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Algunos Retos del siglo XXI – y oportunidades: RUN4LIFE  
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Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer : RUN4LIFE 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 730285 
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Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer - Concepto 
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Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer – Demo sites y objetivos  

 Tecnología de recuperación. 
 
 Medioambiente.- Evitar la 

descarga de nutrientes. 
Disminución de los 
fertilizantes procedentes de 
fuentes químicas 
 

 Aceptación institucional, 
legal y social.  

 
 

 Crear cadena de valor 
generando nuevos empleos e 
industrias ambientalmente 
mejores. 
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Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer – Barreras 

- TECNOLÓGICAS: Corrientes de aguas residuales concentradas sistemas de recogida 
segregada no habituales. Inodoros de vacío. AnMBR. Sistemas BES. HTAD. 

- LEGALES: Clasificación de nuevos productos, dificultando su posible comercialización. 
Legislaciones muy restrictivas pueden dificultar el reúso o las aplicaciones del agua. 

- SOCIALES: plantas cerca de la población (sótanos, urbanizaciones…). Reúso de 
productos (aguas grises para regadío/ cisternas de inodoros…). Fertilizantes a partir de 
aguas residuales.  Posible generación de molestias (olores o ruidos). Aversión a lo 
relativo a excrementos y aguas residuales. 
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Recovery and Utilization of Nutrients 4 Low Impact Fertilizer – Lecciones aprendidas 

TECNOLOGÍAS 
- Correcta segregación de corrientes;  Efluentes con altas concentraciones 
-    Re-concepción de los sistemas de saneamiento, redes más cortas, diferentes tuberías. 
 
COMUNICACIÓN 
-    Sobre coste y acciones llevadas a cabo en las depuradoras 
- Sobre recuperación de agua y nutrientes  cambio. 
- Involucrar stakeholder: organizativo / legal, urbanistas, constructores, fertilizantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

REPLICACIÓN 
- Necesidad de reforzar beneficios medioambientales y de eficiencia  nueva 

tecnología  atractiva para usuarios potenciales. 
 
- Integración de conceptos de tecnología, medioambiente y economía  
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#conama2018 

www.run4life-project.eu 
www.linkedin.com/in/run4life-project 

twitter.com/RUN4LIFE_H2020 
 

Eva Martínez Díaz   emartinezd@fcc.es 
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