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OPINION 

  

  

El Precio del Agua  

¿Cara o barata? 

 

cual supone un gasto de un 
poco más de 28 euros al mes 
por consumir casi 200 litros al 
día de agua potable en mi ho-
gar. 
 
No siendo una barbaridad, 
tampoco me parece barato; 
lo considero un precio razo-
nable, y más estando en una 
localidad que posee uno de 
los precios más altos por 
agua de toda España, y cuya 
factura incluye el coste de un 
cierto porcentaje de agua 
desalinizada, tan denostada 
en la actualidad pero que 
tendrá que ser juzgada cuan-
do se dé la vuelta a la tortilla 
y pasemos por el próximo ci-
clo de sequía (juzgar a las 
desaladoras en uno de los ci-
clos más húmedos de los últi-
mos 30 años no creo que sea 
ecuánime). 
 
Echando un vistazo a un in-
forme de la OCU de 2012, el 
coste del agua en Murcia es 
el más caro de una capital de 

El agua ¿cara?  
¿barata? (Eduardo 
Lafuente) (Fuente: ia-

gua.es. Tercer premio del 
Concurso del Blogs sobre Pla-
nificación Hidrológica en Es-
paña ). 
 
Puede que sea una idea im-
popular, y más en estos tiem-
pos en los que se nos bom-
bardea diariamente con el 
aumento del precio de bienes 
básicos de consumo (hecho 
cierto y en algunos casos con 
dudosa justificación), pero 
sirvan aquí estas líneas para 
exponer una idea que me 
asalta la cabeza ya desde ha-
ce algún tiempo ¿Pagamos lo 
que vale el agua? 
 
Podría empezar a soltar una 
retahíla de datos pero qué 
más simple y esclarecedor 
que tener el recibo del agua 
que Aguas de Murcia remite 
diligentemente a mi domicilio 

delante de mí mientras escri-
bo estas líneas. 
 
Primero entonaré el “mea 
culpa”; mi consumo de agua 
en los dos últimos meses ha 
sido de 6 metros cúbicos, lo 
que hace una media aproxi-
mada de 193 litros por día (el 
consumo medio según la en-
cuesta de la AEAS es en Espa-
ña de 124 litros por día). Esto 
puede ser achacable al calor 
de Murcia (ciudad donde re-
sido ya hace años y que hace 
aumentar el uso de las du-
chas exponencialmente en 
verano) y a que vivo solo (el 
gasto de mis dos gatas lo con-
sideraré despreciable), lo cual 
no es un factor positivo en 
estos casos. 
 
El gasto es de un poco más 
de 28 euros al mes por con-
sumir casi 200 litros al día de 
agua potable: en principio es 
un precio razonable 
Pues bien, el importe del re-
cibo es de 56,41 euros, lo 
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mos que unos 21 euros son el 
coste del suministro del agua, 
unos 4 euros se destinan al 
alcantarillado, y algo más de 
7 euros irían a parar a 
ESAMUR (entidad de la Re-
gión de Murcia que se dedica 
a la gestión de las depurado-
ras de la Región con notable 
éxito). El resto del coste 
(otros 4 euros) estaría desti-
nado a impuestos y alquiler 
de contadores. 
 
Tengo unos costes fijos en la 
factura del agua de más del 
80%:  las tarifas del agua no 
proporcionan incentivos al 
ahorro 
 
Más sorpresas: de estos apro-
ximadamente 36 euros pro-
ceden de distintas cuotas fi-
jas más de 21 euros que, con-
suma o no consuma agua, se 
me cargan todos los meses; 
esto es casi el 60% de mi reci-
bo. Si a esto le sumamos la 
tasa de basuras anteriormen-
te citada y los impuestos 
(proporcionales), tengo un 
coste fijo de la factura de más 
del 80%. Pongámoslo de una 
manera más sencilla: si yo 
consiguiera ahorrar un 20% 
del agua, lo cual dicho de pa-
so sería una auténtico desa-
fío, mi recibo del agua se 
abarataría unos 2 euros, más 
o menos un 4% del mismo. 

provincia española, más de 
un 400% con respecto a Pa-
lencia que es la más barata 
(por un momento sopeso 
emigrar a aquella bonita ciu-
dad, pero tras diez años en 
Murcia no creo que pudiera 
resistir un invierno 
“meseteño”). 
  
Seguimos, tras un segundo 
vistazo al recibo empiezan las 
sorpresas; el coste de la tasa 
municipal de basuras está in-
cluido en la factura y no es 
nada barato, exactamente 
20,3 euros. Esto hace que 
más del 36% del importe del 
“recibo del agua”, no sea cos-
te de agua realmente, y por 
tanto el coste mensual del 
agua en mi factura es de 
unos 18 euros al mes... 
bueno, la cosa se ajusta más. 
 
El llamado ciclo integral del 
agua consta de abastecimien-
to, depuración, saneamiento 
y vertido. Mientras que el 

coste de las tres últimas fases 
debería ser más o menos pa-
recido en las distintas ciuda-
des, el coste del primer factor 
puede variar enormemente 
según el origen del agua. En 
Murcia, por ejemplo, el agua 
que suministra la Mancomu-
nidad de los Canales del Tai-
billa (organismo público tre-
mendamente eficaz y pese a 
ello con riesgo de privatiza-
ción) tiene distintos orígenes, 
ya que es mezcla de agua del 
río Taibilla (con volúmenes en 
declive), el acueducto Tajo-
Segura, agua procedente de 
desalinizadoras e incluso 
aguas subterráneas en pe-
queña cuantía. Como se pue-
de observar, esto explica el 
mayor coste con respecto a 
otras provincias, aunque 
frente a ello tiene unas ga-
rantías muy altas de abasteci-
miento. 
 
Analizando un poco en deta-
lle la factura nos encontra-
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momento de subir el precio 
pero la idea es clara). 
En mi opinión, no pagamos el 
valor del agua. 
 
Y quizás no pagamos lo que 
vale el agua, porque ese con-
cepto que también define la 
DMA que es el coste me-
dioambiental, sigue siendo 
un tema tabú implantarlo en 
una tarifa de precios. El enor-
me coste medioambiental 
(incumplimiento de caudales 
ecológicos, alteración de regí-
menes hidrológicos, proble-
mas de calidad, de pérdida 
de biodiversidad, etc.) que 
suponen todas las activida-
des para el abastecimiento 
de todos los ciudadanos no 
es repercutido en el precio 
que pagamos por el agua. Re-
leyendo el borrador del Plan 
Hidrológico de la Cuenca del 
Segura, el tema de los costes 
medioambientales se despa-
cha en media página (si tiene 
interés el lector en la página 
117 del anejo número 9), y 
por desgracia el tema en 
otras Confederaciones no di-
fiere demasiado. Es evidente 
que es un tema que se debe-
ría abordar conjuntamente 
en todo el estado y no politi-
zarlo (vale, lo reconozco soy 
todavía un romántico con eso 
de que algún día en España el 
agua no estará politizada). 

Consecuencia clara, las tarifas 
del agua se olvidan un poco 
del artículo 9 de la Directiva 
Marco del Agua (DMA) y del 
cual transcribo una parte: 
“Los Estados Miembros ga-
rantizarán a más tardar en 
2010 que la política de pre-
cios del agua proporcione in-
centivos adecuados para que 
los usuarios utilicen de forma 
eficiente los recursos hídricos 
y, por tanto, contribuyan a los 
objetivos medioambientales 
de la presente Directiva” 
 
No creo estar inventándome 
nada si digo que las tarifas 
del agua no proporcionan in-
centivos al ahorro; al menos, 
en mi caso, ninguno. 
 
Es habitual que en los perió-
dicos murcianos se ponga el 
grito en el cielo por el au-
mento (posible) del precio 
del agua de un 20%, de un 
50%.... Como cualquier infor-

mación sobre agua en este 
país y especialmente en esta 
Región se encuentra total-
mente “politizada”. Aunque 
el coste del agua del abaste-
cimiento subiera un 50% (lo 
cual es francamente impro-
bable), el coste en mi recibo 
supondría algo menos de 2 
euros al mes. ¿Este aumento 
es demasiado grande a cam-
bio de haber aumentado la 
garantía exponencialmente? 
Puede ser discutible, pero no 
parece desproporcionado. 
 
En mi opinión no pagamos el 
valor del agua. Comparativa-
mente con otros recursos bá-
sicos (electricidad, alimenta-
ción...etc), el agua me parece 
barata, aunque sí se podría 
hacer mucho con unas tarifas 
que tienen un considerable 
margen de mejora en el as-
pecto de fomentar el ahorro 
(no abogo tal y como están 
las cosas que sea el mejor 
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necesarias grandes cantida-
des de agua. Se trata del 
'agua virtual', que, por ejem-
plo, llega a través de piensos 
procedentes de Brasil o Ar-
gentina -regados con agua- 
para alimentar al ganado. Ello 
hace que en total, cada ciu-
dadano español consuma de 
media al año 1.200 metros 
cúbicos de agua, más o me-
nos el equivalente a una pis-
cina olímpica. 
 
Además, Sánchez ha querido 
derribar algunos paradigmas 
que considera erróneos, co-
mo que los recursos hídricos 
condicionan la economía de 
un país o que el agua no es 
un bien económico y no tiene 
precio. En este sentido, ha in-
sistido en que uno de los 
principales problemas es que 
"el agua es demasiado bara-
ta" en Madrid y en España. 
En la Comunidad, el consumo 
de una familia cuesta alrede-

La sociedad quizás no está 
madura para ello, pero uno 
cuando lee que en California 
la gente votó a favor de pagar 
un pequeño canon en su reci-
bo del agua, para eliminar al-
guna presa en desuso y au-
mentar la conectividad longi-
tudinal de los ríos y recupe-
rarlos medioambientalmente, 
pues se le pone a uno un po-
co de piel de gallina. 
 
Resumiendo, y a costa de ser 
políticamente incorrecto, 
creo que no pagamos lo que 
vale el agua y además no se 
nos incentiva a ahorrarla 
(podríamos hablar del princi-
pio de la DMA de recupera-
ción de costes pero bueno 
eso es otra guerra). 
 
Por último, mientras releo es-
tas líneas abro el recibo de la 
luz, que en mi caso al menos 
supone 4 veces más que mi 
gasto en agua y tras el cabreo 
consiguiente, una idea pasa 
por mi cabeza. Mientras te-
nemos una de las electricida-
des más caras de Europa, te-
nemos una de las aguas más 
baratas de Europa. 
 
Sorprendente en ambos ca-
sos ¿No?  

 

"El agua es dema-
s i a d o  b a r a -
ta" (Ramón Lla-
mas). (Fuente: Madridia-

rio.es). 
 
El director del Observatorio 
del Agua de la Fundación Bo-
tín, Ramón Llamas, ha dedi-
cado su intervención a deste-
rrar algunos paradigmas so-
bre el agua, que él considera 
mitos, según ha explicado. 
Así ha defendido que en el 
mundo "no hay escasez de 
agua, sino mal gobierno". So-
bre España ha afirmado que 
"en la actualidad no hay falta 
de agua, algo que sí sucedía 
hace treinta o cuarenta 
años". 
 
Otra de las ideas en las que 
ha insistido Llamas, en la XI 
Jornada de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en el 
Periodismo Local, 
es la de que la ma-
yor parte del con-
sumo de agua que 
hacen los ciudada-
nos, entre un 80 y 
un 90 por ciento, 
es a través de la 
alimentación. Ello 
supone que, para 
producir vegetales 
o criar ganado son 



 

 
7 

Enero 2014         nº 13 

7 Enero  nº 13 

"Estudio del Coste 
del Agua AEAS-
A G A  2 0 1 3 ” 
(Fuente: Comunicado de 
Prensa de AEAS y AGA). 
 
Según AEAS y AGA el precio 
de las tarifas del agua no cu-
bren el precio del coste del 
agua urbana: 
Enlace Comunicado de Presa 
 
Fuentes del artículo de opinion: 
-  ht tp : //www.ma d r id iar io .es/
medioambiente/jornadas-de-medio-
ambiente/ramon-llamas/observatorio-
del -agua-de- la- fundacion -bot in/
escasez-de-agua/406111 
- http://www.iagua.es/blogs/eduardo-
lafuente/agua-%C2%BFcara-%C2%
BFbarata 
- h t t p : / /
www.expansion.com/2013/06/25/
economia/1372154532.html 
 
Imágenes ( arttículo: Encuesta 2012 de 
Suministro de Agua Potable y Sanea-
miento en España) 
- http://www.iagua.es/noticias/
gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-
s u m i n i s t r o - d e - a g u a - p o t a b l e - y -
saneamiento-en-espana-18441 
 
Otros artículos: 
-  h t t p : / / c c a a . e l p a i s . c o m /
c c a a / 2 0 1 3 / 0 3 / 1 6 /
catalunya/1363463854_869140.html 
- http://www.ipcblog.es/tarifas-de-
agua-para-2013/ 
- http://www.hidrojing.com/el-precio-
del-agua/ 
- http://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20131105/54393098002/
tarifa-social-agua-beneficiara-hogares-
barcelona.html 
- http://blogdelagua.com/inicio/precio-
medio-del-agua-en-espana-euros-
metro-cubico/ 

dor de medio euro al día. "Es 
difícil subir el precio, pero 
hay que hacerlo porque si no 
vamos a tener un problema", 
ha sentenciado. La razón a la 
que ha apuntado es que el 
agua que usamos después 
tiene que ser depurada y es-
tos procesos tienen un coste 
 
Como conclusiones, Llamas 
ha apuntado que "los avan-
ces científicos y tecnológicos 
permiten resolver los proble-
mas actuales de suministro 
con relativa sencillez", como 
por ejemplo con el 'agua vir-
tual', y que hay que continuar 
con la concienciación sobre la 
realidad del agua tanto de la 
sociedad civil como de la cla-
se política. 
 

"El precio del agua 
subirá un 50% por 
las nuevas inver-
siones hídricas” 
(Fuente: Expansion.es). 
 
El precio del agua va a subir 
al menos un 50%. Los com-
promisos con la Unión Euro-
pea en materia de tratamien-
to de aguas residuales urba-
nas y el cumplimiento de la 
Directiva Marco del Agua 
obligarán a repercutir en los 
usuarios el coste de las inver-

siones que hay que acometer 
en los próximos años. 
 
 
El Ejecutivo licitará obras pú-
blico-privadas de depuración 
por valor de 10.000 millones 
de euros en los próximos sie-
te años (de 2014 hasta 2021), 
según aseguró a EXPANSIÓN 
Liana Ardiles, directora gene-
ral del Agua del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Y serán los 
usuarios los que paguen, en 
la tarifa del agua, tanto el 
servicio como el coste de im-
plantación y amortización de 
las obras.  
 
En el marco de las jornadas 
sobre planificación hidrológi-
ca del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos (CICCP), Ardiles agregó 
que en los dos últimos años 
"se han reducido en un 80% 
los incumplimientos en mate-
ria de depuración», y confió 
en "entrar en la senda del 
cumplimiento a partir de 
2014". Este año, España se 
enfrenta a una multa de en-
tre 30 y 60 millones de euros 
por incumplir su Plan Nacio-
nal de Calidad de las Aguas, 
ideado en la primera legisla-
tura del anterior Gobierno 
para dar cumplimiento a la 
directiva. 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/ComunicadoAEAS.pdf
http://www.madridiario.es/medioambiente/jornadas-de-medio-ambiente/ramon-llamas/observatorio-del-agua-de-la-fundacion-botin/escasez-de-agua/406111
http://www.madridiario.es/medioambiente/jornadas-de-medio-ambiente/ramon-llamas/observatorio-del-agua-de-la-fundacion-botin/escasez-de-agua/406111
http://www.madridiario.es/medioambiente/jornadas-de-medio-ambiente/ramon-llamas/observatorio-del-agua-de-la-fundacion-botin/escasez-de-agua/406111
http://www.madridiario.es/medioambiente/jornadas-de-medio-ambiente/ramon-llamas/observatorio-del-agua-de-la-fundacion-botin/escasez-de-agua/406111
http://www.madridiario.es/medioambiente/jornadas-de-medio-ambiente/ramon-llamas/observatorio-del-agua-de-la-fundacion-botin/escasez-de-agua/406111
http://www.iagua.es/blogs/eduardo-lafuente/agua-%C2%BFcara-%C2%BFbarata
http://www.iagua.es/blogs/eduardo-lafuente/agua-%C2%BFcara-%C2%BFbarata
http://www.iagua.es/blogs/eduardo-lafuente/agua-%C2%BFcara-%C2%BFbarata
http://www.expansion.com/2013/06/25/economia/1372154532.html
http://www.expansion.com/2013/06/25/economia/1372154532.html
http://www.expansion.com/2013/06/25/economia/1372154532.html
http://www.iagua.es/noticias/gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-suministro-de-agua-potable-y-saneamiento-en-espana-18441
http://www.iagua.es/noticias/gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-suministro-de-agua-potable-y-saneamiento-en-espana-18441
http://www.iagua.es/noticias/gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-suministro-de-agua-potable-y-saneamiento-en-espana-18441
http://www.iagua.es/noticias/gestion/12/06/28/encuesta-2012-de-suministro-de-agua-potable-y-saneamiento-en-espana-18441
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/16/catalunya/1363463854_869140.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/16/catalunya/1363463854_869140.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/16/catalunya/1363463854_869140.html
http://www.ipcblog.es/tarifas-de-agua-para-2013/
http://www.ipcblog.es/tarifas-de-agua-para-2013/
http://www.hidrojing.com/el-precio-del-agua/
http://www.hidrojing.com/el-precio-del-agua/
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20131105/54393098002/tarifa-social-agua-beneficiara-hogares-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20131105/54393098002/tarifa-social-agua-beneficiara-hogares-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20131105/54393098002/tarifa-social-agua-beneficiara-hogares-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20131105/54393098002/tarifa-social-agua-beneficiara-hogares-barcelona.html
http://blogdelagua.com/inicio/precio-medio-del-agua-en-espana-euros-metro-cubico/
http://blogdelagua.com/inicio/precio-medio-del-agua-en-espana-euros-metro-cubico/
http://blogdelagua.com/inicio/precio-medio-del-agua-en-espana-euros-metro-cubico/
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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... 

EL CIDTA LLEVA LA COORDINACIÓN CIENTÍFICA DE UN PROYEC-
TO EUROPEO DE 4,33 MILLONES DE EUROS SOBRE LA APLICA-

CIÓN DE NUEVAS BIOTECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 

La contaminación por metales pesados es uno de los problemas medioambientales más impor-
tantes en la actualidad. Un gran número de industrias producen y descargan desechos que 
contienen niveles de metales pesados en el Medio Ambiente que incumplen las actuales direc-
tivas de la Unión Europea al respecto y que pueden constituir, incluso, una amenaza para la 
vida humana. 

En este sentido, la Universidad de Salamanca, a través de su Centro de Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico del Agua (CIDTA), es la coordinadora científica del proyecto europeo deno-
minado “BIOMETAL DEMOnstration plant for the biological rehabilitation of metal bearing -
wastewaters”. El proyecto fue presentado en la mañana de hoy por la vicerrectora de Docen-
cia, Mª Luisa Martín Calvo, y el director del CIDTA, Manuel Roig, durante el acto celebrado en 
el Colegio Arzobispo Fonseca y al que asistieron representantes del consorcio internacional in-
vestigador participante.  

BIOMETAL DEMO 
El proyecto BIOMETAL DEMO, a desarrollar entre 2014 y 2017, pretende demostrar la viabili-

dad de la aplicación de nuevas 
biotecnologías para el trata-
miento de aguas residuales in-
dustriales contaminadas con 
metales por medio del desarro-
llo de dos plantas piloto que se 
construirán y operarán en dos 
industrias representativas con 
efluentes metálicos como son, 
la mina de uranio de Urgeirica 
(Portugal) y la empresa de gal-
vanoplastia Industrial Goñabe, 
de Valladolid.  
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Las biotecnologías que serán evaluadas 
en la iniciativa serán la bioprecipitación 
de metales mediante bacterias sulfatore-
ductoras y fitasa inmovilizada y, por otra 
parte, la bioadsorción de metales sobre 
subproductos de la industria agroalimen-
taria y sobre materiales basados en algi-
nato y quitosano. 

Las biotecnologías que serán evaluadas 
en la iniciativa serán la bioprecipitación 
de metales mediante bacterias sulfatore-
ductoras y fitasa inmovilizada y, por otra 
parte, la bioadsorción de metales sobre 
subproductos de la industria agroalimen-
taria y sobre materiales basados en algi-
nato y quitosano. 

Una vez evaluadas las técnicas el biopro-
ceso óptimo, o bien una sinergia de dos 

bioprocesos integrados, será seleccionado para el diseño, construcción, operación y monitoriza-
ción de dos plantas piloto de demostración para el tratamiento terciario de eliminación de meta-
les, una de los drenajes ácidos de la mina y, otra, de las aguas residuales de la industria de gal-
vanoplastia.  

Finalmente, se realizará un análisis socioeconómico y técnico de los beneficios que el biotrata-
miento terciario de aguas metalizadas industriales puede suponer para los sectores industriales 
implicados a nivel europeo. El proyecto tiene un presupuesto global de 4,33 millones de euros, 
de los cuales la UE aporta 2,90 millones de euros.  

INVESTIGACIÓN EUROPEA 
El consorcio está constituido por cuatro equipos de investigación, el CIDTA de la Universidad de 
Salamanca (coordinador científico), el grupo de Metalurgia Extractiva/Biohidrometalurgia de la 
Universidad Complutense, el grupo de investigación medioambiental del Centro de Ciencias do 
Mar do Algarve (Portugal) y el laboratorio de Ingenieria Medioambiental de la Escuela de Minas 
de Alès (Francia), además de las PYMES, Contactica S.L. (coordinador), Industrial Goñabe, LCW 
Consult S.A., Serviecologia y Tratamiento de Aguas S.L. e Hydrolab S.L.  

 
________________________________________  
Más información:  
Manuel Roig, director del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la 
Universidad de Salamanca. Telf.: 923 294670.  
Correo electrónico: mgr@usal.es  
 
________________________________________  
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EL CIDTA PARTICIPA EN DIVERSAS JOR-
NADAS DE LA INNOVATION HUB Y DEL 

CLUSTER AERIS.  
 

El proyecto Innovation Hub, está dirigido a las empresas y 
agentes de innovación de los 14 clusters presentes en Cas-
tilla y León, incluyendo a los centros tecnológicos regiona-
les y grupos de investigación de las universidades públicas 

y privadas, tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos colaborativos interclusters 
tanto en el ámbito de la innovación próxima a mercado, como en el de la colaboración comer-
cial y la internacionalización.  

Paralelamente y con el fin de abordar conjuntamente oportunidades o áreas de interés para 
las empresas y agentes de varios clusters y/o sectores, "Innovation Hub" promueve la organi-
zación de Mesas Temáticas en las que participan diferentes empresas y agentes de innovación.  

El CIDTA ha participado en varias mesas del Agua con el fin de favorecer la creación de nuevos 

grupos de acción del agua de European Innovation 

Partnership (EIP).  El CIDTA pertenece desde la primera 

convocatoria al grupo de acción de reutilización y reci-

claje de las aguas residuales industriales.  

ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZAN PRÁCTI-
CAS EN EL CIDTA DURANTE 2 MESES 

2 estudiantes de formación profesional de la rama “Técnicos del Labarotorio 

de Análisis Químico” del instituto Fray Luis de León de Salamanca han estado 

realizando prácticas de formación en el CIDTA durante su estancia de los meses 

de Noviembre y Diciembre, realizaron actividades para el conocimiento de las 

normas de calidad, PNT, instrucciones Técnicas, LIMS etc. relacionadas con el 

sistema de calidad en los laboratorios del CIDTA, así como adquirir conocimien-

tos sobre los diferentes sistemas de toma de muestra (tomamuestras automa-

tizados, manuales, etc.), conservación de las mismas, métodos para la precon-

centración y tratamiento de las muestras (destilación, extracción, SPME, etc.) y 

realización de análisis (ecotoxicidad, TOC, Cromatografía de Masas, Espectro-

metría, etc.)  

 

Imagen: Estudiante durante su estancia en el CIDTA 
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SEGUIMOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLEGIOS 
 

El CIDTA, dentro de sus activi-
dades de divulgación del 
“Mundo del Agua” a escola-
res, realizó dos visitas los días 
27/11/2013 y 4/12/2013 al 
CEIP Pablo Picasso de Carba-
j o s a  d e  l a  S a g r a d a 
(Salamanca) 
 
Los alumnos de 4º A, B y C 
mediante experimentos y a 
través del método científico 
pudieron recordar y aprender 
aspectos tan importantes y di-
ferentes del agua como:  

 
Características y propiedades,  
Ciclo natural y ciclo integral  
Cuidar el agua: “agua limpia -agua sucia”  
Conocemos y analizamos contaminantes.  
Estas actividades han quedado recogidas en el blogspot de los alumnos  
http://micarbajo.blogspot.com.es/2013/11/experimentos -sobre-el-agua-con-la.html   

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

 

Con estos Títulos adaptados al EESS se forman Titulados Universitarios, de diferentes ramas 
académicas, que una vez terminada su carrera desean complementar su formación con una se-
rie de conocimientos específicos que complementan la multidisciplinariedad del conocimiento 
que implica la ciencia, tecnología, gestión y dirección de las empresas y plantas de tratamien-
to de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.).  Asi como podrán actualizarse los profesionales 
del campo del agua que después de un período de trabajo en la empresa deseen contrastar 
sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conoci-
miento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prác-
ticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos pro-
fesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores 
y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus co-
nocimientos.  

Más Información en:  
http://cidta.usal.es/formacion/entradacursos.htm 
http://www.usal.es/webusal/node/396 
http://www.usal.es/webusal/node/398 
http://www.usal.es/webusal/node/399 
http://aulavirtual.usal.es 

http://micarbajo.blogspot.com.es/2013/11/experimentos-sobre-el-agua-con-la.html
http://cidta.usal.es/formacion/entradacursos.htm
http://www.usal.es/webusal/node/396
http://www.usal.es/webusal/node/398
http://www.usal.es/webusal/node/399
http://aulavirtual.usal.es
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Manipulan la estructura molecular del agua pa-
ra ahorrar en riego 

 
Un proceso desarrollado en México permite eliminar los gases contenidos 
en el agua y aumentar su permeabilidad. Una empresa mexicana ha desa-
rrollado un dispositivo de magnetización del agua que reorganiza su es-
tructura molecular y altera sus propiedades físicas, eliminando el agua 

que pudiera contener en su estado natural, y aumentando de ese modo su permeabilidad en el 
suelo. La principal ventaja es que reduce el gasto de agua de riego.  
 
Gerardo Patiño Sánchez, director comercial de Movagro, empresa que diseñó el dispositivo deno-
minado Less Salt, explica en una información de la plataforma Investigación y Desarrollo (ID) divul-
gada a través de AlphaGalileo que gracias a esa tecnología es posible reducir el consumo de agua 
destinada a los riegos.  

http://www.tendencias21.net/Manipulan-la-estructura-molecular-del-agua-para-ahorrar-en-
riego_a27648.html 

UELAN®.TECNOLOGÍA BASADA EN EL 
PROCESO ANAMMOX. USC-AQUALIA  

El grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la USC y 
la empresa Aqualia han desarrollado, un proceso de desni-
trificación autótrofa en una sola etapa, basado en Anam-
mox, bajo la denominación ELAN ® (Eliminación Autótrofa 
de Nitrógeno). El video muestra cómo de la idea inicial na-
cida en el centro de investigación, se ha consiguido desa-
rrollar esta tecnología y escalarla a planta piloto en una 
EDAR Municipal (Guillarei, Pontevedra). Esta tecnología ha sido desarrollada gracias al proyecto No-
vedar_Consolider el cual ha producido este video que ha sido elaborado por el BioGroup. 
 
Más info sobre BioGrup: http://www.usc.es                        Ver Video 

 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136720&CultureCode=es
http://www.tendencias21.net/Manipulan-la-estructura-molecular-del-agua-para-ahorrar-en-riego_a27648.html
http://www.tendencias21.net/Manipulan-la-estructura-molecular-del-agua-para-ahorrar-en-riego_a27648.html
http://www.usc.es
http://vimeo.com/80082243
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Filtro Electromagnético para reducir la 
presencia de arsénico en agua.   

 
La contaminación del agua con arsénico promovida por la ac-
tividad minera en Torreón, Lerdo y Gómez Palacios, Coahuila, 
motivó a un estudiante del Instituto Tecnológico de El Salto a 
diseñar un filtro electromagnético para la purificación del vi-
tal líquido, el cual es capaz de extraer el 99.5 por ciento de las 
sustancias tóxicas y las bacterias mediante el uso de energía 

solar.  
 
El filtro electromagnético para purificación de agua realiza su labor mediante diversas etapas debi-
do a que está constituido por cinco niveles. La primera, ubicada en la parte superior, comprende un 
proceso denominado electrocoagulación, mediante el cual se utilizan partículas de fierro para for-
mar un óxido que se llama magnetita, ésta se aloja en el segundo eslabón, que consiste en un imán 
natural capaz de atraer y encapsular los metales tóxicos contenidos en el agua.  
 

http://www.dicyt.com/noticias/eliminan-arsenico-del-agua-con-tecnologia-electromagnetica 

Innovador sistema de deshidratación de 
lodos urbanos e industriales   

 
¿cuál es el principio de funcionamiento de este sistema de deshi-
dratación de lodos tanto urbanos como industriales, tan innova-
dor? 
  
Unos análisis previos permiten identificar el polímero más ade-

cuado así como la dosis requerida para obtener los resultados de deshidratación óptimos.  La pren-
sa funciona junto con el floculador de manera autónoma y automática. El fango y el polímero se 
mezclan en el floculador.  Una vez floculado el fango, es bombeado al canal de deshidratación. Den-
tro del Canal y por el efecto de giro de la prensa el fango es transportado al final del canal donde 
hay un tope y una leva móvil cuya presión se puede fijar desde el PLC de la Prensa. Cuanto mayor 
es la presión de la leva móvil mayor es la sequedad que obtenemos en la salida de la torta.  Todo 
esto se realiza a una velocidad máxima de 2,5 r.p.m, por lo que el consumo eléctrico asociado a es-
ta deshidratación y el desgaste producido en la máquina son muy bajos. 
 

http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=3&md_1=&id=5618&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32 

http://www.dicyt.com/noticias/eliminan-arsenico-del-agua-con-tecnologia-electromagnetica
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=3&md_1=&id=5618&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?md_0=3&md_1=&id=5618&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32
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Nuevo proceso catalítico combinado de hidro-
decloración y oxidación para la degradación de 

contaminantes organoclorados presentes en 
aguas residuales industriales.  

 
En este trabajo se demuestra que la combinación de los procesos catalí-
ticos de hidrodecloración y oxidación constituye una alternativa adecua-
da para la eliminación de dichos compuestos. La etapa de hidrodeclora-
ción permite eliminar de forma rápida y segura los contaminantes clora-

dos dando lugar a productos orgánicos no clorados. Éstos son posteriormente degradados hasta 
ácidos orgánicos de bajo peso molecular y parcialmente mineralizados en la etapa de oxidación, ob-
teniéndose efluentes prácticamente carentes de TOC y DQO, así como de ecotoxicidad al final del 
tratamiento.  
 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2013/11/25/131975 

Investigan cómo depurar agua contaminada mediante el uso de 
microorganismos 

 
El grupo de investigación Bioelectrogénesis forma parte del área de Ingeniería Química del departa-
mento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química de la UAH y desarrolla proyectos a 
la vanguardia de la ciencia en el ámbito de las tecnologías electroquímicas microbianas. 
 
'Bioelectrogénesis' se dedica a investigar sobre nuevas tecnologías ambientales enfocadas a depu-
rar agua o limpiar ambientes contaminados, mediante el uso de microorganismos que pueden 
'respirar' materiales conductores de la electricidad de una forma similar a la que nosotros respira-
mos oxígeno. Ver Video 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2013/11/25/131975
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/investigadores-universitat-descubren-bacteria-acuatica-mas-pequena-descrita-ahora-1285846070123/Noticia.html?id=1285890984330
http://www.youtube.com/watch?v=JoiaxYEIrSk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=JoiaxYEIrSk&feature=player_embedded
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 Cumbre climática de Varsovia 2013: Crónica 
de una decepción anunciada 

Se ha estado desarrollando en Varsovia (Polonia) la XIX conferencia del 
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o 
COP19, una nueva ronda de conversaciones de la ONU cuyo objetivo 
era forjar un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático; un tra-
tado para la lucha contra esta situación que entraría en vigor a partir 

de 2020. El evento ha reunido a más de 9.000 representantes de unos 190 países, entre ellos un to-
tal de 134 ministros de todo el mundo. Aunque los científicos se muestran reacios a relacionar di-
rectamente el cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos, no deja de parecer para-
dójico que la Cumbre se iniciara marcada por la tragedia del tifón en Filipinas. 
 
A pesar de la urgencia local y global por frenar el cambio climático, durante la primera semana se 
dieron escasos avances en las negociaciones, según SINC; y el viernes, Japón, quinto mayor emisor 
mundial de CO2, anunciaba que reducirá sólo un 3,8% sus emisiones en 2020 con respecto a los ni-
veles de 2005, un objetivo mucho menos ambicioso que el 25% anunciado previamente por el Go-
bierno del país.  En lo que respecta a España, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, ha defendido que la COP19 debía suponer “un antes y un después” en 
la lucha contra el cambio climático de cara a lograr un acuerdo en 2015 en París, según Europa 
Press. Su aparente preocupación por el clima contrasta a todas luces con la intención reflejada por 
el Gobierno en sus últimos movimientos de obstaculización a las renovables.  

http://www.tendencias21.net/Cumbre-climatica-de-Varsovia-2013-Cronica-de-una-decepcion-
anunciada_a27544.html 

 ¿Es posible generar fuego del agua?  
 
Es un instrumento simple pero revolucionario, genera fuego utilizando, simplemente, agua. Este in-
vento desarrollado por un grupo de investigación europeo no necesita gases inflamables y, además, 
genera su propio combustible. 
 
 Andrew Ellis, ITM Power: "Hablamos de un sistema 
por electrólisis. Hemos utilizado una toma de elec-
tricidad normal y agua. Separamos los gases de hi-
drógeo y de oxígeno que contiene el agua para, 
luego, alimentar esta antorcha donde se produce la 
llama. Puede ser utilizada para soldar u otras apli-
caciones industriales. Es tan sencillo como utilizar 
agua para producir fuego." 
 
Ver Video 

http://www.tendencias21.net/Cumbre-climatica-de-Varsovia-2013-Cronica-de-una-decepcion-anunciada_a27544.html
http://www.tendencias21.net/Cumbre-climatica-de-Varsovia-2013-Cronica-de-una-decepcion-anunciada_a27544.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F2teAiovOQQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F2teAiovOQQ
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 La NASA encuentra signos de agua en cin-
co planetas distantes 

  
Utilizando el poderoso ojo del Telescopio Espacial Hubble de la 
NASA, dos equipos de científicos han descubierto firmas débiles 
de agua en la atmósfera de los cinco planetas distantes. 
   La presencia de agua en la atmósfera se había informado ante-

riormente en un par de exoplanetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar, pero este 
es el primer estudio que mide de manera concluyente y comparar los perfiles e intensidades de es-
tas firmas en varios mundos. 
Los cinco planetas dson WASP-17b-, HD 209458b, WASP-12b, WASP-19b y XO-1b, que orbitan es-
trellas cercanas. Los puntos fuertes de sus firmas de agua variaron. En WASP-17b y HD 209458b te-
nían las señales más fuertes. Las firmas de los otros tres planetas también son consistentes con el 
agua.  "Estamos muy convencidos en que vemos una firma de agua en múltiples planetas ", dijo Avi 
Mandell , un científico planetario del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt , 
Maryland, y autor principal de un artículo del Astrophysical Journal, publicado este martes, que 
describe el hallazgo.  "Este trabajo realmente abre la puerta para la comparación de la cantidad de 
agua que está presente en las atmósferas de diferentes tipos de exoplanetas, por ejemplo en los 
más caliente en comparación con los más frescos", explicó. 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-nasa-halla-signos-agua-cinco-planetas-distantes-
20131203193427.html 

Investigadores chilenos estudian la relación 
entre la contaminación de las ciudades y el 

deshielo de los glaciares  
 
Determinar la huella dactilar química de los contaminantes y su in-
fluencia sobre el aumento de la velocidad de derretimiento de los 
glaciares, es uno de los principales objetivos de la investigación que 

realiza el Centro de Tecnologías Ambientales (CETAM); mediante el análisis de testigos de hielo, nie-
ve y aerosoles que son recolectados en glaciares de la Cordillera de Los Andes, desde la zona cen-
tral hasta la Patagonia .Uno de los principales focos es cómo los gases y partículas contaminantes 
pueden ser transportadas desde una ciudad como Santiago, hasta la Cordillera de Los Andes y de-
positarse sobre la nieve y el hielo. Estas partículas de contenido fundamentalmente carbonaceo ab-
sorben una mayor cantidad de radiación solar que la nieve aumentando su temperatura, siendo ca-
paces de derretir la nieve, produciendo un aumento de la velocidad de derretimiento de los glacia-
res, modificando el albedo terrestre (reflexión) y aumentando así el efecto invernadero, impactan-
do finalmente sobre el fenómeno del cambio climático.   Ver Video 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-nasa-halla-signos-agua-cinco-planetas-distantes-20131203193427.html
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-nasa-halla-signos-agua-cinco-planetas-distantes-20131203193427.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rtlFZEwEqUE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rtlFZEwEqUE
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Desarrollan en México Hidrogeles y Criogeles 
de Quitosano para tratar aguas residuales in-

dustriales.  
 

Con el uso del quitosano, el segundo polímero más abundante en la 
naturaleza, que forma parte del recubrimiento de camarones, can-
grejos, arañas e insectos, José Luz González Chávez, profesor e inves-

tigador de la Facultad de Química (FQ) de la UNAM, desarrolla un método eficiente, biodegradable 
y no tóxico para tratar aguas contaminadas y efluentes industriales. 
 
El quitosano es sorbente, es decir, tiene la capacidad de captar contaminantes, especialmente iones 
metálicos, por lo que es adecuado para retirar metales pesados del agua, como plomo y cobre, ex-
plicó. 
 
En la conferencia Remoción de contaminantes metálicos utilizando biosorbentes a base de quito-
sano, en el auditorio del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), el doctor en química analítica 
explicó que, a nivel experimental, ha probado con éxito el uso de hidrogeles y criogeles de ese polí-
mero para tratar aguas residuales   

www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_723.html  

 Peces que actúan de centinelas de la calidad de agua  
Una investigación realizada por la UPM y el INIA concluye que la calidad de las aguas 
que alimentan las piscifactorías puede monitorizarse mediante el análisis de sus pe-
ces, lo que sirve como herramienta para detectar la contaminación de ríos y masas 
de agua.  
Dos piscifactorías continentales fueron monitorizadas para el proyecto  durante tres 
años. Con el fin de evidenciar la exposición a cantidades traza de contaminantes, se 
utilizaron tres aproximaciones diferentes. Por un lado, los investigadores muestrea-
ban regularmente los peces de las piscifactorías y analizaban la inducción de proce-
sos de detoxificación, en una segunda aproximación, los peces se trasladaron a la pis-

cifactoría de la ETSI de Montes, con una calidad del agua muy buena. Se observó que al cabo de 
una semana estos procesos de detoxificación desaparecían en los peces, lo que indica que en las 
piscifactorías estaban expuestos a sustancias químicas. Finalmente, se realizaron análisis químicos 
en los sedimentos de entrada a la piscifactoría. Solo se encontraron niveles anormalmente altos de 
algunos compuestos químicos en algunos muestreos. Estos resultados no explican los procesos que 
se habían visto inducidos en los peces y evidencian, por tanto, que debe de haber sustancias en 
concentraciones indetectables que pueden causar los efectos observados.  

http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias/
a9e90cbd38db2410VgnVCM10000009c7648aRCRD 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_723.html
http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias/a9e90cbd38db2410VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://www.upm.es/institucional/UPM/CanalUPM/Noticias/a9e90cbd38db2410VgnVCM10000009c7648aRCRD
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

ORDEN FOM/1364/2013, de 9 de julio, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo A 
del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir 

los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 
96/98/CE. 

 

AUTONÓMICA 

Canarias - RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2013, por la que se delega en el titular de la Direc-
ción General de Protección de la Naturaleza, la competencia para incoar procedimientos sanciona-
dores por infracciones calificadas como graves en materia medioambiental, cuya resolución le co-
rresponda, y no esté atribuida a otros órganos departamentales u organismos adscritos a esta Con-
sejería.  

B.O.C. 228 del  26/11/2013 

ORDEN AAA/2272/2013, de 27 de noviembre, por la que se crea la Comisión permanente para si-
tuaciones de adversidad climática o medioambiental.  

 
B.O.E. 290 del  4/12/2013 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 

B.O.E. 296 del 11/12/2013 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. (Entrada en vigor 13 de Diciembre) 
 

B.O.E. 244 del 11/10/2013 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_228_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_290_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_296_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_244_2013.pdf
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Pais Vasco— DECRETO 448/2013, de 19 de noviembre, por el que se crea el Órgano Estadístico Es-
pecífico del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, y se establece su organización 
y funcionamiento.  
 

B.O.P.V. 226 del  27/11/2013 

Islas Baleares —  LEY 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejer-
cicio de actividades en las Illes Balears.  
 

B.O.I.B. 166 del 30/11/2013 

Navarra— LEY FORAL 34/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 10/1988, de 
29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.  

 
B.O.N. 233 del  4/12/2013 

Pais Vasco— DECRETO 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al 
mar.  

B.O.P.V. 237 del 13/12/2013 

Pais Vasco— DECRETO 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de segunda modificación del 
Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los 
mismos.                                       

B.O.P.V. 234 del  10/12/2013 

Cantabria— LEY de Cantabria 8/2013, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Cantabria 
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.  
 

B.O.C. 236 del  10/12/2013 

Ceuta— ACUERDO del Pleno de la Asamblea, de 3 de diciembre de 2013, sobre creación del Servi-
cio Regional de Medio Ambiente y Equipamiento Urbano de Ceuta.  
 

B.O.C.CE. 5321del  13/12/2013 

Castilla y León—DECRETO 78/2013, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 12/2012, 
de 29 de marzo, por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente, en los titulares de sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegacio-
nes Territoriales de la Junta de Castilla y León.  

B.O.C.Y.L. 240 del  16/12/2013  

http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_226_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOIB_166_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BON_233_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_237_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_234_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOC_236_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCCE_5321_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCYL_240_2013.pdf
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EUROPEA 

Decisión de la Comisión de 7 de noviembre de 2013 por la que se establecen los criterios ecológicos 
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a inodoros y urinarios de descarga  

 
DOE 2013/641/UE. 

 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2013/727/UE DE LA COMISIÓN, de 6 de diciembre de 2013, por la que se 
establece el formato para la notificación de la información sobre la adopción y las revisiones sus-
tanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos..  
 

D.O.U.E.L 329 del  10/12/2013 

REGLAMENTO (UE) Nº 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de noviem-
bre de 2013, relativo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 
1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE.  
 

D.O.U.E. L 330 del  10/12/2013 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN 2013/732/UE DE LA COMISIÓN, de 9 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de 
cloro-álcali conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
emisiones industriales.  

D.O.U.E.L 332 del  11/12/2013 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.  

 
D.O.U.E. L  334 del  13/12/2013 

 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOE_641_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUEL_329_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUEL_330_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUEL_332_2013.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_334_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 anual de ONU-Agua en Zaragoza. Preparatoria del Día Mundial del Agua 2014: Agua y 
energía Zaragoza (España) 13 al 16 de Enero de 2014 

2014 Green Infrastructure Conference: Green Infrastructure & Water Management in Growing Me-
tropolitan Areas  University of South Florida , Tampa, Florida (EEUU) 14  al 16 de Enero de 2014  

9th Annual WERF Forum  Hilton New Orleans Riverside New Orleans, Louisiana (EEUU) del 28 al 29 
de enero de 2014  

International Water Summit 2014 Abu Dhabi National Exhibition Center, Abu Dhabi (Emiratos Ara-
bes Unidos, EUA) del lunes 20 al miércoles 22 enero 2014  

Conferencia Internacional del Carbón Activado de IACC-33, Orlando, Florida, (EEUU) 20 al 21 de Fe-
brero de 2014  

The Utility Management Conference™ 2014: Making Progress More Apparent  Hyatt Regency Sa-
vannah  Savannah, Georgia  (EEUU) 25 al 28 de Febrero de 2014  

WEX GLOBAL 2014, Conferencia Internacional sobre el Agua y la Energía.  Madrid (España) 25 al 27 
de Febrero de 2014  

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Concurso "Pon la Educación Ambiental en tu proyecto” Plazo límite: hasta el 15 de enero de 2014 

 

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

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/1st_announcement_zaragoza2014_conference_spa.pdf
http://www.wef.org/workarea/linkit.aspx?linkidentifier=id&itemid=12884903518
http://www.wef.org/workarea/linkit.aspx?linkidentifier=id&itemid=12884903518
http://www.wef.org/workarea/linkit.aspx?linkidentifier=id&itemid=12884903508
http://iwsabudhabi.com/portal/home.aspx
http://www.pacslabs.com/conferences/iacc/
http://www.wef.org/workarea/linkit.aspx?linkidentifier=id&itemid=12884902845
http://www.w-e-x.com/index/articles.php?id=93&navi_cat=73&page=Home+Page
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-concurso-pon-educacion-ambiental-tuproyecto.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-04exposicion-genesis-salgado.aspx
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Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria EUREKA (abierta todo el año) 

 

Convocatoria IBEROEKA (abierta todo el año) 

 

Convocatoria IX Becas de Investigación Joan Torró Cabratosa. Medio Ambiente y Ciencias Sociales 
Plazo límite: hasta el 31 de enero de 2014 

 

Convocatoria Visita al Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria”: la investigación en energías 
renovables marinas Torrelavega (Cantabria), 16 de enero de 2014 

 

Convocatoria Premios EMAS 2014 a la ecoinnovación como un instrumento eficaz de apoyo a las 
mejoras ambientales Plazo límite: hasta el 7 de febrero de 2014 

 

Convocatoria Premio de investigación sobre “Medio Ambiente y Sostenibilidad” (PIDMAS). 4ª edi-
ción Plazo límite: hasta el 31 de enero de 2014 

 

Convocatoria Visita al Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria”: la investigación en energías 
renovables marinas Torrelavega (Cantabria), 16 de enero de 2014 

 

Convocatoria Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa 2013-2014 Plazo límite: hasta el 
31 de enero de 2014 

 

Convocatoria Premios Cátedra Brial-Enática de Energías Renovables al Mejor Proyecto Fin de Más-
ter y Mejor Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Zaragoza Plazo límite: hasta el 31 de enero de 
2014 

 

Convocatoria Publicadas las primeras convocatorias de Horizonte 2020  
El 11 de diciembre, Comisión Europea lanzó la primera convocatoria de proyectos en el marco de 
Horizonte 2020, el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea dotado con 80 000 
millones de euros.  

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://www.eurekanetwork.org/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=86
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/11-becas-joan-torro-cabratosa.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-visita-ihcantabria.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-visita-ihcantabria.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/02-premios-emas-2014.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/02-premios-emas-2014.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-premio-pidmas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-premio-pidmas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-visita-ihcantabria.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-visita-ihcantabria.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-premios-europeos-mambiente-empresa.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01premios-brial-enatica-energias-renovables.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01premios-brial-enatica-energias-renovables.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

