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El proyecto SECASOL, liderado por Diputación, 
inaugura su prototipo de secado de lodos y lixiviados 
con energía solar
El prototipo, pionero en el mundo, demuestra la viabilidad a nivel 
industrial de la energía solar térmica de concentración para este proceso

Sus potencialidades de uso abarcan campos tan amplios como las industrias alimentarias, agrícolas, o de
tratamiento de cualquier fluido

Las instalaciones de la 
Fundación Centro de las 
Nuevas Tecnologías del 
Agua (CENTA) han sido 
escenario de la puesta en 
marcha oficial del prototipo 
de secado solar del Proyecto 
SECASOL, liderado por la 
Diputación de Huelva. Un 
prototipo, pionero en el 
mundo, que demuestra la 
viabilidad a nivel industrial de 
la energía solar térmica de 
concentración para el secado 
de lodos y lixiviados, 
abriendo una puerta a 
administraciones y empresas 

para usar esta tecnología en otros procesos industriales (agricultura, alimentación, etcétera).

A la puesta en marcha del prototipo han asistido la diputada de Coordinación Política Municipal de Diputación de 
Huelva, Yolanda Rubio, acompañada por el coordinador de Especialidades Técnicas y por el jefe del Servicio de Medio 
Ambiente y Energía de la institución provincial

El prototipo de SECASOL es pionero en el mundo y está construido con tecnología cien por cien española. A grandes 
rasgos, presenta dos partes distintas e interconectadas. Por un lado una zona generadora de energía, constituida por 
un Concentrador Lineal de Espejos 'Fresnel', que calienta un fluido térmico y lo almacena en un acumulador. Y por otro 
un secadero de bandas móviles que usa la energía calorífica acumulada anteriormente, evaporando así la humedad de 
los lodos y obteniendo un producto final en forma de pellets secos, fácilmente transportables. Consta además de un 
evaporador que reduce el volumen de los lixiviados en un 75 por ciento.

Los pellets podrán ser utilizados para regenerar suelos forestales o incluso agrícolas, gracias al tratamiento térmico 
recibido, lo que supone una importante mejora ambiental, una contribución a la economía circular y una apuesta 
decidida por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El funcionamiento durante los próximos meses de este prototipo va a permitir recabar datos reales con los que generar 
una herramienta de simulación que permitirá construir versiones del mismo a cualquier escala en función de las 
necesidades de los ayuntamientos y/o empresas. Sus potencialidades de uso abarcan campos tan amplios como las 
industrias alimentarias, agrícolas, o de tratamiento de cualquier fluido.

El proyecto SECASOL pertenece al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-2020. Con un presupuesto de 789.349,05 euros, financiados al 75 por ciento por FEDER, tiene como 
objetivo la aplicación de la energía solar de concentración en el secado de los lodos procedentes de la depuración de 
aguas residuales y de los lixiviados del tratamiento de los residuos domésticos.

Este proyecto contribuye al cumplimiento del llamado objetivo 20 20 20 en materia de clima y energía establecido por la 
Unión Europea para el 2020. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
número 6 Agua limpia y saneamiento; número 7: Energía asequible y no contaminante; número 13:Acción por el clima y 
número 14 Vida submarina.

El éxito del proyecto radica en conseguir un paternariado multidisciplinar que abarque los ámbitos o sectores del 
proyecto (tratamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos municipales y energía solar térmica de 
concentración) y tenga implantación y conocimiento en el ámbito territorial del mismo. El proyecto, liderado por la 
Diputación de Huelva como socio coordinador, cuenta con siete entidades participantes de España y Portugal.
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