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Motivación y objetivos

Disponibilidad de agua dulce en el año 2000 (1000 m3 per capita/año)

Estrés hídrico: disponibilidad de agua dulce < 1700 m3 per capita/año

Motivación y Objetivos

5
Confidencial

Estrés hídrico: disponibilidad de agua dulce < 1700 m per capita/año

Fuente: Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002 GEO-3, PNUMA



Motivación y objetivos

Efectos del cambio climático

– Aumento de la temperatura

– Cambio en el régimen de lluvias 

Afectan a la 

Disponibilidad agua dulce
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Fuente: IPCC Climate Change 2001 – Synthesis 

Report, 2001



Motivación y objetivos

Población
Consumo

Energía

Consumo

Agua

Crecimientos del siglo XX:

- Población x 4

- Agua x 9 x 4
e g a

x 16

gua

x 9
- Agua x 9

- Energía x 16

Incremento de la población 

mundial

Incremento de la Calidad de 

Vida

Consecuencias medioambientales

Debido a los cambios en la

Escasez de agua
Aumento vertidos 

y residuos Agravamiento Cambio 
Debido a los cambios en la 

disponibilidad de agua dulce, más 

poblaciones sufrirán de estrés 

hídrico

Climático
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Motivación y objetivos

Sostenibilidad del ciclo integral del aguaSostenibilidad del ciclo integral del agua

Recursos Hídricos

CuantitativosCualitativos

Aumento Población - Agua–Energía - Cambio Climático

TecnologíaMedioambiente

Directiva Marco del Agua
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Motivación y objetivos

Objetivos TEcoAguaObjetivos TEcoAguaObjetivos TEcoAguaObjetivos TEcoAgua

La generación de conocimiento y el desarrollo de 

tecnologías y nuevos procesos para el ciclo integral del agua, que contribuyan a 

garantizar la disponibilidad y calidad del suministro de agua y la sostenibilidad 

La generación de conocimiento y el desarrollo de 

tecnologías y nuevos procesos para el ciclo integral del agua, que contribuyan a 

garantizar la disponibilidad y calidad del suministro de agua y la sostenibilidad 

hídrica, entendiendo por esta la gestión eficiente de los recursos escasos, la 

generación de recursos alternativos y la reducción de las emisiones de CO2

asociadas al ciclo del agua

hídrica, entendiendo por esta la gestión eficiente de los recursos escasos, la 

generación de recursos alternativos y la reducción de las emisiones de CO2

asociadas al ciclo del agua
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Programa Cenit

Finalidad del Programa Cenit

1. Cooperación estable público – privada en investigación, desarrollo e innovación 

2. Importante participación de las OPIs

3. Proyectos que cubran áreas de importancia estratégica para la economía

4 G d t i t d d i ti ió i d t i l d á t t té i4. Grandes proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, gran 

dimensión y largo alcance científico – técnico.

5. Fomento de la participación española en proyectos internacionales de cooperación en 

investigación científica y desarrollo tecnológico.
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Programa Cenit

Comunicación de la aprobación de la propuesta
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Programa Cenit

Comunicación de la aprobación de la propuestap p p
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Descripción del Proyecto

Sostenibilidad del ciclo integral del agua (1/2)Sostenibilidad del ciclo integral del agua (1/2)

Adaptación al Cambio Climático (1/2)Adaptación al Cambio Climático (1/2)

G ió d R Híd i lt tiG ió d R Híd i lt tiGeneración de Recursos Hídricos alternativos
•Recuperación aguas naturales contaminadas

•Alteración del régimen de lluvias para favorecer las precipitaciones en forma de nieve

•Optimización de la Desalación por OI

Generación de Recursos Hídricos alternativos
•Recuperación aguas naturales contaminadas

•Alteración del régimen de lluvias para favorecer las precipitaciones en forma de nieve

•Optimización de la Desalación por OIp p

•Desarrollo de nuevas tecnologías de desalación de bajo consumo energético

•Desarrollo y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales urbanas para 

su reutilización

D ll i i ió d l í d i d id l i d i l

p p

•Desarrollo de nuevas tecnologías de desalación de bajo consumo energético

•Desarrollo y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales urbanas para 

su reutilización

D ll i i ió d l í d i d id l i d i l•Desarrollo y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales industriales 

para su reutilización

•Desarrollo y optimización de tecnologías de tratamiento de aguas residuales industriales 

para su reutilización
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Descripción del Proyecto

Sostenibilidad del ciclo integral del agua (2/2)Sostenibilidad del ciclo integral del agua (2/2)

Adaptación al Cambio Climático (2/2)Adaptación al Cambio Climático (2/2)

Gestión Sostenible de los recursos disponibles
• Modelo de administración integrada y sostenible

• Eficiencia y gestión estratégica de infraestructuras y recursos

• Optimización energética del funcionamiento de plantas de tratamiento de agua

Gestión Sostenible de los recursos disponibles
• Modelo de administración integrada y sostenible

• Eficiencia y gestión estratégica de infraestructuras y recursos

• Optimización energética del funcionamiento de plantas de tratamiento de aguap g p gp g p g

Mitigación del impacto del cambio climáticoMitigación del impacto del cambio climático

Sostenibilidad del ciclo integral del agua
• Aplicación de energías renovables al ciclo del agua

Sostenibilidad del ciclo integral del agua
• Aplicación de energías renovables al ciclo del aguap g g

• Análisis de sostenibilidad del ciclo integral del agua

p g g

• Análisis de sostenibilidad del ciclo integral del agua

16
Confidencial



Descripción del Proyecto

Distribución Socios Líneas EstratégicasDistribución Socios Líneas Estratégicas

Línea Est ratégica Part icipantes OPIs

Gest ión Sostenible de los recursos disponibles

Befesa, Canal de Isabel II, 
Emasesa, Agua y Gestión, Inclam, 

Fagor Electrónica, Deimos 
Imaging

Univ. Málaga, Univ. Córdoba, IAS-
CSIC, Univ. Cantabria, Univ. 

Valladolid, UCLM, Univ. Valencia, 
Univ. Extremadura, Univ. Huelva

Generación de recursos alternat ivos
Befesa, Terranova, Canal Isabel II, 
Deimos Imaging, Micronet Porous 

Fibers, ITC, Emasesa

Gaiker, Cartif, Univ. León, UPV, Univ. 
Granada, AICIA, ICTP-CSIC, Univ. Las 
Palmas Gran Canaria, Univ. Girona, 

Univ.Cádiz, Univ. Valladolid

Sostenibilidad del ciclo integral del Agua Befesa, Inabensa, ITC, Agua y 
Gestión

Univ. Las Palmas Gran Canaria, Univ. 
Granada, PSA (Ciemat), AICIA, 

Univ.Málaga
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Datos Generales del Consorcio

Datos Generales del ProyectoDatos Generales del Proyecto

• Periodo de ejecución: 2009 – 2012• Periodo de ejecución: 2009 – 2012j

• Presupuesto del proyecto: 18 M€

j

• Presupuesto del proyecto: 18 M€

• Participantes: 10 (4 PYMES)• Participantes: 10 (4 PYMES)

• Centros de Investigación y Universidades: 22

• Presupuesto de los Organismos de Investigación: 31 77%

• Centros de Investigación y Universidades: 22

• Presupuesto de los Organismos de Investigación: 31 77%Presupuesto de los Organismos de Investigación: 31,77%Presupuesto de los Organismos de Investigación: 31,77%
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Datos Generales del Consorcio

Datos Generales del ProyectoDatos Generales del Proyecto

• Financiación Cenit:

- Subvención (49,34%): 8,9 M€

• Financiación Cenit:

- Subvención (49,34%): 8,9 M€

- Inversión privada (Consorcio): 9,13 M€

• Empresa líder: Befesa Agua (coordinador del proyecto)

- Inversión privada (Consorcio): 9,13 M€

• Empresa líder: Befesa Agua (coordinador del proyecto)

• El proyecto TEcoAgua permitirá, alineado con el programa Cenit:

G i i t d ll t l í

• El proyecto TEcoAgua permitirá, alineado con el programa Cenit:

G i i t d ll t l í-Generar conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías 

-Crear consorcios sobre áreas estratégicas para la sociedad que permitan a las empresas 

ser líderes en su sector

-Generar conocimiento y desarrollar nuevas tecnologías 

-Crear consorcios sobre áreas estratégicas para la sociedad que permitan a las empresas 

ser líderes en su sector

-Crear empleo cualificado y activar el tejido industrial local, regional y nacional como 

consecuencia de la generación de nuevos productos, procesos y servicios

-Crear empleo cualificado y activar el tejido industrial local, regional y nacional como 

consecuencia de la generación de nuevos productos, procesos y servicios
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Datos Generales del Consorcio

Distribución Territorial del ConsorcioDistribución Territorial del Consorcio
<
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Datos Generales del Consorcio

Presupuesto SociosPresupuesto Socios

Distribución de presupuesto por CCAA

ANDALUCÍAANDALUCÍA
MADRID
EUSKADI
CYLCYL
CANARIAS
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Datos Generales del Consorcio

Presupuesto Organismos InvestigaciónPresupuesto Organismos Investigación

Di t ib ió d l t d i ti ió CCAADistribución de los centros de investigación por CCAA

2%

3%

4%

7% 4%

ANDALUCÍA

MADRID

34%

2%

2%

2% 7% 4%
EUSKADI
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Muchas GraciasMuchas Gracias
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