
7 Socios 4 Países
Un equipo de 7 socios internacionales y multidisciplinarios trabajará conjuntamente durante 42 

meses (julio de 2021 - diciembre de 2024) para garantizar el éxito del proyecto. Los socios tienen 
sus sedes en España, Dinamarca, los Países Bajos y Eslovenia.
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El proyecto LIFE GREEN ADAPT ha recibido financiación del programa LIFE de la Unión Europea
bajo el Convenio de Subvención n° LIFE20 CCA/ES/001795. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de LIFE GREEN ADAPT y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea..
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1. Incremento del riesgo de inundaciones afectando a la 
estabilización del suelo e incremento de los ratios de 
descomposición de los residuos

2. Reducción de la disponibilidad de agua para procesos 
húmedos y gestión de la instalación, particularmente 
durante el verano

3. Mayor riesgo de incendios y explosiones causados 
por períodos de sequía y olas de calor inusuales

LIFE GREEN ADAPT tiene como objetivo aumentar la 
resiliencia de las infraestructuras de residuos de la UE 
frente al cambio climático. Esto se logrará demostrando el 
potencial de las infraestructuras azul-verde (BGI, por sus 
siglas en inglés) y los enfoques basados en ecosistemas 
para gestionar las inundaciones y escorrentías provocadas 
por fuertes lluvias y prevenir incendios y explosiones 
causados por sequías y olas de calor inusuales.

LIFE GREEN ADAPT también tiene los siguientes beneficios:
• Herramientas de análisis y evaluación: análisis de gobernanza 

multinivel y herramientas de evaluación de vulnerabilidades 
específicas para desarrollar y adaptar infraestructuras de 
residuos resilientes, involucrar a las partes interesadas y 
presentar los beneficios de LIFE GREEN ADAPT

• Transferibilidad: una estrategia de explotación detallada y una 
hoja de ruta de comercialización, estudios de transferibilidad y 
análisis de oportunidades para garantizar la replicabilidad del 
proyecto para la industria de residuos y otros sectores 
relacionados con la infraestructura que contribuyen a la 
economía circular

• Intercambio de conocimientos: creación de una red de 
contactos para fomentar la colaboración y el intercambio de 
conocimientos, difusión de los resultados al público en general 
para concienciar y promover los beneficios y ventajas de las 
soluciones LIFE GREEN ADAPT

El desarrollo de los novedosos 
bio-tecnosuelos a partir de 
diferentes residuos del vertedero 
para estabilizar, recuperar y 
aumentar la calidad del suelo. 
Esto evitará los deslizamientos 
de tierra causados por lluvias 
extremas e inundaciones.

Las aguas residuales tratadas serán 
reutilizadas en la misma instalación 
para mitigar los efectos de las altas 
temperaturas, previniendo incendios o 
explosiones y contribuyendo a la 
disponibilidad de agua en el vertedero. 
Las aguas residuales tratadas también 
serán aptas para su vertido al medio 
ambiente

La ingeniería y construcción de innovadores humedales de tratamiento 
de lixiviados y agua de lluvia altamente contaminados 

• La escorrentía de lixiviados pasará por los humedales de tratamiento flotantes
(FTW) y humedales de tratamiento de flujo vertical aireado con geopolímeros 
desarrollados a partir de residuos de metacaolín (GPs-ATW)

• La escorrentía de aguas pluviales pasará por un estanque de aguas pluviales
y se tratará a través de un humedal de tratamiento basado en biopelículas 
electroactivas (EAB-TW)

Concepto

Las infraestructuras de deposición de residuos , conocidos 
como vertederos, son vulnerable a los impactos del cambio 
climático. Si estas infraestructuras se ven afectadas por 
condiciones climáticas extremas, pueden generar eventos de 
contaminación severa. Un vertedero puede continuar 
produciendo lixiviados hasta 25 años después de su cierre; 
por lo tanto, la longevidad de la infraestructura plantea un 
mayor riesgo de que esta se vea afectada por el cambio 
climático. Distintos tipos de impactos climáticos pueden 
afectar las infraestructuras de deposición de residuos, 
incluyendo:

Proceso LIFE GREEN ADAPT 

La instalación de tratamiento de residuos situadada en As Somozas (Galicia, España) se utilizará para validar el potencial y 
verificar el rendimiento a escala real de la infraestructura azul-verde (BGI) y los enfoques basados en ecosistemas. Para el 
proyecto LIFE GREEN ADAPT se ha desarrollado el siguiente proceso:

Resultos esperados
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50 %
Aumentar la vida útil de la 

infraestructura del vertedero

1.065 m3/año
de derrames de agua 

contaminada evitados

21.300 m3/año
de agua disponible en cursos 

naturales para mejorar la resiliencia 
ante inundaciones

21.300 m3/año
de agua disponible para disminuir la 
temperatura del vertedero y mejorar 

la resistencia a los incendios 
espontáneos

116.702 tCO2eq 
ahorrados al año

27.507 toneladas
de residuos valorizados 

al año

200 - 500K € /año
ahorro en costes de tratamiento 

externo de lixiviados

21.300 m3/año
de ahorro en el consumo de agua

Sitio de demonstración




