OBJETIVOS
OBJETIVO PRINCIPAL
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.

integrantes
www.lifenewest.eu

I N N OVAT I V E TECHNOLOGY
FOR THE
E N V I RONMENT

New urban wastewater treatment based on natural coagulants
to avoid phosphorus pollution allowing
mud's agrivalorizatio
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.
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QUÉ ES LIFE?
LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea que apoya proyectos medioambientales, de conservación de la naturaleza y de acción climática en toda la UE. Desde 1992,
LIFE ha cofinanciado más de 4500 proyectos. Para el período de financiación 2014-2020, LIFE
contribuirá aproximadamente con 3,4 billones de euros a la protección del medio ambiente
y el clima.

TECNOLOGÍA INNOVADORA

ANTECEDENTES

PLAN DE TRAbajo
El proyecto tiene una duración de 48 meses.
Las principales acciones del proyecto son las siguientes.

1.

4.

Poner en marcha un sistema para para la producción industrial de un nuevo coagulante de origen
natural.

Monitorizar y evaluar el impacto técnico, económico y
medioambiental, así como el impacto de las acciones
de difusión del proyecto.

2.
3.

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

La excesiva emisión de nutrientes tales como fósforo y nitrógeno afecta a la calidad del aire y del
agua teniendo un impacto negativo en los ecosistemas, lo que provoca graves problemas para la
salud humana.
Cerca de tres cuartas partes del fósforo total se emplean como fertilizantes. Otras aplicaciones importantes son detergentes, nutrientes suplementarios en alimentos para animales, ablandadores de
agua, aditivos alimentarios y fármacos, agentes de revestimiento en el tratamiento de superficies
metálicas, aditivos en metalurgia, plastificantes, insecticidas y aditivos de productos petroleros.
El fósforo, provoca eutrofización en los ríos, siendo ésta una de las principales formas de contaminación del agua, causando un crecimiento exponencial de algas y el desarrollo incontrolado de una
especie, en relación a las demás.

descripción del proyecto
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.

PLAN DE TRAbajo

5.

Poner en marcha del Plan de Negocio y transferencia de la tecnología.
Realizar las tareas de gestión e información a la EC.

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.
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