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El proyecto INTERREG 
SUDOE “ECOVAL”
El Programa Interreg Sudoe apoya el 
desarrollo regional en el sudoeste de 
Europa, financiando proyectos transna-
cionales a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Así, pro-
mueve la cooperación transnacional para 
tratar problemáticas comunes a las re-
giones de dicho territorio, como la baja 
inversión en investigación y desarrollo, la 
baja competitividad de la pequeña y me-
diana empresa y la exposición al cambio 
climático y riesgos ambientales. ECOVAL 
acrónimo de “Estrategias de coordina-
ción de gestión y valorización de fangos 
y residuos orgánicos en la región SUDOE” 
es uno de los proyectos financiados por  
Interreg Sudoe.

Desde Fundación Patrimonio Natural de 
Castilla y León (FPNCyL) y Fundación Cen-
tro Gallego de Investigaciones del Agua 
(CETAQUA GALICIA), trabajamos conjunta-
mente con Universidade de Santiago de 

Compostela (USC-BIOGROUP), Institut Na-
tional des Sciences Appliquées de Toulouse 
(INSA-TOULOUSE), Águas do Tejo Atlantico, 
S.A. (ADTA), NEREUS,  Fundación Empresa-
Universidad Gallega (FEUGA – Innovacion), 
Empresa Municipal de Ambiente do Porto, 
E.M., S.A (PA) en este proyecto co-financiado 
al 75% a través del Fondo FEDER que trans-
formará los residuos orgánicos en recursos 
sostenibles y se extenderá hasta 2023.

La estrategia del proyecto ECOVAL sienta 
las bases para impulsar un nuevo modelo 
de producción y consumo en el que el va-
lor de productos, materiales y recursos se 
mantengan en la economía durante el ma-
yor tiempo posible, en la que se reduzcan 
al mínimo la generación de residuos y se 
aprovechen con el mayor alcance posible 
los que no se pueden evitar.

¿Sabías que en la región 
SUDOE cada individuo 
genera 136 Kg de 
residuos orgánicos 
al año?

De esta forma se alcanza la genera-
ción de 11 millones de toneladas de 
residuos orgánicos anuales, 9 de los 
cuales son restos de comida. En el 
caso de los lodos de depuradoras, 
la cifra de este residuo alcanza cada 
año 1,3 millones de toneladas.



2

Un modelo de 
transición hacia la 
economía circular
ECOVAL propone un cambio en los 
sistemas de gestión de residuos urbanos 
y los lodos de las depuradoras de aguas 
residuales. La propuesta pasa por integrar 
la separación en origen y sustituir el 
modelo de consumo lineal por uno circular, 
mediante la valorización de los lodos y 
residuos orgánicos gracias al desarrollo de 
tecnologías innovadoras.

Este despliegue de la economía circular exi-
ge, también, unas políticas en materia de 
residuos que favorezcan la reducción así 
como la separación en origen. Es clave una 
buena gestión de los residuos para conver-
tirlos en un nuevo producto de calidad.

En esta guía aprenderás paso a paso cómo 
gestionar los residuos. Aunque la herra-
mienta se centra en los hogares, la misma 
metodología puede reproducirse fácilmen-
te en escuelas, restaurantes y negocios 
que desean empezar a avanzar hacia una 
gestión de los residuos más sostenible.

Para cumplir estos objetivos 
ECOVAL está llevando a cabo, 
desde 2020, una serie de  
actividades como:

• Estudio de los sistemas actuales de 
gestión de lodos y biorresiduos urbanos: 
barreras y oportunidades para la valo-
ración del espacio SUDOE.

• Optimización de la producción de ácidos 
grasos volátiles a partir de lodos urbanos 
a escala piloto.

• Adecuación de los productos finales a las 
necesidades de mercado.

• Modelo integral de gestión de residuos 
orgánicos urbanos y medición de su im-
pacto social y legal.

• Replicabilidad y transferencia del mode-
lo de negocio y su evaluación ambiental 
y económica.
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¿Qué es la 
economía circular? 
Hablar de economía circular significa alargar la vida útil de los productos, transformando los 
residuos en recursos y dándoles un valor añadido.

En la práctica, significa que cuando un producto llega al final de su vida, se mantiene dentro 
de la economía, siempre que sea posible. De este modo, se alarga el ciclo de vida de los 
productos y se reduce la cantidad de residuos. 

Frente al modelo productivo clásico y lineal, se impone un modelo circular basado en las leyes 
de funcionamiento de la propia naturaleza, cuyo objetivo es la unión de los dos extremos del 
sistema lineal, es decir, fabricantes y consumidores finales, para aprovechar el máximo de 
materia fabricada y volver a introducirlo en el sistema de producción, eliminando así lo que 
sería un residuo.

Se trata de entender el residuo como recurso, como elemento clave para la transformación 
hacia una economía circular.

Algunas ideas clave: 
· Disminuir la cantidad de residuos que generamos.
· Transformar los residuos en recursos.
· Reparar la naturaleza.

¿Qué son los biorresiduos?
Entendemos por residuos orgánicos todos 
aquellos que tienen un origen natural 
(vegetal o animal) y que son biodegradables. 
Se incluyen los restos de comida que se 
generan en las cocinas de los hogares, 
restaurantes, etc. pero también los restos 
de plantas y jardines.

¿Cómo podemos convertir los 
residuos orgánicos en recursos ?
En la naturaleza todo se puede reutilizar, 
todo se transforma en un movimiento 
cíclico. Tras décadas de contaminación, 
ahora los residuos se plantean como una 
oportunidad, un recurso que puede ser 
utilizado como materia prima para generar 
un nuevo producto.

¿Cómo se gestionan los residuos 
orgánicos?
El 65% de los residuos orgánicos que 
generamos se incineran o depositan en 
vertederos debido a una baja implantación 
de la recogida selectiva.

En el caso de los lodos de depuradoras 
su destino final mayoritariamente es el 
agrícola en un 56%. Un 24% es incinerado y 
un 10% enviado al vertedero.
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Sabías que …. la materia orgánica  
supone aproximadamente el 40%  
del total de los residuos que se  
generan en los hogares

En la naturaleza, los residuos orgánicos son recursos que, gracias a procesos naturales, 
vuelven al suelo en forma de nutrientes. Se trata de reproducir el modelo de gestión de 
los recursos de la propia naturaleza y cerrar el ciclo con los residuos orgánicos domésticos 
generados en nuestra actividad diaria.

Gracias a la economía circular desde ECOVAL al transformar 
la forma en la que producimos y consumimos productos 
y alimentos, podemos ayudar a detener y revertir la 
contaminación, el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad.

La hoja de ruta de la economía circular del modelo ECOVAL 
está basado en la reducción de los residuos en origen y de la 
valorización de los residuos orgánicos en los entornos urbanos.  
Algunas de las líneas de actuación son las siguientes:

¿?

R

“El mejor residuo es el  
que no se genera”. 
Comprar sólo aquello que se necesita  
y evitar el desperdicio alimentario.

Mejorar la separación  
de los residuos en origen.

Fomentar el compostaje 
doméstico.
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Residuo = Recurso
A lo largo de la cadena alimentaria se 
generan una gran cantidad de pérdidas y 
desperdicios alimentarios. A nivel mundial 
este desaprovechamiento se traduce en 
pérdidas económicas de alrededor de 
143.000 millones de euros según el estudio 
“Save Food” de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 

¿Quieres ser un superhéroe/ superheroína  
del desperdicio alimentario? 
A continuación te explicamos unos sencillos trucos para lograrlo.

Sabías que …. el desperdicio 
de alimentos aumenta las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y contribuye al 
cambio climático.

Cambiar la dinámica para no desperdi-
ciar alimentos está en nuestras manos.
Los residuos orgánicos que genera la 
propia naturaleza son devueltos a ella 
en forma de nutrientes a través de 
procesos de descomposición.

¿?

1. Compra sólo lo que necesitas. Planifica 
tus comidas. Si preparas una lista de la 
compra evitas las compras compulsivas, 
además de no desperdiciar alimentos 
también ahorrarás dinero.

2. Adopta una dieta saludable y  
sostenible. Las comidas saludables no tie-
nen porqué ser súper elaboradas, en Inter-
net abundan multitud de recetas saludables 
y rápidas que puedes compartir con tus fa-
miliares y amistades. La compra de produc-
tos locales y de temporada es la opción más 
respetuosa con el medio ambiente además 
de contribuir al desarrollo local.

3. No desprecies las frutas y hortalizas 
“feas”. Porque no lo son y no debemos 
juzgar a los alimentos por su apariencia. A 
menudo se tiran a la basura por no cumplir 
unas normas estéticas arbitrarias cuando 
sabemos que el sabor es el mismo aunque 
estén magulladas o con formas extrañas. 
Recuerda que con la fruta madura pueden 
hacerse ricos batidos, mermeladas, zumos 
y postres.

Agricultura), en este sentido, el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 12 (del los 17 
ODS establecidos por la Naciones Unidas) 
habla sobre Consumo y Producción 
Responsable y propone la puesta en 
marcha de los procesos necesarios para 
evitar la pérdida de alimentos.
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La parte de alimentos que se pierde desde la cosecha hasta el consumidor final se 
conoce con el nombre de pérdida de alimentos. La parte que se desperdicia en el 
nivel minorista o del consumidor se denomina desperdicio de alimentos. Se hace 
esta distinción para abordar las causas últimas del problema, a cuya solución pueden 
contribuir agentes de todo tipo, desde agricultores y productores hasta clientes y 
propietarios de tiendas.

Uno de los objetivos de ECOVAL es trasladar al público la importancia de evitar las 
compras compulsivas, fomentar el consumo responsable, inculcando una nueva forma 
de valorar los alimentos y que estos nuevos hábitos adquiridos perduren para siempre.

¿Cuál es la diferencia?

4. Almacena bien los alimentos. En el fri-
gorífico puedes utilizar contenedores her-
méticos para mantener frescos los alimen-
tos abiertos y pasar a la parte delantera los 
productos más antiguos. Esta misma lógica 
la puedes aplicar en tu despensa.

5. “Consumo preferente” o “caducidad”. 
Verificando el etiquetado sabrás si el estado 
del alimento es apto para el consumo o no. 
A veces los alimentos siguen siendo inocuos 
para el consumo pasada la fecha de “con-
sumo preferente”, mientras que la fecha de 
“caducidad” indica el momento en que el 
consumo deja de ser seguro para la salud.

6. Compartir. Existen iniciativas como la 
donación social para los alimentos que no 
puedes consumir.

7. No se tira nada. Si no acabas todo lo 
que has preparado lo puedes congelar 
para más adelante o utilizar estas sobras 
como ingrediente para otro plato.

Pérdida de alimentos:  
tiene lugar antes de que los alimentos lleguen al consumidor 
(por insuficiencias en la producción y transformación).

Desperdicio de alimentos:  
tiene lugar después de que los alimentos lleguen al consumidor 
(por ineficiencias en el consumo).

Recuerda que algunos residuos domésticos son, en 
potencia, peligrosos y nunca deben echarse a un cubo de 
basura general, se deben tirar a un contenedor específicico 
o llevarse a un punto limpio según su tipología.

!

6
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Campaña en centros educativos 
para promoverel consumo 
circular y responsable.

ECOVAL organiza unas dinámicas educativas 
con el objetivo de que tanto el profesorado 
como el alumnado reflexione y conozca dife-
rentes temas relacionados con el consumo.

Bajo el lema “porque en la vida todo 
vuelve” se realiza un taller participativo para 
el alumnado con actividades gamificadas 
que les permite comprender cuáles son los 
residuos orgánicos, qué hay que tirar en el 
contenedor de la orgánica, posibilidades que 
tienen algunos de estos residuos para darles 
una segunda vida (como por ejemplo el 
compostaje y el aprovechamiento de algunos 
residuos) y finalmente darles a conocer 
acciones para la prevención del desperdicio 
alimentario para promover sus buenos 
hábitos y conductas en el futuro.

ECOVAL organiza unas jornadas informativas 
para empresarios y empresarias sobre la 
sensibilización en la prevención de resi-
duos de materia orgánica, la prevención 
del desperdicio alimentario, la correcta  
separación de residuos orgánicos y  
opciones de valorización.
 

Campaña de sensibilización 
al empresariado de comercio 
de alimentos, hostelería y 
alimentación.

%
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Hacer una buena separación en origen de los residuos facilita en gran medida un
correcto tratamiento de los mismos y la disminución del impacto ambiental.

Los residuos orgánicos pueden ser tratados, ya sea en composteras caseras o plantas 
de tratamiento. Gracias a su descomposición se obtienen biofertilizantes como el 
compost, que se utilizan para abonar los terrenos de cultivo, o nuestros jardines.

Esta descomposición la llevan a cabo numerosos microorganismos, bacterias, hongos 
e invertebrados como lombrices y cochinillas. Si la separación en origen ha sido la 
correcta, el resultado es un compost de calidad.

Disminuimos la emisión de  
gases de efecto invernadero
Un buen tratamiento de los residuos 
permite reducir el impacto en el 
medioambiente.

Separar los residuos en los diferentes 
contenedores es muy importante y la 
materia orgánica no es una excepción. 
Si tiramos la materia orgánica (tanto 
los restos de comida como de plantas) 
al contenedor de recogida de residuos 
orgánicos, favoreceremos su reciclaje y 
evitaremos su descomposición final en un 
vertedero o una incineradora, evitando así, 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Aprende a separar tus residuos
Hace años sólo existía un contenedor 
donde se tiraba toda la basura junta.

En la década de los 90 se incorporan tres 
contenedores más:, el contenedor azul 
(que recoge envases de papel y cartón), 
el amarillo (envases de plástico, latas y 
bricks) y el verde (vidrio).

El nuevo contenedor específico para 
residuos orgánicos es el quinto en llegar, 
de ahí que muchas veces se le denomine 
quinto contenedor, quinta fracción o 
directamente “el marrón”. Recoge los 
restos orgánicos domésticos.

Sabías que … los residuos orgánicos son 
aquellos que tienen la característica de 
desintegrarse o degradarse rápidamente 
transformándose en materia orgánica  
como los restos de comida, frutas y 
verduras, sus cáscaras y huevos.
Son biodegradables, es decir, se descomponen naturalmente.

¿?

Recicla sin dudas, pásalo
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Deposita en el contenedor orgánico

No deposites en el contenedor orgánico

Restos de comida  
ya sea cocinada o no

Pieles de frutas,  
verduras y hortalizas

Espinas de pescado

Huesos y cáscaras  
de huevos o de marisco

Restos de queso, pan  
o bollería.

Semillas, flores y  
plantas sin tierra.

Grasas solidificadas

Posos de café y té, bolsas 
de té y filtros de papel

Tapones de corcho 
natural siempre y  
cuando no contengan 
otros materiales plásticos 
o metálicos

Pequeñas cantidades 
de restos de jardinería 
recogidas con rastrillo

Aceite de cocina y otras grasas líquidas.  > Estos líquidos deben ser depositados 
en contenedores específicos de aceite. Para su traslado y depósito, han de usarse 
recipientes cerrados de plástico, como botellas vacías de agua, etc.

Líquidos de cocina y caldos.

Pañales biodegradables y compresas.  > Al contenedor de resto.

Bricks de leche y zumo.  > Al contenedor amarillo de envases ligeros.

Medicamentos caducados o no.  > Deben llevarse a contenedores especiales que 
hay en las farmacias para su correcto reciclaje.

Arena para gatos (arena, arcilla, bentonita, etc.).  > Al contenedor de resto.

Excrementos de gatos o perros.  > Al contenedor de resto.

Residuos sanitarios, como tiritas o apósitos, o aquellos residuos con restos 
biológicos como papel manchado con sangre.  > Al contenedor de resto.

Chicles, ceniza, colillas.  > Al contenedor de resto.

Restos de poda. > Al punto limpio.
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Existe una regla que define cuales son los 
pasos a seguir para minimizar el impacto 
de los residuos. Es la regla de las 3R:

Los residuos orgánicos se fermentan en 
una planta de biogás o se compostan. 
Al fermentarse se produce biogás que 
será utilizado como combustible o para 
generar electricidad.

Del material compostado se obtiene abono 
natural. Además, el digestato generado en 
una planta de biogás es un abono de alta 
calidad y se está estudiando su uso para el 
desarrollo de otros bioproductos.

Apostar por una buena separación en 
origen impacta positivamente en el medio 
ambiente y es el camino a seguir para 
lograr la economía circular.

Para un municipio gestionar los residuos 
que son separados correctamente y 
de forma meticulosa genera beneficios 
medioambientales y económicos para 
toda la comunidad.

¿Qué ocurre con los residuos orgánicos después de depositarlos 
en el contenedor marrón?

Sabías que… El Biogás está formado 
principalmente por metano y dióxido de 
carbono y se obtiene de la descomposición 
de la materia orgánica sin oxígeno, llamada 
digestión anaeróbica.

¿?

Responsabilidad de todas y todos

R3REDUCIR
Significa evitar la generación de 
residuos. La mejor opción siempre es 
no producir un residuo. Por ejemplo, 
no comprar productos envasados 
individualmente o comprar pilas 
recargables

REUTILIZAR
Aprovechar al máximo un producto 
antes de generar un residuo. Un 
ejemplo sería utilizar algunos envases 
para guardar alimentos en casa o dar 
la ropa que no sirve o no queremos en 
lugar de tirarla.

RECICLAR
Cuando se genere un residuo, llevarlo 
al contenedor correspondiente. 
Hacer compostaje es un buen 
ejemplo de reciclaje de un residuo.
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¿Qué usos tiene la materia orgánica?
La materia orgánica puede tener diferentes usos, algunos ya conocidos como el compost 
y otros que, aunque menos conocidos, son igualmente importantes especialmente 
porque suponen un reto de innovación respecto a estos usos. 

Fertilizantes: comprenden la composta 
derivada de la fermentación aeróbica, y 
fertilizante orgánico elaborado por secado. 
Por ejemplo, varios residuos de la transfor-
mación de la remolacha en azúcar son reu-
tilizados como fertilizantes. 

Aceites y grasas: se pueden emplear para 
fabricar biocombustibles o para elaborar 
jabón.

Fabricación de sustratos: para setas a 
partir de posos de café. A partir de estos 
posos, se venden kits de autocultivo de setas. 
Otro uso de los posos del café también es la 
fabricación de envases biodegradables.

Fabricación de perfume: a partir de 
residuos alimentarios aromáticos como 
las manzanas u otras frutas podridas, las 
cáscaras de cítricos o astillas de maderas 
aromáticas como el sándalo, pueden 
extraerse los aromas y usarse para la 
fabricación de perfume.

Productos de cosmética: a partir de residuos 
orgánicos naturales o tratados: utilización de 

Fabricación de alimentos: que se pueden 
dar al ganado, o a peces de acuarios y que se 
obtienen aplicando vapor a presión, por fer-
mentación aerobia o por deshidratación. Pero 
también pueden ser usados como productos 
de uso alimentario como, por ejemplo, hacer 
sidra a partir de las manzanas que no pueden 
ser ventdida o snacks saludables hechos a 
partir de  residuos de fruta que no puede ser 
comercializada por temas de tamaño, golpes 
etc. Otro ejemplo es  el suero residual que 
se genera en la fabricación del queso que es 
aprovechado para la producción de otros de-
rivados lácteos. 

Sabías que… la materia 
orgánica cada vez es más  
utilizada para hacer 
productos nuevos. 

El objetivo de esta valorización de los 
residuos orgánicos no es otro que el de 
evitar generar un residuo utilizándolo como 
materia prima para un nuevo producto.  
Os ponemos aquí algunos ejemplos.

¿?
ceniza para elaborar productos de higiene 
como jabones/ píldoras limpiadoras de 
glicerina vegetal o desodorantes hechos con 
pulpa de bambú. 

Fibra textil: Fabricada a partir de desechos 
de caseína de leche. 

Obtención de proteínas, metabolitos 
u otras moléculas: a partir de residuos 
orgánicos como por ejemplo la obtención 
de heparina de residuos cárnicos o la 
obtención de antioxidantes y colorantes a 
partir de residuos de la fruta o de la poda de 
árboles frutales. 
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¿Sabes qué es el compost? 
El compost es el resultado de un proceso biológico y aeróbico (con oxígeno) de 
descomposición de la materia orgánica (restos de comida y de jardín). El resultado es 
un abono natural de alta calidad.

Beneficios del compost. 
El proceso del compostaje es una práctica agrícola de las más antiguas que existen. Por 
un lado se reaprovecha un residuo que, de otro modo, acabaría en un vertedero o en 
una incineradora. Y por otro lado, se obtiene un producto natural de mucha calidad 
que sirve para facilitar el crecimiento de las plantas, mejorar la capacidad de retención 
hídrica y estructura del suelo y aportar numerosos nutrientes, entre otros beneficios.

Una opción es comprar un compostador 
de los que ya vienen preparados y 
adaptados para tener, por ejemplo, en 
una terraza. Otra opción, más económica, 
es hacer compostaje casero con cualquier 
recipiente que no deje entrar el agua de la 
lluvia ni escapar agua por debajo. 

Es importante que NO quede cerrado 
herméticamente y los restos orgánicos 
que vayamos añadiendo no contengan 
impropios (es decir, que no contengan 
ningún elemento que no sea orgánico).

• Para empezar es necesario hacer una 
cama gruesa de compost viejo (la mejor 
opción), tierra vieja de las macetas, serrín 
de madera natural o fibra de coco.

• Añadiremos por capas diferentes 
desechos, desde restos de comida a res-
tos vegetales (hojas secas, etc). Es mejor 
ir intercalando capas de diferentes pro-
ductos húmedos o verdes y secos, así 
conseguiremos ese equilibrio óptimo que 
necesita un compost casero de calidad.

• Evitaremos la exposición directa al sol.

• Iremos removiendo para airear (semanal-
mente, por ejemplo). 

Se tarda entre 6 y 9 
meses en tener un 
compost óptimo.

Puedes descargarte 
aquí la guía del Proyecto 

POCTEP INDNATUR 

El compostaje doméstico

¿Cómo hacer compost en casa?
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¿Qué utensilios necesitamos?

¿Cuáles son las claves para conseguir 
un buen compost casero?

Hacer compostaje en casa no tiene ningún 
secreto. Es sencillo y sólo requiere de un poco 
de atención para evitar que los desechos se 
pudran o que la mezcla pierda humedad. 
Para evitar estos riesgos, tenemos que 
intercalar capas alternas de desechos secos 
y húmedos y ventilar periódicamente la 
mezcla removiéndola. Pero la premisa más 
importante es no echar ningún residuo 
que no sea orgánico.

• Debemos vigilar que no se nos pasen 
plásticos, papel pintado o cualquier otro 
impropio que disminuirían la calidad del 
compost.

• Para evitar los olores debemos añadir 
restos secos (hojas y ramas secas, por 
ejemplo). También sirve añadir un poco 
de tierra vieja.

• El control de la humedad es clave. Si está 
seco podemos humedecer y remover y 
si está húmedo podemos añadir restos 
secos como hojas o ramitas.

• Para acelerar el proceso de compostaje 
podemos contar con la ayuda de lombrices.

La descomposición la llevan a cabo 
bacterias y hongos y es un proceso 
largo (varios meses)

Podemos utilizar una maceta, caja de ma-
dera, caja de plástico o cualquier recipiente 
que NO cierre herméticamente y que no 
tenga fugas.

Necesitamos unas tijeras o cuchillo para cor-
tar los restos orgánicos y una pala o cualquier 
otro instrumento para voltear el compost.
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El agua es captada en su fuente natural (pueden ser pozos, ríos, etc…) y enviada a la planta 
potabilizadora donde se adapta al uso humano para que no tenga ningún riesgo para la 
salud. Luego se distribuye a través de tuberías hasta las casas y consumidores finales.

El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el 
proceso cíclico de circulación del agua en los 
diferentes estados, ya sea en estado líquido, 
sólido o gaseoso. El agua es un recurso 
escaso y muy valioso y como tal debemos 
tratarlo. Por eso debemos encontrar el 
equilibrio entre el agua en estado natural y 
el uso que hacemos de ella los humanos, sea 
cual sea el destino. 

Los usos humanos del agua intervienen de 
forma decisiva en el ciclo natural del agua, 
tanto en lo que se refiere a la demanda de 
agua potable como al vertido de las aguas 
residuales. El elevado consumo a menudo 
supera los recursos disponibles y la situa-
ción actual de emergencia climática hace 
prever que este hecho será cada vez más 

Entendemos por ciclo del agua todas aquellas 
actividades que permiten hacer llegar el agua al 
usuario y por otro, que depuran el agua residual 
generada con el fin de verterla en el medio u 
otro tratamiento para poder reutilizarla.  

El ciclo del agua

acentuado, por eso se hace imprescindible 
aplicar medidas de ahorro de agua en todos 
los sectores y centros de consumo. 

El ahorro y el uso racional de este recurso se 
convierten en clave para avanzar hacia una 
nueva cultura del agua.
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El ciclo del agua en la ciudad

Los diferentes usos del agua

El objetivo que persigue ECOVAL en esta 
materia es el de contribuir a la circularidad 
de la economía a través de la mejora en la 
eficiencia del uso del agua. Si bien ECOVAL 
considera la reutilización y depuración de las 
aguas como un eje clave en la consecución 
de una economía más circular, es necesario 
fijar la atención en un mayor abanico de 
actuaciones que garanticen la consecución 
de dicho objetivo final.

La planificación hidrológica tiene como 
objetivo la compatibilidad de los usos del 
agua con la consecución del buen estado de 
las masas de agua.

Los usos del agua se pueden clasificar en 3 
grandes grupos según las actividades a las 
que se destine: 

Uso doméstico
Se considera como usos domésticos aquellos 
consumos de agua realizados en la vivienda 
derivados de las actividades residenciales. 
En el año 2018 el consumo medio de los 
hogares, en España, fue de 133 l/hab/día 
(fuente: INE) 

Uso industrial
Es el agua que se destina a actividades 
industriales. Este consumo fue de 329.272 
miles de metros cúbicos en el año 2018 
(fuente: INE) 

Sabías que…  la Tierra 
es conocida como el 
Planeta Azul.

97.5% del agua existente es salada 

y del 2,5% dulce restante, 

el hielo supone un 70%
De modo que, sólo disponemos del 
0,77% de los recursos hídricos del 
planeta. Es por eso que debemos hacer 
un uso responsable y racional del agua.

¿?

Uso agrícola
Destinada a actividades agrarias y ganaderas. 
En los países mediterráneos como España el 
consumo de agua para esta actividad puede 
ser de hasta el 80%. En el mundo, puede 
llegar a suponer hasta un 70%.
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¿Y qué pasa con el agua que se va por 
los desagües y las cloacas?

Consumo responsable del agua

El agua usada (residual) y pluvial (por 
ejemplo, la que se recoge de las calles 
cuando llueve)  viaja por la red de cloacas  
hasta la depuradora donde recibe un 
proceso de tratamiento para reducir la 
carga contaminante que pueda tener. 

Cerrar el grifo siempre que te 
enjabones las manos, te laves 
los dientes, los platos... (los 
grifos abiertos pueden perder 
hasta 12 litros por minuto).

Reparar las fugas y escapes 
de agua tan pronto como los 
detectes (un grifo que pierde 
una gota por segundo tiene una 
pérdida de 1000 litros al mes).

Colocar una botella llena en el 
depósito del inodoro o instalar 
un pulsador doble  (cada vez que 
vaciamos el inodoro utilizamos 
entre 6 y 10 litros de agua).

Esperar a tener llenos tanto la 
lavadora como el lavavajillas 
y seleccionar el programa 
adecuado ya que se puede 
llegar a reducir la factura de la 
luz y la del agua.

Nuestro modelo de vida nos impone un consumo de agua muy elevado. A pesar de 
que el consumo doméstico ha disminuido en los últimos años, gracias sobre todo a la 
concienciación y sensibilización de la ciudadanía, tenemos una gran responsabilidad en 
la gestión del agua. Es necesario aplicar medidas de ahorro y eficiencia en nuestro día 
a día. Algunas acciones que podemos incorporar en nuestras rutinas para lograrlo son:

Ducharse en lugar de bañarse, 
ya que llenar la bañera supone 
entre 200 y 300 litros, mientras 
que si te duchas significa un 
consumo de 30 a 80 litros (el 
ahorro es de un 70%).

Instalar aireadores o economi-
zadores en los grifos  (con estos 
sistemas se puede llegar a aho-
rrar hasta un 50% respecto a los 
grifos convencionales).

No utilizar el inodoro como una 
papelera tirando cosas que no 
corresponden como palillos,  
colillas de los cigarrillos ya que 
algunos de estos residuos 

pueden contaminar las aguas de consumo. 
Las toallitas húmedas y los bastoncillos para 
los oídos generan un enorme problema a la 
hora de depurar el agua.

De este tratamiento surgen los lodos de depuración. El agua resultante de este proceso, 
puede ser reutilizada para algunos usos que no requieren de un agua de calidad 
(riego de calles y de vegetación, por ejemplo) o es devuelta a la naturaleza (mar o ríos) 
cerrando así el ciclo. 
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Economía circular en el agua residual. 
Las biofactorías

ECOVAL busca promover un modelo 
de biofactorías como instalaciones más 
modernas donde se valorizan los lodos y 
residuos que generan las EDAR, así como el 
agua producto de la depuración para obtener 
bioproductos de alto valor añadido a partir de 
lodos de depuradora y biorresiduos urbanos, 
replicable en toda la Unión Europea.

La gestión que se propone para los lodos 
de las depuradoras de aguas residuales 
tiene como objetivo principal la obtención 
de productos de alto valor añadido ricos 
en carbono orgánico, como son los 
ácidos grasos volátiles (AGV), a partir de 
la valorización de los residuos orgánicos 
generados en entornos urbanos que 
pueden pueden ser convertidos en una gran 
variedad de productos finales (plásticos, 
pinturas, lubricantes, cosméticos, etc.).

Agua residual

Valorización 
de arenas para 
construcción

Valorización de 
fangos, arenas 
y grasas para 
agricultura

Reutilización 
de agua para 
diferentes usos

Generadoras de 
biocombustible y 
energía termica

Generadoras de 
energía eléctrica 
renovable

El proyecto impulsará la economía 
circular potenciando la reducción 
de residuos y la protección del 
medio ambiente a través de la 
conversión de los desechos en 
recursos altamente demandados 
por las industrias de plástico, 
lubricantes o agroquímica.

Modelo circular
Biofactorías

17
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Se generan en las estaciones depuradoras 
que reciben aguas residuales urbanas, en 
las fosas sépticas y en otras estaciones 
depuradoras de aguas residuales que tratan el 
agua de composición similar (principalmente 
de la industria agroalimentaria).

1.200.000
TONELADAS

¿?
Sabías que…  los lodos de depuración del agua 
consisten en una mezcla de agua y sólidos y 
son el resultado de la separación de procesos 
naturales o artificiales.

Son el resultado de las distintas etapas de 
depuración de las aguas residuales. Según 
los datos del Registro Nacional de Lodos, en 
España se producen anualmente alrededor 
de 1.200.000 toneladas (en materia seca) de 
estos lodos de depuradora.

Se caracterizan por ser un residuo 
extremadamente líquido al contener 
un 95% de agua. Su composición 
es variable y depende de la carga 
de contaminación del agua residual 
inicial y de las características técnicas 

Los sedimentos son llamados también 
lodos, los cuales son desechos semi sólidos 
que provienen de diferentes tipos de 
aguas residuales sean estas domésticas, 
industriales o urbanas.

de los tratamientos llevados a cabo en 
las aguas residuales. Los tratamientos 
del agua concentran la contaminación 
presente en el agua, y por tanto, los lodos 
contienen amplia diversidad de materias 
suspendidas o disueltas.

18
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¿Sabes por qué se deben 
tratar los lodos de las 
depuradoras?

Con carácter general los lodos se tratan 
en la propia depuradora para reducir el 
contenido en agua, en patógenos y asegurar 
la estabilidad de la materia orgánica. 

En algunos casos estos lodos son tratados 
fuera de las depuradoras, en instalaciones 
específicas de tratamiento de residuos. Una 
vez tratados, los lodos pueden ser sometidos 
a otras operaciones de tratamiento final 
que aseguran un destino final adecuado y 
ambientalmente seguro.

La digestión anaerobia

El compostaje

La estabilización aerobia

Gas

Zona 
activa

Flujo       
de lodo

Lodo 
crudo

Mezcla 
completa

Sobrenadante

Sólidos 
biológicosLodo

Los tratamientos biológicos más frecuentes son:

¿Cuál es su destino final?

Se ha logrado reducir en gran medida el 
depósito en vertedero.

Según datos del Registro Nacional de 
Lodos, el destino final principal es la 
utilización agrícola.

Aprox.

80%

Aprox.

8%
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Separa los residuos orgánicos, haz que cuenten.

Nunca antes ha existido un momento 
más importante y urgente para la acción. 
Ahora comprendes también los beneficios 
económicos, sociales y ambientales que 
el planteamiento residuo cero puede 
aportar a una comunidad cuando se 
adopta eficazmente, ¿nos ayudas a ayudar 
al planeta?

Un recurso que se transforma en nutrientes 
y en otros productos. Un recurso clave en la 
bioeconomía circular. Un recurso natural y 
renovable, que cierra el círculo. Un recurso 
con el que tú puedes hacer mucho. Separa 
los residuos orgánicos, haz que cuenten.

“La próxima vez que tires 
algo a la basura recuerda 
que tu acción es el inicio 

de una nueva vida” 
¡Los residuos orgánicos 

son recursos! 
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El Proyecto ECOVAL está cofinanciado por el Programa INTERREG SUDOE 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

www.ecoval-sudoe.eu




