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Red de cooperación público-privada para el fomento 
de la I+D+i en el sector del agua 

 
“El asociacionismo como fortaleza” 

 



Madrid, 29 de Julio de 2015 

Plataforma Tecnológica Española del Agua 

CIFRA DE 

NEGOCIO 

31.900 Mill€ 
Fuente: Estudio PTEA (2012) 

 

4,8% respecto 2012 (INE 2013) 

GENERADOR DE 

EMPLEO 

>200.000 empleos 
Fuente: Estudio PTEA (2012) 

 

Único sector con incremento positivo 
7,2% respecto 2012 (INE 2013) 

VENTAS EXTERIOR 

795 Mill€ 
Fuente: INE (2013) 

 

Captación, depuración, distribución 
2,3% respecto 2012 (INE 2013) 

GENERADOR DE 

RIQUEZA 

24.000 empresas  
97% PYMEs 

Fuente: Estudio PTEA (2012) 

INVERSIÓN EN 

I+D+i 

290.000 Mill€ 
Fuente: INE (2013) 

EMPRESAS 

INNOVADORAS 

39,44% del total 
Fuente: INE (2013) 

Sector clave para 
la economía 

nacional 

Agua, un bien 
básico y esencial 

Mercado del Agua 



PTEA: agentes participantes 
 

 

 

 

90 entidades asociadas 

 Investigación: 42% 

 Empresas (principalmente PYME): 40% 

 Asociaciones: 6% 

 Administración: 12% 

Papel e importancia 
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Plataforma Tecnológica Española del Agua 

Asociación 
Empresarial 

50% 

Asociación 
de Usuarios 

17% 

Redes de 
Investigación 

y 
Cooperación 

33% 

Asociaciones Constructora 
y/o Ingeniería 

de Obra 
Pública 

23% 

Fabricantes y 
Distribuidores 
de Tecnología 

23% 

Consultora e 
Ingeniería  

49% 

Empresa de 
Servicios 

5% 

Empresas 

Sector del 
Agua 
46% 

Fomento 
de la I+D+i 

54% 

Administración e 
Instituciones Públicas 

Centros 
Tecnológicos 

y/o 
Investigación 

68% 

Universidades 
22% 

Investigador 
Particular 

10% 

Organismos de Investigación 

Ámbito Nacional 

Impacto: 500 agentes  



Empresas: 

 
PYMEs 

Consultorías 

Constructoras 

Fabricantes 

Investigación 

 

Universidades 

Centros Tecnológicos 

Asociaciones Profesionales 

Usuarios 

Papel e importancia 

Madrid, 29 de Julio de 2015 

Plataforma Tecnológica Española del Agua 



Actividad reciente 

Grandes tendencias en I+D+i 

 Gestión integrada de los recursos hídricos 
 

 Uso sostenible del agua y la energía 
 

 Nuevas tecnologías de producción de energía a partir del agua 
 

 Predicción, alerta y previsión de riesgos naturales  
 

 Reutilización, reciclaje y desalación  
 

 TICs y Smart Technologies 
 

 Smart City 

“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que 
ignoramos es el océano” 

Isaac Newton 

 

Madrid, 29 de Julio de 2015 

Plataforma Tecnológica Española del Agua 
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Plataforma Tecnológica Española del Agua 

Próximas convocatorias 

Calendario de convocatorias relacionadas 

con el agua 
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Retos más relacionados con el regadío 
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Retos Sociales H2020 
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WP Call Presupuesto 

indicativo 

1er estado 2nd estado 

Nº de 

propuestas 

presentadas 

Nº de 

propuestas 

que han 

superado el 

umbral 

Nº de 

propuestas 

presentadas 

Nº de 

propuestas 

que han 

superado 

el umbral 

Presupuesto 

total 

requerido 

(propuestas 

que han 

superado el 

umbral) 

Nº de 

proyectos 

financiados 

WATER

-2014, 

2 Fases 

52.000.000 139 52 51 38 163.638.259 13 

Participación de España: aprox. 17% de los países UE-28 

Estadísticas de un convocatoria concreta. 
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Tecnologías de la Información (TIC) en H2020 
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• ¿Se busca un desarrollo de tecnologías concretas?  

• ¿Se busca la aplicación/monetización de tecnologías existentes? 

• ¿Se requiere un escenario de validación? 

• ¿Buscan desarrollar un piloto a gran escala en un sector? 

• ¿Están esos sectores y escenarios predefinidos o son libres? 

• ¿Necesito llegar al mercado? 

• ¿Cuál debe ser el compromiso industrial requerido? 

• ¿Entiendo lo que se busca con una RIA y una IA en este contexto 

concreto? 

• ¿En qué se diferencia este texto del utilizado en convocatorias 

anteriores? 

• ¿Qué proyectos se financiaron? 

• ¿Está la convocatoria descrita de forma muy dirigida o es abierta? 

• ¿Se sitúa en el contexto general de una PPP, Focus Area o similar?  

Preguntas habituales CDTI para saber tipo 

de proyecto. 
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H2020-IoT1 2016: Large Scale Pilots (Cierra 12-abril-2016 17:00CET) 

Specific Challenge:  
The challenge is to foster the deployment of IoT solutions in Europe through 

integration of advanced IoT technologies across the value chain, demonstration of 

multiple IoT applications at scale and in a usage context, and as close as possible 
to operational conditions. Compared to existing solutions, the roadblocks to 

overcome include the integration and further research and development where 

needed of the most advanced technologies across the value chain (components, 

devices, networks, middleware, service platforms, application functions) and their 

operation at large scale to respond to real needs of end-users (public authorities, 
citizens and business), based on underlying open technologies and architectures 

that may be reused across multiple use cases and enable interoperability across 

those; the validation of user acceptability by addressing, in particular, issues of 

trust, attention, security and privacy through pre-defined privacy and security 

impact assessments, liability, coverage of user needs in the specific real-life 
scenarios of the pilot, the validation of the related business models to guarantee 

the sustainability of the approach beyond the project. …………… 

  

Ejemplo de Convocatoria H2020-2016 (I) 
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Pilot 2: Smart Farming and Food Security  (30M€) 

The implementation of Precision Agriculture has become possible thanks to the 

development of sophisticated sensors, robots and sensor networks combined with 

procedures to link mapped variables to appropriate farming management actions. 

Those sensors, either wired or wireless, integrated into an IoT system gather all the 

individual data needed for monitoring, control and treatment on farms located in a 

particular region. Such future Internet of Things scenario would bring data 

management to a new level by establishing interaction between the concerned 

objects, help them exchange information in efficient ways and enable them to 

execute autonomously appropriate interventions in different agriculture sub-sectors 

(arable crops, livestock and horticulture) and their associated post-production value 

chain through to the consumer.  

………… 

Ejemplo de Convocatoria H2020-2016 (II) 
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DEMETER: Building a Data-Driven Innovative and 

Sustainable European Agri-Food Sector through 

IoT (DEMETER) 
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DEMETER: Building a Data-Driven Innovative 

and Sustainable European Agri-Food Sector 

through IoT (DEMETER) 
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Arquitectura IoT (I) 

DEMETER 
IoT Open 

AKIS 

IRRIGATION AREA 

Gates Hydrants Drip Pivot Wells Rafts 
Sensors / Machinery 

Management                

Tools 

End Users / 

Farmers 

Remote Sensing, Agroclimatic  stations, RPAS 

Organisms / 

Food Industry 
BIG DATA 

Open DATA 

open system 

smart irrigation 

Smart Water & Energy  Management 

Administrative 

Energy 

Hydraulics 

Agronomic 
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Arquitectura (II) 
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Arquitectura (III) 
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Arquitectura (IIIb) 



Corporate Presentation 
2014 

Environment 
Infrastructures 

Water 

Services | Agricultural 

production, fisheries 

and food | Farms 
Studies | Technical 

support and Consultants 

for Government Policies 

Public 

health and 

Sanitary 

services Emergencies 

Building and 

architecture 

XXV FORO INIA “BIG DATA Y SUS APLICACIONES EN EL ÁMBITO 

AGROALIMENTARIO” 

Mariano Navarro 
Gerente TIC/I+D+i 

mnc@tragsa.es 
www.tragsa.es  
Martes, 1 de diciembre 2015 

Modelos de Explotación Big Data e Internet of Things en el sector Agroalimentario 

mailto:mnc@tragsa.es
http://www.tragsa.es/
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Grupo Tragsa 

Medio propio instrumental de las administración nacional y autonómica con 
presencia internacional sobre todo en Europa, América del sur y África. 
Servicios agrícolas, de desarrollo rural, forestales y ganaderos orientados a la 
conservación y protección del medio ambiente. 

I+D+i aplicada y orientada a la producción. 
Múltiples proyectos en áreas estratégicas 
Participación en Programas Europeos H2020 

Proyecto MEGA : Modelo Estándar de Gestión del Agua. 
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Big Data… fácil, “Petróleo de este siglo” 

Big Data no se refiere sólo a “Big Data” 
 
• No hablamos sólo de tamaño 
• También deben considerarse la 

velocidad, la variedad, la veracidad y 
el valor 

• … Básicamente es Big Data si el 
tratamiento de la información usando 
técnicas estándar comienza a ser 
problemático 

• No son aplicaciones, no son Bases de 
Datos… Big Data es un Paradigma que 
contiene dimensiones múltiples 

Datos 

Capacidades 

Leyes 

Técnica 

Aplicaciones 

Negocios 

Redes 
sociales 

Imagen de http://cdma.com 
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Big Data 

Volumen Velocidad Veracidad Variedad Valor 

Datos en  

Reposo 

De Terabytes (1.000 

Gb) a exabytes 

(1.000.000 Gb) para 

procesar  

Movimiento 

Respuesta de 

acceso del orden 

de milisegundos 

Múltiples 

formatos 

Estructurados, no 

estructurados, 

texto, multimedia… 

Dudosas 

Inconsistencia, 

incompletitud, 

ambiguedad, 

latencia, engaño 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ € 

€ 

Monetización 

Modelos de 

negocio asociados 

a los datos 
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Linked Open Data (LoD) 

Los cinco niveles de LOD: 
• Datos publicados en abierto  
• ..y formatos legibles por máquinas 
• ..y formatos no propietarios 
• ..y cada dato tiene una URI 
• ..y cada URI se relaciona con otras 

 
Los datos se publican y estructuran 
siguiendo una Ontología (o diccionario) 
 
Fuentes de datos diferentes pueden ser 
consultadas de manera conjunta 
 
Estrategia global Europea 

 



Grupo Tragsa 

Internet of Things (IoT) 
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Niveles de Interoperabilidad de MEGA 

Data Model 

System Architecture 

Procedure Model 

Physical model 

Definition of the information to 
standardize among the various hydraulic 
infrastructures and other variables  

Organization of the associated 
information system 

Definition of formulas for 
hydraulic infrastructure 
operations  

Interpretation of the relations 
and topology of hydraulic 
infrastructures, as well as the 
environmental model  

ISO/TC23/SC18 meeting in Spain at 
MAGRAMA facilities, Madrid 28th of 
May 2015 with high support from 
USA, EU, Kenya, India & Israel 
representatives. 
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Control 
Interface 

 
OPC 

Local  
Network 

IoT & MEGA architecture 

Business 
Application #1 

Business 
Application #2 

Business 
Application #n 

… 

Common Application Infrastructure 

Transport 
Network 1 

Transport 
Network 2 

Device #1 Device #2 Device #3 Device #n 

Gateway 

Management 
Interface 

 
Web Services 

Subsystem 

MEGA: Standarized water management model 



AIOTI 
ALLIANCE FOR INTERNET OF THINGS INNOVATION 

AIOTI WG3 IoT standardization 
landscape 

IPv6 Forum Logo is considered to be included in Release 3.0 of IoT landscape 



AIOTI 
ALLIANCE FOR INTERNET OF THINGS INNOVATION 

Many related vertical and horizontal 
activities 
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Un posible caso de uso LOD 

Consulta Linked Open Data: 
• El modelo de datos es conocido y público… de COEF_EVPTRP a 

tragsa:Evapotranspiration 
• Los datos no se repiten… se referencian 
• El responsable de los datos los mantiene actualizados… ya no se almacenan 

copias externas, posiblemente incoherentes 
• Las consultas se enriquecen con datos externos:  
  
 Consultando el endPoint de TRAGSA, se pide la lista de parcelas [Datos TRAGSA] 
 ubicadas en municipios con temperatura media [Datos AEMET] superior a un 
 cierto valor y ubicadas en zonas de riesgo ambiental [Datos INIA-Dpto MA], o 
 aquellas cuya temperatura prevista el próximo año [Datos COPERNICUS – CCS] 
 sea inferior a una dada 
 
 Nota: quien hace la consulta no pertenece a TRAGSA, ni a AEMET, ni a INIA ni a 
 COPERNICUS… los datos son abiertos! 

http://ns3000566.ip-37-59-3.eu/ontology/
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Conclusiones 

• Se deberían contemplar los paradigmas Big Data, LOD e IoT en conjunto con arquitecturas 
abiertas e interoperables para una explotación conjunta. 

 
• Los sistemas cerrados y aislados de Big Data solo podrán llegar a la punta del iceberg o apoyar 

en complejas infraestructuras.  
 

• Las AAPP deberían poner a disposición de la sociedad sus conocimientos no solo en forma de 
datos, sino también en forma de servicios y mecanismos abiertos de explotación de dichos 
datos. 
 

• Los modelos de explotación de los datos públicos deberían contemplar estrategias de 
colaboración publico privada para poder llegar hasta el último administrado, hasta el último 
agricultor y/o consumidor. 
 

• El Grupo Tragsa puede ser un excelente interlocutor e intermediador entre AAPP y empresas 
privadas para el despliegue de una estrategia conjunta más rápida y eficaz. 

Mariano Navarro 
Gerente TIC/I+D+i 

mnc@tragsa.es 

www.tragsa.es  


