
Hacia un tratamiento 
integral e inteligente de 
la radioactividad natural 

en los servicios de 
abastecimiento de agua 

Contacto 
Uno de los desafíos actuales del agua para 

consumo humano es la presencia de 

radioactividad natural en las aguas 

subterráneas.  

El objetivo principal del proyecto LIFE 

ALCHEMIA (LIFE16 ENV/ES/000437) es eliminar 

la radioactividad natural del agua y minimizar 

la generación de Materiales Radioactivos de 

Origen Natural (NORM). Para conseguir estos 

objetivos, se optimizará y demostrará la 

viabilidad técnica y económica de otros 

sistemas alternativos a la ósmosis inversa 

(procedimiento más utilizado en la actualidad), 

como son los basados en lechos filtrantes.  

Se han escogido lechos filtrantes debido a su 

menor huella de carbono (en comparación con 

la ósmosis inversa), menor mantenimiento y 

mayor flexibilidad por la disponibilidad de 

diferentes materiales catalíticos absorbentes. 

Estos sistemas buscarán reducir la 

concentración de elementos radioactivos en el 

agua entre un 75% y un 90%, así como reducir 

los residuos NORM generados durante la 

eliminación de la radioactividad en un 90%. 

Estos sistemas alternativos propuestos en el 

proyecto se demostrarán en 4 plantas piloto, 3 

de ellas situadas en municipios de la provincia 

de Almería (España) y otra en Vimsi (Estonia). 
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Proyecto Europeo LIFE 
LIFE 16 ENV/ES/000437 

 

Presupuesto total: 1.523.450 €  

Contribución Europea: 803.960 €  

Duración del proyecto:  

02/10/2017—31/12/2020 

 

Las plantas piloto de LIFE ALCHEMIA y las 
diferentes estrategias aplicadas para dar un paso 
más hacia la tecnología de un tratamiento 
potencialmente libre de residuos NORM son: 

 Demo España: plantas basadas en lechos 
filtrantes con protocolos de limpieza para prevenir 
la generación de residuos NORM. 

 Demo Estonia: plantas basadas en lechos 
filtrantes con la tecnología HMO. 
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