descri 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 respuesta 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.

El proyecto tiene una duración de 48 meses. Las principales acciones del proyecto son las siguientes.
Poner en marcha un sistema para la síntesis
y producción industrial de un nuevo polímero
orgánico de origen natural.

Esta tecnología está diseñada para reemplazar los coagulantes que
se utilizan en la actualidad con base inorgánica, los cuales son productos tóxicos y peligrosos, y además aumentar la eficacia en la eliminación 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.

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.

OBJET I VO S

Maximizar las actividades de reciclaje y reutilización del lodo generado para su uso en agricultura:
se evaluará la calidad agronómica del compost producido, 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.

El objetivo principal es la demostración industrial de una nueva tecnología innovadora y respetuosa con el medio ambiente para la eliminación de
fósforo total de las aguas residuales en depuradoras urbanas e industriales y la valorización del fango generado en agricultura.
OBJETIVOS SECUNDARIOS
Eliminar el uso de coagulantes inorgánicos, de carácter corrosivo y peligroso, en el tratamiento de aguas residuales sustituyéndolos por productos 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 fabricado 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.

• Monitorizar y evaluar el impacto técnico, económico y medioambiental, así como el impacto de las
acciones de difusión del proyecto.
• Poner en marcha del Plan de Negocio y transferencia de la tecnología. Realizar las tareas de gestión e
información a la EC.
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