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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL. E.P.E. (CDTI) DE CONVOCATORIA DE LA 

CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO PARA CONOCER EL GRADO DE 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA DESALINIZACIÓN 

DE AGUA MARINA 

  

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (en adelante, CDTI), 

entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha 

puesto en marcha una iniciativa para fomentar el proceso de compra pública 

innovadora en la modalidad de contratación precomercial.  

 
Esta iniciativa será llevada a cabo por el CDTI en colaboración con otras 

Administraciones Públicas, de forma que ambas partes desarrollarán de forma 

conjunta un proceso de contratación precomercial de servicios de I+D, con el 

objeto de resolver necesidades públicas que no pueden ser satisfechas a 

través de soluciones ya existentes en el mercado. 

 

Con carácter previo, se realizarán consultas preliminares del mercado, con el 

objeto de conocer los avances, alternativas, novedades y precios del 

mercado para identificar necesidades y definir en los pliegos las características 

del objeto a contratar.  

 

En este sentido, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, establece en su artículo 115 que "Los órganos de contratación podrán 

realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos 

que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar 

correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos 

acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al 

procedimiento. Para ello los órganos de contratación podrán valerse del 

asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades 

independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional 

operadores económicos activos en el mercado (...)". 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto 

 

RESUELVO: 

 

Convocar la presente Consulta Preliminar del Mercado (en adelante CPM), 

con sujeción a las siguientes bases: 
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PRIMERA.- OBJETO 

 

El objeto de la presente CPM es promover la participación de operadores 

económicos activos en el mercado en la presentación de propuestas 

innovadoras destinadas a dar respuestas al reto tecnológico que se describe 

en el Anexo I: 

 

- Desalinización de agua de mar innovadora con un consumo de energía 

específico inferior a los 2,0 kWh/m3, de mínimo impacto ambiental y con 

la integración de iniciativas que fomenten la economía circular en 

planta 

 

Se pretende que, a partir de los resultados de la CPM, el CDTI disponga de 

información para definir las especificaciones técnicas que mejoren la 

definición y alcance de los posibles proyectos a licitar. 

 

SEGUNDA.-PARTICIPANTES. 

 

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

y/o privadas, de manera individual o en unión temporal. 

 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma persona, ya 

sea individualmente o de forma conjunta con otras. 

 

TERCERA.- PARTICIPACIÓN EN LA CPM. 

 

3.1.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTAS. 

 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes seguirán las siguientes 

indicaciones:  

 

▪ Los participantes deberán presentar propuestas de soluciones innovadoras 

para el reto indicado en el Anexo I.  

 

▪ Los participantes deberán formular sus propuestas cumplimentando el 

formulario que se encuentra en el Anexo II de la presente convocatoria. 

 

▪ Las propuestas se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

cpm@cdti.es. Esta será la única vía de comunicación con el CDTI. 

 

▪ En el asunto del correo deberá especificarse: CPM_CGC_DESALADORA 

 

▪ Sólo se podrá enviar una versión de la propuesta de solución innovadora 

para cada reto.  

 

mailto:cpm@cdti.es.
mailto:cpm@cdti.es.
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▪ En caso de que una propuesta de solución innovadora se presente de 

forma conjunta por un grupo de entidades, deberá enviarse un único 

formulario por una única entidad jurídica que represente al resto.  

 

▪ CDTI no tendrá ninguna obligación de apoyo o aceptación de las 

propuestas presentadas. De igual modo los costes económicos derivados 

de la participación en la convocatoria y de la elaboración de la propuesta 

correrán a cargo de los interesados. 

 

3.2.- PLAZO. 

 

El plazo para la presentación de propuestas de soluciones innovadoras  

comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en la 

Plataforma de Contratación del Estado y en la página web del CDTI, 

permaneciendo abierta 45 días naturales desde su publicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado.  El plazo de presentación de 

propuestas podrá ser ampliado hasta un plazo máximo  igual al  inicial. 

 

3.3.- IDIOMA. 

 

El idioma oficial de esta CPM es el español. La comunicación con los 

participantes durante el procedimiento de consulta para responder a las 

preguntas que planteen se realizará en español.  

 

3.4.- PUBLICIDAD E INFORMACIÓN. 

 

La presente Resolución será publicada en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público y en la página web www.cdti.es. La documentación adicional y 

la información actualizada sobre la consulta estarán disponibles asimismo en el 

citado espacio web. 

 

En el curso de esta CPM, con el objetivo de garantizar la transparencia e 

igualdad de oportunidades entre los participantes, se podrán celebrar 

jornadas informativas, reuniones con los participantes y cualesquiera otras 

actuaciones de comunicación y difusión que se consideren oportunas. 

 

3.5.- CIERRE. 

 

El cierre de la CPM se determinará para cada reto tecnológico cuando el 

Grupo Técnico de la CPM definido en el punto cuarto de esta convocatoria, 

estime que:  

 

▪ Dispone de información suficiente para poder iniciar un eventual proceso 

de Compra Pública Precomercial. 

 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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▪ Considere que el reto no ha generado el suficiente interés en el mercado 

como para mantener la consulta, o 

 

▪ Considere que la necesidad técnica para la que se plantea el reto se ha 

solventado de otra manera o ha dejado de ser prioritaria para CDTI. 

 

CUARTA.- GRUPO TÉCNICO. 

 

El Grupo Técnico, constituido en el marco de colaboración con las 

Administraciones Públicas interesadas en el reto de esta CPM, será el 

responsable de la realización del proceso de CPM.  

 

El Grupo Técnico está integrado por representantes del  CDTI y de la 

Administración Pública correspondiente. Podrá contar con la participación de 

asesores técnicos externos, en caso de que se considere necesario.  

 

El Grupo Técnico es el responsable de realizar, entre otras, las tareas 

preparatorias de la CPM, tareas de difusión, tareas de análisis y clasificación 

de las propuestas de soluciones innovadoras  recibidas, tareas de recopilación 

de información relevante para la potencial futura licitación, decisión sobre el 

correcto curso de la consulta y propuesta de cierre. 

 

 

QUINTA.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE 

TRATO, NO DISCRIMINACIÓN Y NO FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA. 

 

La participación en la presente CPM, los contactos mantenidos con los 

participantes y los intercambios de información se regirán bajo los principios 

comunitarios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación. En 

ningún caso pueden tener como efecto restringir o limitar la competencia, ni 

otorgar ventajas o derechos exclusivos en una eventual licitación posterior de 

Compra Pública Precomercial en el ámbito del objeto de esta Resolución. 

 

El Grupo Técnico tomará las medidas apropiadas para garantizar el 

cumplimiento de los citados principios, tanto en el desarrollo de la CPM como 

en cualquier procedimiento de contratación posterior.  

 

SEXTA.- RESULTADO DE LA CPM. 

 

El Grupo Técnico estudiará las propuestas 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 especificaciones 

funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear por CDTI en el 

marco de futuras licitaciones de Compra Pública Precomercial.  
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El Grupo Técnico elaborará un Informe de Conclusiones de la CPM en el que 

se detallarán las actuaciones realizadas. En todo caso, en el Informe de 

Conclusiones se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades 

consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las 

mismas. El Informe de Conclusiones será publicado en la página web 

www.cdti.es y en la Plataforma de Contratación del Estado. 

 

 

SÉPTIMA- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD. 

 

El CDTI será responsable del tratamiento de los datos personales de contacto 

de los participantes en el proceso, con la única finalidad de establecer un 

canal de comunicación con los proponentes durante el proceso de CPM.  

 

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 CDTI 

mantenga accesible y actualizada la información necesaria, total o parcial, 

sobre sus propuestas, sin perjuicio de aquella que haya sido designada como 

confidencial.  

 

Para ello, los participantes indicarán la documentación o la información 

técnica o comercial de su propuesta que tiene carácter confidencial en los 

puntos del anexo II habilitados para ello, no siendo admisible que efectúen 

una declaración genérica en la que declaren que toda la información tiene 

carácter confidencial. Este carácter confidencial protege, en particular, los 

secretos técnicos y los aspectos confidenciales de las soluciones.  

 

 

OCTAVA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Las posibles ideas de soluciones que se presenten en el marco de la CPM no 

podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un 

procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a 

un tipo, a un origen o a una producción determinados ya existentes.  

 

El uso del contenido de las propuestas se limita exclusivamente a su posible 

inclusión en las especificaciones funcionales o técnicas de una eventual futura 

licitación de Compra Pública Precomercial.  

 

 

NOVENA.- CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

 

A partir de las ideas propuestas de soluciones innovadoras recogidas como 

resultado de esta CPM, CDTI podrá definir las especificaciones técnicas y/o 

funcionales, que servirán de base para la definición, con el grado de 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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concreción necesario, del objeto de contratación del correspondiente 

procedimiento de Compra Pública Precomercial posterior.  

 

Este potencial futuro procedimiento estará abierto a todas las ofertas que 

cumplan, en su caso, las condiciones establecidas en el procedimiento, haya 

o no participado en esta CPM. 

 

 

DÉCIMA.- JURISDICCION. 

 

Contra esta Resolución podrá interponerse, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de alzada, en 

el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo, 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 8.3, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo 

de dos meses, en ambos casos contados desde el día siguiente al de su 

publicación. 

 

 

En Madrid, a 24 de enero de 2020 

 

 

FIRMA: 

Director General CDTI E.P.E  
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ANEXO I 

 

RETO TECNOLÓGIGO: Desalinización de agua de mar innovadora con un 

consumo de energía específico inferior a los 2,0 kWh/m3, de mínimo impacto 

ambiental y con la integración de iniciativas que fomenten la economía 

circular en planta 

 
1. Antecedentes 

 
Ante el actual ritmo de crecimiento de la población y los cambios en las tendencias de 

consumo de agua, la opción de generar agua dulce a partir de la desalinización del agua de mar 

es una de las alternativas más adecuadas para garantizar el abastecimiento de agua actual y 

futuro para sus diferentes usos (urbano, agrícola, turístico e industrial). 

La capacidad global de todas las plantas de desalinización en todo el mundo es de 80,9 

millones de m3/d (GWI, 2019). Más del 75% de los países del planeta emplean la desalinización 

de agua de mar para solventar sus necesidades. Diversas predicciones apuntan a que la 

capacidad mundial total alcance los 94 millones de m3/d en 2025 (IDA). Actualmente, se 

estima que cada día se producen en el mundo más de 66 millones de m3 de agua desalada, el 

equivalente al consumo de más de 250 millones de personas. Por otro lado, se espera que el 

1,0 % de población que ahora depende de la desalinización aumente hasta el 25 % en 2025 

principalmente promovido por la incorporación de plantas en regiones como Oriente Próximo, 

Arabia Saudí, China, norte de África, Sudamérica, Australia e India. La tecnología de ósmosis 

inversa (OI) copa más del 70% del mercado internacional de plantas desalinizadoras instaladas, 

seguido de los procesos de destilación multietapa con menos del 20%.  

España es un territorio con muchos hitos en la historia de la desalinización. Acuciados por la 

escasez, Canarias es la Comunidad Autónoma con más experiencia en explotación de plantas 

desalinizadoras, seguidos de la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Cataluña, Murcia, 

entre otras. Desde el año 1964, y con más de 50 años de trayectoria, por las Islas Canarias han 

pasado todas las tecnologías de desalinización existentes. A día de hoy, en España existen más 

de 800 desalinizadoras (AEDYR, 2018) con el fin de apoyar el balance hídrico en cuencas 

deficitarias.   

Conscientes de todo ello, y debido a las presiones que genera la desalinización en España, se 

pretende con la herramienta de Compra Pública Innovadora (CPI) fomentar la innovación en 

este proceso industrial y afrontar un reto tecnológico que permita a la administración pública 

española con competencia en planificación hidrológica contar con tecnología altamente 

innovadora de desalinización a mediana y gran escala.  

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2&r=1920*1080
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=882&MN=2&r=1920*1080
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2. Descripción del reto tecnológico 

 
La ósmosis inversa es la tecnología que concentra el mayor número de innovaciones en las dos 

últimas décadas. Fruto de ello es la tecnología a escala industrial que presenta el menor 

consumo específico de energía en el proceso, que se ha reducido en términos medios, para la 

mediana y gran escala, a menos de 3,0 kWh/m³ producido, y por debajo de 2,2 kWh/m3 para 

la pequeña escala (Arenas, et al., 2019). Las principales innovaciones tecnológicas que han 

conseguido estos resultados han sido la implementación masiva de sistemas de recuperación 

energética basados en cámaras isobáricas, las membranas de última generación y la 

introducción de equipos de bombeo y de control de potencia de alta eficiencia.  

A día de hoy, la aplicación de mejoras en esta tecnología o la búsqueda de tecnología 

emergente que consiga superar las barreras detectadas de la ósmosis inversa ocupa muchos 

esfuerzos de centros de investigación y empresas a nivel internacional.  

En líneas generales, son tres los pilares de innovación en los que se centra el reto tecnológico 

de esta CPI en desalinización:  

1. Minimizar la huella de carbono del proceso, maximizando para ello la eficiencia 

energética y/o hacer uso directo de energías renovables. 

2. Aplicar los principios de la economía circular en relación a los insumos del proceso, 

reduciendo los caudales vertidos de salmuera (zero-discharge) junto a conceptos de 

valorización de ésta. 

3. Sostenibilidad en cuánto a los criterios de explotación, racionalidad en cuanto a 

demanda de superficie/volumen de ocupación y seguridad en cuánto a su 

operatividad. 

De forma más concreta, el reto tecnológico por el cual se fomenta esta CPI es obtener un 

producto tecnológico en desalinización de agua de mar que cumpla las especificaciones 

funcionales previstas, a una escala industrial igual o superior a los 10.000 m3/d. Conforme al 

marco normativo sectorial vigente, el desarrollo mejoraría cualitativa y cuantitativamente la 

explotación convencional de plantas desaladoras por ósmosis inversa de agua de mar para 

superar, de esta forma, los retos y necesidades hídricas del futuro por la administración 

pública de la forma más sostenible posible. 

Partiendo de tecnología actual, combinación de ésta y/o apoyándose en tecnología disruptiva 

(la tecnología propuesta debe encontrarse en un nivel de madurez superior a TRL4 o al nivel 

suficiente para ser validada en un entorno real), se debe garantizar un consumo específico de 

energía, exclusivamente de bombear agua de mar para el proceso y desalarla, inferior a los 2,0 

kWh/m3 (en el caso de desarrollos off-shore se tendrá en cuenta el bombeo de agua producto 
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hasta la costa a cota 0 m.s.n.m,), cumpliendo requisitos de calidad en agua producto final 

establecidos actualmente en el RD140/2003, deseando en especial que la conductividad 

eléctrica del agua post-tratada sea inferior a los 500 uS/cm. 

Además deberá alcanzar el mayor número de limitantes siguientes (ver descripción y detalles 

específicos de estos condicionantes en el apartado 4): 

1º. La suma de los coste deseables de explotación, variables y fijos del proceso, se sitúan 

por debajo de los 0,50 €/m3 producido.  

2º. Reducir la huella de carbono incorporando de forma directa el uso de energías 

renovables. 

3º. Respecto a la salmuera generada y su impacto, se requiere reducir los caudales de 

salmuera vertidos, reducir la concentración de ésta, instalar sistemas de dilución para 

vertido a mar altamente innovadores y/o aplicar conceptos de valorización industrial 

(in-situ o conceptos zero-discharge).  

4º. Apostar por la química verde, reduciendo, en general, los aditivos químicos necesarios 

en el proceso y eliminando el uso de productos químicos nocivos. 

5º. La conductividad eléctrica del agua post-tratada deberá ser inferior a los 500 uS/cm.  

 
Para alcanzar la meta explicada, en el marco de esta CPI se persigue la adquisición de servicios 
de I+D+i que confluyan en la concepción, el diseño, instalación, testeo y validación en entorno 
real del concepto tecnológico altamente innovador en desalinización a una escala 
demostrativa, considerando los tres pilares anteriores expuestos. El prototipo (en adelante 
proyecto demostrativo) debe cubrir la expectativa de instalación completa a la escala que se 
proponga, y en condiciones de ser autorizado su instalación y explotación con criterio 
demostrativo conforme al marco normativo sectorial vigente. 

 

3. Justificación de la necesidad pública  

 
No hay mejor escenario posible que afrontar un reto de esta envergadura en las Islas Canarias. 

Conforman el espacio territorial con mayor densidad de desaladoras por km2 en el mundo. 

Con una demanda anual que va en aumento cercana a los 200 Hm3 de agua desalinizada 

(Planes Hidrológicos Insulares, 2º ciclo), más de 300 plantas en explotación, 600.000 m3/d de 

capacidad instalada, etc., el producir agua desalinizada genera una dependencia energética en 

el archipiélago del orden del 10% de la energía puesta en la red insular (ITC, 2018). Si se 

considera además que esta comunidad autónoma cuenta con políticas públicas de apoyo a la 

I+D en desalinización,  el impacto de instalar, probar y demostrar en las islas el funcionamiento 

de una tecnología disruptiva de desalinización es incalculable.  

En ese marco regional, implícitamente en Canarias la desalinización está reconocida dentro de 

la economía azul como pilar para el desarrollo en las estrategias públicas de crecimiento de 

Canarias. Es un sector prioritario en la ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE 

https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
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CANARIAS 2014-2020 (RIS3) presentada ante la Comisión Europea.  La RIS3 hace tres 

consideraciones principales que guardan relación directa con la apuesta por la I+D e 

innovación tecnológica en materia de desalinización en las islas: 

• Posicionar a Canarias, fundamentalmente, como plataforma para ensayos y 

prototipado para que los centros de investigación y las empresas puedan realizar su 

actividad de I+D+i desde aquí. 

• Plantear como ámbito de oportunidad tecnológica principal el desarrollo de las 

renovables vinculadas a los procesos de desalinización. 

Además, Canarias cuenta con una Plataforma público-privada de I+D+i en desalinización – 

DESAL + LIVING LAB - que recoge en su documento estratégico hasta nueve oportunidades de 

innovación tecnológica en materia de desalinización de interés para Canarias, varias de ellas 

muy alineadas con el reto tecnológico que aquí se presenta. 

Mención especial merece la isla de Gran Canaria, donde la oferta de agua desalinizada alcanza 

el 50% de la oferta total insular (PHI Gran Canaria 2º ciclo), y un alto porcentaje del PIB insular 

depende de la disponibilidad de agua desalinizada, que abastece al año a casi 800.000 

habitantes y a más de 3 millones de turistas, además de regar multitud de hectáreas agrícolas 

y a casi todo el parque industrial y empresarial existente. La demanda de agua que el 

crecimiento poblacional y el desarrollo económico de Gran Canaria han generado en las 

últimas décadas se ha solventado en gran parte gracias a la desalinización. En la actualidad la 

gran mayoría de la población de la isla es abastecida con agua desalada, particularmente en 

cotas bajas, pero también se abastece al regadío, existiendo desaladoras de agua de mar 

privadas con fines agrícolas. 

La mayoría de las instalaciones de producción de agua desalinizada de Canarias se localizan en 

isla de Gran Canaria, existiendo desde hace más de 40 años una gran diversidad de tamaños de 

plantas y tecnologías instaladas. Hoy en día, la ósmosis inversa para agua de mar y salobre y la 

electrodiálisis reversible con diferentes condiciones de diseño y ubicación son las tecnologías 

en explotación. Cuenta con más de una decena de plantas públicas de desalinización de agua 

de mar por ósmosis inversa de mediana y gran capacidad repartidas por la costa con un alto 

apoyo institucional a la innovación para operar toda esta infraestructura con la mayor 

eficiencia técnica posible.  

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIAGC), organismo autónomo con personalidad 

jurídica propia y plena autonomía funcional, adscrito administrativamente al Cabildo de Gran 

Canaria, asumió, en virtud de lo dispuesto en la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de 

Canarias, en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, 

planificación y gestión de las aguas en la isla de Gran Canaria. Se trata, por tanto, de la 

Administración protagonista en materia de aguas a nivel insular, en su doble faceta como 

Organismo de Cuenca y Actor Principal en el sistema de producción de agua desalinizada a 

https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
https://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/ris3/estrategia-ris3-canarias/prioridades
https://www.desalinationlab.com/
https://www.desalinationlab.com/
https://www.desalinationlab.com/images/Publicaciones/ESTRATEGIA-IDi-DE-DESALACIN.pdf
https://www.desalinationlab.com/images/Publicaciones/ESTRATEGIA-IDi-DE-DESALACIN.pdf
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nivel insular. Una producción que se destina, de forma mayoritaria, a cubrir las necesidades de 

abastecimiento municipal de los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María de Guía, 

Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás, sin perjuicio del uso de parte de dicha producción 

para atender la demanda agrícola, en los periodos en los que se dispone de excedente.  

El Consejo Insular de Gran Canaria (CIAGC), explota en la actualidad 4 desalinizadoras de 

ósmosis inversa de capacidades de producción entre 5.000 y 15.000 m3/d. En términos 

anuales produce 9,5 Hm3 de agua desalinizada con un consumo de energía de 45,5 GWh/año 

que en facturación energética anual representa 4,8 millones de euros. El factor de capacidad 

anual de las instalaciones es del 64% de media. 

El esquema provisional de temas importantes del tercer ciclo de planificación hidrológica 

(2021-2027) de la isla de Gran Canaria (CIAGC, 2019) recoge explícitamente diferentes 

presiones a considerar en la demarcación hidrológica: la dependencia energética de la 

desalinización, los efectos del cambio climático, la eficiencia energética en el proceso, el papel 

que pueden jugar las energías renovables vinculadas al ciclo industrial del agua, y, por último, 

el coste ambiental del vertido de salmuera. El problema principal que actualmente presenta la 

desalinización en la isla radica en sus elevados costes de explotación debidos a la energía y a la 

obsolescencia tecnológica de algunos centros de producción, sin dejar de tener en cuenta la 

falta de capacidad de regulación del agua producida. 

En conclusión, todos estos factores hacen de la isla de Gran Canaria el entorno real a nivel 

nacional para alojar, experimentar y validar este reto tecnológico en desalinización. 

 

 

4. Aspectos específicos a considerar 

 
El proyecto demostrativo que se plantee en esta CPI será tramitado ante el CIAGC en calidad 

de prototipo demostrativo, que actuará como órgano sustantivo en su tramitación 

administrativa. Esto conlleva que el proyecto demostrativo deberá estar articulado y 

presentado con toda la información necesaria para superar las autorizaciones que la legislación 

requiera, en sus diferentes fases de I+D. 

Para este marco de CPI, en la isla de Gran Canaria están localizados diferentes 

emplazamientos, tanto en tierra como en mar abierto (off-shore), para poder ubicar prototipos 

de desalinización a escala demostrativa. Además, el Cabildo de Gran Canaria y el CIAGC 

articularán los convenios necesarios con administración, entidades públicas y Centros de I+D+i 

locales necesarios para apoyar y validar en sus diferentes fases el desarrollo adquirido. De 

forma más concreta, el propio CIAGC dentro de sus centros costeros de producción de agua, 

que ocupan del orden de 29.500 m2 en total, dispone de infraestructura apta para la 

implantación de la solución tecnológica. 

http://www.aguasgrancanaria.com/
http://www.aguasgrancanaria.com/
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Respecto a la definición del reto y los limitantes expuestos anteriormente, es necesario 

complementar lo siguiente, a modo de orientar y facilitar la comprensión global del reto 

planteado y el encaje de las propuestas potencialmente candidatas  en la consecución de los 

objetivos previstos: 

• Se parte de la base de que la fase demostrativa debe servir para confeccionar un 

producto tecnológico viable en desalinización de agua de mar a mediana-gran escala y 

en condiciones de ser autorizado conforme al marco normativo sectorial vigente 

(industrial, ambiental, salud pública, costas, etc.). Sería inviable desarrollar en el marco 

de esta CPI un desarrollo que no pudiera ser legalizado en alguno de sus componentes 

o resultado final. 

• El plazo previsto para el desarrollo del prototipo y la validación del mismo en entorno 

real deberá ser de un máximo de 2 años. 

• La tecnología propuesta debe encontrarse en un nivel de madurez superior a TRL4, o al 

nivel suficiente, para ser validada en el mencionado plazo a escala demostrativa y con 

características de instalación completa en entorno real (captación, desalinización, 

vertido, post-tratamiento) en un emplazamiento en la isla de Gran Canaria que se 

propondrá a éstos efectos.  

• Ese emplazamiento reunirá las características más idóneas acorde a las características 

de la tecnología y sus fases de desarrollo. Existen identificados en la isla diferentes 

áreas habilitadas para explotar a las diferentes escalas de desarrollo la tecnología 

propuesta, desde una posible fase piloto hasta la fase demostrativa en condiciones 

reales. 

• Es en la fase de negociación prevista en la CPI dónde se profundizará en este aspecto 

para poder garantizar la instalación, explotación y la existencia de emplazamientos, 

acorde a las fases y escala del proyecto demostrativo que se definan. 

• Respecto al consumo específico de energía esperado, se considera para este apartado 

el consumo de energía específico directamente por la captación de agua de mar, 

pretratamiento de ésta, proceso de desalinización y el sistema de control requerido 

para todo esto. En el caso de desarrollos off-shore, además se considerará el bombeo 

de agua producto hasta el punto más adecuado de la costa a 0 m.s.n.m. Para las 

simulaciones se considerará agua de mar atlántica de 35 g/l, 20ºC en superficie.  

• El agua producida, tras el post-tratamiento que se estipule, debe cumplir los requisitos 

de calidad establecidos en el RD140/2003 y a la vez que su conductividad eléctrica sea 

inferior a los 500 uS/cm.  

• De cara a los previsibles costes de explotación deseables de la solución final, deben 

estar por debajo de los 0,50 €/m3, (sin considerar costes de amortización ni costes de 

uso de suelo en el escandallo). Además, como la componente de coste derivada del 

contrato eléctrico y consumo energía (€/kWh) es un factor condicionado por el 

contrato con una comercializadora de energía del cliente final, para este concepto se 
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tendrá en consideración un coste de energía de 0,06 €/kWh y la tarifa de término de 

potencia que esté regulada a nivel nacional para el año 2019.  

• En el caso de considerar el uso de energías renovables debe guardar una relación y uso 

directo con la tecnología, no dependiente del mercado eléctrico de energías 

renovables conectadas a la red. Además, se debe configurar una solución con 

racionalidad respecto a las necesidades de espacio necesario. Sería un factor 

excluyente proyectar un concepto de desalinización a mediana-gran escala con 

energías renovables que dependiera de conceptos externos como el mercado eléctrico 

o que por defecto estuviera limitado en su implementación insular o internacional 

porque requiere condiciones extremadamente concretas de emplazamiento o muy 

intensivas en cuanto a requerimiento de suelo. 

• Respecto a la gestión de la salmuera, se demanda un concepto altamente innovador 

en este aspecto, que reduzca por un lado, de forma demostrada, al mínimo posible los 

impactos ambientales detectados en su vertido y que en paralelo, sean aplicados 

conceptos de economía circular gracias a la valorización industrial (in-situ en planta) o 

conceptos zero-discharge bajo criterios de sostenibilidad industrial, ambiental y 

económica, y siempre bajo amparo legal en su ejecución. 

• El reto quedaría totalmente completado si se aporta un proceso de desalinización que 

no requiera o reduzca al mínimo posible los aditivos químicos necesarios en el 

proceso, con especial mención a los que tengan afección a la salud pública o al litoral 

marino. 

• La superación de este reto además persigue generar un impacto socioeconómico en la 

isla. De forma directa por la posible reducción del precio final del agua obtenida y por 

la reducción de los impactos.  

 
Tras el cierre total de la CPI y en función del resultado final, el CIAGC pondrá en 
funcionamiento la tecnología adquirida con fines de demostración tecnológica y bajo criterios 
de beneficio nulo (en cuánto a la explotación), al menos durante los primeros 5 años desde 
que la tecnología esté en servicio. 

 

5. Objetivos y Áreas de actuación 

 
El objetivo principal de la CPI aportando este reto tecnológico es la adquisición de servicios de 
I+D que terminen con el prototipo validado en entorno real en la isla de Gran Canaria de un 
concepto altamente innovador en desalinización de agua de mar para la escala industrial. Este 
proceso de desalinización debe mejorar cualitativa y cuantitativamente la explotación 
convencional de plantas desaladoras por ósmosis inversa de agua de mar y permitir cubrir las 
necesidades hídricas del CIAGC de la forma más sostenible posible. 
 
Para poder alcanzar el éxito en la intervención, la propuesta de tecnología suministrada debe, 
de forma holística, considerar en paralelo diferentes áreas de actuación que deben ser 
consideradas y valoradas durante el proceso de la CPI: 
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• Tecnología innovadora de desalinización: Procesos en uso actualmente modificados, 

hibridados y/o disruptivos. 
• Explotación: Tecnología de bajo coste de explotación, robusta y con garantías de 

seguridad laboral. 
• Nexo agua-energía: Alta eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2. 
• Ambiental: Minimizar las presiones e impactos ambientales que genera el proceso. 
• Racionalidad en cuanto a superficie/espacio requerido. 
• Estrategia de economía circular reduciendo insumos y vertidos, y valorizando la 

salmuera. 
• Química verde: Reducir, eliminar productos químicos que se usen en el proceso. 
• Impacto socioeconómico gracias a la involucración de pymes locales  durante el 

proceso de instalación y explotación. 
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ANEXO II  

 
FORMULARIO 

 

Nota: Se deben cumplimentar todos los apartados. No se admite ninguna documentación adjunta. 

 

 

 

1. Datos generales de la solución innovadora 

 

Título 

 

      

Acrónimo  

 

      

Reto tecnológico o Áreas 

de Actuación a los que se 

presenta la propuesta de 

solución innovadora   

 

      

Fecha de inicio 

 

      

Duración (meses) 
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2. Requerimientos funcionales 

Resumen general de la solución 

innovadora. Especificación funcional.  

 

(Se debe realizar una descripción de la 

solución que pueda satisfacer el reto 

tecnológico planteado desde un 

enfoque funcional. Máximo 4.000 

caracteres). 

 

      

Necesidades tecnológicas para la 

aplicación de la  solución 

 

(Se deben incluir ejemplos concretos. 

Máximo 1.000 caracteres).  

 

      

¿Este apartado es confidencial? SI    NO  

 

Estado del Arte - Tecnología a desarrollar.  

 

(Es necesario: 

-Describir el producto o proceso 

precedente (si lo hubiese).  

-Describir el nuevo producto o proceso o 

la mejora de los mismos, con sus 

principales características técnicas y 

funcionales, destacando los aspectos 

diferenciales más significativos y los 

riesgos tecnológicos potenciales.  

-Innovaciones tecnológicas que presenta 

el proyecto (señalar si las innovaciones 

son a nivel  nacional o internacional) y 

ventajas para la empresa. 

-Indicar las tecnologías más significativas 

incorporadas o previstas a desarrollar en 

el proyecto. 

-Descripción del estado de desarrollo de 

estas tecnologías para la funcionalidad 

definida, entre las empresas de la 

competencia a nivel nacional e 

internacional.  

-Novedad tecnológica respecto a lo 

actualmente existente. 

-Resultados de I+D que se espera generar 

 

Máximo 9.000 caracteres).  
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Descripción y cuantificación del mercado 

potencial nacional e internacional 

asociado a la propuesta de solución 

innovadora.  

 

(Máximo 1.000 caracteres). 

 

      

Justificación de la experiencia en 

desarrollos relacionados con el proyecto 

planteado. (Indicar por cada proyecto 

año de ejecución, importe y descripción 

de los resultados).  

 

(Máximo 1.000 caracteres). 
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3. Características de las entidades proponentes. 

Solución propuesta conjunta de varias personas jurídicas SÍ  NO   

Datos entidad proponente (en caso de existir más de una entidad, se ruega se 

cumplimenten los siguientes campos de la forma: ENTIDAD1:, ENTIDAD 2:, …). 

Datos generales 

 

      

Contacto 

 

      

Contacto técnico 

 

      

Número de personas en plantilla 

 

      

Existe departamento/unidad 

I+D 

SÍ  NO  

Número de personas del 

departamento/unidad I+D. 

 

      

Facturación total de la entidad 

en los últimos 3 ejercicios (€) 

      

Facturación en tecnologías 

similares a las de esta solución 

en los últimos tres ejercicios (€) 

 

      

Facturación I+D de la entidad 

en los tres últimos ejercicios (€) 

      

Certificaciones técnicas 

relevantes de las que dispone 

su entidad para acometer un 

reto como el que se plantea 

SÍ  NO  . (máx. 1500 caracteres) 

      

Inversión realizada por la 

entidad en I+D en los últimos 

tres ejercicios (€) 

      

Ayudas públicas  de I+D en 

concurrencia competitiva 

obtenida por la entidad en los 

últimos 3 ejercicios (€) 

 

      

Para el reto planteado aportar 

información detallada con 

relación a investigaciones, 

desarrollo de soluciones, 

publicaciones, etc. realizados o 

en curso con objeto similar al 

planteado en esta CPM. 

 

(Máximo 500 caracteres).  
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4. Criterios de Avance 

Definición de criterios técnicos 

que permitan definir y validar los 

saltos de TRL en el proyecto. 

 

(Máximo 3.000 caracteres). 

 

 

      

Riesgos tecnológicos asociados 

a la propuesta de solución 

innovadora . 

 

(Máximo 3.000 caracteres). 

 

 

      

 

 

5. Plazos 

Incluir un cronograma básico del desarrollo del proyecto. Incluir las principales 

actividades e hitos (saltos de TRL). 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE FIN HITO/SALTO TRL 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Identifique posibles riesgos que puedan 

impedir la realización del proyecto en el 

plazo indicado. 

 

(Máximo 1.000 caracteres). 
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6. Valoración económica de la solución propuesta  

Valor económico estimado de los servicios de I+D, desglosado por partidas (€); de 

forma adicional, indicar las horas en la partida de PERSONAL: 

INVERSIONES ACTIVOS FIJOS        

PERSONAL HORAS       

        Titulados universitarios             

        No Titulados universitarios             

MATERIALES        

COLABORACIONES EXTERNAS        

OTROS GASTOS        

TOTAL             

 

 

7. DPIs 

¿Este apartado es confidencial? SI    NO  

Derechos de propiedad 

Intelectual 

 

(Es necesario identificar: 

 

-Si hay derechos de propiedad 

intelectual preexistentes (por 

parte de los proponentes o de 

terceros) al desarrollo propuesto 

o no los hay.  

-Si hay potencial riesgo de 

infringir algún DPI. 

-Si durante el desarrollo se van a 

generar derechos de propiedad 

intelectual.  

-Si se va a patentar la tecnología 

desarrollada en el proyecto. 

-Si se va a permitir la divulgación 

científica de resultados de 

investigación obtenidos.  

-Señalar qué diferencias más 

importantes existen con otras 

patentes. 

-Propuesta de política de gestión 

de los DPIs generados en el 

proyecto por parte de la 

entidad. 

 

Máximo 3.000 caracteres). 
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8. Marco Regulatorio 

Marco regulatorio  

(Es necesario identificar: 

 

-Regulación y normativa que 

debe de cumplirse para el 

desarrollo de la solución, así 

como si ésta puede suponer 

algún tipo de inconveniente 

(técnico y temporal) durante su 

desarrollo. 

 

Máximo 2.000 caracteres). 
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9. Declaraciones obligatorias. 

La propuesta de  solución innovadora presentada está libre de patentes comerciales, 

copyright o cualquier otro derecho de autor o empresarial que impida su libre uso por 

parte del CDTI o de cualquier otra empresa colaboradora en el desarrollo de futuros 

proyectos. 

SÍ  NO  

Autorizo al CDTI al uso de los contenidos de las propuesta de soluciones innovadoras, 

que podrá compartir con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA usuaria y con un grupo externo 

de expertos, con el único fin de valorar la posible inclusión de los contenidos en el 

proceso de definición en las especificaciones de un eventual procedimiento de 

contratación a través de una Contratación Pública Precomercial.  

SÍ  NO   

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, o 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

(LOPDGDD), le informamos que sus datos personales son tratados por CDTI, en calidad 

de responsable del tratamiento, con la finalidad de facilitar el contacto con el 

participante durante el proceso de consulta preliminar del mercado.   

Por todo ello, le solicitamos nos confirme su consentimiento expreso para el 

tratamiento de sus datos para las finalidades anteriormente descritas.  

Conservaremos sus datos personales mientras sean necesarios para dichas finalidades, 

mientras no ejercite su derecho de supresión sobre los mismos. A este respecto, Ud. 

puede ejercer sus derechos de acceso, portabilidad, revocación, rectificación, 

supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos personales mediante el 

envío de una comunicación escrita al correo electrónico a: dpd@cdti.es, con la 

referencia "Derecho RGPD", o bien mediante escrito a la dirección postal C/ Cid nº 4, 

planta 6ª, 28001 (Madrid) (España), acompañada en ambos casos de una copia del 

DNI o documento de identificación equivalente. 

De no estar conforme con la respuesta facilitada por el CDTI en el ejercicio de sus 

derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos o ante cualquier otra autoridad de control competente en materia de 

protección de datos de la Unión Europea. Finalmente, le informamos que podrá 

dirigirse al correo electrónico dpd@cdti.es para consultar cualquier aspecto en 

relación al tratamiento de sus datos personales realizado por el CDTI. Por lo tanto Ud. 

consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales por el CDTI, E.P.E. en 

los términos expuestos. 

SÍ  NO   

mailto:dpd@cdti.es
mailto:dpd@cdti.es
mailto:dpd@cdti.es
mailto:dpd@cdti.es
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