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1. PRÓLOGO
Han pasado varios años desde que la Plataforma
Tecnológica Española del Agua (PTEA) publicó su
Agenda Estratégica de Investigación (AEI o SRA –
Strategic Research Agenda-) 2009-13; con el título:
“MEMORIA ΣH2O, Estrategia española de I+D+i del
sector del agua”. Esta Agenda contaba con
pretensiones vanguardistas y con una alta
participación de sectores relacionados con la
industria del agua española y europea.
En estos años, caracterizados por un período de crisis
económica durante el cual la asociación, y el sector
al que ésta representa, hemos tenido que encarar
momentos difíciles, se han consolidado nuevas líneas
de acción, basadas en grandes dosis de ingenio,
como resulta característico en los periodos de crisis,
aumentando la participación española en proyectos
de I+D del agua en porcentajes nunca registrados
(valga como ejemplo la consecución por empresas e instituciones españolas en la
convocatoria de FP7 Water Inno-demo de un montante cercano al 27,5% del total).
Además de agudizar el ingenio para las convocatorias y líneas de acción existentes,
todos los asociados (y el sector en general) hemos tenido que mejorar la capacidad
prospectiva para poder detectar necesidades futuras, y hacerlas constar en nuestras
comunicaciones a las entidades que, tradicionalmente, sirven de enlace con la
Comisión Europea, en especial la Joint Programming Initiative (JPI) y la European
Innovation Partnership on Water (EIP Water).
En este contexto predictivo ha sido elaborada la nueva SRA, como compendio del
esfuerzo, primeramente de los Grupos de Trabajo de la PTEA, y en segundo lugar de
todos los participantes y asociados a esta institución donde “lo más importante son las
personas”.
La nueva SRA incluye reformas de alcance del sistema sectorial de innovación, para
permitir una mayor conexión y colaboración entre todos los participantes. La
planificación rigurosa, las consideraciones ante la creciente demanda de agua, la
colaboración entre empresas y entre éstas y los agentes de investigación pública,
constituyen vectores de vanguardia en todas aquellas actuaciones encaminadas a que
la innovación en el sector sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad
económica y en el empleo. En definitiva, la PTEA persiste en su labor de integrar a todos
los agentes del sector, fomentando la colaboración público privada y realizando una
estrategia que posicione al sector del agua nacional en un lugar competitivo en el resto
de Europa y en el ámbito internacional.
Es necesario innovar y cooperar no solamente por el impacto directo sobre la
competitividad y la rentabilidad empresarial, sino también porque la inversión en agua
a nivel mundial se sigue manteniendo muy por debajo de las necesidades reales, y la
oferta sigue muy por debajo de la demanda.
Invertir en agua es rentable y necesario. Es rentable porqué la tasa de crecimiento anual
fue del 6% en la última década y se prevé que el sector duplique su crecimiento en los
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próximos 10 años. Y es necesario porque hay grandes áreas de la población mundial sin
acceso a los servicios de agua y de saneamiento, a pesar de que ya es un derecho
humano básico.
Para la realización de esta Agenda Estratégica, tarea llevada a cabo por la Secretaría
Técnica, la Junta Directiva y los Grupos de Trabajo de la PTEA, se han consultado
numerosas fuentes y organismos de apoyo sectoriales. Esto ha permitido compendiar
todas las líneas de innovación abiertas en el contexto de la I+D+i a nivel europeo y
mundial, en aras de fomentar nuestra decidida apuesta por la modernización y la
innovación tecnológica. Presentamos, por tanto, nuestra nueva Agenda 2016-2020 con
el deseo de que sea de interés y utilidad.

D. Antolín Aldonza Moreno
Presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua
2016
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2. INTRODUCCIÓN
La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) es una “red de cooperación
público-privada para el fomento de la I+D+i en el sector del agua”, asociación que
engloba agentes científicos y tecnológicos nacionales, liderada por la industria y el resto
del sector empresarial. Iniciativa pionera y estratégica en uno de los países referentes
en la gestión y las tecnologías del agua, que se enmarca en la Estrategia de Lisboa y en
el Espacio Europeo de Investigación, y que busca orientar su actividad a la consecución
de los objetivos marcados en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e
Innovación, así como hacer frente a los grandes retos que afectan al sector del agua
en nuestro país.
Constituida con una amplia representatividad, actualmente cuenta con unas 87
entidades asociadas, y sirve de paraguas para hasta 450 organizaciones, relacionadas
en general a través de sus asociaciones empresariales y con quienes se mantiene una
estrecha comunicación e intercambio de información.
La PTEA tiene como misión la innovación y mejora constante de las tecnologías y
procesos aplicables a la gestión sostenible del ciclo integral del agua, así como la
mejora del empleo, competitividad e internacionalización del sector. La nueva Agenda
Estratégica de Investigación prolonga la labor de la AEI previa, que no era otra sino el
trabajo en beneficio de las empresas del sector, de los centros tecnológicos y
universidades, de las administraciones e instituciones públicas, de los usuarios y, por
ende, de la sociedad en general.
La PTEA ha pasado ya la fase de planificación y vertebración de los distintos agentes
del sector, sobrellevando el período de crisis económica que se tradujo, como en casi
todas las asociaciones, en un descenso significativo del número de asociados y amigos,
a pesar de lo cual ha renovado sus energías y se ha dotado de agentes y colaboradores
de primera línea. La etapa actual culmina el período más importante de su trayectoria,
promocionando activamente actuaciones de I+D+i alineadas con las necesidades del
sector y de la sociedad. Todas estas necesidades han quedado plasmadas en la
presente Agenda Estratégica de Investigación, que debe ser entendida como un
documento flexible, vivo y activo, sometido a una permanente mejora inherente al paso
del tiempo.
La PTEA mantiene el reto de promover actividades de I+D+i orientadas a mercado y a
la generación de productos, procesos y servicios que tengan un impacto real en la
sociedad. También a favorecer la internacionalización de las empresas del sector del
agua ayudándolas a incrementar su competitividad y su posicionamiento en el
escenario internacional.
Es de remarcar que el periodo de actividad entrante estará marcado por el
fortalecimiento de las relaciones de colaboración que la Plataforma mantiene con otras
plataformas tecnológicas, por su carácter transversal, con tres grupos de trabajo interplataformas, así como con las instituciones públicas, ICEX, CDTI, MINECO, MAGRAMA,
AECID, entre otros. Así mismo con organismos internacionales que favorecen la
internacionalización de las entidades que representan el sector del agua español. A
este respecto cabe destacar, como un hito importante y un reconocimiento a la labor
realizada, la catalogación de la PTEA como “hub” de la EIP Water u organismo de
enlace con los intereses sectoriales del agua entre España y el resto de Europa a finales
de 2015. Este nuevo rol está permitiendo una comunicación más fluida con las
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instituciones de la Comunidad Europea a través de los canales EIP y JPI, más fortalecidos
que nunca, así como los organismos nacionales CDTI, MAGRAMA, MINECO, y con las
restantes Plataformas Europeas.
Las posibilidades de financiación existentes, así como las cifras y letras del sector del
agua en la actualidad, figuran en la publicación de la PTEA: “La I+D+i del Agua, ¿qué
hay y con quién puedo colaborar? (2015)”, presentada en la asamblea de socios de
2015, que recoge una panorámica tanto nacional como internacional sobre los
principales agentes, capacidades y proyectos de relevancia para el sector del agua.
Se remite al lector interesado a esta publicación para ampliar la información.
Sin más preámbulo ponemos en sus manos la nueva AEI (=SRA), con el deseo de que
resulte de su agrado y de utilidad. Contamos con su retroalimentación para revisiones
futuras, si fuera tan amable, y recibiremos con sumo placer cuantas anotaciones deseen
incluir a través de los canales habituales de comunicación de la PTEA, destacando el
correo electrónico secretariatecnica@plataformaagua.org.
Muchas gracias y seguimos contando con todos
ustedes.

D. Enrique Fernández Escalante
Secretario Técnico de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua
2016
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3. VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA PTEA
3.1. Benchmarking: Objetivo general y objetivos específicos
La Plataforma Tecnológica Española del Agua se creó con vocación de ser punto de
encuentro a nivel nacional de todos los grupos de interés científico, tecnológico y
empresarial con el fin de promover la investigación, el desarrollo y la innovación, como
factores clave de la modernización tecnológica y de la innovación aplicable a la
gestión sostenible de los recursos hídricos. Entre sus objetivos se encuentra también el
promover el liderazgo de la tecnología española del sector del agua en todo el mundo,
así como la mejora del empleo y la competitividad.
La misión de la Plataforma Tecnológica Española del Agua es ayudar en el desarrollo
de tecnologías y soluciones que garanticen la gestión integral y sostenible de los recursos
hídricos. Su finalidad, objetivos y actividades principales han sido recogidos en los
artículos 3, 4 y 5 de sus Estatutos aprobados en la Asamblea Constituyente (Madrid, 26
de enero de 2011).
A continuación se han recogido los objetivos específicos de la misma, que se resumen
en:
Favorecer y fomentar la trasferencia tecnológica entre entidades nacionales e
internacionales, públicas y privadas, fortaleciendo la colaboración entre la
comunidad científica con el sector empresarial, para fomentar la I+D+i del sector
del agua.
Analizar la situación actual de la I+D+i en agua y proponer estrategias para la
sostenibilidad futura.
Defender los intereses del sector en materia de I+D+i en agua a nivel regional,
nacional y europeo. Promover la tecnología española en los foros que corresponda
y colaborar con las instituciones públicas en la definición de planes y estrategias de
I+D+i.
Apoyar a sus socios para incrementar la participación española en programas
nacionales e internacionales de I+D+i. Generar sinergias y mejorar la competitividad
del sector.
Generar valor añadido para los socios, el sector y la sociedad. Destacar el papel
de la tecnología del agua como elemento fundamental para alcanzar los retos
marcados para un desarrollo sostenible y eficiencia de recursos.
Fomentar la participación y colaboración en materia de I+D+i entre entidades y
autoridades nacionales e internacionales, públicas y privadas, fortaleciendo la
colaboración entre la comunidad científica con el sector empresarial.
Elaborar, implantar y actualizar la Agenda Estratégica de Investigación (AEI) – SRIA,
por sus siglas en inglés (Strategic Research -and Innovation- Agenda).
Identificar y promover proyectos de I+D+i.
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Promover la formación del tejido productivo y de usuarios.
Difundir información actualizada sobre iniciativas, programas y políticas de I+D+i
que afecten al sector del agua y de todos los aspectos necesarios para incentivar
el desarrollo tecnológico.
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 desarrollo del entramado
tecnológico nacional.
Orientando y apoyando a las estrategias empresariales 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 liderazgo español en las iniciativas europeas de
I+D+i.
Fomentando la cooperación española en materia de I+D+i con otros países y
regiones.
Optimizando los retornos españoles en I+D+i relacionados con el sector del agua.
Orienta:
A las instituciones públicas, para definir las normativas sectoriales y los planes
nacionales de I+D+i.
A las entidades privadas, para mejorar, a través de la I+D+i, su competitividad e
internacionalización.
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4. OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA DE LA PTEA
La Plataforma Tecnológica Española del Agua nace para ser concebida como un
instrumento que orienta y estimula la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación dirigida a la gestión sostenible del agua, estando alineada su actividad con
los objetivos que se establecen el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación 2013-2016:
(1) Incrementando la colaboración en materia de I+D+i entre el sector público y el
sector empresarial
(2) Impulsando la internacionalización de las actividades de sus agentes
(3) Estimulando la I+D+I orientada para respuesta a los retos de nuestra sociedad
(4) Promoviendo el aumento de la competitividad de las empresas del sector
(5) Favoreciendo la transferencia tecnológica desde el ámbito investigador al
mercado
Todo ello amparado en la excelencia científica y tecnológica y en la innovación en
todas sus dimensiones.

4.1. Alineación con las prioridades del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, y actividades de
fomento y dinamización de la I+D+i en el ámbito de los Retos de la
Sociedad.
La PTEA ha trabajado, y continúa trabajando, en definir unas líneas prioritarias en I+D+i
dentro del sector del agua, necesarias a abordar a corto, medio y largo plazo, para
hacer frente a los retos de la sociedad, estando presente en casi todos ellos la
necesidad de una correcta gestión del agua y un enfoque de ahorro y eficiencia de los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la sociedad. La PTEA orienta
sus actividades en el fomento y la dinamización de la I+D+i teniendo en consideración
estas líneas prioritarias, que buscan dar respuesta a los retos globales de la sociedad
española relacionados con el sector.
Así mismo, desde la PTEA se propone una colaboración multidisciplinar e intersectorial
entre los distintos agentes para abordar los retos sociales de una manera global y
holística, ya que el agua tiene un carácter muy transversal e impacta prácticamente en
la totalidad de dichos retos sociales.
De entre todos los retos sociales que nos expone el Plan Estatal, el sector del agua tiene
gran presencia y relevancia, desde una vertiente medioambiental, dentro del reto social
5 “Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias
primas”. No obstante, teniendo en cuenta la transversalidad y la heterogeneidad de
este sector, son muchos los retos sociales en los que interviene y a los que se puede
hacer frente a través de investigación y desarrollo tecnológico, relacionados con este
recurso.
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Se relacionan a continuación los retos identificados por la PTEA, a los que es necesario
hacer frente, desde una mayor colaboración e impulso de la I+D+i, dentro del sector del
agua. Han sido clasificados en función de los retos sociales marcados por el Plan Estatal:

Salud, cambio demográfico y bienestar
El agua es un recurso vital, necesario para la vida de las personas y el desarrollo de sus
actividades, por lo que está íntimamente relacionado con este primer reto centrado en
salud, cambio demográfico y bienestar.
Uno de los principales objetivos derivados de la DMA (Directiva
Marco del Agua, 2000) que ha adoptado España como propio es la
satisfacción de las necesidades de la población. La satisfacción de
estas necesidades debe de hacerse tanto en concepto de
cantidad, como en términos de calidad, a fin de garantizar el
bienestar y, más importante aún, la salud de la población.

«Miles han vivido sin amor, ni uno
solo sin agua»
(W.H. Auden, lo primero es lo
primero)

Mejorar el estado de la calidad de las aguas en las fuentes de captación, principal
objetivo medioambiental de la DMA, es una de las prioridades estratégicas de la PTEA.
Nuevos sistemas de tratamiento de agua descentralizados y/o especializados, que
devuelvan al medio aguas más “limpias”, mejorando la calidad de las mismas y
aportándole un carácter más próximo a su estado original influirá directamente en el
impacto sobre el entorno, e indirectamente sobre las personas. Así bien, el diseñar
adecuados sistemas de potabilización que ofrezcan un agua de calidad con
características de recurso saludable, con las cualidades asociadas de prevención de la
salud, envejecimiento saludable, y buen hábito alimentario. La calidad del agua en la
captación estará ligada al tipo de tratamiento a implantar para conseguir un agua apta
para consumo humano.
Es importante también promover mejoras en redes de distribución, fundamentalmente
orientadas hacia elementos para vigilancia y control, con el fin de reducir pérdidas y
contaminación del agua de la red por fisuras o averías, puesto que estas redes dirigen
el agua directamente al consumidor.
Por otro lado, la actual legislación en materia de aguas residuales, que nace de la
Directiva 91/271/CEE y su posterior transposición al Real Decreto 509/1996, de 15 de
marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, obliga
a que todo núcleo de población superior a 2.000 habitantes equivalentes tenga un
tratamiento de sus aguas residuales, más allá de una simple separación física de los
sólidos flotantes, continúa siendo una materia pendiente para España. Desde la PTEA se
considera que es necesario garantizar la depuración eficaz en todos los núcleos de
población, para lo que será preciso identificar las características concretas de cada
población, y desarrollar sistemas de depuración adaptados, tanto en términos técnicos
(caudal, contaminantes, etc.) como en términos económicos. No todas las poblaciones
pueden hacer frente a fuertes inversiones en infraestructuras, por lo que es necesario
diseñar sistemas de tratamiento innovadores adaptados a sus necesidades.
En las plantas de tratamiento de aguas urbanas el 60% de la contaminación inicial se
elimina en forma de lodo o fango, residuo que tradicionalmente se lleva a vertedero
con elevados costes e incumpliendo normativa legal.
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El residuo “lodo” puede transformarse en el producto “biosólido”, con interesantes
propiedades agronómicas y potencial de utilización. Este uso permite recuperar un
elevado porcentaje del N y P inicialmente presente en el agua residual, ayudando a
cerrar los ciclos de C, N y P.
Otro reto actual, son los contaminantes emergentes: todo contaminante previamente
desconocido o no reconocido como tal, cuya presencia en el medio ambiente no es
necesariamente nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de la
misma. Entre ellos se encuentran fármacos, compuestos perfluorados, hormonas, drogas
de abuso, productos de cuidado y de higiene personal, nanomateriales (de muy
reciente identificación). En la mayoría de los casos su eliminación en las estaciones
depuradoras de agua residual convencionales no es completa, por lo que se precisan
nuevas tecnologías de mayor eficacia para su eliminación.
Además, continuando con la eliminación de compuestos de las aguas residuales, es
necesario considerar otros elementos que inciden de forma perjudicial en la salud del
consumidor (pesticidas, detergentes, subproductos de la desinfección y otras sustancias
orgánicas e inorgánicas así como protozoos, virus, bacterias, etc.) para lo que se buscan
tratamientos más efectivos de eliminación. Desde la PTEA se promueve un avance e
innovación en técnicas de desinfección diferentes al cloro dado que su capacidad de
remanencia en el agua puede reaccionar con ciertas sustancias generando
compuestos orgánicos halogenados, compuestos tóxicos para los organismos acuáticos
en concentraciones bajas por su persistencia en el medio ambiente y con tendencia a
bioacumularse, llegando incluso a transmitirse hasta el ser humano a través de la
cadena alimenticia. Evolución hacia técnicas de desinfección que no produzcan
productos
secundarios
pero que tengan costes
más asequibles (ozono,
ultravioleta,…).
En términos de garantizar
el recurso en cantidad, es
importante
continuar
avanzando
en
el
desarrollo de sistemas que
permitan
cubrir
la
demanda en todas las
ciudades, sea cual sea el
tamaño de su población,
además
de
diseñar
alternativas que permitan
la adaptación de estos
sistemas a los cambios
demográficos en aquellas
ciudades
que
experimentan
un
crecimiento elevado en determinadas estaciones, y
que está estrechamente relacionado con el turismo.
Otro importante reto a afrontar en este sentido de
satisfacción de las primeras necesidad de la
población es el garantizar la oferta del recurso de
forma continuada, incluso en periodos de extrema
sequía, tan comunes en determinadas regiones de
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nuestro territorio, que aún a día de hoy llevan consigo que se produzcan cortes en el
servicio en determinados municipios. En estos casos es imprescindible un adecuado
conocimiento e interconexión de las diferentes fuentes, e incluso el estudio de nuevas
fuentes alternativas, que permitan la optimización de la gestión del recurso.
Si bien todo lo referido con anterioridad está relacionado con el bienestar del
ciudadano, existe una tendencia cada vez más creciente en hacer partícipe al
ciudadano de su propio bienestar, interconectándolo con el sistema ciudad en el nuevo
concepto Smart City. Ya se está trabajando en proyectos en los que se persigue que el
ciudadano forme parte de la gestión integral del agua en su ciudad, permitiéndole
interactuar en el proceso y que esta participación condicione y/o sea tenida en cuenta
en la toma de decisiones.
Por último y en relación con este reto cada vez se están desarrollando distintas técnicas
y tecnologías de utilización del agua con fines terapéuticos. En las sociedades más
avanzadas, el agua sigue siendo, desde épocas ancestrales, un elemento que goza de
alto interés por sus propiedades asociadas a la salud y al disfrute. La balneoterapia, el
termalismo y la fisioterapia en agua son cada vez técnicas médicas más implementadas
por sus grandes efectos curativos y su bajo coste, y con un campo amplio de
aceptación a personas con discapacidad y en situación de dependencia. La PTEA
también tiene un papel impulsor en el desarrollo y avance de nuevas técnicas en pro
de la mejora de la salud y, por ende, una disminución de la carga de la enfermedad
sobre el conjunto de la sociedad.
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Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria
productiva y sostenible, recursos naturales, investigación
marina y marítima
La actividad agrícola en España supone el mayor porcentaje de agua extraída del
sistema hidrológico, con un 65% frente al 17% del sector energético, el 15% del urbano y
el 3% de la industria aislada. Este porcentaje de extracción presenta una tendencia
estable de estable de cara al futuro, representando el sector de la agricultura un 2% del
PIB y empleando a un 4% de la población activa del país. Por cada 1 m3 de agua
extraído para agricultura se generan 0,85€. Asimismo este uso es el más consuntivo de
todos, con un porcentaje de no retorno al sistema hidrológico del 80%.
Además, en términos de contaminación, ya se introducían en el apartado anterior los
contaminantes emergentes. La principal fuente de entrada de estos compuestos en
el medio ambiente acuático son las aguas residuales, aunque también cabe destacar
el papel de la agricultura y ganadería como fuentes de contaminación difusa de
pesticidas
y
antibióticos,
respectivamente.

El objetivo de la PTEA en este ámbito
es la conservación y gestión integral
del recurso hídrico, el desarrollo de
una
agricultura
de
regadío
sostenible, que realice un uso
eficiente del agua, que reduzca y
mejore la eficiencia en la utilización
de insumos (agua, fertilizantes,
energía), evite los procesos de salinización y contaminación difusa generados por el uso
de aguas de baja calidad y permita una gestión integral del ciclo del agua respetuosa
con el medioambiente. La PTEA impulsa modelos de producción agroalimentaria
sostenible y eficiente de los recursos mediante el apoyo a nuevas tecnologías y sistemas
de gestión del agua altamente innovadores.
En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos económicos para dotar a las
comunidades de regantes con instalaciones hidráulicas eficientes. Además se han
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introducido nuevas tecnologías como el riego localizado o a presión, lo cual, aunque
ha ido acompañado de un aumento de las necesidades energéticas, ha contribuido a
incrementar la eficiencia en el uso del agua a nivel de parcela ya que se ha conseguido
reducir el componente de evaporación de la evapotranspiración del cultivo.
Sin embargo, no se ha hecho tanto hincapié en optimizar la programación del riego
(dosis y frecuencia del agua a aportar) para utilizar los recursos hídricos disponibles de

una forma más eficiente. Este aspecto es hoy en día particularmente importante debido
al gran incremento de los costes energéticos asociados al riego, los cuales repercuten
directamente sobre el coste del agua utilizada.
Es necesario continuar con los esfuerzos encaminados a buscar nuevas soluciones para
la realización de un riego de precisión ajustado a las necesidades de las plantaciones,
además de continuar buscando estrategias de riego en caso de dotaciones hídricas
inferiores a las necesidades potenciales de los cultivos y/o utilización de agua de mala
calidad y salina.
Son estas razones más que suficientes para continuar avanzando en el desarrollo de
nuevas técnicas de irrigación, reducción de consumos y costes, así como en otro tipo
de alternativas como el empleo de la teledetección y el uso de sensores, que relacionen
parámetros del terreno con necesidad de agua en función del tipo de cultivo, con el fin
de obtener una actividad agraria más productiva y sostenible.
Además este sector está íntimamente relacionado con la salud de las personas al estar
en su función el proporcionar alimentos seguros y saludables. La calidad en el mismo ha
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de garantizarse en base al uso de menos abonos y plaguicidas, y optimizar los sistemas
de riego para que no se vea mermada la producción. La PTEA tiene un papel clave en
este reto ya que la calidad del agua afecta directamente a la calidad de los productos
alimenticios suministrados a la sociedad.

Energía segura, eficiente y limpia
En este reto es imprescindible mencionar el binomio agua-energía, que tan presente
está en la actualidad, y la necesidad de sentar las bases sobre el concepto de huella
hídrica, que permita abrir una senda de trabajo a este respecto. La PTEA aboga por la
transición hacia un sistema energético seguro, sostenible y competitivo que reduzca la
dependencia de los carburantes fósiles, y muestra su apoyo a las iniciativas que lo
promueven.
La PTEA contempla entre sus líneas prioritarias de I+D+i la optimización de todos los
sistemas y tratamientos de aguas, orientándolos hacia una reducción de la
componente energética, tanto en ingeniería del riego mediante programadores, filtros,
bombas, goteros,…, la cobertura a las oportunidades eco-industriales del sector,
dirigidas a un uso eficiente y sostenible del agua y la energía, y por otro lado también se
trabaja en la línea de desalación de aguas de mar y salobres bajo el punto de vista de
la eficiencia energética y la aplicación de energías renovables.
Finalmente no hay que olvidar que una importante e interesante vía de generación
energética son las centrales hidroeléctricas y las técnicas de energía marina: undimotriz
(olas) y maremotriz (mareas), gradiente de salinidad y maremotérmica. Es necesario la
optimización de las tecnologías utilizadas en estas instalaciones dado que suponen un
uso no consuntivo del agua y a la vez ofrecen la posibilidad de generar energía a partir
de un recurso renovable como es el agua, con afecciones al medio y grado de
contaminación mínima, que permite la obtención de una energía segura, eficiente y
limpia.
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Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la
utilización de recursos y materias primas
Este es el principal reto social al que dirige los esfuerzos la PTEA. El agua tiene una
relación directa con el entorno que la rodea, y concretamente con el clima, al actuar
como elemento amortiguador de temperaturas extremas y determinar el grado de
humedad del ambiente. Es por ello que en la utilización y extracción del recurso hídrico
cobra especial importancia una buena gestión del mismo, de forma que se garantice
el suministro sin comprometer el estado del medio físico, buscando un equilibrio óptimo.
Como ya se ha dicho anteriormente la PTEA trabaja en la optimización de las
tecnologías orientadas a la eficiencia de su utilización en los regadíos, pero también
tiene un impacto elevado la optimización del uso del agua en entornos rurales, urbanos
e industriales siempre encaminados a la protección del recurso hídrico y del ecosistema
en el que se opera.
En el contexto urbano desde la PTEA se trabaja en afrontar el reto de las Smart Cities.
Para el sector del agua, la ciudad inteligente ha de ser entendida como un ecosistema
en el que es preciso mantener un equilibrio y unas condiciones de calidad, sostenibilidad
y de integración, que favorezcan el desarrollo de la vida en el mismo, garantizando la
satisfacción de los ciudadanos. Un adecuado abastecimiento y distribución del agua
potable para consumo, o un correcto saneamiento y drenaje, se establecen como
necesidades básicas que toda ciudad ha de cubrir. El concepto “Smart” aparece
cuando además se busca el sacar el máximo aprovechamiento de un recurso esencial
como es el agua, empleándolo de manera eficaz, ideando formas de reutilización de
la obtenida por la lluvia, evitando pérdidas innecesarias mediante el uso de redes
inteligentes, utilizando depósitos de almacenamiento innovadores o sistemas de
tratamiento para evitar la contaminación empleando las infraestructuras y/o elementos
de la propia ciudad, y avanzando hacia soluciones cada vez más próximas a la
naturaleza (Nature Based Solutions, H2020), o que se inspiran en esta naturaleza, para
potenciar el equilibrio y la sostenibilidad de la ciudad.
Adicionalmente el agua está presente, de manera más o menos directa, en la mayor
parte de los procesos industriales, en el mantenimiento y limpieza del entorno urbano,
en el riego de zonas verdes que actúan como pulmones reduciendo la contaminación,
en los productos alimentarios,…de manera que se plantea como reto imprescindible el
hacer partícipe al ciudadano, como usuario, de todo el proceso para un uso eficaz del
recurso.
Los espacios verdes urbanos de las zonas urbanas 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 ciudades. 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 en torno a 580 hm3
anuales, valor que representa aproximadamente el 2% del consumo de agua total
anual en España. Además, el desarrollo urbano que se ha experimentado en los últimos
años, unido a la escasez de los recursos hídricos y al aumento de la demanda de agua,
obliga al desarrollo de sistemas de riego eficaces que permitan optimizar y aportar
únicamente las necesidades hídricas reales para cada tipo de jardín en cada momento.
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Desde la PTEA se fomenta que 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 soluciones 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 líneas de
actuación: (1) Actuaciones de mejora tecnológica sobre los sistemas actuales; (2)
la gestión a tiempo real de los sistemas de riego a través de tecnologías de
telecontrol; (3) fuentes alternativas para la obtención de recursos hídricos.

En un contexto más internacional, la iniciativa emblemática para una Europa eficiente
en el uso de los recursos dentro de la estrategia Europa 2020 apoya la transición a una
economía eficiente y baja en carbono para conseguir un crecimiento sostenible, dado
que nuestra economía y nuestra calidad de vida se basan en los recursos naturales. Se
ha de perseguir por lo tanto una gestión sostenible de todos los recursos, entre ellos el
agua. En este sentido, la PTEA forma parte del grupo promotor inter-plataformas sobre
Economía Circular, con el objetivo de promover la implementación de las estrategias
europeas y españolas en materia economía circular a través de la dinamización de
acciones de investigación e innovación para la puesta en marcha de proyectos en
colaboración en el marco de programas nacionales e internacionales de investigación
e innovación.
Uno de las líneas prioritarias promovidas por la PTEA en el ámbito de la eficiencia de los
recursos, es la búsqueda de nuevas fuentes de captación del agua y optimización de

20
Estrategia
española de I+D+i del sector del agua

Agenda Estratégica de Investigación 2016-2020
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA, ΣH2O

las técnicas actuales a favor de garantizar el abastecimiento a toda la población de
forma continua, evitando sobreexplotaciones. La captación de agua subterránea es
una buena técnica dado que el 80% de la superficie del territorio español se encuentra
sobre acuíferos frente al 2% que es ocupado por ríos, embalses y zonas húmedas.
La extracción de agua subterránea es una buena alternativa de cara a garantizar el
abastecimiento a determinadas poblaciones con peor acceso a una fuente superficial,
pero se considera que el futuro de este sector se ha de encaminar más en una
captación controlada y en técnicas para recarga de acuíferos, con el fin de evitar
problemas de sobreexplotación y desecación, que repercuten negativamente en el
medio y en la sociedad. Actualmente la extracción de agua subterránea se aproxima
a los 8 km3 anuales y presenta una tendencia ascendente.
Otro campo amplio de avance en términos de captación promovidos por la PTEA es la
desalación. España tiene una importante experiencia en el diseño e implantación de
plantas de desalinización, fundamentalmente a lo largo de toda la costa mediterránea
y cuenta con importantes proyectos internacionales que la posicionan en lo más alto
del ranking a nivel mundial, por lo que es importante continuar en esta vía de desarrollo.
En lo que respecta a las ETAPs (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable) es
importante continuar con la investigación hacia procesos que ofrezcan una mayor
optimización de los tratamientos y el avance hacia tecnologías que permitan diseñar
potabilizadoras más compactas, para instalar en núcleos de población con escaso
número de habitantes, que habitualmente hacen que los costes de implantación de
ETAPs de tratamiento completo sean demasiado elevados para poder llevarse a cabo.
En muchos de estos casos se recurre a simples desinfecciones con cloro, que pueden
dar lugar a compuestos peligrosos para la salud.
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Cambios e innovaciones sociales
El avance en concienciación social está en franco progreso en los últimos años, pero
aún es necesario continuar trabajando en esta vía.
El agua aunque es un recurso necesario, esencial para la vida, tiene su influencia en el
patrimonio artístico y cultural español. Hay que recordar que la lluvia es una de las
principales vías de desgaste de los monumentos: el agua líquida que filtra por
capilaridad da lugar a disoluciones parciales o selectivas que debilitan el material
principalmente rocoso de los monumentos de nuestro patrimonio cultural. Por otro lado
no debemos olvidar otro de los principales vectores de deterioro de nuestro patrimonio,
aparte de los efectos nocivos que esta tiene para el conjunto de la sociedad: la lluvia
ácida, que se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de
nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales
eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos
derivados del petróleo que contienen azufre. En interacción con el agua de lluvia, estos
gases forman ácidos nítricos, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente esas sustancias
químicas caen a la tierra
acompañando
a
las
precipitaciones,
contaminan el suelo.
Este problema es cada
vez más frecuente en las
ciudades industrializadas
del país y son pocas las
investigaciones que se
realizan en torno a este
tema.
Los
monumentos
realizados con materiales
de hierro o cobre son los
más propensos a sufrir su
deterioro físico.
La
innovación
en
tecnologías limpias que
eviten la emisión de
contaminantes
a
la
atmosfera en todos los procesos industriales tiene un efecto directo sobre la
conservación y la sostenibilidad del importante patrimonio artístico, arqueológico,
histórico, cultural y social de nuestro país.
Además de todo lo anterior, la PTEA entiende como punto clave relacionado con este
reto, que el agua es un sector emergente para la economía española, con una tasa de
crecimiento económico estimada en un 5%, y que se ofrece como fuente de
generación de nuevos puestos de trabajo, con un alto grado de profesionalización y un
aumento de las tasas de ocupación femenina vinculado al desarrollo tecnológico e
innovador.
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Economía y sociedad digital
El sector del agua en España tiene una tasa de crecimiento media del 5% y una
facturación de alrededor de 23.000 millones de euros al año.
Analizando de forma general la aplicación de las tecnologías de Telecomunicaciones
e Informática (TIC) a las redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existentes y que
en origen no estaban concebidas para estas aplicaciones, ha sido históricamente una
de las prácticas más extendidas. Dicha práctica ha exigido de una adaptación que, en
numerosas situaciones, ha sido fuente de ineficiencias en prestaciones o económicas.
Desde un punto de vista socioeconómico, es de señalar que el área geográfica en que
se encuentra España presenta unas condiciones climáticas singulares, lo que ha
propiciado que el sector del agua haya tenido un desarrollo relevante a lo largo de la
historia, que puede ser de aplicación directa en otros países con condiciones
climatológicas similares, pero con un menor grado de desarrollo y poseedores de un
tejido industrial más débil.
Las TICs están aportando en este contexto una mejora en la transparencia, tanto por la
vía del acceso masivo a la información, como por la vía de facilitar una incipiente
participación de la sociedad. Así mismo, el incremento de la sensibilidad y
preocupación social respecto a las problemáticas medioambientales y especialmente
a la gestión del agua en sus diferentes fases del ciclo, está sin duda 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,
etc.), el medioambiente, así como para la construcción de infraestructuras TIC (Directiva
Inspire), genera un contexto favorable al desarrollo de tecnologías TIC específicas, al
contribuir a la armonización, al impulso de la innovación y al aumento del potencial del
mercado supranacional de TIC relativo al agua.
Desde el punto estrictamente tecnológico, actualmente no existe homogeneidad en el
nivel de desarrollo e implantación de tecnologías TIC, combinándose niveles elevados
y muy incipientes dependiendo tanto del segmento (abastecimiento, aguas
subterráneas, saneamiento, riego,…) como de las herramientas, infraestructuras y
tecnologías TIC. En este sentido destacan: las infraestructuras de comunicación,
tecnologías de movilidad, software de comunicación, teledetección, computación y
almacenamiento, de datos, servicios, control, gestión, aplicaciones web, redes de
control y seguridad.
Tomando como referencia, la situación actual y la previsible evolución, podemos
estimar que determinadas tecnologías TIC están llamadas a desempeñar un papel
destacado en ámbitos tales como:
a) Gestión integral de los recursos hídricos:
(1) Sistemas de acceso a la información contrastada y fiable para establecer las
correctas políticas tarifarias que primen la gestión eficiente y sostenible del agua por
parte de todos los agentes; (2) Sistemas de predicción y actuación en caso de
eventos extremos hidroclimáticos; (3) Sistemas integrados de gestión de recursos
hídricos que permitan superar las barreras de territorialidad.
b) Marco legal e institucional.
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(1) Es previsible que el sector del agua y de las TIC trabajen conjuntamente para
lograr soluciones abiertas (interoperabilidad), homogeneización y una mayor
adaptabilidad a las necesidades, consiguiendo ventaja competitiva; (2) Así mismo,
paralelamente a la evolución e incremento de la regulación medioambiental en
Europa, es previsible una convergencia normativa progresiva a nivel global, lo que
redundará en oportunidades de desarrollo de nuevas soluciones TIC para el sector.
c) Desarrollo tecnológico de utilidad para el sector del agua en España.
(1) Homogeneización de las tecnologías TIC de base para permitir su
implementación en el ámbito del agua de forma rápida y eficaz; (2) Disponibilidad
de redes de telecomunicación que soportarán de forma eficiente las necesidades
derivadas del desarrollo particular del sector del agua; (3) La implantación de un
sistema integrado de gestión de los recursos hídricos conllevará el despliegue de
sistemas de monitorización y control de última generación, con visión transnacional;
(4) Se estima una incorporación masiva del software abierto para el desarrollo de
aplicaciones específicas en el sector del agua; (5) Es así mismo previsible que se
doten a las redes hídricas de sistemas con comunicaciones nativas o embebidos e
interoperables para la mejora de todo el ciclo de adquisición y control; (6) De forma
global, es esperable una drástica disminución del time-to-market de las
innovaciones que integren soluciones TIC en el ámbito de las tecnologías del agua.
La PTEA además apuesta por las redes sociales como potente vehículo de difusión y de
prestación de servicios y con marcada influencia en el potencial desarrollo empresarial,
por su simplicidad frente al importante alcance que suponen.
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Seguridad, protección y defensa
España es un país afectado por fenómenos extremos como son tanto los períodos
prolongados de escasez y sequía, normalmente concentrados en el sur y el sureste de
la península, como los episodios de avenidas e inundaciones que arrasan municipios
consolidados provocando graves afecciones.
Hablando en términos de seguridad y protección frente a sequías, es importante
disponer y desarrollar sistemas de gestión del abastecimiento de la población que
permitan contar con recursos estratégicos, a modo de previsión y reserva, para afrontar
épocas de sequía, tanto estacional como de forma prolongada, con las que España
por su clima y orografía, se ve afectada. El agua subterránea, la desalación o el
almacenamiento como medidas para garantizar este recurso estratégico y el desarrollo
de sistemas de gestión que contemplen todas estas alternativas es un ámbito de
evolución en el que habría que incidir.
En relación con las inundaciones, es fundamental continuar avanzando en la redacción
de planes de gestión de la inundación, que contemplen medidas tanto estructurales
como no estructurales que busquen la consecución de objetivos como no incrementar
el riesgo actual existente, reducir en lo posible consecuencias adversas, aumentar la
resiliencia del sistema y aumentar la sensibilización sobre el riesgo. En base a medidas
no estructurales, la PTEA quiere incidir notablemente en el desarrollo y optimización de
redes de observación sistemática del clima y de los caudales circulantes, así como en
las técnicas de análisis y modelización de datos, pues en la actualidad la falta de datos
y las incertidumbres asociadas a los existentes dificultan el tratamiento de los mismos y
conducen a multitud de supuestos e irregularidades.
Un campo a destacar promovido
por la PTEA es la mejora e
inversión
en
medidas
de
minimización de impactos frente
avenidas, fundamentalmente en
lo que son herramientas de
predicción, puesto que cuanto
mayor sea la información de la
que se dispone y más fiable,
mayor será el tiempo de
reacción a la hora de activar los
sistemas de alarma y los
protocolos de actuación.
En un marco social que rechaza
la construcción de grandes
infraestructuras,
el
mantenimiento y conservación
de las existentes se posiciona
como requisito principal para continuar asegurando altos niveles de calidad. En este
contexto avanzar en la seguridad de las infraestructuras hidráulicas existentes, o en el
desarrollo de mejores técnicas de auscultación en el caso de las presas son dos
propuestas que desde la PTEA se consideran de interés.
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4.2. El sector del agua en España

El sector del agua en España tiene un posicionamiento destacado, pero es muy diverso
y fragmentado, siendo un sector fuerte para la economía de España, por tratarse de un
recurso crítico en la realización de actividades económicas clave como el turismo o la
agricultura.

Datos destacables del sector del agua español
Reparto de los recursos hídricos en España (agua superficial y subterránea, capacidad
de almacenamiento, calidad).
Como se hacía referencia con anterioridad, el clima y la orografía del territorio español
dan lugar a una distribución singular de los recursos hídricos. El 2% del territorio está
ocupado por ríos, embalses y zonas húmedas. La totalidad de ríos catalogados en la
actualidad es de 1.671, lo que supone una longitud de 65.559 km, mientras que además
se cuenta con 2.500 humedales y más de 1.200 embalses, siendo España el país con
mayor número de presas por número de habitantes en todo el mundo. Esto se traduce
en una capacidad de embalse total en España valorada en 55,3 km3.
Por otro lado, el 80% de la superficie del territorio se encuentra sobre acuíferos, es decir,
aquellas formaciones geológicas que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad
para permitir un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades
significativas de aguas subterráneas. Los grandes acuíferos ocupan el 33% de la
extensión del país, mientras que el resto de la superficie estaría ocupada por acuíferos
de pequeña entidad e interés local. El total de la extracción que se realiza anualmente
de agua subterránea es de 7 km3.
La extracción del agua continental total aproximadamente es de 38 km 3, de la cual se
cuenta con unos 32 km3 de agua superficial, con tendencia estable, mientras que el
aporte de agua subterránea es sólo de unos 7 km3 pero su tendencia es ascendente. Se
pone de manifiesto la importante diferencia de cuantía existente entre el agua
superficial y el agua subterránea y que a pesar de ello de agua subterránea apenas se
aprovecha un 8% de la disponible.
A su vez España es un país peninsular además de contar con los enclaves insulares de
Islas Canarias e Islas Baleares, lo que supone un campo importante de aprovechamiento
del recurso marítimo. Este recurso se enmarca dentro de los denominados “recursos no
convencionales”, y se estima una capacidad de extracción al año de 0,6 km3.
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El otro de los recursos no convencionales al que se recurre es la reutilización, que
actualmente ocupa el puesto más bajo en lo que respecta a cantidad extraída, con un
volumen total de 0,5 km3 al año.
En la actualidad considerando que España cuenta con unos 47 millones de habitantes,
la extracción anual per cápita del recurso hídrico se estima en los 900 m3.

El agua y sus usos
Considerando la utilización como la cantidad de agua extraída del sistema hidrológico
para cada uso, la agricultura se posiciona como el uso con mayor porcentaje de
utilización, con un 65% respecto al total. Esta cantidad utilizada presenta una tendencia
estable de cara al futuro, representando en el sector de la agricultura un 2% del PIB y
empleando a un 4% de la población activa del país. Por cada 1 m3 de agua extraído
para agricultura se generan 0,85€.
Asimismo este uso es el más consuntivo de todos, con un porcentaje de no retorno al
sistema hidrológico del 80%. Un dato importante a destacar, por lo representativo de lo
importante que es el avance y la innovación en las técnicas de riego, es que gracias a
la optimización en regadíos se ha logrado que con el 10% del agua extraída se consiga
un 90% de la producción, mientras que el 90% de extracción restante representa
únicamente el 10% de la producción. Este dato pone de manifiesto el avance y la
mejora en las técnicas de riego, pero también refleja que aún queda mucho por hacer.
El agua en la industria interviene en multitud de procesos: sanitario, para transmisión de
calor o refrigeración, en producción de vapor, como materia prima (incorporada al
producto final), utilización como disolvente en los diferentes procesos productivos, para
obtención de energía,…
Su aplicación para refrigeración en el sector energético es, con diferencia, el uso
industrial que más cantidad de agua emplea. Aproximadamente el 80 % del agua
industrial corresponde a esta aplicación, siendo las centrales térmicas y nucleares las
instalaciones que más agua necesitan, siendo el segundo uso que más agua utiliza
después de la agricultura.
En este sentido el aporte que haría el agua en el sector energético al PIB sería de un
2,3%, necesitándose extraer 1m3 para generar 2,2€. El recurso hídrico al ser empleado
como refrigerante se contamina debido a un incremento en su temperatura y a la
posibilidad de incorporar ciertos aditivos. En lo referente al consumo, no es un uso muy
consuntivo, únicamente un 5% del agua utilizada no retornaría al medio hídrico.
El uso de agua para fines industriales supone 3% y se aprecia una tendencia decreciente
por la optimización de los procesos. El uso concreto estaría enfocado para refrigeración,
limpieza de equipos e instalaciones, aguas de proceso. Aporta 14,5% PIB y emplea 18%
población activa, requiriéndose un 1 m3 de agua extraída para generar 54,6€.
El consumo asociado a este sector concreto se estima también en un 20%, y la
contaminación que se le atribuye es debida fundamentalmente a carga orgánica,
tóxicos, y sólidos en suspensión.
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El agua destinada al uso urbano supone el 15% del total extraída, estableciéndose esta
cantidad como más o menos estable. De esta cantidad un 20% será consumido, no
retornando al sistema hidrológico.
Este uso implica una importante contaminación en materia de carga orgánica,
detergentes, nutrientes vegetales, color materias flotantes, microorganismos.
Dentro del sector urbano se ha hecho un desglose en función del consumo. Tal y como
establece la AEAS (Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento), el grueso
de la actividad del sector es el consumo doméstico, representando un 72% del agua
urbana consumida en España, mientras que el consumo industrial y comercial alcanza
el 21% del total y el 7% restante se asigna a otros usos.
Los sistemas de abastecimiento urbano suministran anualmente 4.066 millones de m3. En
las dos últimas décadas el consumo medio doméstico diario por habitante ha ido
disminuyendo, hasta 126 litros/día. Esta cifra sitúa el consumo medio de los españoles en
uno de los consumos más bajos de Europa, lo que hace que se considere óptimo en el
panorama actual.
Consumo medio de agua en ciudades
españolas
 Madrid
:
131
litros
por
habitante/día
 Bilbao: 109 litros/hab/día
 Barcelona : 110 l/hab/día
 Valencia : 113 l/hab/día

Consumo medio de agua en ciudades
europeas
 Oslo: 197 l/hab/día
 Estocolmo : 178 l/hab/día
 Lisboa: 159 l/hab/día
 Londres: 158 l/hab/día.

Economía y Empleo
Según se recoge en el documento de trabajo de los servicios de la comisión, publicado
el 26 de febrero de 2016, sobre el Informe sobre España 2016, donde se analiza la
economía española a la luz del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2016
de la Comisión, la recuperación económica en nuestro país se reforzó en 2015, con un
crecimiento muy por encima de la media de la zona del euro. Se prevé que el PIB se
haya incrementado en un sólido 3,2 % en 2015 en su conjunto. No obstante, aunque el
desempleo disminuyó a un ritmo récord en 2015, sigue estando entre los más elevados
de la UE, por encima del 20 % de la mano de obra.
España es una de las referencias globales en tecnologías del agua, por sus
características geográficas y climatológicas, pero sobre todo, por las políticas de Estado
definidas e implementadas desde principios del siglo pasado. Esto ha derivado en un
saber hacer y un tejido empresarial especializado y competitivo. Según un estudio de
mercado realizado por la PTEA en 2012, la industria del agua en España factura más de
31.000 millones de Euros anuales, emplea a unos 212.320 trabajadores y constituye un
sector dinámico formado por aproximadamente 24.000 empresas, que ofrece
soluciones y productos innovadores adaptados a las necesidades. Un 97,72% de estas
empresas tienen la consideración de PYMES, mientras que un 2,28% son grandes
empresas (414 empresas en total).
Para obtener la información más actualizada, se han consultado los datos del INE 2013,
actualizadas a 18 de diciembre de 2014 (últimos datos registrados). Según recoge este
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estudio, todas las empresas del sector industrial experimentaron una reducción en su
cifra de negocio y en el personal contratado a lo largo de 2013, a excepción del sector
del agua, que se posiciona como el único sector que aumentó su cifra de negocio en
un 4,8% y el personal en un 7,2%.

Figura 1.- El mercado del agua en España.
Autor: Plataforma Tecnológica Española del Agua
Este sector engloba a fabricantes de tecnologías del agua, operadores y gestores de
abastecimiento, ingenierías y consultorías, constructoras, instaladores y fontanería,
empresas de servicios, empresas de agua mineral y otras aguas embotelladas, empresas
de acuicultura, empresas de comercialización de tecnologías del agua y relacionadas,
y otros. Además se trata de un sector con elevado grado de profesionalización.
Otro dato de relevancia que se extrae del referido Informe sobre España 2016 es que en
2013 las empresas españolas registraron por término medio una rentabilidad inferior a la
de sus homólogas europeas, punto que es necesario mejorar. Además, en comparación
con otros países, las empresas españolas de todos los tamaños sufrieron un grado medio
de presión financiera, siendo esta presión especialmente elevada para las empresas de
los sectores inmobiliario y de la construcción, intermedia en la agricultura, la pesca, la
electricidad y el agua, y menor en el comercio, la industria y otros servicios. Las
pequeñas empresas registraron el menor nivel de rentabilidad y el mayor nivel de presión
financiera.
La PTEA trabaja por el beneficio nacional de las empresas del sector, de los centros
tecnológicos y universidades, de las administraciones e instituciones públicas, y de los
usuarios y de la sociedad en general, de la siguiente manera:
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Tabla 1.- Valores. Visión y misión de los agentes del agua en España.
Autor: Plataforma Tecnológica Española del Agua
EN BENEFICIO DE

LAS EMPRESAS

LOS CENTROS
TECNOLÓGICOS Y
UNIVERSIDADES

LAS
ADMINISTRACIONES,
INSTITUCIONES
PÚBLICAS

LOS USUARIOS Y DE
LA SOCIEDAD EN
GENERAL

VALORES
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.
Información
esencial para
vincular la I+D+i a
las necesidades
empresariales y
sociales y a su
aplicabilidad
industrial.
Orientación y
sinergias en sus
investigaciones.
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.
Conocimiento y
valoración de la
gestión del agua y
de su sector.
Posibilidad de
participación.

MISIÓN

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

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

VISIÓN

Empresas
innovadoras,
competitivas y
globales.

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

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.

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

País referente por
su gestión
innovadora y
sostenible de los
recursos hídricos
con un papel
relevante en la
cooperación y
desarrollo
regional.

En referencia a la resolución de problemáticas y retos sociales de la población en
general, en apartados previos se han relacionado las líneas de estratégicas que la PTEA
ha identificado como aquellas brechas tecnológicas y/o en innovación en las que es
importante trabajar y avanzar para contribuir en el cumplimento de 7 de los 8 retos
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marcados como prioritarios para la sociedad española, establecidos en el Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación:

 Salud, cambio demográfico y bienestar.
 Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible,
recursos naturales, investigación marina y marítima.
 Energía segura, eficiente y limpia.
 Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y
materias primas.
 Cambios e innovaciones sociales.
 Economía y sociedad digital.
 Seguridad, protección y defensa
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4.3. Oportunidades y necesidades del sector del
agua.
Oportunidad como sector
"El agua es un derecho humano, un bien
En el entorno cambiante en el que nos ha tocado
económico y un recurso natural”
vivir, dominado por las incertidumbres del fin de
“Como recurso natural, el agua hay que
una era tecnológica y de desarrollo industrial y el
protegerla y conservarla para dejarla en
tránsito hacia una era del conocimiento y de
herencia en mejores condiciones"
cambios en el modelo energético, 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 desarrollo socioeconómico y la conservación del medio
ambiente; sin embargo, su transversalidad hace que el sector del agua sea muy
heterogéneo y complejo, con una alta dispersión de colectivos, instituciones, empresas
y profesionales. En definitiva, un sector esencial, estratégico, pero menos visible de lo
que le corresponde.

En este contexto, España ha de hacer frente a algunos retos en medio ambiente. Según
el “Análisis del potencial para el crecimiento y la creación de empleo a través de la
protección de los recursos hídricos” (DG ENV 2015), la economía española no ha logrado
disociar el crecimiento económico y el uso del agua. España sufre estrés hídrico,
superando la demanda los recursos hídricos disponibles en condiciones sostenibles. Al
mismo tiempo, las tarifas del agua son ligeramente inferiores a la media de la UE y se
registran grandes diferencias entre ciudades y regiones. Una política de precios
adecuada para recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua, junto
con la promoción de la reutilización de las aguas residuales, la “renaturalización” del
recurso, así como un mejor control de la extracción de agua, podrían permitir
aprovechar todo el potencial que encierra el ahorro, especialmente en el sector de la
agricultura, que es el principal consumidor de agua. También hay margen para un uso
más eficiente de las infraestructuras de suministro de agua, así como para una mejora
en las medidas de prevención de inundaciones, por los elevados costes de
recuperación que conllevan.
Además la Comisión Europea aprobó en diciembre de 2015 un nuevo y ambicioso
paquete sobre la economía circular que le ofrece a la economía española un margen
de mejora en la utilización de sus recursos, entre ellos el agua. La adopción de medidas
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innovadoras encaminadas a reducir el uso de los recursos y la energía, en favor de una
economía circular, puede incrementar el ahorro de las pequeñas y medianas empresas
y mejorar su competitividad.
Otro hecho a tener en cuenta, también recogido en el citado Informe sobre España
2016 es que los resultados de España en materia de innovación e intensidad de I+D
siguen empeorando, en un contexto de un número relativamente reducido de
empresas innovadoras, pocos incentivos para la cooperación entre las universidades y
las empresas y deficiencias institucionales que conducen al solapamiento de
organismos y programas destinados a fomentar las actividades de innovación. Además,
la financiación de la investigación científica en España no está basada en los resultados,
lo que reduce los incentivos para mejorar la calidad y relevancia de resultados
científicos.
Es por ello que es imprescindible un mayor esfuerzo innovador por parte del sector.
Basándonos en datos del INE 2013 cabe destacar que la magnitud del esfuerzo
innovador de las empresas del sector del agua es significativa en valores absolutos,
aunque insuficiente en relación al tamaño e importancia del sector. Esto demanda un
mayor esfuerzo innovador, aún más, cuando se constata la existencia de una
asociación positiva y significativa entre el esfuerzo tecnológico-innovador de las
empresas y sus resultados económicos. La PTEA trata de incentivar la participación
empresarial en actividades de I+D+i, especialmente de las PYMES.

Tabla 2.- Actividades para la innovación tecnológica: Intensidad de innovación
(gastos en actividades innovadoras/Cifra de negocios) x100).
Fuente: INE
Menos de 250 empleados
2012

2013

250 y más empleados
2012

2013

Total
2012

2013

TOTAL EMPRESAS
Del total de empresas

0,61

0,67

1,06

1,12

0,84

0,91

De las empresas con actividades innovadoras

2,68

2,76

1,46

1,57

1,75

1,85

De las empresas con actividades de I+D

3,73

3,63

1,57

1,71

1,97

2,09

Del total de empresas

0,14

0,15

0,51

0,44

0,37

0,36

De las empresas con actividades innovadoras

0,46

0,56

0,55

0,57

0,53

0,57

De las empresas con actividades de I+D

1,02

0,63

0,58

0,58

0,61

0,58

20. Energía y agua (CNAE 35, 36)

Si bien es verdad que la traslación de ese impacto al empleo es menos evidente, pero
no debe olvidarse la influencia real que si tiene la innovación sobre la calidad del
empleo.
En cuanto a la competitividad exterior, debe señalarse que las características del sector
hacen que las empresas abastezcan mercados exteriores por diferentes mecanismos y
que es conocido que las empresas que se internacionalizan basan esta estrategia en
sus capacidades tecnológicas y empresariales. La PTEA trata de impulsar las actividades
de internacionalización empresarial en base a la I+D+i.
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La posible evolución de las relaciones entre innovación y resultados económicos indica
que una combinación entre políticas que fomenten la regularidad en el esfuerzo
innovador de las empresas y la asignación de un mayor volumen de recursos generaría
ganancias económicas no despreciables de cara al futuro, además, a su efecto directo
cabe añadir el que se produciría por causa de las economías externas generadas entre
las empresas del sector en un círculo virtuoso hacia una mayor innovación y eficiencia.
Según estas mismas estadísticas (INE 2013), es necesario incentivar que los proyectos de
las grandes empresas tractoras cuenten con una mayor participación de proveedores
y suministradores nacionales. La PTEA trata de identificar las capacidades tecnológicas
en el ámbito nacional favoreciendo el contacto y la colaboración entre ellas.
El asunto de la financiación es señalado como primordial por las empresas. Las
características del sector hacen que los proyectos sean muy costosos e inciertos, por lo
que las políticas que se instrumenten deben considerar nuevas fórmulas de financiación,
teniendo en cuenta la necesidad de colaboración empresarial para evitar duplicidad
en financiación de las mismas actividades. La PTEA aparece como punto nacional que
aglutina información sobre las actividades de I+D+i que están siendo promovidas por las
distintas industrias, estableciendo sinergias y consiguiendo un hacer “más con menos”.
Finalmente, la incertidumbre en la demanda de innovaciones, tanto por parte pública
como por parte de los mecanismos de mercado, exige un tratamiento adecuado que
parta del diseño de una estrategia de medio y largo plazo consistente y creíble por
todos los agentes del sector. Debe, sin duda desarrollarse dentro de la estrategia
europea y tiene que contener apuestas claras por las oportunidades donde nuestra
economía tenga ventajas y genere mayores retornos industriales.
Esa estrategia debe también incluir reformas de alcance del sistema sectorial de
innovación para permitir una mayor conexión y colaboración entre todos los
participantes. La planificación rigurosa, las consideraciones de la demanda, la
colaboración entre empresas y entre éstas y la investigación pública, deberían constituir
vectores principales de las actuaciones encaminadas a que la innovación en el sector
sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad económica y el empleo. La PTEA
trata de integrar todos los agentes del sector, fomentando la colaboración público
privada y realizando una estrategia que posicione al sector del agua nacional en un
lugar competitivo en el resto de Europa y en el ámbito internacional.
Solamente a partir del conocimiento, innovación y del trabajo en red entre todos los
agentes involucrados será posible alcanzar un modelo de crecimiento más equilibrado
y sostenible en el que la gobernabilidad del agua, sus infraestructuras y tecnologías sean
protagonistas. 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, 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.
Aún en un escenario global de oportunidad, de crecimiento de las inversiones en agua,
impulsado especialmente por las economías emergentes (China, Rusia, Oriente Medio,
África, India, Brasil), hay que innovar y cooperar, porque la inversión en agua a nivel
mundial se mantendrá muy por debajo de las necesidades reales y la oferta está muy
por debajo de la demanda. Invertir en agua es necesario y rentable; es rentable porqué
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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 competitividad, de posicionamiento y
notoriedad de la marca de tecnología española del agua, de optimización de procesos
y de internacionalización de las empresas y de la I+D+i.
Es necesario innovar y cooperar no solamente por el impacto directo sobre la
competitividad y la rentabilidad empresarial, sino también porque la inversión en agua
a nivel mundial se mantendrá muy por debajo de las necesidades reales y la oferta está
muy por debajo de la demanda.
Invertir en agua es 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 áreas de población mundial sin
acceso a los servicios de agua y de saneamiento
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4.4. La PTEA, beneficios para la sociedad.
El sector del agua tiene una afección directa sobre multitud de sectores como es el de
la salud pública, suministrando agua de calidad y adaptada a las necesidades de la
población, el de la Agricultura, optimizando los regadíos, el de la Industria (Química,
Acuícola, Maderera, Turismo) donde el agua es utilizada como recurso indispensable.
El medio ambiente y concretamente el agua ha adquirido una importancia que ni de
lejos se sospechaba hace pocos años. Cuando antes la importancia recaía en contar
con recursos hídricos suficientes para mantener una actividad productiva creciente,
ahora la optimización del agua, el mantenimiento de su calidad y el impacto que este
recurso tiene para prácticamente la globalidad de actividades realizadas por la
población humana marca la toma de decisiones.
Para la búsqueda de soluciones a esta escala es necesario un trabajo conjunto y
coordinado. La PTEA se posiciona como herramienta de conexión de la industriaciencia- administración a nivel nacional pero también como vínculo entre las
necesidades tecnológicas nacionales con las estrategias promovidas en el ámbito
europeo.
Uno de los sectores más dependientes del agua es la agricultura. Como se apunta en
muchos foros, el regadío es la mejor tecnología para aumentar las producciones
agroalimentarias, y éste necesita agua. Es necesario tener en cuenta datos como que
el 60 por ciento de la Producción Final Agrícola corresponde al regadío, con una
superficie de cultivo mucho menor que la de secano. La importancia económica de
sectores productivos como el forraje, fruta y horticultura dependen totalmente de la
optimización de tecnologías asociadas al riego que permitan cubrir las necesidades
hídricas de estos cultivos. Para llevar a cabo dichas actuaciones es necesario contar
con una Plataforma Tecnológica representativa y constituida por los principales agentes
del sector que favorezca la transferencia de tecnología, así como de análisis y toma de
decisiones, para promover soluciones a estos retos sociales de una manera eficaz y
global.
Otro punto a destacar, es el gran reto alimentario que tiene ante sí el mundo en general
y la Unión Europea en particular. "La Unión Europea debe contribuir en los próximos años
al incremento en la producción de alimentos, con el fin de atender la creciente
demanda mundial y hacerlo además, de forma sostenible". O dicho de otra forma:
"Producir más y de forma respetuosa con el medio ambiente". Es imprescindible optimizar
esfuerzos y evitar la fragmentación del sistema de investigación e innovación de España
para alcanzar el pleno potencial innovador del sector del agua y la consecución de los
retos sociales.
De cara al nuevo periodo comunitario 2014-2020 Europa une política agraria a uso
sostenible del agua y a uso de energías renovables. Aunque España ha realizado un
estupendo trabajo en la modernización de tecnologías asociadas al sector del agua,
aún queda mucho camino por recorrer.
Esta modernización y fomento del desarrollo tecnológico en el sector es vital para
garantizar el mantenimiento del recurso. La tendencia a que los ríos contengan sales y
nitratos es creciente y esta afecta de manera directa a los cultivos y a la salud pública,
ya que muchos de los contaminantes que llegan al agua, pasan a los productos
alimenticios cultivados. Es necesario promover actuaciones globales que aborden la
temática del agua de una manera conjunta. La PTEA busca actuar como dicho agente.
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Por otro lado, debemos ser conscientes del fenómeno del cambio climático que
provoca la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos extremos: sequías y
avenidas. Esto da lugar a períodos prolongados de escasez y(o sequía, con el
consiguiente aumento en la evaporación de agua y el cambio en el régimen de
precipitaciones que se suceden de forma más escasa, irregular y torrencial, con la
negativa afección que ello supone para el suelo. Este fenómeno supone menos
caudales y aumentos de salinidad; cuya consecuencia es la reducción de la calidad
del agua. En este sentido y aunque sean necesarias actuaciones a nivel europeo cada
país tiene condiciones intrínsecas y particularidades con el deber de ser abordadas a
nivel nacional.
Las exigencias en materia medioambiental crecen y los exámenes por países serán
continuos. Se ha pasado de un Derecho positivo nacional a un Derecho europeo:
Directiva Marco del Agua (del año 2000). 2015 fue el año marcado por Europa para el
cumplimiento de los objetivos medioambientales por las que se rige la mencionada
Directiva, y a España aún le queda mucho por hacer. Son necesarios mayores esfuerzos
para lograr los objetivos de esta Directiva en nuestro país. Según el informe preparatorio
del Plan, casi la mitad de las aguas dulces de Europa están en riesgo de no alcanzar un
buen estado ecológico. En consecuencia, la prestación de servicios de los ecosistemas,
el buen estado ecológico de la biodiversidad y la salud pública están en peligro.
España necesita fomentar la innovación en el sector del agua, con el fin de seguir siendo
competitiva. El Cuadro de Indicadores de Innovación Europeo 2012 muestra que casi
todos los países de la UE están mejorando sus capacidades. Sin embargo, en general,
seguimos estando por detrás de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
La PTEA se posiciona como entidad en el ámbito nacional que aglutina a la gran
mayoría del sector defendiendo sus intereses de I+D+i, por lo que al contrario de generar
posibles competencias con otras asociaciones sectoriales, integra y dinamiza sus fines
de crecimiento y competitividad en base al fomento de la I+D+i.
Para todo ello, la estructura organizativa, definida en los estatutos, e implantada en la
PTEA, permitirá gestionar de forma óptima los proyectos, actividades y servicios incluidos
en la Estrategia de I+D+i del sector del agua.
La PTEA considera necesario continuar y actualizar la información en cuanto a la I+D+i
del sector del Agua, con el objetivo de conocer y cuantificar la situación actual en I+D+i
de dicho sector y en consecuencia plantear la visión y objetivos cuantitativos a
alcanzar. Esta información también pretende ser una herramienta de apoyo a aquellas
entidades del sector que quieran poner en marcha proyectos de I+D+i, ya que facilita
información sobre las actividades de I+D+i que ya vienen siendo realizados por otros
agentes, sobre los proyectos que ya hay en marcha, acerca de los centros de
investigación que hay en el territorio nacional que puedan cubrir actividades de I+D+i
necesarias para el desarrollo de los proyectos empresariales y sobre las líneas que, bajo
consenso, han sido determinadas como prioritarias para orientar y dirigir las acciones de
I+D+i, redirigiendo los esfuerzos a aquellas temáticas más relevantes para el sector.
En conclusión, para hacer frente a los retos de la sociedad, las actuaciones promovidas
no pueden ni deben llevarse a cabo de manera aislada. Es necesario mantener la PTEA
como nexo de unión entre las actuaciones de I+D+i promovidas a nivel nacional y como
punto de conexión con aquellas otras iniciativas europeas en las que España puede
tener un papel destacable.
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4.5. Actuaciones y logros destacables de la Plataforma
Tecnológica Española del Agua.
La actual estructura de la PTEA se ha fortalecido tras más de cuatro años de vida y sus
miembros han valorado positivamente la labor que está desempeñando y su
potencialidad, ya que es en sí misma un hito en el sector, como única red tecnológica
que aglutina a todas las partes implicadas en el sector y en ella se encuentran
representados los principales agentes.
Gracias a la existencia de esta plataforma, más de 100 entidades y más de 230 expertos
han encontrado un lugar donde encontrarse con otros integrantes del sector, y donde
exponer las necesidades tecnológicas que a las que se enfrentan, así como canalizar la
búsqueda de potenciales colaboradores para proyectos comunes, además de
encontrar ayuda para las líneas de financiación que mejor se adaptan a su situación.
La actividad de la PTEA, ha pasado por varias fases y gracias al apoyo y al impulso de
las entidades a las que representa, ha sido posible formar una estructura estable y
coordinada, que liga a todas las partes relacionadas con el sector, así como a un gran
número de profesionales, los cuales o bien tienen la capacidad de desarrollar proyectos,
pero no las ideas, o bien conocen las posibilidades del sector y tienen las ideas de
desarrollo, pero tienen dificultad para implantar proyectos. Además, al reunir a todos los
profesionales se consigue indagar y conocer de forma consensuada las necesidades
de investigación y desarrollo del sector, de una forma que no sería posible de manera
individualizada.
La PTEA y su ΣH2O “Estrategia española de I+D+i del agua” determinaron el inicio de un
proceso de construcción de un prometedor “proyecto país en I+D+i en agua”, global y
amplio, coherente y desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación y la Agenda
Estratégica de Investigación en agua europea y que puede contribuir a una gestión
hidrológica más innovadora en España y el resto del mundo. La PTEA, a través de su
Estrategia Española de I+D+i en el sector del agua (ΣH2O), impulsa iniciativas, proyectos,
actividades y servicios dirigidos a la sostenibilidad en la gestión del agua y a la
competitividad de nuestras empresas. Los socios de PTEA, así como todo agente
interesado, tienen acceso a toda la información sobre la Estrategia española de I+D+i
del sector español del agua (ΣH2O) mediante la página web www.plataformaagua.org
La PTEA, como gran red de I+D+i en agua, ha demostrado en estos años un compromiso
de servicio en I+D+i hacia todo el sector del agua, además de reducir su estructura de
costes adaptándola a una coyuntura de fuerte crisis económica y financiera a nivel
nacional para intentar asegurar su viabilidad futura.
Las principales actividades desarrolladas desde el origen de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua hasta el momento actual, orientadas a contribuir a la transformación
y mejora de la competitividad del sector, se han recogido a continuación:
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Fase 1. Puesta en marcha operativa de la PTEA (Desde 01/02/11 hasta 30/06/11).
01/02/11-01/02/11. Registro, notaría, altas, trámites administrativos varios.
03/03/11. 1ª Junta Directiva. Elección de cargos de Junta Directiva y Comisión
Permanente, así como, del Secretario General y del Secretario de
Comunicación.
22/03/11. I Foro Internacional ΣH2O – Día Mundial del Agua. Presentación de
la Estrategia, sesiones sobre la innovación y la gestión del agua en las
diferentes regiones del mundo, taller de proyectos de I+D+i, reuniones
bilaterales.
01/05/11. Personal. Contratación del Secretario General, del Secretario de
Comunicación e inicio del proceso de selección del Secretario Técnico.
01/06/12. 2ª Junta Directiva y reunión de coordinadores de grupos de trabajo.
Aprobación del proceso de instrumentalización e implementación de la
Estrategia.
Fase 2. Instrumentalización de la ΣH2O (Desde 01/07/11 hasta 31/03/12).
01/07/11-31/10/11. Identificación e impulso de proyectos singulares y otros
proyectos de interés. Uno o dos proyectos singulares por cada grupo de
trabajo, así como, la orientación, asistencia técnica y evaluación de
proyectos (otorgamiento del sello ΣH2O).
01/09/11. Personal. Contratación del Secretario/a Técnico.
10/11/11. IV Encuentro PTEA. Presentación de los estudios del CEAObservatorio del agua, los proyectos singulares estratégicos, así como, otros
avances en el proceso de instrumentalización de la ΣH2O. Sesiones de todos
los grupos de trabajo y reuniones bilaterales.
21-22/03/12. II Asamblea General y II Foro Internacional ΣH2O – Día Mundial
del Agua. Celebración de la Asamblea General y aprobación de la Estrategia
“instrumentalizada”. Presentación pública en el Foro, sesiones sobre la
innovación y la gestión del agua en las diferentes regiones del mundo, taller
de proyectos de I+D+i, reuniones bilaterales.
Fase 3. Implementación de la ΣH2O (Desde 01/04/12 hasta 31/12/13).
01/04/11-31/12/13. Impulso y desarrollo de proyectos singulares y otros
proyectos de interés. Uno o dos proyectos singulares por cada grupo de
trabajo, así como, la orientación, asistencia técnica y evaluación de
proyectos (otorgamiento del sello ΣH2O)
01/04/12-31/12/12. Aprobación de programas específicos de I+D+i en agua.
Aprobación de la creación de programas específicos en el CDTI como en la
futura Agencia Estatal de Investigación en I+D+i en agua. Dotación
económica y puesta en marcha de los mismos.
15/11/12. V Encuentro PTEA. Presentación de proyectos singulares estratégicos
y otros proyectos de interés, así como, otros avances en el proceso de
implementación de la ΣH2O. Sesiones de todos los grupos de trabajo y
reuniones bilaterales.
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21-22/03/13. III Asamblea General y II Foro Internacional ΣH2O – Día Mundial
del Agua. Celebración de la Asamblea General y seguimiento y control de la
implementación de la Estrategia “instrumentalizada”. Sesiones sobre la
innovación y la gestión del agua en las diferentes regiones del mundo, taller
de proyectos de I+D+i, reuniones bilaterales.
14/11/13. VI Encuentro PTEA. Presentación de proyectos singulares
estratégicos y otros proyectos de interés, así como, otros avances en el
proceso de implementación de la ΣH2O. Sesiones de todos los grupos de
trabajo y reuniones bilaterales.
Fase 4. Período de reestructuración (Desde 01/01/14 hasta 31/12/15).
Durante este período, a pesar de haber contado con ciertas limitaciones, se ha buscado
ofrecer un mayor dinamismo y ofrecer una creciente participación de la PTEA en foros
y eventos de intereses sectoriales, aumento del apoyo y promoción de proyectos de
I+D+i, incremento en la colaboración y establecimiento de sinergias con agentes afines
a la PTEA, mejora en las actividades de comunicación y difusión de información de
interés para el sector, así como organización de eventos propios de calidad y en
colaboración con otros organismos, buscando dar continuidad a la actividad e
intentando optimizar los recursos.
Los logros destacables a nivel organizativo y de estrategia más relevantes hasta la fecha
son:
La constitución oficial el 26 de enero de 2011, de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua que engloba a todo el sector del agua en España.
Elaboración y aprobación de la Estrategia española de I+D+i del sector del agua
- ΣH2O.
Elección de una junta amplia y representativa del sector y el apoyo permanente
prestado a la generación de proyectos de I+D+i desde su constitución como
proyecto.
Inicio de la elaboración de estudios esenciales para el seguimiento y evolución
del sector.
Proceso de participación y debate, titulado “El futuro del agua en tus manos”.
Modificación puntual de estatutos sociales (representatividad, financiación y
funcionalidad).
Consolidación del número de asociados y constitución del primer comité
autonómico (Comité PTEA-Comunidad Foral de Navarra).
Funcionamiento de los grupos de trabajo e interés en I+D+i en agua.
Cambio de sede para reducir costes y apoyo técnico especializado con el
objetivo de los recursos disponibles al cumplimiento de los objetivos de la PTEA.
Renovación puntual de miembros y cargos de la Junta Directiva.
Programas de patrocinio para los principales eventos y actividades de la PTEA.
Promover proyectos y prestar servicios especializados de I+D+i en agua.
Fortalecer la Red, con la consolidación del número de socios.
Apoyar proyectos de I+D+i ligados a la Agenda Estratégica de Investigación
(proyectos tractores/singulares y otros de interés que merezcan el
reconocimiento de la PTEA).
Incrementar la participación de la PTEA en la escena europea. Colaborar con
las instituciones europeas y nacionales en la planificación y gestión de la I+D+i
del agua.
Analizar y diagnosticar el sector del agua en I+D+i y potenciar su conocimiento.
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5. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA PTEA
La estructura organizativa de la PTEA, incluida en los Estatutos aprobados el día 26 de
enero de 2011 durante la Asamblea General y modificados en Asamblea Extraordinaria
de 28/11/2012, define el funcionamiento general de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua.
Tras los primeros años de actividad se ha optado por aligerar la estructura organizativa
de la Asociación para darle más agilidad y adaptarla a la austeridad que imponen los
tiempos.
A continuación se describen los órganos principales de gobierno, sus atribuciones y
funcionamiento específico, tal y como queda recogido en los estatutos de la entidad:

5.1.

Órganos de gobierno

Asamblea General: el máximo órgano de gobierno de la PTEA, que integra a los socios
al corriente de sus obligaciones. Está presidida por el presidente y coordinada por el
Secretario General. Se celebra de forma regular y periódica una vez al año. Las
reuniones extraordinarias se podrán celebrar a iniciativa de la Junta Directiva o a
petición de un 15% de los socios.
Atribuciones
En reuniones ordinarias:
 Presentación de la Memoria anual de gestión de la Junta Directiva sobre su
actuación.
 Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos para el ejercicio, así
como de la Cuenta de Resultados del ejercicio anterior, formulados por la Junta
Directiva
 Valora, realiza y aprueba las aportaciones a la Agenda Estratégica de Innovación
y los informes y planes anuales de actividad.
 Valora y aprueba las proposiciones consignadas en el orden del día y adopta
acuerdos sobre ellas.
 Modifica, renueva y aprueba la composición de la Junta Directiva.
 Cualquier otra cuestión planteada por la Junta Directiva
En reuniones extraordinarias:





Modificación de los Estatutos.
Fusión o disolución de la PTEA.
Renueva la composición de la Junta Directiva.
Cualquier otra cuestión planteada por la Junta Directiva.

Junta Directiva: es el órgano ejecutivo de la PTEA y está formado por un máximo de
diecisiete vocales. Uno fijo por cada uno de los socios promotores, junto con ocho
vocales de parte de los socios colaboradores y dos vocales de los socios participantes.
Dos de los ocho vocales de los socios colaboradores serán siempre para las personas
que designen la Administración General del Estado competente en materia de agua.
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El Secretario General y el Secretario Técnico de la PTEA, participan también en la Junta
Directiva con voz pero sin voto, al igual que los posibles socios observadores.
Los representantes de los Ministerios con competencia en I+D+i correspondientes,
tendrán una consideración de observadores permanentes en las Juntas Directivas.
Todos los cargos que componen la Junta Directiva no son retribuidos. Éstos son
designados y revocados por la Asamblea General.
La Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones:
 Ostenta el gobierno de la PTEA y cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea
General.
 Coordina la elaboración y gestión de la AEI, de los planes anuales de actividad y
cualquier documentación que se eleve a la Asamblea General.
 Fomenta la participación y la colaboración entre socios en las iniciativas, proyectos
y actividades de la PTEA y difunde sus resultados.
 Garantiza la apertura, transparencia y flexibilidad en el funcionamiento general de
la Plataforma.
 Considera y aprueba el trabajo, documentos y proyectos realizados en los grupos
de trabajo.
 Crea, fusiona o disuelve los Grupos de Trabajo y confirma a sus Coordinadores de
acuerdo a las necesidades de sus miembros y de la PTEA.
 Participa en las plataformas europeas del agua, mediante uno o varios
representantes.
 Aprueba las remuneraciones, plantillas y contratos laborales.
 Elabora la Memoria anual de gestión previa presentación a la Asamblea General.
Votaciones y acuerdos
Las decisiones se intentaran tomar por consenso, y si no es posible se tomaran por
mayoría simple. Se podrá delegar por escrito y previo a la reunión, el voto a otro vocal
de la Junta Directiva.
En el caso de ser necesaria alguna votación, serán públicas o secretas a criterio del
Presidente de la Junta Directiva, a menos que un solo vocal de la Junta Directiva se
pronuncie por secreta.
Elección
Los vocales de los socios colaboradores y participantes serán elegidos directamente por
la Asamblea General de la PTEA. Los vocales de los socios promotores deberán ser
designados directamente por sus órganos de gobierno de sus entidades antes de la
celebración de la Asamblea General de la PTEA. La Administración General del Estado
competente en materia de agua designará a sus representantes.
Los miembros de la primera Junta Directiva fueron elegidos en la Asamblea General
Constituyente, celebrada el día 26 de enero de 2011. El 3 de marzo de 2011, en la primera
reunión de la Junta Directiva, se eligieron los cargos de la misma. En la votación
participaron los socios promotores, colaboradores y participantes. La actual
composición de la Junta Directiva de la PTEA se conformó durante la Asamblea General
celebrada el 30 de junio de 2014, tras presentarse las candidaturas y ser aprobadas por
todos los asistentes.
A continuación, se muestran los componentes de la Junta Directiva, principal órgano de
gobierno y gestión de la plataforma, donde puede verse que está integrado tanto por
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empresas (TRAGSA y asociaciones empresariales), como por entidades de
conocimiento y formación (IIAMA, ICRA e ITC). Además cuenta con investigadores
privados, asociaciones de usuarios y representantes de las administraciones públicas
entre sus miembros:

Cargo

Nombre

Entidad

Presidente

Antolín Aldonza Moreno

Tesorero

Ángel Zarabozo Galán

Vocal

Alicia Andreu Gallego

Vocal

Andrés del Campo García

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Félix Francés García
José Antonio García Gómez
Manuel López Hernández
Ignasi Rodriguez-Roda Layret

ASAGUA (Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua)
TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas
de
Ingeniería,
Consultoría
y
Servicios
Tecnológicos)
ITC (Instituto de Tecnología Cerámica)
FENACORE (Federación Nacional de las
Comunidades de Regantes de España)
IIAMA (Universidad Politécnica de Valencia)
Investigador privado
TRAGSA
ICRA (Universidad de Girona)

Miembros de la Junta Directiva, con voz pero sin voto:
Pedro Prado Herrero
María José Tomás Sánchez
María Luisa Serrano Pérez

MINECO
CDTI
MAGRAMA*

* Desde finales de 2014 el MAGRAMA participa en las reuniones de Junta Directiva como
socio de Honor.
Esto da lugar a la siguiente composición en los órganos de gobierno de la asociación:




Empresas: 10%.
Socios tecnológicos (centros tecnológicos e investigadores): 40%; tanto el
IIAMA, el ITC, como el ICRA son entidades proveedoras de conocimiento.
Otros (incluyendo asociaciones empresariales y administraciones públicas):
50%.

Presidente: El actual presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua es D.
Antolín Aldonza Moreno, Director General de ASAGUA.
El Presidente tiene las siguientes atribuciones:
1. Representar a la Asociación y actuar en su nombre con plena capacidad
jurídica.
2. Velar por el cumplimiento de los fines de la PTEA.
3. Convocar la Junta Directiva, Comisión Permanente y las Asambleas Generales,
y señalar día y hora de las mismas.
4. Presidir las Asambleas Generales las sesiones de la Junta Directiva y Comisión
Permanente y dirimir los empates en caso de votación.
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5. Firmar las actas de las Comisiones Permanentes, Juntas Directivas o Asambleas
que presida y comunicaciones a Autoridades, Administraciones y
Corporaciones.
6. Poner el Vº Bº en las certificaciones expedidas por el Secretario General.
7. El Voto del Presidente será dirimente para los supuestos de empate en las
votaciones de cualquier reunión, comisión, JD o Asambleas.
Comisión Permanente: Está compuesta por el Presidente, el o los Vice-Presidentes (si los
hubiera), el Tesorero y dos vocales más de la Junta Directiva. El Presidente, el Secretario
General o por propuesta de 2 o más vocales de la Comisión Permanente puede invitar
a asistir con voz y voto a otro vocal de la Junta Directiva a las reuniones que crea
conveniente. El Secretario General coordinará las reuniones con voz pero sin voto. La
misión de la Comisión Permanente es poder resolver, en el caso de ser necesario, asuntos
urgentes entre dos reuniones de la Junta Directiva. Los asuntos tratados y acuerdos
tomados deberán ratificarse en la siguiente reunión de la Junta Directiva.
El régimen funcional también queda definido en los estatutos. En él se incluyen, las
Secretarías o Equipo técnico (Secretario general; Secretario técnico; Gerente de I+D+i),
el Consejo Asesor y los Grupos de Trabajo. Su composición, elección, atribuciones y
funcionamiento queda definido en los estatutos.
Durante las anualidades 2016-2017 el equipo técnico responsable de la acción es, como
Secretario Técnico D. Enrique Fernandez Escalante (Tragsa) y como Gerente de I+D+i
Dña. Araceli Garcia Nombela (Tecniberia) con el apoyo de ARIEMA Energía y
Medioambiente como entidad subcontratada, quienes facilitarán el cumplimiento de
las tareas técnicas a llevar a cabo por la PTEA.

Figura 2.- Organigrama de la Asociación Plataforma Tecnológica Española del
Agua. Autor: Plataforma Tecnológica Española del Agua
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5.2.

Grupos de trabajo

Los Grupos de trabajo constituyen un nivel clave de la PTEA. El trabajo en los Grupos de
trabajo (GT) se desarrolla de forma autónoma, bajo la responsabilidad de las
Coordinadores, con la participación de los socios pertenecientes a los Grupos de
Trabajo y el apoyo de la Secretaría Técnica y la gerencia de I+D+i.
Todos los Grupos cuentan con uno o varios Coordinadores que han sido actualizados en
2015, procedentes del mundo científico, profesional y/o empresarial así como con el
apoyo del Secretario General, Secretario Técnico y de la Junta Directiva.
Los grupos de trabajo tienen los siguientes objetivos:
Promueven la participación de los agentes más destacados en cada área de
trabajo.
Contribuyen a la elaboración de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI), a
través del análisis de la situación, de la identificación de objetivos, líneas y
proyectos prioritarios de I+D+i.
Promueven la generación y desarrollo de programas y proyectos de I+D+i.
El sector del agua es grande y diverso, y la Plataforma Tecnológica Española del Agua
busca representar a los distintos subsectores a través de sus Grupos de Trabajo Técnico
(GTs).
En sesión de Junta Directiva celebrada el día 25 de marzo de 2015, se analizó la
posibilidad de reestructurar los 9 Grupos de Trabajo Técnico existentes hasta el
momento, unificando aquellos que presentan objetivos afines con el fin de garantizar la
operatividad y mayor funcionalidad de todos ellos. Actualmente, ya se ha renovado
esta estructura y a sus representantes, de manera que se adapte lo mejor posible a la
organización europea equivalente (EIP Water) y a la vez refleje el interés de los socios.
Los diferentes grupos de trabajo técnico que estructuran la PTEA, y en los que se
organizan los diferentes socios de la misma para establecer sinergias y responder a las
necesidades del sector, son los siguientes:


GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos
 GT1a. Aguas superficiales y subterráneas: planificación, gestión, control y
calidad, incluyendo compuestos emergentes y contaminación difusa
 GT1b. Agua, ocio y salud (dinamización social, incluye aguas envasadas)



GT2. Agua en la agricultura y binomio agua-energía



GT3. Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas,
compuestos emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación



GT4. TICs y smart technologies



GT5. Herramientas de financiación de la innovación

incluyendo

Se incluye a continuación la descripción de cada uno de los GTs de la Plataforma
Tecnológica Española del Agua, así como sus integrantes:
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GT1.- Gestión integrada de los recursos hídricos (título
consensuado en última reunión del grupo el 10 de noviembre de 2015).
Los gestores del agua se enfrentan a una serie de problemas y desafíos relacionados
con la asignación del agua: oferta que disminuye frente a demanda creciente, cambios
demográficos, episodios climáticos cambiantes y extremos,… Todo esto lleva a que el
tradicional enfoque fragmentado no resulte suficiente, y pone de manifiesto la
necesidad de llevar a cabo un enfoque holístico para la gestión del agua.
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) fue definida por el Comité Técnico de
la Asociación Mundial para el Agua (GWP) como "un proceso que promueve la gestión
y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de
maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas".
El sistema buscado de GIRH debe integrar varios ámbitos de actuación:
Gestión sostenible de los recursos hídricos: requiere alcanzar el buen estado de las
masas de agua de acuerdo con la Directiva Marco europea; garantizar el
suministro de recursos para el abastecimiento urbano y las actividades
económicas; minimizar el impacto de sequías e inundaciones; optimizar la gestión
del binomio de recursos agua/energía; gestionar eficientemente los
procedimientos administrativos requeridos por los objetivos anteriores.
Marco institucional y legal: conseguir una coordinación efectiva en la toma de
decisiones por las Administraciones; lograr una real recuperación de los costes de
los servicios del agua; alcanzar una importante participación pública.
Desarrollos tecnológicos: aportar información debidamente actualizada; ordenar
la participación de las Administraciones y de los agentes implicados; integrar otros
desarrollos tecnológicos en el sector del agua -Administración electrónica,
predicción de sequías e inundaciones, simulación-; perfeccionamiento a lo largo
del tiempo.
GT1a. Aguas superficiales y subterráneas: planificación, gestión, control y
calidad, incluyendo compuestos emergentes y contaminación difusa.
Las barreras para el avance del progreso de la técnica en la gestión integrada de las
aguas superficiales no suelen ser de carácter científico y tecnológico, máxime siendo
España un país avanzado en la materia, con numerosas infraestructuras de
almacenamiento y regulación, así como, investigadores y empresas capaces de
innovar y hacer nuevos desarrollos tecnológicos en este área. La barrera principal es de
índole legal, existiendo superposición, a veces no complementaria, de las
reglamentaciones existentes.
Las líneas de desarrollo estarán orientadas a avanzar en la gestión integrada de
cuencas y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, así como al desarrollo
y aplicación de herramientas avanzadas de modelización y gestión de recursos hídricos
a escala de cuenca, análisis de impactos del clima y cambios de usos del suelo en el
ciclo hidrológico, la preservación de los ecosistemas fluviales, y la gestión transfronteriza.
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En la próxima década el reto principal es seguir garantizando la disponibilidad de
suficientes recursos hídricos subterráneos en un escenario de crecimiento sostenido de
la demanda y cambio climático, en niveles de calidad aceptables. Para los países del
sur de Europa, específicamente, el mayor reto será encontrar las maneras efectivas de
implementar los principios de la DMA de manera compatible con sus especificidades
hidro-climatológicas y socioeconómicas.
Para lograrlo será necesaria la consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:
Sistemas integrados y eficientes de gestión avanzada de las aguas superficiales
y subterráneas: como fuentes de recursos - incluyendo captación,
almacenamiento y distribución – respetuosos con el medioambiente, que nos
permitan el adecuado control de los recursos hídricos en cantidad y calidad.
Mejora del marco normativo e institucional y mejora de la gobernanza.
Definición de compuestos emergentes y aplicación de medidas sobre
contaminación difusa de origen agrícola y ganadero, que se presenta como el
principal problema ambiental.
Gestión de eventos climáticos extremos. Avenidas y sequías.
Teniendo presente la problemática de España como país árido y con
importantes eventos climáticos extremos, se pone de manifiesto la necesidad de
desarrollar modelos y simuladores para la gestión y prevención de situaciones
extremas.
Los aspectos en los que avanzar en este sentido serán el desarrollo de modelos
físicos a escala, simuladores informáticos y herramientas, basadas en
la
hidrología determinística y estocástica. Mejora en las predicciones
meteorológicas mediante el uso de satélites.
Aplicación a hidráulica fluvial, diseño y gestión de grandes, y en general, a la
prevención, control y gestión de las situaciones extremas (inundaciones y
sequías), corrigiendo y mitigando sus efectos y consecuencias negativas. El tener
la capacidad de anticipación ante cualquier situación extrema, contando con
la información adecuada en tiempo, se considera un punto clave para el
desarrollo de estrategias y la óptima gestión del recurso hídrico.
Medidas para controlar la intrusión marina que provoca la salinización de
muchas masas de agua subterráneas.
Desarrollo de técnicas para restauración de acuíferos que han sido explotados
intensamente, labor que ha día de hoy resulta extremadamente costosa, de muy
largo plazo e incluso de dudosa viabilidad técnica, económica y social.

GT1b. Agua, ocio y salud (dinamización social, incluye aguas envasadas).
Dentro de este Grupo de Trabajo se da tratamiento al agua como recurso alimentario,
medicinal y de ocio, y en base a ello se establecen tres subgrupos con sus respectivas
líneas de actuación:
El subsector de balnearios, desde el que se pretende conseguir que los tratamientos
hidrotermales estén dentro de las prestaciones sanitarias del sistema de salud y de las
prestaciones sociales de las distintas administraciones públicas, el acceso a los
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tratamientos termales en instalaciones españolas por parte de los ciudadanos
extranjeros, armonización y coordinación de las diferentes normativas en las distintas
comunidades autónomas, implantación de tecnologías que permitan nuevas
aplicaciones y una optimización de los recursos en la aplicación de los distintos
tratamientos termales y que amplíen la durabilidad de las instalaciones y aparataje
utilizado en el uso de aguas minero-medicinales, muchas de ellas muy corrosivas a
los materiales estándares.
En cuanto al subsector de aguas envasadas la vía de desarrollo se centra en la
valorización del agua mineral respecto al agua de grifo con el objetivo de posicionar
el agua al nivel que ya tiene en países como Francia, Alemania o Bélgica. En el mismo
sentido, los materiales usados para los envases deben de responder más y mejor a los
requerimientos de gestión ambiental, como la minimización y el reciclado. Además,
es importante que en las distintas comunidades autónomas exista normativa exigente
con las condiciones de etiquetado y del origen del agua. Desde un punto de vista
medioambiental y de competitividad del sector es importante la mejora del
transporte de mercancías, especialmente el ferrocarril, con el fin de disminuir la huella
de CO2 de la industria envasadora de aguas minerales. Y finalmente, es
imprescindible ahondar en la gestión del recurso, en este caso el acuífero que
alimenta las plantas.
El subsector de las piscinas tiene como uno de los principales retos la armonización
de normativas relativas a la calidad del agua. Al igual que en el caso de los
balnearios, la profundización en las ventajas tales como el deporte, las actividades
acuáticas, la adaptación de las mismas para personas con discapacidad, así como
la accesibilidad y la disponibilidad de estas instalaciones, superando las diferencias
territoriales que existen. El sector, debe realizar esfuerzos importantes en dos ámbitos:
el ahorro de agua y la eficiencia energética.
Coordinadores

IIAMA - Instituto de
Ingeniería del Agua
y Medio Ambiente

ITC - Instituto de Tecnología
Cerámica

SERS, Consultores en
Ingeniería y Arquitectura, S.A.

Participantes

ACUAMED – Aguas De Las
Cuencas Mediterráneas

ASOCIACIÓN
AQUAESPAÑA

ASAGUA - Asociación
Española de Empresas
Tecnológicas del Agua
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Eurecat – Centro
Tecnológico de Cataluña

CYTSA. Creatividad y
Tecnología S.A.

IGME - Instituto Geológico y
Minero de España

IMIDA - Instituto Murciano
de Investigación y
Desarrollo Agrario y
Alimentario

INDRA SISTEMAS

INKOA SISTEMAS S.L.

ITG - Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia

SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRÉS S.A.

TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION

TRAGSA - Empresa de
Transformación Agraria

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

CENTRO TECNOLÓGICO
CARTIF

CIDTA - Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua de
la Univ. de Salamanca

PSA-CIEMAT

ICRA - Instituto Catalán de
Investigación del Agua

CNTA - Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad
Alimentaria

UNIVERSITAT DE GIRONA

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

ASOCIACIÓN AQUAESPAÑA

CEBAS-CSIC - Grupo de Investigación
Riego

Participantes

ACUAMED – Aguas De Las
Cuencas Mediterráneas

AIN - Asociación de la
Industria Navarra

Eurecat – Centro
Tecnológico de Cataluña

CADAGUA S.A.

. CINGRAL S.L.

CYTSA
Creatividad y Tecnología
S.A
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DEHMA-UPC Departamento de
Ingeniería Hidráulica,
Marítima y Ambiental de la
UPC

FUNDACIÓN CARTIF

ICRA - Instituto Catalán de
Investigación del Agua

IIAMA - Instituto de
Ingeniería del Agua y
Medio Ambiente

IMIDA - Instituto Murciano
de Investigación y
Desarrollo Agrario y
Alimentario

INKOA SISTEMAS S.L.

ITG - Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia

SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRÉS S.A.

PSA-CIEMAT

SALEPLAS S.L.

SEIASA - Sociedad Estatal
de Infraestructuras Agrarias
S.A.

SERS, Consultores en
Ingeniería y Arquitectura,
S.A.

TRAGSA - Empresa de
Transformación Agraria
S.A.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE ÁVILA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

UNIVERSITAT DE GIRONA

UPM
Universidad Politécnica De
Madrid
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GT3.Tratamiento
y
depuración.
Soluciones
tecnológicas, incluyendo compuestos emergentes,
reutilización y reciclaje.
A efectos operativos los tratamientos que recibe el agua se pueden clasificar en cuatro
grupos: potabilización y aguas de proceso, depuración de aguas residuales,
reutilización de aguas regeneradas y desalación de aguas de mar y salobres.
La situación de España en el ámbito de los tratamientos del agua puede considerarse
satisfactoria en líneas generales, tanto por el desarrollo tecnológico y la calidad de estos
servicios en nuestro país como por la proyección internacional española en el sector.
Esta situación es el resultado de una buena normativa reguladora, planes importantes
de inversión de las Administraciones y un sector empresarial competitivo que está
haciendo un considerable esfuerzo de innovación e internacionalización.
Las líneas de trabajo hacia las que se orientarán cada uno de los tratamientos
especificados se han recogido a continuación:
Potabilización y aguas de proceso: Alcanzar la seguridad total de suministro en
cantidad y calidad para toda la población, lo que exige mantener y mejorar los
planes de sequía aprobados en los últimos años para cuencas hidrográficas y
principales sistemas de abastecimiento, y terminar la elaboración de los planes aún
pendientes. Los usuarios industriales han de que valorar el impacto que supone en
su actividad no disponer de aguas de proceso con la calidad adecuada y
reciclada eficientemente.
Depuración de aguas residuales: Como prioridad se establece el cumplimiento en
plazo del segundo plan nacional de depuración (Plan Nacional de Calidad de las
Aguas 2007-2015). El tratamiento de aguas industriales requiere nuevos desarrollos
específicos en cada sector. Los controles públicos deben ser adecuados para
asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de vertidos. La definición de
los llamados contaminantes emergentes debe ser otro tema en el que profundizar,
pues su desarrollo es costoso tanto en recursos económicos como en tiempo. En lo
referente al tema de la factura energética se diferencian dos líneas de actuación:
la optimización de los sistemas clásicos y el desarrollo de nuevas líneas de proceso.
Fundamental es también la valorización de los subproductos en procesos, como la
recuperación de nutrientes (especialmente fósforo) o el empleo energético de los
fangos, como alternativa al uso agrícola.
Reutilización de aguas regeneradas: Aprovechar al máximo todas las posibilidades
viables de reutilización, lo que exige iniciativas de todas las administraciones
públicas, regímenes tarifarios beneficiosos para gestores y usuarios, y revisión de la
normativa vigente.
Desalación de aguas de mar y salobres: La desalación debe ser el recurso
estratégico para garantizar el abastecimiento en la costa, y sus costes fijos y
variables deben repercutirse ponderando los tiempos de funcionamiento y parada.
Se consideran objetivos comunes: mejorar eficiencias en tratamientos, en particular la
energética; automatización de los procesos y la mejora de los sistemas de control y de
información en todos los niveles de actuación; evaluación y control sistemático de
tecnologías y procesos y el establecimiento de especificaciones estandarizadas;
adecuada ponderación de la innovación tecnológica en los criterios de adjudicación
de las infraestructuras licitadas por las Administraciones públicas.
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Coordinador

FUNDACIÓN CARTIF
Participantes

ACCIONA AGUA S.A.U.

ACUAMED – Aguas De Las
Cuencas Mediterráneas

AIN - Asociación de la
Industria Navarra

AMBLING INGENIERÍA Y
SERVICIOS, S.L.

ASOCIACIÓN
AQUAESPAÑA

ASAGUA - Asociación
Española de Empresas
Tecnológicas del Agua

RESEARCHER

CADAGUA S.A.

CARLOS ENRIQUE
NAESLUND DÍAZ

CEBAS-CSIC - Grupo de
Investigación Riego

VEOLIA WATER SYSTEMS

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

CEIT

CENTRO TECNOLOGICO
LEITAT

CIDTA - Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua de
la Universidad de
Salamanca

CNTA - Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad
Alimentaria
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CYTSA
Creatividad y Tecnología
S.A.

DAM-Aguas

DEHMA-UPC Departamento de
Ingeniería Hidráulica,
Marítima y Ambiental de la
UPC

ELECNOR, S.A.

FACSA - Sociedad de
Fomento Agrícola
Castellonense S.A.

FUNDACION TEKNIKER

UNIVERSITAT DE GIRONA

IIAMA - Instituto de
Ingeniería del Agua y
Medio Ambiente

INKOA SISTEMAS S.L.

ITC - Instituto de
Tecnología Cerámica

ITG - Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia

JOCA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES S.A.

JOSE ANTONIO GARCÍA
GÓMEZ

PSA-CIEMAT

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

SOCAMEX S.A.

TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION

UNIVERSIDAD DE LEÓN

RESEARCHER

UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID
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GT4.- TICs y agua (engloba monitorización y smart
technologies).
Analizando de forma general la aplicación de las tecnologías de Telecomunicaciones
e Informática (TIC) a las redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existentes y que
en origen no estaban concebidas para estas aplicaciones, ha sido históricamente una
de las prácticas más extendidas.
El desarrollo e implantación de un marco legal de ámbito europeo para el agua (FWD),
el medioambiente, así como para el despliegue de infraestructuras TIC (Directiva
Inspire), genera un contexto favorable al desarrollo de tecnologías TIC específicas al
contribuir a la armonización, al impulso de la innovación y aumentar el potencial del
mercado supranacional de TIC relativo al agua.
Desde el punto estrictamente tecnológico, actualmente no existe homogeneidad en el
nivel de desarrollo e implantación de tecnologías TIC, combinándose niveles elevados
y muy incipientes dependiendo tanto del segmento (abastecimiento, aguas
subterráneas, saneamiento, riego, etc.) como de las herramientas, infraestructuras y
tecnologías TIC. En este sentido destacan: las infraestructuras de comunicación,
tecnologías de movilidad, software de comunicación, teledetección, computación y
almacenamiento, de datos, servicios, control, gestión, aplicaciones web, redes de
control y seguridad.
Se considera que determinadas tecnologías TIC están llamadas a desempeñar un papel
destacado en ámbitos tales como:
Gestión integral de los recursos hídricos.
Marco legal e institucional.
Desarrollo tecnológico de utilidad para el sector del agua en España.

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

INDRA SISTEMAS

TRAGSA - Empresa de
Transformación Agraria S.A.

UPM
Universidad
Politécnica De
Madrid

Participantes

ACCIONA AGUA S.A.U.

Eurecat – Centro
Tecnológico de Cataluña

CEBAS-CSIC - Grupo de
Investigación Riego

CEIT

CYTSA
Creatividad y Tecnología
S.A.

FACSA - Sociedad de
Fomento Agrícola
Castellonense S.A.

FUNDACION TEKNIKER

ICRA - Instituto Catalán de
Investigación del Agua

IIAMA - Instituto de
Ingeniería del Agua y
Medio Ambiente

INKOA SISTEMAS S.L.

ITG - Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia

SISTEMES ELECTRÒNICS
PROGRÉS S.A.
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CADAGUA S.A.

SOCAMEX S.A.

TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION

ASOCIACIÓN
AQUAESPAÑA

CIDTA - Centro de
Investigación y Desarrollo
Tecnológico del Agua de
la Universidad de
Salamanca

FUNDACIÓN CARTIF

SERS, Consultores en
Ingeniería y Arquitectura,
S.A.

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

UNIVERSITAT DE GIRONA

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

ASAGUA - Asociación
Española de Empresas
Tecnológicas del Agua

CADAGUA S.A.

CYTSA
Creatividad y Tecnología
S.A.

DAM - Aguas

DEHMA-UPC Departamento de
Ingeniería Hidráulica,
Marítima y Ambiental de la
UPC

INCLAM

ICRA - Instituto Catalán de
Investigación del Agua

IIAMA - Instituto de
Ingeniería del Agua y
Medio Ambiente

TRAGSA - Empresa de
Transformación Agraria S.A.

INKOA SISTEMAS S.L.

ITG - Fundación Instituto
Tecnológico de Galicia

UPM
Universidad Politécnica De
Madrid

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

El Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI) tiene su origen en las
Plataformas Tecnológicas. Estas plataformas vienen surgiendo desde hace unos 10 años
dentro del seno del Ministerio de Economía y Competitividad, en su día el Ministerio de
Ciencia e Innovación, con el objeto de promover la colaboración público privada que
incentive la I+D+i tecnológica en diferentes sectores. En las plataformas se dan cita los
máximos representantes de la administración, las empresas de producción de bienes de
equipo y servicios, los centros tecnológicos y las universidades, para acordar una visión
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sobre cómo debería ser el futuro de los campos o sectores en los que trabaja la
plataforma (sector eléctrico, agua, sector ferroviario, etc.) y establecer una serie de
acciones que permitan avanzar hacia esa visión.
Además de los mencionados Grupos de Trabajo Técnico que estructuran la Plataforma
Tecnológica Española del Agua, la PTEA, en sí misma, forma parte de varios Grupos de
Trabajo inter-plataformas, los cuales tienen un carácter horizontal, por lo que temáticas
que en ellos se desarrollan se ven enriquecidas con la participación y colaboración de
entidades pertenecientes a diferentes sectores de actividad.
Los grupos inter-plataformas a los que actualmente pertenece la PTEA, y en los que
mantiene una participación activa, son:
o

Grupo de trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI):

El Grupo de Trabajo Interplataformas de Ciudades Inteligentes nace en 2012 a iniciativa
del Ministerio de Economía y Competitividad como respuesta a la necesidad en el
campo de las Ciudades Inteligentes. El grupo de trabajo lo conforman 21 plataformas
relacionadas con las ciudades inteligentes, estando coordinado por FutuRed, y tiene
establecidos los siguientes objetivos:
Confeccionar una visión y agenda estratégica específica que permita el
correcto desarrollo de la ciudad del futuro, incluyendo los contenidos de forma
transversal de las plataformas con especial incidencia en las tecnologías
empleadas en las ciudades.
Coordinar, en la medida que se requiera, la participación en foros nacionales e
internacionales sobre Smart cities.
Asesorar al Ministerio de Economía y Competitividad en las
necesidades que requiera en materia de ciudades inteligentes.
Potenciar el papel y la presencia española en el ámbito internacional,
especialmente en Europa.
En 2015 se publicó su documento de posicionamiento: “Smart Cities.
Documento de Visión a 2030”.
Las entidades que conforman GICI son:
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Los organismos de referencia son:
 Ministerio de Economía y Competitividad a través, de la Sub. Gral. de
colaboración público privada, impulsor del grupo y poseedor de herramientas
de financiación de la innovación
 Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial CDTI
 IDAE
 AENOR
 EIP de Ciudades Inteligentes y Comunidades y su EIP-SCC Market Place.

o

Grupo inter-plataformas sobre Economía Circular “Simbiosis Industrial: Hacía una
Economía Circular y Eficiente en el Uso de los Recursos”

En Junio de 2014 las Plataformas Tecnológicas Españolas PLANETA, SUSCHEM España,
PLATEA, Food4Life Spain, MANUKET y la Plataforma Tecnológica Española del Agua
crearon el Grupo de Trabajo Inter-plataformas de Economía Circular.
El objetivo principal del Grupo es promover la implementación de las estrategias
europeas y españolas en el ámbito de la economía circular a través de la dinamización
de acciones de investigación e innovación y la puesta en marcha de proyectos en
colaboración en el marco de programas nacionales e internacionales de investigación
e innovación.
La promoción de la Economía Circular viene recogida en iniciativas y estrategias
europeas y nacionales de investigación e innovación tales como:
-

European Innovation Partnership on Raw Materials.
PPP SPIRE.
PPP Bio-Based Industries.
PPP Factories of the Future.
Estrategia Española de Bio-economía.

De esta forma la promoción de la Economía Circular aparece recogida en el ámbito de
las prioridades de diversos programas de financiación y convocatorias europeas y
nacionales tales como LIFE, H2020, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016 o las estrategias de especialización inteligente de diversas
comunidades autónomas.
En el marco de este grupo de trabajo se ha desarrollado la herramienta 'Conectando
para una Economía Circular' cuyo objetivo es promover la identificación de socios
potenciales para la puesta en marcha de proyectos de investigación e innovación en
el ámbito de la Economía Circular en línea con iniciativas y convocatorias nacionales e
internacionales existentes actualmente.

o

Grupo de trabajo de Plataformas Tecnológicas y Diseño del Ministerio de Economía y
Competitividad

Desde la PTEA se solicitó participar en el grupo de trabajo “Plataformas Tecnológicas y
Diseño”, promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad, el cual tiene como
objetivo conseguir que la mayoría de empresas innovadoras se planteen integrar el
diseño en sus estrategias de innovación, siendo necesario demostrar que la
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incorporación del diseño en las estrategias empresariales no conlleva únicamente
costes sino que puede proporcionar retornos y no a tan largo plazo como podría
pensarse. En definitiva, explorar estrategias para el impulso de la innovación a través del
diseño.
Para ello, se creó este grupo de
trabajo, en el que tanto el sector
del diseño como las PTs (y por
consiguiente, los sectores que
representan)
interactúan
para
establecer sinergias y vías de
colaboración con el fin de poder
indicar a las empresas cómo y
dónde es posible incorporar el
diseño a su actividad innovadora.
En relación con esta visión del
diseño
como
palanca
de
innovación, la Comisión Europea ha
creado la plataforma EDIP (The
European
Design
Innovation
Platform) como un instrumento
dentro del Action Plan for DesignDriven Innovation de la Comisión
Europea. Esta entidad tiene como
objetivo impulsar la adopción del diseño en las políticas de innovación y apoyar la
creación de capacidades y competencias del diseño en dichas políticas.

o

Grupo inter-plataformas BIG DATA

A fecha 30 de enero de 2015 tuvo lugar la primera reunión para hacer conocer a las
diferentes Plataformas Tecnológicas interesadas, la propuesta en movilizar una iniciativa
inter-plataformas sobre Big Data en España. El objetivo, definir una visión global y común
para implementar la estrategia europea puesta en marcha a través de la PPP Big Data
Value.
Para ello se acordó elaborar un mapa de intereses y capacidades de cada PT en el
marco de la iniciativa, se enumeraron una serie de objetivos a alcanzar y se decidió
presentar el grupo en jornadas/eventos tanto nacionales como internacionales. La
Plataforma Tecnológica Española del Agua se propuso participar, por el interés
manifiesto de parte de sus asociados en este ámbito.
Entre los hechos destacables de este grupo, hasta la fecha, se ha acordado la
elaboración de un “position paper”, un documento de posicionamiento de la iniciativa
española en Europa, buscando dar visibilidad a nivel europeo de la iniciativa, para
avalar los i-Spaces propuestos desde España, en los que participan asociados de la
PTEA, para ganar peso respecto a Alemania u otros países y para la puesta en valor de
los elementos con los que cuenta iniciativa.
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AGENDA ESTRATÉGICA DE
INVESTIGACIÓN 2016-2020
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6. AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN
2016-2020
Los protagonistas inequívocos en la redacción de la actual agenda han sido los Grupos
de Trabajo de la PTEA. Reestructurados en 2015, cuentan con las siguientes directrices,
tareas, actividades y resultados:

Directrices:
1) GT compactos con una dirección clara.
2) Gobernanza de los GT rotativa y con periodos limitados (3-4 años).
3) Los miembros deben confirmar su participación voluntaria al GT mediante un
documento de compromiso (manifestar interés en el tema no implica
apuntarse al GT, porque todos los miembros de la PTEA reciben información de
los GT. Pertenecer al GT significa trabajar, dinamizar, aportar, etc...
(compromiso)
4) Cada 2 años se genera un informe de los resultados alcanzados por el GT y se
reporta a la Junta Directiva PTEA que revisa y evalúa los resultados para
aprobar su continuación.
Tareas:
1) Definir el estado del sector/subsector:
a. DAFO
b. Retos y prioridades.
c. Creación del mapa de actores a nivel regional y nacional (actores
públicos y privados)
d. Creación de un catálogo de tecnologías (TLR).
e. Creación de un plan de márquetin y comunicación.
2) Mapear las tecnologías con los retos a nivel nacional e internacional y con los
programas de trabajo.
3) Definir una estrategia de mercado a corto, medio y largo plazo.
Actividades:
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1) Dinamización de actividades (networking) entre los miembros de cada GT y
entre GTs.
2) Actividades de difusión ligadas (o no) a jornadas de la PTEA.
3) Promover la creación de proyectos colaborativos entre los miembros de los GdT
y de la PTEA.
4) Presentar la estrategia a los responsables (representantes de los comités) de los
programas de trabajo nacionales e internacionales.
5) Posibles sinergias con GdT de plataformas Europeas/Internacionales ->
“Mirroring” (WssTP, EIP, IWA, etc.).
Resultados:
1) Documentación estratégica y de promoción.
2) Actas de las reuniones y todo tipo de información adicional de soporte
3) Reportar a la PTEA.
A lo largo de 2015 se llevó a cabo una comparativa entre los cometidos de los Grupos
de Trabajo de la PTEA y los de la Water Supply and Sanitary Technology Platform (WssTP),
estableciendo las siguientes equivalencias:
Tabla 3.- Equivalencia entre los grupos de trabajo de la PTEA y de la WssTP
WSSTP
AGRICULTURE &
IRRIGATION
BATHING WATER
ECO-SYSTEM SERVICES
EMERGING
COMPOUNDS
FINANCING FOR EU
COMPETITIVENESS
GREEN INFRASTRUCTURE
INTERNATIONAL
RELATIONS
MANAGING
HYDROCLIMATIC
EXTREME EVENTS
MEMBRANE
TECHNOLOGIES
RESOURCE RECOVERY

PTEA
GT2 - Agua en la agricultura y binomio agua-energía.
GT5 - Aguas superficiales: planificación, gestión y calidad,
incluyendo compuestos emergentes.
GT5, GT4
Transversal
GT9 - Herramientas de financiación de la innovación.
GT3 - Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas,
incluyendo compuestos emergentes. Reutilización, reciclaje y
desalación.
Transversal
GT1 - Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza
y sistemas para la toma de decisiones.
GT3
GT3

SHALE GAS
TECHWATCH
URBAN WATER
POLLUTION
WATER-ENERGY-FOOD
BIODIVERSITY NEXUS
WATER & ICT

Antena tecnológica (desde cada GT)
GT3, GT1?, GT6 El agua en la edificación sostenible y Smart
Cities (incluye abastecimiento)

WATER & INDUSTRY

GT3?

GT2
GT8 - TICs y smart technologies.
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Se identificaron además unos grupos sin referente claro en la WssTP:
GT6 - El agua en la edificación sostenible y Smart Cities (incluye abastecimiento)
GT7 - Agua, ocio y salud (dinamización social, incluye aguas envasadas).
Una alineación paralela fue llevada a cabo con las líneas prioritarias de la EIP on Water
y de los Action Groups (AG) en que está articulada, detectando las siguientes similitudes:






Water reuse and recycling
Water and wastewater treatment, including recovery of resources
Water-energy nexus
Flood and drought risk management
Ecosystem services

In addition, selected cross cutting priorities are:
 Water governance
 Decision support systems and monitoring
 Financing for innovation
Smart technology has been defined as an enabling factor for all priorities.
El paso entre el trabajo habitual de los grupos de trabajo y sus contribuciones a la
agenda estratégica se ha articulado de manera que cada GRUPO DE TRABAJO
organizado y coordinado con la Plataforma Tecnológica española del Agua redacta
un documento – borrador, que pone a debate al resto de socios y participantes de
manera que opinen, completen o complemente según su criterio y punto de vista. Una
vez se obtienen resultados canónicos (con la aceptación de todas las partes
implicadas) se envían a Secretaría Técnica para su unificación. El resultado, disociado
conforme a la actual estructura de los grupos de trabajo, es el siguiente:


GT1. GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (GIRH)



GT1a. Aguas superficiales y subterráneas; planificación, gestión, control y
calidad, incluyendo compuestos emergentes y contaminación difusa.
GT1b. Agua, ocio y salud.



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



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



GT4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TICs) Y SMART
TECHNOLOGIES
o



GT4a. Smart Cities:
 La gestión del agua en los espacios verdes
 Abastecimiento, saneamiento urbano y arquitectura sostenible

GT5. HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN
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Figura 3.- Grupos de Trabajo Técnico de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua


GT1a. Aguas superficiales y subterráneas.

GT1. GESTIÓN

GT1b. Agua, ocio y salud.

INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
(GIRH)

GT2. EL AGUA EN LA
AGRICULTURA Y
BINOMIO AGUAENERGÍA

GT3.

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

GT4a. Smart Cities

GT4. TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
(TICs) Y SMART
TECHNOLOGIES

GT5.
HERRAMIENTAS DE
FINANCIACION DE LA
INNOVACION
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GT1. Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)
“Inteligencia en la toma de decisiones”

La línea de acción es acometida por el Grupo de trabajo 1, que incluye:
Aguas Subterráneas
Aguas Superficiales
Agua y ocio
Según su organización actual, el GT incluye dos ramas específicas:


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



GT1b. Agua, ocio y salud

AMBITO
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 regulado 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 relevantes para la
gestión sostenible de los recursos hídricos; (2) participación pública y coordinación
interadministrativa en la toma de decisiones; (3) aprendizaje y perfeccionamiento del
propio sistema de ayuda en la toma de decisiones.
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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 competencias 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, ordenación 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 ejecución de infraestructuras y la prestación de servicios en los tres niveles,
que se hace tanto por las propias Administraciones 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 Administraciones; (2) participación de las Administraciones autonómicas y
locales en los órganos de las Confederaciones Hidrográficas y en el Consejo Nacional
del Agua; (3) participación 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 Integrado de Información del Agua (SIA); (2) Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET); (3) Sistemas Automáticos de Información
Hidrológica y de Calidad de las Aguas, estructurados por cuencas hidrográficas (SAIH
y SAICA); (4) Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).
Algunas Administraciones autonómicas disponen de sistemas análogos en su ámbito
territorial correspondiente.
Del total de aportaciones hídricas, sólo estaban regulados 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 debajo de otros países de nuestro
entorno, como es el caso de Francia, donde se eleva a 40.000 hm3/año.
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Ese volumen de agua regulado naturalmente era suficiente para satisfacer 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 1.200 grandes presas con una capacidad que supera los 55.000 hm3 y
por otro lado aproximadamente un millón de pozos para el aprovechamiento de las
aguas subterráneas.
De cara al siglo XXI, la regulación de aguas superficiales ha tocado prácticamente 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 superficiales se ha compensado con
un incremento en las extracciones de agua subterránea, estrategia ratificada en los
planes de sequía.
Tabla 4. - Extracciones en España en hm3 (Fuente: Eurostat)
AGUAS SUBTERRÁNEAS
1997
4.250

2002
3.310

2006
6.022

2013
6.884

AGUAS SUPERFICIALES
1997
30.353

2002
32.210

2006
27.738

2013
30.465

Aparte de los recursos primarios, aguas superficiales y subterráneas, existen otros recursos
generados gracias a la tecnología, como son la reutilización de agua que aportan en
la actualidad una cifra ligeramente superior a 400 hm3 /año (AEAS) y la desalación con
un potencial de 900 hm3 /año, cuando se complete el actual plan de desalación.
Según el INE, el consumo medio en hogares, en 2010, fue de 144 litros por habitante y
día, lo que ha supuesto una disminución del 3,2%, con respecto a 2009. Siendo el origen
del agua captada: el 65,7 % superficial, el 29% subterráneas y el 3,3% desalada o salobre.
Con un consumo de 2325 m3 por persona al año, España cuenta con una de las huellas
hídricas más altas del mundo. La media mundial, se sitúa en 1385 m3 para el periodo
1996-2005.
Los sistemas de abastecimiento urbano suministran anualmente 4.066 millones de m3, lo
que supone un consumo medio por persona de 126 litros de agua (máximo 138 y mínimo
de 1239. Esto supone un descenso desde el 2004 de un 15% al cierre de 2010 (Club del
Agua Subterránea, 2016).
Además de la disponibilidad de recursos hay que tener en cuenta otros factores básicos:
- Situación ambiental y socioeconómica, restricciones ambientales en el
aprovechamiento de los recursos primarios, demandas sociales y nuevo marco
económico.
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Tabla 5.- Características socioeconómicas comparativas entre aguas superficiales
y subterráneas

Aguas Superficiales

Aguas Subterráneas

- Aprovechamiento mayoritariamente por
financiación pública
- Larga tradición de gestión pública
(LA1879) con participación de los
usuarios
- Satisfacen el 70 % de las demandas de
abastecimientos y productivas
- Rendimiento económico y social muy
variables

- Aprovechamiento mayoritariamente
por financiación privada
- Sin tradición en la gestión pública
(LA1985) pocas comunidades de
usuarios
- Satisfacen el 30 % de las demandas de
abastecimientos y productivas
- Rendimiento económico y social alto

Desde el punto de vista medioambiental, el agua subterránea constituye el flujo de base
de los ríos, alimenta numerosos humedales. Por otra parte aunque están naturalmente
bien protegidas frente a la contaminación, por su distribución espacial se haya expuesta
a la agresión de múltiples focos de contaminación antrópicas, principalmente derivados
de la contaminación intensa de suelos.
Su naturaleza también facilita que su captación se produzca en el mismo lugar donde
se produce la demanda o próxima a ella, junto a las reducidas inversiones que requiera
favorecen la iniciativa privada.


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 legislación,
alineado con las estrategias europeas (Water JPI, DMA, EIP del Agua, ClimateKic, etc.).



Infraestructuras bien dotadas en general para aguas superficiales; para
desalación y regeneración están en implementación, en ambos caso por
iniciativa y apoyo de las administraciones. Existen numerosas instalaciones de
captación, sin embargo, escasísimas instalaciones para favorecer la recarga
artificial, siendo mayoría de las carácter privado, constituyendo un sector
necesitado de infraestructuras



Tecnologías existentes y en desarrollo en todos los sectores. Existe una calidad y
prestigio de las tecnologías españolas del agua. Aunque existe una inadecuada
transferencia de dicha tecnología. Además hay un acercamiento creciente de
la aplicación de sistemas de información avanzados para la gestión del agua
tales como: Sistema Integrado de Información del Agua (SIA); Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET); Sistemas Automáticos de Información Hidrológica y de
Calidad de las Aguas, estructurados por cuencas hidrográficas (SAIH y SAICA);
Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR).

VISIÓN Y OBJETIVOS
El sistema GIRH debe integrar varios ámbitos de actuación:
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a) Gestión sostenible
La gestión sostenible de los recursos hídricos en España 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 actividades 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 objetivos anteriores, como son la planificación; la gestión de
concesiones y cesión de derechos, de vertidos y de autorizaciones; el control y
vigilancia del dominio público hidráulico; y la gestión de infraestructuras y servicios.
b) Marco institucional y legal, mejora de la gobernanza
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 garante de la viabilidad económica de los
mismos; (3) alcanzar 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 sistemas capaces de: (1)
aportar información debidamente actualizada de muy variados sectores hidrometeorológicos, ambientales, socioeconómicos- y ámbitos territoriales nacional, regional, de cuenca, local-, y de distinta naturaleza administrativa estadísticas, informes, expedientes; (2) ordenar la participación -en la toma de
decisiones por parte de la Administración competente en cada caso- de todas las
Administraciones vinculadas 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
electrónica, predicción de sequías e inundaciones, simulación-; (4) perfeccionarse a
lo largo del tiempo mediante un sistema de aprendizaje abierto a la experiencia de
funcionamiento y a las nuevas demandas.
En la próxima década el reto principal es seguir garantizando la disponibilidad de los
recursos hídricos a todos los sectores para el desarrollo sostenible, en un escenario de
crecimiento sostenido de la demanda, de la contaminación (contaminantes
emergentes,..) y amenazados por los impactos del cambio climático. Por tanto es
necesario alcanzar: un Sistema integrado y eficiente de gestión avanzada de las aguas
como fuentes de recursos (incluyendo captación, almacenamiento y distribución)
respetuosos con el medioambiente, que nos permitan el adecuado control de los
recursos hídricos en cantidad y calidad; mejora del marco normativo e institucional.
Para una óptima gestión de los recursos hídricos de forma óptima se deben integrar las
masas de aguas superficiales, subterráneas, los usos del suelo así como la integración de
los servicios de los ecosistemas. Este sistema GIRH se debe contar con varios ámbitos de
actuación y que se fundamenten en los siguientes aspectos, definidos como desafíos
de la política del agua en España, en el documento de “Líneas estratégicas de
innovación e investigación en el sector del agua” (diciembre de 2015) de MAGRAMA:


Satisfacer eficientemente las demandas de agua, para garantizar el desarrollo
sectorial y regional, creación de empleo y bienestar social.
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Alcanzar y mantener un buen estado de las masas de aguas y los ecosistemas
asociados.
Mejorar la gestión de las sequías e inundaciones
Adaptación al cambio climático
Aumentar la eficiencia en la gestión del agua de forma integrada y mejorar las
gobernanzas.
Eliminar la complejidad institucional y tecnológica para un sistema GIRH
Ayudar a definir las herramientas financieras y económicas necesarias para el
mantenimiento de las infraestructuras del ciclo del agua.

BARRERAS/ AMENAZAS
La barrera principal es de índole legal, existiendo superposición, a veces no
complementaria, de las reglamentaciones existentes. En España hay una evidencia de
lagunas normativas y por tanto una falta de un role CLARO parte de la administración
pública para la protección y control de las aguas. Añadido a esto existe también una
falta de una cultura técnica y de conocimiento por parte de la sociedad así como falta
de especialistas en las aguas subterráneas (reducido número de investigadores y
empresas especializadas en la materia).
Otra barrera determinante es conceptual: la dificultad de aceptar una forma
instrumentada de gestionar los recursos hídricos a través de un sistema GIRH,
necesariamente complejo, plantea dos componentes básicas: 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 Autonomías- de cooperación entre Administraciones y participación pública,
en los procesos de toma de decisiones.
b) Tecnológica, por la complejidad de concebir, desarrollar y perfeccionar un sistema
con las capacidades del GIRH en cuanto a información, generación e intercambio
de
conocimiento
intersectorial,
interinstitucional, públicoprivado,
científico
y
tecnológico-,
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participación y aprendizaje.
Hay que fomentar la presencia española en Clusters internacionales a la vez que crear
unos propiamente nacionales, es marcada la reducida presencia de grupos
empresariales (Clusters) orientados a innovar para competir en mercados. Existe una
fragmentación y desconexión del proceso de innovación con una masa crítica
insuficiente de recursos humanos especializados.
Amenazas al desarrollo sostenible:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desequilibrios hídricos espaciales y temporales
Déficit estructurales
Incremento de la variabilidad climática (sequías e inundaciones)
Aumento de los impactos del cambio climático (sobre todo en zonas
mediterráneas)
Gran número de administraciones y actores implicados en la gobernanza, lo que
dificulta una gestión eficiente del agua
Competencia creciente y nuevos litigios por el uso del agua
Sobreexplotación y contaminación de acuíferos (contaminantes emergentes,
residuos industriales y agrícolas)
Aterramiento de embalses, versus falta de sedimentos en deltas
Presiones que afectan al estado de las masas de agua.
Incremento del coste del recurso (elasticidad de la demanda)

ACCIONES ESTRATÉGICAS
La complejidad institucional, legal y tecnológica del sistema GIRH requiere un largo
proceso –interactivo e iterativo- de desarrollo en varias fases o etapas.
Etapa 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, sistemas 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, seguridad 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 legales; (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 cooperación 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, predicción, simulación,
planificación, ayuda a la decisión, formación, participación e información; (6) diseño de
un sistema de control acorde con la trascendencia institucional del sistema y su
complejidad tecnológica.
Etapa 2. Cuencas piloto
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El sistema GIRH puesto a punto en la etapa anterior tiene que ser sometido 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 problemas principales de gestión sostenible –estado de las masas de
agua, escasez, inundaciones u otros-.
Con los efectos administrativos que en su momento se considere oportuno regular, estos
dos sistemas piloto permitirán contrastar la validez del modelo GIRH adoptado, así como
revisar y ajustar los aspectos institucionales y tecnológicos que lo requieran, con el
acuerdo de las Administraciones y de los agentes involucrados.
Etapa 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 regulación 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.

ÁMBITOS DE INNOVACIÓN Y LÍNEAS PRIORITARIAS GENERALES DE I+D+i
Etapa 1: Datos e información.
Es fundamental contar con una base de datos actualizada del estado de las masas de
agua, tanto de las superficiales (ríos, embalses, lagos) como de las aguas subterráneas.
Trabajar en la actualización y toma de datos reales. Es de vital importancia aplicar
sistemas de análisis de la información para planificación y gestión, así como el
intercambio de datos y redes automáticas de información y comunicación (TICs).
Promover campañas para la toma de datos mediante sistemas novedosos de
auscultación del estado de los ríos y de los acuíferos (son las masas de agua más
desconocidas), así como asegurar el buen estado de las masas de agua, los
ecosistemas y zonas protegidas, análisis e identificación de las presiones que éstas
sufren. Control de las calidades de las aguas y asegurar sus niveles así como controlar
las presiones y/o amenazas que soportan.
Establecer sistemas de comunicación, Clusters estratégicos que ayuden y fomenten
campañas de toma de datos y que transfieran la información.
Esta línea de actuación vendría conectada con el grupo de trabajo 4 (GT-4, TICs y Smart
Technologies, que se verá más adelante).
La PTEA ha trabajado duro para conectar nuestra SRA con las principales acciones y
agendas estratégicas europeas, sin perder de vista las necesidades del sector español.
En La Asociación para la Innovación Europea sobre el Agua (EIP-WATER) existen
actualmente 29 Grupos de Acción, de los cuales los siguientes se encuentran en línea
con los objetivos de esta línea de trabajo:
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-

-

AG124-AugMent - Water Monitoring for Decision Support. Cloud Technologies,
real time monitoring and smart water network). Desarrollo de sensors in situ y en
remoto
AG100-RTWQM - Real Time Water Quality Monitoring). Seguimiento en tiempo
real de la calidad del agua
AG126- CTRL+SWAN - Cloud Technologies & Real time monitoring + Smart WAter
Network ). Tecnologías de sensores
AG125-EBCF - European Benchmark Cooperation Foundation). Eficiencia del
agua y sostenibilidad en los sistemas de saneamiento
AG132-RESEWAM-O - Remote sensing for water management optimization.

Etapa 2: Tecnologías y aplicaciones necesarias para una óptima GIRH.
Aunar esfuerzos para el empleo de tecnologías para recuperar las masas de aguas y los
ecosistemas, asegurando así su buen estado. Mantener el suministro de agua en función
de las necesidades, combatir y/o adaptarse al cambio climático. Desarrollar
mecanismo que ayuden a afrontar los riesgos de sequías e inundaciones así como
garantizar un uso sostenible de los recursos hídricos y del suelo. Mediante:
-

-

El mantenimiento de la sostenibilidad de los ecosistemas
El desarrollo de sistemas de agua potable para los ciudadanos (contaminantes
emergentes, patógenos, …)
La promoción de enfoques innovadores para la gestión de las aguas residuales,
fuente de agua alternativa que debe ser integrada a la GIRH. Economía Circular
La implementación de una economía basada en el bio-racional del agua,
distribución de calidad según necesidades (desasociar la industria del agua
potable), reducir consumos de agua
Reducir la contaminación de suelos y aguas.

Una de las tecnologías que cada vez coge mayor importancia para la recuperación de
acuíferos dañados así como sistemas de almacenajes artificiales de agua son las
técnicas de: Recarga Artificial de Acuíferos o Managed Aquifer Recharge (MAR). Por
ello es necesario desarrollar infraestructuras y tecnologías que favorezcan la aplicación
de ARA, así como para potenciar la infiltración de las aguas pluviales con un adecuado
control y tratamiento de los efluentes secundarios. Así como técnicas especiales para el
control y vigilancia de las masas de aguas superficiales, así como del uso de los
ecosistemas y sus afecciones.
Grupos de Acción, de los cuales los siguientes se encuentran en línea con los objetivos
de esta línea de trabajo:
-

-

AG014-SPADIS- Smart Prices and Drought Insurance Schemes in Mediterranean
Countries. Metodología de precios seguros en sequías en países Mediterráneos.
AG128-MAR Solutions - Managed Aquifer Recharge Strategies and Actions.
Gestión de la recarga de acuíferos, modelización ecológica, riesgos e incentivos
económicos.
AG042-WaterCoRe - Regional governance of water scarcity and drought issues).
Gobernanza regional sobre la escasez de agua y sequías.
AG052-ESE - Ecosystem Services for Europe. Valorización de los servicios y gestión
de los ecosistemas.
AG228-NatureWAT- Nature-based technologies for innovation in water
management. Tecnologías basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes
AG225-RiverRes. Restauración de ríos.
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AG112-WIRE - Water & Irrigated agriculture Resilient Europe (). Agricultura de
regadío.

-

Etapa 3: Gestión y Gobernanza
La planificación y gestión integrada del agua depende de una compleja red de
factores y procesos económicos, sociales, y medioambientales que interactúan entre sí.
En esta línea se ha de incluir un análisis funcional, estructural e integrado de un modelo
de gestión sostenible del agua comprehensivo de todos sus componentes (agua,
energía, ecosistemas, sistemas urbanos, sistemas agrícolas, sistemas industriales, usos del
suelo), sus interrelaciones y el comportamiento del sistema GIRH en su conjunto, a fin de
conseguir los objetivos de dicha gestión y del buen estado de las masas de agua,
seguridad de los suministros, previsión de los riesgos, eficiencia del binomio
agua/energía, todo ello recogido para la generación de una Cuenca Digital Inteligente
(Smart Basin).
Para lograr estas “Cuencas Inteligentes” requiere el apoyo de una amplia gama de
disciplinas científicas y sociales, para lograr el buen uso de los recursos y afrontar los
riesgos e incertidumbres, mediante procesos adecuados de adaptación en la gestión y
toma de decisiones. Para ello debe ser mejorado el alcance y calidad de los datos (línea
1) y los modelos para la toma de decisiones, el modelo debe ofrecer respuestas eficaces
a las nuevas necesidades de la sociedad y tener presentes los continuos cambios del
entorno (meteorología y cambio climático), los objetivos económicos, sociales y
ambientales.
Debe existir un entorno de cooperación entre administraciones, colaboración con
empresas, usuarios, organizaciones y la sociedad.
Por tanto avanzar en la Gobernanza requiere de:
-

El desarrollo sostenible y una economía circular
Mejorar el conocimiento y en la compresión de los sistemas socioeconómicos y
medioambientales
Mejorar la capacidad de adaptación para hacer frente a las incertidumbres
Fortaleces la transparencia y la participación que reduzcan los conflictos de
intereses por el agua
Generalizar y ampliar el uso de TIC y de sistemas avanzados para la toma de
decisiones, así como sistemas de comunicación, redes de gestión, etc.

ACTIONS GROUPS alineados con la línea de trabajo anteriormente descrita:
-

AG041-CITY BLUEPRINTS - Improving Implementation Capacities of Cities and
Regions). Gobernanza en ciudades.
AG111-COWAMA - Mitigation of Water Stress in Coastal Zones by Sustainable
Water Management). Mitigación del estrés hídrico en zonas costeras.
AG224-Smart Rivers Network). Para países de Europa central y del Este
AG117-Water Justice). Instrumentos para la gobernanza del agua
AG102-WaterReg - Water services regulation and governance in Europe). Redes
de cooperación entre académicos reguladores y operadores
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Indicadores específicos













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) participación 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 suministro por usos; (3) impactos de
sequías e inundaciones; (4) costes y precios; (5) eficiencia energética; (6)
productividad del agua.
Indicadores de implantación del sistema GIRH, en dos aspectos: (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 diferenciación análoga a la anterior.
Cuantitativos: Volúmenes de agua embalsada y nivel de agua en los acuíferos.
Índice de explotación, índice de extracciones. Explotaciones y control de los
ecosistemas.
Ecológicos: Caudal circulante, nutrientes y contaminación orgánica, sustancias
peligrosas (contaminantes emergentes) y eutrofización de las aguas superficiales.
Estado ecológico de los ecosistemas asociados.
Químicos: Salinidad, nutrientes y pesticidas, sustancias peligrosas (contaminantes
emergentes) 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. Economía circular-desarrollo sostenible.
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GT1a. AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS; PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD, INCLUYENDO COMPUESTOS
EMERGENTES Y CONTAMINACIÓN DIFUSA
“Mejorando su protección, regulación y control”

ÁMBITO
El ámbito del grupo es el de los recursos hídricos en el medio natural, su distribución,
captación y conservación en cantidad y calidad. Incluye las aguas continentales:
superficiales y subterráneas, que constituyen los recursos primarios, los cuales pueden ser
complementados por agua obtenida mediante tecnologías de desalación y
regeneración.
Aunque participes del mismo ciclo “único”, las aguas superficiales y subterráneas tienen
comportamiento hidráulico diferente. Por otra parte, las aguas superficiales se
desenvuelven en un marco económico y social, en el que las administraciones 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 adecuada gestión de las diversas fuentes de abastecimiento. Esto
exige un mayor esfuerzo en la investigación de la fenomenología del ciclo del agua y
desarrollar nuevos instrumentos tecnológicos, financieros y sociales.

VISIÓN Y OBJETIVOS
AGUAS SUPERFICIALES
El apartado engloba líneas de acción en diferentes estados de consecución, tanto
incipientes como realmente avanzadas por los distintos agentes.
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La información y formación sobre el uso eficiente del agua será continua. Se
tendrá como prioridad la concienciación del usuario final para conseguir un uso
eficiente del agua.



Será habitual la limpieza y mantenimiento de cauces y actuaciones contra la
erosión.



La implantación de Programas de Reducción de la Contaminación Difusa
basada en la implementación de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias
permitirán una menor concentración de nitratos en las aguas subterráneas y un
ahorro en el uso de fertilizantes. Esto contribuirá de una forma indirecta a una
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.



La Administración reservará, con periodicidad anual, una parte de sus
presupuestos para la limpieza y mantenimiento de cauces y actuaciones contra
la erosión.



La gestión y control de las infraestructuras de distribución será mucho más
precisa debido a su completa automatización.



Siempre y cuando sea posible técnicamente y rentable económicamente, se
sustituirán canales abiertos por tuberías de presión.



Se aplicarán técnicas para evitar la evaporación en conducciones abiertas.
(cubiertas y/o sombras).



Estarán totalmente implantados los métodos de control de volumen de agua en
las infraestructuras hidráulicas (se controlará el volumen de agua utilizado, la
cantidad de vertidos y el volumen de retornados).



Serán comunes los sistemas de toma y transmisión de datos, que cumplirán una
serie de requisitos establecidos para asegurar la correcta toma y trasferencia de
datos.



Existirá una metodología exhaustiva para la elección del sistema de filtrado, que
mediante un análisis de alternativas fundamentado en la calidad de agua de
partida, la calidad exigida aguas abajo y el tipo de instalación llevará a una
correcta elección.



Existirá un protocolo de mantenimiento de redes de conducción hidráulica.



Existirán medidas correctoras en la mayoría de masas de agua, que recuperen
el buen estado de las aguas.

AGUAS SUBTERRÁNEAS


Se han establecido unos requisitos mínimos para los sistemas de toma de datos y
de transmisión, y aplicado un lenguaje común para todos los sistemas de gestión.
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La existencia de un sistema tipificado para investigar y caracterizar los acuíferos
ha permitido avanzar en su conocimiento y se han diseñado planes que
posibilitan su correcta gestión y protección. Para ello se han aplicado las Mejores
Técnicas Disponibles (MTDs) en cartografía 3D, prospección geofísica,
modelización, GIS e integración de la información.



Se han desarrollado herramientas y metodologías que han permitido aplicar
medidas correctoras a la mayoría de las masas de agua afectadas,
recuperando el buen estado de las aguas.



Se ha contribuido con la Administración en la mejora de las redes de control de
la piezometría y detección de todos los pozos abiertos e instalación de sistemas
de control de consumo.



Se han inventariado los acuíferos sobreexplotados y llevado a cabo proyectos
de gestión de la recarga adecuados, así como en gran parte de las zonas MAR
de España.



Se conocen configuraciones de instalación adecuadas para asegurar una
correcta metrología.



Hay indicios para saber qué sistema de filtrado es el más adecuado en función
de la calidad de las aguas y en función de la instalación que vaya a ir aguas
abajo.



Se habrán tomado las medidas precisas para no atribuir a ninguna masa de
agua la condición de “artificial” o “muy modificada” que contempla la DMA.



El “deterioro temporal” que contempla la DMA estará bien clarificado y es
absolutamente excepcional.



Se están aplicando técnicas de Tratamiento de Suelo y Acuífero (SAT) para
prevenir la hiperoxidación producida por recarga artificial, trasvases, etc.



Se han aplicado medidas concretas para paliar el efecto de la intrusión marina
en gran parte de los acuíferos costeros afectados, especialmente mediante
barreras de inyección con aguas regeneradas.



Se ha contribuido con la Administración en la mejora de las redes de control de
la calidad de las aguas.



Se han realizado estudios de interacción previos a la utilización de los acuíferos
como embalses de regulación subterráneos para almacenar posibles
excedentes de agua en épocas de baja demanda, obteniendo
recomendaciones para la gestión.



Mejor conocimiento del vínculo de las "aguas de transición" con subterráneas:
Se han inventariado y realizado captaciones puntuales de las descargas
submarinas de agua dulce.
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Se han implantado sistemas de medición y control adecuados para las distintos
tipos de captaciones de aguas subterráneas, fiables y de bajo coste, así como
en tecnologías para el telecontrol y telegestión de los mismos. Es preciso
desarrollar también herramientas informáticas para la gestión de su información,
integrándolos con la información adquirida por otras redes de monitorización
relacionadas (piezometría, calidad, etc.), que permitan disponer de elementos
de apoyo a la planificación hidrológica con un lenguaje común.



Se conoce la evolución de las características de los distintos elementos de una
red de riego con el paso del tiempo, lo que ha permitido establecer unos planes
de mantenimiento/sustitución.



Se han integrado plenamente las técnicas consideradas "especiales" en los
Planes hidrológicos de las demarcaciones, gracias a los desarrollos
metodológicos y soportes tecnológicos y normativos.



Las medidas contempladas en los Planes Nacionales de Suelos Contaminados y
clausura de vertederos han resultado útiles, si bien quedan trazas de
contaminantes que degradar.



Las principales relaciones río-acuífero son suficientemente conocidas y figuran
en los Planes hidrológicos de cuenca, lo que permite el adecuado diseño de los
programas de medidas, el establecimiento de caudales ecológicos en ríos y la
gestión sostenible de humedales hidrodependientes.



Se ha desarrollado la metodología y el soporte jurídico necesario para que la
protección mediante perímetros de las masas de aguas consideradas
"estratégicas", por sus posibilidades de explotación y/o su valor ecológico.
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La creación de una Oficina de Gestión Hidráulica ha permitido coordinar
Comunidades Autónomas y/o cuencas Hidrográficas con recursos compartidos.



Se llevarán a cabo actividades de concienciación mediante cursos o charlas
que expliquen las ventajas de aplicar el agua necesaria a los cultivos y los
problemas de no hacerlo.



Se deberá desarrollar una normativa de construcción de sondeos que permita
garantizar la protección de los acuíferos en cantidad y calidad y que normalice
las instrucciones para el sellado de captaciones.



Se han normalizado de los materiales de equipamiento de las captaciones que
minimizan los procesos de corrosión-incrustación, en función de los contextos
hidrogeológicos, tipo de explotación, etc.



La implantación de Programas de Reducción de la Contaminación Difusa
basada en la implementación de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias
permitirán una menor concentración de nitratos en las aguas subterráneas y un
ahorro en el uso de fertilizantes. Esto contribuirá de una forma indirecta a una
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

BARRERAS
AGUAS SUPERFICIALES
TECNOLÓGICAS:
-

No existen métodos de medida concretos que aporten datos reales de caudal
circulante en conducciones abiertas.
Contadores poco fiables: incorrecta instalación y mala toma y transmisión de
datos.
Mal mantenimiento de tuberías enterradas con imposibilidad de detección de
fugas.
Mal mantenimiento de elementos de riego: p.ej. no se retaran los elementos, no
se sustituyen por otros más evolucionados.
No se realiza una correcta limpieza y mantenimiento de cauces.
Apenas se realizan actuaciones contra la erosión.
Las condiciones abiertas no tienen un buen mantenimiento, presentan fisuras y
grietas, incrementando las fugas.

NO TECNOLÓGICAS:
-

-

Falta de control de vertidos de aguas residuales y aguas retornadas.
Mal control de la calidad de agua inicial, lo que provoca un mal diseño del
equipo de filtrado, tanto técnicamente como cualitativa y cuantitativamente,
resultando un agua con una inadecuada calidad final.
Falta de concienciación de algunos (a veces una gran parte) usuarios finales.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
TECNOLÓGICAS:
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-

Disparidad temporal y geográfica en la disponibilidad del recurso hídrico.
Necesidad de coordinar el uso integral en tiempo real y establecer una
coordinación en tiempo real. Transmisión incorrecta de datos.

-

Deficiencias en la redacción de los planes de explotación, motivados en gran
parte por la escasa caracterización de los acuíferos y errores de cierre altos en
los balances hídricos.

-

Gestión integral supeditada al tiempo y picos de demanda. Carencia de
mecanismos de control y alerta.

-

Escaso control de la evolución de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas y de la previsión de las interacciones y sinergismos futuros.

-

Necesidad de mejorar la gestión de las captaciones de aguas subterráneas:
establecimiento de normativa de diseño y sellado, mejora en los sistemas de
mantenimiento, y sistemas de control (contadores, válvulas, etc.).

-

Sobreexplotación de acuíferos y definición inadecuada de perímetros de
protección.

-

Impactos originados por la intrusión marina y la salinización de acuíferos.
Insuficiente conocimiento para su diagnóstico y corrección.

-

Gran cantidad de pozos sin sistema de medición de caudales, lo que obliga a
aplicar medidas indirectas para estimar el grado de explotación de las masas
de agua subterráneas.

-

Es preciso mejorar los sistemas de mantenimiento y aplicar las mejores técnicas
disponibles a elementos tales como contadores, válvulas, etc.

-

Necesidad de avanzar en la evaluación de las aportaciones de las aguas
subterráneas en los caudales ecológicos.

NO TECNOLÓGICAS:
-

Carencia de desarrollo normativo para recarga de acuíferos y dificultades en la
puesta en práctica de la legislación actual.

-

Degradación cualitativa en las masas de agua subterránea (contaminación
difusa, vertidos, hiperoxidación, etc.).

-

Los sistemas de soporte a la decisión que incluyen herramientas de gestión
conjunta aguas superficiales/aguas subterráneas se encuentran prácticamente
sin desarrollar.

-

Ausencia de planes y programas para la formación y concienciación en los
usuarios finales para reducir el consumo de agua y aplicar dosis de fertilización
adecuadas que minimicen la contaminación de acuíferos.

-

Carencias en la normativa sobre diseño y sellado de las captaciones de aguas
subterráneas.
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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
(inundaciones 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 sobreexplotación 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. Automatización y tele-control de datos.
Línea 4. Sistemas de acondicionamiento de elementos químicos y microbiológicos.
Desarrollo de sistemas compactos de acondicionamiento para elementos 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 o 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 o su decantación mediante microfiltración o ultrafiltración y posterior
desalación por ósmosis inversa, nanofiltración o electrodiálisis reversible. Asimismo, 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, residuos, etc.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se proponen las siguientes acciones específicas: (1) Avanzar en la gestión integrada de
cuencas y el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas; (2) fomentar la
creación de centros de información y documentación especializados.
AGUAS SUPERFICIALES
Infraestructuras y tecnologías de HOY
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-

-

-

Es preciso un esfuerzo para planificar una adecuada “rotura de barreras” que
impiden conectar distintos agentes y distintas escalas.
Trabajo inminente para que el desarrollo de sistemas de evaluación de riesgos e
impactos esté apoyado en la legalidad y sea socialmente aceptable y
deseable.
Las técnicas de prevención de impactos extremos (sequías y avenidas) no son
accesibles o suficientemente fiables, deben proponerse con urgencia proyectos
específicos para su Las técnicas de prevención de impactos extremos (sequías y
avenidas) no son accesibles o suficientemente fiables, deben proponerse con
urgencia proyectos específicos para su mejora (GT 7).
Elaboración de mapas de riesgos (GT 7).

Infraestructuras y tecnologías de MAÑANA
-

-

Implantación y realización de técnicas de mitigación, preparación y
planificación para que sea posible la adaptación a impactos extremos. Aunque
estas técnicas deben prepararse a medio plazo, su eficacia es patente, en
general, a largo plazo.
Mejoras en el tratamiento de datos meteorológicos para mejorar los modelos
climáticos.
Nueva incorporación de parámetros de gestión más modernos y eficaces.

-

Gestión integrada proactiva de los eventos hidroclimáticos extremos.

-

Optimizar e incrementar el ahorro.

-
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-

Gestión de desastres conjunta: olas de calor, sequías, contaminación de las
aguas, deslizamientos, aludes, avenidas de agua y/o hielo, inundaciones
costeras, etc… (GT 7).

Infraestructuras y tecnologías FUTURAS
-

Combinación de las predicciones (modelos climáticos y modelos de demanda
de agua / demandas constatadas).
Contribuir a la adaptación al cambio climático mediante la cuantificación
hidrometeorológica.
Estimar o evaluar el grado de incertidumbre de fenómenos extremos.
Desarrollo de herramientas de decisión y planificación basadas en el riesgo.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
Infraestructuras y tecnologías de HOY


Es necesario definir que acuíferos pueden funcionar como embalse de
regulación subterráneos y un plan de explotación que debería incluir la
posibilidad de realizar trasvases a acuíferos deficitarios.



En cuanto a la sobreexplotación de acuíferos y definición inadecuada de
perímetros de protección, se está avanzando en la materia. Podría intentar
complementase una red de colaboradores, como la que tiene el INM.



Investigación en nuevas tecnologías para el mantenimiento de las captaciones
y sus sistemas de control/Investigación de la vida útil media y principales
problemáticas de las captaciones en función de su tipología. Investigación en
nuevas tecnologías para el control de las extracciones. Establecimiento de
normativa de construcción de sondeos en función de la tipología de los acuíferos
y de las masas en que se engloban.



Es necesario la dotación de recursos económicos para la redacción urgente de
herramientas informáticas de gestión, así como de formación adicional de
algunos técnicos. Por ejemplo, el caso de los vertidos resultaría favorecido con
la capacitación y formación de las personas y organismos con responsabilidad
y competencias en el tema (Guardería fluvial, SEPRONA, policía local, etc.).



Se deberían definir los acuíferos con problemas de incrustación y corrosión con
la colaboración de las empresas instaladoras de pozos.



Los acuíferos sobreexplotados son muy conocidos, están delimitados y poseen
perímetros de protección adecuados. Habría que incidir en las posibilidades de
incrementar su recarga mediante técnicas “especiales”.



Caudalímetros: La ley obliga a tener estos dispositivos, con las actuaciones de
los agentes con competencias en el tema, el problema debe ir reduciéndose. El
problema posterior es la trasmisión de datos o medidas de caudales o volúmenes
extraídos, y establecer quién debe gestionarlos: almacenarlos y colocarlos en
red para su conocimiento por la comunidad.
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Necesidad de avanzar en la evaluación de las aportaciones de las aguas
subterráneas en los caudales ecológicos.



Diseño y sellado de las captaciones de aguas subterráneas. Definir aquellos
acuíferos en los que serán obligatorias obras de sellado.

Infraestructuras y tecnologías de MAÑANA
1. Se debería crear un registro de aguas subterráneas obligatorio para todos los
organismos de la Administración Estatal, Autonómica y Local y para las empresas
del sector (perforadores, instaladores, suministradores, regantes,…). Este registro
podría estar en el IGME y debería de ser de libre acceso tanto para solicitar datos
como para introducirlos.
2. Las relaciones río - acuífero están definidas, pero no están bien conocidas (en
ocasiones por la falta de comunicación entre organismos (CHs - IGME)). Con
frecuencia no son tenidas en cuenta a la hora de diseñar actuaciones. Muchas
de las relaciones definidas son erróneas. Se precisa una redefinición precisa y
correcta.
3. El control de la calidad de las aguas es intenso, la comunicación y acceso a los
datos es lo que falla.
Infraestructuras y tecnologías de FUTURO
En cuanto a calidad de las aguas, los sinergismos y resultados de procesos de
interacción están insuficientemente conocidos.
Además de todas las aportaciones, cabría añadir la involucración en la gestión hídrica
a nivel municipal y provincial, no solo a escala de cuenca, y la posible ayuda de la
PTEA en el cumplimiento de cada Agenda 21 local para municipios abastecidos por
aguas superficiales y subterráneas.
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GT1b. 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 tecnológico 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 mineromedicinales declaradas de utilidad pública. Estas estaciones siempre cuentan con unas
mínimas infraestructuras, de las que destacan los servicios médicos y las instalaciones
para llevar a cabo los tratamientos prescritos. Esta actividad determina un turismo
específico de salud que actúa de motor económico de las zonas rurales donde se
asienta. El marco legal e institucional del sector se reparte en la protección de
manantiales de ámbito estatal y las normativas de sanidad y turismo de salud, que
competen a las administraciones autonómicas. En los últimos años el desarrollo de los
spas urbanos ofrece el reto de aumentar el conocimiento de la balneoterapia asociada
a las aguas mineromedicinales. Asimismo, frente al tradicional mercado de la tercera
edad, aparece el segmento joven y, especialmente, la captación de 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
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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 elemento que caracteriza el sector de aguas envasadas fue la creación
de la sociedad sin finalidad de lucro “Ecoembalajes”, como sistema integrado de
gestión de residuos de envases para el posterior tratamiento, reciclado y valorización 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 disponibilidad, según el último estudio de Consumer Eroski (2010). Se refleja
dicho criterio en el análisis de los atributos de mantenimiento y limpieza, información,
accesibilidad 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, especialmente frente a los episodios de sequía.

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 prestaciones sociales de las distintas administraciones
públicas.
b) Que los ciudadanos extranjeros con derechos en sus países de origen puedan
acceder a los tratamientos termales de las instalaciones españolas.
c) Armonización y coordinación de las diferentes normativas 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 centran en la valorización del agua
mineral respecto al agua de grifo con el objetivo de posicionar el agua al nivel que ya
tiene en países como Francia, Alemania o Bélgica. En el mismo sentido, los materiales
usados para los envases deben de responder más y mejor a los requerimientos de
gestión ambiental, como la minimización y el reciclado. Además, es importante que en
las distintas comunidades autónomas exista normativa exigente con las condiciones de
etiquetado y del origen del agua. Desde un punto de vista medioambiental y de
competitividad del sector es importante la mejora del transporte de mercancías,
especialmente el ferrocarril, con el fin de disminuir la huella de CO2 de la industria
envasadora de aguas minerales. Y finalmente, es imprescindible ahondar en la gestión
del recurso, en este caso el acuífero que alimenta las plantas.
El sector de las piscinas tiene como uno de los principales retos la armonización de
normativas relativas a la calidad del agua. Al igual que en el caso de los balnearios la
profundización en las ventajas tales como el deporte, las actividades acuáticas, la
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adaptación de las mismas para personas con discapacidad, así como la accesibilidad
y la disponibilidad de estas instalaciones, superando las diferencias territoriales que
existen. El sector, debe realizar esfuerzos importantes en dos ámbitos: el ahorro de agua
(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:
a) Desconocimiento del sector balneario sobre las necesidades y posibilidades de I+D+i
del sector o de implantación de tecnologías transversales.
b) Escasez de recursos disponibles a nivel de las empresas de balnearios para abordar
proyectos de I+D+i.
c) Tamaño reducido y falta de notoriedad del subsector balnearios en el conjunto del
sector del agua que dificulta su participación en proyectos innovadores.
d) Legislación de productos alimentarios muy estricta, que dificulta la innovación
relacionada con la salud.
e) Posición dominante de la gran distribución.
f) Falta de concienciación del sector piscinas sobre el reto de la piscina sostenible.

LINEAS PRIORITARIAS DE I+D+i Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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 científico 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 instalaciones y equipos.
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Desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, materiales y tratamientos
innovadores que contribuyan a alargar la vida útil de las instalaciones y equipos,
especialmente, en balnearios, donde están sometidos a aguas más agresivas.
Línea 5. Innovación en modelo de negocio para la captación del mercado
internacional.
Innovación en el modelo de negocio que permita atraer una demanda internacional
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 contribuyan al ahorro
de agua e incrementen la vida útil de las instalaciones, especialmente, 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 eficiencia
energética, especialmente, en los procesos de mayor consumo, caso de la depuración
y climatización del agua. Aplicación de energías renovables, 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 acciones estratégicas comunes: (1) foros de
información y formación en I+D+i entre los agentes del sector; (2) incentivar
económicamente la implementación 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.

Indicadores específicos





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
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GT2. El agua en la agricultura y binomio agua-energía
“Más alimentos por cada gota de agua”

ÁMBITO
El grupo “agua y agricultura” está formado por diferentes 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 objetivo final de convertir a España en el país de referencia en esta
área de actividad tecnológica, lo que derivará 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%). Dicha agricultura influye, por tanto, positivamente
en el desarrollo económico y social, pero el regadío puede afectar negativamente al
medioambiente si no se hace una gestión eficiente del riego debido a la posible 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 en ocasiones
pueden llegar a superar las necesidades óptimas de los cultivos.
La mejora en la eficiencia del uso del agua en la agricultura 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 conservación y
protección medioambiental de las masas de agua de carácter ecológico, el
aprovechamiento sostenible de los acuíferos y la evitación del riesgo de contaminación
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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 observación de clima, suelo y cultivos, que permiten, utilizando
las mejores tecnologías disponibles, 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.

VISIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro objetivo global debe ser el desarrollo de una agricultura de regadío eficiente y
sostenible que reduzca la utilización de insumos (agua, fertilizantes, energía), evite los
procesos de salinización y contaminación difusa generados por el uso de aguas de baja
calidad y permita una gestión integral del ciclo del agua respetuosa con el
medioambiente.
Para ello es necesario ampliar nuestros conocimientos en relación al sistema agua-sueloplanta-atmósfera, y basándonos en ellos, debemos ser capaces de potenciar 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 automatización y el desarrollo sostenible de los regadíos.
Junto al desarrollo de nuevos sensores, es preciso desarrollar técnicas que basadas en
la teledetección estén orientadas a dos fines principales: (1) estimación de las
necesidades de riego de grandes zonas regables, mediante el desarrollo de mapas de
usos del suelo y áreas sombreadas y (2) detección de estrés mediante mapas de
termografía de alta resolución.
La situación futura nos va a empujar a riegos cada vez más precisos, pudiendo llegar a
ser deficitarios, para lo cual será necesario conocer qué variedades son capaces de
resistir estas condiciones de cultivo y potenciar su mejora genética y su incorporación al
sistema productivo.
Es preciso potenciar también el desarrollo de nuevas infraestructuras que permitan el
aprovechamiento agrícola de recursos hídricos alternativos, como las aguas de
escorrentía o las aguas residuales tratadas. Las nuevas alternativas 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. En este sentido es importante también determinar la
sostenibilidad a medio-largo plazo de la utilización de estas aguas convencionales, que
en ocasiones pueden tener un alto contenido en sales y por lo tanto, si no son aplicadas
al cultivo de forma adecuada, pueden provocar la salinización de los suelos.
Las aportaciones adicionales recopiladas durante la elaboración de la SAR han sido:


Se desarrollan sistemas que aprovechen los excesos de energía en las redes de
distribución, (ej. microturbina).
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Se realizarán auditorías energéticas a Comunidades de Regantes. Se ajustará el
precio de la energía, de manera que las CC.RR. elijarán la opción con precio
más competitivo (compra directa en el pool, contratos bilaterales con
distribuidoras, etc…).



Serán de obligado cumplimiento la realización de actuaciones que mejoren el
estado de continuidad de los ríos, minimizando los impactos provocados por
infraestructuras de regulación hídrica.



Uso de energías alternativas, renovables (eólica, fotovoltaica, hidráulica)



Se actualizarán, con una periodicidad establecida, los catálogos de azudes y
presas en desuso, de esta forma se identificarían las secciones transversales a
eliminar.



Se realizarán Estudios continuos de escalas de peces con mayor eficacia.



Se aplicarán sistemas de optimización en las estaciones de bombeo que
permitan conseguir la optimización de caudal y presión en cada momento.



La gestión de las zonas regables, será llevada a cabo mediante demanda
optimizada, tanto desde el punto de vista hídrico como energético.

VISIÓN


Ampliar conocimientos agua-suelo-planta-atmósfera, realizando un diagnóstico
de la zona antes de proyectar la red de riego, de manera que se consigan
sistemas de riego adaptados a exigencias como: escasez de recursos hídricos,
preservación medio-ambiental, adaptación al mercado, etc.



Sistemas remotos que permitan la automatización y el desarrollo sostenible y
optimizado del regadío, tendiendo a tener telecontroles abiertos, compatibles y
adaptados a zonas regables. Además todas las zonas regables se automatizarán
a nivel parcela, existiendo una organización colectiva que exija un control de la
actividad de riego de los usuarios, velando por el buen uso de las infraestructuras
comunitarias, evitando el abuso de unos en detrimento de otros y ajustando
disponibilidades y demandas hídricas.



Nuevas infraestructuras para recursos hídricos alternativos (aguas de escorrentía,
aguas residuales…). Se vigilará la calidad en la ejecución de las obras, de modo
que se utilicen materiales resistentes y adecuados que aseguren un
funcionamiento correcto por un periodo de tiempo que consiga la amortización
de la instalación.

Además se pueden añadir los siguientes puntos:
Dentro de la visión socioeconómica:
 Realización de cursos y jornadas de información y formación continua a
regantes y personal de campo en las que se resuelvan cuestiones de tipo
técnico, se presenten nuevas tecnologías y se enseñen métodos encaminados
a lograr una mayor eficiencia del riego.
 Sello de Calidad otorgado a las CC.RR. y que certifique buenas prácticas.
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Dentro del marco legal e institucional:
 Creación de una Normativa de obligado cumplimiento tanto en materiales
como en instrumentación y piezas especiales.
 Vigilancia Administrativa que asegure el cumplimiento de la Normativa
(Auditorías de calidad).
 Las Administraciones deben instaurar como líneas de actuación el control y
mantenimiento de zonas regables.
Dentro de infraestructuras y tecnologías de futuro:
 Optimización del consumo energético realizando un diseño de las estaciones
elevadoras y mediante métodos de recuperación de energía.
 Diseño íntegro de las redes de riego, utilizando programas avanzados que
solucionen “a priori” puntos conflictivos (golpes de ariete, pérdidas de carga
excesivas, etc…)
 Apoyo de personal técnico, especializado y formado en manejo y
mantenimiento de instalaciones de riego.
 “Utilización agrícola de biosólidos”.
El resultado final de todas estas acciones debe permitir una reducción del impacto
medioambiental de los regadíos con respecto al nivel actual, y el desarrollo de una
agricultura inteligente 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 biotecnología deben de ser
herramientas de apoyo para superar todos los retos tecnológicos que nos planteemos
resolver.
Las barreras de tipo no tecnológico están relacionadas principalmente con la
volatilidad del mercado agrícola frente a la inversión, la necesidad de competir con
países cuyos costes de producción son más bajos, y la existencia de un sector
empresarial pequeño y atomizado incapaz de abordar grandes desarrollos
tecnológicos.
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Según algunos autores, una barrera importante se deriva del escaso nivel de formación
y tecnificación de las comunidades de regantes (algunas) en materia de gestión. Las
Comunidades de Regantes se encargan sobre todo de suministrar agua hasta la
parcela, pero no dan recomendaciones sobre el uso del agua en parcela. Los regantes
por lo tanto no tienen apoyo en materia de gestión del riego en parcela y las CCRRs
deberían apostar también para suministrar información técnica a los regantes acerca
de los volúmenes de agua a aplicar en parcela.
Entre las barreras de carácter tecnológico, se citan:
Mientras que el documento- borrador no detecta barreras de tipo tecnológico,
pensamos que sí existen y debe mencionarse lo siguiente:
 Existen grandes pérdidas de agua debidas a sistemas de riego obsoletos, en mal
estado de conservación, etc.
 Materiales, piezas e instrumentación sin normalizar.
 Elevados consumos energéticos.
Estos problemas deben desaparecer para conseguir cumplir los objetivos establecidos.

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 equipados 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.
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ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se consideran esenciales las siguientes acciones: (1) incentivar económicamente la
implementación de nuevas tecnologías y equipos en las explotaciones de regadío; (2)
fomentar la formación de técnicos y regantes en las tecnologías y buenas prácticas de
riego.
Infraestructuras y tecnologías de HOY


Realización de estudios comparativos de zonas modernizadas con otras que no
lo están. se comparará la cantidad y calidad de agua aportada frente a la
cantidad y calidad del producto obtenido, concluyendo si el aumento de
inversión en infraestructura y el sobrecoste energético necesario en zonas
modernizadas es compensado por un incremento en la cantidad del producto
obtenido y su mejor calidad.

Infraestructuras y tecnologías de MAÑANA


Realización de auditorías energéticas en zonas de riego a presión que permitan
ajustar los parámetros de riego de manera que se consiga mantener el
rendimiento agrícola al menor coste posible.

Indicadores específicos





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
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GT3.
Tratamientos
y
depuración.
Soluciones
tecnológicas, incluyendo compuestos emergentes.
Reutilización, reciclaje y desalación
“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; (2) depuración
de aguas residuales y aguas de proceso; (3) reutilización de aguas regeneradas; (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 generales, tanto por el desarrollo tecnológico y la calidad de estos
servicios en nuestro país como por la proyección internacional española en el sector.
Esta situación es el resultado de: (1) una buena normativa reguladora de la gestión de
los recursos hídricos, fruto de la tradicional necesidad española de resolver sus
problemas de escasez 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
esfuerzo de innovación e internacionalización.
La situación específica de cada grupo de tratamientos es la siguiente.
a) Potabilización
La cobertura del abastecimiento urbano e industrial es prácticamente total en
España. No obstante, hay problemas relativamente frecuentes de calidad, debidos
a las características naturales del recurso o a su contaminación (presencia de
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nitratos, metales como arsénico, cobre, zinc, níquel, calidad microbiológica o
trihalometanos). Más allá del cumplimiento de la normativa se requiere una mejora
de la calidad, con tratamientos adicionales, mejora de las infraestructuras de
abastecimiento o empleo de recursos alternativos, sin perjuicio de los problemas
específicos que plantean las aguas industriales de alta calidad.
España es líder mundial en infraestructuras asociadas a la gestión de recursos hídricos,
como presas y embalses. Nuestro país cuenta con más de 1200 grandes presas
operativas, lo que nos sitúa en el cuarto puesto mundial y primero de Europa.
b) Depuración de aguas residuales y aguas de proceso
España se sitúa en la vanguardia de tecnologías de depuración. Los desarrollos
tecnológicos del sector (nuevas membranas o nuevos tratamientos químicos)
permiten reducir la demanda de energía y cumplir los estándares de depuración más
exigentes (contaminantes emergentes). 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 Administraciones estatal y autonómicas y las
grandes corporaciones 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 inversor no siempre garantiza la calidad del vertido y la ausencia
de otros impactos ambientales, debido a deficiencias 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 uno de los líderes mundiales en reutilización, tanto en el marco normativo
(son pocos los países que regulan esta materia), como en tecnologías de
regeneración. Nuestro país cuenta con una capacidad instalada de reutilización de
500 hm3/año en las más de 320 Estaciones de Regeneración de aguas Depuradas
(ERA), lo que supone alrededor del 11% sobre el total de las aguas depuradas
(Fuente: INE, 2013). El RD 1620/20007 establece el régimen jurídico de la reutilización
de las aguas depuradas e introduce una serie de medidas para aumentar la
disponibilidad de los recursos hídricos. Se trata de disponer del agua residual
depurada como recurso alternativo en determinados sectores y lograr así, un
incremento del 35% en el uso de agua regenerada en los próximos años.
d) Desalación de aguas de mar y salobres
España es uno de los primeros países del mundo por capacidad de desalación. El
plan de desalación impulsado por la administración estatal, eleva la capacidad de
producción de agua desalada a 3 millones de m3/día, convirtiéndose así en el quinto
país en capacidad instalada a nivel mundial.

VISIÓN Y OBJETIVOS
Para cada grupo de tratamientos se contemplan los siguientes objetivos específicos:
a) Potabilización
Para garantizar la seguridad en el suministro de agua potable, incluyendo medianas
y pequeñas poblaciones, es necesario mejorar las infraestructuras de los sistemas de
abastecimiento, mantener y mejorar los planes de sequía aprobados en los últimos
años para cuencas hidrográficas y terminar la elaboración de los planes aún
pendientes.
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b) Depuración de aguas residuales y aguas de proceso
Hay que ejecutar el segundo plan nacional de depuración en los plazos previstos a
pesar de las dificultades económicas, y deben conseguirse unas condiciones de
explotación -dotadas de los necesarios recursos económicos- de plantas
depuradoras y colectores, incluidas ordenanzas municipales, que garanticen el
cumplimiento de la normativa de calidad. El tratamiento de aguas industriales/de
proceso requiere nuevos desarrollos específicos en cada sector.
Los controles públicos deben adecuados para asegurar el cumplimiento de la
normativa en materia de vertidos.
Los usuarios industriales tienen que valorar el impacto que supone en su actividad no
disponer de aguas de proceso con la calidad adecuada y reciclada eficientemente.
c) Reutilización de aguas regeneradas
Hay que aprovechar al máximo todas las posibilidades viables de reutilización, lo que
exige iniciativas de todas las administraciones públicas, regímenes tarifarios
beneficiosos para gestores y usuarios, y revisión de la normativa vigente.
d) Desalación de aguas de mar y salobres
La desalación debe ser el recurso estratégico para garantizar el abastecimiento en
la costa, y sus costes fijos y variables -que no son significativos para el usuario- deben
repercutirse ponderando los tiempos de funcionamiento y parada.
Asimismo, se consideran objetivos específicos: (1) mejorar eficiencias en tratamientos,
en particular la energética; (2) automatización de los procesos y la mejora de los
sistemas de control y de información en todos los niveles de actuación (Big data); (3) la
evaluación y control sistemático de tecnologías y procesos y el establecimiento de
especificaciones estandarizadas; (4) la adecuada ponderación de la innovación
tecnológica en los criterios de adjudicación de las infraestructuras licitadas por las
Administraciones públicas.
Algunos puntos adicionales aportados por distintos participantes del grupo de trabajo
son:


La mayor parte de los espacios protegidos y pequeñas poblaciones rurales
contarán con EDAR.



Se ha incrementado el nivel de reutilización mediante la implementación de
nuevas tecnologías de tratamientos terciarios modulares y aumenta la cantidad
de agua aprovechada a través de volúmenes depurados.



Se conocen las condiciones de referencia para cualquier tramo medio y bajo
de río y se ejecutan modelos predictivos.



Se cuantificarán objetivamente los riesgos y los efectos de sustancias altamente
preocupantes.



Los riesgos y efectos derivados de procesos de eutrofización y proliferación
masiva de biomasa, bacterias patógenas, virus, etc…, son cuantificables.



Se implementarán sistemas modulares en cantidad y nivel de depuración,
calculados a partir de estudios previos de oferta/demanda de cada situación.



Está implantada la gestión de zonas regables con aguas regeneradas.
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Se trabaja en la formación de personal experto en zonas rurales en la reutilización
de agua.



Los costes de los sistemas de depuración se han reducido en torno a la mitad en
la última década.



Hay implantados programas de divulgación y transferencia de tecnología (DyTT)
de experiencias previas.



Gracias a avances metodológicos y tecnológicos se determinarán los caudales
ecológicos con precisión.



Resultan habituales los proyectos de adaptación de cultivos según la calidad del
agua de riego.



Se contribuye a la unificación de un certificado europeo de productos
alimenticios con riego procedente de aguas regeneradas.



Se han integrado las nuevas tecnologías y las técnicas especiales en los
esquemas topológicos de gestión hídrica integral, de modo que sea más
frecuente encontrar nodos de depuradoras, desaladoras y dispositivos de
recarga artificial de acuíferos en los esquemas topológicos convencionales.



Es posible determinar el estado ecológico mediante secuenciación genética y
bioinformática mediante instrumentación completamente automatizada. Para
ello se ha trabajado en una estrategia común de Implantación centrada en
cuatro actividades: Intercambio de información. Desarrollo de guías técnicas,
información y gestión de datos y aplicación, ensayo y validación.



Es posible combinar SIG ambulantes y disponibles con total continuidad para
toda Europa desde fuentes diversas, y compartirla entre usuarios y aplicaciones
a distintos niveles facilitando la accesibilidad.



Existirá una red de instrumentación portable para medir in situ muchos
parámetros: clorofila, compuestos disueltos, compuestos tensoactivos y grasas,
etc. que permitirán correlacionar caudales y concentraciones e incluso
discriminar dentro de la biomasa distintos taxones.



Tecnologías de tratamiento de lodos. Siguiendo la pauta iniciada en los países
nórdicos y UK, el residuo lodo puede transformarse en biosólido con interesante
potencial agrícola, permitiendo recuperar un elevado porcentaje del N y P
inicialmente presente en el agua residual, ayudando a cerrar los ciclos de C, N
y P. Desde el punto de vista tecnológico existen dos posibilidades evidentes:
mejorar los procesos de digestión anaerobia, que en la actualidad son poco
eficaces y que suelen constituir cuello de botella en la gestión de planta de
tratamiento, desarrollar procesos de pretratamiento del lodo que permitan la
eliminación de compuestos emergentes y de patógenos.



La consecución de agua potable a partir de agua regenerada ya es una
realidad ensayada en zonas experimentales durante varios años.
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1º) Se han implantado en los Organismos de cuenca centros de monitorización,
diagnóstico y simulación (CDMS) que aseguran el flujo continuo de datos de
vertidos, redes de control y laboratorios de aguas desde las estaciones de captura.
2º) Se han implantado plataformas de capacidad suficiente para integrar los datos
que posibilitan:




Acceder a todos los datos procedentes de cualquier origen
Integrar y entregar datos utilizando métodos flexibles mediante la extracción y
federación de datos, así como transformación y carga de datos (ETL).
Mejorar la calidad de los datos con la posibilidad de limpiarlos durante el
proceso de ETL.

3º) Se ha dotado a los grandes bancos de información de calidad de
herramientas de minería de datos para su análisis y explotación para múltiples
objetivos, entre ellos el descubrimiento de conocimiento
4º) A partir del análisis y descubrimiento de conocimiento de los datos
explotados se generarán informes cada vez menos costosos y más objetivos con
conclusiones más complejas.


Son habituales los sistemas de gestión integrada en reutilización, reciclaje y
desalación.



Las nuevas tecnologías de tratamiento son más eficientes energéticamente.
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BARRERAS
Pueden subrayarse como barreras más críticas específicas a los objetivos anteriores las
siguientes: (1) las tecnologías más eficientes no son siempre las de menor inversión, y las
Administraciones públicas no valoran 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 formación de técnicos cualificados en el sector; (4) los servicios del agua no
están pagados adecuadamente por los usuarios, y ello compromete la eficiencia y
calidad de los mismos.

LINEAS PRIORITARIAS DE I+D+i Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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 - membranas; (3)
tecnologías de oxidación-reducción y oxidación avanzada; (4) desinfección; (5) aguas
de muy alta calidad para usos industriales y reciclaje; (6) Infraestructuras y materiales;
(7) Eficiencia hídrica y energética;(8) nuevos procesos de re-mineralización; (9)
seguimiento en tiempo real de la calidad del agua, desarrollo de microchips biológicos.
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; (9) procesos extensivos de depuración en pequeñas poblaciones y núcleos
aislados.
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 reutilización descentralizados, con separación de
aguas grises, negras y pluviales; (7) Economía circular.
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 (ósmosis
directa, evaporación, des-ionización capacitiva).
Línea 5. En cuanto a las líneas prioritarias de I+D+i comunes a todos los tratamientos.
(1) Automatización de procesos; (2) sistemas de seguimiento y control de la calidad del
agua (monitorización); (3) Sistemas de apoyo para la toma de decisiones SAD y nueva
aplicaciones de Big data; (4) aplicación del Análisis del Ciclo de Vida en la planificación
y selección de alternativas; (5) elaboración de manuales de buenas prácticas; (6)
evaluación de tecnologías y establecimiento de estándares; (7) desarrollo de una
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calificación de eficiencia hídrica para los equipamientos domésticos, similar a la
calificación energética.
TECNOLÓGICAS:









Necesidad de aumentar el número de aglomeraciones urbanas en conformidad
al Plan Nacional de Calidad de Aguas.
Número elevado de vertidos incontrolados en ocasiones con altas cargas
contaminantes.
La instrumentación para monitorización de calidad que se instala “in situ” y se
tele transmite no tiene un uso generalizado, más bien es excepcional. Esta
tecnología es otra vía alternativa a las limitaciones económicas de las
determinaciones en laboratorios. No se usa, en parte por su alto coste y en parte
por su escaso rodaje.
Alto consumo energético en desalación.
Déficit estructural P.E. en el levante español (aportaciones escasa e inciertas, y
demanda creciente).
Escasez de medios técnicos y económicos en las CCRR para gestionar los análisis
de calidad de las aguas regeneradas.
A pesar de la actual carestía de las determinaciones de laboratorio, no se
aprovechan o investigan suficientemente otras técnicas de determinación de
compuestos específicos y biomasa existentes en el agua mucho menos costosas,
como es interpretación e imágenes proporcionadas por sensores remotos.

NO TECNOLÓGICAS:















Falta normativa de homologación de métodos de muestreo para control
ecológico. Los datos obtenidos son heterogéneos y no comparables porque hay
una falta de homologación y una falta de acreditación de las condiciones y
protocolos de realización de muestreos.
No existen condiciones de referencia en los tramos medios y bajos de los ríos
europeos porque todos están bastante modificados. Se deberán obtener
mediante el desarrollo de modelos predictivos.
Garantía insuficiente en la calidad de los efluentes tratados para su reutilización.
Las cargas contaminantes aún son altas.
Falta de cultura de uso de aguas regeneradas.
En materia de vigilancia control de la calidad, la caracterización de los vertidos
actuales en cuanto a cantidad y calidad es muy fragmentaria, insuficiente para
evaluar y a partir de desinformación los efectos sobre el recurso.
Existe un gran desconocimiento en la práctica de los efectos para la cadena
trófica y la salud de muchas sustancias disueltas en el agua.
Coste elevado del agua desalada para riego y dificultades con cultivos poco
resistentes a la salinidad.
Necesidad de acoplar cada nivel de depuración a las calidades exigidas por los
diferentes usos.
Flexibilidad para acoplar variaciones de oferta y demanda.
Costes elevados en la regeneración y desalación, según los usos.
La implantación del “Control de Calidad Ecológico” no es todavía una realidad
puesto que los índices biológicos ahora disponibles no están probados
suficientemente y no está garantizada su sensibilidad en los contextos reales
donde son empleados. Se precisa aún un gran progreso en la obtención de
índices de calidad biológicos y un gran avance en el abaratamiento de los
muestreos y de las determinaciones de especies.
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La insuficiente metodología/técnica/información para la determinación de
caudales ecológicos hace, en muchos casos prácticos, que este concepto sea
inaplicable.

ACCIONES ESTRATÉGICAS
Se proponen, como esenciales, las siguientes específicas: (1) adaptar los criterios de
adjudicación de las licitaciones públicas para incentivar la I+D+i en el subsector; (2)
incrementar la financiación privada de inversiones mediante contratos de concesión;
(3) vincular más estrechamente la fase de explotación a la de ejecución de las
instalaciones.
Infraestructuras y tecnologías de HOY



Proposición de nuevos proyectos y líneas de acción para mejorar la gestión del
agua en la industria.
Mejorar las herramientas para la gestión sostenible, compleja y eficiente del
agua en ciudades.

Infraestructuras y tecnologías de MAÑANA







Fijar o mejorar los estándares de calidad según los distintos usos apoyándose en
resultados de proyectos de I+D+i y experiencias prácticas, no solo de las
entidades participantes en la PTEA.
Incremento de proyectos para desarrollar recursos sostenibles (descarga,
vertidos, energía).
Estudiar con atención los contaminantes emergentes y prioritarios, así como a su
trazabilidad, de cara a la seguridad medioambiental y en la salud.
Implementar consorcios y sistemas que permitan un mayor grado de vinculación
entre la industria y los sectores urbano y agrícola.
Incrementar la aceptación del binomio agua-industria. El ciclo del agua en la
industria debe ser cerrado.

Infraestructuras y tecnologías de FUTURO


Mejorar la percepción social respecto al agua reciclada, mediante ejemplos
demostrativos de reutilización inocua y técnicas psicosociales.

Indicadores específicos





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.
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GT4. Tecnologías de la información y comunicaciones
(TICs) y smart technologies
“Las herramientas del siglo XXI aplicadas a la gestión 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 tecnologías 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 integrada 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 tecnologías de Telecomunicaciones
e Informática (TIC) a las redes hídricas, la reutilización de tecnologías ya existentes y que
en origen no estaban concebidas para estas aplicaciones, ha sido históricamente una
de las prácticas más extendidas. Dicha práctica ha exigido de una adaptación que, en
numerosas situaciones, ha sido fuente de ineficiencias en prestaciones o económicas.
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Desde un punto de vista socioeconómico, es de señalar que el área geográfica en que
se encuentra España presenta unas condiciones climáticas singulares lo que ha
propiciado que el sector del agua haya tenido un desarrollo relevante a lo largo de la
historia, que puede ser de aplicación directa en otros países con condiciones
climatológicas similares pero con un menor grado de desarrollo y poseedores de un
tejido industrial más débil.
Las TIC están aportando en este contexto una mejora en la transparencia, tanto por la
vía del acceso masivo a la información, como por la vía de facilitar una incipiente
participación de la sociedad. Así mismo, el incremento de la sensibilidad y
preocupación social respecto a las problemáticas medioambientales y especialmente
a la gestión del agua en sus diferentes fases del ciclo, está sin 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 como para el despliegue de infraestructuras TIC
(Directiva Inspire), genera un contexto favorable al desarrollo de tecnologías TIC
específicas al contribuir a la armonización, al impulso de la innovación y aumentar el
potencial del mercado supranacional de TIC relativo al agua.
Desde el punto estrictamente tecnológico, actualmente no existe homogeneidad en el
nivel de desarrollo e implantación de tecnologías TIC, combinándose niveles elevados
y muy incipientes dependiendo tanto del segmento (abastecimiento, aguas
subterráneas, saneamiento, riego,…) como de las herramientas, infraestructuras y
tecnologías TIC. En este sentido destacan: las infraestructuras de comunicación,
tecnologías de movilidad, software de comunicación, teledetección, computación y
almacenamiento, de datos, servicios, control, gestión, aplicaciones web, redes de
control y seguridad.

VISIÓN Y OBJETIVOS
Se debe explotar el potencial de aplicación en entornos de aplicación reales de las
tecnologías avanzadas de interoperabilidad de IoT (Internet of Things) a través de la
cadena de valor entornos de gestión de Agua.
Se deben seleccionar e integrar las mejores tecnologías de su clase, sobre la base de
los estándares actuales, y facilitar el desarrollo de un modelo de información agrícola
basado en normas, asegurando la interoperabilidad a nivel de datos y de
comunicaciones, para facilitar la integración de datos a nivel de los usuarios presentes
en la cadena de valor. Una tarea importante del trabajo de este WG será la
identificación de las múltiples tecnologías ya existentes para poder ser integradas en las
arquitecturas propuestas.
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en este WP será la transferencia de
conocimientos y de la experiencia adquirida en este trabajo a todos los participantes
en la cadena de valor.
La propuesta básica del WG4 será la integración de los elementos de la IOT (sensores,
actuadores, etc.) en una arquitectura integrada de gestión de Agua, que permita
añadir valor a todos los participantes en la cadena de valor de la gestión del agua. Al
no existir en este momento un proveedor o tecnología dominante para la gestión de
Agua se seguirá el enfoque de definir un Sistema basado en estándares, donde ninguna
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entidad adquirirá un papel central y todos los participantes serán considerados con
igual relevancia. El elemento central de esta propuesta será le definición de funcional
de un Broker de gestión de Agua (con su correspondiente arquitectura de referencia)
para soportar la gestión de Agua en diferentes entornos dentro de este. Un componente
esencial de este Elemento Funcional será la definición de un modelo y un formato de
datos para que sea usado por todos los elementos integrados en el Sistemas. Este
modelo genérico deberá ser adaptable a diferentes escenarios y entornos de uso.
En general se prestará especial atención al uso de normas existentes, la extensión y
adaptación de las mismas cuando sea necesario y la pertinente contribución a las
normas relevantes al ámbito de las tecnologías aplicables a la gestión del agua.
Como objetivos principales y tomando como referencia la situación actual y la previsible
evolución, podemos estimar que determinadas tecnologías TIC están llamadas a
desempeñar un papel destacado en ámbitos tales como:
a) Gestión integral de los recursos hídricos.
Mejora de la gestión del agua y la toma de decisiones mediante la integración de
datos proporcionados por las tecnologías de la IoT, entre diferentes Dominios. El
Sistema funcional de Gestión de Agua. El broker de gestión de Agua permitirá a todos
los participantes en la gestión del agua colaborar y controlar su parte de la cadena
de valor, permitiendo la generación de innovaciones técnicas y comerciales, así
como la supervisión y monitorización parte de las administraciones públicas y otras
entidades involucradas en la gestión del Agua.
Mejora de la gestión del agua y la toma de decisiones mediante la integración de
datos proporcionados por las tecnologías de la IoT, entre diferentes Dominios. El
Sistema funcional de Gestión de Agua. El broker de gestión de Agua permitirá a todos
los participantes en la gestión del agua colaborar y controlar su parte de la cadena
de valor, permitiendo la generación de innovaciones técnicas y comerciales, así
como la supervisión y monitorización parte de las administraciones públicas y otras
entidades involucradas en la gestión del Agua.
Definición de un Broker de Gestión de Agua. El Broker de Gestión de Agua permitirá
también la interoperabilidad entre diferentes fuentes de datos proporcionadas por
la IoT, integrando aplicaciones y servicios de valor añadido en la gestión de Agua.
Promoción del modelo integrado
de Gestión del Agua. Desarrollo de
un modelo integrado de gestión
del
Agua
que
permita
la
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integración de las tecnologías inteligentes y las herramientas de decisión en los
Sistemas de Gestión del Agua.
b) Marco legal e institucional.
(1) Es previsible que el sector del agua y de las TIC trabajen conjuntamente para
lograr soluciones abiertas (interoperabilidad), homogeneización y una mayor
adaptabilidad a las necesidades, consiguiendo ventaja competitiva; (2) Así mismo,
paralelamente a la evolución e incremento de la regulación medioambiental en
Europa es previsible una convergencia normativa progresiva a nivel global lo que
redundará en oportunidades de desarrollo de nuevas soluciones TIC para el sector.
c) Desarrollo tecnológico de utilidad para el sector del agua en España.
(1) Homogeneización de las tecnologías TIC de base para permitir su
implementación en el ámbito del agua de forma rápida y eficaz; (2) Disponibilidad
de redes de telecomunicación que soportarán de forma eficiente las necesidades
derivadas del desarrollo particular del sector del agua; (3) La implantación de un
sistema integrado de gestión de los recursos hídricos conllevará el despliegue de
sistemas de monitorización y control de última generación, con visión transnacional;
(4) Se estima una incorporación masiva del software abierto para el desarrollo de
aplicaciones específicas en el sector del agua; (5) Es así mismo previsible que se
doten a las redes hídricas de sistemas con comunicaciones nativas o embebidos e
interoperables para la mejora de todo el ciclo de adquisición y control; (6) De forma
global, es esperable una drástica disminución del time-to-market de las
innovaciones que integren soluciones TIC en el ámbito de las tecnologías del agua.
Entre los principales Retos que afronta la PTEA en esta línea de acción, cabe
destacar:
a) Interoperabilidad de Datos.
La interoperabilidad de los datos, ya sea técnica, sintáctica, semántica o de
organización es el primer obstáculo para la adopción de las tecnologías a la IoT en
la gestión del Agua. La conectividad y la interoperabilidad de los recursos
inteligentes en la gestión del Agua y en general la IO, ofrece múltiples estándares,
tecnologías y alianzas. Los datos heterogéneos, los diferentes protocolos de
comunicación de bajo nivel y las redes representan desafíos de interoperabilidad
para ser navegados. La incertidumbre en cuanto que la tecnología y los estándares
se deben entender como una barrera para la adopción de las tecnologías
avanzadas en la gestión del Agua. La heterogeneidad de datos en entornos de
gestión del Agua inteligentes federados puede abordarse mediante la aplicación
de mecanismos de interoperabilidad sintácticas y semánticas. A fin de que el
intercambio de información entre los dominios heterogéneos, es necesario emplear
mecanismos de protocolos de convergencia.
b) Sistemas de Gestión de Agua Inteligentes.
Existen números tecnologías de la IoT, protocolos y estándares de datos aplicables
al campo de la agestión del Agua, pero no se han integrado en una única
Arquitectura de Referencia para definir un modelo único e Integrado de Gestión del
Agua mediante el uso de tecnologías basadas en estándares y de amplio uso
industrial. Se debe analizar el estado del Arte de las tecnologías, y de acuerdo con
todos los participantes en la gestión del Agua definir una Arquitectura de Referencia
para una gestión del Agua Inteligente que resuelva los problemas presentes y futuros
de la gestión del agua, satisfaciendo las necesidades de todos los actores de la
cadena de valor.
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c) Cambio de los modos de trabajo de los participantes en la gestión del Agua.
Las soluciones basados en integración de datos y aplicaciones y servicios generados
usando estos datos, ya está cambiando el comportamiento de los participantes en
la gestión del Agua de muchas maneras, en su mayor parte al ofrecer nuevas
propuestas basadas en la evidencia con el fin de reducir los costos operativos. En
diferentes entornos de gestión del Agua se están experimentando con éxito estas
soluciones, y con estos casos de éxito se estimulan los cambios en su
comportamiento. Por un lado se pueden tomar decisiones a nivel micro con el fin de
optimizar procesos de riego concretos y locales, pero también se puede actuar en
os niveles macro para modificar los procesos de gestión de Agua a mayor escala y
de forma más fundamental. Ligado a los cambios de modelo de negoción y de
trabajo de los diferentes participantes en la gestión del Agua, las tecnologías
avanzadas y en concreto las tecnologías del IoT también pueden apoyar e incluso
introducir nuevas especializaciones en la cadena de valor. En todo caso es
fundamental que los diferentes participantes en la gestión de Agua sean informados
e integren estas nuevas tecnologías en sus actividades cotidianas, para lo cual su
implicación en la definimos de Broker de Gestión de Agua en una fase temprana es
esencial
Algunas de las aportaciones recopiladas en Secretaría Técnica a lo largo del período
de preparación de esta nueva SRA han sido:


En el futuro existirá una aplicación de un modelo estándar de gestión de agua.
Este modelo permitirá un acceso continuo a ingentes volúmenes de datos que
llegarán desde las estaciones de captura a unos centros de monitorización,
diagnóstico y simulación (CDMS) implantados a nivel de demarcación y nivel
nacional.



Se habrán creado "Plataformas de Integración" de datos que realizarán las
siguientes funciones: 1) Integrar y entregar datos utilizando métodos flexibles
mediante la extracción y federación de datos, así como transformación y carga
de datos (ETL). 2) Mejorar la calidad de los datos con la posibilidad de limpiarlos
durante el proceso de ETL. 3) Permitir el acceso a cualquier tipo de datos,
estructurados y sin estructurar, procedentes de cualquier origen.



El análisis de datos extraídos de la plataforma de integración permitirán su
explotación de forma eficaz y la elaboración periódica de reportings de amplia
difusión, que serán totalmente objetivos y concluyentes para la toma de
decisiones.



Habrá un nº suficiente de agentes inductores suficientemente formados en las
nuevas tecnologías del agua, capaces de involucrar y desplegar patrones de
adaptación (OCAs, CUAS, CCRR, Cooperativas,…).



La difusión a través de las nuevas tecnologías de comunicación y a través de
folletos divulgativos, han permitido que un porcentaje elevado de población
tenga un gran conocimiento sobre el ciclo del agua.



Será habitual la organización de Foros Abiertos a ciudadanos en materia de
agua. Asimismo también lo será la existencia de Foros Especializados que
permiten el intercambio de conocimiento sobre nuevas tecnologías del agua.
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Existirá un conocimiento público real del cambio climático y su efecto en el Agua
a nivel estatal.



Se tienen perfectamente detectados las tipologías de los demandantes de
información en materia de agua.



El uso de herramientas de marketing específicas enfocadas al usuario agrario,
han permitido la adquisición de actitudes favorables en los usuarios hacia el
empleo adecuado de los abonos.



Serán frecuentes las campañas de mejora de la imagen de los empresarios
agrarios que realizan un buen uso del agua.



La Nueva Contabilidad Nacional en Aguas tendrá presente los nuevos enfoques
del valor del agua: Agua azul, agua verde, aguas negras, etc.



Las distintas tecnologías de las comunicaciones permitirán la distribución de la
información, de forma personalizada en función de las tipologías de los usuarios
finales existentes (regante, ayuntamiento, CCHH, ciudadano, etc.).



De forma generalizada se impartirá formación especializada en temas de
Información Pública a las administraciones, gestores y grandes usuarios.



Los portales especializados en materia de agua serán de bastante utilidad,
económicos y fiables.



Los catálogos de zonas protegidas y regiones ecológicas estarán incorporados
en SIG y serán accesibles a través de geoportales o map servers.



Estará totalmente implantado un Centro de Intercambio de Información del
Agua que relacione la parte demandante de la información (usuarios,
especialmente
agricultores
con regadío) y la parte
ofertante
de
dicha
información
(Empresas,
Universidades,
Administración, etc.).

BARRERAS






Dificultad de despliegue de
infraestructuras TIC de base
en ámbitos no urbanos.
Disponibilidad de recursos
públicos
destinados
a
dinamizar los proyectos de
innovación.
Excesiva fragmentación de
las iniciativas que conducen
a la ausencia de estándares
que permitan alinear las
diferentes iniciativas y a la falta de interoperabilidad.
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Dificultad del sector del agua a erigirse como atractivo para el sector de las TIC,
tanto para captar inversión financiera como talento, al no poder rentabilizar las
inversiones.
Dentro del sector del agua existen subsectores inerciales que dificultan la
introducción tecnológica de soluciones TIC.
Dificultad de articular políticas de agua en el conjunto del estado por la
imbricación competencial de las distintas administraciones.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+I Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
Las TIC son un vector fundamental en la estrategia de innovación del sector del agua,
planteándose las siguientes líneas de I+D+i, transversales (Líneas de 1 a 7) y específicas
para cada uno de los grupos de trabajo (Línea 8):
Línea 1. Smart-sensors
Desarrollo de nuevos dispositivos inteligentes con comunicaciones embebidas dirigidos
tanto para usos domésticos como industriales y agrícolas del agua.
Línea 2. Sistemas Comunicaciones
Adaptación y optimización de los sistemas públicos de telecomunicaciones para dar
respuesta de modo económico y rápido a las necesidades en todo el hiper-sector del
agua.
Línea 3. Sistemas de información
Implantación de bases de datos y sistemas de información que relacionen 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 interoperabilidad
(estandarización de protocolos abiertos) entre los diferentes dispositivos, redes y sistemas
para lograr las economías de escala necesarias 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 especialización 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 específica 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

113
Estrategia
española de I+D+i del sector del agua

Agenda Estratégica de Investigación 2016-2020
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA, ΣH2O

(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 económicamente 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.

Indicadores específicos









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.
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GT4.a Smart Cities
“Las Smart Cities en la gestión hídrica integral”

Desde la Plataforma Tecnológica Española del Agua se considera imprescindible el
entender la ciudad del futuro desde un punto de vista holístico: un espacio en el que
confluyen multitud de sectores en interacción. El agua, como elemento y recurso para
el desarrollo de la vida y la actividad en las ciudades, es un hecho irrevocable, no
obstante, no podemos caer en el error de considerarlo de forma aislada, y desde la PTEA
así lo entendemos.
Es por ello que la PTEA participa en el Grupo Inter-plataformas de Ciudades Inteligentes
(GICI), el cual nace como un grupo formado por todas las plataformas relacionadas
con el ámbito de las smart cities, para promover acciones conjuntas.
Desde este grupo externo se vehicula la actividad de la PTEA en el ámbito de las Smart
Cities, como espacio en el que el sector del agua tiene bastante que aportar.
Uno de los compromisos del Grupo es promover la colaboración entre los miembros de
las diferentes plataformas para la formación de consorcios para llevar a cabo proyectos
de investigación que permitan impulsar el desarrollo tecnológico en el campo de las
Ciudades Inteligentes y hacer realidad la visión sobre las ciudades futuras.

ÁMBITO
Para el sector del agua, la ciudad inteligente ha de ser entendida como un ecosistema
en el que es preciso mantener un equilibrio y unas condiciones de calidad, sostenibilidad
y de integración, que favorezcan el desarrollo de la vida en el mismo, garantizando la
satisfacción de los ciudadanos. Un adecuado abastecimiento y distribución del agua
potable para consumo, o un correcto saneamiento y drenaje, se establecen como
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necesidades básicas que toda ciudad ha de cubrir; el concepto “Smart” aparece
cuando además se busca el sacar el máximo aprovechamiento de un recurso esencial
como es el agua, empleándolo de manera eficaz, ideando formas de reutilización de
la obtenida por la lluvia, evitando pérdidas innecesarias mediante el uso de redes
inteligentes, utilizando depósitos de almacenamiento innovadores o sistemas de
tratamiento para evitar la contaminación empleando las infraestructuras y/o elementos
de la propia ciudad.
Adicionalmente el agua está presente, de manera más o menos directa, en la mayor
parte de los procesos industriales, en el mantenimiento y limpieza del entorno urbano,
en el riego de zonas verdes que actúan como pulmones reduciendo la contaminación,
en los productos alimentarios,…de manera que se plantea como reto imprescindible el
hacer partícipe al ciudadano, como usuario, de todo el proceso para un uso eficaz del
recurso.

SITUACIÓN ACTUAL

Debido a la transversalidad del concepto de ciudad
inteligente, que implica la aplicación de soluciones y
tecnologías de diversos sectores en un entorno
concreto, en 2013 se crea el Grupo Interplataformas
de Ciudades Inteligentes —GICI— un grupo de
trabajo para la coordinación de acciones y con una
visión común para dar respuesta a los retos que se
plantean en este ámbito particular desde los distintos
sectores
representados
por
las
Plataformas
Tecnológicas Españolas.
Como resultado a destacar de GICI, a finales del año
2015 ha sido publicado “SMART CITIES Documento
Visión a 2030”, documento pretende establecer el
escenario de visión a 2030 de la ciudad inteligente
desde un punto de vista tecnológico.
En el momento de la redacción de este documento,
GICI está formado por 20 Plataformas Tecnológicas
Españolas (PTE), entre las que se incluyen la Plataforma Tecnológica Española del Agua
y un grupo de organismos de referencia que aseguran la conexión del trabajo realizado
dentro de GICI con otras iniciativas existentes sobre las ciudades inteligentes.

VISIÓN Y OBJETIVOS
Ambiental y socioeconómica
En el documento presentado se habla de Arquitectura Sostenible. Entendemos que en
este concepto están incluidos muchos conceptos que podrían señalarse de manera
explícita.
Estos conceptos serían:
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Incorporación en las redes de elementos de reducción y ahorro.
inclusión de elementos de autodepuración en origen y recorrido del agua por
suelo urbano con el objetivo de alcanzar el concepto de ciclo cerrado del agua
urbana.
las contaminaciones del agua derivadas de actuaciones industriales, sanitarias
o jardineras serán tratas en origen por inclusión de medidas complementarias.
Coordinación de los agentes que intervienen en el consumo y saneamiento en
aras de conseguir el ciclo urbano cerrado.
se incluirán fuentes alternativas en el abastecimiento urbano: depósitos
domésticos, aguas depuradas, aguas subterráneas recargadas, etc.

Además se puede añadir lo siguiente:


Técnicas de drenaje sostenible y recarga de acuíferos como mejoras
medioambientales dentro del espacio urbano.

Marco legal e institucional
Se puede añadir lo siguiente al documento original:



Consecución de normativa enfocada al máximo aprovechamiento.
Difusión global de beneficios. (Aporte a las campañas de concienciación
enfocadas a dar una visión del agua como elemento imprescindible para una
vida digna y de calidad).

Infraestructuras y tecnologías del futuro
Se puede añadir:







Continuación de la implantación de redes separativas y la depuración
específica según origen con objeto de conseguir una calidad del agua
depurada superior a la mínima exigida para consumo.
Habrá una gestión Integral del Agua en la edificación y entornos urbanos con
máximo aprovechamiento del agua en origen. (Parte de la arquitectura
sostenible).
Aprovechamiento de recursos energéticos del agua en todo el recorrido tanto
de abastecimiento como de saneamiento.
Se ampliarán los objetivos de algunas EDAR, llevando a cabo depuración total
para reutilización, incluso consumo, consiguiendo así un ciclo urbano cerrado.

BARRERAS
De carácter tecnológico:
Se puede añadir:
 Abastecimiento desde aguas depuradas en EDAR.
 Función EDAR: depuración y vertido a cauce.
 Falta de alternativas de abastecimiento.
De carácter no tecnológico
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Se puede añadir:
 Depuración desmedida de agua. Se deriva todo a la EDAR, teniendo grandes
volúmenes que suponen altos costes.
 Redes de evacuación unitarias.
 Desperdicio de gran cantidad de agua en entornos urbanos: escorrentía, agua
pluvial, aguas grises e incluso aguas negras.
 Altos consumos urbanos.
 Escaso aprovechamiento energético.
 Alta conminación.
 Degradación del acuífero suburbano.
 Contaminaciones secundarias.
 Falta de visión global del agua. Separación por competencias.
 Normativa insuficiente y restrictiva.
 Desconocimiento de beneficios derivados de gestión global.
 Valoración del agua incompleta.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
En este punto, el documento-borrador aportado es muy generalista, sin hacer mención
específica de puntos en los que debe trabajarse para conseguir objetivos globales que
sí están definidos. Por ello se mencionan puntos muy concretos en los que el trabajo
asociado y cooperativo de todos los sectores implicados dará como consecuencia el
alcance de objetivos comunes, siempre y cuando exista una acción emprendedora por
parte de todos estos sectores.
Infraestructuras y tecnologías de hoy



Apertura de líneas de investigación para conseguir el aprovechamiento integral
del agua.
Estudio de la implantación de instalaciones adecuadas para el correcto
tratamiento en origen (paso fundamental para conseguir una Arquitectura
sostenible).

Infraestructuras y tecnologías de mañana


Diseñar programas que prevean los volúmenes disponibles y sus fuentes
ajustando la demanda, y dando prioridad a unos sectores frente a otros, con la
finalidad de no poner en riesgo la salud pública por motivo de la escasez de
agua.

Infraestructuras y tecnologías de futuro


Salvaguardar el medio ambiente urbano consiguiendo a través de programas la
concienciación de los habitantes además de crear mecanismos para conseguir
minimizar altas cargas contaminantes que pongan en peligro los acuíferos
suburbanos y traigan como consecuencia contaminaciones secundarias y
posibles peligros para la salud pública.
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Indicadores específicos





Reducción del consumo energético relacionado con el agua en las
ciudades
Reducción del consumo de agua en las ciudades
Recuperación del agua urbana
Incremento del volumen de Water harvesting o agua cultivada en las
ciudades y recolectada de la lluvia para su uso posterior a escala
doméstica.
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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 intersectorial que
comprenden todos los agentes interventores en la estrategia de gestión hidráulica
municipal (administraciones, empresas tecnológicas, empresas del sector hídrico y
empresas de servicios municipales) 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 ciudades.
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 en torno 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 últimos 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 escasez 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.
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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
aplicación 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
arbolado de alineación, con una eficiencia igual o superior al de riego por goteo.

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:
c) Perspectiva ambiental-socioeconómica: (1) tendrá una vital importancia la
búsqueda de soluciones que permitan una mejor adaptación al cambio climático;
(2) la generalización en el uso de las aguas regeneradas en las áreas verdes.
d) Perspectiva tecnológica: Los esfuerzos irán encaminados en las siguientes líneas de
actuación: (1) Actuaciones de mejora tecnológica sobre los sistemas actuales; (2)
la gestión a tiempo real de los sistemas de riego a través de tecnologías de
telecontrol; (3) fuentes alternativas para la obtención de recursos 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 desarrollo 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
empresas TICs; (5) Evaluar las opciones complementarias a los sistemas actuales de
obtención hídrica, teniendo en cuenta los factores socioeconómicos y ambientales.

BARRERAS
Desde un punto de vista técnico, la variabilidad hidrológica que presenta España, hace
necesario el desarrollo 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
esfuerzos a nivel nacional sobre la gestión hídrica y permita definir un camino
determinado en cuanto a las actuaciones a realizar para conseguir un objetivo común.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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
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eficientes. Para ello la profesionalización 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
contrastada eficacia sobre las redes actuales. A corto medio plazo se implantará todos
los elementos que actualmente existen para la optimización 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.
ASPERSOR
AGUA RECICLADA

SISTEMAS TELECONTROL

SENSOR DE CAUDAL
REGULADORES PRESIÓN
VÁLVULA ANTIDRENAJE

ABASTECIMIENTO

PROGRAMADOR

VALVULAS

DIFUSOR

VÁLVULA DE CIERRE DE
CAUDAL
BOQUILLAS DE PRECISÍÓN

AGUA DE LLUVIA

SENSOR DE LLUVIA
SENSOR HUMEDAD
ESTACIÓN METEORO.

RIEGO GOTEO

Figura 4.- Topograma del uso de agua para riego desde su captación a destino

Infraestructuras y tecnologías de FUTURO:
En un futuro el camino a seguir debe de ser el marcado por las tecnologías actuales,
aprendiendo 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 innovaciones tecnológicas actualmente en uso. Se
deberán de desarrollar sistemas de distribución de riego mediante agua reciclada, que
suministren 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 autosuficientes, 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, disponiendo de datos hidrológicos que permitan
determinar la eficiencia de los sistemas implantados y marquen el nuevo camino para
futuros desarrollos tecnológicos.

Indicadores específicos




Incremento de zonas verdes en áreas urbanas y periurbanas.
Inversión de municipios en nuevas tecnología de riego.
Número de empresas especializadas dedicadas a la gestión del agua en
zonas verdes.
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ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO URBANO Y ARQUITECTURA
SOSTENIBLE
“Seguridad y sostenibilidad en la gestión del agua en las ciudades”

ÁMBITO
Este grupo de trabajo está compuesto por agentes, tanto privados como públicos, de
los sectores del abastecimiento, 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, antigüedad y obsolescencia de las infraestructuras;
(3) Crecimiento 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,
subterráneo, 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 circundantes 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 incorporados 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
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doble descarga en inodoros. Tampoco hay una difusión generalizada del tratamiento
de aguas residuales, previo al vertido al alcantarillado. La solución convencional es la
evacuación conjunta de aguas negras y aguas grises a una única red de alcantarillado.
Aunque el Código Técnico de Edificación (CTE) prevé redes separativas, las

infraestructuras 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 actualización y creación de nuevas conducciones que reemplacen
a las antiguas y que permitan conducir aguas de distintas características. Las nuevas
redes permiten mejorar 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 optimizar el servicio,
detectando las incidencias que se producen 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.

VISIÓN Y OBJETIVOS
En los próximos diez años los objetivos a cubrir por parte de los agentes deben estar
encaminados hacia la sostenibilidad (social, económica, energética y medioambiental)
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
reutilización 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
compra 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 ahorro 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 involucrados; (5) Calificación hídrica que ponga de manifiesto la
capacidad de las redes y edificios para gestionar correctamente el recurso agua;
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(6) Reconocimiento institucional a las empresas y construcciones que gestionan
eficientemente los recursos hídricos mediante certificaciones o sellos de calidad.
c) Por lo que se refiere a las infraestructuras y tecnologías 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 aprovechamiento 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
infraestructuras hidráulicas y tecnologías de información y comunicaciones (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 instalaciones 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) Incorporación de las nanotecnologías.

BARRERAS
Las barreras más destacadas para el logro de los objetivos señalados son:
a) Concesiones de redes de explotación con capacidad y tamaño limitado, en la
mayoría de ocasiones, no permiten gestionar el ciclo integral del agua en un ámbito
superior al del término municipal.
b) Dificultades para determinar la tarifa de los suministros ya que no existe un sistema
de información de costes asociados al servicio.
c) No consideración de los costes de sustitución de conducciones y mejora de las
instalaciones en los costes de servicio.
d) No consideración de los costes de inclusión de nuevas tecnologías en la licitación
pública.
e) Problemas de espacio físico para la inclusión de nuevas conducciones de “aguas
regeneradas” y “aguas grises”
f) Reducida sensibilidad y educación de la población sobre el uso responsable del
recurso.

LÍNEAS PRIORITARIAS DE I+D+i Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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 durabilidad, 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.
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Sistemas avanzados de desinfección poco agresivos con el medio ambiente 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 definitiva, las redes de distribución.
Línea 6. Gestión eficiente del agua en edificación.
Especialmente en edificios inteligentes y bioclimáticos, con aprovechamiento racional
de recursos locales y/o renovables. Desarrollando sistemas y tecnologías que
contribuyan al ahorro de agua y a una mejor climatización y aprovechamiento
energético. Aplicación a rehabilitación de edificios.
Línea 7. Redes separativas de captación, saneamiento y drenaje.
Desarrollo de redes y sistemas separativos y de almacenamiento audaces de las aguas
según origen y calidad de cara a la optimización de costes en uso, reutilización y/o
tratamiento. Así como, para la prevención 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 masiva de buenas
prácticas en el uso y adquisición de electrodomésticos, 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;

Indicadores específicos







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 las infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento.
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GT5. Herramientas de financiación de la innovación
El Grupo de Trabajo ha celebrado una única reunión, quedando horizontalizada y en
cierto modo externalizada la actividad para los años sucesivos.
El acta de la reunión se adjunta al final de la Agenda como adenda, y de ella se han
extractado las siguientes conclusiones relativas al futuro y a la misión de la PTEA en estos
programas:


Colaborar en recopilación de topics de interés para el sector del agua en
Horizonte2020, para poder transmitir al CDTI de manera conjunta y de esta forma
utilizar también la PTEA como canal de influencia en los futuros programas de
trabajo de H2020 relacionados con el agua.



Comunicación directa de la PTEA con las instituciones públicas como MINECO,
CDTI, MAGRAMA,… con el fin de que la plataforma disponga de información
actualizada sobre convocatorias de ayudas de interés para el sector pero
también para transmitir la opinión y necesidades del sector en cuanto a nuevas
líneas de financiación o en la adaptación de las ayudas existentes para facilitar
la participación de las entidades del sector del agua.



El Grupo contará con un espacio virtual, donde se colgará la información de los
miembros del grupo, actas y los documentos de trabajo de interés para el
desarrollo de iniciativas.



La PTEA elaborará unas fichas resumen que han de ser cumplimentadas por
todos los participantes, en las cuales se destacarán las prioridades y
capacidades en I+D+i de cada entidad, de cara a facilitar la labor en la
búsqueda de partners para formación de consorcios. Asimismo, todo interesado
podrá exponer ideas de proyecto que le gustaría potenciar, acordándose que
el promotor de la idea liderará y tendrá capacidad de decidir la selección de
los socios interesados; la PTEA dará soporte a este promotor para la definición o
puesta en marcha de la idea de colaboración tecnológica.


Se acuerda también que los miembros del grupo sugieran la invitación de
nuevas entidades de interés a formar parte del grupo. Por ejemplo,
representantes de los RIS3 de alguna Comunidad Autónoma.
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7. AGRADECIMIENTOS
La Plataforma Tecnológica Española del Agua agradece a todos sus socios y entidades
participantes su esfuerzo y dedicación para avanzar a pesar de estos últimos años de
crisis, con esfuerzo y dedicación y con el claro objetivo de mantener unas líneas de
acción y un organismo que sirva de interlocución entre el Sector Público, la
Administración General del Estado y el Sector privado.
Según se escucha decir en las asambleas de socios de la PTEA: “Lo importante son las
personas”.

Nota adicional: las referencias a publicaciones han sido insertadas como hiperenlaces
a lo largo del texto (versión digital), por este motivo se ha omitido el apartado
“bibliografía”; todas las referencias están hiperenlazadas.
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Anexo I.

Listado de asociados

A continuación se recoge una tabla, actualizada a 12 de abril de 2016, con el resumen
de la distribución por tipos y categorías de socios del conjunto de miembros de la PTEA.
Tabla 6.- Listado de asociados, por tipología de asociado.
TIPO
Socios Promotores

Descripción

nº
2

SP
Socios Promotores
Socios Colaboradores

2
15

C1

Agrupación empresarial de ámbito nacional.

2

C2

Centro de investigación, tecnológico o universidad.

8

C3

1

C4

Agrupaciones de usuarios y de gestores del agua de ámbito nacional.
Administración Pública General del Estado o entidad pública competente
en agua.

C5

Plataformas tecnológicas y redes de investigación.

1

2

C6
Grandes empresas.
Socios Participantes

1
57

P1

Centro de investigación, tecnológico o universidad.

25

P2
P3

Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas.
Operador, gestor de abastecimientos o agrupaciones de usuarios de
agua.

P4

Ingeniería o consultoría.

P5

Constructora.

5

P6

Instalador o fontanería.

0

P7

Empresa de servicios.

2

P8

Empresa de agua mineral u otras aguas de agua embotella.

0

P9

Empresa de acuicultura.

0

P10

Empresa de comercialización tecnologías del agua.

0

P11

Asociación o fundación.

0

P12

Investigador.

4

P13

Plataformas tecnológicas y redes de investigación.

0

7
0
14

P14 Agrupaciones de usuarios.
Socios Observadores

0
13

O1

Administración o institución pública.

12

O2

Usuario.

0

O3

Inversor.

0

O4

ONG.

0

O5

Medio de comunicación.

0

O6

Plataformas tecnológicas y redes de investigación.

1
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Total

87

La Plataforma cuenta con una amplia representatividad, dado que actualmente
cuenta con 87 entidades inscritas como asociados directos de la misma, de las cuales
2 son socios promotores, 13 son observadores, 15 son colaboradores y 57 son socios
participantes. La PTEA se constituye en la actualidad como una red de entidades que
desarrollan todo tipo de actividades dentro del amplio espectro de sectores en los que
resulta clave la utilización y gestión del agua. Todos los agentes del sistema de I+D+i se
encuentran representados en su estructura.
Los socios de la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) los podemos
clasificar según cuatro tipologías según la naturaleza jurídica de su entidad:


Empresas: fabricantes y distribuidores de tecnologías del agua, empresas de
diseño, construcción y/o ingeniería de obra pública, empresas de consultoría e
ingeniería, fabricante de tecnologías del agua, empresas de servicios,… - 40%;
Según la categorización empresarial en función del tamaño, se aprecia que la
PTEA cuenta con 41 socios del mundo empresarial, de los cuales un 46% son
PYMEs (micro, pequeñas o medianas empresas).



Entidades proveedoras de conocimiento: Centros tecnológicos, Centros de
I+D+i, Universidades. – 42%



Administraciones públicas: administraciones públicas del sector del agua y
administraciones públicas para el fomento de la I+D+i. – 12%



Asociaciones: empresariales y de usuarios. – 6%

Administración e
Instituciones Públicas
Sector del
Agua
46%

Fomento
de la I+D+i
54%

Redes de
Investigación
y
Cooperación
33%

Asociación
de Usuarios
17%

Empresa de
Servicios
5%

Empresas

Consultora e
Ingeniería
49%

Constructora
y/o Ingeniería
de Obra
Pública
23%

Fabricantes y
Distribuidore
s de
Tecnología
23%

Organismos de Investigación

Asociaciones

Investigado
r Particular
10%
Asociación
Empresarial
50%

Universidad
es
22%

Centros
Tecnológico
s y/o
Investigació
n
68%

Figura 5.- Tipologías de asociados según la naturaleza jurídica de su entidad

130
Estrategia
española de I+D+i del sector del agua

Agenda Estratégica de Investigación 2016-2020
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA, ΣH2O

Gran parte de los socios de la PTEA forman parte del sector empresarial, integrando
grandes empresas, medianas y pequeñas, cuya actividad abarca desde constructoras,
ingenierías y consultorías, empresas de servicios y fabricantes de tecnologías del agua.
Además se cuenta con representatividad en prácticamente todo el sector del agua,
puesto que entre los socios se engloban importantes asociaciones nacionales y
sectoriales, para las cuales ejercemos la función de departamento de I+D+i para sus
propios asociados. La mayor parte de las Asociaciones que participan en la PTEA son de
ámbito nacional, lo que significa que el impacto potencial sobre el sector es muy
importante, ejerciendo de interlocutores intermediarios en representación de sus propios
asociados.
A continuación se han recopilado las asociaciones que son miembro de la PTEA, con
enlace a sus listados de asociados:
Tabla 7.- Asociaciones miembro de la PTEA

Asociación

Nº socios

Logo

Enlace

ASOCIACION
ESPAÑOLA DE
EMPRESAS DE
TECNOLOGIAS DEL
AGUA (ASAGUA)

6

enlace a socios

AQUAESPAÑA

107

enlace a socios

ASOCIACIÓN DE LA
INDUSTRIA NAVARRA
(AIN)

143

enlace a socios

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
EMPRESAS DE
INGENIERÍA
CONSULTORÍA Y
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
(TECNIBERIA)

88

enlace a socios

ASOCIACIÓN MESA
ESPAÑOLA DE
TRATAMIENTOS DE
AGUA (META)

43

enlace a socios
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FEDERACIÓN
NACIONAL DE LAS
COMUNIDADES DE
REGANTES DE ESPAÑA
(FENACORE)

Más del 80% del
regadío nacional.
El Plan Nacional
de Regadíos cifra
ya en alrededor
de 7.200 el número
de Comunidades
de Regantes
existentes en
España.

enlace a web

Esto da lugar que la PTEA represente a más de 450 entidades localizadas bajo su
paraguas de actuación.

Tabla 8.- Listado detallado de asociados en Abril de 2016

Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Entidad
Acciona Agua S.A.U.
ADASA SISTEMAS S.A.U.
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS
S.A. (ACUAMED)
AINIA CENTRO TECNOLÓGICO
AMBLING INGENIERíA Y SERVICIO, S.L.
ARSON TECHNOLOGY AND INNOVATION
COMPANY S.L.
ASOCIACION AQUAESPAÑA
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA
(AIN)
Asociación Española de Empresas de
Ingeniería Consultoría y Servicios
Tecnológicos (TECNIBERIA)
ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE
TECNOLOGIAS DEL AGUA (ASAGUA)
ASOCIACIÓN MESA ESPAÑOLA DE
TRATAMIENTOS DE AGUA (META)
Biomasa Peninsular S.A.
CADAGUA S.A.
Carlos Enrique Naeslund Díaz
CDTI
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
TÉCNICAS DE GIPUZKOA
CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL AGUA
DE LA U. SALAMANCA (CIDTA)
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas
Centro Nacional de Tecnología y
Seguridad Alimentaria (CNTA)
CENTRO TECNOLOGICO LEITAT - ASOC.
ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE
CINGRAL S.L.
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Centro y Canarias
CONSORCIO ALTO GUADIANA
CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA S.A. (CYTSA)
CSIC

Tipo de socio
Constructora
Ingeniería o consultoría
Administración Pública General del Estado o entidad
pública competente en agua
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Ingeniería o consultoría
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Agrupación empresarial de ámbito nacional
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Agrupación empresarial de ámbito nacional
Agrupación empresarial de ámbito nacional
Plataformas tecnológicas y otras redes de investigación y
cooperación
Ingeniería o consultoría
Ingeniería o consultoría
Investigador
Administración o institución pública
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Ingeniería o consultoría
Plataforma tecnológicas y otras redes de investigación y
cooperación
Administración o institución pública
Ingeniería o consultoría
Centro de investigación, tecnológico o universidad
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26. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

ALIMENTACIÓN (GOBIERNO DE ARAGÓN)
DEPURACION DE AGUAS DEL
MEDITERRANEO
DEPURACION Y TRATAMIENTOS S.A.U.
DPTO. DE INGENIERÍA HIDRÁULICA,
MARÍTIMA Y AMBIENTAL (UPC) DEHMA-UPC
Drops and Bubbles Tecnología S.L.
ELECNOR, S.A.
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA
S.A.
ESCUELA SANITARIA TECNICO
PROFESIONAL DE NAVARRA, ESTNA
EUROESTUDIOS S.L.
FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMUNIDADES DE REGANTES DE ESPAÑA
Fundació EURECAT
FUNDACION CARTIF
FUNDACIÓN IMDEA AGUA
FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE
GALICIA
Fundación Observatorio Español de
Acuicultura
FUNDACION TEKNIKER
GESTAR (Universidad Zaragoza)
GOBIERNO DE NAVARRA - Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local
GOBIERNO DE NAVARRA - Servicio de
Infraestructuras Agrarias
GOBIERNO DE NAVARRA - Servicio de
Innovación y Transferencia del
Conocimiento
GOBIERNO DE NAVARRA - Servicio del
agua
GRUPO DE INVESTIGACION RIEGO (CEBASCSIC)
GRUPO TECOPY CARTERA EMPRESARIAL
S.L.
IDAE (MINISTERIO DE INDUSTRIA)
IDEO PROYECTOS, COMUNICACIÓN Y
GESTION, S.L.
INCLAM S.A.
INDRA SISTEMAS S.A.
INKOA SISTEMAS, S.L
Institut Catalá de Recerca de l'aigua-ICRA
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIES (IRTA)
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE
MURCIA - INFO
INSTITUTO DE INGENIERIA DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE (IIAMA)
Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía - IFAPA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA CERAMICA ASOC. INVESTIGACION DE LAS INDUSTRIAS
CERAMICAS (ITC-AICE)
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE
ESPAÑA (IGME)
INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO
(IMIDA)

Administración o institución pública
Empresa de servicios
Ingeniería o consultoría
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Constructora
Grandes empresas
Administración o institución pública
Ingeniería o consultoría
Agrupación de usuarios de ámbito nacional
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Administración o institución pública
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Administración o institución pública
Administración o institución pública
Administración o institución pública
Administración o institución pública
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Ingeniería o consultoría
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Ingeniería o consultoría
Ingeniería o consultoría
Grandes empresas
Ingeniería o consultoría
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Administración o institución pública
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
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62. INSTITUTO VALENCIANO INVESTIGACIONES
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

AGRARIAS (IVIA)
ITC (INNOVACIO TECNOLÓGICA
CATALANA, S.L)
JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
S.A.
José Antonio García Gómez
José Leocadio Sarmiento Suárez
Manuel Avelino Eirín Rodríguez
MINECO
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
SALEPLAS SL
SEIASA (SOCIEDAD ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS S.A.)
SERS, CONSULTORES EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S.L.
SISTEMA AZUD S.A
SISTEMES ELECTRONICS PROGRES S.A.
SOCAMEX S.A.
Sociedad de Fomento Agrícola
Castellonense S.A. (FACSA)
STF. Filtros. Sistemas de filtrados y
tratamientos de fluidos S.A.
Tecnalia Research& Innovation
Universidad Católica de Ávila
Universidad de León/Grupo de Ingeniería
Química y Ambiental
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Universidad Politécnica de Madrid
UNIVERSITAT DE GIRONA
VEOLIA WATER SYSTEMS
Zeta Amaltea S.L.

Centro de investigación, tecnológico o universidad
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Constructora
Investigador
Investigador
Investigador
Administración o institución pública
Administración o institución pública
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Administración Pública General del Estado o entidad
pública competente en agua
Ingeniería o consultoría
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Constructora
Empresa de servicios
Fabricante de tecnologías del agua y relacionadas
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Centro de investigación, tecnológico o universidad
Constructora
Ingeniería o consultoría
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Anexo II.

Actas técnicas de las últimas reuniones de los GTs

Actas técnicas de las reuniones de los grupos de trabajo celebradas entre finales de
2013 y 2015.
Nota: Las actas han sido modificadas omitiendo la información sensible conforme a la
LOPD, por ejemplo los correos electrónicos de los participantes.

ACTA DE REUNIÓN
GT1 – Gestión integrada de los recursos hídricos
Fecha:
Lugar:
Hora:

10/11/2015
Sede IIAMA, Camino de Vera S/N – 46022.
Universidad Politécnica de Valencia
16:00 – 18:00

ASISTENTES:
ORGANISMO

NOMBRE Y

DATOS DE CONTACTO

APELLIDOS
Instituto Tecnológico de la
Cerámica (ITC)
IIAMA – Universidad Politécnica de
Valencia
IIAMA – Universidad Politécnica de
Valencia
IIAMA – Universidad Politécnica de
Valencia
SERS
SERS
Instituto Tecnológico de Galicia
Instituto Tecnológico de Galicia
Creatividad y Tecnología SA
PTEA

Alicia Andreu
Félix Francés
Joaquín
Andreu
Jaime Gómez
Tomás Sancho
Celia Pascual
Juan Luis
Sobreira
Vanesa Ros
Sara Centeno
Carolina Pérez

secretariatecnica@plataformaagua.org

1. Presentación de los miembros del Grupo y asistentes a la reunión. (quiénes somos y qué
hacemos).Presentación por parte de los asistentes.
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Bienvenida por parte de los coordinadores del grupo de trabajo: Instituto Tecnológico
de la Cerámica, IIAMA y SERS, y breve presentación de los asistentes a la reunión.

2. Definir el funcionamiento del grupo y/o sus subgrupos
El denominado Grupo de Trabajo 1, tras la reunión de coordinadores celebrada en
Madrid el día 23 de septiembre de 2015, se acuerda que englobará el original GT1
“Gestión integrada de los recursos hídricos, gobernanza y decission support systems
(DSS)” así como una serie de subgrupos que se corresponden con los anteriores GT4
(aguas subterráneas), GT5 (aguas superficiales) y GT7 (agua, ocio y salud).
Los participantes acuerdan sintetizar todos ellos en un único grupo, que recoja los
objetivos e intereses de todos los anteriores, bajo la denominación: GT1.- Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos.
A continuación, Alicia Andreu del ITC plantea la necesidad de definir la misión de este
grupo, estableciendo, entre todos, los objetivos a alcanzar. Se acuerda aunar toda la
información recogida en la actual Agenda Estratégica y recircularla entre los miembros
del grupo para redefinir, con la participación de todos, las estrategias y fines a conseguir,
así como la tendencia actual en materia de gestión integrada de los recursos hídricos.
Identificar propuestas en común entre los propios miembros del GT-1, desde este grupo
se deben plantean proyectos y/o propuestas que sean de interés específico para la
Gestión de los Recursos hídricos y/o ayudar en los planes estratégicos.

Entre las ideas que se aportaron durante el debate se destacan:
Buscar alineación con las líneas estratégicas en las que está trabajando
actualmente MAGRAMA, recogidas en un documento (aún en borrador)
“Innovación e investigación en el sector del agua”, con el fin de actuar todos en
la misma dirección.
-

El objetivo principal del grupo, y en el que todos coinciden, será la búsqueda de
potenciales socios para la constitución de consorcios, tanto nacionales como
internacionales.

3. Convocatorias de interés para el Grupo de Trabajo
Se comentan algunas de las convocatorias y herramientas que pueden de resultar de
utilidad para el grupo de trabajan atendiendo a la temática compleja y amplia que
abarca (se recogen en la presentación).
Como potenciales líneas de acción se subrayan la Compra Pública Innovadora (CPI) y
el tener presente las temáticas recogidas en las Agendas Estratégicas a nivel regional
(RIS3), si bien se acuerda que la vía más lógica de actuación consistiría en determinar
las capacidades de los miembros del grupo, así como sus posibles ideas de proyecto,
para posteriormente determinar el programa y la convocatoria que mejor se adapte a
propuestas concretas y coherentes. Es por ello que se plantea realizar un test/encuesta
entre los socios del GT-1 para recopilar esta información y ponerla en común dentro del
grupo. Es importante proteger las ideas surgidas dentro del grupo de trabajo, por lo que
la entidad promotora de la idea liderará y tendrá plena capacidad de decisión entre
los demás socios interesados.
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4. Próximos pasos
El plan de acción que se acordó seguir:
1. Redactar los objetivos de la SRA adaptado al GT-1, enviando un primer borrador
a los asistentes a esta primera reunión. Deadline: 15 Enero
2. Abrir una segunda fase, de 15 días, para la recepción de comentarios por parte
del resto de participantes del grupo. Deadline: 30 enero
3. Preparar ficha (google docs) para recopilar las capacidades en I+D+i e ideas de
proyecto, de los diferentes integrantes del grupo de trabajo. Se enviará junto con
el acta a todos los participantes. Nuevamente se abrirá un plazo de 15 días para
recibir respuestas a la encuesta. Puesta en común de todas las ideas, en la web
privada para comentarios de los diferentes miembros del grupo.
4. Se propone además la posibilidad de crear un grupo de Linked in, para debate
de ideas de proyecto.
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ACTA DE REUNIÓN
Acta GT2 - Agua en la agricultura y binomio agua-energía
Fecha: 19/11/2014
Lugar: Oficinas del CDTI C/ Cid nº4
Hora: 11:00-14:30 h
Asistentes:
COORDINADORES:
 Agustí Ferrer, AQUA ESPAÑA
 Juan José Alarcón, CEBAS-CSIC
PARTICIPANTES:
 Mario Araus, ACUAMED
 Jesús de Esteban, AIN
 Rosendo Castillo, CINGRAL
 Sofía Iglesias, TRAGSA
 Enrique Fernández, TRAGSA (Secretaría Técnica PTEA)
 Luis Pedro Martín García, Universidad Católica de Ávila
 Santos Gómez, SALEPLAS
 Celia Pascual López, SERS
 Maribel Rodríguez, PTEA
 Carolina Pérez, PTEA
No pudieron asistir, pero manifestaron su interés en los avances del GT:
 Joan García Serrano, DEHMA-UPC*
 Raquel López Fernández, FUNDACION CARTIF *
 Fulgencio Contreras López, IMIDA
* Adjunta información de proyectos en los que trabajan actualmente en el contexto de
la temática del Grupo de Trabajo.
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Resumen ejecutivo

Primera reunión del “Grupo de Trabajo 2 – Agua en la agricultura y binomio aguaenergía”, tras la renovación de los GTs, en la búsqueda de una alineación más próxima
a la organización europea equivalente (EIP Water).
La reunión estuvo centrada en definir los intereses de los miembros del grupo y
establecer las líneas estratégicas en las que se enmarca la I+D+i del agua dentro de la
agricultura y en el ámbito de la interrelación existente entre agua y energía, con el fin
de fijar objetivos y líneas de actividad en el contexto de la temática del GT. Sirvió la
presente reunión para actualizar, de forma indirecta, la agenda estratégica heredada,
mostrándose la realidad del sector y hacia dónde va dirigido, y se expusieron
compromisos de actividad conjunta.

1. Presentación de los miembros del Grupo y asistentes a la reunión. (quiénes
somos)
Presentación por parte de los coordinadores de los objetivos del Grupo de Trabajo (GT),
dándole la palabra a los asistentes para que, de forma breve, procedan a la descripción
de la entidad a la que representan y el interés que les motiva a participar dentro del GT.
Entre los participantes se distinguen empresas -públicas y privadas-, centros de
investigación y tecnológicos, una universidad y una asociación empresarial.
Los objetivos del GT son los enmarcados en la Agenda Estratégica, pero adquiere
prioridad el fomentar y apoyar iniciativas de I+D+i de interés de las empresas del sector
Riego.

2. Definición del área temática del Grupo de Trabajo. (marco sectorial en el que
actuaremos como Grupo)
Los participantes muestran su opinión sobre lo que para ellos supone este GT y lo que
esperan conseguir dentro del mismo. A su vez se generan propuestas para poder dar
cumplimento a estos objetivos del grupo.
De forma general, las expectativas se centran en lo siguiente:
OBJETIVO

ACCION

Identificación de temas prioritarios
en I+D+i – Actualización de la
Agenda Estratégica

Sesiones de trabajo periódico

Desarrollo de nuevos productos /
know how / soluciones

Apoyo en la elaboración y gestión de
proyectos de I+D+i
Sesiones Networking para ideas y consorcios.
Sesiones individuales / consorcio de apoyo a
proyectos concretos
Identificación de ayudas para proyectos
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Encuentro con inversores privados
Difusión e introducción en el
mercado de tecnología innovadora

Catalogo de
innovadoras.

tecnologías

/

soluciones

Jornadas formativas con prescriptores y end
users
Relación con la Administración para la
compra pública innovadora
Mejorar el conocimiento de los
actores clave en las temáticas del GT

Catalogo

3. Breve presentación de proyectos de I+D+i en curso de los miembros del Grupo
en el área temática del Grupo de Trabajo e interés temático en futuros proyectos.
(qué estamos haciendo individualmente y que nos interesa para el futuro)
De manera ordenada se comentan las líneas de I+D+i, con especificación de proyectos
concretos en determinados casos, en los que se está trabajando dentro de cada una
de las entidades representadas.
A nivel general se exponen a continuación las líneas de actividad que más interés
despiertan entre los miembros del grupo o aquellas en las que actualmente se están
desarrollando avances:















Aplicación de energías renovables al riego.
Software para tratamiento de la información.
Mejora elementos de riego (programadores, filtros, bombas, goteros, etc.).
Modelos de manejo y gestión del agua para toma de decisiones – modelación
hidroeconómica.
Riego de precisión en base a sensores medioambientales, de suelo y planta.
Riego de precisión en base a sensores remotos, teledetección, automatización.
Aplicación de nuevas tecnologías TICs – búsqueda de lenguaje común a nivel
internacional.
Aprovechamiento agrícola de recursos hídricos alternativos: agua regenerada,
agua depurada.
Nuevas tecnologías de producción de energía a partir del agua.
Reducción coste energético en los diferentes usos del agua.
Instalaciones de minicentrales.
Mejora en conservación: nuevos materiales, reducción de fugas,…
Sistemas de optimización: ahorro de agua y energía, manteniendo calidad.
Necesidad de información y formación en nuevas tecnologías a “end users”.

De forma sintetizada, estas actividades que se han señalado son las tendencias en I+D+i
que ofrece el sector o los objetivos hacia los que se tiende, de cara a actualizar la
Agenda Estratégica.

4. Identificación de objetivos de I+D+i en el área temática del Grupo de Trabajo.
(qué actividades queremos que el Grupo haga en I+D+i) y 5. Identificación de
actuaciones de interés. (identificar actuaciones para lograr los objetivos
definidos)
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En cierta manera estos dos puntos se ven cubiertos con la exposición por parte de cada
miembro de los proyectos que están desarrollando o las estrategias en I+D+i con las que
están comprometidas sus entidades.
Surge la idea de formar subgrupos de trabajo, iniciativas en temáticas específicas,
debido a la confluencia de intereses en determinados temas.
La metodología de trabajo será siempre partir de un problema/interés debidamente
justificado y posteriormente diseñar la mejor acción posible, en el marco de las
posibilidades del Grupo, la PTEA y el entorno.
Se convocarán reuniones particulares entre los miembros adscritos a cada iniciativa de
interés con el fin de trabajar a favor de la misma y buscar la mejor forma de desarrollo
de la misma. Las reuniones presenciales se celebrarán cuando se convenga entre los
involucrados, sin establecer calendarios futuros.
Para cada iniciativa acordada debe haber un líder de la misma, que trabajará con los
Coordinadores, pero que él deberá liderar.

5. Convocatorias abiertas en I+D+i aplicables al Grupo de Trabajo. (presentación,
a cargo de un especialista identificado por PTEA, de convocatorias abiertas
aplicables a proyectos del Grupo)
El ambiente de trabajo activo, la puesta en común de intereses y proyectos con ideas
complementarias, y las nuevas líneas de actividad surgidas, dieron lugar a que la reunión
se prolongara más allá del tiempo previsto, siendo necesario finalizar la misma sin poder
comentar las convocatorias actuales abiertas en I+D+i relacionadas con la temática.
No obstante, este hecho fue resaltado por los coordinadores como un muy buen
síntoma de interés común por la colaboración y se acordó convocar una nueva reunión
donde tratar el tema de las posibilidades de participación en proyectos.
La finalidad del GT no es la de captar ayudas públicas. Lo esencial es compartir
conocimiento e intereses para generar nuevo know how que tenga una traslación futura
al mercado. Las ayudas son simplemente un instrumento de apoyo financiero para
desarrollar algo que está o se prevé esté dentro del Plan Estratégico de las empresas.



Acuerdos

-

El Grupo contará con un espacio virtual, donde se colgará la información de los
miembros del grupo, actas y los documentos de trabajo de interés para el
desarrollo de las iniciativas.

-

Se elaborará un calendario de trabajo sobre los acuerdos de participación en
temáticas concretas surgidas durante la última reunión y eventualmente una
reunión presencial. La reunión presencial del GT se realizará con periodicidad
anual para la puesta en común de los avances en las diferentes iniciativas y para
actualización de la Agenda Estratégica.
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-

La PTEA elaborará unas fichas resumen que han de ser cumplimentadas por
todos los participantes, en las cuales se destacarán las prioridades y
capacidades en I+D+i de cada entidad, de cara a facilitar la labor en la
búsqueda de partners para formación de consorcios. Asimismo, todo interesado
podrá exponer ideas de proyecto que le gustaría potenciar, acordándose que
el promotor de la idea liderará y tendrá capacidad de decidir entre los socios
interesados.

-

La PTEA ofrece su apoyo en la organización de encuentros con inversores
privados, encuentros con “end users”, donde AQUA ESPAÑA estaría dispuesta a
colaborar, información sobre convocatorias y en la gestión de proyectos. Todo
evento que surja en el ámbito del GT tendrá asociado un plan de negocio que
ha de resultar viable.

-

Se acuerda también invitar a formar parte del grupo a aquellas empresas o
entidades que se considera que han de estar presentes.

-

El GT procurará trabajar para haya una mayor implicación por parte de
empresas en el Grupo y que éstas tengan un papel líder en el desarrollo de
proyectos, en colaboración y apoyo con los centros de conocimiento, para que
vincular claramente la I+D+i a los retos futuros de mercado para la mejora de la
competitividad de las empresas españolas.

-

AQUA ESPAÑA, como Asociación empresarial del Sector del Riego, está en el
Grupo para favorecer los intereses de las empresas. En este sentido se puede dar
cabida al Grupo a empresas socias de AQUA ESPAÑA que no son socias
formalmente de la PTEA, ya que otra forma no se entendería la presencia de las
asociaciones empresariales en la PTEA.
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ACTA DE REUNIÓN
GT3 – Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas incluyendo compuestos
emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación
Fecha:
Lugar:
Hora:

03/11/2015
MINECO, Paseo de la Castellana, 162, Madrid
SALA: 40-44, planta 17
10:00 – 13:30

ASISTENTES:
ORGANISMO
CARTIF Centro
Tecnológico
CARTIF Centro
Tecnológico
Instituto Tecnológico de
la Cerámica (ITC)
Depuración de Aguas
del Mediterráneo S.L.
Investigador particular
CEBAS-CSIC
CEBAS-CSIC
PSA-CIEMAT
AMBLING Ingeniería
Agua, Energía y
Medioambiente Servicios
Integrales, S.L.U. (AEMA)
Investigador (vocal PTEA)
SOCAMEX
Universidad de León
Creatividad y Tecnología
SA
Elecnor, SA
(representación
ASAGUA)

NOMBRE Y
APELLIDOS
Raquel López

DATOS DE CONTACTO

Irene Hompanera
Alicia Andreu
Silvia Doñate
Carlos Enrique
Naeslund
Emilio Nicolás
Francisco Pedrero
M. Ignacio
Maldonado
Alejandro
Bermúdez
Miguel de
Valenzuela
José Antonio
García
Elisa Rodríguez
Raúl Mateos
Beatriz Pérez
Isabel Bertol
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LEITAT Technological
Center
PTEA
PTEA

Sonia Sanchis
Maribel Rodríguez
Carolina Pérez

secretariatecnica@plataformaagua.org

INVITADOS:
 Pedro Prado, Subdirección General de Colaboración Público Privada (MINECO)
1. Bienvenida y apertura de la reunión por parte del coordinador
Bienvenida por parte de Raquel López, investigadora del Área de Tecnología Ambiental
del Centro Tecnológico CARTIF, como coordinadora del grupo de trabajo.
Seguidamente breve presentación de los asistentes a la reunión.

2. Cómo te puede ayudar la PTEA en tus proyectos de I+D+i
Presentación de Maribel Rodríguez, responsable del Departamento de Proyectos de
I+D+i de ARIEMA Energía y Medioambiente S.L., empresa que lleva a cabo el apoyo a
la secretaría técnica de la PTEA. Se exponen las líneas generales en las que trabaja
plataforma, buscando siempre el apoyo e impulso del sector del agua español, y
facilitando la cooperación entre las entidades de I+D+i de España y la Unión Europea.
En particular se destacan dos actividades de la PTEA:
-

-

La PTEA es punto de la red PIDI del CDTI, y ofrece asesoramiento y resolución de
consultas sobre toda convocatoria de I+D+i tanto nacional como internacional,
además de dar apoyo a empresas en la preparación de proyectos CDTI.
Además la plataforma colabora con Oficinas de Proyectos Europeos, apoyando
en la preparación de proyectos para el programa marco H2020.

3. Convocatoria Retos-Colaboración,
Intervención de Pedro Prado, Subdirección General de Colaboración Público Privada
(MINECO), quien ofreció una ponencia con los requisitos generales que se contemplan
en la convocatoria Retos-Colaboración del MINECO, y aportó datos sobre anualidades
anteriores de la convocatoria.
A continuación se han recogido algunas de las indicaciones que se apuntaron durante
la intervención:










Objetivo del proyecto: “de la idea al mercado”; se ha de buscar la innovación
y puesta en valor de un producto; producto que va a generar IVA.
Están en colaboración con la EIP.
Un proyecto Retos se compone de tres partes:
o Memoria técnica
o Memoria económica
o Acuerdo de consorcio (muy importante)
Alrededor de 1.000 proyectos vivos.
No se busca un buen proyecto, se busca el mejor.
Solicitante: empresa / Coordinación técnica: la puede llevar un OI.
Posibilidad de informes motivados.
Duración de los proyectos: de 2 a 4 años.
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Participación mínima por socio: 10%; el consorcio empresarial debe ocupar
mínimo el 60% del presupuesto y los agentes de I+D mínimo el 20% del
presupuesto.
Una empresa no puede tener más del 70% del presupuesto.
Última convocatoria: presupuesto de 500.000 €.
Financiación de las empresas a préstamo y se puede financiar hasta el 95% del
presupuesto solicitado, en el caso de las PYMES.
Garantías:
o Si el proyecto tiene un presupuesto total superior a 1 mill.€
o Si la empresa tiene un presupuesto superior 200.000 €
o Avales anuales (por el 25% de la cantidad concedida)
Intereses a Euribor (mes anterior a la fecha de la publicación) por un total de 10
años: 3 de carencia y 7 de devolución. No hay posibilidad de asunción de
deuda.
Responsabilidad solidaria únicamente durante el tiempo de ejecución del
proyecto.
Entidades públicas: subvención 100% pero a costes marginales.
Pago individualizado de las ayudas.
Próxima convocatoria: se quiere continuar; por el momento no hay datos.
Datos año 2014: en total 732 proyectos y han pasado 284 aprox.

Comentarios de interés durante la ronda de preguntas:
-

-

El porcentaje de préstamo se concede de acuerdo al análisis financiero, por
empresa externa.
Se plantea valorar positivamente aquellos proyectos alineados con las
estrategias regionales, RIS3.
Importancia del acuerdo de consorcio: definir en anexos tareas y presupuestos
por socio. Se puede incluso decidir pactar un aval interno, pero siempre
cumpliendo con lo establecido en la convocatoria.
Las patentes entran como un punto añadido en la valoración del proyecto.
Se financia el avance o desarrollo de la técnica, el salto tecnológico para lograr
un fin. No se financia algo ya desarrollado para la puesta en mercado.
Retos donde tiene aplicación el sector del agua: 3 y 5.

4. ¿Cómo preparar una propuesta Retos-Colaboración?, Irene Hompanera (Fundación
CARTIF)
Irene Hompanera, Directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología de la
Fundación CARTIF, dada su experiencia profesional, ofrece una ponencia sobre cómo
enfrentarse a la convocatoria Retos-Colaboración y aspectos a tener presentes en la
preparación de las propuestas:







Siempre tiene que haber un avance en los productos que hay en el mercado.
Tiene que existir una demanda, es importante detectar un nicho de mercado.
El fin del proyecto ha de ser la producción de un prototipo/piloto. Nunca puede
ser una planta industrial.
Tiene que existir consonancia entre la parte técnica y la presupuestada.
Si se va a solicitar financiación para una patente a otros organismos, es
recomendable indicarlo en la memoria
Equilibrio técnico: consorcio complementario
La solvencia tiene que garantizarse por la norma comunitaria.
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En los gastos de personal, sólo son financiables los grupos de cotización I, II y III.
De los equipos se financia la amortización.
Los costes indirectos se calculan con subcuentas de la cuenta 62
La subcontratación no puede exceder del 50% del presupuesto
Se paga por anticipado cada anualidad, aunque existe un desfase de 6 meses.
Período de justificación: 1 enero – 31 marzo. Siempre al comienzo del año que
se concede la convocatoria.
Memoria: límite 100 hojas
Nuevo apartado 2014: indicadores de seguimiento
Importante guardar “Cuestionario de solicitud”
Todas las entidades participantes y sus respectivos representantes legales tienen
que estar registrados en la sede del MINECO y tener actualizada la firma
electrónica.
Se ha de conocer bien el mercado al que va dirigido el proyecto, así como el
coste de industrialización.
La salida de un socio del consorcio debe solicitarse 4 meses antes de la
finalización del proyecto. Si no hay una causa de fuerza mayor que justifique
que un socio salga del proyecto, el resto de los socios tiene que asumir esas
tareas de manera gratuita.

5. Dinámica de grupo: generación de soluciones innovadoras
Las coordinadoras del grupo proponen una dinámica de grupo, orientada a generar
ideas sobre posibles proyectos a presentar a la convocatoria RETOS-COLABORACIÓN,
que deben reunir las características que se trataron a lo largo de la mañana.
Se reparten unas fichas en las que cada participante debe exponer una idea,
centrándose en aspectos como el objetivo general de la misma, el carácter innovador
o salto tecnológico, e incluso la posible comercialización.
Tras varias rondas de revisión de las ideas por otros participantes, en las que indican sus
opiniones profesionales, aportando complementariedad a la idea inicial, se realiza un
nutrido debate por parte de todo el grupo evaluando la posibilidad de encontrar
propuestas de interés para la convocatoria.

6. Próximos pasos
Por limitación del tiempo es necesario concluir la reunión, por lo que se propone realizar
una dinámica similar por vía mail e incluyendo al resto de los miembros del grupo de
trabajo.
Se difundirán fichas de trabajo más concretas entre todos los miembros participantes
del grupo, dando un plazo de 10 días para que aporten ideas, concretas y
estructuradas. Tras este primer plazo las ideas se pondrán en común con el grupo para
buscar mayor definición y posibles socios que las complementen, con el fin último de
que las propuestas mejor definidas y con mayor probabilidad de éxito sean presentadas
al Jefe de Área correspondiente del MINECO, y obtener un feedback que será de gran
utilidad para la presentación del proyecto a la convocatoria.
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ACTA DE REUNIÓN
GT4 – TICS Y AGUA. Engloba monitorización y Smart technologies
Fecha:
Lugar:
Hora:

26/05/2015
TRAGSA, Maldonado 58, 28006, Madrid
10:00 – 14:20

1- Presentación de los asistentes
Rodrigo Calero Tragsa
Xavier Domingo Barcelona Digital - Eurecat
Carolina Pérez Ariema
Marina Cárdenas Ariema
Sergio Beltrán. Área de Ingeniería Ambiental de CEIT-Ik4, San Sebastián
Mª José Tomas CDTI
Borja González Tragsa
Celia Pascual SERS
Fernando Pastor DGA Magrama
Elisa Rodríguez Socamex
Lucía Garabato Instituto Tecnológico de Galicia, Coruña
Sara Centeno Creatividad y tecnología
Sofía Iglesias Tragsa
Tomás Robles UPM
Mariano Navarro Tragsa
Quintilia López Indra
Liliana Velasco Indra
Enrique Fernández Escalante Tragsa
2- Presentaciones
1- WatERP Project-WIDEST Eurecat
2- MEGA Grupo Tragsa. Explicación
3- MEGA , c@r- Gisai- UPM
4- Binomio agua-energía y comunicaciones. INDRA
5- The Diamond Project (Research for SMEs, FP7). Gestión avanzada de datos para
optimizar la operación de las EDAR. CEIT-Ik4
6- ASAP. Actions for Systematic Aquifer Protection, WIZ, ROEM PLUS, SANePLAN, ITG

3- Planteamiento del problema a resolver
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-

-

-

-

El representante del MAGRAMA (Fernando Pastor) menciona la gran
descoordinación entre los distintos grupos de acción avanzando en
interoperabilidad, con esfuerzos duplicados a nivel incluso nacional. El grupo de
trabajo debe estar centrado en alinear estos grupos desconectados, y además,
involucrar empresas de comunicaciones del sector privado.
La falta de estándares es un problema que arrastra el sector del agua
tradicionalmente, lo que representa un importante handicap cuyas propuestas
de solución están descentralizadas.
Actualmente cabe destacar la falta de diálogo entre los agentes implicados.
Los sistemas de DSS y gobernanza, a pesar de tener una mayor visibilidad,
representan un diálogo desordenado.
Las acciones emprendidas por las administraciones públicas han tenido
tradicionalmente faltas de continuidad, con raras iniciativas con más de cuatro
años de bagaje.
Algunas de las acciones emprendidas en estas líneas de acción han tenido un
dimensionamiento para cubrir las necesidades actuales o a corto plazo,
quedando infra-dimensionadas a largo plazo.

4- Hay mucho por hacer:
Algunas de las líneas de acción detectadas han sido:
Interoperabilidad y organización a todos los niveles (gobernanza multinivel) pues
la gestión del agua es multinivel.
Los actuadores y procesos industriales complejos deben ser involucrados en los
esfuerzos tendentes a la estandarización.
Hay varios enfoques en el camino seguido por distintos grupos de acción hacia
la estandarización, además de la desconexión mencionada. Por citar dos
ejemplos sobre esta multiplicidad de enfoques, el proyecto MEGA presenta una
ordenación bottom-up; mientras el WatERP es top-down. Por otro lado se aplican
nuevas herramientas y tecnologías de gestión, como por ejemplo la plataforma
Sofía2 que está apoyada en el concepto: Internet of things
La involucración del ciudadano en la gestión del agua (bottom-up) es una tarea
ineludible. Algunos conceptos clave para fortalecer esta relación pueden ser el
smart metering y el big data, clave para el desarrollo de DSS.
Internet of things se configura además como un conector para recopilar el
feedback de los stakeholders y end-users.
La arquitectura de sistemas en “open source” accesible a los distintos agentes
implicados es una fortaleza para la explotación de datos y alcance de
resultados colectivos.
La interacción entre los agentes del sector del agua y los restantes sectores invita
al diseño de nuevos esquemas relacionales, con fuerte interrelación entre
distintos modelos.
La aplicación de TICs conlleva la reducción de los propietarios del agua en
países de cap and trade systems, lo que puede ser asimilable al agua como un
sistema de multipropiedad). Esta línea de acción conecta de nuevo con la
gobernanza multinivel.
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-

-

-

-

La aplicación de las TICs al sector del agua tiene peculiaridades específicas que
lo diferencian de su aplicabilidad a otros sectores y agentes, por lo menos en los
siguientes aspectos:
Requiere fuerte participación de los agentes implicados, empresas,
administración pública, usuarios, organismos de cuenca, etc.
El papel de las administraciones públicas debe tener una fuerte
representación mediante agentes solventes de garantizada continuidad.
La presencia de end users es clave en el diseño de sistemas de gestión.
En cuanto al funcionamiento interno del Grupo de trabajo, cabe planificar un
mecanismo de coordinación y comunicación interno que sea ágil y sinérgico.
Por el momento el grupo se comunicará mediante email y un espacio
relacionado con la Intranet de la PTEA, que quedará aparte de la misma para
no introducir una brecha en la seguridad.
Los puntos en común identificados de los distintos participantes en el GT deben
ir acompañados de una intensa actividad en vigilancia tecnológica del sector.
Organización interna: Cabe definir un calendario y un planning de cara a
actualizar la Agenda Estratégica De Investigación (AEI o SRA). La involucración
del MAGRAMA parece importante en esta actualización, tras la publicación en
su web del documento definitivo.
El grupo de trabajo tiene una importante transversalidad, de ahí la importancia
de mantener una comunicación cercana con los grupos restantes.

5- Identificación de actuaciones de interés
Herramientas para facilitar la toma rápida y eficiente de decisiones de los
operadores y gestores mediante una gestión avanzada de datos basada en la
centralización de todos los datos disponibles, la detección de errores en los datos
centralizados, la reconstrucción de datos erróneos o incompletos y, finalmente,
la síntesis de información útil a partir de unos datos centralizados, sin errores y
completos. Un caso de ejemplo puede ser la solución técnica presentada por
CEIT-Ik4 para la depuradora (o EDAR) de Bilbao (1.5 M habitantes-equivalentes)
o la EDAR de Bergara (50 k habitantes-equivalentes), aunque la problemática se
extiende a otros sectores del ciclo de agua (redes de colectores, desaladoras o
EDAM, cuencas hidráulicas, etc.). La centralización de toda la información en un
único sistema permite conectarlo fácilmente con otras aplicaciones, disponibles
previamente o no (controladores automáticos, herramientas de monitorización,
simuladores basados en modelado matemático, observadores de estado,
sistemas GIS, etc.).
SAIH presenta sistemas de funcionamiento comunes con los sistemas de
depuración, etc. Cabe identificar estos elementos comunes y llevarlos a un
esquema topológico.
Herramientas de predicción, al menos de horizonte a corto plazo, a efectos de
reducir los costes operacionales (consumos de energía y tarificación, reactivos,
productos químicos, etc.).
Identificar líneas de investigación entre empresas y centros de
investigación/universidades con el fin de encontrar puntos en común que
ayuden a crear sinergias.
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-

-

-

Compartir activos: intereses, agentes y PRODUCTOS.
Sistemas de gestión y de estandarización. El grupo es bastante heterogéneo y
convendría conocer los socios con objetivos más afines y más desconectados,
tarea que debería ser llevada a cabo por los coordinadores.
Identificar objetivos comunes como estandarización, armonización… y generar
consorcios para concurrir a convocatorias competitivas.
Convocatorias a nivel nacional paralelas en planteamiento a los consorcios
europeos para interconexión.
Estar preparados para introducir textos de intereses nacionales en la redacción
de cada call que hasta la fecha suelen tener requerimientos en periodos de
tiempo muy cortos.
Para etapas posteriores se deberán realizar acciones para involucrar a usuarios
finales, tanto públicos como privados: abastecimiento, regantes, saneamiento,
etc. Esta involucración ayudaría a definir mejor la problemática y la necesidad
del usuario final y, con ello, la formación de consorcios entre empresas y centros
de investigación/universidades que ayuden a resolver dicha necesidad.

6- Convocatorias CDTI aplicables al grupo de trabajo
Financiación centralizada / descentralizada
Cambios en sistemática de las propuestas con dos líneas
I+D
Innovación (sometido a la regla de minimis) Euribor + 0,2 a 1,2 en función
del plazo de interés del crédito
Financiación europea financiada
Agentes/delegados CDTI en varios países
Amplio listado de programas
o Marcar bien la diferencia entre lo hecho hasta ahora y
pretensiones futuras (corte)
o Solicitud y memoria son obligatorias para que sea elegible
(concurrencia competitiva)
o La empresa líder (de una comunidad autónoma Innterconecta)
puede subcontratar a centros que no estén ubicados en las
comunidades Interconnecta.
Otras convocatorias aplicables al grupo de trabajo:
 H2020: Instrumento PYME
 H2020: Fast track to innovation (70%) 2-3 M€
 Life 2015 (60%) 2 M€
 Fundación biodiversidad: Actividades medio ambiente.
 Ayudas para la realización de proyectos en el ámbito de las TICs y la Sociedad
de la Información (MINETUR)
 Plan Nacional de Ciudades Inteligentes

7- Próximos pasos:
- Revisión y actualización de la Agenda Estratégica de Innovación (AEI), en
colaboración con MAGRAMA.
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- Reuniones/eventos con otros GTs con lo que se puede establecer relación.
- Evento “end users”: comunidad de regantes, usuarios de agua.
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ACTA DE REUNIÓN
GT5 – Herramientas de financiación de la innovación.
Fecha: 09/12/2014
Lugar: CDTI, C/ Cid 4 - 28001, Madrid – Sala del Consejo
Hora: 16:00 – 18:30
Asistentes:
COORDINADOR:
 José Manuel Ochoa Martínez, SENSARA
PARTICIPANTES:
 Enrique Fernández, TRAGSA
 Mariano Navarro, TRAGSA
 Mario Araus, ACUAMED
 Elisa Rodríguez, Socamex
 Carlos García, Universidad Politécnica de Valencia
 Javier Claros, Centro Tecnológico AINIA
 Quintilia López, INDRA
 María Navarro, INCLAM
 Jorge Malfeito, Acciona Agua
 Fernando Hortigüela, Grupo IDEO
 Maribel Rodríguez, PTEA
 Carolina Pérez, PTEA
INVITADOS:
 Pedro Prado , MINECO
 Lydia González, CDTI
 María José Tomás, CDTI
 Angel Carrillo, Seabird Capital



Resumen ejecutivo

Primera reunión de inauguración del “Grupo de Trabajo 9 – Herramienta de financiación
de la innovación”.
La reunión se enfocó en determinar las diferentes opciones y oportunidades con las que
se cuenta a la hora de presentar proyectos de I+D+i en el ámbito del sector del agua,
para lo cual se contó con expertos de diferentes entidades financiadoras tanto públicas
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como privadas. Los participantes pudieron manifestar cuales son las principales
necesidades que aprecian a la hora de solicitar ayudas y compartir determinados
requerimientos con los agentes que ofrecen la financiación.



Orden del día

5. Objetivos del grupo. (presentación por parte del coordinador de la finalidad
como grupo)
Bienvenida por parte del coordinador a todos los asistentes a la reunión, miembros
participantes e invitados, con especial agradecimiento a CDTI por la cesión de la sala.
Tras la bienvenida, el coordinador del GT, José Manuel Ochoa Martínez, comienza
introduciendo la finalidad por la cual ha sido creado el grupo y los objetivos, planteados
como punto de partida, que se van a perseguir.
Objetivos:
Aglutinar el conjunto de herramientas de financiación de la I+D+i
Transferencia tecnológica – Llegada a mercado
Relación estable público-privada
Formación de consorcios para proyectos

6. Presentación de los miembros del Grupo y asistentes a la reunión. (quiénes
somos) y 3. Expectativas de los participantes. (qué se espera del grupo)
Ronda de presentación de los asistentes, con breve introducción de sus líneas de trabajo
en I+D+i y expresión del interés que les supone la participación en el GT y las expectativas
que demandan del mismo. El requerimiento generalizado se centra en conocer las
novedades referentes a las posibilidades en cuanto a líneas de financiación y el acceso
a las mismas.
Entre los participantes se distinguen empresas -públicas y privadas-, universidades,
centros tecnológicos y organismos públicos.

4. Líneas de financiación. (intervención de diferentes agentes financiadores con
propuesta para financiación de proyectos)
CDTI: Oportunidades de financiación nacional e internacional
Toma la palabra Mª José Tomás, Dirección de Promoción y Coordinación - Dpto. Salud,
Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales de CDTI, para comentar los instrumentos con
los que cuenta CDTI, tanto a nivel nacional como internacional, para el fomento y la
financiación de proyectos en I+D+i.
Se recogen a continuación algunos de los datos destacados:
Desde CDTI se financian empresas; los centros tecnológicos y universidades
intervienen como colaboradores externos (subcontratación).
Su objetivo es identificar proyectos o ideas de I+D+i, en cooperación con otros
agentes como la PTEA, para favorecer su transferencia hacia mercado.
En 2014 se contó con un presupuesto de 1.000 M€ para proyectos ejecutados;
para 2015 el presupuesto es de 1.200 M€.
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-

-

-

-

Para el próximo año está prevista una nueva convocatoria NEOTEC, para nuevas
empresas de base tecnológica.
Característica proyectos CDTI: temática abierta y convocatoria abierta todo el
año.
Ha desaparecido la “memoria preliminar”, actualmente sólo se presenta
“memoria completa”.
A nivel internacional, abiertas convocatorias bilaterales España-México y
España-India. En Europa se cuenta con Eureka y Eurostars, y el cluster AQUEAU se
va a renovar y ampliar su temática a “medio ambiente”.
Water JPI – ERA-Net cofund abre a principios de año.
Programa Innvierte, para impulsar la entrada de capital privado en empresas de
base tecnológica, cofinanciado por CDTI. Otras opciones: Caixa Innvierte y otra
línea específica para temática de agua en la que también interviene Aqualogy.
El RIS3, Estrategia para la Especialización Inteligente a nivel regional, va a marcar
la distribución de los fondos FEDER, en función de las prioridades de cada una
de las CCAA. Se lanzó la propuesta de invitar a algún representante del RIS3 por
comunidades autónomas.
Por el momento no se tiene información sobre los programas operativos con
fondos FEDER (CIEN,…), para el año 2015.

Horizonte 2020.
Lydia González, Punto Nacional de Contacto del Reto Social 5, “Acción por el Clima,
Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas”, (Div. de Programas de la
UE), continúa exponiendo las novedades y posibilidades que se ofrecen para la
participación en H2020.
-

-

-

-

Importancia de ejercer una actividad proactiva ayudando a la Delegación
Española del Reto Social 5 de Horizonte 2020 (Carolina Rodríguez) en la
propuesta de topics para la Comisión Europea.
Se busca el trabajo conjunto de EIPs con intereses comunes. EIP Water - Abierta
convocatoria para propuesta de nuevos Action Groups hasta 31 de enero de
2015.
Otros instrumentos de interés dentro de H2020:
o Instrumento PYME, para empresas con cierta trayectoria y con intención
de crecer e internacionalizarse.
o Fast Track to Innovation, nuevo instrumento bottom-up, no se encuentra
dentro de ningún programa de trabajo. Se contará con 1 - 2 M€ por
proyecto. Se abre convocatoria el 6 de enero de 2015.
Advisory Group del Reto Social 5 (2016-2017), base sobre la que la Comisión
Europea se apoya para los programas de trabajo.

Dentro de este espacio se informó además sobre Compra Pública Innovadora, como
herramienta para las entidades públicas, de forma que puedan resolver un problema a
través de soluciones innovadoras. Consiste en un proceso de inno-compra e innodemanda. La parte innovadora que realiza la empresa será financiada a través de CDTI.

MINECO: Herramientas de financiación.
Para comentar las novedades que ofrece la nueva convocatoria de RetosColaboración contamos con la presencia de Pedro Prado Herrero, S.E. de I+D+i / DG de
Innovación y Competitividad de MINECO.
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-

-

La convocatoria de 2015 abrirá en enero, aunque no existe fecha confirmada
por el momento. Tendrá una duración para presentar propuestas de un mes
aproximadamente.
Se ha aumentado el presupuesto mínimo a 500.000 €
Se presentaron 1.100 proyectos en la anterior convocatoria.
No se admite asunción de deuda y el pago va a ser individualizado a cada uno
de los socios.
La responsabilidad solidaria aplica sólo durante la duración del proyecto.
Se cuentan con fondos FEDER.
La subvención marca el límite.
Euribor al mes anterior de la convocatoria.
En temática de agua existe una competencia muy dura, por lo que no basta
con buenos proyectos, se necesitan los mejores.

Las principales barreras que manifiestan los participantes en relación a esta ayuda son
los pagos, la responsabilidad solidaria y el arduo proceso de justificación.

Vías de financiación privada.
Con el fin de ampliar las posibilidades, Ángel Carrillo Montero, de la empresa Seabird
Capital, compañía especializada en la prestación de servicios de asesoramiento
financiero en Corporate Finance y Real Estate, introduce las líneas con las que se cuenta
para la financiación a través de capital privado.


Conclusiones

-

Colaborar en recopilación de topics de interés para el sector del agua en
Horizonte2020, para poder transmitir al CDTI de manera conjunta y de esta forma
utilizar también la PTEA como canal de influencia en los futuros programas de
trabajo de H2020 relacionados con el agua.

-

Comunicación directa de la PTEA con las instituciones públicas como MINECO,
CDTI, MAGRAMA,… con el fin de que la plataforma disponga de información
actualizada sobre convocatorias de ayudas de interés para el sector pero
también para transmitir la opinión y necesidades del sector en cuanto a nuevas
líneas de financiación o en la adaptación de las ayudas existentes para facilitar
la participación de las entidades del sector del agua.

-

El Grupo contará con un espacio virtual, donde se colgará la información de los
miembros del grupo, actas y los documentos de trabajo de interés para el
desarrollo de iniciativas.

-

La PTEA elaborará unas fichas resumen que han de ser cumplimentadas por
todos los participantes, en las cuales se destacarán las prioridades y
capacidades en I+D+i de cada entidad, de cara a facilitar la labor en la
búsqueda de partners para formación de consorcios. Asimismo, todo interesado
podrá exponer ideas de proyecto que le gustaría potenciar, acordándose que
el promotor de la idea liderará y tendrá capacidad de decidir la selección de
los socios interesados; la PTEA dará soporte a este promotor para la definición o
puesta en marcha de la idea de colaboración tecnológica.
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-

Se acuerda también que los miembros del grupo sugieran la invitación de nuevas
entidades de interés a formar parte del grupo. Por ejemplo, representantes de
los RIS3 de alguna Comunidad Autónoma.
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ACTA DE REUNIÓN
GT todos– Reunión de coordinadores de los Grupos de Trabajo
Fecha:
Lugar:
Hora:

26/09/2015
TRAGSA, Maldonado 58, 28006, Madrid
11:00 – 14:15

Asistentes:
Antolín Aldonza (ASAGUA)
Marina Cárdenas (ARIEMA)
Quintilia López (INDRA)
Alicia Andreu (ITC)
Raquel López (CARTIF)
Juan José Alarcón (CEBAS-CSIC)
Agustí Ferrer (AQUA-ESPAÑA)
Mariano Navarro (TRAGSA)
Enrique Fdez. Escalante (TRAGSA)
Tomás Robles Valladares (UPM)

1. Antecedentes:
Reunión para a todos los coordinadores de alguno de los Grupos de Trabajo Técnico
(previos y actuales) de la PTEA, con objeto de establecer la organización para el
siguiente período, unificar criterios y crear un modo de funcionamiento común.
Esta cita se planteó como un punto de encuentro en el que establecer el marco en el
que nos encontramos y en donde se definirán los objetivos a alcanzar en los próximos
meses, así como recomendaciones sobre el planteamiento y desarrollo de las reuniones.

2. Presentación de los asistentes
Bienvenida, introducción de los asistentes y palabras del presidentePresentación general de la inminente jornada de “oportunidad empresarial”
Palabras de Agustí Ferrer relativas a la importancia de la participación de la PTEA en la
Fira de Barcelona, resaltando la importancia de “reunir a la gente” para cubrir los gaps
del sector.
Comentarios relativos al número y efectividad de los emails enviados desde secretaría
técnica a todos los asociados.
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3. Introducción
-Nueva estructura de los GTs:
Presentación de Power Point a cargo del Secretario Técnico recordando los aspectos
presentados en la asamblea de socios.
-Normativa:
Lectura de la normativa relativa al funcionamiento de los GTs aprobada en la última
reunión ordinaria de la Junta Directiva

4. Rueda de opiniones y sugerencias
Rueda de intervenciones con presentación de los asistentes y propuestas genéricas de
incrementar la participación de los grupos, la importancia de la dinamización como
método de trabajo y la conveniencia de replicar el modelo de las plataformas europeas
a los grupos de trabajo. Otras observaciones y sugerencias adicionales fueron:
-Conveniencia de forzar y ayudar a las administraciones públicas aportando las líneas
prioritarias y estudiando las opciones de iniciativa privada que serán mostradas en la
jornada de oportunidad.
-Importancia de la PTEA como grupo de presión para los intereses del sector y lobby.
-La norma de convocar reuniones dos veces al año puede parecer excesivo si no hay
contenido. La norma se debe aplicar con flexibilidad.
-Importancia de la PTEA en la priorización de actividades.
-Clarificar acciones concretas para fortalecer la PTEA como un lobby de cooperación.
-Necesidad de inversión y oportunidad de negocio para contar con convocatorias de
IDi.
-Importancia de la PTEA para oportunidades de negocio y retorno de la inversión.
-Llamada al realismo con los recursos disponibles de la PTEA como elemento de interés
para grandes empresas. Catálogo de servicios con mayor oferta hacia las PYMES.
-Llamada al sentido práctico, identificando los sectores prioritarios.
-Acciones concretas para articular la participación de grandes empresas, pymes,
organismos públicos OPIs y Administraciones. Importancia de trazar nuevos nexos entre
todos los agentes.
-Fomento de tres componentes: Productos, influencia en la AGE y dinero/oportunidades
de financiación pública y privada.

5. Futura Agenda Estratégica de Investigación AEI (SRA)
Se confirma la intención de presentar el borrador de la AEI en la asamblea general de
2016.
Se pone a disposición las agendas previas de2011 y de ∑H2O
Se confirma la importancia de involucrar al MAGRAMA en los grupos de trabajo con
objeto de que sus líneas de acción sean coincidentes con los de la AEI.

6. Acuerdos
Los GTs son el músculo de la PTEA
Se habla del “proyecto” como el elemento a crear que garantizará la innovación y la
permanencia.
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Detectar necesidades… ¿qué es lo más oportuno?
Distribuir funciones en los participantes de los GT.
Necesidad de un esquema común (coordinador, secretario y funciones concretas
distribuidas entre los participantes. Necesidad de involucrar a los que desarrollan los
proyectos.
Edificación a partir del núcleo bajo la propuesta del coordinador y los co-coordinadores.
Reuniones para solucionar retos.
Conveniencia de saber los asistentes previamente a celebrar cada reunión.
Posibilidad de traer expertos invitados.
Importancia de las reuniones de los Grupos de Trabajo para compartir resultados y trazar
la nueva agenda.
Importancia de la implicación de los miembros “que lo hagan suyo”.
Necesidades empresariales, temáticas, intereses y problemáticas.
El ST planteará el esquema para ser mejorado por todos los asistentes.
Es necesario contar con “liderazgo empresarial” en el grupo de coordinación.
GT1
IAMA y Alicia Andreu lo reorganizarán y convocarán una reunión antes de final de año.
Se invitarán dos expertos externos para dar charlas “magistrales” e involucrarles en la
dinámica de la PTEA, en especial de confederaciones hidrográficas.
El grupo se reorganizará contando con que los antiguos coordinadores ya no participan
en cargos de gestión.
GT2
Proponen que la segunda reunión sea a principios de 2016.
El grupo unifica los distintos agentes del sector, detectando la importancia del mercado
y las oportunidades de financiación.
La difusión de la actividad ya realizada ha tenido recorrido involucrando nuevos
actores, tanto como ofertantes como demandantes.
Hay un acta del GT2 que recoge la actividad hecha hasta la fecha y futura, con
posibilidades de reorientación.
Encaje de la cadena de valor.
GT3
Se preguntará a Univ. De Valladolid (Fernando Fernández Polanco) si seguirá como
coordinador o secretario y en caso negativo se invitará o pedirá participación, con
especial interés en una figura del mundo empresarial.
La próxima reunión se intentará hacerla coincidir con un evento importante de la PTEA
tal como la “jornada de oportunidad empresarial”. En su defecto, organizar las reuniones
del grupo centradas en convocatorias específicas de financiación como RETOS
Colaboración, LIFE, etc.
Se estudiará la posibilidad de fomentar reuniones involucrando a distintos grupos con
una concreción suficiente.
GT4
Relanzar el valor de las TICs y de las líneas de inversión.
Necesidad de aunar el contenido científico con la actividad empresarial.
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Como grupo horizontal se proponen vínculos con los restantes grupos de trabajo,
empezando por agricultura.
Posible reunión de productos/capacidades/ejemplos. Se sondeará la necesidad de
llevar a cabo esta reunión en 2015.
GT5
Se avisará al coordinador oficial y preguntará por un nuevo coordinador o dinamizador.
Se precisa un dinamizador con argumentos jurídicos.
Es un grupo de alta horizontalidad y se invitará a los coordinadores a una participación
importante en las reuniones inter-grupos.
Propuesta de grupo horizontal e informativo para fomentar el lobby.
Posibilidad de cerrarlo oficialmente con el acuerdo de la JD (para orden del día de la
próxima reunión de la JD).
Informar y articular una estrategia de la PTEA para influir.

7. Ruegos y preguntas
Satisfacción previa general sobre las reuniones ya celebradas si bien se apunta la
necesidad de ir integrando los diferentes aspectos propuestos en la reunión y expuestos
en los puntos precedentes.

Sin más asuntos que tratar terminó la reunión siendo las 14:15 h del día 23/09/2015.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DEL AGUA, ΣH2O

www.plataformaagua.org
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