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DONNÉES 
GÉNÉRALES


PRIORITPRIORITÉÉ:    :    


THTHÉÉMATIQUE:MATIQUE:


TITRE DE LA PROPOSITION:TITRE DE LA PROPOSITION:


PREMIER BÉNÉFICIAIRE (entité, pays)


Coût total du projet: 


Aide FEDER sollicitée:







PROPOSITION


PROBLÉMATIQUE à laquelle répond la proposition: 


OBJECTIF principal de la proposition: 


RESULTATS espérés:







TYPES DE 
BÉNÉFICIAIRES


BÉNÉFICIAIRES déjà impliqués:


PROFIL DES BÉNÉFICIAIRES RECHERCHÉS: pays et 
compétences requises:





		Número de diapositiva 1

		Número de diapositiva 2

		Número de diapositiva 3



		Cuadro combinado1: [2: ENVIRONNEMENT]

		Cuadro combinado2: [P2: eau]

		Texto4: Chambre d'agriculture de l'Ariège  - FRANCE32 avenue du général de gaulle 09000 FOIXprojets@ariege.chambagri.fr

		Texto5: 700000

		Texto6: 525000

		Texto7: Un nouveau défi alimentaire repose aujourd’hui sur la nécessité de concilier rendement, qualité des produits et durabilité dans les modes de production. De ce point de vue, la diminution des intrants phytosanitaires ou l’obtention de produits « zéros résidus » sont des axes de travail essentiels. Les attentes exprimées par la société civile, les consommateurs, autant que les transformateurs et intermédiaires, conduisent les agriculteurs à modifier leurs pratiques. La question est donc d’expérimenter les leviers disponibles pour accompagner ces catégories d’agriculteurs à modifier leurs pratiques et valoriser les changements qu’ils auront opérés. 

		Texto8: La finalité de ce projet est d’accompagner les agriculteurs et l’ensemble des acteurs concernés vers de nouveaux systèmes de production et de valorisation des produits, tout en diminuant l’utilisation d’intrants.  

		Texto9: Amélioration des outils et méthodes d'accompagnement des agriculteurs dans la diminution de leurs pratiques. Evolution des pratiques agricoles combinant une diminution de l'utilisation d'intrants et le maintien de la viabilité économique des productions (voire meilleure valorisation). 

		Texto10: Chambre d’agriculture de l’Ariège FRChambre d’agriculture des Pyrénées Orientales FRChambre d’agriculture de Dordogne FROrganisme du pays basque ESP

		Texto11:     Organismes locaux qui accompagnent des agriculteurs sur tous types de productions. Compte tenu des filières agricoles positionnées par les bénéficiaires déjà impliqués, et afin de construire des comparaisons entre pays, les territoires recherhcés concernent plutôt ceux concernés par les productions suivantes : grandes cultures, maraîchage. 

		Texto3: Vers une agriculture moins consommatrice en intrants : quelle place pour des productions « intensivement écologiques » dans le SUDOE ?








DATOS 
GENERALES


PRIORIDAD:    PRIORIDAD:    


TEMTEMÁÁTICA:TICA:


TTÍÍTULO DE LA PROPUESTA:TULO DE LA PROPUESTA:


BENEFICIARIO PRINCIPAL (institución, país)


Coste total del proyecto:


Ayuda FEDER solicitada:
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LA PROPUESTA
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RESULTADOS esperados:
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		Problemática: Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de los pequeños y medianos municipios presentan particularidades en su funcionamiento, respecto a los grandes municipios, debido a las características de los caudales de entrada, su distribución horaria y parámetros físicos, químicos y biológicos. Lo que afecta directamente al funcionamiento del tratamiento  biológico de depuración implantado (biodiscos, lechos bacterianos, fangos activados, lagunaje, etc.), produciendo en bastantes ocasiones el no cumplimiento de los valores exigidos por la Directiva Europea 91/271 sobre vertidos al dominio público hidráulico o marítimo. No se disponen de estudios de estas EDAR, de forma global, que permita determinar el tipo de tratamiento más idóneo, las características de diseño reales a tener en cuenta ante las deficiencias detectadas en las que actualmente están funcionando, las recomendaciones más importantes a tener en cuenta en el mantenimiento y la explotación de las mismas de forma detalla y precisa. Esta problemática, que es significativa en la provincia de Málaga especialmente en los municipios menores de 20.000 habitantes, es transferible a municipios de otros países europeos con características parecidas en tamaño y densidad, con los que se ha trabajado anteriormente, en especial en Francia y Portugal.

		Objetivos: MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS

		Resultados: Mejora de la eficiencia energética y los rendimientos de la depuración de las aguas, al ser devueltas a los ecosistemas acuáticos.Optimización de los diseños, mantenimiento y explotación de las EDARInformación y sensibilización a la sociedad civil, así como formación a los actores (técnicos, operarios y autoridades públicas) en el ciclo integral del agua en todas sus facetas.Elaboración de un software de gestión, mantenimientos y explotación de las EDAR

		Otros beneficiarios: El Consorcio Provincial del Agua de la Diputación de MálagaTodos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga miembros del Consorcio Provincial de Aguas (42 actualmente)

		Perfil del beneficiario: Consorcios y entidades públicas de la gestión del agua, potencialmente proveniente de Francia, Portugal y Gibraltar                                     

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Agua]

		Título: Proyecto para la mejora de la calidad y gestión del ciclo integral del agua en pequeños municipios

		Beneficiario Principal: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (Área de Medio Ambiente)

		Gasto subvencionable: A definir

		Ayuda Feder: A definir
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		Problemática: El agua es un bien muy valioso y de vital importancia para el desarrollo socio-económico de una región, el aunar esfuerzos entre regiones con problemáticas similares (como es el suroeste europeo) para una cooperación transnacional es muy importante para poder solucionar los problemas existentes en temática de agua, sobretodo para tener un uso racional y ahorro de ésta, así como el establecer fórmulas integradas de gestión y uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas. Existen zonas de costa que presentan un ecosistema especial como son los humedales, que están conectados a acuíferos que mantienen éstos en equilibrio y por tanto cualquier desequilibrio que se de en el acuífero repercute a los humedales. Es por tanto que el desarrollo de modelos y herramientas que ofrezcan soluciones que preserven zonas de frágil equilibrio y que requieran una recuperación o mejora en su calidad ambiental, como el de acuíferos costeros conectados a humedales con problemas de sobre-explotación e intrusión marina entre otros contaminantes potenciales, es muy importante para la mejora de la sostenibilidad y mantenimiento de éstos, así como para asegurar un abastecimiento de agua potable en zonas de escasez del espacio SUDOE.

		Objetivos: El principal objetivo es el desarrollo de un modelo para la gestión del agua de las regiones costeras con humedales de frágil equilibrio, con el fin de lograr su recuperación o mantenimiento a través de la de posible recarga artificial de aguas residuales depuradas en el complejo sistema humedal-acuífero. Esta propuesta es de especial interés común para aquellas zonas con disponibilidad de recursos hídricos limitados y de fuerte impacto urbanístico.

		Resultados: -Mejora de las condiciones naturales y sostenibilidad de los humedales/ Mejora de los acuíferos costeros sobreexplotados y con procesos de intrusión marina-Cooperación territorial e intercambio de conocimientos para mantenimiento del medio ambiente y abastecimiento de agua-Disponer de una herramienta de gestión-Disponer de una propuesta que pueda ser de herramienta para la viabilidad de aplicar a todas las zonas de suroeste europeo, tanto en regiones mediterráneas como atlánticas-Uso de las propuestas como base para las entidades administrativas

		Otros beneficiarios: - IPB, Instituto Politecnico de Beja, Alentejo, Portugal

		Perfil del beneficiario: - Centro de investigación y protección de humedales costeros.- Centros y/o organismos dedicados a la gestión de recursos hídricos.  - Universidades o instituciones dedicados a estudios de acuíferos costeros detríticos.- Ingeniería y tecnologías del agua y el medio ambiente, dedicadas a tratamientos de aguas residuales e hidrología. Los países solicitados son:Portugal, Francia y Gibraltar.                               

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Agua]

		Título: Modelo de gestión integrada de aguas superficiales (humedales) y subterráneas(acuíferos) en zonas costeras de frágil equilibrio del espacio SUDOE, para su protección y restauración. MODELAGUA

		Beneficiario Principal: Instituto Tecnológico de la Construcción, AIDICO, Comunidad Valenciana, España.

		Gasto subvencionable: 1.800.000

		Ayuda Feder: 1.350.000
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		Problemática: La minería metálica y de carbón en diferentes regiones del suroeste europeo, ha provocado la aparición de impactos asociados al drenaje ácido de mina, no solo sobre el medio hídrico (AMD senso estricto), sino también sobre la atmósfera y los suelos de los medios afectados por la actividad extractiva.El resurgir del la minería metálica provocado por el alto valor de mercado actual del cobre, cercano a 10.000 $ t, unido al carácter estratégico alcanzado por otros metales, sugiere una rápida intervención orientada a la tipificación de los riesgos asociados a las minerías, histórica y futura.Los problemas de contaminación asociados a este tipo de minería, afectan a los tres principales medios receptores, agua, aire y suelos, y provocan alteraciones y daños en muchos casos irreversibles sobre flora, fauna y paisaje, que condicionan posteriores usos de los medios afectados.

		Objetivos: Elaborar un mapa de riesgos para las principales regiones mineras del suroeste europeo, mediante la cartografía de los sistemas afectados y tipificar los focos productores de impacto ambiental

		Resultados: Soporte metodológico para la evaluación de los sistemasMapa de riesgos y mapas de calidad ambiental.Tipificar los focos productores de impactos ambientales.Propuestas de remediación

		Otros beneficiarios: Universidade do Minho. Portugal.Universidad de Oviedo. España.Universidad Politécnica de Madrid. España.Instituto Geológico y Minero de España.

		Perfil del beneficiario: Centro de investigación francés para trabajar en las áreas afectadas en Francia                                     

		Prioridad: [2: Medioambiente]

		Temáticas: [P.2. Agua]

		Título: Monitorización ambiental de espacios afectados por procesos AMD. Elaboración de un mapa de riesgos como soporte metedológico para la evaluación de sistemas y propuestas de rehabilitación.

		Beneficiario Principal: Universidad de Huelva. España

		Gasto subvencionable: 

		Ayuda Feder: 
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		Problemática: Existe una “contaminación invisible” del agua (agua potable, aguas superficiales, residuales) y de los lodos de EDAR debido al vertido en bajas concentraciones de compuestos de distinto origen y naturaleza (fármacos, productos de higiene y cuidado personal, drogas, etc.). Estos compuestos y/o sus metabolitos pueden incorporarse a la cadena trófica y sus efectos son poco o nada conocidos hasta el momento (acciones sinérgicas, disrupción endocrina,...). En la actualidad la UE tiene reconocidos 33 contaminantes prioritarios y 11 candidatos a serlo (Directiva 2008/105/CE), si bien la EPA de los EE.UU. ha fijado 116 candidatos que deben investigarse en aguas potables.

		Objetivos: Evaluar la presencia, destino, ecotoxicidad y mejores técnicas de tratamiento de contaminantes emergentes (productos farmacéuticos y de higiene personal) en aguas de abastecimiento, aguas residuales y lodos de depuradora para evitar su incorporación a la cadena trófica.  

		Resultados: 1.- Monitorizar la presencia de compuestos activos farmacéuticos y de higiene y cuidado personal (PPCPs) en aguas de abastecimiento, aguas residuales y lodos de EDAR.2.- Determinar el destino, persistencia y ecotoxicidad de compuestos activos farmacéuticos y de higiene personal en diferentes compartimientos medioambientales: aguas naturales, residuales, potables, lodos de depuradoras y productos agropecuarios.3.- Evaluar diferentes alternativas de tratamiento terciario que permitan la remoción y/o destrucción de los compuestos activos farmacéuticos y de higiene personal.4.- Analizar las propuestas más seguras de reutilización en agricultura de aguas regeneradas y lodos de depuradora con el fin de lograr una gestión más sostenible de los recursos.

		Otros beneficiarios: 

		Perfil del beneficiario: UNIVERSIDADES Y/O CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES, FRANCESES Y PORTUGUESES CON EXPERIENCIA EN:• DETECCIÓN ANALÍTICA DE PPCPs EN DIFERENTES MATRICES.• INFRAESTRUCTURA PARA LA EVALUACIÓN A ESCALA DE LABORATORIO O PLANTA PILOTO DE TRATAMIENTOS DE REMOCIÓN Y/O DESTRUCCIÓN DE PPCPs EN DIFERENTES TIPOS DE AGUAS Y LODOS.• CULTIVOS AGRÍCOLAS.ORGANISMOS ESPAÑOLES, FRANCESES Y PORTUGUESES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE EDARs Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS.                                     

		Prioridad: [2: Medio ambiente]

		Temáticas: [P.2. Agua]

		Título: Identificación y control de contaminantes emergentes (PPCPs) en aguas de abastecimiento, aguas residuales y lodos de depuradora para evitar su incorporación a la cadena trófica. Acrónimo: TROFIMPACT

		Beneficiario Principal: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (España)

		Gasto subvencionable: 1.500.000 Euros

		Ayuda Feder: 1.125.000 Euros
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