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En la UE, cada año se utilizan 16 t de materiales y 6 t se convierten en 

residuos. 

Los residuos sólidos pueden eliminarse de diversas maneras: 

 Incineración. 

Disposición en vertedero. 

Reciclaje 

Compostaje.  

Los vertederos ha sido la disposición de residuos sólidos más utilizada, 

especialmente en los países del Mediterráneo y Europa Oriental. 

Vertederos amenaza a largo plazo para suelo, aire, aguas subterráneas y 

aguas superficiales debido a la formación de gases de efecto invernadero (CH4 

y CO2 de la basura en descomposición) y lixiviados. 

Introducción 



Introducción 

Generación y tratamiento de residuos municipales, UE-27 (Fuente: Eurostat, 2017)  
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 El lixiviado es la fracción líquida de la 

humedad/líquido existente dentro del 

residuo sólido y el líquido formado 

continuamente con sólidos disueltos y 

en suspensión extraídos de los residuos 

mientras el agua de lluvia se filtra a 

través de él. 

 Los vertederos siguen produciendo 

lixiviados, no sólo durante su vida útil, 

sino también 50 años después de su 

cierre.  

 Se generan 10 m3 de lixiviados por  

cada 115 t de residuos sólidos. 

 La composición del lixiviado difiere de 

un sitio a otro. Dentro del vertedero, la 

composición del lixiviado se altera con el 

tiempo (de semanas a años). 

Lixiviado 



 

La composición del lixiviado depende de factores tales como las 

características de los residuos: 

contenido de humedad. 

condiciones climáticas. 

grado de compactación. 

edad del vertedero.  

Por lo tanto, la composición del lixiviado no puede generalizarse y no se puede 

sugerir una única opción de tratamiento. 

Lixiviado 



 

Aunque la composición del lixiviado varía de uno a otro, tienen en común los 

componentes peligrosos y sus potenciales efectos ecotoxicológicos en los 

ecosistemas humanos y terrestres. 

Los principales componentes del lixiviado son: 

Compuestos Orgánicos Disueltos. 

Componentes inorgánicos. 

Metales pesados. 

Compuestos orgánicos xenobióticos. 

Lixiviado 



Leachate 

Parámetro 
Fase ácida  

(joven) 
Fase metanogénica (viejo)  

pH 6,2-7,8 7,0-8,3 

DBO5 (mg/L) 600-27.000 20-700 

COD (mg/L)  950-40.000 460-8.300 

COT (mg/L) 350-12.000 150-1.600 

NH4-N(mg/L) 17-1.650 17-1.650 

NKT 250-2.000 250-2.000 

SO4 (mg/L) 35-925 25-2.500 

P total (mg/L) 0,3-54 0,3-54 

Na (mg/L) 1-6.800 1-6.800 

K (mg/L) 170-1.750 170-1.750 

Mg (mg/L) 30-600 25-300 

Ca (mg/L) 80-2.300 50-1.100 

Fe (mg/L) 3-500 4-125 

Zn (mg/L) 0,05-16 0,09-3,5 

Cr (mg/L) 0,002-0,52 0,002-0,52 

Cl-(mg/L) 315-12.400 315-12.400 

Ni (mg/L) 0,01-1 0,01-1 

Cu (mg/L) 0,005-0,56 0,005-0,56 

As (mg/L) 0,0053-0,11 0,0053-0,11 

Hg (mg/L) 0,00002-0,025 0,00002-0,025 

Pb (mg/L) 0,008-0,4 0,008-0,4 

Cd (mg/L) 0,0007-0,525 0,0007-0,525 

Composición general del lixiviado con respecto a su edad(Fuente: Stegmann et al., 2005)  



 

En ausencia de tratamiento el lixiviado es:  

Recirculado de nuevo a los residuos para humedecerlos y mantenga la 

actividad biológica en los residuos sólidos de compostaje. 

Vertido al  red municipal o a una planta de tratamiento de aguas 

residuales (EDAR) en caso de que no lo traten in situ. 

Lixiviado 

Tecnología de tratamiento Coste (€/m3) 

Proceso aeróbico con eliminación de nitrógeno 15,00 

Ósmosis inversa en dos etapas 7,50 

Proceso biológico + Carbón activado + Precipitatción 18,75-26,25 

Proceso biológico + Ósmosis inversa + Concentrado 
por evaporación 

26,25-30,00 

Tecnología LIFE LEACHLESS 
(evaporación/condensación solar + ósmosis directa) 

4,75 

Comparativa de costes de procesos de tratamiento de lixiviados (Fuente: Adaptado de Giraldo, 2001)  



 

LIFE LEACHLESS demuestra la viabilidad de un innovador proceso de 

tratamiento in situ para lixiviados generados en vertederos y plantas de 

tratamiento de residuos. 

LIFE LEACHLESS propone una gestión sostenible compuesta por paneles 

solares especialmente diseñados, que alcanzan temperaturas muy elevadas 

para evaporar el lixiviado. 

El vapor se condensa para someterlo a ósmosis directa (OD) paso. OD 

requiere menos energía que la ósmosis inversa (OI) y tiene menos problemas 
de ensuciamiento. 

El proyecto es fácil de replicar y fácil de operar y mantener. 

El sistema propuesto es una solución universal independiente de la 

composición del lixiviado. 

Proyecto LIFE LEACHLESS 



 

LIFE LEACHLESS promoverá las acciones de gestión de los recursos hídricos 

conforme a la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, permitiendo a los 

gestores de vertederos y centros de tratamiento de residuos alcanzar efluentes 

en buen estado cualitativa y cuantitativamente. 

LIFE LEACHLESS propone un modelo de tratamiento "in situ" utilizando una 

nueva tecnología rentable que combina la evaporación/condensación solar 

más ósmosis directa. El prototipo estará alimentado por energías renovables 

(energía solar, biomasa y calor residual), lo que minimizará la huella de 

carbono del proceso. 

También se generará en el proceso una corriente residual semisólida 

minoritaria (rica en metales y elementos inorgánicos). Se valorizará las 

industrias cerámicas para mejorar las características de los productos finales. 

 

Objetivos principales 



El proyecto en cifras 

LIFE 15 ENV/ES/00530 

Inicio: 01/10/2016 Presupuesto total: 1.775.805 €   

Fechas Final: 31/12/2019 Cifras 
EU contribution: 1.041.237 € 
(60% del presupuesto elegible) 

Duración: 39 meses 4 socios 



Diagrama de proceso 



Prototipo LIFE LEACHLESS  

 El sistema de tratamiento propuesto se compone de dos procesos principales de separación: 

 Un novedoso panel solar que evapora y condensa el lixiviado en el primer paso. 

 Etapa de ósmosis directa para obtener el efluente que cumpla con los estándares de reutilización. 

 

 El sistema se colocará en dos contenedores (12mx2,4mx2,9m), para facilitar la portabilidad entre los sitios 

de demostración: 

 Un centro de tratamiento de residuos en España. 

 Un vertedero en Grecia.  

 La capacidad máxima de la planta será de 15 m3/día. 



Diagrama de Pert 



 

El primer sitio de demostración seleccionado es el Centro de Tratamiento de 

Residuos de SECOMSA en Cataluña (España): 

 

Lugares de demostración 



 

 

Lugares de demostración 



 

El segundo sitio de demostración seleccionado es el vertedero de Ano Liosia en 

Atenas (Grecia): 

 

Lugares de demostración 



 

Tratamiento de hasta 15 m3/día de lixiviado en un prototipo introducido en 

contenedores para fácil transporte e instalación, que permite flexibilidad en las 

condiciones de operación. 

Obtener un efluente final de alta calidad, 100% libre de patógenos y 

compuestos xenobióticos que pueda ser reutilizado o vertido a cauce. 

Reducir el coste del tratamiento de lixiviado en más del 80% cuando se 

compara con una planta de tratamiento de lixiviados tradicional, utilizando la 

radiación solar, la biomasa y el calor residual como fuentes de energía. 

Reducir en un 80 a un 90% el impacto medioambiental asociado a los flujos de 

lixiviados procedentes de la eliminación de residuos en vertederos o centros de 

tratamiento de residuos. 

Eliminar necesidad de transporte de lixiviados a las plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales (eliminar costes de transporte asociados y riesgo 

de contaminantes emergentes de lixiviados que entran en el circuito general de 

agua y huella de carbono). 

Resultados esperados 



 

Tener una tecnología aplicable en aquellos países europeos (miembros y 

candidatos) con el mayor volumen de residuos municipales enviados al 

vertedero, que son también los que más lixiviados generan (España, Grecia, 

Italia, Italia, Portugal, Malta, etc.). Además son los que tienen el mayor número 

de horas de luz solar, lo que favorece el funcionamiento de dicha tecnología. 

Mejorar el funcionamiento de los vertederos y reducir el impacto 

medioambiental asociado (contribuyendo al aumento del número de 

vertederos adaptado a la Directiva 1999/31/CE sobre eliminación de residuos). 

100% de valorización de los subproductos generados en el proceso. La 

cantidad de lodo generado como subproducto es muy baja (1-3% del volumen 

total de lixiviado). El lodo generado puede ser valorizado ya que es interesante 

para la industria cerámica. 

Resultados esperados 



 

Reducción del 60% del depósito de lixiviado en vertederos y plantas de 

tratamiento de residuos. Eliminación de la contaminación en la fuente. 

Difusión de buenas prácticas. Creación de una red de contactos para difundir 

los resultados del proyecto y ampliar el alcance del proyecto. 

2 estudios de replicación para transferir los hallazgos del proyecto en 2 

"instalaciones seguidoras" (1 en España y 1 en Grecia) y 1 en el vertedero de 

Pordenone en Italia al finalizar el proyecto. 

LIFE LEACHLESS permitirá a las autoridades aumentar la competitividad y 

mejorar la legislación medioambiental mediante una mejor gestión de los 

lixiviados. 

Difusión de los resultados del proyecto a nivel nacional e internacional a través 

del Plan de Diseminación. 

 

Resultados esperados 



 

 

Experimentación a nivel de laboratorio 



 

Reducción de la carga orgánica por debajo de los límites de legislación. 

Reducción del contenido en metales por debajo de los límites de legislación. 

Reducción del contenido en nitrógeno y fósforo por debajo de los límites de 

legislación. 

Problemas asociados en la eliminación de sodio  

y cloruros del efluente final. 

 

Resultados obtenidos hasta el momento 



 

Cuestionario www.lifeleachles.eu 



 

Gracias por su atención 
 



Si tienen alguna duda, no duden en 

contactar conmigo 
Más información:  

Fundación CARTIF 

Parque Tecnológico de Boecillo, 205 

47151- Valladolid (SPAIN)  

Tel. +34 983 546504   Fax +34 983 546521 

e-mail: fraenc@cartif.es 

Francisco Corona Encinas M. Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

www.lifeleachless.eu 

info@lifeleachless.eu 

@LIFELEACHLESS 

LIFE LEACHLESS 

LIFE LEACHLESS 

Por favor, síguenos 


