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Resumen del proyecto (1/4) 

APRENMAC es un proyecto liderado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y 

cofinanciado por el Programa Europeo PCT-MAC. 

 

Entre sus objetivos se encuentra contribuir al aprovechamiento de fuentes 

endógenas de energía para el desarrollo de nuevos sectores de actividad sostenible 

y de alto valor añadido en Canarias y Cabo Verde, con el fin de que puedan reforzar 

el tejido económico y empresarial en los sectores turismo, servicios públicos, 

industria y edificación.  

 

Junto al ITC han participado otros socios: 

 

• Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria (Canarias) 

• Ministerio de Turismo, Inversión y Desarrollo Empresarial (Cabo Verde)  

• Ministerio de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (Cabo Verde) 

• Ayuntamiento de la Ciudad de Praia (Cabo Verde) 

• Departamento de Ingeniería y Ciencias del Mar de la Universidad de Cabo Verde.  

 



Resumen del proyecto (2/4) 

 

A lo largo de dos años (2014-2015) se han abordado actuaciones dentro de 4 

objetivos técnicos: 

 

• la implementación de tecnologías combinadas para reducir consumos eléctricos, 

contribuyendo a mejorar la eficiencia global en el uso de la energía en el sector 

turístico de ambas regiones (Obj. 1).  

 

• mejoras en la gestión del tratamiento de aguas residuales y valorización de lodos 

para un mejor aprovechamiento productivo y de rentabilidad económica (Obj. 2).  

 

• viabilidad técnica-económica de las microrredes eléctricas y su impacto en los 

sistemas eléctricos y en el precio final de la electricidad (Obj. 3).  

 

• el fomento del  cultivo de algas como nuevo sector productivo altamente 

competitivo y complementario con las actividades económicas tradicionales como 

el turismo y la agricultura (Obj. 4).  



El Objetivo 2  - Aprovechamiento de los recursos endógenos asociados al 

tratamiento de las aguas residuales: 

• Pretendía mejorar las claves sobre la gestión de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales (EDAR) en Canarias y Cabo Verde para posibilitar el 
aprovechamiento productivo y con rentabilidad económica de sus recursos 
endógenos asociados. 

 

• Muchos de estos recursos, como es el caso de los lodos de depuradora o fangos, 
son considerados actualmente como elementos residuales e incluso 
generadores de costes y no como recursos valorizables (aprovechamiento 
energético u otros usos que generen valor añadido). 

 

• Por todo ello, se realizó un diagnóstico del sector de la producción de fangos de 
estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y su aprovechamiento, 
así como una identificación de casos de éxito. 

 

Resumen del proyecto (3/4) 



Aprovechamiento de los recursos endógenos asociados al tratamiento de las aguas 

residuales - Acciones realizadas: 

 
 

1. Diagnóstico de la producción y gestión de lodos de depuradora (LD) en 

Canarias y Cabo Verde. Propuestas de valorización de lodos. 

 

2. Estado de la valorización energética del lodo de depuradora en Canarias. 

Digestión Anaerobia. 

 

3. Estado de la valorización energética del lodo de depuradora a nivel 

nacional. Digestión Anaerobia. Análisis de los factores clave. 

 

4. Recomendaciones en la gestión y valorización del lodo de depuradora en 

entornos insulares. 

 

Resumen del proyecto (4/4) 



Diagnóstico del sector de la producción de 
fangos de estaciones de tratamiento de aguas 

residuales urbanas y su aprovechamiento 
 



DIAGNÓSTICO: 

Informe de Coyuntura Ambiental de Canarias 2012:  

• 17.829,38 tMS (2011) de LD procedente de EDAR  

• De la cantidad registrada, el 99,78% fue destinado a vertedero. 

 Cifra muy inferior a la real debido a la falta de datos. 

• Los datos oficiales de producción de LD: escasos, incompletos y  heterogéneos. 

• Presentan valores de metales pesados muy por debajo de los valores fijados 

por el RD 1310/1990 para su aplicación agrícola.  
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DIAGNÓSTICO: 

Una vez tratados en la EDAR, los principales destinos finales de LD a día de hoy 

en Canarias varían de una isla a otra:  

• Gran Canaria y Lanzarote: valorización energética en Complejo Ambiental (CA) 

• La Palma: valorización mediante compostaje (parte de la producción) 

• Tenerife, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, la totalidad de los LD 

producidos son dispuestos en depósitos controlados (vertederos).  

 

Estado actual de la valorización: 

• Pocas experiencias registradas de aplicación al suelo (valorización agrícola) 

• Sin experiencias registradas en otros usos: restauración de actividades 

extractivas o terrenos marginales. 

 

 

 

 TRATAMIENTO Y GESTIÓN 



DIAGNÓSTICO: 

Posibilidades para el tratamiento y/o valorización de LD en las EDARs de las islas: 

• Propuesta 1: Lechos de macrófitos para el tratamiento de fangos. 

• Propuesta 2: Secado solar de fangos. 

• Propuesta 3: Secado térmico de los fangos a baja temperatura.  

• Propuesta 4: Restauración de espacios afectados por actividades extractivas. 

• Propuesta 5: Aprovechamiento de los fosfatos en la línea de fangos. 

• Propuesta 6: Digestión anaerobia de fangos. 

 

 Valoración de propuestas según factores:  

legales, técnicos, ambientales logísticos,  

sociales y económicos / financieros. 

 

 

 POSIBLES PROPUESTAS DE VALORIZACIÓN 



Estado de la valorización energética del lodo de 
depuradora en Canarias 

. 
 



DIGESTIÓN ANAEROBIA: 

Características propias de los sistemas isleños: 

• Gestión de las aguas a nivel insular 

• Gran población estable y turística 

• Altos costes de generación eléctrica 

• Superficie limitada 

 

 

 

Beneficios de la DA: 

• Estabilización parcial del lodo 

• Reducir del volumen de lodos a gestionar 

• Generación eléctrica con fuente endógena 

 

 

 APLICACIÓN EN CANARIAS 



EXPERIENCIAS DE D.A. EN CANARIAS: 

Búsqueda: 

• Datos publicados (poco fiables y no actualizados) 

• Búsqueda bibliográfica 

• Contacto con expertos en depuración en Canarias 

 

Líneas de valorización energética de lodos no operativas 

 

Visita a plantas con instalaciones de digestión anaerobia 

Objetivo: Identificar causas de no operatividad: 

• Infraestructuras 

• Operación  

• Capacitación 

• Rentabilidad 

 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 



EXPERIENCIAS DE D.A. EN CANARIAS: 

Aspectos que creemos que no han permitido el desarrollo de la DA descentralizada 

en Canarias: 

• Poca importancia histórica a la valorización de lodos de depuradora en Canarias 

• Valorización centralizada: Capacidad insuficiente en CA 

• Diseño inadecuado de la línea de lodos 

• Mala ejecución de las obras diseñadas: Altos costes de reparación 

• Capacitación deficiente  

• Existencia de otras alternativas en la gestión de lodos (vertedero) 

• Incertidumbre sobre las posibilidades de gestión de lodos: (aplicación agrícola y 

admisión en CA) 

 

 CONCLUSIONES 



 
Casos de éxito de valorización energética del 

lodo de depuradora a nivel nacional. Análisis de 
los factores clave 

 
 



EXPERIENCIAS DE DIG. ANAEROBIA EN PENÍNSULA: 

Metodología del análisis: 

1. Identificación (Instalaciones potenciales) 

2. Selección (Ajuste a los requisitos) 

• Digestión Anaerobia y sistema de cogeneración operativa. 

• Dentro de los rangos de capacidades de EDARs existentes en Canarias:  

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

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

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

3. Contacto (Verificación y posibilidad de visita) 

4. Visita (Documentación y Entrevista) 

5. Elaboración de conclusiones 

 

 METODOLOGÍA 

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 

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 

 



 SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

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 

EXPERIENCIAS DE DIG. ANAEROBIA EN PENÍNSULA: 



Todas las instalaciones visitadas presentan un esquema general similar: 

• El lodo generado: tamizado => digestor (mesófilo 35ºC) 

• Biogás: gasómetro => pretratamiento => cogeneración 

• Lodo digerido: deshidratación (centrífugas) => silo => valorización 

 

 

 

 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

EXPERIENCIAS DE DIG. ANAEROBIA EN PENÍNSULA: 



 EQUIPAMIENTO 

Digestor piloto (ensayos 

de sustratos para co-

digestión) 

El nivel de pretratamiento del biogás 

depende del sistema de cogeneración y la 

relación de coste y nivel de mantenimiento 

Digestores calorifugados 

(pérdidas térmicas) 

La mayor parte de los gasómetros son de 

doble membrana aunque los más 

antiguos son de obra con sello hidráulico  

La elección de la tecnología de cogeneración 

depende de factores como modularidad, 

necesidades térmicas o calidad del biogás 

EXPERIENCIAS DE DIG. ANAEROBIA EN PENÍNSULA: 



 OPERACIÓN Y CONTROL 

 Por lo general, la línea de 

biogás y el sistema de 

cogeneración disponen de 

sistemas SCADA.  

 

 En su mayoría, las plantas se 

encuentran adscritas a régimen 

de autoconsumo sin inyección 

de excedentes a red. 

 

 Control basado en adaptar, 

gracias al almacenamiento de 

biogás, la potencia del sistema 

de cogeneración para reducir el 

consumo eléctrico en los 

períodos donde la tarifa eléctrica 

es mayor y reducir los costes 

eléctricos de operación. 

EXPERIENCIAS DE DIG. ANAEROBIA EN PENÍNSULA: 



RECOMENDACIONES EN LA GESTIÓN Y VALORIZACÓN 

DE LODOS EN ISLAS 

Falta de información: Impulsar la coordinación (centralización y homogeneización 

de la información) 

Dar una finalidad útil a los subproductos generados (lodo): 

• EDARs existentes: estudiar la viabilidad de las diferentes alternativas de 

tratamiento, gestión y valorización (centralizar o transporte a CA) 

• Nuevas EDARs: evaluación de tecnologías de gestión y valorización de lodos 

desde la concepción del proyecto (tratamiento extensivos, disminución de 

demanda energética, sistemas más sostenibles en el secado (Ejemplo: EERR)) 

 Desarrollar un modelo de gestión específico para cada isla. 

 Considerar las restricciones de la nueva legislación (en borrador): 

• Materia orgánica 

• Patógenos 

• Metales pesados 

 

 GENERALIDADES 



 
Recomendaciones en la gestión y valorización 
del lodo de depuradora en entornos insulares 

 



La tecnología de DA podría implementarse en los territorios de Canarias y Cabo 

Verde: Composición de los lodos (Relación C/N) 

Los aspectos clave para el desarrollo de esta tecnología: 

Diseño y dimensionamiento: 

• Digestor/es estancos y con un volumen optimo (tiempos de residencia) 

• Pretratamiento básico del lodo: rototamiz 

• Pretratamiento avanzado del lodo: hidrólisis (ultrasonidos) 

• Pretratamiento del biogás: eliminación de H2O, H2S y siloxanos. 

• Agitación del digestor y calorifugado del digestor  

• Intercambiador de calor y sistema de recirculación.  

• Elección del sistema de cogeneración  

• Elección de los materiales (corrosión) 

• Control de la DA 

 

 DESARROLLO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

RECOMENDACIONES EN LA GESTIÓN Y VALORIZACÓN 

DE LODOS EN ISLAS 



Operación 

• Ningún elemento diferenciador que desaconseje el uso de la DA 

• Formación en la normativa ATEX y trabajos en espacios confinados. 

Rentabilidad 

• Inestabilidad regulatoria (inversiones amortizables a largo plazo) 

• Altos costes de generación convencional de energía eléctrica  

• Cadena de valor: DA + compostaje + aplicación agrícola 

 EDARs (>100.000 h.e).: Analizar la implantación de la DA, y potenciar AG. 

 EDARs (<100.000 h.e.): Traslado de lodos a EDARs mayores o a CA. 

Modelo de gestión y voluntad política (esencial) 

• Estrategia de gestión integral: agua y lodos (agricultores y co-sustratos) 

• Organismos públicos y empresas explotadoras 

 DESARROLLO DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

RECOMENDACIONES EN LA GESTIÓN Y VALORIZACÓN 

DE LODOS EN ISLAS 
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