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LIFE RESEAU - Solución de reacondicionamiento para incrementar la resiliencia de 
las infraestructuras de saneamiento en áreas de precipitaciones intensas

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

SWTM : Storm Water Treatment Module
Un módulo de tratamiento de aguas pluviales 
basado en filtración mecánica que será diseñado 
e integrado en la EDAR.

SiiMS : Smart Infiltration/Inflow Management System
Sistema de información para la ayuda a la toma de 
decisiones en el seguimiento y control de las infiltraciones 
y escorrentía en las redes de saneamiento unitarias. 

ABR : Advanced Biofilm Reactors
Reactores de biofilm avanzados de tipo MABR (Membrane 
Aerated Bioreactor) y AGS (Activated Granular Sludge) que 
serán diseñados para integrarse en las balsas de fangos 
activos actualmente usadas en este tipo de EDAR.
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Instalación de un nuevo filtro

El agua tratada regresa al medio ambiente 
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Reducción de impacto

Reducción del consumo de energía
hasta un 66% (kWh / m³)
Reducción de emisiones de N2O
hasta un 85% (kg N2O / m³)
Reducción de emisiones de CO2-eq
hasta un 80% (kg CO2-eq / m³)  

Reducción de hasta un 100% de las descargas 
de aguas residuales sin tratar
Reducción de hasta el  95% de la carga de DBO
Reducción de hasta el 75% de sólidos en 
suspensión, N, P y microplásticos

Reducción de contaminación

+ info

Impacto comunicación

50 stakeholders involucrados en el desarrollo
3 talleres con un total de 150 asistentes y 
asistencia a 3 eventos especializados al año
4 publicaciones en medios técnicos y 1 artículo
científico
500.000 personas informadas en 4 notas de 
prensa  


