
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR 

AL MERCADO EN EL MARCO DEL PROYECTO INNOVAUGAS 

4.0 DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE 

GALICIA 

 

Antecedentes 

 

Augas de Galicia es una entidad pública empresarial creada a través de la Ley 

9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. Sus competencias 

comprenden tanto la gestión del dominio público hidráulico en el ámbito 

territorial de la demarcación hidrográfica Galicia Costa como la planificación, 

ejecución de obras y explotación de infraestructuras en todo el territorio de 

Galicia. 

Las competencias en materia de gestión y protección del dominio público 

hidráulico, que se desarrollan en el ámbito de las cuencas internas de Galicia o 

cuencas intracomunitaria, son las propias de los organismos de cuenca, tal y 

como establece el artículo 11.1 de la citada Ley de aguas de Galicia. 

Estas competencias incluyen también la autorización y control de vertidos, 

tanto al dominio público hidráulico situado dentro de la demarcación 

hidrográfica Galicia Costa como cualquier vertido al litoral gallego desde la 

costa. 

En relación a las cuencas intercomunitarias, Augas de Galicia participa en la 

planificación hidrológica. Además, tal y como establece el artículo 11.2 de la ley 

de aguas de Galicia, representa a la Comunidad Autónoma de Galicia en los 

organismos de cuenca del Estado. 

Por lo tanto, Augas de Galicia ostenta responsabilidades directas en la gestión 

del ciclo natural del agua, siendo la entidad encargada de proteger y gestionar 

los recursos hídricos y de planificar y anticipar, desde un punto de vista 

hidrológico e hidráulico, eventos extremos como las inundaciones y las 

sequías.  

En este sentido, en la actualidad, en el ámbito de la demarcación hidrográfica 

Galicia Costa, se dispone de varios instrumentos entre los que se encuentra, 

además del plan hidrológico Galicia Costa 2015-2021, el  plan de sequía y el 

plan de gestión del riesgo de inundación2015-2021. 



 

 

Por otro lado, como Administración hidráulica de Galicia, Augas de Galicia es 

competente en materia de planificación, construcción y explotación de obras 

hidráulicas, tanto de abastecimiento como de saneamiento, es decir, en la 

gestión del ciclo del uso del agua. Estas competencias incluyen:  

- La planificación, programación, elaboración de proyectos, construcción y 

explotación de obras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. La participación en la construcción y explotación de las 

obras hidráulicas de competencia de las entidades locales gallegas. 

- La ordenación de los servicios de abastecimiento y saneamiento en alta y la 

elaboración de los planes generales gallegos de abastecimiento y 

saneamiento.  

Toda la actividad que desarrolla Augas de Galicia  tiene como finalidad la 

mejora de los recursos hídricos y el estado de los ecosistemas acuáticos, a lo 

que contribuye la visión integral que le proporciona su configuración dual, como 

gestora del ciclo natural del agua, a través del ejercicio de sus competencias 

sobre el dominio público hidráulico, y como gestora del ciclo del uso del agua, 

en el ejercicio de sus competencias como Administración hidráulica de Galicia. 

En este contexto, el proyecto Innovaugas 4.0 – Gestión avanzada de los 

recursos hídricos gallegos se plantea como parte de la estrategia de Augas de 

Galicia para alcanzar una gestión integral, enfocada a armonizar la interacción 

entre el ciclo natural del agua, y su evolución en un escenario de cambio 

climático como el actual, y el ciclo del uso del agua, donde se están 

produciendo importantes avances basados en la economía circular.  

El proyecto Innovaugas 4.0 ha recibido la propuesta de resolución definitiva de 

concesión de ayudas por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación (línea de 

Fomento de la Innovación desde la Demanda para la Compra Pública de 

Innovación), cuyo objetivo es la mejora de los servicios públicos, a través del 

fomento de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones 

y proyectos, que serán cofinanciados en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 2014-2020 (FEDER). 

El reto del proyecto Innovaugas 4.0 se fundamenta, por tanto, en impulsar el 

desarrollo de actuaciones singulares de innovación para contribuir a la mejora 

de los servicios públicos a la ciudadanía. Por ello, se apuesta por la Compra 

Pública de Innovación (CPI). 

Previo a cualquier procedimiento de Compra Pública de Innovación, diferentes 

guías, entre ellas la Guía de buenas prácticas para favorecer la Contratación 

Pública de Innovación en GALICIA (Axencia Galega de Innovación - 



 

 

Consellería de Economía e Industria, septiembre de 2016) recomiendan 

articular las llamadas “Consultas Preliminares al Mercado”. 

En el artículo 115 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 40 y 41 

–en adelante LCSP –, se establece que los poderes adjudicadores pueden 

abordar la realización de consultas preliminares del mercado a fin de preparar 

la posible contratación e informar a los operadores económicos acerca de sus 

planes y de los requisitos que se exigirán para concurrir al eventual 

procedimiento de adjudicación así como el resto de aspectos que se han de 

tener en cuenta en un proceso de este tipo. 

Por lo anterior, la entidad pública empresarial Augas de Galicia, dependiente 

de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de la Xunta de Galicia, publica 

la presente convocatoria de Consulta Preliminar del Mercado para preparar la 

eventual contratación de uno o varios proyectos piloto de Compra Pública de 

Innovación, informando para ello a los operadores económicos acerca de los 

retos y de las necesidades a solventar. 

  



 

 

1. Convocatoria. 

Se convoca una Consulta Preliminar al Mercado en el marco del proyecto 

Innovaugas 4.0 para el impulso en el desarrollo de actuaciones singulares de 

innovación para lograr una gestión integrada avanzada de las aguas de cara a 

lograr una optimización de los recursos hídricos para dar respuesta a largo 

plazo a las demandas de los diferentes usos en equilibrio con el medio natural 

y los ecosistemas fluviales, sin poner en riesgo el logro de los objetivos 

medioambientales establecidos para las masas de agua y atendiendo a los 

nuevos escenarios determinados por el cambio climático. 

2. Objeto. 

El objeto de la presente Consulta Preliminar del Mercado es recopilar la 

información necesaria para preparar una o varias eventuales contrataciones 

públicas de innovación en el marco del proyecto Innovaugas 4.0, e informar a 

los operadores económicos acerca de sus planes y requisitos de contratación. 

Esta consulta busca promover la participación de personas físicas o jurídicas 

para la presentación de soluciones innovadoras destinadas a dar respuesta a 

los retos en la gestión del recurso hídrico y el medio ambiente, el aumento de 

la resiliencia frente al cambio climático y la economía circular publicados en el 

Anexo 1 de la presente convocatoria (disponible en el perfil del contratante de 

Augas de Galicia 

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216 y en la 

página web https://innovaugas.xunta.gal) mediante la utilización de 

tecnologías que superen las prestaciones de las existentes actualmente 

en el mercado.  

Concretamente se pretende que, a partir de los resultados de la Consulta 

Preliminar al Mercado, Augas de Galicia pueda contar con el conocimiento 

suficiente sobre las soluciones más innovadoras que el mercado podría 

desarrollar para definir las especificaciones funcionales que permitan la 

innovación y sean factibles de alcanzarse y para evaluar las capacidades del 

mercado.  

3. Participantes. 

La convocatoria es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o 

privadas. 

Se admitirá la presentación de varias soluciones por una misma persona física 

o jurídica, ya sea individualmente o de forma conjunta con otras. 

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216
https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

4. Presentación de propuestas. 

Las propuestas de solución se presentarán enviando un correo electrónico a la 

dirección innova.augas@xunta.gal.  

Para la presentación de las propuestas los proponentes se ceñirán a las 

siguientes reglas:  

1. Los participantes deberán formular sus propuestas de solución  

cumplimentando el formulario que se encuentra en el Anexo 2 de la 

presente convocatoria, y que se puede descargar en la página web 

https://innovaugas.xunta.gal o en el perfil del contratante de Augas de 

Galicia 

https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216.   

2. Se podrá acompañar el formulario con la documentación 

complementaria que se estime oportuna, donde se podrá desarrollar la 

propuesta de solución con mayor detalle, si bien se ruega atenerse al 

formulario para facilitar su análisis. En cualquier caso el tamaño máximo 

permitido para el correo electrónico de la propuesta de solución será de 

15 Mb. Si debido a la documentación complementaria fuese necesario 

superar el tamaño máximo permitido, esta documentación deberá 

entregarse a través de un enlace para descarga a través de un sistema 

de intercambio de archivos en la nube. 

3. Las propuestas se identificarán con un acrónimo, el cual se indicará en 

todas las comunicaciones en el inicio del asunto del correo electrónico. 

4. Se podrán enviar sucesivas versiones de una propuesta de solución, 

con el mismo acrónimo. Cada propuesta de solución enviada sustituirá 

completamente a la anterior. Por ello, la nueva propuesta deberá incluir 

todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores. 

5. En caso de que una propuesta de solución se presente de forma 

conjunta, deberá emplearse una única dirección de correo electrónico 

para los efectos de identificación de la propuesta e interlocución con los 

proponentes. 

6. Los costes derivados de la participación correrán a cargo de los 

participantes. 

7. Las propuestas de solución  podrán presentarse en cualquier momento 

a partir de la fecha de inicio indicada en la presente convocatoria, y 

siempre que ésta permanezca abierta.  

mailto:innova.augas@xunta.gal
https://innovaugas.xunta.gal/
https://www.contratosdegalicia.gal/consultaOrganismo.jsp?N=216


 

 

Augas de Galicia no se obliga a financiar ni a aceptar las propuestas 

presentadas. 

5. Idioma 

Los participantes presentarán sus soluciones en castellano o gallego. La 

comunicación con los participantes para responder a las preguntas que se 

planteen se realizará en castellano o gallego. 

6. Aplicación de los principios de transparencia, igualdad de trato y 

no discriminación ni falseamiento de la competencia. 

La participación en la Consulta Preliminar al Mercado, los contactos 

mantenidos con los participantes o los intercambios de información se regirán 

bajo los principios comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no 

discriminación, sin que puedan tener como efecto restringir o limitar la 

competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual 

licitación posterior. Su inobservancia podrá ser considerada como infracción. A 

tal efecto, Augas de Galicia adoptará las medidas necesarias para garantizar el 

mantenimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de esta 

convocatoria como en cualquier posible procedimiento de contratación 

posterior. 

La participación en la Consulta Preliminar al Mercado no otorgará derecho ni 

preferencia alguna respecto de la adjudicación de los eventuales contratos que 

puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de esta 

convocatoria y, como consecuencia de ello, no conlleva ninguna obligación de 

financiación o aceptación de las propuestas de solución presentadas. 

Las dudas y preguntas que puedan surgir durante el proceso de Consulta 

Preliminar al Mercado por parte de los operadores económicos, serán 

contestadas a través del documento de “preguntas frecuentes”, publicado en el 

sitio web https://innovaugas.xunta.gal, con el fin de garantizar que todos los 

participantes interesados dispongan de la misma información 

Finalizada la consulta, si se considera oportuno continuar con la contratación, 

se podrá publicar, en el citado sitio web el denominado “Mapa de Demanda 

Temprana” de la futura o futuras contrataciones que se pretendan convocar, a 

los efectos de informar al mercado para que pueda preparar las ofertas, 

facilitando la planificación y la reducción del riesgo. 

La ausencia de publicación del "Mapa de Demanda Temprana" no impedirá 

que en el futuro la Administración pueda promover licitaciones que satisfagan 

https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

total o parcialmente las necesidades administrativas que han sido objeto de 

consulta previa. 

Se hará pública aquella información intercambiada con los participantes en el 

marco de esta convocatoria que garantice el cumplimiento de los principios de 

transparencia, igualdad de trato y no discriminación. Esta información se 

publicará, al menos, en el sitio web antes citado, mediante fichas de avance, 

jornadas públicas, documentos de información, mapas de demanda temprana u 

otros formatos destinados a tal efecto por Augas de Galicia. 

7. Apoyo técnico 

Augas de Galicia podrá valerse del asesoramiento de otras entidades que 

considere oportunas para la correcta ejecución y resolución de dudas y 

cuestiones que se presenten durante la Consulta Preliminar al Mercado.  

Para el análisis de las diferentes propuestas presentadas, se podrá nombrar un 

Comité Técnico formado por personal de Augas de Galicia y/o de otras 

instancias públicas que se consideren de interés. Este Comité podrá recabar la 

opinión de expertos externos con voz pero sin voto en las deliberaciones.  

En el momento anterior a su intervención en el proceso, se publicará el nombre 

de los asesores/expertos o entidades asesoras involucrados en la Consulta 

Preliminar al Mercado en el perfil del contratante de Augas de Galicia y en la 

página web del proyecto. https://innovaugas.xunta.gal. 

8. Plazo y actualizaciones de la Consulta Preliminar del Mercado. 

El plazo para la presentación de propuestas de solución comenzará el día 

siguiente al de publicación de este Acuerdo en el Perfil del Contratante de 

Augas de Galicia y finalizará el lunes 8 de junio de 2020 a las 14:00.  

Este plazo podrá ser ampliado si se considera oportuno, lo cual se comunicará 

a todos los que hayan participado hasta ese momento en la consulta a través 

de la dirección de correo electrónico proporcionada, y se hará público en el 

perfil del contratante y sitio web https://innovaugas.xunta.gal. 

Si se considerara necesario, Augas de Galicia podrá contactar con 

participantes concretos para recabar más información sobre su propuesta de 

solución, aclarar dudas o solicitar demostraciones. 

Augas de Galicia podrá publicar actualizaciones de los retos de la presente 

convocatoria. Podrá, por tanto, añadir nuevos retos o reformular los retos 

publicados fruto de la evolución del propio proceso de Consulta Preliminar del 

Mercado.  

https://innovaugas.xunta.gal/
https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

También, durante el desarrollo de la consulta se podrá publicar información 

relativa a los avances de la consulta. 

Asimismo, se podrán realizar jornadas informativas, reuniones con los 

participantes y cualesquiera otras actuaciones de comunicación y difusión que 

se estimen oportunas. 

Sin perjuicio del empleo de otros canales complementarios, toda la información 

actualizada sobre la consulta estará disponible en el citado sitio web 

https://innovaugas.xunta.gal. 

Se comunicarán estas actualizaciones a todos los que hayan participado hasta 

ese momento en la consulta a través de la dirección de correo electrónico 

facilitada al enviar la propuesta de solución.  

El cierre de la consulta se determinará para cada reto publicado cuando Augas 

de Galicia estime que:  

• Dispone de información suficiente sobre propuestas de solución 

innovadoras para ese reto como para iniciar un eventual proceso de 

contratación pública de innovación, o 

• Considere que tal reto no ha generado suficiente interés en el mercado 

como para mantener la consulta abierta, o 

• Considere que la oportunidad de plantear ese reto ha decaído. 

El cierre de la consulta sobre un reto se anunciará con al menos dos semanas 

de antelación, publicándolo en el perfil del contratante y en el sitio web 

https://innovaugas.xunta.gal. Se comunicará el cierre de cada reto a todos los 

que hayan participado hasta ese momento en la consulta a través de la 

dirección de correo electrónico aportada. Se podrá revocar el aviso de cierre de 

un reto en cualquier momento informando de ello por los mismos medios. 

9. Resultado de la Consulta Preliminar del Mercado. 

Augas de Galicia estudiará las propuestas de solución que se presenten y 

podrá utilizarlas, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley 9/2017 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para definir las 

especificaciones funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en 

los procedimientos de contratación de bienes o servicios que con posterioridad 

se puedan convocar, fundamentalmente a través del procedimiento de Compra 

Pública de Innovación (CPI).  

Augas de Galicia hará constar en un informe final las actuaciones realizadas en 

el marco de la Consulta Preliminar al Mercado. En dicho informe aparecerá el 

https://innovaugas.xunta.gal/
https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

listado de entidades participantes en la consulta y se establecerán, además, las 

próximas actuaciones que llevará a cabo la entidad pudiendo ser, entre otras, 

la publicación del Mapa de Demanda Temprana. Este informe formará parte de 

los eventuales expedientes de contratación que de él se deriven. 

10. Protección de datos personales y confidencialidad. 

Augas de Galicia almacenará los datos de contacto de los participantes en el 

procedimiento a los meros efectos de establecer un canal de comunicación con 

los proponentes durante el proceso de Consulta Preliminar del Mercado.  

Para asegurar la transparencia del proceso, la disponibilidad de la mayor 

información posible y el intercambio eficaz de experiencias y opiniones, los 

participantes harán constar expresamente su conformidad para que Augas de 

Galicia mantenga accesible y actualizada la información necesaria, total o 

parcial, sobre sus propuestas de solución, sin perjuicio de aquella que haya 

sido identificada como confidencial. 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información técnica 

o comercial de su propuesta de solución que presenta carácter confidencial, no 

siendo admisible que se efectúe una declaración genérica o se declare que 

toda la información tiene carácter confidencial. Este carácter confidencial 

protege, en particular, los secretos técnicos o comerciales y los aspectos 

confidenciales identificados en las propuestas de solución. En este sentido, el 

contenido de la información incluida en el formulario del anexo 2 en ningún 

caso podrá ser calificado como confidencial y únicamente los adjuntos a ese 

formulario podrán designarse como tales concretando los aspectos que se 

vean afectados por dicha declaración de confidencialidad. 

11. Derechos de Explotación de la Propiedad Intelectual e Industrial. 

El uso del contenido de las propuestas de soluciones se limita exclusivamente 

a su posible inclusión en las especificaciones funcionales o técnicas de un 

eventual procedimiento de contratación posterior.  

12. Contratación pública. 

A partir de las propuestas de solución innovadoras recogidas como resultado 

de esta convocatoria, Augas de Galicia podrá proceder con el correspondiente 

procedimiento de contratación pública ulterior.  

Este eventual procedimiento de compra posterior estará abierto a todas las 

ofertas que cumplan, en su caso, las condiciones establecidas para ese 

procedimiento, hayan participado o no en esta Consulta Preliminar al Mercado.  



 

 

ANEXO 1. RETOS 

Innovaugas 4.0 es un proyecto promovido por Augas de Galicia con el que se 

busca una gestión integrada avanzada de las aguas. El objetivo es poder 

optimizar la administración de los recursos hídricos para dar respuesta a largo 

plazo a las demandas de los diferentes usos en equilibrio con el medio natural 

y los ecosistemas fluviales, sin poner en riesgo el logro de los objetivos 

medioambientales establecidos para las masas de agua y atendiendo a los 

nuevos escenarios determinados por el cambio climático. 

Mediante la integración de nuevas tecnologías se pretende dar respuesta a las 

necesidades que en los últimos años han surgido en Aguas de Galicia en el 

desempeño de sus labores como organismo de cuenca de la Demarcación 

Hidrográfica de Galicia Costa (DHGC) y como Administración Hidráulica en la 

Comunidad Autónoma Gallega.  

Con todo esto se espera que la solución innovadora que se pretende alcanzar 

mejore la prestación de servicio público, es decir, potencie una administración 

del agua innovadora que mejore en su respuesta a la ciudadanía, simplificando 

las relaciones entre los usuarios del agua y la administración, y optimizando 

todo el conocimiento existente. 

Los objetivos concretos del proyecto se han estructurado en tres grandes retos, 

cada uno de los cuales se explica en los anexos que se incluyen a 

continuación: 

RETO 1. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA PARA 

UNA GESTIÓN AVANZADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

RETO 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREPARACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  

RETO 3. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

La información de los retos será ampliada en los talleres que se celebrarán los 

días 13 y 14 de mayo. Las presentaciones que se empleen en estos talleres 

serán publicadas en la página web del proyecto: https://innovaugas.xunta.gal. 

Asimismo, en dicha página web se podrá poner a disposición de todos los 

interesados cuanta información complementaria adicional se considere 

relevante para entender el alcance y los objetivos del mismo. 

  

https://innovaugas.xunta.gal/


 

 

RETO 1. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA PARA UNA 

GESTIÓN AVANZADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1.1. Antecedentes 

El deterioro de los ecosistemas hídricos tiene consecuencias, en ocasiones 

irreparables, en diversos frentes: ambiental (pérdida de diversidad, 

desnaturalización de ecosistemas), social (efectos sobre la salud de las 

personas), económico (disminución de la productividad o de su eficiencia por 

las características inadecuadas del agua), etc. En un territorio como el gallego, 

con una densa red fluvial, íntimamente ligada a todas las fases del ciclo integral 

del agua, multitud de espacios de alto valor ambiental relacionados con los 

recursos hídricos y sectores productivos clave, como el marisqueo, 

directamente dependientes del agua, es indispensable establecer para las 

masas de agua objetivos medioambientales que contemplen todas estas 

perspectivas y garantizar su cumplimiento. Para ello es necesario recopilar una 

gran cantidad de información de distintos sectores y contar con herramientas 

que permitan procesarla y relacionarla con el estado y evolución de los 

recursos hídricos.  

Además, las competencias legales para la gestión del agua y las 

infraestructuras hidráulicas están divididas entre la administración estatal, 

autonómica y municipal, por lo que la estructuración conjunta de sus 

intervenciones y la participación activa de la ciudadanía juegan un papel 

esencial en cualquier avance en estos ámbitos. La agilidad en la toma de 

decisiones es especialmente importante en casos que exigen respuestas 

coordinadas y rápidas. A pesar de los avances de la última década en términos 

de participación ciudadana y transparencia, siguen siendo necesarios espacios, 

protocolos y herramientas para mejorar la integración operativa de las 

administraciones, facilitar la toma de decisiones, habilitar la comunicación 

bidireccional con la ciudadanía y el tercer sector y, en general, promover la 

cultura participativa en torno a la gestión de recursos hídricos. 

Augas de Galicia dispone actualmente de diversos sistemas y herramientas de 

apoyo para el ejercicio de sus competencias: la gestión de expedientes, el 

inventario de presiones, los programas de control de las masas de agua, los 

planes de saneamiento local, la explotación de embalses o el control y 

supervisión de plantas depuradoras de aguas residuales son algunos ejemplos 

de tareas en las que se recopilan y procesan datos de distinta naturaleza y 

procedentes de muchas fuentes diferentes.  

Las labores de policía e inspección en campo, realizadas por el personal de la 

Guardería Fluvial de la entidad y a través del Plan de Control de Vertidos, 



 

 

permiten recopilar y comprobar algunos de estos datos pero, dada la elevada 

densidad de la red fluvial y de las complejas relaciones con las distintas fases 

del ciclo del uso del agua, resultan insuficientes para contar con información 

validada de forma sistemática. Por otro lado, las alternativas basadas en la 

simulación con programas informáticos de determinados fenómenos, como por 

ejemplo las inundaciones o la evolución de la contaminación en el medio 

receptor, requieren un conocimiento exhaustivo de las condiciones de las 

zonas de análisis y tienen un elevado coste computacional que impide 

generalizar su aplicación a todos los cursos fluviales y zonas de transición y 

costeras.  

La evolución de las tecnologías de adquisición, procesado e interpretación de 

datos, tanto a pequeña como a gran escala, supone una gran oportunidad para 

superar las limitaciones mencionadas. Técnicas innovadoras de recopilación de 

información, estimación de parámetros, nuevos métodos de simulación o de 

toma de decisiones pueden mejorar sensiblemente la forma en la que Augas 

de Galicia gestiona y utiliza la información.  

1.2. Estado del arte 

En los últimos años en Galicia se ha avanzado de manera muy significativa en 

el conocimiento del medio hídrico y de los ecosistemas fluviales asociados. 

Hasta el momento se cuenta con algunas experiencias en este sentido, con 

proyectos específicos en distintos TRL que han abordado, por ejemplo, la 

introducción de los sistemas UAV´s para la monitorización y muestreo, la 

determinación de los indicadores de estado o la mejora de los sistemas de 

alerta temprana. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de estas 

experiencias. 

En primer lugar, en el marco del proyecto CIVIL UAVs se están desarrollando 

tecnologías innovadoras para la mejora de la prestación de servicios públicos 

estratégicos a través de vehículos aéreos no tripulados y proponiendo 

soluciones innovadoras para el muestreo de aguas y la caracterización del 

medio hídrico y de las presiones que le afectan. Por otro lado, los trabajos 

iniciados por el Instituto de Estudios del Territorio (IET) de la Xunta de Galicia 

con relación a Elementos Hidrológicos Críticos identificados en el Plan 

Territorial Integrado del Eume tienen una componente de definición de 

requerimientos medioambientales de zonas protegidas. Por último, los Planes 

de Saneamiento Local de las rías de O Burgo, Arousa y Pontevedra elaborados 

por Augas de Galicia o el proyecto AQUAMUNDAM, constituyen experiencias 

piloto de monitorización, diagnóstico y propuesta de soluciones integrales a la 

problemática de recursos hídricos en una zona determinada.  



 

 

En general puede decirse que, aunque en los últimos años se han desarrollado 

tecnologías para la adquisición y procesado de datos, faltan herramientas 

orientadas a la toma de decisiones y enfocadas específicamente a la gestión 

de infraestructuras o eventos concretos. 

1.3. Necesidades no cubiertas 

En lo que se refiere a la gestión de la información en Augas de Galicia se ha 

identificado que son necesarias herramientas que: 

• integren y relacionen, de forma automatizada, toda la información disponible 

en la entidad, tanto del ciclo natural del agua, por ejemplo, red de aforos, 

calidad o piezometría, como de su ciclo de uso, por ejemplo, a través de datos 

de demandas de agua y de recursos efectivamente extraídos del medio 

receptor, considerando los criterios y condicionantes de Augas de Galicia e 

incluso de otros organismos. La integración de esta información tiene que 

permitir mejorar la valoración del cumplimiento de los objetivos 

medioambientales de las masas de agua, por ejemplo, siendo la base para el 

desarrollo de indicadores hidromorfológicos o de técnicas de screening con 

fauna bentónica de invertebrados, o para poder establecer modelos de 

bioacumulación en relación a usos como el marisqueo (e.g. de la bacteria 

Escherichia Coli en Mytilus Galloprovincialis). 

• habiliten un canal bidireccional de comunicación que garantice la posibilidad 

de llevar a cabo una participación activa de la ciudadanía y la integración 

operativa de las administraciones con competencias, de tal modo que pueden 

aportar información de utilidad para la gestión de los recursos hídricos en 

relación, entre otros, a la detección de vertidos, la explotación de 

infraestructuras o la respuesta frente a avenidas, de modo que se complete el 

necesario control en tiempo real de las presiones e impactos sobre el medio 

hídrico. Estas herramientas de comunicación tienen que protocolarizar la 

actuación y coordinación entre actores, por ejemplo, ante modificaciones 

relevantes en las presiones e impactos, en especial episodios de 

contaminación puntual. 

• estén orientadas específicamente a la toma rápida de decisiones, tales como 

las relacionadas con la gestión de infraestructuras o con la identificación y 

asignación de las presiones causantes de los impactos constatados en el 

medio receptor, a través de su automatización, que permitan, por ejemplo, un 

mayor control de las demandas de recursos hídricos y de los recursos 

efectivamente extraídos del medio receptor para su uso. En la toma de estas 

decisiones tendrá especial relevancia contar con modelos que, por ejemplo, 

permitan predecir la evolución de las presiones y los impactos sobre el medio 



 

 

hídrico o la evolución de los principales usos del agua y sus patrones de 

consumo relacionando los recursos hídricos disponibles en distintos escenarios 

y la incorporación de huellas hídricas. 

• utilicen fuentes de información indirecta que reduzcan el volumen de trabajo 

de recopilación en campo y permitan una estimación sistemática de 

determinadas variables clave que amplíen el conocimiento en continuo de los 

recursos hídricos disponibles. Ejemplos en este ámbito serían la detección de 

contaminantes por métodos no convencionales, la delimitación sistemática del 

dominio público hidráulico y sus zonas de protección o la identificación, a 

través de mediciones no directas, de alteraciones de origen antropogénico en 

el ciclo integral del agua.  

• definan e incorporen nuevos criterios, como los requerimientos específicos de 

zonas húmedas y áreas protegidas, considerando factores dinámicos como la 

distribución de hábitats y especies en las zonas de análisis, con el fin de 

mejorar la relación entre esta distribución y el estado de las aguas, teniendo en 

cuenta requisitos cualitativos y cuantitativos. 

1.4. Objetivo general 

Este reto plantea mejorar el funcionamiento de Augas de Galicia con el 

desarrollo e implantación de una infraestructura integrada de recopilación, 

procesado e interpretación de datos que permita agregar y explotar toda la 

información existente procedente de distintas fuentes, de forma coherente, 

ampliando el conocimiento de las cuencas y apoyando la toma de decisiones 

con la incorporación de tecnologías digitales de última generación.  

1.5. Objetivos específicos 

Este reto se concreta en cuatro objetivos específicos, relacionados con las 

necesidades detectadas en lo que respecta a la gestión de la información en 

Augas de Galicia: 

• Promover la ciencia ciudadana para conseguir una verdadera interacción 

entre ciencia-sociedad-administración en la búsqueda de un escenario abierto, 

colaborativo y transversal  

• Dotarse de un sistema predictivo de valoración del estado de conservación 

del Dominio Público Hidráulico y de parámetros hidrológicos, biológicos y 

geomorfológicos de las masas de agua y sus cuencas 

• Optimizar la toma de datos y la recopilación de información relacionada con el 

ciclo natural del agua y el ciclo del uso del agua. 



 

 

• Incorporar el uso de herramientas de apoyo a la decisión con capacidad de 

aprendizaje en función de la experiencia en el ejercicio de las competencias de 

la entidad 

1.6. Resultados esperados 

- Modelo de datos actual de la información generada y utilizada por Augas de 

Galicia en el ejercicio de sus competencias, identificando las relaciones 

existentes entre los datos y los posibles solapes y lagunas en su generación, 

procesado y comunicación. 

- Modelo de datos futuro, incluyendo protocolos de adquisición, validación e 

incorporación de datos que permita un correcto conocimiento y flujo de la 

información entre departamentos, evitando duplicidades y lagunas   

- Aplicaciones a través de las que la ciudadanía, el personal de Augas de 

Galicia y el de otras administraciones puedan intercambiar datos e información 

sobre recursos hídricos. Se espera que se diseñen e implementen los procesos 

necesarios para que esas herramientas validen la calidad de los datos 

recibidos y, de ser el caso, los incorporen al sistema de información, procesado 

y toma de decisiones de Augas de Galicia. Algunas aplicaciones previstas para 

esta herramienta son las alertas de vertido en tiempo real, los inventarios 

interactivos de infraestructuras y presiones o la gestión participativa de eventos 

de inundación. 

- Desarrollo de una metodología para la determinación del alcance del territorio 

fluvial y de sus franjas de protección con base en técnicas no convencionales. 

- Desarrollo de una metodología para identificar afecciones al dominio público 

hidráulico, desviaciones sobre su estado natural y evolución de contaminación. 

- Como combinación de los dos puntos anteriores, se espera obtener un 

producto que, en base a la delimitación del dominio público hidráulico y la 

identificación de afecciones en el mismo, permita detectar sistemáticamente 

incumplimientos de la normativa.  

- Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la DHGC: morfología de 

los cauces, cuantificación de los recursos disponibles, identificación de zonas 

húmedas masas de agua de transición de la DHGC, capacidad del medio 

receptor para acoger nuevas extracciones y vertidos o indicadores de estado 

de las masas de auga, en particular los indicadores biológicos.  

- Herramienta para el cálculo automatizado de balances hidrológicos por 

cuenca 



 

 

- Sistema de apoyo a la decisión para la valoración del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales de las masas de agua. En particular, se esperan 

resultados en dos ámbitos de la valoración. En primer lugar, se espera una 

herramienta que permita cuantificar la contribución de cada presión a los 

impactos detectados en el medio receptor y permitiendo así identificar las 

actividades o elementos a los que debe aplicarse el programa de medidas. En 

segundo lugar, el sistema debe resolver la aplicación del protocolo de 

hidromorfología de forma sistemática a las masas de agua río de la DHGC 

(https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-

aguas/protocolo-caracterizacion-hmf-abril-2019_tcm30-496596.pdf).   

- Sistema de apoyo a las decisiones en el ámbito de la demarcación 

hidrográfica Galicia Costa, que mejoren la gestión del dominio público 

hidráulico, tanto en relación al otorgamiento de autorizaciones de obras y 

vertidos, como a las concesiones para. En base a la información recopilada se 

podrán tomar decisiones relativas a la ubicación de nuevas infraestructuras 

relacionadas con el ciclo del uso del agua, a la gestión de las infraestructuras 

ya existentes y, en general, a la planificación en el ámbito de la demarcación 

hidrográfica. 

- Sistema de apoyo a las decisiones de Augas de Galicia en la gestión de 

embalses, que abarque la obtención de datos fiables históricos y en tiempo real 

minimizando la intervención humana, el control del cumplimiento de los 

caudales concesionales y ecológicos y la evaluación del comportamiento de las 

infraestructuras desde el punto de vista de la explotación ante eventos 

extremos y de la seguridad. En base a los datos recopilados por el sistema, 

permitirá desarrollar una gestión predictiva de los embalses, simulando sus 

potenciales afecciones aguas abajo en caso de avenida, generando alertas y 

proponiendo las maniobras a realizar. Este tipo de predicciones se aplicaría 

también a eventos de sequía.  

- Herramienta de comprobación sistemática de la funcionalidad de los sistemas 

de franqueo implantados en las infraestructuras con concesión hidroeléctrica y 

del cumplimiento de la interdicción piscícola en estructuras de derivación.  
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RETO 2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PREPARACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

2.1 Antecedentes 

La adaptación al cambio climático es una de las políticas prioritarias a nivel 

europeo. La estrategia europea de adaptación al cambio climático, con un 

horizonte de acción 2013-2020, establece un marco de desarrollo para la toma 

de decisiones en esta materia y la adaptación en los sectores más vulnerables. 

En este contexto se ha elaborado la estrategia gallega de cambio climático y 

energía 2050, con el objetivo de convertir a Galicia en una región neutra en 

carbono y conformada por ecosistemas y poblaciones resilientes a los efectos 

del cambio climático. Esta estrategia contempla varias líneas de actuación 

relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, como son el fomento de 

las infraestructuras verdes, la promoción y conservación y el uso eficiente de 

los recursos hídricos, la reducción a la vulnerabilidad del territorio y de las 

poblaciones ante los riesgos generados por el cambio en el clima, mejorar los 

sistemas de monitoreo y seguimiento de sus efectos o fomentar la 

sensibilización de la ciudadanía en esta materia.  

En el ámbito de la demarcación hidrográfica Galicia Costa, el cambio climático 

está repercutiendo en la distribución de las precipitaciones, haciendo que cada 

vez sean más frecuentes y severos los episodios extremos tanto de sequías 

como de inundaciones y produciendo desequilibrios en los balances globales 

hídricos. El efecto sobre las sequías es ya patente en Galicia, como se pudo 

comprobar en el episodio de 2017. En el último trimestre de ese año los 19 

Sistemas de Explotación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa 

estuvieron en fase de alerta por sequía. En cuanto a las inundaciones, desde el 

2015 se han producido en Galicia Costa 12 eventos hidrológicos relacionados 

con avenidas. 

Por otro lado, a nivel de demanda, sólo para uso doméstico y público será 

necesario a nivel mundial un 50% más de agua, un 87% más en el caso de 

usos industriales y un 45% adicional a lo empleado actualmente en la 

agricultura. Como combinación de los cambios en los patrones de recursos 

disponibles y demandas, se prevé que en 2035 el estrés hídrico afecte al 40% 

de la población total del planeta. Por tanto, la optimización del uso de los 

recursos hídricos es una tarea que se debe abordar de forma efectiva, si se 

quiere asegurar a largo plazo el desarrollo de las regiones en equilibrio con el 

medio natural, asegurando el buen estado de las masas de agua y los 

ecosistemas asociados. 



 

 

Galicia se caracteriza por su densa red fluvial y por un régimen de 

precipitaciones abundante y distribuido a lo largo de todo el año de forma más 

o menos homogénea, lo que ha permitido que el principal aprovechamiento de 

los recursos hídricos se realice en régimen natural. La escasa regulación 

existente hace que seamos una región muy vulnerable a los efectos del cambio 

climático, lo que tiene especial importancia considerando la relevancia en el 

PIB de los sectores productivos que pivotan en torno al agua.  

Por todo esto, es preciso realizar un gran esfuerzo en la mitigación y 

adaptación a los efectos del cambio climático. Dos líneas de avance necesarias 

en este sentido son la predicción y respuesta de los cada vez más frecuentes 

eventos extremos y el uso eficiente de los recursos hídricos disponibles. 

2.2 Estado del arte 

En la actualidad existen Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y Planes 

de Sequía aprobados para todas las cuencas hidrográficas con territorio en 

Galicia, que permiten determinar las distintas fases de alerta y activar los 

protocolos de actuación asociados a cada una de ellas. Sin embargo, los 

planes de emergencias de escala local son menos habituales.  

Para la predicción de inundaciones y la generación de alertas en la 

Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa Augas de Galicia utiliza el sistema 

ARTEMIS, que estima, en base a las predicciones meteorológicas, los 

caudales máximos esperados a 72 horas en determinados puntos de control de 

la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Actualmente se está trabajando 

para que también ofrezca como resultado los mapas de afección territorial y 

daños calculados a partir de esos caudales. Sin embargo, sería de utilidad que 

permitiese considerar algunos fenómenos característicos de la demarcación, 

validar los resultados o calibrar el modelo con datos reales de la avenida, se 

refiriese específicamente a infraestructuras hidráulicas críticas y se usase en la 

gestión directa del evento (por ejemplo, modelizando cuál sería el efecto de 

aplicar determinadas medidas o teniendo en cuenta las normas de explotación 

de las presas afectadas por el evento). 

En cuanto a las sequías, ya existe una metodología general que soporta la 

evaluación del riesgo de sequía y su impacto a largo plazo y a escala de 

demarcación, un listado de medidas de adaptación para paliar el déficit de 

agua y un sistema de previsión estacional de relleno de embalse (periodo 

invernal) y de observación del estado de la sequía. Sin embargo, es necesario 

poder identificar los sistemas de abastecimiento con una mayor vulnerabilidad, 

cuáles son los elementos críticos de un sistema en caso de sequía y simular su 

funcionamiento en diferentes escenarios, para así plantear medidas específicas 



 

 

que mejoren su resiliencia y, con ella, la de toda la población a la que 

abastecen. 

2.3 Necesidades no cubiertas 

En lo que se refiere a la preparación y adaptación al cambio climatico, las 

necesidades detectadas por Augas de Galicia se resumen en los puntos 

siguientes: 

• Adaptar y agrupar los sistemas de control, de tal modo que integren variables 

indicativas del cambio climático en relación a sus efectos, por ejemplo, 

mediante monitorización en tiempo real de estado, previsión y alertas, o 

incorporando, a través de cauces de comunicación coordinados y 

protocolarizados, datos tales como los relativos a usos del suelo, evolución 

forestal, conservación de la vegetación de ribera u otros relacionados con el 

ciclo del uso del agua. Esto deberá permitir definir estrategias para mejorar la 

resiliencia a nivel integral, por ejemplo, basadas en técnicas de drenaje urbano 

sostenible para las cuales deberá cuantificarse su eficacia, y para controlar su 

evolución, y facilitar la priorización de actuaciones o su análisis coste – 

beneficio y su incorporación a la planificación tras valorar los protocolos de 

actuación existentes y definir nuevos modelos. 

• Determinar los sistemas de abastecimiento con una mayor vulnerabilidad 

frente a las situaciones de sequía y sus elementos, servicios e infraestructuras 

críticas y aumentar el conocimiento, seguimiento e interdependencias de estos 

sistemas, en relación a los recursos hídricos de los que se abastecen, para 

poder adoptar las mejores decisiones en situaciones de escasez; el objetivo 

último es contribuir a garantizar el abastecimiento de los usos prioritarios del 

agua durante episodios de sequía. 

• Disponer de una metodología y un conjunto de modelos analíticos adecuados 

para la identificación de los sistemas de abastecimiento más vulnerables, la 

definición de indicadores y la cuantificación de impactos potenciales y reales 

según los indicadores específicos en relación a los recursos hídricos 

disponibles y de su propagación en cascada. Para ello se considera necesario 

desarrollar mecanismos que permitan integrar la información de los distintos 

planes de sequía vigentes, apoyarse en sistemas de previsión de sequía, 

definir elementos hidrológicos críticos, identificar zonas de reserva de agua. 

• Disponer de herramientas que permitan mejorar los sistemas de predicción en 

tiempo real con enfoque de alerta temprana, prever, evaluar y clasificar 

caudales circulantes de escorrentía y a través de un centro de control y 

coordinación con monitorización en tiempo real se puedan gestionar los 



 

 

eventos extremos permitiendo la coordinación y comunicación con otros 

actores y la población realizando un inventario de eventos para mejorar los 

planes de acción existentes. 

• Reducir los efectos negativos de las inundaciones sobre las personas, los 

bienes y el territorio, y el tiempo de respuesta ante eventos extremos y 

episodios de contaminación puntual y articular soluciones para el aviso 

generalizado a la población y a colectivos afectados, permitiendo captar la 

extensión de las inundaciones en tiempo real para calibrar los modelos 

• Detectar y predecir en tiempo real desbordamientos de aguas pluviales, por 

ejemplo mediante robotización de los sistemas de inspección y mantenimiento, 

y minimizar su impacto sobre usos del agua considerados estratégicos, 

pudiendo ser necesario para ello una monitorización, alerta temprana y gestión 

dinámica de sistemas de drenaje urbano y sumideros, determinando su 

vulnerabilidad u optimizar la operación del sistema integrado red drenaje y 

depuradora. 

• Integrar los sistemas de previsión de sequía, con datos por ejemplo del 

European Drought Observatory o del sistema de previsión de agua embalsada 

estacional, con la información de los distintos planes de sequía, estatales, 

autonómicos y municipalesos planes de sequía, estatales, autonómicos y 

municipales  

2.4 Objetivo general 

El objetivo general que se plantea para este reto es reducir el impacto de los 

eventos de sequía, lluvia e inundación en la Demarcación Hidrográfica de 

Galicia-Costa.   

2.5 Objetivos específicos 

Este reto se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

• Fortalecimiento de las capacidades de predicción y respuesta de Augas de 

Galicia frente a eventos a sequías, lluvias intensas y avenidas.  

• Desarrollar y poner en marcha herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones que potencien la información disponible y pongan en valor el 

conocimiento existente en la entidad sobre las características y efectos de este 

tipo de fenómenos 

2.6 Resultados esperados 

- Herramienta de gestión y toma de decisiones en eventos de sequía que 

mejore las capacidades actuales de detección, gestión y respuesta. En primer 



 

 

lugar, se espera que permita una predicción de los episodios de sequía más 

temprana y con una fiabilidad mayor que la actual. En cuanto a los recursos 

hídricos y a su uso, es necesario que identifique las reservas estratégicas que 

puedan servir como fuente de suministro en estos casos y que permita conocer 

en tiempo real el volumen de agua disponible, las demandas y las entradas y 

salidas a los sistemas de abastecimiento. Otros datos de interés para la 

optimización de la gestión son las características de las infraestructuras, el 

nivel de pérdidas en las redes de distribución y otros indicadores que permitan 

determinar la vulnerabilidad de un sistema de abastecimiento frente a una 

situación de sequía y su evolución en función de las medidas y decisiones que 

se adopten.  

- Sistema de alerta de inundaciones que considere y simule algunos efectos 

específicos no contemplados hasta el momento, como el tamaño de la cuenca, 

los fenómenos convectivos como la gota fría, la interacción con 

desbordamientos de las redes unitarias y/o de pluviales, o la gestión de 

embalses en cuencas regulada. El sistema debe, además, sincronizar y 

automatizar todos los protocolos de aviso y actuación existentes. 

- Herramienta para la detección y control en tiempo real de las descargas de 

las redes de aguas pluviales y de sistemas unitarios. La solución que se 

proponga debe evaluar el impacto de estos vertidos sobre la calidad del agua 

teniendo en cuenta su uso previsto, y dar soporte a la toma de decisiones 

asociada. En particular, deberá referirse al impacto generado sobre las zonas 

de baño y de cría de moluscos afectadas por los desbordamientos detectados 

y a la recomendación de su apertura o cierre. 

 
  



 

 

RETO 3. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

3.1 Antecedentes 

El plan de acción en economía circular de la Comisión Europea pretende la 

implantación de una agenda orientada al futuro para alcanzar una Europa más 

limpia y más competitiva a través de la co-creación con los agentes 

económicos, consumidores, ciudadanos y organizaciones sociales. Persigue 

acelerar el cambio requerido por el Pacto Verde Europeo, construyendo 

acciones de economía circular que se vienen implementando desde 2015. La 

Comisión trabajará en desarrollar un plan integral de gestión integrado de 

nutrientes y estimular el mercado para los subdproductos. 

También, desde el año 2014 la Comisión Europea viene trabajando para dotar 

de una regulación común en reutilización de aguas a todos los países 

miembros que está a punto de cristalizar, con el objetivo de fomentar su uso de 

manera segura para la salud y el medio ambiente, a la vez que se contribuye a 

poner en práctica el impulso de la economía circular. Los efectos del cambio 

climático se cree que incidirán en que la disponibilidad de agua en cantidad y 

calidad suficientes se convierta en un gran problema en Europa. La mejora de 

la eficiencia de los recursos hídricos de Europa es una necesidad y por ello la 

reutilización de agua se presenta como una de las soluciones no 

convencionales que debe potenciarse. 

La estrategia gallega de economía circular identifica la gestión del ciclo del 

agua como uno de sus ejes prioritarios de trabajo, asociada a propuestas de 

mejora de la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento o la 

monitorización del ciclo integral del agua. En lo que se refiere a la depuración 

en particular, plantea no centrar los esfuerzos solamente en el tratamiento de 

las aguas, sino también en la recuperación de productos de valor añadido a 

partir de las aguas residuales. Su depuración genera biosólidos que pueden 

ser transformados en nuevos productos con valor añadido. De hecho, las 

propias aguas depuradas son, en determinadas condiciones, susceptibles de 

consumo posterior. Por otra parte, indicadores como la autoproducción 

energética en estaciones depuradoras de aguas o el porcentaje de demanda 

cubierta con aguas regeneradas son por el momento muy bajos en Galicia, por 

lo que existe un amplio margen de mejora de la circularidad de estos procesos. 

Augas de Galicia, como administración hidráulica autonómica, tiene 

competencias en la planificación, construcción y explotación de obras 

hidráulicas. En base a ellas, la entidad es responsable de la explotación de 30 

estaciones depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes en toda 

Galicia y asesora técnicamente en la explotación de las que son gestionadas 



 

 

por las administraciones locales. Por ello, el conocimiento exhaustivo de los 

procesos de depuración y su optimización para incrementar su eficiencia es 

clave en la mejora de este servicio público. 

3.2 Estado del arte 

Las aguas residuales y los lodos de depuración están identificados como una 

fuente de potenciales subproductos y cuya disposición de fin de vida puede 

evitar costes y generar beneficios ambientales o ser fuente de energía. Pero 

desde el punto de vista de la economía circular todavía faltan ejemplos más 

allá del tratamiento de residuos y hay recorrido para mejorar la eficiencia en el 

uso de recursos de estas instalaciones, la autoproducción o sinergias.  

El proyecto AQUALITRANS abordó la importancia de la eficiencia energética 

de las estaciones depuradoras de aguas residuales y el margen para su mejora 

existente en algunas de las explotadas por Augas de Galicia. Puede 

considerarse un ejemplo de acercamiento a la economía circular en la gestión 

de infraestructuras hidráulicas, pero no analiza todas las posibilidades en este 

ámbito ni da pautas para aplicar sistemáticamente este enfoque a la gestión de 

infraestructuras hidráulicas. 

En Galicia ha entrado en vigor en 2020 la Ley de medidas de garantía del 

abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario 

promovida por Augas de Galicia que busca reforzar la planificación y la 

respuesta coordinada frente a la sequía y garantizar el suministro de agua a la 

población. El primer objetivo de esta norma es conseguir la gestión idónea de 

los servicios del ciclo urbano del agua para lo cual establece que las fugas de 

las redes de abastecimiento deberán situarse por debajo del 20% en un plazo 

máximo de 3 años. Es un claro ejemplo de apuesta por la eficiencia pero que 

necesita del desarrollo de herramientas o sistemas que permitan lograr los 

objetivos. 

Las experiencias en reutilización empiezan a ser significativas en muchos 

países de Europa, especialmente en aquellas zonas donde el estrés hídrico es 

más importante. Sin embargo, en Galicia, apenas existen ejemplos de 

reutilización de aguas. 

3.3 Necesidades no cubiertas 

En lo que se refiere a la economía circular, las necesidades detectadas por 

Augas de Galicia se resumen en los puntos siguientes: 

•Desarrollo de un método de diagnosis de oportunidades de economía circular 

específicamente asociadas a la gestión del agua a nivel territorial con 

aplicación del modelo de economía circular a la depuración de aguas 



 

 

residuales. Algunos ejemplos preidentificados son la mejora de la eficiencia 

energética de estaciones depuradoras de aguas residuales, la identificación de 

sinergias de tratamiento de residuos y recuperación materiales con otros 

sectores, el análisis de eco-eficiencia en el uso de recursos tanto físicos como 

económicos o el desarrollo de soluciones para potenciar el uso con garantías 

de agua regenerada y mejorar su percepción  

•Aplicación del modelo de economía circular a la depuración de aguas 

residuales. Algunos ejemplos preidentificados son la transformación de 

biosólidos en nuevos productos de alto valor añadido, la maximización de la 

degradación de la materia orgánica en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales, caracterización automática de efluentes o adaptación de la gestión 

de objetivos de las masas de agua a la eficiencia energética. 

•EDAR inteligentes: Incrementar el control sobre los procesos de depuración 

que tienen lugar en las plantas, de forma que su gestión pueda modificarse en 

tiempo real 

•Aumentar la sostenibilidad de las plantas de depuración de aguas residuales, 

tanto desde el punto de vista económico (optimización de procesos con mayor 

impacto en el coste del servicio) como medioambiental (reducción del volumen 

de residuos generado o de las emisiones a la atmósfera).  

•Desarrollar soluciones específicas para la integración del modelo de economía 

circular en plantas de depuración de pequeño y mediano tamaño, considerando 

su capacidad de tratamiento y gestión. 

•Eficiencia en el uso del agua La mejora en la eficiencia en el uso del agua es 

una tarea que permitirá una mejora directa en el medio natural y una mayor 

disponibilidad de recursos hídricos para nuevos usos, generando por lo tanto 

una repercusión directa sobre el sector productivo. Se debe trabajar en las 

líneas de optimización de la demanda y la reducción del agua no registrada 

disminuyendo el nivel de pérdidas en las redes. 

3.4 Objetivo general 

El objetivo general que se plantea para este reto es aumentar el nivel de 

aplicación de los principios de la economía circular en el ciclo integral del agua 

con especial énfasis en las infraestructuras de depuración de aguas residuales, 

tanto a nivel de procesos y tecnologías concretas como de la gestión integral 

de las plantas y en los sistemas de abastecimiento 

 

 



 

 

3.5 Objetivos específicos 

Este reto se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

• minimizar la huella energética y el volumen de producción de residuos en la 

depuración de aguas residuales a través de la gestión inteligente de las plantas 

• aumentar la circularidad del proceso de depuración con la valorización de sus 

subproductos  

 disminuir el volumen de pérdidas en las redes de abastecimiento con sistemas 

de control, seguimiento y gestión para garantizar la eficiencia en el uso del 

agua  

3.6 Resultados esperados 

- Herramienta para la gestión adaptativa de las infraestructuras de depuración 

de aguas residuales. Este tipo de gestión consiste en la regulación del uso de 

los procesos de depuración en función de las exigencias de las cargas 

recibidas y los requerimientos de vertido, minimizando el consumo energético y 

la generación de residuos sin valor posterior. Se requiere para ello el análisis y 

control en tiempo real de la calidad de los efluentes de EDAR y su impacto 

sobre el medio. 

- Desarrollo y puesta en funcionamiento en planta de técnicas de desinfección 

emergentes, de bajo coste, para producción de agua regenerada, y de 

sistemas que permitan su asignación en tiempo real a diferentes demandas en 

función de las características del efluente tratado y de los requisitos de calidad 

exigidos para cada uso. 

- Desarrollo y puesta en funcionamiento en planta de sistemas para la 

obtención de energía a partir de subproductos del proceso de depuración de 

aguas residuales que resulten sostenibles en planta de pequeño y mediano 

tamaño 

- Identificación de productos y materiales de elevado valor añadido 

susceptibles de ser generados a partir de los subproductos de la depuración de 

aguas residuales. 

- Soluciones para la transformación de los subproductos de la depuración de 

aguas residuales urbanas e industriales en materiales de elevado valor 

añadido, y que resulten sostenibles en planta de pequeño y mediano tamaño. 

- Herramienta para el control, seguimiento y gestión de las pérdidas en los 

sistemas de abastecimiento que permita aumentar la eficiencia en el uso del 

agua.  



 

 

ANEXO 2. Formulario de participación 

Todos los apartados del formulario de solicitud deben ser cumplimentados en su totalidad para su consideración y 

análisis. 

Datos Básicos 

Nombre de la entidad:  

Nombre de la propuesta de solución: 
 

Acrónimo de la propuesta de solución:  

Reto al que responde la propuesta (marque 

los que procedan): 

☐ RETO 1.  

☐ RETO 2.  

☐ RETO 3.  

¿Tiene intención de presentarse a futuras 

licitaciones relacionadas con el reto o retos a 

los que este aplicando? 

SÍ ☐ 

NO ☐ 

 

Datos del participante 

Persona Física: ☐ 

Persona Jurídica: ☐ 

Sector o ámbito de actividad (CNAE):  

Principales actividades de la entidad:  

Tipo de Entidad (Autónomo, Empresa privada, 

Empresa pública, Centro de Investigación, 

Universidad, Centro Tecnológico, Otro): 

 

Año de constitución:  

Propuesta conjunta de varias personas físicas 

o jurídicas: 

Marque SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

Tamaño de su entidad en la actualidad (Nº de 

personas en plantilla): 

 

Facturación total de su entidad en los últimos 2019 2018 2017 



 

 

3 ejercicios (€):    

Datos del interlocutor/representante 

Nombre del Interlocutor (o representante en 

caso de propuesta de solución conjunta): 

 

Teléfono: 
 

Correo Electrónico: 
 

Dirección: 
 

Información adicional 

¿Su entidad tiene facturación de tecnologías 

similares a las de la presente propuesta de 

solución en últimos 3 ejercicios?: Responda SÍ 

o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, diga cuál fue la facturación 

aproximada de tecnologías similares a las de 

esta propuesta de solución en los últimos 3 

ejercicios (dato agrupado de los 3 ejercicios): 

 

¿Considera que su entidad dispone de 

certificaciones relevantes para acometer los 

trabajos que propone?: Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuáles son esas 

certificaciones (máx. 300 caracteres): 

 

¿Considera que el personal de su entidad 

tiene calificaciones relevantes para acometer 

los trabajos que propone?: Responda SÍ o 

NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuáles son esas 

calificaciones (máx. 300 caracteres): 

 

¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 

3 ejercicios?: Responda SÍ o NO. 
SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique cuál ha sido el importe de 

dicha inversión en los últimos 3 ejercicios 

(dato agrupado de los 3 ejercicios): 

 



 

 

¿Su entidad ha obtenido financiación pública 

de concurrencia competitiva para proyectos de 

I+D en alguno de los 3 últimos ejercicios?: 

Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique el volumen de financiación 

captada en los últimos 3 ejercicios (dato 

agrupado de los 3 ejercicios): 

 

¿Su entidad cuenta con experiencia en la 

ejecución de proyectos en el ámbito de alguno 

de los retos que se proponen o similares?: 

Responda SÍ o NO. 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior indicar un breve resumen de la 

experiencia (ámbito, cliente, periodo de 

ejecución y breve descripción): 

 

Para el reto planteado, aportar información 

detallada con relación a investigaciones, 

desarrollo de soluciones, publicaciones, etc., 

realizados o realizándose cuyo objeto sea 

similar al indicado: 

 

Descripción de la propuesta de solución 

Breve resumen de la propuesta de solución: 

especificación funcional (máximo 1.250 

caracteres) Descripción de la posible 

propuesta que pueda satisfacer la necesidad 

planteada, descrita desde un enfoque 

funcional: 

 

Duración estimada para la ejecución de la 

propuesta de solución planteada (meses): 

 

Coste estimado del desarrollo de su propuesta 

de solución (€): 

 

El proyecto planteado, ¿está en línea con su 

estrategia de negocio?: Explicar en qué línea y 

cómo: 

 

¿Cuáles considera que son los principales 

riesgos del proyecto? 

 

Indique las capacidades tecnológicas de las 

que dispone para hacer frente al desarrollo de 

los trabajos planteados: 

 



 

 

I+D+i 

Elementos de innovación (nuevas tecnologías 

entregadas y soluciones innovadoras) o 

resultados de I+D esperados. Específicamente, 

diga cuáles son los elementos diferenciadores 

de su propuesta de solución frente a los 

productos y servicios que se encuentran ya 

disponibles en el mercado (máx. 850 

caracteres): 

 

¿Qué características del proyecto y el alcance 

propuesto considera que son más 

importantes? 

 

¿Cuáles son las principales ventajas que se 

encuentran de la propuesta de solución frente 

a otras? Indique los valores diferenciales de la 

propuesta: 

 

¿Qué criterios considera importantes para 

valorar su propuesta de solución?: 

 

Necesidades tecnológicas y no tecnológicas 

que Augas de Galicia debe tener en cuenta 

para la aplicación de su propuesta de solución: 

 

Nivel de madurez actual en el que se 

encuentra su propuesta de solución (en caso 

de conocer en nivel de madurez tecnológica 

(TRL1) en el que se encuentra, indíquelo): 

 

Identificar fases de integración con tecnologías 

y servicios pre-existentes: 

 

Identificar las fases de pruebas y ensayos (en 

entornos reales del servicio público): 

 

Indicar fases de validación, cualificación, 

certificación, estándares y/o marcado: 

 

Despliegue 

Indique las regulaciones y normativa asociada 

a la necesidad planteada: 

 

Considera que existe alguna limitación o 

barrera específica para el despliegue del 

 

 
1 Los códigos TRL pueden consultarse en “HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017 

General Annexes: G. TRL” 



 

 

producto en el mercado ¿Cuál?: 

Propiedad intelectual 

Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual e 

Industrial (DPII), a priori y por las 

características de su entidad, ¿ésta tiene 

limitaciones para compartir los DPII con el 

organismo contratante o para establecer un 

royalty sobre las ventas futuras de la solución 

propuesta?: 

SÍ ☐ NO ☐ 

En caso de haber respondido SÍ a la pregunta 

anterior, indique, ¿de qué tipo? o si no existen, 

¿Qué porcentaje considera que podría ser 

compartido con el organismo contratante? 

¿Qué porcentaje del precio de venta podría ser 

establecido como canon?: 

 

Esta información, o parte de ella, se publicará en el informe final de conclusiones de la Consulta Preliminar al Mercado 

en aras de favorecer la colaboración entre los participantes, así como de estos agentes interesados que no hayan 

participado en la misma. 

Declaraciones Obligatorias 

Autorizo a la entidad pública empresarial Augas de Galicia al uso de los contenidos 

de las propuestas de solución. Este uso se limitará exclusivamente a la posible 

inclusión de los contenidos en el proceso de definición de las líneas de trabajo, que 

se concretará en los posibles pliegos de los posibles procedimientos de 

contratación que se tramiten ulteriormente bajo la fórmula de Compra Pública 

Innovadora. 

☐ 

La propuesta de solución presentada está libre de copyright o cualquier otro 

derecho de autor o empresarial que impida su libre uso por parte de la entidad 

pública empresarial Augas de Galicia o de cualquier otra empresa colaboradora en 

el desarrollo de futuros proyectos: 

☐ 

Autorización de uso de los datos aportados 
SÍ NO 

Importante: Autorizo a la entidad pública empresarial Augas de Galicia al 

almacenaje y difusión de los datos de contacto, a mantener accesible y actualizada 

la información necesaria, total o parcial, sobre la propuesta presentada y a divulgar 

la información o documentación técnica o comercial que, en su caso, no sea 

identificada como confidencial. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición pueden ejercerse dirigiéndose a la siguiente dirección de correo 

electrónico: innova.augas@xunta.gal   

☐ ☐ 

 

mailto:innova.augas@xunta.gal


 

 

Relación de documentación adjunta aportada 

 

En el caso de que la hubiese, indique la documentación que acompaña a su propuesta de 

solución y que proporcione más información acerca de la misma. 

Nombre del archivo: Breve descripción: Confidencial* 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

*Marcar en el caso de que la documentación correspondiente sea confidencial. 

 

 

 


