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1. Resultados obtenidos :
Los logros obtenidos en el proyecto PURIWAT que comenzó
en septiembre de 2013 y finalizó en febrero de 2017, se
resumen a continuación:


Desarrollo de una planta piloto demostrativa para
eliminación de grasas, aceites e hidrocarburos (>97 %)
con una capacidad de 5000 dm3/h. y su posterior
biodegradación (85 %).



Desarrollo de una planta piloto versátil para aguas de
diferentes orígenes (EDAR, almazaras, petroquímicas)
como para diferentes capacidades de tratamiento.



Contribuir al cumplimiento de la DIRECTIVA 91/271/CEE,
sobre la regulación de los vertidos y tratamiento de las
aguas así como a la 2000/60/EC marco política de aguas.



Difusión de proyecto a diferentes entidades públicas y
privadas interesadas mediante diferentes medios como
Web del proyecto, web de cada uno de los socios,
conferencias, workshops, actividades de networking,
jornadas, folletos, redes sociales, etc.



Replicabilidad de los desarrollos en otras EDAR con
similares características que la EDAR de Los Arcos, lugar
donde se ha ubicado la planta demostrativa
desarrollada.
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2. Vision general :
A continuación se muestra un análisis DAFO
(Debilidades,
Amenazas,
Fortalezas
y
Oportunidades) para conseguir una evaluación
completa de la situación actual así como la
identificación de los objetivos para el Plan de
Comunicación posterior al LIFE.
Debilidades: Existencia de diferentes calidades de
aguas residuales. Estudio de cada una de las
aguas a tratar por sus características específicas.
Control de parámetros para el tratamiento de
biodegradación.
Amenazas: Dificultad de entrada en el mercado
de depuración de aguas residuales debido a la
novedad del proceso desarrollado en el proyecto.
Dificultad de entrada en empresas privadas
derivado
de
la
baja
concienciación
medioambiental existente así como del coste
extra derivado de su implementación.

Fortalezas: Eliminaciones del 97 % de grasas,
aceites e hidrocarburos en aguas residuales de
diferentes orígenes y hasta un 85 % de
biodegradación de los residuos. Fomenta el
cumplimiento de Directivas Europeas DIRECTIVA
91/271/CEE, sobre la regulación de los vertidos y
tratamiento de las aguas y DIRECTIVA 2000/60/
EC de 23 de octubre de 2000 por la que se
establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas. Interés de las
autoridades locales en una correcta depuración
de las aguas residuales. Planta piloto versátil.
Oportunidades: Favorecer la economía circular
gracias a la reutilización de los diferentes
residuos obtenidos en el proceso. Las grasas y
aceites podrán ser reutilizados para la
fabricación de biodiesel, biogás, valorización
energética y fabricación de biomoléculas. Los
hidrocarburos reutilizarlos como tales tras
diferentes
tratamientos.
El
material
elastomérico, tras su vida útil, podrá ser usado
como material aislante acústico, térmico, para
suelos de seguridad y vibración acústica. Además
el agua depurada podrá ser empleada como agua
de riego agrícola.

3. Objetivos de comunicación:
Se llevarán a cabo diferentes actividades de promoción y difusión de los objetivos
conseguidos tras el proyecto PURIWAT a través del programa LIFE.
Se seguirán cuatro líneas de difusión divididas por sectores:


Sector I: Estaciones depuradoras de aguas residuales: Se realizará la difusión a
empresas dedicadas a la gestión de aguas residuales, tanto urbanas como
industriales. Las actividades se iniciarán dentro de la comunidad autónoma de
Navarra para extrapolarse con el tiempo la difusión a otras comunidades limítrofes
y finalmente al resto de provincias españolas.



Sector II: Almazaras: Empresas dedicadas a la fabricación de aceites realizando la
difusión en empresas de Navarra y posteriormente a otras almazaras de otras
provincias nacionales.



Sector III: Petroquímicas: Empresas dedicadas a la fabricación de petróleo
realizando la difusión en empresas petroquímicas de Lituania así como de España.



Sector IV: Empresas que usan grasas animales: Se contactará con empresas que
usan grasas animales en su proceso productivo o que las generen, entrando en
este tipo de empresas cárnicas, empresas fabricantes de harinas animales, etc.
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4. Metodología y financiación:
Los medios y herramientas que se utilizaran para realizar la
promoción de desarrollos realizados y su coste tras la finalización
del proyecto son:


Mantenimiento de la página web del proyecto: Mediante esta
herramienta han sido numerosos los contactos establecidos
durante la ejecución del proyecto. Se mantendrá en
funcionamiento 5 años después de finalizar el proyecto
estimando un coste total aproximado de 900 €.



Dossier con folletos informativos: Durante la ejecución del
proyecto se han realizado varios folletos informativos, que
proporcionan una visión de la actividad de purificación de agua
desarrollada, así como los resultados obtenidos.



Informe Layman: Durante la ejecución del proyecto se ha
realizado el Informe Layman, que proporciona una visión de la
actividad de purificación de aguas desarrollada, así como los
resultados obtenidos.



Transmisión de la información a las autoridades competentes:
Se informará de los resultados obtenidos a las administraciones
públicas mostrando las ventajas del proceso. Se estima un
coste derivado de esta actividad de 2.000 €.



Transmisión de la información a empresas de interes: Se
informará de los resultados obtenidos a empresas como
almazaras, industrias que usan grasas animales
y
petroquímicas así como a mancomunidades que gestionen
EDAR. Se estima un coste derivado de esta actividad de 3.500 €.
Se estima un coste de 6.400 € derivado de estas actividades tras la finalización del
proyecto que será asumido por Lurederra como coordinador del proyecto, si bien no
descarta búsqueda de financiación si el coste supera el estimado.
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5. Datos del proyecto:
CONTACTO
Centro Tecnológico Lurederra
Area Industrial Perguita, C/A, 1
31210 Los Arcos (Navarra)
Tfno: 948 64 0318 Fax: 948 64 03 19
Email: lurederra@lurederra.es

SOCIOS
Centro Tecnológico Lurederra (España)
Servicios de Montejurra SA (España)
Ingeniería Navarra Mecánica SL (España)
JSC Biocentras (Lituania)

