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2. Prólogo 
 
Actualmente, la innovación –unida a otros factores– se configura como la solución para 
la mejora de la competitividad sectorial empresarial española frente a otros países. El 
agua es un recurso estratégico y prioritario para el desarrollo socioeconómico y la 
conservación del medio ambiente; sin embargo, su transversalidad hace que el sector del 
agua sea muy heterogéneo y complejo, con una alta dispersión de colectivos, 
instituciones, empresas y profesionales. En definitiva, un sector esencial, estratégico; pero 
menos visible de lo que le corresponde. Solamente a partir del conocimiento, innovación 
y del trabajo en red entre todos los agentes involucrados, será posible alcanzar un 
modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible en el que la gobernabilidad del 
agua, sus infraestructuras y tecnologías sean protagonistas y permitan encarar el 
paradigma del agua del Siglo XXI. Es tiempo de acción, es tiempo de innovar y, 
sobretodo, es tiempo de cooperar. Ello significa que el sector del agua debe dar un paso 
hacia delante y configurarse como agente de cambio. España es una de las referencias 
globales en tecnologías del agua, por sus características geográficas y climatológicas. La 
Innovación y el desarrollo tecnológico de un sector tan arraigado en España como es el 
del Agua son claves para mejorar la sostenibilidad y continuidad del sector en el 
panorama internacional. 
 
Por otro lado, España debe adaptarse y optar a las nuevas circunstancias de cambio y 
financiación  del programa Horizonte 2020 y a otros Fondos Europeos. 
 
Es por ello que la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) ha elaborado el 
presente informe, dando a conocer las principales líneas de ayudas para la I+D+i en el 
sector y su alineamiento con las tendencias de la estrategia Europea 2020 y de las 
planteadas en ámbitos menores. 
 
Desde la PTEA se trabaja para optimizar esfuerzos y promover actuaciones orientadas a 
incrementar, coordinar y optimizar los fondos movilizados en el ámbito empresarial, 
extender la cultura de la innovación en la gestión del ciclo integral del agua y fomentar 
la cooperación entre la oferta y demanda tecnológica. 
 
Para la realización de este informe, llevado a cabo por la Secretaría Técnica y la Junta 
Directiva, se han consultado numerosas fuentes para incluir una recopilación de todas las 
herramientas y organismos de apoyo sectoriales, en aras de fomentar su decidida 
apuesta por la modernización y la innovación tecnológica. 

 
D. Antolín Aldonza Moreno  

Presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
Isaac Newton 

 



 

2 

3. Introducción 
 
España es una de las referencias globales en tecnologías del agua, por sus características 
geográficas y climatológicas, pero sobre todo, por las políticas de Estado definidas e 
implementadas desde principios del siglo pasado. Ello ha desarrollado un saber hacer y 
un tejido empresarial especializado y competitivo. Actualmente, la industria del agua en 
España factura más de 31.000 millones de Euros anuales, emplea a unos 212.320 
trabajadores y constituye un sector dinámico formado por aproximadamente 24.000 
empresas, que ofrece soluciones y productos innovadores para cada necesidad y en 
cualquier parte del mundo. Un 97,72% de estas empresas tienen la consideración de 
PYMES, mientras que un 2,28% son grandes empresas (414 empresas en total), 
entendiendo por pyme la categoría definida en la Recomendación de la Comisión, de 6 
de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(2003/361/CE), constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas, y que 
tengan un volumen de negocios anual que no exceda de 50 millones de euros o que su 
balance general anual no exceda de 43 millones de euros, y cuyo capital o derechos de 
voto no estén controlados por otra entidad, directa o indirectamente, en un porcentaje 
del 25 por ciento o superior, todo ello en la forma y con las excepciones descritas en la 
citada recomendación.  

 
Este sector engloba a 
Fabricantes de tecnologías del 
agua, Operadores y gestores 
de abastecimiento, Ingenierías 
y consultorías, Constructoras, 
Instaladores y fontanería, 
Empresas de servicios, Empresas 
de agua mineral y otras aguas 
embotelladas, Empresas de 
acuicultura, Empresas de 
comercialización de 
tecnologías del agua y 
relacionadas y otros. 

 
Basándonos en datos del INE 2012, cabe destacar que la magnitud del esfuerzo 
innovador de las empresas del sector del agua es importante en valores absolutos, 
aunque insuficiente en relación al tamaño e importancia del sector. Esto demanda un 
mayor esfuerzo innovador, aún más, cuando se constata la existencia de una asociación 
positiva y significativa entre el esfuerzo tecnológico-innovador de las empresas y sus 
resultados económicos. La PTEA trata de incentivar la participación empresarial en 
actividades de I+D+i, especialmente de las PYMES. 

 
Tabla 1.- Actividades para la innovación tecnológica 2012: Intensidad de innovación. Fuente: INE 2012 

 
Total Energía y agua (CNAE 35,36) 

TOTAL INDUSTRIA 
 

 

   Del total de empresas 1,27% 0,37% 

   De las empresas con actividades innovadoras 1,82% 0,53% 

   De las empresas con actividades de I+D 1,93% 0,61% 
 

 

 

Figura 1.- Distribución del consumo de agua en España. 
Fuente: Urgarbi (2012) 
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La posible evolución de las relaciones 
entre innovación y resultados 
económicos indica que una 
combinación entre políticas que 
fomenten la regularidad en el esfuerzo 
innovador de las empresas y la 
asignación de un mayor volumen de 
recursos generaría ganancias 
económicas no despreciables de cara 
al futuro. Además, a su efecto directo, 
cabe añadir el producido por causa 
de las economías externas generadas 
entre las empresas del sector en un 
círculo virtuoso tendente hacia una 
mayor innovación y eficiencia. 

 
Es verdad que la traslación de ese 
impacto al empleo es menos evidente, 
pero no debe olvidarse la influencia real que indudablemente tiene la innovación sobre 
la calidad del empleo. 

 
En cuanto a la competitividad exterior, debe señalarse que las características del sector 
hacen que las empresas abastezcan mercados exteriores por diferentes mecanismos y 
que es conocido que las empresas que se internacionalizan basan esta estrategia en sus 
capacidades tecnológicas y empresariales. La PTEA trata de impulsar las actividades de 
internacionalización empresarial sobre la base de la I+D+i. 

 
Atendiendo a las estadísticas a las que se hacía referencia anteriormente (INE 2012), es 
necesario incentivar que los proyectos de las grandes empresas tractoras cuenten con 
una mayor participación de proveedores y suministradores nacionales. La PTEA trata de 
identificar las capacidades tecnológicas en el ámbito nacional favoreciendo el contacto 
y la colaboración entre ellas. 

 
El asunto de la financiación es señalado como primordial por las empresas. Las 
características del sector hacen que los proyectos sean muy costosos e inciertos, por lo 
que las políticas que se instrumenten deben considerar nuevas fórmulas de financiación, 
teniendo en cuenta la necesidad de colaboración empresarial para evitar duplicidad en 
financiación de las mismas actividades. La PTEA aparece como punto nacional que 
aglutina información sobre las actividades de I+D+i que están siendo promovidas por las 
distintas industrias, estableciendo sinergias y consiguiendo un “hacer más con menos”. 

 
Finalmente, la incertidumbre en la demanda de innovaciones, tanto por parte pública 
como por parte de los mecanismos de mercado, exige un tratamiento adecuado que 
parta del diseño de una estrategia de medio y largo plazo consistente y creíble por todos 
los agentes del sector. Debe, sin duda desarrollarse dentro de la estrategia europea y 
tiene que contener apuestas claras por las oportunidades donde nuestra economía 
tenga ventajas y genere mayores retornos industriales. 

 
Esa estrategia debe también incluir reformas de alcance del sistema sectorial de 
innovación, para permitir una mayor conexión y colaboración entre todos los 
participantes. La planificación rigurosa, las consideraciones de la demanda, la 
colaboración entre empresas y entre éstas y la investigación pública, deberían constituir 



 

4 

vectores principales de las actuaciones encaminadas a que la innovación en el sector 
sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad económica y el empleo. La PTEA 
trata de integrar todos los agentes del sector, fomentando la colaboración público 
privada y realizando una estrategia que posicione al sector del agua nacional en un lugar 
competitivo en el resto de Europa y en el ámbito internacional. 

 
Es necesario innovar y cooperar no solamente por el impacto directo sobre la 
competitividad y la rentabilidad empresarial, sino también porque  la inversión en agua a 
nivel mundial se mantendrá muy por debajo de las necesidades reales, y la oferta está 
muy por debajo de la demanda. 

 
Invertir en agua es rentable y necesario. Es rentable porqué la tasa de crecimiento anual 
fue del 6% en la última década y se prevé que el sector duplique su crecimiento en los 
próximos 10 años. Y es necesario porque hay grandes áreas  de población mundial sin 
acceso a los servicios de agua y de saneamiento. 
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4. Estado del arte  
 

El agua en el mundo 
 
El contexto actual otorga una 
importancia prioritaria al agua, como 
bien vital que es, y plantea ambiciosos 
objetivos para hacer llegar este recurso a 
la totalidad de la población global en las 
mejores condiciones de calidad y 
cantidad. Este punto de partida ha 
llegado a ser un derecho básico 
establecido en los Objetivos del Milenio 
(ONU) de reducir la proporción de 
habitantes de todo el mundo sin acceso 
al agua dulce a la mitad en 2015. 
España cuenta con características y 
condiciones especiales que le imponen 
altas presiones, lo que a su vez se traduce 
en la necesidad de afrontar nuevos retos de avance y desarrollo. 
 
El año 2015 es un año importante para el sector del agua puesto que es el año prefijado 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales, en materia de 
agua, se encuentran más orientados al abastecimiento y saneamiento a nivel mundial. 
 

El agua en Europa 
 
España, como Estado Miembro de la Unión Europea, 
tiene importantes compromisos e imperativos que 
cumplir en materia de agua, que se establecieron con la 
aparición de la Directiva 2000/60/CE, comúnmente 
conocida como Directiva Marco del Agua (DMA). Esta 
Directiva surgió como un marco de actuación 
comunitario en el ámbito de la política de aguas, con la 
vocación de garantizar su protección y promover un uso 
sostenible que garantice la disponibilidad del recurso 
natural a largo plazo. 
 
Los objetivos que establece la DMA, con marcado compromiso medioambiental, son los 
siguientes: 
 

1.- Prevenir el deterioro adicional, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres. 
2.- Promover un uso sostenible del recurso. 
3.- Controlar la contaminación de todas las aguas. 
4.- Paliar los efectos de las inundaciones y sequías (fenómenos extremos). 
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En resumen, la DMA aboga por el buen estado de las masas de agua, por una gestión 
preventiva de riesgos, por la racionalización de uso y la gestión participativas, y todos los 
EEMM han de estar en sintonía y alcanzar su cumplimiento para el año 2015. 
 
España, además de todo lo anterior, también se impuso una serie de compromisos 
adicionales, independientes al resto de los EEMM, como son la satisfacción de las 
necesidades y el desarrollo sectorial y regional. 
 

El agua en España 
 

En este panorama 
internacional cabe 
señalar que España es 
un país singular, que 
presenta una serie de 
peculiaridades en lo 
que respecta a 
orografía y a regiones 
climáticas. Estas 
confieren al agua, 
como recurso de 
necesidad, unas 
características 
especiales que la 
dotan de una enorme 
importancia. 
 
Esta relevancia se pone de manifiesto si se consideran los antecedentes en materia de 
gestión del recurso hídrico que presenta España, dado que nuestro país cuenta con 
legislación referente al agua desde 1866, alzándose como uno de los primeros países con 
reglamentación al respecto. Otro aspecto notable a destacar de la gestión del agua en 
España es la creación pionera en Europa de organizaciones especializadas para llevar a 
cabo una labor de gestión más concreta de cada una de las principales cuencas 
hidrográficas, los organismos de cuenca. Estos organismos, creados desde 1926, tenían 
inicialmente como papel principal la construcción de infraestructura hidráulica. Tanto la 
legislación de 1866 como la distribución en Confederaciones Hidrográficas sirvieron de 
base e inspiración para la redacción de la actual DMA. 
 
Todo este fondo regulador y sus particularidades geográficas y pluralidad climática, 
hacen que España se haya posicionado a nivel mundial entre los países pioneros en 
materia de gestión y tecnologías del agua. 
 
Tal y como se recoge en el informe realizado por PwC a petición de Acciona en 2014 
sobre la gestión del agua en España, que analiza la situación actual del sector y las 
tendencias futuras; el agua tradicionalmente se ha considerado un recurso más bien “mal 
distribuido” que escaso. Actualmente se está evolucionando hacia un cambio en esta 
percepción, como consecuencia de la creciente escasez de agua, que motiva a su vez 
una modificación en los modelos de gestión. 
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Atendiendo a los problemas de escasez que sufrían ciertas regiones más secas y áridas, 
en las últimas décadas las políticas de agua en España se centraban en trasvases y en la 
construcción de grandes obras hidráulicas, como presas o desaladoras. El nuevo 
paradigma concibe el agua como un recurso básico para la vida humana que ha de ser 
protegido y gestionado como un bien económico de valor creciente. Esto lleva hacia un 
enfoque holístico, que concilie las diferentes dimensiones del agua y busque un equilibrio 
entre todas ellas. 
 

Reparto de los recursos hídricos en España 
 

Este contexto legislativo, al que se hacía referencia con anterioridad, nace fruto de la 
distribución singular de los recursos hídricos en toda la extensión del territorio español. El 
2% del territorio está ocupado por ríos, embalses y zonas húmedas. La totalidad de ríos 
catalogados en la actualidad es de 1.671, lo que supone una longitud de 65.559 km, 
mientras que además se cuenta con aproximadamente 2.500 humedales y más de 1.200 
embalses, siendo España el primer país del mundo en número de presas por habitante y 
por km2 y el quinto en cifras absolutas después de China, EEUU, Japón e India. Tiene una 
capacidad de embalse de 56.400 hectómetros cúbicos para abastecer a los más de 45 
millones de habitantes y 55 millones de turistas que acuden al país cada año. De este 
total, 990 entran en la categoría de la Comisión Internacional de Grandes Presas.  
 
Por otro lado, el 80% de la superficie del territorio se encuentra sobre acuíferos, es decir, 
aquellas formaciones geológicas que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para 
almacenar y transmitir agua, sometidos a la extracción de cantidades significativas de 
aguas subterráneas. Los grandes acuíferos ocupan el 33% de la extensión del país, 
mientras que el resto de la superficie estaría ocupada por acuíferos de pequeña entidad 
e interés local o litosomas no acuíferos. 
 
La extracción de agua continental total aproximadamente es de 38 km3, de la cual se 
cuenta con unos 32 km3 de agua superficial, con tendencia estable, mientras que el 
aporte de agua subterránea es de unos 7 km3 con una tendencia creciente. Se pone de 
manifiesto la importante diferencia en cuanto a cantidad existente entre el agua 
superficial y el agua subterránea, y que a pesar de ello, apenas se aprovecha un 8% de 
los recursos subterráneos movilizables. 
 
Al carácter peninsular de España se unen  
dos enclaves insulares, las Islas Canarias e 
Islas Baleares, lo que supone un campo 
importante de aprovechamiento del 
recurso marítimo. Este recurso se enmarca 
dentro de los denominados “recursos no 
convencionales”, y se estima una 
capacidad de extracción cercana a 0,6 
km3 anualmente. 
 
Otro recurso no convencional y creciente 
es la reutilización, que actualmente 
ocupa el puesto más bajo en la gestión integrada, con un volumen total de 0,5 km3 al 
año. 
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A grandes rasgos, considerando que España contaba con 47,27 millones de habitantes 
(2014), el uso del recurso hídrico per cápita excede los 900 m3/hab · año. 
 
En lo referente a la calidad del agua en España, hay que apuntar que desde la 
transposición de la DMA ha habido un importante avance en el alcance del buen estado 
de las masas de agua. Esto ha supuesto una mejora en la calidad del recurso que está 
repercutiendo en la consecución de los objetivos medioambientales y en una mejor 
eficiencia de los diseños y tecnologías de las estaciones de tratamiento. 
 
La calidad del agua pre-potable superficial, aquella que mayor porcentaje ofrece al 
abastecimiento, evoluciona favorablemente aumentando un 7% sus índices generales de 
calidad, gracias al aumento de los controles respecto a contaminación en origen y a la 
implantación de plantas depuradoras de aguas residuales. Asimismo, las condiciones 
sanitarias que se rigen para las aguas de consumo y las labores de control de los sistemas 
de distribución ejercidas por operadores y autoridades sanitarias, otorgan una buena 
calidad al agua de consumo. 
 

Uso de los recursos hídricos 
 

Centrándonos en sectores de actividad se ha apreciado además un reparto nada 
equitativo del recurso hídrico entre los diferentes usos. Veamos un análisis particularizado 
para cada uno de los principales usos del recurso: 
 

AGRICULTURA)
 

Considerando la utilización como la cantidad de agua extraída del sistema hidrológico 
para cada uso, la agricultura se posiciona como el primero en porcentaje de utilización, 
con un 65% respecto al total. Esta cantidad utilizada presenta una tendencia estable de 
cara al futuro. El sector agrícola representa un 2% del PIB y emplea a un 4% de la 
población activa del país. Por cada metro cúbico de agua extraído para agricultura se 
genera la cifra de 0,85€. 
 
Asimismo, este uso es el más consuntivo de todos, con un porcentaje de no retorno al 
sistema hidrológico cercano al 80% (Eurostat). Un dato importante a destacar, por su 
representatividad, relativo al avance e innovación en las técnicas de riego, es que 
gracias a la optimización en regadíos se ha logrado que con el 10% del agua extraída se 
consiga un 90% de la producción, mientras que el 90% de extracción restante representa 
únicamente el 10% de la producción (incluyendo las dosis de lavado). Este dato pone de 
manifiesto el avance y la mejora en la tecnología del riego, pero también desvela la 
necesidad de su mejora ulterior. 
 
Además el uso agrícola conlleva en cierto grado la contaminación del agua como 
consecuencia del uso de abonos y plaguicidas, que buscan un incremento en la 
producción, aspecto que es importante controlar de cara al cumplimiento del “buen 
estado” cualitativo de las aguas, así como a favor de la salud de la población. 
 

ENERGÍA)
 

Al hablar del uso del agua en el sector energético, habría que concretar en la utilización 
de la misma como elemento empleado en refrigeración. 
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Con el foco en este sector, el porcentaje de utilización representa un 17%, siendo el 
segundo uso cuantitativo después de la agricultura. En este sentido la contribución que 
tendría el uso energético del agua al PIB sería de un 2,3%, necesitándose extraer 1m3 para 
generar 2,2€. En este contexto, el recurso hídrico, con frecuencia, recibe un cierto grado 
de contaminación al ser empleado como refrigerante, debido a su incremento de 
temperatura y a la práctica habitual de incorporar ciertos aditivos. En lo referente al 
consumo, únicamente un 5% del agua (virtual) utilizada no retorna al medio hídrico. 
 

URBANO)
 

El agua destinada al uso urbano supone 
el 15% del volumen total extraído, 
estimándose una tendencia evolutiva 
más o menos estable. De este porcentaje, 
un 20% es consumido y no retorna al 
sistema hidrológico. Este uso implica 
además una importante contaminación 
en materia de carga orgánica, 
detergentes, nutrientes vegetales, 
hidrocarburos, materias flotantes, 
microorganismos, etc. 
 
Dentro del sector urbano se ha querido 
hacer un desglose más detallado en 
función del consumo. Tal y como 
establece la AEAS (Asociación Española 
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) en su encuesta sobre el suministro de agua 
potable y saneamiento (2010), el grueso de la actividad del sector lo representa el 
consumo doméstico, suponiendo un 72% del agua urbana consumida en España, 
mientras que el consumo industrial y comercial alcanza el 21% del total, mientras que el 
7% restante se asigna a “otros usos”. 
 
Los sistemas de abastecimiento urbano suministran anualmente 4.066 millones de m3. En 
las dos últimas décadas el consumo medio doméstico diario por habitante ha ido 
disminuyendo, hasta 126 litros/día (2010). Esta cifra sitúa el consumo medio de los 
españoles en uno de los consumos más bajos de Europa a pesar del clima más cálido, lo 
que hace que se considere óptimo en el panorama actual. 
 
El sector urbano ocupa a más de 45.000 trabajadores bien de forma directa o indirecta. 
Además se trata de un sector con una alta profesionalización. 
 
Las redes de abastecimiento son bastante importantes en lo que respecta al ciclo integral 
del agua. A modo de ejemplo “emblemático” de la magnitud de las infraestructuras de 
los servicios de agua en España, cabe señalar que los operadores gestionan 150.000 km 
(unos 3,2 m/habitante) de redes de distribución de agua y unos 95.000 km (2,0 m/hab) de 
redes de alcantarillado, lo que equivale a una longitud semejante a 3,7 veces y 2.9 veces, 
respectivamente, todo el perímetro de la Tierra. 
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En cuanto al origen del recurso para este uso, el 83% del agua captada para 
abastecimiento corresponde a aguas superficiales, el 14% a subterráneas, y el 3% 
procede de agua desalada. 
 
Cabe mencionar que un porcentaje, en ocasiones bastante importante, se pierde a lo 
largo de las redes de distribución antes de su entrega al consumidor, lo que conlleva un 
volumen extraído superior al recurso utilizado. Si se extraen unos 5.824 hm3, llegan en torno 
a 4.000 hm3 al usuario final, lo que representa aproximadamente un 30% de pérdidas. Sin 
embargo, esto es un balance global: las pérdidas en grandes municipios son mucho más 
reducidas que en municipios pequeños, lo que se traduce en una mayor extracción 
donde las pérdidas son mayores. 
 

 
 

Figura 2: Usos del agua según el tamaño de la población (%). Fuente: AEAS (2010) 

 
Como bien se indicaba anteriormente, la cantidad que emplea el uso urbano se 
mantiene dentro de un rango estable, si bien la tendencia de los últimos años es 
decreciente. Esta tendencia se ha asociado a las mejoras en los sistemas de distribución, 
más eficientes y con menores pérdidas, a la concienciación ciudadana y a la situación 
de crisis, factores que están provocando un ahorro en el recurso. 
 
La eficiencia se consigue por la mejora tecnológica y el esfuerzo en I+D+i que se ha ido 
desarrollando a lo largo de los últimos años. Los operadores del servicio han introducido 
múltiples avances, aplicando las más modernas tecnologías en todos y cada uno de los 
multidisciplinares aspectos a gestionar: técnicas hidráulicas, procesos de tratamiento y 
depuración, mantenimiento y conservación, sistemas cartográficos y de información 
geográfica, sensores y telecontrol, comunicaciones, información, gestión comercial y de 
atención al cliente, organización empresarial y sostenibilidad ambiental, económico-
financiera, etc. 
 
A continuación se ofrecen algunos indicadores técnicos: 
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Tabla 2: Tecnificación de la gestión de las infraestructuras. Fuente: AEAS (2010) 

 
El 39% de la población española es abastecida de agua por empresas públicas, el 36% lo 
es por empresas privadas, el 13% por empresas mixtas y el 8% directamente a través de las 
propias corporaciones locales. 
 

INDUSTRIA)
 
En este caso se particulariza el uso del agua para aquella industria aislada y que dispone 
de sus propias redes de distribución y saneamiento, no estando conectada a las redes 
urbanas. 
 
El agua destinada a este uso correspondería al 3%, con tendencia decreciente por la 
optimización de los procesos. El uso concreto estaría enfocado para refrigeración, 
limpieza de equipos e instalaciones y aguas de proceso, en general. 
 
Aporta el 14,5% PIB y emplea al 18% de la población activa, requiriendo un m3 de agua 
extraída para generar 54,6€. 
 
El consumo asociado a este sector concreto se estima también en un 20%, y la 
contaminación alcanzada está motivada, fundamentalmente, por la carga orgánica, 
tóxicos, y sólidos en suspensión. 
 

El sector del agua en España a nivel empresa 
 
Tal y como se hacía referencia con anterioridad, el estudio detallado llevado a cabo por 
la PTEA en 2012 con el fin de ofrecer un análisis del grado de competitividad, innovación, 
internacionalización, gestión del cambio y visión estratégica de los principales colectivos 
del sector, puso de manifiesto que el sector del agua en España está formado por 
aproximadamente 24.000 empresas, que ocupan a 212.320 personas y facturan un total 
de 31.908 millones de euros. Un 97,72% de éstas tienen la consideración de PYMES, 
mientras que un 2,28% son grandes empresas (414 empresas en total), entendiendo por 
tales aquellas con 50 o más trabajadores y unos ingresos netos superiores o iguales a 
5.700.000€. 
 
Este sector engloba a un grupo muy heterogéneo de agentes implicados en la materia, 
desde fabricantes de tecnologías del agua, operadores y gestores de abastecimiento, 
ingenierías y consultorías, constructoras, instaladores y fontanería, empresas de servicios, 

REDES%DE%ABASTECIMIENTO %%de%los%municipios

Cartografía)(Informática)GIS) 77%
Telemando 78%
Modelo)matemático)de)la)red 70%
Detección)sistemática)de)fugas 81%
Renovación)de)la)red 67%
Renovación)de)contadores 79%

REDES%DE%SANEAMIENTO %%de%los%municipios

Cartografía)(Informática)GIS) 48%
Modelo)matemático)de)la)red 40%
Campañas)de)limpieza)preventiva 89%
Plan)Directo)del)alcantarillado 74%)(en)vigor)o)elaboración)
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empresas de agua mineral y otras aguas embotelladas, empresas de acuicultura, 
empresas de comercialización de tecnologías del agua y relacionadas entre otros. 
 
De acuerdo con la clasificación facilitada por el citado estudio de la PTEA, las empresas 
que se posicionan como las más comunes dentro del sector son las que realizan 
actividades de instalación (17.554, lo que representa 72,1%), seguidas por las empresas 
comerciales de las tecnologías del agua (7,4%) y las empresas de construcción (5,3%). 
Esta clasificación continúa con las empresas operadoras y administradoras del suministro 
de agua (4,6%), las empresas servicios (2,2%), la ingeniería y la consultoría (1,6%), 
compañías de agua embotellada (1,5%), las empresas de tecnologías de agua de 
fabricación y afines (1,5%.), 17 centros de investigación y universidades y, por último, 1.059 
empresas clasificadas como “otro tipo”. 
 
Según datos de la Encuesta de Población Activa del 3º trimestre (INE), los subsectores del 
agua que engloban abastecimiento, saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación emplean en 2012 a 140.500 personas en España, muy similar al de 2011 
(141.500 personas ocupadas). Se trata de un sector que, a pesar de la situación de crisis 
económica, ha aumentado el número de personas empleadas, y entre 2008 y 2012 el 
número de trabajadores aumentó en 18.900 (un incremento del 15,5% entre esos 4 años). 
 

Problemática actual 
 
La actual problemática relacionada con los recursos hídricos a la que se enfrenta España 
es amplia: 
 

" CalidadCalidad..  Se continúa sin cumplir con los objetivos medioambientales 

impuestos por “Europa”, fundamentalmente en lo que respecta al estado de las masas 
de agua. 

 
Por citar algún caso, el objetivo europeo de la Directiva 91/271/CE en materia de 
depuración de aguas residuales sigue siendo materia pendiente para España. A pesar de 
los avances conseguidos desde la aprobación en el año 1995 del Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, el grado de conformidad de la carga 
contaminante en España todavía se situaba en el año 2009 en el 83%. Desde 2001 los 
municipios con más de 15.000 hab-eq, y desde 2006 aquellos con más de 1.500 hab-eq 

tenían la obligación legal de depurar 
sus aguas residuales. 
 
Bien es cierto que se ha avanzado al 
respecto y son muchas las 
depuradoras que se han implantado 
a lo largo de todo nuestro territorio, 
no obstante, es fundamental la labor 
de investigación y control para la 
comprobación de que estas 
instalaciones depuran sus aguas y 
vierten al medio con los parámetros 
establecidos según la Ley que las 
regula. 
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Asimismo, otro problema que afecta en este sentido, es el cuantioso gasto que se hizo en 
su momento para la construcción de este tipo de infraestructuras, sin tener en 
consideración el posible coste futuro a nivel de mantenimiento, y que ha provocado que 
la mayor parte de estas EDARs se encuentren en la actualidad fuera de servicio y 
abandonadas, por lo que la problemática continúa sin resolverse. 
 

" Cantidad Cantidad para diferentes usos suficiente por para diferentes usos suficiente por 

extraccionesextracciones . Existen usos que continúan demandando mayor cantidad de agua 

de la que disponen para poder desarrollar su actividad, debido a la irregularidad en la 
distribución del recurso que existe en el país. Este sería el caso que afecta a las zonas del 
sur y el este de la península, afectadas por épocas de escasez prolongadas, que 
necesitan del agua para poder cumplir sus objetivos. 

 

" Cantidad/calidad ambientalmente adecuadaCantidad/calidad ambientalmente adecuada . La 

necesidad de agua ha llevado en ocasiones a producir importantes presiones sobre el 
medio ambiente, como las extracciones incontroladas de agua subterránea. La 
sobreexplotación llevada a cabo en zonas particulares de la península no ha tenido en 
cuenta las consecuencias adversas para los ecosistemas inmediatos y para la sociedad. 

 
Esto pone de manifiesto la necesidad de incidir en el concepto de “buen estado” de las 
masas de agua, tanto químico como ecológico, de forma que la satisfacción de las 
necesidades no se imponga por encima de la preservación del entorno natural, sino que 
se llegue a un equilibrio que abarque ambos conceptos. Desde este punto de vista 
nacen conceptos como el del caudal ecológico o ambiental, no entendido como un uso 
más al que hacer frente, sino como una 
cuantía a preservar. 
 

" La iLa introducción de ntroducción de 

especies exóticasespecies exóticas  también se 

posiciona como un problema a destacar, al 
provocar presiones sobre las especies 
autóctonas dando lugar incluso a la 
desaparición de las mismas en casos extremos 
y provocando una afección negativa sobre la 
biodiversidad del entorno. 

 

" Regulaciones y alteraciones morfológicasRegulaciones y alteraciones morfológicas . Las 

actividades antrópicas y el diseño y construcción de infraestructuras que alteran el cauce 
natural, como embalses, presas, canales, dragados, puentes…, provocan desconexiones 
de las masas de agua con los ecosistemas relacionados, lo que acarrea la pérdida de la 
continuidad longitudinal y transversal del cauce y, consecuentemente, de biodiversidad. 

 

" OOcupación de las zonas colindantescupación de las zonas colindantes ..  En el mismo contexto 

al que se acaba de hacer referencia, respecto a la acción del hombre sobre el entorno y 
su afección directa a los cursos y masas de agua, la ocupación de las zonas colindantes 
de los mismos, generalmente orientada a un mejor aprovechamiento del recurso, genera 
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una serie de presiones que pueden llegar a comprometer el desarrollo de la dinámica 
hidráulica. 
 
Además, si se considera el caso de los efectos de las avenidas, las presiones causadas por 
usos del suelo antrópicos sobre las márgenes del cauce no suponen únicamente 
afección al medio fluvial, sino que conlleva riesgos que pueden alcanzar grandes 
dimensiones sobre la población y las actividades económicas relacionadas. 

 

Marco de referencia 
político/social actual 

 
Atendiendo a la problemática que se 
acaba de describir, el marco de 
referencia político/social en el que 
nos encontramos se ha recogido a 
continuación: 
 

" Se han establecido 
compromisos internacionales (DMA 

2015), que acarrean importante retrasos, lo que da lugar al no cumplimiento de los 
objetivos y a la imposición de expedientes sancionadores. 

 
El ya mencionado caso de la depuración, por el que España tiene abiertos dos 
expedientes por incumplimiento de la Directiva 91/207/CEE que hace referencia a la 
calidad de las aguas, o la redacción de los Planes Hidrológicos de cada una de las 
Demarcaciones Hidrográficas, los cuales debían estar presentados antes del final de 2009 
y sólo se presentaron los de las cuencas internas de Cataluña, quedando aún hoy 
pendientes los del Júcar, Segura e Islas Canarias. 
 

" Actualmente se percibe una mayor conciencia hacia el ahorro del recurso 
hídrico, que se ha manifestado en una tendencia decreciente del consumo registrada en 
los últimos años. Esto se ha traducido, a su vez, en una mayor exigencia por parte de la 
ciudadanía a las empresas gestoras del abastecimiento del agua en las ciudades. 

 

 
 

Figura 3: Tendencia de la dotación del agua de consumo en ciudades. Fuente: AEAS (2010) 

 
" La actual situación de crisis mundial que en España ha afectado muy 

especialmente al sector de la construcción, ha puesto de manifiesto un importante 
rechazo hacia la implementación de nuevas infraestructuras, y especialmente de 
grandes proyectos. 

 
La tendencia actual es hacia el control, el mantenimiento y la conservación de las 
infraestructuras existentes. Incluso en determinados casos, como es el de buscar el buen 
estado ecológico de las masas de agua, se busca la demolición de obsoletas 
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infraestructuras (presas o azudes) que actúan como barrera para el desarrollo de la vida 
piscícola, buscando mejorar el estado ecológico volviendo hacia la naturalización de 
nuestros cauces y masas de agua. 
 

" La situación de vaivén político (cada 4-8 años) a la que está sujeta España, por lo 
general supone un freno ante el desarrollo. La política ha de estar al servicio del 
ciudadano, aportando un desarrollo y un bienestar. No obstante, esta oscilación 
ideológica está provocando retrasos y estancamiento en el desarrollo. 
 
Por citar algún ejemplo, el proyecto del transvase del Ebro quedó disuelto con el cambio 
político que se produjo en 2004, pues se optó que la mejor manera de abastecer al 
levante español quedaría resuelto con un gran programa de desalación que sustentaría 
el abastecimiento para consumo humano y riego agrícola a todo lo largo de la costa 
mediterránea. El plan inicial suponía la construcción de 51 instalaciones, de las cuales a 
finales de 2013, únicamente 17 se encontraban en explotación y 15 en construcción. 
 
Todo esto lleva a pensar que se hace imprescindible un cambio de enfoque en la gestión 
del agua, centrada hoy día en ofrecer más recursos, llevando hacia una gestión 
enfocada a la utilización y consumo responsables, eficientes y sostenibles, con una 
gestión centrada en la demanda. 
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5. PTEA: una red de I+D+i en Agua 
 

La PTEA es una red de cooperación público-privada para el fomento de la I+D+i en el 
sector del agua. Involucra agentes científicos y tecnológicos nacionales y los relaciona 
con la industria y el resto del sector empresarial. 
 
Una iniciativa pionera y estratégica en uno 
de los países referentes en la gestión y las 
tecnologías del agua, que se enmarca en 
la Estrategia de Lisboa y en el Espacio 
Europeo de Investigación, y que cuenta con el 
respaldo del Ministerio de Economía y Competitividad y del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Constituida con una amplia representatividad, 
actualmente cuenta con más de 100 entidades asociadas y mantiene una estrecha 
relación con su homóloga europea, la Water Supply and Sanitary Technology Platform 
(WSSTP). Participa además en tres de los casi 30 grupos de trabajo de la EIP del Agua. 
 
La PTEA tiene como misión la innovación y mejora constante de las tecnologías y 
procesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua, así como la mejora 
del empleo, competitividad e internacionalización del sector. A través de la definición e 
implementación de su Agenda Estratégica de Investigación, la “Estrategia española de 
I+D+i del sector del agua (�H2O)”, trabaja en beneficio de las empresas del sector, de los 
centros tecnológicos y universidades, de las administraciones e  instituciones públicas, de 
los usuarios y de la sociedad en general. 
 
La PTEA ha pasado ya la fase de planificación y vertebración de los distintos agentes del 
sector, encontrándose actualmente en la etapa más importante de su desarrollo, 
actuando sobre la promoción de actuaciones de I+D+i alineadas con las prioridades 
tecnológicas plasmadas en su Agenda Estratégica de Investigación. La PTEA afronta este 
nuevo periodo con el reto de promover actividades de I+D+i orientadas al mercado y a 
la generación de productos y servicios que tengan un impacto real en la sociedad, así 
como favorecer la internacionalización de las empresas del sector del agua, 
ayudándolas a incrementar su competitividad y su posicionamiento internacional. 
 
Desde la PTEA se han constituido una serie de grupos de trabajo para definir las líneas 
prioritarias dentro del sector, que se han ordenado en función de su temática y siempre 
bajo un enfoque integrador. 
 

GRUPOS DE TRABAJO DE LA PTEA: Un enfoque integrador 
 
A lo largo de 2014 tuvo lugar la reestructuración de los Grupos de trabajo con apoyo en 
criterios que permitieran alinearlos con las tendencias que marca la I+D+i del agua a nivel 
europeo e incluso internacional. En este contexto las labores de innovación se han de 
dirigir hacia los objetivos estratégicos marcados por la WSSTP, la JPI y la EIP del agua. 
 
Atendiendo a esta idea se establecieron nueve grupos de trabajo, que comenzaron su 
andadura tras un proceso organizativo interno y una serie de reuniones preparatorias. 
Estos grupos podrían ser considerados el elemento instrumental más valioso de la PTEA, 
habida cuenta de la amplia experiencia de sus componentes, reunidos bajo la consigna: 
“el asociacionismo como fortaleza”. 
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Grupos de trabajo 2014 
 
1- Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza y Decission Support Systems 
(DSS). 
2- Water-energy nexus y agua en la agricultura. 
3- Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo compuestos 
emergentes, reutilización y reciclaje. 
4- Aguas subterráneas, planificación, gestión, control y calidad, incluyendo compuestos 
emergentes y contaminación difusa. 
5- Aguas superficiales, planificación, gestión y calidad, incluyendo compuestos 
emergentes, servicios a los ecosistemas, gestión de eventos climáticos extremos (avenidas 
y sequías). 
6- El agua en la edificación sostenible y smart cities (incluye abastecimiento). 
7- Agua, ocio y salud (dinamización social, incluye aguas envasadas). 
8- TICs, monitorización y smart technologies. 
9- Financiación de la innovación y compra pública innovadora. 
 
Este listado de GTs presenta una fuerte alineación con los objetivos prioritarios 
estratégicos, según se puede desprender de la siguiente tabla comparativa: 
 

Tabla 3.- Comparativa de los GT PTEA con los de la WssTP. Fuente: elaboración propia (PTEA) 
 

WSSTP PTEA 

Agriculture & irrigation GT2 - Agua en la agricultura y binomio agua-energía. 

Bathing water 
GT5 - Aguas superficiales: planificación, gestión y calidad, 
incluyendo compuestos emergentes. 

Eco-system services GT5, GT4 

Emerging compounds Transversal 
Financing for eu 
competitiveness 

GT9 - Herramientas de financiación de la innovación. 

Green infrastructure 
GT3 - Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas, 
incluyendo compuestos emergentes. Reutilización, reciclaje y 
desalación. 

International relations Transversal 
Managing hydro-
climatic extreme events 

GT1 - Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza y 
sistemas para la toma de decisiones. 

Membrane 
technologies 

GT3 

Resource recovery GT3 

Shale gas 
 

Techwatch Antena tecnológica (desde cada GT). 

Urban water pollution 
GT3, GT1?, GT6 El agua en la edificación sostenible y Smart 
Cities (incluye abastecimiento) 

Water-energy-food 
biodiversity nexus 

GT2 

Water & ICT GT8 - TICs y smart technologies. 

Water & industry GT3 
 

Todos ellos cubren en su conjunto los principales objetivos estratégicos de la EIP Water: 
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• Water reuse and recycling. 
• Water and wastewater treatment, including recovery of resources. 
• Water-energy nexus. 
• Flood and drought risk management. 
• Ecosystem services. 
• Water governance. 
• Decision support systems and monitoring. 
• Financing for innovation. 
• Smart technology has been defined as an enabling factor for all priority. 

 
La reestructuración de los grupos de trabajo 
 
En la sesión que la Junta Directiva celebró el día 25 de marzo de 2015, se analizó la 
posibilidad de reducir el número de grupos operativos por varias razones. Entre ellas cabe 
destacar el gran desequilibrio entre algunos de ellos, que contaban con una 
involucración muy escasa o nula por parte de los socios. 
 
A este respecto se propuso fomentar una reducción, en aras de la operatividad, bien 
quedando integrados en un grupo mayor con objetivos afines, como es el caso del GT 7 
(agua, ocio y salud), bien unificando grupos “pequeños” de objetivos claramente 
relacionados (GT 4 y GT 5 de aguas subterráneas y aguas superficiales respectivamente), 
o bien combinando opciones, tales como la externalización del GT 6 (el agua en la 
edificación sostenible y smart cities) al grupo interplataformas GICI, quedando absorbido 
a nivel de gestión por el grupo GT 8 (TICs, monitorización y smart technologies). 
 
Los objetivos 

 
1) Definir el estado del sector/subsector: 

a. Análisis DAFO / PEST. 
b. Retos y prioridades consonantes con los agentes de la innovación. 
c. Creación del mapa de actores públicos y privados a nivel regional y 

nacional, fomentando su presencia y participación. 
d. Creación de un catalogo de tecnologías (TLR).  
e. Creación de un plan de márquetin y comunicación. 

2) Mapear las tecnologías con los retos a nivel nacional e internacional y con los 
programas de trabajo ya mencionados. 

3) Definir una estrategia de mercado a corto, medio y largo plazo, con una 
tendencia práctica y aplicada de acercar los resultados de la acción de la PTEA 
hacia el tejido industrial, materializando los resultados de la I+D. 

 
Las actividades 

 
1) Dinamización de actividades, fomentando las relaciones interpersonales 

(networking) entre los miembros de cada GT y entre GTs. 
2) Actividades de difusión relacionados con la PTEA y otras Plataformas Tecnológicas 

Europeas (PTEs). 
3) Promover la creación de consorcios y proyectos colaborativos entre los miembros 

de los GdT, de la PTEA y de las PTEs afines. 
4) Presentar la estrategia y los resultados alcanzados a los responsables de los 

programas de trabajo nacionales e internacionales (representantes de los 
comités). 

5) Posibles sinergias con GdT de plataformas Europeas/Internacionales (“Mirroring”) 
(WssTP, EWA, IWA, IWRA, IAH, etc.). 

 
Resultados previsibles a corto y medio plazo 
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1) Análisis del sector, ampliación de la información relativa al “paradigma del agua 
en España en el Siglo XXI”, cuyas debilidades y carencias fueron detectadas, en 
gran medida, a lo largo de esta anualidad. 

2) Redacción y difusión de documentación estratégica y de difusión de resultados 
de la investigación a través de los canales de diseminación ya establecidos y los 
que pudieran surgir sobre la marcha. 

3) Acciones de actualización y mejora de la Agenda Estratégica de Investigación 
(SRA o AEI) de la PTEA. 

4) Actas-resumen con extracto de su 
aplicabilidad de las reuniones de cada GT y 
todo tipo de información adicional de 
soporte. 

5) Crear cultura y oportunidad empresarial. 
6)  Reportar a la PTEA resultados, incidencias, 

etc. mediante el flujo permanente de 
información tanto horizontal como vertical 
intra e inter plataformas. 

 
Recomendaciones de funcionamiento de los GTs 
en esta nueva etapa 
 

1) GT compactos con una orientación clara. 
2) Gobernanza de los GT rotativa y con periodos limitados, con un máximo de 3-4 

años. 
3) Regulación de las altas y bajas, evitando socios virtuales. Para ello se redactó y 

circuló un “documento de compromiso. 
4) Generar un informe de actividades periódico bianual para ser reportado a la 

Junta Directiva, máximo órgano de gestión, para el análisis de las labores en 
funcionamiento. 

 
Listado de grupos de trabajo tras su reorganización. 
 
1- Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza y Decission Support Systems 
(DSS) (engloba los anteriores GT4 (aguas subterráneas), GT 5 (aguas superficiales) y GT 7 
(agua, ocio y salud). Además de las líneas de acción: servicios a los ecosistemas (o, en 
palabras de nuestro presidente: “agua y vida”) y gestión de eventos climáticos extremos 
(avenidas y sequías). 
2- Agua en la agricultura y water-energy nexus. Este grupo mantiene sus objetivos 
prioritarios de funcionamiento. 
3- Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo compuestos 
emergentes, reutilización y reciclaje.  
4- TICs y agua (engloba monitorización y smart technologies). 
5- Financiación de la innovación y compra pública innovadora. 
 
Una vez aprobada esta reestructuración, comienza una etapa de reorganización de las 
empresas promotoras, posibilitando la coordinación conjunta como nuevo ejemplo de 
asociacionismo y bajo las pretensiones de equilibrar la participación de la industria, 
Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y otros agentes implicados. 
 
GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza y sistemas para la toma de 
decisiones 
 
Los gestores del agua se enfrentan a una serie de problemas y desafíos relacionados con 
la asignación del agua: oferta que disminuye frente a demanda creciente, cambios 
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demográficos, episodios climáticos cambiantes y extremos, etc. Todo esto lleva a que el 
tradicional enfoque fragmentado no resulte suficiente, y pone de manifiesto la necesidad 
de llevar a cabo un enfoque holístico para la gestión del agua. 
 
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) fue definida por el Comité Técnico de 
la Asociación Mundial para el Agua (GWP) como "un proceso que promueve la gestión y 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 
maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas". 
 
El sistema buscado de GIRH debe integrar varios ámbitos de actuación: 
 

• Gestión sostenible de los recursos hídricos: requiere alcanzar el buen estado de las 
masas de agua de acuerdo con la Directiva Marco europea; garantizar el 
suministro de recursos para el abastecimiento urbano y las actividades 
económicas; minimizar el impacto de sequías e inundaciones; optimizar la gestión 
del binomio de recursos agua/energía; gestionar eficientemente los 
procedimientos administrativos requeridos por los objetivos anteriores. 
 

• Marco institucional y legal: conseguir una coordinación efectiva en la toma de 
decisiones por las Administraciones; lograr una real recuperación de los costes de 
los servicios del agua; alcanzar una importante participación pública. 

 
• Desarrollos tecnológicos: aportar información debidamente actualizada; ordenar 

la participación de las Administraciones y de los agentes implicados; integrar otros 
desarrollos tecnológicos en el sector del agua -Administración electrónica, 
predicción de sequías e inundaciones, simulación-; perfeccionamiento a lo largo 
del tiempo. 

 

 
 

Figura 4.- Fases de la planificación e implementación de la GIRH. Fuente: Naciones Unidas (2014) 
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Este “macro-grupo” engloba además objetivos estratégicos relacionados con las aguas 
superficiales, subterráneas, gestión de riesgos, etc. En tanto se lleva a cabo la 
reestructuración de los GTs, se consideran comisiones o subgrupos de trabajo, en espera 
de celebrar las reuniones oportunas que clarifiquen los nuevos esquemas participativos. 

 
Integrantes GT1 (en la fecha de cierre de esta edición): 

- Coordinadores: Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), SERS 
Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.L. 

 
- Participantes: Asociación Aquaespaña, Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. 
(ACUAMED), Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA), 
Barcelona Digital, Creatividad Y Tecnología S.A. (CYTSA), Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA), Indra Sistemas S.A., Inkoa Sistemas, S.L, Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG), Sistemes Electrònics Progrés S.A., Empresa de 
Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), Tecnalia Research& Innovation, Universidad 
Católica de Ávila, Universidad de Valencia, Universitat de Girona, Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
 

GT1a. Aguas subterráneas: planificación, gestión, control y calidad, incluyendo 
compuestos emergentes y contaminación difusa 

 
España es uno de los países más áridos de la Unión Europea pero cuenta con un gran 
potencial hidrogeológico, el cual ha propiciado que durante un período de unos 50 años 
el uso del agua subterránea se incrementara en un 300% debido fundamentalmente a 
aprovechamientos agrícolas de iniciativa privada. 
 
En los últimos años la línea de desarrollo dentro del sector de las aguas subterráneas se 
había centrado en solventar los problemas relacionados con los elevados niveles de 
sobreexplotación a los que se había tendido, así como a atender todas aquellas masas 
de agua subterránea que estaban “en riesgo” de no alcanzar el buen estado ecológico 
requerido por la DMA. 
 
El progreso en la gestión de las aguas 
subterráneas en España ha de pasar por 
la investigación y el desarrollo 
tecnológico así como por la elaboración 
de una nueva normativa que reforme o 
complemente la vigente Ley de Aguas. 
 
En la próxima década el reto principal 
es seguir garantizando la disponibilidad 
de suficientes recursos hídricos 
subterráneos en un escenario de 
crecimiento sostenido de la demanda y 
cambio climático, en niveles de calidad aceptables. Para lograrlo será necesaria la 
consecución, entre otros, de los siguientes objetivos: 
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• Sistemas integrados y eficientes de gestión avanzada de las aguas subterráneas 
junto con las superficiales como fuentes de recursos - incluyendo captación, 
almacenamiento y distribución – respetuosos con el medioambiente, que nos 
permitan el adecuado control de los recursos hídricos en cantidad y calidad. 

 
• Mejora del marco normativo e institucional. 
 
• Definición de compuestos emergentes y aplicación de medidas sobre 

contaminación difusa de origen agrícola y ganadero, que se presenta como el 
principal problema ambiental. 

 
• Medidas para controlar la intrusión marina que provoca la salinización de muchas 

masas de agua subterráneas. 
 

• Desarrollo de técnicas para restauración de acuíferos que han sido explotados 
intensamente, labor que ha día de hoy resulta extremadamente costosa, de muy 
largo plazo e incluso de dudosa viabilidad técnica, económica y social. 

 
• El mayor reto para los países del sur de Europa será encontrar las maneras 
efectivas de implementar los principios de la DMA de manera compatible con sus 
especificidades hidro-climatológicas y socioeconómicas.  
 

Integrantes GT1a: 

- Coordinadores: Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), Instituto de 
Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA). 

 
- Participantes: Asociación Aquaespaña, Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA), Creatividad y Tecnología S.A. (CYTSA), Fundación 
Cartif, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Empresa de Transformación 
Agraria S.A. (TRAGSA), Universidad de Valencia. 
 

GT1b. Aguas superficiales: planificación, gestión y calidad, incluyendo compuestos 
emergentes 
 
- Servicios a los ecosistemas (agua y vida) 
 
Las barreras para el avance del progreso de la técnica en la gestión de las aguas 
superficiales no suelen ser de carácter científico y tecnológico, máxime siendo España un 
país avanzado en la materia, con numerosas infraestructuras de almacenamiento y 
regulación, así como, investigadores y empresas capaces de innovar y hacer nuevos 
desarrollos tecnológicos en este área. La barrera principal es de índole legal, existiendo 
superposición, a veces no complementaria, de las reglamentaciones existentes. 
 
Las líneas de desarrollo estarán orientadas a avanzar en la gestión integrada de cuencas 
y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, así como al desarrollo y 
aplicación de herramientas avanzadas de modelización y gestión de recursos hídricos a 
escala de cuenca, análisis de impactos del clima y cambios de usos del suelo en el ciclo 
hidrológico, la preservación de los ecosistemas fluviales, y la gestión transfronteriza. 

 
- Gestión de eventos climáticos extremos. Avenidas y sequías 
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Teniendo presente la problemática de España como país árido y con importantes 
eventos climáticos extremos, se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar modelos y 

simuladores para la gestión y 
prevención de situaciones 
extremas. 
 
Los aspectos en los que 
avanzar en este sentido serán 
el desarrollo de modelos 
físicos a escala, simuladores 
informáticos y herramientas, 
basadas en la hidrología 
determinística y estocástica. 
Mejora en las predicciones 
meteorológicas mediante el 
uso de satélites. 
 

 
Aplicación a hidráulica fluvial, diseño y gestión de grandes, y en general, a la prevención, 
control y gestión de las situaciones extremas (inundaciones y sequías), corrigiendo y 
mitigando sus efectos y consecuencias negativas. El tener la capacidad de anticipación 
ante cualquier situación extrema, contando con la información adecuada en tiempo, se 
considera un punto clave para el desarrollo de estrategias y la óptima gestión del recurso 
hídrico. 
 
 

Integrantes GT1.b: 

" Coordinadores: Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), Instituto de 
Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA). 
 

- Participantes: Asociación Aquaespaña, Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca (CIDTA), Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Creatividad y Tecnología S.A. (CYTSA), 
Fundación Cartif, Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG), Universidad Católica de Ávila, Universidad de Valencia 
y SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.L. 
 

Según usos del agua 
 

GT1c. Agua, ocio y salud (dinamización social, incluye aguas envasadas y balneación) 
 

Dentro de este Grupo de Trabajo se da tratamiento al agua como recurso alimentario, 
medicinal y de ocio, y en base a ello se 
establecen tres subgrupos con sus respectivas 
líneas de actuación: 
 

• El subsector de balnearios tiene entre 
sus pretensiones caminar hacia la 
consecución de que los tratamientos 
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hidrotermales queden incluidos en las prestaciones sanitarias del sistema de salud 
y de las prestaciones sociales de las distintas administraciones públicas, el acceso 
a los tratamientos termales en instalaciones españolas por parte de ciudadanos 
extranjeros, armonización y coordinación de las diferentes normativas en las 
distintas comunidades autónomas. También la implantación de tecnologías que 
permitan nuevas aplicaciones y optimización de los recursos en la aplicación de 
los distintos tratamientos termales, que amplíen la durabilidad de las instalaciones 
y aparataje utilizado en el uso de aguas minero-medicinales, muchas de ellas muy 
corrosivas a los materiales estándares. 

 
• En cuanto al subsector de aguas envasadas, la vía de desarrollo se centra en la 

valorización del agua mineral respecto al agua de grifo con el objetivo de 
posicionar el agua al nivel que ya tiene en países como Francia, Alemania o 
Bélgica. En el mismo sentido, los materiales usados para los envases deben de 
responder más y mejor a los requerimientos de gestión ambiental, como la 
minimización y el reciclado. Además, es importante que en las distintas 
comunidades autónomas exista normativa exigente con las condiciones de 
etiquetado y del origen del agua. Desde un punto de vista medioambiental y de 
competitividad del sector es importante la mejora del transporte de mercancías, 
especialmente el ferrocarril, con el fin de disminuir la huella de CO2 de la industria 
envasadora de aguas minerales. Y finalmente, es imprescindible ahondar en la 
gestión del recurso, en este caso el acuífero que alimenta las plantas. 
 

• El subsector de las piscinas tiene como uno de los principales retos la 
armonización de normativas relativas a la calidad del agua. Al igual que en el 
caso de los balnearios, la profundización en las ventajas tales como el deporte, las 
actividades acuáticas, la adaptación de las mismas para personas con 
discapacidad, así como la accesibilidad y la disponibilidad de estas instalaciones, 
superando las diferencias territoriales que existen. El sector, debe realizar esfuerzos 
importantes en dos ámbitos: el ahorro de agua y la eficiencia energética. 

 
Integrantes GT1c: 

- Participantes: Asociación Aquaespaña, Indra Sistemas S.A., Universidad de 
Valencia, Universitat de Girona. 

 
 

GT2. Agua en la agricultura y binomio agua-energía 
 
En los últimos 10 años se ha implantado un 
nuevo modelo de gestión de los recursos 
hídricos en la agricultura. Se ha cambiado 
el énfasis desde medidas dirigidas a 
incrementar las fuentes convencionales de 
agua disponibles, hacia nuevos modelos 
de gestión eficiente y sostenible del agua 
encaminados a optimizar la demanda y el 
uso del agua por parte de los cultivos.  
 
Se piensa que las principales líneas de 
desarrollo en cuanto a incrementar las 
fuentes de agua disponibles para la 
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agricultura se centrarán en el estudio a medio y largo plazo de los efectos del uso de 
aguas no convencionales para el riego de los cultivos. 
 
En cuanto a la gestión de la demanda, se considera importante realizar avances 
tecnológicos para armonizar el riego en parcela dentro de comunidades de regantes de 
forma que los avances sobre eficiencia en el uso del agua de la planta, ya obtenidos en 
los programas de investigación, puedan transferirse a los usuarios y ser puestos en marcha 
en la agricultura profesional. Por otra parte, es importante cuantificar la respuesta de los 
cultivos al régimen de riego y obtener funciones de producción y modelos que puedan 
implementarse en sistema de riego de precisión mediante sensores de medida del estado 
hídrico del suelo y de la planta. 

 
Integrantes GT2: 

- Coordinadores: Asociación Aquaespaña, Grupo de Investigación Riego (CEBAS-
CSIC). 

 
- Participantes: Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED), Asociación 
de la Industria Navarra (AIN), Barcelona Digital, Cadagua S.A., Cingral S.L., 
Creatividad Y Tecnología S.A. (CYTSA), Dpto. de Ingeniería Hidráulica, Marítima y 
Ambiental (DEHMA-UPC), Fundación Cartif, Institut Català de Recerca de l'Aigua 
(ICRA), Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), Instituto Murciano 
de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Inkoa Sistemas, S.L, 
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), Sistemes Electrònics Progrés S.A., 
PSA-CIEMAT, Saleplas SL, Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA), 
SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.L., Empresa de Transformación Agraria 
S.A. (TRAGSA), Universidad Católica de Ávila, Universidad de Valencia, Universitat de 
Girona, Universidad Politécnica de Madrid. 

 
Según fuentes de agua 
 
GT3. Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas, incluyendo compuestos 
emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación 

 
A efectos operativos los tratamientos que recibe el agua se pueden clasificar en cuatro 
grupos: potabilización y aguas de proceso, depuración de aguas residuales, reutilización 
de aguas regeneradas y desalación de aguas de mar y salobres. 
 
La situación de España en el ámbito de los tratamientos del agua puede considerarse 
satisfactoria en líneas generales, tanto por el desarrollo tecnológico y la calidad de estos 
servicios en nuestro país como por la proyección internacional española en el sector. Esta 
situación es el resultado de una buena normativa reguladora, planes importantes de 
inversión de las Administraciones y un sector empresarial competitivo  que está haciendo 
un considerable esfuerzo de  innovación e internacionalización. 
 
Las líneas de trabajo hacia las que se orientarán cada uno de los tratamientos 
especificados se han recogido a continuación: 
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• Potabilización y aguas de proceso: Alcanzar la seguridad total de suministro en 

cantidad y calidad para toda la población, lo que exige mantener y mejorar los 
planes de sequía aprobados en los últimos años para cuencas hidrográficas y 
principales sistemas de abastecimiento, y terminar la elaboración de los planes 
aún pendientes. Los usuarios industriales han de que valorar el impacto que 
supone en su actividad no disponer de aguas de proceso con la calidad 
adecuada y reciclada eficientemente. 
 

• Depuración de aguas residuales: Como prioridad se establece el cumplimiento en 
plazo del segundo plan nacional de depuración (Plan Nacional de Calidad de las 
Aguas 2007-2015). El tratamiento de aguas industriales requiere nuevos desarrollos 
específicos en cada sector. Los controles públicos deben ser adecuados para 
asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de vertidos. La definición de 
los llamados contaminantes emergentes debe ser otro tema en el que profundizar, 
pues su desarrollo es costoso tanto en recursos económicos como en tiempo. En lo 
referente al tema de la factura energética se diferencian dos líneas de actuación: 
la optimización de los sistemas clásicos y el desarrollo de nuevas líneas de proceso. 
Fundamental es también la valorización de los subproductos en procesos, como la 
recuperación de nutrientes (especialmente fósforo) o el empleo energético de los 
fangos, como alternativa al uso agrícola. 
 

• Reutilización de aguas regeneradas: Aprovechar al máximo todas las posibilidades 
viables de reutilización, lo que exige iniciativas de todas las administraciones 
públicas, regímenes tarifarios beneficiosos para gestores y usuarios, y revisión de la 
normativa vigente. 
 

• Desalación de aguas de mar y salobres: La desalación debe ser el recurso 
estratégico para garantizar el abastecimiento en la costa, y sus costes fijos y 
variables deben repercutirse ponderando los tiempos de funcionamiento y 
parada. 
 

Se consideran objetivos comunes: mejorar eficiencias en tratamientos, en particular la 
energética; automatización de los procesos y la mejora de los sistemas de control y de 
información en todos los niveles de actuación; evaluación y control sistemático de 
tecnologías y procesos y el establecimiento de especificaciones estandarizadas; 
adecuada ponderación de la innovación tecnológica en los criterios de adjudicación de 
las infraestructuras licitadas por las Administraciones públicas. 

 
Integrantes GT3: 

" Coordinadores: Fundación Cartif, Universidad de Valladolid. 
 

- Participantes: Acciona Agua S.A.U., Agua Energía y Medioambiente Servicios 
Integrales, S.L. (AEMA), Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED), 
Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), Ambling Ingeniería y Servicios, S.L., 
Asociación Aquaespaña, Asociación de la Industria Navarra (AIN), Asociación 
Española de Empresas de Tecnologías del Agua (ASAGUA), Cadagua S.A., Carlos 
Enrique Naeslund Díaz, CEIT, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
Agua de la Universidad de Salamanca (CIDTA), PSA-CIEMAT, Centro Nacional de 
Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), Centro Tecnológico Leitat,  Creatividad y 
Tecnología S.A. (CYTSA), DAM-Aguas, Dpto. de Ingeniería Hidráulica, Marítima y 
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Ambiental (DEHMA-UPC), Elecnor, S.A., Fundación Instituto Tecnológico de Galicia, 
Fundación Tekniker, Grupo de Investigación Riego (CEBAS-CSIC), Ideo Proyectos, 
Comunicación Y Gestión S.L., Inkoa Sistemas, S.L, Instituto de Ingeniería del Agua y 
Medio Ambiente (IIAMA), Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), Joca Ingeniería Y 
Construcciones S.A., José Antonio García Gómez, Sensara S.L., Socamex S.A., 
Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (FACSA), Tecnalia Research& 
Innovation, Universidad de León - Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, 
Universidad de Oviedo – TBR, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Valencia, Universitat de Girona, Veolia Water Systems. 
 

De carácter transversal 
 
GT4. TICs y smart technologies 

 
Analizando de forma general la aplicación de las tecnologías de Telecomunicaciones e 
Informática (TIC) a las redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existentes y que en 
origen no estaban concebidas para estas aplicaciones, ha sido históricamente una de las 
prácticas más extendidas. 
 
El desarrollo e implantación de un marco legal de ámbito europeo para el agua (FWD), el 
medioambiente, así como para el despliegue de infraestructuras TIC (Directiva Inspire), 
genera un contexto favorable al desarrollo de tecnologías TIC específicas al contribuir a 
la armonización, al impulso de la innovación y aumentar el potencial del mercado 
supranacional de TIC relativo al agua. 
 
Desde el punto estrictamente tecnológico, actualmente no existe homogeneidad en el 
nivel de desarrollo e implantación de tecnologías TIC, 
combinando niveles elevados y muy incipientes 
dependiendo tanto del segmento (abastecimiento, aguas 
subterráneas, saneamiento, riego,…) como de las 
herramientas, infraestructuras y tecnologías TIC. En este 
sentido destacan: las infraestructuras de comunicación, 
tecnologías de movilidad, software de comunicación, 
teledetección, computación y almacenamiento, de datos, 
servicios, control, gestión, aplicaciones web, redes de 
control y seguridad. 
 
Se considera que determinadas tecnologías TIC están 
llamadas a desempeñar un papel destacado en ámbitos 
tales como: 
 

• Gestión integral de los recursos hídricos. 
• Marco legal e institucional. 
• Desarrollo tecnológico de utilidad para el sector del agua en España. 
 
Integrantes GT4: 

- Coordinadores: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), Indra Sistemas 
S.A. y Universidad Politécnica de Madrid. 
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- Participantes: Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO), Barcelona Digital, 
CEIT, Creatividad y Tecnología S.A. (CYTSA), Fundación Instituto Tecnológico de 
Galicia (ITG), Fundación Tekniker, Grupo de Investigación Riego (CEBAS-CSIC), Inkoa 
Sistemas, S.L, Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), Instituto de Ingeniería del 
Agua y Medio Ambiente (IIAMA), Sensara S.L., Sistemes Electrònics Progrés S.A., 
Socamex S.A., Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. (FACSA), Tecnalia 
Research& Innovation, Universidad de Valencia y Universitat de Girona. 
 
 

GT4a. El agua en la edificación sostenible y Smart Cities (incluye abastecimiento) 
 
Ante un escenario donde el entorno urbano debe tener presente en su día a día la 
eficiencia, el desarrollo sostenible y la gestión de los recursos, resulta inevitable plantearse 
una evolución en los modelos de gestión de las ciudades. Aspectos como el desarrollo 
económico, el aumento de población urbana y ciertos efectos del cambio climático, 
tales como las largas sequías, episodios de inundaciones y otros eventos meteorológicos 
extremos, repercuten en la disponibilidad de los recursos hídricos y en la vida misma y el 
funcionar de las ciudades, obligando a la urbes a afrontar importantes desafíos para 
convertirse en auténticas smart cities. 
 
“Smart City” es un concepto que ha de ser entendido como el aprovisionamiento de 
servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y en referencia al sector del 
agua el primer hito a lograr en base al mismo es asegurar la calidad del agua de todo 
ciudadano en todo momento.  
 
El desarrollo y uso de tecnologías de monitorización y control tanto en el suministro como 
en la distribución y el consumo del agua, el tener la capacidad de proporcionar 
información de consumo a los usuarios, la posibilidad de prevención de inundaciones 
gracias a una información más eficaz y más precisa que permitan obtener información en 
tiempo real, así como 
el devolver el agua a 
la naturaleza en las 
mejores condiciones 
una vez que la 
ciudad la ha utilizado, 
se  marcan como 
puntos de partida 
hacia el logro de una 
gestión eficiente del 
agua en las ciudades. 
Para la obtención 
con éxito de una red 
de agua inteligente 
se deben englobar a todos los actores y elementos de la cadena de valor. 

 
- Participantes: Acciona Agua S.A.U., Instituto Tecnológico de la Construcción 
(AIDICO), Asociación Aquaespaña, Cadagua S.A., Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca (CIDTA), Empresa 
de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), Fundación Cartif, Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG), Fundación Tekniker, Indra Sistemas S.A., Institut Català 
de Recerca de l'Aigua (ICRA), Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente 
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(IIAMA), SERS Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.L., Sistemes Electrònics Progrés 
S.A., Socamex S.A., Universidad de Valencia, Universitat de Girona. 
 

GT5. Herramientas de financiación de la innovación 
 
El aumento de la inversión, de la innovación y de la trasferencia tecnológica, así como, 
de la cooperación público-privada son claves para lograr que toda la población tenga 
un acceso económico al agua potable y el saneamiento. 
 
La situación económica nacional y las oportunidades que ofrece una economía cada 
vez más globalizada requieren de estrategias empresariales que afronten con 
determinación el desarrollo tecnológico, la innovación y la internacionalización. 
 
El mercado es cada vez más competitivo, demandando nuevas tecnologías y soluciones 
integradas, por lo que el objetivo a medio y largo plazo es alcanzar una mayor 
competitividad europea en la industria del agua, un sector con un cada vez mayor peso 
en la economía global y una tasa media de crecimiento del 5%, y para ello se hace 
imprescindible el conocer y difundir las herramientas con las que se cuenta en materia de 
investigación e innovación para poder llevarlo a cabo. 

 
Integrantes GT5: 

- Coordinador: Sensara S.L. 
 

- Participantes: Asociación Española de Empresas de Tecnologías del agua 
(ASAGUA), Cadagua S.A., Creatividad y Tecnología S.A. (CYTSA), DAM-Aguas, Dpto. 
de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental (DEHMA-UPC), Empresa de 
Transformación Agraria S.A. (TRAGSA), Fundación Instituto Tecnológico de Galicia 
(ITG), INCLAM, Inkoa Sistemas, S.L, Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), 

Instituto de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente (IIAMA), Sociedad de 
Fomento Agrícola Castellonense S.A. 
(FACSA), Universidad de Valencia, 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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6. Tendencia del sector 
 
Según el informe sectorial del agua elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona en 
2013, se han producido cambios significativos en los últimos años en el sector promovidos 
por los cambios legislativos, la oferta y la demanda de agua, y el comportamiento de los 
agentes intervinientes. 

 
La nueva legislación ha dado lugar a una tendencia de mayor robustez legislativa, donde 
cabe destacar el Real Decreto 1514/2009, que regula la protección de las aguas 
subterráneas de la contaminación y el deterioro, y la Estrategia Nacional para la 
Modernización Sostenible de Regadíos Horizonte 2015, presentado en 2009. Mejoras 
significativas también se han aplicado en plantas de tratamiento, claves para el agua de 
suministro y de procesamiento, junto con la incorporación de las tecnologías de 
desalinización innovadoras y más eficientes, las cuales han requerido una inversión total 
de 1.300 millones de euros. Asimismo, es de destacar, como tendencia significativa, el 
aumento de la conciencia y cooperación social. 

 
En este contexto, la investigación, la actividad innovadora, la transferencia de tecnología 
y sobre todo el aumento de la colaboración y cooperación tanto a nivel regional como 
internacional se presentan como principales ejes de desarrollo e incremento de la 
competitividad. 
 
La tabla siguiente aglutina los resultados sobre actividades para la innovación 
tecnológica que se recogieron en 2012 a nivel nacional, reflejando el total de empresas 
que contaban con actividad innovadora y la intensidad de innovación detectada, 
entendiendo ésta como el porcentaje del cociente entre el gasto en actividad 
innovadora y la cifra de negocio. 

 
Tabla 4: Actividades para la innovación tecnológica 2012. Fuente: INE (2012) 

 

Empresas con actividades innovadoras 18.077 

Intensidad de innovación: total empresas 0,84 

Intensidad de innovación: empresas con actividades innovadoras 1,75 

Intensidad de innovación: empresas con actividades de I+D 1,97 

% de la cifra de negocios en productos nuevos o mejorados 11,81 

 

 Sector de actividad Energía y agua (CNAE 35, 36) 

Del total de empresas 0,37% 

De las empresas con actividades innovadoras 0,53% 

De las empresas con actividades de I+D 0,61% 
 

 

 
El sector del agua demanda una muy diversa variedad de perfiles profesionales. Los 
perfiles más cualificados son solicitados por el mundo de la investigación y el diseño de 
nuevas redes e infraestructuras, mientras que para los campos de construcción de 
infraestructuras e I+D se demanda formación universitaria, fundamentalmente ingeniería 
industrial y química. Un segundo tipo de perfiles, de menor cualificación, es solicitado 
para el mantenimiento de las diferentes redes y plantas que integran el ciclo del agua. En 
este caso, la formación necesaria tiende más hacia la electrónica y la electricidad. 
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Las áreas con mayor necesidad de trabajadores son los relacionados con las labores de 
operación y mantenimiento de infraestructuras involucrados en el ciclo integral del agua, 
especialmente la relacionada con el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, el 
empleo referente a tratamientos de aguas residuales se centra cada vez más en las áreas 
de investigación y desarrollo. Menos intensa, pero también significativa, es la demanda 
para cubrir puestos en la construcción y equipamiento de nuevas infraestructuras, 
especialmente las plantas de desalinización. Investigadores en procesos y tecnologías de 
desalinización, jefes de mantenimiento y encargados de la construcción de nuevas 
plantas de tratamiento de aguas residuales son puestos importantes en los campos de la 
investigación, las operaciones y la construcción, respectivamente. 

 
En este escenario optimista en lo referente al empleo, la inversión pública en el agua a lo 
largo de España constituye aproximadamente el 15% de la inversión total y representa 
aproximadamente el 0,6% del PIB (MMA, 2008). Únicamente en el campo del tratamiento, 
en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 hay un aprovisionamiento para 
inversión en el ciclo integral del agua que requerirá más de 19.000 millones de euros. 

 
Por otro lado, y de acuerdo con el Plan de Gestión del Agua, en 2015, para responder a 
los desafíos que se establecen en la Directiva Marco respecto al full recovery cost, o que 
el precio del agua refleje realmente el coste del servicio, se han de incluir acciones que 
requerirán que cada familia pague alrededor de 3,02€ por cada 1.000 litros de agua 
consumidos, lo que supondría un incremento medio del 70% del precio actual. 

 
Las principales debilidades asociadas al sector del agua se asocian con su modelo de 
gestión de recursos y especialmente la gestión de la inversión, teniendo presente además 
el problema, cada vez mayor, de la generación de aguas residuales industriales. Las 
principales soluciones implican la reducción del volumen de la contaminación, la 
reutilización, la recuperación y el reciclado del agua utilizada en los procesos industriales, 
para alcanzar un mejor modelo de financiación y recuperación de costes. 

 
En lo que respecta a las oportunidades, de particular importancia son las mejoras y 
avances en la agricultura, el abandono de las viejas prácticas con las que se producía la 

pérdida de cantidades ingentes de agua, 
y la incorporación de nuevas técnicas en 
la modernización de regadíos. También 
existe un creciente interés por la 
reutilización y desalación, ya que el 
Gobierno español se ha fijado el objetivo 
de invertir 19,5 mil millones de euros en 
estas tecnologías para el año 2015. España 
es ahora un líder en el campo de la 
desalación y la reutilización del agua, en 
parte gracias a la sólida inversión, a los 
esfuerzos de los negocios y la eficiencia de 
la gestión privada. 
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Tabla 5.- Análisis DAFO del sector del agua. Fuente: PTEA 
 

  
Fortalezas 

 

 
Debilidades 

 
 
 

 
D.A.F.O. 

“Tecnología Española del 
Agua” 

- Objetivos coincidentes interés 

general. 
- Calidad e innovación de la 
industria española del agua. 
Generador de empleo. 
- Gran riqueza de productos, 
soluciones y Know-how tecnológico. 
- Experiencia y reconocimiento 
internacional. 
- Socios complementarios. 
- Red con fuerte respaldo de 
servicios y fomento de 
la cooperación empresarial. 
- Liderazgo y proyección 
internacional: Plataforma, 
IBEROAQUA y WWC. 

- Escaso conocimiento y 
reconocimiento de la 
tecnología española del 
agua. 
- Internacionalización 
insuficiente en una 
economía globalizada. 
- Dimensión pequeña-
mediana de las empresas. 
- Falta de ayudas públicas a 
la mejora de la 
productividad. 
- Cultura técnica del agua 
reducida de gestores y 
usuarios. 
- Ausencia de estudios 
sectoriales. 

A
m

e
n

a
za

s 

-Crisis económica, especial 
impacto a nivel nacional.- 
Producción de mercados de bajo 
coste. 
- Licitaciones con bajas exigencias 
de calidad y servicio. 
- Deslocalización, absorciones y 
pérdida gradual del empresariado 
nacional.- Incertidumbres en las 
políticas de la UE. 
- Reducción de los presupuestos 
nacionales de inversión en 
infraestructuras y tecnologías del 
agua. 
- Escasos programas de formación 
profesional especializada en el 
agua y sus tecnologías. 

ESTRATEGIAS RESULTANTES 
Amenazas Vs Fortalezas 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

& 
SOSTENIBILIDAD Y DEFENSA 

DETECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL 
AGUA 

 
 

ESTRATEGIAS RESULTANTES 
Amenazas Vs Debilidades 

SOSTENIBILIDAD Y 
DEFENSA DETECNOLOGÍA 

ESPAÑOLA DEL AGUA 
& 

FORMACIÓN Y EMPLEO 
& 

INTERNACIONALIZACIÓN 
& 

I+D+i 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e

s 
 

- Creciente demanda global y 
necesidad de tecnologías para 
suministro. 
- Concienciación y demanda 
social creciente a los retos del 
agua. 
-Demanda de soluciones 
integrales (proyecto, ejecución, 
gestión y mantenimiento). 
-Inversión y financiación creciente 
de proyectos en países 
emergentes y en desarrollo 
-Proyección internacional de las 
empresas. 

ESTRATEGIAS RESULTANTES 
 

Amenazas Vs Debilidades 
 

SOSTENIBILIDAD Y DEFENSA 
DETECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL 

AGUA 
& 

I+D+i 
& 

INTERNACIONALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

 

ESTRATEGIAS RESULTANTES 
 

Oportunidades Vs 
Debilidades 

 
COMUNICACIÓN 

& 
I+D+i 

 
La tendencia en el sector ha de incluir también reformas de alcance del sistema sectorial 
de innovación para permitir una mayor conexión y colaboración entre todos los 
participantes. La planificación rigurosa, las consideraciones de la demanda, la 
colaboración entre empresas y entre éstas y la investigación pública, deberían constituir 
vectores principales de las actuaciones encaminadas a que la innovación en el sector 
sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad económica y el empleo. 
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Satisfacer la creciente demanda de los servicios de agua, evitando al mismo tiempo el 
daño a los ecosistemas y procesos naturales, y sin poner en peligro la garantía de que los 
recursos en cantidad y calidad suficiente que estarán disponibles en el futuro, representa 
un reto importante, al cual hay que dar una respuesta eficaz y coordinada. 
 
La siguiente tabla expone un análisis de las fortalezas y debilidades, así como amenazas y 
oportunidades (DAFO) con las que cuenta el sector en el momento actual. 
 
Dentro de este contexto, la PTEA trabaja por el beneficio nacional de las empresas del 
sector, de los centros tecnológicos y universidades, de las administraciones e instituciones 
públicas, de los usuarios y de la sociedad en general, de la siguiente manera: 

 
Tabla 6.- Actividad de la PTEA dentro del sector del agua. Fuente: PTEA  

 
 

EN BENEFICIO DE: 
 

VALORES MISIÓN VISIÓN 

LAS EMPRESAS 

Información clave 
para diseñar estrategias 
empresariales y mejorar 
su competitividad. 
Facilitar la formación de 
consorcios óptimos para 
el desarrollo de 
proyectos de I+D+i. 

Aumentar la 
capacidad 
tecnológica,  
competitividad e 
internacionalización 
de las empresas.  
(actividad) 

Empresas 
innovadoras, 
competitivas y 
globales. 

 

LOS CENTROS 
TECNOLÓGICOS Y 

UNIVERSIDADES 

Información esencial 
para vincular la I+D+i a 
las necesidades 
empresariales y sociales y 
a su aplicabilidad 
industrial. Orientación y 
sinergias en sus 
investigaciones. 

Promover proyectos 
de cooperación 
público-privada de 
I+D+i alineados con 
las prioridades 
sectoriales. 

 

Funcionamiento de 
centros de 
conocimiento de 
excelencia de 
referencia a nivel 
internacional. 

LAS 
ADMINISTRACIONES,  

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

Conocimiento para 
formular políticas de 
agua e I+D+i a medio y 
largo plazo. 
Procesos transparentes y 
participativos para la 
formulación de dichas 
políticas. 

Ser fuente de 
orientaciones y 
criterios para la 
definición de las 
políticas de agua e 
I+D+i. 

Inversiones eficaces y 
eficientes en 
infraestructuras y 
tecnologías del agua 
y en I+D+i en el sector.  

LOS USUARIOS Y DE 
LA SOCIEDAD EN 

GENERAL 

Conocimiento y 
valoración de la gestión 
del agua y de su sector. 
Posibilidad de 
participación. 

 

Fuente de 
tecnologías para 
garantizar y 
satisfacer las 
demandas de 
agua en España y 
resto del Mundo. 

País referente por su 
gestión innovadora y 
sostenible de los 
recursos hídricos con 
un papel relevante en 
la cooperación y 
desarrollo regional. 
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7. Papel del agua en los diferentes programas 
 
Las acciones de acompañamiento son imprescindibles para el desarrollo sostenible, 
eficiente, uso responsable e internacionalizado del sector, y tienen que acometerse en 
ámbitos muy distintos. Sin duda uno de los más importantes es el de la regulación legal y 
normativa en asuntos tan variados como recuperación de costes y tarificación, 
coordinación entre Administraciones, contratación del sector público e incentivación 
tecnológica, financiación privada de infraestructuras públicas, o implantación de una 
calificación de eficiencia hídrica en edificación y equipamientos.  
 
La formación y la elaboración de manuales de buenas prácticas en todos los subsectores 
de gestión del agua, la educación especializada en todos los niveles, la comunicación e 
información a la sociedad, y la participación pública son acciones dirigidas a la 
eficiencia profesional y al compromiso de la población con una gestión sostenible.  
 
La internacionalización, por su parte, requiere acciones coordinadas en los países con 
mayores posibilidades de mercado para establecer acuerdos de cooperación y de 
transferencia tecnológica, una mayor participación española en programas 
internacionales de I+D+i -particularmente los europeos comunitarios- y esfuerzos de 
apoyo coordinado a la promoción del sector empresarial por parte de las 
Administraciones y organismos públicos. 
 
El conocimiento de la situación nacional y europea en cuanto al apoyo a la Innovación y 
al Desarrollo Tecnológico del sector del agua por parte de los distintos agentes son clave 
para dirigir los esfuerzos necesarios para el desarrollo de una estrategia de crecimiento 
basada en la innovación y desarrollo tecnológico de una manera eficiente. 
 
A continuación se presentan los agentes, administraciones públicas de ámbito nacional y 
europeo con competencias en temáticas de agua y de su desarrollo tecnológico. 
 

7.1. En el panorama nacional: fondos nacionales 
 

A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
principalmente, pero también el Ministerio de Economía y Competitividad,  y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, son los que asumen competencias que afectan 
directamente al sector del agua. La estructura esquemática de dichos ministerios se 
presenta en la tabla siguiente: 
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A) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  

 
 
La Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
asume las competencias relacionadas con la 
gestión del ciclo integral del agua. 
 
Dentro de esta Secretaria se encuentra la Dirección General del Agua cuyas 
competencias, relacionadas con la I+D+i en este sector son las siguientes: 
 

a) La elaboración, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico Nacional, así como el 
establecimiento de criterios homogéneos y de sistematización para la revisión de los 
planes hidrológicos de los organismos de las demarcaciones hidrográficas, bajo el 
principio de la sostenibilidad. 
 
b) La coordinación con los planes sectoriales o de ámbito regional que afecten a la 
planificación hidrológica. 
 
c) La elaboración de la información sobre los datos hidrológicos y de calidad del 
agua y, en general, de aquella que permita un mejor conocimiento de los recursos, 
del estado de las infraestructuras y del dominio público hidráulico. 
 
d) La coordinación de los planes de emergencia y de las actuaciones que se lleven a 
cabo en situaciones de sequía e inundación. 
 
e) La participación en la representación del ministerio en los organismos 
internacionales y el seguimiento de los convenios internacionales en las materias de 
su competencia. 
 
f) La elaboración del proyecto de presupuesto de la Dirección General, así como su 
ejecución, control y seguimiento. 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE  

Secretaría de 
Estado de Medio 

Ambiente 

a) La Dirección 
General del Agua. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN 

Dirección General de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

SECRETARÍA 
GENERAL DE 
TRANSPORTE 

Dirección General 
de la Marina 

Mercante 
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g) La tramitación y gestión de los contratos, la revisión y control de las certificaciones 
de obras y la documentación contable inherente. 
 
h) La programación de los proyectos financiables con fondos europeos, la 
elaboración de la documentación necesaria y el seguimiento y evaluación de 
dichos proyectos. 
 
i) La realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras de explotación, 
control y conservación del dominio público hidráulico y del patrimonio de las 
infraestructuras hidráulicas de su competencia. 
 
j) La inspección y el control de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas; el 
mantenimiento actualizado del Inventario de presas españolas, así como la 
promoción y fomento de las recomendaciones técnicas, manuales o normas de 
buena práctica en relación con la seguridad del proyecto, construcción, explotación 
y mantenimiento de las presas. 
 
k) La formulación de criterios y la realización de estudios, proyectos y obras de 
explotación, control y conservación de los acuíferos y la vigilancia. 
 
l) La vigilancia, el seguimiento y el control de los niveles de calidad de las aguas 
continentales y de las actividades susceptibles de provocar la contaminación o 
degradación del dominio público hidráulico; el impulso y fomento de las actividades 
de depuración orientadas a mejorar y, en su caso, eliminar la contaminación de las 
aguas continentales; el impulso y fomento de las medidas que faciliten la reutilización 
de las aguas depuradas y, en general, de todas las medidas destinadas a favorecer 
el ahorro de agua, y la elaboración de planes y programas en estas materias, en 
particular, la revisión y seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Calidad de 
las Aguas. 
 
m) El seguimiento y control del buen estado de las aguas subterráneas renovables. 
 
n) El otorgamiento, revisión y cancelación de las concesiones de agua y 
autorizaciones de vertido que sean competencia del ministerio; la coordinación del 
establecimiento y mantenimiento de los registros de aguas y de los censos de vertidos 
en los Organismos de demarcaciones hidrográficas. 
 
ñ) La elaboración de estudios y la determinación de los criterios del régimen 
económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico. 
 
o) Desarrollar las competencias del departamento derivadas de la aplicación de la 
normativa en materia de aguas, especialmente las derivadas de la aplicación de la 
Directiva Marco del Agua y de su transposición a la legislación nacional. 

 
De la Dirección General del Agua dependen los siguientes órganos, con nivel orgánico 
de subdirección general: 
 

a) La Subdirección General de Planificación y Uso Sostenible del Agua, que 
ejerce las competencias indicadas en los párrafos a) a e) del apartado 
anterior así como las señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales 
atribuciones. Asimismo, ejercerá las funciones correspondientes al Secretario 
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General del Consejo Nacional del Agua, previsto en el artículo 13 del Real 
Decreto 927/1988, de 29 de julio. 
 

b) La Subdirección General de Programación Económica, que ejerce las 
competencias indicadas en los párrafos f) a h) del apartado anterior. 
 

c) La Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología, que ejerce las 
competencias indicadas en los párrafos i) a k) del apartado anterior, así como 
las señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales atribuciones. 
 

d) La Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, 
que ejerce las competencias indicadas en los párrafos l) a ñ) el apartado 
anterior así como las señaladas en el párrafo o) en el ámbito de tales 
atribuciones. 
 

Bajo la superior dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente quedan 
adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 
Dirección General del Agua, los siguientes organismos autónomos: 
 

a) Las Confederaciones Hidrográficas. 
b) La Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 
 
 

Organismos y herramientas de fomento de la innovación y de desarrollo 
tecnológico del MAGRAMA con interés para el sector del agua. 

 
 

a) CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX)  
 

El CEDEX, un organismo público de vanguardia aplicado a la 
ingeniería civil, la edificación y el medio ambiente. 

 
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
está adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y funcionalmente a los Ministerios 
de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
El Organismo proporciona apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la 
edificación y el medio ambiente, y asiste tanto a las administraciones e instituciones 
públicas como a empresas privadas. 

 
Se compone de una serie de unidades técnicas especializadas denominadas Centros y 
Laboratorios, que proporcionan asistencia técnica de alto nivel, investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico en el marco de la ingeniería civil: puertos y costas, hidráulica de 
aguas continentales, carreteras, estructuras y materiales, geotecnia, técnicas aplicadas a 
la ingeniería civil y el medio ambiente, y estudios históricos de las obras públicas. Los 
Centros y Laboratorios dedican aproximadamente el 70% de sus recursos a asistencia 
técnica de alto nivel y el 30% restante a investigación aplicada y desarrollo, actividades 
de transferencia tecnológica y otras actuaciones de información técnica y científica. 

 
Las actividades que llevan a cabo son, entre otras: 

 
• Captación, análisis, tratamiento y explotación de datos básicos. 
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• Modelos físicos reducidos y simulación numérica. 
• Estudio e investigación en sus propias instalaciones y con prototipos. 
• Control de calidad en obras públicas. 
• Apoyo a la planificación e implementación de la normativa básica propias de los 

Departamentos. 
• Estudios medioambientales. 
• Auscultación de obras, elementos y sistemas. 
• Información y documentación científica y tecnológica. 
• Organización de cursos de postgrado, seminarios y otras actividades docentes. 
 

Uno de sus principales objetivos es la transferencia de tecnología que permite difundir 
entre la sociedad el resultado de los conocimientos obtenidos que se materializa en una 
excelente Red de bibliotecas, un servicio de publicaciones y numerosas actividades de 
formación y eventos. 

 
 

 
B) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  

 
 
La Secretaría de Estado asume las competencias en 
materia de investigación científica y técnica, desarrollo 
e innovación, incluyendo la dirección de las relaciones 
internacionales en esta materia y la representación 
española en programas, foros y organizaciones 
internacionales y de la Unión Europea de su competencia. 
 
Según el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el periodo 
2013-2016 se incluye el PROGRAMA ESTATAL DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA 
SOCIEDAD en el que se encuentran las siguientes prioridades en materia de I+D+i 
relacionadas con la gestión del ciclo integral del agua (se conserva la numeración del 
documento de referencia):  
 
El fomento de la I+D+i orientada a los retos de la sociedad surge de la 
necesidad de dar respuesta a los problemas que tenemos planteados, 
siendo el objetivo de la ESTRATEGIA ESPAÑOLA promover el liderazgo 
científico, tecnológico y empresarial de nuestro país en todos aquellos 
segmentos en los cuales existe un alto potencial de crecimiento a nivel 
global. Por estas razones, el objetivo de la ESTRATEGIA ESPAÑOLA es 
guiar las actividades de I+D+i, incluyendo la investigación 
fundamental científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación hacia los OCHO GRANDES RETOS que a continuación se 
indican y que implican a su vez importantes mercados para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios: 
 
1. Salud, cambio demográfico y bienestar 
2. Seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; 
sostenibilidad de recursos naturales, investigación marina y marítima 
3. Energía segura, sostenible y limpia 
4. Transporte inteligente, sostenible e integrado 
5. Acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias 
primas 
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6. Cambios e innovaciones sociales 
7. Economía y sociedad digital 
8. Seguridad, protección y defensa 
!
A continuación se hace un repaso sobre las líneas estratégicas de dicha Plataforma 
englobadas en los diferentes retos sociales. Si bien hay que decir que principalmente la 
mayoría de las actuaciones propuestas en la agenda de la PTEA tienen una mayor 
repercusión en el reto social 5 “Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la 
utilización de recursos y materias primas”. 

 
(R1) Salud, cambio demográfico y bienestar. 

 
Uno de los principales objetivos derivados de la DMA 
(Directiva Marco del Agua) que ha adoptado España 
como propio es la satisfacción de las necesidades de 
la población. La satisfacción de estas necesidades 
debe de hacerse tanto en concepto de cantidad, 
como en términos de calidad, a fin de garantizar el 
bienestar y, más importante aún, la salud de la 
población. 
 
Mejorar el estado de la calidad de las aguas en las fuentes de captación, principal 
objetivo medioambiental de la DMA, es una de las prioridades estratégicas de la PTEA. 
Este estado va a influir en el diseño de los tratamientos de potabilización posterior, para 
ofrecer un agua de calidad que le confieran características de recurso saludable, con las 
cualidades asociadas de prevención de la salud, envejecimiento saludable, y buen 
hábito alimentario. Cuanto mejor calidad tenga el agua en la captación menor será el 
tratamiento que tenga que recibir el agua y, por consiguiente, menor también será el 
coste para conseguir un agua apta para consumo humano.  
 
Hoy día y más aún de cara al futuro, como consecuencia de la polución creciente y los 
mayores avances de la técnica y la ciencia hay que considerar además otros caracteres 
que inciden de forma perjudicial en la salud del consumidor (EDC,s, pesticidas, 
detergentes, subproductos de la desinfección y otras sustancias orgánicas e inorgánicas 
así como protozoos, virus, bacterias, etc.) y buscar tratamientos más efectivos para su 
eliminación. 
 
La eliminación de los EDC,s (Endocrine Disrupting Compounds) o Compuestos Disruptores 
Endocrinos en el agua son muy perjudiciales y la ciencia de excelencia está tratando de 
eliminarlos con un denominador común: ozono. La PTEA también hace especial hincapié 
en el avance e innovación en técnicas de desinfección, dado que si bien el cloro da muy 
buenos resultados, por su capacidad de remanencia en el agua, puede reaccionar con 
ciertas sustancias generando compuestos orgánicos halogenados. La mayoría de estos 
compuestos son tóxicos para los organismos acuáticos en concentraciones bajas, ya que 
son muy persistentes en el medio ambiente y con tendencia a bioacumularse, llegando 
incluso a transmitirse hasta el ser humano a través de la cadena alimenticia. Evolución 
hacia técnicas de desinfección que no produzcan productos secundarios pero que 
tengan costes más asequibles (ozono, ultravioleta,…). 
 
La PTEA también promueve mejoras en redes de distribución y fundamentalmente en lo 
que sería vigilancia y control, con enfoque a evitar pérdidas y contaminación del agua 
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de la red por fisuras o averías, dado que de estas redes el agua va dirigida directamente 
al consumidor. 
 
Por último y en relación con este reto cada vez se están desarrollando distintas técnicas y 
tecnologías de utilización del agua con fines terapéuticos. En las sociedades más 
avanzadas, el agua sigue siendo, desde épocas ancestrales, un elemento que goza de 
alto interés por sus propiedades asociadas a la salud y al disfrute. La balneoterapia, el 
termalismo y la fisioterapia en agua son cada vez técnicas médicas más implementadas 
por sus grandes efectos curativos y su bajo coste, y con un campo amplio de aceptación 
a personas con discapacidad y en situación de dependencia. La PTEA también tiene un 
papel impulsor en el desarrollo y avance de estas técnicas en pro de la mejora de la 
salud y, por ende, una disminución de la carga de la enfermedad sobre el conjunto de la 
sociedad. 

 
(R2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos 
naturales, investigación marina y marítima. 
 

Como se ha mencionado con 
anterioridad, la actividad agrícola en 
España supone el mayor porcentaje de 
agua extraída del sistema hidrológico, con 
un 65% frente al 17% del sector energético, 
el 15% del urbano y el 3% de la industria 
aislada. Este porcentaje de extracción 
presenta una tendencia estable de 
estable de cara al futuro, representando el 
sector de la agricultura un 2% del PIB y 
empleando a un 4% de la población 
activa del país. Por cada 1 m3 de agua 
extraído para agricultura se generan 0,85€. 
Asimismo este uso es el más consuntivo de 
todos, con un porcentaje de no retorno al 
sistema hidrológico del 80%.  

El objetivo de la PTEA en este ámbito es la conservación y gestión integral del recurso 
hídrico, el desarrollo de una agricultura de regadío sostenible, que realice un uso eficiente 
del agua, que reduzca y mejore la eficiencia en la utilización de insumos (agua, 
fertilizantes, energía), evite los procesos de salinización y contaminación difusa generados 
por el uso de aguas de baja calidad y permita una gestión integral del ciclo del agua 
respetuosa con el medioambiente. La PTEA impulsa modelos de producción 
agroalimentaria sostenible y eficiente de los recursos mediante nuevas tecnologías y 
sistemas de gestión del agua altamente innovadores. 
 
Son estas razones más que suficientes para continuar avanzando en el desarrollo de 
nuevas técnicas de irrigación y fundamentalmente en el empleo de la teledetección y el 
uso de sensores, que relacionen parámetros del terreno con necesidad de agua en 
función del tipo de cultivo, con el fin de obtener una actividad agraria más productiva y 
sostenible. 
 
Además este sector está íntimamente relacionado con la salud 
de las personas al estar en su función el proporcionar alimentos 
seguros y saludables. La calidad en el mismo ha de 
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garantizarse en base al uso de menos abonos y plaguicidas, y optimizar los sistemas de 
riego para que no se vea mermada la producción. La PTEA tiene un papel clave en este 
reto, ya que la calidad del agua afecta directamente a la calidad de los productos 
alimenticios suministrados a la sociedad. 

 
(R3)Energía segura, eficiente y limpia. 
En este reto es imprescindible mencionar  el binomio agua-energía, que tan presente está 
en la actualidad, y la necesidad de sentar las bases sobre el concepto de huella hídrica, 
que permita abrir una senda de trabajo a este respecto. La PTEA aboga por la transición 
hacia un sistema energético seguro, sostenible y competitivo que reduzca la 
dependencia de los carburantes fósiles. 
 
La PTEA contempla entre sus líneas prioritarias de I+D+i la optimización de la ingeniería del 
riego mediante programadores, filtros, bombas, goteros, etc, la cobertura a las 
oportunidades eco-industriales del sector, dirigidas a un uso eficiente y sostenible del 
agua y la energía y por otro lado desde la PTEA también se trabaja en la línea de 
desalación de aguas de mar y salobres bajo el punto de vista de la eficiencia energética 
y la aplicación de energías renovables.  

 
Finalmente no hay que olvidar que una importante e interesante vía de generación 
energética son las centrales hidroeléctricas y las técnicas de energía marina: undimotriz 
(olas) y maremotriz (mareas), gradiente de salinidad y maremotérmica. Es necesario la 
optimización de las tecnologías utilizadas en estas instalaciones dado que suponen un 
uso no consuntivo del agua y a la vez ofrecen la posibilidad de generar energía a partir 
de un recurso renovable como es el agua, con afecciones al medio y grado de 
contaminación mínima, que permite la obtención de una energía segura, eficiente y 
limpia. 

 
(R5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias 
primas. 
 
Este es el principal reto social al que dirige los esfuerzos la PTEA. El agua tiene una relación 
directa con el entorno que la rodea, y concretamente con el clima, al actuar como 
elemento amortiguador de temperaturas extremas y determinar el grado de humedad. Es 
por ello que en la utilización y extracción del recurso hídrico cobra especial importancia 
una buena gestión del mismo, de forma que se garantice el suministro sin comprometer el 
estado del medio físico, buscando un equilibrio óptimo. 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, la PTEA trabaja en la optimización de las tecnologías 
orientadas a la eficiencia de su utilización en los regadíos, pero también tiene un impacto 
elevado la optimización del uso del agua en entornos rurales, urbanos e industriales 
siempre encaminados a la protección del recurso hídrico y del ecosistema en el que se 
opera. 
 
España es un país afectado por fenómenos extremos como son tanto los períodos 
prolongados de escasez y sequía, normalmente concentrados en el sur y el sureste de la 
península, como los episodios de avenidas e inundaciones que arrasan municipios 
consolidados provocando graves afecciones. 
 
Hablando en términos de seguridad y protección frente a sequías, es importante disponer 
y desarrollar sistemas de gestión del abastecimiento de la población que permitan contar 
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con recursos estratégicos, a modo de previsión y reserva, para afrontar épocas de sequía, 
tanto estacional como de forma prolongada, con las que España por su clima y 
orografía, se ve afectada. El agua subterránea, la desalación o la creación de embalses 
como medidas para garantizar este recurso estratégico y el desarrollo de sistemas de 
gestión que contemplen todas estas alternativas es un ámbito de evolución en el que 
habría que incidir. 

 
Uno de los campos de 
trabajo promovidos por 
la PTEA en este ámbito, 
es la búsqueda de 
nuevas fuentes de 
captación del agua y 
optimización de las 
técnicas actuales a favor 
de garantizar el 
abastecimiento a toda la 
población de forma 
continua. La captación 
de agua subterránea es 
una buena técnica dado 
que el 80% de la 
superficie del territorio 
español se encuentra 

sobre acuíferos frente al 2% que es ocupado por ríos, embalses y zonas húmedas.  
 
La extracción de agua subterránea, a través de perforaciones, es una buena alternativa 
de cara a garantizar el abastecimiento a determinadas poblaciones con peor acceso a 
una fuente superficial, pero se considera que el futuro de este sector se ha de encaminar 
más en una captación controlada y en técnicas para recarga de acuíferos, con el fin de 
evitar problemas de sobreexplotación y desecación, que repercuten negativamente en 
el medio y en la sociedad. 
 
Actualmente la extracción de agua subterránea se aproxima a los 8 km3 anuales y 
presenta una tendencia ascendente. Otro campo amplio de avance en términos de 
captación promovidos por la PTEA es la desalación. España tiene una importante 
experiencia en el diseño e implantación de plantas de desalinización, fundamentalmente 
a lo largo de toda la costa mediterránea y cuenta con importantes proyectos 
internacionales que la posicionan en lo más alto del ranking a nivel mundial, por lo que es 
importante continuar en esta vía de desarrollo. 
 
En lo que respecta a las ETAPs (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable) es 
importante continuar con la investigación hacia procesos que ofrezcan una mayor 
optimización de los tratamientos. También en tecnologías que permitan diseñar 
potabilizadoras más compactas para instalar en núcleos de población con escaso 
número de habitantes, que habitualmente hacen que los costes de implantación de 
ETAPs de tratamiento completo sean elevados para tal dimensión. En muchos de estos 
casos se recurre a simples cloraciones, con el riesgo de generar compuestos 
halogenados. 
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En un marco social que rechaza la construcción de grandes infraestructuras, el 
mantenimiento y conservación de las existentes se posiciona como requisito principal 
para continuar asegurando altos niveles de calidad. En este contexto avanzar en la 
seguridad de las infraestructuras hidráulicas existentes, o en el desarrollo de mejores 
técnicas de auscultación en el caso de las presas son dos propuestas que la PTEA 
considera de interés. 
 
En relación con las inundaciones, es fundamental continuar avanzando en la redacción 
de planes de gestión de la inundación, que contemplen medidas tanto estructurales 
como no estructurales que busquen la consecución de objetivos como no incrementar el 
riesgo actual existente, reducir en lo posible consecuencias adversas, aumentar la 
resiliencia del sistema y aumentar la sensibilización sobre el riesgo.  
 
En base a medidas no estructurales, la PTEA quiere incidir notablemente en el desarrollo y 
optimización de redes de observación sistemática del clima y de los caudales circulantes, 
así como en las técnicas de análisis y modelización de datos, pues en la actualidad la 
falta de datos y las incertidumbres asociadas a los existentes dificultan el tratamiento de 
los mismos y conducen a multitud de supuestos e irregularidades. 
 
Un campo a destacar promovido por la PTEA es la mejora e inversión en medidas de 
minimización de impactos frente avenidas. Fundamentalmente en herramientas de 
predicción, puesto que cuanto mayor sea la información de la que se dispone y más 
fiable, mayor será el tiempo de reacción a la hora de activar los sistemas de alarma y los 
protocolos de actuación. 

 
(R6) Cambios e innovaciones sociales. 
 
El avance en concienciación social está en franco progreso en los últimos años, pero aún 
es necesario continuar avanzando en esta vía.  
 

El agua aunque es un 
recurso necesario, esencial para 
la vida, tiene su influencia en el 
patrimonio artístico y cultural 
Español. Hay que recordar que 
la lluvia es una de las principales 
vías de desgaste de los 
monumentos: el agua líquida 
que filtra por capilaridad da 
lugar a disoluciones parciales o 
selectivas que debilitan el 
material principalmente rocoso 
de los monumentos de nuestro 
patrimonio cultural. Por otro 
lado, otro de los principales 

vectores de deterioro de nuestro patrimonio, aparte de los efectos nocivos que esta tiene 
para el conjunto de la sociedad, es la lluvia ácida, formada cuando la humedad del aire 
se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, 
emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que 
queman carbón o productos derivados del petróleo, en interacción con el agua de 
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lluvia. Los monumentos realizados con materiales de hierro o el cobre son los más 
propensos a sufrir su deterioro físico. 
 
Este problema es cada vez más frecuente en las ciudades industrializadas del país y son 
pocas las investigaciones que se realizan en torno a este tema. 
 
La innovación en tecnologías limpias que eviten la emisión de contaminantes a la 
atmósfera en todos los procesos industriales tiene un efecto directo sobre la conservación 
y la sostenibilidad del importante patrimonio artístico, arqueológico, histórico, cultural y 
social de nuestro país. 
 
Además de todo lo anterior, la PTEA entiende como punto clave relacionado con este 
reto, que el agua es un sector emergente para la economía española, con una tasa de 
crecimiento económico estimada en un 5%, y que se ofrece como fuente de generación 
de nuevos puestos de trabajo, con un alto grado de profesionalización y un aumento de 
las tasas de ocupación femenina y empleo joven, vinculados al desarrollo tecnológico e 
innovador. 

 
(R7) Economía y sociedad digital. 
 
El sector del agua en España tiene una tasa de crecimiento media del 5% y una 
facturación de alrededor de 23.000 millones de euros al año. 
 
Analizando de forma general la aplicación de las tecnologías de Telecomunicaciones e 
Informática (TIC) a las redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existentes y que en 
origen no estaban concebidas para estas aplicaciones, ha sido históricamente una de las 
prácticas más extendidas. Dicha práctica ha exigido de una adaptación que, en 
numerosas situaciones, ha sido fuente de ineficiencias en prestaciones o económicas. 
 
Desde un punto de vista socioeconómico, es de señalar que el área geográfica en que 
se encuentra España presenta unas condiciones climáticas singulares, lo que ha 
propiciado que el sector del agua haya tenido un desarrollo relevante a lo largo de la 
historia, que puede ser de aplicación directa en otros países con condiciones 
climatológicas similares, pero con un menor grado de desarrollo y poseedores de un 
tejido industrial más débil. 
 
Las TIC están aportando en este contexto una mejora en la transparencia, tanto por la vía 
del acceso masivo a la información, como por la vía de facilitar una incipiente 
participación de la sociedad. Así mismo, el incremento de la sensibilidad y preocupación 
social respecto a las problemáticas medioambientales y especialmente a la gestión del 
agua en sus diferentes fases del ciclo, está sin duda d vinculado a un mayor acceso al 
conocimiento e información relacionada con la misma.  
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El desarrollo e implantación de un marco legal de ámbito europeo para el agua (FWD,..), 
el medioambiente, así como para la construcción de infraestructuras TIC (Directiva 
Inspire), genera un 
contexto favorable al 
desarrollo de tecnologías 
TIC específicas, al 
contribuir a la  
armonización, al impulso 
de la innovación y al 
aumento del potencial del 
mercado supranacional 
de TIC relativo al agua. 
 
Desde el punto 
estrictamente tecnológico, 
actualmente no existe 
homogeneidad en el nivel 
de desarrollo e 
implantación de 
tecnologías TIC, 
combinándose niveles 
elevados y muy incipientes dependiendo tanto del segmento (abastecimiento, aguas 
subterráneas, saneamiento, riego,…) como de las herramientas, infraestructuras y 
tecnologías TIC. En este sentido destacan: las infraestructuras de comunicación, 
tecnologías de movilidad, software de comunicación, teledetección, computación y 
almacenamiento, de datos, servicios, control, gestión, aplicaciones web, redes de control 
y seguridad. 
 
Tomando como referencia, la situación actual y la previsible evolución, podemos estimar 
que determinadas tecnologías TIC están llamadas a desempeñar un papel destacado en 
ámbitos tales como: 
 
a) Gestión integral de los recursos hídricos: 

(1) Sistemas de acceso a la información contrastada y fiable para establecer las 
correctas políticas tarifarias que primen la gestión eficiente y sostenible del agua por 
parte de todos los agentes; (2) Sistemas de predicción y actuación en caso de 
eventos extremos hidroclimáticos; (3) Sistemas integrados de gestión de recursos 
hídricos que permitan superar las barreras de territorialidad. 

 
b) Marco legal e institucional. 

(1) Es previsible que el sector del agua y de las TIC trabajen conjuntamente para lograr 
soluciones abiertas (interoperabilidad), homogeneización y una mayor adaptabilidad 
a las necesidades, consiguiendo ventaja competitiva; (2) Así mismo, paralelamente a 
la evolución e incremento de la regulación medioambiental en Europa, es previsible 
una convergencia normativa progresiva a nivel global, lo que redundará en 
oportunidades de desarrollo de nuevas soluciones TIC para el sector. 

 
c) Desarrollo tecnológico de utilidad para el sector del agua en España. 

(1) Homogeneización de las tecnologías TIC de base para permitir su implementación 
en el ámbito del agua de forma rápida y eficaz; (2) Disponibilidad de redes de 
telecomunicación que soportarán de forma eficiente las necesidades derivadas del 
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La Plataforma Tecnológica Española del Agua, es uno 
de los 390 NODOS de la RED PIDI (Punto de Información y 
Comunicación sobre líneas de Financiación a la I+D+i), del 
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
repartidos por la geografía Española.  

desarrollo particular del sector del agua; (3) La implantación de un sistema integrado 
de gestión de los recursos hídricos conllevará el despliegue de sistemas de 
monitorización y control de última generación, con visión transnacional; (4) Se estima 
una incorporación masiva del software abierto para el desarrollo de aplicaciones 
específicas en el sector del agua; (5) Es así mismo previsible que se doten a  las redes 
hídricas de sistemas con comunicaciones nativas o embebidos e interoperables para 
la mejora de todo el ciclo de adquisición y control; (6) De forma global, es esperable 
una drástica disminución del time-to-market de las innovaciones que integren 
soluciones TIC en el ámbito de las tecnologías del agua. 
 

La PTEA además apuesta por las redes sociales como potente vehículo de difusión y de  
prestación de servicios y con marcada influencia en el potencial desarrollo empresarial, 
por su simplicidad frente al importante alcance que suponen. 
!
!
Organismos y herramientas de fomento de la innovación y de desarrollo 
tecnológico del MINECO con interés para el sector del agua. 

 
 

a) CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 
 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. Desde el año 2009, canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los 
proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así 
pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas 
españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D desarrollados 
por empresas. 

• Gestión y promoción de la participación española en programas internacionales 
de cooperación tecnológica. 

• Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de los 
servicios de apoyo a la innovación tecnológica. 

• Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 
• INFORMACIÓN SOBRE LÍNEAS DE FINANCIACIÓN I+D+I 

 

  
 

b) INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS SINGULARES (ICTs) 
 

El Gobierno de España y las Comunidades Autónomas acordaron el impulso de 24 nuevas 
grandes infraestructuras científicas durante la III Conferencia de Presidentes, celebrada el 
11 de enero de 2007, que se suman a las 30 que están en funcionamiento. 
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Así, el panorama de la Gran Ciencia en España se configura a través del Mapa de 
Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS) para mejorar e incrementar la 
competitividad de la ciencia, la tecnología y la innovación en España. 
 
Las ICTS se caracterizan por ser únicas en su género y porque requieren inversiones muy 
elevadas para su construcción y mantenimiento con el objetivo de avanzar en la ciencia 
experimental y desarrollo tecnológico. Cabe resaltar que la puesta en marcha de 24 
nuevas infraestructuras supone un elemento de dinamización económico empresarial y 
territorial en sus emplazamientos. 

 
c) INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
 
Tiene como misión promover la internacionalización de las empresas 
españolas para contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía 
en su conjunto. Presta sus servicios a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y 
Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el 
exterior. Dispone, además, de 13 Centros de Negocios en el extranjero, que ofrecen a las 
empresas españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras de la 
internacionalización. 

 
d) FECYT 

 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una 
Fundación del Sector Público Estatal, constituida con fecha 5 de junio de 2001. La FECYT 
es un instrumento para reforzar la cadena de valor del conocimiento, impulsando la 
ciencia e innovación y promoviendo su integración y acercamiento a la sociedad, 
dando respuesta a las necesidades y expectativas del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología y Empresa (SECTE). 

 
e) ICONO 

 
ICONO, el Observatorio Español de I+D+i, de FECYT, es un sistema de 
referencia en la generación de métricas e información para el 
seguimiento, análisis y prospectiva permanente y sistemática de las actuaciones de I+D+i.  
 
Se ha convertido en un observatorio de seguimiento, comunicación, difusión y 
sensibilización sobre tendencias y retos de la actividad innovadora en el contexto de los 
planes estratégicos nacionales y europeos siendo puerta de acceso a la información del 
sistema español de I+D+i. El Observatorio ICONO es un instrumento de:  
 

• Captación permanente y sistemática de datos. 
• Análisis de las fuentes de datos. 
• Análisis de las necesidades de información descriptiva y proactiva. 
• Generación de información para la toma de decisiones. 
• Prospectiva para la valoración de los retos, tendencias y necesidades del 

entorno. 
• Análisis para la elaboración y seguimiento de la Estrategia Nacional de 

Ciencia y Tecnología y planes de desarrollo. 
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f) INFORMACIÓN Y NOTICIAS CIENTÍFICAS (SINC) 
 
Información y Noticias Científicas (SINC) nace en diciembre de 2007 
para gestionar y producir contenidos informativos de actualidad científica destinados a 
los medios de comunicación, a la comunidad científica y a la propia ciudadanía.  
 
 

Marco financiero y presupuestario de fomento de innovación y de desarrollo 
tecnológico del MINECO 

 
 
Para la consecución de los objetivos fijados en el Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica Y De Innovación, y alcanzar los resultados previstos en materia de bienestar social 

y%desarrollo científico, tecnológico y económico, es imprescindible impulsar la inversión en 
I+D+I%en nuestro país. La financiación de las actividades de I+D+I a desarrollar ha de ser 
resultado de%una eficiente distribución de los esfuerzos y de un compromiso estable entre 
distintas fuentes de% financiación, tanto públicas como privadas, nacionales e 
internacionales. 
 
 
Deducciones fiscales por actividades de I+D+i 
 
Las deducciones fiscales son uno de los instrumentos utilizados por la Administración 
General del Estado para fomentar determinadas actividades. En este caso, los incentivos 
fiscales están enfocados al impulso de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
Frente a otras técnicas de fomento las deducciones fiscales presentan las siguientes 
ventajas: 
 

• Tienen unos efectos económicos equiparables a los de la subvención, pero no 
tributan. 

• La aplicación es libre y general al no estar sometido a concurrencia competitiva 
con un presupuesto predefinido. 

• La deducción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. 
Además cabe su aplicación en ejercicios posteriores. 

 

Tabla 7.- Evolución del marco de financiación y del gasto en I+D previsto para el Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Fuente: MINECO (2013) 
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Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social respecto al personal investigador, 
por actividades de I+D+i 
 
Bonificación del 40 % en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad 
Social por contingencias comunes respecto del personal investigador, así como el 
ejercicio de la opción por la aplicación de esa bonificación por parte de las empresas 
dedicadas a actividades de I+D+i.  
 
Calificación empresarial a efectos de contratación de personal extranjero para 
actividades de I+D+i 
 
Los empleadores establecidos en España, que requieran la incorporación en territorio 
español de trabajadores extranjeros no comunitarios, podrán acogerse al procedimiento 
para la obtención de la autorización de entrada, residencia y trabajo en España de 
personal técnico o científico altamente cualificado, cuya venida tenga por fin la 
realización de trabajo de investigación o la incorporación a actividades de desarrollo en 
centros de I+D de reconocido prestigio o en unidades de investigación y desarrollo de 
entidades empresariales establecidas en España. 
 

 
 
C) MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (MINETUR) 

 
 

 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el 
departamento de la Administración General del Estado 
encargado de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de desarrollo e innovación industrial, 
de política comercial, de la pequeña y mediana empresa, de energía y minería, de 
turismo, de telecomunicaciones y de la sociedad de la información. 

 
 
 
 

Organismos y herramientas de fomento de la innovación y de desarrollo tecnológico del 
MINETUR con interés para el sector del agua 

 
a) OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 

 
Organismo autónomo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y 
económico, otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de 
propiedad industrial mediante la concesión de patentes y modelos de 
utilidad (invenciones); diseños industriales (creaciones de forma); marcas y 

nombres comerciales (signos distintivos), y títulos de protección de las topografías de 
productos semiconductores. Asimismo, difunde la información relativa a las diferentes 
formas de protección de la propiedad industrial. 
 
b) INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) 

 
La consecución de los objetivos que marcan el Plan de Acción 2005-2012 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España y el Plan de 
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Energías Renovables 2005-2010, constituye los dos grandes marcos que orientan la 
actividad institucional. 
 
Así, además de coordinar y gestionar conjuntamente con las CC.AA. las medidas y 
fondos destinados a las dos planificaciones mencionadas, el IDAE lleva a cabo acciones 
de difusión, asesoramiento técnico, desarrollo y financiación de proyectos de innovación 
tecnológica y carácter replicable. 
 
El Instituto, igualmente, desarrolla una intensa actividad de carácter internacional, en el 
marco de distintos programas europeos, así como proyectos de cooperación con 
terceros países. 
 
c) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO (COFIDES) 
 
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES S.A., es una sociedad 
mercantil estatal creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo 
plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo 
de interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los 
países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de 
las empresas españolas. 

 
d) EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA) 

 
Sus objetivos son fomentar la creación, crecimiento y consolidación de la 
empresa española, participando activamente en la financiación de 
proyectos empresariales viables e innovadores y en la dinamización del 
mercado de capital riesgo. 

 
Promueve la innovación y el diseño como factores clave en el crecimiento y 
fortalecimiento de las empresas españolas y con un capital humano altamente 
capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión. Sus líneas estratégicas 
actuales son: 
 

1. Apoyo financiero de riesgo a emprendedores y empresas. 
2. Apoyo al desarrollo del mercado de capital riesgo. 
3. Fortalecimiento de la gestión del riesgo y seguimiento de cartera. 
4. Búsqueda de la excelencia en la gestión. 

 
 

Marco financiero y presupuestario de fomento de innovación y de desarrollo 
tecnológico del MINETUR 

 
El presupuesto para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en 2013 asciende a 2.952,5 
millones de euros, con una reducción del 21,33% respecto a  2012. A pesar del esfuerzo 
presupuestario, se mantiene los programas clave en las áreas de Industria, 
Telecomunicaciones, Turismo y Energía para promover la recuperación económica y el 
empleo. 
 
En relación con los temas que pueden afectar al sector del agua, destacaremos las líneas 
de acción de Industria y Pyme y Telecomunicaciones, por tener una aplicación directa a 
este sector. 
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• Industria y PYME: El presupuesto de Industria y PYME asciende a 1.493 millones de 

euros en 2013, lo que supone una reducción del 25,21%. En este programa los 
esfuerzos del Ministerio se dirigirán especialmente a prestar apoyo a empresas que 
tengan elevados niveles de exportación, de inversión en I+D, alta productividad, 
tecnología, alto valor añadido y generación de empleo.  
 

• Telecomunicaciones: Con un presupuesto total de 689,43 millones de euros, un 
20,22% menos que en 2012, el Ministerio se adapta a los objetivos de la nueva 
Agenda Digital para España. Los fondos se centran en el fomento de la Sociedad de 
la Información, la apuesta por el despliegue de redes ultrarrápidas y el avance en los 
servicios de administración electrónica. 

!

7.2. En el panorama europeo 
 

A) Fondos FEDER 
 
 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinará un total de 5.488 millones de 
euros al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, cuyo principal objetivo 
es obtener impactos favorables para el medio ambiente mediante una utilización más 
eficaz y competitiva de los recursos disponibles. El objetivo es lograr una economía con 
bajas emisiones de carbono, incremento del uso de fuentes de energía renovables, 
modernización del sector del transporte español, incluido el transporte energético, y 
promoción de la eficiencia energética, en particular de pymes y familias. 
 
El programa recoge así los principios de la Estrategia Europa 2020, que para España 
cuantifica la reducción de las emisiones de GEI de los sectores difusos (básicamente 
transporte, edificación y servicios) en un 14% respecto de los niveles de 2005, un 20% más 
en la participación de las fuentes renovables en el consumo final de energía y la mejora 
de la eficiencia energética en otro 20% más. 
 
El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 se concentra en cuatro ejes 
prioritarios: 
 

• la economía baja en carbono,  
• el desarrollo urbano integrado y sostenible,  
• la calidad del agua y  
• el transporte sostenible. 

 
Todas las iniciativas coadyuvarán a su vez a contener el cambio climático, reduciendo 
sus impactos negativos. 
 
El agua se convierte en un recurso al que prestar especial atención, procurando su uso 
inteligente y mejorando la calidad, dado su carácter escaso en España; asimismo el 
desarrollo de los objetivos para conseguir un cambio en las pautas de movilidad. 
 
En concreto, para las actuaciones de economía baja en carbono se destinarán 2.095,8 
millones de ayuda FEDER y una cuarta parte del total se asignará a energías renovables. 
El resto se destinará a eficiencia energética. Al desarrollo urbano integrado y sostenible se 
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destinarán 997,1 millones para la realización de proyectos urbanos integrados que serán 
gestionados directamente por los Ayuntamientos que resulten adjudicatarios. 
 
Las inversiones en el ámbito del agua se concentrarán en completar las infraestructuras 
necesarias para cumplir la normativa comunitaria en saneamiento y depuración, mientras 
que a los transportes se asignará un total de 1.699,1 millones para completar tramos de la 
red de Alta Velocidad, en particular el Corredor Mediterráneo, así como instalaciones 
que faciliten la intermodalidad y eliminen cuellos de botella.  
 
En el ámbito de los fondos FEDER es importante hacer referencia a la RIS3 (Research and 
Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de Especialización Inteligente en 
Investigación e Innovación). La RIS3 de una región se refiere a la focalización 
productiva/empresarial de esta región, en ámbitos potencialmente competitivos y 
generadores de desarrollo en el marco de un contexto global. 
 
Una agenda RIS3 es un plan estratégico regional para el desarrollo que se caracteriza 
por: 

• Concentrar el apoyo político y las inversiones regionales en prioridades clave, 
retos y necesidades para el desarrollo basado en el conocimiento;  

• Construir sobre los puntos fuertes de cada región ventajas competitivas y 
potencial para la excelencia;  

• Apoyar tanto la innovación tecnológica como la innovación centrada en la 
práctica, y señalar como objetivo el estímulo de la inversión privada;  

• Involucrar completamente a todos los grupos de interés y estimular la innovación y 
la experimentación;  

• Estar basada en la evidencia, e incluir sistemas robustos de seguimiento y 
evaluación. 

 
El marco político de RIS3 
 
La estrategia Europa 2020 de la Unión Europea tiene como objetivo luchar contra las 
debilidades estructurales a través de tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 
 

" El crecimiento inteligente, basado en el conocimiento y la innovación; 
 

" El crecimiento sostenible, promoviendo una economía más eficiente en el uso 
de recursos, más verde y competitiva; 

 

" El crecimiento integrador, fomentando una economía generadora de empleo 
que promueva la cohesión económica, social y territorial. 

 
Invertir más en investigación, innovación y emprendedurismo es el corazón de Europa 
2020 y una parte crucial de la respuesta europea a la crisis. Una visión estratégica e 
integrada de la innovación maximizará el potencial de investigación e innovación 
europea, nacional y regional. 
 
En esta estrategia, la Comisión Europea enmarca el concepto de especialización 
inteligente, promovido originalmente desde el ámbito de la política regional, pero 
fuertemente respaldado desde la política de investigación e innovación, entendiendo 
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que se trata de un instrumento fundamental para asegurar sinergias en la generación de 
capacidades mediante la iniciativa Horizon 2020 y los Fondos Estructurales. 
 
Así pues, en el contexto de Europa 2020 la especialización inteligente emerge como 
elemento clave para ubicar políticas de innovación.  Por ello ha sido propuesta como 
condicionalidad ex-ante de los futuros Fondos Estructurales. Esto significa que cada 
Estado miembro y región europea debe disponer de una estrategia de especialización 
bien desarrollada antes de poder recibir apoyo de los Fondos Estructurales para sus 
medidas de promoción de la innovación. 
  
Esta condición se aplica especialmente a dos de los once objetivos temáticos de FEDER: 
 

" Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (objetivo 
I+D), 

" Mejorar el acceso a, y el uso de, TIC de calidad (objetivo TIC). 
 
La especialización inteligente tiene un fuerte componente de proceso dinámico y las 
partes implicadas en su desarrollo deben asumir un compromiso para identificar aquellas 
áreas prioritarias e inversiones basadas en el conocimiento que son fundamentales para 
el crecimiento y el empleo en cada región. Y no es sólo la implicación y la conectividad 
interna, sino que RIS3 dirige a las regiones hacia la cooperación transregional para 
alcanzar un potencial más crítico y una especialización vinculada a nivel europeo. 
 
Finalmente, el seguimiento y la evaluación en estas estrategias, proporciona el enlace 
con el refuerzo de la orientación a resultados en los nuevos Fondos Estructurales. 
 

B) Horizonte 2020 
 
 
 

La Estrategia de Lisboa fijó como objetivo 
hacer de Europa la economía basada en 
el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo.  
 
Esta estrategia se centraba en preparar la 
transición hacia una sociedad y una 
economía fundada en el conocimiento 
por medio de políticas que cubra mejor 
las necesidades de la sociedad de la 

información y de la investigación y desarrollo, así como acelerar las reformas estructurales 
para reforzar la competitividad y la innovación. 
 
La Estrategia 2020 contempla unos retos generales como la mejora del empleo: se 
pretende que el 75 % de la población de entre 20 y 64 años esté empleada. En cuanto a 
la formación, se busca que el porcentaje de abandono escolar sea inferior al 10 % y que 
al menos el 40 % de la generación más joven tenga estudios superiores completos.  
!
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La reducción de la pobreza también es considerada como uno de los grandes retos. El 
riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos en los próximos 

años. 
 
En relación al clima/energía se pretenden 
reducir las emisiones de CO2 un 20%,  
incrementar el porcentaje de renovables 
en nuestro consumo final de energía un 20 
% y aumentar un 20 % la eficacia en el uso 
de la energía. Respecto a la I+D+i,  Europa 
sigue estando por detrás de EEUU y Japón 
en cuanto a indicadores de innovación. 
 
Los BRIC1 están avanzando rápidamente. 
Otro de los retos que persigue la estrategia 

Europa 2020 es lograr que el 3% del PIB Europeo sea invertido en I+D. 
 
Horizonte 2020 es el nuevo programa marco de financiación de proyectos de 
investigación e innovación a nivel europeo, y está alineado con los objetivos de dicha 
estrategia Europa 2020 y de manera más o menos directa busca contribuir a los mismos. 
La Unión Europea está por detrás en temas de innovación, motivo por el cual se incide en 
H2020 en el impacto de los proyectos, es decir, en llevar a la I+D a la realidad, al 
mercado.  
 
En cuanto a la capacidad innovadora dentro de la Unión Europea, Horizonte 2020 
propone un crecimiento basado en la consolidación del conocimiento y en la 
innovación, lo que supone mejorar la calidad de la formación, consolidar los resultados 
de investigación, además de explotar al máximo las TIC. Todo ello combinado crea un 
espíritu emprendedor y conlleva una mejor adaptación a los cambios y necesidades 
sociales y a las oportunidades del mercado. 

 
Horizonte 2020 hace frente a los retos sociales de la Unión Europea, ayudando a cerrar la 
brecha entre la investigación y el mercado, por ejemplo, ayudando a las empresas 
innovadoras a desarrollar sus avances tecnológicos en productos viables con potencial 
comercial real.  

 
Horizonte 2020 se encuentra estructurado en tres pilares fundamentales: 

 
• Crecimiento integrador: Beneficio para los ciudadanos (seguridad, calidad de 

vida, ...) 
• Crecimiento sostenible: Mejorar la competitividad industrial (mejora tecnológica, 

más puestos de trabajo, …) 
• Crecimiento inteligente: Excelencia desde el punto de vista científico. 

 
Se trabaja en dar cobertura a tres grandes pilares: 
 

• Retos sociales  
• Liderazgo industrial 
• Excelencia científica 

                                                        
1 En economía internacional se emplea la sigla BRIC para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China 

La competitividad se ha 
convertido en una de las prioridades 
políticas de la Unión Europea, 
determinada por el crecimiento de la 
productividad. Para ser competitiva, 
la Unión Europea debe ser eficaz en 
términos de investigación e 
innovación, de tecnologías de la 
información y la comunicación, de 
espíritu empresarial, de 
competencia, y de educación y 
formación. 
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1. Respecto a los retos sociales (cambio climático, seguridad energética, seguridad 

alimentaria, cambios demográficos…), la atención se centrará en seis áreas clave para 
una vida mejor: 

 
• Salud, cambio demográfico y bienestar 
• Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y 

economía de base biológica 
• Energía segura, limpia y eficiente 
• Transporte inteligente, sostenible e integrado 
• Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas 
• Sociedades inclusivas, innovadoras y seguras 
 

Todas estas líneas de investigación llevarán implícita una política de género. Los 
resultados estarán dirigidos a proporcionar un beneficio directo a los ciudadanos.  

 
2. Liderazgo industrial. Para este segundo objetivo se incluyen importantes inversiones 

en tecnologías clave para la industria, como Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC): las nanotecnologías, la biotecnología y el espacio. Además, se 
facilitará el acceso a la financiación de riesgo que tiene un alto nivel de apalancamiento 
en la inversión privada. 

 
3. Respecto a la excelencia, desde el punto de vista científico, permitirá reforzar la 

posición de la UE en el panorama científico mundial. Para ello: 
 
• Se incrementa en un 77% la dotación del Consejo Superior de Investigación (CEI), 

que subvenciona a investigadores 
europeos del más alto nivel. 

• Se destinan 3.100 millones de euros 
a  abrir nuevos campos de 
investigación e innovación. 

• El programa Marie Curie aumenta 
su presupuesto en un 21%.  

• Se apoya el acceso y la red de 
infraestructuras prioritarias  de 
investigación en toda Europa, 
permitiendo así la transferencia de 
conocimientos y el acceso de los 
investigadores a las bases de datos. 

 
OTROS CAMBIOS A TENER EN CUENTA2: 

 
1. Ejecución más simple y normalizada, pensada para facilitar las gestiones 
administrativas a los investigadores o a los emprendedores a la hora de pedir una 
subvención, presentar un proyecto o justificar unos gastos. 
 

•  Conjunto más racionalizado de instrumentos de financiación. 
•  Un conjunto único de normas sobre posibilidad de subvención, contabilidad y 

auditoría. 

                                                        
2 Fuente: MINECO 
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•  Más brevedad en las fases de selección y negociación. 
•  Mayor externalización, ampliando las agencias ejecutivas. 
•  Alineamiento estratégico de los recursos regionales, nacionales y de la UE a través 

de la programación conjunta con los EEMM. 
• Impulso de las inversiones privadas en investigación e innovación, incluidas las 

inversiones en capital riesgo. 
• Complementariedad y sinergias con la financiación de la Política de Cohesión. 
• Se propone un mayor uso de la compra pública innovadora. 

 
2. Se prestará un apoyo más decidido a la asimilación de la innovación por el 
mercado, incluido el sector público. Esto comportará un aumento de las 
pruebas de concepto, de los ejercicios piloto y de las demostraciones. 
Implicará igualmente una mejor explotación del potencial de las 
infraestructuras de investigación, así como la fijación de normas técnicas, la 
contratación pre comercial y el refuerzo de la financiación por préstamos y 
capital. 

 
3. La iniciativa emblemática «Unión por la innovación» incluye el compromiso 
de garantizar una fuerte participación de las pymes (objetivo de participación 15%). 

 
4. Creación de un Marco Estratégico Común -Horizonte 2020 que agrupará las tres 
principales iniciativas y fuentes de financiación existentes. 
 

Tabla 8.- Grandes retos planteados en el Programa de la Comisión Europea Horizonte 2020 y 
distribución de presupuesto (en porcentaje). Fuente: CDTI, 2013 

 
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO EN H2020 

RETOS PORCENTAJE RETOS PORCENTAJE 

I. Ciencia excelente:  31.73 % III. Desafíos sociales: 38.53% 

1. Consejo Europeo de Investigación  17.00 % 
1. Salud, cambio demográfico y 
bienestar  

9.70 % 

2. Tecnologías futuras y emergentes  3.50 % 2. La calidad y la investigación marina  5,00 % 

3. Acciones Marie Curie  8.00 % 3. Energía  7,70 % 

4. Infraestructuras de investigación  3.23 % 4. Transporte  8,23 % 

II. Liderazgo industrial:  22.09% 
5. Acción por el Clima, Medio 
Ambiente, Eficiencia de los Recursos y 
Materias Primas 

4,00 % 

1. Liderazgo en las tecnologías 
industriales  

17,60 % 6. Sociedades inclusivas 1.70 % 

2. El acceso a la financiación de riesgo  3,69 % 7. Sociedades seguras  2,20 % 

3. Pequeñas y medianas empresas 
innovadoras  

0.80 %   

Difundir la excelencia y ampliar la 
participación  

1,06% 

Ciencia con y para la sociedad  0,60% 

Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT)  

3,52% 

Centro Común de Investigación: 
acciones directas no nucleares  

2,47% 

 

 
Total  100% 
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Figura 5.- Prioridades de la Europa 2020. Objetivos y principios compartidos. Fuente: CDTI 
 
 
¿CÓMO SE UBICA SECTOR DEL AGUA DENTRO DEL HORIZON 2020? 
 
Principalmente, las medidas relacionadas con el sector del agua están englobadas 
dentro de los retos sociales en el marco de acción de actuaciones por la Eficiencia de 
recursos y cambio climático. Pero también podrán tener cabida propuestas relacionadas 
con el ciclo del agua en las convocatorias de innovación en la pyme o en los programas 
de sociedades inclusivas, innovadoras y seguras. 
 

• Salud 
• Seguridad alimentaria y bio-economía 
• Energía segura, limpia y eficiente 
• Transporte inteligente, verde e integrado 
• Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas  
• Sociedades inclusivas, innovadoras  
• Sociedades seguras 
• Tecnologías futuras y emergentes 
• Liderazgo en tecnologías industriales y facilitadoras 
• Innovación en las pymes 
• Acceso al capital riesgo 
• ERC (European Research Council) 
• Infraestructuras de investigación 
• Acciones Marie Curie 
• EIT (European Institute of Innovation and Technology) 

 
 
 
“Reto 5: Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias 
primas”, es la quinta prioridad temática de los Retos Sociales planteados en Horizonte 
2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (2014-2020). 
El presupuesto global establecido para este periodo 2014-2020 es de 3.081 M€. 

         Áreas de primer nivel de interés 
 

         Áreas de segundo nivel de interés 
 

        Áreas transversales en las que 
podría participar 

Figura 6.- Prioridades de la Europa 2020. Fuente: Traducción de la Plataforma Tecnológica 
Española del Agua  (PTEA) 
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El objetivo general es lograr una economía y una sociedad más eficientes en el uso de los 
diversos recursos naturales y del agua que sean resistentes al cambio climático, la 
protección y la gestión sostenible de los recursos y ecosistemas naturales, así como un uso 
y abastecimiento sostenibles de materias primas, a fin de satisfacer las necesidades de 
una población mundial cada vez mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos 
naturales y ecosistemas del planeta. 
 
El Reto Social 5 (H2020) presenta algunas novedades respecto a la temática de Medio 
Ambiente (FP7): 
 

• La iniciativa de "Eco-Innovation" proveniente del Programa Marco de 
Competitividad e Innovación, CIP. 

• Las aplicaciones TIC a Medio Ambiente, antes incluidas en el tema 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ICT- FP7. 

• La parte de Materias Primas del Tema de Nanociencias, Nanotecnologías, 
Materiales y Nuevas Tecnologías de la Producción, NMP- FP7 (parcialmente). 

• Observación de la Tierra aplicada al clima, medio ambiente eficiencia de los 
recursos y materias primas del Tema de Espacio - FP7. 

• El área de Medio Ambiente y Salud se transfiere al Reto Social 1, "Salud, 
Cambio Demográfico y Bienestar". 

 
Las líneas de actuación que albergan opciones en la temática de este Reto son: 
 

• Lucha contra el cambio climático y adaptación al mismo 
• Protección del medio ambiente, y gestión sostenible de los recursos naturales, 

del agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas 
• Garantía de un abastecimiento sostenible de materias primas no agrícolas y 

no energéticas 
• Posibilitar la transición hacia una economía y una sociedad verdes a través 

de la ecoinnovación 
• Desarrollo de sistemas completos y duraderos de observación e información 

sobre el medio ambiente mundial 
• Patrimonio Cultural 

 
A continuación se hace un desglose de los topics incluidos en este reto social 5, relativos a 
la temática del agua para las anualidades 2014-2015 vigentes en la fecha de edición de 
este documento 
.
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Call – Water Innovation: Boosting its value for Europe      DG Research Horizonte 2020 

Línea de 
actividad/ Áreas 

Retos prioritarios (preliminares) 
Plazos Costes 

subvencionables 
Presupuesto y 
financiación 

(EU Contibution) 

Más info 

WATER&1&2014/2015:.

Bridging.the.gap:.from.

innovative.water.solutions.

to.market.replication..

[2014]! Piloto! y! aplicación! comercial! de! las! soluciones! de! agua! próximas! al!
mercado,!abordando!las!prioridades!temáticas!identificadas!en!el!EIP!Water.!
!

(2015)!Actividades!de!demostración!/!piloto!de!soluciones!innovadoras!para!el!
agua! nuevos! o! mejorados! en! un! entorno! real,! con! un! enfoque! en! las!
prioridades!transversales!identificados!en!la!EIP!sobre!el!Agua,!al!abordar!las!
prioridades!temáticas!

1ª!stage!!
08/04/2014!at!17.00!
2º!stage!!
16/09/2014!at!17.00!!
1º!!stage!!
21/04/2015!!at!17.00!
2º!stage!!
08/09/2015!at!17.00!

Se!financia!el!70%!!del!
coste!total!directo!del!
proyecto!(excepto!
“nonQprofit!
organizations”,!
financiadas!al!100%)!
Costes!indirectos:!25%!
de!los!costes!directos!
(expecto!
subcontratación).!
Innovation!action.!

(2014)!2!a!4!mill!E!
(2015)!6!a!8!mill!E!
70%!subvención!

Work!
programe!

WATER&2&2014/2015:.

Integrated.approaches.to.

water.and.climate.change..

Mejorar! la! comprensión! de! la! variabilidad! del! ciclo! natural! del! agua! y! los!
fenómenos!meteorológicos!extremos,!de!los!impactos!del!cambio!climático!en!
el! ciclo! hidrológico! con! el! objetivo! de! asegurar! un! suministro! sostenible! del!
agua!y!mejorar!la!gestión!y!la!calidad!de!las!masas!de!agua,!en!la!UE.!
!

[2014]!El!ciclo!del!agua!bajo!condiciones!climáticas!futuras.!
[2015]!Los!enfoques!integrados!de!la!seguridad!alimentaria,!la!energía!baja!en!
carbono,!la!gestión!sostenible!del!agua!y!la!mitigación!del!cambio!climático.!

1º!stage!!
08/04/2014!at!17.00!
2º!stage!!
16/09/2014!at!17.00!
1º!stage!!
21/04/2015!at!17.00!
2º!stage!!
08/09/2015!at!17.00!

Se!financia!el!100%!!del!
coste!total!directo!del!
proyecto.!
Costes!indirectos:!25%!
de!los!costes!directos.!
R&D!action!

(2014)!6!a!8!mill!E!
(2015)!6a!8!mill!E!
100%!subvención!

Work!
programe!

WATER&3&2014/2015:.

Stepping.up.EU.research.

and.innovation.

cooperation.in.the.water.

area..

[2014. y. 2015]! Las! propuestas! deberán! reunir! los! recursos! financieros!
necesarios!a!partir!de!los!programas!de!investigación!nacionales!(o!regionales)!
que!participan!con!el!fin!de!aplicar!una!convocatoria!conjunta!de!propuestas!
resultantes! en! subvenciones! a! terceros! con! cofinanciación! de! la! UE! para!
apoyar!las!prioridades!identificadas!en!la!Agenda!Estratégica!de!Investigación!
de!la!JPI.Water.!

08/04/2014! at!
17.00!!
!
21/04/2015! at!
17.00!!

ERAQNET!Cofund! ! Work!
programe!

WATER&4&2014/2015:.

Harnessing.EU.water.

research.and.innovation.

results.for.industry,.

agriculture,.policy.makers.

and.citizens..

Objetivo:!movilizar)masa) crítica) para) el) intercambio) de) conocimientos,) para)
aplicación) de) los) resultados) de) investigación,) facilitar) la) traducción) del)
conocimiento)en)el)uso)por) los)diversos) interesados,)reducir) la)duplicación)de)
esfuerzos,) aumentar) la) conciencia) pública) sobre) las) cuestiones) relacionadas)
con)el)agua)y)promover)la)I+D)empresarial.!
(2014)!Recopilación!de!conocimientos!prácticos!y!científicos!existentes!en!los!
diversos! sectores! e! identificar! las! lagunas! en! la! investigación! con! el! fin! de!
evitar! solapamientos! Promover! la! innovación! relacionada! con! el! agua! y! el!
desarrollo!de!negocios,!ayudar!a! las!empresas!ecoQinnovadoras!y!desarrollar!
instrumentos! financieros! innovadores.! Integración! concepto! de! 'Ciudades! y!

08/04/2014!!at!
17.00!!
!
21/04/2015!at!
17.00!!

CSA!
Se!financia!el!100%!del!
coste!total!directo!del!
proyecto.!

2014)!1!mill!E!
(2015)!3!mill!E!
100%!subvención!

Work!
programe!
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Comunidades!Inteligentes'!!
!

(2015)! Implementar!medidas!para!exhibir,! intercambiar,!prueba!y!soluciones!
de! gestión! del! agua! de! transferencia! para! el! sector! agrícola! en! los! usuarios!
finales! con!vistas! a!mejorar! la! eficiencia!del!uso!del! agua!y! la! calidad!en! las!
prácticas! agrícolas.! Las! actividades! deben! beneficiar! a! los! distintos! tipos! de!
agricultura!y!zonas!!pedoQclimáticas.!

WATER&5&2014/2015:.

Strengthening.

international. R&I.

cooperation. in. the. field. of.

water..

[2014)!Cooperación.estratégica.para.la.investigación.del.agua.y.la.innovación.
entre. Europa. y. el. resto. del.mundo,. promoviendo. la. creación. de. redes. de.

empresas. (incluidas. las. PYME),! empresarios,! organizaciones! no! lucrativas,!
responsables! políticos,! reguladores! y! organismos! de! financiación! para! crear!
empresas!y!oportunidades!sociales!
[2015].Una!plataforma!de!coordinación!para!científicos,!profesionales!y!otros!
actores! clave!que! representan!una! serie! de!países! africanos! a! lo! largo!de! la!
duración!de!Horizonte!2020!para!identificar!oportunidades!y!limitaciones!para!
la!gestión!sostenible!del!agua!y!otros! recursos!naturales!y! los!ecosistemas!y!
para!el!desarrollo!de!adaptación!al!cambio!climático.y.mitigación.de.medidas.

rentables.en.África.!
[2015].c)!Desarrollo!de!tecnologías!de!abastecimiento!y!saneamiento!de!agua!
y!sistemas,!herramientas,!y!/!o!nuevas!metodologías!

08/04/2014!!at!
17.00.!!
!
21/04/2015!!at!
17.00.!!
!
5!c)!First!stage!!
21/04/2015!at!
17.00.!!
!
Second!stage!!
08/09/2015!at!
17.00.!
!

Se!financia!el!100%!!del!
coste! total! directo! del!
proyecto.!
Costes! indirectos:! 25%!
de!los!costes!directos.!

2014)!1!mill!E!
(2015)!3!mill!
2015!c)!2!a!3mill!€!
100%!subvención!

Work!
programe!

 
Tabla 8.- Retos prioritarios en cada área de actividad dentro del Programa de Trabajo Tema 5, “Convocatoria  Innovación en Agua: reforzar su valor para Europa”, del Horizonte 

2020. Fuente: web  Horizon 2020. 
 
 
A pesar de hacer referencia exclusiva a la Call-Water Innovation: Boosting its value for Europe, al ser el agua un recurso tan heterogéneo y 
con una influencia transversal en multitud de sectores y actividades, son grandes las posibilidades de encontrar encaje en muchas de las 
convocatorias dentro de H2020. Atendiendo dentro del Reto Social 5 a las demás calls, Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover 
Raw Materials y Growing a Low carbón, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of Raw Materials, es sencillo encontrar 
referencias donde incluir proyectos relacionados con el agua, usando diferentes tipos de acciones con las que intervenir. Por ejemplo, el 
topic SC5-20-2014/2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials, que consiste 
en un instrumento PYME y que puede ser usado para temas de agua, o el nuevo piloto Fast Track to Innovation, orientado a empresas y con 
temática abierta. 
 
Con esto se deduce que una de las principales áreas de enfoque de la "Acción por el clima, el medio ambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas Challenge" en Horizonte 2020 es el agua. Su objetivo es impulsar la competitividad de la UE, el crecimiento y el empleo en el 
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sector del agua, por lo tanto el posicionamiento de Europa como líder mundial del mercado en soluciones innovadoras relacionadas con el 
agua.  
 
Esta prioridad también quiere apoyar las necesidades de la UE pertinente agua, innovación y recursos eficientes políticas, iniciativas 
relacionadas con el agua y los compromisos internacionales, tales como: la Asociación Europea de Innovación (EIP) en agua, la EIP sobre la 
Agricultura, la Iniciativa de Programación Conjunta (JPI) sobre el Agua, Asociación SPIRE público-Privada (PPP), el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), Rio + 20, etc. 
 
Las principales áreas de investigación y de acción cubiertos por la prioridad del agua son:  
 

• cerrar la brecha de soluciones innovadoras para el agua para aplicaciones comerciales 
• el desarrollo de enfoques integrados para el agua y el cambio climático 
• la intensificación de la cooperación de I + UE en el ámbito del agua 
• agua R aprovechamiento de la UE y que los resultados para la agricultura industria de los responsables políticos y los ciudadanos e 
• intensificar la I + I de la cooperación internacional en el ámbito del agua. 
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Resultados provisionales de la participación Española en el VII PM (2007-2013). Datos 
CDTI, noviembre 2013. 

 
Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido 
una subvención de 2.969,3 millones de euros por su participación en el VII Programa 
Marco (PM) en el periodo 2007-20131, lo que implica una inversión de más de 4.225 
millones de euros para la realización de actividades de I+D en España. Estas cifras 
reflejan claramente que el Programa Marco constituye una de las principales fuentes 
de financiación para proyectos de I+D2 en nuestro país. 
 
España ocupa provisionalmente junto con Holanda, la quinta posición en el ranking de 
países por el retorno obtenido en el VII PM, con el 8,3% del presupuesto total 
adjudicado a los países de la UE-27, después de Alemania (18,2%), Reino Unido (16,8%), 
Francia (12,1%), Italia (9,3%), mejorando su posición con respecto al VI PM en casi dos 
puntos porcentuales. 
 
Cualitativamente, los resultados alcanzados en el VII PM superan considerablemente 
los de la edición anterior, gracias a que el liderazgo español de proyectos3 ha 
aumentado del 6,3% obtenido en el VI PM al 10,8%, lo que supone una mejora 
estratégicamente muy importante. 
 
En el conjunto de las actividades de I+D financiadas por el VII PM en las convocatorias 
contabilizadas hasta el momento, participan unas 2.500 entidades españolas, de las 
cuales 1.642 son empresas, siendo aproximadamente el 75% de ellas PYME4. De las 
actividades con participación de entidades de nuestro país, 3.103 son proyectos, de 
los que 721 son liderados desde España (10,8% del total), siendo 5.625 el total de 
actividades con presencia española contabilizadas hasta el momento. 

 
 

Figura 7.- Distribución del retorno del VII PM por áreas/temáticas. Fuente: CDTI (2013) 
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C) Programa para la competitividad de las empresas y de las 
pequeñas y medianas empresas (COSME) 

 
 

 
El nuevo Programa para la Competitividad de las 
Empresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(COSME) se extenderá desde 2014 hasta 2020, con 
un presupuesto previsto de € 2,3 mil millones (a 
precios corrientes).  
 
Objetivos 
 

• Facilitar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs). 

• Creación de un entorno favorable a la creación de empresas y el crecimiento. 
• Fomentar la cultura emprendedora en Europa. 
• El aumento de la competitividad sostenible de las empresas de la UE. 
• Ayudar a las pequeñas empresas a operar fuera de sus países de origen y 

mejorar su acceso a los mercados. 
 

COSME deberá 
 
• Garantizar la continuidad de las iniciativas y las acciones ya emprendidas en el 

marco del Programa de Emprendimiento e Innovación, como la red Enterprise 
Europe Network, a partir de los resultados y las lecciones aprendidas. 

• Continuar los muchos aspectos positivos del Programa de Emprendimiento e 
Innovación, al tiempo que simplifica la gestión del programa para que sea más 
accesible a los emprendedores  y a las pequeñas empresas que lo utilicen. 

• Apoyar, complementar y ayudar a coordinar las acciones de los países 
miembros de la UE. COSME abordará específicamente las cuestiones 
transnacionales que - gracias a las economías de escala y el efecto de 
demostración - se pueden abordar con mayor eficacia a nivel europeo. 

 
Resultados esperados 
 

• Un acceso más fácil a la financiación para emprendedores y pequeñas 
empresas. 

• Un papel más destacado para el auto- empleo y el desarrollo empresarial 
como una fuente importante de crecimiento y creación de empleo  en los 
distintos países de la UE: una industria más competitiva, más emprendedores y 
tasas de empleo más altas. 

 
Los principales beneficiarios 

 
• Empresarios existentes (las pequeñas empresas en particular) - un acceso más 

fácil a la financiación para el desarrollo, la consolidación y el crecimiento de su 
negocio. 
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• Empresarios futuros (incluidos los jóvenes) - Asistencia en la creación de su 
propio negocio. 

• Las autoridades nacionales, regionales y locales - herramientas para la reforma 
efectiva de políticas: datos  y estadísticas fiables en toda la UE y apoyo 
financiero para probar y ampliar soluciones sostenibles para la mejora de la 
competitividad global. 

• Impacto en la competitividad de las empresas grandes y pequeñas. 
 

Se espera que COSME contribuya a un incremento anual de € 1.1bn en el PIB de la UE. 
 
 

D) Fondo Social Europeo (FSE) 
 

 
 
La base jurídica del Fondo Social Europeo es el artículo 162 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El calendario para la revisión de la 
financiación de la UE en materia de cohesión está vinculado a la propuesta de nuevo 
marco financiero plurianual, tal como establece el programa de trabajo de la 
Comisión. 
 
El FSE será programado con arreglo a cuatro objetivos temáticos:  

 

1. Fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral. 
2. Inversión en educación, en mejora de las competencias profesionales y en 

aprendizaje permanente. 
3. Fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza. 
4. Mejora de la capacidad institucional y de la eficacia de la Administración 

Pública. 
 
Sin embargo, el Fondo Social Europeo también aportará su valiosa contribución a otras 
cuestiones clave de la Estrategia Europa 2020 tales como el aumento de la inversión 
en investigación e innovación, la mejora de la accesibilidad a la información y a las 
tecnologías de comunicación y la potenciación de su uso, la mejora de la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, el apoyo a la transición a una 
economía de baja emisión de carbono, la protección del medio ambiente y el 
fomento del uso sostenible de los recursos. 
 

E) Programas de Cooperación Territorial Europea  
 

 
 
El Objetivo de Cooperación Territorial Europea intensificará la cooperación 
transfronteriza a través de iniciativas locales y regionales conjuntas, así como la 
cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial integrado, la 
cooperación interregional y el intercambio de experiencias. Este objetivo se basa en la 
experiencia de la iniciativa comunitaria.  
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E.1). INTERREG 
 

En lo que respecta a la cooperación transfronteriza, reforzará las actividades 
económicas, sociales y medioambientales a través de estrategias comunes de 
desarrollo territorial sostenible y mediante el fomento del espíritu empresarial, el turismo, 
la cultura y el comercio transfronterizo. Igualmente promoverá la mejora de la 
protección y gestión conjunta del medio ambiente; el apoyo a las conexiones entre las 
zonas urbanas y rurales; la reducción del aislamiento, mejorando el acceso a redes y 
servicios de transporte, de información y comunicación y a las redes transfronterizas de 
agua, gestión de residuos y de energía; y el desarrollo de la colaboración y utilización 
conjunta de infraestructuras. A continuación se pueden ver los diferentes programas 
existentes: 

 
Cooperación transfronteriza. Encontramos los siguientes programas de cooperación:  

 
• España-Francia-Andorra 
• España-Portugal 
 

La Cooperación Interregional y Redes se articula en un único Programa para toda la 
Unión Europea: INTERREG IV C y tres Redes: ESPON, URBACT y INTERACTII  
 
Adicionalmente, el Instrumento de Vecindad y Asociación Europea incluye tres 
Programas: PO CFT Atlántico - Marruecos - Canarias, Programa de Cooperación 
Transfronteriza con el Norte de Marruecos y el Programa de Cooperación 
Transfronteriza Cuenca Mediterránea.  

 
E.2). EUREKA 

 
El Programa Eureka es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito 
europeo cuyo objetivo es el de impulsar la competitividad de las empresas europeas 
mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al 
desarrollo de productos, procesos o servicios con claro interés comercial en el 
mercado internacional y basados en tecnologías de carácter innovador.  
 
ACQUEAU es un cluster, dentro de la iniciativa EUREKA,  impulsado 
por la industria, dedicado a las tecnologías e innovaciones 
relacionadas con el agua. Su objetivo es promover la innovación y el mercado de las 
soluciones basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector del agua en 
Europa. El objetivo final de un Cluster EUREKA es facilitar la generación de proyectos de 
I + D y desarrollo tecnológico impulsado por el mercado. ACQUEAU, para el sector del 
agua, contribuye a mejorar este esfuerzo en I + D para fortalecer la industria europea 
del agua y aumentar su competitividad: 

• Mediante la estimulación aplicada I + D. 
• Mediante el apoyo a la creatividad a través de iniciativas directas de la 

industria. 
• Al proporcionar un marco de apoyo a la I + D para las pequeñas y medianas 

empresas (PYME). 
 
Más información en la web de ACQUEAU. 
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E.3). EUREKA’s EUROSTARS 
 

El Programa Eurostars es un programa de financiación impulsado por EUREKA y la 
Comunidad Europea dedicado especialmente a las pymes. Eurostars estimula 
proyectos de investigación colaborativa internacional y de innovación. Las iniciativas 
llevadas a cabo dentro de este programa pueden dirigirse a cualquier área y 
temática tecnológica, pero deben contemplar un propósito civil y tener un objetivo 
colaborativo. 

 
E.4). LIFE 2014 - 2020 

 
El programa LIFE 2014-2020 es un instrumento financiador cuyo objetivo 
consiste en apoyar proyectos de índole medioambiental en el ámbito de 
la UE y países candidatos.  
 
Los objetivos de LIFE son:  

• Mejorar el desarrollo, implementación y ejecución de la legislación medio 
ambiental y de acción por el clima;  

• Catalizar y promover la integración política y financiera de los objetivos 
medioambientales y de acción por el clima en otras políticas europeas y en la 
práctica de los entes públicos y privados.  

 
Este nuevo programa LIFE se estructura en dos subprogramas:  
 
1) Subprograma LIFE para el Medio Ambiente:  

! Medio Ambiente y Eficiencia de los Recursos  
! Biodiversidad  
! Gobernanza e Información Medioambientales  

 
2) Subprograma LIFE para la Acción Climática:  

! Mitigación del Cambio Climático  
! Adaptación del Cambio Climático  
! Gobernanza e Información Climáticas 

 
Para este nuevo Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima - LIFE, que se 
publicó el 20 de diciembre de 2013, la Comisión establece un presupuesto para el 
próximo periodo de financiación, 2014-2020, de € 3,4 mil millones. 
 
Más información a través del siguiente enlace LIFE. 
 

E.5). PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO (CYTED)  
 
Contribuye al desarrollo armónico de la región iberoamericana mediante el 
establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las 
universidades, centros de I+D y empresas innovadoras de los países iberoamericanos, 
que pretenden la consecución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a 
los sistemas productivos y a las políticas sociales. 
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Dentro del CYTED, se incluyen los proyectos IBEROEKA, que son un instrumento de 
apoyo a la cooperación tecnológica empresarial en Iberoamérica.  
 
IBEROEKA, tiene un esquema similar a los proyectos EUREKA, y se basa en el principio 
fundamental de abajo hacia arriba, en virtud del cual los participantes son libres de 
utilizar su propio criterio para formular, desarrollar y financiar proyectos de I+D+i de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
El CDTI, como Organismo Gestor español de los proyectos Iberoeka, promociona la 
participación de las empresas españolas en esta iniciativa, asesorando en la 
presentación de nuevas propuestas, en la búsqueda de socios y en el acceso a 
fuentes de financiación. 
 
Más información a través del siguiente enlace CYTED.  
 

E.6). COST (COOPERACIÓN EUROPEA EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA) 

 
Las acciones COST constituyen un instrumento de coordinación entre investigadores 
de distintos países europeos que ya cuentan con financiación nacional para sus 
proyectos de investigación. 
 

E.7). ENPI. INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD 
 
En el contexto del enfoque renovado de la Política Europea de Vecindad se indica en 
la Comunicación conjunta de 25 de mayo de 2011 el nuevo Instrumento Europeo de 
Vecindad, el cual será a partir de 2014 cuando proporcionará un mayor apoyo a los 
16 países socios, hacia el este y el sur de las fronteras de la UE. 
 
Sobre la base de los logros de la Asociación Europea de Vecindad y la nueva ENPI se 
contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países socios, 
aportando beneficios tangibles A la UE y sus socios en ámbitos como la democracia y 
los derechos humanos, el Estado de derecho, la buena gobernanza y el desarrollo 
sostenible (en el que se incluyen líneas del correcto manejo y/o aprovechamiento de 
los recursos vivos marinos). 
 
Se seguirá prestando la mayor parte de la financiación a los países vecinos europeos, 
fundamentalmente a través de los programas de cooperación transfronteriza bilateral, 
regional y transfronteriza. Se prevé destinar 18.182 millones EUR a este instrumento. 
 
 

F) World Bank – Water 
 
 
 
El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica a los países en 
desarrollo de todo el mundo. Su misión es combatir la pobreza con pasión y 
profesionalidad para obtener resultados duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí 
mismos ya su entorno mediante la provisión de recursos, compartiendo conocimientos, 
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creando capacidad y forjando asociaciones en los sectores público y sectores 
privados. 
 
El Banco Mundial es una fuente de financiación clave de los proyectos de agua en los 
países en vías de desarrollo, y posee y necesita experiencia en agua y medio 
ambiente para alcanzar sus objetivos. 
 
 

G) Otras herramientas e iniciativas con relación y actividad en el 
sector del agua 

 
 
 
Los principales impulsores de políticas importantes de la UE para la investigación y la 
innovación en el sector del agua en el contexto de Horizonte 2020 son los siguientes: 
 

• Partenariado para la Innovación Europea sobre el Agua - EIP Water. 
• Una Europa que utilice eficazmente los recursos – “Iniciativa emblemática 

alineada con la Estrategia Europa 2020”  A resource-efficient Europe – Flagship 
initiative of the Europe 2020 Strategy. 

• Plan de Acción de la Eco innovación. 
• Otras políticas  de la UE relacionadas con el agua de la UE (A Water Blueprint – 

taking stock, moving forward). 
• JPI Water "'retos del agua en un mundo cambiante"  (descrito a continuación) 
• PTEs  relacionadas con el agua (WSSTP, SusChem) y PPP (SPIRE). 
 

PARTENARIADOS Y HORIZONTE 2020: 
 

G.1). ERA-NET 
 
ERA-NET comenzó en el  sexto programa marco de investigación con 19,2 mil millones 
de € durante el período 2002-2006. Excepcionalmente, se prestó apoyo a la creación 
de redes trasnacionales y a la coordinación de programas de investigación a nivel 
nacional y regional. Los participantes en el plan son, por lo tanto, los directores de 
programas de trabajo en los ministerios nacionales y los organismos de financiación, y 
no las universidades o empresas.   
 
Para la programación 2014-2020 se pretenden simplificar las estructuras Era-net, Era-net 
plus, Inco-Net, Inno-net, a una única estructura denominada ERA-NET. Estos 
instrumentos darán cobertura a las agendas estratégicas alineadas con Horizonte 2020 
surgidas de las JPIs (Joint Programming Inniciatives). 
 
Las ERA-NET son un instrumento de financiación específica dentro de Horizonte 2020 
para coordinar los programas nacionales/regionales. Son un instrumento 
complementario a las JPI, Iniciativas de Programación Conjunta (se verá más 
adelante), dado que estas JPI están constituidas por Estados Miembros movidos por el 
objetivo de coordinar los recursos y esfuerzos nacionales, para afrontar grandes retos 
de investigación y desarrollo cuando la dimensión del problema requiere una 
respuesta internacional. 
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Las ERA-NET tienen una doble función sobre la SRA (Agenda Estratégica de 
Investigación) de las JPI: 
(1) alimentar el contenido con sus propias agendas de investigación. 
(2) implementar determinadas partes de la SRA de la JPI. 
 
ERA-NET Water Works 2014  

La ERA-NET COFUND Water Works 2014 nace en el marco de la 
Iniciativa de Programación Conjunta del Agua "Water JPI" y 
reúne a 23 agencias de financiación de 18 países/regiones 
europeos, con la misión de promover la cooperación 
transnacional y movilizar recursos para afrontar los retos 
tecnológicos prioritarios en el ámbito del agua. Se pretende 
contribuir así a reducir la fragmentación de la I+D+i en el sector, apoyando las políticas 
europeas afines y facilitando la implementación de la JPI del Agua. 
 
Objetivo 
El principal objetivo de "Water Works 2014" durante sus 5 años de duración (2015-2019) 
consistirá en la implementación de una convocatoria transnacional cofinanciada por 
la Comisión Europea, para impulsar proyectos transnacionales de I+D, que 
desarrollen soluciones tecnológicas y servicios centrados en al menos una de las 
siguientes líneas prioritarias: 
 

• Tratamiento, reutilización o reciclado de aguas residuales y desalinización. 
• Gestión de los recursos hídricos. 
• Mitigación de impactos causados por eventos extremos (inundaciones y 

sequías). 
 
Las propuestas deberán ofrecer enfoques multidisciplinares, que comprendan la 
evaluación de riegos, la eficiencia de costes y la mejora de la calidad de vida, 
contribuyendo así a abordar los retos del agua en Europa.   
 
Dentro del Programa de Trabajo 2014-2015 de H2020, este tipo de acción vendría 
recogida en el topic WATER-3-2014/2015: Stepping up EU research and innovation 
cooperation in the water area. 
 
Para más información consultar el siguiente enlace ERA-NET WATERWORKS. 
 
 
G.2). PPP - PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 
 
Las PPP son iniciativas de colaboración público privada que surgieron en 2008 dentro 
del plan de recuperación económica.  
 
Estas iniciativas comienzan a ponerse en marcha por el decidido impulso de la 
industria, que plantea un plan estratégico y una lista de prioridades tecnológicas. La 
Comisión Europea, en el caso de ser aprobada la PPP, realiza un acuerdo de 
colaboración por el que el sector objetivo define el programa de trabajo y financia el 
50% de la actividad técnica que se proponga dentro de los planes de trabajo. 
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Las PPP deben cubrir unos requisitos básicos para contar con el apoyo del marco 
Horizonte 2020: 
 

1.  Demostrar que proporcionan un valor añadido a nivel europeo. 
2. Que el sector que se plantea tiene gran impacto a nivel europeo, persiguiendo 

desde la PPP la competitividad industrial, el crecimiento sostenible y el 
desarrollo socioeconómico. 

3. La PPP debe estar fundada en los principios de transparencia y apertura, y 
tener un claro compromiso a largo plazo de todos los socios en una visión 
compartida y unos objetivos claramente definidos. 

 
El objetivo clave de una PPP es lograr que los resultados de la investigación lleguen al 
mercado de una manera más rápida que en el contexto actual. Un enfoque holístico 
es parte de la respuesta a este desafío, asegurar que los proyectos llevados a cabo 
tienen un enfoque investigador e innovador y que abordan posibles soluciones a las 
barreras existentes para la explotación industrial.   
 
De cara a la nueva programación 2020, se están promoviendo dos Public and Private 
Partnership relacionadas con el sector pesquero y 
acuícola: 

 
 En el ámbito del agua se encuentra la PPP SPIRE 
 
SPIRE pretende integrar, demostrar y validar los sistemas 
y tecnologías capaces (en todos los sectores SPIRE) de lograr dos objetivos claves de 
recursos y eficiencia energética:  
 
• Una reducción de la intensidad energética fósil de hasta un 30% desde los niveles 

actuales a través de una combinación de, por ejemplo, la introducción de nuevos 
procesos de ahorro de energía. 

• Una reducción de hasta el 20% en la intensidad de la materia prima no renovable, 
primaria respecto a los niveles actuales, mediante el aumento de los rendimientos 
de transformación química y física y / o el uso de materias primas secundarias (a 
través de los procesos de reciclaje optimizados) y renovables. Esto puede requerir 
materias primas más sofisticadas y elaboradas. 

• Ambos objetivos serán hacer una contribución significativa a los objetivos políticos 
y sociales de la mejora de la eficiencia drástica de CO2-equivalente de hasta el 
40%. 
 

Los topics de la PPP SPIRE aparecen recogidos en el Programa de Trabajo NMBP 
(Leadership in enabling and industrial technologies ii. Nanotechnologies, Advanced 
Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing Revised) 
dentro del pilar de Liderazgo Industrial, al cual se puede recurrir también para encajar 
un proyecto dentro de una temática de interés para el sector. 
 
En la actualidad se está debatiendo sobre el posible interés en una PPP específica 
para el sector del agua, PPP WATER. 
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G.3). JPI –JOINT PROGRAMMING INITIATIVE 
 
Water Joint Programming Initiative - Water JPI  

“Water challenges for a changing world” 
 
Water JPI es una iniciativa intergubernamental que tiene como 
objetivo el logro de sistemas sostenibles de agua para una economía sostenible en 
Europa y más allá.  Cuenta con la participación de 19 países europeos, además de la 
Comisión Europea y cinco países adicionales como observadores. Desde su creación 
en 2011, España estuvo liderando esta iniciativa a través de MINECO, Dirección 
General de Investigación Técnica y Científica. Actualmente se encuentra presidida por 
Francia. 
 
Water JPI se enmarca dentro del Espacio Europeo de Investigación, y quiere garantizar 
la coherencia de todos los programas nacionales de investigación en este campo. 
Con esta iniciativa se defiende que la coordinación y el apoyo mutuo entre países son 
herramientas clave para la transformación de la investigación y la innovación 
europea. 
 
En concreto, Water JPI quiere coordinar de un modo eficaz y sostenible la I+D+i 
europea sobre agua a través de una mayor armonización de las actividades de 
financiación y apoyo a la investigación de los países socios. Para ello, se potenciará 
una agenda estratégica que incluirá actividades conjuntas que abarcarán desde 
proyectos de investigación a infraestructuras científicas, pasando por la movilidad de 
investigadores. La Water JPI será un agente privilegiado para la interacción con los 
nuevos programas europeos ‘Horizonte 2020’ y EIP on Water. 
 
G. 4). EIPS - EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIPS O PARTENARIADOS EUROPEOS PARA 
LA INNOVACIÓN 
 
Son un nuevo concepto propuesto por la Comisión Europea que se enmarca dentro 
de la iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”. Las EIP pretenden acelerar el 
proceso de innovación como herramienta para resolver los grandes retos sociales, 
mejorar la competitividad en Europa y contribuir a la creación de empleo y 
crecimiento económico. 
 
Suponen un planteamiento novedoso que pretende actuar sobre toda la cadena de 
investigación e innovación, tratando de racionalizar, simplificar y coordinar mejor los 
instrumentos existentes e iniciativas y de complementarlas con nuevas acciones en 
caso necesario. 
 
Las EIPs se basan en la respuesta a una serie de retos identificados y con orientación a 
resultados medibles. 
 
Sus objetivos principales son:  
 

• Coordinar los programas existentes y evitar la desfragmentación actual  
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• Reunir a los principales actores frente a una meta muy concreta 
• Afrontar grandes retos sociales 
• Mejorar la competitividad europea y crear empleo 

 
Es importante remarcar que: 
 

• No son nuevos instrumentos o programas 
• No tienen un presupuesto asignado ni gestionan fondos 
• Tienen esquemas de gestión “ligeros” 

 
European Innovation Partnership on Water – EIP Water  

 
Partenariado para la Innovación Europea sobre el Agua 

 
Las EIPs tienen como objetivo acelerar la innovación de forma que se contribuya a 
solucionar los retos sociales, mejorar la competitividad de Europa y contribuir a la 
creación de empleo y crecimiento económico. Las EIPs buscan aunar experiencia y 
recursos al reunir a colaboradores públicos y privados a nivel europeo, nacional y 
regional, atendiendo además a las medidas de oferta y demanda. 
 
La Asociación para la Innovación Europea sobre el Agua - EIP Water - es una iniciativa 
dentro de la UE 2020 Innovation Union. La EIP Water facilita el desarrollo de soluciones 
innovadoras para abordar los principales retos europeos y mundiales de agua. Al 
mismo tiempo, EIP Water apoya la creación de oportunidades de mercado para estas 
innovaciones, tanto dentro como fuera de Europa.  
 
La EIP Agua tiene como objetivo eliminar barreras mediante el avance y el 
aprovechamiento de las soluciones existentes. Su implantación comenzó en mayo de 
2013 con el objetivo principal de iniciar y promover procesos de colaboración para el 
cambio y la innovación en el sector del agua a través de los sectores público y 
privado, organizaciones no gubernamentales y el público en general. Esto se desarrolla 
principalmente a través de la creación de los Grupos de Acción y Grupos de Trabajo. 
 
G.5). EIT – EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY 
 
Para el periodo 2014-2020 se destinarán 2.711M€.  Las iniciativas financiadas reciben el 
nombre de KICs, consorcios altamente integrados, autónomos y creativos orientados a 
la excelencia, constituidos por socios del ámbito internacional, pero con trabajo en 
temáticas convergentes.  
 
Los socios de cada KIC deben ser actores clave del triángulo del conocimiento: la 
investigación, la educación y los negocios. 
 
Objetivos: 

• Replicar el modelo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 
Europa como una nueva fuente de atracción de inversiones e 
investigadores de primer nivel, aglomerando a las principales entidades de 
investigación europea al máximo nivel. 
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• Reforzar las tres partes del triángulo del conocimiento, pensando siempre 
en el beneficio económico. 

• Funcionamiento por subcontratación (Call for proposals EIT-KICS-200x). 
 
Durante la primera convocatoria, las tres áreas prioritarias fueron:  

! Mitigación del cambio climático y la adaptación. 
! Energía sostenible. 
! Futuro de la sociedad de información y comunicación. 

 
Actualmente se han aprobado dos nuevas KIC: 

! Salud, 
! Materias primas: la exploración, extracción y tratamiento sostenible y el 

reciclaje. 
 
G.6). JOINT RESEARCH CENTRE  
 
El Centro Común de Investigación (JRC) es el órgano científico y técnico de la 
Comisión Europea. Se encarga de 
proporcionar asesoramiento científico y 
conocimientos técnicos para apoyar una 
amplia gama de políticas de la UE, entre las 
que se incluyen las relacionadas con el 
agua. Su condición de servicio de la 
Comisión hace crucial su garantía de  
independencia de intereses privados o 
nacionales. 
 
Como servicio científico interno de la 
Comisión, la misión del Centro Común de 
Investigación es apoyar las políticas de la UE 
con conocimientos científicos y técnicos 
independientes, basados en la evidencia a 
lo largo de todo el ciclo político. 
 
Trabajando en estrecha colaboración con las Direcciones Generales de políticas, el 
JRC aborda los retos fundamentales de la sociedad, además de estimular la 
innovación mediante el desarrollo de nuevos métodos, herramientas y normas, y 
compartir sus conocimientos técnicos con los Estados Miembros, la comunidad 
científica y las asociaciones internacionales. 
 
El JRC cuenta con siete institutos científicos, ubicados  en Bélgica, Alemania, Italia, los 
Países Bajos y España, con una amplia gama de laboratorios e instalaciones de 
investigación únicas. A través de numerosas colaboraciones, el acceso a muchos 
servicios se otorga a científicos de las organizaciones asociadas. Se prevé destinar 
1.903 mill € al JRC para la programación 2014-2020. 
 
G.7). PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EUROPEAS: ÓRGANOS 
DE REPRESENTACIÓN SECTORIAL EN I+D+i 
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Las Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE) fueron introducidas por vez primera en la 
Comunicación de la Comisión Europea "Política Industrial en la Europa Ampliada" en 
diciembre de 2002. El objetivo era favorecer el trabajo conjunto en el ámbito de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de los actores más importantes: 
organismos reguladores, industria, autoridades públicas, centros de investigación, 
universidades, sociedad civil y sector financiero. Este trabajo conjunto debería 
repercutir en el desarrollo de una estrategia de colaboración a largo plazo en áreas 
de especial interés para Europa.  
 
Asimismo, las PTEs nacieron con la misión de ayudar a movilizar la inversión pública y 
privada de cara a alcanzar el objetivo del 3% del PIB en 2010. Este objetivo, a pesar de 
no haber sido alcanzado, cabe destacar de nuevo que es uno de los objetivos de la 
Estrategia 2020 y el papel de las ETPs se considera fundamental en el camino de 
conseguirlo. Es por ello que, en las ETPs, el liderazgo recae en el sector 
industria/empresa. 
 
La creación de las Plataformas Tecnológicas Europeas responde a una estrategia de 
abajo a arriba en la que son los respectivos sectores quienes toman la iniciativa, 
dejando solamente a la Comisión Europea la responsabilidad de facilitar el trabajo 
conjunto. 
 
Los objetivos específicos definidos para las PTE de cara a la nueva programación 2014-
2020 son los siguientes: 
 
Visión 
Las plataformas tecnológicas europeas tendrán que tomar una visión holística, 
identificando de la ruta del despliegue comercial de la investigación, proporcionando 
una visión estratégica en oportunidades y necesidades del mercado, y movilizando los 
actores de la innovación de la UE, con el fin de permitir a las compañías europeas 
obtener una ventaja competitiva en los mercados globales. 
 
Misión 
Las plataformas tecnológicas perseguirán los siguientes objetivos: 
 

• Desarrollo de estrategias y análisis de la investigación y de los obstáculos para 
la innovación y las oportunidades relacionadas con los retos sociales y 
laborales. Planificación de una estrategia consensuada y dinámica de los 
principales retos de I+D+i de la sociedad. 

• Movilizar a la industria y otras partes interesadas en la UE para trabajar en 
colaboración y cumplir con las prioridades acordadas. 

• Compartir información y permitir la transferencia de conocimientos a una 
amplia gama de partes interesadas en toda la UE: difusión de resultados de 
I+D+i. 

 
Las PTE permiten afrontar una serie de desafíos tecnológicos que contribuyen a 
alcanzar determinados objetivos de la política europea que son esenciales para 
mantener la competitividad de la economía de la UE, por ejemplo la puesta en 
marcha de nuevas tecnologías encaminadas al desarrollo económico sostenible, la 
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reestructuración de sectores industriales en declive y el mantenimiento de la posición 
de liderazgo en otros sectores con alto contenido tecnológico. 
 
Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un comunicado acerca de la 
estrategia que deben seguir las plataformas tecnológicas europeas a la hora de dirigir 
sus esfuerzos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Water supply and sanitation Technology Platform - WssTP 
 
La WssTP es la Plataforma Tecnológica de abastecimiento y 
saneamiento de Agua. La Plataforma Tecnológica de 
abastecimiento y saneamiento de Agua (WssTP) es la Plataforma 
Tecnológica Europea del Agua. Fue iniciada por la Comisión Europea en 2004 para 
fomentar la colaboración, la visión y la integración de la I+D+i para el sector europeo 
del agua, mejorando al mismo tiempo su competitividad, y para cumplir con los 
objetivos de la estrategia 2020. WssTP ha contribuido de manera importante en los 
objetivos centrales a través de las acciones de sus órganos ejecutivos, sus programas 
piloto y comité de coordinación, sus informes científicos y sus grupos de trabajo. 
 
WssTP consta de 120 miembros y una red de más de 700 personas de la industria, la 
investigación, proveedores de tecnología, los responsables políticos y usuarios. 
 

H) Otras asociaciones sectoriales del agua 
 

 
 
Global Water Partnership – GWP 
 

Asociación Mundial para el Agua  
 
Red internacional abierta a todas las organizaciones involucradas en la gestión 
sostenible de los recursos hídricos. Promueve y apoya actividades que en el ámbito 
nacional y regional. Además de agencias de desarrollo y organismos 
gubernamentales, incluye ONGs y organizaciones de investigación.  
Sede: Estocolmo (Suecia).  
 
International Water Association - IWA 
 
“International Water Association” es un punto de referencia 
mundial para los profesionales del agua.  
 

Las PTEs serán un elemento 
clave en el ecosistema de la 
innovación europea y ayudarán a 
convertir Europa en una “Unión por 
la Innovación”. 
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La fuerza y el potencial de la IWA se encuentran en la diversidad profesional y 
geográfica de sus miembros. Los miembros de la IWA, con sus conocimientos y su afán 
de colaborar, demuestran el valor real de la IWA. La Asociación Internacional del 
Agua está presente en 130 países diferentes a través de sus 10.000 participantes 
individuales y sus 500 miembros de corporaciones, incluidos científicos de muchas 
disciplinas, economistas, científicos sociales, gerentes y líderes de todas las profesiones. 
 
Al formar parte de la IWA se puede: 

• Colaborar para encontrar nuevos enfoques a los problemas convencionales. 
• Conviértase en un líder en su campo, colaborando con expertos de renombre 

mundial. 
• Comparta su conocimiento y beneficiarse de mostraba excelencia en múltiples 

niveles a través de eventos, grupos de especialistas y publicaciones. 
• IWA representa una red dinámica y en todo el mundo donde se puede tomar 

parte en la colaboración internacional para un sector del agua más sostenible. 
 
European Water Partnership - EWP 
 
La Asociación Europea del Agua (EWP) es una organización sin fines 
lucrativos con una estructura de asociación abierta e inclusiva para 
los miembros. Está basada en la idea de que para dar respuesta a 
los actuales retos del agua las partes interesadas de todos los 
sectores deben trabajar conjuntamente. Los miembros de la EWP incluyen desde  
organizaciones del sector industrial y gubernamental, como ONGs y parte del sector 
de investigación. 
 
La EWP aprovecha la capacidad europea para ayudar a coordinar iniciativas y 
actividades en asuntos globales del agua y se compromete a la promoción mundial 
de la experiencia y el conocimiento europeo relacionados con el agua. 
 
El objetivo final de la EWP es elaborar estrategias e implementar acciones concretas 
para alcanzar los objetivos de la Visión del Agua para Europa. 
 
EWP se encuentra actualmente involucrada en el desarrollo de diferentes proyectos y 
programas. 
 
German Water Partnership - GWP 
 

“Solutions to global water challenges – made in Germany” 
 
La German Water Partnership es una iniciativa conjunta de 
los sectores público y privado alemanes, que combina empresas comerciales, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones científicas y 
asociaciones relacionadas con el agua. La red está apoyada por cinco ministerios 
federales. Su oficina central está en Berlín y recoge y coordina la información sobre 
novedades, actividades y servicios de sus miembros. 
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El objetivo fundamental de la GWP es hacer que la excepcional ingeniería alemana, 
know-how y experiencia en el sector del agua se encuentren fácilmente a la 
disposición de socios y clientes de todo el mundo. 
 
Entre sus objetivos se encuentra la transferencia de eficacia en la gestión del agua a 
cualquier región en el mundo que lo precise, incluyendo la resolución de problemas 
causados o agravados por el cambio climático, el crecimiento demográfico y la 
desertificación. 
 
French Water Partnership - FWP 
 
La Asociación francesa del agua (FWP - Partenariat Français pour 
l'Eau) es una asociación sin ánimo de lucro regida por la ley francesa 
de asociaciones de 1991. Es una plataforma de intercambio que 
trabaja en vías de colaboración y puntos en común dentro de la gobernanza y la 
gestión de los recursos hídricos en el ámbito internacional. 
 
FWP, junto con sus socios de otros países, participa en muchos foros y eventos 
internacionales, tales como las del Foro Mundial del Agua, las Jornadas Mundiales de 
Agua y eventos relacionados con el desarrollo sostenible (Conferencia de Río+20). 
También está presente en otros foros y eventos donde los temas relacionados con el 
agua son un componente esencial (la agricultura, la energía, la salud, etc).  
 
Esta plataforma reúne a los implicados franceses en materia de agua que intervienen 
a nivel internacional: Ministerios, ONG, empresas, autoridades locales, organizaciones 
de cuencas hidrográficas-y organizaciones científicas y técnicas.  
 
FWP fue creada el 22 de marzo de 2007 para el Día Mundial del Agua por 33 miembros 
fundadores, y es el fruto del deseo de que su voz unida fuera escuchada con los temas 
que preocupan a Francia y de compartir su experiencia en los debates 
internacionales.  
 
FWP ha existido legalmente como una asociación independiente desde el 11 de julio 
de 2012; actualmente cuenta con más de 120 miembros. 

 
UK Water Research and Innovation Partnership – UKWRIP 

 
UK Water Research and Innovation Partnership (UKWRIP) se 
compone de organismos del sector privado, público y de 
terceros, y ha sido concebida para proveer liderazgo y para facilitar la coordinación 
de las iniciativas de investigación e innovación que conciernen a la seguridad del 
agua en Reino Unido y a nivel global, con el fin de ofrecer la visión del UKWRIF (UK 
Water Research and Innovation Framework).   
 
El UKWRIF es un documento que pone de relieve las prioridades y los mecanismos de 
investigación e innovación de agua clave para asegurar una mayor coherencia y 
coordinación de los sistemas de financiación pública para la investigación sobre el 
agua y la innovación, en estrecha colaboración con el Reino Unido y las 
organizaciones internacionales en el sector privado y de terceros.  
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El documento se basa en el reconocimiento de que el gobierno, las organizaciones de 
investigación, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y de la 
industria que trabaja con otros usuarios del agua necesitan proporcionar la evidencia 
para apoyar la toma de decisiones eficaces, las políticas unidas en marcha, y un 
enfoque coherente coordinado para el desarrollo y difusión de nuevos conocimientos, 
tecnologías y habilidades. Para el cambio en la forma en que gestionamos y utilizamos 
el agua en el futuro se necesitará una base de evidencia sólida y robusta con el 
apoyo de la investigación y la innovación adecuada. Colaboración dentro del Reino 
Unido, con la UE y sus Estados miembros y otras partes interesadas internacionales. 
 
UKWRIP se rige por un Grupo Directivo compuesto por las partes interesadas de los 
sectores público, privado y de terceros, presidido por Tony Rachwal, y coordinado por 
Faith Culshaw, bajo la asociación Living With Environmental Change. 
 
Hay seis grupos de acción en el UKWRIP que están empezando a llevar adelante 
actividades según lo recomendado por el UKWRIF. 
 
Danish Water Forum - DWF 
 
DWF es una red que reúne a investigadores académicos, 
investigadores del sector, investigadores de asistencia para el 
desarrollo, profesionales de consultorías danesas, autoridades públicas, empresas de 
suministro de agua y saneamiento, así como fabricantes dentro del sector del agua. 
 
DWF fue establecido en 2002 por una amplia gama de grupos de interés relacionados 
con el sector del agua danesa a través de la representación de sus miembros. DWF 
proporciona la facilidad para pasar de la fragmentación a la integración. Además, el 
objetivo es promover y ampliar el papel del sector del agua danesa en la escena 
internacional con el objetivo de promover la experiencia danesa en particular en el 
desarrollo. Entre sus miembros cuentan con contratistas, consultores, instituciones de 
investigación, las industrias, las empresas de agua, organizaciones y autoridades 
gubernamentales. DWF es abierto a todos los actores del sector del agua daneses y 
actores relevantes en campos relacionados como la gobernanza, el medio ambiente, 
la agricultura y la salud.  
 
Para asegurar la mejor asistencia posible para el desarrollo, es importante que este 
trabajo esté basado en un nivel profesional adecuado, y que los profesionales tengan 
acceso a los conocimientos necesarios. En este sentido, el DWF busca contribuir a la 
estrecha interacción e integración entre la investigación, la ayuda al desarrollo, y el 
sector del agua.  

 
Swedish Water House – SWH 
 
Swedish Water House (SWH) ofrece lugares de encuentro para el 
pensamiento innovador en temas emergentes, la difusión de 
conocimientos y el desarrollo de políticas multidisciplinar sobre la 
situación mundial del agua. 
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SWH organiza anualmente una serie de seminarios y talleres centrados en diversos 
temas en el ámbito del agua y el desarrollo. Además SWH apoya seminarios para 
actores suecos y la participación sueca en las reuniones internacionales que tratan de 
la crisis mundial del agua. 
 
Los grupos de trabajo de la SWH reúnen a interesados suecos de diferentes 
procedencias para hacer frente a los nuevos problemas de agua a través de 
recomendaciones políticas consensuadas.  
 
Las publicaciones de la SWH y la web son herramientas para la construcción de 
conocimiento y están al alcance de los tomadores de decisiones, así como de los 
medios de comunicación y público en general.  
 

 
Netherlands Water Partnership – NWP  
 

“Uniting Dutch Water Expertise” 
 
Netherlands Water Partnership (NWP) es una red global que aúna la experiencia en el 
agua en Holanda. La asociación, que consta de 200 miembros pertenecientes a 
empresas privadas, gobiernos, institutos de conocimiento y ONG, actúa como centro 
de información sobre la experiencia del agua, el desarrollo de políticas y 
oportunidades de mercado. Pero NWP es más que una fuente de información; la 
organización también inicia, coordina y ejecuta proyectos para sus miembros, como 
misiones comerciales, exposiciones y conferencias. 
 
Al juntar todo el conocimiento en una red, se puede lograr más en la solución de los 
retos relacionados con el agua global. Una voz unida es más fuerte que 200 voces 
individuales. Por otra parte, mediante la inclusión en grupos en los mercados, 
ofreciendo la experiencia como one-stop-shop (ventanilla única), las empresas 
holandesas aumentan su cuota de mercado mundial considerablemente. En los Países 
Bajos como en el extranjero, la NWP es la puerta de entrada a todo lo que se necesita 
saber sobre el sector del agua holandés y sus soluciones a los retos relacionados con el 
agua a nivel mundial. 
 
Para obtener más información acerca de la experiencia holandesa en agua, 
proyectos, conocimiento, educación y eventos en todo el mundo, se puede consultar 
el sitio web www.dutchwatersector.com. 
 
Portuguese Water Partnership – PWP 
 
Portugal tiene un conjunto diverso y maduro de instituciones 
públicas y privadas dedicadas al agua. Algunas ya gozan 
de reconocimiento y prestigio entre los mercados globales. 
Otras tienen el potencial de lograrlo en el futuro. Esta es la matriz de la Portuguese 
Water Partnership (PWP), una red de organizaciones que tienen como objetivo 
desarrollar las sinergias y maximizar el potencial para el desarrollo del sector del agua 
en el mundo, promoviendo la construcción y consolidación de alianzas y asociaciones 
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entre las instituciones nacionales y todas las naciones comprometidas con el uso 
sostenible del agua y la mejora de los recursos hídricos. 
 
La PWP fue una iniciativa del entonces Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Fue creado formalmente como asociación el 29 de abril de 2011 y sus 
componentes fueron elegidos el 28 de junio de 2011. 
 
La misión de la PWP es promover un vínculo eficaz entre profesionales, instituciones y 
empresas con el fin de proyectar los conocimientos y habilidades del sector de agua 
portugués en el mundo, y catalizar las oportunidades en los mercados internacionales 
y en el ámbito de cooperación dentro del marco del desarrollo de proyectos 
sostenibles en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
 
Vlaams kenniscentrum water - VLAKWA 
 
Continuar abasteciendo a Flandes con agua suficiente y de 
buena calidad a un precio razonable es un desafío 
importante. La clave del éxito es una cooperación óptima 
entre las empresas, los investigadores y el gobierno. Flanders Knowledge Center Water 
(Vlakwa) es la fuerza impulsora. Como organización sin fines lucrativos Vlakwa es un 
eslabón independiente en el ciclo integral del agua.  
 
En aquellas áreas del mercado en el que el problema del agua constituye una 
amenaza para la economía, Vlakwa busca soluciones, inicia, coordina y facilita. Su 
modus operandi se resume a continuación: 
 

• Recoge y canaliza las necesidades de los propietarios con problemas, 
responde a sus preguntas o los pone en contacto con los proveedores de 
soluciones y productos. 

• Estimula el intercambio de conocimientos y experiencias. 
• Reúne el conocimiento y la tecnología que existe en Flandes en el sector del 

agua y busca su comercialización en el extranjero. 
 
CD2E 
 
“CD2E” (Creación y Desarrollo de Eco-Empresas) es un clúster 
regional del norte de Francia dedicado enteramente a la 
consecución de proyectos medioambientales. 
 
Formado por expertos y profesionales del medioambiente, el CD2E desempeña un 
papel primordial para lograr la competitividad y el desarrollo global de las empresas 
de la región. Se ocupa asimismo de la gestión de ayudas para la creación de 
empresas ecológicas con elevado valor añadido, de los intercambios y 
colaboraciones internacionales, de las inversiones extranjeras, así como de coordinar 
los proyectos europeos relativos a la construcción ecológica. 
 
Se creó en el año 2000 como una organización sin ánimo de lucro. Los miembros que 
componen este clúster representan a 17 000 puestos de trabajo de 600 empresas y 400 
investigadores de 60 laboratorios de investigación. La facturación del sector del medio 
ambiente en el norte de Francia es mayor de 3 mil millones de euros. 
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8. Agentes del sector nacional (asociados) 
 
A continuación se presenta un listado de los principales agentes con actividad en 
I+D+i en España. Este listado se complementa con el documento publicado 
recientemente por la PTEA “Catálogo de socios de la PTEA, 2015” donde se encuentra 
una descripción de las capacidades y fortalezas técnicas de cada una de las 
entidades, además de sus datos de contacto. 
 

1. ACCIONA AGUA S.A.U. 
2. ADASA SISTEMAS S.A.U. 
3. AGUA ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, S.L. (AEMA) 
4. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.A. (ACUAMED) 
5. AIDICO, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN 
6. AINIA CENTRO TECNOLÓGICO 
7. AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIO, S.L. 
8. ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY S.L. 
9. ASOCIACION AQUAESPAÑA 
10. ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) 
11. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DEL AGUA (ASAGUA) 
12. ASOCIACIÓN MESA ESPAÑOLA DE TRATAMIENTOS DE AGUA (META) 
13. BARCELONA DIGITAL 
14. BIOMASA PENINSULAR S.A. 
15. CADAGUA S.A. 
16. CARLOS ENRIQUE NAESLUND DÍAZ 
17. CDTI 
18. CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TÉCNICAS DE GIPUZKOA 
19. CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL AGUA DE LA U. 

SALAMANCA (CIDTA) 
20. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 

TECNOLÓGICAS 
21. CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (CNTA) 
22. CENTRO TECNOLOGICO LEITAT - ASOC. ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE 
23. CINGRAL S.L. 
24. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CENTRO Y CANARIAS 
25. CONSORCIO ALTO GUADIANA 
26. CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA S.A. (CYTSA) 
27. CSIC 
28. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN  (GOBIERNO DE ARAGÓN) 
29. DEPURACION DE AGUAS DEL MEDITERRANEO 
30. DEPURACION Y TRATAMIENTOS S.A.U. 
31. DPTO. DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, MARÍTIMA Y AMBIENTAL (UPC) DEHMA-UPC 
32. DROPS AND BUBBLES TECNOLOGÍA S.L. 
33. ELECNOR, S.A. 
34. EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 
35. ESCUELA SANITARIA TECNICO PROFESIONAL DE NAVARRA, ESTNA 
36. EUROESTUDIOS S.L. 
37. FENACORE 
38. FUNDACION CARTIF 
39. FUNDACIÓN IMDEA AGUA 
40. FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE GALICIA 
41. FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA 
42. FUNDACION TEKNIKER 
43. GESTAR (UNIVERSIDAD ZARAGOZA) 
44. GOB. NAVARRA. SERV. AGRICULTURA. DPTO. DR, INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO 

AMBIENTE 
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45. GOB.NAVARRA. DPTO ECONOMIA, HACIENDA, IND. Y EMPLEO. SERV. INNOV. Y 
TRANSF. CON. 

46. GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 
47. GRUPO DE INVESTIGACION RIEGO (CBAS-CSIC) 
48. GRUPO TECOPY CARTERA EMPRESARIAL S.L. 
49. IDAE  (MINISTERIO DE INDUSTRIA) 
50. IDEO PROYECTOS, COMUNICACIÓN Y GESTION, S.L. 
51. INCLAM S.A. 
52. INDRA SISTEMAS S.A. 
53. INKOA SISTEMAS, S.L 
54. INST. DE INVESTIGACION Y  FM. AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA- IFAPA 
55. INSTITUT CATALÁ DE RECERCA DE L'AIGUA-ICRA 
56. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIES (IRTA) 
57. INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
58. INSTITUTO DE INGENIERIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IIAMA) 
59. INSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA - ASOC. INVESTIGACION DE LAS 

INDUSTRIAS CERAMICAS 
60. INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME) 
61. INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y 

ALIMENTARIO (IMIDA) 
62. INSTITUTO VALENCIANO INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 
63. ITC (INNOVACIO TECNOLÓGICA CATALANA, S.L) 
64. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. 
65. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GÓMEZ 
66. JOSÉ LEOCADIO SARMIENTO SUÁREZ 
67. KV CONSULTORES INGENIERIA DE PROYECTOS Y OBRAS 
68. MANUEL AVELINO EIRÍN RODRÍGUEZ 
69. MINECO 
70. SALEPLAS SL 
71. SEIASA (SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS S.A.) 
72. SENSARA S.L. 
73. SERS, CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. 
74. SERVICIO DEL AGUA DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
75. SISTEMA AZUD S.A 
76. SISTEMES ELECTRONICS PROGRES S.A. 
77. SOCAMEX S.A. 
78. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A. (FACSA)  
79. STF. FILTROS. SISTEMAS DE FILTRADOS Y TRATAMIENTOS DE FLUIDOS S.A. 
80. TECNALIA RESEARCH& INNOVATION 
81. TECNIBERIA 
82. TECNICAS REUNIDAS S.A. 
83. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA 
84. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
85. UNIVERSIDAD DE LEÓN/GRUPO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 
86. UNIVERSIDAD DE OVIEDO/TBR 
87. UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
88. UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
89. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
90. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
91. UNIVERSITAT DE GIRONA 
92. VEOLIA WATER SYSTEMS 
93. MAGRAMA 
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9. Casos de éxito: proyectos bandera en España 
 

España ha aumentado considerablemente su participación en los Programas Marco 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) de la Unión Europea, lo que 
demuestra el potencial y el interés de la comunidad científica y tecnológica española 
en estos programas. 
 
A continuación se hace una recopilación de los principales proyectos en los que 
España ha participado o ha liderado recogidos dentro de la convocatoria específica 
“Environment 2013 - Water Inno&Demo” del VII Programa Marco de la UE de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

 
España como país coordinador de 
proyectos:  
 
1. Proyecto: DEMOWARE.- INNOVATION 
DEMONSTRATION FOR A COMPETITIVE AND 
INNOVATIVE EUROPEAN WATER REUSE SECTOR 
2. Proyecto: WEAM4I.- WATER AND ENERGY 
ADVANCED MANAGEMENT FOR IRRIGATION 
3. Proyecto: BIOMETAL DEMO.- BIOMETAL 
DEMONSTRATION PLANT FOR THE BIOLOGICAL REHABILITATION OF METAL BEARING-
WASTEWATERS 
4. Proyecto: DEMEAUMED.- DEMONSTRATING INTEGRATED INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES FOR AN OPTIMAL AND SAFE CLOSED WATER CYCLE IN MEDITERRANEAN 
TOURIST FACILITIES 
5. Proyecto: SAID.- SMART WATER MANAGEMENT WITH INTEGRATED DECISION 
SUPPORT SYSTEMS 
 
España como país participante en proyectos: 
 
1. Proyecto: MARSOL.- DEMONSTRATING MANAGED AQUIFER RECHARGE AS A 
SOLUTION TO WATER SCARCITY AND DROUGHT 
2. Proyecto: DESSIN. - DEMONSTRATE ECOSYSTEM SERVICES ENABLING INNOVATION 
IN THE WATER SECTOR 
3. Proyecto: SMARTWATER4EUROPE.- DEMONSTRATION OF INTEGRATED SMART 
WATER SUPPLY SOLUTIONS AT 4 SITES ACROSS EUROPE 
4. Proyecto: R3WATER.- DEMONSTRATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REUSE OF 
WATER, RECOVERY OF VALUABLES AND RESOURCE EFFICIENCY IN URBAN WASTEWATER 
TREATMENT 

 
No obstante, esta convocatoria dentro del Programa de Medio Ambiente no es la 
única en la que se aprobaron proyectos con relación al sector del agua. Son muchos 
los topics o temáticas dentro del Programa de Medio Ambiente donde el agua ha 
estado presente, e incluso el Programa TIC tuvo convocatorias específicas para temas 
relacionados con el sector del Agua.  A continuación se han incluido algunos de los 
topics donde la temática de Agua ha estado presente a lo largo de los años en el 
programa marco europeo de apoyo a la investigación y la innovación, y en los que 
España ha tenido participación: 
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• ENV.2010.3.1.1-1 - Technologies and systems for urban water cycle services 
[PROJECT] TRUST - Transitions to the Urban Water Services of Tomorrow 

• ENV.2009.2.1.2.1 - Water management and climate change impacts in the long-
term perspective 
[PROJECT] REFRESH - Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate 
Change on European Freshwater Ecosystems 

• ENV.2009.1.1.5.2 - Climate induced changes in water resources in southern Europe 
and neighbouring countries as a threat to security [PROJECT] WASSERMED - Water 
Availability and Security in Southern EuRope and the Mediterranean 

• ENV.2008.3.1.1.1. - Rehabilitation technologies for degraded water systems 
presenting quantity and quality problems 
[PROJECT] AQUAREHAB - Development of rehabilitation technologies and 
approaches for multipressured degraded waters and the integration of their 
impact on river basin management 

• ENV.2008.3.1.1.2. - Nanotechnologies for water treatment 
[PROJECT] CLEAN WATER - Water Detoxification Using Innovative vi-Nanocatalysts 

• ENV.2008.2.1.2.3. - Assessing the ecological status of water bodies 
[PROJECT] WISER - Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess 
Ecological status and Recovery 

• ENV.2007.4.1.4.2. - Improving observing systems for water resource management 
[PROJECT] CEOP-AEGIS - Coordinated Asia-European long-term Observing system 
of Qinghai – Tibet Plateau hydro-meteorological processes and the Asian-
monsoon systEm with Ground satellite Image data and numerical Simulations 

• ENV.2007.3.1.1.1. - Innovative technologies and services for sustainable water use 
in industries 
[PROJECT] AQUAFIT4USE - "Water in Industry, Fit-for-Use Sustainable Water Use in 
Chemical, Paper, textile and Food Industry" 

• ENV.2007.2.1.2.3. - Temporary water bodies management 
[PROJECT] MIRAGE - Mediterranean intermittent river management 

 
Asimismo, proyectos orientados a la gestión y mejora de la actividad de los recursos 
hídricos han sido financiados por otros programas como CIP (2007-2013), el Programa 
marco para la competitividad y la innovación, dirigido fundamentalmente a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), que apoyaba las actividades de innovación 
(incluida la ecoinnovación), facilitaba el acceso a la financiación y ofrecía servicios de 
apoyo a las empresas en las regiones; y por su carácter medioambiental, proyectos 
enfocados a la mejora en la calidad y gestión del agua también se financiado a 
través de otras convocatorias como LIFE. 

 

España como participante en la convocatoria LIFE 
 

1. Proyecto: WIZ. – WATERIZE SPATIAL PLANNING: encompass future drinkwater  
2. Proyecto: ROEM+.- HIGH RESOLUTION APPROACH FOR MANAGEMENT OF SURFACE 

WATER EUTROPHICATION IN RURAL AREAS OF THE DUERO RIVER BASIN 
3. Proyecto: SANEPLAN.- PLANIFICACIÓN INTEGRADA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE 

INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN 
INNOVADORA 
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“Demostración de Innovación para el Sector de Reutilización del Agua europea 

competitiva e innovador” 
 
Puntuación: 74.41                                  Programa: VII Programa Marco 
Categoría: Protección medioambiental            Estado: Ejecución 
Coste total: 10.504.469 €                  Contribución EU: 5.999.666 € 
Desde 01-01-2014 al 31-12-2016  
 
Objetivo: 
La capacidad de las comunidades de Europa para responder a la creciente escasez 
de agua mediante el aprovechamiento de las oportunidades de reutilización del agua 
está restringido por una baja confianza pública en las soluciones, los enfoques 
insistentes a la evaluación de los costos y beneficios de los sistemas de reutilización, y la 
mala coordinación de los profesionales y organizaciones que diseñan, implementan y 
gestionan. La iniciativa Demoware rectificará estas deficiencias mediante la ejecución 
de un gran programa de colaboración de la demostración y la explotación, para 
estimular la innovación y mejorar la cohesión en el sector de la reutilización del agua 
europea en evolución.  
 
Coordinador: Fundació CTM Centre Tecnològic (España). Website: DEMOWARE  
 
Participantes:  

• KOMPENTENTZZENTRUM WASSER BERLIN GMBH GEMEINNÜTZIGE (Alemania)  
• FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ (Suiza)  
• FIORDELISI SRL (Italia)  
• CHECKLIGHT LTD (Israel)  
• VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL (España)  
• AMPHOS 21 CONSULTING SL (España)  
• INTERCOMMUNALE WATERLEIDINGSMAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-Ambacht 

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING (Bélgica)  
• NANOSIGHT LIMITED (Reino Unido)  
• REGIONE PUGLIA (Italia)  
• ACTEON SARL (Francia)  
• ROTEC - REVERSE OSMOSIS TECHNOLOGIES LTD (Israel)  
• VENDEE EAU (Francia)  
• COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA (España)  
• HIDROQUIMIA TRACTAMENTS I QUIMICA INDUSTRIAL SLU (España)  
• VEOLIA ENVIRONNEMENT RECHERCHE ET INNOVACIÓN SNC (Francia)  
• CENTRO DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO (España)  
• MEKOROT AGUA EMPRESA ISRAEL (Israel)  
• SPOL ASIO. S R.O. (República Checa)  
• KWR AGUA B.V. (Países Bajos)  
• BLUE BIOLABS GMBH (Alemania)  
• CRANFIELD UNIVERSITY (Reino Unido)  
• THAMES WATER UTILITIES LIMITED (Reino Unido)  
• JRC-CENTRO COMÚN DE INVESTIGACIÓN-COMISIÓN EUROPEA (Bélgica)  
• CONSIGLIO DELLE NAZIONALE RICERCHE (Italia)  
• INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (España)  
• DOW CHEMICAL IBERICA SL (España) 

  

Proyecto: DEMOWARE(
INNOVATION- DEMONSTRATION- FOR-
A- COMPETITIVE- AND- INNOVATIVE-
EUROPEAN-WATER-REUSE-SECTOR)

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 
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 “Gestión avanzada del agua y la energía para riego” 

Puntuación: 74.41 
Programa: VII Programa Marco   Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Ejecución 
Coste total: 7.610.107€      Contribución EU: 5.166.916 € 
 
Desde 01-11-2013 al 31-12-2016  
 
Objetivo: 
El sector de la agricultura es responsable de 30% del consumo total de agua en 
Europa, pero llega hasta el 70% del consumo total de agua en varios países del sur de 
Europa. En los últimos años, la mayoría de los esfuerzos se han centrado en la eficiencia 
del agua, sin atender a los aspectos energéticos, lo que resulta en algunos casos en un 
aumento significativo en el consumo de energía, tanto por la superficie de regadío y 
por unidad de volumen de agua. El proyecto WEAM4i aborda principalmente 2 de las 
prioridades de la EIP (European Innovation Partnership) del Agua: "nexo agua-energía" 
y "sistemas de apoyo a las decisiones (DSS) y monitoreo". La propuesta WEAM4i se basa 
en dos conceptos innovadores de gestión: una red inteligente agua-energía para el 
riego y un enfoque innovador de integración. 
 
Coordinador: METEOSIM SL (España). Website: WEAM4I 
 
Participantes:  

• FEDERACION NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (España) 
• GRUPO HISPATEC INFORMATICA EMPRESARIAL SA (España)  
• ADASA SISTEMAS, S.A.U. (España)  
• VON DER OHE KARSTEN (Alemania)  
• WATERWATCH BV (Países Bajos)   
• FENAREG - FEDERACAO NACIONAL DE REGANTES DE PORTUGAL (Portugal)  
• ECLAREON GMBH (Alemania) 
• LGRAIN GMBH BEWASSERUNGSTECHNIK (Alemania)  
• ZIM PLANT TECHNOLOGY GMBH (Alemania)  
• INERGIA GRUPO ENGINEERING & ARCHITECTURE SL (España) 
• LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN (Alemania)  
• HYDROLOGIC RESEARCH BV (Países Bajos)  
• INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (España)  
• AQUAGRI - ASSISTENCIA TECNICA E CONSULTORIA ACE (Portugal) 
• COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS (España) 
• UNITE TECHNIQUE DU SEMIDE GEIE (Francia) 

 
  

Proyecto:) WEAM4I.(- WATER- AND-
ENERGY- ADVANCED- MANAGEMENT-
FOR-IRRIGATION-

)

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 
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“Planta de demostración Biometal para la rehabilitación de aguas residuales con 

contenido de metales”  
 
Puntuación: 73.79 
Programa: VII Programa Marco    Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Ejecución 
Coste total: 4.328.869 €     Contribución EU: 2.897.706 € 
Desde 01-12-2013 al 30-11-2017  
 
Objetivo: 
La contaminación por metales pesados es uno de los problemas ambientales más 
importantes hoy en día, incluso amenazan la vida humana. Un gran número de 
industrias producen y descargan desechos que contienen diferentes metales pesados 
en el medio ambiente y no cumplen con las Directivas de la UE. El proyecto BIOMETAL 
DEMO pretende demostrar la viabilidad de la aplicación de nuevas biotecnologías 
para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas de metales a través del 
desarrollo de dos plantas piloto que se implementarán en dos industrias muy 
representativas de la contaminación por metales como son una mina y una empresa 
de galvanoplastia.  
 
Coordinador: CONTACTICA S.L. (España). Website: BIOMETAL DEMO 
 
Participantes:  

• ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET 
PROCESSUS INDUSTRIELS – ARMINES (Francia)  

• UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (España) 
• LCW CONSULT SA (Portugal)  
• CENTRO DE CIENCIAS DO MAR DO ALGARVE (Portugal)  
• UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (España)  
• SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SL (España)  
• INDUSTRIAL GONABE SL (España) 
• HIDROLAB S.L. (España) 

 
  

Proyecto:) BIOMETAL- DEMO.(-
BIOMETAL- DEMONSTRATION- PLANT-
FOR- THE- BIOLOGICAL-
REHABILITATION- OF- METAL-
BEARING(WASTEWATERS)

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 
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“Demostración de tecnologías innovadoras integradas para un ciclo cerrado de 

agua óptimo y seguro en instalaciones turísticas del Mediterráneo” 
 
Puntuación: 79.76 
Programa: VII Programa Marco             Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Aceptado 
Coste total: 5.831.907 €           Contribución EU: 4.016.469€ 
Desde 01-01-2014 al 30-06-2017 
 
Objetivo: 
 
El objetivo del proyecto demEAUmed es la participación de representantes de la 
industria, grupos de interés, responsables políticos y diversos expertos técnicos y 
científicos en la demostración y promoción de tecnologías innovadoras, para un 
óptimo y seguro ciclo cerrado del agua en las instalaciones turísticas 
euromediterráneas, con miras a su eventual aceptación en el mercado. Un 
representativo resort situado en Cataluña, España, es considerado como un lugar 
DEMO, donde una parte representativa de todas las aguas de entrada y salida se 
caracterizará,  tratará con innovadoras tecnologías apropiadas, y se reutilizará para 
reducir la huella de carbono de la gestión del agua en un enfoque integrado a nivel 
de demostración.  
demEAUmed se enfrenta a dos retos fundamentales: la importancia de la economía 
del turismo y de la escasez de agua característica de la zona.  
 
Coordinador: ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION (España). Website: 
DEMEAUMED 
 
Participantes:  

• FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V (Alemania)  

• ADASA SISTEMAS, S.A.U. (España)  
• IDROPAN DELL ORTO DEPURATORI SRL (Italia)  
• WAPURE INTERNATIONAL GMBH (Alemania)  
• EILENBURGER ELEKTROLYSE- UND UMWELTTECHNIK GMBH (Alemania)  
• STICHTING IHE DELFT (Países Bajos)  
• JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION (Bélgica) 
• FUNDACIO INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA (España)  
• ALCHEMIA-NOVA OG - INSTITUTE FOR INNOVATIVE PHYTOCHEMISTRY & 

CLOSED LOOPPROCESS (Austria) 
• SICO TECHNOLOGY GMBH (Austria)  
• HOSA HOTELS SL (España)  
• RADTKE MANFRED (Alemania)  
• LGI CONSULTING (Francia)  
• UNITE TECHNIQUE DU SEMIDE GEIE (Francia) 

 
  

Proyecto:) DEMEAUMED.(-
DEMONSTRATING- INTEGRATED-
INNOVATIVE- TECHNOLOGIES- FOR- AN-
OPTIMAL-AND-SAFE-CLOSED-WATER-CYCLE-
IN-MEDITERRANEAN-TOURIST-FACILITIES)

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 
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 “Gestión del agua inteligente con sistemas integrados de apoyo a las decisiones” 

 
Puntuación: 77.41 
Programa: VII Programa Marco   Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Aceptado 
Coste total: 3.235.173 €    Contribución EU: 2.179.076 € 
 
Desde 01-01-2014 al 31-12-2016 
 
Objetivo: 
La necesidad de proveer agua de alta calidad a los ciudadanos y reducir los daños 
producidos por las inundaciones y las sequías ha motivado la investigación y el 
desarrollo de muchos sistemas para apoyo de decisiones basados en software (DSSS). 
Sin embargo, a pesar de los notables avances técnicos DSS, la mayor parte de las 
infraestructuras de agua en Europa aún se gestionan por operadores expertos basados 
en$las$mejores$prácticas$tradicionales$pero$con$poco$apoyo$de$estas$nuevas$herramientas$inteligentes.$El$
objetivo$del proyecto SAID es involucrar a los usuarios finales y las PYME con el fin de 
mejorar la producción y la implementación  de más sistemas inteligentes de gestión 
del agua en Europa.  
El proyecto se centrará en la implementación y evaluación de un demostrador 
complejo, compuesto por varios DSS heterogéneos e innovadores en la misma cuenca 
hidrográfica. 
 
Coordinador: ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT SA (España). Website: SAID 
 
Participantes:  

• IHP GMBH - INNOVATIONS FOR HIGH PERFORMANCE 
MICROELECTRONICS/LEIBNIZ-INSTITUT FUER INNOVATIVE MIKROELEKTRONIK 
(Alemania) 

• SOFTWARE FOR CRITICAL SYSTEMS SL (España) 
• UBIWHERE LDA (Portugal)  
• CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (España) 
• ADDITION PROJECTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LDA (Portugal) 
• SIMBIENTE - ENGENHARIA E GESTAO AMBIENTAL LDA (Portugal) 
• LESSWIRE AG (Alemania)   
• UNITE TECHNIQUE DU SEMIDE GEIE (Francia) 
• UNIVERSIDAD DE MALAGA (España) 

 
  

Proyecto:) SAID.(- SMART- WATER-
MANAGEMENT- WITH- INTEGRATED-
DECISION-SUPPORT-SYSTEMS-

)
)

ESPAÑA, PAÍS COORDINADOR 
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 “Demostrando la gestión de la recarga de acuíferos como una solución a la escasez 

de agua y la sequía” 
Puntuación: 78.46 
Programa: VII Programa Marco    Categoría: Protección medioambiental 
Estado: Ejecución 
Coste total: 8.039.988 €      Contribución EU: 5.176.078 € 
Desde 01-12-2013 al 30-11-2016 
 
Objetivo: 
Europa del Sur y la región del Mediterráneo se enfrentan al reto de gestionar sus 
recursos hídricos en condiciones de creciente escasez y las preocupaciones sobre la 
calidad del agua. La disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad suficiente 
es uno de los principales factores que limitan el desarrollo socioeconómico. Las 
estrategias innovadoras de gestión del agua, tales como el almacenamiento de agua 
regenerada o el exceso de agua de diferentes fuentes en sistema de Gestión de la 
Recarga de Acuíferos (GRA) pueden aumentar en gran medida la disponibilidad de 
agua y por lo tanto mejorar la seguridad de la misma. El objetivo principal del proyecto 
MARSOL es demostrar que GRA es una estrategia racional, segura y sostenible que 
puede aplicarse con gran confianza y por lo tanto ofrecer un enfoque clave para 
hacer frente a la escasez de agua en el sur de Europa. 
 
Coordinador: TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT (Alemania). Website: MARSOL.EU 
 
Participantes:  

• INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (Grecia) 
• LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (Portugal) 
• EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA (España) 
• UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (España) 
• SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA 

(Italia) 
• IWW RHEINISCH WESTFALISCHES INSTITUT FUR WASSERFORSCHUNG 

GEMEINNUTZIGE GMBH (Alemania) 
• MALTA RESOURCES AUTHORITY (Malta) 
• ENVIRONMENTAL PLANNING ENGINEERINGMANAGEMENT AE (Grecia) 
• SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA (Italia)  
• THE AGRICULTURAL RESEARCH ORGANISATION OF ISRAEL - THE VOLCANI CENTRE 

(Israel) 
• ETAIREIA YDREYSEOS KAI APOCHETEFSEOS PROTEYOYSIS ANONIMI ETAIREIA 

(Grecia) 
• HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER UMWELTFORSCHUNG GMBH – UFZ (Alemania)    
• AUTORITA DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO LIVENZA PIAVE BRENTA 

BACCHIGLIONE (Italia) 
• PARAGON LIMITED (Malta) 
• TARH-TERRA AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS LDA (Portugal) 
• PROVINCIA DI LUCCA (Italia) 
• MEKOROT WATER COMPANY ISRAEL (Israel) 
• TEA SISTEMI SPA (Italia) 
• UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Portugal) 
• WATER SERVICES CORPORATION – WSC (Malta)  

Proyecto:) MARSOL.(-
DEMONSTRATING- MANAGED-
AQUIFER- RECHARGE- AS- A- SOLUTION-
TO-WATER-SCARCITY-AND-DROUGHT--

)

ESPAÑA, PAÍS PARTICIPANTE 
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“Demostración de los servicios de ecosistemas permitiendo la innovación en el sector 

del agua” 
Puntuación: 78.46 
Programa: VII Programa Marco   Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Aceptado 
Coste total: 9.068.642 €    Contribución EU: 5.980.942 € 
Desde 01-01-2014 al 31-12-2017 
 
Objetivo: 
Los principales objetivos de DESSIN son  
- Demostrar y promover soluciones innovadoras a los desafíos relacionados con el 
agua, con un enfoque en: (i) los problemas de calidad del agua relacionados con la 
implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) y (ii) la escasez de agua.  
- Demostrar una metodología para la valoración de los servicios ecosistémicos (ESS) 
como catalizador de la innovación en la gestión del agua. 
 
Coordinador: IWW RHEINISCH-WESTFALISCHES INSTITUT FUER WASSER BERATUNGS-UND 
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (Alemania). Website: DESSIN 
 
Participantes:  

• STIFTELSEN SINTEF (Noruega) 
• UNIVERSITAET DUISBURG-ESSEN (Alemania) 
• EMSCHERGENOSSENSCHAFT (Alemania) 
• NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA (Grecia) 
• SEGNO INDUSTRIE AUTOMATION GMBH (Alemania) 
• OSLO KOMMUNE (Noruega) 
• AMPHOS 21 CONSULTING SL (España) 
• ETAIREIA YDREYSEOS KAI APOCHETEFSEOS PROTEYOYSIS ANONIMI ETAIREIA 

(Grecia) 
• KWR WATER B.V. (Países Bajos) 
• TELINT RTD CONSULTANCY SERVICES LTD (Reino Unido) 
• CETAQUA, CENTRO TECNOLOGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA (España) 
• ADELPHI RESEARCH GGMBH (Alemania) 
• UFT- UMWELT-UND FLUID-TECHNIK DR H BROMBACH GESELLSCHAFT MBH 

(Alemania) 
• CHEMITAL TECHNOLOGY P. DIMOPOULOU -P. TAZES & CO OE (Grecia) 
• LEIF KOLNER INGENIORFIRMA AS (Noruega) 
• DHI (Dinamarca) 
• INRIGO WATER AS (Noruega) 
• TECHNISCH BUREAU W.M. BRUINE DE BRUIN BV (Países Bajos) 
• ECOLOGIC INSTITUT GEMEINNÜTZIGE GMBH (Alemania) 

 
  

Proyecto:) DESSIN.- (-
DEMONSTRATE- ECOSYSTEM-
SERVICES-ENABLING- INNOVATION- IN-
THE-WATER-SECTOR--

)

ESPAÑA, PAÍS PARTICIPANTE 
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 “Demostración de soluciones sobre el suministro inteligente integrado de agua en 4 

lugares a lo largo de Europa” 
Puntuación: 78.47 
Programa: VII Programa Marco     Categoría: Protección medioambiental  
Estado: Aceptado 
Coste total: 10.043.233€       Contribución EU: 5.999.288€ 
Desde 01-01-2014 al 31-12-2017 
 
Objetivo: 
1) Integrar y demostrar 12 soluciones innovadoras. 
2) Demostrar 4 soluciones integradas. 
3) Establecer y vigilar los aspectos de integración y normalización.  
4) Establecer casos de negocio, potencial desarrollo y rutas de aplicación comercial. 
Este proyecto superará los obstáculos a los que se enfrenta el sector mediante el 
desarrollo y la demostración en 4 importantes ámbitos de gestión inteligente del agua 
(gestión de la calidad del agua, gestión de fugas, optimización energética e 
interacción con el cliente). 12 soluciones orientadas al ámbito innovador y 4 soluciones 
integradas (tecnológica, financiera, TIC, organización, gestión) se pondrán en marcha 
en 4 lugares de demostración a buena escala y cotidianos situados en Francia, Reino 
Unido, España y los Países Bajos. Estas soluciones serán probadas, validadas y 
evaluadas, lo que dará lugar a modelos de negocio.  
 
Coordinador: VITENS N.V. (Países Bajos). Website: SMARTWATER4EUROPE 
 
Participantes:  

• THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (Reino Unido) 
• STEREOGRAPH SARL (Francia) 
• INTELLITECT WATER LIMITED (Reino Unido) 
• CENTRE D'INNOVATION DES TECHNOLOGIES SANS CONTACT-EURARFID (CITC-

EURARFID) ASSOCIATION (Francia) 
• OPTISENSE B.V. (Países Bajos) 
• WATER SECURITY MANAGEMENT ASSESSMENT RESEARCH TECHNOLOGY (Francia) 
• ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION COMPANY SL (España) 
• ACCIONA AGUA SA (España) 
• KWR WATER B.V. (Países Bajos) 
• SYRINIX LIMITED (Reino Unido) 
• VERNON MORRIS & COMPANY LIMITED (Reino Unido) 
• COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 

(Francia)  
• UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE - LILLE I (Francia) 
• THAMES WATER UTILITIES LIMITED (Reino Unido) 
• QUASSET BV (Países Bajos) 
• SOLVD LTD (Reino Unido) 
• COMPUTER AIDED LIFECYCLE MANAGEMENTFOR WATER SA (Francia) 
• SCAN MESSTECHNIK (Austria) 
• MYCOMETER AS (Dinamarca) 
• HOMERIA OPEN SOLUTIONS, S.L. (España) 

  

Proyecto:) SMARTWATER4EUROPE.5)
DEMONSTRATION) OF) INTEGRATED)
SMART)WATER)SUPPLY)SOLUTIONS)AT)
4)SITES)ACROSS)EUROPE)

)

ESPAÑA, PAÍS PARTICIPANTE 
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 “Demostración de soluciones innovadoras para la reutilización de agua, recuperación 

de elementos de  valor y eficiencia de los recursos en tratamientos de agua residual 
urbana”  

 
Puntuación: 78.48 
Programa: VII Programa Marco    Categoría: Protección medioambiental  
Coste total: 7.775.951 €     Contribución EU: 5.282.867 € 
Desde 01-01-2014 al 30-06-2017 
 
Objetivo: 
El objetivo principal del proyecto es demostrar soluciones que apoyen la transición de 
una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas a una unidad de producción 
de diferentes elementos de valor.  
Las plantas de tratamiento de aguas residuales hasta el momento son generalmente 
consideradas como las instalaciones para evitar las emisiones procedentes de las 
aguas residuales. La investigación y el desarrollo actual demuestran que estas plantas 
pueden ser convertidas y actualizadas en unidades de producción para proporcionar 
energía, nutrientes, agua para su reutilización y, posiblemente, otros elementos de 
valor. Esto se logra mediante la mejora de la eficiencia de los recursos en la planta, así 
como las nuevas tecnologías y modelos de negocio que permitan la reutilización de 
los recursos del agua entrante. 
 
Coordinador: IVL SVENSKA MILJOEINSTITUTET AB (Suecia). Website:  R3WATER 
 
Participantes:  

• PERLEMAX LIMITED (Reino Unido) 
• FUNDACIO INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L'AIGUA (España) 
• PREDIKTOR AS (Noruega) 
• EKOLITE OY (Finlandia) 
• AQUAFIN N.V. (Bélgica) 
• ADASA SISTEMAS, S.A.U. (España) 
• DECHEMA GESELLSCHAFT FUER CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE E.V. 

(Alemania) 
• AQUA-Q AB (Suecia) 
• TECNOLOGIAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE S.L. (España) 
• AVA-CO2-FORSCHUNG GMBH (Alemania) 
• TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT (Finlandia) 

  

)Proyecto:) R3WATER.5) DEMONSTRATION) OF)
INNOVATIVE) SOLUTIONS) FOR)REUSE)OF)WATER,)
RECOVERY) OF) VALUABLES) AND) RESOURCE)
EFFICIENCY) IN) URBAN) WASTEWATER)
TREATMENT)

ESPAÑA, PAÍS PARTICIPANTE 
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“Aguificar la planificación territorial: incluir las condiciones futuras de gestión del agua 

potable para adaptarse al cambio climático” 
 
Coste total: 1.896.540 € 
Contribución LIFE+ EU: 942.370 € 
Desde 01-09-2010 al 30-08-2013  
 
Objetivo: 
WIZ es un proyecto innovador que demuestra cómo se puedan tener en cuenta las 
condiciones y la disponibilidad futura de agua cuando se toman opciones de 
planificación territorial, urbana y – para los ciudadanos, opciones de estilos de vida. 
 
Con WIZ los Ayuntamientos, las Provincias y todos los que se ocupan de planificación 
territorial y urbana pueden tomar las propias decisiones teniendo la posibilidad de 
consultar las informaciones relativas a la estimación de las exigencias y 
disponibilidades de agua potable comparando contextos de instalaciones y contextos 
climáticos, considerando los costes de las infraestructuras hídricas. 
 
Gracias a los servicios WIZ cada ciudadano puede encontrar en Internet la 
información sobre la disponibilidad (actual y futura) de agua potable en un punto 
preciso, por ejemplo en el lugar al que quiere ir a vivir: en efecto, WIZ está conectado 
a los sistemas informativos territoriales de los entidades. 
 
Las entidades reguladoras y gestoras de los servicios hidropotables son actores de 
primer plano comprendidos en WIZ porque operan en el punto de encuentro de los 
intereses que protegen los recursos, que suministran suficiente agua potable de buena 
calidad, que administran el servicio en forma económicamente viable, que 
corresponden a las necesidades de desarrollo socioeconómico: gracias a WIZ mejoran 
la calidad y el fundamento de sus decisiones. 
 
Los profesionales y las comunidades interesadas pueden utilizar, reajustar y mejorar los 
servicios WIZ, que serán hechos con tecnologías abiertas. 
Por último, la comunidad de investigación y desarrollo tecnológico interesada por WIZ 
incluye especialistas sectoriales que extienden un puente entre la investigación 
aplicada y la puesta en obra tempestiva de soluciones avanzadas. 
 
Participantes: 
Acque S.p.A. (Pisa), Beneficiario coordinador; Autoridad di Bacino del Fiume Arno 
(Florencia), Ingegnerie Toscane Srl (Florencia), Fundación Instituto Tecnológico de 
Galicia (A Coruña, España). 
 
Website: WIZ 
  

Proyecto:) WIZ.) –) WATERIZE)
DRINKWATER) MANAGEMENT)
CONDITIONS) TO) ADAPT) TO) CLIMATE)
CHANGE))

)

PROYECTOS LIFE 
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“Gestión Avanzada de la Eutrofización de Aguas Superficiales en Territorio Rural de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero” 
 
 
Coste total: 1.933.601 € 
Contribución LIFE+ EU: 922.416 € 
Desde 2012 al 2015  
 
Objetivo: 
Viabilidad y eficiencia de un enfoque tecnológicamente innovador para la gestión 
integral de cuenca hidrográfica que permita abordar el problema de la eutrofización 
de las masas de agua con toxicidad asociada en aguas de baño y abastecimiento. 
 
ROEM+ tiene como objetivo salvar la distancia que media entre los resultados de 
investigación y desarrollo previos llevados a cabo por los socios impulsores del 
proyecto y las políticas relacionadas con la problemática a abordar (eutrofización de 
aguas superficiales) y su aplicación generalizada (gestión integral de cuenca 
hidrográfica), introduciendo la dimensión pública (implicación de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, principal usuario final). 
 
Como valor añadido, se prevé que algunas de estas medidas podrían constituir 
nuevas actividades económicas locales en zonas rurales y además aportar beneficios 
ambientales en aspectos de aprovechamiento/reciclaje de materiales y de energía. 
 
Tecnología innovadora 
ROEM+ permitirá la puesta en marcha de una “e-plataforma” de gestión eficiente e 
integral de información, basada en redes de sensores de última generación (alta 
resolución espacio-temporal) en combinación con técnicas de simulación predictiva. 
Esta innovadora herramienta permitirá ordenar y asignar prioridades en relación con 
las diferentes zonas y usos (urbanos, agrícolas, ganaderos, forestales), de manera que 
las masas de agua puedan absorber y amortiguar realmente las presiones y el impacto 
de la naturaleza y el ser humano, evitando errores de gestión del pasado debidos a 
una excesiva incertidumbre relacionada con métodos analíticos y prospectivos 
clásicos, tal es el caso de equivocadas inversiones en plantas de tratamiento de aguas 
residuales (localización, tamaño, necesidad, etc.). 
 
 
Partners: 
Ecohydros y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 
 
Website: ROEMPLUS 
 
 
  

Proyecto:) ROEM+.5) HIGH) RESOLUTION)
APPROACH) FOR) MANAGEMENT) OF)
SURFACE) WATER) EUTROPHICATION) IN)
RURAL) AREAS) OF) THE) DUERO) RIVER)
BASIN)

PROYECTOS LIFE 
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“Planificación integrada y gestión sostenible de infraestructuras de saneamiento a 

través de tecnología de precisión innovadora” 
 
 
 
Coste total: 1.513.376 € 
Contribución LIFE+ EU: 760.000 € 
Desde 2013 al 2016  
 
Objetivo: 
El Objetivo General del Proyecto Life + SANePLAN es la mejora la Gestión del 
Saneamiento a través del desarrollo y demostración en un conjunto limitado y definido 
de entornos, de un Sistema de Información que integre el saneamiento y sus elementos 
(tanto las redes como las instalaciones de depuración) con la planificación urbana, 
que contemple la participación de múltiples agentes y territorios, permitiendo el 
dimensionamiento y planificación en función de las necesidades actuales y las 
previsiones futuras bajo condicionantes de coste, protección medioambiental, 
población y cambio climático. 

! 3 pilotos en Galicia (España) y 1 en Toscana (Italia) 
! 50 entidades comprometidas con el proyecto  
! Comunidad de conocimiento con 200 integrantes  
! Difusión a 100.000 destinatarios 

 
Partners: 
Centro Tecnológico de Galicia ITG (España), Diputación Provincial de Pontevedra 
(España), Ingeniería Medioambiental (Italia). 

 
Website: SANEPLAN 
 

Proyecto:) SANEPLAN.5) PLANIFICACIÓN)
INTEGRADA) Y) GESTIÓN) SOSTENIBLE) DE)
INFRAESTRUCTURAS) DE) SANEAMIENTO) A)
TRAVÉS) DE) TECNOLOGÍA) DE) PRECISIÓN)
INNOVADORA)

PROYECTOS LIFE 
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Atendiendo al panorama nacional, es bastante amplia la participación en 
convocatorias de apoyo a proyectos de I+D+i dentro del sector del agua. Se han 
recogido a continuación algunos ejemplos de proyectos en colaboración, financiados 
por programas españoles. 
 

Programa CENIT 
“Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica” 
Financiación: CDTI 
 
Contempla la financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial 
de carácter estratégico, gran dimensión y largo alcance científico-técnico orientados 
a una investigación planificada en áreas tecnológicas de futuro y con potencial 
proyección internacional, cuyo objeto es la generación de nuevos conocimientos que 
puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios 
o para la integración de tecnologías de interés estratégico, contribuyendo de esta 
manera a un mejor posicionamiento tecnológico del tejido productivo español. 
 

Proyecto: SOSTAQUA - Desarrollos Tecnológicos hacia un ciclo urbano del agua 
autosostenible 

Objetivo: El objetivo final del proyecto SOSTAQUA de asegurar la autosostenibilidad del 
ciclo urbano del agua será tanto más factible cuanto menor sea el requerimiento de 
recursos naturales (agua y energía) y menor sea el volumen de residuos generados. 

El proyecto pretende contribuir a este objetivo mediante la potenciación de las 
fuentes de agua no convencionales, la valorización de los residuos obtenidos y la 
minimización de la demanda energética externa al ciclo, así como la evaluación del 
riesgo sanitario-ambiental que comporta. 

Duración: 4 años de investigación. 

Presupuesto: 24.054.833 € 

Subcontrataciones a OPI’s y CT’s: 8.437.674 € (35%) 

Lidera: Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) 

Socios: Las grandes empresas involucradas son: Canaragua, Clabsa, Cementos Molins 
Industrial, Degremont, Dow Ibérica, Emuasa, Labaqua, Sener y Solvay Ibérica. Por lo 
que respecta a PYMES son: Auma, Cric, Amphos 21, Remosa, y STC. 

Website: SOSTAQUA 

 
 

Programa INNPRONTA  

Financiación: CDTI 
 
Programa de financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, 
de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías 
novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial a 
nivel internacional. 

 
Proyecto: ITACA - Investigación de tecnologías de tratamiento, reutilización y control 
para la sostenibilidad futura de la depuración de aguas 
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Objetivo: El proyecto ITACA tiene como objetivo principal la investigación de nuevas 
tecnologías de depuración de aguas residuales industriales y urbanas que permitan, 
de una manera eficiente y sostenible, convertir el proceso de tratamiento actual en 
una estrategia para la reutilización, el aprovechamiento de sustancias, subproductos y 
residuos y la valorización energética, minimizándose, de este modo, los impactos en el 
medio natural.  

Duración: 2011 - 2014 

Presupuesto: 15,5 M€  

Socios: El consorcio ITACA está formado por 10 empresas (ADASA, AQUALIA, 
FERROVIAL, DAM, DEISA, DOW, HIDROQUIMIA, IDENER, JAP, TECNICAS REUNIDAS) y 11 
centros tecnológicos. 

Website: ITACA 

 
 

Programa de colaboración público-privada INNPACTO 
Financiación: MINECO 
 
El objetivo fundamental del subprograma INNPACTO es propiciar la creación de 
proyectos en cooperación entre organismos de investigación y empresas, para la 
realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad 
innovadora, movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza 
tecnológica del país. 
 

Proyecto: SMART WETLAND – Tratamiento de Aguas Residuales en Humedales 
Bioelectrogénicos de Segunda Generación: el Humedal Inteligente 

Objetivo: El objetivo del proyecto es dar una solución sostenible al tratamiento de las 
aguas residuales de pequeñas poblaciones, mediante la integración de nuevas 
tecnologías en sistemas naturales de depuración como los humedales artificiales. 

Consorcio: EUROESTUDIOS, IMDEA Agua, CENTA, A-CING, CAB-INTA. 

Website: SMART WETLAND 

 

 
Programa RETOS COLABORACIÓN 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 
Financiación: MINECO 

 
El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en 
cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y 
técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. 
 

Proyecto: SMART-HYDRO – Sistema Inteligente para Optimizar el Uso de Agua en 
Agricultura 

Objetivo: Smart-Hydro tiene como objetivo la incorporación de los avances 
tecnológicos de los sensores y las telecomunicaciones en el control de la cantidad y 
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calidad del agua, con el fin de reducir los gastos energéticos, los costes, las pérdidas 
de agua y el impacto ambiental. 

La idea del proyecto Smart-Hydro es el desarrollo de un sistema de gestión en tiempo 
real para la optimización de recursos de agua a nivel rural a través del desarrollo de un 
modelo de consumo, necesidades, calidad y disponibilidad de agua.  

Este sistema recogerá y procesará la información recogida de una gran variedad de 
sensores (suelo, agua, sistemas no tripulados UAVs o drones y open  data), para 
integrarse más tarde en una arquitectura inteligente capaz de generar 
recomendaciones en tiempo real dirigidas a aumentar la eficiencia en el consumo de 
agua. Smart-Hydro utilizará las herramientas TICs más innovadoras tal como Big Data y 
Cloud, así como las últimas tecnologías en experiencia de usuario, combinándolo con 
investigación puntera y multidisciplinar en áreas como medioambiente o 
agroalimentación. 

Duración: 36 meses. 

Consorcio: IMDEA Agua, INKOA, AIN, SENSING & CONTROL, NEIKER, INNOVATI. 

Website: SMART-HYDRO 

 

Proyecto: OptiAnMBR  

Objetivo: Los reactores anaerobios de membrana son un desarrollo tecnológico 
reciente, con escasa presencia en el mercado, y siempre en el ámbito del tratamiento 
de aguas residuales industriales. El proyecto OptiAnMBR pretende superar las barreras 
que esta tecnología presenta en su aplicación al tratamiento de aguas residuales 
urbanas a través del diseño, construcción y evaluación en condiciones reales de una 
unidad de demostración. Se trata de una tecnología más avanzada que, frente a la 
utilizada habitualmente, resulta más eficiente económicamente, ya que necesita 
menos consumo energético y menos producción de lodos residuales. 

Duración: 36 meses. 

Presupuesto: 606.483 € 

Consorcio: CETENMA, INFO, ESAMUR y la empresa ACCIONA AGUA. 

 
Se han recogido simplemente algunos ejemplos para clarificar que las oportunidades 
de participación son muy variadas y extensas, debiendo cada entidad localizar la 
convocatoria y/o ayuda que mejor se adapta a sus ideas de proyecto.  
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Anexo. Índice de instalaciones/herramientas de I+D+i 
consultadas 

 
A 
AEAS http://www.aeas.es/  
AGENCIA IDEA http://www.agenciaidea.es/  
AQUEAU http://www.acqueau.eu/ 
 
B 
BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA OPTI http://www.opti.org/ 
 
C 
CD2E  http://www.cd2e.com/panel_accueil  
CEDEX  http://www.cedex.es/CEDEX/lang_castellano/  
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) http://www.cdti.es/ 
COFIDES - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN AL DESARROLLO  http://www.cofides.es/  
COMISIÓN EUROPEA  http://ec.europa.eu/index_es.htm  
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) http://www.csic.es 
CORDIS  http://cordis.europa.eu/home_es.html  
CYTED - PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
http://www.cyted.org/  

 
D 
DWF - DANISH WATER FORUM  http://www.danishwaterforum.dk/  
 
E 
EIP WATER - EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON WATER  http://www.eip-water.eu/  
EIT – EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY HTTP://EIT.EUROPA.EU/  
EUREKA’S EUROSTARS https://www.eurostars-eureka.eu/  
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN (ENISA) http://www.enisa.es/ 
EWP - EUROPEAN WATER PARTNERSHIP - http://www.ewp.eu/  
 
F 
FECYT http://www.fecyt.es/ 
FWP   - FRENCH WATER PARTNERSHIP http://www.french-water-partnership.fr/  
 
G 
GWP - GLOBAL WATER PARTNERSHIP http://www.gwp.org/  
GERMAN WATER PARTNERSHIP http://www.germanwaterpartnership.de/  
 
H 
HORIZONTE 2020 http://www.eshorizonte2020.es/  
 
I 
ICEX http://www.icex.es/icex/es/index.html  
ICONO http://icono.fecyt.es/  
IDAE - INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA  http://www.idae.es/  
INE  http://www.ine.es/  
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) http://www.icex.es/ 
IWA - INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION   http://www.iwahq.org/1nb/home.html 
 
J 
JOINT RESEARCH CENTRE  https://ec.europa.eu/jrc/  

 
M 
MADRI+D http://www.madrimasd.org/  
MAGRAMA http://www.magrama.gob.es/es/  
MINECO  http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/  
MINETUR http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx  
 
N 
NWP - NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP http://www.nwp.nl/  
 
O 
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS http://www.oepm.es 
 
P 
PWP - PORTUGUESE WATER PARTNERSHIP http://www.ppa.pt/?lang=en  
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S 
SCOPUS http://www.scopus.com/home.url  
SINC http://www.agenciasinc.es/ 
SPIRE http://www.spire2030.eu/  
SWH - SWEDISH WATER HOUSE   http://www.swedishwaterhouse.se/en/  

 
U 
UKWRIP - UK WATER RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP http://www.ukwrip.org/  
 
V 
VLAKWA - VLAAMS KENNISCENTRUM WATER http://www.vlakwa.be/en/home/  
 
W 
WATER JOINT PROGRAMMING INITIATIVE - WATER JPI http://www.waterjpi.eu/  
WORLD BANK – WATER http://www.worldbank.org/en/topic/water  
WSSTP - WATER SUPPLY AND SANITATION TECHNOLOGY PLATFORM http://wsstp.eu/  
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