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AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR
Joaquín Melgarejo Moreno
Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, Universidad de Alicante

RESUMEN
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía,…) se mantenga en la economía durante
el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. La
transición hacia una economía circular es una magnífica oportunidad para transformar
nuestra economía y hacerla más sostenible, contribuir a los objetivos climáticos y a la
conservación de los recursos mundiales, crear puestos de trabajo a escala local y generar
ventajas competitivas para Europa.
En el sector del agua, el concepto de economía circular se materializa en volver a
utilizar el agua una y otra vez, tal como sucede en el ciclo natural. En el sector urbano,
mediante la regeneración de las aguas residuales, se puede mitigar el consumo neto de
agua reutilizándola en diferentes aplicaciones (riego agrícola, parques y jardines,
limpieza…). En el sector industrial, se puede volver a utilizar el agua regenerada
proveniente de los efluentes para generar nuevos productos y, de esta forma, reducir
su impacto medioambiental y ahorrar costes; además de extraer y recuperar recursos
valiosos contenidos en los diferentes efluentes industriales y municipales.

1. LA ECONOMÍA CIRCULAR EN CENTRO DE LAS POLÍTICAS DE LA
UNIÓN EUROPEA
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la
sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los
recursos (agua, vidrio, papel, metales, energía,…) se mantenga en la economía durante
el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata
de implementar una nueva economía, circular –no lineal-, basada en el principio de
cerrar el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el
agua y la energía. La transición hacia una economía circular es una magnífica
oportunidad para transformar nuestra economía y hacerla más sostenible, contribuir a
los objetivos climáticos y a la conservación de los recursos mundiales, crear puestos de
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trabajo a escala local y generar ventajas competitivas para Europa.
Una Europa que utilice eficazmente los recursos es una de las siete iniciativas
emblemáticas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia
de Europa para generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y
el Consejo Europeo. Se trata de institucionalizar un marco político destinado a apoyar el
cambio a una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono
que sirva para mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los
recursos, identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar
la innovación y la competitividad de la UE, garantizar la seguridad del suministro de
recursos esenciales, luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos (Breure et al., 2018). Esta iniciativa ofrece un
marco de medidas a largo plazo y a medio plazo entre las cuales ya está identificada una
estrategia destinada a convertir a la UE en una «economía circular», basada en una
sociedad del reciclado con el fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como
recursos. La relevancia de la economía circular para la industria europea se ha puesto
recientemente de manifiesto en la Estrategia renovada de política industrial de la UE1.
La transición hacia una economía circular contribuirá también a cumplir con los
objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (COM, 2018).
La economía circular es la intersección de los aspectos ambientales y económicos. El
sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación)
ha alcanzado sus límites. Se empieza a vislumbrar el agotamiento de una serie de
recursos naturales y de los combustibles fósiles. La economía circular propone un nuevo
modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía
y residuos, y cuyo objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. En un contexto de
escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, el nuevo modelo contribuye a
la seguridad del suministro y a la reindustrialización. Los residuos de unos se convierten
en recursos para otros (Prieto-Sandoval et al, 2018). El producto debe ser diseñado para
ser deconstruido, consiguiendo convertir nuestros residuos en materias primas,
paradigma de un sistema de futuro, que es generador de empleo local y no
deslocalizable. El enfoque integral de la UE para maximizar la eficiencia de los recursos
debe desmarcarse de la economía lineal –donde se extraen los materiales de la tierra
para fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos-, y encaminarse hacia una
economía circular –donde los residuos y los subproductos, del final de vida de los
productos usados, entran de nuevo en el ciclo de producción como materias primas
secundarias (Figura 1). En definitiva, el uso de residuos como la principal fuente de
materia prima fiable es esencial para la Unión Europea.
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Figura 1. Economía Circular. Fuente: Science and Technology Options
Assessment (STOA, 2017).
La economía circular se basa en las siguientes premisas:
-

-

-

La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo
de vida de un producto y los integra desde su concepción (Jesus, y Mendonça,
2018).
La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de organización
industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los
stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios.
La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el uso frente a la posesión, la
venta de un servicio frente a un bien (Balanay. y Halog, 2016).
El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya
no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores.
La reutilización: reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que
todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados.
El reciclaje: aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos.
La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se pueden
reciclar.

La transición hacia una economía circular contribuirá también a cumplir con los
objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible1 . La economía circular se dirige
1

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-developmentgoals/euapproach-sustainable-development_es
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tanto a los actores públicos encargados del desarrollo sostenible y del territorio, a las
empresas que buscan resultados económicos, sociales y ambientales, como a la sociedad
que debe interrogarse acerca de sus necesidades reales (ADAME, 2014). El Consejo de
la Unión Europea se ha hecho eco de este marco en sus Conclusiones sobre el plan de
acción para la economía circular2, destacando la necesidad de contar con «un marco de
vigilancia para reforzar y evaluar los avances en la transición hacia una economía
circular, minimizando al mismo tiempo la carga administrativa». Por su parte, el
Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que desarrolle indicadores sobre la
eficiencia en el uso de los recursos para hacer un seguimiento del progreso hacia la
economía circular3. El marco de seguimiento de la economía circular se basa en dos
cuadros de indicadores desarrollados por la Comisión en los últimos años y a los que
complementa: el Cuadro de indicadores sobre la eficiencia en el uso de los recursos y el
Cuadro de indicadores de las materias primas. El marco se presenta en un sitio web en
el que están publicados y se irán actualizando todos los indicadores4. La transición hacia
una economía circular no se limita a determinados materiales o sectores, sino que se
trata de un cambio sistémico que afecta a la totalidad de la economía e incluye todos los
productos y servicios. Una forma de analizar la economía circular es ver cómo los
materiales entran en la economía, fluyen en ella y (finalmente) la abandonan. Esta
visión de conjunto puede proporcionarla un diagrama de flujos de materiales en el que
se muestren todas las materias primas (en conjunto y también agrupadas por categorías
de materiales) a lo largo del total de su vida en la economía, desde la extracción hasta
que se convierten en residuos.

2

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20/envi-conclusions-circulareconomy/pdf
3
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos:
avanzar hacia una economía circular (2014/2208(INI)).
4
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/targets_indicators/scoreboard/index_en.htm.
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1ee65e21-9ac4-11e6-868c01aa75ed71a1.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy.
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Figura 2. Flujos de materiales en la economía (EU-28, 2014). Fuente:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=
ES
La Figura 2 presenta una visión de conjunto de los flujos de materiales en la Unión
Europea (UE) en 2014. La parte izquierda, relativa a la entrada de materiales, muestra
que en la UE anualmente se transformaban 8.000 millones de toneladas de materiales en
energía o productos. Tan solo 600 millones de toneladas proceden del reciclaje. Con
respecto a la salida de la economía, la ilustración muestra que, de los 2.200 millones de
toneladas de residuos que se generan, tan solo 600 millones se reintroducen en el
sistema como materiales reciclados. El resto de los materiales, esto es, 1.500 millones
de toneladas, son residuos. Estos datos apuntan a un potencial significativo de mejora,
en concreto, mediante el aumento de la proporción de materiales reciclados como
materias primas secundarias y la disminución de la producción de residuos COM
(2018).
El marco de seguimiento tiene el objetivo de medir los progresos hacia una economía
circular de una manera que abarque las diversas dimensiones en todas las etapas del
ciclo de vida de los recursos, productos y servicios. Para ello, se establece un conjunto
de diez indicadores (autosuficiencia de la UE en cuanto a materias primas, contratación
pública ecológica, generación de residuos, residuos alimentarios, tasas globales de
reciclaje, tasas de reciclaje para flujos de residuos específicos, contribución de los
materiales reciclados a la demanda de materias primas, comercio de materias primas
reciclables, inversiones privadas, empleo y valor añadido bruto, y patentes; que se
agrupan en cuatro etapas: 1) producción y consumo, 2) gestión de los residuos, 3)
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materias primas secundarias y 4) competitividad e innovación. Esto se ajusta, en líneas
generales, a la lógica y la estructura del plan de acción para la economía circular.
En una economía circular, los materiales integrados en productos y componentes se
reciclan cuando alcanzan el fin de su vida útil y se reintroducen en la economía como
materias primas secundarias (Rizos et al., 2017). De esta manera, se reduce la huella
ambiental de la producción y el consumo, y se logra una mayor seguridad en el
suministro de materias primas. El nivel de demanda de materias primas en la UE excede
de lo que podría suministrarse aun en el caso de que todos los residuos se transformaran
en materias primas secundarias, por lo que el suministro de materias primas originales
seguirá siendo necesario. De media, los materiales reciclados cubren tan solo en torno al
10% de la demanda de materiales en la UE, a pesar de la mejora constante de la
reutilización desde 2004. En el caso de una serie de materiales a granel, las materias
primas secundarias satisfacen más del 30% de la demanda total (por ejemplo, cobre y
níquel). Sin embargo, con respecto a un gran número de materias primas, incluidas
prácticamente todas las materias primas fundamentales, la contribución de los
materiales reciclados a la satisfacción de la demanda de materias primas es aún pequeña
o incluso insignificante. Ello puede deberse a que su reciclaje no resulta rentable, a que
no se dispone de la tecnología para reciclarlos o a que los materiales están incorporados
en productos que se mantienen en uso durante un largo tiempo (por ejemplo, las tierras
raras que se usan en las turbinas eólicas). Por otra parte, el indicador sobre el comercio
de residuos reciclables pone de manifiesto que la UE es un exportador neto de varios de
los principales flujos de residuos reciclables, como plásticos, papel y cartón, hierro y
acero, cobre, aluminio y níquel. El comercio en el seno de la UE de residuos de plástico,
papel y cartón, cobre, aluminio, níquel y metales preciosos aumentó considerablemente
entre 2004 y 2016, lo que ha permitido a los agentes económicos cosechar los
beneficios del mercado interior de la UE de materias primas secundarias.
El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a
reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar
igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los
beneficios ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo
(incluyendo las del ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su
desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva en el contexto de la
globalización.
En este sentido, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia
de los recursos como un pilar central de su estrategia económica estructural Europa
2020, estableciendo una serie de medidas para cerrar el círculo y abordar todas las fases
del ciclo de vida de un producto: desde la producción y el consumo a la gestión de los
residuos y el mercado de materias primas secundarias (Figura 3).
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Figura 3. The circular economy—an industrial system that is restorative by design.
Fuente:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/languages/EMF_Spanish_
exec_pages-Reviste.pdf
Para el año, 2016, el plan de la UE contemplaba fomentar la reparación de los productos
y combatir la obsolescencia programada (estrategia comercial que consiste en la
planificación del fin de la vida útil de un producto o servicio). En cuanto a la gestión de
residuos, la meta está fijada en 2030. Para ese año, se prevé el reciclado del 65% de los
residuos municipales, del 75% de los residuos de embalajes y reducir los depósitos en
vertederos a un máximo del 10% de todos los residuos. Debe tenerse en cuenta, en este
sentido, que Europa pierde actualmente, cada año, unos 600 millones de toneladas de
materiales contenidos en los residuos, que podrían ser reciclados o reutilizados. Sólo se
recicla alrededor del 40% de los residuos producidos por los hogares de la UE.
La Fundación Macarthur es pionera en el análisis de la economía circular desde la
publicación, en 2012, de Hacia la Economía Circular: razones económicas y
comerciales para una transición económica acelerada (Towards the Circular Economy:
Economic and business rationale for an accelerated transition). En este informe se
concluye que gran parte del sector de manufactura europeo podría ahorrar unos 650.000
millones de euros de aquí a 2025, si rediseñara sus sistemas productivos de acuerdo con
la economía circular. Una economía circular perfecta –señala esta fundación- se basa en
una serie de principios: que los residuos son comida, lo que quiere decir que siempre se
reciclan o se reutilizan; que la energía debe provenir de fuentes renovables; que los
precios deben decir la verdad y reflejar los costes reales, incluyendo los costes
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medioambientales; y que los sistemas de pensamiento deben prevalecer, por lo que los
recursos, incluidos los desperdicios, se utilizan en el punto más adecuado del sistema.

Figura 4. Evolución de los precios de las materias primas. Fuente: Ellen MacArthur
Foundation (2013).
La economía circular es generadora de empleo, según se asegura en un nuevo estudio
del Programa de Acción de Residuos y Recursos (WRAP, por sus siglas en inglés). Una
expansión de la economía circular podría crear tres millones de puestos de trabajo y
reducir en 520.000 el número de desempleados en los Estados miembros de la UE para
el año 2030. En el estudio que lleva por título “Economic Growth Potential of More
Circular Economies”, el primero que detalla el potencial de generación de empleo para
cada Estado miembro, se pone de manifiesto las industrias que protagonizarían este
crecimiento y las habilidades laborales que se requerirían (Figura 5). En el caso de
España, la expansión de la economía circular podría suponer hasta 160.000 puestos de
trabajo para 20305.

5

http://www.ciwm-journal.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/ECONOMIC-GROWTHPOTENTIAL-OF-MORE-CIRCULAR-ECONOMIES-FINAL-v04.09.20151.pdf
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Figura 5. Domestic material consumption and an indicator of circularity for the EU.
Fuente: Eurostat, WRAP calculations.
La Comisión Europea aprobó, en julio de 2017, la directiva Hacia una economía
circular: un programa de basura cero para Europa, con la que se pretende cumplir los
objetivos de aprovechamiento de los recursos en 2030, lo cual podría aumentar un 1% el
PIB y crear unos dos millones de empleos más, poniendo de manifiesto, además, que un
mejor uso de los recursos podría significar un ahorro potencial de 630.000 millones de
euros para la industria europea. Se establece en esta directiva un marco común y
coherente en la UE para promover la economía circular. Transformar Europa en una
economía más circular significa: impulsar el reciclado y la prevención de la pérdida de
materiales valiosos; la creación de empleo y el crecimiento económico; y se insiste
en cómo los nuevos modelos de negocio, el diseño ecológico y la simbiosis industrial
pueden avanzar hacia cero residuos; reducción de las emisiones de efecto invernadero y
los impactos ambientales.
La Comisión adoptó también una propuesta legislativa para revisar el reciclaje y otros
objetivos relacionados con los residuos en la UE. El logro de los nuevos objetivos
sobre desechos crearía 180.000 nuevos puestos de trabajo y Europa sería más
competitiva. Para ello se requería:
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– Aumentar el reciclado / reutilización de residuos urbanos en un 70% en 2030.
– Aumentar el reciclaje de residuos de envases / reutilización en un 80% en 2030,
aumentando gradualmente entre 2020 y 2030, para alcanzar el 90% para el papel en
2025, el 60% para los plásticos, el 80% para la madera y el 90% de los ferrosos
metal, aluminio y vidrio para el final de 2030; y eliminar gradualmente los
vertederos para el año 2025 para los reciclables (incluyendo plásticos, papel,
metales, vidrio y bioresiduos) de residuos en vertederos de residuos no peligrosos.
– Reducir la generación de residuos de alimentos en un 30% para el año 2025.
– Introducir un sistema de alerta temprana para anticipar y evitar posibles dificultades
de cumplimiento.
– Otras iniciativas, como las propuestas de edificios sostenibles, el empleo verde y la
acción verde para las Pyme (pequeñas y medianas empresas).
El Pleno del Parlamento Europeo aprobó, en 2017, un proyecto legislativo enmarcado
dentro del Paquete de Economía Circular (PEC). Su principal objetivo es aumentar el
reciclaje de residuos hasta el 70% en 2030, partiendo del 44% actual. La propuesta
aprobada para la directiva de vertederos es que, para 2030, menos del 5% de los
residuos municipales producidos se deposite en vertedero. En el caso de los residuos
peligrosos, se prima la seguridad del tratamiento y, por ello, no se establecen objetivos
para reducir su eliminación. El Paquete de Economía Circular (PEC) busca extraer el
máximo valor y uso de todas las materias primas, productos y residuos, fomentando el
ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La
demanda de materias primas puede aumentar hasta un 50% en los próximos quince años
y, por ello, se debe adoptar un modelo de desarrollo basado en mantener los materiales
y su valor en circulación. En 2030, al menos el 70% del peso total de la denominada
basura municipal (procedente de hogares y empresas) deberá ser reciclada o preparada
para ser reutilizada (es decir, comprobada, limpiada o reparada), según el Parlamento.
La Comisión propuso un objetivo del 65%.
En cuanto al material de paquetes y envases –como papel y cartón, plástico, vidrio,
metal y madera-, los eurodiputados quieren que el 80% sea reciclado en 2030, con
objetivos intermedios para 2025 para cada material. El proyecto de la Comisión limita
al 10% el porcentaje de residuos municipales que en 2030 podrán acabar en
vertederos. Los eurodiputados quieren reducirlo al 5%, aunque con una posible
extensión de cinco años, bajo ciertas condiciones, para los países en los que los vertidos
representaban más del 65% de la basura municipal en 2013.
En la UE, alrededor de 89 millones de toneladas de comida, equivalentes a 180 kilos por
persona, acaban cada año en la basura. El Parlamento Europeo aspira a reducir el
desperdicio de comida en un 30% en 2025 respecto a 2014, y dejarlo en la mitad en
2030. Propone disminuir en el mismo porcentaje los deshechos marinos. En 2014,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suecia prácticamente no mandaron
residuos municipales a vertederos, mientras que Chipre, Croacia, Grecia, Letonia y
Malta todavía vertieron más del 75% de su basura municipal.
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En síntesis, las diferencias entre los modelos de economía lineal y de economía circular
van más allá de la mera unión de los extremos del modelo de economía lineal, que
comprendería los recursos naturales, su transporte, su tratamiento y aprovechamiento y
la generación de subproductos derivados considerados ya como residuos. Se trata de
algo más complejo. En una simplificación extrema podrían considerarse varios tramos,
donde los residuos son final e inicio de ciclo uniéndose así a los recursos naturales
primarios, que luego pasarían a la producción o tratamiento de los recursos, consumo y,
por último, gestión de los residuos, algunos de los cuales se reintroducirían nuevamente
en el circuito. En realidad, el esquema de economía circular no es un único círculo; al
contrario, se trataría más bien de círculos y subcírculos, con distintos niveles de
implicación industrial, ciudadana, etc.
En la economía circular los subproductos de una actividad económica determinada
pueden y deben considerarse como punto de partida de otra actividad económica, de
forma que se incremente la eficiencia y el valor añadido en la ruta del esquema de la
economía circular: producción, consumo, gestión de los residuos y utilización de estos
residuos como recursos en sí mismos, capaces de iniciar nuevamente el ciclo
productivo. Así, podrían considerarse distintas estrategias posibles, de menor a mayor
eficiencia, en cuanto a economía social, tales como: el reciclaje, la restauración o
refabricación, la reutilización y redistribución, y el mantenimiento y la reparabilidad de
los bienes de consumo. Se debe poner el acento en actuar sobre las primeras fases del
ciclo de uso de un producto, incidiendo en la importancia del ecodiseño como primera
etapa de la económica circular.
La economía circular no es sólo una tendencia, es una necesidad, con beneficios tales
como: el uso como materias primas de productos procedentes de otros procesos,
diversificándose así los flujos de materias primas; el incremento del valor de productos,
materiales y recursos al incrementar el tiempo de presencia en el ciclo productivo; y,
muy importante, la disminución en la generación de residuos, con las implicaciones
medioambientales inherentes a esta reducción. Es evidente que en este modelo de
economía circular se impulsa un nuevo modelo de negocio, incrementando la
competitividad al crear nuevas oportunidades, de productos y servicios innovadores.
En diciembre de 2015, la Unión Europea elaboró un paquete de medidas para apoyar la
transición hacia una economía circular en la Unión Europea, incluyendo propuestas
legislativas sobre residuos, reciclaje y reutilización. En 2017, la Comisión Europea
introdujo medidas adicionales en relación al establecimiento de una plataforma de
apoyo financiero de economía circular con el Banco Europeo de inversiones (BEI) y
dictando normas sobre la gestión de residuos y tratamiento de sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electrónicos. En 2018 estableció una “Estrategia de la Unión
Europea para los plásticos en la economía circular”, para paliar el exceso de consumo
de este producto y los problemas que genera, en los mares y océanos y en vertederos.
Nuevamente se puso de relieve la necesidad de diseñar estrategias para que la
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ciudadanía considere como residuos productos que pueden ser reintroducidos en el
círculo productivo, así como de las tendencias europeas para recuperar y reutilizar,
como restauración de muebles, recuperación de envases de vidrio, etc.
En mayo de 2018 se realizaron cuatro propuestas legislativas con respecto a residuos.
Así, por ejemplo, introducir tasas municipales en función de la proporción entre
desechos y tasa de reciclaje; dictar recomendaciones para la separación de residuos en
origen, incluyendo el compostaje doméstico; y medidas para la reducción al mínimo de
envoltorios de plástico y envases de madera, metales férricos, aluminio, vidrio y
papel. Estas medidas tienen por objetivo, entre otros, reducir el volumen de desechos
en vertederos, potenciando la recuperación o reciclado de los productos que a día de hoy
llegan a estas instalaciones, fomentando la corresponsabilidad ciudadana en la gestión
de residuos. No obstante, aún son muchas las barreras que encuentra este modelo de
economía circular para su implantación efectiva. Entre las cuestiones planteadas: la
necesidad de incluir la Economía Circular en las políticas de la Unión Europea,
fomentando su implantación como elemento transversal; el retorno a estrategias caídas
en desuso hace décadas, como la recuperación de envases; la necesidad de educar para
implicar a la ciudadanía y dotar de valor real para cada persona estos cambios de
actitud, favoreciendo que sean una realidad en un futuro cercano.

2. LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA, BASE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
El sector del agua puede ser uno de los principales protagonistas de la transformación de
los sistemas económicos lineales a modelos más circulares, dado que gestiona un recuso
vital, generalmente escaso, que requiere de una gestión eficiente por el carácter circular
del propio ciclo del agua, y por su importante relación en determinados ámbitos con la
energía y el sector residuos, desde el cual es posible la obtención de materias primas
secundarias (Sgroi et al, 2018). Se pretende simular el ciclo hidrológico natural,
tratando que este sea circular, eficiente y sostenible, mejorando con ello aspectos
cuantitativos y cualitativos.
En el sector del agua, el concepto de economía circular se materializa en volver a
utilizar el agua una y otra vez, tal como sucede en el ciclo natural. El agua de los mares
y océanos se evapora, cae en forma de lluvia, y se vuelve a integrar en el sistema en
ríos, lagos y aguas subterráneas. En el sector urbano, mediante la regeneración de las
aguas residuales, se puede mitigar el consumo neto de agua reutilizándola en diferentes
aplicaciones (riego agrícola, parques y jardines, limpieza…). En el sector industrial, se
puede volver a utilizar el agua regenerada proveniente de los efluentes para generar
nuevos productos y, de esta forma, reducir su impacto medioambiental y ahorrar costes;
además de extraer y recuperar recursos valiosos contenidos en los diferentes efluentes
industriales y municipales.
Además, en cuanto la reutilización de fangos, estos pueden emplearse con fines
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agrícolas o para la restauración de suelos degradados, tras su adecuado tratamiento. En
ese sentido, la estruvita es un subproducto de la línea de fangos con múltiples ventajas:
se puede vender como fertilizante que aporta fósforo, nitrógeno y magnesio; se disuelve
lentamente, lo que resulta interesante para aquellos cultivos que se abonan cada ciertos
años; disminuye el riesgo de contaminación de acuíferos y aumenta el grado de
aprovechamiento por parte del vegetal; apenas contiene metales pesados; controla la
cristalización del fósforo en las EDAR, evitando incrustaciones; permite controlar la
cantidad de fósforo que se recircula con los fangos, mejorando el proceso de
eliminación biológica del nutriente en el agua; reduce la producción de fangos y los
costes de mantenimiento de las EDAR.
Para atenuar o solucionar los efectos de la escasez de agua en las regiones con déficit
hídrico caben dos tipos de actuaciones: gestionar mejor y obtener nuevos recursos. La
reutilización planificada del agua es una forma evidente de obtener nuevos recursos. El
notable desarrollo alcanzado por la reutilización planificada del agua, especialmente en
países con recursos hídricos insuficientes, se ha debido tanto a la necesidad de ampliar
los recursos de agua para atender una demanda en permanente expansión, como a la
exigencia de mejorar las formas de gestión de los vertidos de aguas depuradas
(Ormazabal et al., 2018). Las aguas regeneradas deben considerarse como un recurso no
convencional, cuya gestión debe incluirse en una planificación integral de los recursos
hídricos, que tenga en cuenta los aspectos económicos, sociales y medioambientales. La
mejora de la calidad de los efluentes es el elemento clave en el aprovechamiento y la
gestión del agua (Prats, 2016). Así, el agua regenerada puede sustituir usos que no
requieran una calidad elevada, liberando volúmenes de mejor calidad para otros usos
más exigentes. Además, las limitaciones ambientales y las sequías plurianuales han
llevado a numerosas poblaciones a plantearse la utilización de aguas depuradas como
fuente adicional de agua para aprovechamientos que no requieran una calidad de agua
potable (Melgarejo y López, 2016). De esta manera, el agua regenerada puede sustituir
usos en los que se esté utilizando agua de gran calidad, como determinados usos
urbanos o industriales, y liberar estos caudales para otros usos más exigentes.
Los beneficios de la reutilización se manifiestan principalmente en el incremento de los
recursos disponibles, teniendo en cuenta, además, que, frente a otros recursos
alternativos, las aguas regeneradas presentan unas importantes ventajas. Son un recurso
estable al estar condicionado por el abastecimiento. Son más baratas que las obtenidas
mediante trasvases o desalinización, ya que su producción consume menos energía que
los anteriores métodos de incremento de la oferta. Con los tratamientos actuales, su
calidad es suficiente para la mayoría de los usos, por lo que carece de sentido usar agua
de mejor calidad para el riego u otras actividades con un coste excesivo; lo que permite
liberar recursos de mejor calidad para el abastecimiento mediante el intercambio con los
regantes, reservando el agua potable para usos domésticos. Del mismo modo, la
utilización de aguas regeneradas permite reducir la explotación de acuíferos
sobreexplotados o con problemas de intrusión, especialmente marina en áreas costeras.
En muchas ocasiones, tras el tratamiento adecuado, estas aguas se están utilizando para
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proporcionar caudales ecológicos o volúmenes ambientales. También pueden utilizarse
en usos industriales o recreativos. Debe tenerse en cuenta, además, que el uso de aguas
regeneradas en la agricultura disminuye el consumo de fertilizantes, al aprovechar los
nutrientes que estos recursos pueden aportar. Asimismo, proporciona alternativas al
vertido del agua depurada en zonas en que éste resulta complicado, y contribuye a la
depuración del agua cuando se utiliza como filtro verde, al eliminar sustancias más
difícilmente biodegradables. Los tratamientos para la regeneración incrementan la
garantía sanitaria en aquellas zonas en las que ya venían siendo utilizadas las aguas
residuales con inferior tratamiento para el riego; mejoran la productividad de los
cultivos, al eliminarse sustancias perjudiciales; y eliminan la contaminación por vertido
al dominio público, en caso de no reutilización directa. En definitiva, las aguas
regeneradas reutilizadas rentabilizan los procesos de depuración y aportan tecnología y
una posición de vanguardia en la gestión racional de los recursos hídricos disponibles
(Melgarejo y López, 2016).
El efecto del crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida está
produciendo una creciente presión sobre los recursos hídricos, como se puede apreciar
en la Figura 6, donde se representa la evolución de la disponibilidad de agua renovable
por habitante y año, con una proyección hasta 2050. La línea azul representa la
disponibilidad total y la línea verde la disponibilidad real, una vez restados los caudales
de los grandes ríos que van al mar, las escorrentías de ramblas que desembocan en el
mar, los recursos en zonas no habitadas, etc. En 2016, con una población mundial de
7.400 millones de habitantes, el caudal de agua renovable disponible era inferior a 2.000
m3/hab.año. Si tenemos en cuenta que la ONU estima en 1.500 m3/hab.año el caudal
apropiado para cubrir todas las necesidades, se deduce la grave situación actual y futura
para muchos países y regiones, dados los desequilibrios geográficos y temporales de la
distribución de agua y las desigualdades en las disponibilidades técnicas y económicas
para su aprovechamiento.
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Figura 6. Evolución de la población mundial y proyección de la disponibilidad de agua.
Fuente: Prats, 2016.
En el marco de la Economía Circular, existe un amplio consenso acerca de la necesidad
de impulsar la reutilización de las aguas residuales urbanas e industriales, definiendo
una Economía Circular del agua, con una plena reutilización de las aguas regeneradas,
lo que aporta importantes beneficios. Las aguas regeneradas deben incorporarse en el
marco de una planificación y gestión integrada y sostenible de todos los recursos y
demandas de agua, con el fin de atender las necesidades a partir de actuaciones con
menores costes económicos, ambientales y sociales. De este modo, los recursos
procedentes de las aguas regeneradas, bien planificados y gestionados, pueden
complementar las medidas principales de gestión de la demanda, con el fin de aliviar la
presión que los distintos usos ejercen sobre los ecosistemas hídricos y sobre el estado
ecológico de ríos, acuíferos y ecosistemas costeros.
Es evidente que las aguas regeneradas constituyen un pilar básico en cualquier
propuesta de Economía Circular (Voulvoulis, 2018). No obstante, la aplicación aislada
de actuaciones de reutilización de aguas regeneradas puede causar efectos no deseados.
Por ello, con el fin de evitar tales efectos no deseados, las aguas regeneradas deben
incorporarse en el marco de una planificación y gestión integrada y sostenible de todos
los recursos y demandas de agua. Esta planificación integrada debe garantizar que la
reutilización contribuya a mejorar la sostenibilidad general del agua y a reducir las
presiones sobre los ecosistemas en favor de una Economía Circular. En el contexto del
ciclo urbano del agua, este se traduce principalmente en el uso de aguas residuales
tratadas, un residuo, para suministrar, como recurso, un agua no potable, en la mayoría
de los casos (Makropoulos, et al., 2017). En coherencia con este reto, es fundamental
aplicar no solo criterios de eficiencia (ahorro de agua por unidad de producto o servicio
unitario generado), sino también criterios de eficacia (reducción de la captación bruta
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total de agua de los sistemas naturales, como ríos y acuíferos), con el fin de conseguir
avances reales en la sostenibilidad ambiental de los usos del agua. En este sentido,
cobran especial relevancia del uso de indicadores apropiados sobre reutilización de las
aguas y otros que mejoren los procesos hídricos circulares, los cuales todavía están poco
desarrollados e implantados.
A escala mundial, la reutilización de aguas regeneradas está muy extendida en varios
países, destacando Israel, que recicla en torno al 75% de sus aguas residuales, y Australia, que eleva la cifra al 82%. En Europa, la situación general se halla muy lejos de
estos valores, dado que la reutilización de aguas residuales representa aproximadamente
el 2,4% de las aguas depuradas, lo que evidencia el enorme potencial que permanece sin
utilizar. Diversos países europeos, tanto mediterráneos (España, Italia, Grecia, Malta y
Chipre) como del centro y norte de Europa (Bélgica, Alemania, Reino Unido), han
puesto en marcha iniciativas para promover la reutilización de aguas residuales en
regadío, usos industriales y recarga de acuíferos (Fundación COTEC, 2017).
La Unión Europea está llevando adelante varias iniciativas para impulsar la reutilización
de aguas residuales (Alcalde-Sanz y Gawlik, 2014). La Comunicación de la Comisión
Europea sobre Economía Circular (“Closing the loop – An EU action plan for the
circular Economy” (COM, 2015), propone un conjunto de acciones, destacando la
preparación de una legislación específica en relación con los estándares de calidad para
la reutilización de aguas regeneradas, particularmente en agricultura y para recarga de
acuíferos. Esta legislación prevista para 2017, todavía en 2018 no se había aprobado.
Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de impulsar la reutilización de las
aguas residuales urbanas e industriales, generando una auténtica Economía Circular del
agua, que conlleve una plena reutilización de las aguas regeneradas, lo que supone
importantes beneficios, entre los que destacan los siguientes:
-

-

Permite liberar recursos de calidad para los usos que lo necesitan
(abastecimiento) y minimizar la demanda neta de agua, reduciendo la presión
sobre los sistemas naturales, en particular ríos y acuíferos. En este sentido, es
importante tener en consideración como se desarrolle la planificación urbana y
como ésta puede afectar a un uso más eficiente del agua (Petit-Boix y Sina
Leipold, 2017).
Reduce el vertido neto a los sistemas naturales, fundamentalmente ríos y aguas
costeras y, por tanto, la carga contaminante y sus efectos sobre los ecosistemas.
Pone a disposición recursos que, en general, requieren menos energía que otras
fuentes como la desalación marina o las transferencias intercuencas. Estudios
novedosos, como los de Domínguez et al. (2017), han demostrado la idoneidad
de la tecnología de fotocatálisis por energía solar fotovoltaica para la
reutilización de aguas grises. Este trabajo proporciona criterios para utilizar
energía solar limpia, segura y renovable para el tratamiento de aguas grises, bajo
una economía circular de agua.
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-

Facilita el reciclado de nutrientes para uso agrícola, con los consiguientes
beneficios económicos (menores necesidades de fertilizantes agrarios, menores
necesidades de tratamientos terciarios en la gestión de las aguas residuales) y
ambientales (reducción de la huella ecológica asociada a los fertilizantes
agrarios).

El potencial de reutilización de agua regenerada en la Unión Europea puede verse en la
Figura 7. Como se puede apreciar en la Figura 7, España se encuentra entre los países
europeos que más han apoyado y fomentado la reutilización de aguas residuales,
contando desde 2007 con legislación específica. El RD 1620/2007 estableció los usos
permitidos (agrícolas, recreativos, industriales y ambientales) y prohibidos (consumo
humano, industria alimentaria, sanitarios, agua de baño, torres de refrigeración y condensadores evaporativos), los procedimientos administrativos y los parámetros de
calidad, así como valores máximos permitidos para cada uso. El mayor número de
sistemas de reutilización se encuentra en el arco mediterráneo, Baleares, Canarias y
Comunidad de Madrid. Las comunidades autónomas de Valencia y Murcia
representaron en 2006 conjuntamente el 53,53% del caudal total reutilizado en España.

Figura 7. Potencial de reutilización en la UE. Fuente: Raso, 2013.
Según los planes hidrológicos actuales, en torno al 75% del agua reutilizada se destina a
regadío, destacando en ello la Región de Murcia, destino casi exclusivo. Aunque en
menores proporciones, las aguas regeneradas también se reutilizan en usos urbanos,
industriales, recreativos (campos de golf) y ambientales, especialmente la recarga de
acuíferos (destino del 63% de las aguas regeneradas en Cataluña).
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En 2006 la reutilización de aguas residuales alcanzó los 368 hm3 anuales, lo que
representó un 10,8% de las aguas depuradas (Melgarejo, 2009). No obstante, la reutilización de aguas residuales se ha estancado en los últimos años, dado que, según los
planes hidrológicos recientemente aprobados, el volumen reutilizado actual se sitúa en
torno a los 400 hm3 anuales, aproximadamente un tercio de lo previsto para 2015 en el
“Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración”, aprobado en
2007. Este volumen representa en torno al 11–12% de las aguas depuradas, una
proporción cuatro veces mayor que la media europea. Si bien cabe señalar que existe
una gran variación regional, destacando los máximos del 40% de la Comunidad
Valenciana y el 23% de Murcia (Figura 8).

Figura 8. Distribución por Comunidades Autónomas de los volúmenes reutilizados (en
%) en 2006. Fuente: CEDEX, 2008.
Los usos que se le pueden dar a las aguas regeneradas son muchos y variados. Los cinco
principales a los que se destina el agua regenerada en España están representados en el
gráfico de la Figura 9. En primer lugar, y a mucha diferencia de los demás, figura el
agrícola, con más del 70% del total del destino de las aguas regeneradas y un volumen
anual de 261 hm3/año, que se utilizan para el riego de productos de consumo humano en
fresco, pastos, agricultura, cultivos leñosos, ornamentales, viveros, y forrajes, entre
otros.
Es, sin duda, el uso que más puede contribuir al ahorro de agua superficial y/o
subterránea, y, por tanto, ayudar a la conservación del medio natural (Melgarejo y
López, 2016). En el polo opuesto, se sitúa el uso industrial, con un 0,30%.
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Figura 9. Distribución por usos del agua regenerada en España. Fuente, CEDEX, 2008.
Una gestión adecuada del agua requiere un equilibrio entre sus valores económicos y
sus valores medioambientales, sociales y culturales. La DMA establece un nuevo
modelo de uso del agua que puede denominarse modelo medioambiental o de
crecimiento sostenible, en contraposición con los modelos tradicionales de desarrollo de
la oferta y en línea con algunos aspectos de los modelos de gestión de la demanda. En
los modelos de crecimiento sostenible se debe de potenciar y estimular el uso de
tecnologías más eficientes, tanto desde un punto de vista ambiental como económico.
Bajo esta nueva concepción, la calidad del agua es una restricción para el desarrollo de
la actividad económica. En este nuevo modelo, la potencialidad de la reutilización de
aguas es un hecho incontrovertible, sobre todo en países con problemas de escasez
como es el caso de España, pero su consolidación como recurso no convencional
estratégico es un reto que obliga a todos los actores con responsabilidad en el tema a
actuar de forma coordinada y con absoluto rigor en la planificación de las actuaciones
futuras.
La reutilización de aguas es un elemento que ya contemplaban los Planes Hidrológicos
de Cuenca en el primer ciclo de planificación, y cuya importancia es mayor en aquellas
cuencas que padecen déficit hídrico, como es el caso de la Cuenca del Segura. En este
sentido, el RD 1620/2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización
ha supuesto un avance importante en la regulación de la reutilización, al clarificar tanto
las responsabilidades de las Administraciones Públicas como las correspondientes a los
concesionarios y usuarios finales, y al establecer los criterios de calidad para cada uno
de los posibles usos de estos caudales. Ahora bien, sigue siendo necesario que se
habiliten mecanismos para potenciar la reutilización y la adecuación de los sistemas
existentes a las exigencias de calidad más estrictas. La normativa tendrá que ser
actualizada, estableciendo los estándares mínimos para la calidad de la reutilización del
agua para abastecimiento, riego agrícola y recarga de acuíferos, los cuales pueden
incrementar mucho los costes y afectar a pequeñas plantas potabilizadoras (Molina y
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Melgarejo, 2015). En febrero de 2018 se publicó el borrador de la Estrategia Española
de Economía Circular 2030 y su Plan de Acción (2018-2020), que contiene entre las 70
líneas de actuación, algunas dedicadas al sector del agua de forma específica (Figura
10)6.

Figura 10. Actuaciones de la Estrategia Española de Economía Circular. Fuente:
MAPAMA http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/participacion-publica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
De las 70 líneas de actuación, sólo 25 están dotados con partidas presupuestarias que
suman un total de 836 millones de euros de presupuesto. El agua tiene presencia en
varias de las líneas de actuación, pero básicamente se concentran en el denominado “Eje
de la reutilización del agua” que agrupa 5 actuaciones, de las cuales sólo una
está dotada económicamente, con más de 478 millones de euros y que supone más del
57% del total de la dotación asignada en el Plan de Acción. En concreto, se trata de la
línea de actuación nº41 “Actuaciones en materia de reutilización incluidas en los planes
hidrológicos de cuenca”, que son las inversiones contenidas en los Planes Hidrológicos
de Cuenca del segundo ciclo 2016-2021, de acuerdo a la información que para la
elaboración del Plan se ha suministrado. Por tanto, no significa que exista una nueva
inversión en materia de infraestructuras hidráulicas, sino que se recoge la ya aplicada en
los Planes Hidrológicos de Cuenca (véase la Figura11).

6

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
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Figura 11. Ejes de Actuación de la Estrategia Española de Economía Circular. Fuente:
http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacionpublica/180206economiacircular_tcm30-440922.pdf
Entre otros aspectos, se establece un sistema de indicadores en el capítulo 7 en el que
dedica uno, el número 12, al volumen de agua reutilizada, que recoge el INE desde el
año 2000 de forma anual (con últimos datos disponibles de 2014). Las estadísticas que
ofrece el INE fundamentalmente pueden generar tres indicadores básicos:
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•
•

•

Volumen total (m3/día) de agua reutilizada (2000-2014) (es el escogido por la
Estrategia)
Destino (en porcentaje) de las aguas residuales depuradas por comunidades y
ciudades autónomas, donde una de las categorías es agua reutilizada (20132014)
Usos (en porcentaje) del agua reutilizada por comunidades y ciudades
autónomas, tipo de fuente y periodo de tiempo (2011-2014)

No obstante, se hace necesario ampliar el papel del agua en la economía circular,
aplicando un concepto más integral, tal y como se trató y se reclamó en el Comité ST23 “Agua en la economía Circular” en Conama 2016. Es preciso aumentar los conceptos
a analizar y, por tanto, los indicadores que describan el uso del agua dentro de un
esquema de economía circular más ajustado7.
Uno de los principios de la economía circular es la minimización y selección de las
materias primas que se utilizan. Este aspecto llevado al agua, conlleva implantar
indicadores de eficiencia e incluso de captación de agua en función de su origen, que
permita establecer una jerarquización de priorización. Además, los indicadores de
eficiencia deben estar referidos a alguna unidad de referencia, ya sea una unidad de
materia o económica. Observar el rendimiento económico que se extrae a un metro
cúbico de agua en su uso industrial o agrícola puede servir para observar una asignación
de uso más eficiente o no, para valorar la mejora de eficiencia por sectores, etc. En este
sentido, dada la importancia del abastecimiento urbano, este indicador no tendría
sentido, si bien se pueden aplicar otros a analizar con más detenimiento, como el
consumo per cápita, los metros cúbicos de pérdidas en la red, etc. La ayuda de un
instrumento como la huella hídrica podría ser una herramienta de medición útil en
materia de economía circular, si se consolida como en el ámbito de la planificación
hidrológica, la utilización por parte de las empresas, las ciudades, cultivos, etc.
Asimismo se deben atender aquellos procesos que permitan recircular el agua en el
sistema económico, como son la reutilización, ya referido, y la desalación, este último
olvidado en la Estrategia Española de Economía Circular.
Otro de los aspectos importantes de la economía circular es que sea un sistema
económico que permita la regeneración del capital natural, en definitiva, del
mantenimiento de los ecosistemas ecológicos para la provisión de los servicios
ambientales que nos ofrecen. Este aspecto trasladado al agua, debe conllevar
indicadores que sean representativos de la capacidad del sistema económico en el uso
sostenible del agua, permitiendo la regeneración de los sistemas naturales. Para ello, la
calidad de las masas de agua, incluido el mantenimiento de caudales ecológicos, son
posibles indicadores de este aspecto.

7

http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=402&id=354&op=view
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Finalmente, hay otros aspectos relacionados directa o indirectamente con el sector del
agua que deben atenderse, y muy especialmente la utilización de lodos tanto en los
procesos de potabilización como de depuración. En este último aspecto, el INE sólo
registra el volumen de lodos generados en el tratamiento de aguas residuales, pero no su
destino, que, como materia prima secundaria, debe resultar un elemento más de especial
atención.
En el reciente estudio de AEAS 2018, se recoge la actualización de la información sobre
reutilización de aguas regeneradas en España con datos de 2016. En la Figura 12 se
observa como la Comunidad Valenciana y Murcia siguen siendo líderes en la
reutilización de agua depurada para distintos usos. El volumen total reutilizado
ascendía, en 2016, a 268 hm3/año en el conjunto de España. Si tenemos en cuenta que
en 2014 la cifra fue de 373 hm3, la reducción ha sido del 28%. Se entiende que este
estudio contempla la mayoría de depuradoras en España que tienen procesos de
reutilización, por lo que se puede explicar esta circunstancia por la sequía que se
padeció durante 2016. Como ejemplo, en la Comunidad Valenciana se ha reducido un
28% el agua depurada. El agua reutilizada ha bajado a escala nacional en ese orden de
magnitud, manteniéndose el porcentaje de agua reutilizada del total de agua residual
tratada en un 30%. Actualmente, la reutilización en España es un recurso que supone, en
términos volumétricos, un 7% del agua suministrada. Con respecto al uso del agua
reutilizada, predomina el uso para agricultura y para jardines y zonas de ocio. La suma
de los usos agrícolas y urbanos está en el orden del 83% del total de agua reutilizada.

Figura 12. Volumen de agua residual reutilizada en 2016 (hm3) en España. Fuente:
AEAS-AGA, 2018.

49

Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad

Respecto a la producción de fangos, en el estudio de AEAS se recoge, para 2016, que en
las áreas metropolitanas la digestión anaerobia de fangos es una práctica común, lo que
genera una disminución de materia sólida en el fango resultante, al convertirse dentro de
dichos digestores en biogás. El destino de los fangos es predominante el uso agrícola. El
85% de los fangos va a la agricultura, jardinería y silvicultura, por lo que se ha
producido un incremento de 6 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2014 en
la valorización agrícola. Por otro lado, el destino a vertedero se ha reducido un 5% con
respecto a 2014 (véase la Figura 13).

Figura 13. Destino de los fangos (%) en España, 2016. Fuente: AEAS-AGA, 2018.

REFERENCIAS
ADEME, French Environment and Energy Management Agency. (2014). Economie
Circulaire: Notions.
AEAS-AGA (2018). XV ESTUDIO NACIONAL. Suministro de agua potable y
saneamiento en España.
ALCALDE-SANZ, L. and GAWLIK. (2014). Water Reuse in Europe Relevant
guidelines, needs for and barriers to innovation - A synoptic overview. European
Commission, Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability.
Available at: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC92582
BALANAY, R. and HALOG, A. (2016). Charting Policy Directions for Mining’s
Sustainability with Circular Economy. Recycling, 1 (2), 219-230.
BEHRENS, A. (2016). Time to connect the dots: What is the link between climate
change policy and the circular economy? CEPS Policy Brief, 337, CEPS, Brussels,
January.

50

Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad

BOURGUIGNON, D. (2017). Chemicals and the circular economy: Dealing with
substances of concern. Briefing, European Parliamentary Research Service
(https://tinyurl.com/ydenqcov).
BREURE, A.M., LIJZENA, J.P.A. and MARINGC, L. (2018). Soil and land
management in a circular economy. Science of the Total Environment, 624, 1125–1130.
CEPS (2018). https://www.ceps.eu/system/files/RoleBusinessCircularEconomyTFR.pdf
CEDEX (2008). Realización de una base de datos sobre los sistemas de reutilización de
aguas depuradas en España, Madrid.
COM (2018) 29 y 614. Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al
consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones.
DOMINGUEZ, S., LASO, J., MARGALLO, M., ALDACO, R., RIVERO, M.J.,
IRABIEN, Á. and ORTIZ, I. (2017). LCA of greywater management within a water
circular economy restorative thinking framework. Science of the Total Environment,
621 (2018) 1047–1056.
EUROPEAN PARLIAMENT (2015). Draft report on resource efficiency: moving
towards a circular economy European Parliament Committee on the Environment,
Public
Health
and
Food
Safety,
Brussels.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/envi/pr/1055/1055309/
1055 309en.pdf
ELLEN
MACARTHUR-FOUNDATION
(2013).
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, EEA. (2017). Circular by design: Products
in the circular economy, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
FUNDACIÓN COTEC (2017). Situación y evolución de la economía circular en
España.
JESUS, A. and MENDONÇA, S. (2018). Lost in Transition? Drivers and Barriers in the
Eco-innovation Road to the Circular Economy. Ecological Economics, 145, 75-89.
MAKROPOULOS, C., ROZOS E., I. TSOUKALAS, I. PLEVRI A.,
KARAKATSANIS, G., KARAGIANNIDIS L., MAKRI, E., LIOUMIS, C., C.
NOUTSOPOULOS, C., MAMAIS, D., RIPPIS, C. and LYTRAS, E. (2017). Sewermining: A water reuse option supporting circular economy, public service provision and
entrepreneurship. Journal of Environmental Management, 216, 285-298.
MELGAREJO, J. (2009). Efectos ambientales y económicos de la reutilización del agua
en España. ClmEconomía, nº15.
MELGAREJO, J. y LÓPEZ, M.I. (2016). Depuración y reutilización de aguas en
España. Agua y Territorio, 8.
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/3293

51

Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad

MOLINA, A. and MELGAREJO, J. (2015). Water policy in Spain: seeking a peaceful
balance between transfers, desalination and wastewater reuse. International Journal of
Water Resources Development.
PETIT-BOIX, A. and SINA LEIPOLD, S. (2017). Circular economy in cities:
Reviewing how environmental research aligns with local practices. Journal of Cleaner
Production, 195, 1270-1281.
PRIETO-SANDOVAL, V., JACA, C. and ORMAZABAL, M. (2018). Towards a
consensus on the circular economy. Journal of Cleaner Production, 179, 605-615.
ORMAZABAL, M. VANESSA PRIETO-SANDOVAL, M.V. ROG_ERIO PUGALEAL, R. CARMEN JACA, R.C. (2018). Circular Economy in Spanish SMEs:
Challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production, 185, 157-167.
PETIT-BOIX, A. and SINA LEIPOLD, S. (2018). Circular economy in cities:
Reviewing how environmental research aligns with local practices. Journal of Cleaner
Production, 195, 1270-1281.
PRATS, D. (2016). La reutilización de aguas depuradas regeneradas a escala mundial.
Análisis
y
prospectivas.
Agua
y
Territorio,
8.
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/article/view/3293
RASO, J. (2013). Updated report on wastewater reuse in the European Union.
European Commission: Brussels, Belgium.
RIZOS, V., K. TUOKKO and BEHRENS, A. (2017). The Circular Economy: A review
of definitions, processes and impacts. CEPS Research Report 2017/08, CEPS, Brussels,
April.
SGROI, M., VAGLIASINDI, F. and ROCCARO, P. (2018). Feasibility, sustainability
and circular economy concepts in water reuse.
SCIENCE AND TECHNOLOGY OPTIONS ASSESSMENT, STOA. (2017).
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/581913/EPRS_STU(2017)
581913_EN.pdf
VOULVOULIS, N. (2018). Water reuse from a circular economy perspective and
potential risks from an unregulated approach. Current Opinion in Environmental
Science & Health, 2, 32-45.

52

