
Proyecto internacional 
de potenciación 
de la I+D+i de excelencia 
para la depuración de 
las aguas en pequeñas 
aglomeraciones urbanas
#IDIaqua

IDIaqua es una iniciativa internacional que 
tiene como objetivo la potenciación de la 
investigación, a nivel de excelencia, en el 
ámbito de la depuración de aguas residuales 
en las pequeñas aglomeraciones urbanas. 

El proyecto está coordinado por la Fundación 
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua 
(CENTA) y cuenta con la participación de 
quince socios de España y Portugal de las 
siguientes regiones: Andalucía y Extrema-
dura (España) y Algarve y Beiras e Serra da 
Estrela (Portugal).

IDIaqua (0066_IDIAQUA_6_E) es un proyecto finan-
ciado por el Programa POCTEP (2014-2020). 

Tiene una duración de treinta meses y un presu-
puesto total de 3,3 millones de euros, con una 
financiación FEDER de 2,4 millones de euros.

IDIaqua se enmarca en la categoría de Investiga-
ción e innovación dentro de las estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos de Europa 2020, 
que buscan una economía sostenible basada        
en el conocimiento que fomente el crecimiento,  
el empleo y el progreso social. 

Sigue la actualidad del proyecto:
www.idiaqua.eu
info@idiaqua.eu
#IDIaqua
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En la actualidad, la mayoría de las regiones 
europeas tienen en la depuración de las aguas 
residuales de las pequeñas poblaciones su 
mayor reto medioambiental. Devolver el agua 
que usamos a nuestro entorno en estado óptimo 
es necesario para la sostenibilidad a largo plazo 
del ciclo integral del agua.

El obligado cumplimiento de la Directiva  
91/271/CEE de la Unión Europea hace que el 
reto sea aún mayor. Este reglamento, vigente 
desde 1991 y actualmente en revisión para 
adecuarse a los cambios científicos y tecno- 
lógicos, tiene como objetivo principal proteger 
el medioambiente de los efectos adversos      
de las descargas de aguas residuales urbanas.

En este contexto, el proyecto IDIaqua tiene como 
objetivo principal fomentar y promover la innovación   
y la cooperación internacional en el sector del trata-
miento de las aguas residuales en el marco de las 
pequeñas aglomeraciones urbanas. 

Se trata de promover infraestructuras de depuración 
adaptadas a las condiciones y particularidades de 
las pequeñas poblaciones para así garantizar su 
sostenibilidad ambiental y económica a largo plazo.

Con el desarrollo de estas actividades, IDIaqua 
mejorará y aumentará las relaciones existentes        
y el networking entre operadores, investigadores, 
usuarios y en particular PYMES, agentes sociales,     
y administraciones públicas a nivel regional. A su 
vez profundiza en las necesidades de I+D+i de los 
operadores y las administraciones con competen-
cias en infraestructuras de depuración de aguas en 
pequeñas poblaciones. Tales enfoques pretenden 
unir oferta y demanda de I+D+i en un sector que nece-
sita de soluciones realistas y urgentes.

La relación del proyecto se estructura en seis 
grupos de actividades: 
1. Creación de la Red Tecnológica de Depuración de 
Aguas en Pequeñas Aglomeraciones Urbanas IDIaqua
2. Desarrollo de Estrategia de I+D+i sobre Depura-
ción de Aguas en Pequeñas Aglomeraciones Urba-
nas para promover el desarrollo, implementación        
y operación de sistemas de tratamiento más robustos, 
fiables y resistentes, y mejorar los aspectos técnicos, 
económicos, ambientales y sociales. Dirigida a la 
comunidad científica y a las entidades privadas          
y autoridades públicas con competencias en depu-
ración de aguas residuales de las regiones POCTEP 
(Programa de Cooperación Transfronteriza España- 
Portugal), extensible al resto de la Unión Europea.
3. Mejora de infraestructuras de I+D+i, actividad 
con el objetivo de fomentar la investigación en la 
planta experimental del CENTA (Fundación Centro 
de las Nuevas Tecnologías del Agua), en colabora-
ción con los centros de investigación participantes.
4. Plan de proyectos demostrativos innovadores, 
que contempla el diseño e implantación a escala 
real de sistemas de tratamiento mejorados (inclu-
yendo la mejora de infraestructuras obsoletas)          
en las regiones participantes del espacio POCTEP, 
así como el desarrollo de I+D+i colaborativa, pública      
y transferible al sector privado (sobre todo PYMES).
5 y 6. Actividades centradas en aspectos transver-
sales de gestión y de comunicación del proyecto.

Coordinador del proyecto: Fundación Centro de 
las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA, España)

Asociación de Abastecimientos de Agua y Sanea-
mientos de Andalucía (ASA Andalucía, España)

Universidad de Sevilla (España)
Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones  
(CITIC, España)
Universidad de Cádiz (UCA, España)

Consorcio para la gestión de servicios medioam-
bientales de la provincia de Badajoz 
(PROMEDIO, España)

Águas do Algarve, S.A. (AdA, Portugal)

Águas do Vale do Tejo, S.A. (AdVT, Portugal)

Associação Parceria Portuguesa para a Água 
(PPA, Portugal)

Universidad de Extremadura (UEX, España)

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía 
(CMAOT, España)

Dirección General de Infraestructuras Consejería 
de Economía e Infraestructuras Junta de Extre-
madura (JUNTAEX, España)

Universidade da Beira Interior (UBI, Portugal)

Universidade do Algarve (UAlg, Portugal)

Gestión Integral del Agua de Huelva (GIAHSA, España)

Objetivos 
del proyecto

IDIaqua, agente
dinamizador del sector

Estructura
del proyecto

Consorcio
IDIaqua


