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Conservación del Territorio:
La Custodia Marina y Fluvial

¿Qué es la conservación del Territorio?

el modo de conservar y gestionar un territorio. El pacto
puede ser verbal o escrito.

La Custodia proviene del latín
“custodia/custodiae”; guardar, conservar, respetar o cuidar.

Las entidades de custodia son
organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que
participan activamente en la
conservación del territorio
mediante las técnicas de custodia del territorio. Pueden
actuar de entidad de custodia
organizaciones tan diversas
como una asociación de vecinos, una organización conservacionista, una fundación, un
ayuntamiento, un consorcio y
otro tipo de ente público .

La custodia del territorio es
un conjunto de estrategias e
instrumentos que pretenden
implicar a los propietarios y
usuarios del territorio en la
conservación y el buen uso
de los valores y los recursos
naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros
agentes públicos y privados
(Basora Roca, X. y Sabaté i
Rotés, X. 2006).

Los orígenes de la custodia
del territorio se remontan a
finales del siglo XIX en Estados Unidos (el término utilizado en inglés es land stewardship). Desde entonces,
este movimiento se ha ido
extendiendo fundamentalmente por Canadá, América
Latina y Europa, aunque se
conocen experiencias de custodia del territorio en numerosos países del resto de los
continentes.
Aunque en España se conocen ejemplos de reservas privadas desde finales de la década de los setenta del siglo
XX, y la utilización de esta herramienta de conservación se
ha ido extendiendo con el pa-

Un acuerdo de custodia es un
procedimiento voluntario entre un propietario y una entidad de custodia para pactar
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Estos acuerdos, llamados
acuerdos de custodia, disfrutan de un marco legal que los
ampara y se caracterizan por
la presencia de las entidades
de custodia que velan por su
integridad.
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so del tiempo a lo largo y ancho de la geografía nacional,
a la custodia del territorio
aún le queda un largo camino
por recorrer que ha de ser
definido por sus diferentes
agentes sociales implicados.

La primera de estas experiencias en nuestro país surgió en
1975 con la creación del Refugio de Rapaces de Montejo
de la Vega en Segovia promovida por Félix Rodríguez de la
Fuente y WWF/Adena.
A ésta le siguieron muchas
otras acciones promovidas
por organizaciones como
ADENEX, SEO/Birdlife, Fundación Oso Pardo, GOBMallorca, Fundación CBDHábitat, Fundació Territori y
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Paisatge y Fundación Global
Nature, por citar algunas,
además de Administraciones
públicas como la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana y Ayuntamientos.

En el año 2000 se firma
la Declaración de Montesquiu, considerado el primer
documento que formaliza el
concepto y el movimiento de
la custodia del territorio en
España. En el año 2003 se
crea la Xarxa (red en catalán)
de Custòdia del Territori (xct).
Desde entonces otras iniciativas de custodia del territorio
de ámbito autonómico han
ido apareciendo. Así en el
2005 se creó Avinença, la
Asociación Valenciana de
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Custodia y Gestión Responsable del Territorio y en el
2006 Ínsulas, la Red Andaluza
de Custodia y Gestión del Territorio e ICTIB, la Iniciativa
de Custodia del Territorio de
las Islas Baleares. En el año
2008 se ha constituido
la Asociación Galega de Custodia do Territorio. Además,
se está constituyendo el Foro
Estatal de Custodia del Territorio el cual trabaja de manera estratégica y conjunta para
la promoción institucional,
social, legal y técnica a nivel
estatal del concepto de custodia del territorio y su aplicación en la gestión y conservación del patrimonio natural, cultural y del paisaje.
El punto de encuentro de la
comunidad de custodia son
las Jornadas Estatales sobre
la Custodia del Territorio, que
se vienen celebrando desde
el año 2004. Las tres primeras ediciones estuvieron organizadas por la la Cátedra
UNESCO de Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos (2004,
2006 y 2008) el CEMACAM
de Torre Guil, Murcia. Las IV
Jornadas se celebraron en el
año 2010 en Asturias organizadas por el FAPAS con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad y en noviembre de
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2014, coincidiendo con el I
congreso europeo de custodia del territorio, Land: Quality of Life se han celebrado
las V Jornadas, esta vez organizadas
por
el
FRECT contando también con
el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Estas jornadas sirven como foro de intercambio de experiencias entre
personas y entidades públicas y privadas de éste y otros
países, y para analizar los
principales retos para la consolidación de la custodia del
territorio en España.

Mecanismo para la
custodia
Los mecanismos que utiliza la
custodia del territorio son
muy variados y van desde la
sensibilización, las actividades de educación y voluntariado para la gestión responsable, a acuerdos voluntarios
para la gestión de fincas que
entrañan diferentes niveles
de compromiso.
Estos acuerdos pueden implicar requisitos legales, la cesión de la gestión de una finca e incluso la adquisición de
derechos reales, o la compra
de la finca por parte de una
entidad de custodia.
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Las entidades de custodia utilizan diferentes mecanismos
que tienen a disposición en
función de su capacidad de
actuación de sus recursos,
pero en todos los casos buscan el intercambio de opiniones y los acuerdos con los
propietarios, ofreciendo a estos la posibilidad de hacerse
responsables de los valores
que tiene su finca.
Hay que tener presente que
en la mayoría de los casos el
mantenimiento de una gestión activa por parte de la
propiedad es imprescindible
de cara a poder hacer una
buena custodia del territorio.
Razón por la cual el acuerdo
de custodia intenta integrar
además la actividad económi-

5

ca y productiva de la finca.
Así por ejemplo, se pueden
conservar determinadas zonas del bosque que son interesantes para especies de
fauna al tiempo que ofrecen
recursos forestales y/o no forestales que se pueden explotar; o mantener un determinado tipo de cultivo o área de
pasto que genere una rentabilidad económica; o preservar márgenes o muretes de
piedra seca que son de utilidad para el propietario y además tienen un valor paisajístico.
Para llevar a la práctica los
acuerdos de custodia hace
falta la participación de:
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La propiedad privada y determinadas formas de propiedad pública o común
(municipal, comunal, de dominio público...)
que es
quien negocia, acepta y desarrolla acuerdos de custodia
en sus fincas.
Las entidades de custodia de
la
sociedad
civil
(asociaciones, fundaciones...)
o públicas (ayuntamientos,
consorcios de gestión de territorio, espacios protegidos...), que son las impulsoras de las iniciativas de custodia.
Las administraciones públicas
que impulsan la custodia a
través de la legislación, ayudas, ventajas fiscales, apoyo
técnico y formativo, alianzas
con entidades de custodia…
La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad
(instituciones, empresas...)
que apoyan y reconocen la
actividad de los propietarios
y las entidades de custodia.
La custodia del territorio depende totalmente de mecanismos de participación de
estos agentes, donde el trabajo conjunto en alianza se
convierte en el camino clave
para conservar el territorio y
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satisfacer los objetivos de todos.
La custodia del territorio...
… es una estrategia complementaria, y no sustitutiva, de
los otros mecanismos de protección existentes.
... tiene como objetivo último
la conservación a largo plazo
de los valores naturales, culturales y paisajísticos de un
lugar determinado.
… implica principalmente a
los propietarios de las fincas
y a las entidades de custodia,
con el posible apoyo de administraciones
públicas,
usuarios y patrocinadores.

6

... se dirige principalmente a
terrenos privados o municipales.
… se vale del acuerdo de custodia como instrumento primordial que permite la colaboración entre entidades de
custodia y la propiedad.
… se basa en el principio de
voluntariedad.
… y sus acuerdos se fundamentan en la motivación y la
confianza mutua de propietarios y entidades de custodia.
… promueve modelos de gestión de las fincas coparticipativos.
... se alimenta de diversas disciplinas como la educación,
las relaciones públicas, la me-
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diación, el desarrollo comunitario, la gestión y los usos del
territorio y de la naturaleza,
los acuerdos jurídicos o el urbanismo.
Todo esto sin dejar de lado
que el territorio también ha
de facilitar el rendimiento
económico (producción forestal, agricultura, ganadería,
caza, pesca, ocio...) que los
propietarios esperan obtener
de sus tierras, pero con responsabilidad.
Son muy diversas las opciones jurídicas que pueden dar
cobertura a un acuerdo de
custodia, ya que la custodia
del territorio es una metodología flexible para los propietarios y las entidades con el
objetivo de la conservación
de un territorio, una finca o
una parte de la finca.
Esta diversidad permite graduar de forma muy precisa el
grado de compromiso del
acuerdo, tanto de la propiedad como de la entidad. A
continuación se ofrece un esquema que muestra los mecanismos de acuerdos de custodia agrupados en dos tipologías.
Los acuerdos de custodia sin
transmisión de la gestión, la
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propiedad conserva la gestión de una finca y se fijan
unas tareas de gestión y protección coparticipativa que
esta aplicará, asesorada por
la entidad, la cual velará porque se cumplan a través de
un contacto regular con la
propiedad y un seguimiento
periódico de la finca y de los
términos del acuerdo.
Dentro de este grupo se pueden encontrar:
Los acuerdos verbales
Los contratos de custodia del
territorio

La transmisión de derechos
reales (que incluye diversas
opciones como pueden ser
las servidumbres personales).
En los acuerdos de custodia con transmisión de la gestión, la entidad de custodia
asume la gestión total o parcial de la finca. En este caso
la entidad adquiere el compromiso de velar también por
la conservación según lo que
establece el acuerdo jurídico.
En este grupo se encuentran
las siguientes opciones legales:
El arrendamiento de derechos de tala, pasto u otros
El comodato ( préstamo o cesión gratuita de uso de un
bien, mueble o inmueble)
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El arrendamiento (cesión a
cambio de una prestación dineraria)
El usufructo (una forma de
transmisión de derechos que
implica la cesión)
La transmisión de la propiedad por donación, compraventa, permuta o legado
Otras vías de colaboración en
la custodia del territorio son:
Donativos y donaciones (para
apoyar el patrimonio de la
entidad, si se trata de fincas
con valores de conservación
habría que ir al punto 5 de la
lista anterior)
Compradores
de
custodia (cuando un particular
compra una finca para destinarla a conservación, por iniciativa propia o mediante un
acuerdo posterior con una
entidad de custodia).

Avales a la custodia (apoyos
de terceras personas a los
acuerdos de custodia)
Voluntarios para la custodia
El marco legal de la custodia
del territorio encuadra estas
posibilidades dentro del ámbito jurídico de nuestro país.
Si quieres más información te
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recomendamos
descargar
el Estudio jurídico sobre la
Custodia del Territorio en España, editado por la Fundación Biodiversidad en el año
2010.

Bancos de
Conservación
Los bancos de conservación
de la naturaleza son también
herramientas de conservación del patrimonio natural.
Los propietarios y usuarios
del territorio donde se establecen estos bancos promueven acciones para mejorar la
biodiversidad y garantizar su
conservación a largo plazo.
Estas acciones de creación,
restauración, mejora o conservación de espacios naturales, son cuantificadas y otorgan a su promotor los llamados “créditos de conservación”, títulos legales que certifican la generación de valores de conservación de la naturaleza.
Estos créditos se podrán comercializar para emplearse
como medidas complementarias o compensatorias a aplicar en proyectos e instalaciones en los que sea requerido
por la legislación vigente.
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FORTALEZAS
Implican al sector privado en
la conservación de la biodiversidad, permitiendo obtener un retorno económico
por las acciones de conservación utilizadas.
Facilitan, tanto a la administración como a las empresas,
el cumplimiento de la legislación ambiental.
Garantizan que las compensaciones de impactos sobre el
medio natural reparen los
ecosistemas dañados, de manera que no se pierda la biodiversidad.
Favorecen el desarrollo de estrategias de planificación territorial.
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Los bancos de conservación y
la custodia del territorio utilizan diferentes estrategias para conseguir los mismos objetivos.
La custodia del territorio busca establecer acuerdos con
propietarios de terrenos para
la conservación de los espacios naturales a largo plazo.
Cuando este acuerdo de custodia está acompañado de
los compromisos y las garantías de conservación adecuados, podría servir como base
para la creación de un banco
de conservación, tutelado
por la entidad de custodia.
SENTANDO LAS BASES…
para un objetivo común:
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La custodia del territorio y los
bancos de conservación comparten el objetivo de implicar
a la sociedad civil en la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
… con estrategias convergentes:

Ambas herramientas disponen de instrumentos legales
que dan legitimidad a sus
planteamientos y garantizan
la sostenibilidad a largo plazo
de las actuaciones dirigidas a
conservar la naturaleza.

En otros casos, las entidades
de custodia ayudarán a los
propietarios de los bancos en
el diseño de las acciones de
conservación, actuando como garantes del cumplimiento de los objetivos de conservación del banco.
También podrá recaer sobre
la entidad de custodia la
puesta en marcha de acciones de conservación, restauración o mejora de los hábitats, tanto para la creación
del banco como para su conservación a largo plazo.

… Y AUNANDO ESFUERZOS
Las entidades de custodia mantienen una estrecha
colaboración
con los propietarios en
el diseño y aplicación
de las medidas de conservación de la naturaleza. Esta relación, unida al profundo conocimiento del territorio
adquirido por estas entidades, las convierte
en las mejores aliadas
para los promotores de
los bancos de conservación.
Por otro lado, los bancos de conservación
posibilitan la obtención
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de ingresos económicos por
el desarrollo de acciones de
conservación de la naturaleza, generándose así nuevas
alternativas de financiación
para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
UN FUTURO PROMETEDOR
En España la superficie custodiada ha aumentado exponencialmente en los últimos
años, hasta alcanzar, según el
último inventario de la Fundación Biodiversidad, más de
660.000 hectáreas conservadas a través de 2.000 acuerdos de custodia realizados.
Las entidades de custodia españolas, que ya rondan las
200, desarrollan una gran labor, que ahora se ve respaldada por un nuevo instrumento: los bancos de conservación.
Los bancos de conservación
constituyen una herramienta
innovadora para proteger la
biodiversidad que, en combinación con la custodia del territorio, podrían convertirse
en precursores del cambio
hacia un modelo de desarrollo económico en el que el estado de la biodiversidad mejore día a día.
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Los tipos de
Custodia del Agua
La custodia marina
En el Estado español la propiedad privada en el mar no
existe puesto que según la
Constitución Española el mar
es considerado un bien público que pertenece a todos los
ciudadanos del país. No obstante los ciudadanos, como
“propietarios”, no pueden
participar directamente en su
gestión y planificación, puesto que es responsabilidad exclusiva del Estado. Para hacerlo, el Estado reparte competencias entre diferentes órganos de la Administración,
tanto estatales como autonómicos, aunque muy limitadas
y secundarias.
La custodia marina intenta
encontrar formas de participación de la sociedad civil en
la planificación y gestión del
mar y se define como una estrategia de conservación que
intenta impulsar la implicación de las administraciones
competentes y de los usuarios del medio marino en la
conservación de los valores
naturales, culturales y paisajísticos del medio marino y la
costa.
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Las entidades de custodia
pueden ser privadas, como
asociaciones o fundaciones, o
públicas como ayuntamientos, consorcios municipales u
órganos gestores de espacios
naturales. En la custodia marina los colectivos de usuarios
pueden actuar también como
entidades de custodia.

10

La custodia marina contempla dos opciones para llevar a
cabo iniciativas de custodia
marina en función de si se
realiza una gestión directa de
un espacio marino o no: las
áreas de custodia marina y
las acciones de custodia marina.
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Áreas de custodia marina
Un área de custodia marina
es un espacio marino gestionado directamente, total o de
forma compartida con la Administración, por parte de
una entidad de custodia. Para
llevar a cabo esta opción se
usan las siguientes figuras jurídicas:
Propiedad. En otros países
como Estados Unidos existen
ejemplos en los que la superficie sumergida es de propiedad privada y por tanto es
posible aplicar fórmulas jurídicas como el arrendamiento,
la compra-venta, etc.
Competencias de las entidades locales como entidades
de custodia. Hay algunas
competencias en el medio
marino que las administraciones de ámbito estatal y autonómico tienen delegadas a
los ayuntamientos litorales
para que estos puedan planificar el uso público en espacios litorales de dominio público. Algunas de las más destacadas desde el punto de
vista de la custodia marina
son la delimitación y gestión
de las zonas de baño y la gestión de las estructuras portuarias.
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Las zonas de baño pueden
ser una herramienta de conservación marina, dado que
en el interior de sus límites
está prohibida la pesca y la
navegación, y por lo tanto
también el fondeo de embarcaciones. Los ayuntamientos
pueden poner los límites de
las zonas de baño a un máximo de 200 metros de la línea
de costa y lo deben señalizar
con balizas mientras dure la
temporada de baño.
Las zonas de amarre temporal de embarcaciones forman
parte de las estructuras portuarias para aumentar la
oferta de amarres los meses
de verano. Muy a menudo
estas se instalan dentro de
espacios naturales protegidos
e incluso sobre hábitats de
alto valor ecológico y no
siempre son retiradas una vez
finalizada la época estival,
causando así graves daños al
fondo marino. Entidades de
custodia están trabajando para que los sistemas de fondeo
actuales se sustituyan por sistemas ecológicos.
Es posible llevar a cabo
acuerdos de custodia entre
ayuntamientos y entidades
de custodia marina para que
estas presten apoyo a los entes locales en la ejecución de

11
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sus competencias en materia
de gestión y conservación del
medio marino.
Concesiones. Una concesión
es una cesión temporal de un
espacio marino que otorga la
administración competente a
una entidad pública o privada
para la ocupación de un espacio de dominio público. La
concesión de un espacio marino autoriza al concesionario
a limitar los usos dentro de
su perímetro (navegación,
pesca, baño, etc.), pero tiene
un carácter temporal.
Cogestión/autogestión de los
recursos pesqueros. Los recursos pesqueros también
son un bien público que deberían ser gestionado por todos los agentes que actúan
sobre él, pero hasta ahora los
pescadores (profesionales y
sobre todo recreativos) simplemente eran informados de
las decisiones que tomaban
las administraciones competentes. No obstante, en lugares donde la actividad pesquera tiene un papel histórico y relevante social y económicamente, las administraciones están dando cada vez
más poder de gestión a los
pescadores, hasta el punto de
llegar a gestionar completamente la explotación de un
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recurso pesquero determinado.
Cogestión o gestión basada
en la comunidad de un espacio marino. Cuando el papel
más importante en la gestión
de un espacio marino está en
manos de la comunidad,
agentes locales, grupos de
usuarios relevantes o incluso
administraciones locales e intereses privados se habla de
una cogestión o gestión basada en la comunidad.

Febrero nº 50

Colaboración en
la gestión de espacios marinos
protegidos. Las
áreas
marinas
protegidas (AMP)
actualmente no
cuentan con medios económicos
y humanos suficientes para que
su gestión sea
efectiva pera los
objetivos
que
justificaron
su
creación. Vigilancia,
mantenimiento de infraestructuras, seguimiento biológico o información a los visitantes son actividades propias en la
gestión de un
AMP para las cuales la Administración puede contar con
la colaboración de las entidades de custodia. Esta colaboración se puede materializar
a través de, por ejemplo, convenios de colaboración o contratos de servicios.
Autorizaciones para realizar
actuaciones en el dominio
público marítimo terrestre.
La Administración puede autorizar a una entidad de custodia a realizar actuaciones
de conservación en la zona
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de dominio público marítimo
terrestre cuya competencia
sería de la Administración.
Acciones de custodia marina
Las acciones de custodia marina no implican la gestión directa de un área marina determinada por parte de una
entidad de custodia, sino que
se basan en que la entidad
genera la responsabilidad de
usuarios y/o administraciones competentes.
Acciones de custodia marina
a través de usuarios.
En este caso, las acciones se
basan en la consecución de
acuerdos con determinados
colectivos de usuarios con el
objetivo de cambiar los hábitos propios de su actividad en
pro de la conservación de los
recursos naturales, culturales
y paisajísticos del mar. Estas
habrán de cumplir las siguientes características básicas:
Que la actuación contribuya
en la conservación de los habitats y /o las especies marinas.
Que exista un cambio real en
la actividad que realiza el colectivo de usuarios que formaliza el acuerdo.
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Es necesario la intervención
de una entidad de custodia, o
que la iniciativa se origine
dentro del colectivo de usuarios.
Los acuerdos a los que se lleguen deben ser voluntarios
ya que el mero cumplimiento
de una ley no se considera
una acción de custodia marina.
En base a esto, en líneas generales no se pueden considerar como acciones de custodia marina por sí solas, ni
los estudios de seguimiento,
ni las acciones de voluntariado o una mezcla de los dos ya
que sus resultados no inciden
directamente sobre la conservación de los hábitats y/o
especies.
Administraciones competentes

La custodia fluvial
La custodia fluvial es una modalidad de custodia del territorio, un instrumento o metodología de conservación de
la naturaleza y el paisaje que
promueve la participación de
todos los actores en la conservación del medio que nos
rodea: los propietarios de los
terrenos, la sociedad civil organizada, la ciudadanía e incluso las empresas privadas.
La custodia rompe, por tanto,
con el paradigma tradicional,
mediante el cual dejábamos
recaer la responsabilidad de
cuidar el territorio en manos
de la administración. La sociedad civil también puede
implicarse en la conservación
y mejora del medio ambiente: es responsabilidad de todos y, además, juntos sumamos más.
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La aplicación de la custodia
del territorio al caso de los
ríos presenta varias peculiaridades, una de las más relevantes es el hecho de que el
agua y los terrenos adyacentes son de Dominio Público,
siendo la Confederación Hidrográfica la entidad gestora.
La clasificación de los ríos como bienes de dominio público es un instrumento muy
potente de protección que
permite a la Administración
ejercer una mayor intensidad
de vigilancia y protección para evitar las agresiones o el
mal uso que pudieran realizarse del recurso. Estas zonas
están adscritas a un uso general, al servicio público o al
fomento de la riqueza nacional, y se encuentran incursas
a un régimen especial de uso
y protección.
Como ocurre con la custodia
en el ámbito marino, la cus-

Para generar la responsabilidad de los organismos competentes, una entidad puede
promover acciones que no
son competencia de la entidad pero que su presión puede llevar a que la Administración las lleve a término, puesto que es una responsabilidad suya. El ejemplo más claro sería promover la creación
de áreas marinas protegidas.
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todia fluvial ha comenzado a
desarrollarse en estos últimos años con el propósito de
impulsar acuerdos con propietarios para restaurar y mejorar los ríos y las zonas húmedas.

Las entidades de custodia
que trabajan para la conservación de los ecosistemas fluviales y las zonas húmedas
han adaptado las metodologías de la custodia del territorio a las peculiaridades que
ofrece el medio fluvial. A semejanza de lo que ocurre en
el ámbito marino, el agua
que se encuentra en el medio
natural no tiene propietario,
sino que es de dominio público. Esto significa que es la
Administración la responsable de gestionar los recursos
hídricos con el objetivo de
evitar las agresiones o el mal
uso que se pudiera realizar
sobre estos. A esta circunstancia se suma el hecho de
que los terrenos colindantes
a los ríos y humedales sí pueden ser de propiedad privada
La custodia fluvial pretende
involucrar a los diferentes actores que participan en la
gestión de los ecosistemas
fluviales. Para ello promueve
acuerdos voluntarios entre
entidades de custodia, administraciones públicas con
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competencias en la planificación y gestión de los sistemas
hídricos, propietarios privados y usuarios de los ríos, como regantes y pescadores.
Así, el acuerdo de custodia
fluvial se puede concretar en
convenios de gestión, concesiones, autorizaciones para la
conservación o contratos de
servicios, entre otros. Las actividades a desarrollar en el
marco de los acuerdos de
custodia fluvial pueden ser
muy diversas. En ocasiones
estos acuerdos implican acciones puntuales y sencillas,
como limpiezas de residuos,
repoblaciones forestales con
árboles de ribera o restauración de caminos ribereños.
En otros casos, las iniciativas
de custodia fluvial ponen en
marcha complejas estrategias
de gestión que se prolongan
en el tiempo, tales como la
promoción de prácticas agra-
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rias que disminuyan los contaminantes que llegan al cauce o la colaboración con las
comunidades de regantes para que reduzcan las captaciones de agua. A través de
acuerdos de custodia también se está implicando a colectivos de pescadores en tareas de seguimiento y en la
utilización de buenas prácticas en el desarrollo de la actividad de la pesca. Otra estrategia utilizada por las entidades de custodia es impulsar
la declaración de un espacio
fluvial como área protegida.
Custodia
fluvial
y
voluntariado
ambiental suelen ir de la mano, por
lo que es frecuente que estos
acuerdos se acompañen de
actividades que sirven para
acercar e implicar a la ciudadanía con los sistemas hídricos.
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Como suele ocurrir en la custodia del territorio, en la custodia fluvial hay vida más allá
del ‘acuerdo’. Otra metodología de gestión compartida
utilizada por las entidades de
custodia fluvial es lo que se
conoce como ‘adopción de
ríos’. Aunque los proyectos
de adopción no implican la
gestión total del espacio fluvial, sirven para mejorar y
conservar un tramo de un río
a través de actuaciones concretas sobre el terreno. Una
iniciativa de adopción puede
estar impulsada por una entidad, como un Ayuntamiento
o una empresa, o por un grupo de personas implicadas
con el tramo.
A menudo, el vínculo entre
ese colectivo y el río tiene su
origen en actividades de voluntariado ambiental. En este
caso el propietario (público o
privado) sigue manteniendo
la gestión de los terrenos de
los que es responsable y sobre los cuales se llevan a cabo acciones de mejora y conservación a través de la participación ciudadana y de la
colaboración. El papel de la
entidad de custodia fluvial
consiste en realizar algunas
actuaciones y en asesorar o
colaborar con estos propietarios comprometidos con la
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conservación. Puesto que las
adopciones de ríos son iniciativas de gestión compartida,
estas pueden enriquecerse
con la participación otros actores complementarios como: agentes que tienen adquiridos derechos sobre el
espacio fluvial, usuarios, personas expertas, personas
sensibilizadas, centros educativos, otros grupos de voluntariado ambiental, otras administraciones, etc.
Recapitulando, la custodia
fluvial es una herramienta innovadora que sirve para implicar a la sociedad en la conservación de los ecosistemas
acuáticos. Al igual que en el
ámbito terrestre, la custodia
fluvial es una estrategia complementaria a la acción pública que propone soluciones a
algunas de las limitaciones de
las administraciones, ya sean
de tipo competencial o por
la insuficiencia de recursos
económicos y humanos.

nº 50

http://awsassets.wwf.es/
downloads/
recomendaciones_y_buenas_practicas_
para_la_gestion_de_espacios_fl
uvial_18_marzo.pdf

http://www.mapama.gob.es/
es/agua/temas/delimitaciony-restauracion-del-dominiopublicohidraulico/6_Custodia_del_Territorio
_por_la_Fundacion_Tormes_
tcm7-213974.pdf

http://www.frect.org/

https://www.youtube.com/
watch?v=ERATHQSOdJg

Bibliografía
http://custodia-territorio.es/

http://www.limne.org/
index.php/es/hacemos/
custodia-fluvial
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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.
Febrero nº 50
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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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PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

El CIDTA participa como impulsor y coordinador en el proyecto de innovación
docente de implementación de un proyecto personalizado e-learning 4.0 junto con los grupos de Tecnología Educativa, de Informática y
Automática y de la Fundación General de la Universidad de Salamanca..
Además de la adaptación de las plataformas educativas actualmente utilizadas en la impartición de
los Títulos Propios de la Universidad de Salamanca que se imparten, se crearán espacios colaborativos de tareas en grupo donde se construya sobre temas propuestos que faciliten la motivación
del alumno, incremento de compromiso e implicación al sentirse arropados por el grupo.
Los temas serán multitransversales y participarán diferentes profesores de diferentes áreas académicas tratando de promulgar el trabajo en equipo, las destrezas inter-personales, la mejora en la
interacción entre docente-estudiante y la mejora de la percepción, en cuanto a integración de las
diferentes realidades de un mismo problema.
Dentro de los objetivos:
- Adaptación de las plataformas educativas de los cursos impartidos hacia el elearning 4.0. Actualización a los nuevos avances tecnológicos. Así como la creación de nuevos microsites donde se implementen las últimas tecnologías.
- Suministrar el conocimiento de herramientas e instrumentos de apoyo, manejando las principales
fuentes actuales de documentación y divulgación del agua y desarrollando las habilidades necesarias para encontrar otras nuevas. Entre estas herramientas:
- Implementación de redes sociales (twiter, facebook, etc.) en la plataforma educativa. Favorecerá
no sólo la interrelación del alumnado sino también la captación de futuro alumnado a través de la
publicidad y la fuerte difusión que tienen este tipo de redes.
- Creación de materiales educativos (e-books, simuladores, etc.) con compiladores en archivos ejecutables (.exe) interactivos de fácil intercambio a través de servicios de alojamiento de archivos
multiplataforma (nubes). Estos materiales con ISBN favorecerá la protección ante la copia y la propiedad intelectual del autor.
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Creación de un espacio web colaborativo tipo Sharepoint para favorecer la gestión documental
personalizada con los alumnos que realicen los trabajos de fin de master, así como la interactuación del profesor académico con el tutor profesional en las prácticas en empresas en las que se ha
establecido convenio de colaboración Universidad-Empresa.
- Creación de espacios colaborativos (flipped classroom) de tareas en grupo donde se construya sobre temas propuestos que faciliten la motivación del alumno, incremento de compromiso e implicación al sentirse arropados por el grupo. Los temas serán multitransversales y participarán diferentes profesores de diferentes áreas académicas tratando de promulgar el trabajo en equipo, las
destrezas inter-personales, la mejora en la interacción entre docente-estudiante y la mejora de la
percepción, en cuanto a integración de las diferentes realidades de un mismo problema. Esto permitirá a los profesores pueden optar por proporcionar consejos a medida y las mejores prácticas,
e incluso ofrecer cursos adicionales o tareas más atractivas para reforzar a algunos alumnos.
- Difusión y Divulgación de las mejores prácticas de innovación docentes y los resultados obtenidos
al resto de los profesores de distintas áreas de conocimiento para su futura implementación en los
distintos módulos de los Títulos Propios del Agua. Transferencia Tecnológica del Proyecto a otras
unidades docentes.
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Reunión Proyecto Europeo Biometal Demo
Una nueva reunión técnica del proyecto Biometaldemo ha tenido lugar en Valladolid en el mes de
Diciembre de 2016, en donde los distintos socios
participantes presentaron los últimos avances del
proyecto europeo que se encuentra en su fase de
demostración. Durante esta fase la operación será
monitoreada y optimizada, y la cinética y el
desempeño del bioproceso de eliminación / recuperación de metal se integrarán dentro de las
plantas piloto de demostración. Por último, se llevará a cabo un análisis económico, social y técnico de los beneficios de dicho tratamiento biológico terciario de las aguas residuales industriales
contaminadas con metales para los sectores industriales correspondientes y relacionados en la UE.
El CIDTA participa en este proyecto como coordinador académico y ha realizado el estudio de
bioprecipitación utilizando una fitasa vegetal, que cataliza la hidrólisis de moléculas orgánicas como "donador de fosfato", tales como ácido fítico y fitatos.
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Periodic Report Summary 1 - BIOMETAL DEMO (BIOMETAL DEMONSTRATION PLANT FOR THE
BIOLOGICAL REHABILITATION OF METAL BEARING-WASTEWATERS)
Project Context and Objectives:
Heavy metal pollution is one of the most important environmental problems today even threatening human life. A large number of industries produce and discharge wastes containing different
heavy metals into the environment, among these, the following four appear as the main priority
targets, particularly in the industrialized world: 1) acid mine drainage (AMD)—associated with mining operations; 2) electroplating industry waste solutions (growth industry); 3) coal-based power
generation (throughput of enormous quantities of coal); 4) nuclear power generation (uranium mining/processing and special waste generation).
A large number of industries across Europe, which are mostly equipped with physicochemical
treatment plants (chemical precipitation, flocculation, etc.) for their heavy metal polluted wastewaters, produce a minimum level of metals in solution of 0.5-5.0 mg/l, well above the maximum
admissible concentrations (μg/l) permitted by current or proposed European legislative restrictions
for discharges of soluble heavy metals to public watercourses. For this reason, innovative tertiary
metal treatment technologies are needed to comply with these directives.
To fulfil such EU Directives, project BIOMETAL DEMO will address the problem of contamination of
water with heavy metals through the development of novel biotechnologies that will be applied to
the industry. In this sense, metal polluted wastewaters from three representative EU industries, an
acid mine drainage from a Portuguese mine, with privileged access by LCW partner; the electroplating and metal finishing wastewaters from IGO partner and wastewater from a ceramic tile manufacturer client of SER partner will be treated both at laboratory scale and at in situ pilot demonstration plant, by an innovative tertiary biotreatment based on bioprecipitation and biosorption
processes acting synergistically, with the aim of reducing their metal pollution below the European
maximum permissible concentrations to be discharged into the aquatic environment.
In contrast to conventional ion-exchange processes, the potential loading capacity of the bioprecipitation processes would be high. With regards to conventional precipitation techniques, bioprecipitation by means of sulphate-reducing bacteria (SRB) and of immobilized esterase biocatalysis,
leads to the formation of more insoluble and less voluminous metal sulphides and metal phosphates, respectively, and do not require the addition of expensive chemicals, since the precipitating
agent is biologically produced by SRB from sulphate and by immobilized acid phosphatase from
phosphate esters, respectively. With regards to biosorption, the metal ion in solution is reduced
and deposited in a chemically altered insoluble state (elemental metal) and/or as metal complex
on the biosorbent and does not desorb spontaneously. For biosorption, on the one hand, PEI derivatives (obtained by crosslinking or by grafting new functional groups on PEI) will be synthesized
and tested for heavy metal sorption. These materials will be encapsulated in chitosan and alginate
matrices (these biopolymers will be obtained from renewable marine resource).
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The composite materials are expected to bind metal ions through the dual action of the encapsulating material and of PEI-derivatives: the combination of materials is supposed to improve the binding of metal ions in complex solutions. On the other hand, agricultural industry biomass byproducts and marine algae will be used for the sequestration of different metal species.
Project Results:
The first work carried out by the BIOMETAL DEMO consortium has been to agree on the most relevant parameters that will be evaluated throughout the project and to develop a list that can be
used as reference
.
The RTD partners has been working in the different research lines in which they have a great expertise. Partners SME have been supported the RTD work sending wastewater samples, carrying
out an extensive analysis of the effluents and explaining the processes in the pilot plant sites as
well as the current treatment systems in them
.
Partner CCMAR was focused on the selection of SRB resistant to metals and capable of removing
them in batch screening tests. After this, CCMAR’s work consisted in the selection of suitable industrial wastes and sub-products to be used as carbon sources for SRB growth and activity. Finally,
CCMAR has been working on the set-up and optimization of 2 reactors Upflow Anaerobic Packed
Bed Bioreactor (UAPB) type and operating in continuous flow to treat two Acid Mine Drainage
(AMD) waters from two inactive mines. Simultaneously with the set-up of the reactors, preliminary
tests in batch assays to assess the potential of SRB to treat metal-plating acidic wastewater rich in
zinc and ceramics colors plant wastewater rich in boron were done.
Partner USAL started working in the analysis of the phytase activity of different cheap and abundant raw materials at different temperatures. Then, an extraction of the best phytase was carried
out, followed by the enzyme immobilization by different methods (two chemical and one physical)
and supports. Once USAL selected the best immobilized phytase, they have worked in the construction of a laboratory scale bioreactor for the bioprecipitation of metals from synthetic wastewaters, determined the effect of essential variables such as pH and temperature. USAL carried out
tests to removal metals from synthetic monocomponent and multicomponent wastewaters.
Partner UCM has worked in three lines. The first one is related to the modelling of the biosorption
process from the plot of the sorption isotherms in mono- and multimetallic systems, using Matlab
5.1 software and a chemical speciation computer program PHREEQCI 6.2. In the second research
line, partner UCM tested different feed flow rates. The bed height of the columns was studied by
different amount of biomass and by different diameter of the columns. Experiments with pilot columns and with a determined feed flow rate were carried out using sugar beet pulp. In case of
Fucus vesiculosus, a column with supports has been designed to reach a better percolation. The
third research line of UCM is a desorption study using three eluents (HNO3, HCl and H2SO4). Nitric
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acid was the most effective eluent in both biomasses; however, the effect was more remarkable in
case of sugar beet pulp. Cycles of sorption-desorption-sorption were performed using the chelating agent EDTA in the desorption step.
Partner ARMINES has synthesized and tested a portfolio of PEI derivatives at different pHs for the
sorption of target metal ions. A series of sorbents (glutaraldehyde-crosslinked PEI, PEI-CS2, PEItannic acid and PEI-histidine) has been carried for encapsulation in alginate and chitosan matrices
and tested for sorption isotherms and uptake kinetics. Higher stability is observed with alginatebased matrix and these hybrid materials were selected for investigating the effect of composition
of the solution and for desorption. In simple solutions the PEI-derivatives do not increase sorption
performance while in complex solutions hybrid materials are more efficient than alginate beads.
Na(I) is exchanged with Ca(II) (used for the ionotropic gelation of alginate) causing the degradation
of the hybrid material (similar phenomenon observed during metal desorption in acidic solutions);
adding CaCl2 at 5 % of sodium content limits degradation and make possible using the composite
material in complex solutions.

Potential Impact:
The expected final results of project BIOMETAL DEMO are the design and building of the demonstration pilot plant at each industrial site. To achieve this objetives, the consortium will be carried
out: a) a rigorous comparative analysis of the performance and kinetics, energy inputs, technical
and economic advantages and drawbacks of the different metal removal/recovery bioprocesses
studied at laboratory scale for each wastewater; b) the best decision making about which bioprocess or a synergy of two integrated bioprocesses is the optimum choice for scaling-up for each
wastewater to be treated.
With the aim of optimizing the operation of each demonstration pilot plant, the industrial partner
IGO, the acid mine company (client of partner LCW) and the ceramic tile industry (client of partner
SER), in close interaction with the successful RTD partners, will further monitor and evaluate the
effect of environmental factors (sensitivity analysis) on the efficiency and kinetics of metal removal/recovery from such industrial wastewaters by the corresponding pilot plant bioprocess. Finally,
an economic, social and technical analysis of the benefits of such biotreatment of each metal polluted industrial wastewater for such industrial sectors across EU will be carried out.

Más Información en:

http://www.biometaldemo.eu/

Febrero nº 50

23

23

Febrero 2017

NOVEDADES DEL
MUNDO DEL AGUA

nº 50

Actualidad de interés sobre noticias relacionadas
con el Mundo del Agua.

Boro en Marte, firma elemental de agua
El róver Curiosity de NASA está escalando una montaña marciana construida
a base de capas, encontrando pruebas de como los lagos antiguos y ambientes húmedos subterráneos cambiaron, hace miles de millones de años,
creando ambientes químicos más diversos que afectaron su capacidad para la vida microbial.
La hematita, los minerales de arcilla y el boro son algunos de los materiales que se ha descubierto
que son más abundantes en capas más altas, comparadas con capas inferiores, más antiguas, examinadas anteriormente en la misión. Los científicos están discutiendo qué nos indican estas y otras
variaciones sobre las condiciones bajo las cuales fueron inicialmente depositados los sedimentos y
cómo el agua subterránea que se desplazó más tarde a través de las capas acumuladas alteró y
transportó ingredientes. "Una cuenca sedimentaria como esta es un reactor químico", explica John
Grotzinger (Caltech). "Los elementos son redistribuidos. Se forman minerales nuevos y los viejos se
disuelven. Los electrones se redistribuyen. En la Tierra, estas reacciones alimentan la vida". Los
efectos del desplazamiento de esta agua subterránea son más evidentes en las vetas minerales.
http://observatori.uv.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8032%3Aprimeradeteccion-de-boro-en-la-superficie-de-marte-con-implicaciones-para-la-habitabilidad&catid=52%

DRENAJE SOSTENIBLE A PARTIR DE BALDOSAS CERÁMICAS DE BAJO VALOR
El Instituto de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la
Universitat Politècnica de Valencia (IIAMA-UPV), participa en el proyecto europeo Life CerSuDS,
(Ceramic Sustainable Urban Drainage System), que busca desarrollar e implantar un sistema urbano
de drenaje sostenible, a partir del empleo de baldosas cerámicas de bajo valor comercial, que serán
usadas en actuaciones de reurbanización o regeneración de vías públicas. El objetivo de este trabajo es mejorar la capacidad de las ciudades para adaptarse al cambio climático, promoviendo la utilización de infraestructuras verdes en la planificación urbana. Para ello, mediante el desarrollo e implementación de un demostrador con un sistema de drenaje urbano sostenible (SuDS) se va a reurbanizar una calle de Benicàssim que presenta problemas de drenaje pluvial.
http://www.iiama.upv.es/iiama/index.php/home/sala-prensa/noticias/implantar-sistemas-urbanos
-de-drenaje-sostenible-a-partir-de-baldosas-ceramicas-de-bajo-valor
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Desalinización con menor coste energético
Una nueva membrana reduce el consumo de energía en procesos de
desalinización. Esta innovación surge del proyecto europeo Nawades, llevado a cabo por un consorcio internacional en el que participan tres organizaciones catalanas: el centro tecnológico terrassense Leitat, Hidroquimia y Knowledge Innovation Market (KIM) y con la colaboración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y ATLL La desalinizadora del Llobregat ha acogido, entre 2015 y 2016, una planta piloto con la tecnología de desalinización Nawades, que ha hecho posible obtener procesos de desalinización más eficientes en cuanto
al consumo de energía, mantenimiento y preservación del medio ambiente. El proyecto finaliza este 2016 y ha contado con una dotación de 4,5 millones de euros, procedentes de fondos europeos
del séptimo programa marco y coordinado por el prestigioso centro tecnológico alemán Fraunhofer.
El prototipo ha servido para probar un nuevo tipo de membrana cerámica con un contenido de nanopartículas de dióxido de titanio, donde se ha integrado un sofisticado sistema de radiación ultravioleta. Este dispositivo ha permitido una mayor degradación de la materia orgánica y consigue asimismo mantener limpia la superficie de la membrana. Todo esto provoca un menor consumo de
energía eléctrica en uno de los procesos de desalinización.
http://www.diarideterrassa.es/economia/2016/12/16/desalinizacion-menor-costeenergetico/44830.html

¿Cómo se forman los misteriosos
cristales de nieve hexagonales?
Cuando hay mucha humedad, los cristales que forman un copo de nieve
adoptan formas fascinantes. En atmósferas secas, su apariencia es más
sencilla, con prismas hexagonales. Lo que intriga a los científicos es por qué estos prismas se transforman en columnas o en cuerpos chatos cuando bajan los grados. Un equipo de investigadores de
la Universidad Complutense de Madrid ha dado un paso más para descifrar el enigma.
Las caprichosas y geométricas formas de los cristales que forman un copo de nieve se originan en
condiciones de alta humedad. En atmósferas secas, los cristales adoptan una apariencia mucho más
austera, con prismas hexagonales. Según bajan los grados, los prismas hexagonales achatados se
alargan y adoptan forma de columna, un comportamiento que se repite varias veces. La clave parece estar en una fina capa de agua líquida que aparece sobre la superficie del hielo cuando este entra en contacto con la atmósfera. Los científicos han simulado por ordenador esta superficie a escala molecular. “En nuestro análisis descubrimos que cuando se mira esta capa (de apenas un nanómetro) con mucho detalle, se comporta como si estuviese emparedada entre dos superficies de
hielo-agua y agua-vapor”, explica González MacDowell, autor principal del estudio que se publica
en Physical Review Letters.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-se-forman-los-misteriosos-cristales-de-nievehexagonales
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Ceres tiene un océano bajo la superficie
El hielo de agua ha sido confirmado en los polos de Ceres. El hielo enterrado en
los cráteres de las regiones más oscuras del planeta enano, donde nunca llega
el Sol, podría ser una señal que apunta directamente hacia la existencia de un
océano bajo la superficie y, por ende, la posibilidad de que éste contenga alguna forma de vida.
investigadores del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar analizaron imágenes
de cráteres en la región polar norteña de Ceres tomadas por la nave espacial Dawn de la NASA, e
identificaron ubicaciones de sombra perpetua en al menos 634 cráteres; de los cuales sólo 10 tenían «puntos brillantes» que reflejaban altos niveles de luz solar. Al estudiar las longitudes de onda
de la luz reflejada de estos parches —espectroscopía—, los científicos identificaron superficies reflectantes que contienen hielo de agua. Aunque el agua está asociada con la vida en la Tierra, Thomas Platz, uno de los investigadores principales, mantiene el escepticismo en cuánto a que este
pueda ser este el caso con Ceres. «Hace bastante frío en estas sombras permanentes, menos 213
grados Celsius. Actualmente no veo cómo la vida se puede formar en tales lugares», dijo. Sigue
siendo incierto cuánto hielo puede haber en estos cráteres en Ceres «porque es duro medir regiones sombreadas», añadió Platz. «Sin embargo, el depósito de hielo en al menos un cráter parece
bastante grueso, tal vez de metros de espesor». El estudio ha sido publicado en Nature Astronomy.
http://www.nature.com/articles/s41550-016-0007

La Antártica se enfría
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid participan en un
estudio que confirma el enfriamiento de esta región polar y la ralentización del retroceso de los glaciares en la zona. Hasta la fecha, la práctica
totalidad de estudios científicos e informes internacionales de referencia ̶ como el Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC) ̶ habían
señalado la Península Antártica como una de las áreas de la Tierra donde el aumento de temperatura había sido más pronunciado desde mediados del siglo XX, con un incremento de hasta +2,5ºC.
A estas condiciones climáticas más cálidas se asociaban una intensificación del retroceso de los glaciares y la expansión de las áreas libres de hielo, la colonización de estas nuevas zonas libres de hielo por la vegetación y los cambios observados en la distribución de las especies animales. Este estudio ha sido publicado en el último número de la revista Science of the Total Environment muestran
que el calentamiento sostenido alcanzó su máximo en 1998-1999 cuando la temperatura alcanzó
los valores más elevados medidos en la región, coincidiendo con el fenómeno de El Niño más intenso de las últimas décadas. Desde entonces, las temperaturas han descendido significativamente,
hasta casi 1ºC, en la última década (2006-2015) con respecto a la anterior (1996-2005) en las zonas
norte y nordeste de la Península, y valores similares en las Islas Shetland del Sur, donde se localizan
las bases científicas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Los cambios observados en el extremo sur de la Península han sido mucho más modestos.
http://www.upm.es/Investigacion?
id=69ac689959209510VgnVCM10000009c7648a____&prefmt=articulo&fmt=detail
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El olor del agua modifica el
comportamiento de los peces
Científicos del IEO han liderado un trabajo que supone la primera descripción del uso del olfato ante distintos estímulos químicos en una especie
mediterránea Científicos del Centro Oceanográfico de Baleares del IEO, en colaboración con el Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA) del Govern de les Illes Balears y el Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB IMEDEA), han realizado un novedoso experimento en el
que han observado el comportamiento de juveniles de tordo (Symphodus ocellatus), un pez muy
abundante en aguas costeras del Mediterráneo, ante diferentes estímulos olfativos. Este trabajo,
publicado en la revista Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, supone la primera descripción del uso de quimio-receptores en una especie mediterránea en la selección de masas de
agua en función del olor que desprenden.
Los científicos han podido demostrar que los juveniles de Symphodus ocellatus son capaces de detectar y reaccionar frente la información química presente en el mar, aunque la respuesta de comportamiento es compleja y no se refleja solo en los tiempos residenciales, tal como se ha visto en
los estudios previos de las especies tropicales.
http://www.ieo.es/documents/10640/38594/np_161216_olfatopeces.pdf/68dbd34e-b43f-4b39abb8-6d3402c4f3c9

Las neuronas predicen la sed
Neurocientíficos del Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) dieron con nuevos hallazgos sobre el funcionamiento de los circuitos cerebrales que regulan el consumo de agua y alimentos. En su estudio, publicado hoy en Neuron, se observó la actividad de las neuronas
que secretan una hormona en respuesta a la ingesta de alimentos y agua
y se demostró que un subconjunto de neuronas comienza a preparar el cuerpo para una afluencia
de agua segundos antes de que se comience a beber, para regular su consumo. Esto es posible gracias a que el proceso observado anticipa los efectos de beber agua, en lugar de ir recogiendo señales del cuerpo durante la ingesta.
"Cuando detectamos repentinamente la disponibilidad del alimento o del agua, nuestro cuerpo comienza a prepararse en segundos para comer o beber", dijo uno de los autores del trabajo, Mark
Andermann, PhD, profesor auxiliar de Medicina en la División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en BIDMC. Por ello, indica, los excesos indeseados en el consumo de comida o bebida podrían deberse a alguna interferencia o interrupción de este proceso de control previo. Este proceso
era hasta ahora desconocido, por lo que abre el campo para la investigación de personas con desórdenes de alimentación y la relación que podrían tener con un proceso de esta naturaleza afectado
por algunos factores.
https://nmas1.org/news/2016/12/16/cerebro-ingesta
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Eficiencia del agua y el nitrógeno en los cultivos
aumenta su sostenibilidad
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han estudiado siete técnicas para aumentar la eficiencia del uso del agua y el nitrógeno en los sistemas
de cultivo. Los resultados revelan que las ventajas a nivel productivo y medioambiental son mayores cuando se mejoran los dos elementos a la vez, de forma sincronizada, en lugar de por separado.
La mejora de ambos elementos en la agricultura de forma sincronizada tiene más ventajas a nivel
productivo y medioambiental que su mejora por separado, según publican en la revista Global Food
Security-Agriculture Policy Economics and Environment. El agua y el nitrógeno son, a nivel global,
los dos factores más limitantes en la producción de cultivos. Por eso estos dos factores tienen un
efecto fundamental en la soberanía alimentaria de muchas regiones y en la posible reducción de la
brecha entre el alimento potencial y el que realmente se produce en el mundo.
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mejora-simultanea-del-agua-y-el-nitrogeno-en-los-cultivosaumenta-su-sostenibilidad

Curiosity descubre chimeneas
por las que circulaban fluidos en Marte
En sus jornadas de trabajo en el cráter Gale de Marte, el robot Curiosity –que lleva en el planeta rojo desde agosto de 2012 en el marco de la misión MSL de la NASA– se ha encontrado con unas estructuras geológicas inesperadas. Ninguna misión previa las había fotografiado, ni desde suelo marciano ni desde su órbita. “Se trata de pequeñas secciones superficiales de estructuras cilíndricas o
chimeneas verticales, que son demasiado pequeñas para ser detectadas con imágenes orbitales”,
explica Jesús Martínez Frías, investigador del Instituto de Geociencias IGEO, centro mixto de la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC y miembro del equipo científico del Curiosity.
En un estudio publicado en Geology y destacado en su portada de enero, un equipo internacional
de científicos del que forma parte el geólogo ha analizado las imágenes enviadas por el rover y las
ha comparado con estructuras similares de la Tierra. Las imágenes enviadas por Curiosity revelan
un tipo de estructuras inéditas en el planeta, que se localizan en tres zonas diferentes del cráter Gale: Yellowknife Bay, Dingo Gap y Marias Pass. Todas ellas tienen un diámetro máximo de unos setenta centímetros, con bordes de cementación (por la huella de los fluidos) y capas concéntricas o irregulares. “Se trata de chimeneas originadas por el flujo vertical de sedimentos relacionados con fluidos”, señala el geólogo, aunque no se puede saber si el movimiento de estos fue ascendente o descendente. “Son un indicador más de cómo los procesos acuosos afectaron y modelaron la geología
superficial de Marte”, concluye.
http://www.dicyt.com/noticias/curiosity-descubre-chimeneas-por-las-que-circulaban-fluidos-enmarte
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Hielo que potenciará las energías limpias
Una nueva forma de hielo que potenciará el uso de las energías limpias
ha sido creada por investigadores italianos. Aunque es idéntica a la nieve,
su estructura cristalina es porosa, lo que le permite la absorción y expulsión de gases incluso a baja presión. Se puede usar para el almacenamiento de hidrógeno destinado a la generación de energía. Investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Florencia
(Italia) han conseguido una nueva forma de hielo capaz de absorber el hidrógeno y otros gases. Podría ser utilizada en el sector de las energías limpias, según informa el citado Instituto en un comunicado.
En un estudio publicado en Nature Communications, los creadores de la nueva forma de hielo indican que se llama “Hielo XVII” y que su apariencia es idéntica a la nieve, si bien su estructura molecular es diferente. Sus descubridores piensan que se puede usar para el almacenamiento de hidrógeno destinado a la generación de energía. Esta nueva forma de hielo tiene además la capacidad de
almacenar y después desprender el hidrógeno muchas veces. Puede contener una molécula de hidrógeno por dos moléculas de agua y absorber asimismo el nitrógeno y otros gases, una característica útil para la separación industrial de gases.

http://www.tendencias21.net/Crean-una-nueva-forma-de-hielo-quepotenciara-las-energias-limpias_a43582.html

Esferas de polietileno contra la sequía
Hay lugares del mundo que ya sufren con dureza las consecuencias de los extremos cambios de
temperatura producidos por el cambio climático, y tratan de adaptarse a ellos. En el seco norte de
Chile, una empresa de agua apuesta por utilizar un millón de esferas de polietileno para evitar que
se evapore un recurso cada vez más escaso y preciado, el oro transparente del futuro: el agua potable. El agua siempre estuvo vinculada a los orígenes de Combarbalá, una pequeña localidad situada
en la región chilena de Coquimbo, a unos 350 kilómetros al norte de Santiago. En esta región de
clima semidesértico estepárico, con una sequedad atmosférica que roza el 50%, el agua es desde
hace tiempo un recurso escaso y lejano, mucho más desde que Chile vive los efectos de la
‘megasequía’, un fenómeno inusualmente extenso en el tiempo y prolongado a lo largo de este país
de excéntrica geografía, el más largo del mundo, con más de 4.329 kilómetros de longitud.
Cada una de estas esferas de color negro se fabrica de una pieza, sin tapones, utilizando tres capas
de polietileno de alta densidad (conocido como HDPE), a la que se suma otra con protectores de rayos ultravioleta y alguicidas y antioxidantes; en definitiva, aditivos estabilizadores y anticorrosivos
para prevenir los efectos de la radiación ultravioleta sobre el material, que tiene una vida útil de
quince años. Estos componentes permiten soportar la alta radiación solar, vientos muy rápidos y
bajas temperaturas, tres de los factores que influyen en la evaporación del agua.
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Esferas-de-polietileno-contra-la-sequia.asp
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Nanotecnología para el
tratamiento de aguas residuales
Investigadoras del Departamento de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas
(FCQ) de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) estudian propiedades de materiales poliméricos mediante simulación molecular, con potencial aplicación en tratamiento de aguas residuales. Esta investigación es un proyecto de colaboración en redes con la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en el que se está trabajando la investigación de materiales poliméricos con nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) para posibles aplicaciones ambientales, a través de dos vertientes: una parte dedicada a la simulación molecular y otra experimental.
El objetivo del proyecto es obtener materiales novedosos que cuenten con propiedades específicas
para cierto tipo de aplicaciones ambientales, particularmente el tratamiento de aguas residuales
contaminadas con metales pesados. El tratamiento de aguas residuales se puede llevar a cabo utilizando partículas fotocatalíticas. Sin embargo, se requiere de un polímero capaz de conducir electricidad como soporte para facilitar el manejo del material y aumentar las interacciones entre partículas. El polipirrol es un material semiconductor, sus propiedades electrónicas cambian con respecto
al tamaño de la molécula, pero es muy difícil determinar la variación de estas propiedades.
http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/12252-nanotecnologia-para-eltratamiento-de-aguas-residuales

Tela capaz de atrapar
sustancias contaminantes
Científicos del Laboratorio de Nanotecnología de los Textiles y del
Laboratorio de Química, de la Universidad de Cornell, Nueva York,
han creado una fibra capaz de absorber contaminantes orgánicos
del medio ambiente presentes en el agua o en el aire. Se trata de un material al que se le incorporó
un polímero de ciclodextrina, una molécula producida por la degradación bacteriana de la celulosa.
Sus propiedades son semejantes a las del carbón activado –comúnmente empleado en ámbitos domésticos o industriales para purificar el agua e, incluso, para absorber las toxinas del cuerpo tras su
consumo humano– pero su poder de acción es exponencialmente más rápido y eficaz.
La ciclodextrina fue sintetizada por el grupo de estudio de William R. Dichtel, quien hasta hace unos
meses era profesor del Laboratorio de Química de dicha universidad –actualmente labora para la
Universidad de Northwestern, Chicago–. Su novedoso hallazgo, publicado en la revista Nature en
enero de este año, generó gran expectativa por las potencialidades de su uso, lo que lo motivó a
crear una compañía para producirlo masivamente.
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/crean-tela-capaz-de-atrapar-sustanciascontaminantes/
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Robot submarino explora el fondo antártico
Imágenes de vídeo grabadas por un equipo científico australiano ha
puesto al descubierto la rica biodiversidad submarina que prolifera bajo
el hielo del océano antártico, han informado fuentes científicas. Las imágenes fueron captadas por un robot sumergido en la bahía O'Brien, cerca de la estación científica
Casey, en el este de la Antártida, para recuperar un dispositivo que durante el último año midió la
acidez, oxígeno, salinidad y temperatura del agua. Estas muestran un rico y colorido ecosistema formado por gusanos, esponjas, algas y estrellas de mar que viven en una temperatura de -1,5°C de
media anual bajo una capa de hielo de 1,5 metros de grosor diez meses al año.
Johnstone indica que la capa de hielo protege este hábitat de las tormentas y le proporciona una
estabilidad que permite su desarrollo pese a que los desprendimientos de icebergs provocan en
ocasiones su destrucción. El vídeo fue obtenido durante un experimento para medir el impacto de
la acidificación del lecho marino del océano sur ante el aumento de las emisiones de dióxido de
carbono. El director del proyecto, Johnny Stark, indica que una cuarta parte del CO2 emitido a la atmósfera es absorbido por el mar y que este es más soluble en aguas frías. "Las aguas polares se acidifican a un índice el doble que el de aguas tropicales o regiones templadas, así que prevemos que
estos ecosistemas sean de los primeros en sufrir el impacto de la acidificación", dijo Stark
https://youtu.be/wD_MlZiZJuc
http://www.rtve.es/noticias/20161221/robot-submarino-revela-tesoros-escondidos-bajo-hieloantartico/1457686.shtml

Descontaminación de Aguas
Radiactivas con Grafeno
El Centro Tecnológico de Componentes (CTC) está desarrollando
una tecnología innovadora, basada en las propiedades del óxido de grafeno, para la depuración de
aguas contaminadas por isótopos radioactivos. Aunque todavía está en fase de laboratorio, los resultados conseguidos son muy prometedores ya que demuestran una alta eficiencia en la eliminación de isótopos radioactivos en agua con respecto a las actuales soluciones empleadas por el sector nuclear. La investigación, desarrollada por el CTC y la Universidad de Cantabria (UC), permitirá a
la empresa Equipos Nucleares (ENSA) disponer de nueva tecnología para ser más competitiva en los
trabajos de desmantelamiento y descontaminación que ofrece a las centrales nucleares.
A pesar de su estado embrionario, esta tecnología innovadora para la descontaminación de aguas
podría suponer un gran avance en uno de los aspectos más controvertidos del sector nuclear. Actualmente, la depuración se realiza mediante otros métodos más complejos y con baja eficiencia.
Del mismo modo, podría aplicarse en otros campos como la limpieza de balsas de algunas explotaciones mineras.
http://ctcomponentes.es/ctc-presenta-una-tecnologia-innovadora-basada-grafeno-ladescontaminacion-aguas-sector-nuclear/
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Novedades legislativas relacionadas con el mundo del agua.

ESTATAL
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 29 de noviembre de 2016, del Consejo de Administración, por la que se amplía el plazo de vigencia del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras, publicadas por Resolución de 18 de diciembre de 2015.
B.O.E. 305 del 19/12/2016
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula
el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.
B.O.E. 316 del 31/12/2016
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
B.O.E. 316 del 31/12/2016
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de
aguas residuales.
B.O.E. 314 del 29/12/2016
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AUTONÓMICA
Cataluña - ACUERDO GOV/1/2017, de 3 de enero, por el que se aprueba el Programa de medidas
del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021.
D.O.G.C. 7281 del 5/01/2017

Cataluña- DECRETO 1/2017, de 3 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del distrito de
cuenca fluvial de Cataluña para el período 2016-2021.
D.O.G.C. 7281 del 5/01/2017

Aragón - ORDEN EIE/1940/2016, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía,
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas.
B.O.A. 3 del 5/01/2017
Andalucia - Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017
-2020.
B.O.J.A. 249 del 30/12/2016

Galicia - ORDEN de 24 de noviembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 8 de septiembre
de 2006 por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos en las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia.
D.O.G. 243 del 22/12/2016
Andalucia - RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Infraestructuras y
Explotación del Agua, por la que se aprueba el canon de trasvase Guadiaro-Majaceite, ejercicio
2016.
B.O.J.A. 245 del 23/12/2016
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Andalucía - RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2016, 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 2016.
B.O.J.A. 246 del 27/12/2016
Galicia - RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2016 por la que se conceden subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de auditorías energéticas, la implantación de
sistemas de gestión, movilidad alternativa y proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores de la industria y servicios, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020, e incluidas en la convocatoria efectuada mediante Resolución de 10 de agosto de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 171,
de 8 de septiembre).
D.O.G. 248 del 29/12/2016

Andalucia - RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2016, 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. 245 del 23/12/2016
Asturias - RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y eficiencia
energética para empresas privadas.
B.O.P.A. 296 del 23/12/2016
Extremadura - ORDEN de 14 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética para el ejercicio 2017.
D.O.E. 245 del 23/12/2016
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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...
Dia Mundial de los Humedales (Agenda y materiales) 2 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
E-world energy & water Essen (Alemania) del 7 al 9 de febrero 2017

SWEF Arabia Saudi 12 al 14 de Febrero de 2017

WaterEX Mumbai (India) 14 al 17 de Febrero de 2017

Nuestros Ríos. Exposición FONAMAD CENEAM, Valsaín (Segovia), de diciembre de 2016
al 28 de febrero de 2017
Water Today's Water Expo Chennai (India) 14 al 17 de Febrero de 2017

Feria de soluciones innovadoras para la gestión del agua CENEAM, Madrid, de 28 de febrero al 3 de Marzo de 2017

Febrero nº 50

35

35

Febrero 2017

nº 50

GENERA 2017, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Madrid, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017
JORNADA TÉCNICA de ATEGRUS sobre GESTIÓN DE LODOS DE DEPURADORA Y SU VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 2017, Zaragoza (España) 7 de Marzo de 2017
SMAGUA 2017 Zaragoza (España) 7 al 9 de Marzo de 2017

La Mar De Ciencia: concurso para jóvenes artistas interesados en la ciencia y el mar
Plazo límite: hasta el 10 de marzo de 2017
WWT Water Ireland Conference Ashbourne (Irlanda) 28 de marzo de 2017

Wasser Berlín International Berlín (Alemania) del 28 al 31 de marzo 2017

Water Sofia Sofia (Bulgaria) del 4 al 6 de abril 2017

Ecology of big city: la feria San Petesburgo (Rusia) del 5 al 7 de abril 2017

IFAT EURASIA 2017 Spring (Turquia) del 16 al 18 de abril 2017

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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