
Tratamiento de hasta 15 m
3
/día de lixiviado en 

un prototipo introducido en contenedores para 

fácil transporte e instalación, que permite 

flexibilidad en las condiciones de operación. 

Obtención de un efluente final de alta calidad, 

100% libre de patógenos y compuestos 

xenobióticos, que pueda ser reutilizado o vertido 

a cauce. 

Reducción del coste de tratamiento del lixiviado 

en más del 80% cuando se compara con un 

tratamiento tradicional, gracias a la  utilización 

de energías renovables. 

Reducción de un 80-90% del impacto 

medioambiental asociado a las corrientes de 

lixiviados procedentes de la eliminación de 

residuos en vertederos o centros de tratamiento 

de residuos. 

Eliminación de los costes asociados al 

transporte de lixiviados a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales. 

Valorización del 100% de los subproductos 

generados en el proceso. El lodo generado (1-

3% del volumen total de lixiviado) puede ser de 

interés para la industria cerámica. 

Reducción del 60% del tamaño del depósito de 

lixiviado en vertederos y plantas de tratamiento 

de residuos. Eliminación de la contaminación en 

origen. 

info@lifeleachless.eu 
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El proyecto LIFE LEACHLESS (LIFE15 ENV/

ES/000530)  promueve acciones de gestión de 

los recursos hídricos en conformidad con la 

Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, 

permitiendo a los gestores de vertederos y 

centros de tratamiento de residuos alcanzar un 

buen estado de sus efluentes (tanto cualitativa 

como cuantitativamente). 

En Europa se generan grandes cantidades de 

lixiviados y, debido a su composición, tienen 

una alta carga contaminante. El proyecto  LIFE 

LEACHLESS propone un modelo de 

tratamiento que se lleva a cabo in situ utilizando 

una nueva y rentable tecnología que combina la 

evaporación/condensación solar y la ósmosis 

directa. El prototipo funciona mediante energías 

renovables (energía solar, biomasa y calor 

residual), lo que minimiza la huella de carbono 

del proceso. 

La calidad final del efluente es muy alta, 

permitiendo la reutilización (preferentemente) o 

el vertido a los cauces de agua. En el caso 

particular de este proyecto, los efluentes finales 

son reutilizados para fines de limpieza y 

jardinería. Además, se genera en el proceso 

una corriente residual semisólida minoritaria 

(rica en metales y elementos inorgánicos), que 

se valoriza en las industrias cerámicas para 

mejorar las características de los productos 

finales allí obtenidos. 

Total proyecto: 1,775,805 € 

Financiación UE: 1,041,237 € 

Octubre 2016 - Diciembre 2019 
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Se plantea el desarrollo de una tecnología de 

tratamiento de lixiviados de aplicación 

general, pero especialmente adecuada para 

aquellos países que poseen mayor número 

de horas de radiación solar, entre ellos 

España, Grecia, Italia, Portugal o Malta. El 

beneficio del proyecto se incrementa si se 

considera, además, que estos países son los 

que generan mayor volumen de residuos de 

toda la UE y los que mayores tasas de 

depósito en vertedero tienen. 
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