lo relacionado con el Cen-

tro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua de la Universidad de Salamanca, activida-

des, proyectos, colaboraciones... 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CIDTA 
 

3 Estudiantes Brasileños y una estudiante de Farmacia han realizado prácticas presenciales en 
el CIDTA durante el mes de Julio dentro de los programas de colaboración docente con depar-
tamentos y formación continua.  
 
El CIDTA a impartido prácticas presenciales a alumnos de diferentes nacionalidades, durante 
una semana dentro de los Títulos Propios de Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua 
y los Títulos de Experto en Tecnología del Agua y Gestión de los Recursos Hídricos  
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Investigadores de Argentina, Chile y Bra-

sil colaboran en paliar la contaminación 

por nitratos en agua. 
Incluso en pequeñas concentraciones, la presencia de nitratos 
en agua de pozo representa un riesgo para la salud pública, en 
particular para bebés y niños. Investigadores de Argentina, 
Chile y Brasil trabajan de manera conjunta en el desarrollo de 
técnicas alternativas que permitan hacer segura el agua de las 

capas freáticas. Con este objetivo, científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en Argen-
tina recibieron a colegas de las universidades Federal de Río Gran do Sul (Brasil) y de la Frontera 
(Chile) como parte del trabajo de un proyecto de investigación conjunta. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/7559 investigad 
res_de_argentina__chile_y_brasil_colaboran_en_paliar_la_contaminacion_por_nitratos_en_agua/

es/ 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Aprovechan la energía solar para desali-

nizar agua. 
Expertos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO) estudian los principios físicoquímicos nece-
sarios para lograr el diseño de un sistema desalinizador de 
agua de mar, que actuaría mediante energía solar. Este tipo de 
implemento podría representar una óptima solución para pota-
bilizar el agua marina en zonas costeras del país, aprovechando 

la abundancia del recurso energético solar en esas regiones. 
 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/468828/6/aprovechan-la-energia-solar-para-
desalinizar-agua.htm 

http://noticiasdelaciencia.com/not/7559/investigadores_de_argentina__chile_y_brasil_colaboran_en_paliar_la_contaminacion_por_nitratos_en_agua/es/
http://noticiasdelaciencia.com/not/7559/investigadores_de_argentina__chile_y_brasil_colaboran_en_paliar_la_contaminacion_por_nitratos_en_agua/es/
http://noticiasdelaciencia.com/not/7559/investigadores_de_argentina__chile_y_brasil_colaboran_en_paliar_la_contaminacion_por_nitratos_en_agua/es/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/468828/6/aprovechan-la-energia-solar-para-desalinizar-agua.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/468828/6/aprovechan-la-energia-solar-para-desalinizar-agua.htm
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Tecnología argentina mejora el acceso al agua en Haití. 
 
A mil quinientos metros sobre el nivel del mar y unos 
diez kilómetros al sudeste de Puerto Príncipe, la capital 
de Haití, está la ciudad de Kenscoff. En esa localidad, co-
mo en el resto del país, la dificultad para acceder es uno 
de los mayores problemas que afectan a la producción 
agropecuaria y a la calidad de vida de los pobladores. En 
ese contexto, un equipo de especialistas del programa 
ProHuerta –que comparten el INTA y el Ministerio de 
Desarrollo Social de de la Nación– viajó hacia allá para 
trabajar con distintos actores locales para realizar obras 
de captación y extracción de agua. 

 
 

http://blogdelagua.com/inicio/internacional/tecnologia-argentina-mejora-el-acceso-al-agua-en-
haiti/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional 

Algas y aguas residuales se convierten en ener-

gía limpia en Cádiz. 
La planta de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, usa el agua sucia de los ho-
gares y la luz del sol para producir biofuel con algas como parte de un pro-
yecto de 12 millones de euros que persigue reducir la dependencia del pe-
tróleo importado.  
 
El uso de algas para producir energía con biomasa, considerado en su mo-
mento por el presidente estadounidense Barack Obama como la energía 

del futuro, ha recibido críticas con el argumento de que necesita grandes cantidades de energía, 
agua y productos químicos que lo hacen insostenible. 
 
El proyecto de Chiclana, denominado All-gas, quiere demostrar lo contrario y convertirse en la pri-
mera planta municipal de tratamiento de aguas sucias que usa algas para producir biofuel. 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/ciencia/
noticias/4955184/06/13/Algas-y-aguas-residuales-se-convierten-en-energia-limpia-en-Cadiz.html 

http://blogdelagua.com/inicio/internacional/tecnologia-argentina-mejora-el-acceso-al-agua-en-haiti/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
http://blogdelagua.com/inicio/internacional/tecnologia-argentina-mejora-el-acceso-al-agua-en-haiti/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterinternacional
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/ciencia/noticias/4955184/06/13/Algas-y-aguas-residuales-se-convierten-en-energia-limpia-en-Cadiz.html
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/securitasjun13/ciencia/noticias/4955184/06/13/Algas-y-aguas-residuales-se-convierten-en-energia-limpia-en-Cadiz.html
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Investigadores de Agrónomos patentan un método que convier-

te purines de cerdo en fertilizante y agua de riego.  
 
Investigadores de la Escuela de Ingenieros Agrónomos han 
patentado un método para reutilizar con éxito los purines de 
cerdo como agua de riego y fertilizante. Se trata de una tec-
nología a la carta concebida para que el ganadero pueda ha-
cer una gestión sostenible de los purines de cerdo, indica el 
investigador responsable del grupo Gestión, Aprovechamien-
to y Recuperación de Suelos y Aguas, Ángel Faz. El nuevo sis-
tema se ha desarrollado en una tesis doctoral, defendida por 
Ana María Caballero y dirigida por Ángel Faz y Raúl Zornoza, 

investigador que ha recibido el premio al científico joven destacado del año dentro de la división de 
ciencia del suelo de la European Geosciences Union. La nueva tecnología demuestra que es renta-
ble el reciclaje de purines, los líquidos formados por la orina de los animales, en cultivos agrícolas. 
Su uso resulta útil sobre todo en cultivos de secano, aunque también es posible su valorización co-
mo mejora de suelo en cultivos hortofrutícolas.  
 

http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=1912 

Científicos crean un chip para desalinizar agua del Mar  
 

Aunque se han desarrollando varias tecnologías alternati-
vas, la desalinización a gran escala de agua de mar normal-
mente implica la utilización de membranas semipermea-
bles. Estas membranas suelen ser muy costosas, se ensu-
cian rápidamente y se requieren potentes bombas para im-
pulsar el agua desalada. Ahora, sin embargo, los científicos 
de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de 
Marburg en Alemania están dando otro enfoque. Ellos han 
desarrollado un chip que separa la sal del agua. El prototipo 

“water-chip” contiene un microcanal que se bifurca en dos, y utiliza un proceso conocido como 
electroquímica para la desalinización del agua de mar.  
 

http://www.gizmag.com/desalination-water-chip/28172/ 

http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=1912
http://www.gizmag.com/desalination-water-chip/28172/
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 Nitruro de boro: un nanomaterial al servi-

cio de la descontaminación 
 
Los controles de calidad del agua para el consumo humano se afi-
narán en muy corto plazo con el desarrollo de técnicas de biotec-
nología o el empleo de nanomateriales para erradicar los ele-
mentos contaminantes de la actividad industrial o de la agrícola. 
Como nanomaterial eficiente en este sentido, las últimas investi-
gaciones señalan el gran poder del nitruro de boro, descubierto a 

principios del siglo XIX..  
 

http://www.tendencias21.net/Nitruro-de-boro-un-nanomaterial-al-servicio-de-la-
descontaminacion_a20641.html 

 Biocombustible a partir de al-

gas de aguas residuales 
 
Los Investigadores de la Universidad de Antio-
quia y la Escuela Politécnica de Lausanne (EPFL) 
se unieron en un proyecto para producir biomasa 
de microalgas y captar biológicamente CO2 y así 
generar, posteriormente, metano para utilizarlo 
como combustible. “Las algas son capaces de uti-
lizar las sales disueltas, presentes en las aguas re-

siduales, y así aumentar la biomasa para después, mediante un tratamiento hidrotérmico, convertir 
esta biomasa en Metano” asegura Alejandro Acosta, investigador del grupo de Biotransformación 
de la Universidad de Antioquia. 
  
En Colombia se realiza el estudio relacionado con el uso de las aguas residuales del sector industrial 
y doméstico para el cultivo y aumento de la biomasa de microalgas; en Suiza se encargan de tomar 
esa biomasa y convertirla en gas metano al emplear una tecnología de gasificación hidrotérmica ca-
talítica denominada SunCHem, desarrollada por EPFL. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/biocombustible-a-partir-de-algas-de-aguas-residuales 

http://www.tendencias21.net/Nitruro-de-boro-un-nanomaterial-al-servicio-de-la-descontaminacion_a20641.html
http://www.tendencias21.net/Nitruro-de-boro-un-nanomaterial-al-servicio-de-la-descontaminacion_a20641.html
http://www.dicyt.com/noticias/biocombustible-a-partir-de-algas-de-aguas-residuales
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 Pieles de tomates y manzanas para pota-

bilizar el agua 
 
Algunos investigadores tratan de encontrar sistemas para pota-
bilizar el agua que sean económicos y accesibles para los habi-
tantes de países en vías de desarrollo, este es el caso de Rama-
krishna Mallampati, un estudiante doctorado de la Universidad 
Nacional de Singapur que junto a otros investigadores, ha logra-

do desarrollar un nuevo sistema para potabilizar el agua utilizando pieles de tomates y manzanas, 
se trata de la primera investigación realizada en la que se utilizan las pieles de dos frutas para la eli-
minación de diferentes agentes contaminantes presentes en el agua. 
 

http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/pieles-de-tomates-y-manzanas-para-potabilizar-el-
agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newslettermedioambiente 

Un sistema de depuración con microalgas permite reducir en un 

90% el uso de agua en las almazaras 
Dos empresas andaluzas desarrollan un sistema ecológico y barato, a base de mircroalgas, para de-
purar aguas procedentes del lavado de aceitunas. Se trata de aguas contaminadas con polifenoles 
que no pueden utilizarse para regadío ni verterse a la red de saneamiento, por lo que, hasta ahora, 
las almazaras la acumulan en una balsa para que se evapore durante el año y retirar después los re-
siduos sólidos. Las microalgas no sólo logran descontaminar el líquido residual, sino que también 
reducen el consumo del agua potable que se usa en el lavado de aceitunas hasta en un 90%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.historiasdeluz.es/sostenibilidad/1350-noticias-andalucia-granada-microalgas-almazara-

depuracion-agua.html 

http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/pieles-de-tomates-y-manzanas-para-potabilizar-el-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newslettermedioambiente
http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/pieles-de-tomates-y-manzanas-para-potabilizar-el-agua/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newslettermedioambiente
http://www.historiasdeluz.es/sostenibilidad/1350-noticias-andalucia-granada-microalgas-almazara-depuracion-agua.html
http://www.historiasdeluz.es/sostenibilidad/1350-noticias-andalucia-granada-microalgas-almazara-depuracion-agua.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jV-BV9lWRg4
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 Inventan una máquina que convierte el sudor en agua potable 

El diseñador sueco Andreas Hammar desarrolló un dispositi-

vo que logra producir agua potable de alta calidad expri-

miendo la ropa sudada y filtrándola de bacterias, sales y de-

más impurezas. 

El invento utiliza una técnica llamada 'destilación por mem-

branas'. La máquina apenas conseguirá saciar la sed de una 

persona, ya que de una camiseta sudada salen tan solo unos 

10 mililitros de agua, aproximadamente un trago. Es decir, para conseguir medio litro de agua a los 

científicos les harán falta unos cinco litros de sudor. 

 
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/100722-invento-maquina-sudor-agua-potable 

 Proyecto Phorwater: Depuradoras que reci-

clan fósforo.  
 
El fósforo es un recurso limitado. Se extrae de minas de roca fosfóri-
ca, que, como no se renuevan, tarde o temprano se agotarán. Ante 
este escenario, Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM) ha 
presentado un proyecto, llamado Phorwater, para reciclar el 30 % 

de los fosfatos que entran en las plantas depuradoras con una técnica que, además, se espera que 
reduzca hasta un 15 % el coste de la depuración y un 10 % la cantidad de lodos que se producen 
durante el proceso.  
 
 

http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=4592&proc=bol&tstp=1374012000&susc=1464 

http://actualidad.rt.com/ciencias/view/100722-invento-maquina-sudor-agua-potable
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=4592&proc=bol&tstp=1374012000&susc=1464
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=2&md_1=&id=4592&proc=bol&tstp=1374012000&susc=1464
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 Obtención de carbón activo a partir de lodos de depuradora 
La problemática derivada de las emisiones de los gases de efecto inver-
nadero ha incentivado diversas estrategias de captura y almacenamien-
to del más abundante de estos gases que es el dióxido de carbono. Una 
de estas estrategias es la que ha utilizado el grupo de investigación Tec-
nologías Ambientales y Recursos Industriales de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM) que consiste en la adsorción del CO2 por medio 
de carbón activo obtenido a partir de lodos de depuradora. La utiliza-
ción de residuos como materia prima para producir carbón activo con-
sigue un doble objetivo, ya que permite valorizar el residuo y, además, 
reducir los costes de producción del carbón activo.  
 
 

http://upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/NoticiasPortada/
Contenido/5b2a2f4ca7dcf310VgnVCM10000009c7648aRCRD 

 Una tesis doctoral estudia el problema de los fármacos en aguas 

residuales de manera multidisciplinar 
La preocupación por la presencia de fármacos en las aguas residuales es cada vez mayor. Por un la-
do, su consumo ha crecido significativamente en las últimas décadas. Por otro lado, se ha demos-
trado que pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente y se han detectado trazas de con-
centraciones en aguas potables. A todo ello, además, se le tiene que añadir el hecho de que las ac-
tuales depuradoras de aguas residuales no están preparadas para eliminar estos compuestos de 
una manera eficiente. 
 
Para hacer frente a esta problemática, la investigadora Nieves Collado, del grupo de investigación 
LEQUIA de la Universidad de Girona, ha adoptado un enfoque claramente multidisciplinar. Así, su 
tesis doctoral “Multi-scale investigation of Occurrence, fate, removal and biodegradation of phar-
maceutical contaminants in Wastewater treatment and river systems”, dirigida por los Dres. Joa-
quim Comas (LEQUIA, UdG) y Gianluigi Buttigliera (ICRA), combina varias campañas de muestreo y 
de diagnosis del escenario actual con modelos y experimentos controlados a diferentes escalas 

 
http://www.e-mta.eu/es/una-tesis-doctoral-estudia-el-problema-de-los-farmacos-en-aguas-

residuales-de-manera-multidisciplinar/ 

http://upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/NoticiasPortada/Contenido/5b2a2f4ca7dcf310VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/NoticiasPortada/Contenido/5b2a2f4ca7dcf310VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.e-mta.eu/es/una-tesis-doctoral-estudia-el-problema-de-los-farmacos-en-aguas-residuales-de-manera-multidisciplinar/
http://www.e-mta.eu/es/una-tesis-doctoral-estudia-el-problema-de-los-farmacos-en-aguas-residuales-de-manera-multidisciplinar/
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 UAA buscará detectar antibiótico 

tóxico en aguas residuales hidrocáli-

das 
Con el desarrollo de la tecnología se han producido mu-
chos compuestos para productos farmacéuticos, que 
algunos suelen ser tóxicos para el ser humano, y a cau-
sa de ello, una de las principales fuentes de contamina-
ción reside en las aguas residuales que no reciben trata-
miento alguno y dañan considerablemente la salud de 
la sociedad; expresó Norma Angélica Chávez Vela, in-

vestigadora y catedrática del Departamento de Ingeniería Bioquímica de la UAA, coordinadora del 
proyecto de investigación “Desarrollo de un inmuno ensayo para detectar estreptomicina en agua 
residual”.  

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=26542:uaa-
buscara-detectar-antibiotico-toxico-en-aguas-residuales-hidrocalidas-&catid=61:noticias-

nacionales&Itemid=300054 

 Usan cáscaras de huevo para adsorber metales pesados que 

contaminan ríos y quebradas 

 
Las cáscaras de huevo, disponibles en grandes cantidades 
en Colombia, son utilizadas por científicos antioqueños 
para la adsorción de metales pesados como el mercurio, 
cadmio, zinc, plomo, agentes contaminantes de ríos y que-
bradas. 
 
“Las cáscaras de huevos adsorben estos metales en la su-

perficie logrando así remediar aguas” asegura Natalia Andrea Mendoza, miembro del grupo de in-
vestigación Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares (GIEM) de la Universidad de Antioquia 
e investigadora del proyecto. 
 
http://www.agencienciaudea.com/index.php/noticias-3/5-usan-cascaras-de-huevo-para-absorber-

materiales-pesados-que-contaminan-rios-y-quebradas 

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=26542:uaa-buscara-detectar-antibiotico-toxico-en-aguas-residuales-hidrocalidas-&catid=61:noticias-nacionales&Itemid=300054
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=26542:uaa-buscara-detectar-antibiotico-toxico-en-aguas-residuales-hidrocalidas-&catid=61:noticias-nacionales&Itemid=300054
http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=26542:uaa-buscara-detectar-antibiotico-toxico-en-aguas-residuales-hidrocalidas-&catid=61:noticias-nacionales&Itemid=300054
http://www.agencienciaudea.com/index.php/noticias-3/5-usan-cascaras-de-huevo-para-absorber-materiales-pesados-que-contaminan-rios-y-quebradas
http://www.agencienciaudea.com/index.php/noticias-3/5-usan-cascaras-de-huevo-para-absorber-materiales-pesados-que-contaminan-rios-y-quebradas
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 
 

Orden AAA_1072_2013 

ESTATAL 

AUTONÓMICA 

 

Castilla y León- DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición 
y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.  
 

B.O.C.Y.L. 126 del  3/07/2013 

 

Castilla y León- Modificación del Reglamento Municipal Regulador del Servicio de Agua y Sanea-
miento.  

BOP 78 del  1/07/2013 

 

La Rioja- ORDEN 6/2013, de 1 de julio, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial, 
por la que se crea el Registro de Seguridad de Balsas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

B.O.R. 83 del  8/07/2013  

ORDEN AAA/1416/2013, de 15 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de 

producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.  

B.O.E. 177del  25/07/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/Orden%20AAA_1072_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCYL_126_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_Palencia_78.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOR83_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_177_2013.pdf
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EUROPEA 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 190/2013 DE LA COMISIÓN, de 5 de marzo de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de 
aprobación de la sustancia activa hipoclorito de sodio.  

D.O.U.E. L 62 del  6/03/2013 

Propuesta de Directiva de Sustancias Prioritarias  (Lista de sustancias contaminantes en ríos y lagos) 
 

Propuesta Directiva Europea 

DIRECTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de junio de 2013, sobre 
la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directi-
va 2004/35/CE.  

D.O.U.E. L 178 del  28/06/2013 

Información referente a la entrada en vigor del Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo 
contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del 
fondo del mar y de su subsuelo del Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región 
Costera del Mediterráneo.  

D.O.U.E. L 187del  6/07/2013 

Aragon- ORDEN de 25 de marzo de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, por la que se da publicidad a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de diciembre de 
2012.  

B.O.A. 144 del  23/07/2013 

Andalucia-ORDEN de 2 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación de las determinacio-
nes de contenido normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto Odiel y 
Piedras aprobado por el Real Decreto 1329/2012, de 14 de septiembre.  

B.O.J.A. 136 del  15/07/2013 

Andalucia-ORDEN de 2 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación de las determinacio-

nes de contenido normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y 

Barbate aprobado por el Real Decreto 1330/2012, de 14 de septiembre.  

B.O.J.A. 137 del  16/07/2013 

Andalucia-ORDEN de 2 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación de las determinacio-
nes de contenido normativo del Plan Hidrológico de la demarcación Hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, aprobado por el real decreto 1331/2012, de 14 de septiembre.  

B.O.J.A. 138 del  17/07/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_190_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/Propuesta%20Directiva.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_178_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_187_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOA_144_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_136_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_137_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOJA_138_2013.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... 

 

Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Cooperación en materia de Agua. Dusambé, Tayikis-
tán. 20-21 de agosto de 2013  

 

7ª Conferencia Internacional sobre Procesos de Alcantarillado y Redes  28 al 30 de 

Agosto en Sheffield (Reino Unido)  

 

Conferencia LatAm sobre Agua y Minería 2013 Santiago, Chile. 28 y 29 de Agosto de 2013 

9a Exhibición Internacional de la Industria de Equipos de Tecnologías de Filtración y Separación de 

Agua  China (Beijing), Beijing, China Agosto 8-9, 2013  

 

CONFERENCE ON INSTRUMENTATION CONTROL AND AUTOMATION Narbonne, Francia, 18 al 20 de 
Septiembre  

 

EUROPEAN RIVER RESTORATION CONFERENCE - Viena Austria 11 - 13  Septiembre 2013 

 

THE ECOHYDROLOGY AND BIOTECHNOLOGY SYMPOSIUM  Lodz, Polonia, 16 al 22 de Septiembre  

 

“Jornadas del Agua” UNAM, Ciudad de Mexico, Distrito Federal del 27 al 29 de Agosto de 2013 

http://www.hlicwc.org/
http://www.shef.ac.uk/spn7
http://www.fleminggulf.com/conferenceview/LatAm-Mine-Water-Conference/272
http://www.bjfiltsepexpo.com/filt/english/englishindex.htm
http://www.bjfiltsepexpo.com/filt/english/englishindex.htm
http://www1.montpellier.inra.fr/ica2013/
http://www.errc2013.eu/
http://www.omicsgroup.com/conferences/biotechnology-congress-2013/
http://www.agua.unam.mx/jornadas2013/
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Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

Convocatoria de ayudas  CONVOCATORIA AQUA 

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria XII Premio JACUMAR de investigación en acuicultura 

 

Exposición. Océano y tiempo. La historia de una ciencia. Espacio de Cultura Científica. Salamanca. 
Espacio de Cultura Científica. Hospedería Fonseca. 11 de Junio a 29 de Septiembre de 2013 

 

17th International Eco-Conference, Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements - 
NOVI SAD, SERBIA,  25 - 28  Septiembre 2013 

 

Exposición sobre mejillón cebra y especies exóticas invasoras. Campoo de Yuso (Cantabria) . Exposi-
ción Itinerante de la CONFER. Hidrográfica del Ebro. Hasta el 28 de Agosto de 2013 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048
http://www.acqueau.eu/node/157
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/13.06.28%20Convocado%20XII%20Premio%20JACUMAR_tcm7-287514_noticia.pdf
http://saladeprensa.usal.es/webusal/node/33039
http://www.iccrom.org/eng/news_en/2013_en/field_en/01_15_%20Eco-Conference_Invitation_%202013_SERB.pdf
http://blogdelagua.com/inicio/exposicion-sobre-mejillon-cebra-y-especies-exoticas-invasoras/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newslettermedioambiente

