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Durante los dos años de operación de la
planta piloto se consiguieron reducciones
en la concentración de nitratos de entre el
70 y el 100% en los pozos de control, y de
del 30% en el pozo de extracción.

El proyecto demostró que la tecnología
desarrollada en InSiTrate es muy eficiente
en cuanto al consumo de materia orgánica,
el principal recurso que se consume y
económicamente competitiva con las
tecnologías convencionales.

Además se desarrolló una herramienta de
simulación para el diseño y optimización de
la tecnología en emplazamientos nuevos.
Esta herramienta, junto con los resultados
del piloto permitieron diseñar la estrategia
de operación a escala real.

EL PROYECTO

El agua subterránea es una de las fuentes
de agua dulce más importantes del
planeta. Sin embargo, en muchas áreas de
Europa los acuíferos presentan niveles de
nitrato por encima del valor legislado de 50
mg/l debido a la aplicación excesiva de
fertilizantes en la agricultura y por lo tanto,
estas reservas de agua no son aptas para su
consumo y requieren de tratamiento.

Las tecnologías convencionales más
utilizadas son costosas y generan residuos
de nitrato concentrado que deben de ser
gestionados.

LA PROBLEMÁTICA

RESULTADOS

OBJETIVO Y CRONOGRAMA

El objetivo era demostrar la viabilidad de
una tecnología in situ basada en el proceso
de biorremediación para el suministro de
agua potable. El proyecto implementó una
planta piloto de la tecnología St. Andreu de
Llavaneres (Cataluña).

LA TECNOLOGÍA

Consiste en inyectar
materia orgánica al
acuífero de forma
controlada y promover la
desnitrificación biológica.



EL PROYECTO

IMPACTO

TRANSFERABILIDAD

Una instalación de la tecnología InSiTrate requiere de varios pozos de inyección de
materia orgánica alrededor del pozo de extracción de agua tratada y algunos pozos de
control.

La tecnología se puede implementar en cualquier acuífero poroso con problemas de
niveles de nitrato excesivos.



COMUNICACIÓN DURANTE EL PROYECTO

GRUPOS DE INTERÉS

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

MATERIAL GRÁFICO DE DIFUSIÓN

OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

 Administraciones públicas con la gestión 
del agua potable (ayuntamientos, 
comunidades...)

 Compañías de subministro de agua 
potable

 Comunidades de regantes

 Comunidad científica

 Población en general

 Trípticos (CAT y ENG; 5000 unid)

 Póster (ENG)

 Notice board (CAT y ENG; 3 unid)

 Layman’s report (ESP y ENG; 500 unid)

 Carpeta para la difusión de material 
gráfico en jornadas (200 unid)

 Guía de la tecnología (ESP y ENG; digital)

insitrate.ctm.com (> 6000 visitas) @InSiTrate (250 seguidores)

VIDEOS
Presentación del proyecto

(>330 visualizaciones)
Ensayo de trazadores
(>190 visualizaciones)

Construcción del pilot
(>100 visualizaciones)

Presentación de resultados
(>60 visualizaciones)

 10 participaciones en congresos  y 
jornadas internacionales

 16 participaciones en congresos y 
jornadas nacionales

 3 notas de prensa emitidas 

 > 30 apariciones en prensa

 8 aparición en televisiones y radio locales 
y regionales



COMUNICACIÓN DURANTE EL PROYECTO

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Evento 1:
Open day Llavaneres

Evento 2:
Jornada InSITrate

Evento 3:
Open day ACA

Evento 4:
Jornada LIFEs CTM

Evento 5:
Open day sanidad

Fecha 12/12/2015 07/04/2016 21/04/2016 08/11/2018 22/02/2017

Tipo de evento Visita planta piloto
Conferencias + visita 

planta piloto
Visita planta piloto

Conferencias + visita 
planta piloto

Visita planta piloto

Lugar de 
celebración

Sant Andreu de 
Llavaneres

Barcelona Hotel Ilunion
+

Sant Andreu de 
Llavaneres

Sant Andreu de 
Llavaneres

Manresa  (CTM)
+ 

Sant Andreu de 
llavaneres

Sant Andreu de 
Llavaneres

Participantes 8 72 / 29 8 100 / 16 5

Grupos sociales 
implicados

Población de Sant
Andreu de Llavaneres

Técnicos especialistas, 
administraciones y 

stakeholders
Administraciones

Técnicos especialistas, 
administraciones y 

stakeholders
Administraciones

Duración 4 horas Todo el día 3 horas Todo el día 3 horas

Se organizaron 5 jornadas de puertas abiertas incluyendo, en algún caso, conferencias
previas. Todo el material generado en las conferencias está disponible en la página web.



FUTURAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB Y DE LA CUENTA DE TWITTER

Descripción
La página web del proyecto y la cuenta de Twitter se mantendrá activas por lo menos
durante 5 años y se actualizará su contenido con nueva información relacionada con la
problemática ambiental y las futuras implementaciones de la tecnología.
Institución responsable
Fundació CTM Centre Tecnològic
Periodo/frecuencia
2017-2022. Actualizaciones periódicas de la página web con un mínimo de 2 al año, en
función de los avances, cambios o oportunidades que surjan de las actividades de difusión.
Un mínimo de 5 tuits al año.
Presupuesto: 2000 €

OBJETIVO DE LA DIFUSIÓN PÚBLICO OBJETIVO DE LA DIFUSIÓN

El objetivo de la difusión del proyecto
InSiTrate y de la tecnología desarrollada, es
dar a conocer los beneficios de esta
tecnología comparados con las tecnologías
existentes y promover la implementación
de la tecnología a varios emplazamientos
tanto a nivel nacional como internacional.

 Administraciones públicas de gestión 
del agua potable (ayuntamientos, 
comunidades...)

 Compañías de subministro de agua 
potable

 Comunidades de regantes

 Comunidad científica

 Empresas de tratamiento de agua

Descripción
Distribución del material gráfico del proyecto (trípticos, póster y Layman Report). En papel
en eventos de difusión, a personal interesado que contacten los socios y a través de la
recepción de los socios y stakeholders del proyecto. Se imprimirán más ejemplares en caso
necesario. En digital a través de la página web del proyecto (todo el material está en
formato descargable).
Distribución de los vídeos del proyecto, principalmente el vídeo final en eventos de difusión
y a través de la web del proyecto y las webs de las entidades participantes del proyecto.
Institución responsable
Fundació CTM Centre Tecnològic, Amphos21 y Catalana de Perforacions
Periodo/frecuencia
2017-2022.
Presupuesto: 1000 €

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN



FUTURAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

NOTICE BOARDS

Descripción
El panel informativo del proyecto se mantendrá en la recepción de la Fundació CTM Centre
Tecnològic hasta el 2020. Este panel (roll-up) ha demostrado ser muy eficiente para
reclamar la atención de las personas interesadas en la tecnología que visitan el centro.
Institución responsable
Fundació CTM Centre Tecnològic
Periodo/frecuencia
2017-2020
Presupuesto: 200 €

DISEMINACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Descripción
Dos publicaciones en revistas SCI de los resultados científico-técnicos del proyecto. Posibles
revistas:
· Water Research
· Water Science and Technolgy
· Environmental Pollution
Una publicación en revista de divulgación sectorial. Se presentará el funcionamiento de la
tecnología.
Institución responsable
Fundació CTM Centre Tecnològic, Amphos21, Catalana de Perforacions
Periodo/frecuencia
2017-2018.
Presupuesto: 8000 €

Descripción
Los socios del proyecto participarán en eventos de interés para promover y presentar la
tecnología desarrollada en el proyecto tanto a nivel nacional como internacional. En los
eventos se distribuirá el material de difusión generado durante el proyecto. Los principales
eventos de interés para la difusión del proyecto y de la tecnología InSiTrate son:
· AquaConsoil 2019 (Ciudad Europea)
· Jornada de Innovación del Catalan Water Partnership 2019 y 2020 (Catalunya)
· Water Innovation Europe 2018. WSSTP (Bruselas)
· Nicole 2017 (Copenhague)
· SMAGUA 2018-2020 (Zaragoza)
· iWater 2018-2020 (Barcelona)
· CONAMA 2018-2020 (Madrid)
Institución responsable
Fundació CTM Centre Tecnològic, Amphos21 y Catalana de Perforacions
Periodo/frecuencia
2017-2020.
Presupuesto: 8000 €

DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y FERIAS



Fundació CTM Centre Tecnològic
Plaça de la Ciència, 2
08243 Manresa (Barcelona) · Spain
Tel. +34 877 73 73
E-mail: info@ctm.com.es

DATOS DEL PROYECTO

Código: LIFE12 ENV/ES/000651
País: España
Fecha inicio: Julio 2013
Fecha fin: Junio 2017
Duración: 4 años
Presupuesto total: 1,211,634 €
Página web: http://insitrate.ctm.com.es
Twitter: @InSiTrate
Email: info@ctm.com.es

COORDINADOR

SOCIOS

COLABORADORES

Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres

El proyecto                     (2013-2017) fue financiado

Por el programa LIFE de la Comisión Europea

mailto:info@ctm.com.es
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