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Abreviatura/Acrónimo Descripción 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

HTML Hypertext Markup Language 

LOPD Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal 

URL Uniform Resource Locator 

  

  



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

7 

1 Introducción  

Una estrategia de comunicación exitosa es fundamental en los proyectos europeos 
donde el público objetivo incluye varias naciones y diferentes perfiles (desde el más 
científico-técnico al público general). Por ello, resultó necesario diseñar un plan de 
comunicación capaz de responder a tamaño reto. El presente plan de comunicación 
ha definido y detallado la estrategia y las acciones a implementar para asegurar la 
exitosa comunicación y diseminación de los resultados y productos de 
PhytoSUDOE. 

 

1.1 Objetivo del entregable 

El presente documento describe las medidas (herramientas y canales) relacionadas 
con la comunicación y diseminación del proyecto PhytoSUDOE. Incluye las medidas 
previstas desde el lanzamiento del mismo pero también ha ido recogiendo su grado 
de ejecución y cualquier nueva medida determinada durante la vida del proyecto. 
Por tanto, el presente documento ha sido un documento vivo que ha evolucionado a 
lo largo de la vida del proyecto; en este sentido, ésta representa la tercera y última 
versión del mismo (mes 28; Octubre de 2018), e incluye el conjunto de acciones de 
comunicación previstas tras la finalización del proyecto. 

 

1.2 Estructura del entregable 

Mientras que la sección 2 detalla la estrategia de comunicación del proyecto 
incluyendo los objetivos, el público objetivo y los canales principales de 
comunicación, la sección 3 describe las principales acciones de comunicación 
realizadas en el proyecto. En la sección 4 se recopila la aparición de noticias 
relacionadas con PhytoSUDOE en medios de comunicación locales junto a las notas 
de prensa de los socios y otras acciones de comunicación no incluidas en la 
memoria original. Por otro lado, las publicaciones científicas y las comunicaciones a 
congresos producidas por los socios durante la vida del proyecto se listan en la 
sección 5 del plan de comunicación. 

Finalmente, la sección 6 lista los indicadores seleccionados para monitorizar el 
grado de ejecución en el apartado de la comunicación del proyecto e incluye los 
valores disponibles en cada una de las actualizaciones del presente entregable. 

Otra información relevante se incluye en los diferentes Anexos del documento. 
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2 Estrategia de comunicación 

2.1 Objetivos del plan de comunicación 

Los objetivos del plan de comunicación han sido los siguientes: 

• Identificar de forma apropiada los lugares donde se han llevado a cabo las 
intervenciones a la vez que se comunicaban los objetivos del proyecto y se agradecía el 
apoyo del programa Interreg SUDOE (fondos FEDER). 

• Identificar y posteriormente reclutar al mayor número de agentes relevantes en el área 
de la restauración de suelos degradados. 

• Comunicar y diseminar de forma eficiente los resultados del proyecto sobre el efecto del 
fitomanejo en la recuperación estructural y funcional del suelo. 

• Concienciar sobre el potencial del fitomanejo en la descontaminación, la conservación de 
la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos y, a su vez, asegurar la 
transferencia de conocimiento a los usuarios finales (incluyendo lecciones aprendidas y 
recomendaciones). 

• Garantizar la visibilidad internacional del proyecto y difundir ampliamente el concepto del 
proyecto, los desarrollos y los descubrimientos a todos los actores clave en el campo, 
incluyendo también la formación del público potencialmente interesado. 

 

2.2 Público objetivo 

• Gobiernos/Administraciones locales/regionales/nacionales y otros organismos públicos 
involucrados en la gestión de suelos degradados/contaminados. 

• Consultoras y otras empresas (o profesionales autónomos) del ámbito de la restauración 
de suelos. 

• Investigadores y tecnólogos del ámbito de la fitorremediación y la recuperación de suelos 
degradados/contaminados. 

• Público general interesado en el uso de la fitogestión para la recuperación de suelos 
degradados/contaminados. 

 

2.3 Ejes de la comunicación 

El Plan de Comunicación ha servido de guía y constituido la base para promover el 
intercambio de conocimiento y la transferencia de la tecnología desarrollada por los 
socios a todos los agentes relevantes y al público en general. Para responder a los 
objetivos planteados en el punto 2.1 se han utilizado las herramientas descritas a 
continuación: 
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• Producción del manual de identidad gráfica del proyecto PhytoSUDOE. Ha supuesto un 
documento de referencia para la comunicación del proyecto e incluye el logo oficial del 
proyecto junto a otra serie de elementos gráficos comunes. 

• La página web del proyecto ha supuesto la principal herramienta de comunicación del 
mismo e incluye información relevante del proyecto, el progreso actualizado de los 
diferentes grupos de trabajo, una sección de noticias (blog), otra de eventos y otra con 
las publicaciones generadas en el proyecto. 

• Las cuentas del proyecto en las redes sociales Facebook y Twitter han sido otras de las 
principales herramientas de comunicación de PhytoSUDOE. 

• Se ha diseñado un roll-up común del proyecto para que los socios lo exhibieran en un 
lugar de relevancia de su institución y puedan transportarlo a congresos, conferencias 
etc. 

• Se han instalado paneles informativos en las parcelas experimentales del proyecto 
PhytoSUDOE. Estos paneles, dirigidos al público general, contienen información sobre el 
proyecto así como detalles sobre las particularidades de cada parcela y el protocolo de 
actuación. También agradecen de forma expresa la financiación de los programas 
Interreg SUDOE y FEDER. 

• Los agentes relevantes en el campo de la restauración de suelos degradados han sido 
identificados mediante una búsqueda exhaustiva. Se ha creado una lista de correo a 
través de la cual se ha comunicado información relevante del proyecto. Aparte, se han 
organizado dos talleres con ellos (2017 y 2018) para asegurar la eficiencia de la 
comunicación y recibir la opinión de los usuarios potenciales. Además de su componente 
formativo, la organización de estos dos talleres ha contribuido a la explotación del 
conocimiento adquirido y los métodos desarrollados en otras localizaciones dentro del 
área SUDOE o del área Atlántica.  

• Los resultados del proyecto se han diseminados a la comunidad científica y académica 
mediante la publicación de artículos científicos y la asistencia regular a congresos. 
Además, cualquier progreso relevante ha sido difundido a nivel local, regional, nacional y 
Europeo usando los canales de comunicación disponibles en PhytoSUDOE (detallados 
en el apartado 3) 

• Se ha producido un video de alta calidad donde se ha comunicado el concepto del 
proyecto así como los principales resultados obtenidos. El video es accesible desde la 
página web del proyecto. 

• Con frecuencia semestral se ha producido una revista (Newsletter) del proyecto 
incluyendo información relevante del progreso del mismo en formato de noticias. La 
suscripción a la misma se ha podido realizar desde la página web del proyecto y la 
revista se ha enviado también a la lista de agentes anteriormente mencionada. 

• La organización de una conferencia final en Vitoria-Gasteiz (Octubre 2018; abierta al 
público general) ha constituido el acto final del proyecto. Se ha dado la mayor difusión 
posible al evento incluyendo una nota de prensa del Ayuntamiento e invitación a la lista 
de agentes identificados por el proyecto. Dado su carácter público, ha contribuido de 
forma significativa a la difusión del conocimiento adquirido en el proyecto.  

• Aparte de esto, se ha publicado un informe final (Informe Layman; Anexo 7) enfocado al 
público general y donde se describen los principales resultados del proyecto. El mismo 
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es accesible desde la página web y se ha distribuido a través de la lista de correo de 
agentes. 

• Finalmente, el proyecto ha contribuido a la formación de una nueva generación de 
gestores ambientales mediante la organización de tres cursos de verano en la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) (2016, 2017 y 
2018) que han versado sobre las estrategias de fitogestión disponibles en la actualidad y 
con énfasis en las aplicadas/testadas dentro del proyecto PhytoSUDOE. La organización 
se ha realizado de forma conjunta entre la secretaría de la UPV/EHU y el CEA y se ha 
realizado una mención expresa a la co-financiación FEDER en la página web del curso. 
Además, el roll-up del proyecto, se ha expuesto en la sala de las ponencias junto a la 
bandera europea (esto se ha hecho de forma general con los eventos organizados por el 
proyecto). 

 

2.3.1 Mensajes clave 
 

Los mensajes clave a comunicar han incluido: 

• Concienciar sobre la problemática de la contaminación de suelos en la región Interreg 
SUDOE y la importancia de la gestión sostenible de los recursos (y especialmente del 
suelo como recurso no renovable). 

• El establecimiento de una red parcelas experimentales donde se testarán distintas 
técnicas de fitogestión en hasta 11 emplazamientos contaminados/degradados dentro de 
la región Interreg SUDOE. 

• El efecto beneficioso de la fitogestión sobre la biodiversidad y funcionalidad del 
ecosistema edáfico, así como en el suministro de otros servicios ecosistémicos. 

 

Además de forma general, se ha incluido la mención expresa de agradecimiento a la 
financiación FEDER y al programa Interreg SUDOE. 

Por otra parte, el eslogan determinado para el proyecto PhytoSUDOE ha sido: 

“Recuperando suelos contaminados a través de la fitogestión en el suroeste 
de Europa” 

“Recovering contaminated soils through phytomanagement in southwest 
Europe”  

El mismo ha aparecido en el roll-up así como en otros elementos de comunicación 
(paneles informativos, redes sociales etc). 
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2.3.2 Manual de identidad gráfica 
 

Junto con la producción del logo oficial del proyecto se constituyó un manual de 
identidad gráfica del mismo para asegurar la coherencia a la hora de comunicar el 
proyecto por los distintos socios de PhytoSUDOE. 

El manual de identidad gráfica (o corporativa) es un documento en el que se diseñan 
las líneas maestras de la imagen del proyecto. En él, se han definido las normas que 
se deben seguir para utilizar los electos gráficos asociados al proyecto. Además del 
logo y la paleta de fuentes/colores asociadas a PhytoSUDOE, el manual de 
identidad del proyecto ha incluido el sello oficial del proyecto, plantillas para los 
documentos que se producidos en el marco del proyecto (actas de reuniones, 
entregables de los distintos grupos de trabajo, Newsletter semestral, presentaciones) 
y un conjunto de iconos/dibujos (pictogramas simples y autoexplicativos; Figura 1) 
que representan las distintas estrategias de fitogestión que se han testado en el 
proyecto. El manual, así como los diferentes elementos en una variedad de 
formatos, han sido compartidos con todos los socios del proyecto para que pudieran 
ser usados de forma libre en cualquier medio que hayan considerado necesario. 

 

    

 

     
Figura 1.  Pictogramas con las técnicas de fitogestión testadas en PhytoSUDOE. 
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2.3.3 Relaciones y responsabilidades de los socios en la comunicación 

 

La comunicación del proyecto PhytoSUDOE se ha basado, por un lado, en dar a 
conocer los objetivos del proyecto, los socios que han participado en el mismo y la 
financiación por parte de la Unión Europea a través del Programa Interreg SUDOE 
(fondos FEDER), y por otro lado, en la comunicación y diseminación del desarrollo 
del proyecto a medida que se han ido alcanzando los hitos que han marcado el 
desarrollo del mismo. 

Como todos los socios han intervenido en las actuaciones científico-técnicas 
previstas en los emplazamientos experimentales, todos los socios han aportado 
información del desarrollo científico-técnico del proyecto a medida que se han ido 
produciendo avances relevantes en el desarrollo del mismo para que el CEA (socio 
responsable de la comunicación) pudiera difundirlos a través de los diferentes 
canales de comunicación previstos en este proyecto. 

A su vez, todos los socios han participado en la comunicación, generando noticias 
que pudieran ser reflejadas en el blog del proyecto y en la Newsletter, elaborando 
artículos para su publicación en revistas especializadas, participando en seminarios 
y congresos que reúnen a profesionales del sector, etc. 

El CEA ha actuado como dinamizador o facilitador para que se cumplieran los 
objetivos planteados en este Plan de comunicación y para que cada uno de los 
socios aportase la información necesaria o realizase las labores de comunicación 
asignadas. 
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3  Acciones de comunicación 

3.1 Web + blog + redes sociales 

A finales de diciembre de 2016 concluyó el diseño de la página web del proyecto con 
su publicación (22 de Diciembre de 2016) en el dominio phytosudoe.eu. 

La página web (Figura 2) ha constituido la herramienta fundamental de 
comunicación del proyecto y ha incluido cuentas en las dos principales redes 
sociales (Facebook y Twitter) para maximizar el impacto mediático de los contenidos 
web. Además de incluir información actualizada del progreso del proyecto, la página 
web ha servido de base para facilitar la promoción de las diferentes actividades del 
proyecto permitiendo la publicación de noticias (blog), anuncio de eventos, etc y 
también ha servido como punto de contacto con agentes y otros usuarios finales.  

 

 

Figura 2.  Homepage de la página web del proyecto.  

 

Para ello la página web ha combinado contenidos estáticos y dinámicos así como 
enlaces a las redes sociales donde las noticias del proyecto han sido publicadas. Se 
ha incluido también el link al área de acceso privado de socios (esta última 
gestionada por el coordinador del proyecto y con el propósito de servir para el 
intercambio interno de documentos como por ejemplo actas de reuniones o 
entregables).  
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La página web (Figura 2) incluye las siguientes secciones: 

 

• Home 

• El proyecto 

• Resumen del proyecto 

• ¿Qué es la fitorremediación? 

• Los emplazamientos 

• Socios 

• Grupos de Trabajo 

• Noticias (blog) 

• Progreso 

• Publicaciones 

• Eventos 

• Contacto 

 

Se ha buscado un diseño amigable y la página web se ha lanzado en dos idiomas 
(castellano e inglés) incluyendo la posibilidad de ser ampliada a más idiomas. Los 
contenidos se han actualizado periódicamente por el personal del CEA con la ayuda 
del resto de miembros del consorcio como se (describe en el punto 2.3.3).  

 

El blog de la web y las redes sociales han sido los dos principales canales de 
comunicación web (Figura 3). Se han generado nuevas noticias frecuentemente 
intentando cubrir las actividades de los diferentes socios (para ello desde el CEA se 
les ha trasladado de forma regular la necesidad de suministrar contenidos 
publicables en el blog). Las noticias publicadas en el blog se han publicitado 
automáticamente a través de las dos redes sociales del proyecto (Facebook y 
Twitter); además, las redes sociales se han utilizado para comunicar otras 
actividades no recogidas en el blog y para seguir a personas o proyectos 
relacionados con la gestión de suelos degradados y la fitogestión. 
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Figura 3.  Blog y redes sociales (Facebook y Twitter) del proyecto. 

 

A pesar de la existencia del blog y unas cuentas en las redes sociales propias del 
proyecto, se han aprovechado también las propias de los socios del proyecto (tanto 
personales como institucionales) para aumentar el alcance de la difusión. A modo de 
ejemplo, el socio NEIKER ha publicado contenidos sobre PhytoSUDOE en el blog y 
redes sociales de su grupo de investigación; por otro lado, la web del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz ha incluido una página específica para el proyecto PhytoSUDOE 
dentro de su sección “Restauración de suelos degradados”. Otros blog que recogen 
información del proyecto PhytoSUDOE son el creado por técnicos del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y dedicado a un experimento de tecnosuelos en el vertedero 
municipal y el creado por el grupo EKOFISKO de la UPV/EHU para PhytoSUDOE. 

 

Finalmente, la página web incluye la herramienta Google Analytics que ha permitido 
recoger estadísticas de acceso y uso en tiempo real que ha servido para el 
seguimiento y evaluación del éxito de la página web como vehículo de comunicación 
del proyecto PhytoSUDOE (Figura 4). El número de seguidores en las redes sociales 
también se ha ido recogiendo de forma periódica con el mismo motivo. 
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Figura 4.  Número total de usuarios y sesiones junto con su distribución temporal a fecha de 
finalización del proyecto (31 de octubre 2018) 

 

 

3.2 Creación de una lista de correo con los contact os de los 
agentes de interés 

Se ha realizado una búsqueda de contactos de agentes relevantes en el campo de 
la restauración de suelos degradados/contaminados por medio de los socios de 
PhytoSUDOE. Aprovechando la red de contactos previa de los miembros del 
consorcio se inició una lista que a fecha 31 de octubre de 2018 tiene 557 agentes, 
esta lista ha continuado siendo ampliada durante la vida del proyecto, nutriéndose 
con aquellos agentes que han solicitado la suscripción a la Newsletter del proyecto 
través del formulario disponible en la página web y con aquellos que han participado 
en los eventos organizados por el proyecto.  

La lista de agentes incluye personal de la Administración local/regional/nacional y 
otros organismos públicos involucrados en la gestión de suelos contaminados así 
como personal de consultoras y otras empresas del ámbito de la restauración de 
suelos. A través de esta lista se ha comunicado la Newsletter y otra información 
relevante del proyecto incluyendo los eventos organizados por el mismo 
(posibilitando la inscripción a los dos talleres organizados para los agentes y a la 
conferencia final; ver punto 3.6). 

Los datos personales recabados han sido almacenados por el CEA cumpliendo la 
LOPD vigente y facilitando la posibilidad de cancelar la suscripción en cada 
comunicación. 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

17 

 

3.3 Cartel del proyecto (roll-up) 

Se diseñó el cartel (roll-up; Figura 5) oficial del proyecto y se ha distribuyó a los 
socios para que lo exhibiesen en un lugar de alta visibilidad en sus instalaciones. El 
cartel se ha basado en el formato suministrado por la Secretaría Conjunta SUDOE e 
incluye el logo y eslogan del proyecto junto a los pictogramas creados en el punto 
2.3.2 y el agradecimiento expreso a la financiación FEDER. El mismo tiene un 
formato enrollable (roll-up) para facilitar su exposición temporal en los congresos u 
otros eventos en los que participasen los socios y aumentar así la visibilidad del 
proyecto. Se han diseñado cuatro versiones del cartel: en los tres idiomas oficiales 
del programa Interreg SUDOE (Español, Francés y Portugués) y en Inglés. 

 

 

Figura 5.  Versión en castellano del cartel (roll-up) del proyecto. 

 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

18 

3.4 Paneles informativos en las parcelas experiment ales 

El día 21 de diciembre de 2016 el CEA suministró a los socios la plantilla de los 
paneles informativos que se han instalado en las parcelas de experimentación en 
campo (emplazamientos) del proyecto PhytoSUDOE. Ha incluido dos secciones 
(bandas laterales; Figura 6) con texto común donde se ha introducido el proyecto y 
el consorcio (incluyendo socios asociados) así como la problemática de los suelos 
degradados/contaminados en la región SUDOE y las técnicas de fitomanejo que se 
iban a testar en el proyecto. La parte central del cartel ha incluido información 
específica de cada emplazamiento y 2-3 fotografías/mapas de alta calidad para 
ilustrar su localización, situación de partida o incluso progreso (en emplazamientos 
con una trayectoria previa de fitogestión). Hay que tener en cuenta que el público 
objetivo ha sido el público general ya que los carteles se han situado en los accesos 
a las parcelas de campo y se ha pretendido que atraigan la atención de los 
viandantes y vecinos. Por ello los paneles informativos se han producido en la 
lengua oficial de cada socio. Además la instalación de estos carteles en campo (con 
un tamaño mínimo de DIN-A0 y en un material preparado para resistir las 
inclemencias meteorológicas) ha permitido identificar de formas adecuada las 
parcelas y agradecer de forma expresa la financiación FEDER que ha permitido el 
desarrollo de las experiencias piloto de fitogestión de PhytoSUDOE. Finalmente, en 
el panel se ha incluido la dirección (URL) de la página web y las cuentas del 
proyecto en las redes sociales para promover su consulta y difusión.  

Hay que destacar que no se han instalado paneles informativos en las parcelas S10 
y S11 ya que los trabajos con suelos de las mismas se han circunscrito al laboratorio 
sin intervención en campo. 
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Figura 6.  Diseño del panel informativo del emplazamiento S-5. 

La producción e instalación de los paneles en campo (Figura 7) se desarrolló 
durante el invierno y la primavera de 2017 con la coordinación del CEA y con la 
participación de los socios responsables de cada emplazamiento. 

 

Figura 7.  Panel informativo del emplazamiento S-6 colocado en la parcela. 
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3.5 Curso de verano 

El proyecto ha pretendido contribuir a la formación de una nueva generación de 
gestores ambientales de suelos contaminados/degradados mediante la organización 
de tres cursos de verano en la UPV/EHU (veranos de 2016, 2017 y 2018) sobre la 
aplicación de técnicas de fitogestión para la restauración y aprovechamiento de 
suelos contaminados/degradados. Así, la organización de estos curso se ha 
realizado mediante la colaboración entre el CEA (promotor técnico) y la UPV/EHU 
(como coordinador de los cursos de verano) y con co-financiación FEDER a través 
del proyecto PhytoSUDOE. 

 

En el año 2016, los días 14 y 15 de Julio, se celebró el curso titulado ‘Nuevas 
tendencias en restauración de suelos degradados: tecnosuelos y fitorremediación’, 
en la Casa de la Dehesa (CEA; Figura 8) en Vitoria-Gasteiz con los siguientes 
objetivos: 

-Difundir el concepto de salud del suelo y de los ecosistemas 

-Comprender el sistema suelo-microorganismo-planta en suelos degradados 

-Conocer nuevas tecnologías de restauración (fitorremediación, fitogestión y 
tecnosuelos) en emplazamientos degradados 

-Aplicar fitotecnologías de remediación a suelos degradados y contaminados (casos 
prácticos) 
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Figura 8.  Presentación institucional del curso de verano 2016. 

 

El programa completo se puede descargar en formato PDF en la siguiente dirección: 
https://www.uik.eus/es/node/587/pdf. o consultar en el Anexo 1 de este documento. 

El curso del año 2016 tuvo un gran éxito de participación ya que se ocuparon la 
práctica totalidad de plazas disponibles para el alumnado (asistieron un total de 40 
alumnos incluyendo estudiantes y profesionales del sector). La estructura del curso 
combinaba una serie de ponencias técnicas por la mañana y visitas de campo 
(Figura 9) por las tardes.  El curso contó con la participación de expertos del 
consorcio PhytoSUDOE así como otros prestigiosos investigadores europeos de 
Portugal, España y Francia ajenos al consorcio e incluyó visitas a los proyectos 
piloto que el CEA viene desarrollando en el vertedero de Gardelegi y el polígono 
industrial de Júndiz (experimentación con tecnosuelos y la restauración con material 
bioestabilizado y cultivos energéticos, respectivamente) así como la restauración de 
la cantera de Laminoria, en Maeztu (Álava), con tecnosuelos. 
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Figura 9.  Visita de campo del curso de verano 2016 (Cantera de Laminoria; Álava, España). 

 

El segundo curso de verano del proyecto llevó por título “Nuevas tendencias en 
restauración de suelos degradados: cultivos energéticos y fitogestión en un modelo 
de Economía Circular” y se celebró en Vitoria-Gasteiz los días 13 y 14 de Julio de 
2017. El programa puede consultarse en el Anexo 2. 

Entre los asistentes al Curso se encontraban alumnos relacionados con el mundo de 
la investigación (NEIKER, UPV/EHU, Universidad de Valladolid), la administración 
(Gobierno Vasco, IHOBE), la empresa privada o autónomos (Basoinsa, Edafotec, 
Ecos, Luar, Paisatge) e incluso pertenecientes a asociaciones o cooperativas (Zero 
Zabor, Sustraiak) sin dejar de lado a varios medios de comunicación que cubrieron 
el curso. 

Los ponentes incluyeron expertos del estado español así como de Reino Unido, 
Francia y Bélgica y cubrieron diversos aspectos relacionados con la restauración de 
suelos degradados en un marco de economía circular. Así, se presentaron 
resultados de proyectos que aplican la fitorremediación incluyendo el 
aprovechamiento de la biomasa producida en ellos en Inglaterra, Francia y España 
de la mano de Andrew Cundy (Universidad de Southampton), Michel Chalot 
(Universidad de Bourgogne Franche-Comté) y Rocio Millán (CIEMAT), 
respectivamente. También se expusieron nuevos sistemas de aprovechamiento 
silvopastoral de la mano de Maria Rosa Mosquera de la Universidad de Santiago de 
Compostela), y en cuanto a cómo resultar eficiente y sacar la mayor rentabilidad 
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económica a los cultivos utilizados en la fitorremediación expusieron sus resultados 
Tom Kuppens (Universidad de Hasselt), Aser García (NEIKER) y Amaya Arteche 
(TECNALIA). Finalmente, se dedicaron dos ponencias a presentar estrategias y 
ejemplos en clave de Economía Circular pudiendo escuchar a Iñaki Susaeta de la 
sociedad pública IHOBE (Gobierno Vasco) y a Natxo Irigoyen de la Universidad 
Pública de Navarra. 

 

 

Figura 10.  Participantes del curso de verano 2017 

 

Durante la salida a campo del segundo día del curso, los socios locales del proyecto 
PhytoSUDOE pudieron realizar una introducción al proyecto y poner al día a los asistentes 
sobre el trabajo desarrollado hasta la fecha en los emplazamientos (S5 y S6) de Vitoria-
Gasteiz in situ 
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Figura 11.  Visita de campo del curso de verano 2017 (Vitoria-Gasteiz; Álava, España). 

 

Todas las presentaciones del curso se pueden descargar en PDF en la sección 
eventos de la página web. 

 

 

El tercer y último curso de verano, se celebró durante los días 9 y 10 de octubre en 
la Casa de la Dehesa de Olarizu bajo el título “Nuevas Tendencias en Restauración 
de Suelos Degradados III: Metales, Compuestos Orgánicos y Humedales Artificiales” 
superó el límite de inscripciones previstas con 52 matriculados.  

 
El curso (programa en Anexo 5), organizado por el Green Lab del Centro de 
Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz en colaboración con la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU) pretendía, junto con la Conferencia Final PhytoSUDOE del 11 de 
Octubre en el Palacio Europa, cerrar el Proyecto PhytoSUDOE de financiación 
europea de promoción de la fitorremediación que culmina así tras tres años de 
investigación.  

 
La asistencia fue masiva y con gran influencia internacional, acudiendo asistentes 
desde Francia, Bélgica, República Checa o Estado Unidos. Los ponentes también 
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provenían del ámbito internacional, con charlas que mostraron ejemplos de EEUU, 
Canadá, Francia, Portugal o Bélgica. 

 

Figura 12.  Foto de grupo de los participantes en el tercer curso de verano 2018 

 

El día 9 y tras la apertura institucional, Carlos Pachón (EPA, Environmental 
Protection Agency) inauguró la mañana dedicada a los contaminantes orgánicos con 
ejemplos prácticos llevados a cabo en EEUU, mostrando interesantes conceptos 
como la “Innovación Tecnológica” para la restauración de Servicios Ecosistémicos – 
que incluyen reducir el impacto ambiental durante la ejecución de las 
descontaminaciones - o los beneficios a la Comunidad integrando sus opiniones en 
el proceso. Le siguió José Julio Ortega Calvo (CSIC) hablando sobre los avances en 
la investigación en la biodisponibilidad de contaminantes orgánicos y su 
bioremediación, haciendo hincapié en la necesidad de definir muy bien estos 
conceptos para generar conocimiento y crear legislación respecto a suelos 
contaminados/alterados. Tras él Jesús Fernández Cascán y Eduardo Calleja 
(Representantes de la Unidad del Lindano del Gobierno de Aragón) nos dieron a 
conocer la delicada situación que con dicho contaminante tienen en Huesca y las 
labores para su manejo, monitoreo y control. Tras una breve pausa para el café, 
cerraron la mañana Paula Garrido (AFESA Medio Ambiente S.A.) y José Luis Vilas 
Vilela (UPV-EHU) hablando sobre la metodología de descontaminación de suelos en 
el País Vasco (legislación, contaminantes más abundantes, análisis y evaluación de 
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riesgos) y la nanotecnología como método de descontaminación (mediante un 
elemento altamente reductor como es el hierro) respectivamente 

 

Durante la tarde del primer día se realizó una salida a campo (Figura 13) donde se 
pudieron ver in situ las técnicas de restauración ambiental y paisajística que se están 
llevando a cabo al Oeste del Municipio de Vitoria-Gasteiz. Juan Vilela (CEA) junto 
con la ayuda de Unai Artetxe (UPV-EHU) e Iñigo Zuazagoitia (CEA Green Lab) guió 
la excursión mostrando las actuaciones realizadas en la zona y explicando la futura 
gestión de este corredor verde que ampliará el Anillo Verde (cultivos y plantaciones 
energéticas, fitorremediación, balsas de descontaminación, hugelkultur...) en el 
entorno del polígono de Júndiz (proyecto Mendebaldea). 

 

Figura 13.  Foto de la salida de campo a Jundiz durante el tercer curso de verano 2018 

 

El segundo día, 10 de octubre, la sesión comenzó con el foco puesto en los 
humedales construidos, esto es, métodos de descontaminación de aguas mediante 
balsas de laminación. La apertura la realizó Michel Labrecque (Universidad de 
Montreal) exponiendo las diferentes opciones que existen para el tratamiento de 
aguas residuales con plantaciones de sauces con un turno de rotación corto y su 
posterior aprovechamiento como biomasa para generar energía. Le siguió Víctor 
Matamoros (CSIC) hablando sobre los contaminantes emergentes (aquellos que aún 
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no se contemplan en ninguna regulación relativa a la toxicidad de las aguas) y los 
sistemas de humedales como opción real para su descontaminación, ya que los 
EDAR convencionales no son capaces de eliminarlos. Tras ellos, Ane Zabaleta 
(UPV-EHU) proporcionó una visión más completa de lo que son los suelos y el agua 
que contienen para tenerlo en cuenta tanto a la hora de legislar sobre ello 
(Propuesta de Directiva de Protección de Suelos que finalmente no salió adelante) 
como a la hora de monitorizar flujos de contaminación como se está haciendo 
actualmente en las graveras de Lasarte. 

Para concluir la segunda jornada se abordó el tema de los contaminantes traza 
(metales) así como la gestión de residuos orgánicos, la aplicación de enmiendas 
orgánicas y las bacterias asociadas en la descontaminación. De esta manera, 
Bertrand Pourrut (Universidad Católica de Lille) nos dio a conocer el gran problema 
existente en el área de Metaleurop Nord asociado a estos contaminantes y su 
incorporación a la cadena trófica, así como el potencial de la planta Miscanthus 
giganteus para su remediación. Paula Alvarenga (Universidad de Lisboa) nos mostró 
la capacidad de remediación que tienen las enmiendas orgánicas sobre suelos 
contaminados mediante ejemplos prácticos en Portugal y nos recordó la variedad y 
cantidad de residuos orgánicos que podrían utilizarse para este fin y que 
actualmente se llevan a vertedero. Carlos Rad (Universidad de Burgos), tras 
definirnos qué es un “metal pesado” y un “elemento traza”, nos mostró el peligro 
potencial que supone aplicar lodos de depuradora o deyecciones animales sin el 
debido tratamiento previo y explicó una sofisticada herramienta informática para la 
predicción y toma de decisiones en cuanto a la acumulación de metales pesados en 
los suelos enmendados. Por último, Jaco Vangronsveld (Universidad de Hasselt) 
hizo hincapié en las bacterias asociadas a las plantas y sus raíces, explicando las 
sinergias existentes entre ellas y destacando su importancia en la descontaminación 
y el desconocimiento que aún hoy en día existe en torno a ellas.  
 
Tras la celebración del curso se publicó un resumen de las jornadas en la página 
web del proyecto, dando la posibilidad de descargar las ponencias del mismo en 
formato en PDF. De igual manera se informó a través de redes sociales de la 
celebración de este curso ofreciendo la posibilidad de obtener más información a 
través del enlace a la página web.  

Aparte de los cursos de verano organizados por PhytoSUDOE hay que destacar la 
presencia de nuestra coordinadora (Dr. Petra Kidd; IIAG-CSIC) como ponente 
invitada, para presentar el concepto y los avances de PhytoSUDOE, en el curso 
internacional de verano del proyecto LIFE BIOREST celebrado en Torino (Italia) del 
10 al 13 de Julio de 2018 (https://www.lifebiorest.com/international-summer-school). 
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3.6 Workshops con stakeholders 

El proyecto también ha contribuido al intercambio de conocimientos y experiencias 
con agentes involucrados en el campo de la restauración y/o fitogestión de suelos 
degradados/contaminados mediante la organización de una serie de dos talleres 
especializados en paralelo a las dos reuniones plenarias del consorcio (en la 
primavera 2017 en Burdeos y en la primavera de 2018 en Oporto). 

A estos talleres se invitó a los potenciales usuarios finales de los conocimientos 
adquiridos en PhytoSUDOE para trasladarles el grado de avance y desarrollo del 
proyecto así como para recibir su opinión y asegurar la transferencia del 
conocimiento. Para la invitación se ha empleado la lista de correo descrita en el 
punto 3.2. 

El primer taller se celebró el 27 de Abril en las instalaciones de la Universidad de 
Burdeos y contó con la participación de 43 agentes de la administración pública, 
comunidad científica y la empresa privada (Figura 14). El programa se puede 
consultar en el Anexo 3. Además de investigadores de referencia en el campo de la 
fitoremediación, asistieron miembros de las agencias públicas que gestionan los 
espacios degradados en el País Vasco y Francia y representantes de empresas con 
interés en la fitominería o la descontaminación de suelos contaminados.  

 

Figura 14. Asistentes al primer taller del proyecto PhytoSUDOE (27/04/2017). 

Aunque la mayor parte de los agentes pertenecían a la región SUDOE, el taller 
también contó con la presencia de técnicos del centro y norte de Europa. En este 
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sentido, hay que destacar la presencia de representantes del proyecto europeo 
INTENSE (Programa ERA-NET FACCE Surplus) que comparte gran parte de los 
objetivos de PhytoSUDOE y donde se han identificado grandes posibilidades de 
colaboración. Uno de sus coordinadores, Peter Schröder (Helmholtz Zentrum 
Munich, Alemania; Figura 15), dio una de las charlas de apertura del taller. 

 

Figura 15. Charla a cargo de Peter Schröder. 

Además de las 14 charlas programadas, se expusieron un total de 22 pósteres con 
trabajos seleccionados por los asistentes que pudieron ser visitados y comentados 
durante el taller. Finalmente, para clausurar el taller se dispuso una mesa redonda 
donde los asistentes pudieron interaccionar con los promotores del taller sobre las 
áreas de interés donde la colaboración público-privada puede tener mayor desarrollo 
en el área del fitomanejo de espacios degradados/contaminados. 

Todas las presentaciones del taller se pueden descargar en PDF en la sección 
eventos de la página web. 

 

El segundo taller se celebró el 17 de Abril en Oporto, en la Escuela Superior de 
Biotecnología de la Universidad Católica Portuguesa, con la asistencia de 45 
agentes especializados en la gestión de suelos degradados de los ámbitos de la 
administración pública, comunidad científica y la empresa privada junto a 22 
estudiantes (Figura 16). 
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Figura 16. Asistentes al segundo taller del proyecto PhytoSUDOE (17/04/2018). 

El programa (Anexo 4) incluía 12 ponencias donde además del avance de los 
resultados del proyecto (que posteriormente se han presentado en la Conferencia 
Final del proyecto el 11 de Octubre), se trataron temas tan diversos como el rol de 
las micorrizas en el arbolado urbano, el potencial del biochar para recuperar suelos 
degradados, y ejemplos prácticos de gestión de espacios degradados por parte de 
compañías privadas como Geoambient (Grupo Serfim), EDM (Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro) o ERASE (Empresa para a Regeneração e Ambiente dos 
Solos de Estarreja). 

Junto a investigadores de referencia en el campo de la fitoremediación en Europa 
como Filip Tack (Ghent University) o Jörg Rinklebe (University of Wuppertal) que 
ofrecieron sendas charlas, asistieron al taller diversos miembros de las agencias 
públicas y empresas que gestionan y/o actúan sobre espacios degradados en 
Galicia y Portugal. 

Además de las charlas programadas, se exhibieron pósteres con trabajos 
seleccionados por los asistentes que pudieron ser visitados y comentados durante el 
taller. Finalmente, para clausurar el taller se dispuso una mesa redonda (dinamizada 
por Michel Mench del INRA en Burdeos ; en la imagen inferior) donde los asistentes 
pudieron interaccionar con los promotores del taller sobre las áreas de interés donde 
la colaboración público-privada puede tener mayor desarrollo en el área del 
fitomanejo de espacios degradados/contaminados. 
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Todas las presentaciones del segundo taller se pueden descargar en PDF en la 
sección eventos de la página web. 

 

 

 

3.7 Newsletter (revista periódica) 

El proyecto PhytoSUDOE ha publicado una revista de periodicidad semestral 
presentando noticias relevantes sobre el desarrollo del proyecto e incluyendo 
anuncios de publicaciones y futuros eventos etc. Esta revista se ha publicado en 
formato PDF en la sección `publicaciones´ del proyecto y se ha enviado por correo 
electrónico a la lista de correo de agentes interesados (3.2). Además se anunció su 
disponibilidad a través de las redes sociales para incrementar su difusión. Se han 
publicado un total de cuatro ediciones para informar de forma adecuada sobre los 
avances del proyecto (meses 6, 12, 18 y 24) y el idioma de la misma ha sido el 
inglés para facilitar su difusión también fuera del área SUDOE (a partir de la 
segunda versión también se ha publicado en castellano; ver más abajo). El CEA ha 
coordinado la recopilación de contenidos por parte del consorcio y se ha encargado 
de la producción y distribución. 

El primer número (Figura 17) se publicó el  12 de Enero de 2017 y se centró en la 
comunicación de la idea y los objetivos del proyecto incluyendo noticias sobre las 
actividades de comunicación más relevantes hasta la fecha. En formato PDF se 
envió a las lista de correo de agentes recopiladas por el proyecto y se publicó en el 
blog y en la sección de publicaciones de la página web. 
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Figura 17.  Portada y primera página del primer número de la revista PhytoSUDOE. 

 

Siguiendo la sugerencia de la responsable de comunicación del programa SUDOE, 
la segunda versión de la revista del proyecto se realizó en formato HTML (Figura 
18), listando las noticias y contenidos más relevantes e incluyendo enlaces activos a 
todos ellos. Además se produjeron versiones en los dos idiomas oficiales del 
proyecto (castellano e inglés) para asegurar la máxima difusión. La revista se envió 
en formato HTML por correo electrónico a la lista de correos de agentes y una 
versión en PDF de la misma se subió a la sección de publicaciones de la página web 
para poderla promocionar directamente desde las redes sociales. 
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Figura 18.  Segunda edición de la revista PhytoSUDOE (formato html con enlaces al blog del 
proyecto). Versión en inglés (también disponible en castellano). 
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El tercer número de la revista PhytoSUDOE se publicó en Enero de 2018 con las noticias y 
contenidos más relevantes del proyecto acaecidos desde la publicación de la anterior 
edición.  

 

Figura 19.  Tercera edición de la revista PhytoSUDOE (formato html con enlaces al blog del 
proyecto). Versión en inglés (también disponible en castellano). 
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El cuarto y último número de la revista PhytoSUDOE se publicó en Julio de 2018 e incluyó 
información sobre los avances del proyecto en los mismos términos que las ediciones 
anteriores. 

 

 

 

Figura 20.  Cuarta edición de la revista PhytoSUDOE (formato html con enlaces al blog del 
proyecto). Versión en inglés (también disponible en castellano). 
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3.8 Video 

En el último mes del proyecto (Octubre de 2018) se produjo un vídeo donde, además 
de entrevistas con los socios del proyecto PhytoSUDOE (aprovechando el marco de 
la Conferencia Final), se introducen los objetivos y metodología del proyecto 
PhytoSUDOE además de detallar los principales resultados y conclusiones del 
mismo. Este vídeo, de alta calidad técnica y en dos versiones (inglés y castellano; 
además de con subtítulos en francés y portugués), está dirigido tanto al público 
especializado como al general. El vídeo está disponible desde Febrero de 2019 en la 
página web del proyecto (sección de “Noticias”). El CEA se ha encargado de 
coordinar la producción del video contando con la colaboración del resto de 
miembros del consorcio en la definición de su contenido y facilitando imágenes y 
grabaciones en alta calidad de la evolución de los trabajos en las parcelas de 
experimentación. 

 

 

Figura 21.  Capturas de pantalla del video del proyecto (disponible en la web del proyecto en 
la sección de “Noticias”). 

 

3.9 Informe Layman 

Al final del proyecto se ha elaborado un informe dirigido al público general [el 
llamado Informe Layman (Anexo 7) siguiendo la terminología del programa LIFE+]. 
Éste se dirige a una audiencia no especializada e incluye los principales resultados y 
recomendaciones del proyecto. El informe Layman constituye una memoria 
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permanente del proyecto que puede ser archivada para futuras referencias. El CEA 
se ha encargado de coordinar la producción del informe contando con la 
colaboración del resto del consorcio para suministrar contenidos y sugerir cambios. 
Desde Febrero de 2019 el informe Layman está disponible en la página web del 
proyecto (en las secciones de “Noticias” y “Publicaciones”). 

 

Figura 22.  Portada del Informe Layman (disponible en la web del proyecto en las secciones 
“Noticias” y “Publicaciones”). 

 

3.10  Conferencia final 

El proyecto PhytoSUDOE celebró una conferencia final en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz el 11 de de 2018. El propósito del acto fue servir de cierre oficial del 
proyecto y en el mismo comunicar los resultados y las recomendaciones generadas 
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por el proyecto a tanto los agentes interesados como al público general. El CEA 
organizó y acogió el evento en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa del 
municipio de Vitoria-Gasteiz (un edificio icónico en el centro de la ciudad 
caracterizado por una fachada verde y rodeado por un cauce fluvial recuperado).  

 

La conferencia fue adecuadamente anunciada a su debido tiempo por medio de una 
nota de prensa oficial del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la mención de su 
celebración en un cartel de eventos a realizar en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones Europa, colocado en una zona céntrica de la ciudad, en la página web 
y blog del proyecto así como por las redes sociales, la lista de correo de agentes 
recopilada (3.2), la revista del proyecto y por cualquier otro canal de comunicación 
del consorcio disponible. También se dio cobertura a la conferencia final, en páginas 
de proyectos o con temática relacionada: REGROUND http://reground-
project.eu/events/phytosudoe-final-conference/; SOIL TAKE CARE 
http://soiltakecare.eu/2018/10/19/soil-take-care-esta-presente-en-la-conferencia-
final-del-proyecto-phytosudoe/; INFO TERRE http://ssp-
infoterre.brgm.fr/actualites/conference-phytosudoe o en páginas de eventos en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz: http://www.revistaktual.com/component/ohanah/iii-jornada-
tecnica-proyecto-phytosudoe;  

 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

39 

 

Figura 23.  Cartel anunciador de la Conferencia Final Phytosudoe situado en un lugar 
céntrico de Vitoria-Gasteiz. 

 

 

El evento, cuyo programa se puede consultar en el Anexo 6, fue de inscripción 
gratuita hasta completar aforo  y se habilitó la suscripción a través de la página web 
del proyecto (en la sección eventos). Se invitaron a la misma a varios ponentes 
principales con amplia experiencia en el campo de la fitogestión y ajenos al 
consorcio. 
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Tras la celebración de la conferencia se publicó en la web del proyecto el relato 
sobre lo acaecido en ella en la sección de noticias, informando a los lectores sobre 
la  posibilidad de descargar las ponencias en formato PDF. Del mismo modo se 
emplearon las redes sociales vinculadas al proyecto, Facebook y Twitter, para dar a 
conocer la celebración de la conferencia final y ofrecer la posibilidad de ampliar la 
información en la página web del proyecto. 

También, asistentes a la conferencia como Bertrand Pourrut, han compartido en 
redes sociales su participación en la Conferencia Final, enlace. 

 

Figura 24.  Fotografía de grupo de los asistentes a la conferencia final de PhytoSUDOE 
celebrada el  11 de octubre de 2018 

 
A continuación se transcribe la publicación de la noticia en la web: 
 

Tras tres años de intenso trabajo, el proyecto PhytoSUDOE ha celebrado su 
clausura en Vitoria- Gasteiz con una conferencia final que ha atraído a un numeroso 
público una conferencia final que ha atraído a un numeroso público. 85 personas de 
diversos países, entre asistentes, ponentes y socios del proyecto, recibieron 
información sobre el desarrollo y los resultados del proyecto y sobre las últimas 
investigaciones y aplicaciones en el campo de la fitoremediación y la fitogestión. 
Tras la bienvenida a cargo del Presidente del CEA Iñaki Prusilla, que valoró la 
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importancia de la colaboración entre administración local y centros de investigación, 
arrancó el programa técnico estructurado en tres sesiones. 

 

 
Figura 25.  Fotografía de una de las ponencias presentadas durante la conferencia final de 
PhytoSUDOE celebrada el  11 de octubre de 2018 

 

La primera se centró en el avance del trabajo de los socios del proyecto. Tras la 
inauguración de la coordinadora del proyecto, Petra Kidd del CSIC, Juan Vilela del 
CEA analizó la importancia de y estas soluciones para la restauración de suelos 
municipales; José María Becerril de la Universidad del País Vasco avanzó en sus 
primeros resultados los beneficios de combinar cultivos agroforestales con la 
bioaumentación (inoculación de bacterias); Carlos Garbisu de Neiker insistió en el 
papel fundamental de los microorganismos y los servicios ecosistémicos que 
aportan; Paula Castro de la Universidad de Católica Portuguesa explicó sus ensayos 
de campos explicando la importancia de las cepas bacterianas que utilizan; Rui S. 
Oliveira de la Universidad de Coimbra ilustró las actuaciones en su difícil 
emplazamiento de Sao Domingos; Luís Novo de la Universidad de Aveiro divulgó las 
potencialidades de la fitominería en Portugal para el caso del oro y el níquel y por 
último Michel Mench de INRA cerró la sesión divulgando el proceso de diseño del 
modelo conceptual, análisis de riegos y toma de decisiones para la fitogestión de los 
emplazamientos. 
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En la segunda sesión contamos con las ponencias invitadas de Michel Labrecque de 
la Universidad de Montreal, resumiendo las potencialidades de los sauces, Carlos 
Pachon de la US EPA, comentando las opciones de remediación sostenibles, Jaco 
Vangronsveld de la Universidad de Hasselt ilustrando la importancia del conjunto 
planta-bacteria-suelo y de Julio Ortega del CSIC ahondando en la parte microbiana, 
que nos dieron su visión europea e internacional. Durante esta sesión, también se 
reservó un tiempo para que los jóvenes autores de los posters exhibidos durante la 
jornada (Figura 26) pudieran ofrecernos una breve explicación del contenido de los 
mismos. 

 

 
Figura 26.  Fotografía de la exposición de pósteres de la conferencia final de PhytoSUDOE 
celebrada el  11 de octubre de 2018 

 
 

La tercera sesión se destinó a que empresas, que trabajan en el campo de la 
fitorremediación hablaran tanto de sus avances en la aplicación de nuevos 
tratamientos como de las dificultades que en ocasiones encuentran a la hora de 
proponer a sus clientes el uso de la fitorremediación en lugar de la aplicación de 
técnicas ex-situ o de eliminación en vertedero, dejando claro que la fitorremediación 
es una tecnología viable y capaz de obtener excelentes resultados en la 
recuperación de suelos contaminados y degradados a la vez que una solución 
mucho más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Estuvieron 
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presentes, además de Ihobe y Basoinsa como socios asociados al proyecto, 
Tecnalia, Dinam, Iragaz y Afesa. 

Al término de cada sesión se realizó una mesa redonda (Figura 27) en donde el 
diálogo entre los asistentes y ponentes puso el broche final al desarrollo de esta 
conferencia. 

 

 

Figura 27.  Fotografía de la última mesa redonda de la conferencia final de PhytoSUDOE 
celebrada el  11 de octubre de 2018 
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4 Otras acciones de comunicación 

La importancia del problema tratado por el proyecto PhytoSUDOE (la restauración 
de suelos degradados/contaminados) asegura un gran impacto en los medios de 
comunicación locales. Además, la participación de Administraciones y Centros 
Públicos de investigación ha permitido la difusión exitosa de notas de prensa que 
son recogidas por los mismos. En la presente sección se recopilan las apariciones 
del proyecto en los medios de comunicación y se incluye el link (URL) para acceder 
a las mismas cuando están disponibles; en las sección de Otros se listan además las 
participaciones en Masteres o Cursos de doctorado distintos a los organizados por el 
proyecto. No se incluyen las entradas en blogs de los socios a menos que 
constituyan notas de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Noticia sobre PhytoSUDOE a dos páginas publicada en el Diario de Noticias de 
Álava el 31 de Marzo de 2017. 
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Figura 29.  Noticia sobre la conferencia final de PhytoSUDOE publicada en el Diario de 
Noticias de Álava el  12 de octubre de 2018 

 

 

4.1 Apariciones en medios de comunicación locales 
(prensa/radio/TV) 

Link (u otra referencia en su defecto) Medio de 

comunicación 

Fecha 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201607/09/igik-
udalerriko-kutsatuak-berreskuratzeari-
20160708083948.html 

El Correo Edición 
Álava 

09/07/2016 

http://www.noticiasdealava.com/2016/07/08/araba/el-
cea-acometera-la-recuperacion-de-suelos-contaminados-
en-jundiz 

Diario de Noticias 
de Álava 

08/07/2016 

http://www.vitoria-
gasteiz.org/docs/a25/000000000/000530000/530786.pdf 

El Correo Edición 
Álava 

08/07/2016 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2016/11/2
5/galicia-lidera-plan-europeo-descontaminar-suelos-
plantas/0003_201611G25P32992.htm 

La Voz de Galicia 25/11/2016 

http://www.noticiasvigo.es/csic-coordina-desde-galicia-
proyecto-europeo-promover-uso-plantas-la-restauracion-
descontaminacion-suelos/ 

Noticias Vigo 24/11/2016 

http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/proyecto
-sello-gallego-descontaminar-suelos/idEdicion-2016-11-
25/idNoticia-1028873/ 

El Correo Gallego 25/11/2016 

No disponible Diario Atlántico 25/11/2016 
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No disponible La Región 25/11/2016 

http://mundoportugues.org/article/view/64581 Mundo Português 07/12/2016 

http://www.destak.pt/docs/4427/dtk-2805.pdf 
http://www.destak.pt/artigo/285396-uma-forma-natural-de-
limpeza 

Destak 18/11/2016 

http://www.vtelevision.es/informativos/masquecontar/2
016/12/02/0031_5231280786001.htm 

La Voz de Galicia 
TV 

01/12/2016 

No disponible Radio Voz (Voces 
de Galicia) 

26/11/2016 

No disponible Radio: Onda Cero 12/2016 

http://www.vitoria-
gasteiz.org/docs/a25/000000000/000546000/546364.pdf 

Diario de Noticias 
de Álava 

08/03/2017 

http://www.noticiasdealava.com/2017/03/31/araba/arb
oles-para-regenerar-el-suelo (Figura 28) 

Diario de Noticias 
de Álava 

31/03/2017 

No disponible Radio: RTP 
(program: "90 
segundos de 

ciencia") 

No disponible 

No disponible Radio: Antena 
Minho - A Rádio de 
Braga “Roteiro das 
Minas passou por 

Montalegre” 

09/04/2017 

http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=10159
9 

“Correio do Minho” 16/04/2017 

https://drive.google.com/file/d/0B7OwNuuexc67amtqQ0
dZbXVBRFk/view 

Radio Euskadi 13/07/2017 

http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017
-07-15/hemeroteca_articles/experiencias-que-acreditan-
el-futuro-de-la-economia-circular 

GARA 15/07/2017 

https://www.noticiasdealava.eus/2017/07/24/araba/los-
biocombustibles-piden-paso 

Diario de Noticias 
de Álava 

24/07/2017 

https://www.rtp.pt/play/p384/e348712/click  Radio: Antena1 
(Portugal), Click - 
PhytoSUDOE and 

phytomining 

26/05/2018 

https://www.rtp.pt/play/p384/e352697/click 
 

Radio Antena1 
(Portugal), Click - 

 Phytoremediation 
of roadside soils 

9/06/2018 

No disponible (Figura 29) Diario de Noticias 
de Álava 

12/10/2018 

 

4.2 Notas de prensa 

Link (o referencia en su defecto) Socios Fecha 

http://cfe.uc.pt/index.php?menu=21&language=pt&tabela=
noticias&entrada=233 

FCTUC  

http://www.bordeaux-aquitaine.inra.fr/Toutes-les- INRA 03/08/2016 
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actualites/Projet-Interreg-europeen-PhytoSUDOE 

http://www.esb.ucp.pt/pt/central-noticias/projecto-
phytosudoe-aprovado 

UCP-
CRP 

 

http://www.neiker.net/espanol-neiker-aportara-su-
experiencia-en-la-fitorremediacion-de-suelos-contaminados-
en-el-proyecto-phytosudoe/?lang=es 

NEIKER  

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/07/07/el-cea-
acometera-la-recuperacion-de-suelos-contaminados-del-
municipio-con-una-ayuda-del-programa-europeo-interreg-
sudoe-que-asciende-a-104-461-euros/ 

CEA 07/07/2016 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/07/06/la-casa-
de-la-dehesa-acogera-un-curso-sobre-nuevas-tendencias-en-
restauracion-de-suelos-degradados-organizado-por-el-cea-y-
la-upvehu/ 

CEA 06/07/2016 

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/03/07/el-
ayuntamiento-ha-contratado-a-16-personas-para-realizar-
labores-de-acondicionamiento-paisajistico-en-las-vias-verdes-
del-municipio-y-en-olarizu/ 

CEA 07/03/2017 

https://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2017/12/26/el-plan-
de-empleo-verde-ha-permitido-contratar-y-cualificar-
profesionalmente-a-16-personas-en-el-ultimo-ano/ 

CEA 26/12/2017 

https://blogs.vitoria-
gasteiz.org/medios/2018/10/10/convocatorias-de-prensa-11-
10-2018/ 

CEA 11/10/2018 

 

4.3 Otras 

Link (o referencia en su defecto) Socios Detalles Fecha 

http://www.gciencia.com/medioambien
tal/32059/ 

 Blog GCiencia (O Portal Da 
Ciencia Galega) 

24/11/2016 

http://www.spri.eus/es/actualidad-
spri/noticias/usar-la-propia-naturaleza-
para-descontaminar-los-suelos 

 Noticia en la web del 
Grupo SPRI (Gobierno 

Vasco) 

20/07/2016 

No disponible UPV/E
HU 

Participación en el Curso 
de Doctorado de 

Agrobiología Ambiental de 
la UPV/EHU 

03 y 
04/11/2016 

No disponible INRA Participación en el Curso 
de Doctorado de 

Agrobiología Ambiental de 
la UPV/EHU 

03 y 
04/11/2016 

No disponible NEIKER Participación en el Curso 
de Doctorado de 

Agrobiología Ambiental de 
la UPV/EHU 

03 y 
04/11/2016 

No disponible IIAG-
CSIC 

Biodiversión (Talleres con 
estudiantes de 6º de 

Primaria) 

07, 09 y 
11/11/2016 

http://inovacao.esb.ucp.pt/article.php?i UCP- Noticia en la web de la No disponible 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

48 

d=45 CRP Escola Superior de 
Biotecnologia (UCP-CRP) 

http://pt.calameo.com/read/000821192
4a6392c3fbcf 

 Aparición en la Revista 
AGRCIENCIA  

Diciembre 
2016 

https://www.cm-
montalegre.pt/showNT.php?Id=3545 

UCP-
CRP 

Participation in a Local 
Seminar with 
Stakeholders 

09/04/2017 

http://gazetarural.com/2017/04/17/rot
eiro-das-minas-passou-por-montalegre/ 

UCP-
CRP 

Noticia en la revista 
“Gazeta Rural nº 292” 

17/04/2017 

No disponible INRA Participación en Máster: 
Master 2 Ingénieur 3ème 

année Gestion des Espaces 
Agricoles (6h; Bordeaux 

SupAgro)” 

2017 

No disponible INRA Participación en Máster: 
Master 1 Biodiversité et 

Ecosystèmes 
Continentaux, Sciences et 

Ecologie du sol (9h ; 
University of Bordeaux)        

2017 

No disponible UAVR 
Participación en Máster: 

Master of Science in 

Geomaterials and 

Geological Resources 

(University of Aveiro) 

2017 

No disponible USC, 
IIAG-
CSIC 

Participación en Máster : 

Máster Universitario en 

Enxeñaría Ambiental; 

Recuperación de Solos e 

Xestión de Residuos 

2017 

No disponible IIAG-
CSIC 

Talleres y visitas 
guiadas para alumnos 
de educación 
secundaria 

2017 

No disponible UAVR 
Participación en Máster: 

Master of Science in 

Geomaterials and 

Geological Resources 

(University of Aveiro) 

2018 
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5 Publicaciones 

Todos los miembros del consorcio PhytoSUDOE han intervenido en la 
experimentación de técnicas de fitogestión en la red de 11 emplazamientos 
degradados/contaminados. Dado este perfil eminentemente científico-técnico era 
esperable que los avances del proyecto se recogieran de forma adecuada en 
publicaciones científicas en revistas de impacto del sector. Además, por este mismo 
motivo, la actividad del consorcio en la diseminación del proyecto en los otros foros 
científicos-técnicos disponibles (congresos, jornadas, conferencias etc) ha sido 
también importante. Tanto los artículos científicos como las comunicaciones a 
congresos y similares realizadas con financiación del proyecto por los socios durante 
la vida del proyecto se listan a continuación (Tablas 5.1, 5.2 y 5.3). En la sección 
`Publicaciones´ de la página web del proyecto se recogen las comunicaciones 
científicas del proyecto (facilitando link de descarga directa cuando así lo permita las 
leyes de copyright pertinentes). 

Otras publicaciones como las Guías/Manuales producidas en el contexto del 
proyecto PhytoSUDOE también serán accesibles desde la sección `Publicaciones´ 
de la web. 

En esta tercera y última versión del Plan de Comunicación se listan aquellas 
acciones de comunicación realizadas a fecha de 31 de octubre de 2018 . 

5.1 Publicaciones científicas (artículos y libros) del proyecto 
(financiación de PhytoSUDOE) 

Titulo Socios Revista, Volumen, Páginas Año 

Use of plant growth promoting bacterial 
strains to improve Cytisus striatus and Lupinus 

luteus development for potential application 
in phytoremediation   

USC, 
IIAG-CSIC 

Science of The Total 
Environment, 581–582: 
676–688 

2017 

Characterization and degradation potential of 
diesel-degrading bacterial strains for 
application in bioremediation 

USC, 
IIAG-CSIC 

International Journal of 
Phytoremediation 2017, 
Vol. 19, No. 10, 955–963 

2017 

Strategies for soil protection and remediation.  IIAG-CSIC Capítulo del libro:  
Duarte A (Ed.) Soil Pollution: 

From monitoring to 

remediation. Elsevier. 

2017 

Plasmid-Mediated Bioaugmentation 
for the Bioremediation of 
Contaminated Soils 

NEIKER Frontiers in Microbiology 
8:1966 

2017 

Microbial community structure and activity in 
trace element-contaminated soils 
(phyto)managed by Gentle Remediation 
Options (GRO). 

INRA, 
IIAG-CSIC 

Environmental Pollution 
231, 237 – 251 

2017 

Phytomanagement of metal-rich and 
contaminated soils: implicated factors and 
strategies for its improvement.  

IIAG-CSIC Capítulo deL libro:  
Fuentes MS, Colin VL, Saez 

JM (Eds.). Strategies for 

2018 
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Bioremediation of Organic 

and Inorganic Pollutants. 
Science Publishers (CRC 
Press/ Taylor & Francis 

Group). 

Environmental Fate of Petroleum 
Hydrocarbons in Soil: Review of Multiphase 
Transport, Mass Transfer, and Natural 
Attenuation Processes 

USC Pedosphere, Volume 28, 
Issue 6, Pages 833-847 

2018 

Genome Editing Weds CRISPR: What Is in It for 
Phytoremediation? 

UAVR Plants. 2018; 7(3):51. 2018 

Fitotecnologias: situação atual e perspectivas 
futuras 

UAVR Acta Brasiliensis, [S.l.], v. 2, 
n. 2, p. 63-68 

2018 

Phytomanagement and Remediation of Cu-
Contaminated Soils by High Yielding Crops at a 
Former Wood Preservation Site: Sunflower 
Biomass and Ionome 

INRA Frontiers in Ecology and 
Evolution 6:123 

2018 

Effects of soil sterilization and metal spiking in 
plant growth promoting rhizobacteria 
selection for phytotechnology purposes 

UCP-CRP Geoderma 
Volume 334, 15 January 

2019, Pages 72-81 

2018 

Bacterial communities in the rhizosphere of 
different populations of the Ni-
hyperaccumulator Alyssum serpyllifolium and 
the metal-excluder Dactylis glomerata 
growing in ultramafic soils 

IIAG-CSIC Plant and Soil, Volume 
431, Issue 1–2,  pp 317–
332 

2018 

 

5.2 Publicaciones científicas (artículos y libros) relacionadas ( lista 
no exhaustiva) 

Titulo Socios Revista, Volumen, Páginas Año 

Long-term effects of aided phytostabilisation 
on microbial communities of metal-
contaminated mine soil. 

NEIKER, 
UPV/EHU 

FEMS Microbiology Ecology, 
93 (3) fiw252 

2017 

Ecosystem services and plant physiological 
status during endophyte-assisted 
phytoremediation of metal contaminated soil. 

NEIKER, 
UPV/EHU 

Science of the Total 
Environment, 584: 329-338 

2017 

Long-term Cu stabilization and biomass yields 
of Giant reed and poplar after adding a 
biochar, alone or with iron grit, into a 
contaminated soil from a wood preservation 
site.  

INRA Science of the Total 
Environment 579, 620-627.  

2017 

Greenhouse gas emissions from a Cu-
contaminated soil remediated by in situ 
stabilization and phytomanaged by a mixed 
stand of poplar, willows and false indigo-bush. 

INRA Int J Phytoremediation, 
http://dx.doi.org/10.1080/1

5226514.2016.1267706 
 

2017 

Aided phytostabilisation reduces metal 
toxicity, improves soil fertility and enhances 
microbial activity in Cu-rich mine tailings.  

INRA, 
IIAG-CSIC 

Journal of Environmental 
Management 186, 301-313 

2017 

Wood derived-biochar combined with INRA Environmental Science and 2017 
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compost or iron grit for in situ stabilization of 
Cd, Pb and Zn in a contaminated soil.  

Pollution Research 24(8), 
7468-7481. 

Phytostabilisation of a copper contaminated 
topsoil aided by basic slags: assessment of Cu 
mobility and phytoavailability 

INRA Journal of Soils and 
Sediments 17, 1262–1271 

2017 

Assessing phytotoxicity of trace element-
contaminated soils phytomanaged with gentle 
remediation options at ten European field 
trials.  

INRA, 
IIAG-CSIC 

Science of Total 
Environment 599–600, 

1388–1398 

2017 

Rhizofiltration of a Bordeaux mixture effluent 
in pilot-scale constructed wetland using 
Arundo donax L. coupled with potential Cu-
ecocatalyst production. 

INRA Ecological Engineering 105, 
296–305 

2017 

Pretreatment of trace element-enriched 
biomasses grown on phytomanaged soils for 
bioethanol production. 

INRA Industrial Crops and 
Products 107, 63–72. 

2017 

Evaluating phytoextraction efficiency of two 
high-biomass crops after soil amendment and 
inoculation with rhizobacterial strains.  

IIAG-CSIC Environmental Science 
Pollution Research 24: 

7591-7606. 

2017 

The role of the rhizosphere and microbes 
associated with hyperaccumulator plants in 
metal accumulation.   

IIAG-CSIC Capítulo del libro:  
Echevarria G, van der Ent A, 
Morel JL, Baker AJM (Eds.) 
Agromining: farming for 

metals. Extracting 

unconventional resources 

using plants. Springer 
Nature (en prensa). 

2017 

Potential role of plant-associated bacteria in 
plant metal uptake and implications in 
phytotechnologies.  

IIAG-CSIC Capítulo del libro: 
A. Cuypers, J. Vangronsveld 

(Eds.) Phytoremediation. 
Advances in Botanical 

Research, vol 83. Academic 
Press, USA.  

2017 

From Phyto to Agromining: Past, Present, and 
Future Scope 

UAVR Capítulo del libro: 
Kallel A., Ksibi M., Ben Dhia 
H., Khélifi N. (eds). Recent 

Advances in Environmental 
Science from the Euro-

Mediterranean and 
Surrounding Regions 

2018 

Functional activity and functional gene 
diversity of a Cu-contaminated soil 
remediated by aided phytostabilization using 
compost, dolomitic limestone and a mixed 
tree stand 

INRA Environmental Pollution 
242, 229-238. 

Environmental Pollution 
242, 229-238. 

2018 

How Valuable Are Organic Amendments as 
Tools for the Phytomanagement of Degraded 
Soils? The Knowns, Known Unknowns, and 
Unknowns 
 

NEIKER, 
UPV/EHU 

Frontiers in Sustainable 
Food System. 2:68 

2018 

Diesel-Range Organics Extraction and USC Journal on Analytical 2018 
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Determination in Environmental Samples by 
Gas Chromatography-Mass Spectrometry: 
Headspace Solid Phase Microextraction vs. 
Solvent Extraction 

Chemistry 

Recent advances in phytoremediation of soils 
contaminated by industrial waste: A road map 
to a safer environment. 

UAVR Capítulo en el libro: 
Bioremediation of Industrial 
Wastes for Environmental 

Safety, vol 1. Eds. 
Bharagava RN. Springer 

International 

Pendi
ente 
de 

Public
ación 

5.3 Comunicaciones a congresos del proyecto 

Dentro de esta categoría hay que destacar que miembros de PhytoSUDOE han participado 
en la organización de un simposio especial dentro de la Conferencia Internacional sobre la 
Biogeoquímica de los Elementos Traza (ICOBTE; International Conference on the 
Biogeochemistry of Trace Elements) donde se han presentado los primeros resultados del 
proyecto. ICOBTE se centra en el comportamiento, destino y gestión de los elementos traza, 
incluidos sus isótopos radiactivos, en el medio ambiente y y su decimocuarta edición 
(ICOBTE 2017) se ha celebrado del 16 al 20 de julio en Zurich, Suiza 

El simposio especial llevó por título “Improving soil biodiversity, functionality and ecosystem 
services of trace element-contaminated soils under interacting effects of (phyto)management 
and climate change / Mejorando la biodiversidad, la funcionalidad y los servicios 
ecosistémicos de los suelos contaminados con elementos traza bajo los efectos combinados 
de la fitogestión y el cambio climático” y estuvo organizado (entre otros) por tres miembros 
del proyecto PhytoSUDOE [Petra Kidd (IIAG-CSIC) Michel Mench (INRA) y Carlos Garbisu 
(NEIKER)]. 

El simposio creó un foro para la discusión de las actividades de investigación actuales 
relacionadas con: el despliegue y optimización de Opciones Suaves de Remediación del 
suelo (GRO; Gentle soil Remediation Options) a través del uso de enfoques agronómicos y 
biotecnológicos, experiencias de casos reales a escala de campo, implicaciones de las GRO 
en la biodiversidad y funcionalidad del suelo, la valorización de la biomasa producida en los 
emplazamientos bajo fitogestión, los efectos del cambio climático en la eficiencia de las 
GRO y en los procesos ecológicos y, por último, los beneficios socioeconómicos de la 
fitogestión de espacios contaminados por elementos traza. 

 

Titulo Tipo 

participación 

Socios Datos congreso 

Trace element bioavailability, yield and seed 
quality of rapeseed (Brassica napus L.) 
modulated by biochar incorporation into a 
contaminated technosol 

Conferencia INRA SETAC Europe 26th 
Annual Meeting in 
Nantes, France (22-

26 May, 2016). 

Modulation of metal bioavailability for two 
earthworm species after biochar amendment 
into a contaminated technosol 

Conferencia INRA SETAC Europe 26th 
Annual Meeting in 
Nantes, France (22-

26 May, 2016). 

Phytomanagement: concept and recent 
experiences in France 

Conferencia INRA Nuevas tendencias 
en restauración de 
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suelos degradados: 
tecnosuelos y 

fitorremediación. 
Summer courses, 
July 14-15 2016, 

Basque Univ., 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, 

Spain. 

Pot testing of biochars, compost and iron grit, 
alone and in combination, in a copper-
contaminated soil from a wood preservation 
site 

Conferencia INRA The 5th 
International 

Conference on Soil 
Pollution and 
Remediation, 

September 24-26, 
2016, HangZhou, 

China 

Risk assessment and phytoremediation option 
appraisal for an urban soil contaminated by 
trace elements and PAH. Plant-based solutions 
for environmental solutions: from lab to field 

Conferencia INRA The 13th 
International 

Phytotechnologies 
Conference, 

September 26-29, 
2016, HangZhou, 

China; p. 33. 

Modulation of trace element bioavailability, 
yield and seed quality of rapeseed (Brassica 

napus L.) by biochar addition to a contaminated 
technosol. Plant-based solutions for 
environmental solutions: from lab to field 

Conferencia INRA The 13th 
International 

Phytotechnologies 
Conference, 

September 26-29, 
2016, HangZhou, 
China; p. 93-94. 

Phytomanagement of contaminated soils Conferencia INRA Seminar Master's and 
PhD programs, 
Environmental 

Agrobiology 
University of the 

Basque Country (UPV 
/ EHU) and Public 

University of Navarra 
(UPNA), 2-4th 

November, Bilbao, 
Spain 

Demostración de la mejora en la biodiversidad 
edáfica, funcionalidad y servicios ecosistémicos 
en terrenos contaminados y degradados 
mediante fitogestión dentro de la región 
Interreg Sudoe (SOE1/P5/E0189). 
http://www.conama2016.org/web/generico.ph
p?idpaginas=&lang=es&menu=257&id=1088&o
p=view 

Póster 
 

CEA 13 Congreso Nacional 
del Medio Ambiente 

(CONAMA 2016; 
Madrid, España). 

Long-term phytomanaged field sites, results and 
success stories: an overview of PhytoSUDOE and 

Conferencia INRA PhytoSUDOE and 
Intense stakeholder 
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INTENSE field networks Workshop 27th – 
28th April 2017, 
Labex COTE, INP 

Bordeaux, Pessac, 
France 

Rehabilitation of a (techno)soil contaminated by 
trace elements and PAH in a phytomanagement 
perspective : The outlet of the Chaban-Delmas 
Bridge, Bordeaux, France 

Conferencia INRA PhytoSUDOE and 
Intense stakeholder 

Workshop 27th – 
28th April 2017, 
Labex COTE, INP 

Bordeaux, Pessac, 
France 

 
Reflections on the phytoremediation and 
phytomanagement of contaminated soils. 
http://www.icest.org/keynote.htm 
 

Ponencia 
invitada 

NEIKER 8th International 
Conference on 
Environmental 

Science and 
Technology (ICEST 

2017); Madrid, June 
12-14, 2017. 

Long-term impact of zerovalent iron 
amendments on iron fractionation and arsenic 
stability in five contaminated soils 

Conferencia INRA 14th ICOBTE, Zurich, 
July 16-20, 

Switzerland 2017. p. 
176 

Phytomanagement of metal(loid)-contaminated 
soils within the EU Interreg PhytoSUDOE project: 
field trials in progress and option appraisals 

Conferencia INRA 14th ICOBTE, Zurich, 
July 16-20, 

Switzerland 2017. p. 
231 

Phytomanagement of a Cu-contaminated soil: a 
biochar case study 

Conferencia INRA 14th ICOBTE, Zurich, 
July 16-20, 

Switzerland 2017. p. 
217 

Phytomanagement of an urban contaminated 
soil: trace element and PAH biomonitoring in 
year 2 

Conferencia INRA 14th ICOBTE, Zurich, 
July 16-20, 

Switzerland 2017. p. 
429 

Effects of the long-term phytomanagement of Cu 
mine-soils on microbial diversity and soil quality 

Conferencia INRA 14th ICOBTE, Zurich, 
July 16-20, 

Switzerland 2017. p. 
210 

Phytomanagement of a Cu-contaminated soil 
with Erucastrum incanum (L.) W.D.J. Koch 
(Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss) 

Conferencia INRA The 14th 
International 

Phytotechnologies 
Conference, 

September 25-29, 
Montréal, Canada. 

2017 

Recovering contaminated soils through 
phytomanagement in Southwest Europe: the 
PhytoSUDOE project 

Conferencia INRA The 14th 
International 

Phytotechnologies 
Conference, 

September 25-29, 
Montréal, Canada. 
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2017 

Innovative Green Solutions for Ecological Soil 
Restoration in Vitora-Gasteiz (Spain) 

Conferencia CEA The 14th 
International 

Phytotechnologies 
Conference, 

September 25-29, 
Montréal, Canada. 

2017 

Assessment of the efficiency of beneficial 
microbes for assisted phytoremediation of 
heavy metal contaminated mine soils 

Presentación 
oral en 

congreso 

FCTUC
P 

PTIM2017 - 2nd 
International Caparica 

Conference on 
Pollutant Toxic Ions 
and Molecules. 6-9 

November. Caparica, 
Almada. Portugal 

2017 

Improving phytostabilisation potential of poplar 
using biochar and plant growth-promoting 
bacterial inoculants 

Conferencia INRA 9th Chemical 
Bioavailability 

Workshop, Warsaw, 
5-8 Nov, Poland 2017 

From phyto to agromining: past, present, and 
future scope 

Póster/prese
ntación oral 
en congreso 

UAVR 1st Euro-
Mediterranean 
Conference for 
Environmental 

Integration (EMCEI). 
Sousse, Tunisia 22-25 

nov 2017 

Metal levels in soil and plants of abandoned 
gold mines from Portugal 

Póster/prese
ntación oral 
en congreso 

UAVR 18th European 
Meeting on 

Environmental 
Chemistry (EMEC18) 

Porto, Portugal. 26-29 
nov 2017 

Assessing the potential of six common brazilian 
crops for gold phytoextraction from mine 
tailings 

Póster/prese
ntación oral 
en congreso 

UAVR 18th European 
Meeting on 

Environmental 
Chemistry (EMEC18) 

Porto, Portugal. 26-29 
nov 2017 

Helianthus annuus phytoremediation 
enchancement by Pseudomonas libanensis and 
Claroideoglomus claroideum 

Presentación 
oral en 

congreso 

FCTUC 3rd ICIEM - 
International 

Conference on 
Integrated 

Environmental 
Management for 
Sustainable  2-5 

Development. 2-5 
May. Sousse. Tunisia. 

2018 

Fitotecnologias: Estado da arte e desafios 
futuros 

Póster UAVR International 
Conference of 
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Environment in 
Portuguese Language 

(CIALP)p. 223-226. 
Aveiro, Portugal. 8-10 

may 2018 

Dinámica del C en suelos de mina sujetos a 

procesos de fitoestabilización asistida con 

aplicación de enmiendas orgánicas 

Póster USC, 
CSIC 

VIII Congreso Ibérico 

de las Ciencias del 

Suelo (CICS2018), 

Donostia-San 

Sebastián, 20-22 de 

junio de 2018. 

Fraccionamiento de fósforo en suelos de mina 
restaurados con enmiendas orgánicas 
formuladas a partir de residuos 

Póster USC, 
CSIC 

VIII Congreso Ibérico 

de las Ciencias del 

Suelo (CICS2018), 

Donostia-San 

Sebastián, 20-22 de 

junio de 2018 

Assessing the potencial of phytomining to 
extract gold from the tailings of Castromil Mine, 
Portugal 

Póster/oral 
presentation 

UAVR 49th Brazilian 

Congress of 

Geology. Rio de 

Janeiro, Brazil. 20-

24 Aug 2018 

Rehabilitation of contaminated copper mine soils 
through phytomanagement options using 
residue-based amendments: a greenhouse 
experiment 

Presentación 
Oral en 

congreso 

USC, 
CSIC 

IPC 2018 15th 
International 

Phytotechnologies 
Conference. Oct1-5, 

Novi-Sad, Serbia 

Long-term phytomanagement and remediation 
of Cu-contaminated soils by high yielding crops 
at a former wood preservation site: sunflower 
biomass and ionome 

Conferencia INRA 15th International 
Phytotechnologies 

Conference, 
Phytotechnologies 

and Forestry: 
Sustainable 

Approaches to 
Mitigating the 
Environmental 

Consequences of 
Climate Change, Oct 
1-5, Novi Sad, Serbia 

2018 

Phytomanaging metal(loid)-contaminated sites 
using high-biomass plants and organic 
amendments improves soil physico-chemical 
properties, microbial activity and diversity 

Conferencia INRA 15th International 
Phytotechnologies 

Conference, 
Phytotechnologies 

and Forestry: 
Sustainable 

Approaches to 
Mitigating the 
Environmental 
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Consequences of 
Climate Change, Oct 
1-5, Novi Sad, Serbia 

2018 

Beneficial effects of phytomanagement options 
on structural and functional microbial diversity 

Conferencia INRA 15th International 
Phytotechnologies 

Conference, 
Phytotechnologies 

and Forestry: 
Sustainable 

Approaches to 
Mitigating the 
Environmental 

Consequences of 
Climate Change, Oct 
1-5, Novi Sad, Serbia 

2018 

Long-term phytomanagement influences 
structural diversity of microbial communities in 
a Cu-contaminated soil at a wood preservation 
site 

Conferencia INRA 15th International 
Phytotechnologies 

Conference, 
Phytotechnologies 

and Forestry: 
Sustainable 

Approaches to 
Mitigating the 
Environmental  

Consequences of 
Climate Change, Oct 
1-5, Novi Sad, Serbia 

2018 

Green remediation projects for landscape 
restoration in Vitoria-Gasteiz (Spain) 

Conferencia CEA 15th International 
Phytotechnologies 

Conference, 
Phytotechnologies 

and Forestry: 
Sustainable 

Approaches to 
Mitigating the 
Environmental  

Consequences of 
Climate Change, Oct 
1-5, Novi Sad, Serbia 

2018 

Rehabilitation of contaminated copper mine soils 
through phytomanagement options using 
residue-based amendments: a greenhouse 
experiment 

Book of 
Abstracts 

USC, 
CSIC 

15th International 
Phytotechnology 
Conference Book of 
Abstracts, p. 180, 
University of Novi 
Sad, Serbia, 1-5 
October 2018 

Dynamics of soil organic matter in mine soils 
phytostabilised using organic-waste 

Book of 
Abstracts 

USC, 
CSIC 

15th International 
Phytotechnology 
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amendements and grass species 

 

Conference Book of 
Abstracts, p. 181, 
University of Novi 
Sad, Serbia, 1-5 
October 2018 

Using beneficial microorganisms to facilitate 
phytoremediation of mine soil 

Póster FCTUC 15th International 
Phytotechnology 
Conference. 1-5 
October. Novi Sad. 
Serbia. 2018 

Application of diesel-degrading bacteria in 

rhizoremediation techniques 

 

Póster USC, 
CSIC 

PhytoSUDOE Final 
Conference. Vitoria, 
11 october 2018 

Assessement of Metal(loid)s phytoavailability in 
mining soils 

Póster LNEG 2nd Annual Congress 
Soil and Water 

Sciences, October 22-
23, 2018 Berlin, 

Germany 

PhytoSUDOE Demonstration of the improvement 

in soil biodiversity, functionality and ecosystem 

services through phytomanagement in 

contaminated and degraded soils within the 

Interreg Sudoe area 

http://www.eugris.info/DisplayProject.asp?Proje

ctID=4799 

Project 
Profile in 
EUGRIS 
Website 

 

CEA  

 

 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

59 

6 Seguimiento de los resultados del plan de comunic ación 

Se han definido, por medio de interacciones entre el CEA y el resto de los socios, 
una serie de indicadores para evaluar el grado de desempeño y el éxito del apartado 
de Comunicación del proyecto. Los resultados (valores) para cada uno de ellos a lo 
largo de la vida del proyecto se presentan a continuación (a fecha del entregable; los 
datos aquí recogidos para la versión 3 del documento corresponden al 31 de 
octubre de 2017 ): 

Indicadores de comunicación Versión 1 

(M6) 

Versión 2 

(M12) 

Versión 3 

(M28) 

Nº de visitas totales a la web (número de sesiones) -a 1457 11660 

Nº de visitas únicas a la web (número de usuarios 
totales) 

-a 981 8590 

Nº de noticias en el blog de la web 3 15 57 

Nº de posts en redes sociales 
Twitter 

Facebook 

 
3 
1 

             
163       
51 

 
569 
150 

Nº de seguidores en redes sociales 
Twitter 

Facebook 

 
7 

53 

            
111       
68            

 
259 
110 

Nº de apariciones en medios de comunicación locales 
Periódicos 

Radio 

TV 

Notas de prensa 

 
11 
2 
1 
6 

 
13  
4  
1 
7 

 
16 
7 
1 
9 

Nº de direcciones de correo a las que se ha enviado 
información (tamaño de la lista de correo de agentes) 

0b 456 557 

Nº de agentes participando en los talleres (hoja de 
firmas completada) 

0c 43 85 

Nº de cursos de verano organizados 1 1d 3 

Nº de comunicaciones a congresos 1 2 39 

Nº de artículos científicos publicados 0 e 1 12 

Nº de cursos de grado Master o superior donde se ha 
participado 

1 5 5 

Asistentes totales a los cursos de verano (3 cursos) 128 

Asistentes totales a los talleres (2 talleres) 85 

Asistentes a la conferencia final 85  
aLa página web se lanzó al mismo tiempo que la entrega de la primera versión del Plan de 
Comunicación (22/12/2016) y por tanto no había aún resultados disponibles a esa fecha. 
bEl primer envío a la lista de agentes recopilada (ver 3.2) se produjo con el primer número de la 
Newsletter del proyecto (3.7). A fecha del 22/12/2016 la lista incluía 87 registros. 
cEl primer taller se organizó en la primavera de 2017 (ver 3.6). 
dEl segundo curso se celebró el 13 y 14 de Julio de 2017 (ver 3.5).  
eSe incluyen sólo los artículos y capítulos de libros realizados a cargo del proyecto (con financiación 
de PhytoSUDOE) y que han sido publicados durante la vida del proyecto. 
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7 Acciones de comunicación tras el cierre de proyec to 

La página web www.phytosudoe.eu, principal herramienta de comunicación del 
proyecto, seguirá en funcionamiento durante los cinco años posteriores al cierre del 
proyecto (2018-2023). Toda la información generada durante la vida del proyecto 
seguirá siendo accesible durante ese tiempo (incluyendo los PDFs de las 
presentaciones de los tres cursos de verano y los dos talleres con agentes) y, 
además, se seguirán generando nuevos contenidos en el blog de la misma para, por 
ejemplo, anunciar (y hacer accesible) la publicación del video, el informe Layman y 
las diferentes guías de buenas prácticas que recogen los resultados del proyecto. 
Estas publicaciones, que aglutinan el conocimiento adquirido durante PhytoSUDOE, 
serán distribuidas (vía PDF/link) también a través de la lista de corros electrónicos 
recopilada durante la vida del proyecto; en el caso del Layman se distribuirán 500 
copias en papel en alta calidad entre los socios para su uso y reparto en eventos 
seleccionados. 

De la misma forma los perfiles de PhytoSUDOE en las redes sociales (twitter y 
facebook) seguirán activos para dar cobertura a las nuevas publicaciones en el blog 
de la web y para poder publicar informaciones relevantes en el campo de la 
recuperación de suelos contaminados mediante fitogestión. 

Finalmente, en algunos casos (decisión de cada promotor/grupo de investigación), 
los paneles informativos de las parcelas se mantendrán por tiempo indefinido y 
potencialmente hasta culminar la restauración del espacio alargando así la labor 
divulgativa para la que fueron diseñados. 
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8 Anexos 

8.1 Anexo 1: programa del primer curso de verano (1 4-15 de Julio 
2016; Vitoria-Gasteiz) 
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8.2 Anexo 2: programa del segundo curso de verano ( 13-14 de 
Julio 2017; Vitoria-Gasteiz) 

 

 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

63 



     
 

E T2.6.1: Plan de Comunicación PhytoSUDOE (versión 3) 

 
PhytoSUDOE (SOE1/P5/E0189) 

 

64 

 

 

8.3 Anexo 3: programa del primer taller con agentes  
especializados (27 de Abril 2017; Burdeos) 

 

1st PhytoSUDOE Stakeholders´ Workshop 
Thursday 27th April 2017 

Amphitheatre 2, building A of the École Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de 
Physique (ENSCBP), Bordeaux INP, 16 Avenue Pey Berland, 33607 Pessac 

Local Organizing Committee: Dr Michel Mench (INRA), Pr Olivier Atteia (ENSEGID), Dr 
Florian Delerue (ENSEGID), Dr Grégory Cohen (ENSEGID), Dr Lilian Marchand 
(Biogeco), Dr Nadege Oustrière (Biogeco) and Mrs Sylvia Branchu (Biogeco) 

Agenda 

8:45-9:00 
Registration 

9:00 – 9:10 
Welcome and introduction by conveners 

9:10-9:40 
The PhytoSUDOE project: concepts of phytomanagement and objectives / relationships with 
stakeholders. Petra Kidd (Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, Spain; 
PhytoSUDOE project coordinator) 
9:40-10:10 
The INTENSE project: objectives and outcomes (Aims, Working Packages, first results, relationships 
with stakeholders). Arne Saebo (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Norway; INTENSE 
project coordinator) and Peter Schröder (Helmholtz Zentrum Muenchen, Germany; INTENSE project 
co-coordinator) 
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10:10-10:40 
Coffee (with posters from related projects) 

10:40-11:00 
Long-term phytomanaged field sites, results and success stories: an overview of PhytoSUDOE and 
INTENSE field networks. Michel Mench (Institut National de la Recherche Agronomique INRA, 
Bordeaux, France; PhytoSUDOE project) 
11:00-11:15 
Phytostabilization of a mining soil by a legume pioneer plant and associated grasses: 10 years of field 
experiment. Marie-Pierre Isaure (University of Pau and Pays de l’Adour, France) 
11:15-11:30 
Plant-microorganism symbiosis: biological levers for the phytostabilisation of mine tailings. Souhir 
Soussou (Fertil’Innov Environnement and Lab. Symbioses Tropicales et Méditerranéennes, 
Montpellier, France) 

Stakeholders presentations – first part 
11:30-11:45 
Rehabilitation of a (techno)soil contaminated by trace elements and PAH in a Phytomanagement 
perspective: The outlet of the Chaban-Delmas bridge, Bordeaux, France. Lilian Marchand and 
Damien Butin (INRA and Bordeaux metropole, France) 
11:45-12:00 
From ADEME’s perspectives: overview of actions promoting phytomanagement of contaminated sites 
(research programmes, implementations and perspectives). Patrick Jacquemin and Frédérique 
Cadière (French Environment and Energy Management Agency; ADEME) 

12:15 to 13:15 
Lunch 

Stakeholders presentations – second part 
13:30-13:45 
Environmental policy on degraded/contaminated soils in the Basque Country. Ana Alzola (Basque 
Country Environment Agency; IHOBE) 
13:45-14:00 
Phytomanagement experiences of Basoinsa. Iñaki García (BASOINSA Environmental engineering and 
consultancy, Spain) 
14:00-14:15 
Sustainable mining of strategic minerals: the Penouta project. Veronica Mateos Aquilino (Strategic 
Minerals, Spain) 
14:15-14:30 
Florentaise: biochars for plant growth. Claire Grosbellet (Florentaise, France) 
14:30-14:45 
City park and urban backfill : a potential environmental management with phytoremediation?. Renaud 
Chapuis (Téréo, France) 
14:45-15:00 
Phytomanagement of polluted soils and sites: a viewpoint from a consultant in Engineering and 
Environmental Consulting. Frédéric Bary (ARCADIS France, France) 
15:00-15:15 
Plant production for restoration projects. Aritz Orruño (VIVEROS ESKALMENDI, Spain) 

15:15-15:45 
Round Table (Lessons learnt, perspectives, future collaboration/interactions possibilities). 
Moderators: Michel Mench, Peter Schröder and Frédérique Cadière 
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8.4 Anexo 4: programa del segundo taller con agente s 
especializados (17 de Abril 2018; OPORTO) 
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8.5 Anexo 5: programa del tercer curso de verano (9 -10 de Octubre 
2018; Vitoria-Gasteiz) 
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8.6 Anexo 6: programa de la conferencia final (11 d e Octubre 2018; 
Vitoria-Gasteiz) 
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8.7 Anexo 7: Informe Layman del Proyecto PhytoSUDOE  (portada e 
índice) 

 

 

 

 


