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1.1. Contexto y justificación

El presente se está configurando como un mundo en cre-
cimiento y extraordinariamente cambiante. De la antaño 
tradicional estructura bipolar se está pasando a un mundo 
marcado por la multipolaridad e, incluso, la apolaridad.  Si 
después de la Segunda Guerra Mundial hubo una transfe-
rencia de poder de las metrópolis hacia los nuevos grandes 
estados hoy asistimos al mismo fenómeno hacia países cul-
turalmente muy diferentes; inclusive, asistimos, al unísono, 
al reto de una transferencia de poder dentro de los estados, 
con destino a los mercados, a los agentes no estatales o a 
los grupos asociativos.

Este es el entorno cambiante en el que nos ha tocado vivir, 
dominado por las incertidumbres del fin de una era tecnoló-
gica y de desarrollo industrial y el tránsito hacia una era del 
conocimiento y de cambios en el modelo energético. Por 
ello, surge la necesidad de un desarrollo global basado en 
la sostenibilidad y en las nuevas y emergentes tecnologías.

El agua es un recurso estratégico y prioritario para el desa-
rrollo socioeconómico y la conservación del medio ambien-
te; sin embargo, su transversalidad hace que el sector del 
agua sea muy heterogéneo y complejo, con una alta disper-
sión 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 traba-
jo en red entre todos los agentes involucrados será posible 
alcanzar un modelo de crecimiento más equilibrado y soste-
nible en el que la gobernabilidad del agua, sus infraestructu-
ras y tecnologías sean protagonistas. 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, 
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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 23.000 millones de 
Euros anuales y emplea a unos 167.000 trabajadores y 
constituye un sector dinámico que ofrece soluciones y 
productos innovadores para cada necesidad y en cual-
quier parte del mundo.  

Es tiempo de acción, de innovar y cooperar. Aún en un 
escenario global de oportunidad, de crecimiento de las 
inversiones en agua, impulsado especialmente por las 
economías emergentes, como es el caso de China, Ru-
sia, Oriente Medio, África, India o Brasil. Pero también 
cuando aparece un panorama nacional de estanca-
miento y perdida de tejido empresarial, de presupues-
tos públicos a la baja y de inversiones en I+D+i de las 
empresas dependientes de los estímulos de la adminis-
tración y muy por debajo, aún, de la media europea.  Y 
aún cuando existe una alta competencia entre países por 
su capacidad de producir a unos bajos costes o con un 
gran diferencial de llevar a cabo la innovación con un 
reducido time-to-market.   Hay que innovar y  cooperar 
porqué la inversión en agua a nivel mundial se manten-
drá muy por debajo de las necesidades reales y la oferta 
está muy por debajo de la demanda.  Invertir en agua 
es necesario y rentable; es rentable porqué la tasa de 
crecimiento anual fue del 6% en la última década y se 
prevé que el sector doble su crecimiento en los próximos 
10 años. Y es necesario porque hay grandes bolsas de 
población mundial sin acceso a los servicios de agua y 
de saneamiento.

Por todo ello, hace falta apostar por políticas de competiti-
vidad, de posicionamiento y notoriedad de la marca de tec-
nología española del agua, de optimización de procesos 
y de internacionalización de las empresas y de la I+D+i.  
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Fruto de esta visión de oportunidad y de acuerdo al con-
cepto mediante el cual la Comisión Europea concibe a 
las plataformas tecnológicas como redes que aglutinan 
a todos los agentes claves de un sector, con el lideraz-
go de la industria y con el fin de alinear las prioridades 
de investigación con las necesidades reales de dicha 
industria, surge la Plataforma Tecnológica Española del 
Agua.  

La actual PTEA tiene su origen en la Plataforma Tec-
nológica Española del Riego, promovida por Asociación 
de Fabricantes para Agua y Riego Españoles (AFRE)  
que recibe una subvención del Ministerio de Educación 
y Ciencia el 13 de noviembre de 2007. En su Asamblea 
Constituyente (Madrid, 4/7/07) se plantea su ampliación 
a todo el sector del agua, dando lugar, meses más tarde, 
a un nuevo proyecto colaborativo, titulado “Plataforma 
Tecnológica Española del Agua” y promovido conjun-
tamente por AFRE, AEAS, ATTA, AETIC, la empre-
sa pública TRAGSA, AQUA ESPAÑA y TECNIBERIA, 
recibiendo una subvención del Ministerio de Ciencia e 
Innovación el 23 de junio de 2008.  La Presidencia de 
Honor de la PTEA, desde el 22 de noviembre de 2008, 
la ostenta la Directora General del Agua del Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Tras dos años desde su nacimiento como proyecto de 
cooperación y los últimos meses de intensa actividad de 
análisis, definición y debate, la Plataforma Tecnológica 
Española del Agua se constituye como Asociación con 
entidad jurídica propia y aprueba su Estrategia 2020 
(ΣH2O), generando una gran oportunidad para integrar 
el sector en esta red y participar colaborativamente en 
la definición final, aprobación e implementación de su 
estrategia.  El 26 de enero de 2011, en Asamblea Gene-
ral Constituyente, se consolida una red de cooperación 
público-privada de todos y para todos en la que ningún 
miembro de la familia del agua española falta.

1.2. Antecedentes
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1.3. Definición y objetivos

La Plataforma Tecnológica Española del Agua es una red de cooperación público-privada para el fomento de la I+D+i 
entre los agentes científicos y tecnológicos nacionales, liderada por la industria y el resto del sector empresarial del agua. 
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.  Es una 
iniciativa “de todos y para todos” promovida por AFRE, ATTA, AquaEspaña, AMETIC, Tecniberia y Tragsa, junto a 
numerosas entidades entidades relevantes del sector.  La PTEA es una realidad gracias al esfuerzo de todos sus 
socios y al apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

La misión de la PTEA es ayudar a desarrollar tecnologías y soluciones que garanticen la gestión sostenible de los 
recursos hídricos siendo sus objetivos principales:
• Generar valor añadido para los Socios, el Sector y la Sociedad.
• Fomentar la participación y colaboración en materia de I+D+i entre entidades y autoridades nacionales e interna-

cionales, públicas y privadas, fortaleciendo la colaboración entre la comunidad científica con el sector empresarial.
• Elaborar e implantar una Agenda Estratégica de Investigación (AEI).
• Identificar y promover proyectos de I+D+i.
• Fomentar la transferencia tecnológica.
• Promover la formación del tejido productivo y de usuarios.

La Plataforma promueve la I+D+i sectorial, y la participación española 
en el panorama internacional, y en especial de empresas y centros 
públicos españoles en  programas, iniciativas y proyectos de la Unión 
Europea. Para cumplir sus objetivos la PTEA:

Analiza la situación:
• Detectando las problemáticas y las necesidades   del sector.
• Examinando las capacidades existentes.
• Compartiendo oportunidades internas y externas. 
• Realizando labores de vigilancia tecnológica.

Define	e	impulsa	actuaciones:
• Fomentando la creación de infraestructuras científicas y técnicas.
• Abriendo líneas de investigación, desarrollo y  transferencia 

tecnológica.
• Apoyando las empresas de base tecnológica y el de-

sarrollo del entramado tecnológico nacional.
• Orientando y apoyando a las estrategias empresaria-

les en línea con el interés público.
• Estimulando la investigación industrial a medio y largo 

plazo.
• Contribuyendo con la plataforma 

europea del agua de acuerdo con la 
estrategia española.

• Aumentando la participación y lide-
razgo español en las iniciativas euro-
peas de I+D+i.

• Fomentando la cooperación española 
en materia de I+D+i con otros países 
y regiones.

Orienta:
• A las instituciones públicas, para definir 

las normativas sectoriales y los planes 
nacionales de I+D+i.

• A las entidades privadas, para me-
jorar,  a través de la I+D+i, su com-
petitividad e internacionalización.
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2.1. I+D+i en España

En términos absolutos Durante la última década España 
ha incrementado de forma continuada los recursos de-
dicados a la I+D, cuya tasa de crecimiento ha sido inin-
terrumpidamente superior a la del PIB. De este modo, 
el esfuerzo en I+D (gasto en I+D en porcentaje del PIB) 
ha pasado de representar el 0,91% del PIB en 2000 al 
1,35% en 2008. 

Como señala la OCDE, en cuanto a inversión en I+D 
nuestro país ha seguido en los últimos años una trayec-
toria de acercamiento a los cuatro grandes países euro-
peos, reduciendo parte de la amplia brecha existente. Los 
datos muestran que las tasas de crecimiento del gasto en 
I+D del conjunto de los cuatro grandes países europeos 
han sido prácticamente iguales a las del PIB mientras 
que España ha mantenido en el periodo 2000/2007 ta-
sas de crecimiento del gasto total en I+D superiores a 
las tasas de aumento del PIB, y por encima también de 
las tasas europeas. No obstante el esfuerzo en I+D es-
pañol en términos de porcentaje del PIB es la mitad que 
el que realiza Alemania (2,63% en 2008) y muy inferior al 
de Francia (2,02 en 2008) y al del Reino Unido (1,88 en 
2008). Por el contrario, este indicador ya ha superado por 
dos años consecutivos los valores registrados en Italia 
(1,18 en 2008).

En cuanto a los recursos humanos dedicados a la I+D 
han crecido de forma paralela al incremento del gasto. 

En 2007, el número de personas dedicadas en España a 
actividades de I+D fue superior a las 215.000, 1,8 veces 
mayor que en el año 2000 y con ello su peso respecto a la 
población ocupada, en tanto por mil, ha pasado del 7,4 en 
2000 al 10,65 en 2008.

Del total del personal dedicado a I+D, el 44% trabaja en 
las empresas, y algo más de 130.000 son investigadores. 
En esta última década, aunque con fluctuaciones anua-
les, el número de investigadores del sector público se ha 
duplicado y el de investigadores de las empresas se ha 
triplicado. 

Según el INE en la encuesta 2006-2008 se identificaron 
42.206 empresas innovadoras en España, lo que repre-
senta el 20,81% del total de las empresas de diez o más 
asalariados. El gasto en actividades para la innovación tec-
nológica ascendió, en 2008, a 19.919 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 10% respecto a 2007. 

El gasto en innovación sobre la cifra de negocios de las 
empresas ha ido elevándose paulatinamente en los úl-
timos cuatro años y el peso de los productos nuevos y 
mejorados en las cifras de negocio de las empresas se 
mantiene sobre el 13% en los dos últimos años.  El mayor 
porcentaje de empresas innovadoras se encontraban den-
tro del sector servicios, seguidas del sector industrial, el de 
la construcción y del sector de la agricultura.

2. DIAGNÓSTICO



Estrategia española de I+D+i del sector del agua ]P/9/

2. Diagnóstico Integrado
Diagnóstico

2.2. Análisis económico de competitividad e innovación

El sector del agua en España está formado por aproxi-
madamente 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 em-
presas en total), entendiendo por tales aquellas con 50 
o más trabajadores y unos ingresos netos superiores o 
iguales a 5.700.000€.

Clasificación	 por	 actividades	 sector	 del	 agua	 en	
España
La Plataforma Tecnológica Española del Agua está reali-
zando un estudio detallado para obtener una radiografía 
del grado de competitividad, innovación, internacio-
nalización,	 	gestión	del	cambio	y	visión	estratégica	

de los principales colectivos del sector, como condi-
ción necesaria para el desarrollo del mismo en una co-
yuntura de cambios globales. 

Este estudio, se realiza a partir de una encuesta dirigida a 
una muestra representativa de directivos y profesionales 
del núcleo del sector del agua, es decir, empresas, centros 
de investigación, asociaciones y administraciones públi-
cas.  Cada año se irán actualizando resultados para co-
nocer el estado de la cuestión y comprobar la evolución 
que experimenta.

De las encuestas realizadas, un 71% por ciento han corres-
pondido a empresas, un 17% Centro de investigación y/o 
universidad, un 7% Administraciones/Empresas públicas y 
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Facturación Empleados

Empresas miles € Promedio Nº Promedio

Fabricación de tecnologías del agua y relacionadas 379 978.859 2.583 4.704 12

Operadores y gestores de abastecimientos 1.133 4.074.847 3.598 27.982 25

Ingenierías y consultorías 397 398.483 1.004 2.930 7

Constructoras 1.288 2.278.079 1.771 12.497 10

Instaladoras 17.554 9.740.455 555 87.098 5

Empresas comerciales de tecnologías del agua 1.802 2.428.783 1.515 10.488 7

Centros de investigación y universidades 17 707 42 41 2

Agua embotellada 383 2.150.314 5.924 7.479 21

Empresas de servicios 540 218.430 401 3.595 7

Otras empresas 1.059 897.897 848 10.184 10

TOTALES 24.330 23.182.414 18.239 188.974 136

el  5% restante corresponde a Asociaciones, fundaciones 
y ONGs. El 60% de las entidades entrevistadas opera en 
el mercado internacional y el 80% son de capital 100% 
español.

Con respecto a los recursos humanos de nuestras em-
presas, nos encontramos con que el 20% de ellas tiene 
entre 21 y 50 empleados; un 15% de ellas tiene entre 101 
y 200, mientras que el 32% tiene menos de 25 emplea-
dos en plantilla. 9 de cada 10 entidades tiene a más del 
30 por ciento de su plantilla dedicada a temas de agua.

Las cifras de facturación son muy dispares, el 29% de ellas 
factura entre 1 y 3 millones de Euros; un 15 por ciento factura 
entre 4 y 10 millones del Euros, otro 15% factura entre 
11 y 20 millones de euros; poco más de un 13% ingre-
sas entre 21 y 50 millones de euros y, en los extremos 
encontramos que sólo un 4,4% de las empresas de la 
muestra facturan más de 500 millones de euros frente 
al 13,3 que factura menos de 1 millón. El 42% de estas 
empresas factura más de un 10% fuera del mercado de 
la Unión Europea.

Si nos centramos en las Universidades y centros de inves-
tigación, el 50% de ellos son de capital público, un 10% se 
nutren de capital público-privado y el 40% de capital privado.
El estudio de análisis de la I+D+i en el sector del agua que 
realiza la Plataforma Tecnológica Española del Agua para 
obtener una radiografía del grado de competitividad, inno-
vación, internacionalización,  gestión del cambio y visión es-
tratégica de los principales colectivos del sector, dibuja un 
sector del agua orientado a la I+D+i pero con mucha trayec-
toria por recorrer. 

La tipología de los planes de gestión de las entidades so-
metidas al estudio ha sido minuciosamente analizado y nos 
encontramos con que el 20% de las entidades analizadas 
cuenta con Plan de I+D+i, el 17% tienen Plan Estratégico, el 
13% Plan de Gestión Medioambiental; el 12% cuenta con un 
Plan de Marketing y otro 12% cuenta con Plan de internacio-
nalización. En la mayor parte de los casos, estos planes es-
tán diseñados para periodos iguales o inferiores a tres años.
En el capítulo de las certificaciones, el 60% de estas enti-
dades cuenta con una certificación de Calidad o de Gestión 
ambiental, 1 de cada 3 empresas tiene una certificación de 
calidad ISO 9001; mientras que 1 de cada 4 tiene una cer-
tificación ISO 14001, para el tratamiento de las gestión am-
biental. Un 16% de las entidades analizadas no cuenta con 
ningún tipo de certificación.

9 de cada 10 entidades encuestadas realizan actividades 
de I+D+i. Las tres principales actividades de I+D+I desarro-
lladas en las entidades son: Innovación (26%), desarrollo 
tecnológico (25%), e investigación (21%).  Más del 25% de 
las entidad destina entre un 5 y un 10% de su facturación a 
actividades de I+D+I, es decir, 1 de cada 4 entidades entre-
vistadas. La mayoría de las entidades tiene entre 3 y 5 per-
sonas dedicadas a actividades de I+D+I, auque el número 
de doctores contratados es bajo.

El 35% de las entidades ha realizado acciones dentro del 
Plan Nacional de I+D+I, seguido muy de lejos por el Cenit 
(15%), A nivel internacional, el programa en el que más han 
colaborado es el Programa Marco:  el 40% de las entidades 
han participado en él

Las instalaciones/iniciativas con más presencia entre nues-
tras entidades son: Laboratorios, lo tienen un 15% de ellas; 
programa de Formación Continua, en un 12% de los casos; 
organizan congresos, seminarios y cursos un 10% de ellas; 
y cuenta con plantas piloto un 10%.
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Mayoritariamente (28%), las empresa han participado en 
entre 3 y 5 proyectos de I+D+I El 60% de las entidades 
ha participado como máximo en 5 proyectos de I+D+I ba-
sados en la colaboración Empresa-Universidad. Hay que 
destacar también que el 17% no ha participado en ningún 
proyecto de estas características.

Con respecto a las áreas de especialización de las em-
presas que han participado en el estudio, la primera de 
ellas es la de Tratamiento, reutilización y calidad de las 
agua, seguida de aguas superficiales, agua en la agri-
cultura y gestión integrada, energía, riesgos naturales y 
sostenibilidad.

En lo referente a la internacionalización de nuestras em-
presas y entidades, el 32% de ellas sólo tienen sede en 
España y los mercados preferentes en los que operan 
son Europa y América Latina. Casi la mitad de las enti-
dades tiene acuerdos y alianzas estratégicas en países 
de la Unión Europea; y un 25% las tiene en países de 
América Latina y el Caribe, estas dos regiones agrupan 3 
de cada 4 alianzas establecidas.  Las previsiones de am-
pliación de mercado para los próximo 5 -10 años tienen 
la misma distribución que los mercados actuales en los 
que ya operan: Oriente Medio, África y América del Norte 
son las tres regiones que más interesan tras Europa y 
América Latina.

En cuanto la valoración que las entidades encuestadas 
han realizado de sus departamentos, en una escala de 
1 a 10, nos encontramos con que La valoración que re-
cibe el departamento de Dirección es de notable (7,19), 
siendo el aspecto mejor valorado de la dirección la moti-
vación del personal. La valoración del departamento de 
Marketing es de bien alto (6,28) en este caso, el aspecto 
más valorado es la relación calidad/precio en relación a 
la competencia de sus productos/servicios, que se consi-
dera favorable. La valoración media del departamento de 
I+D+I es de notable (7,07), los entrevistados consideran 
que el departamento de I+D+I aporta valor añadido a la 
compañía y favorece el desarrollo de nuevos servicios, 
productos o mercados, por lo que es uno de los depar-
tamentos más apreciados en este tipo de empresas. La 
valoración media del departamento de Producción/ ac-
tividad se queda en el bien (6,06) y se considera muy 
positiva la correcta ubicación y dimensión de las plantas 
de producción. La valoración media del departamento de 
Recursos Humanos es de notable (7,09), los aspectos 
que más se valoran dentro de este departamento son la 
influencia del clima laboral y la motivación del personal 
en el crecimiento de la empresa; y la relación entre la 
política de selección y gestión de recursos humanos y 
la conservación y desarrollo del talento. El departamen-
to financiero es calificado con un bien (6,21), destacan 
los entrevistados como valor importante que relaciona 
la autofinanciación de la entidad con la estabilidad e 
independencia.

Las perspectivas de futuro para los próximos 10 años son 
optimistas y las entidades entrevistadas las valoran con 
un NOTABLE (7,17). Los aspectos en los que se aprecia 
un mayor optimismo de cara a un futuro mediato de 10 
años son: La competitividad de la empresa y las medidas 
de conciliación de la vida laboral y personal como promo-
toras de un clima laboral gratificante y satisfactorio.
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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 recnocimiento 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 reconocimeinto 
  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

en
az

as

- 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 DE
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL AGUA

ESTRATEGIAS RESULTANTES
Amenazas Vs Debilidades

SOSTENIBILIDAD Y DEFENSA DE
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL AGUA

&
I+D+i

&
FORMACIÓN Y EMPLEO

&
INTERNACIONALIZACIÓN

O
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rt
un
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ad

es

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

ESTRATEGIAS RESULTANTES
Amenazas Vs Fortalezas

SOSTENIBILIDAD Y DEFENSA DE
TECNOLOGÍA ESPAÑOLA DEL AGUA

&
I+D+i

&
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

ESTRATEGIAS RESULTANTES
Oportunidades Vs Debilidades

COMUNICACIÓN
&

I+D+i
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3. Valores, misión y visión

3. VALORES, MISIÓN Y VISIÓN  

La Plataforma Tecnológica Española del Agua, a través de la elaboración e implementación de 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 uni-
versidades, de las administraciones e  instituciones públicas, y de los usuarios y de la sociedad en general.

En	beneficio	de Valores Misión Visión

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. 

Empresas innovadoras, 
competitivas y globales.

Centros	Tecnológicos	y	
Universidades

Información esencial para vin-
cular la I+D+i a las necesida-
des empresariales y sociales 
y a su aplicabilidad Industrial. 
Orientación y sinergias en sus 

investigaciones.

Promover proyectos de 
cooperación publico-privada 
de I+D+i alineados con las 

prioridades sectoriales.

Funcionamiento de centros de 
conocimiento de 

excelencia de referencia a 
nivel internacional.

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.
Agua, innovación.

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.

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 del 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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El núcleo de la Estrategia Española de I+D+i del Sector 
del Agua es lógicamente la Agenda Estratégica de Inves-
tigación	(AEI), que recoge las líneas prioritarias de I+D+i 
y en la que deben concretarse las acciones necesarias que 
favorezcan su implementación. Concebida como un instru-
mento que orienta y estimula la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación dirigida a la gestión sostenible del 
agua y al servicio de la competitividad del amplio y transversal 
sector del agua que integra. Todo ello, partiendo del diagnós-
tico previo del sector y de la visión y objetivos estratégicos.

La gestión del agua es compleja y poliédrica, y por ello todo 
este proceso ha requerido profundizar en un análisis por sub-
sectores que, sin perjuicio de solapes y vinculaciones, pre-
sentan características diferenciadas que han de reflejarse en 
la Agenda. Así pues, para cada uno de los siete subsectores 
adoptados y con el enfoque común de la gestión integrada 
de los recursos hídricos se ha hecho un amplio estudio -que 
se encuentra disponible como documentación aneja a la pre-
sente Estrategia- y una síntesis del mismo, que es la que se 
recoge en este capítulo.

Con ello, se ha confeccionado una Agenda Estratégica de 
Investigación ó AEI en la que cabe distinguir dos compo-
nentes, la de líneas o acciones propiamente de I+D+i ó 
tecnológicas  en cada subsector por un lado, y por otro los 
programas e instrumentos de apoyo, con medidas de acom-
pañamiento intersectoriales, de carácter legal, formativo, de 
internacionalización ó de trasferencia tecnológica. Como ex-
posición previa a la síntesis de la Agenda Estratégica de In-
vestigación, pueden señalarse las siguientes  conclusiones 
principales sobre una y otra componente.

A. LÍNEAS DE I+D+i
Una de las líneas de trabajo más estratégica para la gestión 
sostenible del agua es la puesta a punto de un sistema de 
gestión integrada de los recursos hídricos, o sistema GIRH. 
Está ambiciosamente concebido como un instrumento para 
la gobernanza multinivel del sector, es decir, de ayuda a la 
toma de decisiones de las Administraciones -estatal, auto-
nómicas, locales- en el ámbito de sus respectivas competen-
cias. La complejidad institucional y tecnológica del proyecto 
-que implica mecanismos de información, coordinación admi-
nistrativa, participación pública y aprendizaje adaptativo del 

propio sistema- exige un desarrollo en sucesivas etapas de 
análisis y definición de un sistema inicial, aplicación en cuen-
cas piloto y generalización a todas las cuencas españolas. 
Un proyecto GIRH de estas características situaría a la tecno-
logía  española en magníficas condiciones para  su implanta-
ción   en  múltiples países -desarrollados y emergentes- que 
comparten con España la necesidad de sistemas de esta na-
turaleza, constituyendo en este sentido un magnífico ejemplo 
de la denominada compra pública de tecnología innovadora.

La mejora de la eficiencia en sistemas de aprovechamien-
to del agua de mayor o menor amplitud territorial -redes 
urbanas, redes de riego, sistemas de recursos e infraes-
tructuras- es un campo muy amplio para la innovación 
tecnológica en múltiples aspectos, tales como sensores y 
telecontrol, captación y formación de bases de datos, ad-
quisición y tratamiento de imágenes, modelización hidrome-
teorológica e hidráulica, servicios de ayuda a la decisión, 
sistemas de alerta temprana o consignas de operación y 
automatización. La integración de este tipo de tecnologías 
puede utilizarse con fines también muy variados, como la 
mejora de las garantías de suministro, la prevención de se-
quías e inundaciones, la explotación conjunta de recursos 
superficiales y subterráneos, la lucha contra la contamina-
ción, la optimización energética, o la asignación de costes y 
tarificación, además de contribuir naturalmente a la configu-
ración del sistema GIRH antes señalado.

Los grandes usuarios del agua ofrecen asimismo muchas 
posibilidades de actuación, orientadas a la eficiencia y la 
calidad del servicio. Para ello, en el sector agrícola hay que 
avanzar en la teledetección de las necesidades hídricas, 
la automatización  de los equipos de riego, las estrategias 
de manejo del agua, la utilización de recursos alternativos 
–drenajes, aguas regeneradas, desalación-, y, desde otra 
perspectiva, la biotecnología aplicada al desarrollo de varie-
dades resistentes al estrés hídrico.

En cuanto al sector urbano, la tecnología permite me-
jorar ampliamente la gestión de la oferta y la demanda. 
Respecto a la oferta, los procesos de potabilización, de-
puración de aguas residuales, reutilización de aguas re-
generadas y desalación son especialmente propicios a 
nuevos avances tecnológicos que mejoren la calidad de 

Introducción
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las aguas, la prevención de la contaminación y la eficiencia 
energética, en aspectos  tales como el manejo de los nue-
vos contaminantes, los sistemas avanzados de filtración 
y las membranas, la desinfección, la gestión de fangos y 
otros subproductos, el control y automatización de proce-
sos, la reducción de impactos ambientales, o la puesta a 
punto de nuevas tecnologías alternativas de regeneración 
y desalación, sin olvidar la gestión específica de las aguas 
industriales de alta calidad, su reciclaje y depuración.

Respecto a la demanda urbana, las posibilidades de ac-
tuación son muy variadas, en aspectos tales como el tele-
control y gestión de redes de distribución y de contadores, 
el diseño bioclimático y optimización energética de la edifi-
cación, el desarrollo de equipamientos domésticos de bajo 
consumo hídrico, la separación de aguas negras, grises y 
pluviales, o los nuevos materiales en tuberías y otros com-
ponentes. Mención aparte requiere la gestión de las áreas 
verdes urbanas y periurbanas, en los diferentes aspectos 
de reutilización de recursos, ingeniería del riego y telecon-
trol y automatización de redes.

También están abiertos al desarrollo tecnológico otros 
sectores más específicos pero con crecimiento importante, 
como son el de los balnearios y el de las aguas envasadas. 
En el primero hay que avanzar tanto en lo que se refiere a 
los propios tratamientos minero/medicinales –optimización 
de recursos hídricos y energéticos, nuevas aplicaciones- 
como a la durabilidad de instalaciones y equipamientos. 
Respecto al segundo, hay posibilidades de mejorar los 
materiales de envasado -menor impacto y mayor protec-
ción de la calidad- y la eficiencia energética del proceso.

Finalmente, las tecnologías de información y comunicación 
tienen un carácter claramente intersectorial, que ya se ha 
puesto ampliamente de manifiesto al exponer muchas de 
las líneas de actuación de los otros sectores, como el tele-
control y automatización de todo tipo de sistemas, equipos 
e instalaciones, las bases de datos y sistemas de informa-
ción, los nuevos sensores y dispositivos inteligentes, o la 
lectura remota de contadores, a lo que ha de añadirse, en 
el ámbito más específico de las comunicaciones, la adap-
tación de los sistemas públicos de telecomunicaciones pa-
ra dar una respuesta a todas las necesidades del sector 

integrado del agua y la mejora de interoperabilidad entre 
los diferentes dispositivos, redes y sistemas, así como la 
implantación de la gestión electrónica del agua.

B. PROGRAMAS DE APOYO A LA I+D+i 
Las acciones de acompañamiento son imprescindibles 
para el desarrollo sostenible, eficiente e internacionaliza-
do 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 infraes-
tructuras 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, desde la es-
cuela a la universidad, 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 espa-
ñola en programas internacionales de I+D+i -particular-
mente los europeos  comunitarios- y apoyo coordinado a 
la promoción del sector empresarial por parte de las Admi-
nistraciones y organismos públicos.

Finalmente, el desarrollo de la Agenda hace necesario 
establecer un bien meditado sistema de indicadores, que 
integre magnitudes relativos tanto a la evolución de la ges-
tión sostenible del sector del agua -calidad y cantidad de la 
oferta, demandas, estado de los ecosistemas, eficiencias 
hídricas y energéticas, coste  s y precios- como al avan-
ce de las acciones propiamente tecnológicas -inversiones 
en I+D+i y plazos, proyectos nacionales e internacionales 
puestos en marcha, participación de empresas, universi-
dades y centros de investigación, resultados obtenidos- y 
al estado de las acciones de acompañamiento.
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ÁMBITO
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), 
debe ser entendida como una herramienta al servicio de 
la gestión sostenible del agua que incluye las dimensiones 
económica, social y medioambiental y la variable energía. 
Es por tanto un instrumento para la Gobernanza multinivel 
del sector, configurado como un sistema adaptativo -regu-
lado legalmente- de ayuda a la toma de decisiones de las 
Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siendo las funciones reguladas legalmente 
del sistema: (1) información sobre todos los aspectos rele-
vantes para la gestión sostenible de los recursos hídricos; 
(2) participación pública y coordinación interadministra-
tiva en la toma de decisiones; (3) aprendizaje y perfec-
cionamiento del propio sistema de ayuda en la toma de 
decisiones.

SITUACIÓN ACTUAL
La situación española actual en lo que se refiere a la GIRH 
es el resultado de: (1) una larga experiencia histórica en 
gestión integrada que arranca en 1926 con la creación de 
la primera Confederación Hidrográfica; (2)	 la Constitución 
de 1978 y el profundo desarrollo competencial del Estado 
de Autonomías; (3) el amplio marco normativo europeo en 
materia de recursos hídricos y medio ambiente.
 Como consecuencia, los elementos determinantes de 
dicha situación son los siguientes.

a) Competencias administrativas
(1) La competencia sobre la gestión de los recursos hídricos 
corresponde a la Administración estatal en las denominadas 
cuencas intercomunitarias a través de las Confederaciones 
Hidrográficas, y a las Administraciones autonómicas en las 
cuencas intracomunitarias, sin perjuicio de otras competen-
cias de la Administración estatal en todas las cuencas en 
materia principalmente de planificación e infraestructuras 

de interés general.
(2) En todos los casos, las Administraciones autonómicas 
ejercen amplias competencias vinculadas estrechamente a 
la gestión del agua, en materias como medio ambiente, or-
denación del territorio, regulación del ciclo urbano del agua, 
agricultura y otras actividades económicas.
(3) Las Administraciones locales ejercen competencias en 
la prestación de los servicios urbanos del agua, dentro del 
marco regulador autonómico y estatal.
(4) El ejercicio de todas estas competencias conlleva la eje-
cución de infraestructuras y la prestación de servicios en los 
tres niveles, que se hace tanto por las propias Administra-
ciones como, cada vez con mayor frecuencia, por empresas 
públicas estatales, autonómicas y municipales, o a través 
de concesiones administrativas con financiación privada.

b) Coordinación interadministrativa y participación
Para dar respuesta a estas necesidades de coordinación y 
participación, existen diferentes vías reguladas legalmente: 
(1) procedimientos de información y consulta entre Admi-
nistraciones; (2) participación de las Administraciones au-
tonómicas y locales en los órganos de las Confederaciones 
Hidrográficas y en el Consejo Nacional del Agua; (3) parti-
cipación de los usuarios y otros agentes sectoriales en los 
mismos órganos y Consejo; (4) participación de todos los 
interesados en los procedimientos de información pública.
c) Sistemas tecnológicos
Ya existen diferentes redes de la Administración estatal que 
proporcionan información permanente y actualizada sobre 
los recursos hídricos y su aprovechamiento: (1)	Sistema In-
tegrado de Información del Agua (SIA); (2) Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET); (3) Sistemas Automáticos de 
Información Hidrológica y de Calidad de las Aguas, estruc-
turados por cuencas hidrográficas (SAIH y SAICA); (4) Sis-
tema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).
Algunas Administraciones autonómicas disponen de siste-
mas análogos en su ámbito territorial correspondiente.

4.1.1. La Gestión de los Recursos Hídricos            
Inteligencia en la toma de decisiones

4.1. Agenda Estratégica de Investigación
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VISIÓN Y OBJETIVOS
El sistema GIRH debe integrar varios ámbitos de 
actuación:

a) Gestión sostenible
La gestión sostenible de los recursos hídricos en Espa-
ña requiere abordar diferentes objetivos: (1) alcanzar el 
buen estado de las masas de agua de acuerdo con la 
Directiva Marco europea; (2) garantizar el suministro de 
recursos para el abastecimiento urbano y las activida-
des económicas; (3) minimizar el impacto de sequías 
e inundaciones; (4) optimizar la gestión del binomio de 
recursos agua/energía; (5) gestionar eficientemente los 
procedimientos administrativos requeridos por los obje-
tivos anteriores, como son la planificación; la gestión de 
concesiones y cesión de derechos, de vertidos y de au-
torizaciones; el control y vigilancia del dominio público 
hidráulico; y la gestión de infraestructuras y servicios.

b) Marco institucional y legal
Objetivos prioritarios en este ámbito son: (1) conseguir 
una coordinación efectiva en la toma de decisiones por 
las Administraciones estatal, autonómicas y locales en 
el ejercicio de las respectivas competencias atribuidas 
por el Estado de las Autonomías; (2) lograr una real 
recuperación de los costes de los servicios del agua, 
acorde con este principio de la Directiva Marco y garan-
te de la viabilidad económica de los mismos; (3) alcan-
zar una participación pública en la toma de decisiones 
administrativas que asegure la sostenibilidad social de 
las mismas.

c) Desarrollos tecnológicos
La puesta a punto de la GIRH requiere un conjunto de siste-
mas capaces de: (1) aportar información debidamente actua-
lizada  de  muy  variados  sectores -hidrometereológicos, 

ambientales, socioeconómicos- y ámbitos territoriales 
-nacional, regional, de cuenca, local-, y de distinta 
naturaleza administrativa -estadísticas, informes, ex-
pedientes; (2) ordenar la participación -en la toma de 
decisiones por parte de la Administración competente 
en cada caso- de todas las Administraciones vincula-
das y de los restantes agentes -usuarios, sindicatos y 
patronales, ecologistas, centros tecnológicos, sociedad 
en general-; (3)	promover o integrar otros desarrollos 
tecnológicos en el sector del agua -Administración elec-
trónica, predicción de sequías e inundaciones, simula-
ción-;	(4) perfeccionarse a lo largo del tiempo mediante 
un sistema de aprendizaje abierto a la experiencia de 
funcionamiento y a las nuevas demandas.

BARRERAS
La	barrera	determinante	es	conceptual: la dificultad 
de aceptar una forma de gestionar los recursos hídricos 
instrumentada a través de un sistema GIRH, necesaria-
mente complejo como el expuesto. Las componentes 
básicas de esa dificultad son institucional y tecnológica:

a) Institucional 
Porque se trasladan al sistema GIRH las dificultades 
objetivas -e inherentes a la gestión sostenible del agua 
y a la distribución competencial del Estado de las Au-
tonomías- de cooperación entre Administraciones 
y participación pública, en los procesos de toma de 
decisiones.

b)Tecnológica
Por la complejidad de concebir, desarrollar y perfeccio-
nar un sistema con las capacidades del GIRH en cuanto 
a información, generación e intercambio de conocimien-
to -intersectorial, interinstitucional, público-privado, cien-
tífico y tecnológico-, participación y aprendizaje.



Estrategia española de I+D+i del sector del agua]P/20 /

Ag
en

da
 E

st
ra

té
gi

ca
 d

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 5. Agenda Estratégica de Investigación / La gestión integrada de los recursos hídricos

FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i 

La  complejidad  institucional, legal y tecnológica del sistema  GIRH 
requiere	un	largo	proceso	–interactivo	e	iterativo-	de	desarrollo	en	
varias fases ó etapas.

Linea	1.Análisis	y	definición	del	sistema
Esta etapa ha de incluir: (1) análisis funcional, estructural e integrado 
de un modelo de gestión sostenible del agua comprehensivo de todos 
sus componentes -agua, energía, ecosistemas, sistemas urbanos, sis-
temas agrícolas, sistemas industriales, y otros-, sus interrelaciones y el 
comportamiento del sistema GIRH en su conjunto, a fin de conseguir los 
objetivos de dicha gestión -buen estado de las masas de agua, seguri-
dad de los suministros, previsión de los riesgos, eficiencia del binomio 
agua/energía-; (2) análisis de los componentes de gobernanza: agentes 
públicos y privados que -por su vinculación a dicho modelo de gestión- 
deben formar parte del sistema, y análisis igualmente de sus formas de 
relación en los procesos de toma de decisiones de las Administraciones, 
con atención especial a todas sus implicaciones institucionales y lega-
les; (3) debate y aprobación por todos los agentes del modelo general 
de gestión constituyente del sistema GIRH que se adopte; (4) análisis, 
debate y aprobación de los módulos del sistema relativos a la coopera-
ción entre Administraciones y participación pública, de acuerdo con los 
procedimientos administrativos correspondientes; (5) definición de los 
módulos tecnológicos en todos sus aspectos de bases de datos, pre-
dicción, simulación, planificación, ayuda a la decisión, formación, parti-
cipación e información; (6) diseño de un sistema de control acorde con 
la trascendencia institucional del sistema y su complejidad tecnológica.

Linea 2.Cuencas piloto
El sistema GIRH puesto a punto en la etapa anterior tiene que ser so-
metido a prueba, en principio en dos cuencas piloto de características 
diferentes en cuanto a competencia de la Administración hidráulica -una 
cuenca intercomunitaria y una intracomunitaria- y en cuanto a sus pro-
blemas principales de gestión sostenible –estado de las masas de agua, 
escasez, inundaciones u otros-.
Con los efectos administrativos que en su momento se considere oportu-
no regular, estos dos sistemas piloto permitirán contrastar la validez del 
modelo GIRH adoptado, así como revisar y ajustar los aspectos institu-
cionales y tecnológicos que lo requieran, con el acuerdo de las Adminis-
traciones y de los agentes involucrados.

Linea 3.Generalización del sistema
Contrastado el sistema en las dos cuencas piloto y hechos los ajustes 
necesarios, la etapa de generalización tiene que ir precedida de la re-
gulación legal definitiva del sistema, que establezca los procedimientos 
administrativos acordados y la normativa de transición, que puede tener 
un desarrollo considerable.
A partir de esta regulación, el sistema podrá implantarse en todas las 
cuencas, y con ello se iniciará una fase de perfeccionamiento indefinido, 
sustentado por los módulos de aprendizaje del propio sistema.



Estrategia española de I+D+i del sector del agua ]P/21/

Agenda Estratégica de Investigación
5. Agenda Estratégica de Investigación / La gestión integrada de los recursos hídricos

• Indicadores de avance en la puesta a punto del sistema GIRH, 
en los aspectos de: (1) cumplimiento de plazos; (2) financiación; (3) 
acuerdos y convenios suscritos entre Administraciones; (4) partici-
pación de empresas y centros de investigación; (5) disponibilidad de 
información sobre la gestión del agua.

• Indicadores	de	gestión	sostenible	del	agua	por	cuencas, en los 
aspectos de: (1) estado de las masas de agua; (2) garantías de su-
ministro por usos; (3) impactos de sequías e inundaciones; (4) cos-
tes y precios; (5) eficiencia energética; (6) productividad del agua.

• Indicadores de implantación del sistema GIRH, en dos aspec-
tos: (1) Administraciones que usan el sistema, diferenciando las 
Administraciones hidráulicas y las Administraciones sectoriales que 
adoptan decisiones vinculadas a la gestión del agua; (2) decisiones 
o expedientes tramitados por el sistema GIRH, con una diferencia-
ción análoga a la anterior.

Indicadores
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4.1.2. LAS FUENTES: AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Mejorando su proteccion, regulacion y control

ÁMBITO
El ámbito del grupo es el de los recursos hídricos en el medio 
natural, su distribución, captación y conservación en canti-
dad y calidad. Incluye las aguas continentales: superficiales 
y subterráneas, que constituyen los recursos primarios, los 
cuales pueden ser complementados por agua obtenida me-
diante tecnologías de desalación y regeneración. 

Aunque participes del mismo ciclo “único”, las aguas super-
ficiales y subterráneas tienen comportamiento hidráulico 
diferente. Por otra parte, las aguas superficiales se desen-
vuelven  en un marco económico y social, en el que las ad-
ministraciones públicas tienen un gran peso, mientras que 
en las aguas subterráneas  predomina el sector privado y su 
aprovechamiento frecuentemente es individual.

El objetivo del grupo es contribuir a conseguir una garantía 
de suministro para los diversos usos, mediante una adecua-
da gestión de las diversas fuentes de abastecimiento. Esto 
exige un mayor esfuerzo en la investigación de la fenome-
nología del ciclo del agua y desarrollar nuevos instrumentos 
tecnológicos, financieros y sociales. 

SITUACIÓN ACTUAL
Del total de aportaciones hídricas, sólo estaban reguladas 
de forma natural (caudales de base circulantes por los 
ríos) unos 9.000 hm3/año, debido a nuestras condiciones 
climáticas y geológicas, cifra que se sitúa muy por deba-
jo de otros países de nuestro entorno, como es el caso de 
Francia, donde se eleva a 40.000 hm3/año. Ese volumen 
de agua regulado naturalmente era suficiente para satisfa-
cer las necesidades existentes hasta finales del siglo XIX y 
para diluir la carga contaminante que llegaba a los ríos. El 
incremento de las demandas, requirió que se aumentara de 
forma artificial la regulación que existía hasta el momento. 
Para ello, por un lado se han realizado más de 1.000 presas 
con una capacidad que supera los 55.000 hm3 y por otro 

lado aproximadamente un millón de pozos para el aprove-
chamiento de las aguas subterráneas. De cara al siglo XXI, 
la regulación de aguas superficiales ha tocado práctica-
mente su techo y se plantean incertidumbres relacionadas 
con el cambio climático. Por otra parte el sector del agua 
subterránea, es un subsector desvertebrado y carente de 
una adecuada ordenación con una capacidad potencial de 
regulación que se estima del orden de unos 200.000 hm3.

Tradicionalmente la escasez temporal de recursos super-
ficiales se ha compensado con un incremento en las ex-
tracciones de agua subterránea, estrategia ratificada en los 
planes de sequía.

Aparte de los recursos primarios, aguas superficiales y sub-
terráneas, existen otros recursos generados gracias a la 
tecnología, como son la reutilización de agua que aportan 
en la actualidad  360 hm3 /año y la desalación con un po-
tencial de 900 hm3 /año, cuando se complete el actual plan 
de desalación.

Además de la disponibilidad de recursos hay que tener en 
cuenta otros	factores	básicos:	(1)	Situación	ambiental	y	
socioeconómica, restricciones ambientales en el aprove-
chamiento de los recursos primarios, demandas sociales y 
nuevo marco económico ; (2)	Marco	legal	e	institucional, 
obsoletos y la existencia de un nuevo marco en el ámbito de 
la Unión Europea, que hay que incorporar a nuestra legis-
lación para el 2015 ; (3)	Infraestructuras bien dotadas en 
general para aguas superficiales; para desalación y regene-
ración están en implementación, en ambos caso por inicia-
tiva y  apoyo de las administraciones. Existen numerosas 
instalaciones de captación, sin embargo, escasísimas insta-
laciones para favorecer la recarga artificial, siendo mayoría 
de las carácter privado, constituyendo un sector necesitado 
de infraestructuras ; (4)	Tecnologías, existentes y en desa-
rrollo en todos los sectores.
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VISIÓN Y OBJETIVOS
En la próxima década el reto principal es seguir garan-
tizando la disponibilidad de suficientes recursos hídricos 
en un escenario de crecimiento sostenido de la deman-
da y cambio climático. Siendo necesarios, entre otros, 
la consecución de los siguientes objetivos: (1)	Sistemas
integrados	 y	 eficientes	 de	 gestión	 avanzada de las 
aguas superficiales y subterráneas como fuentes de 
recursos - incluyendo captación, almacenamiento y dis-
tribución – respetuosos con el medioambiente, que nos 
permitan el adecuado control de los recursos hídricos en 
cantidad y calidad; (2)	Mejora	 del	marco	normativo	 e	
institucional. 

BARRERAS
Las barreras para el avance del progreso de la técnica en la 
gestión de las aguas superficiales no suelen ser de carác-
ter 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 complementa-
ria, de las reglamentaciones existentes. Sin embargo, las 
barreras en el desarrollo de una mejor gestión de las aguas 
subterráneas son más relevantes, destaca: (1)	 vacío	 o	
lagunas	normativas;	(2)	inhibición de la administración 
pública de	su	papel	de	protección	y	control;	 (3) Falta 
de una cultura técnica y un conocimiento	mayor de la 
Sociedad y los agentes del sector de la problemática de 
las aguas subterráneas; (4)	Número	de	investigadores	y	
empresas especializadas en la materia reducido.

Aguas	Subterráneas Aguas	Superficiales
1997 2002 2006 1997 2002 2006
4.250 3.310 6.022 30.353 32.210 27.738

Extracciones en España en hm3 (Fuente: Eurostat)
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Línea	1.	Modelos	y	simuladores	para	la	gestión	y	prevención	de	
situaciones extremas. 
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 (inunda-
ciones y sequías), corrigiendo y mitigando sus efectos y consecuencias 
negativas.

Línea	2.	Sistemas	expertos	y	tecnologías	para	la	gestión	integrada	
de acuíferos. 
Especialmente en acuíferos costeros u otros con riesgo de sobreexplo-
tación es preciso el desarrollo e implantación de modelos y tecnologías 
para la gestión integral y sostenible de las aguas subterráneas. 

Línea	3.	Prospección	geofísica,	perforaciones	y	sistemas	de
 extracción avanzados. 
Desarrollo de técnicas de prospección geofísica de aguas subterráneas 
más precisas y económicas, así como, de las técnicas de perforación 
y de materiales de construcción de pozos más eficientes. Sistemas de 
bombas de elevación de agua más eficientes energéticamente. Automa-
tización y tele-control de datos.

Línea	4.Sistemas	de	acondicionamiento	de	elementos	químicos	y	
microbiológicos.
Desarrollo de sistemas compactos de acondicionamiento para elemen-
tos químicos específicos (As, Fe, Na, etc.) y microbiológicos de aguas 
subterráneas según el uso y destino.

Línea	5.Infraestructuras	y	 tecnologías	para	 la	recarga	artificial	de	
acuíferos. 
Es necesario desarrollar infraestructuras y tecnologías que favorezcan 
la recarga artificial de acuíferos a partir de (1)	potenciar la infiltración 
de las aguas pluviales ó con (2)	el adecuado control y tratamiento de 
los efluentes secundarios. En este caso, especialmente, a través de su 
decantación mediante filtración, desinfección por UV y química ó su de-
cantación mediante microfiltración ó ultrafiltración y posterior desalación 
por ósmosis inversa, nanofiltración ó electrodiálisis reversible. Asimis-
mo, sería interesante abordar la recarga de acuíferos litorales para evitar 
la intrusión salina en los mismos.

Línea	6.Almacenamiento	de	CO2	y	otras		en	acuíferos	profundos.
Investigación y desarrollo de la capacidad de almacenamiento de los 
acuíferos profundos para de albergar CO2, salmueras, gas natural, re-
siduos, etc.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Se proponen las siguientes acciones específicas: (1) Avanzar en la ges-
tión integrada de cuencas y el uso conjunto de aguas superficiales y 
subterráneas ; (2) fomentar la creación de centros de información y do-
cumentación especializados.
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• Cuantitativos: Volumen de agua embalsada y nivel de agua en los 
acuíferos. Índice de explotación, índice de extracciones

• Ecológicos: Caudal circulante, nutrientes y contaminación orgáni-
ca, sustancias peligrosas y eutrofización de las aguas superficiales. 
Estado ecológico de los ecosistemas asociados.

• Químicos: Salinidad, nutrientes y pesticidas, sustancias peligrosas 
en las aguas subterráneas.

• Financieros: Recuperación de costes, coste del agua por unidad 
de agua aplicada; productividad por unidad de agua aplicada; coste 
energético por volumen de agua que entra en el sistema; relación 
entre costes de agua y costes energéticos.

Indicadores
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4.1.3. TRATAMIENTOS Y CALIDADES DEL AGUA

El reto de la calidad y del medio ambiente

ÁMBITO
El ámbito del grupo de trabajo son los tratamientos del 
agua en todas las fases de su aprovechamiento, con 
el fin de garantizar la calidad adecuada en cada fase y 
para cada uso, de conseguir la máxima eficiencia en la 
gestión de todos los recursos empleados y de reducir al 
mínimo los impactos ambientales. A efectos operativos 
los tratamientos se pueden clasificar en cuatro grupos: 
(1)	potabilización	y	aguas	de	proceso;	(2)	depuración	
de	aguas	residuales;	 (3)	reutilización	de	aguas	rege-
neradas;	(4)	desalación	de	aguas	de	mar	y	salobres.

SITUACIÓN ACTUAL
La situación de España en el ámbito de los tratamientos 
del agua puede considerarse satisfactoria en líneas ge-
nerales, 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: (1) una buena	normativa	reguladora de la 
gestión de los recursos hídricos, fruto de la tradicional 
necesidad española de resolver sus problemas de es-
casez y de la incorporación de las ambiciosas directivas 
europeas; (2)  unos planes importantes de inversión de 
las Administraciones públicas -estatal, autonómicas, 
locales-, sin perjuicio de las dificultades de coordinar 
la actuación de las mismas; (3)	un	sector	empresarial	
competitivo  que está haciendo un considerable esfuer-
zo de  innovación e internacionalización.

La situación específica de cada grupo de tratamientos 
es la siguiente.
a)Potabilización y aguas de proceso
La cobertura del abastecimiento urbano e industrial es 
prácticamente total en España. No obstante, hay pro-
blemas relativamente frecuentes de calidad, debidos 

a las características naturales del recurso o a su con-
taminación. Más allá del cumplimiento de la normativa 
se requiere una mejora de la calidad, con tratamientos 
adicionales o con recursos alternativos, sin perjuicio de 
los problemas específicos que plantean las aguas indus-
triales de alta calidad.

b)Depuración de aguas residuales
El primer plan nacional de depuración de 1995 permitió 
alcanzar una cobertura del orden del 85%. El segundo 
plan 2007/2015 -actualmente en ejecución por las Admi-
nistraciones estatal y autonómicas y las grandes corpo-
raciones locales- tiene como objetivos la cobertura total 
y el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco 
del Agua en esta materia. No obstante, el esfuerzo in-
versor no siempre garantiza la calidad del vertido y la 
ausencia de otros impactos ambientales, debido a defi-
ciencias en la explotación de las instalaciones. También 
en este aspecto, el sector industrial requiere atención y 
esfuerzos específicos.

c)Reutilización de aguas regeneradas
España es el país europeo más avanzado en reutiliza-
ción, con una capacidad de regeneración del alrededor 
del 14% sobre el total de las aguas depuradas, encon-
trándose actualmente en elaboración un plan nacional 
por la Administración estatal para incrementar aprocia-
blemente este porcentaje en el año 2015.

d)Desalación de aguas de mar y salobres
España es uno de los primeros países del mundo por ca-
pacidad de desalación. El plan de desalación impulsado 
por la administración estatal, eleva la capacidad de pro-
ducción de agua desalada a 900 hm3, convirtiéndose así 
en el tercer país  mundial en desalación por membranas.
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VISIÓN Y OBJETIVOS
Para cada grupo de tratamientos se contemplan los si-
guientes objetivos	específicos:

a)Potabilización y aguas de proceso
Hay que 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 tienen que valorar el impacto 
que supone en su actividad no disponer de aguas de pro-
ceso con la calidad adecuada y reciclada eficientemente.

b)Depuración de aguas residuales
Hay que ejecutar el segundo plan nacional de depura-
ción en los plazos previstos a pesar de las dificultades 
económicas, y deben conseguirse unas condiciones de 
explotación -dotadas de los necesarios recursos econó-
micos- de plantas depuradoras y colectores, incluidas 
ordenanzas municipales, que garanticen el cumplimien-
to de la normativa de calidad. El tratamiento de aguas 
industriales requiere nuevos desarrollos específicos en 
cada sector.
Los controles públicos deben adecuados para asegurar 
el cumplimiento de la normativa en materia de vertidos.

c)Reutilización de aguas regeneradas
Hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades 
viables de reutilización, lo que exige iniciativas de to-
das las administraciones públicas, regímenes tarifarios 
beneficiosos para gestores y usuarios, y revisión de la 
normativa vigente 

d)Desalación de aguas de mar y salobres
La desalación debe ser el recurso estratégico para ga-
rantizar el abastecimiento en la costa, y sus costes fijos 
y variables -que no son significativos para el usuario- de-
ben repercutirse ponderando los tiempos de funciona-
miento y parada.

Asimismo, se consideran objetivos	específicos:	(1)	me-
jorar	eficiencias en tratamientos, en particular la ener-
gética; (2)	automatización de los procesos y la mejora 
de los sistemas de control y de información en todos los 
niveles de actuación; (3) la	evaluación	y	control siste-
mático de tecnologías y procesos y el establecimiento 
de especificaciones estandarizadas; (4) la adecuada 
ponderación de la innovación tecnológica en los crite-
rios	de	adjudicación de las infraestructuras licitadas por 
las Administraciones públicas. 

BARRERAS
Pueden subrayarse como barreras más críticas espe-
cíficas a los objetivos anteriores las siguientes: (1)	 las	
tecnologías	más	eficientes	no	son siempre las de me-
nor inversión, y las Administraciones públicas no valo-
ran correctamente el coste total en el periodo de vida 
incluida la operación, por lo que las empresas del sector 
no están incentivadas; (2) sin perjuicio de lo anterior, 
las empresas no asumen suficientemente la necesidad 
de I+D+i ni de la colaboración con las universidades y 
centros de investigación; (3) hay un gran déficit	de	for-
mación de técnicos cualificados en el sector; (4) los ser-
vicios del agua no están pagados adecuadamente por 
los usuarios, y ello compromete la eficiencia y calidad 
de los mismos.
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Línea	1.	Potabilización	y	aguas	de	proceso.	
(1) Calidad de los recursos -en particular análisis de nuevos 
contaminantes-, requisitos de los usos y riesgos sanitarios;
(2) sistemas avanzados de filtración; (3)	aplicación de membranas; 
(4) desinfección; (5) aguas de muy alta calidad para usos industriales 
y reciclaje.

Línea 2. Depuración de aguas residuales. 
(1) Sistemas convencionales y avanzados de eliminación de 
nutrientes; (2) reducción, tratamiento/valorización y disposición final 
de fangos; (3) eficiencia energética y optimización de procesos; 
(4) recuperación energética; (5) contaminantes emergentes; 
(6)	tratamiento de aguas industriales ; (7) recuperación de subproductos; 
(8) reducción de impactos medioambientales relativos, entre otros, a 
olores, ruidos y tecnologías compactas.

Línea 3. Reutilización de aguas regeneradas. 
(1) Calidad del agua producto y requisitos de los usos; (2) sistemas 
avanzados de filtración; (3) aplicación de membranas; (4) desinfección; 
(5) nuevas tecnologías de regeneración; (6) saneamiento y reutili-
zación descentralizados, con separación de aguas grises, negras y 
pluviales.

Línea	4.	Desalación	de	aguas	de	mar	y	salobres. 
(1) Calidad del agua producto y requisitos de los usos; (2)	pretratamiento 
y postratamiento; (3) nuevos diseños y materiales para membranas 
más eficientes y resistentes; (4)	eficiencia energética y aplicación de 
energías renovables; (5) tratamiento y vertido de salmueras al medio 
marino, y al medio terrestre en plantas de aguas salobres alejadas de 
la costa; (6) nuevas tecnologías de desalación.

Línea 5. Líneas de I+D+i comunes a los tratamientos.
(1) Automatización de procesos;	(2) sistemas de control e información; 
(3) aplicación del Análisis del Ciclo de Vida en la planificación y 
selección de  alternativas; (4) elaboración  de  manuales  de  buenas 
prácticas; (5) evaluación de tecnologías y establecimiento de estándares; 
(6)	desarrollo de una calificación de eficiencia hídrica para los equipa-
mientos domésticos, similar a la calificación energética.

ACCIONES ESTRATÉGICAS Se proponen, como esenciales, las si-
guientes específicas: (1)	adaptar	los	criterios	de adjudicación de las 
licitaciones	públicas para incentivar la I+D+i en el subsector; (2) in-
crementar la financiación privada de inversiones mediante contratos 
de concesión; (3) vincular más estrechamente la fase de explota-
ción	a	la	de	ejecución de las instalaciones.
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• Inversiones en los cuatro grupos de tratamiento y sus costes de explotación. 

• Capacidad,	producción	real	y	calidad	de	las	aguas en los cuatro grupos.

•  Rendimientos	técnicos	y	económicos de los mismos cuatro grupos. 

• Calidad de las masas de agua receptoras de vertidos.

Indicadores
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4.1.4. EL AGUA EN LA AGRICULTURA
Mas alimentos por cada gota de agua
ÁMBITO
El grupo “agua y agricultura” está formado por diferen-
tes agentes de carácter público y privado, dispuestos 
a trabajar de forma conjunta con el fin de fomentar la 
investigación y el desarrollo tecnológico en la gestión 
eficiente del agua en el sector agrícola, y con el objeti-
vo final de convertir a España en el país de referencia 
en esta área de actividad tecnológica, lo que deriva-
rá en importantes beneficios de carácter competitivo y 
comercial.

SITUACIÓN ACTUAL
La agricultura de regadío es altamente productiva en 
comparación con la de secano, proporcionando más 
del 40% de la producción alimentaria actual en una 
superficie de suelo relativamente reducida (<20%). Di-
cha agricultura influye, por tanto, positivamente en el 
desarrollo económico y social, pero puede provocar 
afecciones medioambientales negativas tales como la 
contaminación de las aguas superficiales, subterráneas 
y la salinización de los suelos. Las redes de distribución 
de agua bajo presión y los modernos sistemas de riego 
se caracterizan por un nivel avanzado en términos de 
eficiencia y uniformidad, sin embargo, la cantidad de 

agua aplicada y los fertilizantes aportados suelen supe-
rar las necesidades reales de los cultivos.
La mejora en la eficiencia del uso del agua en la agricul-
tura es, por tanto, un aspecto a mejorar a nivel mundial, 
y muy especialmente a nivel Europeo, donde la Directiva 
Marco del Agua (DMA) se convierte en la base del resto 
de leyes que regulan el empleo del agua, apostando por 
una mejora en la eficiencia de su utilización, la conser-
vación y protección medioambiental de las masas de 
agua de carácter ecológico, el aprovechamiento soste-
nible de los acuíferos y la evitación del riesgo de conta-
minación de los cauces naturales por medio del empleo 
excesivo de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura.

Siguiendo las directrices de la Directiva Marco del Agua, 
actualmente se están desarrollando redes de observa-
ción de clima, suelo o cultivos, que permiten gestionar 
de forma adecuada el uso del agua a nivel agrícola, se 
están desarrollando también nuevos modelos de ayuda 
a las tomas de decisión para la distribución del recurso, 
y finalmente se está mejorando la tecnología del uso del 
agua a nivel de parcela. La investigación y el desarrollo 
tecnológico en estas líneas de investigación deben ser 
el marco de actividad prioritario de este grupo. 
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VISIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro objetivo global debe ser el desarrollo de una 
agricultura de regadío sostenible que reduzca la utili-
zación de insumos (agua, fertilizantes, energía), evite 
los procesos de salinización y contaminación difusa ge-
nerados por el uso de aguas de baja calidad y permita 
una gestión integral del ciclo del agua respetuosa con el 
medioambiente.  

Para ello es necesario ampliar nuestros conocimientos 
en relación al sistema agua-suelo-planta-atmósfera, y 
basándonos en ellos, debemos ser capaces  de poten-
ciar la aplicación de nuevos sistemas de riego, nuevas 
estrategias de programación, nuevos sensores que nos 
informen de las necesidades hídricas de los cultivos, y 
nuevos sistemas remotos que permitan la automatiza-
ción y el desarrollo sostenible de los regadíos. 

Junto al desarrollo de nuevos sensores, es preciso de-
sarrollar técnicas de teledetección con dos fines princi-
pales: (1) estimación de las necesidades de riego de 
grandes zonas regables, mediante el desarrollo de ma-
pas de usos del suelo y áreas sombreadas y (2)	detec-
ción de estrés mediante mapas de termografía de alta 
resolución. 

La situación futura nos va a empujar a riegos cada vez 
más deficitarios y tenemos que saber que variedades 
son capaces de resistir estas condiciones de cultivo y 
potenciar su mejora genética y su incorporación al siste-
ma productivo.

Es preciso potenciar también el desarrollo de nuevas in-
fraestructuras que permitan el aprovechamiento agrícola 
de recursos hídricos alternativos, como las aguas de es-
correntía o las aguas residuales tratadas. Las nuevas al-
ternativas tecnológicas en recursos hídricos, basadas en 
desalación, reutilización de aguas y optimización de los 
sistemas de programación y manejo de riego, supondrán 
una clara oportunidad de desarrollo tecnológico.

El resultado final de todas estas acciones debe permitir 
una reducción del impacto medioambiental de los rega-
díos con respecto al nivel actual, y el desarrollo de una 
industria tecnológica de referencia que lidere el sector 
“agua y agricultura” a nivel mundial. 

BARRERAS
No se advierten barreras de tipo tecnológico que limiten 
el progreso en esta área de desarrollo. Áreas como la 
informática, la tecnología de sensores y robótica, las 
tecnologías de información y comunicación y la biotec-
nología deben de ser herramientas de apoyo para su-
perar todos los retos tecnológicos que nos planteemos 
resolver. Las barreras de tipo no tecnológico están rela-
cionadas principalmente con la volatilidad del mercado 
agrícola frente a la inversión, la necesidad de competir 
con países cuyos costes de producción son más ba-
jos, y la existencia de un sector empresarial pequeño 
y atomizado incapaz de abordar grandes desarrollos 
tecnológicos. 
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Línea	1.Ingeniería	del	riego	(programadores,	filtros,	bombas,	goteros,	
etc.).
Cobertura a las oportunidades eco-industriales del sector, dirigidas a un 
uso eficiente y sostenible del agua, la energía y los fertilizantes.  

Línea	2.Estrategias	de	manejo	del	riego	a	nivel	de	parcela.
Desarrollo y aplicación de estrategias de riego deficitario controlado, 
desecación parcial del sistema de riego, etc.

Línea	3.Modelos	de	manejo	y	gestión	del	agua	a	nivel	de	distrito	de	
riego	y	cuenca.
Desarrollo y aplicación de modelos de ayuda para la toma de 
decisiones.

Línea	4.Riego	de	precisión	en	base	a	sensores	medioambientales,	
de	suelo	y	planta.
Desarrollo y aplicación de sistemas de auto-programación de riego 
basados en una retroalimentación informática a partir de sensores 
medioambientales, de suelo y de planta. 

Línea	5.Riego	de	precisión	en	base	a	sensores	remotos.	
Uso de satélites y dispositivos de vuelo tripulados/no tripulados equi-
pados con sensores de teledetección. 

Línea	6.TICs	al	servicio	de	la	gestión	del	agua	y	su	gobernanza.
Desarrollo y aplicación de técnicas de teledetección para estimar 
necesidades de riego y  estrés hídrico. 

Línea 7.Aprovechamiento agrícola de recursos hídricos alternativos.
Reutilización de aguas residuales tratadas, reutilización de drenajes, 
uso de aguas desaladas.

Línea	8.Biotecnología	al	servicio	de	la	mejora	en	la	eficiencia	del	uso	
del agua.
Desarrollo y comercialización de nuevas variedades resistentes al 
estrés hídrico. Uso de microorganismos en sistemas de producción 
sostenibles.

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
Se consideran esenciales las siguientes acciones: (1) incentivar eco-
nómicamente la implementación de nuevas	 tecnologías	y	equipos 
en las explotaciones de regadío ; (2) fomentar la formación de técni-
cos	y	regantes en las tecnologías y buenas prácticas de riego.
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• Nivel tecnológico de comunidades de regantes y explotaciones. 

•	 Uso del agua riego, volumen por hectárea en cada cultivo y área geográfica.

•  Rendimiento	y	valor	de	la	producción por unidad de agua. 

•	 Grado	de	reutilización	y	uso de aguas regeneradas y desaladas.

Indicadores



Estrategia española de I+D+i del sector del agua]P/34 /

Ag
en

da
 E

st
ra

té
gi

ca
 d

e 
In

ve
st

ig
ac

ió
n 5. Agenda Estratégica de Investigación / La gestión del agua en los espacios verdes

4.1.5. LA GESTIÓN DEL AGUA EN LOS ESPACIOS VERDES URBANOS
Espacios y agua que regeneran nuestras ciudades
ÁMBITO
El Grupo de Trabajo a partir del análisis integrado de 
la situación actual de la gestión hídrica municipal en 
parques y jardines, abarcando el amplio tejido inter-
sectorial que comprenden todos los agentes interven-
tores en la estrategia de gestión hidráulica municipal 
(administraciones, empresas tecnológicas, empresas 
del sector hídrico y empresas de servicios munici-
pales) desarrolla nuevas tecnologías y sistemas que 
contribuyan a mejorar la gestión sostenible del agua 
en las áreas verdes de nuestras ciudades.

SITUACIÓN ACTUAL
Los espacios verdes urbanos, son considerados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
imprescindibles por los beneficios que reportan a 
nuestro bienestar físico y emocional, actuando como 
el principal agente climático depurativo de las ciuda-
des. Actualmente existen en España unas 5.000 Has 
de zonas verdes ajardinadas. En la actualidad, solo 
15 capitales de provincia en España, llegan al rango 
mínimo de 10-15 m2 por habitante recomendado por 
la OMS. Se puede determinar que el mantenimiento 
actual de todas estas zonas verdes, con los sistemas 
de riego y distribución de agua actuales, supone unos 
gastos hídricos entorno a 580 Hm3 anuales, valor que 

representa aproximadamente el 2% del consumo de 
agua total anual en España.

El desarrollo urbano que se ha experimentado en los úl-
timos años, ha llevado una línea paralela de crecimiento 
sostenible gracias a la creación de nuevas zonas verdes. 
El mantenimiento de estas áreas conlleva, debido a la es-
casez de los recursos hídricos y al aumento de la demanda 
de agua, el desarrollo de sistemas de riego eficaces que 
permitan optimizar y aportar únicamente las necesidades 
hídricas reales para cada tipo de jardín en cada momento.

Los principales sistemas de riegos existentes en las zonas 
verdes urbanas en España se basan principalmente en 
el riego por aspersión o difusión, riego por goteo o riego 
subterráneo. Cada uno de estos tipos de riego se aplica 
en función del elemento vegetal a regar, así el riego por 
aspersión o difusión se utiliza para praderas cespitosas en 
un porcentaje de hasta el 30% con una eficacia media de 
hasta el 60%, el riego por goteo se aplica a los macizos 
arbustivos de parques y jardines lo que supone una apli-
cación sobre todas las zonas verdes ajardinadas del 60%, 
con una eficiencia hídrica de hasta el 80%, por último el 
riego subterráneo se aplica para el aporte hídrico del ar-
bolado de alineación, con una eficiencia igual o superior al 
de riego por goteo.
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VISIÓN Y OBJETIVOS
Para conseguir una gestión sostenible del agua en las 
áreas verdes, es clave afrontar, desde las diferentes 
perspectivas – ambiental y tecnológica - los siguientes 
objetivos estratégicos:

a)Perspectiva ambiental-socioeconómica: 
(1) tendrá una vital importancia la búsqueda de solu-
ciones que permitan una mejor adaptación al cambio 
climático; (2) la generalización en el uso de las aguas 
regeneradas en las áreas verdes.

b)Perspectiva tecnológica
 Los esfuerzos irán encaminados en las siguientes lí-
neas de actuación: 

Línea 1. Actuaciones de mejora tecnológica sobre los 
sistemas actuales. 

Línea 2. La gestión a tiempo real de los sistemas de 
riego a través de tecnologías de telecontrol.

Línea 3. Fuentes alternativas para la obtención de re-
cursos hídricos.

Asimismo, se seguirán los siguientes principios de 
actuación: 

(1) Análisis de la situación actual sobre los sistemas de 
riego y distribución.
 
(2) Evaluación de alternativas de eficiencia hídrica, 
complementarias a los elementos actuales.

(3) Identificación de los agentes claves para el desa-
rrollo sostenible de áreas verdes viables ambiental y 
económicamente.

(4) Impulsar la aplicación de tecnologías de desarrollo 
que permitan el telecontrol y la gestión de información 
recabada, fomentando la interrelación con las empre-
sas TICs.

(5) Evaluar las opciones complementarias a los siste-
mas actuales de obtención hídrica, teniendo en cuenta 
los factores socioeconómicos y ambientales

BARRERAS
Desde un punto de vista técnico, la variabilidad hidroló-
gica que presenta España, hace necesario el desarro-
llo de tecnologías adaptativas y particularizadas a las 
diversas tipologías de áreas verdes presentes en los 
distintos municipios de nuestro país. Desde un punto 
de vista socio-institucional, cada municipio gestiona de 
forma individualizada sus zonas verdes, sin un objetivo 
ni una normativa reguladora que permite aunar esfuer-
zos a nivel nacional sobre la gestión hídrica y permita 
definir un camino determinado en cuanto a las actua-
ciones a realizar para conseguir un objetivo común.
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Infraestructuras	 y	 tecnologías	de	HOY: Se deberá conseguir que 
el 100% de las zonas verdes urbanas, tengan implantadas sistemas 
de riego eficientes con las tecnologías e infraestructuras actuales, 
riego por aspersión, difusión y goteo, sustituyendo los sistemas de 
riego manuales por otros más eficientes. Para ello la profesionaliza-
ción del sector será fundamental, la implantación de buenas prácticas 
de riego, el conocimiento de todos los elementos vegetales sobre los 
que se actúa y el manejo de las tecnologías existentes y futuras será 
básico.

Infraestructuras	y	tecnologías	de	MAÑANA: Se deberá realizar una 
implementación paulatina de las tecnologías innovadoras de con-
trastada eficacia sobre las redes actuales. A corto medio plazo se 
implantarán todos los elementos que actualmente existen para la op-
timización de los sistemas de riego, de tal manera que en una misma 
red se realicen sinergias y aumente la eficacia que producen estos 
sistemas por separado. Podemos destacar los siguientes sistemas 
de eficiencia, que se dispondrán sobre los elementos básicos de un 
sistema de riego actual.

Infraestructuras	y	tecnologías	del	FUTURO: En un futuro el camino 
a seguir debe de ser el marcado por las tecnologías actuales, apren-
diendo de los errores cometidos y de los resultados obtenidos. Así 
se deben de crear nuevos modelos urbanos sostenibles cuyo diseño 
y creación de infraestructuras faciliten la aplicabilidad de las innova-
ciones tecnológicas actualmente en uso. Se deberán de desarrollar 
sistemas de distribución de riego mediante agua reciclada, que sumi-
nistren a la totalidad de las nuevas zonas verdes creadas, igualmente 
estas zonas verdes deberán estar diseñadas para la recirculación de 
agua pluviales. De esta manera se obtendrán zonas verdes autosufi-
cientes, sin realizar inversiones posteriores para adaptar los nuevos 
sistemas de riego y abastecimiento, tal y como ocurre hoy en día. 
Igualmente se deberá de potenciar la I+D+i de las empresas privadas 
para el desarrollo de nuevas tecnologías de telecontrol de riego, de 
tal manera que las nuevas zonas permitan un control integral, dispo-
niendo de datos hidrológicos que permitan determinar la eficiencia de 
los sistemas implantados y marquen el nuevo camino para futuros 
desarrollos tecnológicos.
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•	 Incremento de zonas verdes en áreas ubanas y periurbanas.

•	 Inversión de municipios en nuevas tecnologías de riego.

•	  Aumento del número de empresas especializadas dedicadas a la ges-
tión del agua en zonas verdes.

Indicadores
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4.1.6. ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTURA SOSTENIBLE

Seguridad y sostenibilidad en la gestion del agua en las ciudades

ÁMBITO
Este grupo de trabajo está compuesto por agentes, tan-
to privados como públicos, de los sectores del abaste-
cimiento, saneamiento urbano y arquitectura sostenible, 
que cooperan en la articulación de herramientas que 
ayudan a afrontar la problemáticas	 y	 retos de éste 
subsector, entre los que destacan: (1) Reducción de 
impactos en la calidad de las aguas; (2) Deterioro, anti-
güedad y obsolescencia de las infraestructuras; (3) Cre-
cimiento de la población; (4)	Agotamiento de las fuentes 
de energía convencionales; (5) Posible escenario de 
cambio climático; (6) Garantizar el confort.

SITUACIÓN ACTUAL
Para satisfacer las necesidades de abastecimiento a la 
población es importante tener en cuenta tanto el origen 
y manejo de las captaciones de agua (superficial, sub-
terráneo, desalación, etc.) como la disponibilidad del 
recurso. Estos aspectos son especialmente relevantes 
en las zonas costeras cuya importancia socioeconómica 
es elevada.
Algunos de los principales impactos sobre la calidad de 
las aguas se dan en las áreas urbanas y sus zonas cir-
cundantes donde se establecen zonas industriales. Es 
destacable en este sentido, la problemática asociada al 
integrar y tratar agua de distintos orígenes en la red de 
saneamiento (viviendas, polígonos industriales, áreas 
verdes, etc.), cuyas características son diferentes. 
En la edificación convencional, los sistemas incorpo-
rados para una gestión eficiente y más sostenible del 
agua, son muy incipientes. Los sistemas que favorecen 
un ahorro en el consumo están limitados a los difusores-
aireadores en los grifos y a las válvulas de doble descar-
ga en inodoros. Tampoco hay una difusión generalizada 
del tratamiento de aguas residuales, previo al vertido al 
alcantarillado. La solución convencional es la evacua-
ción conjunta de aguas negras y aguas grises a una úni-
ca red de alcantarillado. Aunque el Código Técnico de 
Edificación (CTE) prevé redes separativas, las infraes-
tructuras urbanas no están preparadas para ello, en la 
mayoría de casos. 
Como avance a las infraestructuras existentes, en varias 
ciudades, se está trabajando en una progresiva actua-
lización y creación de nuevas conducciones que reem-
placen a las antiguas y que permitan conducir aguas de 
distintas características. Las nuevas redes permiten me-
jorar su eficiencia energética, transportar y aprovechar 
aguas grises para su reutilización directa sin necesidad 
de ser tratadas. También se trabaja en la inclusión de 
redes de comunicación y control de las redes para opti-
mizar el servicio, detectando las incidencias que se pro-
ducen para lograr un ahorro energético y de recursos. 
Los requerimientos energéticos y los costes de emisión 
son parámetros que se tienen, cada vez, más en cuenta. 
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VISIÓN Y OBJETIVOS
En los próximos diez años los objetivos a cubrir por parte 
de los agentes deben estar encaminados hacia la soste-
nibilidad (social, económica, energética y medioambien-
tal) y la automatización y control de procesos y sistemas. 
Para ello, los principales objetivos a alcanzar, según el 
ámbito o perspectiva, son los siguientes:

a)En el ámbito ambiental y socioeconómico:
(1) Mantener un equilibrio entre la oferta y demanda de 
recursos, no sólo en cuanto a cantidad, sino también en 
calidad; (2) Optimización energética, (3) Incidir en la reu-
tilización y regeneración de los recursos; (4) Desarrollo 
de métodos y bases de datos que evalúen la gestión del 
agua en los edificios y en las redes; (5) Fomentar la com-
pra de materiales a proveedores que valoren la huella 
hídrica en sus procesos de fabricación.

b)En el ámbito legal e institucional:
(1) Dotar de un marco legislativo que fomente el aho-
rro de agua en las redes, edificios y equipamientos; (2)	
Normalizar, legislar y hacer cumplir planes de urbanismo 
compatibles con el medio ambiente; (3) Desarrollar una 
base de datos con costes asociados al agua; (4) Tarifar 
el agua en base a los costes reales de los procesos in-
volucrados; (5) Calificación hídrica que ponga de mani-
fiesto la capacidad de las redes y edificios para gestionar 
correctamente el recurso agua; (6) Reconocimiento insti-
tucional a las empresas y construcciones que gestionan 
eficientemente los recursos hídricos mediante certifica-
ciones o sellos de calidad.

c)Por lo que se refiere a las infraestructuras y tecnolo-
gías del futuro:
(1) Control remoto de caudales circulantes por las redes; 
(2) Lectura remota de contadores y avisos al cliente por 
consumos extraordinarios y que pueden deberse a averías 
o roturas; (3) Instalación de redes para el aprovechamien-
to de aguas grises a distintas escalas: vivienda, distrito y 
localidad; (4) Optimización de los consumos en viviendas 
incluyendo nuevas tecnologías como la domótica; 

(5) Desarrollo de tecnologías que permitan un mayor 
ahorro del recurso; (6) Mayor asociación entre infraes-
tructuras hidráulicas y tecnologías de información y co-
municaciones (TIC); (7) Técnicas y metodologías que 
permitan gestionar con rigor las aguas subterráneas 
para garantizar un equilibrio entre oferta y demanda; (8)	
Reducción del tamaño y ubicación óptima de las insta-
laciones de tratamiento; (9) Cogeneración o asociación 
de fuentes de energía renovables; (10) Almacenamiento 
subterráneo de aguas de escorrentía mediante inyección 
en acuíferos perfectamente caracterizados; (11) Incorpo-
ración de las nanotecnologías.

BARRERAS
Las barreras más destacadas para el logro de los objeti-
vos señalados son: 

1)	Concesiones de redes de explotación con capaci-
dad	y	tamaño	limitado, en la mayoría de ocasiones, no 
permiten gestionar el ciclo integral del agua en un ámbito 
superior al del término municipal. 

2)	Dificultades para determinar la tarifa de los suminis-
tros ya que no existe un sistema de información de costes 
asociados al servicio.

3)	No consideración de los costes de sustitución de con-
ducciones y mejora de las instalaciones en los costes de 
servicio.

4)	No consideración de los costes de inclusión de nuevas 
tecnologías en la licitación pública.

5)	 Problemas	 de	 espacio	 físico para la inclusión de 
nuevas conducciones de “aguas regeneradas” y “aguas 
grises”

6)	Reducida sensibilidad y educación de la población so-
bre el uso	responsable	del	recurso. 
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Línea	1.Sistemas	de	ayuda	a	la	toma	de	decisiones.
Desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión en tiempo real apoyados 
en redes de sensores.

Línea	2.Nuevos	materiales	para	tuberías	y	recubrimientos.
Nuevos materiales para tuberías y recubrimientos mejorando du-
rabilidad, seguridad y costes de forma que se minimice su impacto 
medioambiental

Línea	3.Almacenamiento	y	suministro	innovadores	en	zonas	áridas.
Desarrollo e implementación de nuevos modelos de almacenamiento y 
abastecimiento a partir de depósitos naturales subterráneos en zonas 
áridas.

Línea 4.Sistemas avanzados de desinfección.
Sistemas avanzados de desinfección poco agresivos con el medio am-
biente y que no generen subproductos que puedan afectar a la salud.

Línea	5.Sistemas	de	optimización	de	las	redes	de	distribución.
Desarrollo de sistemas automáticos para la mejor gestión de la oferta/
demanda, controlando presiones, caudales y optimización, en definiti-
va, las redes de distribución.

Línea	6.Gestión	eficiente	del	agua	en	edificación.
Especialmente en edificios inteligentes y bioclimáticos, con aprove-
chamiento racional de recursos locales y/o renovables. Desarrollando 
sistemas y tecnologías que contribuyan al ahorro de agua y a una me-
jor climatización y aprovechamiento energético. Aplicación a rehabili-
tación de edificios.

Línea	7.Redes	separativas	de	captación,	saneamiento	y	drenaje.
Desarrollo de redes y sistemas separativos y de almacenamiento au-
daces de las aguas según origen y calidad de cara a la optimización de 
costes en uso, reutilización y/o tratamiento. Así como, para la preven-
ción y mitigación de inundaciones.

Línea 8.Control remoto de consumos.
Desarrollo de sistemas y contadores de lectura remota que permitan 
un mayor control de los consumos tanto a gestores como a usuarios.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se consideran esenciales las siguientes acciones: (1) Difusión masi-
va de buenas prácticas en el uso	y	adquisición de electrodomésti-
cos, equipos	y productos consumidores de agua ;	 (2) Campañas 
de		sensibilización por el ahorro de agua mediante la formación, la 
divulgación de la información relativa a los costes asociados al agua y 
los mensajes de concienciación.
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• Uso de agua	por	habitante.

• Uso del agua en la industria.

• Eficiencia	energética y en el uso de otros recursos.

• Volumen de agua regenerada/reutilizada.

• Creación y renovación de infraestructuras. 

• Estado	y	nivel	tecnológico de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

Indicadores
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4.1.7. AGUA, OCIO Y SALUD
El agua como recurso alimentario, medicinal y de ocio

ÁMBITO
El agua es una necesidad en grandes áreas del planeta; 
sin embargo, 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.  Este grupo de trabajo analiza y 
promueve líneas de investigación, desarrollo tecnológi-
co e innovación en la vertiente del agua como recurso 
alimentario, medicinal y asociada al ocio y a la práctica 
de deportes acuáticos.  Y en concreto, en tres ámbitos 
diferenciados:	(1) la balneoterapia, (2) el agua envasada 
y (3) las	instalaciones	acuáticas privadas y públicas. 

SITUACIÓN ACTUAL
El sector	de	la	balneoterapia consta de 110 estaciones 
que disponen de aguas minero-medicinales declaradas 
de utilidad pública. Estas estaciones cuentan con unas 
adecuadas infraestructuras, servicio médico e instalacio-
nes para llevar a cabo los tratamientos prescritos. Esta 
actividad determina un turismo específico de salud que 
actúa de motor económico de las zonas donde se asien-
ta. El marco legal e institucional del sector se reparte en 
la protección de manantiales de ámbito estatal y las nor-
mativas de sanidad y turismo de salud, que competen a 
las administraciones autonómicas. En los últimos años se 
ha trabajado en difundir el concepto de Balneario asocia-
do a las propiedades de sus Aguas Minero-Medicinales 
declaradas de Utilidad Pública, frente a otras alternativas 
(spas,wellness, etc.) Asimismo, destacar que el mercado 
se ha ampliado a diferentes segmentos de la población: 
familiar, edad media, empresarial, deportivo, Tercera 
Edad y turismo internacional.

En España el sector de las aguas envasadas representa 
un volumen de 5.404 millones de litros, en un 96% aguas 
minerales naturales, posicionando el país como el cuarto 

de Europa en producción.  Este es un sector, a diferencia 
del anterior, caracterizado por destinar muchos recursos 
a I+D en los ámbitos de la calidad organoléptica del agua 
envasada y de los materiales de envasado.  Asimismo, 
también se caracteriza diferenciadamente en el tamaño 
de las empresas, muchas de ellas multinacionales frente 
a la atomización y pequeño tamaño de las empresas de 
balnearios.  También constituyen un elemento articulador 
y dinamizador de las economías de zonas rurales ya que 
existe el imperativo legal de envasar a pie de manantial. 
Cuenta con una especificidad legal frente al resto de normas 
que regulan las aguas de consumo humano.   Un elemen-
to que caracteriza el sector de aguas envasadas fue la 
creación de la sociedad sin finalidad de lucro Ecoemba-
lajes, como sistema integrado de gestión de residuos de 
envases para el posterior tratamiento, reciclado y valori-
zación de los mismos.

Por último, el sector	 de	 instalaciones	 acuáticas, lo 
componen principalmente dos grupos (1) las piscinas 
colectivas de titularidad pública y (2) las instalaciones 
privadas	domésticas	y	colectivas. El primer grupo, se 
caracteriza por la dispersión en cuanto a su calidad y dis-
ponibilidad, según el último estudio de Consumer Eroski 
(2010).  Se refleja dicho criterio en el análisis de los atri-
butos de mantenimiento y limpieza, información, accesi-
bilidad y seguridad y vigilancia.  El hecho de depender 
en su mayoría de entidades municipales y la dispersión 
de normativas que regulan estas instalaciones deportivas 
o de ocio ha creado estas diferencias. En cuanto a las 
instalaciones privadas domésticas y colectivas, existe un 
parque de 1,1 millones de piscinas en España, con una 
antigüedad media de 10 años y con el reto de consolidar 
la sostenibilidad de este tipo de instalaciones, especial-
mente frente  a los episodios de sequía.
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VISIÓN Y OBJETIVOS
El subsector	 de	 balnearios debe de ser capaz de 
conseguir:
a) Que los tratamientos hidrotermales estén dentro de las 
prestaciones sanitarias del sistema de salud y de las pres-
taciones sociales de las distintas administraciones públicas.
b) Que los ciudadanos extranjeros con derechos en sus paí-
ses de origen puedan acceder a los tratamientos termales 
en las instalaciones españolas.
c) Armonización y coordinación de las diferentes norma-
tivas que afectan al sector en las distintas comunidades 
autónomas.
d) Implantar tecnologías que permitan nuevas aplicaciones 
y una optimización de los recursos en la aplicación de los 
distintos tratamientos termales.
e) Implantar tecnologías 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 se cen-
tran 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. Ade-
más, es importante que en las distintas comunidades au-
tónomas 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 importan-
te 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 sector de las piscinas tiene como uno de los principa-
les retos la armonización de normativas relativas a la cali-
dad 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 diferen-
cias territoriales que existen. El sector, debe realizar esfuer-
zos importantes en dos ámbitos: el ahorro de agua (incluida 
la concienciación de los usuarios privados de no vaciar los 
vasos en invierno) y la eficiencia energética.

BARRERAS
Las barreras más destacadas para el logro de los objetivos 
señalados son: 
1) Desconocimiento del sector balneario sobre las necesi-
dades y posibilidades de I+D+i del sector o de implantación 
de tecnologías transversales.
2) Escasez de recursos disponibles a nivel de las empresas 
de balnearios para abordar proyectos de I+D+i.
3) Tamaño reducido y falta de notoriedad del subsector bal-
nearios en el conjunto del sector del agua que dificulta su 
participación en proyectos innovadores.
4) Legislación de productos alimentarios muy estricta, que 
dificulta la innovación relacionada con la salud.
5) Posición dominante de la gran distribución.
6) Falta de concienciación del sector piscinas sobre el reto 
de la piscina sostenible. 
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Para	 cada	 subsector	 se	 contemplan	 las	 siguientes	 líneas	 de	 I+D+i	
prioritarias:

Subsector	de	aguas	envasadas:
Línea 1.Nuevos materiales de envasado ecológicos.
Investigación y desarrollo de nuevos materiales de envasado ecológicos 
que permitan ahorrar energía en el proceso de fabricación. Empleo de 
energías renovables.

Línea	2.Conocimiento	científico	del	binomio	salud-agua.
Investigación, desarrollo, innovación y transferencia del conocimiento cien-
tífico del binomio salud-agua.

Subsector	de	balnearios:
Línea 3.Innovación en tratamientos hidrotermales.
Desarrollo y empleo de nuevas tecnologías y técnicas en los tratamientos 
hidrotermales.
Línea	4.Nuevas	tecnologías,	materiales	y	tratamientos	en	instalacio-
nes	y	equipos.
Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, materiales y trata-
mientos innovadores que contribuyan a alargar la vida útil de las instala-
ciones y equipos, especialmente, en balnearios, donde están sometidos a 
aguas más agresivas.

Línea 5.Innovación en modelo de negocio para la captación del mer-
cado internacional.
Innovación en el modelo de negocio que permita atraer una demanda inter-
nacional de alta poder adquisitivo.

Subsector	de	la	piscina:

Línea 6.Nuevas tecnologías de ahorro de agua.
Desarrollo e innovación en nuevas tecnologías y materiales que contribu-
yan al ahorro de agua e incrementen la vida útil de las instalaciones, espe-
cialmente, en los procesos de depuración física.

Línea	 7.Mejora	 de	 la	 eficiencia	 energética	 y	 empleo	 de	 energías	
renovables.
Desarrollo e implementación de sistemas y equipos que mejoren la eficien-
cia energética, especialmente, en los procesos de mayor consumo, caso 
de la depuración y climatización del agua. Aplicación de energías renova-
bles, especialmente, geotermia, solar y fotovoltaica.

Línea	 8.Prevención,	 detección	 y	 eliminación	 de	 contaminantes	 en	
tratamientos.
Desarrollo e implementación de nuevos sistemas de filtración y tratamiento 
para la prevención, detección y eliminación de compuestos contaminantes 
o nocivos en los tratamientos químicos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS  Se proponen, además, las siguientes ac-
ciones estratégicas cómunes: (1) foros	de	información	y	formación	en	
I+D+i entre los agentes del sector;	(2) incentivar económicamente la im-
plementación de nuevas	tecnologías	y	equipos que ahorren agua; (3) 
formación de técnicos en  la selección, gestión, uso	y	mantenimiento de 
las nuevas tecnologías y equipos que ahorran agua.
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• Consumo de agua mineral por habitante.

• Número, tipo, nivel tecnológico y mantenimientos de las instalaciones.

• Caracterización del uso del agua en cada subsector.

• Grado de reutilización de aguas.

• Nº	y	procedencia	de	personas que acuden a estaciones balnearias.

Indicadores
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4.1.8.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TICs)
La herramienta del siglo XXI aplicada a la gestion del agua

ÁMBITO
El desarrollo e incorporación de las TIC en el sector del 
agua constituye, sin duda alguna, uno de los vectores 
fundamentales en la estrategia de innovación del mismo. 
Esto es debido tanto a la potencialidad de dichas tecno-
logías para mejorar la eficiencia de los procesos, como al 
carácter transversal de las mismas, aspecto éste último 
que posibilita el poder abordar el reto de la gestión inte-
grada de los recursos hídricos. En este sentido, resultan 
fundamentales las capacidades de las TIC para captar, 
integrar, generar, analizar y difundir información en aras 
de la mejora del conocimiento y  de la posterior toma de 
decisiones de cara a orientar la gestión de los recursos 
hídricos hacia la eficiencia y sostenibilidad. Además, es 
fundamental en el desarrollo competitivo de las empresas 
de tecnología del agua y en el avance internacional del 
propio sector.

SITUACIÓN ACTUAL
Analizando de forma general la aplicación de las tecno-
logías de Telecomunicaciones e Informática (TIC) a las 
redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existen-
tes 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 adap-
tación 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 pre-
senta unas condiciones climáticas singulares lo que ha 
propiciado que el sector del agua haya tenido un desa-
rrollo relevante a lo largo de la historia, que puede ser de 
aplicación directa en otros países con condiciones clima-
tológicas 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 incipien-
te 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 
dudad vinculado a un mayor	acceso	al	conocimiento	e	
información relacionada con la misma. 

El desarrollo e implantación de un marco legal de ámbito 
europeo para el agua (FWD,..), el medioambiente, así co-
mo para el despliegue de infraestructuras TIC (Directiva 
Inspire), genera un contexto favorable al desarrollo de tec-
nologías TIC específicas al contribuir a la harmonización, 
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 existe homogeneidad en el nivel de desarrollo e im-
plantación de tecnologías TIC, combinándose niveles ele-
vados y muy incipientes dependiendo tanto del segmento 
(abastecimiento, aguas subterráneas, saneamiento, rie-
go,…) como de las herramientas, infraestructuras y tecno-
logías TIC. En este sentido destacan: las infraestructuras 
de comunicación, tecnologías de movilidad, software de 
comunicación, teledetección, computación y almacena-
miento, de datos, servicios, control, gestión, aplicaciones 
web, redes de control y seguridad.
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VISIÓN Y OBJETIVOS
Tomando como referencia, la situación actual y la 
previsible evolución, podemos estimar que las tec-
nologías 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 pre-
dicción y actuación en caso de eventos extremos hi-
droclimáticos. (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 abier-
tas (interoperabilidad), homogeneización y una ma-
yor adaptabilidad a las necesidades, consiguiendo 
ventaja competitiva. (2) Así mismo, paralelamente a 
la evolución e incremento de la regulación medioam-
biental 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 telecomuni-
cación que soportarán de forma eficiente las necesidades 
derivadas del 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 vi-
sión transnacional. (4)	Se estima una incorporación masi-
va del software abierto para el desarrollo de aplicaciones 
específicas en el sector del agua. (5)	Es así mismo previ-
sible 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 disminu-
ción del time-to-market de las innovaciones que integren 
soluciones TIC en el ámbito de las tecnologías del agua.

BARRERAS
(1)	Dificultad de despliegue de infraestructuras TIC de ba-
se en ámbitos no urbanos.
(2)	Disponibilidad de recursos públicos destinados a dina-
mizar los proyectos de innovación.
(3)	Excesiva fragmentación de las iniciativas que condu-
cen a la ausencia de estándares que permitan alinear las 
diferentes iniciativas y a la falta de interoperabilidad. 
(4)	Dificultad del sector del agua a erigirse como atractivo 
para el sector de las TIC, tanto para captar inversión finan-
ciera como talento, al no poder rentabilizar las inversiones.
(5)	Dentro del sector del agua existen subsectores iner-
ciales que dificultan la introducción tecnológica de solu-
ciones TIC.
(6)	Dificultad de articular políticas de agua en el conjunto 
del estado por la imbricación competencial de las distintas 
administraciones. 
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FASES Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i

Las TIC son un vector fundamental en la estrategia de innovación del 
sector del agua, planteándose las siguientes líneas de I+D+i, transver-
sales (Líneas de 1 a 7) y específicas para cada unos de los grupos de 
trabajo (Línea 8): 

Línea 1.Smart-sensors.
Desarrollo de nuevos dispositivos inteligentes con comunicaciones em-
bebidas dirigidos tanto para usos domésticos como industriales y agríco-
las del agua.

Línea 2.Sistemas Comunicaciones.
Adaptación y optimización de los sistemas públicos de telecomunicacio-
nes para dar respuesta de modo económico y rápido a las necesidades 
en todo el hipersector del agua.

Línea 3.Sistemas de información. 
Implantación de bases de datos y sistemas de información que relacio-
nen diferentes tipos de información (geoposicionamiento, hidrológica, 
meteorológica, medioambiental, agrícola, demográfica, epidemiológica, 
etc) con el fin de mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del 
agua dentro de un sistema integrado de gestión de los recursos hídricos.

Línea	4.Interoperabilidad.	
Consecución de acciones orientadas a incrementar el nivel de intero-
perabilidad (estandarización de protocolos abiertos) entre los diferentes 
dispositivos, redes y sistemas para lograr las economías de escala ne-
cesarias para facilitar el despliegue masivo de estas tecnologías en todo 
el sector.

Línea 5.Teledetección. 
Aplicación de técnicas de adquisición y tratamiento de imágenes (satélite, 
radar, etc) para el desarrollo de nuevos métodos de gestión de riesgo, de 
disponibilidad de los recursos hídricos y del control de sus usos.

Línea	6.Servicios	Web.	
Desarrollo de nueva generación de servicios web con alto nivel de es-
pecialización que permita aprovechar los recursos disponibles en la red 
para mejorar el conocimiento, la eficiencia de uso y la transparencia en 
la gestión del agua.

Línea 7.Seguridad.
Aplicación especifica TIC a la gestión de seguridad para mitigar riesgos 
en las explotaciones e infraestructuras relacionadas con el agua 

Línea	8.I+D+i	específica,	soporte	a	las	actuaciones	de	los	diferentes	
Grupos	de	Trabajo
(1) Aplicación de micro y nanotecnología en el desarrollo de sensores; (2) 
Acciones de adaptación de sistemas TIC para nuevos sistemas de riego 
tecnificado ; (3) Desarrollo e implantación de nuevos sistemas de lectura 
remota de contadores; (4) Mejora de la eficiencia energética y del uso del 
agua a través de la mejora del sistema de gestión centralizada de redes 
de agua y su monitorización y transmisión de datos en tiempo real. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se consideran esenciales las siguientes acciones: (1) incentivar econó-
micamente la implementación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) ; (2) fomentar la interoperabilidad y normalización 
de las TICs aplicadas a la gestión del agua.
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5. Agenda Estratégica de Investigación / Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs)

• Inversión de la industria  en TIC aplicadas al agua

• Inversión de la administración española en TIC

• Número de empresas TIC especializadas en agua con facturación  mayor a X €

• Número de patentes TIC de ámbito específico del agua

• Proyectos de	ámbito	español	generados y aprobados en TIC y tecnologías el agua. 

• Proyectos	de	ámbito	europeo	de ámbito TIC de empresas españolas

• Número de empresas participantes en estos proyectos 

• Hectáreas	de	cultivo con sistemas de monitorización y gestión

Indicadores
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4.2. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE APOYO A LA AEI.

4.2.1. Conocimiento, trabajo en red y sostenibilidad

Una red de I+D+i de todos y para todos
Debatiendo con instituciones y 
entidades sobre la I+D+i en tec-
nologías del agua. Estableciendo 
estrategias y criterios de actuación 
comunes. Orientando las políticas 
de innovación y agua. Fomentando la 
cooperación entre todos los agen-
tes y entidades del sector.

OBJETIVOS
• Elaboración de estudios sobre competitividad, innovación e internacio-

nalización del sector y el uso de las tecnologías del agua. Analizar la 
evolución, situación y prospectiva sectorial para la óptima defensa de los 
intereses del sector y el desarrollo de su estrategia. 

• Representación de los socios e interlocución con administraciones públicas 
y organismos nacionales, europeos e internaciones en materia de I+D+i.

• Asesorar y colaborar con instituciones y entidades que necesiten información 
y servicios en innovación en tecnologías del agua.

• Promover la colaboración y sinergias en el sector y con sectores afines.

ACCIONES, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
• Centro de Estudios Estratégicos del Agua. Responsable de la elabora-

ción y difusión de los estudios estratégicos de la PTEA. 
• Políticas	y	estrategias	europeas	y	nacionales	de	I+D+i. Colaboración 

y asesoramiento a las administraciones en el desarrollo y aplicación de 
estrategias y programas europeos y nacionales de I+D+i en agua.

COLABORACIONES
•	 INCUAL. Orientada al impulso de nuevas cualificaciones especializadas en 

agua.
•	 Universidad del Agua. Colaboración con la iniciativa de una Universidad 

multicampus y en red. 
•	 ENA. Colaboración con la Escuela de Negocios del Agua (ENA), una iniciativa 

promovida por AFRE y orientada a la formación de directivos y ejecutivos del 
sector del agua y sus tecnologías.
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4. Agenda Estratégica de Investigación / Programas e instrumentos de apoyo a la AEI

Promoviendo la I+D+i entre todos los 
agentes científico-tecnológicos del 
sector del agua. Impulsando iniciativas, 
programas y proyectos de I+D+i en 
colaboración con nuestros socios, así 
como, difundiendo sus resultados. 

OBJETIVOS
• Promover y colaborar con la actividad de I+D+i de los socios como base de su 

competitividad e internacionalización.
• Seguimiento y difusión de la actividad de I+D+i a nivel nacional. 

ACCIONES, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
•	 Observatorio	de	I+D+i.	Dará información esencial sobre I+D+i y tecnolo-

gías del agua tanto de los socios como del entrono. Sus secciones princi-
pales: Quién es quién, proyectos de I+D+i en agua, tecnologías y patentes.

•	 AEI	-	proyectos.	Impulso y colaboración con proyectos de I+D+i vinculados a la AEI. 
•	 Misiones internacionales de I+D+i en agua. Impulso y colaboración con 

proyectos de I+D+i internacionales.
•	 InfoAYUDAS. Servicio de información y alerta de convocatorias de ayudas a 

la I+D+i en la UE, España y Comunidades Autónomas.
•	 Consultoras. Especializadas en I+D+i, elaboración de propuestas, solicitud 

de ayudas y gestión de proyectos.
•	 Econormas. Información “online” sobre legislación vigente de medioambien-

te, riesgos laborales, instalaciones y medio natural.

COLABORACIONES
•	 Comisión Europea. Especialmente con DG Investigación y DG Medio Ambiente.
•	 Plataformas. Con la WSSP, la EWP, las plataformas del agua de otros 

países, así como, con otras plataformas tecnológicas españolas.
•	 Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	y	CDTI.	Claves en la financiación de los 

proyectos de I+D+i de las empresas.
•	 UII-Innovagua. Asesoría integral, búsqueda de financiación y formación 

de consorcios para proyectos de I+D+i.
•	 EUREKA WATERNET. Red para el fomento de proectos EUREKA en el 

ámbito europeo y de las tecnologías del agua. Asesoría, financiación y 
apoyo a proyectos empresariales de I+D+i. 

•	 IBEROEKA-AGUA. Red para el fomento de proyectos IBEROEKA en el 
ámbito iberamericano y de las tecnologías del agua. Asesoría, financiación  
apoyo a proyectos empresariales de I+D+i. 

4.2.2.  I+D+i, normativa y calidad

Innovando hacia la excelencia
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En colaboración con instituciones, 
Universidades y Centros Tecnológicos, 
se pone en marcha un de educación, 
formación y empleo especializado en 
las tecnologías del agua dirigido al 
sector y a la Sociedad. 

4.2.3. Educación y formación

El futuro del agua reside en la formacion
OBJETIVOS
• Promover una cultura técnica del agua basada en el empleo óptimo de 

tecnologías que garanticen un uso eficiente y sostenible del recurso. 
• Fomentar la educación y formación especializada en la aplicación y uso de 

tecnologías del agua y riego de profesionales, gestores y usuarios.

ACCIONES, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
•	 Seminarios	y	cursos. Especializados en I+D+i en el sector del agua. 
•	 Bolsa de empleo. Específica para empresas y profesionales del sector. 

Los asociados podrán ofertar empleo y buscar a los mejores candidatos.
•	 InfoFORMACIÓN. Información “on line” y por correo electrónico de cursos 

sobre agua y sus tecnologías.
•	 Programa educativo en agua. Elaboración de materiales educativos en 

agua y sus tecnologías para la concienciación y educación de los más jóvenes.

COLABORACIONES
•	 INCUAL. Orientada al impulso de nuevas cualificaciones especializadas en agua.
•	 Universidad del Agua. Colaboración con la iniciativa de una Universidad 

multicampus y en red. 
•	 ENA. Colaboración con la Escuela de Negocios del Agua (ENA), una iniciativa 

promovida por AFRE y orientada a la formación de directivos y ejecutivos del 
sector del agua y sus tecnologías.
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4. Agenda Estratégica de Investigación / Programas e instrumentos de apoyo a la AEI

Promocionando la tecnología española 
del agua y favoreciendo la interna-
cionalización de la I+D+i del sector. 
Impulsando y colaborando con ini-
ciativas, proyectos y eventos de 
innovación, transferencia tecnológica, 
cooperación al desarrollo, espe-
cialmente en Europa, el Mediterrá-
neo e Iberoamérica. 

OBJETIVOS
• Potenciar el proceso de internacionalización de la I+D+i del sector.
• Promover el conocimiento y reconocimiento global de la tecnología española 

del agua.  
• Impulsar la transferencia tecnológica y la cooperación al desarrollo con 

regiones y países preferentes.

4.2.4. Internacionalización y cooperación

Universalizando la tecnologia espanola del agua

ACCIONES, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
•	 Marca país “Tecnología Española del Agua”. Contribuir al impulso y 

diseño de una campaña de promoción internacional de la tecnología española 
del agua. 

•	 Ferias	y	eventos	internacionales. Participación de delegaciones de 
empresas en los principales eventos internacionales del agua para la 
promoción la tecnología española del agua. 

•	 Programa de cooperación española en agua. Apoyo a la definición de una 
verdadera estrategia público-privada de cooperación española de agua que 
contemplen planes regionales y acuerdos entre Estados.

COLABORACIONES
•	 Secretaria	de	Comercio	y	Promoción	Exterior	e	ICEX. Ayudan a la internacio-

nalización de las empresas españolas.
•	 AECID. Órgano de gestión de la política española de cooperación internacional 

para el desarrollo. 
•	 IBEROAQUA. Foro de cooperación iberoamericano dirigido a la innovación 

permanente en la gestión sostenible del agua.
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Promocionando la tecnología española 
del agua y favoreciendo la interna-
cionalización de la I+D+i del sector. 
Impulsando y colaborando con 
iniciativas, proyectos y eventos de 
innovación, transferencia tecno-
lógica, cooperación al desarrollo, 
especialmente en Europa, el Medi-
terráneo e Iberoamérica. 

4.2.5. Mercados, financiación y empleo

Invirtiendo en un tejido productivo innovador
OBJETIVOS
• Favorecer la financiación e inversión en iniciativas, infraestructuras e 

instalaciones innovadora en materia de agua

COLABORACIONES
•	 Foro de inversión en tecnologías del agua. Foro de encuentro entre inver-

sores, empresas y emprendedores del sector.
•	 Compra innovadora temprana. Colaboración con las Administraciones pa-

ra definición e implementación de los programas de compra innovadora con-
tribuyendo a reducir “time to market” de las tecnologísa innovadoras del agua.
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4. Agenda Estratégica de Investigación / Programas e instrumentos de apoyo a la AEI

Transmitiendo a la sociedad la impor-
tancia de la I+D+i en el sector de las 
tecnologías del agua y la necesidad 
de una gestión eficiente del recurso. 
Facilitando el trabajo de los medios 
de comunicación y procurando una 
mayor divulgación de la tecnología 
española y las buenas prácticas en el 
uso del agua.

4.2.6. Comunicación

Trasmitimos una cultura técnica del agua
OBJETIVOS
• Divulgar la labor de asociación y sus empresas, destacando sus principales 

retos, actividades y logros.
• Concienciar a la Sociedad de la necesidad de un uso eficiente del agua a 

través de las tecnologías del agua.
• Lograr una comunicación eficiente hacia los públicos objetivos (medios, 

empresas, sociedad, instituciones, administraciones, socios).
• Implementar y promover la universalización del acceso al agua y la gestión 

sostenible e inteligente de los recursos hídricos. 

ACCIONES, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS
•	 Portal www.infoagua.net. Gestión, mantenimiento y mejora del portal global 

de información en agua y sus tecnologías.
•	 Portal www.plataformaagua.org. Creación, gestión y mantenimiento del 

portal de la PTEA.
•	 InfoPTEA. Newsletter que recoge las principales noticias de la asociación 

y sus socios.
•	 Portal www.elfuturodelaguaentusmanos.org. Gestión y mantenimiento 

del portal de información, participación y debate de la Estrategia de I+D+i de la 
PTEA (encuestas y documentación).

•	 Publicaciones. Diseño, edición y distribución de publicaciones técnicas y ma-
teriales promocionales.

COLABORACIONES 
•	 Medios. Relaciones y acuerdos con medios especializados y generalistas pa-

ra incrementar la difusión del sector, de la asociación y de sus socios. 

•	 Proveedores. Trabajando conjuntamente con las mejores agencias de comu-
nicación para ofrecer el mejor servicio a los socios de la PTEA.
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5. Organización, seguimiento y control

La estructura organizativa, definida en los estatutos, he 
implantada en parte durante la fase proyecto de la PTEA, 
permitirá gestionar de forma óptima los proyectos, activi-
dades y servicios incluidos en la “Estrategia Española 
de I+D+i del sector del agua”.

La Asamblea general es el órgano supremo de gobierno 
de la Asociación, que integra a todos los socios; la direc-
ción en la elaboración e implementación de la Estrategia 
corresponde a la Junta	Directiva	y	su	Comisión	Perma-
nente, asistidos por los Grupos	de	Trabajo, el Consejo	
Asesor y la Oficina	de	Gestión. 

El equipo	 de	 gestión se estructura en las siguientes 
áreas o secretarías: 

1.Secretaria General. 
2.Secretaria Técnica. 
3.Secretaria de Comunicación. 
4.Secretaria Internacional. 

Las cuentas anuales de PTEA, serán auditadas desde 
su constitución, así como, se obtendrá a lo largo de 2012 
las certificaciones ISO 9001 para la gestión integral de la 
Asociación. 

La Sede-Oficina	de	gestión	de	la	PTEA, está ubicada en 
el centro de Madrid, en la Calle Padilla, 26, 4ª planta, fruto 
de la colaboración con AFRE, socio fundador de la PTEA. 

5. ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Por último, como principales indicadores de segui-
miento	y	control de la actividad y resultados de la PTEA, 
se establecen los siguientes:

Número de socios.
Número de personal dedicado a I+D+i en el sector.
Número de proyectos de I+D (nacionales e internacionales). 
Inversión en I+D+i en agua y de los socios (por tipo de 
socios y público-privada). 
Numero de patentes y modelos de utilidad.
Número de empresas de base tecnológica del sector. 
Internacionalización del sector.
Otros indicadores de resultados de actividades de la 
PTEA.

El seguimiento de estos indicadores, así como el de otros 
procedentes de los diferentes grupos	de	trabajo y de los 
estudios sectoriales que elabora la PTEA formarán parte 
de su Observatorio	de	 I+D+i y de su Centro de Estu-
dios Estratégicos. Los primeros estudios elaborados por 
la PTEA y que tendrán continuidad y periodicidad anual 
son los siguientes:

• Estudio de “Análisis	 económico	 del	 sector	 del	
agua”.

• Estudio de “Competitividad,	innovación	y	gestión	
del	cambio	en	el	sector	del	agua	en	España”.

• Sondeo de opinión pública sobre “La gestión del 
agua	y	sus	tecnologías”.

• Estudio “El agua en los medios de comunicación”.
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6. Información, participación y debate
Inform

ación, participación y debate

El proceso de información, debate y aprobación de la “Estrategia española de I+D+i del sector agua”, tiene una dura-
ción total de 6 meses. Las fases y calendario definido es el siguiente:

Inicio,	elaboración	∑H2O	y	Estatutos	PTEA:	desde 24/09/10. 
Presentación,	definición	y	debate	∑H2O	(v1): 28/09/10. 
Observaciones	y	aportaciones: 29/09/10-28/11/10. 
Elaboración	∑H2O	(v2): 20/11/10-10/12/10. 
Observaciones	y	aportaciones: 11/12/10-10/01/11. 
Elaboración	∑H2O	(vF): 11/01/11-24/01/11. 
Presentación,	debate	y	aprobación	∑H2O	(vF): 26/01/11. Asamblea Constituyente. 
Aportaciones	y	observaciones	finales: 27/01/11-27/02/11. 
Publicación	∑H2O	(vFp): 28/02/11-21/03/11. 
Presentación	pública	∑H2O	(vFp): 22/03/11 (Día Mundial del Agua-Foro Internacional)
Leyenda: v1, versión básica; v2, versión completa; vF, versión final; vFp, versión final publicada

El proceso se inició en el III Encuentro de la PTEA, el pasado 28 de septiembre. La versión final de la ∑H2O se pre-
sentará el día 26 de enero de 2011, en la Asamblea General Constituyente de la PTEA y, finalmente, el 22 de marzo 
de 2011, Día Mundial del Agua, se presentará la versión final publicada de la ∑H2O, en el I Foro Internacional ∑H2O.

Toda la información sobre el proceso de definición, debate y aprobación de la Estrategia española de I+D+i del sector 
español del agua (∑H2O) la puede encontrar en el www.elfuturodelaguaentusmanos.es. Participe en los eventos, 
conozca la documentación a debate y haga aportaciones, conteste las encuestas y realice las entrevistas.

6.  INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DEBATE
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Socio Fundador

AFRE (Asociación de fabricantes para agua y riego españoles)

 

Aqua España
Ametic
ATTA
Tecniberia
Tragsa

Socios	Colaboradores

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.
ANCI
Asociación Española de Desalación y Reutilización
Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua
ANEABE
CEDEX
Centro tecnológico LEITAT
Consorcio Alto Guadiana
CSIC
Departamento de agricultura y alimentación (Gobierno de Aragón)
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA). Universidad de Zaragoza.
FENACORE
Fundación centro de las nuevas tecnologías del agua
Fundación imdea agua
ICRA
IDAE
Indra sistemas S.A.
Institut de recerca i tecnología agroalimentaries (IRTA)
Mesa Española de Tratamientos de Agua (meta)
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
SEIASA del Norte
Universidad Complutense/ dpto. ingeniería química/grupo de celulosa y papel
Universidad País Vasco
Universidad Politécnica de Madrid

Socios Participantes

ABB
Acciona agua S.A.U.
Adasa sistemas, S.A.U.
Adiquimica S.A.
Aeryd
AGMA
Agrupación europea de cooperación territorial Duero-Douro
Agua energía y medioambiente servicios integrales, S.L.
Agua palentina
Aitemin Centro Tecnológico 
Ambisat ingeniería ambiental
Anfagua
Amphos 21
Analisis-dsc (DInamic & Security Somputations S.L.)
aneave
Aqua Ambient Iberica, S.L
Artica soluciones tecnologicas S.L.
Aserpyma

7. ASOCIADOS
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7. Asociados

Asociación Termalismo de Andalucía
Balance applied engineering, S.A.
Balmart, sistemas electrónicos y de comunicaciones,S.L.
Bantec consultores iniciativas emprendedoras, S.L.
Befesa agua, S.A.U.
CEIT 
Centro de asesoría Dr. Ferrer
Cipriano Fernando López Vera
Clean Earth
Consultora de ingeniería rural y agroalimentaria, S.L. (Cingral)
Contazara
Copasa
CPS ingenieros
Creatividad y tecnologÍa, S.A.
Cyclus id, S.L.
Deisa - desarrollos ecológicos e industriales, S.A.
Desincal españa, S.L.
DIRA UPV
Editec medio ambiente
Edosoft factory, S.L.
Einar, S.A.
Elecnor, S.A.
ESPA 2025, S.L.
Fagor electrónica, S. Coop.
FIAB
Fomento agrícola castellonense, S.A. 
Fund. centro de innovación andaluz para la sostenibilidad en la construcción 
Fundación General de la Universidad de Valladolid
Fundación Tekniker
Gema Romero García 
Genesys membrane products, S.L.
Geopsa
Gestiona
Grupo deteledeteccion y sig. Universidad de castilla la mancha
Grupo fa2 física aplicada
Grupo investigación riego (CEBAS-CSIC)
Grupo tecopy cartera empresarial, S.L.
Grupotec artica consultoria integral, S.L.
Hidronit medio ambiente, S.L.
Hidroten
Iberoaqua
Ideo proyectos, comunicación y gestion, S.L.
IIAMA UPV
IMIDA
Inclam
Industrial sedó, S.L.
Ingenieria arson, S.L.
Ingoad ingenieria y montaje, S.L.
Innovación civil española, S.L.
Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE)
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Instituto tecnológico de informática
Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales (U. de Alicante)
Isis ingenieria
Isolux ingeniería, S.A.

As
oc

ia
do

s 
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7. Asociados

ITC
IVIA
Joca ingeniería y construcciones
José Ferrer polo
Julengaard y Díaz
Kv consultores, ingeniería, proyectos y obras
Laboratorio Doctor Oliver Rodes
Lks ingeniería S.Coop.
Macraut ingenieros, S.L.
Matelco, S.A.
Onchip
Plomífera castellana, S.L.
Rafael Rodríguez clemente
Riegos y tecnologÍa, S.L.
Sadyt
Saleplas, S.L.
Seas consultores en ingeniería y arquitectura, S.A.
Sistema azud, S.A.
Sistemes Electrònics Progrés, S.A.
Socamex, S.A.
Sociedad Galega de Talasoterapia
Sociedad ibérica de construcciones eléctricas sice
Stenco industrial, S.L.
Tedagua
Telvent enviroment
Tp comunicación
UCLM-IDR
Universidad de córdoba
Universidad de León/grupo de ingeniería química y ambiental
Universidad de Oviedo / tbr
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Valencia
Universidad Miguel Hernández
Urbaser S.A.
Veolia water systems
Verne ambiental
VWS Ibérica, S.L.
Zeta Amaltea

Socios	observadores	

Agroinformación
Aguasresiduales.info
Asociación del riego sostenible
Centro de recursos ambientales de Navarra
Econet, S.L.
Editorial agrícola española, S.A.
Escuela profesional de hidrología médica e hidroterapia-UCM
Fmc foret, S.A.
Gobierno de Navarra
Infoenviro
Interempresas
MICINN
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de Pilas de Combustible
Wellness spain
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Coordinación y Redacción

Coordinación general 
Miguel Coma Vila
Jesús Ballestín Prieto
Miguel López Estebaranz

Expertos estrategia competitividad, innovación
Adrián Baltanás García
Ángel Cajigas Delgado
Encarnación Rodríguez Hurtado
Pedro  Prado Herrero
Rogelio Menéndez Bloomington
María Antonia Otero Quintas
María José Concepción Sánchez
Ana Isabel Picón González
Irene Sobreroca Doblás

Expertos	sectoriales	científico-tecnológicos	(Coordinadores	Grupos	de	trabajo)
 
GT1: La gestión integrada de los recursos hídricos
José Ramón López Pardo
Manuel López Hernández
GT2: Las fuentes: aguas superficiales y aguas subterráneas
Fernando López Vera
José Roldán Cañas
GT3: Tratamientos y calidades del agua
Ángel Cajigas Delgado
Mario Díaz Fernández
GT4: El agua en la agricultura
Juan José Alarcón Cabañero
Santos Gómez-Carreño Tapial
GT5: La gestión del agua en los espacios verdes urbanos
Francisco José Berroya Chaves
Pablo Pérez
GT6: Abastecimiento, saneamiento urbano y arquitectura sostenible
Arturo Buenaventura Pouyfaucon
Jorge J. Malfieto Sánchez
Jaume de Palol
GT 7: Agua, ocio y salud
Luis Miguel López Carral
Irene Zafra Moreno
GT8: Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs)
Albert Molina Boschmonar
María Antonia Otero Quintas

Estatutos
Sergi Marti Costa
Miguel Ángel Márquez Arcos
Ángel Cajigas Delgado
Mª Antonia Otero Quintas
Manuel López Hernández
Ana Isabel Picón González
Andrea Piehl Harms

Comunicación	y	participación
José Abellán Gómez
Rafael Morcillo Barrera
Susana Graupera
Alberto Brunete González
Juan Rodríguez Núñez
Pablo González Cebrián
Carmen Soriano Jiménez
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Red de I+D+i en agua
www.plataformaagua.org


