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El proceso de depuración
de las aguas residuales
urbanas se lleva a cabo
por medio de tratamientos
físico-químicos y
biológicos específicos
para su descontaminación,
de forma que los
contaminantes sean
retirados y las aguas
vertidas al cauce,
cumpliendo los criterios
de calidad que impone la
Directiva 91/271/CE sobre
tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

LA GESTIÓN DE LODOS
DE DEPURADORAS
DE AGUAS RESIDUALES

PRESENTE Y FUTURO
Manuel Dios Pérez

8

Mediante procesos mecánicos se eliminan del agua: residuos sólidos, grasas y arenas que son retirados por un
gestor autorizado y destinados a vertederos, ya sean de Residuos Sólidos
Urbanos y asimilables (basuras y grasas) o de Inertes (en el caso de las arenas). A continuación, en el tratamiento
secundario o proceso biológico, se
genera la mayor cantidad de residuos
del proceso. En esta descontaminación del agua se producen 0,2 kg de
materia seca de lodo por cada m3 de
agua depurada.

ambiental, sin embargo, ya sea
para aplicación agrícola o en el
depósito en vertederos, la situación es francamente mejorable.
En este sentido y en un contexto
donde la seguridad alimentaria
comanda gran parte de las decisiones de política ambiental, la
Comisión Europea trabaja desde
hace más de una década para
que los lodos que se apliquen al
terreno no tengan riesgo alguno
para la calidad del mismo ni para
los productos de consumo que se
van a producir en éstos (propuesta de Directiva, de 30 de abril de
2003).
Para alcanzar este objetivo, el
producto resultante debería:
1. Cumplir un límite de concentración de métales más restrictivo.
Estos lodos, también denominados
fangos o biosólidos, son los residuos
más problemáticos en la EDAR, un residuo semisólido (75% de agua), con
alto contenido en materia orgánica
(70%) y en nitrógeno (3-5%), sobre
materia seca, presencia de metales
pesados (que depende de la influencia
de las aguas industriales) y un elevado
contenido en microorganismos patógenos.
Desde hace décadas, la aplicación directa al terreno fue la práctica habitual
para deshacerse de este residuo, una
práctica no exenta de riesgos para el
suelo y los cultivos, sin embargo, el
Real Decreto 1310/1990 de utilización
de lodos de depuración en el sector
agrario endurece las condiciones para
la aplicación agrícola de lodos al terreno, prohibiendo la aplicación directa y
limitando el contenido en metales pesados que puede contener. En los noventa, era práctica habitual el depósito

en vertedero, pero los retos impuestos
por la Directiva 1999/31/CE del Consejo, relativa al vertido de residuos,
prohíbe la eliminación del lodo por
esta vía, lo que hace que la aplicación
agrícola cobre una mayor relevancia.
Hoy día, el tratamiento de los lodos en
la mayor parte de los casos, se hace
principalmente con compostaje/estabilización aerobia (50%), y secado
térmico (30%), el resto de tecnologías
son minoritarias e incluyen almacenamientos prolongados, el secado a intemperie, secado solar, estabilización
con cal, etc.
En cuanto a su destino final, su empleo en usos agrícolas y paisajismo,
supone el 80%, mientras que la valorización en cementeras supone un
2,5%, la incineración 5,5% y el de vertedero controlado un 12%.
Una buena gestión de los residuos,
supone eliminar situaciones de riesgo

2. Garantizar la ausencia de contaminación microbiológica de
microorganismos patógenos
(Escherichia coli, Salmonella
spp. y Clostridium perfringens).
3. Asegurar la estabilidad biológica del residuo (reducir su fermentabilidad).
4. Alcanzar la eliminación de compuestos orgánicos persistentes, que por su estabilidad no
se eliminan con facilidad (muchos de éstos son los llamados compuestos emergentes
que llegan a las aguas como
productos de deshecho de la
industria, aceites, detergentes,
medicamentos, etc.)
Cabe destacar que los límites para
los microoganismos patógenos y
algunos metales son muy restrictivos, lo que ha suscitado multiples
foros de debate y grupos de tra-
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plan de

ormación 2013

Nº Acción formativa

El Plan de Formación 2012 utilizó el 99,87% del crédito disponible otorgado por la Fundación
Tripartita. Asimismo, el índice
medio de satisfacción de los
cursos realizados se fijó en un
80,63%. Una vez finalizado, se
presenta el programa de acciones formativas correspondientes al año 2013.
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La realización de esta investigación
pone de manifiesto las ventajas técnicas de este proceso a nivel de planta
piloto (0,5 m3) que ha sido contrastado
con éxito en la EDAR de Montemayor
(sistema de Aireación prolongada) y
actualmente se investiga en Carcabuey (sistema de Biodiscos).
La empresa, vistos los resultados de
I+D y la viabilidad de la tecnología se
coloca así a la vanguardia de los tratamientos avanzados para el lodo,
contando con la información para su
escalado industrial para estaciones
depuradoras de pequeño y mediano
tamaño (< 60.000 hab.-eq) en un escenario futuro.

En un principio, dicho Plan cuenta con un total de 26 acciones
formativas, y tiene una vocación
de responder a los diferentes
perfiles que presenta la plantilla
de la organización. De igual forma, se reducen a 3 los niveles de
caracterización de cada curso, si
bien, conforme a la afinidad de la
acción formativa con las características del puesto de trabajo,
puede ser diverso para poder
contemplar las prioridades entre
el alumnado.

SOLUCIÓN A LOS PASATIEMPOS

Modalidad Fecha
prevista

1

La responsabilidad social de la Ciencia y
Tecnología

3

RSC

Presencial

Enero

2

Verificación de arneses de seguridad y
montaje de líneas de vida

2

PRL y Procesos

Presencial

Febrero

3

Nutrición en el ámbito laboral

3

General

On line

Marzo

4

Conducción eficiente y mantenimiento de
vehículos

3

General

Presencial

Marzo

5

Inglés empresarial y técnico: lectura de
textos

3

General

On line

Marzo

6

ERP para mantenimiento de almacenes

1

Encargados, técnicos y
administrativos

Mixta

Marzo

7

Drupal 7 avanzado

1

TIC

On line

Abril

8

Técnicas de equipos efectivos y solución
de conflictos

2

General

Presencial

Abril

9

Curso introductorio para nuevas
incorporaciones

1

Nuevos trabajadores

Mixta

Abril

1

ETAP y Mantenimiento

Presencial

Abril

Gestión ambiental en el entorno de la

2

General

On line

Mayo

Mantenimiento básico de instalaciones

2

Redes, Abto. y Saneamiento

Mixta

Mayo

2
2

Redes, Abto. y Saneamiento

Mixta

Mayo

Administrativos

Mixta

Mayo

Prevención de Riesgos Laborales (nivel

1

General

Mixta

Junio

Movimientos repetitivos y posturas

3

PRL

Mixta

Junio

2

ETAP y Mantenimiento

Mixta

Julio

18 Programación de autómatas (nivel

3

ETAP y Mantenimiento

Mixta

Septiembre

19 CAP para vehículos pesados

2

Servicios especiales

Presencial

Septiembre

1

Redes, Abto. y Saneamiento

Presencial

Septiembre

3
3

TIC

Mixta

Octubre

General

Presencial

Octubre

3

Técnicos y operarios

Mixta

Octubre

2

General

Presencial

Noviembre

3

TIC

Presencial

Noviembre

2

General

Presencial

Noviembre

10 Atmósferas explosivas
11 empresa

12 eléctricas de baja tensión
13 Detección de fugas: nivel avanzado
14 Office 2010: Word y excel
15 básico)

16 forzadas: nivel superior
17 Mercancías peligrosas

Mantenimiento electromecánico.
básico)

Renovación de carné especialista

7-b (Poales)
8-i (Fabales)
9-d (Rosales)
10-f (Rutanas)
11-h (Mirtanas)
12-J (Laurales)

Con el objetivo de ir avanzando en
este sentido, EMPROACSA viene trabajando en los últimos dos años en
un sistema avanzado de digestión aerobia termófila autosostenida (ATAD,
Autoheated Thermophilic Aerobic Digestión) con el fin de poder someter
a los lodos, procedentes de EDARs
urbanas de la Provincia de Córdoba a
una estabilización e higienización para
su incorporación al suelo con las garantías sanitarias que prevé la futura

Directiva Europea. En el proceso, la
reacción biológica es automantenida,
y por sí misma es capaz de elevar la
temperatura hasta los 65ºC, logrando
además de higienizar los lodos, reducir el volumen final de lodos que habrá que gestionar (con rendimientos
de eliminación de materia orgánica de
hasta el 40%).

1-e (Cariofilanas)
2-g (Santalanas)
3-a (Lamianas)
4-c (Lamiáceas)
5-k (Apioideas)
6- l (Asparraganas)

bajo a nivel europeo sobre la posibilidad de alcanzar con garantías éstos
niveles y a qué coste, un hecho que
alarga la publicación definitiva de la
Directiva. Su posible entrada en vigor
hace que tengamos que avanzar en
los tratamientos, evolucionando hacia
aquellos más avanzados como son:
el compostaje en pilas volteadas o
en túneles (>55ºC), el secado térmico
(>80ºC), otros tratamiento con calor,
estabilización con cal (pH>12,6), la digestión anaerobia o digestión aerobia
a una temperatura no inferior a 55ºC,
durante al menos 4 horas de digestión, en régimen de mezcla completa.

Cabe destacar, respecto a este
nuevo Plan de Formación, la implicación de la representación
social en la elaboración del mismo, así como el consenso final
logrado para la conformación
del cuadro de cursos que van a
ser objeto de impartición.

Nivel Perfil alumnado

20 tuberías plásticas
21 Administración Dynamics Avanzado
22 Escuela de espalda
Mantenimiento preventivo y correctivo de

23 instalaciones
24 Caídas en altura

Virtualización de servidores y equipos de

25 escritorio
26 Primeros auxilios
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