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2. RESUMEN 

El secado solar de lodos de depuradora, consiste en aprovechar el sol como fuente de energía 

renovable y de gran disponibilidad en la Isla de Tenerife con el objetivo de favorecer la 

eficiencia energética en las etapas de gestión y tratamiento del residuo generado en la 

estación depuradora de Adeje-Arona. 

Mediante este proceso de secado se reduce la humedad contenida en los lodos y 

consecuentemente el volumen y peso total, favoreciendo la operación en los distintos 

procesos de post-tratamiento de los lodos a la salida de la depuradora pues serán más 

manejables, en cuanto a masa, tamaño y textura. 

Aprovechando este mejor manejo, se posibilita la exploración de nuevas vías de post-

tratamiento para los lodos generados, proponiendo métodos  de innovación reales que 

sustituyan la alternativa actual por la cual el residuo tiende a ser desechado en depósitos 

controlados. 

Para este estudio se atiende a los principios de jerarquización para el tratamiento de residuos, 

priorizando la reutilización o reciclaje de los lodos, para evitar tanto la valoración energética 

(incineración) como el depósito en vertedero. La viabilidad de las alternativas propuestas 

dependerá de la zona estudiada y la infraestructura disponible, las cuales definirán el 

incremento en la eficiencia energética en el proceso global del tratamiento y gestión de los 

lodos. Se exponen las posibilidades de esta tecnología para implantarla estaciones 

depuradores que presenten distintas condiciones, de modo que se pueda exportar esta 

tecnología como método para lograr diferentes objetivos. 

Se realizará un estudio económico sobre las ventajas del sistema propuesto respecto al actual 

atendiendo a distintos parámetros que permitan valorar la rentabilidad de la inversión en la 

isla de Tenerife. Además, se permite conocer los diferentes factores limitantes que puedan 

influenciar en la gestión de lodos en otras zonas demográficas. 

 

2.1. Códigos UNESCO  

3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente / 3308 Environmental technology and 

environmental 

330810 Tecnología de Aguas Residuales / 3308.10 Sewage technology 

330807 Eliminación de Residuos / 3308.07 Refuse disposal 

330806 Regeneración del Agua / 3308.06 Reclamation of water 



 

 

 

330811 Control de la Contaminación del Agua / 3308.11 Water pollution control 

3310 Tecnología Industrial (Ver 5311) / 3310 Industrial Technology 

331001 Equipo Industrial (Ver 3313.12) / 3310.01 Industrial equipment 

331002 Maquinaria Industrial (Ver 3313.12) / 3310.02 Industrial machinery 

331003 Procesos Industriales / 3310.03 Industrial processes 

331004 Ingeniería de Mantenimiento / 3310.04 Maintenance engineering 

331005 Ingeniería de Procesos / 3310.05 Processing engineering 

331006 Especificaciones de Procesos / 3310.06 Process specifications 

331007 Estudio de Tiempos y Movimientos / 3310.07 Time and motion study 

3311 Tecnología de la Instrumentación / 3311 Instrumentation Technology 

331101 Tecnología de la Automatización / 3311.01 Automation technology 

331105 Equipos Eléctricos de Control / 3311.05 Electrical test equipment 

3313 Tecnología e Ingeniería Mecánicas / Mechanical Engineering and Technology 

331301 Ventiladores / 3313.01 Air blowers 

331312 Equipo y Maquinaria Industrial / 3313.12 Industrial machinery and equipment 

3328 Procesos Tecnológicos / Technological Process 

332803 Centrifugación / 3328.03 Centrifugation 

332808 Desecación / 3328.08 Drying 

332809 Evaporación / 3328.09 Evaporation 

332810 Filtración / 3328.10 Filtration 

332811 Flotación (Ver 3318.02) / 3328.11 Flotation 

332821 Bombeo (Ver 3313.25) / 3328.21 Pumping 

Varios / Others 

230102 Análisis Bioquímico / 2301.02 Biochemical analysis 

241490 Degradación de Residuos Vegetales / 2414.90 Microbiology: Vegetal residues 

degradation 

310103 Utilización de Abonos / 3101.03 Fertilizer utilization 

330506 Ingeniería Civil / 3305.06 Civil engineering 

330602 Aplicaciones Eléctricas / 3306.02 Electrical applications 

http://skos.um.es/unesco6/33/html
http://skos.um.es/unesco6/332808/html
http://skos.um.es/unesco6/332809/html
http://skos.um.es/unesco6/332810/html
http://skos.um.es/unesco6/332811/html
http://skos.um.es/unesco6/332821/html


 

  

 

ÍNDICE  

1. AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... 1 

2. RESUMEN ....................................................................................................... 2 

2.1. Códigos UNESCO ................................................................................................... 2 

3. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 1 

3.1. Abstract ................................................................................................................... 3 

4. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 5 

4.1. Antecedentes y justificación .................................................................................... 5 

5. OBJETIVOS .................................................................................................... 6 

5.1. SITUACIÓN ACTUAL .............................................................................................. 8 

 Localización ..................................................................................................... 8 

 Movimiento de tierras ....................................................................................... 9 

 Deshidratación e impulsión de fangos .............................................................. 9 

 Régimen de operación ..................................................................................... 9 

 Toneladas a tratar ...........................................................................................10 

5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................10 

6. LODOS DE DEPURADORA .......................................................................... 12 

6.1. Características .......................................................................................................13 

 Clasificación de los lodos ................................................................................13 

 Líneas de tratamiento......................................................................................13 

6.2. Etapa de tratamiento generada ..............................................................................17 

7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SECADO SOLAR ................................. 20 

7.1. Proceso ..................................................................................................................20 

7.2. Radiación solar ......................................................................................................26 

7.3. Circulación e intercambio de aire ...........................................................................29 

7.4. Aireado, volteado, transporte .................................................................................29 

7.5. Naves de secado solar ...........................................................................................30 

8. POSIBLES TRATAMIENTOS DEL LODO DESECADO ............................... 31 

8.1. Incineración / Coincineración .................................................................................32 

8.2. Aplicación a suelos ................................................................................................34 

8.3. Restauración y acondicionamiento de espacios afectados .....................................34 

8.4. Compostaje ............................................................................................................35 

8.5. Digestión anaerobia ...............................................................................................36 



 

 

 

8.6. Aprovechamiento de fosfatos .................................................................................36 

 Fósforo presente en lodos ...............................................................................36 

 Enriquecimiento del grano seco con estruvita .................................................37 

8.7. Vertedero ...............................................................................................................37 

9. EFICIENCIA ENERGÉTICA .......................................................................... 38 

9.1. Viabilidad global .....................................................................................................38 

9.2. Transporte ..............................................................................................................39 

 Ahorro energético ............................................................................................39 

9.3. Movimiento de tierras (Vertederos) ........................................................................40 

 Ahorro energético ............................................................................................40 

9.4. Medioambiental ......................................................................................................40 

 Ciclo de vida ...................................................................................................40 

9.5. Seguridad y salud ..................................................................................................41 

9.6. Lixiviados (Vertedero) ............................................................................................41 

 Ahorro energético ............................................................................................41 

9.7. Consumo eléctrico .................................................................................................42 

9.8. Maquinaria y Obra civil ...........................................................................................42 

9.9. Cambio climático ....................................................................................................43 

 Huella de carbono ...........................................................................................43 

10. PRESUPUESTO ............................................................................................ 44 

10.1. Presupuesto Ejecución .......................................................................................45 

 Obra civil .........................................................................................................45 

 Maquinaria y construcción ...............................................................................46 

 Seguridad y salud ...........................................................................................46 

 Medidas medioambientales .............................................................................46 

10.2. Presupuesto Operación ......................................................................................47 

 Amortización ...................................................................................................47 

 Transporte tabla comparativa ..........................................................................47 

 Alquiler ............................................................................................................49 

 Consumo eléctrico ..........................................................................................49 

 Desecho a Vertedero ......................................................................................51 

 Personal ..........................................................................................................51 

 Mantenimiento.................................................................................................53 

11. BENEFICIOS POTENCIALES ....................................................................... 54 



 

  

 

11.1. Enmienda orgánica .............................................................................................54 

11.2. Restauración y acondicionamiento .....................................................................54 

11.3. Incineración ........................................................................................................55 

11.4. Fertilizante (Extracción de fosfatos) ....................................................................55 

11.5. Compostaje y Digestión anaerobia .....................................................................55 

12. RENTABILIDAD ............................................................................................ 57 

12.1. Rentabilidad económica ......................................................................................57 

12.2. Rentabilidad medioambiental ..............................................................................59 

13. CONCLUSIONES .......................................................................................... 60 

13.1. Beneficio económico ...........................................................................................60 

13.1. Beneficio ambiental ............................................................................................61 

14. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 62 

 

 

 

 



 

1 

 

Miguel Lapuerta Risueño 

Secado solar de lodos de depuradora 

para el ahorro energético 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

Con el desarrollo del proyecto realizado, se estudia el ahorro energético mediante la 

implantación de un sistema de secado solar de lodos de depuradora, para facilitar los procesos 

de gestión y tratamiento del residuo, una vez extraído del agua residual. 

El proyecto presenta distintas fases: 

1. Conocer el alcance y gestión actual de los lodos generados en la estación depuradora 

de Adeje-Arona. 

2. Determinar la influencia en la eficiencia energética global que supone la implantación 

del secado solar. 

3. Analizar las distintas alternativas de gestión siguiendo una jerarquización 

estandarizada para el tratamiento de residuos; Reutilización, reciclaje, valorización 

energética, vertedero. 

4. Comparar los distintos tratamientos estudiados con el actual en  busca de diferentes 

salidas económicamente rentables y valorar las opciones de exportación de esta 

tecnología a otras zonas geográficas donde se estime rentable por sus distintas 

condiciones particulares. 

5. Estudio de la rentabilidad económica y medioambiental de la construcción de la 

instalación. 

En la primera fase, se estudia el documento presentado por el Cabildo de Tenerife, en forma 

de pliego de condiciones para la presentación a la licitación del proyecto, de modo que se 

conocen las necesidades actuales y el objetivo del proyecto planteado. En esta fase inicial, se 

estudia el residuo a tratar con el fin de conocerlo, facilitando las siguientes fases para la 

proposición de las distintas alternativas de gestión. 

Se reconocen la tecnología de extracción de fangos a partir del agua residual, los distintos 

condicionantes y tipos de fangos, así como los caudales y volúmenes extraídos que nos dan 

una idea de la magnitud del proyecto y de las posteriores necesidades de gestión del residuo 

dado.   

De acuerdo con las necesidades estudiadas, se elabora un estudio sobre el secado solar su 

funcionamiento y necesidades para su implantación. Reconociendo aquellos aspectos en que 

supone un ahorro o mayor gasto energético respecto a la situación actual de partida. 

Se reconoce las ventajas del secado solar para la zona geográfica dada, pues sus condiciones 

particulares de superficie útil para el secado, radiación solar, tecnología de extracción de lodos 

en la estación depuradora… definirán el éxito de implantación de este sistema de secado, 

alcanzando los objetivos exigidos por el Cabildo, garantizando el éxito del secado y con ello 

la eficiencia energética esperada en los procesos de tratamiento de los fangos de depuradora.  
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El proyecto tiene como objetivo dar a conocer de una forma exhaustiva el proceso de secado 

solar, mostrando la tecnología utilizada para la consecución del proceso, desde la extracción 

del fango deshidratado en las centrifugadoras, hasta la conducción y dosificación para su 

secado en naves invernadero, donde de manera automatizada, el fango será volteado para 

su aireación y transporte facilitando el secado y la salida de la nave.  

Conocido el proceso de secado y las distintas características teóricas sobre el material de 

desecho que se pretende obtener (volumen, % de sequedad, caudal, peligrosidad, % materia 

orgánica…) se estudian las distintas alternativas de gestión para dar una segunda vida a este 

residuo, con el marcado objetivo de evitar su envío actual a depósito en vertedero.  

Entre las distintas opciones para valorizar el residuo, se analiza cada una de ellas desde su 

viabilidad de ejecución en la isla de Tenerife, ya sea por motivos ambientales  políticos y/o de 

necesidades agrícolas u otras necesidades puntuales de utilización del lodo por parte de los 

municipios de la isla. Además, entre las distintas opciones de valorización se plantean 

situaciones para distintas zonas geográficas en que el secado solar también pueda ser 

beneficioso, valorando el futuro de esta tecnología para su introducción atendiendo a motivos 

políticos como al cambio climático que abre la posibilidad de implantación en zonas donde 

antes no tenía cabida.  

Se hace un estudio económico de cada alternativa propuesta de modo que se pueda observar 

el beneficio teórico que tendría la valorización del lodo de desecho por los distintos métodos 

planteados frente al transporte y pago del canon vertedero. 

Se plantea la temporalidad de la rentabilidad real de la inversión atendiendo a los distintos 

contratos firmados, penalizaciones, multas o subvenciones. Por ello que se precise de una 

búsqueda constante de nuevos gestores para garantizar la gestión total y constante del 

residuo, así como de ayudas que puedan incentivar el proyecto. 

Se adjunta como anexo el diagrama Gantt en formato A3.  
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3.1.  Abstract  

In the present project is studied the energy efficiency in a waste water treatment plant (WWTP), 

after installing a sludge solar drying system, in order to make easier processing the waste as 

it is removed from the waste water. 

The project is organized in four stages: 

1. Knowledge of the current process and range of sludge generation in the WWTP of 

Adeje-Arona. 

2. Define the energy efficiency and energy savings reached with the solar drying system. 

3. Analyse the different ways to process the waste, following and standard hierarchy 

(Reduce, reuse, recycle, energy production, landfilling) 

4. Compare alternatives of sludge treatment in order to get better deals for the selling of 

the waste and value different options to export this technology to other areas where it 

could be profitable too. 

5. Environmental and economic study of the project. 

In the first stage, the public documents presented by the Tenerife government, are studied to 

value the proposition they are making and the viability of the project, this way allow to get to 

know the necessities and goals to achieve. Furthermore, the waste is study too as well as 

the processing treatments and way outs it can have. Technology of sludge extraction and 

sludge types and recognised, as the flow and volumes extracted. This study will provide an 

idea of the processing needs of the waste that required and study for the correct processing. 

According with the analysed, and study about solar drying system is elaborated, recognising 

the aspects where the potential savings are higher or those where more energy consumption 

is needed. 

The geographic condition is important too because it will define particular conditions 

beneficial for the success of the process, like the solar radiation or sludge needs in the area.  

The project aims to know in an exhaustive way the solar drying process, showing the 

technology used to achieve the process, from the extraction of dehydrated sludge in the 

centrifuges, to the conduction and dosing for drying in greenhouses, where in an automated 

way, the sludge will be turned for aeration and transport facilitating drying and leaving the 

ship. 

Knowing the drying process and the different theoretical characteristics on the waste that is 

intended to be obtained (volume,% dryness, flow rate, danger,% organic matter ...) the 

different management alternatives are studied to give a second life to the waste, with the 

marked objective to avoid the current shipment of the waste for its deposit in landfill. 
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On these alternatives of recovery of the residue. 

Each alternative is analysed from its feasibility of execution on the island of Tenerife, whether 

for environmental, political or agricultural needs or other specific needs of sludge use by the 

municipalities of the island. Furthermore, a situation where solar drying could be beneficial in 

other areas in planned in order to export it in a upcoming future, attending political 

movements and technological developments that would increase the potential of the 

inversion. 

An economic study of each proposed alternative is made so that the theoretical benefit that 

each treatment would have regarding the transport and payment of the fee for the landfill 

deposit can be observed. 

The temporality of the real profitability of the investment is considered according to the 

different signed contracts, penalties, fines or subsidies. Therefore, a constant search for new 

managers is required to guarantee the total and constant management of the waste, as well 

as aid that can incentivize the project. 

Gantt diagram is attached as an A3 document.
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4. INTRODUCCIÓN 

4.1. Antecedentes y justificación 

En los últimos años debido a un aumento paulatino de los caudales de agua residual en la 

comarca suroeste de la isla de Tenerife (Islas Canarias),  la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales comarcal de Adeje-Arona, en adelante EDAR, se encuentra al límite de su 

capacidad de tratamiento (Pliego de prescripciones técnicas particulares, 2019). 

Ante ello, las distintas Administraciones competentes en materia de saneamiento, vertido y 

depuración de aguas residuales, han propuesto la ampliación de la citada infraestructura, en 

el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y medio Ambiente, y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 

del Gobierno de Canarias, para el desarrollo de actuaciones en Materia de Agua en las Islas 

Canarias (BOC núm.22, de 3.02.2009), suscrito el 9 de diciembre de  2008. 

La necesidad de llevar a cabo las obras de ampliación de la EDAR Comarcal de Adeje-Arona 

se sostiene en la incapacidad hidráulica y tecnológica que presenta dicha infraestructura para 

dar servicio a la totalidad de los caudales generados en su ámbito territorial. A su vez, se 

busca adaptar las técnicas de depuración e implantar las mejores tecnologías disponibles 

actualmente en relación a la depuración de aguas residuales. Todo ello para alcanzar la 

eficacia y eficiencia del proceso, logrando niveles de cantidad-calidad de caudales depurados 

para su regeneración y reutilización aptos para la aplicación a riego agrícola, zonas verdes y 

campos de golf. 
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5. OBJETIVOS 

Actualmente, la EDAR objeto de estudio, recibe un caudal medio de aguas residuales de 

32.104 m3/día, llegando a alcanzar valores de 1.550 m3/h. Con dichos caudales y la tecnología 

actual, la producción diaria de lodos de depuradora, en adelante LD, es de 48,84 tn con una 

sequedad media del 20,2% (Pliego de prescripciones técnicas particulares, 2019). Estos 

fangos son recogidos y transportados al Complejo Medioambiental de Arico para su gestión, 

transporte que se lleva a cabo con camiones bañera estancos, por un recorrido en carretera 

de 34 km de distancia. 

Datos provenientes del censo de 2011 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, presentan un 

indicativo de que el 100% los LD generados y enviados al Complejo Medioambiental de Arico, 

tenían como destino final el vertedero, situación que no ha cambiado en los últimos años y 

que actualmente se está intentando afrontar desde el Cabildo de Tenerife. 

 

Tabla 1 Clasificación lodos EDAR Adeje-Arona (fuente APRENMAC) 
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Ilustración 1 Localización EDAR y complejo ambiental (fuente: Google maps) 

 

Se plantean las siguientes situaciones deficitarias: 

 Elevados costes de transporte 

 Elevados costes de gestión 

 Elevado volumen de fango generado, lo que aumenta las necesidades de suelo y 

movimiento de tierras para vertido y almacenamiento del mismo. 

 Baja sequedad del fango, influyendo negativamente en la eficiencia al transportar un 

80% de fracción líquida. 

 Excepcionalidad en el vertido de fangos actual en el complejo ambiental, de acuerdo 

con lo establecido, ya que la Autorización Ambiental Integrada del complejo 

ambiental exige una sequedad del lodo de depuradora > 35%.   

 Ineficiencia medioambiental, teniendo un alto contenido en humedad, el volumen de 

fango aumenta, incrementando las necesidades de transporte desde la EDAR hacia 

vertedero. 

 Pésima huella de carbono en el proceso. 

 Mayor impacto sobre el tráfico de la autopista TF-1, siendo dicha infraestructura una 

de las principales arterias de comunicación de la Isla de Tenerife, con una intensidad 

media de 40.000 vehículos/día. 

 Afección social debido a la emisión de olores durante el transporte. 
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Ante la situación detallada se establece como objetivo prioritario la reducción del grado de 

humedad en los lodos generados, mejorando la eficiencia energética y medioambiental del 

proceso de depuración, cumplimentados de este modo los requerimientos de aceptación en 

el complejo ambiental. 

De este modo, se plantea un análisis que determine el alcance de este sistema desde distintos 

puntos de vista: 

 Gestión del producto final obtenido  

 Localización  

 Cambio climático 

5.1. SITUACIÓN ACTUAL 

 Localización 

Se localiza la EDAR Adeje-Arona (EDAR, Adeje)  

 

 

Ilustración 2 EDAR Adeje-Arona (fuente Google maps) 

 

Se destaca el área para la instalación del sistema de secado solar, estudiándose si la 

superficie disponible donde construir las naves de secado, presenta las dimensiones 

necesarias para obtener los valores de sequedad requeridos por el Cabildo.  
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Ilustración 3 Área disponible para el secado solar (fuente Google maps) 

 

El objetivo del secado solar será de alcanzar valores de 64 ± 2% de sequedad en los LD a la 

salida. 

 

 Movimiento de tierras 

La parcela donde se ubicarán las nuevas instalaciones de secado solar de fangos presenta 

actualmente una topografía con pendiente ascendente media aproximada del 18% en 

dirección norte, la cual permite salvar la diferencia de cota existente entre su perímetro sur 

(+273) y su perímetro norte (aproximadamente +286). 

Con el fin de ubicar las nuevas instalaciones, se llevará a cabo un movimiento de tierras que 

consistirá principalmente en una excavación, por medio del cual se conformarán las siguientes 

plataformas principales a las siguientes cotas altimétricas: 

 

 Deshidratación e impulsión de fangos 

La deshidratación de fangos en la EDAR de Adeje-Arona se realiza mediante tres centrífugas 

(2 existentes y una de nueva incorporación), cuyo caudal unitario es de 16 m3/h. 

Con este tratamiento actual se prevé una producción media de fangos deshidratados de 46,1 

m3 al 27 ± 2% de sequedad por día de trabajo. 

 

 Régimen de operación 

Está previsto que, de forma preliminar, la operación de las instalaciones se realice en un total 

de dos turnos diarios (16 horas al día) durante 7 días a la semana los 365 días del año de 

forma automática, coincidiendo con el régimen de producción de fango de las centrifugadoras 

de la EDAR. 
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De esta forma, el número de horas anual de operación del secado solar se estima en un total 

de 5840 horas/año. 

Aun así, el régimen de operación también podrá verse modificado en el futuro, si se produjeran 

cambios en los tiempos de funcionamiento de las centrifugadoras. 

 

 Toneladas a tratar 

La cantidad media de fangos deshidratados que se espera tratar en las instalaciones es de 

46,1 m3/día con una sequedad del 27±2 %. 

Tras el secado solar, los valores medios de fango seco producido se estima que no superará 

las 19,4 toneladas/día con un grado de sequedad en torno al 64±2%. 

 

5.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para la gestión del LD, se debe seguir lo establecido por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

Las EDAR son las encargadas de su correcta gestión, pues son las encargadas de producirlos 

(Lobo, 2010). Dicha gestión debe hacerse respetando los principios de la política de residuos 

relativos a la protección del medio ambiente y a la salud humana. Atendiendo siempre a las 

jerarquías en la gestión de residuos.  

 

 

Ilustración 4 Jerarquía a seguir para la gestión de los residuos generados 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-13046
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-13046
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Atendiendo a la jerarquía de gestión se estudian las distintas alternativas de tratamiento para 

los LD desecados tras el proceso de secado solar. Las necesidades de la zona definirán el 

proceso de post tratamiento más adecuado para dar una salida a los LD en el entorno, pues 

definirán la demanda de un producto u otro.  
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6. LODOS DE DEPURADORA 

Los LD, consisten en una mezcla de sólidos humedecidos separados del agua residual, que 

vienen del resultado de procesos naturales o artificiales. Son residuos con código LER 190805 

que convenientemente estabilizados y deshidratados presentan una sequedad aproximada 

del 20% y una densidad promedio de 1.000 Kg/m3. 

Estos LD son generados en las EDAR, que reciben el agua de la red de saneamiento pública, 

en las fosas sépticas y otras aguas residuales de composición similar a las anteriores 

(Industria agroalimentaria principalmente) en ellas se reducen los contaminantes presentes 

en el agua haciéndolas aptas para otros usos, obteniendo de este modo los lodos como 

subproducto (EPA, 2004) 

Actualmente en España, según los datos del registro nacional de LD, se generan anualmente 

alrededor de 1.200.000 toneladas (materia seca) de estos LD. 

Tabla 2 Producción y destino de lodos en España, 2012 (fuente MITECO) 
https://www.miteco.gob.es/estadistica/pags/anuario/2012/AE_2012_08_09.pdf 

 

Los LD no son considerados residuos peligrosos según se establece en la decisión de la 

Comisión de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece 

una lista de residuos peligrosos. Sin embargo, por normativa se regula la gestión documental 

en depuradoras, exigiéndose a los productores de dichas instalaciones una serie de 

documentos. 

  

https://www.miteco.gob.es/estadistica/pags/anuario/2012/AE_2012_08_09.pdf
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6.1. Características 

Los LD se caracterizan por su alto contenido de humedad, mayor al 95% (80% una vez 

estabilizados y deshidratados). La composición es variable y depende de la carga de 

contaminación del agua residual inicial, así como de los procesos de depuración a los que se 

ve sometido esa agua. 

Estos tratamientos, al concentrar la contaminación presente en el agua, implican que los LD 

tengan una gran variedad de materias disueltas o suspendidas, de gran valor agronómico 

como la materia orgánica (MO), nitrógeno, potasio, fósforo y en menores cantidades calcio, 

magnesio y otros micronutrientes esenciales para las plantas. A su vez, también tienen otros 

con potencial contaminante como los metales pesados, entre ellos cadmio, cromo, cobre, 

mercurio, níquel, plomo y zinc, los patógenos, y los contaminantes orgánicos. 

Las características particulares de los LD, hace necesario realizar diversos estudios analíticos 

para valorar la mejor utilidad del lodo entre los posibles procesos de post-tratamiento. 

 

 Clasificación de los lodos 

De acuerdo al criterio empleado, destacan 3 clasificaciones de los LD generados durante el 

proceso de tratamiento. 

a) Según el origen del efluente a tratar: 

 Lodos urbanos. 

 Lodos industriales. 

b) Según la etapa de tratamiento del agua residual en que se hayan generado: 

 Lodos Primarios 

 Lodos Secundarios (biológicos) 

 Lodos mixtos 

 Lodos terciarios (químicos o físico-químicos) 

c) Según el tipo de tratamiento en la línea de lodos: 

 Lodos espesados (deshidratados) 

 Lodos estabilizados (digeridos) 

 Lodos secados 

 

 Líneas de tratamiento 

Espesamiento 

Proceso que busca reducir el volumen, eliminando agua, y por tanto aumentando la sequedad 

del LD. Busca incrementar la eficacia y optimizar económicamente los procesos posteriores.  



Lodos de depuradora 

 

14 

 

“Máster Universitario en Eficiencia 

Energética en la Edificación, la Industria 

y el Transporte (UPM)” 

Se puede llevar a cabo por distintos métodos, consiguiendo sequedades de hasta un 35%, 

según la intensidad del tratamiento. Estos métodos son: 

a) Gravedad: El sólido desciende por gravedad para ser separado de la parte líquida. Es 

utilizado principalmente en lodos primarios, físico-químicos y mixtos ya que decantan 

por gravedad. 

b) Flotación: El lodo asciende a la superficie al unirse a microburbujas, de donde es 

retirado. Se aplica en fangos biológicos por su baja capacidad de sedimentación. 

c) Mecánico: Un aumento en las fuerzas gravitacionales aumenta la concentración de 

lodos:  

 Centrifugación 

 Tambor rotativo 

 Mesas espesadoras 

 Filtros prensa 

 Filtro banda  

Un método muy comúnmente utilizado en EDAR para favorecer la extracción de agua en los 

LD, es la adición del polielectrolito; que consiste en un polímero que posee un grupo electrolito 

el cual se disocia en disoluciones acuosas, formando un polímero cargado que favorece la 

extracción de agua.  

 

Estabilización 

Reducción de la MO con el fin de: 

 Reducir patógenos 

 Eliminar olores 

 Reducir y/o eliminar la capacidad de putrefacción de la MO 

Este proceso puede tener lugar dentro de la propia EDAR o derivarse a diferentes plantas de 

tratamiento para que lleven a cabo los distintos procesos de recuperación. Por ello la 

importancia de manejar un producto cómodo y del menor peso y volumen posible.  

Destacan distintos tratamientos de estabilización para lodos de depuradora. 

a) Estabilización aeróbica (Compostaje) 

b) Estabilización anaeróbica (Biometanización) 

c) Estabilización con cal 

d) Estabilización con cloro 

 

Acondicionamiento 
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Tiene como objetivo romper la consistencia gelatinosa del lodo, para facilitar las operaciones 

posteriores y formar estructuras granulosas, de pequeño tamaño ya que se consideran de 

mejor manejabilidad.  

Se tiende a llevar a cabo a la par que otros procesos, optimizando su etapa de tratamiento.  

 

Secado 

El secado es un tratamiento posterior al espesamiento y deshidratación, pues consiste en 

seguir aumentando la sequedad hasta unos valores de mayor interés. Mediante el secado se 

pretende eliminar el agua libre restante y parte del agua capilar que permanece en los LD tras 

los procesos de deshidratación y espesamiento, hasta valores que dependerán de la 

intensidad del tipo de tratamiento empleado 

Existen distintos tipos de secado con gran diferencia en el empleo de energía utilizada. Por 

ello es un proceso que requiere de un estudio previo de la situación para valorar el interés en 

implantarlo. 

Según las características del secado, se alcanzarán distintos valores de humedad que 

favorecerán la comercialización del producto y su aptitud para distintas aplicaciones. 

 Secado térmico (distintos modos de transferencia del calor) 

 Secado solar 

 Cogeneración 

El secado además, permite una textura en el lodo que le dé mayor manejabilidad, ya sea por 

la formación de gránulos como por el simple espesamiento de la masa de fangos. 

Siendo el secado térmico o por cogeneración aquel con mayor potencial de secado 

alcanzando valores cercanos al 4% de humedad en EDAR operando actualmente. 

El grano seco será un producto inestable, que auto – combustiona debido principalmente al 

alto contenido en materia orgánica. 

 

Ilustración 5 Lodo de depuradora granulado y seco (fuente Valoriza Medioambiente) 
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Lecho de macrófitos 

En depuradoras pequeñas <2000 hab.-eq. (Término de referencia utilizado para comparar 

vertidos) que no disponen de tratamientos convencionales, debido a su bajo coste y a su baja 

demanda de energía y mantenimiento, los sistemas con lechos de macrófitos resultan 

particularmente adecuados. Estos sistemas, mediante la siembra verde de plantas, 

deshidratan el lodo permitiendo la reducción su volumen. A su vez, se da un cierto grado de 

estabilización de la materia orgánica, que podría permitir la reutilización del producto final en 

actividades agrícolas. 

Entre las adaptaciones que presentan estas especies, destaca su capacidad para transportar 

oxígeno desde la parte aérea hasta las raíces, favoreciendo el establecimiento de colonias de 

microorganismos que contribuyen a la eliminación de contaminantes, poseen capacidad de 

absorción de nitrógeno, fosforo y metales pesados, contribuyendo a la mejora de la calidad 

de las aguas, pueden emplearse estructuradas sobre biorrollos orgánicos en los lugares 

donde la lámina de agua no es muy profunda o sobre colchones orgánicos flotantes donde la 

profundidad es mayor. 

 

Ilustración 6 Lechos de macrofitos 

La definición oficial de Habitante equivalente es según indica el RD 11/1995  La carga orgánica 

biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5), de 60 gramos 

de oxígeno por día. 
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6.2. Etapa de tratamiento generada 

Según la naturaleza del LD, éste será más susceptible a ser extraído mediante un método u 

otro. Es por ello que según la etapa en la que el LD sea extraído, se podrán estimar de manera 

orientativa las características del residuo obtenido según la naturaleza de los residuos 

susceptibles a ser captados por los distintos métodos. 

Tabla 3 Características de tipos de lodo de depuradora (fuente Condorchem Envitech) 

 

Lodos Primarios 

Provienen de la decantación primaria. Esta etapa elimina elementos voluminosos y pesados 

presentes en el agua que pueden dañar el sistema de máquinas, impidiendo un tratamiento 

más fino en la EDAR.  

El agua residual se mantiene en un tanque donde por gravedad parte de las partículas se 

separan al depositarse en el fondo del tanque, siendo el objetivo fundamental la eliminación 

de los sólidos flotantes, los sólidos en suspensión, las arenas, las grasas y los aceites. La 

cantidad de lodos extraídos en este proceso depende tanto del tiempo de retención como del 

volumen del tanque. 

No son aplicables directamente a suelos.  

 

Lodos Secundarios (biológicos) 

Provenientes del tratamiento secundario, cuyo objetivo fundamental es de eliminar la MO, 

obteniendo unos rendimientos muy elevados próximos al 80%. Se obtienen de este proceso 

los fangos activados o lodos secundarios. 

Este lodo se obtiene del clarificador (tanque de sedimentación secundario). Durante el 

proceso, la MO contenida en las aguas residuales se oxida y se transforma en biomasa 

microbiana, mediante una amplia gama de organismos. Esto se lleva a cabo en un tanque de 

aireado, manteniendo durante unas horas el contacto entre microorganismos y las aguas 

residuales. Tras esto, la mezcla avanza a un tanque de decantación donde los coágulos 
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microbianos caen el fondo y el agua residual tratada fluye por el desagüe. Estos coágulos 

microbianos serán extraídos en forma de lodo. 

Tienen un alto contenido en materia orgánica. 

 

Lodos mixtos 

Mezcla de lodos primarios y secundarios antes del proceso de estabilización. 

 

Lodos terciarios (químicos o físico-químicos) 

Los tratamientos terciarios tienen lugar cuando se requieran aguas de mayor calidad a la 

salida de la EDAR, ya sea por su posterior uso agrícola, vertido a una zona protegida, o por 

posible contacto directo con el ser humano, como puede ser por el riego de parques y jardines. 

Se busca por tanto, una alta eliminación de agentes patógenos contaminantes, por procesos 

como filtros verdes, lechos bacterianos, microfiltración, adición de floculantes, incluso 

eliminación mediante radiación ultravioleta. El uso final del agua depurada, será el 

determinante a la hora de emplear una tecnología u otra, y por tanto la cantidad de lodo a 

extraer. Siendo el lodo terciario el resultado de todos estos procesos. 
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Figura 1 Esquema de generación y tratamiento de lodos de depuradora. (fuente: MITECO) 
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodos-

depuradora/ 

 

 

Mediante estos procesos de tratamiento se extraen del lodo tanto; metales pesados tipo Cd, 

Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn, como contaminantes orgánicos tipo hidrocarburos poliaromáticos, 

plaguicidas, ftalatos y derivados del benceno. Algunos de estos compuestos son persistentes 

y llegan a formar parte del lodo. 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodos-depuradora/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodos-depuradora/
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7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SECADO SOLAR 

El secado solar, ha sido seleccionado como alternativa más eficiente con el objetivo de 

aprovechar la climatología de la isla de Tenerife, considerada como óptima para este tipo de 

procesos. La tecnología empleada, se basa en un principio de funcionamiento por el cual es 

secado natural de los fangos se da en el interior de un invernadero, gracias a la radiación 

solar, la aireación de los fangos y su distribución y transporte gracias a un mecanismo de 

escarificación. 

Las características más destacadas de esta tecnología son: 

 Medio ambiente: Constituye un proceso ecológico por emplear energías renovables, 

energía solar. 

 Rendimiento: Se pueden llegar a obtener sequedades de hasta el 80%. 

 Eficiencia energética:  

 Económico: Se trata del sistema de secado más barato del mercado. 

El éxito del secado solar para una misma tecnología aplicada depende la radiación solar sobre 

la zona considerada, siendo el parámetro que define la capacidad de evaporación del agua 

contenida en el lodo. Se considera propio de cada zona geográfica siguiendo un patrón similar 

con la evolución de los años variando principalmente con las estaciones. 

Se realizará un estudio de la climatología del lugar para estimar los posibles resultados 

alcanzables a la salida del proceso de secado según distintos parámetros especificados para 

ello. Destacar la influencia directa del cambio climático sobre este proceso, pues la influencia 

de las altas temperaturas favorece directamente el secado, haciéndolo incluso viable en áreas 

donde anteriormente no se podía considerar. 

7.1. Proceso 

Este sistema aprovecha la radiación solar para calentar la superficie de la capa de fangos, 

junto con la aireación de los mismos para evaporar el agua contenida en ellos. 
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Ilustración 7 Proceso de escarificación (fuente Wendewolf)  

http://www.wendewolf.com/klswolf.php?lang=en 

A continuación, se muestran varios gráficos con los datos meteorológicos de diseño, figuras 

2 y 3. 

 

Figura 2 Radiación solar en Adeje (fuente Wendewolf) 

http://www.wendewolf.com/klswolf.php?lang=en
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Figura 3 Temperatura y Humedad relativa en Adeje (fuente Wendewolf) 

El proceso propuesto combina nuevas tecnologías con otras ya más conocidas. Así, sobre 

una superficie impermeable sobre la que se instala un invernadero, que en el diseño propuesto 

concentra con un efecto lupa la radiación sobre el producto, lo que produce una mayor 

evaporación en el lodo, además de evitar el aporte de agua de lluvia u otras formas externas 

de humedad en el flujo de lodos. 

El agua es absorbida y evacuada por el aire, por convección natural y forzada con el empleo 

de ventiladores. 

El proceso de secado solar de lodos debe ser una continuación a los procesos de centrifugado 

y prensado de lodos como forma primaria de secado del lodo, tras lo que fangos deshidratados 

quedarían en contenidos de sequedad de 27 ± 2 %, con una producción de 46.1 m3 día.  

Se sabe que los lodos sin un secado previo por centrifugado o prensado, con sequedades en 

torno al 5% requiere más de 5 veces la superficie de secado que un lodo previamente 

prensado y centrifugado. 

El fango a la salida de cada una de las centrífugas es vertido a unos tornillos transportadores, 

encargados de enviar el fango a la bomba de pistones de alta presión. El primero de estos 

tornillos, el que recoge el fango de las centrifugas, es reversible, pudiéndose enviar el fango 

a dos silos existentes de 100 y 60 m3 de capacidad, esta posibilidad solo se tendrá en cuenta 

en caso de emergencia. 
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Para reducir las pérdidas de carga se instalará un sistema de dosificación de polielectrolito 

con los siguientes elementos: 

 Depósito en AISI 304L, con capacidad útil 2000 L 

 Dosificador de Polielectrolito en Polvo 

 Agitadores mecánicos 

 Panel de control y potencia 

El lodo húmedo se transporta directamente desde la deshidratación 

por medio de una bomba tipo SH de doble pistón horizontal. Una 

bomba de manejo de sólidos SH se compone en total de cuatro partes: la bomba en sí, donde 

se encuentran tanto los cilindros principales como los de las válvulas de producto y la caja de 

refrigeración, la central hidráulica, el alimentador de tornillo para productos pegajosos (que se 

encarga de facilitar el llenado de los cilindros de la bomba) y el panel de control con PLC. 

Dispone de válvulas cónicas en aspiración e impulsión de accionamiento hidráulico 

automático y cámaras reforzadas, este tipo de bombas permite transportar productos con un 

contenido de hasta el 80% de sólidos, el sistema de válvulas cónicas de total fiabilidad y 

ampliamente contrastado tiene una doble finalidad: 

 Aislar los cilindros de llenado de la bomba, de tal forma que se evite el retroceso del 

fango de la tubería de impulsión hacia los cilindros, con el peligro de daños en el 

equipo. 

 Distribuir la carga de los cilindros, así mientras uno se llena, el otro impulsa siendo 

esto un movimiento alternativo. 

Se puede afirmar que este aislamiento, este cierre, realizado por medio de las válvulas cónicas 

es el más eficaz del mercado, ya que aun en el caso de desgaste, y por el hecho de ser cónico, 

siempre produce un cierre perfecto que evita fugas de fango, perdidas de presión y protege 

de forma eficaz los cilindros de llenado y los hidráulicos. 

Ilustración 8 Grupo 
preparación electrolito 
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Ilustración 9 Bomba SH impulsión (fuente comes)  

https://comes.es/ 

 

El lodo deshidratado se transporta hasta el secado mediante un conjunto de tuberías aéreas 

DN-200 mm, AISI-316s ch 20. Estas tuberías conducirán el lodo hasta una tolva central que 

repartirá el mismo a dos conjuntos de tornillos simétricos 2 + 2 que de manera secuencial 

descargaran el lodo a través de dieciséis tajaderas neumáticas, cuatro por tornillo, al principio 

de la zona de alimentación de cada módulo. 

El llenado de los módulos se puede realizar de forma continua o en intervalos (p. ej. si la 

deshidratación se realiza solo los días laborables). Un acceso directo a la planta de secado 

no es necesario con este tipo de llenado. Gracias al llenado que se produce en la zona de 

carga no se interrumpe el funcionamiento de volteo del escarificador. 

Desde aquí, el tambor de volteo se encarga de distribuir el lodo por la superficie de secado, 

primero transversalmente en cada uno de los cuatro módulos de secado y luego 

longitudinalmente según el algoritmo programado. 

El sistema de secado dispone de cuatro módulos idénticos para la distribución y secado del 

lodo, estos módulos tienen la siguiente superficie útil: 

 Largo – 107m 

 Ancho – 11,3 m 

 Superficie útil por módulo     1.209,10 m² 

 Número de Módulos 4, superficie útil total  4.836,4 m² 

Se ha considerado una superficie útil total de: 

https://comes.es/
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 Largo – 94,35 m 

 Ancho – 11,3 m 

 Superficie útil por módulo     1.066,15 m² 

 Número de Módulos 4, superficie útil total  4.264,6 m² 

Se rediseña la implantación general de los módulos de secado, aprovechando al máximo la 

superficie útil de la parcela, dotando a las instalaciones de una mayor versatilidad para poder 

absorber imprevistos. 

 

Ilustración 10 Implantación propuesta (fuente Valoriza medioambiente) 

El proceso de secado se desarrolla de forma totalmente automática y no requiere ninguna 

supervisión en particular ni intervenciones manuales por parte del explotador de la EDAR. 

Desde la zona de carga, el puente escarificador de lodo se encarga de distribuir el lodo primero 

por toda la anchura de la nave. A continuación, se transporta este lodo en sentido longitudinal 

a través de la nave. 
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Ilustración 11 Escarificador Wendewolf y nave invernadero (fuente Wendewolf) 

Durante el siguiente proceso de secado se controlan y se miden automáticamente todas las 

condiciones marco, como la frecuencia de volteo del lodo, la velocidad del aire en la superficie 

del lodo, la temperatura y la humedad relativa del aire de secado, la temperatura del lodo, así 

como el coeficiente de circulación de aire. De este modo se maximiza el rendimiento de 

secado controlando al mismo tiempo los gérmenes y las emisiones de la mejor manera 

posible. 

Durante este proceso se genera toda la información 

importante con respecto al procedimiento, como por 

ejemplo, los valores de medición de los sensores o los 

mensajes de proceso y aviso a través del panel de control o 

un acceso remoto a Internet. Además de la monitorización 

de la instalación y de los instrumentos no se requiere 

ninguna interacción manual. 

 

7.2. Radiación solar 

La radiación solar es la principal fuente de energía empleada en el sistema para el secado de 

los lodos. El lecho de lodos absorbe esta radiación aumentado la temperatura, como 

consecuencia de que la presión de vapor en el lodo aumentaría a su vez, conduciendo las 

moléculas de agua hacia la capa de aire de encima. 

Debido a la importancia de esta fuente de energía limpia y comparando la media de radiación 

en Europa de entorno 1.000 a 1.200 kWh / m2 año con la de Tenerife de en alrededor de 2.000 

kWh / m2 año demuestra el interés de aplicar este tipo de tecnología en esta zona geográfica. 

A continuación, se muestran varios gráficos con los cálculos del potencial solar, figuras 4 y 5. 

Ilustración 12 Cuadro de mandos 
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Figura 4 Comparación entre evaporación potencial y efectiva (fuente Wendewolf) 

 

 

Figura 5 Variación mensual de la altura del lodo en la nave de secado (fuente Wendewolf) 

Otras fuentes adicionales de calor podrían aplicarse en el sistema, (calentadores de suelo, 

calentadores de aire, radiadores), pero no serían necesarias para cumplir con las condiciones 

de secado debido a la intensidad de radiación en la zona. 

 

El secador convertirá el fango deshidratado en granulado seco lo más rápido posible, evitando 

la producción de olores y polvo. Se distinguen tres zonas dentro del lecho:  

 Una primera zona donde el fango introducido con bajo contenido de sequedad se 

mezcle con uno más seco:  
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 En la segunda zona, el fango volteado y desplazado por el escarificador, continúa 

evaporando agua y secándose, al disponer de suficiente humedad en esta zona la 

formación de polvo es mínima. Esta zona ocupa el área más grande y es donde se 

realizará la mayor parte del secado.  

 Por último, en la tercera zona, anterior a la salida del invernadero, tiene lugar un 

secado a un alto nivel, en la que la formación de polvo es también muy baja puesto 

que es un área reducida. 

A continuación, se muestran varios gráficos con el balance de lodo en el secadero solar, figura 

6 y tabla 4. 

Es de vital importancia entender la criticidad del ratio de superficie y radiación dado que la 

radiación solar varía sustancialmente en el año, así como la entrada de fango puede fluctuar 

por eventos meteorológicos entre otros. Por ello es imprescindible que la instalación tenga 

una gran flexibilidad de diseño. El diseño propuesto incrementa la capacidad de adaptación a 

transitorios de operación e imprevistos: 

 Mediante la mejora de la conducción solar a la superficie del fango.  

 Mediante un aumento del volumen de almacenamiento. Lo que permite acumular 

material los meses en que la capacidad de evaporación es deficitaria, para poder 

desplazar su tratamiento a los meses en los meses de superávit radiactivo.  

 

 

 

 

Figura 6 Balance del lodo en nave de secado (fuente Wendewolf) 
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Tabla 4 Operación nave de secado (fuente Wendewolf) 

 

 

El diseño del proceso se ha realizado de forma que la capa de fangos no supere los 40 cm, 

pero el puente escarificador estudiado, admite capas de hasta 60 cm, lo que permitirá 

absorber cualquier tipo de contingencia de la instalación, cumpliendo sobradamente con los 

valores medios de secado establecidos como objetivo. 

 

7.3. Circulación e intercambio de aire 

Sin circulación forzada de aire, la capa en contacto con el lecho de lodos quedaría saturada 

reduciendo el potencial de secado. Esta capa necesita ser evacuada, por ello la importancia 

de un sistema de control climático y el suficiente movimiento de aire en el interior del 

invernadero. 

Se debe disponer de ventanales abatibles en el tejado, así como aberturas laterales, para 

facilitar el movimiento de aire. Expulsando el aire húmedo y caliente para renovarlo con aire 

más seco y frio. La ventilación interior forzada por ventiladores es necesaria para garantizar 

la suficiente distribución del aire incrementando la evaporización. 

El control de la ventilación natural como la forzada, quedaría controlada por un Software, 

diseñado por el propio fabricante controlando la humedad interior, favoreciendo el secado.  

 

7.4. Aireado, volteado, transporte 

Otros factores de gran importancia para incrementar el secado sería el del volteo y labrado 

(arado) del lodo, provocando un mayor contacto de la capa de lodo más húmeda con el aire, 
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al igual que de homogeneizar la humedad en el lecho, para una mayor aireación. Gracias a 

las tecnologías empleadas, esto se podrá hacer de una manera rápida y fiable, alcanzando 

los objetivos requeridos. 

El escarificador voltea y airea la capa de lodos, manteniendo unas condiciones aeróbicas que 

reducen a su vez los olores que pueda generar el fango. 

La capa de fango al manejarse de manera eficiente puede llegar a ser superior a los 40 cm 

siendo el desplazamiento longitudinal del lodo por parte del escarificador de 60 cm cada vez 

que se voltea, acercado este a la salida de la nave. 

El tiempo de retención del lodo en la nave se puede regular de acuerdo con las condiciones 

necesarias y condiciones climáticas que considere el operador, ya que el escarificador admite 

distintas velocidades de trabajo en avance entre 0.8 hasta 2.0 m/s. 

 

7.5. Naves de secado solar 

Se han proyectado 4 naves colindantes entre sí para el secado solar de fangos, las cuales 

ocuparán una superficie conjunta, cubierta y cerrada lateralmente, de 6.070 m2. 

Colindante al extremo oeste de estas edificaciones se ejecutará una galería enterrada para la 

extracción de los fangos secos, la cual será compartida por las 4 naves, que ocupará una 

superficie aproximada de 255 m2 y tendrá las siguientes profundidades: 

 Área por la que discurrirá la cinta de extracción de los fangos secos obtenidos en los 

tres módulos de secado proyectados más al norte: Profundidad de 2,60 m  

 Área por la que discurrirá la cinta de extracción de los fangos secos obtenidos en el 

módulo de secado proyectado más al sur con una profundidad de 4,10 m, lo que 

garantiza el acceso a su interior desde la plataforma de contenedores de extracción 

de material, al disponer ambas de idéntica cota altimétrica.   
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8. POSIBLES TRATAMIENTOS DEL LODO DESECADO 

Se plantean distintas propuestas para dar salida a los fangos de depuradora buscando la 

recirculación del residuo dándole un valor económico. Cada una de ellas tendrá unas ventajas 

e inconvenientes que dependerán de las características propias del lodo a tratar. Por ello es 

importante conocer la situación de partida para poder valorar el tratamiento más eficiente en 

cada caso, teniendo en cuenta diversos factores. 

 Factores legales: Hacen referencia a la legislación aplicable a las diferentes vías de 

tratamiento y gestión de los LD.  

 Factores técnicos: Parámetros técnicos que definen cada tecnología de tratamiento y 

su viabilidad:  

o Humedad del lodo 

o Escalabilidad (Tamaño de la planta). 

o Fiabilidad de la tecnología.  

o Complejidad e integración con las infraestructuras existentes. (Diseño) 

o Flexibilidad/modularidad de las soluciones propuestas. 

o Residuos producidos.  

o Consumo de materias primas y reactivos.  

o Consumo y producción neta de energía.  

 Factores ambientales: Hacen referencia a los distintos requerimientos a considerar por 

la interacción con el medio durante el tratamiento-valorización / eliminación. 

Considerando en particular: 

o La protección de los suelos y los acuíferos contra la contaminación.  

o Las emisiones a la atmósfera asociadas a las diferentes vías de gestión. 

o Impactos sobre áreas urbanas cercanas, generación de olores entre otras.  

 Factores logísticos: Condiciones de almacenamiento, distribución y transporte de los 

LD para cada etapa de tratamiento y destino final del LD y/o subproductos obtenidos.  

Atiende a cambios muy variables como pueda ser el tráfico en las carreteras. 

 Factores sociales y de autorizaciones: Respuesta de la sociedad ante las distintas 

actuaciones planteadas para el post tratamiento, como puede ser la negación a la 

incineración por factores contaminantes.  

 Factores económicos: Capacidad de hacer frente a los distintos parámetros financieros 

de cada tecnología (capital, inversiones, costos de operación y mantenimiento, 

personal, gestión de residuos, economías de escala, etc.). 

Atendiendo a estos factores, en cada situación particular de la EDAR, se plantean las distintas 

salidas que tienen lugar actualmente los LD. 
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Ilustración 13 Alternativas de gestión de residuos biosólidos en España (fuente Asociación Española de 
Abastecimiento de agua y saneamiento AEAS, 2010)  

http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/2015/10/biosolidos.png 

 

8.1. Incineración / Coincineración 

Incineración: "Cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento térmico 

de residuos con o sin recuperación del calor producido por la combustión; mediante la 

incineración por oxidación de residuos, así como otros procesos de tratamiento térmico, si las 

sustancias resultantes del tratamiento se incineran a continuación, tales como pirólisis, 

gasificación y proceso de plasma",  

Coincineración:  "Toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de 

energía o la fabricación de productos materiales y que, o bien utilice residuos como 

combustible habitual o complementario, o bien los residuos reciban en ella tratamiento térmico 

para su eliminación mediante la incineración por oxidación de los residuos, así como por otros 

procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes del tratamiento se incineran a 

continuación, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma". 

El Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, regula la utilización de LD en incineración y 

coincineración, aprovechando el poder calorífico contenido en los distintos componentes 

combustibles para conseguir energía. 

La calidad de la combustión dependerá de: 

http://www.comunidadism.es/wp-content/uploads/2015/10/biosolidos.png
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1990-26490
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 Factores propios del LD: PCI que varía según la composición del lodo y grado 

de humedad. 

 Factores relativos a la incineradora: el tipo de caldera, el tiempo de retención, 

la humedad del producto, el O2 presente.  

Como beneficio de la incineración previa al depósito en vertedero, se considera que aparte de 

la valorización energética, la combustión ayuda a reducir el volumen del fango en torno al 95% 

ya que elimina el agua contenida en él dejando únicamente las escorias y cenizas volátiles 

como residuo final para envio a vertedero.  

Además, se consigue una destrucción completa de patógenos, destrucción y reducción a 

límites aceptables de compuestos orgánicos tóxicos que podrían generar futuros problemas 

medioambientales, captar metales pesados en las cenizas y por último este método nos 

permite recuperar parte de la energía gracias al vapor generado por la incineración.  

A pesar de todas estas ventajas esta forma de gestión conlleva impedimentos de gran 

importancia como son los costes de instalación y mantenimiento para operar la instalación de 

forma adecuada y unas de necesidades de personal para explotación y mantenimiento más 

cualificado para poner en funcionamiento la incineración.  

Y sobre todo de problemas medioambientales que supone el difícil tratamiento de gases, 

partículas, aguas de lavado y cenizas necesarios que generan una la elevada oposición social 

sobre la instalación de una planta de estas características. 

A continuación, se presenta un resumen de las principales emisiones a la atmósfera de las 

chimeneas de las instalaciones de incineración: 

 Partículas de diversos tamaños. 

 Ácidos y otros gases: incluye HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOX, NH3, entre otros. 

 Metales pesados: incluye Hg, Cd, Tl, As, Ni, Pb, entre otros. 

 Compuestos de carbono (no GHG): incluye CO, hidrocarburos (COV), PCDD/F, PCB, 

entre otros. 

Otras emisiones a la atmósfera pueden ser, si no existen medidas para su reducción: 

 Olor: del manejo y almacenamiento de residuos sin tratar.  

 Gases de efecto invernadero (GHG): de la descomposición de residuos almacenados. 

Por ejemplo: metano, CO2.  

 Polvo: de las zonas de manejo de reactivos secos y almacenaje de residuos. 
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8.2. Aplicación a suelos 

Los LD incorporan nutrientes y materia orgánica al suelo aumentado su productividad y la 

recuperación de ecosistemas degradados (Canal de Isabel II, 1995; 2004; Lobo y col., 2010). 

Enmienda orgánica: Producto procedente de materiales carbonados de origen vegetal o 

animal, utilizado fundamentalmente para mantener o aumentar el contenido en materia 

orgánica del suelo, mejorar sus propiedades físicas y mejorar, también, su actividad química 

o biológica. 

Considerada como la alternativa más sostenible y sencilla para su ejecución pues con un bajo 

coste se consigue un notable aporte de nutrientes para la mejora de los suelos. 

Los LD como enmienda orgánica se aplican, cuando la humedad contenida es reducida, para 

mejorar las fitopropiedades del suelo, junto con el aporte de humedad, materia orgánica y los 

tres elementos fertilizantes principales, N-P-K (siendo el porcentaje de Potasio reducido, por 

las propias características de los LD). Aumentado la fertilidad en ecosistemas degradados y 

en la producción de cultivos.  

Sustratos de cultivo: medio o material en el que crecen las plantas, hierbas o verduras 

cultivadas en contenedor o maceta. En cierto modo, es el sustituto de la tierra. 

Los LD, no pueden utilizarse directamente para la formulación de sustratos de cultivo, ya que 

poseen una baja capacidad de aireación, resultan muy asfixiantes, son ricos en Nitrógeno y 

relativamente pobre en Carbono y presentan cantidades variables de metales pesados, de 

sustancias orgánicas tóxicas y de distintos tipos de microorganismos patógenos.  

Esto hace imprescindible una adecuación de los LD para su empleo como sustrato de cultivo. 

 

8.3. Restauración y acondicionamiento de espacios afectados  

Actividades principalmente mineras (Minas, graveras, canteras…) suponen la destrucción de 

espacios por la actividad extractiva. Todas las empresas dedicadas al sector están obligadas 

a la restauración de estos espacios, al finalizar su actividad según marca la legislación. 

En búsqueda de suelo con calidad suficiente para restaurar el terreno degradado, se pueden 

emplear materiales de desecho de la propia explotación, previamente mezclados con materia 

orgánica fertilizante, siempre y cuando estos materiales cumplan con unos mínimos de 

calidad.  

Otra alternativa para acondicionar estos espacios es el empleo de LD. Ya que aportan a la 

tierra vegetal una restauración adecuada de las explotaciones mineras. Los LD después de 

un tratamiento adecuado, se comportan como sólidos pastosos que se pueden manipular de 

forma similar al estiércol de animales. Para aplicarlos, es conveniente que estén digeridos, y 
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que provengan de depuradoras de aguas residuales urbanas equipadas con tratamiento 

biológico para que su caracterización sea la adecuada para las aportaciones al suelo. 

Aun así, es importante conocer las características de los mismos y hacer un estudio 

pormenorizado de cada una de las explotaciones para sacar el mejor provecho y evitar 

posibles afecciones, ya que dosis excesivas podrían contaminar las aguas superficiales y 

subterráneas. 

Una gran ventaja de emplear LD para este cometido es que la utilización de LD mejora la 

calidad del suelo y aumenta y acelera el secuestro de carbono a medio plazo, mejorando la 

estructura del suelo y aportando nutrientes que permiten el crecimiento de las plantas. 

 

8.4. Compostaje 

Abono orgánico (Compost): Producto cuya función principal es la de aportar a las plantas 

nutrientes que proceden de materiales carbonados de origen animal o vegetal. 

Los LD pueden ser aplicados en los suelos agrícolas conforme a lo que establece el Real 

Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de LD en el sector 

agrario español. Además, cada normativa autonómica o municipal podrá desarrollar unas 

condiciones particulares para la aplicación de LD dentro de sus territorios. 

Para su empleo agrícola los LD se deben someter a tratamientos térmicos, químicos, 

biológicos o de almacenamiento prolongado, con un objetivo claro en la limitación de metales 

pesados. 

El compostaje es un proceso que tienen lugar en presencia de oxígeno y que se ve favorecido 

en distintas condiciones de humedad y temperatura. Un control de estos factores será 

determinante en la velocidad y calidad de compostaje ya que en condiciones ideales se 

acelera el proceso (Soliva y Huerta, 2004). En ocasiones el proceso de compostaje se 

optimiza mezclando el lodo con restos de poda. 

El uso de LD para la producción de compost es una de las alternativas más extendidas, que 

gana en importancia según las necesidades agrícolas de la zona, ya que será la industria 

demandante de este producto, casi en su totalidad. El compostaje de LD es necesario cuando 

los valores de humedad contenida en el lodo seco son elevados por encima del 50 % y se 

requiere de este proceso para bajar esos valores de modo que se favorezca la 

comercialización.  Un acuerdo previo con los distintos agricultores, es muy conveniente, para 

validar la opción de compostaje, pues asegurará la venta del producto. 

Este acuerdo previo, a su vez, determinará la rentabilidad del secado solar, estimando unos 

ingresos generados por la venta del compost, así como, el ahorro en costes por transporte y 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1990-26490
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1990-26490
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canon de vertedero respecto a la inversión inicial necesaria para llevar a cabo este 

tratamiento. 

 

8.5. Digestión anaerobia  

La digestión anaerobia utiliza los lodos provenientes de las líneas de tratamiento de agua, 

tanto el primario como el terciario, debido a su mayor contenido en materia orgánica. Es una 

alternativa de gran valor para aquellas plantas en que el lodo final tenga valores elevados de 

humedad.  

Los LD requieren un espesado previo para su adecuación a la digestión, aumentando la 

concentración de materia seca y así, reducir los volúmenes de reactor (digestor) necesarios. 

La digestión anaerobia se diseña mediante uno o varios digestores primarios y un digestor 

secundario o tampón. Se diferencian dos tipos según la temperatura en el digestor: mesófila 

(óptimo en torno a 35-37ºC) o termófila (temperatura 55-60ºC). 

La digestión anaerobia se inicia con la hidrólisis de la materia orgánica y la biomasa 

proveniente del sistema de fangos activos y del fango primario que realizan las bacterias 

fermentativas. Posteriormente las bacterias acidogénicas producen ácidos de cadena corta 

en la acidogénesis. Ciertas bacterias acetogénicas pueden derivar estos ácidos en acetato, 

mientras que otras producen CO2 y H2. En la última fase, las bacterias metanogénicas utilizan 

estos compuestos para generar gas metano (CH4), bien a partir de hidrógeno (bacterias 

metanogénicas hidrogenotróficas), bien a partir del acetato (bacterias metanogénicas 

acetoclásticas). Se da la circunstancia de que las bacterias que realizan las fases de hidrólisis 

y acidogénesis son más rápidas que las metanogénicas, que les cuesta más tiempo realizar 

la metanogénesis. 

 

8.6. Aprovechamiento de fosfatos 

El fósforo (P) en la naturaleza se encuentra formando parte de rocas minerales siendo un 

recurso natural cada vez más escaso y limitado. El fósforo extraído se destina en su mayor 

parte a la producción de fertilizantes para agricultura. 

 Fósforo presente en lodos 

El fósforo presente en el agua afluente a las EDAR se elimina biológicamente del agua, 

concentrado en los LD generados y, posteriormente, puede ser extraído de los fangos para 

su recuperación como ya sea como estruvita (NH4MgPO4·6H2O), mediante precipitación, o 

por la adición de magnesio (Mg) y para cristalizar el fósforo (P) junto al nitrógeno (N) contenido 

en los lodos. 
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Ante esta oportunidad de obtención de fosfatos, diversas empresas están desarrollando 

tecnologías para este fin: 

 

Tabla 5 Tecnologías que apuestan por la recuperación de Fosfatos 

 

 Enriquecimiento del grano seco con estruvita 

La estruvita es una sal fosfatada procedente de los licores de la digestión anaerobia de un 

EDAR, donde se recupera el fósforo en el escurrido del digesto, transformando estos 

nutrientes en un fertilizante listo para su comercialización. Este tipo de material se produce en 

el secado solar de Adeje-Arona. 

La estruvita es un producto certificado como fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y magnesio, 

con alta pureza y una difusión lenta en los suelos agrícolas. Por estos motivos y dada la 

composición química del grano seco procedente del secado solar, se entiende que son 

materiales que pueden compenetrarse a la perfección para un correcto abonado de los suelos 

agrícolas y obtener unos rendimientos de cosecha elevados. 

Por tanto, trabajos de investigación existentes tienen como objetivo llevar a cabo un estudio 

para el enriquecimiento del grano seco con estruvita. 

8.7. Vertedero 

Los LD pueden ser depositados en vertederos según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

Diciembre, siempre que cumplan con las condiciones de peligrosidad y humedad permitidas 

en cada depósito controlado. 

Es considerada la última alternativa de gestión de residuos, la legislación actual tiene la 

premisa de evitar el depósito en vertedero de los LD debido a la falta de reutilización y reciclaje 

sobre los residuos enviados incrementado el impacto ambiental por la producción de nuevas 
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materias primas y evitando el desarrollo de una economía circular, meta actual para muchas 

instituciones en sus cadenas de producción. 

Sumando el incremento en los últimos años del coste de la tonelada vertida y el rápido 

agotamiento de los vertederos actuales. Normativas europeas y legislaciones estatales 

buscan reducir al máximo el vertido, tendiendo al cierre progresivo de vertederos.  

Desde el Ministerio para la Transición ecológica, se puede apreciar como el vertido en 

vertederos en España para residuos municipales biodegradables se ha visto reducido en los 

últimos años, cumpliendo con la premisa. 

Tabla 6 Evolución del desecho en vertederos para Residuos Municipales Biodegradables (fuente miteco) 

 16/07/2006 16/07/2009 16/07/2016 

RMB vertidos % respecto a los RMB generados en 1995 75% 50% 35% 

 

 

9. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Desde el punto de vista de ahorro energético, se analizan aquellas etapas del proceso en que 

el sistema de secado propuesto influye en el consumo energético del sistema. 

La eficiencia del proceso sumada al correcto dimensionamiento de la nueva instalación tendrá 

influencia directa en el impacto ambiental generado.  

El impacto es reducido pues el sol es la principal fuente de energía, pero a causa del 

incremento del consumo eléctrico al automatizar la planta así como por la construcción de las 

nuevas instalaciones, requiere un estudio sobre la rentabilidad del sistema y sobre la 

reducción o aumento en la huella de carbono producida y su impacto sobre el cambio 

climático. 

Se considera que la eficiencia del sistema de secado solar tiene un potencial de mejora a 

medida que avancen las tecnologías reduciendo los consumos. Así como, con el cambio 

climático que estamos experimentando y que favorece el secado al aumentar 

progresivamente la radiación solar sobre la isla de Tenerife. 

9.1. Viabilidad global 

Debido a la teórica rentabilidad del secado aprovechando la fuente de energía proveniente 

del sol sobre otros métodos que utilicen fuentes más contaminantes, hace plantear la 



 

39 

 

Miguel Lapuerta Risueño 

Secado solar de lodos de depuradora 

para el ahorro energético 

viabilidad del secado y su potencial de instalación y exportación de esta tecnología a otras 

partes tanto de España como del exterior de la Península. 

El potencial del secado solar es menor que el del secado térmico utilizando otras fuentes de 

energía y generando más impacto ambiental. A su vez depende principalmente de la radiación 

solar de la zona que dará efectividad a la tecnología aplicada. 

Sin embargo, más allá de estos factores, la exportación de este sistema a otras zonas 

geográficas puede recaer en los procesos de post-tratamiento, ya que tanto la aplicación de 

lodos para composta como para digerir anaeróbicamente y producir biogás, no requieren 

valores de humedad muy reducidos. Por ello el secado solar para estas situaciones podría ser 

una alternativa altamente extendida para aquellas plantas que tengan la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo “in situ” estos post-tratamientos evitando gastos de transporte 

del lodo. 

 

9.2. Transporte 

La carga, retirada y transporte hasta sus destinos finales se realizará en vehículos articulados, 

constituidos por cabeza tractora y semirremolque basculante tipo bañera, o bien en camiones 

porta-contenedores de distintas capacidades, dependiendo del sistema de carga de las 

instalaciones. 

Tanto los vehículos articulados como los porta-contenedores utilizados serán lo 

suficientemente estancos y se llenaran sin colmar, para garantizar la ausencia de derrames 

de lodo durante el transporte. 

Asimismo, los lodos se transportarán a velocidad moderada, para evitar posibles vertidos en 

las vías públicas, y, en general, de forma y modo que se evite cualquier tipo de contaminación, 

olores, molestias o peligro en la circulación vial. Además, se evitará siempre que sea posible 

circular por núcleos de población, en especial si el camión está cargado. En todo caso, el 

transporte de los lodos siempre se realizará de acuerdo con la legislación vigente. 

 Ahorro energético 

Reduciendo el volumen de residuo a transportar, se requerirá de menos cargas de estos 

vehículos para completar el transporte del residuo hacia su gestión, reduciendo los kilómetros 

totales. 

Además, al buscar una nueva alternativa para la gestión de LD, se modifican las rutas de 

transporte del lodo. La localización de estas nuevas plantas de tratamiento definirá el 

transporte necesario. 

 



Descripción del sistema de secado solar  
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9.3. Movimiento de tierras (Vertederos)  

Tras la descarga del residuo en la celda de vertedero destinada. Palas cargadoras se 

encargarán de distribuir el residuo, reordenándolo de modo que se mantenga un control sobre 

el llenado del vertedero y sobre la calidad medioambiental de este.  

El residuo una vez distribuido, será cubierto y compactado por la maquinaria disponible de 

modo que no quede al descubierto, evitando cualquier tipo de dispersión. 

 

 Ahorro energético 

Reduciendo el peso y volumen de LD, se requiere menor espacio para el vertido y por ello 

menor movimiento de tierras y de maquinaria necesario para el correcto mantenimiento del 

vertedero. 

Si, además los LD consiguen tener una salida de valor económico, disminuyendo todavía más 

su depósito en vertedero, conseguiremos aumentar la vida útil de cada celda del vertedero y 

se ahorrará coste de maquinaria y personal, reduciendo el impacto ambiental. 

 

9.4. Medioambiental  

La construcción de las nuevas instalaciones supone un impacto ambiental frente a la no 

actuación sobre el terreno. El dimensionamiento adecuado, así como el modo de ejecución, 

definirán el impacto ambiental de la instalación y la amortización en huella de carbono. 

Entre las medidas a ejecutar para reducir el impacto ambiental y alteración del entorno, 

destacan la aplicación de riegos controlados, la instalación de valla plástica de señalización 

(Controlar dispersiones), instalación de medidas de seguridad y paneles informativos, 

trasplante de cardón (u otras especies de plantas autóctonas). Con el fin de reducir el impacto 

ambiental y afectar en menor medida al entorno. 

 

 Ciclo de vida  

Un análisis del ciclo de vida (ACL) de la maquinaria sería relevante a la hora de sacar 

conclusiones sobre la huella de carbono de un método frente al otro. 

Para la compra de maquinaria o elementos constructivos, se priorizó la búsqueda de 

proveedores locales. Ante la imposibilidad por parte de la industria local de proveer toda la 

tecnología necesaria, requiere la búsqueda de proveedores en el continente Europeo, 

influyendo negativamente en la sostenibilidad del nuevo sistema.  
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9.5. Seguridad y salud 

Se precisa de la ampliación de medidas de control frente a la seguridad y salud de las 

personas. Todo acceso a las instalaciones deberá estar regido por las condiciones de 

seguridad y salud que establezca la correspondiente evaluación de riesgos de la instalación. 

Especial relevancia entre ambos sistemas se tienen en este caso, las medidas de seguridad 

y salud relativas al acceso a zonas confinadas donde se pueda producir la concentración de 

gases tóxicos (como por ejemplo la nave invernadero). En este sentido cabe recomendar, 

además de que todas estas zonas permanezcan inconfundiblemente señalizadas, la 

utilización de medidores portátiles por parte de los operarios antes de proceder a su acceso 

así como, por si fuera necesario, contar con un equipo autónomo de respiración.  

 

9.6. Lixiviados (Vertedero)  

El término lixiviado viene de las percolaciones a capas profundas, de la humedad contenida 

en los residuos, a través de la capa de sólidos que, al haber estado en contacto con residuos 

contaminantes, arrastra parte de ellos contaminando zonas inferiores. 

El vertedero al ser un depósito controlado requiere que durante su construcción se haya 

instalado este sistema de evacuación de lixiviados por un sistema de tuberías que bombearía 

el líquido contaminante de vuelta a la red de saneamiento, para su posterior tratamiento como 

residuos. 

 

 Ahorro energético 

La recogida de lixiviados supone de requerimientos energéticos y económicos dentro de un 

vertedero ya que necesitan ser extraídos y tratados posteriormente, para evitar la filtración a 

las capas inferiores de tierra llegando contaminar aguas subterráneas. 

Por ello, reduciendo la humedad en los residuos destinados a vertedero, se reduce la 

producción de lixiviados y con ello la necesidad de su recirculación y tratamiento. 

El ahorro energético para la gestión de lixiviados, se determina según la eficiencia de la bomba 

de evacuación de los lixiviados del vertedero, como de la tecnología aplicada para el 

tratamiento de los lixiviados. (Evaporación atmosférica, evaporación al vacío, ósmosis 

inversa…) 

 



Descripción del sistema de secado solar  
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9.7. Consumo eléctrico 

El total de potencia eléctrica instalada de la nueva instalación se ha calculado en un total de 

213.94 kW, lo cual supone un sobre coste respecto a la situación actual de partida. 

Se distribuye en los distintos grupos de trabajo. 

 Bombeo de fangos deshidratados: 84.82 kW 

 Sistema de distribución automática de fangos: 22.00 kW 

 Secado solar: 84.56 kW 

 Extracción automática de fangos: 22.56 kW 

En función a dicha potencia y a un determinado grado de simultaneidad en su funcionamiento, 

se estima una potencia simultánea máxima de 178 kW. 

Este valor define para el contrato de potencia contratada por la EDAR, la ampliación necesaria 

para ajustar el nuevo contrato con la ampliación realizada. Dicho cambio de contrato se 

efectuará antes del inicio de la puesta en marcha para la operación, cuando el perdido de 

ejecución de la obra este finalizando. 

 

9.8. Maquinaria y Obra civil 

La construcción de un sistema de secado solar conlleva la realización de unos trabajos de 

diseño y construcción, así como de la instalación de nuevos equipos que permitan hacer de 

este sistema un proceso automático y eficiente. 

Un dimensionamiento adecuado ajustando la instalación a las necesidades de la EDAR es 

esencial para reducir gastos y consumos, minimizando el impacto en el medio ambiente de la 

nueva instalación, optimizando la viabilidad para la ejecución del proyecto. 

La construcción y operación de la nueva instalación, lleva a cabo diversos trabajos de obra 

civil para la adecuación del terreno y posibilitar la obra. 

Se distinguen 3 etapas: 

 Etapa 1 (Ingeniería, compras, licencias y permisos) comenzará tras la formalización 

del contrato y refleja los trabajos de diseño detallado, licencias y permisos y el 

procedimiento de compras de los principales equipos mecánicos. 

 Etapa 2 (Trabajos) comienza con la implantación en el terreno de la empresa. Esto es, 

la colocación de las instalaciones necesarias para la buena ejecución de las obras. 

Los trabajos comenzarán con el movimiento de tierras necesario para conformar la 

plataforma donde se emplazará la nueva instalación y los necesarios para el trazado 

del vial que dará acceso a la zona. 
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 Etapa 3 (Pruebas y puesta en marcha) refleja el periodo de pruebas y puesta en 

marcha de la instalación. 

Los plazos parciales para cada una de las etapas son los siguientes: 

 

 

Etapa Plazo parcial (días) 

Etapa 1: Ingeniería, compras, 

licencias y permisos 

88* 

Etapa 2: Trabajos  132 

Etapa 3: Pruebas y puesta en marcha 10 

 

Una instalación sobredimensionada donde los gastos variables durante la explotación sean 

elevados, resultará en una mayor dificultad de amortización de inversión. Mientras que una 

instalación que no cumpla con los límites de dimensionamiento, exigirá una nueva inversión 

para tratar la parte restante, incrementando el coste total de la instalación. 

9.9. Cambio climático 

 Huella de carbono 

Posibilidad de  aprovechar energéticamente el LD para abastecimiento  para autoconsumo de 

la propia planta mediante la digestión anaeróbica produciendo biogás como por valorización 

energética, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero.



Presupuesto 
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10. PRESUPUESTO 

Seguido al estudio acerca del impacto que supone la implementación de este sistema. Se 

analizan aquellos aspectos desde la generación de nuevos costes, reducción de los costes 

iniciales y los posibles ingresos.  

Determinando para el caso particular de la EDAR de Adeje-Arona, el potencial de mejora en 

esos diferentes aspectos en los procesos de post-tratamiento, destacando la rentabilidad 

económica y la sostenibilidad ambiental global. 

Se diferencian para el estudio la etapa de ejecución de la obra, de la etapa de explotación de 

la EDAR ya con el secado solar funcionando y en operación. 

Para valorar la viabilidad económica de la inversión se estima una vida útil media de la 

instalación a partir de la experiencia y la información provista por los fabricantes de los 

distintos equipos para determinar los costes de amortización pudiendo hacer un comparativo 

más real sobre la viabilidad del proyecto.  
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10.1. Presupuesto Ejecución 

 

Tabla 7 Presupuesto ejecución secado solar 

 

 

El presupuesto total para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta costes directos e 

indirectos es de: 

 

4.106.39 € 
 

 Obra civil 

La obra civil abarca aquellas actividades enfocadas a las fases de movimiento de tierras para 

el invernadero, recogida de fangos, urbanización, viales de acceso. 

Se estima un presupuesto necesario para su ejecución de: 

TOTAL

3.603.752

1 OBRA CIVIL 1.279.217

2 EQUIPOS MECÁNICOS 1.545.184

3 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 384.583

4 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL 294.081

5 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 20.012

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 15.657

7 SEGURIDAD Y SALUD Y VARIOS incluye una PA de Puesta en Marcha (15.000 €) 65.018

TOTAL COSTES DIRECTOS 3.603.752

2. COSTES INDIRECTOS 280.387 

€ Total

1 Personal 72.000

2 Transporte del personal 8.800

3 Otros 41.920

4 Instalaciones 7.440

5 Acometidas y accesos 4.400

6 Consumos 5.280

7 Medios auxiliares y maquinaria 0

8 Ingeniería, permisos, desarrollo, consultoria y proyectos 3,0% 108.113

9 Control de Calidad.............................. 0,9% 32.434

10 Seguridad y Salud........................... 0,0% 0

11 Gestión de residuos de la construcción…………… 0,0% 0

12 Licencia de obras 0

13 Dirección facultativa 0,0% 0

3. COSTES PROPORCIONALES 184.772 

A. Costes estructura empresa……………………… 4,50% 184.772 

B. Beneficio………………… 0,00% 0 

C. Contingencias……………… 0,00% 0

TOTAL €

TOTAL (I.G.I.C) 4.106.039 

1. COSTES DIRECTOS
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+1.279.217 € 

 Maquinaria y construcción 

Se estudia el coste que supone la nueva maquinaria fija y equipos de construcción necesarios 

para implantación del nuevo proceso, frente a la situación actual.  

Los costes de equipos e instalación quedan definidos con detalle en presupuesto. 

Como resultado quedará una inversión necesaria para la implantación del sistema de secado 

solar, desglosada en los siguientes capítulos: 

 Gestión de residuos 

 Instrumentación y sistema de control 

 Equipos eléctricos y de control 

 Equipos mecánicos 

2.239.505€ 

 

 Seguridad y salud 

Dentro del capítulo dedicado a la seguridad y salud de la instalación, se incluyen diferentes 

partidas: 

Unidad para la seguridad y salud, partida alzada de abono integro, partida alzada justificar 

remates. 

Estimando el coste total en: 

+65.018 €. 

 

 Medidas medioambientales 

Entre las medidas necesarias que interfieren con el medio ambiente, evitando la alteración 

excesiva en el medio ambiente se consideran medidas como: 

Aplicación de riegos controlados, Instalación de valla plástica de señalización, instalación de 

medidas de seguridad y paneles informativos, trasplante de cardón (u otras especies 

autóctonas). 

Se estima un presupuesto para la correcta ejecución de dichas medidas. 

+20.012 € 
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10.2. Presupuesto Operación 

El estudio de operación considera las variaciones anules tanto en incremento como en 

reducción de gastos de la explotación respecto a la fase inicial sin el secado solar en 

operación. 

 Amortización 

Se consideran 15 años la vida útil media de la instalación, siempre y cuando se lleve a cabo 

el mantenimiento necesario siguiendo las indicaciones de cada fabricante y con una correcta 

operación de explotación de la planta. 

Los costes anuales de amortización de la inversión inicial se calculan en: 

+273.735, 97 € 

 

 Transporte tabla comparativa  

Para el estudio del transporte se considera que las cabezas tractoras son alquiladas ajustando 

el alquiler a las necesidades puntuales, mientras que los contenedores son considerados 

como propios de la explotación ya que además de en el transporte se utilizan como lugar de 

almacenaje lo cual hace que formen parte directa en la explotación de la EDAR. 

Por otro lado, los conductores necesarios para el transporte si se consideran como gasto de 

la explotación, salvo en caso de que se consiga un contrato en que los LD sean retirados de 

la EDAR por parte de la persona o entidad a la que se les abastezca de ellos.  

  Se realiza un estudio comparativo en gastos de transporte de modo que se suponen: 

 En ambos casos el destino final es el vertedero de complejo ambiental de Arico a una 

distancia de 34 km. 

 Las características de los vehículos y contenedores utilizados para el transporte son 

las mismas. 

 La densidad del residuo varía con el secado, siendo limitante el volumen en vez de la 

carga. 

 Se consideran 2 semirremolques por cabeza tractora de modo que en uno de ellos se 

cargue el residuo mientras el otro realiza el transporte del residuo, para luego cambiar. 

El ahorro económico producido viene dado por la reducción del peso de la carga, menor 

número de viajes, aumento de la vida útil del vehículo y menores necesidades de personal. 

Por otro lado, para el estudio económico se valora, como alternativa óptima de gestión del 

residuo respecto al transporte el cargo de este a la empresa que se vaya a beneficiar de los 

LD generados en la EDAR. 
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El importe destinado para el transporte varía: 

 Si se carga el gasto en transporte al comprador del LD. 

- 𝟒𝟔 𝟕𝟖𝟎 €/𝒂ñ𝒐  

Origen: EDAR ADEJE-ARONA EDAR ADEJE-ARONA

Tipología: LODOS DESHIDRATADOS LODOS DESECADOS

Cantidad LD.: 16.790 Tn/año 6.935 Tn/año

Días recogida 365 días/año 365 días/año

46,0 Tn/día 19,0 Tn/día

Destino: Planta de Tratamiento Planta de Tratamiento

Distancia: 34,0 Km 34,0 Km

Distancia (i/v): 68,0 Km 68,0 Km

Velocidad media: 60 Km/hora 60 Km/hora

Consumo 25,20 L/h 19,80 L/h

Uso combustible 15.731 L/año 7.082 L/año

Emisiones CO2 2,520 kgCO2/l 2,520 kgCO2/l

Huella de Carbono 39.642,120 kgCO2/año 17.846,640 kgCO2/año

Precio combustible 0,919 €/L 0,9 €/L

Coste año 46.780,8 €/año 20.617,7 €/año

Ahorro Combustible 0,0 €/año 26.163,1 €/año

Tiempo enganche: 0,42 horas 0,42 horas

Tiempo transporte: 1,13 horas 1,13 horas

Tiempo descarga: 0,50 horas 0,50 horas

Tiempo descanso: 0,18 horas 0,18 horas

Tiempo total/viaje: 2,2 horas 2,2 horas

Forma de transporte: Contenedor 24 m3 Contenedor 24 m3

Sequedad 20±2 % 64±2 %

Densidad compactación: 0,900 ton/m3 0,650 ton/m3

Peso máx. por contenedor: 21,6 ton 15,6 ton

Coeficiente de llenado: 85% 85%

Peso neto transportado: 18,3 ton 13,2 ton

Peso máximo autorizado 40,0 ton 40,0 ton

TARA 17,3 ton 17,3 ton

Peso máximo LD transportable 22,7 ton 22,7 ton

Número de ciclos: 918 viajes/año 526 viajes/año

TOTAL TIEMPO TRANSPORTE: 2.020 horas/año 1.157 horas/año

FTE/año 1,12 0,64

Absentismo 5% 5%

Conductores necesarios 1,18 0,67

Días/año transporte 365,00 365,00

km/año transporte 62.424 km/año 35.768 km/año

Ahorro personal 0,00% 42,723%

TOTAL TIEMPO TRANSPORTE: 5,5 horas/día 3,2 horas/día
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 Si se realizase el transporte a vertedero de los LD desecados. 

𝟒𝟔 𝟕𝟖𝟎 − 𝟐𝟎 𝟔𝟏𝟕 = −𝟐𝟔 𝟏𝟔𝟑 €/𝒂ñ𝒐 

  

 Alquiler 

El presupuesto destinado al alquiler de las cabezas tractoras, se ve reducido pues los días 

necesarios para el alquiler de la cabeza tractora se ven disminuidos. 

Con tan bajas necesidades diarias de transporte, resulta en un gran beneficio el 

almacenamiento del LD en la EDAR, con el fin de reducir el alquiler de las cabezas tractoras 

a aquellos días en que se haya almacenado la suficiente producción como para poder 

completar la jornada completa transportando lodos.  

Trabajando 16 horas con unas necesidades de transporte reducidas en 2,3 horas al día. El 

presupuesto anual destinado al alquiler de transporte se reduce respecto a la situación inicial 

en: 

-3.200 € 

 

 

 Consumo eléctrico 

La puesta en marcha de un sistema de secado solar, supone respecto a la situación actual de 

un incremento en el consumo eléctrico: 

La factura eléctrica diferencia: 

 Término fijo: El pago por potencia contratada, se ve reducido pues se utiliza la misma 

acometida de la EDAR, por tanto no se requiere de un nuevo código CUPs. 

 Término variable: El incremento de energía consumida por la instalación de secado 

solar, influye directamente en la factura al incrementar el consumo variable de la 

estación. 

El total de potencia eléctrica instalada de la nueva instalación se ha calculado en un total de  

170 kW sobre la potencia inicial de la EDAR. Considerando la potencia instalada inicialmente 

de 450 kW, no se considera el cambio de tarifa ya que en ambas ocasiones se entra en las 

característica de un contrato 6.1.A para grandes consumidores. 

4.5 Alquileres 4.800,00 €

Uds. €/Ud Coste Anual

Contenedor 0 400 0,00 €

Cabeza tractora 2,40 2.000,00 4.800,00 €

4.800,00 €
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Cuyos precios varían según 6 periodos horarios y estacionarios diferenciados en la tabla 6. 

 

Tabla 8 Periodos horarios días laborales (España) 

 

Los precios varía según:  

Tabla 9 Precios electricidad España 

  

Del estudio eléctrico realizado en las tablas 8 y 9 se detalla el incremento en el coste de la 

electricidad que supone anualmente el secado solar de los fangos deshidratados. 

Este incremento será de: 

+25 134 € anuales 

 

Precio 6.1A término potencia €/kw dia

P1 0,107231

P2 0,053662

P3 0,039272

P4 0,039272

P5 0,039272

P6 0,017918

Precio 6.1A término energía €/kw h

P1 0,102194

P2 0,095441

P3 0,078931

P4 0,078931

P5 0,078931

P6 0,077657

Precio horario 0,07552

ENERGÍA 161.639,00 €

1.1 Término Fijo 49.668,00 €

Potencia Contratada Uds. €/Ud Coste Anual

Término Fijo de Energía 450,0 365 49.668,00 €

49.668,00 €

1.2 Término Variable 111.971,00 €

Potencia Instalada Horas/año Factor ConsumoPotencia Consumida €/Ud Coste Anual

Término Variable de Energía 450,0 5.840 0,5 1 111.971,00 €

111.971,00 €
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Ajustes en el horario de trabajo, realizando en periodos de bajo coste actividades de mayor 

carga eléctrica, reducen el precio a pagar por la electricidad.  

 

 Desecho a Vertedero 

Al reducir el peso de LD en 9.855 tn/año y suponiendo que los LD secos se enviasen a 

vertedero, su depósito y necesidades de espacio, maquinaria, personal y tierras, se reducen 

proporcionalmente reduciendo el coste. Estos costes se consideran implícitos en el canon de 

vertedero por la gestión del residuo. 

Se define como canon vertedero a la tasa a pagar por cada tonelada depositada en el 

vertedero. Dicha tasa ante las nuevas políticas ambientales y búsqueda de nuevas vías de 

reciclaje o reutilización de residuos, está viendo su valor incrementado en los últimos años, 

una tendencia que seguirá al alza a medida que los depósitos controlados se vayan agotando 

y surja la necesidad de crear otros. 

 

Para el complejo Medioambiental de Arico en canon para este tipo de residuo queda 

establecido en 34,9964€/Ton. Siendo la reducción total de 9.855 tn anuales el ahorro total 

producido es de:  

𝟗. 𝟖𝟓𝟓 ∗ 𝟑𝟒, 𝟗𝟗𝟔𝟓 = 𝟑𝟒𝟒. 𝟖𝟗𝟎, 𝟓𝟎𝟕𝟓 € 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 

Además, al reducir el contenido de humedad, se cumple con la normativa exigida en el 

complejo ambiental, evitando cualquier coste económico en forma de multa, sanción o 

penalización. 

 

 Personal 

Se compara la variación en las necesidades de personal en las distintas etapas: 

 EDAR 

 Transporte 

ENERGÍA 186.773,00 €

1.1 Término Fijo 57.384,00 €

Potencia ContratadaUds. €/Ud Coste Anual

Término Fijo de Energía 520,0 365 57.384,00 €

57.384,00 €

1.2 Término Variable 129.389,00 €

Potencia InstaladaHoras/año Factor ConsumoPotencia Consumida €/Ud Coste Anual

Término Variable de Energía 520,0 5.840 1 3.036.800 129.389,00 €

129.389,00 €
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En las tablas a continuación se muestran costes de personal estándar en una jornada de 40 

horas para este tipo de explotaciones. 

Siendo la jornada anual de 1 780 horas. 

 

Se estudia la posible reducción de personal con los ahorros económicos que ello conllevaría. 

Sin embargo, al ser un contrato de licitación pública, el personal será subrogado. Por tanto, 

cualquier modificación en el personal de la EDAR requerirá de un estudio exhaustivo, para 

valorar las ventajas o desventajas económicas que supone la reducción de personal. 

Se requiere una justificación detallada al cliente sobre las modificaciones planteadas, así 

como de más información acerca de cada contrato y los años prestando servicio a la 

explotación pues de ello dependerán las compensaciones económicas a llevar a cabo. 

Al coste de personal, también se le añade coste por equipamiento y EPIs de seguridad 

necesarios para trabajar en este tipo de instalaciones, coste de lavandería y formación, así 

como costes en formación, seguridad y salud. 

 

El coste de personal varía pues: 

 Reducción en la jornada de los conductores necesarios desde 1,1 empleados 

equivalentes anuales hasta a 0,6. 

 

- 8.976, 13 € 

 

 Aumento en la jornada de los peones: 

Al tratarse de una planta automatizada, las necesidades de medios personales necesarios 

para su funcionamiento no son especialmente significativas. 

El control de la instalación no requiere de personal adicional, al tener ubicado su SCADA 

de funcionamiento dentro de la sala de control de la EDAR. 

Salario base
Plus 

actividad

Plus 

toxicidad

Plus 

nocturnidad

Paga 

verano

Paga 

navidad

Paga 

marzo
Vacaciones

TOTAL 

BRUTO 

ANUAL

COSTE 

CON SEG. 

SOCIAL

PEON NOCHE 807,06 145,66 161,41 201,77 952,72 952,72 476,36 952,72 17.809,42 23.793,39

PEON DÍA 807,06 145,66 161,41 952,72 952,72 476,36 952,72 15.589,95 20.828,17

CONDUCTOR/A NOCHE 844,47 146,31 168,89 211,12 990,78 990,78 495,39 990,78 18.546,42 24.778,02

CONDUCTOR/A DÍA 844,47 146,31 168,89 990,78 990,78 495,39 990,78 16.224,10 21.675,40

Otros Gastos de Personal 4.050,00 €

Uds. €/Ud Coste Anual

Equipamiento Empleados 3 650,00 1.950,00 €

Formación 12 50,00 600,00 €

Plan de Vigilancia para la Salud 1 1.500,00 1.500,00 €

4.050,00 €
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Adicionalmente, el mantenimiento de todo el sistema podrá ser cubierto por la 

intervención de un oficial electro-mecánico durante un tiempo estimado de 5 horas 

semanales. 

+ 2.082, 82 € 

Del contrato firmado por cada miembro del personal se podrá estudiar la posibilidad de que 

sean los propios conductores quienes ejerzan las labores de peón, compensado la 

reducción en las horas de transporte. 

 Mantenimiento 

Incluye operaciones de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del 

proceso de secado.  

De igual forma, se estudia las necesidades de maquinaria móvil para llevar a cabo esas 

operaciones mantenimiento tanto las periódicamente establecidas por el fabricante como 

aquellas que surjan en situaciones puntuales. Tan solo a tiempo parcial durante la realización 

de las actividades de mantenimiento será necesaria la utilización de una plataforma elevadora 

telescópica para los trabajos que deban realizarse en altura. 

Otra maquinaria adicional solo podrá ser necesaria en el caso de averías singulares. 

Se destina una partida anual para mantenimiento de: 

+ 18.000 € 
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11. BENEFICIOS POTENCIALES 

11.1. Enmienda orgánica 

Para la comercialización de LD como enmienda orgánica se tiene, muy en cuenta el porcentaje 

de humedad que presenta este. El precio de venta en lodos secados térmicamente ronda los 

8 €/tn, un valor que se reduce en caso de lodos desecados solarmente por su mayor contenido 

de humedad. 

 Precio aproximado de venta: 6 €/tn. 

 Producción estimada de LD seco: 19.4 tn/día 

Destacar, la importancia en el acuerdo sobre el transporte, pues pese a que los ingresos 

anuales por la venta del material no sean determinantes para la rentabilidad de la explotación, 

el cargo de los gastos de transporte a los agricultores, reduce considerablemente los gastos 

de explotación tanto en personal como en alquileres. 

 La reducción anual de gastos en transporte y personal es de:  

−𝟐𝟕. 𝟔𝟎𝟎 − 𝟏𝟒. 𝟖𝟔𝟔, 𝟖𝟏 = 𝟒𝟐. 𝟒𝟔𝟔, 𝟖𝟏 €   

 

 Los ingresos anuales potenciales en caso de vender el 100% de la producción se han 

estimado en: 

𝟒𝟐. 𝟒𝟖𝟔, 𝟎𝟎 € 

 

11.2. Restauración y acondicionamiento 

El LD se utiliza como alternativa económica para la restauración de espacios degradados.  

Reducir la humedad del fango, lo hace viable para su venta y empleo en distintos espacios. 

Las necesidades de fango varían según la cantidad y magnitud de las explotaciones a 

restaurar, siendo un mercado con importantes picos y valles en la demanda, sin presentar la 

estabilidad de otras alternativas. 

El precio de venta es similar al de uso agrícola como enmienda orgánica y por ello los 

beneficios tanto en reducción de gastos como en ingresos así lo serán también. 

 La reducción anual de gastos en transporte y personal es de:  

8.1 Ventas 42.486,00 €

t/año €/t Ingreso Anual

Enmienda orgánica / Restauración 7.081,00 6,00 42.486,00 €
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−𝟐𝟕. 𝟔𝟎𝟎 − 𝟏𝟒. 𝟖𝟔𝟔, 𝟖𝟏 = 𝟒𝟐. 𝟒𝟔𝟔, 𝟖𝟏 €   

 

 Los ingresos anuales potenciales en caso de vender el 100% de la producción se han 

estimado en: 

+𝟒𝟐. 𝟒𝟖𝟔, 𝟎𝟎 € 

 

11.3. Incineración 

Tenerife se declara "territorio libre de incineradoras" 

La isla de Tenerife no cuenta con planta de valorización energética de residuos, por tanto se 

descarga el estudio de este método ante la inviabilidad en la zona. 

El Cabildo insular renuncia a la incineración como método para resolver la gestión insular de 

los residuos y pide al Gobierno que haga lo mismo en el ámbito regional. Por tanto, tampoco 

se valora la coincineración como alternativa viable de acuerdo con motivos políticos, pese que 

en ocasiones y sean las propias cementeras consideradas como mejores pagadores para la 

utilización de LD.  

Sin embargo, podrá considerarse en otras comunidades autónomas (CCAA) e incluso países 

el empleo del residuo generado para formar combustible en forma de CDR. 

11.4. Fertilizante (Extracción de fosfatos) 

El secado solar en una EDAR es un proceso posterior al de extracción de fosfatos para la 

producción de fertilizantes, por ello no influye en este proceso, sino al contrario. 

En aquellas estaciones donde se decida aplicar esta tecnología considerada en estado de 

arte, se reducirá la producción de LD, pues materia seca en forma de minerales habrá sido ya 

extraída previamente.  

 

11.5. Compostaje y Digestión anaerobia 

La venta de LD para compostaje o digestión anaerobia es una alternativa en aquellas 

ocasiones en que el LD no alcance los valores adecuados de sequedad y por ello no se 

puedan ofertar como enmienda orgánica para aplicación directa sobre el suelo.  

Particularmente la digestión anaeróbica,  es una vía de gestión en las estaciones del año en 

que no se tenga demanda de LD como fertilizante como material restaurador. 
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Los beneficios de venta por tonelada a las plantas con infraestructura para llevar acabo estos 

procesos son inferiores incluso nulos a cambio del contrato de transporte.  
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12. RENTABILIDAD 

De lo estudiado en el punto anterior, se pueden estudiar la viabilidad económica de la inversión 

según la alternativa propuesta para dar salida al residuo.  

12.1. Rentabilidad económica 

Se estudia la inversión desde 2 modelos extremos a partir de la situación actual: 

1. Representando una situación ideal en que la gestión de los LD genere beneficio de 

forma permanente, mediante el acuerdo de contratos que den una salida rentable para 

el aprovechamiento del residuo.  

2. Representando el caso en que no se consiga gestionar los LD y sean enviados a 

vertedero sin producir ningún tipo de aprovechamiento. 

Se supone una adecuada operación de la instalación siguiendo las indicaciones de los 

proveedores de modo que la amortización sea en 15 años. 

Situación inicial 

o Envío a vertedero 

 

Tabla 10 Gastos (€) anuales de explotación durante la situación actual. Fuente propia 

 
  

€/año

1 ENERGÍA 7.300,00 €

2 SEGUROS 0,00 €

3 ANALÍTICAS 975,00 €

4 VARIOS 70.355,78 €

5 PERSONAL 23.842,94 €

6 VERTEDERO 587.591,24 €

7 MANTENIMIENTO 0,00 €
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Tras el secado solar: 

Inversión 4.106.039, 49 € 

 

 Sin venta, con vertido en el complejo medioambiental de Arico 

 

Tabla 11 Gastos (€) anuales de explotación sin venta de bioestabilizado . Fuente propia 

 

 

 

 

Rentabilidad tras los 10 años de operación 

 

 Venta como material para restauración o como enmienda orgánica.  

o Beneficio de 42.486, 00 € / año por la venta del lodo a 6 €/tn. 

o Ahorro costes de transporte 

o Ahorro de personal en transporte 

o Vertido 0 como rechazo en vertedero 

 

Tabla 12 Gastos (€) anuales de explotación con venta de material estabilizado. Fuente propia 

 

 

€/año

1 ENERGÍA 13.256,80 €

2 SEGUROS 1.279,22 €

3 ANALÍTICAS 975,00 €

4 VARIOS 40.333,37 €

5 PERSONAL 16.949,63 €

6 VERTEDERO 242.700,73 €

7 MANTENIMIENTO 18.000,00 €

VAN A 15 AÑOS

1.948.028,87 €

TIR A 13 AÑOS

9,49%

€/año

1 ENERGÍA 13.256,80 €

2 SEGUROS 1.279,22 €

3 ANALÍTICAS 975,00 €

4 VARIOS 9.200,00 €

5 PERSONAL 2.082,82 €

6 VERTEDERO 0,00 €

7 MANTENIMIENTO 18.000,00 €
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Rentabilidad tras el 5 año de operación 

 

12.2. Rentabilidad medioambiental 

Medioambientalmente el secado solar resulta beneficial en: 

 Reducción huella de carbono en el transporte del residuo 

 Recirculación del residuo como material útil para diferentes aplicaciones evitando  así, 

su depósito en vertedero. 

 Reducción de emisiones de gases formados en estos depósitos controlados donde se 

producen condiciones anaeróbicas que motivan la formación de gases de efecto 

invernadero (CH4). 

 Disminución de la producción de lixiviados. 

La rentabilidad real se desconoce ante imposibilidad de conocer el ciclo de vida de los distintos 

materiales empleados para la ejecución y construcción del sistema de secado solar, que 

definen las emisiones extra durante el período de construcción que se tendrían que 

compensar. 

VAN A 15 AÑOS

6.917.344,92 €

TIR A 15 AÑOS

27,59%
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13. CONCLUSIONES 

Ante los recientes cambios en las políticas de gestión, enfocadas cada vez más en la 

sostenibilidad ambiental, sumado al avance y abaratamiento de la tecnología. Nuevas 

medidas para el tratamiento de residuos se están abriendo hueco pues empiezan a resultar 

rentables. 

A su vez, debido al coste de inversión, espacio disponible, climatología y beneficios 

ambientales, el secado solar se considera como una alternativa ideal para su ejecución en la 

EDAR de Adeje-Arona en la isla de Tenerife. 

La rentabilidad de la inversión depende de causas directas producidas por el secado solar 

(manejabilidad, transporte) como de causas externas propias de la tecnología y las 

condiciones del entorno (demanda del lodo, radiación solar, canon del vertedero) 

El estudio del entorno y el compromiso ya sea con agricultores como con plantas de 

tratamiento del lodo seco ayudarán a estimar de manera más adecuada la rentabilidad. Sin  

embargo de manera general, se puede observar el incremento paulatino en el canon de 

vertedero sobre cada tonelada depositada, así como, las regulaciones medioambientales 

cada vez más estrictas sobre el aprovechamiento energético por incineración, hace plantear 

nuevos métodos de valorización de los residuos para evitar penalizaciones en forma de 

multas, sanciones o incremento de impuestos que darán entrada en los próximos años a 

nuevas tecnologías como el secado solar.  

 

13.1. Beneficio económico 

En cuanto al valor de los lodos de depuradora, se ha podido observar un valor residual para 

la venta. Es un residuo comercializable muy localmente, cuya demanda es muy irregular, ya 

que atiende tanto a cambios de estación que generen necesidades de nutrientes a los cultivos, 

como de proyectos de que conlleven un gran movimiento de tierra como ellos de minería, 

construcción para llevar a cabo la restauración del paisaje. 

Más allá del beneficio que puedan dar los ingresos por la venta del residuo, se buscarán 

contratos que pese a que no generen ingresos a la EDAR, se hagan cargo del transporte del 

residuo. Reduciendo costes en personal, alquiler de maquinaria y canon de vertedero, cuyos 

valores son más significativos del que puede dar la venta del residuo.  

Durante el contrato de explotación se buscarán diversos acuerdos temporales para la gestión, 

que habrá que ir renovando y actualizando debido a la baja periodicidad que puede tener este 

tipo de contratos. 
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13.1. Beneficio ambiental 

En el estudio de gestión de lodos de depuradora, se ha podido observar como el principal 

motivante para la proposición del proyecto, han sido la subida paulatina del canon de 

vertedero en los últimos llegando a una tasa actual de 34, 9965 € por cada tonelada vertida y 

el compromiso por parte del Cabildo insular para hacer de la isla de Tenerife un territorio libre 

de incineradoras, que hacen necesaria la inversión en búsqueda de nuevas alternativas para 

el tratamiento del desecho generado. 

Otro justificante medioambiental para llevar a cabo la inversión, se consideran las multas, 

penalizaciones o sanciones. Ya que las actuaciones como el envío actual de lodos de 

depuradora al complejo ambiental con humedades superiores a las permitidas para la 

admisión del residuo, son actuaciones cada vez más perseguidas que conllevan a 

penalizaciones más severas. 

Subvenciones destinadas a favorecer este tipo de instalaciones comprometidas con el medio 

ambiente pueden darse según los distintos gobiernos tanto a nivel local, nacional o europeo 

de manera puntual, lo cual servirá de incentivo para la implantación del sistema. 

Se ha podido observar durante la ejecución de este proyecto la importancia temporal para la 

ejecución de trabajos con un importante contenido medioambiental detrás, pues serán en 

muchas ocasiones las multas, subvenciones, tasas y demás impuestos o ayudas impuestas 

desde el gobierno del lugar quienes den viabilidad a las distintas inversiones. 
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