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PTEA
Instituciones y AA. PP.

Colaboración con Otras
Plataformas Tecnológicas.
Temáticas Nacionales y Europeas:
 BIG DATA
 CIUDADES INTELIGENTES
 ECONOMIA CIRCULAR
 WssTP
 Water EIP

PTEA: 80 entidades asociadas e impacto en 500 Agentes Nacionales
Publicaciones Propias
y en Colaboración

Interacción con Entidades Nacionales e
Internacionales
Convenios

•
•
•
•

Agenda Estratégica 2016 -2020
I+ D+ i en Agua, Qué hay y con quién puedo
colaborar
Smart Cities, Documento de Visión a 2030
Contribución de las Plataformas Españolas en la
Transición hacia una Economía Circular

Comunicación

PTEA

PTEA es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la I+D+i
en el sector del agua y la participación española en el escenario
internacional,

especialmente

empresas

instituciones

e

fomentando
públicas

la

presencia

españolas

en

iniciativas y proyectos nacionales e internacionales.

de

las

programas,

PTEA

PTEA

Socios:
- Empresas
PYMEs
Consultoría
Construción
Fabricantes
Investigación

- Universidades
- Centros tecnológicos
- Asociaciones empresariales
- Asociaciones de usuarios

PTEA

Socios:
- Empresas
PYMEs
Consultoría
Construción
Fabricantes
Investigación

- Universidades
- Centros tecnológicos
- Asociaciones empresariales
- Asociaciones de usuarios

PTEA

Misión y Visión

Misión
Aumentar nuestra capacidad y competitividad
tecnológica de manera que contribuya a alcanzar los
objetivos de crecimiento, competitividad y al
desarrollo sostenible del Estado y del resto de la UE.

Visión
Fuente de tecnologías para garantizar la entrega de
caudales adecuados a los diferentes uso en
condiciones óptimas de calidad, presión, momento,
caudal y volumen.

PTEA
1. Configuración de una red público – privada de I+D+i enfocada la sostenibilidad, mejora de la
competitividad e internacionalización.

2. Defensa de los intereses nacionales sectoriales y asesoramiento de instituciones.

3. Planificación y promoción de la I+D+i a largo plazo

4. Apoyo permanente al desarrollo e I+D+i empresarial, especialmente a las PYMES

5. Internacionalización, transferencia tecnológica y cooperación al desarrollo.

6. Información, comunicación, promoción y relaciones con los medios.

7. Difusión y transferencia de tecnología.

PTEA

Grupos de Trabajo PTEA

GT1. GESTIÓN INTEGRADA
DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS

GT2. EL AGUA EN LA
AGRICULTURA Y BINOMIO
AGUA‐ENERGÍA

GT3. TRATAMIENTOS Y DEPURACIÓN.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS,
INCLUYENDO COMPUESTOS
EMERGENTES. REUTILIZACIÓN, RECICLAJE
Y DESALACIÓN

GT4. TICs, SMART
TECHNOLOGIES Y AGUA

GT5. FINANCIACIÓN
DE LA INNOVACIÓN Y
COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA

PTEA

Presencia en Grupos Interplataformas
Economía Circular

Ciudades inteligentes

Big DATA

PTEA

Fomento y apoyo para participación en proyectos
Iniciativas de I+D+i dinamizadas
Ofertas y demandas tecnológicas
• 67 encuentros B2B
Asesoramiento en proyectos
• Aprox. 80 consultas anuales
Proyectos apoyados
• 60 cartas en apoyo a proyectos

Principales apoyos dirigidos a:

PTEA

Colaboración con iniciativas internacionales

PTEA

Principales eventos en el sector del agua
iWater Barcelona
Más de 32.000 visitantes
127 expositors de 10 países

PTEA

Principales eventos en el sector del agua
SIGA 2017 (Madrid)

PTEA

Principales eventos en el sector del agua

EIP Water Conference

Plataforma Tecnológica Española del Agua

PTEA

Principales eventos en el sector del agua
TRANSFIERE (Málaga)

PTEA

Grandes tendencias en I+D+i
 Gestión integrada de los recursos hídricos
 Uso sostenible del agua y la energía
 Nuevas tecnologías de producción de energía a partir del agua
 Predicción, alerta y previsión de riesgos naturales
 Reutilización, reciclaje y desalación
 TICs y Smart Technologies
 Smart City

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que
ignoramos es el océano”
Isaac Newton
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MAPAMA

PTEA

Water EIP

WssTP
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WssTP
WssTP, The European Water Platform

Documentos
Visión

Estregia

Horizonte 2030
Towards a Future proof model for a
European water-smart society

Strategic Innovation and Research
Agenda (SIRA)
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”
• Elaborado: Primera mitad de 2016
• Horizonte:
• 2030
• Hipótesis/ Oportunidad:
• Necesidad de Conocer Calidad y Uso del Agua
• Impacto creciente del cambio climático
• Interdependencia entre actores / áreas
• Escenario:
• Incormación e Interconexión (personas y sistemas); suministro de agua; datos;
inteligencia social
• Implicación:
• Camibo de Paradigma – Recursos Limitados
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”

Pilares del Nuevo Modelo:
• Valor del Agua
• Nuevas Tecnologías de Agua e ICT
• Infraestructuras híbridas: gris / verde
• Gobernanza inclusiva que integre distintos actores
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”
Impacto
• Reducción del impacto en recursos naturales – agua: del orden de 50 %
• El valor del agua para la sociedad, la economía y el medioambiente
• Impulsar el Mercado europeo del agua, así como la competitividad de las Industrias
Europeas del Agua
• Garantizar la resiliencia a largo plazo, la sostenibilidad y la seguridad de la sociedad
respect al agua
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”
Impacto. Detalle: Reducción del impacto sobre recursos naturales
• Incrementar la reutilización del 5% al 30 %. (100 km3/año para múltiples usos)
• Reducción de las pérdidas de agua (estimadas en una media del 20% en la Unión
Europea)
• Alcanzar valores mucho más altos de uso de fuentes alternativas de agua (salina,
salmuera, agua de lluvia, salobre). (15- 30 km3 de agua adicional para distintos usos)
• Reducción del agua de consumo en agricultura, ciudades, industrias y usuarios más
concienciados. (15-30 km3/año)
• Reducción de la cantidad de agua usada para producción de energía :10 -20 %
(actualmente 25 % del uso de agua). (Promoción de fuentes de energía alternativas y
rompiendo el nexo Agua – Energía
• Protección de las fuentes, minimización de contaminación, aseguramiento recarga
reservas naturales de agua
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”

Impacto. Detalle: Valor social, económico y medioambiental del agua
• Reconocer el verdadero valor del agua y potenciar el mercado europeo del agua, así
como la competitividad de las industrias europeas del agua:
• Desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas de tratamiento del agua: modelos de
gestión, infraestructuras y sistemas para explotar el valor de múltiples alternativas de
fuentes de agua para múltiples usuarios y propósitos. (Europa y Resto del mundo).
• Incrementar de 5-10 veces la valorización del agua mediante la extracción y
explotación de calor, energía, nutrientes, minerales, abriendo importantes mercados en
europa para la recuperación Recursos.
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”
Impacto. Detalle: Incremento de la Resiliencia
• Haciendo que el sistema de agua sea robusto, flexible y adaptable frente a influencias
externas como sequías y Inundaciones.
• Combinación ingeniería –infraestructuras – medio natural.
• Sistemas de Sensores, TIC y de Soporte a la Toma de Decisión.
• Reducción de impacto de inundaciones y sequías o impacto sobre producción agrícola.
(50 %).
• Reduciendo drásticamente la contaminación y la eutrofización y restaurando la
biodiversidad, integrando al mismo tiempo la naturaleza como uno activo más
• Incremento de la eficiencia de los recursos de nuestro sistema industrial
• Diseñar e implementar nuevos modelos y planes económicos, de inversión y de
gobernabilidad para asegurar la viabilidad financiera y manejabilidad del sistema
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WssTP
Documento de Visión: “Towards a Future proof model for a European water-smart society”
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
• Elaboración:
• Inicio 2016
• Enfoque:
• Combinacion de Investigación e Innovación
• Contribución a Objetivos del Documento de Visión
• Plazos:
• 2017-2021
• 2021 -2025
• 2026 -2030
• Estructura:
• Retos (6) – subretos (23) + metas + acciones
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)

Key Component 1: The Value of Water
Key Component 2: Technologies
Key Component 3: Hybrid Grey and Green infrastructure
Key Component 4: Governance
Key Component 5: Living Lab Pilots
Key Component 6: Horizontal
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 1: The Value of Water
• Targeting at the development of a water-smart society for Europe, enabled by new
technologies, economic and business models.
Key Component 2: Technologies
• Aimed at developing those digital and water treatment technologies that enable
clean waters, higher levels of insight and manageability of our water system and
the “multiple waters concept” in closed loops.

Key Component 3: Hybrid Grey and Green infrastructure
• Realising new materials and technologies, approaches, (asset) management
models and practices to maintain, improve and redesign our water
infrastructure into a smart, active and economically sustainable system to
support the “multiple waters concept” and to increase the resilience against climate
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 4: Governance
• Developing new inclusive governance models, digital support tools and
practices of the future, leveraging on new technologies enabled insights and
decision support systems, also targeting new growth areas of the water
economy.
• Following a multi-stakeholders approach, it will mainstream integrity and
transparency practices in water governance frameworks for greater
accountability and trust in decision-making. Developing future governance
frameworks based on a multidisciplinary nexus approach (water-energy-foodland use-climate) that are more resource efficient and cost effective and
enable synergies across sectors and across water users, rural and urban
areas, and generations.
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 5: Living Lab Pilots
• 1. Rural Living Lab Pilots: targeted at experimental environments with a
focus on rural challenges, including collaborations with industries, urban,
and natural environments.
• 2. Future Industries Living Lab Pilots: targeted at experimental
environments in which industries (including bio-industries) collaborate with
other users to govern regional water management systems.
• 3. Smart (Peri-)Urban Living Lab Pilots: targeted at real life experimental
environments with a predominant focus on urban realities, including
collaborations with industries, nature and possible link to rural areas
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 6: Horizontal
• It will focus on several actions such as new cross-user stewardship schemes,
Water Footprint Assessment methodologies, consideration of the Nexus of
water-energy-food-land-use-climate, innovative capacity development
measures to cultivate smart new skills and various training, education schemes
(e.g. collaborations between water management organisations, industries, and
educational institutes), supporting actions to effectively bring together all
stakeholders during various research and innovation cycles, coupling open
innovation with social awareness and responsibility and by building ownership
approach to technological and non-technological innovations and public
engagement in responsible research and innovation.
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)

Key Component 1: The Value of Water
KC1-S1-Towards new economic models for the Value of Water
KC1-S2 - Towards multiple waters in a circular economy
KC1-S3 Optimising the use of water in all sectors (in and outside Europe)
KC1-S4 Creating new markets, valorising the value in water
KC1-S5 Energy harvesting as integrated valorisation strategy of water
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)

Key Component 2: Technologies – enabling insight and manageability
KC2-S1 Digital enabling technologies for a water-smart society
KC2-S2 Technologies for safeguarding surface, ground and drinking water from
pollution
KC2-S3 Enabling cost efficient water treatment and management technologies to
foster re-use, recycling and cascading
KC2-S4 Advanced technologies and approaches for water management in Agriculture
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)

Key Component 3: Hybrid Grey and Green infrastructure

KC3-S1 Resilience against Climate and Seasonal Change effects

KC3-S2 Long-term financial sustainability of the water infrastructure

KC3-S3 Redesigned integrated hybrid grey and green infrastructure

I+D+I

3 +1 Visiones en el Sector del Agua

WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 4: Governance
KC4 Sub-Challenges
KC4-S1 Decision Support Systems for multi-stakeholder Governance
KC4-S2 Stakeholder engagement for good water governance
KC4–S3 Integrated planning and water governance at all levels
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 5: Real-life living labs
KC5-Living-Labs
KC5-LL1 Rural Living Labs
KC5-LL2 Industries of the Future Living Labs
KC5-LL3 Smart (Peri-)Urban Living Labs
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WssTP
Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
Key Component 6: Horizontal
KC6-S1 Create a level playing field and incentives for eco-innovative companies
KC6-S2 Standards, Water Footprint Assessment and Water Stewardship
KC6-S3 Enhanced sharing of knowledge and best practices in water: education,
awareness, capacity development tools
KC6-S4 Water advocacy, planning and management capacity
KC6-S5 International Cooperation
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Water EIP
Introducción a las EIP
Las Asociaciones Europeas para la Innovación tienen como objetivo responder a los
grandes retos que en potencia pueden producir, además de un beneficio a la sociedad,
una rápida modernización de los sectores y mercados implicados.
Implicaciones:
 afrontar grandes retos sociales
 la mejora de la competitividad europea
Contexto:
 globalización
 restricciones presupuestarias
Estas asociaciones comprenden toda la cadena de valor de la investigación y la
innovación, no es un nuevo instrumento sino que pretende integrar y coordinar mejor a
todos los actores y a todos los niveles, unión europea, nacional y regional.
Las EIPs quieren ser una nueva forma de integrar la investigación y la innovación, para
dar respuesta a desafíos ya identificados, que den lugar a resultados medibles.
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Water EIP
Introducción a las EIP
Orientación Práctica de las EIP:
 La definición de una visión común y la movilización de los recursos necesarios para la
consecución de innovaciones que supongan un avance
 La reducción notable del ciclo de innovación hasta la llegada al mercado de los
resultados de investigación, creando nuevas oportunidades de negocio.
 La superación de la fragmentación de esfuerzos y la reducción de la complejidad del
entorno innovador.
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Water EIP
Introducción a las EIP
Aspiran a ser iniciativas eficientes, que simplifiquen y coordinen iniciativas,
instrumentos y programas existentes y aspectos normativos de regulación y
estandarización, integrando todo ello en un marco único y coherente que de lugar a
políticas adecuadas y a su ejecución.
Las EIP pretenden lograr objetivos ambiciosos, realistas y comunes para Europa en cada
uno de los retos sociales identificados:
 implicando el compromiso de los actores relevantes, tanto del ámbito público
como privado e independientemente del sector de actividad que provengan,
 identificando los obstáculos y las propuestas para superarlos,
 identificando las oportunidades de negocio,
 definiendo los hitos durante su desarrollo que permitan el seguimiento de los
logros conseguidos.

I+D+I

3 +1 Visiones en el Sector del Agua

Water EIP
 The European Innovation Partnership on Water - EIP Water in short - is an initiative within
the EU 2020 Innovation Union. The EIP Water facilitates the development of innovative
solutions to address major European and global water challenges. At the same time,
the EIP Water supports the creation of market opportunities for these innovations,
both inside and outside of Europe.
 The EIP Water aims to remove barriers by advancing and leveraging existing
solutions. Its implementation has started in May 2013 with the main objective to initiate
and promote collaborative processes for change and innovation in the water sector
across the public and private sector, non-governmental organisations and the
general public.
 This is mainly done via the establishment of Action Groups.
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Water EIP

WATER EIP

Groups

Priority Areas

Barriers

29*

8

5
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Water EIP

Key barriers and bottlenecks to innovation in the water sector:
1.

Access to funding and adequate financial instruments

2.

Overcoming regulatory barriers

3.

Promoting best practices in public procurement

4.

Identifying the role of Public-Public/Public-Private Partnerships

5.

Promoting testing facilities and dissemination of showcases

I+D+I

3 +1 Visiones en el Sector del Agua

Water EIP
Priorities:
 Thematic priorities:
1. Water reuse and recycling
2. Water and wastewater treatment, including recovery of resources
3. Water-energy nexus
4. Flood and drought risk management
5. Ecosystem services
 Cross cutting priorities:
6. Water governance
7. Decision support systems and monitoring
8. Financing for innovation
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Water EIP

Innovation Hubs:

The EIP Water has taken a look at various kinds of “Water Innovation Hubs” or
“Alliances”. The objective is to develop a continuously growing overview of these
“hubs”.
•

PTEA is one of these Water Innovation Hubs
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Water EIP
Action Groups:
1. Anaerobic MBR for WATER Resource Recovery in CIRCuLar Economy: WATER
CIRCLE. University of Valencia, Spain
2. ARREAU - Accelerating Resource Recovery from Water Cycle (AG108)
3. AugMent - Water Monitoring for Decision Support (AG124)
4. CITY BLUEPRINTS - Improving Implementation Capacities of Cities and Regions
(AG041)
5. COWAMA - Mitigation of Water Stress in Coastal Zones by Sustainable Water
Management (AG111)
6. CTRL+SWAN - Cloud Technologies & ReaL time monitoring + Smart WAter Network
(AG126)
7. DISSME - Demand-Driven Innovation Support for SMEs via NNWPs (AG131)
8. EBCF - European Benchmark Cooperation Foundation (AG125)
9. ESE - Ecosystem Services for Europe (AG052) (CIRCE)
10 EWW Energy and Water Works energizing sustainable deltas (AG115)
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Water EIP
Action Groups:
11. FinnoWater (AG013)
12. InduRe - Industrial Water Re-use and Recycling (AG045)
13. MAR Solutions - Managed Aquifer Recharge Strategies and Actions (AG128)
14. MEET-ME4WATER - Meeting Microbial Electrochemistry for water (AG110). Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., Spain
15. NatureWAT - Nature-based technologies for innovation in water management (AG 228)
16. Photocatalysis (AG201). (Universitat Politécnica de Catalunya, UPC)
17. PVAIZEC - Large PV Pumping Systems for zero energy irrigation (AG103). Solar Energy
Institute / Universidad Politécnica de Madrid, Spain
18. Renewable Energy Desalination (AG025) (CIEMAT)
19. RESEWAM-O - Remote sensing for water management optimization (AG132). University
of Valencia, Spain
20. RiverRes (AG225). Confederación Hidrográfica del Duero (MAPAMA)
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Water EIP
Action Groups:
11. RTWQM - Real Time Water Quality Monitoring (AG100). (ADASA)
12. Smart Rivers Network (AG224)
13. SPADIS - Smart Prices and Drought Insurance Schemes in Mediterranean Countries
(AG014)
14. Verdygo - modular & sustainable wastewater treatment (AG118). IMDEA
15. W4EF - WATER FOR ENERGY FRAMEWORK (AG029)
16. Water Justice (AG117)
17. WaterCoRe - Regional governance of water scarcity and drought issues (AG042)
18. WaterReg - Water services regulation and governance in Europe (AG102)
19. WIRE - Water & Irrigated agriculture Resilient Europe (AG112)
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PTEA
PTEA – Agenda Estratégica
Grupos de Trabajo
Prioridades de I+D
5

42
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PTEA
GRUPOS DE TRABAJO
GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
GT2. El agua en la agricultura y binomio agua-energía
GT3. Tratamientos y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo
compuestos emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación
GT4. Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y Smart
technologies
GT5. Herramientas de financiación de la innovación
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PTEA
GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
 Alcance:
 Aguas Subterráneas
 Aguas Superficiales
 Agua y ocio
 Ámbitos Específicos:
 GT1a. Aguas superficiales y subterráneas; planificación, gestión, control y calidad,
incluyendo compuestos emergentes y contaminación difusa.
 GT1b. Agua, ocio y salud
 Evolución:
 Etapa 1: Datos e información.
 Etapa 2: Tecnologías y aplicaciones necesarias para una óptima GIRH.
 Etapa 3: Gestión y Gobernanza
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PTEA
GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
 Prioridades I+D+i:
 GT1a. Aguas superficiales y subterráneas; planificación, gestión, control y calidad,
incluyendo compuestos emergentes y contaminación difusa.
 Línea 1. Modelos y simuladores para la gestión y prevención de situaciones
extremas.
 Línea 2. Sistemas expertos y tecnologías para la gestión integrada de acuíferos.
 Línea 3. Prospección geofísica, perforaciones y sistemas de extracción avanzados.
 Línea 4. Sistemas de acondicionamiento de elementos químicos y microbiológicos.
 Línea 5. Infraestructuras y tecnologías para la recarga artificial de acuíferos.
 Línea 6. Almacenamiento de CO2 y otras en acuíferos profundos
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PTEA
GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
 Prioridades I+D+i:
 GT1b. Agua, Ocio y Salud:
 Subsector de aguas envasadas:
 Línea 1. Nuevos materiales de envasado ecológicos.
 Línea 2. Conocimiento científico del binomio salud‐agua.
 Subsector de balnearios:
 Línea 3. Innovación en tratamientos hidrotermales.
 Línea 4. Nuevas tecnologías, materiales y tratamientos en instalaciones y equipos
 Línea 5. Innovación en modelo de negocio para la captación del mercado
internacional.
 Subsector de la piscina:
 Línea 6. Nuevas tecnologías de ahorro de agua.
 Línea 7. Mejora de la eficiencia energética y empleo de energías renovables.
 Línea 8. Prevención, detección y eliminación de contaminantes en tratamientos
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PTEA
GT2. El agua en la agricultura y binomio agua-energía
 Prioridades I+D+i:
 Línea 1. Ingeniería del riego (programadores, filtros, bombas, goteros, etc.).
 Línea 2. Estrategias de manejo del riego a nivel de parcela.
 Línea 3. Modelos de manejo y gestión del agua a nivel de distrito de riego y cuenca.
 Línea 4. Riego de precisión en base a sensores medioambientales, de suelo y planta.
 Línea 5. Riego de precisión en base a sensores remotos.
 Línea 6. TICs al servicio de la gestión del agua y su gobernanza.
 Línea 7. Aprovechamiento agrícola de recursos hídricos alternativos.
 Línea 8. Biotecnología al servicio de la mejora en la eficiencia del uso del agua.
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PTEA
GT3. Tratamientos y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo compuestos
emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación
 Prioridades I+D+i:
 Línea 1. Potabilización y aguas de proceso.
 Línea 2. Depuración de aguas residuales.
 Línea 3. Reutilización de aguas regeneradas.
 Línea 4. Desalación de aguas de mar y salobres.
 Línea 5. Líneas prioritarias de I+D+i comunes a todos los tratamientos.
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GT4. Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y smart technologies
 Prioridades I+D+i:
 Línea 1. Smart‐sensors
 Línea 2. Sistemas Comunicaciones
 Línea 3. Sistemas de información
 Línea 4. Interoperabilidad
 Línea 5. Teledetección
 Línea 6. Servicios Web
 Línea 7. Seguridad
 Línea 8. I+D+i específica, soporte a las actuaciones de los diferentes Grupos de Trabajo
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PTEA
GT4. Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y smart technologies
 Prioridades I+D+i:
 GT4 a. Smart Cities
 Línea 1. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones.
 Línea 2. Nuevos materiales para tuberías y recubrimientos.
 Línea 3. Almacenamiento y suministro innovadores en zonas áridas.
 Línea 4. Sistemas avanzados de desinfección.
 Línea 5. Sistemas de optimización de las redes de distribución.
 Línea 6. Gestión eficiente del agua en edificación.
 Línea 7. Redes separativas de captación, saneamiento y drenaje.
 Línea 8. Control remoto de consumos.
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MAPAMA. (IDiagua)

Documento “Innovación e Investigación en el sector del agua . Líneas Estratégicas”.
Diciembre de 2015. (IDiAgua)
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MAPAMA. (IDiagua)
 Consideraciones:
 Nuestro país está ubicado en un área geográfica con irregularidad en las precipitaciones y
sensible al cambio climático.
 España dispone de una serie de sectores económicos de carácter estratégico que
concentran la mayor parte de su demanda de agua en época estival y las presiones que
en la actualidad se ejercen sobre los recursos hídricos se incrementarán en el futuro.
 cumplir con las obligaciones establecidas por las directivas europeas que regulan entre
otras materias, los recursos hídricos, con los compromisos establecidos en el Acuerdo de
Asociación de España con la UE, así como con otros acuerdos internacionales en materia
de cambio climático
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Fundamentos Política Española del Agua:
 Satisfacer de forma eficiente las demandas de agua, para favorecer el desarrollo
sectorial y regional, la creación del empleo y el bienestar social.
 Alcanzar y mantener en buen estado las masas de agua y los ecosistemas acuáticos y
terrestres asociados.
 Mejorar la gestión de las sequías e inundaciones y la adaptación al cambio climático.
 Incrementar la eficiencia operativa y normativa en la gestión del agua, mediante un
enfoque integrado y una mejor gobernanza.
 Definir los instrumentos económicos y financieros necesarios para el mantenimiento de
las infraestructuras e instalaciones del ciclo del agua.
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Evolución :
 Un nuevo sistema de gobernanza basado en la gestión integral del agua y en la cuenca
digital inteligente
 Orientación:
 un enfoque sistémico: gama de disciplinas científicas y sociales, para lograr el buen uso
de los recursos y afrontar los riesgos e incertidumbres y de toma de decisiones.
 La gestión adaptativa del agua, debe ofrecer respuestas eficaces de la sociedad y a los
continuos cambios del entorno meteorológicos extremos (sequías e inundaciones
 Gestion participativa
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Implicación. Avanzar en la gobernanza del agua requiere entre otras acciones:
 Impulsar el desarrollo sostenible y la investigación.
 Mejorar el conocimiento para hacer frente a los escollos científico‐técnicos y avanzar en
la compresión y gestión de sistemas socioeconómicos y medioambientales
 Mejorar el conocimiento para hacer frente a los escollos científico‐técnicos y avanzar en
la compresión y gestión de sistemas socioeconómicos y medioambientales.
 Mejorar la capacidad de adaptación en la gestión para hacer frente a las incertidumbres.
 Fortalecer la transparencia y la participación y reducir los conflictos de intereses.
 Generalizar la utilización de las TIC y el desarrollo de sistemas avanzados de análisis para
la toma de decisiones, así como de sistemas de comunicación, redes de gestión y nuevas
aplicaciones para la administración electrónica del agua.
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IDiagua
Líneas
Estratégicas

Ámbitos

Líneas de
Innovación
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Líneas Estratégicas de I+D+i:
1.

Avanzar en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos mediante el desarrollo de
sistemas de información, evaluación, conocimiento y ayuda a la toma de decisiones para
planificación y gestión, basados en las TIC y en las nuevas aplicaciones de Big Data.

2. Afrontar la innovación para la gestión de sequías e inundaciones.
3. Nuevos sistemas de gestión de riesgos, operación y mantenimiento de infraestructuras,
incluyendo la gestión de sedimentos.
4. Gestión conjunta de recursos convencionales y no convencionales.
5. Desarrollar soluciones tecnológicas para lograr el uso eficiente y sostenible del agua, de la
energía y de otros recursos naturales.
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Actualidad y Retos de la Industria del Agua
•

El mundo del agua ha estado sometido a fuertes tensiones, derivadas del precario
estado de salud de la inversión.

•

Es capital un aumento de inversión en el sector del agua, la I+D+i también se ha
visto perjudicada.

•

España está lejos de alcanzar el objetivo de invertir el 2% del PIB en I+D+i,
objetivo establecido por Europa para 2020.

•

Por su alta especialización el sector del agua necesita de construcción y
conocimiento.

•

En materia de I+D+i la colaboración entre lo público y privado es imprescindible

•

Gran importancia de la innovación, para que España no pierda capacidad y
competitividad en materia de agua.

Conclusiones

Actualidad y Retos de la Industria del Agua
•

El sector del agua tiene un gran peso, no sólo en la economía, sino también en
el medio ambiente, fuente de salud, bienestar y progreso.

•

Regulación y desarrollo de la colaboración público-privada y de la compra
público privada para incentivar la inversión y activar la I+D+i.

•

Resultados de la participación de España en Reto Social 5 de H2020,
especialmente en temática de agua, muy positivo. Primer país en retorno.

•

Los desarrollos relacionados con el agua constituyen “una prioridad para la
investigación” en Europa y “una oportunidad de liderazgo para exportar
conocimiento sobre medioambiente hacia otras zonas del planeta”.

•

Es necesario ver la I+D+i como negocio.

Conclusiones

 Relevancia del Sector:
 Medioambiental, Social y Económica
 Problemática asociada al Agua: Transciende ámbito local
 Mercado Actual y Potencial Asociado al Agua: Global


Alta Involucración del Sector Nacional en la Definición de Prioridades de la I+D+i:
 Sectorial: PTEA
 AA.PP. : IDiagua – MAPAMA
 Consistencia e Involucración Prioridades Europea:
 WssTP
 Water EIP
 PRIMA

Gracias por su Atención
Dr. Juan L. Sobreira Seoane
PTEA (Junta Directiva)

Esta iniciativa está cofinanciada
por la Agencia Estatal de
Investigación PTR‐2016‐0745

