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Función de una estación depuradora de 
aguas residuales (EDARs)

Recoger las aguas utilizadas por la 
sociedad, que está contaminada, tratarla 

y asegurar la calidad del efluente 
cumpliendo con los valores 

determinados por la legislación.



¿Somos conscientes de lo que 
supone este servicio?

Causa presión económica y social

Construcción, equipos, procesos de 
monitoreo, mantenimiento y operación

Generalmente conlleva un 
coste elevado

¿Qué toca hacer? Buscar soluciones que…

Incremente su 
rentabilidad

Optimice el 
proceso

Ambientalmente 
sostenible





Las EDARs con aireación prolongada

Las aguas residuales 
contienen en torno 

a 1.8kWh/m3

Elevado consumo de electricidad

Sobre todo, si están sobrecargadas

Situación común para un gran 
número de EDAR europeas

El tratamiento de aguas residuales sea un 
proceso particularmente consumidor de 

energía, para cualquier municipio

Manejo de los biosólidos

Debido al alto contenido 
orgánico y microbiano

En gran parte sin explotar

Un tratamiento 
secundario consume 

entre 0.3 y 0.6 kWh/m3





Objetivo

Investigar una solución viable para la mejora de la 
calidad de los efluentes de las EDAR, reduciendo 

las necesidades energéticas a la vez que se mejora 
la gestión de los biosólidos

Eliminación de biosólidos aguas 
arriba del tanque de aireación

¿Cómo podría mejorarse el 
proceso para obtener esa energía 

almacenada?
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El agua residual pasa por 
un microtamiz

Proceso

Eliminación de la 
humedad 

Producción de gas de síntesis 
mediante gasificador

Uso del gas de síntesis para 
producir energía

Secado de 
biosólidos

Operación de la planta

Motor de co-generación

Exportarse a la red

Térmica

Eléctrica
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¿Dónde se desarrolla?  Planta piloto de demostración a escala industrial en la EDAR de Rétino, Grecia. 
Ciudad con población aproximada de 35.000 habitantes y caudal diario de entre 10.000 y 15.000 m3
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Los sólidos tamizados producidos tienen un alto contenido de sólidos (40-45%), con una fracción de sólidos 
volátiles entre 82-85% (base seca) y un poder calorífico superior (HHV) de aproximadamente 23 MJ/kg

Planta piloto diseñada con:
- Capacidad hidráulica = 5.000 m3/d
- Producción de sólidos tamizados = 0.5 ton/d (base seca)
- Producción de gas de síntesis = 1.800-2.400 Nm3/d

Proyecto Financiado por la Comisión Europea en 
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-Producción de 
energía 

-Gestión de 
biosólidos 

Reducción de la 
carga de sólidos y 

DBO 

Efectos 
positivos

Mejora del rendimiento de las EDAR

En 2016, último año del que hay 

registros, se alcanzó la cantidad 

de 8 millones de toneladas de 

lodos (base seca)



Desempeño ambiental y 
climático mejorado

Reducción de GEI 104 
toneladas de CO2/año 

(reducción del 45%)

Reducción de residuos 
306 Tn/año 

(reducción del 93%)

Efluente EDAR 
mejorado 1.825 

Mm3/año

Mejor uso de los 
recursos naturales

Energía procedente de 
fuentes renovables 250 

MWh/año

Reducción del consumo 
de energía en el tanque 
de aireación: reducción 

del 35%

Mejor desempeño 
medioambiental



Importancia de la solución B2E4 para el sector del tratamiento 

de aguas

LIFE lo considera un Close to market (C2M)

Beneficios ambientales y económicos

Proporciona beneficios a la sociedad

En plantas de 

pequeña y mediana 

capacidad

La tecnología presentada es una alternativa innovadora en el 

campo del tratamiento de aguas

Comercialización a largo 

plazo

Implantación a corto 

plazo





https://www.linkedin.com/company/life-b2e4sustwwtp/

https://www.facebook.com/LIFEB2E4SustWWTP/

https://twitter.com/LIFEB2E

https://www.youtube.com/channel/UCt__dGySoUyvWMokM0t3utQ

https://biosolids2energy.eu/home.htmlPágina web

LinkedIn

Facebook

Twitter

YouTube

https://www.linkedin.com/company/life-b2e4sustwwtp/
https://www.facebook.com/LIFEB2E4SustWWTP/
https://twitter.com/LIFEB2E
https://www.youtube.com/channel/UCt__dGySoUyvWMokM0t3utQ
https://biosolids2energy.eu/home.html


Todos los socios

https://www.tuc.gr/Universidad Técnica de Creta 

https://www.devise.gr/Devise Engineering S.A

https://www.cetenma.es/Centro Tecnológico de la Energía y Medioambiente

http://www.enginnov.co.uk/Enginnov Construction LTD

https://deyar.eu/Deyar. Servicio municipal de agua y alcantarillado de Rethymno

https://www.tuc.gr/index.php?id=4992
https://www.devise.gr/
https://www.cetenma.es/
http://www.enginnov.co.uk/
https://deyar.eu/
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Los principales 
impactos 

negativos están 
vinculados a los 
subproductos: 

(i)Los efluentes del proceso de limpieza del gas de 
síntesis Considerados como aguas residuales 

industriales y pueden ser tratados en la EDAR 
existente, junto con las aguas residuales entrantes

(i)El residuo sólido (cenizas) que se analizará y si se 
clasificará  Si es residuo peligroso, se gestionará 
en consecuencia. Si se clasifica como no peligroso, 

se podrá eliminar junto con el lodo secundario

(i)El agua evaporada del secador junto con 
los gases de escape pueden generar olores 
desagradables  De ser así, se instalará un 
filtro de carbón activado para absorberlos.


