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Resumen: 

Tecnología para la recuperación de N y P en forma de compost procedente de fango, restos 

vegetales y restos de alimentos mediante el proceso de digestión aerobia “BIOCICLO”   

La planta de compostaje es capaz de tratar 45.650 t/año de lodo biológico, restos de jardín y residuos 
de alimentos. En particular, la planta de compostaje produce 14.000 t/año de abono de alta calidad. A 
partir de 2.021 el proceso de compostaje se modificará para producir biocélulas y se añadirá un 
cribado intermedio y otras fases al proceso, para aumentar la calidad del producto. 
Inicialmente, los residuos orgánicos y vegetales llegan por separado. El pretratamiento de la fracción 
orgánica se realiza luego en la etapa de transferencia, separando las fracciones no deseadas y 
mezclando después las diferentes matrices de residuos en las cantidades determinadas mediante la 
pala engomada. Los residuos se someten a un tratamiento aeróbico que tiene lugar en un gran 
espacio cerrado, en un ambiente bajo presión. El sistema de aspiración conduce constantemente el 
aire presente en la estructura cubierta a los filtros externos para ser purificado. Durante la 
maduración, el producto se estabiliza y se enriquece con sustancias húmicas.  
Finalmente, el abono está listo para ser reutilizado en la agricultura, en los viveros y en jardinería 
amateur. La duración del proceso de transformación biológica para obtener el compost es de 90 días 
y la fase acelerada del proceso tiene lugar en 28 cajas ventiladas. El aire aspirado en la etapa de 
tratamiento aerobio, se purifica, antes de ser liberado a la atmósfera, mediante una doble etapa de 
depuración: depurador (lavado del aire con agua) y biofiltro natural. 
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