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 Los lodos se generan mayormente en las  EDAR (depuradoras urbanas de aguas residuales) y son el 

residuo resultante tras limpieza del agua contaminada que reciben. Su función básica es recoger las aguas 

de una población o industria, y después de reducir la contaminación mediante diferentes tratamientos y 

procesos, la devuelve a un cauce receptor como un río, embalse, mar, etc 

 

  Según los datos del Registro Nacional de Lodos, en España se producen anualmente alrededor de 
1.200.000 toneladas (en materia seca, m.s.). 
 

 Estos lodos generados tras su estabilización y en su caso deshidratación, acaban en un vertedero, como 
compost e incinerándose, ninguno de estos destinos es en si una solución medioambiental y 
económicamente sostenible, para la gestión de este residuo. 
 
 
 

Medioambiente, energía y agua 

Tratamiento de lodos 



Eliminación de la máxima cantidad de 
residuo. 
A diferencia de otras tecnologías de 
valorización, la eliminación del residuo 
orgánico es superior al 92% 
  

Eficiencia (cogeneración, electricidad y 
calor) 
Generación de Syngas mediante el proceso de 
gasificación con recuperación del 65% de la 
energía del residuo. 
 
Reaprovechamiento del calor de los procesos 
realizados para secar el propio lodo. 

Rentabilidad 
A la disminución de volumen de residuo, se 
le une la generación eléctrica o síntesis de 
biocombustibles, y en función de sus 
características físico-químicas, valorización 
de las cenizas. 
. 

Tratamiento de lodos 
aportamos valor a través de… 

Reducción del impacto medioambiental 
Reducción de residuo, inertización del remanente 
y disminución de olores 



Esquema Línea de Fangos de una EDAR 

Soluciones: 
• Poco rentables 
• Saturadas 
• Dependientes de la composición 

del lodo (variabilidad) 

Soluciones actuales 

Problemas a resolver 
Dificultades para la valorización energética del lodo 



Problemas a resolver 
Dificultades para la valorización energética del lodo 

 

 Elevado contenido en agua (≈70-80%) 

 Composición variable 

 Alto nivel de metales pesados 

 

 En GreenE convertimos el problema en una “OPORTUNIDAD” 

 



Las plantas 
 

GreenE 
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Las plantas de gasificación GreenE se adaptan a cualquier tipo de combustible sólido orgánico 

 - Biomasa forestal y agrícola 

 - Cultivos energéticos 

 - Residuos agrícolas y agro-industriales 

 - Carbón y madera 

 - RSU (Residuos Sólidos Urbanos) 

 -  RSI (Residuos Sólidos Industriales)  

 -  Plásticos  

 -  NFU (Neumáticos Fuera de Uso) 

 -  EDAR (Lodos) 

 -  RSH (Residuos Sólidos Hospitalarios) 

Aplicaciones de la 



Tecnología Greene 
Gasificación en reactor horizontal 

Tecnología innovadora,  
propia y patentada 

Procesa cualquier tipo 
de residuo orgánico 

Reactor horizontal que 
procesa residuos 
heterogéneos 

Permite trabajar con 
residuos con alto 
contenido en ceniza 

Control separado de los 
procesos, lo que optimiza 
sus rendimientos 

Materiales de última 
generación resistentes 
a la corrosión y altas Tª 

Sistema avanzado y 
eficaz de eliminación 
del alquitranes 

Análisis de gases en 
continuo 



La tecnología Greene 
Layout 

Planta de Gasificación de una EDAR 

 

Vídeo 



Tecnología Greene 
Solución al problema del alto contenido de agua en el lodo  

 Con el aprovechamiento de la energía térmica de los gases de escape de los 

motores, el agua de refrigeración y del syngas producido se logra: 

 1º. Sostener térmicamente los proceso de pirolisis. 

    2º. Secar el lodo antes de ser gasificado. 

 Con Parte o todo el Syngas se puede generar electricidad, lo que hace que la 

tecnología sea autosuficiente desde un punto de vista energético 

 En total, 75% de la energía térmica necesaria para secar el lodo 

 Es posible aprovechar el calor que portan las cenizas, aumentando la eficiencia 

energética 

 
 



Tecnología Greene 
Solución al problema de la composición variable del lodo 

Tecnología de gasificación integrada. Única en el mundo 
 

 Reactores horizontales de transporte controlado: 
Mejor sistema para una conversión homogénea de los residuos (heterogéneos y variables) 

 

 Un reactor específicamente diseñado para cada proceso: 
Deshidratación & Pirólisis 
Craqueo térmico 
Gasificación 

 

 Verdadero control de cada proceso independiente: 
Syngas SIN GRANDES VARIACIONES 

 
 



Tecnología Greene 
Solución al problema de la peligrosidad del lodo 

 El diseño del proceso de gasificación integrado permite acotar las zonas ATEX. 
 La planta está diseñada cumpliendo con la normativa ATEX. 

 

 El reactor de Deshidratación&Pirólisis trabaja en ausencia de Oxígeno. 
 Reactor horizontal con calor indirecto desde gases calientes.  
 Tecnología única en el mundo. 

 

 El lodo carbonizado tras la Pirólisis carece del riesgo inicial (problemas de 
manipulación y almacenamiento) 

 

“El lodo DEJA DE SER PROBLEMA una vez entra en la planta de gasificación” 



Tecnología Greene 
Solución al problema del alto contenido en cenizas 

 El diseño del reactor horizontal de gasificación permite una fácil 
evacuación de las cenizas. 
 Sin problemas de obturación en la salida que provocan paradas de planta. 

 

 Sin problemas de sinterización (de lechos) que provocan paradas de 
planta debido al elevado control de la temperatura de los procesos 
exotérmicos. 

 

 
 



Esquema de proceso 



Software Scada 
Sistema de visualización y control remoto 

Apto para todo tipo de dispositivos móviles, tablets y ordenadores personales.  

Mostrando en cada momento el funcionamiento de la planta. 

Automatización 



SOLUCIÓN 
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Integración en la EDAR 

Diseño en función de las 
especificaciones del 
sistema de secado 

Máximo 
RENDIMIENTO 

energético 

Diseño que aprovecha las 
instalaciones existentes 

REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
de instalación 



Secado Térmico 
+ 

Gasificación Greene 

Esquema Línea de Fangos de una EDAR y solución propuesta 

Tecnología Greene 
Solución propuesta 



Secado de 
Lodos 

30.000 Tn/año  
(22% MS) Gasificación 

Greene 

Energía eléctrica 
2MWe 

(consumo propio) 

Energía térmica 
Reducción > 75% 

 

Cenizas inertes 
Reducción > 80% 
(5.000 Tn/año) 

Lodo seco 
(90-93% MS) 

Tecnología Greene 
Solución propuesta 



Escenarios Greene 

ESCENARIO 

LODO Producción de Energía 

Cantidad 

BRUTA  

(tn/año) 

PCI  

(Kcal/kg) 

Humedad 

(%) 

Cenizas 

(%) 

Caudal NETO a tratar  
(10% humedad)  Eléctrica 

Bruta  

(MWe) 

Eléctrica 

Neta  

(MWe) 

Térmica Neta 

(MW) 
(kg/h) (tn/año) 

1 10.000 3.900 70 35,8 444,33 3.332,48 0,4 0,35 0,72 

2 20.000 3.900 70 35,8 888,9 6.666,75 0,73 0,63 1,45 

3 30.000 3.900 70 35,8 1.333,30 9.999,75 1,22 1,06 2,17 

4 40.000 3.900 70 35,8 1.777,70 13.332,75 1,57 1,37 2,90 

5 50.000 3.900 70 35,8 2.222,33 16.667,48 1,98 1,72 3,62 



Diseño que aprovecha las instalaciones existentes 

REDUCCIÓN DE LOS COSTES de instalación 

Integración en la  EDAR 



Diseño en función de las especificaciones del sistema de Secado 

Máximo RENDIMIENTO energético 

Integración en la  EDAR 



 Alta rentabilidad. 
 

 Grandes incentivos a las 
energías renovables. 

 

 Alto rendimiento. 
 

 Durabilidad y alto factor de 
capacidad. 

 

 Baja inversión por MW 

 Perfectamente utilizables 
con combustible sólido 
orgánico heterogéneo. 

 

 Disponible a partir de 0,5 
MW. 

 

 Posibilidad de utilización en 
zonas aisladas  

 Eliminación de todo tipo de 
residuos. 

 

 Cuidadosa con el medio 
ambiente 

 Tecnología propia y 
experimentada 

Beneficios de nuestras plantas de gasificación 

 Versátiles Ecológicas Técnicas  Económicas 



Dependiendo del proyecto a realizar, Greene tiene alianzas para la 
ejecución de proyectos de gran relevancia y gran experiencia mundial. 

Nuestros Partners 



www.greene.es 

HACIA  

UN  

DESARROLLO 

 

 SOSTENIBLE 


