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Estrategia en Economía Circular del Agua
• Retos globales como el cambio climático, el crecimiento económico y
demográfico, los cambios en el diseño de las ciudades y otros, están
impulsando un continuo crecimiento en el consumo de agua dulce y la
producción de aguas residuales
• El Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión
Europea (COM(2020) 98 final) y la Estrategia Española de Economía
Circular, España Circular 2030, tienen el agua como uno de sus ejes
prioritarios
• La EEEC propone impulsar las políticas de gestión sostenible del agua
fomentando su aprovechamiento y reutilización con el objetivo de cerrar el
círculo y conseguir una gestión eficiente del agua (10% de mejora en
eficiencia en 2030)
• Ambos documentos también proponen la recuperación de materiales a
partir de las aguas residuales, con especial foco en la recuperación de
nutrientes
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Gestión circular del agua
Claves para una gestión integral y circular del agua:
• Optimización y modificación de los procesos para la reducción de consumo de agua
• Implementación de la reutilización de aguas tanto urbanas como industriales (reciclado de corrientes de proceso y
reutilización de aguas depuradas), lo que permite reducir consumos de agua y costes de gestión de vertido (vertido cero)
• Explotar la energía presente en las corrientes de agua, para avanzar hacia la gestión neutra en C, reduciendo así el
consumo neto de energía de los tratamientos
• Extraer y explotar el valor presente en el agua y los lodos de depuradora en forma de nutrientes y otros compuestos y
sustancias de valor añadido (especialmente materias primas críticas)
• Aprovechar sinergias con la interconexión entre la gestión circular del agua y otros sectores como agricultura, energía o
construcción

CETIM cuenta con amplia experiencia, equipamiento y know-how para dar soporte en todos estos
aspectos.
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Regeneración de aguas para su reutilización
I+D a escala laboratorio y piloto de tratamientos para regeneración de
agua:
• Tratamientos biológicos aerobios, anaerobios y anóxicos. Identificación,
enriquecimiento y bioaumentación en microorganismos específicos para
biodegradación.
 Biorreactores automatizados y
monitorización; laboratorio de
equipado…

con sistema
microbiología

de control y
completamente

• Filtración por membranas (nanofiltración NF, ósmosis directa OD,
ósmosis inversa OI, destilación por membranas…):
 Sistemas de doble barrera con una primera etapa de OD y una
segunda barrera de NF, OI o DM, capaces de obtener una calidad
del agua regenerada muy elevada y a la medida de las necesidades.
 Equipo para pruebas de filtración a presión y membranas de UF,
MF, NF…; montaje y membranas para pruebas de OD, incluyendo
membranas biomiméticas…
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Regeneración de aguas para su reutilización
I+D a escala laboratorio y piloto de tratamientos para regeneración de agua:
• Procesos para eliminación de compuestos tóxicos o recalcitrantes: oxidación avanzada
 Sistemas de fotocatálisis (UV-LED, solar…) para eliminación conjunta de
contaminantes emergentes y patógenos.
• Procesos electroquímicos y bioelectroquímicos:
 Combinación
de
etapas
de
electrooxidación,
electrocoagulación,
electrodiálisis… para la regeneración y, simultáneamente, la separación de
compuestos de valor.
 Potenciostato, distintos tipos de celdas electroquímicas y electrodos, fuente de
corriente, membranas selectivas…
• SUDS y humedales para reutilización de aguas de escorrentía, aguas grises…
• Soporte analítico completo, incluyendo tecnologías de detección para todo tipo de
contaminantes emergentes, microplásticos, …
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Extracción de energía del agua
I+D a escala laboratorio y piloto de tratamientos para recuperación de energía a partir de corrientes de agua residual:
• Preconcentración de aguas residuales por Ósmosis Directa para posterior tratamiento anaerobio. Se optimiza la
concentración de C biodegradable en el alimento al reactor anaerobio, maximizando la producción de biogás. Al mismo
tiempo, es posible producir una corriente de agua para reutilización.
• Pilas microbianas para producción directa de energía eléctrica a partir del carbono biodegradable en el agua.
• Digestión y codigestión anaerobia: optimización, automatización, aditivos, reducción de inhibidores, bioaumentación…

Economía Circular en el sector del agua
Extracción de compuestos de valor del agua
I+D a escala laboratorio y piloto de tecnologías para recuperación de compuestos de valor:
• Preconcentración por Ósmosis Directa u otras técnicas de membrana para posterior recuperación más eficiente de
nutrientes o CRM de la corriente
• Separación selectiva de nutrientes (N, P) por adsorción, precipitación (estruvita), contactores de membrana…
• Separación selectiva de metales, incluyendo CRM (Li, Mg,…), por técnicas electroquímicas y de membranas:
electrodiálisis, electrodeposición, electrodos selectivos…
• Bioproductos de interés a partir de las corrientes de agua residual: biopolímeros, cultivo de microalgas…
• Valorización de las corrientes secundarias producidas en procesos de regeneración de agua (ej. rechazo, lodos,…)
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