
 
 
 

 

 

 
 

  
  
 
 

LA BIOCIUDAD, UTOSUFICIENTE Y SOSTENIBLE  
 
Con el PROYECTO CENIT VIDA estudiamos un nuevo concepto de ciudad 

basada en el entorno natural y la ciencia biónica  
donde los residuos se reciclan a través de las algas. 

 
El proyecto Cenit VIDA, Valoración Integral De Alga afronta el desafío de generar el conocimiento y las 
tecnologías necesarias para desarrollar un nuevo concepto de BIO Ciudad, Autosuficiente y Sostenible, 
basada en el entorno natural y la ciencia biónica. Se trata de aplicar al entorno urbano una nueva cultura 
de aprovechamiento de los recursos naturales, de los residuos y de las sustancias contaminantes, 
utilizando para ello algas como elemento de valorización integral. 

Las microalgas se presentan como una alternativa muy prometedora como materia prima. Tienen una 
alta capacidad de fijación de CO2, rendimientos superiores a los de los cultivos terrestres, posee una 
biomasa altamente aprovechable (proteínas, azúcares, lípidos, etc.) y pueden crecer en aguas no aptas 
para el consumo. Sin embargo, sigue siendo necesario un gran esfuerzo de I+D+i para reducir el nivel de 
riesgo y la incertidumbre asociados a su cultivo.  

En los próximos años, será necesario dar los pasos hacia su industrialización, de manera que se alcance 
su viabilidad técnica y económica a gran escala. Éste es un objetivo que requiere un enfoque que integre 
conceptos y herramientas de múltiples disciplinas, por eso es necesario abordar proyectos retadores 
como el Cenit VIDA, ya que ofrece la oportunidad para abordar conjuntamente los desafíos tecnológicos. 

El consorcio formado por 15 empresas y 25 organismos de investigación trabaja con dos objetivos 
fundamentales: 

• Investigación en tecnologías avanzadas para la valorización integral de algas, que 
posibiliten abastecer completamente las necesidades humanas a partir de recursos 
naturales renovables. 

• Investigación de tecnologías basadas en soluciones biológicas que permitan establecer un 
nuevo paradigma urbano, mediante la investigación en un nuevo modelo urbano, innovador 
y rupturista de biociudad autosuficiente sostenible.     



 
 
 

 

 

 

En el Cenit VIDA, Repsol centra sus líneas de investigación en: 

• Sistemas de cultivo microalgas de alta tecnología y con alto rendimiento. Dentro de esta 
línea se está trabajando tanto en la investigación en materiales plásticos avanzados como 
en nuevas tecnologías de cosechado de microalgas. 

• Tecnologías y procesos avanzados de extracción, evaluación y caracterización de lípidos 
para obtención de nuevos biocombustibles.    
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