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01. Objetivos del Documento de Trabajo GT 12 Agua y Economía Circular  

 Generar una definición, esquema e interrelación de la economía circular en el 
sector del agua  

 Mostrar las vías de innovación en materia de agua con enfoque de economía 
circular 

 Proponer una serie de indicadores clave para medir la circularidad en el sector 
del agua 

 Recopilar y analizar las barreras y soluciones para fomentar la economía 
circular en el sector del agua  

 Difundir dicho análisis entre los actores implicados y especialmente entre 
tomadores de decisiones tras la celebración de Conama 2018 

El agua es un eje principal 
de la economía circular 
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02. Definición de Economía Circular 

La Economía Circular es aquel modelo económico que: 
 Utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el 

agua y la energía, para satisfacer las necesidades requeridas en cada 
momento 

 Selecciona de forma inteligente los recursos, evitando los no renovables y las 
materias primas críticas, y favorece la utilización de materiales reciclados 
siempre que sea posible y cumplan los requisitos para una finalidad 
determinada. 

 Gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y 
recirculándolos en el sistema económico el mayor tiempo posible, generando 
menos residuos y evitando utilizar recursos que sean innecesarios 

 Reduce los impactos ambientales, además de permitir restituir el capital 
natural y fomentar su regeneración.  
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03. Papel de Agua y sus Agentes en la Economía Circular 

Precipitación 

Sistema 
hidrográfico e 
hidrogeológico 

Costa 

Mar / Océano 

Atmósfera 

Servicios 
Ambientales 

Servicios de Abastecimiento: agua, 
alimentos, fibras, madera, combustibles, ... 

Servicios de Regulación: captura y 
almacenamiento de carbono, regulación 

clima, descomposición de residuos, 
purificación de agua, aire, polinización de 

cultvos, control de plagas y enfermedades, … 

Servicios Culturales: beneficios 
inmateriales, bienestar, inspiración artística, 
cultural, intelectual, espiritual, recreación, 

turismo,… 

Operaciones de  planificación y gestión del agua 
Planificación hidrográfica 

Asignación de agua por usos 

Captación 

Distribución 

Vertido 

Meteorología y 
Climatología 

Potabilización 

Depuración 

Saneamiento 

Gestión de riesgos 
Inundaciones / sequías 

(agrícola, urbano, industrial) 

Consumo 

Desalación 

Recarga de 
acuífero 

(riego, industrial, limpieza, 
consumo, etc) 

Reutilización 

Precipitación 

Sistema 
hidrográfico e 
hidrogeológico 

Costa 

Mar / Océano 

Atmósfera 

Servicios 
Ambientales 

Eficiencia. Modernización sist. 

Objetivos para una economía más circular 

Detección fugas 

Dimensionamiento 

Eficiencia. Procesos naturales 
Dimensionamiento 

Redes separativas. Especialización 
Drenaje Urbano Sostenible 

Compensación 

Huella Hídrica 

Operaciones de  planificación y gestión del agua 
Planificación hidrográfica 

Asignación de agua por usos 

Captación 

Distribución 

Vertido 

Meteorología y 
Climatología 

Potabilización 

Depuración 

Saneamiento 

Gestión de riesgos 
Inundaciones / sequías 

(agrícola, urbano, industrial) 

Consumo 

Desalación 

Recarga de 
acuífero 

(riego, industrial, limpieza, 
consumo, etc) 

Reutilización 

Precipitación 

Sistema 
hidrográfico e 
hidrogeológico 

Costa 

Mar / Océano 

Atmósfera 

Servicios 
Ambientales 

Eficiencia. Modernización sist. 

Objetivos para una economía más circular 

Detección fugas 

Dimensionamiento 

Eficiencia. Procesos naturales 
Dimensionamiento 

Redes separativas. Especialización 
Drenaje Urbano Sostenible 

Compensación 

Huella Hídrica 

Lodos 

Lodos / interacción sector Residuos 

Vertido 

- Sustrato de cultivo: enmiendas de cultivo, 
sustrato semilleros, abono nitrogenado y 
fosforada. Obtención de nutrientes (potasio. 
nitrógeno y 
- Materiales de construcción: clinker, 
ladrillos, áridos, morteros, hormigón …etc. 
- Biocombustible: obtención de 
biocombustible, valorización energética en 
cementeras 
- Gas de síntesis: electricidad, biofuel 
 

Salmuera 

Dilución 

- Producción de sal de mesa  
- Recuperación de humedales 
- Industrial: regeneración de resinas 
intercambiadoras, desinfección de líneas y 
depósitos por electrocloración, solución 
acumuladora frio/calor 
- Producción de HCl y N aOH (en estudio) 
- Combinar con generación de  energía 
eléctrica producida por microorganismos 
electrogénicos en el proceso de depuración 
del agua residual 
- Otras aplicaciones: Bri4food, Proyecto 
Zelda. 

Operaciones de  planificación y gestión del agua 
Planificación hidrográfica 

Asignación de agua por usos 

Captación 

Distribución 

Vertido 

Meteorología y 
Climatología 

Potabilización 

Depuración 

Saneamiento 

Gestión de riesgos 
Inundaciones / sequías 

(agrícola, urbano, industrial) 

Consumo 

Desalación 

Recarga de 
acuífero 

(riego, industrial, limpieza, 
consumo, etc) 

Reutilización 

Precipitación 

Sistema 
hidrográfico e 
hidrogeológico 

Costa 

Mar / Océano 

Atmósfera 

Servicios 
Ambientales 

- E 

+ E 

- E 

- E 

- E 

+ E microturbinas 

+ E microturbinas 

- E /+E 

Interacción agua y energía 

+ E 

+ E hidroeléctrica 

Eficiencia. Modernización sist. 

Objetivos para una economía más circular 

Detección fugas 

Dimensionamiento 

Eficiencia. Procesos naturales 
Dimensionamiento 

Redes separativas. Especialización 
Drenaje Urbano Sostenible 

Compensación 

Huella Hídrica 

Lodos 

Lodos / interacción sector Residuos 

Vertido 

- Sustrato de cultivo: enmiendas de cultivo, 
sustrato semilleros, abono nitrogenado y 
fosforada. Obtención de nutrientes (potasio. 
nitrógeno y 
- Materiales de construcción: clinker, 
ladrillos, áridos, morteros, hormigón …etc. 
- Biocombustible: obtención de 
biocombustible, valorización energética en 
cementeras 
- Gas de síntesis: electricidad, biofuel 
 

Salmuera 

Dilución 

- Producción de sal de mesa  
- Recuperación de humedales 
- Industrial: regeneración de resinas 
intercambiadoras, desinfección de líneas y 
depósitos por electrocloración, solución 
acumuladora frio/calor 
- Producción de HCl y N aOH (en estudio) 
- Combinar con generación de  energía 
eléctrica producida por microorganismos 
electrogénicos en el proceso de depuración 
del agua residual 
- Otras aplicaciones: Bri4food, Proyecto 
Zelda. 

Operaciones de  planificación y gestión del agua 
Planificación hidrográfica 

Asignación de agua por usos 

Captación 

Distribución 

Vertido 

Meteorología y 
Climatología 

Potabilización 

Depuración 

Saneamiento 

Gestión de riesgos 
Inundaciones / sequías 

(agrícola, urbano, industrial) 

Consumo 

Desalación 

Recarga de  
acuífero 

(riego, industrial, limpieza, 
consumo, etc) 

Reutilización 
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04. Experiencias Innovadoras 

• Un 75% de los proyectos presentados son 
de innovación tecnológica  

• El 50% conllevan una innovación 
económica o implican una innovación en 
el modelo de negocio  

• La principal clave de éxito de los 
proyectos es la colaboración entre los 
socios participantes y la 
transdisciplinariedad de los mismos 

• La financiación económica y la 
adaptación del marco regulador han 
supuesto las principales barreras de estos 
proyectos 

• La mayoría de proyectos se ha 
enfrentado a barreras tecnológicas, de 
aceptación social y regulatorias  

Es fundamental incentivar 
la transversalidad de las 
actividades en los 
modelos de economía 
circular. Pasar de residuo a 
materia prima 

Área del ciclo del agua Número de Proyectos 
Captación 2 
Regadío 3 
Potabilización 1 
Desalación 2 
Abastecimiento 1 
Saneamiento 2 
Depuración 16 
Ciclo integral 4 
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05. Instrumentos de Financiación 

• Horizonte 2020  
• LIFE 
• COSME 
• Interreg Europa 
• Interreg Sudoe 
• Urban Innovative Actions 
• CDTI 
• Red de Iniciativas Urbanas 
• WaterJPI 
• PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 
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06. Indicadores y Retos para la Economía Circular en el Agua 

Cedo la palabra a Pilar 
Gracia de Rentería y a Gari 
Villa-Landa para presentar 
la propuesta de indicadores 
y abordar los retos para la 
EC en el Agua 
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¡Gracias! 
#conama2018 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

