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Acrónimos 

 

Acrónimo Equivalencia 

ACA Agencia Catalana del Agua 

AGV Ácidos Grasos Volátiles 

ATEX Atmósferas Explosivas 

DA Digestión Anaerobia 

DAM Depuración de Aguas del Mediterráneo 

EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales 

EPSAR Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

ESAMUR Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia 

h.e. Habitantes Equivalentes 

IFAS Integrated Fixed Film Activated Sludge – Reactor de lodos activos sobre lecho móvil 

MBR Biorreactor de membranas 

MV Materia Volátil 

ppm partes por millón 

SS Sólidos en Suspensión 

SSV Sólidos en Suspensión Volátiles 

tMS toneladas de Materia Seca 

TRH Tiempo de Residencia Hidráulico 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este informe se pretende dar una visión del estado actual de los sistemas de valorización de lodos 

procedentes de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) a lo largo del territorio español. 

Concretamente se pretende analizar el estado de las instalaciones que cuentan con sistemas de digestión 

anaerobia (DA) para el tratamiento de lodos y equipos para el aprovechamiento del biogás producido. 

El objetivo final del informe es conocer, de primera mano, todos los aspectos relativos a la valorización 

energética de lodos procedentes de EDAR en casos donde estos sistemas estén funcionando correctamente. 

Gracias a esta recopilación de información se pretenden aportar soluciones y buenas prácticas a la gestión de 

lodos de EDAR en Canarias y Cabo verde.  

 

2 ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE LODOS DE DEPURADORAS EN EL 

TERRITORIO ESPAÑOL 

2.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este informe se ha valorado la posibilidad de visitar EDARs dentro del territorio nacional 

que cuenten con valorización energética de lodos por medio de DA.  

Para poder centrar el abanico de instalaciones a visitar de interés para los gestores de EDARs de Canarias y 

Cabo Verde, se realiza un primer análisis para determinar qué rangos de capacidades son las existentes en las 

EDAR de estas dos regiones. Para ello, se parte del primer entregable realizado en el marco de la Actividad 6 

del proyecto APRENMAC, titulado “Breve diagnóstico sobre la situación de la gestión de lodos de EDAR en 

Canarias y Cabo Verde y propuestas de procesos para su gestión y valorización” q aglutina la información 

existente sobre las EDARs en operación y los lodos generados, así como se realizan consultas a técnicos 

especialistas en esta materia.  

Finalmente, los rangos de capacidad de las EDARs en operación que se establecen de interés son: 

 Grand capacidad de tratamiento: 40.000 – 60.000 m3/día (de 75.000 a 250.000 h.e. aproximadamente) 

 Mediana capacidad: 10.000 – 20.000 m3/día (de 15.000 a 75.000 h.e. aproximadamente) 

 Pequeña capacidad: 1.000 – 5.000 m3/día (menos de 15.000 h.e. aproximadamente) 

A partir de aquí se han buscado plantas depuradoras a lo largo de la geografía nacional que cumplieran con 

estos requisitos: 

 Estar dentro de los rangos establecidos de interés. 

 Tener operativa la DA de los lodos generados. 

 Disponer de un sistema de cogeneración para el aprovechamiento del biogás generado. 
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2.2 LOCALIZACIÓN DE EDARs A NIVEL NACIONAL DE INTERES – CASOS DE EXITO 

Se realizó una búsqueda a través de las webs de las principales empresas que desarrollan o explotan EDARs en 

el territorio nacional así como de entidades de gestión regional. De igual forma se consultan las principales 

organizaciones profesionales que agrupan a empresas del sector del tratamiento de aguas en España. 

 AEDYR: Asociación Española de desalación y Reutilización (www.aedyr.com) 

 ATTA: Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (www.attagua.com) 

A partir de estas consultas se obtiene un listado completo de empresas para comenzar a realizar los contactos: 

Tabla 1: Entidades de gestión y empresas del sector del agua referenciadas 

Empresa Teléfono Web 

ABENGOA 95 493 70 00 http://www.abengoa.es 

ACA 93 567 28 00 http://aca-web.gencat.cat/ 

ACCIONA-AGUA 91 790 77 00 http://www.acciona-agua.es/ 

ACUAES 915 98 62 70 http://www.acuaes.com/ 

ACUAMED 91 423 45 00 http://www.acuamed.es/ 

AGUAS DE VALENCIA 963 860 600  http://www.aguasdevalencia.es 

AHIDRA 938 639 011 http://www.ahidra.com/empresa/ 

ALTARE ENERGÍA 91 503 06 57  http://www.altare-energia.com/ 

AQUADOM (Grupo Suez)  97 639 57 90 http://www.aquadom.es/ 

AQUALIA (FCC) 91 899 22 59 http://www.aqualia.es/ 

AQUALOGY (Grupo Suez) 933 60 33 05 http://www.aqualogy.net/es 

AYESA 954 467046  http://www.ayesa.com 

BIOSAR 941 256 402 http://www.biosar.es 

CADAGUA 91 300 85 00 http://www.cadagua.es/  

DAM 96 352 09 22 http://www.dam-aguas.es/ 

DEGREMONT (Grupo Suez) 94 476 38 00  http://www.degremont.es/ 

DEISA 93 428 68 00 http://www.deisa.es/ 

DRACE 91 7035 600 http://www.drace.com/ 

ECODIGEST 93 572 0462 http://www.ecodigest.cat/ 

EMASESA 95 501 00 10 http://www.emasesa.com/ 

EMECO 93 840 50 80 http://www.emeco.es/ 

EMIVASA 96 386 06 00 https://www.emivasa.es 

Energy & Waste Technologies 93 0019877 http://www.ewtech-ing.com/ 

EPSAR 963 604 555 http://www.epsar.gva.es/ 

ESAMUR 968 879 520 http://www.esamur.com/ 

FACSA 964 221 008 http://www.facsa.com/ 

GESECO 986 223445 http://www.gesecoresiduos.com/ 

GRUPOSOIL 915 752 010 http://www.gruposoil.com/ 

GUASCOR 945 279 877  http://www.dresser-rand.com/ 

IDOM 91 444 11 50 http://www.idom.com 

http://www.aedyr.com/
http://www.attagua.com/
http://www.abengoa.es/
http://www.aguasdevalencia.es/
http://www.ayesa.com/
http://www.biosar.es/
http://www.cadagua.es/
http://www.degremont.es/
http://www.ecodigest.cat/
https://www.emivasa.es/
http://www.ewtech-ing.com/
http://www.gesecoresiduos.com/
http://www.idom.com/
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INBIOGAS 985 17 59 50 http://www.inbiogas.com/ 

INDEREN 96 124 22 32 http://www.inderen.es/ 

INIMA 910 505 250 http://www.inima.es/ 

IPROMA 964 251 072 http://www.iproma.com 

LABAQUA 913 589 611 http://www.labaqua.com/ 

OMS-SACEDE 93 221 47 48 http://oms-sacede.es/es/index.php 

OPTIMA RENOVABLES 93 734 08 33 http://www.optimarenovables.com/ 

SADYT (Sacyr) 91 545 54 73 http://www.sadyt.com/ 

SERS 91 725 99 57 http://www.sers.es/presentacion/ 

SOCAMEX (Urbaser) 91 412 20 00 http://www.urbaser.es 

TEDAGUA 914 569 500 http://www.tedagua.com/ 

TESAGUA 986  266 508 http://www.tesagua.com/ 

TRAGSA 928 43 18 45 http://www.tragsa.es/ 

VALORIZA (Sacyr) 915 45 55 06 http://www.valoriza-agua.com/ 

VEOLIA 91 515 36 00 http://www.veoliawatertechnologies.es/ 

WEHRLE Medioambiente S.L. 985 308571 http://www.wehrle-umwelt.com/ 

 

A través de estos medios de contacto y gracias a la consulta de expertos del sector se localizan plantas con 

potencial para ser visitadas: 

Tabla 2: EDARs de interés para ser visitadas 

EDAR Localización Capacidad (m3/día) Observaciones 

Copero Sevilla 170.000 Muy grande 

Arazuri Pamplona 100.000 Muy grande 

Almozara Zaragoza 34.000 Dentro de rango 

Sanlúcar de Barrameda Cádiz 22.500 Dentro de rango 

El Ejido Almería 12.500 DA no operativa 

Linares Jaén 17.000 No cogeneración 

Arroyo de la Miel Málaga 41.600 No cogeneración 

Valladolid Valladolid 210.000 Muy grande 

Palencia Palencia 45.000 Dentro de rango 

Cádiz Cádiz 75.000 DA no operativa 

Sitges Barcelona 18.000 Microturbina 

Gavá Barcelona 64.000 Motor 

Abrera Barcelona 34.500 Dentro de rango 

Almassora Castellón 9.000 No cogeneración 

Carraixet Valencia 40.000 Dentro de rango 

Algeciras Cádiz 51.000 Dentro de rango 

Lloret de Mar Gerona 33.000 Dentro de rango 

Aranda de Duero Burgos 20.600 No cogeneración 

Cabezo Beaza Murcia 35.000 Dentro de rango 

Roquetas Almería 38.800 Dentro de rango 

Novelda - Monforte del cid Alicante 9.000 Codigestión 

http://www.iproma.com/
http://www.sadyt.com/
http://www.urbaser.es/
http://www.tragsa.es/
http://www.valoriza-agua.com/
http://www.wehrle-umwelt.com/
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Montornés del vallés Barcelona 40.000 Dentro de rango 

Rubí Barcelona 27.000 Dentro de rango 

Molina del segura Murcia 25.000 Dentro de rango 

Alcantarilla Murcia 13.000 Dentro de rango 

Sagunto Valencia 20.600 Dentro de rango 

Paterna – fuente del jarro Valencia 32.000 Microturbina 

Utiel Valencia 3.500 Microturbina 

Bens Coruña 130.000 Muy grande 

Cartuja Zaragoza 260.000 Incineración 

Meco Madrid 15.500 Dentro de rango 

 

Partiendo de la base que el principal objetivo de las visitas a EDARs es el de extraer toda la información posible 

de la línea de lodos (problemas encontrados, modo de operación, analíticas de lodos, costes asociados, gestión 

del lodo digerido, línea de biogás, etc.), al mismo tiempo que el de localizar los puntos clave tanto en la 

operación como en la gestión para así encontrar los posibles factores limitantes de la aplicación de esta 

tecnología en nuestras regiones, se realiza una selección de las EDARs con mayor interés. 

Se entra en contacto tanto con las entidades de gestión regional como con las empresas explotadoras y tras 

analizar la logística necesaria para realizar los mínimos desplazamientos, se decide que las EDARs a visitar sean 

las siguientes: 

Tabla 3: Relación de plantas EDARs a visitar 

Planta 

(EDAR) 

Localización 
Empresa 

Explotadora 

/Gestor 

público 

Capacidad  

de diseño 

(m3/día) 

Capacidad 

de diseño 

(h.e.) 

Valorizac. 

de lodos 

Cogenerac. 

de biogás 

Rango 

capacidad 

Novelda Alicante DAM/EPSAR 9.000 88.000 Co D.A. Motor Mediana 

Alcantarilla Murcia DAM/ESAMUR 13.000 150.000 D.A. Motor Mediana 

Sitges Barcelona Aqualogy/ACA 18.000 108.000 D.A. Microturbina Mediana 

Gavá Barcelona Aqualogy/ACA 64.000 384.000 D.A. Motor Grande 

Abrera Barcelona ACCIONA/ACA 34.500 115.000 Co D.A. Microturbina Mediana 

 

  



 

9 
  

2.3 VISITA A EDAR DE NOVELDA – MONFORTE DEL CID (ALICANTE) 

El día 23 de Julio de 2015 se realiza una visita a la EDAR DE Novelda – Monforte del Cid ubicada en la comarca 

de Vinalopó Mitjà (Alicante). 

 

Figura 1: Visión aérea de la EDAR Novelda - Monforte del Cid. (Fuente: http://www.epsar.gva.es/) 

 

2.3.1 DATOS PRINCIPALES DE LA EDAR 

 Planta: EDAR Novelda – Monforte del Cid 

 Gestor regional: EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana) 

 Empresa de explotación: DAM (Depuración de Aguas del Mediterráneo) 

 Localización: Monforte del Cid, Comarca de Vinalopó Mitjà (Alicante). 

 Contacto: Abel Seller (abel.seller@dam-aguas.es) Jefe de planta (Tlf: 646595725) 

 

 

http://www.epsar.gva.es/
mailto:abel.seller@dam-aguas.es
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2.3.2 DATOS DE LA LÍNEA DE AGUA Y LODO 

Todos los datos presentados han sido obtenidos durante la visita o proporcionados por los contactos 

realizados. Los datos principales de la línea de agua y lodos son: 

 Capacidad de diseño la planta EDAR: 9.000 m3/día (88.000 h.e) 

 Caudal de operación EDAR: 4.200 m3/día (40.000 h.e) [datos 2015] 

 Producción lodos EDAR: 0,75 tMS/día (44 m3/día) [datos 2015] 

La EDAR de Monforte del Cid está diseñada para tratar 9.000 m3 de agua residual/día y consta de 2 líneas 

paralelas con sistema de doble etapa A+B, que consiste en realizar una depuración biológica en dos etapas, 

cada una de las cuales presenta reactor biológico y decantador secundario. Este sistema es interesante para 

aguas residuales con fuertes variaciones de carga, pH o de componentes tóxicos. Es el caso del EDAR de 

Monforte del Cid, ya que se trata de una zona con una elevada carga debida a aguas industriales. 

Los lodos generados en la decantación secundaria A son llevados a un espesador por gravedad, previo paso 

por un tamiz, mientras que los lodos procedentes de la decantación secundaria B son espesados mediante 

flotación. Posteriormente ambos lodos son mezclados en la cámara de mezcla para ser introducidos en el 

digestor. La alimentación al digestor es aproximadamente de un 50% procedente de lodos de etapa A y un 

50% procedentes de lodos de etapa B. 

 

Digestión anaerobia 

La instalación cuenta con un digestor anaerobio de fase única, mezcla completa y alta carga de 2.600 m3 que 

tiene un rendimiento de eliminación de materia volátil (MV) del 45% con un tiempo de residencia hidráulico 

(TRH) de 60 días. La capacidad de diseño del digestor es de 60 m3/día. El digestor opera en condiciones 

mesófilas a una temperatura próxima a los 36 °C con uno valores de pH de 7,2 y una relación Ácidos Grasos 

Volátiles (AGV)  /Alcalinidad de 0,06. Los lodos producidos en el digestor anaerobio (sistema de vaciado por 

sobrenadante) son dirigidos a un depósito tampón, lugar en el que se almacenan para su posterior 

deshidratación mediante centrifugación. Los lodos ya deshidratados son almacenados en un silo para luego ser 

transportados hasta su destino final fuera de la planta, compostaje.  

El digestor cuenta con un sistema de agitación Rotamix (bomba cizalladora con tres boquillas que hacen rotar 

el lodo) para homogeneizar la mezcla. Además posee un sistema de control de temperatura mediante bombeo 

con recirculación de lodo para mantener las condiciones óptimas en el digestor. El calor es cedido por el agua 

que a su vez ha sido calentada en las calderas de biogás o gracias al circuito de refrigeración del 

motogenerador según sea necesario. 

La deshidratación final del lodo digerido se realiza mediante la adición de polielectrolito y uso de centrífugas. 

El valor de sequedad medio alcanzado es del 23%. El almacenamiento de los fangos deshidratados se realiza 

en silos mientras que el destino final de los lodos es su aplicación agrícola tras un proceso de compostaje 

realizado en instalaciones independientes. 
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Línea de biogás y cogeneración 

La DA genera un volumen de biogás de unos 540 m3/día. El biogás generado tiene una composición 

aproximada de 72% de CH4, 28% de CO2 y 300 ppm de H2S. Se adiciona en la zona superior del digestor cloruro 

férrico (FeCl3) con objeto de controlar los valores de H2S en el biogás producido. Este biogás es almacenado en 

un gasómetro de doble membrana de 810 m3 de capacidad. Las líneas de biogás disponen de potes de 

condensados donde se elimina gran parte de la humedad que contiene el biogás.  

El biogás procedente de los gasómetros se valoriza en un motogenerador Guascor de 260 kW de potencia 

nominal. La producción media es de 1,37 m3 biogás/kg MV eliminada (valor con co-digestión) 

El régimen de producción eléctrica al que se encuentra adscrita la planta es de autoconsumo sin vertido a la 

red, donde se el consumo general de la planta es la consigna que controla la producción de la cogeneración.  

La producción del sistema de cogeneración en el año 2014 fue de aproximadamente 380.000 kWh, mientras 

que la compra a red fue de 750.000 kWh. Esto indica que la cogeneración aportó un tercio del consumo total 

de la planta. 

 

Costes de explotación 

Operar el sistema de DA, la línea de lodo digerido y la línea de biogás con cogeneración ocupa 

aproximadamente el 40% del tiempo diario de un operario además de la supervisión realizada por el jefe de 

planta. El personal no está específicamente formado en DA, pero sí tienen formación en atmósferas explosivas 

(ATEX) y trabajos en espacios confinados. Es muy importante la experiencia para la gestión del digestor. 

 

Figura 2: Diagrama de bloques del proceso de la EDAR Novelda-Monforte del Cid 

 

Composición de los lodos 

El lodo digerido, una vez deshidratado mediante centrífuga, presenta un valor de sequedad del 23% y un 

porcentaje de MV del 62%. 
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Tabla 4: Análisis de lodos de la EDAR Monforte del Cid (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor (Entrada DA) Valor (Salida DA) 

pH -- 6,1 7 

AGVs mg/l --- 190 

SS mg/l 30.800 19.400 

SSV % 77 64 

Alcalinidad mgCaCO3/l --- 3.350 

Ratio AGV/Alc -- --- 0,06 

 

Reflexiones y datos de interés 

La planta dispone de un pequeño digestor piloto que es utilizado para analizar el comportamiento de la DA con 

diferentes tipos de co-sustrato. Esto proporciona mayor seguridad a la hora de realizar co-digestión en el 

digestor principal. En esta planta se han utilizado diferentes co-sustratos (lácteos, azucares, harinas, grasas, 

almidón, etc.) dando como resultado importantes incrementos en la producción de biogás. 

Es importante señalar que aunque el digestor sea de obra civil, se realizó una mejora consistente en 

calorífugar las paredes exteriores del mismo, logrando así reducir los costes para mantener la temperatura del 

digestor sobre todo en invierno. 

La última actualización de la planta ha consistido en incorporar en la línea de agua un control por lógica difusa 

que usa como consigna las concentraciones de amonio y amoniaco minimizando el uso de las soplantes de 

aireación en el proceso de eliminación de nitrógeno en el reactor biológico. Este control unido al uso de 

turbocompresores por levitación magnética ha logrado disminuir el consumo específico de la planta desde un 

1,4 a 0,7 kWh/m3 de agua tratada.  

No se ha indicado ningún problema grave en la operación general de la planta ni en especial en la línea de 

lodos y biogás. De igual modo, no existen problemas en la gestión del lodo digerido, por lo que se considera un 

buen ejemplo de instalación con valorización de lodo de depuradora mediante DA. 

 

Puntos de mejora del sistema 

Durante la visita los técnicos responsables indicaron algunos puntos de la instalación donde podrían realizarse 

mejoras que ayudarían a mejorar la explotación de la planta: 

 La presencia de siloxanos y ácido sulfhídrico (H2S) provoca un aumento en el coste de mantenimiento 

de los equipos que podría ser disminuido gracias a la implementación de filtros de carbón activo. 

 El moto-generador de cogeneración presenta problemas en el turbo en los momento en los que se 

opera a baja potencia. 
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2.3.3 DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LA EDAR 

A continuación se muestran las imágenes de la línea de agua y  lodo de la EDAR Novelda – Monforte del Cid 

obtenidas durante la visita: 

  

Figura 3: Sistema de doble etapa A+B. Decantador (izq.) Reactor biológico (der.) 

  

Figura 4: Digestor anaerobio y silo de almacenamiento (iqz.) Digestor anaerobio piloto (der.) 
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Figura 5: Grupo moto-generador por biogás (izq.) Gasómetro de doble membrana (der.) 
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2.4 VISITA A LA EDAR ALCANTARILLA (MURCIA) 

El día 24 de Julio de 2015 se realiza una visita a la EDAR de Alcantarilla ubicada en el municipio de Alcantarilla 

(Murcia). 

 

Figura 6: Visión aérea de la EDAR Alcantarilla (Fuente: http://www.iagua.es/) 

 

2.4.1 DATOS PRINCIPALES DE LA EDAR 

 Planta: EDAR Alcantarilla 

 Gestor regional: ESAMUR (Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de 

Murcia.) 

 Empresa de explotación: DAM  

 Localización: Comarca de Vinalopó Mitjà (Alicante). 

 Dirección: C/Camino de la Locia 170, Sangonera la Seca (Murcia) 

 Contacto: Joaquín López (joaquin.lopez@DAM-aguas.es) Jefe de planta (Tlf: 680523788) 

 

2.4.2 DATOS DE LA LÍNEA DE AGUA Y LODO 

Todos los datos presentados han sido obtenidos durante la visita o proporcionados por los contactos 

realizados. Los datos principales de la línea de aguas y lodos son: 

 Capacidad de diseño la planta EDAR: 13.000 m3/día (150.000 h.e) 

 Caudal de operación: 7.200 m3/día (83.000 h.e) [datos 2015] 

http://www.iagua.es/
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 Producción lodos EDAR: 2 tMS/día [datos 2015] 

La EDAR de Alcantarilla está diseñada para tratar 13.000 m3/día y consta de 2 líneas paralelas con sistema de 

doble etapa A+B, que consiste en realizar una depuración biológica en dos etapas, cada una de las cuales 

presenta reactor biológico y decantador secundario.  

Tanto los lodos generados en la decantación secundaria A como los generados en la decantación secundaria B 

son llevados a un espesador por gravedad. Los lodos de la etapa A cuentan con un tamiz antes de entrar en el 

espesador. Posteriormente ambos lodos son mezclados en la cámara de mezcla para ser introducidos en el 

digestor. La alimentación al digestor es un 40% procedente de lodos de etapa A y un 60% procedentes de 

lodos de etapa B. 

 

Digestión anaerobia 

La instalación cuenta con un digestor anaerobio de fase única, mezcla completa con recirculación y alta carga 

de 3.300 m3 que tiene un rendimiento de eliminación de MV del 47% con un TRH de 30 días. La capacidad de 

diseño del digestor es de 6.380 kg SSV/día, siendo la alimentación al digestor de 2,7 tMS/día. El digestor opera 

en condiciones mesófilas a una temperatura próxima a los 37 °C con uno valores de pH de 7,2 y una relación 

AGV/Alcalinidad de 0,08. Los lodos producidos en la DA son dirigidos a un depósito tampón, lugar en el que se 

almacenan para su posterior deshidratación mediante centrifugación. Los lodos ya deshidratados son 

almacenados en una tolva para luego ser transportados hasta su destino final, compostaje.  

El digestor primario cuenta con un sistema de agitación Dinamix (bombeo exterior con recirculación) para 

homogeneizar la mezcla. Además posee un sistema de control de temperatura mediante bombeo con 

trituración y recirculación de lodo para mantener las condiciones óptimas en el digestor. El calor es cedido por 

el agua que a su vez ha sido calentada en las calderas de biogás o gracias al circuito de refrigeración y gases de 

escape del motogenerador según sea necesario. 

La deshidratación final del lodo digerido se realiza mediante la adición de polielectrolito y uso de centrífugas. 

El valor de sequedad medio alcanzado es del 17%. El almacenamiento de los fangos deshidratados se realiza 

en silos mientras que el destino final de los lodos es una planta de compostaje externa para su posterior 

aplicación agrícola. 

 

Línea de biogás y cogeneración 

La DA genera un volumen de biogás de unos 1.200 m3/día. El biogás generado tiene una composición 

aproximada de 65% de CH4, 35% de CO2 y 800 ppm de H2S. Se adiciona cloruro férrico (FeCl3) con objeto de 

controlar los valores de H2S en el biogás producido en la tubería de recirculación de lodos del digestor. Este 

biogás es almacenado en un gasómetro de doble membrana de 387 m3 de capacidad. Las líneas de biogás 

disponen de potes de condensados donde se elimina gran parte de la humedad que contiene el biogás.  
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El biogás procedente de los gasómetros se valoriza en un motogenerador 2G de 190 kW. La producción media 

es de 0,75 m3 biogás/kg MV eliminada. Previo al motogenerador existe un pretratamiento del biogás que se 

basa en una compresión, filtrado con carbón activo (especial siloxanos y H2S) que logra disminuir los valores de 

ácido sulfhídrico hasta los 200 ppm. También existe un sistema de enfriamiento a temperaturas próximas a 7 

°C para lograr condensar toda humedad restante en el biogás. 

El régimen de producción eléctrica al que se encuentra adscrita la planta es de autoconsumo sin vertido a la 

red, donde se el consumo general de la planta es la consigna que controla la producción de la cogeneración.  

La producción del sistema de cogeneración representa aproximadamente el 40% de la energía anual que 

consume la planta. 

 

Costes 

En todos los casos estudiados, operar el sistema de DA, la línea de lodo digerido y la línea de biogás con 

cogeneración ocupa aproximadamente el 40% del tiempo diario de un operario además de la supervisión 

realizada por el jefe de planta. El personal no está específicamente formado en DA, pero sí tienen formación 

en ATEX y trabajos en espacios confinados. Es muy importante la experiencia para la gestión del digestor. 

Los costes de explotación de la línea de lodos (incluyendo la DA) representan el 35% de los costes de 

explotación total, mientras que los de la línea de biogás representan el 10%. La deshidratación, transporte y 

canon de entrada al centro de compostaje del lodo digerido tiene un coste aproximado de 25 €/ton. 

 

Figura 7: Diagrama de bloques de la línea de lodos y biogás (EDAR Alcantarilla) 

 

Composición de los lodos 

Se presentan a continuación los parámetros más importantes del lodo que presentan influencia en el 

desarrollo de la DA. El rendimiento de eliminación de MV se encuentra en torno al 40-50%. 
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Tabla 5: Análisis de lodos de la EDAR Alcantarilla (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor (Entrada DA) Valor (Salida DA) 

pH -- 6,5 6,9 

AGVs mg/l --- 120 

SS mg/l 29.400 21.000 

SSV % 76 62 

Alcalinidad mgCaCO3/l --- 1.500 

Relación C/N -- --- 7,2 (Deshidratado) 

Ratio AGV/Alc -- --- 0,08 

 

Reflexiones y datos de interés 

No se ha indicado ningún problema grave en la operación general de la planta ni en especial en la línea de 

lodos y biogás. De igual modo, no existen problemas en la gestión del lodo digerido, por lo que se considera un 

buen ejemplo de instalación con valorización de lodo de depuradora mediante DA. 

 

Puntos de mejora del sistema 

Durante la visita, los técnicos responsables indicaron algunos puntos de la instalación donde podrían realizarse 

mejoras que ayudarían a optimizar la explotación de la planta: 

 El agitador actual no proporciona una mezcla completa teniendo además problemas de obstrucciones 

en las bombas de recirculación. Por este motivo el uso de un agitador Heatmix (recirculación exterior 

por medio de inyección de biogás) sería un posible punto de mejora. 

 El uso de un sistema de pretratamiento del lodo antes de entrar en el digestor permitiría mejorar la 

producción de biogás. En este sentido, el tratamiento con ultrasonidos parece haber demostrado 

buenos resultados. 

 

2.4.3 DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LA EDAR 

A continuación se muestran las imágenes de la línea de lodos de la EDAR de Alcantarilla obtenidas durante la 

visita: 



 

19 
  

  

Figura 8: Sistema biológico de doble etapa y espesadores (izq.) Turbocompresor por levitación magnética (der.) 

  

Figura 9: Intercambiador de calor para lodo del digestor (izq.) Bombas de agitación del digestor (der.) 

  

Figura 10: Gasómetro de doble membrana (izq.) Digestor calorifugado, potes de condensación y líneas de biogás (der.) 
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Figura 11: Sistema de filtración de biogás con carbón activo (izq.) Moto-generador de biogás (der.) 
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2.5 VISITA A LA EDAR DE SITGES (BARCELONA) 

El día 27 de Julio de 2015 se realiza una visita a la EDAR de Sitges ubicada en comarca del Garraf (Barcelona). 

 

Figura 12: Vista general de la EDAR Sitges (Fuente: Propia) 

 

2.5.1 DATOS PRINCIPALES DE LA EDAR 

 Planta: EDAR Sitges - Sant Pere de Ribes 

 Gestor regional: ACA (Agencia Catalana del Agua) 

 Empresa de explotación: AQUAMBIENTE 

 Dirección: C-246a, km 5, 08870 Sitges (Barcelona) 

 Contacto: Jordi Roig (jroig@aqualogy.net) Técnico de planta (Tlf: 608322105) 

Judith Renalias (jrenalias@aqualogy.net) Técnico de planta (Tlf: 618777910) 

 

2.5.2 DATOS DE LA LÍNEA DE AGUA Y DE LODO 

Todos los datos presentados han sido obtenidos durante la visita o proporcionados por los contactos 

realizados. Los datos principales de la línea aguas y de lodos son: 

 Capacidad de diseño la planta EDAR: 18.000 m3/día (108.000 h.e) 

 Caudal real tratado agua residual: 9.000 m3/día (50.000 h.e) [datos 2015] 

 Producción lodos EDAR: 1,32 tMS/día [datos 2015] (1,21 tMS lodo digerido/día) 

mailto:jroig@aqualogy.net
mailto:jrenalias@aqualogy.net
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La EDAR de Sitges está diseñada para tratar 18.000 m3/día y consta de 2 líneas paralelas con una decantación 

primaria y un proceso biológico de lodos activados seguido de una decantación secundaria. 

Los lodos generados en la decantación primaria son llevados a un espesador por gravedad donde se alcanza 

una sequedad de 5,75%, mientras que los lodos procedentes de la decantación secundaria son espesados 

mediante flotación, alcanzando una sequedad de 3,67%. Posteriormente ambos lodos son mezclados en la 

cámara de mezcla para ser introducidos en el digestor. La alimentación al digestor es un 85% procedente de 

lodos primarios y un 15% procedentes de lodos secundarios. 

 

Digestión anaerobia 

La instalación cuenta con un digestor de 3.500 m3 que tiene un rendimiento de eliminación de MV del 52% con 

un TRH de 60 días y de retención celular en torno a 7,8 días. El digestor opera en condiciones mesófilas a una 

temperatura próxima a los 36 °C con uno valores de pH de 7,2 y una relación AGV/Alcalinidad de 0,054. Existe 

un digestor secundario (750 m3) que es utilizado como depósito tampón antes de llevar el lodo digerido a 

deshidratación. 

El digestor primario cuenta con agitación mediante lanzas de biogás para homogeneizar la mezcla. Además 

posee un sistema de control de temperatura mediante bombeo con recirculación de lodo para mantener las 

condiciones óptimas en el digestor. Los lodos de la parte inferior del digestor son bombeados, pasan por el 

intercambiador de calor y se depositan en la zona superior del digestor. El calor es cedido por el agua que a su 

vez ha sido calentada en las calderas de biogás o gracias a los gases de escape de las microturbinas. 

A la salida del digestor, el digestato tiene un valor de sequedad del 4,4%. Posteriormente se realiza la 

deshidratación final del lodo digerido mediante la adición de polielectrolito y uso de centrífugas. El valor de 

sequedad medio alcanzado es del 21%. El almacenamiento de los fangos deshidratados se realiza en silos 

mientras que el destino final de los lodos es una planta de compostaje para su posterior aplicación agrícola. 

 

Línea de biogás y cogeneración 

La DA genera un volumen de biogás de unos 550 m3/día. El biogás generado tiene una composición 

aproximada de 66% de CH4, 32% de CO2, 2% de N2 y 2.000 ppm de H2S. Este biogás es almacenado en un 

gasómetro de doble membrana de 780 m3de capacidad. Las líneas de biogás disponen de potes de 

condensados donde se elimina gran parte de la humedad que contiene el biogás. Antes de pasar a las 

microturbinas existe un pretratamiento basado en filtros de carbón activo para eliminar siloxanos y 

enfriamiento del biogás hasta los 7°C para condesar la humedad restante en el biogás. 

El biogás procedente de los gasómetros se valoriza en un 2 microturbinas Capstone C-65R de 65 kW cada una. 

La producción media es de 0,18 m3 biogás/kg MV eliminada. Este valor es debido a que los datos han sido 
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proporcionados de la época de baja carga de la planta (menos de la mitad de la capacidad de diseño). Sin 

embargo en épocas de alta carga se llegan a alcanzar valores de 1,4 m3 biogás/kg MV eliminada. 

El régimen de producción eléctrica al que se encuentra adscrita la planta es de autoconsumo sin vertido a la 

red, donde el consumo general de la planta (60 – 160 kW) es la consigna que controla la producción de la 

cogeneración. Existe la intención de trabajar en función de la tarifa eléctrica, buscando minimizar el coste 

energético de la planta. 

 

Costes 

En temas de costes, para todos los casos visitados se coincide en el mismo hecho. Operar el sistema de DA, la 

línea de lodo digerido y la línea de biogás con cogeneración ocupa aproximadamente el 40% del tiempo diario 

de un operario además de la supervisión realizada por el jefe de planta. El personal no está específicamente 

formado en DA, pero sí tienen formación en ATEX y trabajos en espacios confinados. Es muy importante la 

experiencia para la gestión del digestor. 

 

Figura 13: Diagrama de bloques de la línea de lodos y biogás de la EDAR Sitges 

Composición de los lodos 

Se presentan a continuación los parámetros más importantes del lodo que presentan influencia en el 

desarrollo de la DA. El rendimiento de eliminación de MV se encuentra en torno al 52%. 

Tabla 6: Análisis de lodos de la EDAR Sitges (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor (Entrada DA) Valor (Salida DA) 

pH -- 5,4 7,3 

AGVs mg/l  240 

SS % 4,5 2,3 

SSV % 75 61 

Alcalinidad mgCaCO3/l  4430 

Relación C/N --   

Ratio AGV/Alc --  0,054 
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Reflexiones y datos de interés 

La instalación de las microturbinas se ha realizado hace un mes por lo que aún no existe un volumen de datos 

significativo sobre el aprovechamiento de energético del biogás producido en la DA de los lodos. 

No se ha indicado ningún problema grave en la operación general de la planta ni en especial en la línea de 

lodos y biogás. De igual modo, no existen problemas en la gestión del lodo digerido, por lo que se considera un 

buen ejemplo de instalación con valorización de lodo de depuradora mediante DA. 

 

Puntos de mejora del sistema 

Durante la visita, los técnicos responsables indicaron algunos puntos de la instalación donde podrían realizarse 

mejoras que ayudarían a optimizar la explotación de la planta: 

 Se presentan obstrucciones en las bombas de impulsión de lodos, por lo que un tamizado previo al 

digestor sería un aspecto a mejorar.  

 Los análisis de biogás indican valores altos de H2S, por lo que se estudia la implementación de un filtro 

de carbón activo para este gas, y evitar así el deterioro prematuro de las instalaciones de gas. 

 

2.5.3 DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LA EDAR 

A continuación se muestran las imágenes de la línea de lodos de la EDAR de Sitges obtenidas durante la visita: 

  

Figura 14: Decantador primario (izq.) Reactor biológico (der.) 
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Figura 15: Espesadores por gravedad y flotación (izq.) Digestor anaerobio primario y secundario (der.) 

  

Figura 16: Gasómetro de doble membrana (izq.) Antorcha (der.) 

  

Figura 17: Sistema de compresión, filtro de carbón activo y enfriador de biogás. (izq.) Microturbinas de biogás (der.) 
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Figura 18: Calderas de biogás (izq.) Intercambiador de calor para calentamiento de lodo del digestor (der.) 

 

  

Figura 19: Secado por centrífuga y almacenamiento de lodos en silo 
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Figura 20: Capturas de pantalla del Scada: Calentamiento de lodo (izq.) Digestión anaerobia y línea de gas (der.) 

  

Figura 21: Capturas de pantalla del Scada: Deshidratación de lodo (izq.) Cogeneración (der.) 
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2.6 VISITA A LA EDAR DE GAVÁ (BARCELONA) 

El día 28 de Julio de 2015 se realiza una visita a la EDAR de Gavá ubicada en la comarca del Bajo Llobregat 

(Barcelona). 

 

Figura 22: Vista aérea de la EDAR Gavà – Viladecans (Fuente: http://hispagua.cedex.es/) 

 

2.6.1 DATOS PRINCIPALES DE LA EDAR 

 Planta: EDAR Gavà - Viladecans 

 Gestor regional: ACA  

 Empresa de explotación: Aguas de Barcelona, empresa municipal de gestión integral del ciclo del agua. 

(EMSSA) 

 Localización: Viladecans (Barcelona) 

 Dirección: C/ C-31 km 186,9 (08840 Viladecans) 

 Contacto: Josep Gasso Barque (jgasso@aiguesdebarcelona.cat) Jefe de planta (Tlf: 936330078) 

 

 

http://hispagua.cedex.es/
mailto:jgasso@aiguesdebarcelona.cat
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2.6.2 DATOS DE LA LÍNEA DE AGUA Y DE LODO 

Todos los datos presentados han sido obtenidos durante la visita o proporcionados por los contactos 

realizados. Los datos principales de la línea de aguas y de lodos son: 

 Capacidad de diseño la planta EDAR: 64.000 m3/día (373.300 h.e) 

 Caudal de operación: 40.000 m3/día [datos 2015] 

 Producción lodos (sin digerir) EDAR: 8 tMS/día [datos 2015] 

La EDAR de Gavà - Viladecans está diseñada para tratar 64.000 m3/día y consta de 4 líneas de tratamiento 

(primario + secundario) fruto de una ampliación realizada en el año 2012. Dos de las líneas cuentan con un 

sistema biológico IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge – Reactor de lodos activos sobre lecho móvil) de 

32.000 m3/día de capacidad, mientras que las otras dos son reactores biológicos de membranas (MBR) con 

otros 32.000 m3/día de capacidad. 

Inicialmente el agua se somete a un proceso de pre-desbaste que comprende unos pozos de gruesos, donde se 

depositan los elementos pesados, y unas rejas de pre-desbaste, donde se separan los residuos gruesos. 

Posteriormente hay una elevación que se realiza mediante 6 tornillos de Arquímedes; 4 se utilizan para elevar 

el agua residual y 2 para el agua excedente de lluvia que llega a la planta a través de la red de saneamiento 

unitaria. 

Los lodos generados en la decantación primaria son llevados a un espesador por gravedad para alcanzar 

valores de sequedad del 3%. El agua procedente de la decantación primaria y con destino a la MBR se conduce 

en primer lugar a un tamiz Huber con el fin de evitar la llegada de fibras y otros residuos a las membranas de 

ultrafiltración. 

Los lodos secundarios procedentes de la línea MBR son llevados directamente a secado mediante centrífuga, 

mientras que los procedentes de la línea IFAS deben pasar primero por un espesador por gravedad antes de 

enviarse a la centrífuga para alcanzar un valor de sequedad del 5%. Posteriormente ambos lodos son 

mezclados para ser introducidos en el digestor en la línea de recirculación de este.  

 

Digestión anaerobia 

Después del espesado de los fangos, ya sea procedente de la decantación primaria (por gravedad) o de la 

ultrafiltración de la línea MBR y de la decantación secundaria de la línea IFAS (centrifugación), se someten a 

una DA y posteriormente se almacenan y se deshidratan por centrifugación.  

La instalación cuenta con dos digestores, que operan en paralelo, de 3.000 m3 cada uno  que tienen un 

rendimiento de eliminación de MV del 40% con un TRH de 20 - 24 días. Los digestores operan en condiciones 

mesófilas a una temperatura próxima a los 37 °C con unos valores de pH de 7,2 y una alcalinidad de 4.200 

ppm.  



 

30 
  

Los digestores cuentan con un agitador mecánico tipo Scaba para homogeneizar la mezcla y posee un sistema 

de control de temperatura mediante bombeo con recirculación de lodo para mantener las condiciones 

óptimas en el digestor.  

La deshidratación final del lodo digerido se realiza mediante la adición de polielectrolito y uso de centrífugas. 

El valor de sequedad medio alcanzado es del 20%. El almacenamiento de los fangos deshidratados se realiza 

en silos mientras que el destino final de los lodos es su aplicación agrícola. La producción de lodo digerido es 

de 6,5 tMS/día. 

 

Línea de biogás y cogeneración 

La DA genera un volumen de biogás de unos 4.500 m3/día. El biogás generado tiene una composición 

aproximada de 64% de CH4, 36% de CO2 y 200 ppm de H2S. Este biogás es almacenado en un gasómetro de 

obra con sella hidráulico de 750 m3de capacidad. Las líneas de biogás disponen de potes de condensados 

donde se elimina gran parte de la humedad que contiene el biogás. 

El biogás procedente de los gasómetros se valoriza en un motogenerador Guascor de 480 kW. Previo al motor 

existe un pretratamiento del biogás que se basa en un pote de condensado con grava y una compresión del 

biogás. La producción media es de 0,84 m3 biogás/kg material volátil eliminada. Existen 2 alternativas para el 

calentamiento del digestor, el uso de calderas de biogás mediante un intercambiador de calor agua/lodo o el 

uso de la energía térmica procedente de la refrigeración del motor. 

El régimen de producción eléctrica al que se encuentra adscrita la planta es de venta a la red, donde la 

potencia general de la planta es de 600 – 900 kW, y su consumo anual 7.000 MWh siendo la venta a red de 

2.500 MWh (35% de la demanda anual de energía). 

 

Costes 

Leer las conclusiones de las EDARs en apartados anteriores. 
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Figura 23: Diagrama de bloques de la línea de lodos y biogás de la EDAR Gavà 

 

Composición de los lodos 

Se presentan a continuación los parámetros más importantes del lodo que presentan influencia en el 

desarrollo de la DA. El rendimiento de eliminación de MV se encuentra en torno al 40%. 

Tabla 7: Análisis de lodos de la EDAR Gavà (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor (Entrada DA) Valor (Salida DA) 

pH -- -- 7,2 

AGVs mg/l -- 0 

SS % 5,5 3,0 

SSV % 82 73 

Alcalinidad mgCaCO3/l -- 4.200 

Relación C/N -- -- 6,7 

Ratio AGV/Alc -- -- 0 

 

Reflexiones y datos de interés 

No se ha indicado ningún problema grave en la operación general de la planta ni en especial en la línea de 

lodos y biogás. De igual modo, no existen problemas en la gestión del lodo digerido, por lo que se considera un 

buen ejemplo de instalación con valorización de lodo de depuradora mediante DA. 

Aparte, se concluye que el MBR genera menos volumen de lodos. 

 

Puntos de mejora del sistema 

Durante la visita, los técnicos responsables indicaron algunos puntos de la instalación donde podrían realizarse 

actuaciones que ayudarían a mejorar la explotación de la planta: 
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 La línea de lodos presenta problemas de atascos en la bomba centrífuga de recirculación de lodo. Sería 

preferible disponer de una bomba trituradora. El intercambiador también presenta problemas de 

obstrucciones por lo que sería conveniente mejorar el diseño y dimensionado. 

 Se presentan cristalizaciones de estruvita (mineral fosfato amónico magnésico) en las conducciones de 

lixiviados de las centrífugas que deben de ser eliminados periódicamente. 

 Las necesidades de mantenimiento del motor hacen pensar en que la utilización de microturbinas 

podría mejorar los costes de mantenimiento. 

 La puesta en marcha de codigestión podría aumentar la generación de biogás y por consiguiente 

aumentar el grado de autoconsumo de la instalación. 

 Se producen variaciones importantes en el porcentaje de metano presente en el biogás, lo que podría 

indicar problemas en el proceso de DA. 

 

 

2.6.3 DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LA EDAR 

A continuación se muestran las imágenes de la línea de lodos de la EDAR de Gavà obtenidas durante la visita: 

  

Figura 24: Tratamientos biológicos: Tecnología IFAS (izq.) Tecnología MBR (der.) 
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Figura 25: Cámara de mezcla de lodos primarios (der.) Cámara de lodos secundarios espesados (izq.) 

  

Figura 26: Digestores anaerobios (izq.) Depósitos tampón de lodos digeridos (der.) 
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Figura 27: Mezclado de lodos e intercambiador de calentamiento de lodos (izq.) Calderas de biogás (der.) 

  

Figura 28: Depósito de condensación de agua para biogás (izq.) Grupo generador por biogás (der.) 

  

Figura 29: Gasómetro con sello hidráulico (izq.) Almacenamiento de lodos digeridos en silo 
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2.7 VISITA A LA EDAR DE ABRERA (BARCELONA) 

El día 29 de Julio de 2015 se realiza una visita a la EDAR de Abrera ubicada en la comarca del Bajo Llobregat 

(Barcelona). 

 

Figura 30: Imagen aérea de la planta (período de trabajos de ampliación) (Fuente: http://www.oms-sacede.es/) 

 

2.7.1 DATOS PRINCIPALES DE LA EDAR 

 Planta: EDAR Abrera 

 Gestor regional: ACA 

 Empresa de explotación: Acciona - Agua 

 Localización: Abrera  

 Dirección: C/Olesa-Martorell km 4,9 (Abrera) 

 Contacto: Marta Vicente Gómez (marta.vicente.gomez@acciona.com) Jefe de planta (Tlf: 937703569)  

 

2.7.2 DATOS DE LA LÍNEA DE AGUA Y DE LODO 

Todos los datos presentados han sido obtenidos durante la visita o proporcionados por los contactos 

realizados. Los datos principales de la línea de aguas y de lodos son: 

 Capacidad de diseño la planta EDAR: 34.500 m3/día (115.000 h.e) 

 Caudal real de operación: 17.000 m3/día (85.000 h.e) [datos 2015] 

 Producción lodos EDAR: 2,67 tMS/día [datos 2015] 

 Procedencia de las aguas tratadas: 50% aguas residuales urbanas + 50% aguas industriales 

http://www.oms-sacede.es/
mailto:marta.vicente.gomez@acciona.com
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La EDAR de Abrera está diseñada para tratar 34.500 m3/día y consta de 4 líneas de tratamiento (primario + 

secundario) fruto de dos ampliaciones realizadas.  

La instalación cuenta con decantación primaria que genera el 40% de los lodos tratados. Éstos son llevados a 

un espesador por gravedad para alcanzar valores de sequedad del 4%. Los lodos secundarios proceden de un 

reactor biológico tipo flujo pistón y tras la decantación secundaria son llevados al espesador por flotación para 

alcanzar valores de sequedad próximos al 4%. El sistema cuenta con tamizado a la entrada de ambos 

espesadores. Posteriormente, ambos lodos son mezclados en un depósito de lodos mixtos.  

 

Digestión anaerobia 

La instalación cuenta con dos digestores. Un digestor en operación de 3.500 m3 diseñado para tratar 180 

m3/día de lodo con un 5% de sequedad y MV del 80%. Y otro digestor de 2.000 m3 que actualmente no se 

encuentra operativo. Actualmente el digestor tiene una alimentación variable de entre 90 y 150  m3/día con un 

lodo con valores de un 4% de sequedad y un 75% de MV. 

El digestor cuenta con un agitador mecánico tipo Scaba para homogeneizar la mezcla y posee un sistema de 

control de temperatura mediante bombeo con recirculación de lodo para mantener las condiciones óptimas 

en el digestor.  

El digestor opera en condiciones mesófilas (38 °C) con un pH de 7,2; una alcalinidad de 3.260 ppm y un tiempo 

de retención hidráulica de entre 22 y 25 días. La DA logra un promedio de reducción de MV del 45% mientras 

que trabaja con una relación AGV/Alcalinidad de 0,11. 

El secado final del lodo digerido se realiza mediante la adición de polielectrolito y es enviado a las centrífugas 

para ser deshidratados. El valor de sequedad medio alcanzado es del 20%. El almacenamiento de los fangos 

deshidratados se realiza en silos mientras que el destino final de los lodos es como primera opción el secado 

térmico en la planta de Rubí. Los lodos procedentes de esta planta son finalmente aprovechados en la 

incineración de una cementera y como alternativa el compostaje gris (posterior envío a vertedero). La 

valorización agrícola en este caso no es posible debido a la presencia de metales pesados en el lodo. 

 

Línea de biogás y cogeneración 

La DA genera un volumen de biogás de unos 1.800 m3/día. Esta producción es un valor medio debido a que 

ciertos meses al año hay una gran generación de biogás gracias al empleo de otros sustratos (sin detalle de 

cuales) para realizar codigestión. 

El biogás generado tiene una composición aproximada de 66% de CH4, 34% de CO2 y 345 ppm de H2S. Los 

análisis no han detectado valores problemáticos de siloxanos. Este biogás es almacenado en dos gasómetros 

de doble membrana de 300 y 390 m3. Las líneas de biogás disponen de potes de condensados donde se 

elimina gran parte de la humedad que contiene el biogás. 
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El biogás procedente de los gasómetros se valoriza en 5 microturbinas Capstone C65R de 65 kWe y 224 kWt 

cada una, para una potencia total de generación eléctrica de 325 kW. Previo a las turbinas existe un 

pretratamiento del biogás que se basa en una compresión, filtrado con carbón activo y enfriamiento a 

temperaturas próximas a 7°C para lograr condensar toda humedad restante en el biogás. La producción media 

es de 0,85 m3 biogás/kg MV eliminada. Existen 2 alternativas para el calentamiento del digestor, el uso de 

calderas de biogás mediante un intercambiador de calor agua/lodo o el uso de los gases de escape de las 

microturbinas. 

El régimen de producción eléctrica al que se encuentra adscrita la planta es de autoconsumo sin vertido a la 

red, donde el consumo general de la planta (250 – 450 kW) es la consigna que controla la producción de la 

cogeneración. 

 

Costes 

Leer las conclusiones de las EDARs visitadas en apartados anteriores. Para esta instalación en concreto, la 

instalación de las 5 microturbinas con todos los elementos auxiliares (compresores, filtros, intercambiador de 

calor, etc) supuso una inversión aproximada de 600.000 €. La línea completa de lodos incluyendo la 

deshidratación alcanzó los 2.100.000 €, mientras que los equipos necesarios para llevar a cabo la codigestión 

implicaron un coste de 120.000 €. 

Los costes de mantenimiento de la línea de lodos pueden alcanzar un valor cercano a los 20.000 €/mes. 

Los costes de gestión de lodos varían en función del destino final. En este caso, si el lodo digerido no es apto 

para su aplicación en agricultura, los costes de transporte, secado térmico y las tasas pueden ascender a 85 

€/ton. Si puede llevarse a compostaje el coste total asciende a 28 €/ton, mientas que si es apto para aplicación 

directa en agricultura el valor es de 25 €/ton.  

 

Figura 31: Captura de la línea de lodos del Scada (anterior a puesta en marcha de la cogeneración) 
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Composición de los lodos 

Se presentan a continuación los parámetros más importantes del lodo que presenta influencia en el desarrollo 

de la DA (datos aportados de 2015 para lodos en bruto y lodos deshidratados pero en fechas diferentes). El 

rendimiento de eliminación de MV se encuentra en torno al 45%. 

Tabla 8: Análisis de lodos de la EDAR Abrera (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor (Entrada DA) Valor (Salida DA) 

pH --  7,3 

AGVs mg/l  478 

SS mg/l 43.000 30.000 

SSV % 74,8 61,0 

Alcalinidad mgCaCO3/l  4.120 

Relación C/N --  4 

Ratio AGV/Alc --  0,116 
 

Tabla 9: Análisis de lodos deshidratados de la EDAR Abrera (2015) 

Analítica de Lodos Unidad Valor 

pH -- 8,3 

Conductividad dS/m 2,2 

Materia Seca % 21,3 

Materia Orgánica total % 62,6 

Materia Orgánica resistente % 22,3 

Relación C/N -- 7,1 

Grado de estabilidad % 35,6 

 

Reflexiones y datos de interés 

Se ha comprobado que la codigestión anaerobia utilizando residuos de la industria de alimentación mejora 

sustancialmente la producción de biogás. En algunos casos existen problemas asociados. En esta planta se 

utilizó como co-sustrato una disolución de metanol, que provocó generación de dioxanos y problemas de 

olores por lo que se desistió en su utilización. 

El uso de la DA y aprovechamiento energético del biogás supone un ahorro en los gastos totales de gestión de 

lodos de un 20%. 

No se ha indicado ningún problema grave en la operación general de la planta ni en especial en la línea de 

lodos y biogás. De igual modo, no existen problemas en la gestión del lodo digerido, por lo que se considera un 

buen ejemplo de instalación con valorización de lodo de depuradora mediante DA. 
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Puntos de mejora del sistema 

Durante la visita, los técnicos responsables indicaron algunos puntos de la instalación donde podrían realizarse 

mejoras que ayudarían a optimizar la explotación de la planta: 

 La línea de lodos presenta problemas de atascos en la bomba centrífuga de recirculación de lodo. Sería 

preferible disponer de una bomba trituradora. El intercambiador también presenta problemas de 

obstrucciones por lo que sería conveniente utilizar intercambiadores tubulares.  

 Por otro lado, sería preferible contar con un sistema de recirculación/precalentamiento del lodo que 

permitiese, mediante el uso de un sistema de válvulas, disponer de varios puntos de aspiración e 

impulsión en el digestor para mejorar los gradientes de temperatura y la aparición de espumas. 

 

2.7.3 DOSSIER FOTOGRÁFICO DE LA EDAR 

A continuación se muestran las imágenes de la línea de lodos de la EDAR de Abrera obtenidas durante la visita: 

  

Figura 32: Espesador primario con tamizado (izq.) Espesador secudario por flotación (der.) 
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Figura 33: Tamizado de lodos secundarios (izq.) Digestor anaerobio (der.) 

  

Figura 34: Depósito de cosustratro para codigestión (izq.) Gasómetro de doble membrana para biogás (der.) 

  

Figura 35: Intercambiador de calor y grupo de bombeo para calentamiento de lodos (izq.) Calderas de biogás (der.) 
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Figura 36: Scada del sistema de cogeneración 

  

Figura 37: Scada del sistema de cogeneración 

  

Figura 38: Scada del sistema de cogeneración 
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Figura 39: Scada del sistema de cogeneración (izq.) Sistema de filtrado por carbón activo y compresión (der.) 

  

Figura 40: Condensador para biogás y microturbinas (izq.) Sistema de recuperación de calor de gases de escape (der.) 

  

Figura 41: Vista aéra de la planta 
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3 CONCLUSIONES EXTRAÍDAS TRAS LAS VISITAS REALIZADAS 

A continuación se exponen las conclusiones extraídas tras las visitas a varias EDARs con valorización energética 

del lodo generado mediante DA. Estas reflexiones son fruto tanto de la experiencia de la propia visita como de 

las impresiones de los jefes de planta y técnicos consultados. 

 

Rentabilidad 

A pesar de la inestabilidad regulatoria de la cogeneración en España, que plantea muchas dudas a las 

empresas gestoras de si es el momento de realizar inversiones amortizables a largo plazo, el proceso de DA 

con valorización energética mediante cogeneración sigue siendo rentable. Esta rentabilidad es fruto tanto del 

ahorro en la compra de electricidad como consecuencia del autoconsumo eléctrico, como de la reducción del 

volumen de lodos y la mejora en los procesos de deshidratación posteriores. Así mismo, la generación de un 

lodo digerido más estabilizado permite su posterior gestión en un centro de compostaje convirtiendo así un 

residuo en un subproducto que en la mayoría de los casos puede ser aplicado en agricultura. 

 

Experiencia y formación 

La experiencia es un factor clave en la operación de los digestores anaerobios, dado que en la mayoría de los 

casos no existe una formación específica para ello. Sin embargo si existe formación en la normativa ATEX 

(Atmosferas explosivas) referente a atmosferas explosivas debido a la generación de biogás, y formación de 

seguridad en trabajos en espacios confinados. 

 

Operación del digestor 

El arranque de los digestores anaerobios es un proceso que puede llevar de 1 a 2 meses, siendo beneficioso 

disponer de materia de un digestor operativo para la inoculación de microorganismos. Al mismo tiempo es 

necesario disponer de alguna fuente de calor que permita calentar el digestor en ausencia de biogás.  

Una vez arrancado el digestor, éste suele tener una operación bastante estable. No se han detectado casos en 

los que los digestores hayan dejado de estar operativos por problemas del sistema. 

La operación de todos los digestores visitados es realizada en régimen mesófilo (temperatura próxima a los 

37°C) dado que presenta menores problemas de operación y menor coste de mantenimiento que la operación 

en régimen termófilo (temperatura próxima a los 55°C). Sin embargo presenta menores rendimientos de 

producción de biogás y menor estabilización de lodo. 
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La agitación del lodo en el interior del digestor es clave para que los procesos biológicos se produzcan 

correctamente ya que permite homogeneizar la mezcla y evitar los gradientes de temperatura que disminuyen 

el rendimiento del digestor. Se han observado diferentes tecnologías (Dinamix, Rotamix, Scaba y Lanzas de 

biogás) de diferentes fabricantes en las planta visitadas. Si bien, estos sistemas no presentan grandes 

problemas de operación, en algunos casos se nombraron otros sistemas como el Heatmix presente en la EDAR 

de Molina de Segura (Murcia). 

 

Pretratamiento del lodo 

Es necesario realizar un pretratamiento del lodo antes de su bombeo al digestor. Estos pretratamientos se 

basan generalmente en roto-tamices localizados en los espesadores de lodos que buscan minimizar las fibras y 

otros materiales que pueden depositarse en el interior del digestor disminuyendo su capacidad o que puedan 

obstruir los sistemas de recirculación tales como bombas o intercambiadores de calor. 

El objetivo más habitual de los pretratamientos es aumentar la biodegradabilidad de los sustratos a digerir 

anaeróbicamente y de esta forma aumentar la producción de biogás y disminuir el tiempo de residencia. Estos 

dos efectos influyen de forma directa sobre el balance económico de la planta de biogás. Algunos 

pretratamientos permiten además obtener una mayor calidad higiénica en el digestato reduciendo riesgos 

para la salud humana o animal. En este sentido, el uso de ultrasonidos está teniendo buenos resultados. Este 

sistema es utilizado en la EDAR de Molina de Segura (Murcia), logrando estos resultados (1): 

 Incremento en el rendimiento de la DA del 8%. 

 Aumento de la producción de biogás del 20%. 

 Reducción de la producción de lodos del 16%. 

A continuación se muestra el rango de valores típicos de la operación de digestores anaerobios de lodos de 

depuradora (2), (3): 

Tabla 10: Valores de control y operación de referencia de digestores anaerobios de lodos de EDAR (Fuente: Elaboración propia) 

Parámetro Rango típico 

TRH (días)  Convencional: 30 
-60 
Alta carga: 15 - 20 

Carga (kg/día m3) Convencional: 0,5 
– 1,6 
Alta carga: 1,6 – 

4,8 

pH 6,8 – 7,8 

AGV (mg/l) 0 - 2000 

AGV/ALC < 0,1 

Producción biogás (m3/kg 

MV eliminado) 

0,75 – 1,12 

Temperatura ( C)  35 - 37 

Rendimiento en eliminación 

MV (%) 

40 - 55 

Relación C/N (Óptimo) 20:1 
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Cogeneración 

La Cogeneración es un sistema de alta eficiencia energética basado en la producción simultánea de energía 

mecánica (electricidad) y térmica a partir de una única energía primaria, que en este caso es biogás. Durante 

las visitas se observaron sistemas de cogeneración basados en micro-turbinas y moto-generadores. 

A continuación se expone una comparativa sobre la elección de cada sistema (4), (5), (6) y (7): 

Tabla 11: Comparativa de elección del sistema de cogeneración para valorización de biogás (Fuente: Elaboración propia) 

Moto-generador Micro-turbina 

Mayores potencias Mayor modularidad 

Mayor eficiencia eléctrica Menor eficiencia eléctrica 

Menor eficiencia térmica Mayor eficiencia térmica 

Mayores costes de mantenimiento Menores costes de mantenimiento  

Mayor número de partes móviles Menor número de partes móviles 

Mayores emisiones de NOx Menores emisiones de NOx 

Limite admisible de H2S menor Limite admisible de H2S mayor 

Límite admisible de % CH4 menor Límite admisible de % CH4 mayor 

 

Como conclusión, según las experiencias recogidas, los criterios de  selección de cada tecnología se basan en: 

 En el caso de usar un motor: Para grandes potencias y alto precio de la electricidad 

 Para la Micro-turbina: baja potencia con alta modularidad y altas necesidades térmicas. 

Los motores recomendados han sido los que disponen de un gran número de cilindros (18 cilindros), puesto 

que esto aumenta el rendimiento de los mismos. Algunas marcas son Jenbacher, 2G o Guascor. 

 

Pretratamiento del biogás 

El término biogás incluye una mezcla de gases producidos a lo largo de las múltiples etapas del proceso de 

descomposición de la materia orgánica y en las que intervienen una población heterogénea de 

microorganismos. Fundamentalmente el biogás está compuesto principalmente por metano y dióxido de 

carbono con trazas de otros gases. La composición típica del biogás procedente de depuración de aguas 

residuales (8), (9) y (5):  
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Tabla 12: Composición típica del biogás procedente de lodos de depuradora (Fuente: Elaboración propia) 

Componente Unidad 

Metano (CH4) 50 - 80 % 

Dióxido de carbono (CO2) 20 - 50 % 

Vapor de Agua (H2O) Saturado 

O2 < 1 % 

N2 < 3 % 

H2 < 5 % 

Ácido sulfhídrico (SH2) 0 - 5000 ppm 

Siloxanos  0 - 500 ppm 

NH3 0 - 100 ppm 

 

El pretratamiento del biogás previo a su valorización energética depende principalmente de las condiciones de 

operación del sistema de cogeneración que son proporcionadas por el fabricante del equipo (5). Según las 

experiencias recogidas se basa en un análisis económico del coste del pretratamiento frente a los costes de 

operación y mantenimiento de los equipos de cogeneración. Estos procesos de pretratamiento se centran en 

la disminución o eliminación del ácido sulfhídrico, los siloxanos y el vapor de agua. 

 Eliminación de siloxanos:  

En la combustión del biogás se forma dióxido de silicio sólido (SiO2) debido a la presencia de siloxanos, que se 

depositan en los motores y otros equipos, produciendo daños físicos en las instalaciones y un bajo 

rendimiento del proceso. La eliminación de estos siloxanos suele realizarse mediante filtros de carbón activo 

(9). 

 Eliminación de ácido sulfhídrico: 

Durante el proceso de generación del biogás es frecuente que se produzca sulfhídrico en presencia de 

compuestos azufrados. El SH2 es corrosivo, por lo que para el mantenimiento en condiciones adecuadas de los 

motores e instalaciones que utilizan biogás, es preciso retirar este compuesto del medio de reacción. Para ello, 

se utilizan métodos oxidantes o sistemas de filtración (10). Con la adición de cloruro férrico se genera la 

precipitación de sulfuro de hierro. Este sistema es muy eficiente, aunque poco rentable desde el punto de vista 

económico. Otro sistema es el uso de filtros de carbón activo que son equipos ampliamente usados para la 

limpieza de gases de diferentes tipos de contaminantes. En el caso del biogás son usados principalmente para 

la eliminación de H2S, siloxanos e hidrocarburos halogenados (Cl y F) presentes en el biogás. Su operación es 

sencilla y se fundamenta en procesos físico-químicos, para lo cual se hace pasar la corriente del biogás por un 

lecho de carbón activo (11).  

 Eliminación de vapor de agua: 

El biogás suele encontrarse saturado de vapor de agua, por lo que la disposición de condensadores supondrá 

la retirada de esta proporción, que suele ser de aproximadamente 35 g/m3 de biogás (si la digestión se realiza 

a una temperatura de unos 35°C) (10). 
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Puntos críticos y posibles mejoras en el proceso 

Durante la realización de las visitas a planta, los jefes de planta y los técnicos de operación y mantenimiento 

aportaron su experiencia a la hora de identificar los posibles puntos críticos y posibles mejoras en la línea de 

valorización de lodos mediante DA: 

 Control del proceso de digestión: Los principales parámetros a considerar y controlar durante el 

proceso son: pH, Temperatura fango, Temperatura agua, Temperaturas intercambiadores, Presión 

biogás, Presión tubería fango a digestión, Materia Seca, MV, Alcalinidad, AGV, Caudal a digestión, 

Caudal biogás. 

 Limpieza, reparación y mantenimiento de digestores. 

 El calorifugado de los digestores permite aumentar la eficiencia del sistema 

 Realizar un tamizado como pretratamiento de los lodos de entrada al digestor evita los atascos de 

bombas e intercambiadores de calor. 

 Realizar un pretratamiento del lodo secundario (p.e. mediante ultrasonidos) antes de su inyección al 

digestor aumenta el rendimiento de la DA. 

 

Entidad de gestión 

Todas las plantas visitadas son propiedad de entidades públicas regionales especializadas en el saneamiento y 

depuración de aguas residuales. Estos organismos tienen un marco de trabajo global en el área de 

saneamiento priorizando la calidad del agua obtenida para su reutilización y convirtiendo el lodo en un recurso 

valorizable, tanto energéticamente como para su uso final agrícola. Estas entidades son EPSAR, ESAMUR y 

ACA. 
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4 RECOMENDACIONES EN GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE LODOS DE DEPURADORA PARA LOS 

CASOS DE CANARIAS Y CABO VERDE 

Tras analizar los casos de éxito expuestos a nivel peninsular español en los que se realiza la valorización 

energética del lodo generado en EDARs clasificadas como medianas y grandes (ver apartado 2.1) mediante DA 

y aprovechamiento del biogás en sistemas de cogeneración, puede afirmarse que esta tecnología podría 

igualmente implementarse en los territorios de Canarias y Cabo Verde, a pesar del escaso éxito de los intentos 

de poner en marcha este tipo de plantas en el pasado.  

En todos los casos visitados, se ha podido constatar que la DA de los lodos (con y sin codigestión con otro 

sustratos) supone una línea de operación más dentro del tratamiento integral del agua en la EDAR, y que si el 

diseño, la construcción y la gestión es la adecuada, la producción y aprovechamiento del biogás generado está 

garantizado.  

Las características propias de los sistemas isleños (gestión de las aguas  a nivel insular, superficie limitada, gran 

población estable y turística, gran volumen de generación de lodos, dependencia energética, altos costes de 

generación eléctrica, etc.) hacen especialmente importante la utilización de tecnologías como la DA, que 

permitan valorizar energéticamente un residuo “problemático”, aportando un recurso energético a la EDAR, 

además de conseguir los siguientes objetivos: 

 Reducción del volumen de lodos a gestionar con el consiguiente ahorro en procesos posteriores (p.e. 

centrifugado y transporte).  

 Estabilización parcial del lodo y reducción de patógenos, lo que puede beneficiar a los tratamientos 

adicionales, como el compostaje y su aplicación agrícola. 

 

Según las experiencias recogidas en las plantas visitadas, la composición de los lodos y las opiniones de los 

técnicos de las EDARs visitadas en península no difieren sustancialmente a la realidad que tenemos en 

Canarias. Para asegurarlo al 100%, los tecnólogos en digestión anaerobia deberían hacer un estudio para cada 

caso en particularlos aspectos más relevantes a la hora de diseñar y operar un sistema de DA y cogeneración 

con biogás en EDARs clasificadas como medianas y grandes en Canarias y Cabo Verde, serían los siguientes: 

 

a) Diseño y dimensionamiento 

 Digestor/es estancos y con un volumen tal que permita tiempos de residencia suficientes. 

 Pretratamiento del lodo (Debe evitar que se cuelen fibras y otros materiales al digestor y 

suele realizarse mediante rototamices antes de los espesadores). Los pretratamientos 

avanzados, como la hidrólisis previa de los lodos o el uso de ultrasonidos, están en boga y 

deberían ser igualmente analizados. 

 Pretratamiento del biogás. En función de los componentes del biogás y del sistema de 

cogeneración se suele disponer de tratamientos para la eliminación de vapor de agua, 

ácido sulfhídrico y siloxanos. 

 Agitación del digestor, que debe ser eficiente y de bajo mantenimiento. 
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 Calorifugado del digestor (Este aspecto sólo debería tenerse en cuenta en el caso de 

Canarias en los lugares del interior donde hay un gran variación de temperatura media 

entre el verano y el invierno). 

 Intercambiador de calor y sistema de recirculación. Debe poseer un alto rendimiento y ser 

robusto de manera que evite los atascos. 

 La elección del sistema de cogeneración se hará en función de las necesidades de 

modularidad y necesidades térmicas y eléctricas. 

 Un aspecto a tener muy en cuenta es la elección de los materiales dado que las 

instalaciones se encuentran próximas al mar y existe un alto grado de corrosión. 

 

b) Operación  

Aunque hay que hacer un estudio exhaustivo en cada instalación, no se ha encontrado ningún 

elemento diferenciador que indique que el uso de la DA no es aconsejable en los lodos generados en 

las EDARs más comunes en Canarias o en Cabo Verde según su dimensión y tecnología aplicada. La 

tendencia en la regulación normativa, cada vez más estricta, parece indicar que la secuencia del 

tratamiento de lodos de depuradora podría ser: DA + compostaje + valorización agrícola. 

Por otra parte, la preparación y formación en la normativa ATEX y la de trabajos en espacios 

confinados es imprescindible. La experiencia acumulada en la operación rutinaria del digestor 

anaerobio es un factor fundamental. Por regla general, los responsables del diseño del digestor y del 

sistema de cogeneración suelen ser los responsables del arranque de la instalación, que sea quizás uno 

de los momentos críticos de su funcionamiento.  

 

Para el correcto desarrollo de esta tecnología en Canarias y Cabo Verde, debe prestarse especial atención a 

aspectos, que a pesar de no ser tan técnicos, son igual de importantes:  

 

a) Modelo de gestión y voluntad política 

Los organismos públicos regionales o insulares, junto con las empresas explotadoras que gestionan el 

tratamiento de aguas residuales y lodos, tienen que tener una estrategia clara, común y un mismo 

modelo concebido para la gestión integral, tanto del agua tratada como de los lodos resultantes. La 

elección de la DA como tecnología de valorización energética del lodo de una determinada EDAR 

supone apostar por un modelo de gestión concreto en esa EDAR, no como una experiencia aislada, 

sino como parte de un modelo global de gestión planificado. 



 

50 
  

Todas las plantas visitadas en la península están gestionadas por organismos públicos regionales 

centrados en el saneamiento y depuración de aguas residuales. Estos organismos tienen un marco de 

trabajo global en el área de saneamiento abarcando funciones como: 

 Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y de 

depuración  

 Recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento, con el fin de financiar las 

inversiones previstas en esta área. 

 Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas y fomentar actuaciones 

conjuntas de cooperación en materia de saneamiento y depuración. 

 Controlar y realizar el seguimiento de los resultados de la depuración de aguas residuales y 

lodos. 

 Construir, rehabilitar y mejorar de las instalaciones. 

 Divulgar, realizar experimentación e innovación en materia de depuración de aguas residuales. 

Como en el modelo global de gestión de los lodos de estas dos comunidades autónomas se ha 

apostado  por el uso agrícola del lodo tratado procedente de la EDAR, dentro de estas funciones, se 

incluyen el contacto directo los con los agricultores y los trabajos de divulgación de los beneficios de la 

utilización del lodo tratado en la agricultura, favoreciendo así que el lodo pase de ser un residuo 

problemático a un subproducto rentable. Así mismo, se facilitan tanto los trámites administrativos 

como los controles necesarios en el lodo y el terreno para la correcta aplicación agrícola. 

Estos organismos de gestión cuentan entre sus instalaciones con plantas de compostaje, con las que se 

estabiliza y se reduce el volumen de los lodos aún más, mejorando sus condiciones para la aplicación 

agrícola 

Ahondando en las tareas de divulgación, estas empresas facilitan el contacto entre potenciales 

suministradores de co-sustratos para la digestión y las empresas explotadoras de las EDARS con DA. De 

esta forma se consigue establecer una sinergia entre empresas que generan residuos cuya gestión les 

supone un coste y las EDARs que logran mejorar los ratios de producción de biogás con estos co-

sustratos.  

Es necesario contar con algún organismo regional o insular que asuma estas funciones y se pueda 

concebir y ejecutar un plan global de gestión realista de las aguas residuales, las aguas regeneradas y 

los lodos, y evitar así los problemas actuales de capacidad de los complejos medioambientales de las 

islas. 

 

b) Rentabilidad 

Como se comentó anteriormente, a pesar de la inestabilidad regulatoria presente a nivel estatal que 

bloquea inversiones a largo plazo en sistemas de cogeneración, el proceso de DA con valorización 
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energética mediante cogeneración sigue siendo rentable. Esta rentabilidad es fruto tanto del ahorro 

en la compra de electricidad como consecuencia del autoconsumo eléctrico, como de la reducción del 

volumen de lodos y la mejora en los procesos de deshidratación posteriores. Si se alargase la cadena 

de valor del ciclo del lodo digerido, enviándolo a compostaje para su posterior uso agrícola, la 

rentabilidad sería incluso mayor y se evitarían los graves problemas que su gestión actual ocasiona. 

Los continuos avances en la eficiencia de moto-generadores y micro-turbinas de cogeneración unido a 

los regímenes especiales retributivos en Canarias debido a los altos costes de generación convencional 

de energía eléctrica,  hacen, junto a Cabo Verde,  lugares  de especial interés para la implantación de 

estas tecnologías. 
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