
d e s c r i p c i ó n  d e l  p r oy e cto P LA N  D E  T R A BAJ O

El proyecto LIFE NEWEST, tiene como principal propósito dar res-
puesta a esta problemática, para ello, diseñará e implementará una 
nueva tecnología, basada en coagulantes de base natural para su 
uso en tratamientos terciarios en aguas residuales.

Esta tecnología está diseñada para reemplazar los coagulantes que 
se utilizan en la actualidad con base inorgánica, los cuales son pro-
ductos tóxicos y peligrosos, y además aumentar la eficacia en la eli-
minación de fósforo. El fango obtenido en este proceso, se utilizará 
en los procesos de biometanización para producir biogás y mejorar 
la aplicación del fango en agricultura.

El proyecto tiene una duración de 48 meses. Las principales accio-
nes del proyecto son las siguientes.

Poner en marcha un sistema para  la síntesis 
y producción industrial de un nuevo polímero 
orgánico de origen natural.

Maximizar las actividades de reciclaje y reutiliza-
ción del lodo generado para su uso en agricultura: 
se evaluará la calidad agronómica del compost pro-
ducido, se comprobará el efecto ecotoxicológico de 
la aplicación de este compost sobre el suelo con 
bioensayos normalizados y se cuantificará el efecto 
del nuevo coagulante en la producción de biogás en 
la digestión anaerobia de fangos.

 • Monitorizar y evaluar el impacto técnico, econó-
mico y medioambiental, así como el impacto de las 
acciones de difusión del proyecto.

• Poner en marcha del Plan de Negocio y transferen-
cia de la tecnología. Realizar las tareas de gestión e 
información a la EC.

Validar industrialmente la eficiencia coagulante del 
nuevo polímero en 2 plantas de tratamiento de aguas 
residuales urbanas y 2 plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales.

El objetivo principal es la demostración industrial de una nueva tecnolo-
gía innovadora y respetuosa con el medio ambiente para la eliminación de 
fósforo total de las aguas residuales en depuradoras urbanas e industria-
les y la valorización del fango generado en agricultura.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
 Eliminar el uso de coagulantes inorgánicos, de carácter corrosivo y peli-
groso, en el tratamiento de aguas residuales sustituyéndolos por produc-
tos naturales de origen vegetal que se desarrollarán y fabricarán durante 
el transcurso del proyecto.

 Asegurar la replicabilidad y transferencia de la tecnología propuesta y 
la difusión de los resultados obtenidos en la UE por medio de:
  · Implementación de la tecnología durante la realización del proyecto, 
a escala real, en España, Holanda y Alemania.
  · Desarrollo y puesta en marcha de un plan de negocio centrado en la 
nueva tecnología validada y la puesta en el mercado del producto fabrica-
do a escala industrial antes de la finalización del proyecto.
 Proporcionar una solución eficiente, económicamente rentable y 
medioambientalmente sostenible para la eliminación de fósforo total en 
aguas residuales depuradas, en línea con la Directiva 2000/60/CE y con 
las prioridades del Programa LIFE.

O B J E T I V O S

INTEGRANTES Proyecto LIFE 16 
ENV/ES/000156
LIFE NEWEST is co-financed 
by the LIFE program of the European Union
(Grant Agreement No. LIFE16 ENV/ES/000156)
START: September 2017
DURATION: 4 years
PROJECT REFERENCE: LIFE16 ENV/ES/000156
TOTAL BUDGET:2,260,073.00 €
EU CONTRIBUTION 1,347,627.00 €


