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Continuación de los proyectos

OPINION

de educación ambiental CIDTA
a escolares. PROYECTO FECYT

“La pedagogía científica contemporánea ha superado los
métodos clásicos basados en
la memorización de fórmulas
y leyes a favor del fomento
del aprendizaje activo, la inventiva y la creatividad con el
fin de alimentar la imaginación de los alumnos. Su objetivo es aumentar la participación y el interés por la ciencia
de niños desde la enseñanza
preescolar hasta la secundaria para que se planteen un
futuro profesional en el ámbito de la investigación científica” (Comunicado de Comisión Europea 2007).
Este proyecto educativo es la
continuación de las diferentes iniciativas de divulgación
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de proyectos anteriores, como las que se desarrollaron
en zonas rurales en el proyecto FCT-12-4064 y las diferentes ferias del agua que han
sido llevadas a cabo por
CIDTA de la USAL en los últimos 10 años, y que tienen
una fuerte demanda por diferentes instituciones y docentes. El desarrollo de esta acción educativa se aplicará al
ámbito educativo de los colegios e institutos de educación
primaria y secundaria de la
provincia de Salamanca y su
alfoz.
Se pretende poner en marcha
una iniciativa de divulgación
científica que no sólo facilite
a los docentes una serie de
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herramientas sencillas y asequibles, con las que, sin romper la dinámica del aula, poder ilustrar conocimientos
científicos y relacionarlos con
sucesos que suceden a nuestro alrededor, haciendo hincapié en el medio ambiente y
en especial en el mundo del
agua, dentro de la asignatura
Conocimiento del medio, recogida en los curricula docentes de estos niveles educativos.
Se trata, en definitiva, de estimular la atención, curiosidad
y participación de los alumnos, introduciéndoles en los
fundamentos del método
científico (¿cómo puedo plantear un experimento para
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comprobar una teoría o realidad ambiental?), incrementado y fijando los conocimientos que tienen sobre la materia (mejorando su cultura
científica) y despertando en
ellos, a través de una experiencia didáctica amena, posibles vocaciones científicas.
El contenido del proyecto se
desarrollará mediante una
serie recursos como exposiciones, visitas ambientales
dirigidas, charlas-talleres presenciales en los centros educativos y recursos on-line/a
distancia que se aplicarán durante unas semanas con los
escolares de cada uno de los
centros escolares que deseen
implicarse.
Dentro de este proyecto se
oferta de manera gratuita a
los centros una serie de actividades que estarán tutorizadas por un equipo de expertos en enseñanza y divulgación, por investigadores y ex-
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pertos de la Universidad de Salamanca así
como
educadores
ambientales y dinamizadores de la zona,
grandes conocedores
de la problemática
ambiental de cada
zona de actuación.
Así participarán diferentes centros de interpretación de la naturaleza
(Fundación Tormes, Centro
de Interpretación del Bajo
Tormes, Centro de Interpretación de las lagunas esteparias
del Oso, etc), así como otras
organizaciones de iniciativas
y fomento de la investigación.
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visitas educativas al centro
educativo. La exposición elegida por el colegio lleva consigo un material docente que
se le dará a los alumnos así
como unas actividades asociadas a la exposición o taller.
La exposición será montada y
desmontada por personal
adscrito al proyecto educativo.
Exposición “Vecinos Acuáticos
de Siempre”

Se cuenta con el apoyo de las
instituciones locales, como el
ayuntamiento de Salamanca,
a través de la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, así como
con la sección de Educación
Ambiental de la Junta de Castilla y León.

Actividades a realizar
Exposiciones/Taller y explicación a cargo de un monitor.
A cada centro participante se
enviará una exposición seleccionada por el mismo y se
concretará el calendario de
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Destacar y caracterizar las especies autóctonas de nuestros ríos y masas de agua es
el objetivo de esta exposición.

Exposición “Vecinos Acuáticos
Invasores”

A partir de un panel de presentación se recopila información de 8 especies de
nuestra ictiofauna autóctona,
con el fin de difundir su presencia, importancia y características más curiosas.
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se enseña a identificar dichas
especies y se les sensibiliza
sobre el problema que supone su devolución al agua.
Por ello se ha diseñado, creado y difundido, una exposición itinerante sobre fauna
alóctona, destinada a la capacitación, divulgación y sensibilización de los pescadores y
visitantes hacia la identificación de dichas especies así
como hacia los problemas
que causan en las zonas donde son introducidas, con el
fin de que se apliquen los
mecanismos que están a su
alcance para la erradicación
de dicho problema.

Conocer y apreciar es el primer paso para la concienciación y responsabilización, así
como la puesta en valor de
estas especies que tradicionalmente han estado en
nuestra cultura, ya sea de forma literaria, tradicional y gastronómica.

Esta exposición consta de 9
lonas de 100 cm. X 200 cm.
con soportes en aluminio, de
fácil montaje y desmontaje,
con funda para su transporte.
Un monitor se desplazará un
día al colegio y se aportarán
algunos elementos naturales
y/o maquetas que favorezcan
la explicación de la exposición a los alumnos. La exposición de la actividad duraría
entre 50 y 60 minutos. La exposición permanecerá en el
centro educativo 7 días.
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La exposición consta de 9 lonas de 100 cm. X 200 cm. con
soportes en aluminio, de fácil
montaje y desmontaje, con
funda para su transporte.
Un problema acuciante en
nuestros ríos es la introducción de especies depredadoras alóctonas. Estas especies
invasoras ejercen una fuerte
presión depredadora sobre
las autóctonas, que se ven
desplazadas o incluso llegan a
desparecer de ciertos tramos,
afluentes y lagunas.
Frente a esta situación, los
pescadores tienen un importante papel, si previamente
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Un monitor se desplazará un
día al colegio y se aportarán
algunos elementos naturales
y/o maquetas que favorezcan
la explicación de la exposición a los alumnos.
La exposición de la actividad
duraría entre 50 y 60 minutos. La exposición permanecerá en el centro educativo 7
días.
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Exposición “El Agua nos Une”
Se trata de una exposición
que forma parte de la iniciativa de educación y concienciación sobre el uso de recursos
hídricos desarrollada por la
Junta de Castilla y León.
La muestra “El agua que nos
une” está estructurada en
dos bloques. Uno titulado
"Agua prestada, responsabilidad que no acaba" que trata
sobre el uso doméstico del
agua; y el otro denominado
"Usos colectivos del agua".

A través de 18 paneles, gráficos y puntos interactivos, conocerán datos interesantes
tales como que más de 76%
del consumo de agua en Castilla y León se abastece gracias a captaciones superficiales, mientras que el 24% restante hay que buscarlo bajo
la superficie terrestre, en las
diversas áreas hidrogeológicas en las que se asientan los
acuíferos de la comunidad.
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una guía de buenas prácticas
en el ahorro de agua.

Exposición “El Cambio Climático”

También se repartirá material
educativo como libros interactivos a los alumnos que visiten la exposición. La exposición se acompaña de Fichas
para el desarrollo del Tema
por los alumnos y una guía
del profesor sobre la exposición.

La exposición El Cambio Climático nace del Proyecto Europeo de Acción Educativa
por el Clima, Clarity, en el que
participan cinco socios europeos: el Organismo Autónomo
Parques
Nacionales
(Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España), la Organización No Gubernamental eslovena E-Forum, y las Alianzas del Clima de Italia, Austria
y Luxemburgo, coordinados
por el Secretariado Europeo
de la Alianza del Clima.

Un monitor se desplazará un
día al colegio realizará una
explicación de la exposición a
los alumnos. La exposición de
la actividad duraría entre 50 y
60 minutos. La exposición
permanecerá en el centro
educativo 7 días.

La versión española ha sido
preparada por el Centro Nacional de Educación Ambien-

En el recorrido expositivo se
muestran los recursos fluviales existentes, los mecanismos de gestión, los procesos
de depuración, los usos del
agua, el consumo racional,
los principales impactos y
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tal - CENEAM bajo la supervisión científica de la Oficina
Española de Cambio Climático y pretende contribuir al
conocimiento del fenómeno
del cambio climático, sus causas y las respuestas que se
están planteando para hacerle frente. ¿Cómo nos afecta el
cambio climático? ¿Qué cambios ya han tenido lugar y
qué cabe esperar si el calentamiento global continúa?
¿Cuáles son los impactos del
cambio climático en la naturaleza, en las sociedades humanas?

La exposición cedida por la
Junta de Castilla y León, consta de 17 rollers autoportantes
de 200 x 100 cm. También se
repartirá material educativo
como libros interactivos a los
alumnos que visiten la exposición. La exposición se acompaña de Fichas para el desarrollo del Tema por los alumnos y una guía del profesor
sobre la exposición.
Un monitor se desplazará un
día al colegio realizará una
explicación de la exposición a
los alumnos. La exposición de
la actividad duraría entre 50 y
60 minutos. La exposición
permanecerá en el centro
educativo 7 días.
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Exposición “Patrimonio Etnográfico”.

La exposición sintetiza el saber popular en el aprovechamiento de los recursos hídricos en Salamanca y Zamora.
Ha sido elaborada por voluntarios de la Universidad de
Salamanca del proyecto
"Voluntariado UniversitaRío",
organizada por la Fundación
Iniciativas Locales y el Ayuntamiento de Alba de Tormes,
y financiada por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino dentro del
Programa Voluntariado en
Ríos.
En la exposición, se detalla y
explica el patrimonio etnográfico vinculado al agua por
medio de refranes, saber popular e imágenes de infraestructuras hidráulicas de ayer
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y de hoy. Se verán las partes
que componen los molinos,
la arquitectura hidráulica, los
pozos y las norias, los cigüeñales, las fuentes, etc.
En la exposición en propiedad del CIDTA consta de 25
rollers autoportantes de 200
x 100 cm. Así mismo se repartirá material educativo como libros interactivos a los
alumnos que visiten la exposición. La exposición se acompaña de Fichas para el desarrollo del Tema por los alumnos y una guía del profesor
sobre la exposición.
Un monitor se desplazará un
día al colegio realizará una
explicación de la exposición a
los alumnos. La exposición de
la actividad duraría entre 50 y
60 minutos. La exposición
permanecerá en el centro
educativo 7 días
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ción de medidas in-situ, maquetas de plantas, etc
Algunos ejemplos de talleres
de investigación físico química o biológica pueden ser:

Los talleres a realizar consisten en transmitir la labor de
un investigador científico a
través de juegos y experimentos sobre el agua. Como
ejemplo adaptado a enseñanza primaria se puede realizar
una presentación sobre conceptos básicos acerca del
agua, centrada sobre todo en
el ciclo hidrológico e integral
del agua. Después en un aula
laboratorio del colegio los
alumnos aprenderán inicialmente conceptos básicos del
laboratorio como la indumentaria, medidas de seguridad, material de laboratorio,
etc, disfrazando al alumno de
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joven investigador con bata
de plástico, gafas de laboratorio, material de laboratorio
de plástico (buretas, probetas, pipetas, etc).
Los conocimientos trabajados
en un taller pueden versar
sobre:
- Propiedades organolépticas
del agua (olor, sabor, color).
- Concepto de densidad y diferencias de densidad entre
distintos cuerpos y disoluciones.
- pH: disoluciones ácidas y
básicas e indicadores ácidobase.
- Contaminación del agua
… Se elaborarán para impartir
cien prácticas a realizar sobre
el mundo del agua, se impartirán las adecuadas a cada nivel.

Talleres/Laboratorio Móvil
Estos talleres sobre la investigación en el mundo del agua,
se desarrollarán en el centro
participante por el personal
del CIDTA sobre “la investigación del agua” como demostración práctica se utilizarán
medios como el laboratorio
móvil del CIDTA con la equipación necesaria para realiza-
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Visitas a Centros de Interpretación

Exposición Día Mundial del
Agua

Se pueden realizar de forma
gratuita actividades en diferentes centros de interpretación, dentro del apartado
Medioambiente y Biodiversidad (orientado a la temática
del agua), con grupos de 60
personas en días distintos
con edades comprendidas
entre los 6 y 14 años y en horario aproximado de 10:00 a
14:00 horas. Los materiales
entregados en las actividades
y los talleres con monitores
especializados son gratuitos.
El desplazamiento no entra
dentro del presupuesto gratuito, por tanto corre a cargo
del Centro Educativo, así como comidas que pueden ser
ofertadas por los centros de
interpretación.

Cada año, el Día Mundial del
Agua se celebra el 22 de marzo. Siguiendo la misma línea
de otros años, se van a programar actividades para fomentar en los escolares su interés por la ciencia y más
concretamente por las problemáticas medioambientales y socioeconómicas que
tiene que ver con el mundo
del agua. Así, estas actividades tendrán que ver con:
Conocimiento de la importancia del agua como recurso
natural, vital, escaso y vulnerable.

Las visitas a los Centros serán
limitadas, de acuerdo al presupuesto del proyecto por lo
que se dará prioridad por orden de petición.
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Importancia de la relación del
agua y el hombre a través de
sus usos, tratamiento, medio
de transmisión de enfermedades, el agua como medio
de vida en la naturaleza, etc.
Exposiciones temáticas relacionadas con el agua y la biodiversidad, el patrimonio cultural vinculado al agua, el ci-
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clo
integral
del
agua
(depuración y potabilización),
etc.
Reparto de cartelería y material educativo a profesores y
alumnos para la preparación
de la unidad trasversal del
agua en la asignatura de Conocimiento
del
medio.
Realización de talleres sobre
la calidad del agua, prácticas
de laboratorio para escolares,
juegos de sensibilización ambiental, etc.
Objetivos
Promover el conocimiento
científico mediante el conocimiento del método, su aplicación y divulgación, mejorando la comprensión de las acciones humanas en contextos
y problemas medioambientales concretos y su influencia
sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente.
Fomentar la formación permanente del profesorado
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mediante el uso generalizado
de las TIC, el intercambio de
experiencias y la participación cada vez más cualificada
y competente del profesorado en su tarea docente y la
actualización
científicotecnológica del profesorado
de Formación Profesional Específica.
Utilizar los resultados obtenidos para conocer los mecanismos por los cuales los
alumnos deciden adoptar
comportamientos motivados
hacia la ciencia y estilos de
vida pro-ambientales y sostenibles, y qué métodos, recursos e instrumentos son más
adecuados para catalizar estos procesos.
Metodología
1.

Realización de experimentos: habrán sido diseñados para ser realizados en las salas polivalentes, sin necesidad de
Febrero nº 38

llevar a los alumnos al laboratorio.
Muchos de estos
experimentos pueden ser realizados
por los alumnos en
sus propias casas,
al utilizarse elementos cotidianos
presentes en cualquier hogar, en un
bazar o en la propia naturaleza.
2. Visita guiadas a las exposiciones, algunas acompañadas
de talleres, en donde se explicará a los escolares el material expuesto.
3. Se realizarán juegos con
alumnos a través de talleres
con monitores medioambientes.
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Horario
De martes a jueves de 10:00
a 14:00 h. Duración: 2 horas
por grupo escolar.
Contacto e información
Luis
Gil-Rivera:
lgil@aytosalamanca.es
Observaciones
Para más información de actividades de otros años consultar:
http://cidta.usal.es/
DMA/DMA2015/index.htm
http://
www.ciudaddesaberes.es/
actividad_ver.asp?id=968

Centro sociocultural de la Plaza Trujillo.

Si estas interesado en algunas de estas actividades o
quieres participar en ellas
pónganse en contacto con el
CIDTA de la Universidad de
Salamanca que actuará como
coordinador de dichas actividades:

Período de realización Días
15, 16 y 17 de marzo de
2016.

Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del
Agua (CIDTA)

N° de actividades propuestas
Entre 2 y 4 actividades por
grupo escolar, con una duración aproximada de 2 horas.

Facultad de Farmacia
Campus Miguel de Unamuno
Teléfono: 923294670
Fax: 923294744
Correo:aulah2o@usal.es
http://divulgagua.usal.es

Lugar de realización
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NOTICIAS CIDTA
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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...

CONVENIOS ESTANCIAS ESTUDIANTES CIDTA
Dentro del convenio de colaboración de la Universidad Mexicana IPN con el CIDTA, 3 estudiantes de esta Universidad trabajaran en distintos
proyectos de investigación del CIDTA durante su
estancia en el presente año, con especial relevancia en proyectos de eliminación de contaminantes por fotocatálisis.
Imagen: Estudiante Mexicano IPN durante una estancia anterior en el CIDTA

Varios estudiantes de formación profesional, están actualmente realizando prácticas en el presente curso académico a través del programa
CICERÓN. El proyecto CICERÓN enmarca dentro del Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y de la Junta de Castilla y León y el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria de Castilla y León, entre cuyos objetivos se encuentra el desarrollo de la Formación Profesional en empresas y facilita la incorporación de estudiantes de los
últimos años de formación profesional a empresas, centros o institutos de investigación y otros
entes profesionales donde estos alumnos puedan realizar prácticas profesionales.
Se abre un nuevo periodo en donde los estudiantes de los Títulos Propios de Master en Ciencia
Tecnología y Gestión del Agua, realizan prácticas en empresas a través de los contratos Universidad—Empresa gestionados desde el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE)
de la USAL. El año pasado a través de esta modalidad la USAL a firmado contratos con empresas
como: AQUONA, Cuadrilla de Añana, CADAGUA, LABAQUA y ACOSOL S.L.
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APERTURA DE NUEVO PLAZO
DE MATRÍCULA CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. La finalización de la matrícula será el 15 de Marzo de 2016. Las
plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago
de matrícula.
Toda la Información en http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es:
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/396
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua: http://www.usal.es/webusal/node/398
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos: http://www.usal.es/webusal/
node/399
Los estudios de Título Propio están encaminados a completar la formación de postgrado universitaria mediante la actualización y especialización en cuestiones científicas, profesionales, artísticas y
culturales demandadas por el entorno social. Los títulos propios de la Universidad de Salamanca
son actividades de Formación Permanente que tienen por objetivo la adquisición por el estudiante
de un conjunto de competencias a través de una formación avanzada de carácter especializado o
multidisciplinar, con una orientación académica o profesional equivalente a niveles de cualificación
6 (diplomas de especialización) y 7 (Master) según el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).
Los cursos actualmente activos se diseñan con contenidos adaptados a las necesidades de los futuros empleadores y se realizan siempre que es factible, con metodologías multimedia interactivas y
se imparten en las modalidades de cursos on-line o a distancia utilizando tecnologías de la información y comunicación y la potencialidad de Internet.
Se formarán Titulados Universitarios, de diferentes ramas académicas, que una vez terminada su
carrera desean complementar su formación con una serie de conocimientos específicos que complementan la multidisciplinariedad del conocimiento que implica la ciencia, tecnología, gestión y
dirección de las empresas y plantas de tratamiento de Agua (EDARs, ETAP, Regeneradoras, etc.). Asi
como actualizar a estos profesionales que después de un período de trabajo en la empresa deseen
contrastar sus conocimientos sobre el agua o ampliar alguna de las múltiples ramas de nivel de conocimiento que implica un campo tan amplio como el agua. Los laboratorios virtuales, casos prácticos reales y el gran valor de la utilización de la enseñanza multimedia permiten a estos profesionales acceder las últimas novedades en estos campos. Así como la formación de asesores y consultores de empresas que deseen acceder a una revisión sistemática y rigurosa de sus conocimientos.
Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
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NUEVOS CURSOS DEL MASTER DEL AGUA
BIOINDICACIÓN: GESTIÓN Y CONTROL
Y TUBERIAS
En la próximo cuatrimestre se incorporan varios cursos nuevos dentro de los que se imparten en el
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua. El nuevo curso de Bioindicación esta impartido
por profesionales que se dedican en empresas a la gestión del agua en AQUALIA.
Objetivos específicos
•
Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de un fango activo.
•
Analizar los principales indicadores del estado del fango activo.
•
Proporcionar una visión general del proceso para tomar decisiones que mejoren la gestión y
el control de una EDAR.

Proporcionar los conocimientos básicos para evitar y solucionar los problemas más comunes
en el tratamiento de fangos activos.

Por su parte el curso de diseño e instalación de tuberías esta impartido por
profesionales del campo que incluyen profesores del CEDEX (Centro de Estudios de Experimentación y Obra pública) y de empresas relacionadas con la instalación y comercialización de tuberías.
El objetivo principal es el estudio en profundidad de la tecnología de las tuberías disponibles para
el transporte de agua en todo tipo de utilizaciones (abastecimientos a poblaciones, redes de saneamiento, redes de riego, instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, etc.), abarcando en
profundidad el estudio de los materiales disponibles en la actualidad para las tuberías (acero, fundición, hormigón, gres o materiales plásticos), las técnicas de instalación más frecuentes
(incluyendo las más novedosas, como las instalaciones subacuáticas o las tecnologías sin apertura
de zanja) y los principios básicos de diseño hidráulico y mecánico de las conducciones .
Objetivos específicos:

Dar una visión general de los componentes fundamentales de las tuberías.

Dar una visión general de los materiales de fabricación de las tuberías

Destacar los aspectos fundamentales de los sistemas complejos de tuberías.

Definir conceptos básicos de diseño hidráulico y mecánico en tuberías.

Definir la principales técnicas de instalación de tuberías.
Estos dos módulos se impartirán dentro de la próxima convocatoria del Master de 2015-2016.
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REUNION PROYECTO BIOMETAL
El CIDTA ha acudido a la cuarta reunión de seguimiento del
proyecto FP7 Biometal Demo de la cual es coordinador académico y que ha sido auspiciada por
el socio perteneciente a la Empresa Hidrolab en Albacete.
El pasado 10 y 11 de Diciembre de 2015 ha tenido lugar en
las instalaciones de la empresa HIDROLAB de Albacete la
cuarta reunión técnica del proyecto europeo BIOMETAL DEMO (Biometal demonstration plant for the biological rehabilitation of metal-bearing wastewaters), con un presupuesto
global de 4,3 millones de euros, de los que 2,9 millones de
euros son financiados por el Séptimo Programa Marco de la
Unión Europea (FP7/ 2007-13) y gestionados por la REAResearch Executive Agency (http://ec.europa.eu/research/
rea) bajo el acuerdo de ayuda nº 619101. Durante la reunión se ha comprobado la buena marcha
del proyecto, a desarrollar en 4 años hasta diciembre de 2017, en cuanto a resultados, objetivos,
entregables e hitos alcanzados hasta la fecha por todos y cada uno de los socios.
El proyecto trata de validar soluciones biotecnológicas (bioadsorción y bioprecipitación de metales) para el tratamiento terciario de aguas residuales industriales contaminadas con metales pesados, a escala planta demostración a instalar en 3 industrias integrantes del consorcio de 9 empresas y centros de investigación de España, Francia y Portugal. Estos son el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca, Contactica SL
(Madrid), Industrial Goñabe SL (Valladolid), LCW Consult SA (Lisboa), Servyeco SL (Castellón), HIDROLAB SL (Albacete), Escuela de Minas de Alès (Francia), Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Algarve (Portugal) y el Dpto. de Ciencias de los Materiales la Universidad Complutense de Madrid.
En esta reunión se ha puesto en común los dos primeros
años de fase de investigación y se abre el último periodo
bianual de la fase de demostración. 2016-2017 Fase de
demostración. Tras el análisis de los datos de viabilidad
y el modelado de los proceso biotecnológico a escala de
laboratorio para los tres tipos de aguas industriales a tratar, se seleccionará el/los más eficiente/s y se desarrollará/n y optimizará/n a escala planta piloto. En este sentido,
se diseñarán y construirán tres plantas piloto de demostración para el tratamiento de los tres tipos de aguas residuales industriales.
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CONCURSO ESCOLAR DE IDEAS
Investiga, conoce y cuida el agua
1.- Organizadores
El concurso es convocado por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua-CIDTA
de la Universidad de Salamanca en el marco del proyecto Un Ambiente Científico, proyecto cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-FECYT y la Universidad de Salamanca.
2.- Objetivos:
Este Concurso pretende incentivar en los escolares la vocación por la investigación y el cuidado
medioambiental en relación al agua.
Es decir se pretende:
Estimular a escolares y docentes a exponer ideas innovadoras.
Reconocer la iniciativa y creatividad de los participantes.
Fomentar el cuidado del medioambiente.
Promover y estimular el cuidado del agua.
El concurso consiste en:
Categoría A (escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria): Presentar
un trabajo de grupo, con el apoyo de un tutor, sobre el estudio y análisis de un problema medioambiental concreto de su centro docente y/o localidad, describiendo la metodología teórica y
experimental seguida, así como los resultados y conclusiones a las que se ha llegado.
En esta categoría, se desea promover ideas e iniciativas innovadoras de los escolares, apoyados
por sus docentes, sobre el estudio y resolución de problemas medioambientales relacionados
con:
1.- El uso eficiente y sostenible de agua, es decir:
a) El Ciclo de Utilización del Agua en tu centro docente y/o localidad,
b) Nuevas propuestas de utilización del agua de tu centro docente y/o localidad,
c) Propuestas de mejoras del Ciclo de Utilización del Agua (ahorro, reutilización, prevención
y tratamientos de la contaminación del agua, etc.)
2.- La protección de entornos naturales y de las masas de agua. Analiza e investiga la calidad y
propiedades del agua.
3.- Iniciativas de sensibilización sobre la problemática del agua a nivel local, nacional y mundial.
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Categoría B (escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria):
Cuento corto o ensayo (ilustrado con dibujos opcionales) sobre concienciación en relación a los
siguientes temas:
- El agua dulce aprovechable por el ser humano representa únicamente el 0.02 % de toda el agua
del planeta. Es un recurso esencial y renovable pero escaso y su calidad se debe preservar y proteger.
- El agua dulce es consumida mayoritariamente por sistemas de riego agrícola ineficientes y para
la producción de alimentos (para producir un kilo de trigo se emplean 1.500 litros de agua, pero
para producir un kilo de carne de ternera se emplean hasta 15.000 litros).
- Se puede limitar el consumo de agua: a) consumiendo productos que hagan un uso menos intensivo de agua (con menor huella hídrica); b) reduciendo el desperdicio de alimentos que viene
a ser el 30% de los alimentos producidos, por lo que el agua utilizada para producirlos se pierde
definitivamente; c) produciendo más alimentos, de mejor calidad, con menos agua; d) teniendo
una alimentación saludable.
- El agua potable de consumo humano es un bien escaso y muchos habitantes del planeta no tienen acceso a ella.
- ¿Cómo puedo ahorrar el consumo de agua potable en mi casa, en mi colegio, en mi pueblo, en
mi comarca?

¿Cómo puedo consumir más eficazmente el agua? ¿Puedo reutilizar el agua usada?


3.- Participantes/requisitos/ Condiciones:
Podrán participar todos los niños/as de Enseñanza Primaria y Secundaria de colegios e institutos
de las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora.
Categoría A: Escolares de 3º Ciclo de Enseñanza Primaria y de Enseñanza Secundaria
Categoría B: Escolares de 1º y 2º Ciclo de Enseñanza Primaria.
La participación será por grupos en la Categoría A e individual en la Categoría B, tutorizados o no
por un profesor.
Se entregará un solo trabajo por participante o grupo.
Los materiales a utilizar serán propios de los/as estudiantes o de los centros educativos. La organización del concurso no proveerá de materiales
Los trabajos deben identificarse con
Nombre de autor/es:
Edad y categoría a la que concursan:
Nombre y dirección del Centro:
Persona de contacto (e-mail, móvil…):
4.- Plazos: Plazos e Inscripción
Se establecerá un plazo límite para la recepción de los trabajos, hasta el 15 de Mayo del 2016
Los trabajos deberán ser entregados y dirigidos a:
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Concurso de Ideas
CIDTA
Facultad de Farmacia
C/ Licenciado Méndez Nieto
37007 Salamanca
5.- Premios:
Categoría A: 600 €
1º premio: Cheque por valor de 300 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
2º Premio: Cheque por valor de 200 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
3º Premio: Cheque por valor de 100 € a repartir entre los escolares del equipo ganador.
Categoría B: 300 €
1º premio: Cheque por valor de 150 €
2º premio: Cheque por valor de 100 €
3º premio: Cheque por valor de 50 €
Entrega del premio del concurso de ideas para proyectos de investigación ambiental elaborado
por los escolares
Los ganadores del concurso recibirán la notificación por correo electrónico o por vía telefónica
por parte de la organización. Así mismo, se difundirá la información en la página web: http://
divulgagua.usal.es
La entrega de premios se hará en un acto público en la ciudad de Salamanca en el que participarán autoridades académicas y docentes de este distrito universitario.
Los trabajos que la organización considere pertinentes serán expuestos en las exposiciones del
“Día mundial del agua 2017”
Cualquiera de los premios podría quedar desierto en el caso de que el Jurado considera que ninguno de los proyectos se ajusta a las bases o que no presentan ideas merecedoras de ser premiadas.

6.- Jurado/ Criterios de Valoración:
Los proyectos serán valorados por un Jurado que habrá sido nombrado por el Comité Organizador y estará formado por representantes de:
Dos miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Salamanca
Un docente de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES)
Un representante del área de Educación del Ayuntamiento de Salamanca
Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
el carácter creativo y original de los trabajos
la sencillez y economía de medios (sostenibilidad)
la contribución potencial que tenga la idea a la resolución de problemas reales.
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la estructura lógica y redacción del informe del trabajo, cuento o ensayo.
Cumplimiento total de las bases de concurso.
7.- Confidencialidad y Aceptación de las bases:
La presentación de un trabajo implica la aceptación de las bases aquí recogidas.
Los participantes no podrán presentar trabajos premiados en otros concursos ni publicados en
cualquier medio gráfico.
Los autores autorizan a la organización al uso y difusión de sus trabajos en cualquier medio o soporte, citando siempre a los autores de los mismos, para publicaciones y/o reproducciones que
estén estrechamente relacionados con la temática del concurso
Los autores de los trabajos ceden a la organización el derecho de exponer en público tales trabajos en el marco del “Día mundial del agua 2017”.
Los organizadores se reservan el derecho de descartar y excluir del concurso a los participantes:
Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonadamente pudieran llevar
a pensar que los datos son falsos. A estos efectos, se podrá exigir a los participantes
la verificación de sus datos.
Cuando, de cualquier forma fraudulenta o artificial, manipulen su participación en el
concurso.
Cuando, de cualquier forma se considere que el trabajo no es acorde a las capacidades
de la edad del participante.
Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma.
Devolución de los trabajos: Los trabajos serán devueltos por la organización, siempre que así lo
hayan indicado expresamente en el envío de los mismos.
En caso de que el premio se declare desierto se notificará en la página web:
http://divulgagua.usal.es
8.- Para ampliar información o consultar dudas, ponerse en contacto con
Juan Carlos García Prieto: jcgarcia@usal.es
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Nuevos Biodigestores por Biobolsa
El principio de acción del sistema digestivo de una vaca sirvió como modelo
a Camilo Pagés y Alexander Eaton a fin de crear un contenedor que recibe
desechos orgánicos, más estiércol de ganado, y donde se mezclan con millones de bacterias para obtener un gas natural compuesto en su mayor parte
por metano, llamado biogás, así como un biofertilizante de gran calidad.
El biodigestor, llamado comercialmente Biobolsa, transforma el desecho en un contenedor fabricado en geomembrana de alta densidad de polietileno en donde componentes y bacterias generan el
gas que se aprovecha como combustible para estufas o calentadores, e incluso en forma de energía
eléctrica.
http://www.dicyt.com/noticias/crean-un-biodigestor-que-abastece-de-energia-a-3-000-granjas-enmexico-y-america-latina?handle=crean-un-biodigestor-que-abastece-de-energia-a-3-000-granjasen-mexico-y-america-latina&amp;newsId=

Energía para tratamiento de agua residual
aumentará un 44 por ciento entre 2006 y 2030
Sharon Velásquez, egresada de la UNAM, trabaja en la University Newcastle
en un proyecto para sustraer nutrientes y carbohidratos de las microalgas y producir bioetanol, biogás y biodiésel para aplicarlo en plantas de limpieza hídrica
Se estima que la energía global para el tratamiento hídrico residual se incrementará 44 por ciento
entre 2006 y 2030, según el Informe sobre el Desarrollo Mundial del Agua de la Organización de las
Naciones Unidas, refirió en la UNAM Sharon Velásquez Orta, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Newcastle, en Inglaterra.

http://www.agua.unam.mx/noticias/2015/unam/not_unam_diciembre05.html
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Las bacterias marinas, afectadas
por la acidificación del océano
Científicos del CSIC y de la Linnaeus University de Kalmar, Suecia, descubren
que la acidificación de las aguas altera el metabolismo de las bacterias. Las bacterias del mar son
esenciales para la salud de los ecosistemas, degradan la materia orgánica y sintetizan vitaminas básicas para los organismos marinos.
Las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono (CO2), además de provocar el calentamiento
global del planeta, alteran la química de las aguas de los océanos, conduciéndolas hacia una progresiva acidificación. Esto tiene importantes repercusiones para los organismos marinos, sobre todo para aquellos que construyen caparazones o esqueletos de carbonato cálcico, como los corales,
los moluscos y algunas especies del fitoplancton.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/515-las-bacterias-marinas-afectadas-por-laacidificacion-del-oceano

Toxicidad en peces por residuos de fármacos
El uso indiscriminado de fármacos antiinflamatorios no esteroideos (Aines)
genera problemas de salud, ya que al ser desechados terminan en la red de
drenaje y desembocan en ríos, lagos y presas. Esto provoca efectos tóxicos en los organismos acuáticos que constituyen los primeros eslabones de cadenas alimenticias, advirtió la científica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Marcela Galar Martínez.
Los medicamentos analizados fueron naproxeno, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno y ketorolaco, los cuales se incorporan a los cuerpos de agua tras desecharse a través de orina y heces.
“Desafortunadamente no existen suficientes plantas de tratamiento y muchos de los procesos no
eliminan ese tipo de fármacos”, expuso.
En colaboración con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México
(UAEM), la investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) descubrió que los
efectos tóxicos de los Aines producen estrés oxidativo, daño a proteínas y lípidos, citotoxicidad
(muerte celular) y genotoxicidad (deterioro del material genético) de la carpa común (Cyprinus carpio).
http://invdes.com.mx/medio-ambiente-mobil/9891-ipn-identifica-toxicidad-en-peces-por-residuosde-farmacos
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Humedales artificiales para
reciclar aguas residuales en hospitales
de la India
En Andhra Pradesh, uno de los estados más secos de la India, la conservación del agua es una obligación. Para ello, la Fundación Vicente Ferrer recicla cada
día 300.000 litros de agua. La construcción de humedales artificiales ha permitido tratar las aguas
residuales de los hospitales generales de Kalyandurg y Bathalapalli, contaminadas con sustancias
fecales y orina, y revertirlas al medio ambiente de una manera ecológica. El primer humedal artificial se puso en marcha en 2006 en el Hospital General de Bathalapalli. Este recicla todas las aguas
negras del amplio campus de la FVF, que provienen del Centro de Atención y Cuidados para enfermos de VIH-SIDA, de la escuela de enfermería así como de las residencias para trabajadores de la
Fundación. Y por supuesto, del Hospital General de Bathalapalli.
Las aguas negras, a través de cañerías, pasan desde un tanque de sedimentación hasta un primer
filtro. Tras este primer proceso, entra en acción el humedal artificial, impermeabilizado, con un metro de profundidad y una mezcla de grava y plantas (Typha, Phragmites, Scirpus o Canna) en el fondo, dónde las raíces son las que limpian. Después, las aguas purificadas son oxigenadas y finalmente depuradas por rayos ultravioletas que quitan todas las impurezas.
http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/humedales-artificiales-para-reciclar-aguasresiduales-en-hospitales-de-la-india-ve4p

Generan microesferas de quitosán para
descontaminar aguas residuales
El desarrollo y la industrialización suponen un uso intensivo del agua y la
generación de un gran número de residuos contaminantes, muchos de los cuales van a parar a los
caudales o a los mantos freáticos. Algunas fuentes de contaminación son de origen natural, como el
mercurio, metal pesado que se encuentra en la corteza de la Tierra y en los océanos.
Patricia Miranda Castro, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la
UNAM, en colaboración con un estudiante de la primera generación de la licenciatura en Tecnología, propuso un proceso de adsorción (de mercurio) y degradación fotocatalítica (de rojo de metilo)
mediante el empleo de microesferas de quitosán impresas molecularmente, como una opción para
el tratamiento de aguas residuales corrompidas con metales pesados y colorantes textiles.
http://www.dicyt.com/noticias/generan-microesferas-de-quitosan-para-descontaminar-aguasresiduales

Febrero nº 38

21

21

Febrero 2016

nº 38

Biocombustibles a partir de Aguas Residuales
Producir biocombustible a partir de desechos, más específicamente, barros
cloacales es el objetivo del proyecto que llevarán adelante la UNGS y la empresa Explora. La identificación de materiales hoy descartados y con un impacto ambiental alto y el diseño de un proceso que permita convertirlos en un producto de alto valor agregado constituyen la
originalidad de este proyecto.
Los barros cloacales juntan la materia fecal y también los residuos domiciliarios asociados a la limpieza corporal, como los jabones, que forman una capa de ácidos grasos libres, que debido a su menor densidad flota sobre el agua. Según estudios preliminares realizados por Explora SA, los barros
cloacales tienen un importante contenido de grasas que podrían extraerse mediante procedimientos químicos para transformarlos en biodiesel.
http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?
titulo=biocombustibles_a_partir_de_desechos_cloacales,_del_laboratorio_a_la_industria&id=2578#.V
nrgBhXhDy0

Proteger a las náyades para evitar
la desaparición de los hábitats
Las especies invasoras, las modificaciones en los cursos de agua con presas y
azudes, el abuso de los fertilizantes, el cambio climático o la desaparición de los bancos de peces
son algunas de las amenazas a las que se enfrentan las náyades o almejas de agua dulce. Así lo aseguran investigadores de 26 países europeos que han elaborado el primer estudio exhaustivo sobre
la situación de estos animales imprescindibles para mantener los ecosistemas acuáticos.
Además de analizar la situación de las náyades en Europa, los investigadores, entre los que hay personal del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y algunas Universidades españolas,
ofrecen recomendaciones para proteger a este grupo de especies tan importantes como amenazadas. Las náyades suponen el 90% de la biomasa en los lechos de ríos y lagos y filtran las masas de
agua lo que las convierte en las depuradoras naturales de los hábitats acuáticos. "Pese a tener un
papel de vital importancia y posiblemente por lo discreto de su existencia, casi nadie tiene presente
que están entre las especies más amenazadas del planeta", explica Rafael Araujo, investigador del
MNCN. "Debemos tomar medidas porque la extinción de estos pequeños depuradores naturales
supondría un fuerte impacto en los hábitats acuáticos"

http://www.mncn.csic.es/Menu/Noticias/Noticias_2016_01_4_nayades/
seccion=1224&idioma=es_ES&id=2016010410360001&activo=12.do
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Nueva tecnología más efectiva y barata para
regenerar aguas residuales
Investigadores de la Universidad de Almería han aplicado un método innovador
al tratamiento final de las aguas residuales urbanas. Se trata del uso de un tanque o reactor para mejorar la capacidad de eliminación de contaminantes, lo
que permite trabajar con más volumen de agua, reducir costes y dañar menos el medio ambiente.
El dispositivo propuesto es un reactor de carrusel o raceway, denominado así por su similitud con
una acequia en la que el agua circula impulsada por un motor con paletas. Esta tecnología, que ya
se usa en el cultivo de algunas microalgas, nunca había sido probada para tratar aguas urbanas, según apuntan los investigadores. El dispositivo es un reactor de carrusel, similar a una acequia en la
que el agua circula impulsada por un motor con paletas. El proceso químico para descontaminar
efluentes urbanos comienza en el reactor con la captación de los rayos de sol. A su vez, el hierro
que contiene el agua, absorbe esa luz y produce una reacción química que libera radicales libres
con un poder oxidante tan elevado que rompen o degradan los contaminantes.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-tecnologia-mas-efectiva-y-barata-para-regenerar-aguas
-residuales

El cambio climático frena la tierra
La pequeña aceleración del giro del núcleo de la Tierra y el frenado del
giro del manto y la corteza, en parte debido al cambio climático, están
haciendo que los días tengan mayor longitud. Un grupo de científicos
está estudiando cambios del nivel del mar en el pasado para realizar predicciones precisas de esta
consecuencia del cambio climático y para ello también están mirando al centro de la Tierra.

La conexión es el cambio en la velocidad de rotación de la Tierra. El agua derretida de los glaciares
no sólo provoca que aumenten los niveles de los mares sino que también provocan un desplazamiento de masa de los polos al ecuador, lo que frena la rotación (puede imaginar que la Tierra es
una patinadora que gira. La patinadora abre o recoge los brazos para girar más despacio o más rápido). La atracción gravitatoria de la Luna también contribuye al frenado, actuando de manera parecida a un freno de mano.
Sin embargo, Mathieu Dumberry, de la Universidad de Alberta, afirma que la combinación de ambos efectos no es suficiente para explicar las observaciones del ritmo de frenado de la rotación de
la Tierra: hay que añadir una contribución del núcleo de nuestro planeta.

http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7039%3Alos-dias-seestan-alargando&catid=52%3Anoticosmos&Itemid=74&lang=es
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Nuevas especies de gusanos marinos
en la ría de Arousa
La investigadora del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) Carolina Noreña, en España, ha descrito, junto con los miembros del Grupo de Estudo do Medio Mariño, Bruno Almón y Jacinto Pérez, y del joven investigador Jorge Rodríguez, dos nuevas especies de gusanos marinos en la
ría de Arousa. Hoploplana elisabelloi y Armatoplana celta son las dos nuevas especies que incrementan el conocimiento de la diversidad del orden de los Políclados en la península Ibérica.
Los políclados forman parte del grupo de los gusanos planos de tamaño mediano (desde pocos
hasta 12 o más centímetros), conocidos comúnmente como planarias. La mayoría habitan la parte
de los ecosistemas acuáticos donde la luz todavía es capaz de atravesar la columna de agua, suelen
estar asociadas al fondo por el cual se desplazan en busca de alimento.
La ría de Arousa es un área con unas características peculiares, que hacen que se produzcan fenómenos como los upwellings costeros, y que la convierten en un ecosistema muy rico y, por consiguiente, muy diverso
http://noticiasdelaciencia.com/not/17761/descubren-dos-nuevas-especies-de-gusanos-marinos-en
-la-ria-de-arousa/

Rosetta detecta el hielo de agua
expuesto sobre el cometa 67P
El agua es el componente mayoritario en los núcleos de los cometas y en 67P/
Churyumov–Gerasimenko ya se había encontrado en forma de vapor en la
'coma' o nube de polvo y gas que lo rodea, así como rastros de la presencia intermitente de hielo en su superficie.
Ahora, los nuevos datos aportados por el instrumento VIRTIS-M, a bordo de la sonda Rosetta, confirman que existe agua helada en el propio núcleo de 67P, en una zona llamada Imhotep. En la imagen se pueden apreciar los lugares donde se encuentra este elemento, señalados por una flecha
amarilla y otra blanca.
El estudio, publicado en Nature esta semana, lo ha llevado a cabo un equipo internacional liderado
por Gianrico Filacchione del Instituto de Astrofísica y Planetología Espacial en Roma (Italia).
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Rosetta-detecta-el-hielo-de-agua-expuestosobre-el-cometa-67P
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Las orcas y delfines de aguas europeas
tienen altas concentraciones de PCB
Un estudio liderado por la Sociedad Zoológica de Londres, en el que participan investigadores de la Universidad de Barcelona, alerta sobre la
elevada concentración de bifenilos policlorados o PCB –contaminantes
químicos del grupo de los organoclorados y de origen industrial– en las poblaciones de cetáceos de
aguas europeas.
"El trabajo ha permitido obtener una imagen global de las tendencias de los últimos veinticinco
años, y se ha podido ver en el tejido de los cetáceos que los niveles actuales de PCB, más de treinta
años después de su prohibición, son excesivamente elevados en aguas europeas, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, siendo en este mar mucho más elevados", explica Àlex Aguilar, director del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona (IRBio-UB) y
uno de los expertos que ha liderado la investigación. Las orcas, los delfines mulares y los delfines
listados en Europa son las especies que contienen las concentraciones más altas del planeta de bifenilos policlorados
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-orcas-y-delfines-de-aguas-europeas-tienen-altasconcentraciones-de-PCB

¿Puede el pez león cruzar el Canal de Panamá?
Los arrecifes de coral del Caribe ya se han enfrentado al calentamiento de las
aguas, las enfermedades y a la degradación inducida por el hombre. Ahora
aparece el pez león. Introducido por primera vez en el Atlántico de los Estados Unidos en la década de 1980, el pez león se ha extendido por todo el Caribe en lo que se ha
descrito como una de las peores invasiones marinas jamás registradas. El pez león no era un problema en sus rangos nativos en el Pacífico Occidental, el Océano Índico y el Mar Rojo, pero en el
Mar Caribe y el Golfo de México se reproducen más, compiten y viven más que las especies de peces nativos, además están diezmando los arrecifes de coral.
Sellers describe tres posibles escenarios para la invasión del pez león (Pterois volitans): los peces
podían nadar a través de los 80 kilómetros del Canal de Panamá, cruzar el canal en el agua de lastre
de un buque, o se introduce a través del comercio de acuarios en la Ciudad de Panamá. El pez león
se ha vuelto un habitante de acuario muy popular en la Ciudad de Panamá, justo en la costa del Pacífico. Sellers cree que una regulación más estricta referente al transporte pez león y las ventas son
de suma importancia.
http://www.dicyt.com/noticias/puede-el-pez-leon-cruzar-el-canal-de-panama

Febrero nº 38

25

25

Febrero 2016

LEGISLACIÓN

nº 38

Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
B.O.E. 297 del 12/12/2015

REAL DECRETO 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el anexo II del Real Decreto
1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro.
B.O.E. 300 del 16/12/2015
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establecen los criterios para participar en los servicios de ajuste del sistema y se aprueban determinados procedimientos de pruebas y procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
B.O.E. 303 del 19/12/2015
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Consejo de Administración, por la que se aprueban las bases y la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en desaladoras.
B.O.E. 310 del 28/12/2015
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AUTONÓMICA
Melilla - ORDEN n.º 1192 de fecha 27 de noviembre de 2015, relativa a interpretación del artículo
43, segundo párrafo, del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas Potables de Melilla.
B.O.M.E. 5293 del 8/12/2015

Castilla y León - DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. .
B.O.C.Y.L 220 del 13/11/2015

País Vasco - Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente

BOPV nº 212 de 06/11/2015

Andalucía - RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Infraestructuras y
Explotación del Agua, por la que se prorrogan los cánones de regulación y tarifas de utilización del
agua vigentes en las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.J.A. 249 del 28/12/2015

Andalucía - RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se determinan las excepciones a la recuperación de costes de los cánones de regulación y tarifas de utilización del agua en las Cuencas Intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2015.
B.O.J.A. 249 del 28/12/2015
País Vasco - ORDENANZA reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento de agua del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOB 248 del 28/12/2015
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País Vasco - ORDENANZA reguladora de la prestación del servicio de saneamiento y depuración del
Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.
BOB 248 del 28/12/2015

País Vasco - ORDEN de 8 de enero de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se declara y clasifica una zona de producción de moluscos bivalvos por medio de
cultivos marinos ubicada en el tramo litoral entre Ondarroa y Lekeitio.
B.O.P.V. 9 del 15/01/2016
País Vasco - ORDEN de 8 de enero de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se declara una zona de interés para cultivos marinos en el tramo litoral entre Ondarroa y Lekeitio.
B.O.P.V. 10 del 18/01/2016

EUROPEA
Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas
DOUE nº 313 de 28/11/2015

Decisión de ejecución (UE) 2015/2374 de la Comisión de 26 de noviembre de 2015 por la que se
adopta la novena lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica
mediterránea.
DOUE nº 338 de 23/12/2015

Consulta pública de la Unión Europea sobre inversiones sostenibles y a largo plazo.
Hasta el 18 de Marzo

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermandsustainableinvestment
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
Homenaje a la Naturaleza. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), del enero al 28 de
febrero de 2016

Exposición "Naturaleza y conservación de zonas húmedas de los Pirineos" Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Boí (Lleida), del 1 de febrero al 3 de abril de 2016

SIEE Pollutec Algerie 2016 Argél (Argelia), del 31 de enero al 4 de Febrero al de 2016

Aqua Therm Moscow Moscú (Rusia), del 2 al 4 de Febrero al de 2016

SWEF Riad (Arabia Saudi), del 5 al 9 de Febrero al de 2016

Water Africa and West Africa Building & Construction 2016 Abuja (Nigeria), del 9 al 11 de Febrero
al de 2016

Kuban Farmstead Krasnodar (Rusia), del 12 al 14 de Febrero al de 2016

E-world energy & water 2016 Essen (Alemania) del 16 al 18 de Febrero al de 2016
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CLEANTECH 2016 Telv Aviv (Israel), del 22 al 24 de Febrero al de 2016

Aquaculture Las Vegas (Estados Unidos, USA) del 22 al 26 de Febrero al de 2016

Utility Management Conference 2016 California (Estados Unidos, USA) del 24 al 27 de Febrero al
de 2016

I Congreso Internacional de Medio Ambiente Burgos 2016: “Proyectos para luchar contra el cambio
climático” Burgos (España) del 3 de Marzo al de 2016

SMAGUA 2016 Zaragoza (España) del 8 al 11 de Marzo al de 2016

WIND and WATER Warsaw Boat ShowVarsovia (Polonia) del 10 al 13 de Marzo al de 2016

MCE - Mostra Convegno Expocomfort Milán (Italia) del 15 al 20 de Marzo al de 2016

Aquatherm | Egypt Pool & Water Technology Exhibition 2016 El Cairo (Egipto) del 20 al 26 de
Marzo al de 2016

Odors and Air Pollutants 2016 Conference Wisconsin (EEUU) del 21 al 24 de Marzo al de 2016

CPhI Russia @ IPhEB 2016 Moscú (Rusia) del 30 de Marzo al 1 de Abril de 2016
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria V Convocator ia de Proyectos Clima 2015

Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE (Abierta primera convocatoria SUDOE 2015)
Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad 2015
Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015
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
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