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‘Experiencias innovadoras de economía circular en la gestión sostenible del agua 
para regadío’ 

Sesión precongresual, XIII Congreso de Economía Agroalimentaria 

1 de septiembre de 2021, 13:00-14:30 

Aula 304, Facultad de Ciencias de la Empresa, Universidad Politécnica de Cartagena 

Retrasmisión en directo: 

https://opencontent.upct.es/f0e57b5f14674b3ca08e238c3c3bbe6b/d932f6b345fd4a43a30e
7f1e1fde1bf4/ 

 
Resumen 

El sector del agua es uno de los principales protagonistas de la transformación de los sistemas 
económicos lineales a modelos más circulares. Numerosos desafíos, derivados 
fundamentalmente del cambio climático, están provocando una merma en la cantidad y calidad 
del agua, y fomentando la búsqueda de nuevas fórmulas para una gestión más sostenible del 
agua a través de instrumentos propios de la economía circular. La reutilización del agua para 
regadío es uno de esos instrumentos. Sus posibilidades y capacidades de futuro han despertado 
recientemente un gran interés. Prueba de ello, es el reciente Plan de Acción de la Unión Europea 
para una economía circular y la nueva Estrategia Española de Economía Circular, que 
contemplan la reutilización del agua como un eje prioritario de actuación. Murcia, lugar de 
celebración del Congreso, es la región más avanzada a nivel nacional, e incluso a nivel europeo, 
en depuración y reutilización de agua. En esta región, caracterizada por la escasez de agua, los 
caudales de agua regenerada son vitales para mantener su importante producción agrícola. 
Numerosos proyectos, nacionales y europeos, tratan de avanzar sobre este tema, explorando 
los beneficios y barreras (económicas, agronómicas, ambientales y sociales) de la reutilización 
del agua para regadío y sus vínculos con otros sectores (energía).  
Esta actividad precongresual tiene como objetivo mostrar estas experiencias, explorar las 
potenciales sinergias entre proyectos y avanzar en el diálogo sobre la reutilización de agua para 
riego desde la óptica de la economía agraria. 

Programa 

13:00-13:05: Presentación  
Irene Blanco, CEIGRAM-Universidad Politécnica de Madrid 

13:05-14:00: Presentación de proyectos e intercambio de experiencias 
Modera: Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena 

• Proyectos SUWANU EUROPE, RichWater, FIT4REUSE, Water2Return 
Ponente: Antonia Lorenzo, Bioazul 

• Proyecto RECLAMO, MADFORWATER  
Ponente: Irene Blanco, CEIGRAM-Universidad Politécnica de Madrid 

• Proyecto SIM4NEXUS, GoNEXUS  
Ponente: María Blanco, CEIGRAM-Universidad Politécnica de Madrid 

14:00-14:30: Diálogo sobre el futuro de la reutilización del agua para riego 
Modera: Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena 

https://opencontent.upct.es/f0e57b5f14674b3ca08e238c3c3bbe6b/d932f6b345fd4a43a30e7f1e1fde1bf4/
https://opencontent.upct.es/f0e57b5f14674b3ca08e238c3c3bbe6b/d932f6b345fd4a43a30e7f1e1fde1bf4/
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RESUMEN DE LOS PROYECTOS 

 

SUWANU EUROPE     

 

Sustainable water treatment and nutrient reuse options (SUWANU EUROPE). H2020 Thematic 
network Framework Programme Grant Agreement (número 818088) (2019-2021) 
https://suwanu-europe.eu/     
El objetivo del proyecto es promover el intercambio de conocimientos, experiencias y 
habilidades entre profesionales y actores relevantes del uso de aguas regeneradas en la 
agricultura, de modo que las soluciones tecnológicas y organizativas se difundan de forma 
amplia en toda Europa, lo que se traduce en una agricultura más resiliente para hacer frente a 
la escasez de agua y los efectos del cambio climático.  
Ámbito: Europeo. Caso de estudio en España: Andalucía. 
Coordina: Bioazul (Rafael Casielles). Participa WEARE-UCO 
 

RichWater     
                    
Commercialization and market introduction of an innovative wastewater reuse technology in 
agriculture- H2020 Fast Track to Innovation. Framework Programme Grant Agreement (número 
691402) (2016-2018) 
www.richwater.eu 
RichWater propone la primera aplicación e introducción al mercado de un sistema dos en uno, 
que combina tratamiento y reutilización de aguas residuales para fines agrícolas. La tecnología 
innovadora combina el tratamiento eficiente de aguas residuales urbanas a través de un 
Biorreactor de Membrana (MBR), un módulo de mezcla para obtener la combinación óptima de 
agua limpia y regenerada, y una unidad de control y monitoreo a través de sensores de suelo y 
agua, que proporciona una fuente segura de agua regenerada rica en nutrientes libre de 
patógenos para responder a la demanda de riego y fertilización de cada tipo de cultivo y de 
suelo. La implementación de este sistema en el proceso productivo agrícola implica un uso más 
sostenible de los recursos hídricos, ahorro de fertilizantes y de agua. Richwater ® MBR esta 
verifica en el programa de la Comisión Europea ETV.  
Ámbito: Europeo. Planta piloto en España: Algarrobo Costa, Málaga,  
Coordina: Bioazul (Rafael Casielles).  
 
 

FIT4REUSE     
                                 
SaFe and sustaInable soluTions FOR the integRatEd USE of non-conventional water resources in 
the Mediterranean agricultural sector. PRIMA Section 1 Research and Innovation Action. PRIMA 
Grant Agreement (número 813542) (2019-2022) 
www.fit4reuse.org 
FIT4REUSE aborda tanto el uso directo como indirecto de los recursos hídricos no 
convencionales proporcionando pautas y realizando una evaluación holística del uso de recursos 
hídricos no convencionales para mejorar la aceptación pública y legal de aguas regeneradas y 
desalinizadas. Dentro de FIT4REUSE se está creando un marco metodológico específico para la 

https://suwanu-europe.eu/
http://www.richwater.eu/
http://www.fit4reuse.org/
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evaluación de impacto y una plataforma multiactor que explotará los resultados y mejorará la 
percepción de estos recursos hídricos no convencionales, además de guias para usuarios y 
planes de gestión de riesgos.  
Ámbito: Europeo.  
Coordina: Universidad de Bolonia. Participa: Bioazul (Antonia Lorenzo y Rafael Casielles)  

 
Water2Return 
        
                      

Recovery and REcycling of nutrients TURNing wasteWATER into added-value products for a 
circular economy. H2020 Innovation Action. Framework Programme Grant Agreement (número 
730398) (2017-2022) 
www.water2return.eu  
Water2REturn propone una solución integral para el tratamiento de aguas residuales de 
matadero, así como para la recuperación de nutrientes con alto valor de mercado en el sector 
agrícola bajo un enfoque de Economía Circular, convirtiendo así las instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales en "biorrefinerías". 
Ámbito: Europeo. Planta piloto en España: Salteras, Sevilla  
Coordina: Bioazul (Pilar Zapata).  
 

 
RECLAMO 
 
The contribution of water reuse to a resource-efficient and sustainabLe water management for 
irrigation (RECLAMO). Proyecto de investigación del Plan Nacional, retos de la sociedad (2020-
2024) (ref. PID2019-104340RA-I00). https://blogs.upm.es/reclamo/  
El proyecto examina el potencial que tiene el agua regenerada para el regadío en España, 
utilizando modelos hidrológicos-agronómicos-económicos y escenarios participativos.   
Ámbito: España. Casos de estudio: CH Guadiana y CH Segura. 
Coordina: UPM (Irene Blanco). Participa UVA, UPCT. 
 
 
 
MADFORWATER     
 
DevelopMent AnD application of integrated technological and management solutions FOR 
wasteWATER treatment and efficient reuse in agriculture tailored to the needs of 
Mediterranean African Countries (MADFORWATER). Horizon 2020. Research Project (number 
688320). 2016-2020. https://www.madforwater.eu/  
El proyecto tiene como objetivo desarrollar un conjunto de soluciones tecnológicas y de gestión 
integradas para mejorar el tratamiento de las aguas residuales, la reutilización y la eficiencia del 
agua en la agricultura en tres países del Sur del Mediterráneo ((Túnez, Marruecos y Egipto). 
Coordina: UNIBO (Dario Frascari). Participa UPM (IP Consuelo Varela-Ortega) 
 

SIM4NEXUS 

 

http://www.water2return.eu/
https://blogs.upm.es/reclamo/
https://www.madforwater.eu/
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‘Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a 
resource-efficient Europe’. H2020 Research Project 2016-2020 (number 689150). 
https://www.sim4nexus.eu/  
El proyecto adopta el enfoque del nexo agua-energía-alimentación con el objetivo de afianzar la 
gestión integrada, eficiente y sostenible del agua, el suelo la energía y la alimentación, que a 
veces no se administran adecuadamente debido a que se aplican políticas sectoriales sin tener 
en cuenta las sinergias y disyuntivas intersectoriales. El proyecto desarrolla metodologías de 
sistemas complejos y, en particular, modelos participativos de dinámica de sistemas para 
explorar estrategias de sostenibilidad. Analiza la reutilización de agua desde una perspectiva 
más amplia e integradora dentro de la economía. 
Coordina: WUR. Participa UPM (IP María Blanco) 

 

GoNexus 

 

Innovative tools and solutions for governing the water-energy-food-ecosystems NEXUS under 
global change (GoNexus). H2020 Research Project 2021-2025 (number 101003722). 

https://cordis.europa.eu/project/id/101003722  

GoNEXUS tiene como objetivo desarrollar un marco para diseñar y evaluar soluciones 
innovadoras para una gobernanza coordinada, eficiente y sostenible del nexo agua-energía-
alimentación-ecosistemas (WEFE). Para ello, el proyecto desarrollará una sólida caja de 
herramientas y diálogos participativos del nexo. La caja de herramientas del nexo incluirá 
modelos a distintas escalas (local, cuenca, continental, global), estableciendo de manera 
innovadora vínculos funcionales entre ellos. A través de los diálogos del nexo se codiseñarán 
escenarios, modelos y soluciones para una gobernanza conjunta del nexo WEFE. GoNEXUS se 
aplicará a nivel mundial y de la UE y en seis cuencas hidrográficas que representan diferentes 
desafíos del nexo WEFE en Europa (Danubio, Como, Júcar, Tajo-Segura) y África (Zambezi, 
Senegal). La combinación innovadora de modelos y diálogos del nexo proporcionará 
evaluaciones más precisas de escenarios futuros, facilitando el intercambio de conocimientos y 
mejorando la gestión del nexo WEFE. El proyecto también contribuirá a alinear las políticas WEFE 
de la UE, promoverá la reducción de la fragmentación institucional y fortalecerá el papel de la 
UE en la diplomacia del agua. 
Coordina: UPV. Participa UPM (IP María Blanco) 

 

 

https://www.sim4nexus.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101003722

