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• Objetivos en “la frontera del conocimiento” 

• Temas con una clara componente multidisciplinar 

• Calidad contrastada a nivel internacional 

• Presupuesto medio de 5.000.000 €/ proyecto 

• Duración de 5 años 

• Cada proyecto tiene una comisión de seguimiento: 2 expertos                    
 internacionales que evalúan la consecución de objetivos 

CARÁCTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO 
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Proyectos solicitados y aprobados. Financiación. 
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Tratamiento y Reutilización de
 Aguas Residuales para una

 Gestión Sostenible 
www.consolider-tragua.com 
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 Obje%vo:  
Aprovechar  la  experiencia  de  24  grupos  de  inves%gación  en  diferentes  áreas  para 
abordar  de  una  manera  integrada  la  reu%lización  de  aguas  residuales  urbanas 
depuradas.  

 Equipo: 

187 componentes (inicialmente 122) .  

4 áreas de actividad: 

•  Tratamientos Intensivos No Convencionales 

• Control y Evaluación de la Calidad de las Aguas 

• Reutilización de Aguas para la Recarga de Acuíferos y Riegos 

• Impacto Socioeconómico 

OBJETIVO. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
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COMPOSICIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

24 grupos de investigación procedentes de: 

 14 Universidades 

  2 OPIS  

  2 Asociaciones                           

         - GRANADA 
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  Más de 160 publicaciones indexadas 

  Más de 150 comunicaciones a congresos 

  7 patentes concedidas o a punto de serlo 

  Formación de más de 150 alumnos en el “Máster Universitario en Hidrología
 y Ges%ón de los Recursos Hídricos” 

  20 tesis doctorales finalizadas y 34 en desarrollo. 

  Más de 60 acciones de movilidad 

  Más de 20 cursos impar%dos 

  80  proyectos  y  contratos  concedidos,  un  tercio  de  ellos  de  financiación
 privada  

RESUMEN DE RESULTADOS 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
  Banco de datos georeferenciado de calidad de aguas urbanas tratadas en 
España.  

RESULTADOS 
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 Protocolo  de  técnicas  de muestreo  y  técnicas  analí%cas  de  contaminantes
 prioritarios y emergentes 

‐ Desarrollo de microsensores (detección y cuan%ficación de microorganismos). 

‐ Detección de toxicidad.  
‐Caracterización ecotoxicológica:  

• Daphnia magna 

• Chlorella vulgaris 

• Test toxicidad in Vitro en líneas celulares.  

‐Puesta a punto,  validación y aplicación de metodologías de análisis  (GC‐MS y
 LC‐MS) de más de 100 compuestos emergentes. 

RESULTADOS 
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  Informe de tecnologías avanzadas para la reutilización 

EDARs:  

• Alcala Este y Alcalá Oeste (Comunidad de Madrid) 

• El Ejido (Almería) 

• Vuelta Ostrera (Cantabria)  

• El Prat de Llobregat (Barcelona) 

• Procesos de oxidación avanzada (ozonización, procesos Fenton, foto-Fenton  y
 sono-Fenton, fotocatálisis) 

• Procesos físicos (adsorción, separación con membranas) 

• Otros procesos (oxidación húmeda catalítica, procesos electroquímicos) 

RESULTADOS 
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 Protocolo de caracterización hidrogeológica y edáfica para la recarga   

• Planta Experimental de Carrión de los Céspedes – CENTA (Sevilla) 

• Campo de Golf de Bandama (Gran Canaria) 

• Acuífero costero del Bajo Llobregat (barrera de inyección para el control de 
intrusión salina) 

RESULTADOS 

Zonas 

• Toma de muestras de agua y caracterización 
• Evaluación de la infiltración 
• Caracterización geológica e hidrogeológica 
• Caracterización edáfica 
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RESULTADOS 

 Informe sobre el estado químico y microbiológico de las aguas subterráneas 
de las zonas donde se vaya a proceder a la recarga  

• Control de calidad de las aguas subterráneas 

• Ensayos de adsorción-desorción de contaminantes en discontinuo 

• Ensayos de flujo y transporte en columna de laboratorio. 

• Ensayos cinéticos. 

• Establecimiento de redes de control para analizar agua de lluvia, de riego, 
en suelo, pozo, etc. 



17 de septiembre de 2010 – XVIII Jornadas de Ingeniería Química. UPV 

 Guía metodológica para la determinación del impacto de los 
contaminantes en el medio geótico y biótico  

• Estudios de comportamiento de fármacos, ensayos de toxicidad aguda,
 estudios de riesgo ambiental de emergentes sobre organismos acuáticos, etc. 

• Desarrollo de HERWE (Human and Ecological Risk screening tool for chemical
 pollutants in Wastewater Effluents); herramienta para realizar evaluaciones de
 riesgo ambiental y sobre la salud humana de agua residual, a través de su
 reutilización agrícola. 

  Plantas piloto de ensayo de reutilización  

RESULTADOS 
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 Guía de fórmulas de recuperación de costes / aspectos económicos. 
• 3 ámbitos de estudio en el análisis económico: usos ambientales, agricultura, usos 
industriales y urbanos 
• Análisis de costes: 

- Tratamiento para reutilización del agua en usos Industriales.  

- Recarga de acuíferos costeros para control del riesgo de intrusión salina.  

- Métodos extensivos de depuración para recarga de acuíferos 

- Estudio económico para estimar el coste financiero del precio del agua 

 Infraestructuras de demostración: 

RESULTADOS 

Planta piloto de microfiltración  Planta piloto solar 
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¡gracias! 


