El Consejo de Gobierno ha sido informado de la propuesta de adjudicación
del contrato de suministro de gas de la planta

Canal aumentará la producción de la planta de
compostaje y secado térmico con cogeneración de
Loeches
• En cumplimiento del compromiso medioambiental y de
eficiencia energética establecido en su Plan Estratégico
• La planta puede secar hasta 105.000 toneladas anuales de lodo
y producir 158.400 MWh de electricidad al año
• La empresa también hará obras en las instalaciones de
depuración de Boadilla del Monte, por 3,7 millones de euros
14DIC17 - Canal de Isabel II va a destinar 12,2 millones de euros para garantizar el
suministro de gas para su planta de tratamiento de lodos en Loeches así como para la
mejora de sus instalaciones de depuración en Boadilla del Monte. El Consejo de
Gobierno ha sido informado hoy de la propuesta de adjudicación de los contratos
relativos a estos servicios, propuesta que deberá ser ahora aprobada por el Consejo de
Administración de la empresa pública.
Uno de los contratos es para el suministro de gas natural a la unidad de tratamiento de
lodos que Canal de Isabel II tiene en Loeches. Gracias a ello, se va a incrementar la
producción del volumen de lodos secados en la planta, que puede alcanzar las 105.000
toneladas anuales. Esta iniciativa se enmarca en la línea de impulso de la calidad
medioambiental y eficiencia energética del Plan Estratégico de la empresa pública, que
incluye, entre las acciones previstas, el Plan de Generación Limpia o ‘0 Kilovatios’, con el
que se persigue alcanzar el 100 % de autoconsumo con energías renovables.
En la instalación de Loeches se reciclan parte de los lodos producidos en las depuradoras
de aguas residuales de la empresa. Además, se genera energía eléctrica para su propio
abastecimiento. El contrato, que tiene una vigencia de un año, garantiza el suministro
de 300 gigavatios hora de gas natural a la planta, por 8,49 millones de euros.
Mediante el proceso de secado térmico, que aprovecha el calor procedente de la
cogeneración eléctrica, los lodos ven reducido su volumen, al pasar de una sequedad
inicial del entorno del 21 % a una final del 90 %, consiguiendo un producto final en forma
de gránulos de lodo seco, valorizable en agricultura o como combustible en algunos
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procesos industriales. Además de la energía térmica, los módulos de cogeneración
pueden llegar a producir hasta 158.400 megavatios hora (MWh) al año de electricidad.
El año pasado, la planta recibió 51.000 toneladas de lodo. De ellas, 42.000 se trataron
en las instalaciones de secado térmico y las 9.000 restantes fueron compostadas,
mezclándolas con poda para obtener, finalmente, 2.500 toneladas de compost,
producto utilizado en jardinería, agricultura y recuperación paisajística.
Gracias al proceso de secado térmico al que se someten los lodos, y para el que es
necesario el gas natural, en la actualidad la planta genera más de 72.000 MWh de
electricidad al año. El 13 % de esta producción cubre la demanda energética de la planta
y el resto se vierte a la red.
MEJORAS EN BOADILLA
El Consejo también ha sido informado del contrato de las obras del proyecto de
actuaciones de mejora en la estación depuradora de aguas residuales y en la estación de
bombeo de aguas residuales 4 de Boadilla del Monte. El importe de adjudicación de
estas actuaciones es de 3,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de 24 meses
Las obras servirán, por un lado, para mejorar la explotación de la estación de bombeo,
que presenta problemas por la acumulación de arenas, y, por otro, para mejorar las
instalaciones eléctricas y el colector de entrada de la estación depuradora de Boadilla
del Monte.
Esta infraestructura, en funcionamiento desde el año 2002, trata aguas residuales
procedentes de Boadilla del Monte y de zonas industriales de Alcorcón y puede depurar,
cada día, un caudal máximo de 20.000 metros cúbicos. Cuenta, además, con un
tratamiento terciario para producir agua regenerada para riego de zonas verdes y para
el baldeo de calles.
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