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OPINION 

  

  

Día Mundial del Agua:  

           22 de Marzo 

Agua y Desarrollo Sostenible
 

do el mundo también traba-
jan en estos temas. Para ser 
tan fuerte, tan eficaz y tener 
un gran impacto, el mayor 
posible estas organizaciones 
se unen para trabajar a través 
de ONU-Agua. 
 
Para el Día Mundial del Agua, 
ONU-Agua identifica próxi-
mos desafíos y establece el 
tema para los próximos años. 
Día Mundial del Agua 2016 
será: "El agua y el empleo", 
en el año 2017: 'aguas resi-
duales' y en 2018: 'soluciones 
basadas en la naturaleza por 
el Agua'. 
 
En Salamanca, el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Agua (CIDTA) 
de la Universidad de Sala-
manca se encarga de canali-
zar las actividades de divulga-
ción de este día en la capital 
salmantina, centradas en una 
serie de actividades que se 
llevaran a cabo en el Centro 
Socio Cultural de la plaza Tru-

Día Mundial del Agua es el 22 
de marzo de cada año. Es un 
día para celebrar el agua. Es 
un día para ver las diferencias 
de los miembros de la pobla-
ción mundial que sufre pro-
blemas relacionados con el 
agua. Es un día para prepa-
rarse en la forma de gestio-
nar el agua en el futuro. 
 
En 1993, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas desig-
nó el 22 de marzo como el 
primer Día Mundial del Agua. 
22 años después, el Día Mun-
dial del Agua se celebra en 
todo el mundo y brilla la luz 
sobre un tema diferente cada 
año. 
 
En 2015, el tema del Día 
Mundial del Agua es "Agua y 
Desarrollo Sostenible". Se 

trata de ver có-
mo los vínculos 
de agua llegan 
a todas las 
áreas que ne-
cesitamos con-

siderar, para crear el futuro 
que queremos. 
 
Cada año, ONU-Agua ofrece 
recursos para inspirar a las 
celebraciones por el Día 
Mundial del Agua. Muchas 
entidades de la ONU trabajan 
en temas de agua como la 
distribución de agua potable 
durante los desastres, la pro-
tección de los ecosistemas, 
etc., asegurándose de que el 
agua tiene la calidad suficien-
te, asegurando que nuestras 
ciudades tienen suficiente in-
fraestructuras de agua, me-
diendo el progreso al acceso 
a los servicios de saneamien-
to, mirando cómo tener sufi-
ciente agua para hacer la co-
mida, .... La lista es muy larga. 
 
Muchas organizaciones de to-
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fesores y alumnos para la 
preparación de la unidad 
transversal del agua en la 
asignatura de Conocimiento 
del medio. 
 
c)     Realización de talleres 
sobre la calidad del agua, 
prácticas de laboratorio para 
escolares, juegos de sensibili-
zación ambiental, etc. 
 
Objetivos 
 
- Promover el conocimiento 
científico mediante no sólo el 
conocimiento del método 
científico, su aplicación y di-
vulgación sino además mejo-
rando la comprensión de las 
acciones humanas en contex-
tos y sobre problemas am-
bientales concretos y su in-
fluencia sobre la sociedad y 
el medio ambiente 
 Formación Integral del 

conocimiento: formar no 
sólo futuros científicos 
que garanticen la pro-
ducción de nuevos cono-
cimientos, sino de for-
mar ciudadanos que dis-
pongan de los conoci-
mientos y destrezas ne-
cesarios para desenvol-
verse en la vida diaria, 
adoptar actitudes res-
ponsables y sostenibles 
frente al desarrollo y sus 
consecuencias ambienta-

jillo. En esta ocasión, se ex-
pondrán varias exposiciones 
y se realizarán diferentes ta-
lleres relacionados con el 
agua que serán visitadas por 
escolares, ciudadanos y gente 
especializada en el tema del 
agua, desde el lunes 23 de 
Marzo al miércoles 25 de 
Marzo. (Ver el apartado de 
actividades del CIDTA) 
 
La realización de estas activi-
dades pretenden dotar a los 
escolares del conocimiento y 
destrezas para la participa-
ción en la toma de decisiones 
razonadas y responsables en 
su vida cotidiana, utilizando 
el conocimiento del método 
científico de manera integral, 
fomentando su interés por la 
ciencia y despertando la vo-
cación hacia la investigación 
científica. 
 

Para llevar a cabo el fomento 
de la vocación científica a tra-
vés de la investigación am-
biental, es necesario presen-
tar y desarrollar los siguien-
tes contenidos: 
a)     Conocimiento de la im-
portancia del agua como re-
curso natural, vital, escaso y 
vulnerable. Importancia  de la 
relación del agua y el hombre 
a través de sus usos, trata-
miento, medio de transmi-
sión de enfermedades, el 
agua como medio de vida en 
la naturaleza, etc. mediante 
videos y actividades con los 
escolares. 
 
b)     Exposiciones temáticas 
relacionadas con el agua y la 
biodiversidad, el patrimonio 
cultural vinculado al agua, el 
ciclo integral del agua 
(depuración y potabilización), 
etc. se repartirá carteleria y 
material educativo a los pro-
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cesidades bási-
cas de las per-
sonas en la ma-
yoría de condi-
ciones posibles. 
Una mayor can-

tidad de agua alrededor de 
20 litros por habitante y día 
es necesaria para cubrir en 
este caso las necesidades bá-
sicas de higiene y lavado de 
alimentos. 
  
 A pesar de los impresionan-
tes logros realizados en la úl-
tima década, 748 millones de 
personas no tienen acceso a 
una fuente de agua potable y 
2,5  billones no utilizan servi-
cios de saneamiento. Las in-
versiones en los servicios de 
agua y saneamiento tienen 
beneficios económicos sus-
tanciales. El retorno de la in-
versión para alcanzar el acce-
so universal a estos servicios 
de saneamiento se ha esti-
mado en 5,5 a 1, mientras 
que para el acceso universal a 
fuentes  de agua potable se 
estima de 2 a 1. Para que to-
das las personas en todo el 
mundo tengan acceso al agua 
potable y al saneamiento se 
ha estimado un costo de 107 
billones de dolares US $ al 
año durante un período de 
cinco años.  

 

les, así como poder parti-
cipar activamente en la 
toma de decisiones al 
respecto. 

 
- Fomentar la formación per-
manente del profesorado 
mediante el uso generalizado 
de las TIC, el intercambio de 
experiencias y la participa-
ción cada vez más cualificada 
y competente del profesora-
do en su tarea docente y la 
actualización científico-
tecnológica del profesorado 
de Formación Profesional Es-
pecífica. 
 
- Utilizar los resultados obte-
nidos para conocer los meca-
nismos por los cuales los 
alumnos deciden adoptar 
comportamientos motivados 
hacia la ciencia y estilos de 
vida pro-ambientales y soste-
nibles, y qué métodos, recur-
sos e instrumentos son más 
adecuados para catalizar es-
tos procesos. 
- Sensibilizar a escolares y 
educadores, en quienes recae 
la toma de decisiones en el 
ámbito educativo y/o ejercen 
mayor influencia social y tie-
nen, por tanto, mayor res-
ponsabilidad: administracio-
nes, legisladores, educado-
res, medios de comunicación, 
etc. 
 

(El agua es esencial para la 
salud humana. El cuerpo hu-
mano puede durar semanas 
sin alimentos, pero sólo unos 
días sin agua. El agua es 
esencial para nuestra super-
vivencia. El lavarse las manos 
regularmente, por ejemplo, 
es una de las mejores mane-
ras de eliminar los gérmenes, 
evitar enfermedades, y pre-
venir la propagación de gér-
menes a otras personas. Has-
ta un billón de gérmenes 
pueden vivir en un gramo de 
excremento. 
  
 El promedio de agua en el 
cuerpo humano es del 50-
65%. Los bebés tienen mayor 
porcentaje de agua; los re-
cién nacidos son aproximada-
mente un 78% agua. Cada 
día, cada persona necesita el 
acceso al agua para beber, 
cocinar y la higiene personal. 
Las instalaciones de sanea-
miento, depuradoras, son 
esenciales para no compro-
meter la salud o la dignidad 
de las personas. La Organiza-
ción Mundial de la Salud re-
comienda 7,5 litros por habi-
tante y día para cubrir las ne-
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cional - 4 personas se han 
trasladado a las ciudades en 
el tiempo que te llevó leer es-
ta frase. El 93% de la urbani-
zación se produce en los paí-
ses pobres o en vías de desa-
rrollo, y casi el 40% de la ex-
pansión urbana del mundo 
está creciendo en tugurios. 
Las proyecciones muestran 
que otros 2,5 millones de 
personas se desplazarán a los 
centros urbanos en el año 
2050. 
  
 El informe de 2014 de las 
"Perspectivas de la urbaniza-
ción mundial" por la División 
de Población de la ONU 
"DAES" señala que el mayor 
crecimiento urbano se llevará 
a cabo en la India, China y Ni-
geria. 
  
 "La gestión de las zonas ur-
banas se ha convertido en 
uno de los desafíos de desa-
rrollo más importantes del 

siglo XXI. Nuestro 
éxito o fracaso en 
la construcción de 
ciudades sosteni-
bles serán un fac-
tor importante en 
el éxito de la agen-

da de desarrollo de la ONU 
propuesta para el 2015", dijo 
John Wilmoth, Director de la 
División de Población de la 
ONU DESA. 

Los ecosistemas - incluyendo, 
por ejemplo, bosques, hume-
dales y pastizales - están en 
el centro del ciclo global del 
agua. Todo el agua dulce de-
pende en última instancia del 
funcionamiento sano y conti-
nuado de los ecosistemas, y 
son esenciales para lograr 
una gestión sostenible del 
agua. Sin embargo, la mayo-
ría de los modelos económi-
cos no valoran los servicios 
esenciales que prestan los 
ecosistemas de agua dulce. 
Esto conduce a un uso no 
sostenible de los recursos hí-
dricos y la degradación de los 
ecosistemas. Por ejemplo, el 
río Okavango en África es uno 
de los últimos ecosistemas 
vírgenes de la tierra. La con-
taminación por las aguas resi-
duales residenciales e indus-
triales y la escorrentía agríco-
la también debilita la capaci-
dad de los ecosistemas para   
proporcionar servicios rela-
cionados con el agua. 
  
Hay una necesidad de cam-
biar hacia políticas económi-
cas ambientalmente sosteni-
bles que tengan en cuenta la 
interconexión de los sistemas 
ecológicos. Uno de los retos 

es mantener una mezcla 
beneficiosa entre las in-
fraestructuras construi-
das y el medio natural 
en la prestación de sus 

respectivos servicios. 
 
Hay argumentos económicos 
que indican las ventajas de la 
preservar de los ecosistemas 
a las personas que toman de-
cisiones y nuestro políticos. 
Así, la valoración de los eco-
sistemas demuestra que los 
beneficios superan con cre-
ces a los costes de las inver-
siones relacionadas con la 
conservación del ecosistema. 
También es importante en la 
evaluación de las compensa-
ciones  en la conservación de 
los ecosistemas, y se puede 
utilizar para mejorar los pla-
nes de desarrollo. La adop-
ción de la "gestión basada en 
el ecosistema" es clave para 
garantizar la sostenibilidad 
del agua a largo plazo.  

 
Hoy en día, una de cada dos 
personas en el planeta viven 
en una ciudad. Y además las 
ciudades del mundo están 
creciendo a un ritmo excep-
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calidad de las aguas residua-
les. Algunos fabricantes texti-
les progresistas han introdu-
cido tecnologías que garanti-
za que el agua que sale de la 
fábrica es tan limpia o más 
limpia que el agua  potable 
de la ciudad. Las grandes em-
presas de bebidas también 
están mejorando su eficiencia 
en el uso del agua y en los úl-
timos 10 años se redujo sus-
tancialmente el agua utilizada 
en sus plantas de fabricación. 
 

Agua y energía son socios na-
turales. El agua es necesaria 
para generar energía. La 
energía es necesaria para su-
ministrar agua. 
  
Hoy en día más del 80% de la 
generación de energía es me-
diante la electricidad térmica. 
El agua se calienta para gene-
rar vapor para accionar gene-
radores eléctricos. También 
se necesitan miles de millo-
nes de galones de agua para 
la refrigeración. Para ello es 
necesario limitar la construc-
ción y el uso de las plantas 
eléctricas de carbón menos 
eficientes.   

Miles de kilómetros de tube-
rías conforman la infraestruc-
tura de agua de cada ciudad. 
Muchos de estos sistemas es-
tán anticuados y desperdician 
más de agua dulce de la que 
ofrecen. En muchas ciudades 
de rápido crecimiento 
(pequeñas y medianas  ciuda-
des con una población infe-
rior  a 500.000 habitantes), la 
infraestructura de aguas resi-
duales es inexistente, insufi-
ciente u obsoleta.  
 

Cada producto fabricado re-
quiere agua. Algunas indus-
trias gastan más agua que 
otras. Así por ejemplo 10 li-
tros de agua se utilizan para 
hacer una hoja de papel y 91 
litros se usan para hacer 500 
gramos de plástico. 
  
 La industrialización puede 
impulsar el desarrollo me-
diante el aumento de la pro-
ductividad, el empleo y los 
ingresos. Puede proporcionar 
oportunidades para la igual-
dad de género y el empleo 
juvenil. Sin embargo, la prio-
ridad de la industria es maxi-
mizar la producción en lugar 

de la eficiencia del agua y la 
conservación. Se espera que 
la demanda global de agua 
para la fabricación se incre-
mente en un 400% entre los 
años 2000 y 2050, lo que es 
mucho más grande que en 
otros sectores. Los principa-
les aumentos serán en los 
países las economías emer-
gentes y en desarrollo. Mu-
chas grandes empresas han 
hecho considerables progre-
sos en la evaluación y la re-
ducción de su consumo de 

agua y la de sus 
cadenas de sumi-
nistro. Las peque-
ñas y medianas 
empresas (PYME) 
se enfrentan a re-

tos similares de agua pero en 
una escala mucho más pe-
queña. 
  
 En muchos casos las empre-
sas para la eficiencia del agua 
requieren de una compensa-
ción financiera. La inversión 
en procesos de tecnología de 
tratamiento de agua o de re-
frigeración eficientes puede 
tener períodos de recupera-
ción más largos que los retor-
nos de la inversión inmediata 
alternativa a corto plazo en la 
producción. Tecnología y la 
planificación inteligente es 
necesaria para reducir el uso 
de agua, y pueden mejorar la 
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consumo de agua en los últi-
mos 30 años, y es probable 
que continúe así en el medio 
del siglo XXI. 
 
Las actuales tasas de creci-
miento de la demanda agrí-
cola sobre los recursos mun-
diales de agua dulce son in-
sostenibles. El uso ineficiente 
del agua para la producción 
de cultivos agota los acuífe-
ros, reduce los caudales de 
los ríos, degrada los hábitats 
de vida silvestre, y ha causa-
do la salinización del 20% de 
la superficie mundial de tie-
rras de regadío.  
 
Para aumentar la eficiencia 
en el uso del agua, la agricul-
tura debe reducir las pérdi-
das de agua y, sobre todo, au-
mentar la productividad de 
los cultivos con respecto a la 
cantidad de agua. 
 
Con el aumento de la agricul-
tura intensiva, la contamina-
ción del agua empeora. La ex-
periencia de los países ricos 
muestra que una combina-
ción de incentivos, incluyen-
do una regulación más estric-
ta, el cumplimiento y subsi-
dios bien focalizados, puede 
ayudar a reducir la contami-
nación del agua. 

La energía hidráulica repre-
senta en todo el mundo el 
16% de la producción mun-
dial de electricidad - una pre-
visión de 3.700 grandes pre-
sas pueden más que duplicar 
la capacidad total de genera-
ción de la energía hidroeléc-
trica en las próximas dos dé-
cadas. 
  
 Producción de nuevas ener-
gías debe utilizarse amplia-
mente, así como la adopción 
de tecnologías de refrigera-
ción de circuito cerrado de 
alta eficiencia en refrigera-
ción o el uso de fuentes alter-
nativas de agua, como el mar 
o aguas residuales, ofrece un 
gran potencial para reducir 
las presiones sobre los recur-
sos de agua dulce. También la 
utilización de energía renova-
ble que proviene de recursos 
que se reponen naturalmen-
te, como la luz del sol, el 
viento, la lluvia, las mareas, 
las olas y el calor geotérmico. 
Estos no requieren grandes 
cantidades de agua dulce. Sin 
embargo, a día de hoy la 
adopción de la energía reno-
vable seguirá siendo marginal 
a escala global.  

Cada estadounidense utiliza 
7.500 litros de agua por día 
para obtener los alimentos 
que come. Así, se necesita un 
litro de agua para el riego por 
cada caloría de alimento pro-
ducida. El uso ineficiente del 
agua puede significar que 
hasta 100 litros se utilicen pa-
ra producir esa caloría. La irri-
gación toma hasta 90% de 
agua extraída en algunos paí-
ses en desarrollo. A nivel 
mundial, la agricultura es el 
mayor usuario de agua, que 
representan el 70% del total 
de extracción.  
 
En 2050, la agricultura tendrá 
que producir un 60% más de 
alimentos a nivel mundial, y 
un 100% más en los países en 
desarrollo. 
 
El crecimiento económico y la 
riqueza individual están cam-
biando las dietas, predomi-
nantemente a base de almi-
dón, de carne y productos 
lácteos, que requieren más 
agua. La producción de 1 kilo 
de  arroz, por ejemplo, re-
quiere alrededor de 3.500 li-
tros de agua, mientras que 1 
kilo de carne de res unos 

15.000 litros. Es-
te cambio en la 
dieta es la mejor 
para tener un 
impacto en el 
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necesidad ahora es realizar 
los cambios concretos y signi-
ficativos para que esto no 
vuelva a ocurrir.  
 
La humanidad necesita agua 
Una gota de agua es flexible. 
Una gota de agua es de gran 
alcance. 
Una gota de agua está en la 
demanda. 
 
El agua está en el centro del 
desarrollo sostenible. Los re-
cursos hídricos, y la gama de 
servicios que prestan, apun-
talan reducción de la pobre-
za, el crecimiento económico 
y la sostenibilidad ambiental. 
De la seguridad alimentaria y 
energética para la salud hu-
mana y del medio ambiente, 
el agua contribuye a las me-
joras en el bienestar social y 
el crecimiento inclusivo, que 
afecta a los medios de vida 
de miles de millones.  

En las naciones en desarrollo 
la responsabilidad de recoger 
el agua todos los días cae 
desproporcionadamente so-
bre las mujeres y las niñas. En 
promedio, las mujeres en es-
tas regiones gastar 25 por 
ciento de su día en ir a reco-
ger agua para sus familias. Es-
to es tiempo no dedicado a 
trabajar en un trabajo que 
genere ingresos, en el cuida-
do de la familia o asistir a la 
escuela. Las inversiones en 
agua y saneamiento demues-
tran ganancias económicas 
sustanciales. Cada dólar in-
vertido produce un retorno 
entre 5 y  28 dolares US $. 
  
 El cambio climático afecta 
negativamente las fuentes de 
agua dulce. Las proyecciones 
actuales muestran que los 
riesgos relacionados con el 
agua dulce aumentan signifi-
cativamente con el aumento 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, lo que 
exacerba la competencia por 
el agua entre todos los usos y 
usuarios, afectando a los va-
lores del agua, la energía y 
los alimentos regionales. 
Combinado con una mayor 
demanda de agua, esto crea-

rá enormes desa-
fíos para la gestión 
de los recursos hí-
dricos. 
  

 Los peligros naturales son 
inevitables, pero se puede 
hacer mucho para reducir el 
elevado número de muertes 
y destrucción de parajes. La 
actividad humana desacerta-
da puede crear y acelerar el 
impacto de los desastres rela-
cionados con el agua. Estas 
amenazas del agua han ido 
aumentando con el cambio 
climático y las actividades hu-
manas, tanto en el Norte y 
Sur de nuestro planeta, como 
de Este a Oeste. Pero, con la 
preparación y planificación, 
las muertes y la destrucción 
pueden ser disminuidas. La 
comunidad mundial se ha 
comprometido con los princi-
pios de la prevención de 
desastres y la respuesta 
coherente frente a estos. La 
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Este artículo ha sido adap-
tado con fines educativos 
y traducida de la página 
oficial de UN-Water para 
la divulgación de las acti-
vidades con escolares del 
CIDTA de la Universidad 
de Salamanca en relación 
al Día Mundial del Agua 
2015: "El agua y Desarro-
llo Sostenible"  
 
Más Información en: 
 
Página Oficial Un wáter: 
 

http://
www.unwater.org/

worldwaterday/home/
en/ 

 
Contacto: 
unwater(@)un.org 
 
For media requests: 
daniella.bostrom(@)
unwater.org 
 

Otras páginas: 
 

http://cidta.usal.es/
DMA/DMA2015/

index.htm 
 
http://www.unwater.org/ 

 
http://www.un.org/en/

events/waterday/ 
 

http://www.un.org/
waterforlifedecade/ 

 
http://www.unesco.org/

new/en/natural-sciences/
environment/water/ 

 
http://www.who.int/

water_sanitation_health/
decade2005_2015/en/ 

 
http://www.unesco.org/
new/es/natural-sciences/
environment/water/world

-water-day/ 
 
 

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
mailto:daniella.bostrom(@)unwater.org
mailto:daniella.bostrom(@)unwater.org
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm
http://www.unwater.org
http://www.un.org/en/events/waterday/
http://www.un.org/en/events/waterday/
http://www.un.org/waterforlifedecade/
http://www.un.org/waterforlifedecade/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/
http://www.who.int/water_sanitation_health/decade2005_2015/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/decade2005_2015/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/decade2005_2015/en/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/world-water-day/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/world-water-day/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/world-water-day/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/world-water-day/


 

 
11 

Marzo 2015       nº 27 

11 Marzo nº 27 

 

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 CIDTA EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
 

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y cada año con un lema diferente, en este ca-
so, el tema central será la relación del agua y el desarrollo sostenible. En Salamanca, el Centro de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca se encarga 
de canalizar las actividades de divulgación de este día en la capital salmantina, centradas en una 
serie de actividades que se llevaran a cabo en el Centro Socio Cultural de la plaza Trujillo. En esta 
ocasión, se expondrán varias exposiciones y se realizarán diferentes talleres relacionados con el 
agua que serán visitadas por escolares, ciudadanos y gente especializada en el tema del agua, des-
de el lunes 23 de Marzo al miércoles 25 de Marzo. 

La realización de estas actividades pretenden dotar a los escolares del conocimiento y destrezas 
para la participación en la toma de decisiones razonadas y responsables en su vida cotidiana, utili-
zando el conocimiento del método científico de manera integral, fomentando su interés por la 
ciencia y despertando la vocación hacia la investigación científica. 

Destinatarios 

Escolares de 4° a 6° de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Metodología 

Los alumnos de los diferentes colegios se dividirán en pequeños grupos donde realizaran tanto ta-
lleres divulgativos, como visitarán distintas exposiciones guiadas que serán explicadas por diferen-
tes monitores. La duración de la visita a la exposición y la realización de los talleres tienen un tiem-
po previsto de 2 horas. 

Realización de experimentos: Los experimentos propuestos habrán sido diseñados para ser realiza-
dos en las salas polivalentes, sin necesidad de llevar a los alumnos al laboratorio, por lo que la du-
ración máxima de cada uno de ello no superará los 30 minutos. Muchos de estos experimentos 
pueden ser realizados por los alumnos en sus propias casas, al utilizarse elementos cotidianos pre-
sentes en cualquier hogar, en un bazar o en la propia naturaleza. Serán siempre fáciles de montar y 
realizar. Se suministrará al profesorado un CD interactivo para que los alumnos puedan realizar 
hasta 100 experimentos distintos, estos mismos alumnos pueden descargarse este CD interactivo o  
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verlo directamente a través de Internet para realizar estos experimentos en sus casas, con la ayuda 
de sus padres. Visita de las exposiciones de manera guiada: Se realizarán visitas a exposiciones, algu-
nas acompañadas de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto. Se realizarán 
juegos con alumnos a través de talleres con monitores medioambientales 

Programación Prevista 

Más Información en: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm 

 La Fundación Salamanca Ciudad de Saberes del ayuntamiento de Sala-

manca es la encargada de la difusión de las actividades a los diferentes co-
legios de Salamanca. 

 La Obra Social de Caja España- Duero cede las instalaciones para la reali-

zación de las actividades de divulgación docente que se realizarán como 
consecuencia del DMA 2015 (Centro Socio Cultural Plaza Trujillo)  

 Exposiciones del CIDTA: 

El patrimonio vinculado al Agua  
Talleres (impartidos por monitores):  

 El ciclo del Agua: Ciclo Natural e Integral del Agua 

 Realización de experimentos del libro electrónico: Agua y Educación 

Ambiental 
Visita de un laboratorio móvil equipado con equipos para medidas insitu de 

la calidad del agua. 

 Junta de Castilla y León 

 
Exposición sobre fauna y ecosistemas acuáticos explicada por monitores 

ambientales. 11 paneles expositivos de la Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León. 

 Exposición AQUALIA:  

La gestión del agua en la ciudad de Salamanca (explicación por monitores 
sobre paneles del ciclo integral del agua y juegos en ordenadores sobre la 

temática del agua con los escolares). 

 Taller de actividades de educación ambiental para dar a conocer la impor-

tancia de la correcta conservación de las aguas y mantenimiento de su ca-
lidad, así como dar a conocer el impacto que pueden tener los contami-

nantes sobre la fauna y flora. Experimentos relacionados con medidas de 
parámetros de la calidad del agua. 

 Talleres INICE (impartidos por monitores): 
  

El microscopio y el agua: Jóvenes Investigadores 
(Preparaciones para ver por los escolares en microscópios ópticos). 

 Exposición "H2VOL: Agua y Acción Voluntaria" 

(explicada por monitores ambientales) 
 

 y 2 Talleres de actividades de educación ambiental uno dirigido a escola-
res de primaria y otro a escolares de secundaria y bachillerato  

http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm
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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EDARS 2015          
 
Del  29 de Junio al 3 de Julio en horario de mañana y tarde se realizará un 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 demandados en la autorización de 
vertido de la CHD. 
 
Lunes día 29 de Junio: 
9.00 h. - 10.00 h.: Presentación y Recogida de documentación (CD multimedia) en la F. Farmacia. 
10.30 - 140.00 h: Visita a planta depuradora de Aguas Residuales Urbanas del Marín (Salamanca) 
                             Toma de Muestra y determinación de Parámetros Físico-Químicos in-situ (pH, tur-
bidez, color, oxígeno disuelto, etc.) en la EDAR. 
16.00 - 18.30 h.: Laboratorios del CIDTA (Facultad de Farmacia). 
                           Prevención de Riesgos laborales en los laboratorios de aguas residuales. 
                           Gestión de la calidad en los laboratorios de ensayos químicos 
                           Manipulación, conservación y gestión de las muestras 
Martes 30 de Junio: 
9.00 - 12.00 h:       Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de la Materia Orgánica (DQO, TOC, etc.) (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de la Materia Orgánica  (TOC, DBO5) (Laboratorios CIDTA) 
Miercoles 01 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
12.00 h.-14.00 h.: Determinación de Sólidos en aguas (SS, SSV, SSF, ST, SD, Sd) y en fangos frescos y 
digeridos (MF, MV, V30, IVL, ...) 
16.00 h.-18.30 h.: Control de Digestores (AGV, Alcalinidad, %E, ...) 
Jueves 02 de Julio: 
9.00 - 11.00 h: Parámetros Microbiológicos EDAR (Laboratorios Microbiología) 
11.00 h.-14.00 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Espectro-
fotometria de absorción molecular (Laboratorios CIDTA) 
16.00 h.-18.30 h.: Determinación de aniones  y cationes (Nitratos, Nitritos, Fosfato, etc.) Electro-
química (Laboratorios CIDTA) 
Viernes 03 de Julio: 
9.00 - 12.00 h: Ecotoxidad en aguas y fangos (Laboratorios CIDTA)  
12.00 h.-14.00 h.: Puesta en común de las prácticas realizadas. 
 
Precio Matrícula Ordinaria : 200 Euros, Estudiantes 130 Euros, Desempleados y alumnos Master 
100 Euros 
 
Más información en: http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm 

http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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JORNADAS Y CONFERENCIAS CIDTA  
 
El CIDTA ha realizado su  reunión anual con sus miembros (investigadores adscritos al CIDTA) el día 
29 de Enero en donde se explicaron las actividades de I+D+i, formación y divulgación llevadas a ca-
bo el pasado año 2014. 

 
También el CIDTA ha participado  el día 3 de Febrero en las Jornadas "Estrategia Tor-
mes +" . ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO 2015-
2020 Desarrollo urbano hipo carbónico para la cohesión social y económica de ba-
rrios desfavorecidos.  Esta Jornada tiene como objetivo la propuesta de integración 
de Agentes de la Sociedad del Conocimiento en Salamanca en la Estrategia. 
 

La Estrategia propone el desarrollo de una actuación integrada que tiene al Río Tormes, en su tra-
mo final a su paso por la ciudad de Salamanca, a la Zona Agrícola de Salas Bajas (calificada como 
de Parques y Zonas Verdes en el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca), y a los Ba-
rrios Trastormersinos de Buenos Aires, Tejares, Chamberí. Alambres-San Buenaventura y Arrabal 
como actores principales. La Estrategia se marca como objetivo principal la puesta en valor, como 
recurso activo para el desarrollo urbano sostenible, del Río Tormes, sus Riberas y la Zona Agrícola 
de Salas Bajas para el conjunto de la ciudad de Salamanca buscando al mismo tiempo mejorar las 
condiciones socioeconómicas y la calidad urbana de los Barrios Trastormesinos de Buenos Aires, 
Tejares, Chamberí, Alambres y Arrabal. 
 
Complementariamente en el contexto de la ejecución de las acciones previstas para el desarrollo 
de la Estrategia se contempla el desarrollo de actividades de I+D+i ejecutadas a través de marco de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca, los Agentes Económicos y Sociales vinculados y 
la Universidad y los Organismos de Investigación interesados. 

 
 
TORMES+ contempla el espacio fluvial como 
instrumento de desarrollo y articulación es-
pacial, superando su funcionalidad histórica 
como espacio “trasero”, de separación entre 
el centro urbano y la periferia transtormesi-
na marginal en términos económicos y so-
ciales (espacios industriales obsoletos, línea 
ferroviaria, barrios de acogida de colectivos 
marginales e inmigrantes, segregación espa-
cial y social……) 
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El CIDTA  participo el día 5 febrero en las Jornadas “Herramientas 
europeas de financiación de proyectos para empresas” organizadas 
por UAITIE, en colaboración con la Asociación AITISA de Ingenieros 
Técnicos Industriales y Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técni-
cos Industriales de Salamanca.  
 

UAITIE tiene como objetivo trasladar a los empresarios, y trabajadores de la industria y tejido em-
presarial salmantino las políticas plasmadas por la Unión Europea en su iniciativa “Objetivo creci-
miento: Europa a la cabeza de la nueva revolución industrial”, presentando los resultados alcanza-
dos hasta el momento y las perspectivas a corto, medio y largo plazo. También se hará una presen-
tación de recursos de financiación de proyectos industriales existentes actualmente en la UE, es-
pecialmente para PYMEs. Se referirán, para ello fondos estructurales y regionales, el programa 
Marco Horizonte 2020 y paquete 
Cosme. 
 
En dichas jornadas el CIDTA ha ex-
puesto su experiencia tanto en los 
diferentes proyectos europeos en 
los que ha participado proyectos 
europeos EV5V-CT93-0251 en 1994
-1995 y el proyecto de la última 
convocatoria FP7 y vigente en la ac-
tualidad: FP7-619101 BIOMETAL 
DEMO, como en los diferentes 
campos de las tecnologías de trata-
miento de agua, los temas de in-
vestigación en los que interviene el 
CIDTA han sido biorremediación de aguas contaminadas metales, biodegradación de los contami-
nantes orgánicos, procesos de fotocatálisis heterogenea para la detoxificación y desinfección de 
agua, la degradación de los contaminantes por procesos de oxidación avanzada, procesos de di-
gestión anaerobia de lodos de aguas residuales urbanas e industriales. Los resultados de estas lí-
neas de investigación son recogidos en  más de un centenar de artículos que han sido publicados 
en revistas científicas y tecnológicas internacionales en las que han participado empresas como 
UBE-Chemical, FCC, AQUALIA, etc. También se han realizado diversos trabajos enfocados a siste-
mas de depuración de bajo coste como humedales artificiales destacando el diseño de humedales 
artíficiales que fueron tomados por la CHD para la planta experimental de Monleras en Salamanca, 
se esta trabajando en el desarrollo de sistemas combinados de fitoremediación y bioremediación. 
En la última convocatoria LIFE 2014 se ha pedido un proyecto sobre tratamiento de aguas residua-
les industriales con metales pesados mediante bioremediación por bioadsorción o/y bioprecipita-
ción acoplado a los humedales artificiales mediante cortinas hidráulicas como tratamiento innova-
dor de depuración de las aguas con metales. 
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Rosetta revela más secretos agua del cometa 67P 
La porosidad del núcleo del cometa Churyumov-67P/Gerasimenko, la presencia 
de compuestos orgánicos en su superficie, sus variaciones de temperatura y la 

existencia de una magnetosfera son algunos de los nuevos datos que han salido a la luz esta sema-
na. La información la transmite la sonda Rosetta, que desde el año pasado no ha dejado de orbitar 
alrededor del cometa. Del que no se ha vuelto a tener noticias es del aterrizador Philae, que se per-
dió cuando se posó en noviembre sobre el cometa. 
 
 La investigadora Myrtha Hässig (ahora en el Southwest Research Institut de EE UU), ha medido la 
composición de la coma o cabellera difusa que envuelve 67P. En concreto, han documentado el mo-
vimiento del agua, el monóxido y dióxido de carbono a través de la coma, revelando sus complejas 
relaciones con el núcleo del cometa. "Vemos picos en las lecturas de agua, y unas horas más tarde, 
otros picos en las del dióxido de carbono –dice Hässig– y esta variación podría ser un efecto de la 
temperatura o algo estacional, aunque también podría apuntar la posibilidad de migraciones del 
cometa en el sistema solar primitivo". 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Rosetta-revela-mas-secretos-del-cometa-67P 

NOVEDADES DEL 
MUNDO DEL AGUA  

  

  

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas 

con el Mundo del Agua. 

Fabrican agua seca de manera sencilla  
 

La investigadora de la UPV/EHU Ana Margarida Fernandes está trabajando 
en el desarrollo de "canicas líquidas", también conocidas como agua seca. 
La investigación trata de entender mejor cómo se porta este compuesto, 

para avanzar en la utilización de materiales más baratos como el poliestireno, cuando hasta ahora 
lo habitual es la utilización de nanopartículas de sílice, mucho más caras. La importante revista 
científica Polymer ha publicado recientemente la investigación de Fernandes Simple route to prepa-
re stable liquid marbles using poly(ionic liquid)s  
 
Las canicas líquidas están constituidas por partículas que contienen una gota de agua microscópica 
envuelta en un caparazón formado por polímeros. Y en esa agua pueden disolverse diferentes ele-
mentos químicos con sus correspondientes propiedades. Las canicas líquidas podrían tener en un 
futuro cercano grandes utilidades por su capacidad para abaratar y mejorar la fabricación de nue-
vos productos cosméticos, agrícolas o gastronómicos. 

http://www.ehu.eus/p200-content/es/contenidos/noticia/20150121_canicasliquidas/
es_caniacas/20150121_canicasliquidas.html 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/Rosetta-revela-mas-secretos-del-cometa-67P
http://www.ehu.eus/p200-content/es/contenidos/noticia/20150121_canicasliquidas/es_caniacas/20150121_canicasliquidas.html
http://www.ehu.eus/p200-content/es/contenidos/noticia/20150121_canicasliquidas/es_caniacas/20150121_canicasliquidas.html
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¿Porque huele la lluvia? 
 

El aroma de la tierra mojada después de una ligera lluvia de verano es uno de 
los olores más placenteros que nos regala la naturaleza. Esta peculiar fragancia 

fue bautizada "petrichor" en 1964 por un equipo de investigadores australianos, quienes la descri-
bieron como una combinación de aceites de plantas y el compuesto químico geosmina que se libe-
ra del suelo tras una precipitación. 
 
Ahora, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, creen haber 
descubierto el mecanismo por el cual el aroma se dispersa en el aire. La lluvia es un fenómeno muy 
común. Sin embargo nadie había observado este mecanismo antes Al filmar las gotas de agua en 
cámara lenta (a una velocidad extremadamente lenta) los investigadores descubrieron que cuando 
una gota golpea una superficie porosa, se forman pequeñas burbujas en su interior. Al igual que 
ocurre una copa de champán, las gotas suben y, al alcanzar la superficie, se rompen y liberan una 
efervescencia de aerosoles. Estas partículas diminutas quedan suspendidas en el aire y luego son 
esparcidas por el viento. 
 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150119_olor_lluvia_aerosol_lp 

Europa aprueba un proyecto con participación  
española para la gestión de aguas subterráneas 

 
La Comisión Europea destinará 1,1 millones de euros a un proyecto basado en 

Andalucía que cuyo principal objetivo es crear un inventario de investigación aplicada al conoci-
miento hidrogeológico en Europa. 
 
En este sentido, el proyecto, llamado Kindra, pretende identificar los retos fundamentales de inves-
tigación en línea en el campo de la hidrogeología, en el marco de la Directiva Marco del Agua y las 
nuevas áreas de innovación en la gestión integrada de los recursos hídricos subterráneos. Dentro 
del Programa Horizonte 2020, es el primer proyecto en el que participa la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y tiene un plazo de ejecución de 36 me-
ses, a contar desde el pasado 1 de enero. 
 
Los recursos hídricos subterráneos son la mayor fuente de agua potable y la de más fácil aprove-
chamiento existente. Aunque en la actualidad, casi un 50% del agua consumida en Andalucía pro-
viene de aguas superficiales.  Los volúmenes de agua subterránea almacenados son por lo general 
mayores que los volúmenes en superficie. El abastecimiento a partir de estas aguas se ve afectado 
en menor medida en caso de sequías prolongadas. 

 
http://www.rtve.es/noticias/20150120/europa-aprueba-proyecto-participacion-espanola-para-

gestion-aguas-subterraneas/1084032.shtml 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/01/150119_olor_lluvia_aerosol_lp
http://www.rtve.es/noticias/20150120/europa-aprueba-proyecto-participacion-espanola-para-gestion-aguas-subterraneas/1084032.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150120/europa-aprueba-proyecto-participacion-espanola-para-gestion-aguas-subterraneas/1084032.shtml
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Las estructuras de mallas aumentan la  eficiencia  
del uso del agua 

 

Las estructuras de protección con mallas de sombreo incrementan la pro-
ductividad de los cultivos de pimiento en periodo estival, según se desprende de una tesis doctoral 
leída recientemente en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que por primera vez estu-
dia el efecto de estas estructuras en el microclima y la productividad. En concreto, determina que 
un sombreo moderado, que reduce la transmisión de luz del orden de 20 por ciento, es el óptimo 
para este tipo de cultivos en periodo estival, consiguiendo un incremento de la productividad del 
70 por ciento respecto al mismo cultivo al aire libre. 
 
 "Nuestros resultados indican que la naturaleza más difusa de la radiación bajo estructuras de ma-
lla, asociada con cambios en la distribución espectral de la luz, y la disminución del estrés debido al 
exceso de luz (foto-inhibición) son probablemente las causas del rendimiento superior de las plan-
tas cultivadas bajo estructuras de malla", argumenta el director de la tesis, el profesor de la Escuela 
de Agrónomos de la UPCT Alain Baille. 

http://www.20minutos.es/noticia/2354224/0/investigacion-internacional-upct-demuestra-que-
estructuras-mallas-aumentan-eficiencia-uso-agua/ 

 Hallan ‘superbacteria’ en sede olímpica  
de Río de Janeiro 

 
 Una "superbacteria" resistente a antibióticos fue detectada en aguas donde se realizarán compe-
tencias de vela durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, dijeron científicos el lunes. 
 
El Instituto Oswaldo Cruz, el centro de investigación sanitaria más respetado del país, dijo que de-
tectó bacterias que producen una enzima que las hace resistentes a la mayoría de los tratamientos 
médicos en muestras de agua tomadas en varios puntos del río Carioca. Entre esos puntos se ubica 
la desembocadura del río hacia la Bahía de Guanabara, donde se realizarán las competencias de ve-
la y wind surfing en 2016. Las bacterias con la enzima KPC son difíciles de eliminar, y es más común 
encontrarlas en hospitales. El instituto dijo que no se han detectado casos de infección como resul-
tado del agua contaminada, pero advirtió que existe la posibilidad de riesgo para los nadadores. 
 
"Las enfermedades causadas por estos microorganismos son las mismas que aquellas causadas por 
las bacterias comunes, pero requieren antibióticos más fuertes y, en ocasiones, hospitalización", se-
ñaló la coordinadora del estudio, Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef. "Como las superbacterias 
son resistentes a los medicamentos más modernos, los doctores deben recurrir a fármacos que no 
se usan con frecuencia porque son tóxicos para el organismo", agregó. 

 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/superbacteria-sede-olimpica-98928.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2354224/0/investigacion-internacional-upct-demuestra-que-estructuras-mallas-aumentan-eficiencia-uso-agua/
http://www.20minutos.es/noticia/2354224/0/investigacion-internacional-upct-demuestra-que-estructuras-mallas-aumentan-eficiencia-uso-agua/
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/superbacteria-sede-olimpica-98928.html
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Lodos desechados para acabar con el mal olor 
 

 
Un grupo de la UMA desarrolla un proyecto para hacer de estos residuos deriva-

dos de la potabilización del agua material absorbente para el proceso de depuración 
 
José Jiménez, profesor titular del departamento de Química Inorgánica, es uno de los integrantes del 
grupo de investigación de nuevos materiales inorgánicos, que junto al grupo de ingeniería y gestión 
ambiental, lleva años trabajando en esta idea y explicó que todo empezó cuando "nos dimos cuenta 
de que las propiedades de composición química y porosidad que tenían los flóculos podían servir para 
retener las moléculas generadoras del mal olor de la depuración debido a su alto contenido en azu-
fre". Su salida al mercado podría suponer un hito para el medio ambiente porque, además de acabar 
con un residuo difícil de desechar como son los lodos derivados de la potabilización del agua, serviría 
como nueva arma para acabar con los molestos malos olores. 
 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1932843/lodos/desechados/para/acabar/con/mal/
olor.html 

Más seguridad en plantas de secado térmico de 
 lodos de depuradora 

 
Investigadores de la UPM consiguen determinar unos parámetros que establecen 

las condiciones de seguridad frente a la presencia de atmósferas explosivas en las estaciones de depu-
ración de aguas residuales. En el Laboratorio Oficial Madariaga (LOM) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM) se ha realizado una serie de ensayos para estudiar la explosividad de lodos de EDAR 
(Estación Depuradora de Aguas Residuales) secados térmicamente. Los resultados obtenidos permiti-
rán implementar en las instalaciones medidas de prevención y protección con las que disminuir o in-
cluso eliminar el riesgo de explosión asociado con el manejo, transporte y almacenamiento de estos 
materiales. 
 
Se determinaron los distintos parámetros de explosividad de los grupos mencionados anteriormente, 
se estudió la variabilidad de estos parámetros con el origen y con el momento del año en que se reco-
gieron las muestras y se observaron similitudes debidas a los dos factores. Además de las característi-
cas de inflamabilidad, se determinaron también distintas propiedades físicas y químicas de las mues-
tras y se detectaron importantes relaciones entre parámetros de composición y propiedades de infla-
mabilidad de los lodos secados térmicamente. Gracias a estas relaciones se puede disminuir el riesgo 
de explosión en operación normal mediante el control de parámetros sencillos 
 
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/3b73b1b75085a410VgnVCM10000009c7648aRCRD 

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1932843/lodos/desechados/para/acabar/con/mal/olor.html
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1932843/lodos/desechados/para/acabar/con/mal/olor.html
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/3b73b1b75085a410VgnVCM10000009c7648aRCRD
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 Uso de microalgas para el reciclaje del agua residual 
  

 La Universidad de Huelva ha acogido una jornada sobre microalgas al servicio del 
medio ambiente como parte de las actividades del proyecto financiado por la 

Unión Europea Algatec II, cuyo objetivo es optimizar una solución de reciclaje biotecnológico para el 
agua de lavado generada en la producción del aceite de oliva, basada en la biotecnología de microal-
gas. La jornada, celebrada en el edificio Ciderta de la Universidad de Huelva, ha sido el escenario pa-
ra el debate sobre el empleo de microalgas como alternativa para la depuración biológica de aguas 
residuales. En este caso, aplicada a un sector como el de la producción de aceite de oliva que em-
plea cantidades importantes de este recurso natural en su proceso de elaboración. 
 
La producción de aceite de oliva utiliza grandes volúmenes de agua potable (50 l/100kg aceitunas) y 
genera cantidades significativas de aguas residuales, que contienen diferentes contaminantes de di-
fícil tratamiento. La legislación actual de la UE establece la necesidad de una solución eficiente que 
reduzca el consumo de este recurso, mejore la calidad del agua tratada y recicle los residuos produ-
cidos. 

 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1925790/la/uhu/investiga/uso/microalgas/para/

reciclaje/agua/residual.html 

 Aumento de los niveles de drogas  en los ríos  
después de los festivales de música 

 
El éxtasis constituye un elemento de preocupación sanitario, policial y a partir 
de ahora, también medioambiental. Científicos publican en la revista 

'Environmental Science & Technology' que un festival de música en Taiwán coincidió con un aumen-
to en los niveles de la droga en los ríos cercanos. Su atención se centró en los posibles efectos que la 
sustancia podría tener sobre la vida acuática. Chon-Lin Lee y sus colegas explican que los científicos 
de todo el mundo han estado estudiando una serie de sustancias agrupadas como "contaminantes 
emergentes". Estos incluyen las drogas recreativas, medicamentos y productos de cuidado personal 
que terminan saliendo por el desagüe. 
 
Además de un aumento en los niveles de éxtasis, los investigadores encontraron que las concentra-
ciones de ketamina, cafeína, paracetamol y otros contaminantes se incrementaron en los ríos cerca-
nos a la fiesta. Algunas de ellas pueden plantear un riesgo moderado a alto sobre plantas y animales 
acuáticos. Los científicos concluyen que el abuso de drogas y sus efectos ambientales son una preo-
cupación creciente. 
 

http://www.iagua.es/noticias/taiwan/ep/15/01/15/aumentan-niveles-extasis-rios-celebracion-
festival-taiwan 

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1925790/la/uhu/investiga/uso/microalgas/para/reciclaje/agua/residual.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1925790/la/uhu/investiga/uso/microalgas/para/reciclaje/agua/residual.html
http://www.iagua.es/noticias/taiwan/ep/15/01/15/aumentan-niveles-extasis-rios-celebracion-festival-taiwan
http://www.iagua.es/noticias/taiwan/ep/15/01/15/aumentan-niveles-extasis-rios-celebracion-festival-taiwan
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 Ahorrar gasolina utilizando agua 
 

Un grupo de estudiantes del Tecnológico de Atitalaquia, del estado de Hidalgo, 
desarrollaron un proyecto para reducir el uso de gasolina en los automóviles a tra-
vés del uso de agua, el cual ya cuenta con el apoyo de Harvard. 

 
Este nuevo dispositivo, cuya patente ya se encuentra en trámite, es similar a una caja de acero, de 
dimensiones aproximadas de 20 centímetros de alto, 30 de ancho y 30 de largo, y en su interior con-
tiene una celda electrolítica y un depósito que puede almacenar alrededor de un litro de agua, men-
cionó Serrano. 
 
"A través de la celda, a esta agua almacenada se le aplica un proceso de electrólisis que disocia las 
moléculas del líquido mediante un pulso eléctrico y esto favorece la generación del hidrógeno en 
gas", agregó. Añadió que el gas se inyecta a la cámara de combustión a través de un sistema de con-
trol de seguridad conformado por electroválvulas que abren y cierran el flujo del mismo. Al entrar 
este gas de hidrógeno a la cámara de combustión se reduce la entrada y consumo de gasolina. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/universidades/te-imaginas-ahorrar-hasta-40-por-ciento-de-
gasolina-utilizando-agua.html 

“atrapanubes” para suministrar agua potable 
 

 
Un equipo multidisciplinario de jóvenes universitarios, encabezado por Augusto Sánchez Cifuentes, 
profesor de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, desarrolla condensadores de humedad, tam-
bién llamados “atrapanubes”, con la meta de suministrar agua potable a comunidades del país. 
 
Ello debido a que hay regiones sin infraestructura hidráulica y poblados donde la gente debe caminar 
kilómetros para llevar un par de cubetas de agua a sus hogares. “Estamos conscientes de que no va-
mos a satisfacer el 100 por ciento de las necesidades de la gente, pero en parte sí podemos ayudar a 
resolver el problema”, señaló el académico. 
 
La concepción básica de este tipo de dispositivos es obtener el recurso a partir de la humedad o va-
por presente en el aire, al colocar una superficie a la llamada “temperatura de punto de rocío”, para 
que el líquido se condense en ella. Ese fenómeno ocurre de forma natural en las mañanas frías, so-
bre los toldos de los autos, el pasto o los vidrios, donde vemos la condensación de la humedad del 
aire debido a la disminución de temperatura durante las noches. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/estudiantes-de-la-unam-desarrollan-condensadores-de-humedad 

http://www.elfinanciero.com.mx/universidades/te-imaginas-ahorrar-hasta-40-por-ciento-de-gasolina-utilizando-agua.html
http://www.elfinanciero.com.mx/universidades/te-imaginas-ahorrar-hasta-40-por-ciento-de-gasolina-utilizando-agua.html
http://www.elfinanciero.com.mx/universidades/te-imaginas-ahorrar-hasta-40-por-ciento-de-gasolina-utilizando-agua.html
http://www.dicyt.com/noticias/estudiantes-de-la-unam-desarrollan-condensadores-de-humedad
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La USAL colabora con la NASA en un satélite para  
medir la humedad terrestre 

 

Científicos de la Universidad de Salamanca, a través de su Grupo de Investigación 
en Recursos Hídricos (HIDRUS), colabora con la NASA en la misión del satélite SMAP con el que se 
quiere medir la humedad del suelo terrestre. El lanzamiento fijado para el 29 de enero, en la Base 
Vandenberg de California, permitirá medir con "exactitud y una resolución sin precedentes" las con-
diciones medioambientales de la Tierra. 
 
El papel de la institución académica, a través del director de HIDRUS y científico del Centro Hispa-
noluso de Investigaciones Agrarias (CIALE), José Martínez, se basa en la experiencia con la que ya 
cuentan en la medición de la humedad del suelo. Así, ya colaboraron con el satélite SMOS de la 
Agencia Espacial Europea (ESA) con el objetivo de medir la salinidad del mar y la humedad del sue-
lo. Este grupo cuenta con una red de estaciones de medición desplegada en la comarca de La Gua-
reña (Zamora), según informó la agencia Dicyt, donde se recogen los datos de la temperatura y la 
humedad y se contrastan con los recogidos por el satélite. Esta zona sería también la elegida por la 
NASA para comprobar la veracidad de los datos recogidos en esta misión. La aplicación práctica del 
lanzamiento del satélite estaría vinculada con la actividad agrícola y el rendimiento de los cultivos, 
e incluso en algunas zonas del mundo para prevenir inundaciones o deslizamientos de tierra. 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/01/24/universidad-colabora-nasa-satelite-
medir-humedad-terrestre/135923.html 

El 30% de los antibióticos de los hospitales no se  
elimina en las depuradoras 

 
Un Según el estudio, que publica la revista ‘Water Research’, las aguas residuales hospitalarias, que 
tienen mayor concentración de antibióticos y habitualmente tratadas junto con las aguas residuales 
urbanas en las estaciones depuradoras, sólo son depuradas en un 70 %, antes de ser vertidas al río. 
 
La investigadora del ICRA Sara Rodríguez ha explicado que una gran cantidad de antibióticos se con-
sumen habitualmente en las instalaciones hospitalarias y, una vez administrados, son en parte ex-
cretados a través de las heces y orina, que forman parte de las aguas residuales de los hospitales. 
 
Aunque gran parte de los antibióticos presentes en el agua son eliminados en las depuradoras, un 
30 % siguen presentes en las aguas que vierte la depuradora al río, con lo que contaminan el medio 
acuático natural, ha explicado la investigadora. 
 

http://www.efeverde.com/noticias/30-antibioticos-hospitales-depuradoras/ 

http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/01/24/universidad-colabora-nasa-satelite-medir-humedad-terrestre/135923.html
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2015/01/24/universidad-colabora-nasa-satelite-medir-humedad-terrestre/135923.html
http://www.efeverde.com/noticias/30-antibioticos-hospitales-depuradoras/
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 80% del agua residual mundial no se depura 
 

El 80% de las aguas residuales mundiales no reciben un tratamiento adecuado 
para evitar la contaminación y la propagación de enfermedades, una situación 

que perjudica sobre todo a los países menos desarrollados, denunció este lunes la ONU en un infor-
me. El informe, titulado "Gestión de Aguas Residuales", señala que el daño ocasionado por las 
aguas residuales a los ecosistemas y la biodiversidad es "grave" y advierte que supone una amena-
za para la salud humana y la actividad económica. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) instó a los gobiernos a con-
vertir el tratamiento de las aguas residuales en una prioridad para la agenda del desarrollo que de-
be aprobarse para dar continuidad a los Objetivos Del Milenio (ODM), que concluyen este 2015. 
 
"No podemos seguir consumiendo agua en cantidades cada vez mayores y verterla sin tratar en los 
ecosistemas de los que dependemos para mantener la vida", insistió en un comunicado desde Nai-
robi el secretario general del PNUMA, Achim Steiner. 
 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/02/nota/4514301/80-aguas-residuales-mundiales-
no-se-descontamina-segun-onu 

Desaparecen en pocas semanas los miles de  
millones de litros de agua que albergaba un lago 

subglacial 
Unos investigadores que trabajan en la confección del mapa con mayor resolución de la capa de 
hielo de Groenlandia de entre todos los elaborados hasta la fecha, han hecho un sorprendente des-
cubrimiento: Un lago subglacial (bajo una capa de hielo), que en su día contenía miles de millones 
de litros de agua, se ha vaciado, dejando en la superficie, en solo unas pocas semanas, una especie 
de cráter que mide 2 kilómetros (1,2 millas) de diámetro y unos 70 metros (230 pies) de profundi-
dad. Lo descubierto por el equipo de Ian Howat, de la Universidad Estatal de Ohio en la ciudad esta-
dounidense de Columbus, se suma a la creciente lista de evidencias de que el agua procedente del 
deshielo ha comenzado a sobrepasar la capacidad del sistema natural de tuberías de la cubierta de 
hielo y está causando “reventones” que hacen que tales lagos se vacíen de manera catastrófica. 
 
Publicación: Brief Communication: Sudden drainage of a subglacial lake beneath the Greenland Ice 
Sheet The Cryosphere, 9, 103-108, 2015 
http://www.the-cryosphere.net/9/103/2015/tc-9-103-2015.html 
 
http://noticiasdelaciencia.com/not/12566/desaparecen-en-pocas-semanas-los-miles-de-millones-

de-litros-de-agua-que-albergaba-un-lago-subglacial/ 

http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/02/nota/4514301/80-aguas-residuales-mundiales-no-se-descontamina-segun-onu
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/02/02/nota/4514301/80-aguas-residuales-mundiales-no-se-descontamina-segun-onu
http://www.the-cryosphere.net/9/103/2015/tc-9-103-2015.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/12566/desaparecen-en-pocas-semanas-los-miles-de-millones-de-litros-de-agua-que-albergaba-un-lago-subglacial/
http://noticiasdelaciencia.com/not/12566/desaparecen-en-pocas-semanas-los-miles-de-millones-de-litros-de-agua-que-albergaba-un-lago-subglacial/
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Un misterioso ecosistema puede albergar pistas  
sobre la vida extraterrestre  

 
En uno de los más profundos manantiales hidrotermales submarinos del mun-
do en el Caribe, al oeste de Cuba a unos 2.300 metros de profundidad, una 

gran cantidad de pequeños camarones (Rimicaris hybisae) aparecen amontonados unos encima de 
otros, creando auténticas capas en las chimeneas de roca que emanan agua caliente. Este misterio-
so ecosistema podría albergar las claves para el descubrimiento de vida extraterrestre. Un equipo de 
investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA se encuentra estudiando este in-
trigante ecosistema con objeto de encontrar pistas acerca de cómo es posible la vida en planetas 
con un océano bajo la superficie, tal y como sucede con la luna Europa de Júpiter. 
 
Estos pequeños crustáceos se alimentan gracias a las bacterias instaladas en su boca que producen 
la materia orgánica que les sirve para el sustento. Estas bacterias, capaces de vivir en estos manan-
tiales submarinos que alcanzan temperaturas de 400 grados Centígrados, serían igualmente capaces 
de sobrevivir en otros ambientes extremos debido a la quimiosíntesis, un proceso que permite a es-
te tipo de organismos obtener energía de reacciones químicas, sin necesidad de luz solar. 

 
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-misterioso-ecosistema-puede-albergar-pistas-

sobre-la-vida-extraterrestre-741416843695 

 Hallan altos niveles de benceno en aguas  
residuales del fracking 

 
Con la esperanza de entender mejor los efectos que tiene el fracking para la extracción del petróleo 
en la salud, en el 2013, el estado le ordenó a las compañías petroleras que examinaran las aguas re-
siduales, cargadas de químicos, extraídas de los pozos. Los datos seleccionados del primer año de 
dichos análisis arrojaron significativas concentraciones de benceno, un cancerígeno, en lo que se co-
noce como “fluido de reflujo”. En algunos casos, el líquido residual del fracking, el cual con frecuen-
cia vuelve a ser inyectado a las aguas subterráneas, contenía niveles de benceno mil veces mayores 
de lo que el estado y las dependencias federales consideran que es seguro. Los resultados de los 
análisis de cientos de pozos mostraron, en promedio, niveles de benceno 700 veces más altos de lo 
que los estándares federales lo permiten. La Agencia federal para la Protección del Medio Ambiente 
(EPA) dijo que los errores cometidos por el estado eran “alarmantes”. El director regional de la agen-
cia dijo que el programa de inyección de aguas residuales de los campos petroleros de California ha 
sido mal dirigido y no se apega a la Ley federal del Agua Potable y Segura.  
 
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-02-11_31127913/hallan-altos-niveles-de-benceno-en-aguas-

residuales-del-fracking/  

http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-misterioso-ecosistema-puede-albergar-pistas-sobre-la-vida-extraterrestre-741416843695
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-misterioso-ecosistema-puede-albergar-pistas-sobre-la-vida-extraterrestre-741416843695
http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/un-misterioso-ecosistema-puede-albergar-pistas-sobre-la-vida-extraterrestre-741416843695
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-02-11_31127913/hallan-altos-niveles-de-benceno-en-aguas-residuales-del-fracking/
http://diario.mx/Estados_Unidos/2015-02-11_31127913/hallan-altos-niveles-de-benceno-en-aguas-residuales-del-fracking/
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El cambio climático provoco una gran perdida de 
oxígeno de los océanos hace 10000 años 

 
Núcleos de sedimentos del fondo marino revelan una abrupta pérdida exten-
sa de oxígeno en el océano cuando las capas de hielo se derritieron hace 

aproximadamente entre 10.000 y 17.000 años. Los resultados de un estudio de la Universidad de 
California Davis proporcionan una idea de los cambios similares observados en el océano en la ac-
tualidad. En el trabajo, publicado en la revista 'Plos One', los investigadores analizaron los núcleos 
de sedimentos marinos de diferentes regiones del mundo para documentar el grado en que las zo-
nas de bajo oxígeno en el océano han aumentado en el pasado debido al cambio climático. 
 
En algunas regiones oceánicas, dicha pérdida se llevó a cabo durante un periodo de tiempo de 100 
años o menos. "Ésta es una historia global que teje estas regiones entre sí y demuestra que cuando 
se caliente el planeta rápidamente, cuencas oceánicas enteras pueden perder oxígeno muy abrupta 
y ampliamente", dice la autora principal, Sarah Moffitt, erudita postdoctoral en el Laboratorio 
'Bodega Marine' de la Universidad de California . 
 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-cambio-climatico-liquido-el-oxigeno-en-los-oceanos-hace

-10.000-anos-y-podria-volver-a-ocurrir 

 Nanociencia para descontaminar agua 
 

La contaminación del agua es un problema que aqueja a un gran número 
de comunidades en Chile. Esta situación se presenta especialmente en el norte, donde el agua se 
mezcla con metales pesados y metaloides, como el arsénico y el plomo, llegando a niveles que supe-
ran lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Utilizando nanopartículas de hierro de valencia cero (nZVI), investigadores del Centro para el Desa-
rrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (Cedenna), liderados por el académico del Departa-
mento de Física, Dr. Samuel Baltazar, identificaron las características de la contaminación del agua 
con el arsénico, con miras a optimizar su proceso de limpieza. Mediante un proyecto Conicyt de In-
serción a la Academia, los investigadores buscaron parámetros destinados a mejorar la eficiencia de 
la adsorción de diferentes elementos, tales como arsénico, a través de nanopartículas de hierro 
 
Uno de los resultados de este estudio es el artículo “Reordenamiento superficial de nanopartículas 
de Fe de valencia cero: el papel de pH y sus implicaciones en la cinética de adsorción de arseniato”, 
publicado en la revista Environmental Technology. 
 

http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-utilizan-la-nanociencia-para-descontaminar-agua 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-cambio-climatico-liquido-el-oxigeno-en-los-oceanos-hace-10.000-anos-y-podria-volver-a-ocurrir
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/El-cambio-climatico-liquido-el-oxigeno-en-los-oceanos-hace-10.000-anos-y-podria-volver-a-ocurrir
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-utilizan-la-nanociencia-para-descontaminar-agua
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LEGISLACIÓN 

  

  

Novedades legislativas relacionadas con el mun-

do del agua. 

ESTATAL 

Instrumento de Revocación de la Declaración efectuada por España al Convenio de Estocolmo so-
bre Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001. 

 
BOE 20 del  23/01/2015 

 

Madrid - Orden 2305/2014, de 3 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se modifican los Anexos del Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el 
que se regula, en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura, pa-
ra adecuarlo a las necesidades informativas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. 
 

BOCM 25 del  30/01/2015 

AUTONÓMICA 

País Vasco - Remisión anuncio del expediente referente a la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Reguladora de la prestación del servicio de saneamiento y depuración del Consorcio de Aguas Bil-
bao-Bizkaia (Corrección de errores).  
 

BOB 14 del  22/01/2015 

Galicia - DECRETO 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación 
en materia de aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 
9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.   
 

BOG 10 del  16/01/2015 

http://cidta.usal.es/legislacion/BOE_20_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_25_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOB_14_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOG_10_2015.pdf
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2015/278 DE LA COMISIÓN, de 18 de febrero de 2015, por la que se 
modifica la Decisión 2010/221/UE en lo relativo a las medidas nacionales para impedir la introduc-
ción de determinadas enfermedades de los animales acuáticos en partes de Irlanda, Finlandia y 
Reino Unido.  

D.O.U.E. L 47 del  20/02/2015 

EUROPEA 

Cataluña - REGLAMENT metropolità d'abocament d'aigües residuals.  
 

BOP del  3/02/2015 

Navarra - ORDENANZA básica de higiene y salubridad.  
 

BON 22 del  3/02/2015 

Castilla la Mancha- ORDEN de 04/02/2015, de la Consejería de Fomento, por la que se determinan 
las normas técnicas para la toma de muestras y análisis para la obtención del coeficiente de conta-
minación a aplicar al canon de depuración.  
 

D.O.C.M. 29 del  12/02/2015 

Cataluña- ACUERDO GOV/15/2015, de 10 de febrero, por el que se aprueba la revisión del Plan es-
pecial de emergencias por contaminación de las aguas marinas de Cataluña (CAMCAT).  
 

D.O.G.C. 6809 del  12/02/2015 
 

País Vasco- ORDEN FORAL 40/2015 de 13 de febrero, reguladora del aprovechamiento de la pesca 
continental en el Territorio Histórico de Álava durante la temporada 2015/2016  
 

B.O.P.V. 23 del  23/02/2015 
 

http://cidta.usal.es/legislacion/DOUE_47_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOP_3_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BON_22_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOCM_29_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/DOGC_6809_2015.pdf
http://cidta.usal.es/legislacion/BOPV_23_2015.pdf
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EVENTOS 

  

Información sobre jornadas, congresos, 

encuentros, ferias, exposiciones, pre-

mios, concursos, convocatorias y otras 

actividades del mundo del agua. 

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS... 

2015 Water & Wastewater Leadership Center University of North Carolina at Chapel Hill     
Chapel Hill, North Carolina (EEUU)  del 8 a 19 Marzo de 2015  

IWE 2015 - Exposición del agua de Estanbul Estambul (Turquia)  el 12 Marzo de 2015  

WORLD WATER - TECH Cumbre Mundial Sobre Tecnologías del Agua Londres (Inglaterra)  del 9 Mar-
zo de 2015  

I CONGRESO DEL AGUA EN CATALUÑA Barcelona (España)  del 18 a 19 Marzo de 2015  

2º Concurso de Jóvenes Científicos bajo el tema “Ciencia + Tecnología = Agua” Alicante (España), 
del 15 de Diciembre al 22 de marzo de 2015 

Jornada: "Los Planes Sanitarios del Agua"  Cordoba (España), el 3 de marzo de 2015 

II Concurso LEQUIA de fotografía por Twitter Internet el 8 al 22 de marzo de 2015 

Workshop "Efficiency: Transportation, Water & Energy"   Madrid (España) el 9 al 10 de marzo de 
2015 

International Water Technology Conference - IWTC  Sharm El Sheikh (Egipto) del 12 a 14 Marzo de 
2015  

MARenales TRAINING WORKSHOP Gomezserracín, Segovia (acuífero de Los Arenales) (España)  del 
11 de Marzo de 2015  

http://www.wef.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=12884904848&libID=12884904810
http://ite-turkey.com/ver3/fairs/time/
http://worldwatertechinvestment.com/
http://congresaiguacatalunya.com/
http://www.aguasdealicante.es/JovenesCientificos2015/
http://www.asa-andalucia.es/intranet/uploads/noticias_adjuntos/PROGRAMA_AEAS-EMACSA%203%20MARZO.pdf
http://lequia.udg.es/ca/difusio/noticies/item/2167-ii-concurs-lequia-wwd.html
http://www.madridnetwork.org/Actualidad/LeerNoticia?codNoticia=11208&titulo=workshop-efficiency-tran
http://iwtc.info/
http://www.dina-mar.es/post/2015/01/23/Soluciones-tecnologicas-para-la-recarga-gestionada-de-acuiferos-Jornada-Tecnica-Informativa-MARSOL-training-Workshop-e2809cMARenalese2809d-Gomezserracin-Segovia-11-de-Marzo-de-2014.aspx


 

 
29 

Marzo 2015       nº 27 

29 Marzo nº 27 

Wasser Berlin International - Trade Fair and Congress for Water Management Berlín (Alemania), del 
24 al 27 de marzo de 2015 

Día Mundial del Agua Todo el Mundo, de 22 de marzo de 2015 
Día Mundial del Agua en Salamanca  (España) de 22 al 25 de marzo de 2015 

XXXIII Jornadas AEAS Burgos (España), del 28 al 30 de abril de 2015 

Malta Water Week Malta (Malta), del 25 al 27 de marzo de 2015 

VII Foro Mundial del Agua Gyeongju, Gyeongbuk  (Corea), del 12 al 17 de abril de 2015 

Conferencia del Agua de la EurEau Bruselas (Belgica), del 25 de marzo de 2015 

WQA - AQUATECH USA Feria Internacional sobre el Tratamiento del Agua Las Vegas (EEUU), del 21 
de abril de 2015 

AGRITECH Tel Aviv (Israel), del 28 al 30 de abril de 2015 

IFAT EURASIA 2015 - Feria de tecnologías del Medio Ambiente Ankara  (Turquia), del 16 al 18 de 
abril de 2015 

GWS 2015 - Congreso Mundial del Agua Atenas (Grecia), del 27 al 28 de abril de 2015 

Jornada sobre seguridad en balsas de riego  San Fernando de Henares, (Madrid) del 25 de marzo de 
2015 

IWEX 2015 Birmingham, (Reino Unido) del 21 al 23 de abril de 2015 

4th IWA Mexico Young Water Profesional Conference 2015 Guanajuato, (Mexico) del 21 al 23 de 
abril de 2015 

http://www.wasser-berlin.de/en/AtAGlance/
http://www.unwater.org/worldwaterday
http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListEvents&ret=next&eventId=430&areaCode=publicarea
http://www.maltawaterweek.eu/
http://eng.worldwaterforum7.org/main/
http://eureauevents.org/
http://www.wqa.org/convention/
http://www.agritech.org.il/
http://ifat-eurasia.com/en/
http://www.watermeetsmoney.com/
mailto:bzn-center@magrama.es.
http://www.sustainabilitylive.com/
http://www.di.ugto.mx/4iwamexicoywp/index.php
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS... 

 

Convocatoria CDTI INNVOLUCRA 

 

Convocatoria INNPULSA 2012-2015 

 

Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

 

Convocatoria Calls Eurpeas Horizonte H2020 

 

Convocatoria LIFE 2014-2020 

 

Convocatoria INTERREG EURUPE 2014-2020 

 

Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 

 

Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS 

 

Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015 

 

Convocatoria Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2015-2016  

 

Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

 

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" 

 

Convocatoria programa ComFuturo 

 

Convocatoria XI edición del Permio de Periodismo sobre Ciclo Integral del Agua 

 

Convocatoria V Convocatoria de Proyectos Clima 2015  

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.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/03-ayuda-investigacion-energia-iberdrola.aspx
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.aguasdelsorbe.es/upload/es/files/1366.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_2015.aspx

