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Restauración Fluvial en

OPINION

Durante esta semana ha habido varias noticias sobre la
importancia de las ciudades
verdes en el contexto de la
economía circular y en especial de la restauración fluvial.
Así se ha publicado recientemente (25 de octubre de
2016)
la
guía
sobre
“Restoring European rivers
and lakes in cities improves
quality of life”.
Y se han concedido cerca de
10 millores de euros a la ciudad de Salamanca para llevar
a cabo el proyecto Tormes +,
en cuya reuniones e ideas de
proyecto estuvo implicado el
CIDTA
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entornos urbanos.

los ríos del planeta no disponen de zonas protegidas y sólo el 11% disponen de una
protección integral completa.
En España WWF indica que Al
menos una tercera parte de
nuestros ríos, arroyos y ramblas están muy degradados,
tanto en su estructura como
en la calidad de las aguas, lo
que propicia que el 54% de
los peces continentales y el
29% de las aves ribereñas se
encuentren amenazados. Sin

embargo, a pesar de las amenazas que se ciernen sobre
los ríos tan sólo el 2% de los
espacios ribereños están protegidos.

Ante este panorama cobra
crucial importancia el tema
de la restauración fluvial para
incorporar y devolver a su estado natural a los ríos que
discurren por los entornos urbanos como cumplimiento de
uno de los pilares básicos de
la Directiva Marco del Agua.

Como se publica en una de
las novedades del mundo del
agua en este boletín , recientemente investigadores han
observado que casi el 70% de
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¿Qué es restauración
Fluvial?
La restauración ambiental o
ecológica es un proceso encaminado a la recuperación de
la estructura y funcionamiento de un sistema natural degradado, con objeto de mejorar su integridad ecológica
(entendida como la capacidad para albergar una comunidad de organismos vivos
equilibrada, integrada y
adaptativa).
La restauración es un proceso
fundamentalmente recuperador, pero también corrector y
preventivo. Es el último paso,
el más avanzado en el contexto de la gestión de un sistema, pero sólo es viable y
factible en modelos de gestión ambiental sostenible. En
otros muchos casos, puede
aspirarse, a lo sumo, a la
rehabilitación de ciertas componentes del sistema, al logro de pequeñas mejoras, o a
la protección de pequeños
enclaves.
Restaurar es restablecer o recuperar un sistema natural a
partir de la eliminación de los
impactos que lo degradaban,
a lo largo de un proceso prolongado en el tiempo, hasta
alcanzar un funcionamiento

Diciembre nº 48

natural y autosostenible. Un
sistema natural restaurado
habrá recuperado:
- sus procesos naturales, y todas las interacciones entre
sus elementos, y con otros
sistemas,
- su estructura, es decir, todos sus componentes y flujos, en toda su complejidad y
diversidad,
- sus funciones dentro del sistema Tierra (transporte, regulación, hábitat, etc.),
- su territorio, es decir, el espacio propio y continuo que
debe ocupar para desarrollar
todos sus procesos y funciones,
- su dinámica natural a lo largo del tiempo,
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- su resiliencia o fortaleza
frente a futuros impactos, su
capacidad de auto-regulación
y auto-recuperación
y, por tanto, todos los bienes
y servicios que aporta a la sociedad.
En suma, el proceso de restauración
debe
lograr naturalidad, funcionalidad, dinamismo, complejidad, diversidad y resistencia en el sistema natural. La
auténtica restauración es, por
tanto, aquella que asegura la
resiliencia del sistema, y lo
faculta para recuperarse progresivamente, a lo largo de
un proceso continuo, desde
el momento en que se eliminen los impactos.
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Los objetivos de la restauración no deben estar basados
en criterios estéticos, ni recreativos, ni de estabilidad,
como es frecuente, ni en un
simple cumplimiento de la legalidad vigente en cada caso. Restaurar no es estabilizar, ni revegetar, ni ajardinar,
ni urbanizar, ni maquillar ni
camuflar. Por ejemplo, la restauración estrictamente paisajística no es auténtica restauración, ya que se centra
en la calidad escénica del sistema natural o de alguno de
sus elementos, y no en su
funcionalidad o dinámica.
Por tanto, debe distinguirse
entre actuaciones de verdadera restauración de un sistema y un amplio abanico de
posibles mejoras parciales, a
las que conviene no llamar
restauración, sino rehabilitación, restablecimiento, remediación, mitigación, naturalización, creación, acondicionamiento, adecuación, etc.,
según sus objetivos y procedimientos de intervención.

De acuerdo con lo expuesto
hasta aquí, la restauración
fluvial debería basarse, fundamentalmente, en la recuperación de los procesos hidrogeomorfológicos,
para
asegurar
su
automantenimiento en el tiempo
y en el espacio.
Esta restauración requeriría
un régimen de caudales más
cercano al régimen previo a
la regulación (al menos en
sus componentes fundamentales: magnitud, duración,
frecuencia, estacionalidad y
tasa de cambio de sus caudales mínimos, máximos, y de
crecida), sedimentos movilizables, espacio (territorio fluvial) para el desarrollo de la
dinámica natural, conectivi-
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dad longitudinal, transversal
y vertical con el medio hiporreico, y tiempo para hacer
posible la auto-recuperación.
Si se pretende restaurar o
rehabilitar un tramo fluvial ha
de lograrse que quien vive o
disfruta del territorio vertebrado por el río sienta como
suyo el proyecto y participe.
La restauración es, finalmente, un objetivo a largo plazo,
con costos técnicos, sociales
y económicos, por lo que se
requerirá que una vez finalizada la ejecución de las correspondientes obras, siga
habiendo implicación pública
activa en su seguimiento,
conservación y mantenimiento.

Frente a la verdadera, pero
muchas veces utópica, restauración se va consolidando
el concepto de rehabilitación,
como el conjunto de medidas
factibles para la mejora parcial de un sistema degradado
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Presente y Futuro
Este informe de la EEA: 'Los
ríos y lagos en las ciudades
europeas: retos pasadas y futuras, " evalúa las estrategias
y medidas que las autoridades han tomado en los centros urbanos para mejorar el
estado de los ríos y lagos.
Europa es cada vez más un
continente urbano. Aproximadamente tres cuartas partes (72,4%) del total de la población europea vive en ciudades, pueblos y suburbios
(Eurostat, 2015). Aunque la
velocidad de urbanización se
ha ralentizado, la proporción
de población urbana con respecto a la población total sigue creciendo y es probable
que llegamos a más de 80%
en 2050 (Comisión Europea,
2014A; EEA, 2015A). Esto
planteará una serie de desafíos de los recursos naturales
y los ecosistemas dentro y
cerca de las regiones urbanas, incluyendo los ríos, arroyos y lagos que son de hecho
parte del paisaje de las ciudades europeas
Estos pueden servir como
ejemplos útiles de las lecciones aprendidas en la planificación y diseño de enfoques
urbanos para ciudades social
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y ambientalmente sostenibles.

hacia canales enterrados o
confinadas.

Los casos de estudios incluyen a 17 ciudades de toda
Europa, incluyendo Aarhus,
Bucarest, Leipzig, Madrid, Oslo y Viena. El informe analiza
los principales retos de los
ríos urbanos y lagos, entre
ellos la disponibilidad y el suministro de agua potable, calidad del agua, la protección
contra inundaciones y la gestión, el bienestar y beneficios de la calidad de vida,
y la participación de los interesados en
temas de gobernabilidad.

La industrialización ha traído
como consecuencias una mayor degradación, con cursos
de agua convirtiendo en vertederos de aguas residuales y
otros contaminantes, lo que
genera problemas significativos de salud pública. además,
restringir o alterar el caudal
de los ríos ha aumentado los
riesgos de inundaciones.

Los ríos y lagos han jugado un papel
clave en el
desarrollo de
las ciudades y
pueblos europeos,
pero
podría decirse
que la urbanización ha tenido a un alto
costo. La mayoría de los
ríos urbanos
se canalizaron
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Sin embargo, con mejoras en
el tratamiento de aguas residuales y la reducción de las
actividades industriales en
los últimos tres décadas, ríos
y lagos urbanos se han vuelto cada vez más importante
en el cumplimiento de la exigencia de una mejor calidad
de vida sostenible.
Los ríos y lagos urbanos han
adquirido una imagen más
positiva, proporcionando espacio para el ocio y ofreciendo un ambiente estéticamente agradable como parte
de los proyectos de regeneración de la ciudad.
La restauración fluvial tiene
grandes beneficios mediante
la mejora de control de inundaciones y funciones ecológicas al tiempo que ofrece valor recreativo y eleva la calidad de vida en las zonas urbanas.

pea, incluida el agua en la Directiva marco, Directiva sobre
inundaciones y la Directiva
Hábitats .

El buen funcionamiento saludable de los cursos de agua
mitiga los efectos del cambio
climático en la ciudad, como
el aumento de las temperaturas ya observado en los centros urbanos.

Así las autoridades realizan la
planificación tiendo en cuenta las medidas de adaptación
más estrictas para mitigar los
efectos del cambio climático
e intensificar la cooperación
entre los gestores del agua y
de desarrollo, así como la inclusión de las opiniones de
los residentes de la ciudad.

El informe hace un llamamiento para la correcta aplicación de la legislación euro-

Los principales retos a que se
enfrentan las ciudades europeas y pueblos en términos
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de la gestión de sus ríos y lagos son las transformaciones
que tienen que acometer en
las restauraciones de sus masas de agua.
Debido a las mejoras en la calidad del agua en las últimas
décadas, actualmente hay un
creciente énfasis en la mejora
de la física de la estructura de
los ríos y lagos urbanos. Además de beneficiar a la ecología del agua, este nuevo enfoque ayuda a crear espacios
abiertos estéticamente agradables y vencer nuevos retos,
tales como la adaptación al
clima.
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Proyecto Tormes + en
Salamanca
El río Tormes siempre se ha
antojado como una barrera
física que separa a varios barrios del resto de la ciudad.
Un espacio con marcadas diferencias económicas y sociales, donde incluso en ocasiones se habla de marginalidad
y guetos. Para acabar con esta situación, el Ayuntamiento
de Salamanca presentó hace
dos años el proyecto Tormes+, una iniciativa global
que estaba pendiente de recibir fondos europeos para su
puesta en marcha. Este lunes
se ha recibido la confirmación positiva.
El CIDTA participo en las Jornadas "Estrategia Tormes +" .
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO 2015-2020 Desarrollo
urbano hipo carbónico para
la cohesión social y económica de barrios desfavorecidos.
Esta Jornada tiene como objetivo la propuesta de integración de Agentes de la Sociedad del Conocimiento en
Salamanca en la Estrategia.

manca, a la Zona Agrícola de
Salas Bajas (calificada como
de Parques y Zonas Verdes en
el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca), y
a los Barrios Trastormersinos
de Buenos Aires, Tejares,
Chamberí.
Alambres-San
Buenaventura y Arrabal como
actores principales.
La Estrategia se marca como
objetivo principal la puesta
en valor, como recurso activo
para el desarrollo urbano sostenible, del Río Tormes, sus
Riberas y la Zona Agrícola de
Salas Bajas para el conjunto
de la ciudad de Salamanca
buscando al mismo tiempo
mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad
urbana de los Barrios Trastormesinos de Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Alambres y
Arrabal.
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El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado este lunes
3 de Octubre la concesión
de 9,45 millones de euros al
Ayuntamiento de Salamanca
para poner en marcha la estrategia Tormes+, a la que se
había presentado el Consistorio hace unos meses. El Ministerio de Economía y Hacienda, de esta forma, oficializa esta ayuda que incluye
fondos europeos, y que permitirá a Salamanca revitalizar
sus riberas con un macroproyecto.
Fue a principios de año cuando el Ayuntamiento de Salamanca se presentó a esta
convocatoria el macroproyecto "Tormes+", un plan para
regenerar las riberas e impulsar las condiciones socioeconómicas y la calidad urbana
de los barrios trastormesinos.

La Estrategia propone el
desarrollo de una actuación
integrada que tiene al Río
Tormes, en su tramo final a
su paso por la ciudad de Sala-
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Las actuaciones que incluye huertos urbanos, instalaciones deportivas, un centro de
interpretación, carril bici, un
punto de observación astronómica y espacios para el fomento del empleo- requieren
una inversión de 18,9 millones de euros, de los que la
mitad serán aportados por
Hacienda a través de esta línea de ayudas europeas integradas en la Estrategia 2020
De los 22 proyectos que incluye, quizá el más llamativo
sea la puesta en marcha
de más de medio millar de
huertos urbanos, de entre 30
y 40 metros cuadrados cada
uno, en el entorno de las instalaciones deportivas que la
Universidad tiene en Salas
Bajas.
La mayor parte serán gestionados por empresas de economía social, que apuestan
por la inserción de personas
en riesgo de exclusión. Pero
la creación de estos minifundios no es más que una pequeña parte de la iniciativa.
Cuatro veces la extensión del
parque agrícola tendrá el
nuevo corredor verde con
sendas ciclistas, parques y
elementos recreativos que se
extenderá desde el puente
Sánchez Fabrés hasta la zona
de La Salud, y principalmente
Diciembre nº 48

en la margen izquierda del
río. Conectará los parques
trastormesinos con el centro
de la ciudad, y contará con un
jardín botánico en el entorno
de Huerta Otea. Para su creación, el Consistorio quiere
contar con la Universidad de
Salamanca y su Instituto de
Investigaciones Agrarias. Tendrá un fin divulgativo con rutas para conocer la vegetación autóctona.
En Buenos Aires, se promoverá otro espacio para la promoción de iniciativas económicas, que apoyará el diseño
y la puesta en marcha de proyectos emprendedores.
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Junto a la pesquera de Tejares, que el Consistorio se ha
comprometió a reconstruir
tras la rotura de hace un año,
la estrategia de desarrollo
sostenible propone habilitar
un centro de interpretación
del río. Se ubicaría en el antiguo edificio de la "Fábrica de
la Luz", actualmente sin uso.
También se propone convertirlo, en un desarrollo posterior, en un espacio de observación de aves. En su entorno
se instalarían cámaras, y las
imágenes que éstas captasen
se proyectarían en el interior
del edificio. Sus objetivos no
serían solo didácticos, sino
también científicos.
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pacio trasero, de separación
entre el centro urbano y la
periferia transtormesina marginal en términos económicos y sociales, según explica
el propio proyecto.

Por ello, en el proyecto se expone la posibilidad de divulgar por internet las imágenes
de la fauna grabadas en la zona, así como establecer redes
de seguimiento de aves con
otros centros tanto nacionales como internacionales.
También en el entorno de la
aceña, se estudiará habilitar
una zona de baño.
Durante los seis meses en los
que "Tormes+" se abrió a las
propuestas de los salmantinos y los colectivos de la ciudad, se incorporaron diferentes iniciativas.
Entre ellas, se apostó por la
creación de un centro de
promoción del emprendimiento en Tejares, cuya ubicación más factible sería frenDiciembre nº 48

te al pabellón municipal Lazarillo de Tormes.
En cuanto a las instalaciones
deportivas, el macroplán
proyecta kilómetro y medio
de carril bici. Parte de los
18,9 millones de euros de su
presupuesto se destinarán a
habilitar un centro de remo,
una zona para la práctica de
patinaje, y circuitos para el
uso de la bicicleta, que se
complementarán con zonas
ajardinadas y una recinto para espectáculos culturales al
aire libre.
Tormes+ contempla el espacio fluvial como instrumento
de desarrollo y articulación
espacial, superando su funcionalidad histórica como es-
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Por un lado, se actuará sobre
el tramo urbano del río Tormes en la ciudad de Salamanca, con sus aceñas, sotos y riberas, pues se considera que
constituye un espacio de
oportunidad al localizarse en
él una gran variedad de recursos ambientales, patrimoniales, agrícolas (vegas y terrazas aluviales) e infraestructuras con capacidad para articular un proyecto integrado
de desarrollo urbano sostenible.
Por el otro, los barrios trastormesinos anejos al curso
fluvial, donde residen más de
ocho mil personas y caracterizados por una acusada problemática económica, social y
ambiental, constituyen el espacio social de absorción, implementación y permeabilización del proyecto de desarrollo urbano, que encuentra en
este tejido social el escenario
dónde enfrentar los retos
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales asociados a la intervención urbana.
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Impulso a la actividad económica y al empleo
Este proyecto contempla la
creación de un Centro de Promoción del Emprendimiento
y Encuentro Intercultural en
Tejares, en el que se prevé un
nuevo Centro de Economía
vinculado con el Medio Ambiente; y el Centro de Iniciativas Económicas en Buenos
Aires, que, junto al objetivo
principal de esta actuación de
dotar servicios básicos sociales y comerciales a los vecinos de este barrio, pretende
también apoyar el diseño y la
puesta en marcha de iniciativas emprendedoras.
Con el mismo fin de generar
actividad económica y empleo, el proyecto propone la

creación de un Parque Agrícola en Salas Bajas, que será
uno de los mayores de España con una superficie de
30.000 metros cuadrados para un mínimo de 600 huertos
ecológicos, de los al menos
500 estarán destinados a fines sociales y a investigación.
Los 100 restantes se reservarán a alguno de los usos previstos o a otros nuevos que
pudieran plantearse en un futuro.
Iniciativas sociales
Aparte de todas las mejoras
físicas que se detallaron anteriormente el proyecto contempla otras iniciativas para
la mejora de la calidad de vida de los vecinos de estos barrios. Por ejemplo, un aula de
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enseñanza de tecnologías de
información y comunicación
orientadas al público adulto,
al objeto de reducir la brecha
digital, familiarizándose con
las nuevas tecnologías móviles y herramientas de código
abierto
Otra iniciativa es el desarrollo
e implantación de wifi gratuito en edificios públicos de los
barrios transtormesinos para
facilitar la conexión a internet. A lo que se añade la implantación de cartelería digital de gran formato para mostrar información de interés
municipal y local (eventos
culturales, deportivos, recreativos, cuestiones administrativas). Se intentará que
estas bases puedan interactuar con los usuarios de los
espacios públicos mostrando
contenidos de redes sociales
con las que el Ayuntamiento
tenga cuenta (twitter, facebook).
Otras propuesta es el desarrollo de una aplicación telefónica específica para la gestión de contenidos e interacción entre usuario y soporte,
respecto de temas de interés
en el barrio, así como de una
aplicación para la gobernanza
del desarrollo e implantación
de la estrategia que garantice
la participación de los vecinos
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en los procesos de decisión,
seguimiento y control de su
implantación.
Finalmente, está la integración de sensores en ciertas
zonas de los barrios transtormesinos (plazas, parques)
que permitan el desarrollo de
un primer modelo de solución de intercambio de datos.
Y el desarrollo de iniciativas
artísticas en los barrios e infraestructuras sobre soporte
tecnológico.
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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...

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA CURSOS CIDTA
Se abre el plazo de matrícula para los Cursos y Títulos Propios impartidos. Para el segundo cuatrimestre hasta el 1 de Marzo Las plazas (50 plazas por curso) se cubrirán por riguroso orden de pago de matrícula.
Títulos Propios (Toda la Información en
http://aulavirtual.usal.es y http://cidta.usal.es (APARTADO DE FORMACIÓN)
Master en Ciencia, Tecnología y Gestión del Agua:
Diploma de Especialización en Tecnología del Agua:
Diploma de Especialización en Gestión de Recursos Hídricos:
http://formacionpermanente.usal.es/info/titulos-propios/
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.
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Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
Los cursos que se imparten son:
Biologia Acuática (4 créditos)
http://aulacidta2.usal.es/biologia/contenidos/contenidos.html
Sociología Ambiental (4 créditos)
http://aulacidta2.usal.es/sociologia/contenidos/contenidos.html
Economia Ambiental Básica (4 créditos)
http://aulacidta1.usal.es/economia/contenidos/contenidos.html
Hidrogeología Básica (4 créditos)
http://aulacidta4.usal.es/hidrologia/contenidos/contenidos.html
Química del Agua (4 créditos)
http://aulacidta4.usal.es/quimica/contenidos/contenidos.html
Enfermedades de Transmisión Hidríca (4 creditos)
http://aulacidta4.usal.es/enfermedades/contenidos/contenidos.html
Hidráulica Básica
http://aulacidta5.usal.es/hidraulica/contenidos/contenidos.html
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) (8 Créditos)
http://aulacidta1.usal.es/edar/contenidos/contenidos.html
Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) (8 Créditos)
http://aulacidta1.usal.es/etap/contenidos/contenidos.html
Redes de Abastecimiento y Saneamiento (8 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/redes/contenidos/contenidos.html
Modelización y Simulación de Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos)
http://aulacidta2.usal.es/Simulacion/contenidos/contenidos.html
Laboratorio Virtual de Microbiología de Sistemas Acuáticos (8 Créditos)
http://aulacidta4.usal.es/microbiologia/contenidos/contenidos.html
Gestión de la Calidad en Laboratorios y Plantas de Tratamiento de Agua (8 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/calidad/password/contenidos/contenidos.html
Técnicas de Gestión Empresarial (4 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/gestion/password/contenidos/contenidos.html
Análisis Económico de la Gestión del Agua (4 Créditos)
http://aulacidta2.usal.es/analisis/contenidos/contenidos.html
Legislación y Normativa en la Gestión de Recursos Hídricos. (4 Créditos)
http://aulacidta4.usal.es/legislacion/contenidos/contenidos.html
Gestión Ambiental (4 Créditos)
http://aulacidta3.usal.es/ambiental/contenidos/contenidos.html
Gestion de Plantas por Bioindicacion
ttp://aulacidta5.usal.es/bioindicacion/contenidos/contenidos.html
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ACTIVIDADES DICIEMBRE CIDTA
PARTICIPACIÓN CONGRESO NACIONAL DE MEDIOAMBIENTE 2016

El CIDTA de la Universidad de Salamanca es socio
de la Fundación CONAMA y participa regularmente con comunicaciones técnicas en el Congreso
Nacional de Medioambiente, bajo el protectorado del Ministerio de Medio Ambiente. Siendo este uno de los principales Congresos a nivel nacional sobre Medioambiente
http://www.conama2016.org

Este año se celebra la 13º edición de dicho congreso nacional, que de manera bienal, viene celebrándose en Madrid, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid, en el Campo de las Naciones (avenida Capital de España).
El CIDTA ha participado con una comunicación técnica:
http://www.conama2016.org/web/generico.php?
idpaginas=&lang=es&menu=257&id=1275&op=view

Además de los Stand de diversas organizaciones y entes relacionados con el medioambiente (4000 m2), se
exponen los posters y comunicaciones al congreso, asi
como las actividades organizadas por los patrocinadores (salas dinámicas) y las actividades especiales desarrolladas por organizaciones del tercer sector y la sociedad civil. El programa está estructurado en 9 bloques temáticos:

http://www.conama2016.org/web/es/programa/buscador-de-actividades.html
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Un grupo de alumnos de la Universidad de Salamanca (Alumnos de Fac. de Ciencias Químicas y del
Master en Ciencia Tecnología y Gestión del Agua) han acudido de manera gratuita a diferentes ponencias, gracias al convenio que tiene el CIDTA con la Fundación CONAMA. El grupo estuvo coordinado por Prof. Silvia González Carrazán. Estas actividades están encuadradas dentro de las actividades que se llevan a cabo con los alumnos que están matriculados dentro del Master.

Los alumnos han participado en diferentes ponencias a las cuales han asistido de manera presencial. Si desean ver las ponencias y el material generado en:
http://www.conama2016.org/web/es/programa/buscador-de-actividades.html

PARTICIPACIÓN JORNADAS GREEN B2B
El CIDTA participo en el GREENB2B Uno de los puntos fuertes de Conama 2016 serán los encuentros bilaterales, Green B2B, realizado en colaboración con la Enterprise Europe Network y el grupo
interplataformas de Economía Circular y eficiencia en el uso de los recursos. El objetivo propiciar la
colaboración entre entidades para la creación de alianzas, el intercambio de conocimientos y de
proyectos

Entre las mesas redondas contactadas:
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FILVER es un grupo mixto de investigación de la Universidad de Alcalá y el Instituto IMDEA Agua que se
centra en el estudio, el desarrollo y la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, basado en tecnologías extensivas, y la reutilización de las aguas depuradas para diferentes usos
como el riego y la recarga. El grupo cuenta con una
amplia experiencia en esta línea de investigación y
tienen varias publicaciones en revistas científicas,
libros y capítulos de libros, y ha participado en proyectos de investigación con fondos públicos y
privados. Más información de la plata en http://www2.uah.es/filtrosverdes/ Se establecieron líneas de contacto en el ámbito del estudio de la depuración de pequeños municipios en especial de
la zona sur de Salamanca.
El Consejo de Investigación Nacional español (CSIC)
es la gran institución pública más grande dedicada a
la investigación en España y la tercera de Europa. La
línea de investigación de los grupos contactados se
centra en la biotecnología y en el tratamiento y recuperación de residuos.
En este sentido se ha establecido contactos y en estos momentos se empieza a trabajar conjuntamente
en la revalorización de residuos agroalimentarios
que puedan ser utilizados en el tratamiento de las aguas residuales, tanto desde el punto de vista
de general nuevos materiales (composites) como la recuperación de subproductos de alto valor
añadido que están dentro de esos residuos de los tratamientos de las aguas residuales.
AIJU es un centro tecnológico sin ánimo de lucro,
fundada en 1985 y pertenece a una red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana
(REDIT). Su experiencia es la investigación, el desarrollo y las innovaciones tecnológicas de producto
infantil y sector ocio en el área del juguete. Su área
ambiental ha logrado y ha participado en más de 40
proyectos de I + D regionales, nacionales e internacionales.
Sus trabajos se centran en proporcionar apoyo técnico a las empresas e iniciativas de I + D ambientales que principalmente afectan a la aplicación de tecnologías limpias (residuos, aguas residuales,
...), la adaptación del sector a la emergente legislación ambiental y Evaluación del Ciclo de Vida /
diseño ecológico de los productos. Han tenido varios LIFE en fotocatálisis y son expertos en el extrusado y composite de materiales, por lo que en un futuro se establecerán sinergias y proyectos
con este centro de investigación.
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PRÁCTICAS E INSTANCIAS DE ALUMNOS MÉXICO
El CIDTA de la USAL colabora estrechamente
con el CIIDIR-IPN de Durango y regularmente a
participado en programas de Doctorado y Tesis
conjuntas entre esta institución y la Universidad
de Salamanca. El CIDTA recibirá dos estudiantes
para estancias de doctorando utilizando las instalaciones del CIDTA financiada por CONACYT e
IPN, México.
Dña. Cynthia Manuela Nuñez Nuñez, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias en Biotecnología del CIIDIR-Durango del Instituto Politécnico Nacional de México y cuya tesis Optimización
de parámetros fisicoquímicos en un tratamiento en ciclo continuo de una planta de tratamiento de
aguas residuales municipales, mediante procesos de oxidación avanzada. Caso: PTAR- Sur de Durango, México se desarrolla bajo la dirección del Dr. Isaías Cháirez Hernández (CIIDIR-Durango del
IPN), a que visite el CIDTA de la Universidad de Salamanca, España, por el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de Enero al 30 de Junio de 2017, donde colaborará con personal de este centro
en el desarrollo de procesos de oxidación avanzada de componentes de aguas residuales municipales .
Dña. Sara Alicia Abarca Botello, estudiante del programa Maestria en Ciencias en Gestión Ambiental del CIIDIR-Durango del Instituto Politécnico Nacional de México y cuya tesis Tratamiento de
aguas residuales de la producción de tequila mediante procesos de oxidación avanzada: Fotólisis y
fotocatálisis solar se desarrolla bajo la dirección del Dr. José Bernardo Proal Nájera (CIIDIR-Durango
del IPN), a que visite el CIDTA de la Universidad de Salamanca, España, por el periodo de tiempo
comprendido entre el 1° de Marzo al 30 de Abril de 2017, donde colaborará con personal de este
centro en el desarrollo de procesos de oxidación avanzada de componentes de aguas residuales de
la producción de brandy.
El Prof. Najera ya estuvó en el CIDTA hace 2 años y desde entonces diversos estudiantes mexicanos han tenido
estancias de doctorando en la USAL.
Los investigadores del CIDTA son expertos en técnicas
como el tratamiento de aguas residuales mediante rayos ultravioleta, recuerda José Bernardo Proal Nájera,
mientras que los investigadores mexicanos experimentan también con rayos solares. “La colaboración es muy
estrecha y ambas partes estamos empleando las infraestructuras ya establecidas para utilizar plantas piloto”, indicó en aquella ocasión en entrevista concedida a DICYT.
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PROYECTO PEQUEÑAS DEPURADORAS RÍO TAJO
La Mancomunidad Ruta de la Plata ha dado los primeros pasos para valorar las diferentes posibilidades de depuración de las aguas residuales de sus municipios con el encargo de la redacción de
un estudio previo al CIDTA de la USAL que permita valorar los costes y las posibilidades de depuración para cada uno de los pueblos.

El presidente de la entidad, Adolfo Álvarez de Castro, lo confirmó el lunes 28 de Noviembre tras la
celebración de una reunión en la que se pusieron de manifiesto los diferentes sistemas de depuración existentes. Y es que cada localidad tiene unas características diferentes por lo que los sistemas
que necesitan pueden variar ya que no es lo mismo el caso de Ledrada, que ya tiene depuradora
pero con una alta actividad industrial que una pequeña localidad como La Hoya, con poco más de
treinta habitantes.
La Mancomunidad Ruta de la Plata cuenta con municipios pertenecientes a la Cuenca del Tajo y a
la del Duero, aunque la medida se aplicará a todos a pesar de que las principales amenazas de sanción por no depurar procedan de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Así, el encargo es
general y contará también con el grupo de acción local Adriss, cuyo gerente, Juan Bautista Alonso
estuvo también presente en el encuentro. Según explicó, la Mancomunidad es la entidad promotora mientras que el grupo se encargará de apoyar técnica y financieramente la iniciativa dentro de
sus posibilidades presupuestarias.
http://www.lagacetadesalamanca.es/viva-mi-pueblo/montemayor-del-rio/2016/11/29/
mancomunidad-ruta-plata-impulsa-plan-mejorar-depuracion-municipios/191120.html
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Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Microscopio para detectar metales en aguas
Si algo puede inquietar a las personas es la calidad del agua ingerida. Con
el desarrollo de una técnica sencilla y de bajo costo por parte de un grupo
de científicos de Venezuela, Italia y México, ahora es posible calcular valores significativamente bajos de cromo y hierro en agua potable embotellada. Con ese novedoso
prototipo, se pudieron detectar niveles de hierro II en el orden de las 6 partes por trillón, mientras
que los valores de cromo VI llegaron a las 21 partes por trillón.
La metodología utilizada para alcanzar ese rendimiento consistió en la modificación del microscopio
de lente térmica convencional, al cual le introdujeron una cavidad óptica pasiva o resonador óptico
de Fabry-Perot.
http://www.dicyt.com/noticias/un-microscopio-modificado-detecta-bajas-concentraciones-demetales-en-agua

Eliminación de Contaminantes Emergentes
en EDARs
Desde que se detectaron restos de productos farmacéuticos en el medio
acuático, el impulso de tecnologías capaces de eliminar estas sustancias ha
supuesto todo un reto. De hecho, los efectos de estos contaminantes, denominados emergentes (CEs), son potencialmente nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Es por ello, que con el objeto de ofrecer una tecnología eficiente y sostenible para la eliminación de CEs en un 99%, el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (IUACA) de
la Universidad de Alicante participa desde septiembre en el proyecto europeo LIFE “Empore”, junto
con entidades y empresas del sector de la Comunidad Valenciana y el instituto para la formación
sobre el agua de la Unesco (Holanda).
Las aguas residuales son el principal foco de contaminantes emergentes por lo que desarrollar una
tecnología para su eliminación en plantas de tratamiento es una prioridad para la Unión Europea.
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2016/octubre16/17-23/la-ua-investiga-la-eliminacion
-de-contaminantes-emergentes-nocivos-para-la-salud-y-el-medio-ambiente-en-plantasDiciembre nº 48
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Microbio para frenar el calentamiento global
Un microorganismo que come hierro y metano y, por lo tanto, podría ser
importante para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo ha sido recién descubierto por un grupo de investigadores de la Universidad de Radboud, Países Bajos, y el Instituto Max
Planck de Microbiología Marina en Bremen, Alemania.

Del orden de los Methanosarcinales, esta arquea utiliza hierro para convertir el metano en dióxido de carbono. Durante ese proceso, hay menos
hierro disponible para otras bacterias, por lo que el microorganismo inicia una cascada de energía
que influye en el ciclo de hierro y metano y en las emisiones de metano. Esta arquea también puede convertir el nitrato en amonio, tal y como explica Boran Kartal, microbiólogo que recientemente
se trasladó de la Universidad de Radboud al Instituto Max Planck de Bremen:
Se puede utilizar un biorreactor que contiene metano anaerobio y microorganismos oxidantes de
amonio para convertir simultáneamente amonio, metano y nitrógeno oxidado en las aguas residuales en gas de nitrógeno y dióxido de carbono, que tienen un potencial de calentamiento global mucho más bajo. Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.
http://www.ru.nl/english/news-agenda/news/vm/iwwr/microbiology/microbe-hunters-discoverlong-sought-after-iron/

Océano en el interior de Plutón
Uno de los aspectos visuales que más llaman la atención de Plutón –
visto por primera vez durante el sobrevuelo de la nave New Horizons
en 2015– es su gran región 'en forma de corazón' conocida informalmente como Sputnik Planum. Esta planicie de material congelado reflejante se extiende a lo largo de una superficie de aproximadamente 1.000 kilómetros por 800 kilómetros y se sienta en el hemisferio norte de Plutón, extendiéndose
desde los 45 grados de latitud hacia el ecuador. Su composición incluye grandes cantidades de nitrógeno congelado, además de algo de monóxido de carbono congelado y metano. Su textura es
muy variada, pero tiene zonas en que pareciera que el material ha sido llevado hacia arriba por
convección, creando notables características poligonales.
Un nuevo estudio realizado por Johnson et al., publicado en Geophysical Research Letters apoya esta hipótesis, pero también sugiere que las propiedades observadas de Sputnik Planum requieren la
presencia de un profundo océano de agua líquida en el interior de Plutón –una capa de agua a unos
100 kilómetros de espesor–
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/mas-evidencia-apunta-a-la-existencia-de-unoceano-en-el-interior-de-pluton/
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Alga invasora en el Baix Empordà
El equipo científico del proyecto ‘Algas invasoras’ de la plataforma de ciencia ciudadana Observadores del Mar, que coordina el CSIC, ha confirmado la
presencia de esta alga invasora en el Baix Empordà. El pasado 2 de octubre,
un grupo de voluntarios de la Associació Sotaigua, junto a colaboradores y
miembros del cuerpo de Agentes Rurales Marinos, encontraron una población de alga invasora
Caulerpa cylindracea. El hallazgo se produjo cuando realizaban la limpieza submarina de la Reserva
Natural de Ses Negres, en Cap de Begur (Girona), en el marco de Feria de submarinismo Begur Sotaigua. La Associació Sotaigua comunicó a colaboradores y autoridades el avistamiento, que también se registró de inmediato en la plataforma de ciencia ciudadana Observadores del Mar, coordinada por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM) del CSIC de Barcelona.
La Caulerpa cylindracea es un alga de origen australiano. Es muy agresiva y está considerada una de
las cien especies con mayor potencial invasor del Mediterráneo según la International Union for
Conservation of Nature (UICN), ya que causa graves impactos ecológicos sobre las comunidades vegetales autóctonas y, en algunos casos, puede llegar a sustituirlas casi por completo.
http://www.dicat.csic.es/dicat/es/noticias-2/noticias/574-se-confirma-la-presencia-del-algainvasora-caulerpa-cylindracea-en-el-baix-emporda

El hielo de la Antártida se
hunde en agua caliente
Los glaciares de la Antártida Occidental perdieron cientos de metros de espesor entre 2002 y 2009,
según revela un nuevo estudio de la NASA. Masas de agua caliente están modificando el agua profunda que circula alrededor de la Antártida, y que está derritiendo las grandes masas de agua helada. El agua profunda circumpolar (CDW, por sus siglas en inglés) es el componente principal de la
Corriente Circumpolar Antártica, y se encuentra a varios de cientos de metros de profundidad. Antes de llegar a la plataforma continental sus aguas cálidas pasan por profundas depresiones, que las
conducen a las cavidades debajo del hielo antártico. Si el volumen de estas aguas aumenta entre las
oquedades, pueden derretir la parte inferior de la plataforma de los glaciares .
Los resultados de esta investigación, que publica la revista Nature Communications, apoyan la hipótesis de que la cantidad de agua caliente por debajo del hielo en el mar de Amundsen ha aumentado significativamente en los últimos 16 años. Los científicos estudiaron con datos de la Operación
IceBridge de la NASA el comportamiento de tres glaciares de la Antártida Occidental en el mar de
Amundsen: The Smith, Pope y Kohler.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-hielo-de-la-Antartida-se-hunde-en-agua-caliente
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Contaminación de aguas subterráneas
Un estudio realizado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), alerta que la aplicación excesiva de
gallinaza en los cultivos, puede estar contribuyendo a la contaminación de
las aguas subterráneas por lixiviación de nitrato proveniente de la mineralización del nitrógeno orgánico de este tipo de fertilizantes.
Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en la tesis doctoral, realizada por Claudia Ximena Jaramillo y que ha sido dirigida por el miembro del IIAMA, Antonio Lidón y el investigador del
IVIA, Carlos Mompó Ramos. El trabajo titulado “Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha en el suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la Huerta de Valencia” parte de la premisa
de que una superficie importante de la Comunitat Valenciana, en concreto el área de Valencia, está
catalogada como zona vulnerable a la contaminación por nitrato procedente de fuentes agrarias.
Por ello, en el estudio se ha analizado el aporte de nitrógeno en el suelo producido por la gallinaza
y los restos de cosecha, así como la rapidez con que los nitrógenos orgánicos de estos materiales se
convierten en nitrato mineral, estando de esta forma disponible para las plantas pero que también
es arrastrado hacia los acuíferos.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Posible-contaminacion-de-las-aguassubterraneas.asp

Conservar las especies autóctonas de los ríos
Los investigadores han comprobado que la contaminación por nutrientes, la
salinización, el descenso del nivel y la ralentización del flujo de agua, así como la destrucción de la estructura de los hábitats fluviales, amenazan la diversidad de especies nativas frente a la presencia de peces exóticas. El de los peces es el grupo de vertebrados que cuenta
con mayor porcentaje de especies exóticas en España. En un nuevo estudio, los científicos proponen mejorar la calidad del agua y restaurar los cursos hidrológicos, entre otras medidas.
En los últimos años el número de especies nativas que viven en los ríos ha descendido de forma
alarmante, a la vez que aumentaba la presencia de especies exóticas. “Hemos hecho una comparativa utilizando 20 indicadores, como las características de la fauna, la proporción de especies invasoras con respecto a autóctonas o si las especies autóctonas están en peligro de extinción, entre
otros, que permiten valorar el estado de conservación. El objetivo era identificar qué variables ambientales influyen en el estado de conservación de las comunidades de peces autóctonos”, explica
el investigador de la EBD, Alberto Maceda.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Medidas-urgentes-para-conservar-las-especies-autoctonas-delos-rios
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Adaptación de los peces al cambio climático
Un estudio de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) y de la Universidad
de Dalhousie, en Canadá, ha revelado que algunas especies de peces se están
adaptando a los cambios ambientales para sobrevivir a ellos sin pasar por una
evolución genética significativa. Esto supone la aparición rápida en ellas de un
gran número de adaptaciones físicas y funcionales que le permiten hacer frente a su entorno.
Los investigadores estudiaron un animal conocido como Leucoraja ocellata, en aguas de aproximadamente 7.000 años de antigüedad y significativamente más cálidas que aquellas en las que vive el
resto de variedades de esta misma especie. La investigación de los genes de esta Leucoraja ocellata
miniaturizada reveló miles de cambios (unos 3.600) en la expresión génica, con respecto a los otros
ejemplares. Según los científicos, esta podría ser la causa de que la especie haya podido adaptarse
a aguas menos profundas y más calientes y los desafíos que estas condiciones conllevan.
http://www.tendencias21.net/Algunos-peces-se-adaptan-al-cambio-climatico-sin-cambiar-suADN_a43359.html

Desaparición praderas marinas del mar menor
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Asociación de Naturalistas del
Sureste (ANSE) trabajan conjuntamente en un proyecto científico desde 2013,
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, para determinar la cartografía, estado de salud y evolución de las praderas marinas de la laguna costera Mar Menor, en particular de los bosques sumergidos de la angiosperma marina Cymodocea nodosa, uno de los hábitats más representativos y de
mayor importancia ecológica de este singular ecosistema marino costero.
A partir de la segunda mitad de 2015, las aguas del Mar Menor experimentaron un drástico cambio
en su calidad debido a una proliferación masiva de fitoplancton, que hizo que sus aguas se tornaran
verdes y extremadamente turbias. Desde entonces esta situación se ha mantenido dando lugar a
una considerable reducción de la luz en el fondo de la laguna, capaz de impedir la fotosíntesis de
las praderas marinas, amenazando su supervivencia. Se ha comprobado que se ha perdido un 85%
de la extensión inicial de praderas marinas del Mar Menor y que el 15% restante es concentra en
las partes más someras e iluminadas de la laguna, a profundidades superiores a los 2-3 metros. Esto supone un importante cambio en el ecosistema lagunar que requerirá especial atención y seguimiento para determinar sus posibles consecuencias ecológicas y sobre las actividades humanas que
se desarrollan en el Mar Menor. La evolución de los límites de las praderas marinas será, por tanto,
el mejor indicador ecológico de la evolución del ecosistema lagunar y los efectos de las medidas de
gestión que están siendo aplicadas para revertir la situación actual.
http://www.ieo.es/noticias-ieo?
p_p_id=ieolistadosestructuramain_WAR_IEOListadoContenidosPorEstructuraportlet&p_p_lifecycle
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Psyche: Asteroide de Agua
Un equipo de astrónomos ha hallado pruebas de la presencia de agua
en la superficie del mayor asteroide metálico del Sistema Solar. De
nombre 16 Psyche, el objeto es uno de los más masivos del Cinturón de
Asteroides, con un diámetro de 300 km, y una composición que es de
metal níquel-hierro casi puro. Se piensa que es el núcleo de un embrión
planetario que fue destruido casi por completo por impactos hace miles de millones de años. Observaciones anteriores no habían mostrado pruebas de agua en su superficie. Pero en una nueva
investigación Vishnu Reddy (Universidad de Arizona) afirma haber encontrado en observaciones del
Infrared Telescope Facility de NASA nuevas pruebas de la presencia de volátiles como agua o hidroxilo (un radical libre compuesto por un átomo de hidrógeno enlazado con un átomo de oxígeno) sobre la superficie de Psyche. Aunque el origen de esta agua en Psyche sigue siendo un misterio,
Reddy y sus colaboradores proponen dos posibles mecanismos de formación. “Pensamos que el
agua que vemos en Psyche podría haber sido llevada a su superficie por asteroides carbonáceos
que chocaron contra él en un pasado lejano”, según Reddy. “Nuestro descubrimiento de carbono y
agua sobre un asteroide que se supone que no debería de tener estos componentes apoya la idea
de que estos ladrillos de la vida podrían haber sido transportados a nuestra Tierra al principio de la
historia de nuestro Sistema Solar”. Otra explicación es que el hidroxilo podría ser producto de la interacción entre el viento solar y minerales con silicatos sobre la superficie de Psyche.
https://uanews.arizona.edu/story/psyche-unexpected-discoveries-metal-world

Membranas inspiradas Pelo de Osos Polares
La naturaleza es una fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos
materiales. El pelo del oso polar, con el que el mamífero consigue el aislamiento térmico necesario, ha resultado ser útil a un equipo internacional de investigadores para desarrollar una nueva membrana nanoestructurada.
“Nos hemos inspirado en la estructura perfilada a nivel microscópico del pelo del animal que encierra aire dentro de cada fibra aportándole un gran poder aislante térmico”, explica Mohamed Khayet, director del Departamento de Física Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) y autor principal de la investigación. La principal característica de la membrana es su baja
conductividad térmica, a lo que hay que sumar una alta porosidad y rugosidad superficial. Además,
repele el agua lo que la convierte en una buena herramienta para la desalación de agua con alto
contenido en sales o salmueras. Junto a la desalación, esta red de nanofibras es capaz de concentrar aguas contaminadas con productos radiactivos y recuperar productos de gran valor para el sector farmacéutico, alimentario, textil y metalúrgico, como son proteínas, compuestos aromáticos
presentes en zumos, polifenoles antioxidantes, tintes o metales pesados.
http://www.dicyt.com/noticias/disenan-una-membrana-inspirada-en-el-pelo-del-oso-polar
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Domar la Niebla
Ya no llueve en los olvidados montes del norte del Sáhara. El agua se ha convertido en un bien tan inaccesible que se necesitan varias horas a pie para recogerla. Pero a las bereberes de esta región del sur de Marruecos aún les queda la niebla, que han aprendido a ‘cosechar’ gracias a la antropóloga marroquí Jamila Bargach y a la
geógrafa canaria María Victoria Marzol. Juntas han instalado un sistema de mallas que captura y filtra agua de las nubes para que estas aldeas no vuelvan a pasar sed.
“Había que encontrar una solución adaptada y no buscarla en la desalinización o cavando más pozos subterráneos”, cuenta a Sinc Bargach en la Cumbre del Clima de Marrakech, no muy lejos de su
desértica tierra. La recurrente niebla que cubre estos poblados de montaña gracias al viento sahariano –llamado Chergui– que tan a menudo sopla allí sería clave para aportar agua potable a las comunidades. Pero no pudo conseguirlo sin la ayuda de la geógrafa de la Universidad de la Laguna en
Tenerife María Victoria Marzol, que trabaja en estos sistemas desde 1996 y a la que conoció después de una larga búsqueda de estudios científicos. Juntas pasaron cuatro años de observaciones
hasta obtener resultados positivos.
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Las-mujeres-que-domaron-la-niebla-para-calmar-la-sed-delos-bereberes

Desechos Textiles Filtros de Agua
Adrián Bonilla Petriciolet, profesor investigador del Instituto Tecnológico de
Aguascalientes (ITA) —que pertenece al Tecnológico Nacional
de México (Tecnm)—, ha desarrollado un filtro para agua a partir de desechos
textiles, el cual tiene capacidad de absorber metales, entre ellos el arsénico
(As).
Al respecto, comentó en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt: “La industria textil, y en
particular el proceso de lavado de la mezclilla, implica que la mezclilla se somete a un tratamiento
que le llaman stone washing, que es lavado con piedra. Lo que hacen es ponerla en una solución
junto con piedra pómez, y por el mismo movimiento del fluido, lo que está ocasionando es que la
piedra pómez termina desgastando la mezclilla, y ese es el acabado que le da. Al retirarla se queda
un lodo que contiene fibras de algodón cargadas con otro tipo de reactivos, entre ellos colorante, y
residuos de lo que es la piedra pómez, principalmente óxido de silicio”, indicó.
Ese residuo representa un problema para la industria textil, pues tiene que disponerse del mismo
como un desecho peligroso, ya que es considerado inflamable por la cantidad de algodón que contiene, ello implica que para deshacerse del mismo se debe llevar a cabo un proceso especial, lo cual
conlleva un gasto adicional. Por lo anterior, se presentó un proyecto para utilizar ese material en
aplicaciones ambientales.
http://www.adecagua.es/nt-1-293/Los-desechos-textiles,-nuevos-filtros-de-agua
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Predecir tsunamis en 10 minutos
Investigadores de las universidades de Málaga y Granada han diseñado
un simulador que predice en menos de diez minutos el comportamiento
de tsunamis generados por avalanchas. De esta forma se pueden evaluar los daños que podría producir una ola de gran tamaño y
prevenir a los servicios de emergencia.

El grupo de Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones de la Universidad de Málaga
(EDANYA) y el departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada
han creado un simulador que predice el comportamiento de tsunamis generados por avalanchas en
poco tiempo: menos de diez minutos. El sistema reduce hasta un 60% los tiempos en el cálculo de
distintas situaciones con respecto a los modelos utilizados hasta el momento. Con esta simulación
puede obtener información de manera inmediata y así facilitar la actuación de las autoridades y los
equipos de salvamento con mayor eficacia. El impacto de un tsunami en la costa puede variar desde una decena de minutos hasta varias horas desde que se produce. La simulación se realiza entre
5 y 10 minutos y ofrece información sobre el tiempo que tardará en llegar a tierra, la magnitud y la
altura de la ola, la penetración en la costa y la inundación que provocaría, lo que permite anticipar
la actuación que deberá seguirse en cada caso.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Un-sistema-predice-elcomportamiento-de-tsunamis-en-menos-de-diez-minutos

Mareas rojas en Yucatán
Las microalgas (fitoplancton) se desarrollan asimilando sustancias químicas disueltas de forma natural en el agua, pero bajo ciertas condiciones
ambientales se producen crecimientos explosivos que en zonas de alta concentración provocan la
coloración del agua. Estos eventos reciben el nombre de florecimientos algales que pueden ser inocuos o nocivos, y estos últimos se conocen comúnmente como mareas rojas. En el reporte
"Biodiversidad, desarrollo humano en Yucatán", se tienen registros de mareas rojas en las costas de
Yucatán desde 1948, siendo los más críticos los de los años 2001, 2003 y 2008, y el más reciente en
el año 2011. Durante estos años, la mortandad de peces, crustáceos y moluscos ocasionó pérdidas
estimadas en más de 100 millones de pesos en Yucatán por su impacto en las pesquerías y en la reducción de la calidad del agua de las playas.
Con el objetivo de determinar las causas, efectos y consecuencias de las mareas rojas en la península de Yucatán, el Laboratorio de Producción Primaria del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav IPN), unidad Mérida, desarrolló de 2005 a
2009 diversos estudios enfocados en el fenómeno y sus problemáticas, con el financiamiento de
Fondos Mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/11614-la-amenaza-de-las-mareas-rojasen-yucatan
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70 % de los ríos del mundo están desprotegidos
Casi el 70% de los ríos del planeta no disponen de zonas protegidas y sólo el
11% disponen de una protección integral completa, ha descubierto un estudio que ha usado imágenes de alta resolución de ríos y arroyos de todo el
planeta para medir el compromiso internacional de que al menos el 17% de
todas las redes fluviales tengan en 2020 una protección frente a contaminantes industriales y de otro tipo. El nivel de protección de la mayor parte de las redes fluviales del
mundo está muy por debajo del 17% establecido por la Convención sobre la Diversidad Biológica
(CDB), el tratado internacional para la conservación de la biodiversidad según un estudio publicado
en la revista Conservation Letters por la Universidad de Mc Gill. Una de las metas establecidas por
la CDB establece que para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y
el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplio. El estudio publicado ahora pone de
manifiesto lo lejos que estamos en 2016 de conseguir ese objetivo.
http://www.tendencias21.net/Casi-el-70-por-ciento-de-los-rios-del-mundoestan-desprotegidos_a43444.html

Océanos debajo de Plutón
Los astrónomos han encontrado la mejor evidencia disponible hasta el momento sobre la existencia de un océano entero en un lugar extremadamente improbable: el planeta enano Plutón, en las oscuras profundidades del sistema solar. Allí, el nitrógeno y otros gases
“volátiles” se congelan en condiciones criogénicas, y el agua se convierte en hielo tan duro como
una roca. Durante décadas, los científicos han teorizado sobre cómo ese hielo podría actuar como
un aislante, preservando vestigios de calor y humedad en lo profundo de Plutón y de otros objetos
tan alejados del Sol. Pero no había suficientes datos para confirmar esas locas especulaciones .
Todo eso cambió cuando la misión de New Horizons de la NASA voló sobre Plutón el año pasado.
Entre las muchas maravillas del planeta enano, la característica más brillante y sorprendente que
halló la sonda fue una llanura en forma de corazón de 1.600 kilómetros de ancho, extendida a lo
largo de la superficie del mundo lejano. A este corazón se le llama la “región de Tombaugh”, en honor a quien descubrió este cuerpo celeste, el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh. Las fisuras y fracturas alrededor de la región de Tombaugh y en otras partes del planeta sugieren que una
capa subterránea de lodo acuoso podría estar solidificándose lentamente, rompiendo la superficie
a medida que se expande como cubos de hielo en un freezer. Pero otras posibilidades más secas
también podrían explicar tales grietas. Ahora dos estudios publicados en Nature refuerzan la teoría
de que el corazón helado de Plutón contiene un mundo interior más cálido y húmedo.
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/el-corazon-de-hielo-de-pluton-puede-estarescondiendo-un-oceano/
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Nueva especie invasora en Aragón:
La almeja China
Las especies invasoras siguen avanzando en las aguas del Ebro y a
la lista se ha sumado ahora una más, la «almeja china del
cieno»(Sinanodonta woodiana). Supone una amenaza directa a la almeja auctóctona (Margaritífera
auricularia), que ya lleva años en riesgo de extinción.
La almeja china ha sido detectada en el mayor pantano de toda la cuenca del Ebro, el embalse de
Mequinenza (Zaragoza). Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno aragonés han localizado varios ejemplares de este bivalvo invasor en varias zonas del embalse y de sus cauces de influencia, en los términos municipales de Caspe, Chiprana y Escatrón. Varios de los ejemplares de almeja china detectados en el embalse tienen entre 14 y 15 centímetros de longitud, un considerable
tamaño que apunta a que esta especie lleva años asentada en esta zona.
http://www.abc.es/espana/aragon/abci-alerta-ebro-nueva-especie-invasora-almeja-china201611231309_noticia.html

El "Gas de las cloacas" beneficioso
Investigadores de la Universidad de Granada demuestran que el sulfuro de hidrógeno, que provoca el olor a huevo podrido en las alcantarillas y que también es conocido como el ‘gas de las cloacas’, a
concentraciones fisiológicas ayuda a las células a producir energía.
En altas concentraciones, este gas puede producir la muerte.
Los investigadores, pertenecientes a la Universidad de Granada, laboratorios Abbott y al Centro de
Investigación Biomédica, han demostrado que en ratones y humanos el sulfuro de hidrógeno que
producen las propias células es utilizado por una enzima mitocondrial llamada sulfuroquinona:oxidoreductasa, la cual participa en la producción de energía de las células de cada tejido.
Como explica el autor principal de este trabajo, Luis Carlos López García, en los seres humanos y
otros mamíferos, el sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico que puede producir la muerte del individuo a altas concentraciones. En concentraciones altas, este gas de las cloacas inhibe la producción
de energía a nivel celular, pero en bajas concentraciones la estimula“ Sin embargo, en los últimos
años han surgido algunos estudios que demuestran que el sulfuro de hidrógeno a concentraciones
fisiológicas es un señalizador celular que realiza importantes funciones fisiológicas. Dicho de otro
modo: en concentraciones altas, este gas de las cloacas inhibe la producción de energía a nivel celular, pero en bajas concentraciones la estimula”.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-gas-de-las-cloacas-es-beneficioso-a-nivel-celular
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
ORDEN AAA/1760/2016, de 28 de octubre, por la que se regula la estructura informática del Registro de Aguas y de la Base Central del Agua.
B.O.E. 270 del 8/11/2016

ENMIENDAS de 2014 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a la regla 43 del Anexo I del Convenio MARPOL), adoptada en Londres el 17 de octubre de 2014 mediante Resolución MEPC.256(67).
B.O.E. 274 del 12/11/2016

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de
lastre y los sedimentos de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004.
B.O.E. 282 del 22/11/2016

AUTONÓMICA
Soria - DECRETO 135/2016, de 6 de octubre, por el que se regulan la estructura y la organización
del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia.
D.O.G. 203 del 25/10/2016
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Andalucía - ORDEN de 24 de octubre de 2016, por la que se establece un canon de mejora para los
Ayuntamientos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor, Dos Hermanas, El Garrobo y El Ronquillo.
B.O.J.A. 209 del 31/10/2016

Madrid - ORDEN de 23 de marzo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento para la puesta en servicio e inspección de las instalaciones de
equipos a presión.
B.O.C.M. 101 del 29/04/2016

Cataluña - RESOLUCIÓN TES/2455/2016, de 11 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a cofinanciar los gastos extraordinarios realizados por los entes locales y generados por el transporte de agua destinada al consumo doméstico mediante vehículos
cisterna, o por la ejecución de obras o de actuaciones de urgencia equivalentes destinadas a resolver de forma inmediata problemas de potabilidad o carencia de agua.
D.O.G.C. 7241 del 7/11/2016

País Vasco - ANUNCIO relativo al proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Urola, así como a la notificación de los caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento.
B.O.P.V. 209 del 4/11/2016

País Vasco - ANUNCIO relativo al proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Artibai, así como a la notificación de los caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento.
B.O.P.V. 211 del 8/11/2016
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País Vasco - ANUNCIO relativo al proceso de Concertación para la implantación del régimen de caudales ecológicos en el ámbito de la Unidad Hidrológica Ibaizabal, así como a la notificación de los
caudales mínimos ecológicos a respetar por el aprovechamiento.
B.O.P.V. 211 del 8/11/2016

Madrid - RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el procedimiento para la tramitación como EICI de las instalaciones de
equipos a presión.
B.O.C.M. 270 del 10/11/2016
Cataluña - EDICTO de 4 de noviembre de 2016, sobre una resolución referente al Catálogo de clas
ficación de tramos de playas de Cataluña.
D.O.G.C. 7246 del 14/11/2016

Cantabria - ORDEN UMA/31/2016, de 7 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de declaración a presentar por los sujetos pasivos del Canon del Agua Residual creado por la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
B.O.C. 223 del 21/11/2016

Madrid - RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, del Director General de Medio Ambiente, por la
que se publica el modelo telemático de solicitud de presentación de comunicaciones, certificados e
informes de los Organismos de Control Autorizados (OCA).
B.O.C.M. 279 del 21/11/2016
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Información sobre jornadas, congresos,
encuentros, ferias, exposiciones, premios, concursos, convocatorias y otras
actividades del mundo del agua.

EVENTOS

CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS...
POLLUTEC 2016 Lyon (Francia) 29 de nov. Al 2 de dic. de 2016

XIII Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) Madrid, del 28 de noviembre al 1
de diciembre de 2016
Forum 2016 de las Áreas marinas protegidas en el Mediterráneo Tánger, Marruecos, del
28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016
American Water Summit 2016 Florida (Estados Unidos) 6-7 de diciembre de 2016

Groundwater Week Las Vegas (Estados Unidos) 6-8 de diciembre de 2016

La purificación del biogás es el tema del II Foro LEQUIA Gerona (España) 15 de diciembre de 2016

III Edición del Premio COAMBA al Mejor Proyecto Fin de Grado en Ciencias Ambientales
Plazo límite: hasta el 31 de diciembre de 2016
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III Certamen Literario “Relatos de agua inteligente” Plazo límite: hasta el 31 de diciembre
de 2016
Programa educativo de La Casa Encendida: Calidad Ambiental Madrid, de enero a marzo
de 2017
International Water Summit Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos, EUA) 16 al 19 enero
2017
WATER REUSE: Potable Reuse Research Compilation: Synthesis of Findings (webcats) el
23 de enero de 2017
Dia Mundial de los Humedales (Agenda y materiales) 2 de febrero de 2017

Celebración Día Mundial de los Humedales Marjal dels Moros (Valencia), 29 de enero de
2017
Nuestros Ríos. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), de diciembre de 2016
al 28 de febrero de 2017
Convocatoria del Proyecto educativo internacional Oceans Plazo límite: segundo grupo,
hasta el 30 de noviembre 2016; tercer grupo, hasta el 18 de febrero de 2017
Programa de Voluntariado Ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León Diferentes
lugares, durante el año 2016
Programa de Voluntariado internacional Ocean Initiatives

Playas, riberas ríos, lagos de Europa, desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017
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PREMIOS, CONCURSOS, CONVOCATORIAS...
Convocatoria Horizonte 2020 Reto social 5 12. Climate action, environment, resource efficiency
and raw materials;
Convocatoria programa ComFuturo
Convocatoria SUDOE
Convocatoria ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
Convocatoria Ayudas Fundación Biodiversidad

Convocatoria WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014"
Convocatoria EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
Convocatoria ERANET Smart Cities and Communities.
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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