Humedal artificial Monleras.
Accésit Premio CONAMA 2013.
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Depuración de aguas en pe-

OPINION

queños municipios de Castilla
y León

Depuración en pequeños municipios
de Castilla y León.
(Fuente: Jornada de depuración en pequeñas comunidades: Conferación Hidrogáfica
del Duero).
La mayoría de los sistemas de
saneamiento de pequeños
núcleos de población en
nuestra región se construyeron en los años 60-70 del siglo XX, de forma simultánea
en muchos casos a las redes
de abastecimiento.

vertidos que se empezaban a
evacuar por esas redes de saneamiento.
La Ley de Aguas de 1985, el
Reglamento del dominio público hidráulico de 1986 y la
O.M. de 23/12/1986, marcan
una nueva regulación en materia aguas y también de vertidos. Estas normas obligan a
depurar las aguas residuales
y establecen plazos concretos
para regularizar los vertidos.
La Confederación Hidrográfica del Duero realizó entre el
año 1986 y 1990 miles de re-

querimientos a los ayuntamientos, otorgando autorizaciones de vertido provisionales, en la mayoría de los casos, a la espera de que se instalaran las depuradoras.
La Directiva 91/271/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de
1991, estableció los requerimientos mínimos para recogida, tratamiento y vertido de
las aguas residuales urbanas.
(Imagen: Cumplimiento actual de la Directiva 91/271/
CEE para aglomeraciones de
más de 2000 h-e)

Estas infraestructuras supusieron una mejora considerable en la calidad de vida
de nuestros pueblos, comparable quizá a la llegada
de la energía eléctrica. Sin
embargo en pocas ocasiones el saneamiento se completó con un sistema de tratamiento adecuado a los
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Esta Directiva fue traspuesta
al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto Ley 11/1995. Según esta normativa, ya en el año
2006 deberían haberse conseguido unos niveles adecuados de depuración, un objetivo aún pendiente.
La Directiva Marco obliga a
los estados miembros a conseguir un buen estado ecológico de sus aguas antes del
2015, la falta o deficiente depuración hace que la calidad
de las aguas no sea la adecuada, comprometiendo dicha obligación. Con fecha 14
de abril de 2011, España ya
sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tratar adecuadamente las aguas residuales
urbanas.
¿Quién tiene la obligación de
depurar?

financiero a los municipios,
como las Diputaciones Provinciales y las administraciones autonómicas.
La Administración General
del Estado puede también intervenir bien ejecutando
obras declaradas de interés
general o bien participando
en la financiación de estas en
virtud de acuerdos firmados
con otras Administraciones.
¿Por qué todavía mantenemos un 50 % de incumplimiento en la depuración de
los pequeños núcleos urbanos ?
Si encontramos la respuesta a
esta pregunta, quizá podamos dar con las posibles soluciones:

nº 12

ha sido una prioridad en los
pequeños municipios.
- Escasa financiación para estas obras. El primer Plan Nacional de Depuración (19952005) se centraba en las depuradoras de los grandes municipios. El Plan actual (20072015) y los Protocolos para
su
desarrollo suscritos por el Ministerio de Medio Ambiente
en 2009 con la y 2010 y Xunta
de Galicia y en 2010 con la
Junta de Castilla y León, si lorecoge, pero la actual situación de crisis dificulta su
desarrollo.
- Los pequeños municipios en
pocas ocasiones han querido
invertir con cargo a sus presupuestos en infraestructuras
de depuración.

- Falta o poca concienciación
de las entidades locales. La
depuración de las aguas residuales en contadas ocasiones

La prestación de los servicios
de alcantarillado, tratamiento
y depuración de aguas residuales compete a los Ayuntamientos en aplicación de lo
dispuesto en la legislación de
régimen local.
Otras Administraciones Públicas tienen competencias en
materia de auxilio técnico y
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Imagen: Situación de los núcleos de menos de 2000 h-e)- Los gastos de depuración los
han considerado muy elevados y no asumibles.

deraciones Hidrográficas, deben promover, tutelar y contribuir a financiar en la medida de los posible este tipo de
actuaciones

- La administración hidráulica
ha sido laxa, por lo general,
en la exigencia del cumplimiento de la obligación de
depurar de las entidades locales.

Actuaciones de la CHD:

¿Cómo podemos avanzar en
la depuración de las pequeñas poblaciones?
• Es necesaria una mayor
concienciación e información
de los responsables municipales, que se puede lograr
mediante jornadas y campañas informativas, escuelas de
alcaldes y formación de técnicos locales.

En la cuenca del Duero el 96
% de los vertidos urbanos
(4.658) corresponde a poblaciones de menos de 2.000
hab-eq, de los cuales, el 72 %
(3.473) corresponden a poblaciones con menos de 250
hab-eq. Aproximadamente
un 50% de estos vertidos no
cuenta con ningún sistema de
tratamiento.
Este gran numero de pequenos vertidos da idea de la dificultad que supone extender
los sistemas de depuracion a

nº 12

todos los nucleos de poblacion.
Uno de los principales retos
del nuevo Plan Nacional de
Calidad de las Aguas, es extender los sistemas de depuracion a todas las pequenas
poblaciones.
La CHD esta desarrollando en
estos momentos un proyecto
piloto “Tratamientos singulares de caracter experimental
de vertidos en pequenas poblaciones de la cuenca del
Duero”, con objeto de establecer aquellas tecnologias
de depuracion mas apropiadas desde el punto de vista
tecnologico y economico a las
singularidades de estos pequenos municipios de la
cuenca del Duero.

• Se deben habilitar fuentes
de financiación para la construcción de estas pequeñas
depuradoras, bajo el principio de recuperación de costes.
• Las administraciones públicas de ámbito territorial superior:
Diputaciones
Provinciales,
Comunidades Autónomas y
Administración General del
Estado a través de las Confe-
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Multas de la EU
por el incumplimiento de la depuración en España.
El incumplimiento de los limites fijados en la 91/271 ha
dado lugar a tres expedientes
sancionadores de la UE al
Reino de España.
•PROCEDIMIENTO
2004/2031. Situación «Zonas
Normales» Agrupaciones urbanas > 15.000 h—e
•PROCEDIMIENTO
2002/2123. Situación «Zonas
Sensibles» Agrupaciones urbanas > 10.000 h- e
•PROCEDIMIENTO
2012/2100. Situación Agrupaciones urbanas > 15.000 h
- e en Zonas Normales.
Estos procedimientos afectan
a 615 A.U. de 11 comunidades autónomas. Las sanciones pueden alcanzar los 53
millones de euros/año. El pago de la multa no implica que
no haya que construir las
plantas.
El incumplimiento de otros
limites (como el de las AU
>2.000 h—e) si no se afronta
implicará nuevos procedimientos.
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Además la Comisión Europea
dio el pasado marzo el primer
paso para multar a España
por no tener listos los planes
hidrológicos y de cuenca en
la mayoría de sus ríos, tal como exigen las normativas comunitarias, y cuatro años
después de que haya expirado el plazo máximo legal establecido por las autoridades
europeas.
En un foro organizado por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Carlos Escartín Hernández,
subsecretario general de Gestión Integrada del Dominio
Público Hidráulico, ha apuntado además que hay otros
expedientes sancionadores
abiertos por la Unión Europea y que se requiere de nuevas obras para intentar atajar
otras penalizaciones.
Según el experto, la complejidad del sistema hídrico español, por la dispar climatología
y geografía del país, además
de la multiplicidad de actores
implicados en la gestión del
agua, justifica de alguna manera el retraso en el que ha
incurrido la administración
para presentar sus planes de
cuenca y ajustarse a la norma
comunitaria.

6

nº 12

Prioridad en la depuración del agua
para los pequeños
municipios (municipios
de menos de 2000 hab imantes y zonas sensibles de Castilla y León).
La Junta y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio
Ambiente
(MAGRAMA) se han fijado como prioridad absoluta la depuración de las aguas de los
municipios de 2.000 habitantes y las zonas sensibles en
Castilla y León. La solución
técnica que se ha puesto en
marcha consiste en la ejecución de dos proyectos por un
importe global de 10,3 millones de euros que darán servicio a una población equivalente de 24.093 personas
(incluye la población residencial con los incrementos poblaciones, industriales y ganaderos.
Se contempla una nueva estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) para los
municipios de Sotillo de la
Adrada, Casillas y Santa María de Tiétar que incluye colectores interceptores para
las urbanizaciones de Santa
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María del Tiétar, su núcleo
urbano, las localidades de Casillas y Sotillo de la Adrada y
el polígono industrial de esta
última localidad atendiendo a
una población equivalente de
14.835 habitantes. El caudal
previsto asciende a 158,61
metros cúbicos por hora con
una inversión global de
5.560.936 euros, de los que
la Diputación Provincial aporta el 3 %, los tres ayuntamientos aportan el 11 % de
forma diferida durante la explotación de la depuradora y
el resto de la inversión necesaria es aportada por la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. El plazo de ejecución es de 14 meses y está
prevista la licitación en octubre.
En el caso de La Adrada, se
contempla una nueva EDAR y
colectores interceptores de
los diversos puntos de vertido del núcleo de la localidad
así como la urbanización La
Cabaña atendiendo a una población equivalente de 9.258
habitantes. El caudal previsto
asciende a 137,15 metros cúbicos por hora con una inversión global de 4.750.000 euros de los que la Diputación
de Ávila aporta el 3 %, el
Ayuntamiento de La Adrada
el 11 % de forma diferida durante la explotación y el resto
Diciembre nº 12
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será aportado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Está prevista la licitación en el mes de octubre y
el plazo de ejecución de la
obra es de 14 meses.

to de las aguas, así como algunos aspectos normativos y
organizativos, en la búsqueda
de soluciones que sean sostenibles tanto económica como
medioambientalmente

Más información en:

Fuenes:

Elaboración del Artículo:

http://www.chduero.es/Inicio/
ElaguaenlacuencaCalidad/
PlanNacionaldeCalidaddelasAg u a s 2 0 0 7 2 0 1 5 /
Depuracaguasresidualesenpeque%C3%
B1aspoblaciones/tabid/573/
Default.aspx

Este artículo es un compendio de informaciones trasquitas lo más literalmente posibles desde la jornada sobre la
depuración de las aguas residuales en pequeñas poblaciones organizada en el mes de
febrero por la CHD hasta la
actualidad.
Con el fin de facilitar formación e información para abordar con éxito el reto que supone la depuración de las
aguas residuales en pequeñas poblaciones, la Confederación Hidrográfica del Duero
organizó el pasado 26 de febrero en el Centro de Congresos de Valladolid, y en colaboración con la Junta de Castilla y León, el CEDEX y el
CENTA, una Jornada sobre la
depuración de las aguas residuales en pequeñas poblaciones. En la misma se analizaron las distintas alternativas
técnicas no convencionales
existentes para el tratamien-
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http://www.magrama.gob.es/es/agua/
temas/delimitacion-y-restauracion-deld o m i n i o - p u b l i c o h
i
d
r
a
u
l
i
co/4Depupequcomunidades_EB_tcm7288637.pdf
http://www.noticiascastillayleon.com/
noticia/Prioridad-en-la-depuracion-delagua--para-los-pequenosmunicipios/46436/18/AV/

h
t
t
p
:
/
/
www.contratistasdigital.es/
index.php/2013/10/la-juntafija-sus-prioridades-dedepuracion-de-aguas-en-losmunicipios-de-mas-de-2-000habitantes-y-en-zonassensibles/
http://www.eleconomista.es/
interstitial/volver/Nuezoct13/espana/
noticias/5144843/09/13/El-Gobiernoinvertira-10000-millones-en-agua-paraevitar-multas-de-la-UE.html
http://noticias.terra.es/ciencia/lamulta-por-incumplir-politica-de-aguaeuropea-sera-efectiva-a-final-deano,ea28e6c1a7571410VgnCLD200000
0ec6eb0aRCRD.html
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Novedades sobre todo lo relacionado con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Agua de la Universidad de Salamanca, actividades, proyectos, colaboraciones...

EL CIDTA PARTICIPA EN UN PROYECTO SOBRE DEPURACION EN
PEQUEÑOS MUNICIPIOS PREMIADO POR EL CONAMA

El pasado día 11 de Noviembre, tuvo lugar en Granada la entrega de los VI Premios Conama a
la sostenibilidad de pequeños y medianos municipios, en los que un proyecto de Monleras
“Creación de un humedal con aguas residuales depuradas por un filtro verde y acondicionamiento ecológico del mismo como recurso ambiental de desarrollo” consiguió con un accésit.
Los Premios Conama, que se entregaron por la mañana, estaban integrados dentro de un programa más amplio del Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el que Monleras pudo presentar por la tarde una comunicación junto con las otras experiencias premiadas y contar su
proyecto. La importancia de este premio no radica en el valor económico, puesto que no hay
premio en metálico, sino en la posibilidad de mostrar a nivel nacional los proyectos que se
realizan en nuestro municipio y darle la importancia que se merecen. Tanto es así, que después de la comunicación, muchos fueron los interesados en el proyecto tanto a nivel nacional,
como algunos expertos de otros países.

http://www.conamalocal2013.conama.org/web/index.php
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Diseñan un láser que analiza el agua potable
Los investigadores del Instituto Fraunhofer de Física Aplicada
(IAF, situado en Friburgo, Alemania) han desarrollado una tecnología que obtiene del láser una nueva aplicación. En particular, se trata de un láser de cascada cuántica, un tipo particular de infrarrojo, que forma el núcleo de un aparato de análisis que permite muestrear automáticamente el agua potable
en el propio abastecimiento. Como resultado, pueden determinar en pocos minutos si el agua contiene impurezas y qué impurezas son.
El sistema ha sido diseñado con el fin de identificar de inmediato las sustancias peligrosas. “El equipo ermite mostrar sustancias peligrosas en el abastecimiento de agua en las operaciones de rutina ,
y permite ofrecer una rápida respuesta”, dice el Dr. Frank Fuchs, coordinador del proyecto IRLSENS
en el IAF.
http://www.elcorreo.com/innova/investigacion/20131024/laser-agua-potable-201310241659rc.html

Calibran un satélite de la NASA que medirá la humedad del suelo
Científicos del CIALE de la Universidad de Salamanca analizan los resultados de
su red de estaciones meteorológicas para poner a punto el satélite SMAP
Desde hace años, el Grupo de Investigación en Recursos Hídricos de la Universidad de Salamanca (HIDRUS) que lidera José Martínez tiene una red de estaciones de medición desplegada en varios puntos de la comarca de La Guareña, en
Zamora, para recoger datos como la temperatura y la humedad. Con esta información, en la actualidad contrastan los resultados con los que ofrece el satélite
europeo SMOS, que está en órbita desde 2009. De esta forma, ayudan a calibrarlo y a corregir sus
resultados teniendo en cuenta circunstancias que pueden influir en los registros, por ejemplo, la vegetación de la superficie o el tipo de suelo.
http://www.dicyt.com/noticias/calibran-un-satelite-de-la-nasa-que-medira-la-humedad-del-suelo
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Detectan una especie de almeja invasora en
el embalse de San Antonio, en Lleida
Agentes del cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Agricultura han descubierto en el pantano de Sant Antoni, entre las poblaciones de Tremp y La Pobla de Segur (Pallars Jussà) una almeja
invasora, de procedencia asiática, que supone una amenaza para las
especies autóctonas. Es comestible y en los países asiáticos se le atribuye propiedades curativas, en
particular para combatir ciertas enfermedades del hígado.
El hallazgo de este molusco bivalvo (Corbicula fluminea) tuvo lugar la semana pasada durante una
de las inspecciones específicas que periódicamente se realizan en los embalses cuando desciende
el nivel del agua. Con estas tareas, los agentes rurales localizan posibles náyades anodonta, un molusco autóctono protegido que está presente en el fondo de este pantano y que cuando el nivel del
agua está muy bajo se hace necesario rescatar aquellos ejemplares que quedan encallados en el
fango para evitar su muerte
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/29/catalunya/1383064481_219080.html

La fusión del hielo ártico aumenta la lluvia durante el verano en
el noroeste de Europa.
La pérdida de hielo marino del Ártico mueve la corriente en chorro más al sur de lo normal, provocando un aumento de lluvias durante el verano en el noroeste de Europa, según concluye un nuevo estudio publicado en 'Environmental Research Letters'
El doctor James Screen, de la Universidad de Exeter, en Reino
Unido, utilizó un modelo informático para investigar cómo la retirada dramática de hielo marino en
el Ártico influye en el clima de verano en Europa, encontrando que el patrón de las lluvias pronosticadas por el modelo se parece mucho al de lluvias de los últimos veranos, entre 2007 y 2012.
"Los resultados del modelo de ordenador sugieren que el derretimiento del hielo ártico del mar
provoca un cambio en la posición de la corriente en chorro, lo que podría ayudar a explicar los últimos veranos húmedos que hemos visto", afirmó este investigador. Así, señala que la pérdida de
hielo marino no sólo tiene un efecto sobre el medio ambiente y la vida silvestre de la región del Ártico, sino también consecuencias de ·largo alcance para las personas que viven en Europa y más
allá".
Leer más: La fusión del hielo del Ártico aumenta la lluvia en el noroeste de Europa
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Desarrollan un método de producción sostenible de biofertilizantes a partir de microalgas cultivadas en aguas residuales.
Investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la
Universidad de Almería (UAL) han desarrollado un nuevo método
de producción sostenible de biofertilizantes de uso agrícola a través del cultivo de microalgas en aguas residuales.
De hecho, el tratamiento de este tipo de vertidos supone un problema tanto para las industrias como para los municipios debido a su alto coste económico y energético. En concreto, los investigadores han hallado la fórmula de optimizar este proceso y para ello se han centrado en el uso de Muriellopsis sp, una microalga capaz de producir grandes cantidades de biomasa que resulta útil en la
alimentación de animales o peces de granja. Además, también permite la depuración de este tipo
de aguas gracias a su capacidad de consumir como nutrientes aquellas sustancias que aparecen disueltas en estas zonas residuales como contaminantes.
http://www.aguasresiduales.info/main/index.php?
md_0=2&md_1=&id=5372&navi=Netscape&vers=5.0&plat=Win32

Los ríos de Madrid tienen niveles récord de cocaína, anfetaminas
y ansiolíticos.
Dos de los principales ríos de Madrid contienen restos de cocaína,
anfetaminas, opiáceos y ansiolíticos en concentraciones récord en
toda Europa. Así lo muestra un nuevo estudio que, por primera
vez, ha medido la presencia de 10 drogas y varios medicamentos
en las aguas del río Manzanares, que atraviesa la capital, y el Jarama, en el que desembocan la inmensa mayoría de las aguas residuales de su población.
El trabajo resalta que la cocaína es la segunda droga más popular en España tras el cannabis y subraya que nuestro país es líder europeo en el consumo de este estupefaciente entre jóvenes de 15 a
17 años. Al mismo tiempo, señala que las concentraciones de cocaína y sus metabolitos en la orina
halladas en los ríos madrileños es la más alta de España y de Europa. El Manzanares y el Jarama superan los niveles vistos en cauces de Italia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica y en todas las cuencas fluviales españolas analizadas hasta el momento. Sólo el Llobregat, que desemboca cerca de Barcelona, y el Henares, alcanzan niveles “similares” a los de Madrid en algún punto concreto, señala el
trabajo. En Europa, sólo el río Senne de Bélgica registra niveles superiores de cocaína.
http://esmateria.com/2013/10/27/los-rios-de-madrid-tienen-niveles-record-de-cocainaanfetaminas-y-ansioliticos/
Diciembre nº 12
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Los océanos ocultan el cambio climático
Después de la pérdida de interés que la crisis económica supuso para
el cambio climático, el último mes de septiembre, un nuevo informe
de Naciones Unidas dio argumentos a los escépticos que, pese al consenso científico, consideran este problema y su origen humano un invento con poco fundamento. El Panel Intergubernamental para el
Cambio Climático (IPCC) señaló que en la última década el ritmo de
aumento de las temperaturas se había ralentizado. Y sin embargo, según los modelos de los científicos el calentamiento debería continuar. Ahora, tres investigadores de EEUU creen que han encontrado el lugar donde se oculta buena parte del calor que se está produciendo: el océano.
Para conocer las variaciones de temperaturas a lo largo de varios milenios, los autores del trabajo,
que hoy publican sus resultados en la revista Science, según el autor principal del estudio, Yair Rosenthal, de la Universidad de Rutgers, este aumento en la velocidad de absorción de calor del
océano puede “dar más tiempo para afrontar el cambio climático, pero no va a servir para detenerlo”.

Detección de estrés hídrico con vehículos aéreos no tripulados
El proyecto europeo FieldCopter, perteneciente al VIII Programa Marco
de la Comisión Europea, está trabajando en el desarrollo de nuevas
aplicaciones en el ámbito de la agricultura de precisión mediante el
uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV), que pueden suponer
grandes beneficios para el cuidado de los cultivos y cosechas.
En concreto, se trata de un proyecto pionero que permite la detección
de diferentes parámetros especialmente importantes en el sector como el estrés hídrico, la localización de plagas y enfermedades, así como la deficiencia nutricional en cultivos como los viñedos, todo ello mediante la utilización de UAV’s.
La localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido recientemente hoy una jornada técnica para
dar a conocer al sector agrícola y vinícola de Jerez, su entorno y la provincia de Cádiz en general, los
resultados de este proyecto. La jornada se ha celebrado en la finca Viña Bristol y ha contado con la
participación de más de 50 empresarios, agricultores y recolectores de la provincia gaditana, la mayoría de ellos vinculados al sector del vino, quienes han podido conocer in situ algunas de las aplicaciones desarrolladas en el proyecto.
http://blogdelagua.com/inicio/deteccion-estres-hidrico-vehiculos-aereos/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletterespana
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Instalarán la primera planta en Europa de
agua supercrítica en una depuradora urbana
de Valencia
Ainia coordina el proyecto europeo de demostración LO2X cuyo objetivo es demostrar la viabilidad técnica, económica, energética y ambiental de una novedosa tecnología -denominada cooxidación supercrítica- que permita tratar de forma conjunta lodos de depuradora, residuos agroalimentarios, lixiviados de vertederos y plaguicidas en depuradoras con una eficacia cercana al 100%.
La tecnología, se ha aplicado con éxito en el tratamiento de distintos tipos de residuos peligrosos.
Su utilización en el tratamiento de lodos de depuradora urbana constituye una nueva alternativa a
las líneas de depuración en fango tradicionales. La co-oxidación en agua supercrítica de lodos de
depuradora simultáneamente con otros residuos de tipo industrial constituye una innovación tecnológica que abre la puerta a nuevas estrategias de gestión de tratamiento de estos residuos para
la eliminación de contaminantes y recuperación de sustancias valiosas, como el fósforo.
http://actualidad.ainia.es/web/ainiaactualidad/notas-prensa/notas-de-prensa-de-ainia/-/articulos/
Tc1l/content/instalaran-la-primera-planta-en-europa-de-agua-supercritica-en-una-depuradora-

El calentamiento de la criosfera pone en peligro los recursos hídricos de los que dependen
miles de millones de personas, según un informe del Banco Mundial
El nuevo informe titulado On Thin Ice: How Cutting Pollution can Slow Warming and Save Lives (Sobre una delgada capa de hielo: De qué manera la disminución de la contaminación puede
desacelerar el proceso de calentamiento y salvar vidas), que produjo el Banco Mundial conjuntamente con la Iniciativa Internacional para el Clima de la Criósfera (ICCI, por sus siglas en inglés), expone serias advertencias .
El informe muestra que si se reducen rápidamente los contaminantes como el metano y el carbón
negro, se podrá desacelerar el calentamiento de regiones cubiertas de nieve y hielo, creando múltiples beneficios para el bienestar humano. El calentamiento de las zonas conocidas como criósfera
provoca elevación del nivel del mar, pone en peligro las reservas hídricas, y libera más carbono a la
atmósfera. El informe examina 14 medidas que pueden ayudar a preservar las regiones mundiales
de nieve y hielo
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Un sistema de reciclaje convierte las aguas
fecales en energía y papel
La compañía israelí de reciclaje Applied Clean Tech ha desarrollado
un sistema para lidiar con las aguas fecales de las depuradoras de
una manera ecológica y que además genera celulosa, un material
muy escaso en Israel.
La empresa lleva trabajando en este Sistema de Reciclaje de Aguas Residuales (SRS en sus siglas en
inglés) desde 2007 y está ahora en fase de prueba en diferentes ciudades de Israel y de otros países. La más reciente en incorporarse a este sistema ha sido la ciudad holandesa de Aarle-Rixtel y si
el periodo de prueba durante el 2014 funciona, el gobierno holandés lo implantará en todas las depuradoras del país. «Lo que planteamos es ahorrar energía, alrededor de un 30 por ciento, que luego se traduce en dinero y también producir diferentes materiales a partir de los desechos en el
agua», comentó a ABC Rafael Aharon, director de Applied Clean Tech.
http://www.abc.es/sociedad/20131108/abci-aguas-fecales-energa-papel-201311071833.html

Un investigador español, premiado en el mayor congreso mundial sobre desalación y reutilización de agua.
El investigador de la PSA, Dr. Guillermo Zaragoza, recibe un premio por
su investigación en desalación. Recientemente se celebró el mayor congreso mundial sobre desalación y reutilización de agua, el IDA World
Congress on Desalination and Water Reuse, organizado por la Asociación Internacional de Desalación. En este evento, que reunió a casi dos
mil expertos de todo el mundo, el Dr. Guillermo Zaragoza, quien presentó el trabajo de investigación llevado a cabo en la Plataforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT), recibió un premio “en reconocimiento a la excelencia del contenido técnico y la presentación oral en
el congreso”. En concreto, el trabajo que expuso fue el denominado “Comparación de diferentes
prototipos de membranas de destilación operadas con energía solar” (Experimental Comparison of
Different Prototypes of Solar Energy Driven Membrane Distillation Systems); en dicha presentación se pusieron de relieve los resultados de los trabajos en el campo de la desalación térmica que
está llevando a cabo en la Unidad de Aplicaciones Ambientales de la PSA-CIEMAT. Este premio, dotado con 5000 $ es uno de los galardones académicos más prestigiosos en el mundo, en el ámbito
de la desalación. En la edición anterior, hace ya dos años, lo recibió un científico del MIT
(Massachusetts Institute of Technology).
http://www.ciemat.es/portal.do?IDM=61&NM=2&identificador=355
Diciembre nº 12

14

14

Diciembre 2013

nº 12

Tecnología ‘low-cost’ para el tratamiento de aguas residuales
Un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla ha
creado su propio sistema de gestión de aguas residuales sin
costosas tuberías y sin depuradoras eléctricas, a partir de los
materiales del entorno. Es lo que llaman la “ingeniería del
agua posible”. (Ver Video)
Los investigadores del grupo de Tratamiento de Aguas Residuales llevan más de 25 años impartiendo un máster a estudiantes internacionales – de más de 30 países- y formándolos como técnicos en
la gestión de las aguas negras, foco de infecciones para millones de niños en el mundo. Se trata del
mismo grupo de trabajo que ayudó en las tareas de emergencia del vertido de Aznalcóllar.
“Tiene la peculiaridad de que hemos construido con materiales de muy bajo coste, la técnica de
construcción son ruedas compactadas con tierra, es un material que se puede encontrar en muchísimos sitios y lo hemos hecho así porque nosotros trabajamos en países donde los medios económicos y los recursos no alcanzan para tener un tratamiento de aguas residuales dignos”, destaca el
investigador Manuel Franco.
http://www.diariodesevilla.es/article/vivirensevilla/1648910/tecnologia/lowcost/para/
tratamiento/aguas/residuales.html

La NASA explorará Marte para saber cómo desapareció el agua
de este planeta
La NASA ha anunciado que regresa a Marte este lunes, 18 de noviembre, con la misión MAVEN (Misión de la Evolución Atmosférica y Volátil de Marte), cuyo objetivo es explorar la atmósfera marciana y entender las razones por las cuales el planeta se secó. Durante la presentación del proyecto, la NASA ha explicado que esta
misión se pondrá en marcha el 18 de noviembre con su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy (Florida).
La sonda tardará diez meses en llegar al planeta rojo que, según el director de la División de Ciencia
Planetaria de la NASA, Jim Green, fue azul hace billones de años. “Marte tiene una superficie más
gruesa de lo que se veía antes en las imágenes y fue más de azul de lo que se ve hoy en ese planeta
tan seco y frío”, ha asegurado Green durante la conferencia de prensa. Los científicos de la NASA
han insistido en investigar a fondo ese planeta, tan parecido a la Tierra, que perdió gran parte de su
atmósfera, y con ella el agua y la posibilidad de vida como se conoce.
http://www.20minutos.com/noticia/9149/0/nasa-explora-mision/agua-marte/atmosfera/
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Novedades legislativas relacionadas con el
mundo del agua.

ESTATAL
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
B.O.E 251 del 19 /10/2013
ENMIENDAS de 2012 al Anexo del Protocolo de 1997, que enmienda el Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas
en Londres el 2 de marzo de 2012 mediante la Resolución MEPC.217 (63).
B.O.E. 260 del 30/10/2013
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.
B.O.E. 268 del 8/11/2013

CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
B.O.E. 271 del 12/11/2013

Diciembre nº 12

16

16

Diciembre 2013

nº 12

ORDEN DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, por la que se desarrolla, en el ámbito del Ministerio
de Defensa, la aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
B.O.E. 277 del 19/11/2013

AUTONÓMICA
Murcia - ORDEN de 10 de octubre de 2013, por la que se procede al traspaso efectivo de competencias y funciones del Ente Público del Agua de la Región de Murcia a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, adscrita a la Consejería de Agricultura y Agua.
B.O.R.M. 248 del 25/10/2013
Galicia - CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 5 de septiembre de 2013 por la que se ordena la
publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 1 de agosto de 2013 por el que se
aprueba el Plan de sequía de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.
D.O.G. 211 del 5/11/2013
Canarias - ORDEN IET/2059/2013, de 6 de noviembre, por la que se convocan subvenciones a las
plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.
B.O.E. 268 del 8/11/2013
Islas Baleares - RESOLUCIÓN del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 5 de noviembre de 2013, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas declaradas
vulnerables en relación con la contaminación de nitratos de origen agrario de las Islas Baleares.
B.O.I.B. 159 del 19/11/2013
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EUROPEA
Decisión de la Comisión de 20 de septiembre de 2013 por la que se fijan, de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco del Agua), los valores
de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros a raíz del ejercicio de
intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2008/915/CE
DOUE 2013/480/UE
DIRECTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSEJO, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen
requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en
las aguas destinadas al consumo humano.
D.O.U.E. L 296 del 7/11/2013
DECISIÓN 2013/641/UE 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.
D.O.U.E. L 299 del 9/11/2013
DIRECTIVA 2013/52/UE DE LA COMISIÓN, de 30 de octubre de 2013, por la que se modifica la Directiva 96/98/CE del Consejo sobre equipos marinos.
D.O.U.E. L 304 del 14/11/2013
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de octubre de 2013.
Comisión Europea contra Reino de España.
Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2000/60/CE - Marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas - Transposición de los artículos 4, apartado 8, 7, apartado
2, y 10, apartados 1 y 2, y de las secciones 1.3 y 1.4 del anexo V de la Directiva 2000/60 - Cuencas
hidrográficas intracomunitarias e intercomunitarias - Artículo 149, apartado 3, in fine, de la Constitución española - Cláusula de supletoriedad
Enlace Sentencia Unión Europea
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
Exposición y Reunión Anual de Agua Subterránea de la NGWA, Nashville, Tennessee, (EEUU) 3 al 6
de Diciembre de 2013
VIII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua: "Cambio de planes: Análisis crítico del
primer ciclo europeo de planificación hidrológica y la expectativa de los planes comunes para España y Portugal en 2015", Lisboa (Portugal) 5 al 7 de diciembre de 2013
Jornada técnica sobre la problemática de las basuras marinas Madrid, (España) 10 de diciembre de
2013
Algeria Electricity and Water Expo Palais Expositions d´Algiers, Safex Pins Maritimes Alger 16000 Algérie, Argel (Argelia) 11 de Diciembre de 2013
Encuentros sobre Depuración de Aguas Residuales de Bajo Coste para Pequeñas Poblaciones: Biodiscos Badajoz (España) 12 de Diciembre de 2013
Jornada Temática "Experiencias Internacionales de Regulación" Madrid (España) 11 de Diciembre
de 2013
Conferencia anual de ONU-Agua en Zaragoza. Preparatoria del Día Mundial del Agua 2014: Agua y
energía Zaragoza (España) 13 de Enero de 2014
Visita al Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria”: la investigación en energías renovables
marinas Torrelavega (Cantabria), 16 de enero de 2014
2014 Green Infrastructure Conference: Green Infrastructure & Water Management in Growing Metropolitan Areas University of South Florida , Tampa, Florida (EEUU) 14 al 16 de Enero de 2014
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International Water Summit 2014 Abu Dhabi National Exhibition Center, Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos, EUA) del lunes 20 al miércoles 22 enero 2014
9th Annual WERF Forum Hilton New Orleans Riverside New Orleans, Louisiana (EEUU) del 28 al 29
de enero de 2014
Exposición: Génesis. Sebastiao Salgado Caixa Forum Madrid (España), del 15 de enero al 30 de abril
de 2014

PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
IX Becas de Investigación Joan Torró Cabratosa. Medio Ambiente y Ciencias Sociales
Plazo límite: hasta el 31 de enero de 2014
Premio de investigación sobre “Medio Ambiente y Sostenibilidad” (PIDMAS). 4ª edición
Plazo límite: hasta el 31 de enero de 2014
Convocatoria Emerging water contaminants - anthropogenic pollutants and pathogens. Iniciativa
de Programación Conjunta sobre "Los retos del agua en un mundo cambiante" (Water JPI), coordinada por España a través del MINECO. Por parte de España las instituciones financiadoras son MINECO/ DG Investigación Científica y Técnica y CDTI, lo que asegura una amplia cobertura de los posibles interesados en participar en la misma.
Subvención Real Decreto 699/2013 por el que se subvenciona a entidades que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente

Convocatoria IBEROEKA (abierta todo el año)
Convocatoria EUREKA (abierta todo el año)
Convocatoria CDTI - LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
Convocatoria CDTI INNVOLUCRA
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