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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL COMPLEJO 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El Complejo Medioambiental de Reciclaje de la Mancomunidad del Este de Loeches recibirá 
los residuos de las poblaciones de los municipios adheridos a la citada mancomunidad y 
nace por la necesidad de dar solución al problema actual que sufre la zona este de la 
comunidad de Madrid, que en la actualidad está realizando más de 200.000 toneladas sin 
tratamiento previo a un vertedero de RSU, incumpliendo normativa medioambiental,  
situado en Alcalá de Henares desde 1983. 
 
Esta nueva instalación recoge y responde su diseño, a asegurar que este complejo 
medioambiental está diseñado para garantizar, como instalación receptora los objetivos que 
marca el recientemente aprobado PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
(PEMAR) 2.016 – 2.022. Se basa en lo siguiente: 
 
− El Complejo Medioambiental de Reciclaje proyectado cumple íntegramente con la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en concreto en lo 
referente a los denominados biorresiduos. En el Artículo 3. Definiciones, apartado y) 
se dice «Compost»: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico 
aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se 
considerará compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento 
mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material 
bioestabilizado. Consecuentemente en tanto no se produzca la recogida separada de la 
materia orgánica, no puede obtenerse “compost” dada su definición en el citado 
Artículo. El diseño actual del Complejo Medioambiental de Reciclaje cuenta con un 
parque de estabilización automática para el residuo orgánico no separado en origen. 

 
− Para posibilitar lo especificado en la Sección 3.ª Biorresiduos, Artículo 24. 

Biorresiduos, la mencionada instalación de Bioestabilización automática del Complejo, 
requiere estar preparada para realizar el compostaje de biorresiduos sin que se 
produzca el contacto con residuos mezclados a lo largo del proceso, en el caso de que 
en el futuro, se implementara la recogida separada de estos residuos. 
 

− En esta Ley se basa el recientemente aprobado PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN 
DE RESIDUOS (PEMAR) 2.016 – 2.022 y que en lo referente al Complejo, cabe 
mencionar lo siguiente: 

 
− La jerarquía en la gestión de residuos, que ordena las opciones de gestión en 

cinco niveles (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras 
formas de valorización (incluida la energética) y eliminación). 
 

− El fortalecimiento de las políticas de prevención que permitan cumplir el objetivo 
cuantitativo de prevención establecido (en 2.020 reducción de un 10 % respecto 
a 2.010). 
 

− El establecimiento de objetivos cuantificados del 50% para la preparación para la 
reutilización y reciclado de las fracciones reciclables procedentes de los residuos 
domésticos antes de 2.020 y del 70% para la preparación para la reutilización, 
reciclado y valorización material de los residuos de construcción y demolición 
antes de 2.020. 
 

− La implantación de recogida separada de distintos materiales antes de 2.015 (al 
menos, papel, plástico, vidrio y metales). 
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− La mejora de la gestión de los biorresiduos mediante la adopción de medidas 

tendentes a establecer su recogida separada, su tratamiento biológico in situ o 
en instalaciones específicas, asegurando la calidad de los materiales obtenidos y 
garantizando su uso seguro en el suelo. 
 

− La incorporación de los conceptos de subproducto y de fin de la condición de 
residuo para el fortalecimiento del mercado del reciclado. 

 
− La posibilidad de reestablecer la legalidad ambiental mediante el cierre del 

establecimiento o la paralización de la actividad cuando no cuenten con las 
autorizaciones, declaraciones o registro correspondientes, o la suspensión 
temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo declarado o a las condiciones 
impuestas, siempre que de ello se derive un riesgo grave para el medio 
ambiente o la salud pública. 
 

− El establecimiento de un marco legal común para la aplicación de la 
responsabilidad ampliada del productor del producto. Conforme a dicho marco, 
los sistemas de depósito, devolución y retorno serán de carácter voluntario, 
pudiendo establecerse de forma obligatoria para la reutilización de productos o 
para garantizar el tratamiento de residuos si son de difícil valorización o 
eliminación, residuos cuyas características de peligrosidad determinen la 
necesidad del establecimiento de este sistema para garantizar su correcta 
gestión, o cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa 
vigente. 
 

− En este sentido el Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches está 
preparado para alcanzar dichos objetivos a medida que estos se vayan 
desarrollando precedentemente. 
 

− Recogiendo el texto del Plan…para avanzar en el cumplimiento de objetivos es 
necesario captar esos materiales reforzando las recogidas separadas existentes e 
implantándolas en aquellos lugares y materiales para los que no existen.  

 
− Se ha procedido a adaptar el diseño de las instalaciones con el fin de lograr que 

sea posible, en el momento en que se lleve a cabo la recogida selectiva de 
materia orgánica, el tratamiento de cada una de las dos fracciones de forma 
diferenciada, con la obtención de compost como resultado del tratamiento de la 
fracción orgánica recogida separadamente y un material bioestabilizado con el 
destino prioritario de mejora ecológica de suelos. En este sentido, su disposición 
se enfocará a la restauración de canteras extractivas, a mejoras paisajísticas, 
sellados de vertederos, etc. Estas aplicaciones deberán siempre, en cualquier 
caso, someterse a cuantas autorizaciones sean pertinentes. Ello persigue el fin 
de minorar el volumen del Depósito del Complejo Medioambiental. 
 

− Dicha adaptación posibilita su implantación por fases, implicando alteraciones en 
el documento de Plan Especial en lo referente a parámetros urbanísticos que 
adecuen la implantación a los nuevos procesos necesarios a incorporar. 
 

− Depósito de Residuos biodegradables en el Depósito de cola de cómo máximo el 
35% en peso de su producción registrada en el año 1.995 en la parte 
proporcional del área de gestión de la Mancomunidad del Este. 
 

− Recuperación superior al 80% en peso de los residuos de envases de la segunda 
bolsa que llegarán a la instalación. 
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− Recuperación cercana al 100% en peso de los metales que lleguen a la 

instalación en cualquiera de las dos fracciones. 
 

− Recuperación cercana al 100% de los plásticos de los residuos de envases de la 
segunda bolsa que llegarán a la instalación y superior al 30% de los que se 
encuentren en la bolsa RESTO. 
 

− La recuperación del resto de fracciones –vidrio, papel y cartón o madera- viene 
condicionada a la recogida diferenciada que se realice con las mismas y a la 
presentación y estado de dichas fracciones a su llegada a la instalación. 
 

1.2 PROCESADO DE LA MATERIA ORGÁNICA 
 
Con base de diseño en la simplificación de los procesos y en acoger los cambios normativos 
referentes comentados con anterioridad, se ha proyectado un único sistema de procesado 
integrador y compacto con las siguientes características: 
 

- Se trata de un sistema con un nivel tecnológico y de automatización que permiten 
que todo el proceso biológico sea automático y controlado por PLC. 
 

- A su vez existe un absoluto control de los previsibles impactos ambientales, 
puesto que todas las fases de bioestabilización/compostaje se efectúan en el 
interior de una nave cerrada y mantenida en depresión mediante un sistema de 
aireación forzada que posteriormente conduce el aire del proceso a un tratamiento 
específico por biofiltración. 
 

- El proceso de bioestabilización/compostaje aplicado a la materia orgánica tanto si 
esta es mezclada en el residuo doméstico o si procede de una recogida 
diferenciada, se basa en un reactor dinámico que representa la última generación 
de los sistemas de bioestabilización/compostaje probados durante más de 50 años 
en todo el mundo. 
 

- Se trata de un reactor rectangular realizado con paredes en acero inoxidable, 
donde opera un puente digestor dotado de tornillos de volteo. Se trata, en este 
caso, de dos puentes con dos vigas pórtico sobre las cuales se trasladan dos 
carros dotados de dos tornillos cada uno para la remoción/volteo de la materia 
orgánica. 

 
- Las ventajas de utilización de un sistema de este tipo se resumen como sigue: 

 
− Reducción de los tiempos de transformación biológica. 
− Homogeneización de tratamiento sin formación de bolsas anaeróbicas de 

estratificación del material, zonas secas o demasiado húmedas, etc. 
− Mínima intervención humana debido a la elevada automatización del proceso. 
− Reducción de los volúmenes necesarios para el tratamiento ya que todo el 

espacio del reactor esta utilizado para el tratamiento de la materia orgánica. 
− Posibilidad de añadir agua a la biomasa durante el volteo de la misma 

asegurando la máxima efectividad en la necesaria humidificación. 
− Capacidad para tratar una gran cantidad de materia orgánica de forma 

compacta. 
− El sistema de bioestabilización/compostaje está además dotado de un sistema 

de aspiración forzada que consta de una serie de tubos colocados sobra el 
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fondo de las mesetas en secciones distintas que corresponden a otras tantas 
fases del proceso de bioestabilización/compostaje. 

− El control del volumen se efectúa mediante variadores en la base de la 
medida de la temperatura del aire aspirado. 

 
1.3 ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Las líneas de separación de la fracción RESTO y de la fracción ENVASES incorporan 
separación óptica de doble track. De forma resumida se detallan las mejoras que aportan 
estos equipos sobre sus predecesores de simple válvula: 
 

Parámetro  Separador óptico de Doble Válvula  Separador Óptico de Doble Track  

Modelo  

  

Efectividad de 
Separación  

>90% primera válvula  
>85% segunda válvula  

>90%  

Pureza de 
Separación  

>90% primera válvula  
>85% segunda válvula  

>90%  

Variables 
económicas  

• La inversión del Sistema Doble Track es algo superior respecto al de doble 
válvula, con cintas de retorno incluidas, pero la diferencia entre 
rendimientos es de un 5% aproximadamente por equipo. 

• La calidad será máxima con la posibilidad de reducción de personal de 
control de calidad según diseño.  

 
Se ha diseñado un único volumen de nave para alojar las dos líneas de separación de las 
fracciones RESTO (doble) y de ENVASES, lo que ha simplificado en gran medida la 
urbanización, viales y redes. 
 
Se incorporan en cabeza dos potentes equipos de apertura de bolsas que además 
desmenuzan dichos residuos laminando la vena de transporte y preparándolos para el 
trabajo de los equipos de cribado de orgánico, de separación balística y de separación óptica 
posteriores. 
 
Se cuenta con dos prensas de rechazo redundantes al final de línea para que en caso de 
avería o mantenimiento programado, pueda dar servicio sin parada alguna al empaquetado 
y posterior enfardado de los rechazos de línea. 
 
Para el rechazo del tratamiento de los residuos procesados por esta instalación industrial, se 
podrán ejecutar dos destinos finales: 
 



  
 

Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches (Madrid) - Documento de Síntesis 
 Página 7 de 60 

• El primero y prioritario será incorporar esta masa como rellenos de canteras o relleno 
de nucleos de carreteras en aquellos casos que la normativa ambiental lo posibilite, 
haciendo así la vida útil de la celda de vertido mayor, intentando en toda situación 
reutilizar o reciclar los productos de la instalación para cumplir en la medida de lo 
posible el residuo cero como parte de economía circular que promueve el PEMAR. 
 

• El segundo, si no fuera posible el primero, sería la posibilidad de incorporar el 
rechazo al deposito de cola sin ningún tratamiento de empaquetado dependiendo de 
su composición, o bien realizar  un  sistema de plastificado de balas de rechazo que 
aporte un confinamiento estanco de los residuos y su total aislamiento minimizando 
la generación de olores, la proliferación de volados y la producción de lixiviados del 
rechazo así tratado según necesidades de la celda de vertido.  

 
 

 
Además  ha proyectado un sistema de tratamiento de lixiviados con las siguientes 
características: 
 
Los lixiviados presentan altas concentraciones de: 
 

- Compuestos Orgánicos: DQO, DBO5… 
- Compuestos Nitrogenados: Amonio… 
- Metales pesados y otras sales 

 
Debido a que se trata de moléculas muy pequeñas, se hace necesaria una tecnología de 
separación de estos compuestos y de los diferentes iones del agua. La tecnología propuesta 
es la de Ósmosis Inversa contenerizada. 
 
Se fundamenta en el uso de una membrana semipermeable, donde el agua pura atraviesa 
la membrana, pero los iones y moléculas mayores tales como sustancias orgánicas no 
pueden atravesar la membrana y son rechazadas. Consecuentemente, el lixiviado de 
entrada es separado en dos corrientes: una limpia denominada permeado y otra con todos 
los contaminantes denominada concentrado. 
 
Se propone la ósmosis inversa como tratamiento único, para la mayoría de los casos, sin 
necesidades de pretratamiento biológico ni físico químico (únicamente es necesario un 
tratamiento físico químico de flotación/DAF). 
 
Tratándose de una separación por membranas de ósmosis, la calidad del permeado es 
siempre excelente, independientemente de las variaciones de carga que reciban los módulos 
de ósmosis. 
 
En definitiva, el sistema de tratamiento de lixiviados por O.I. se puede considerar el proceso 
más estable y de reacción más automatizada para el tratamiento de líquidos con variación 
de carga contaminante, ya que se trata de un proceso físico que no depende del 
comportamiento de una masa biológica que, una vez alterada, requiere de un tiempo 
prolongado antes de recuperar la actividad óptima. 
 
Así, el sistema de OI proyectado presenta las siguientes ventajas: 
 

- Es un sistema que no depende de la biología y de la complejidad de un tratamiento 
biológico al que le pueden afectar muchos factores. 

- No requiere el consumo de nutrientes. 
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- La obra civil es casi inexistente, pues se requiere tan solo de soleras y bases de 
apoyo. No hay tanques ni reactores de obra civil para el tratamiento biológico. 

- La superficie ocupada es muy pequeña en comparación con un sistema biológico/UF 
+ OI. 

- La planta de tratamiento que proponemos es compacta, contenerizada y móvil, de 
manera que si la explotación del centro de tratamiento de residuos lo requiere, la 
planta puede ser trasladada a otra ubicación con un coste muy reducido. 

- La planta de tratamiento de lixiviados es apta para la situación actual pero también 
para los futuros años en los que la calidad del lixiviado puede cambiar. Esto es 
debido a que la OI se dimensiona también para el futuro y el funcionamiento de la 
planta y la presión de trabajo de la ósmosis es variable según sean las necesidades. 
 

No existe tampoco depósito de inertes de concentrado ya que estos pueden ser tratados en 
la propia instalación o por terceros externos debidamente acreditados para esta gestión. 
 
Para la depuración de aires se cuenta con biofiltros dotados de una cubierta de 
poliéster/fibra de vidrio, que incluye conducciones para extracción de aire limpio. Ello 
permite reducir la generación de lixiviados y canalizar la dispersión del aire tratado 
 
Se ha optado por situar el Depósito de cola en la zona este de los terrenos adecuándolo a la 
morfología natural de los mismos. En los cuales se realizará una celda 1 del Depósito de 
Cola con una capacidad adecuada en una primera fase que se supone suficiente si los 
avances en la recogida selectiva son importantes, y el relleno de canteras se realiza de 
manera prioritaria 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 
Se aporta seguidamente información general sobre las Obras e Instalaciones principales que 
integran el Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches junto con una breve 
descripción de la obra civil, de los equipos electromecánicos y de las instalaciones de 
servicio de que constará el Complejo. Asimismo, se realiza una exposición de los procesos 
que tendrán lugar en cada una de las áreas. 
 
Las obras, instalaciones y procesos del Complejo Medioambiental se dividen, a su vez, en 
dos Fases de construcción y proceso: 
 

− Fase 1: Se procesará la fracción RESTO, la fracción ENVASES y Residuos 
COMERCIALES. La Planta se dimensiona inicialmente para 220.000 Tns/año. 
 

− Fase 2: Se procesará la fracción RESTO, la fracción ENVASES y Residuos 
COMERCIALES, y se añade una línea de tratamiento independiente para la fracción 
ORGÁNICA procedente de Recogida Selectiva. En esta Fase, la instalación procesará 
175.000 Tns/año de fracción RESTO y 44.500 Tns/año de fracción Orgánica 
procedente de Recogida Selectiva. 

 
Además, se incorpora complementariamente una Planta de Tratamiento de Restos Vegetales 
ubicada entre la Planta de Tratamiento y el Depósito de Rechazos, con capacidad para tratar 
6.500 Tns/año de estos residuos. 
 
En la zona oeste del ámbito de actuación, se ubicará la plataforma de la planta de 
tratamiento con las siguientes infraestructuras: 
 
- Control de acceso y pesaje 
 
El sistema de control de acceso y pesaje estará compuesto por una caseta de control con 
sistema informático de control de accesos, un conjunto de básculas de sobresuelo de 
pesaje, 2 de entrada y 1 de salida, con barreras tipo parking y con semáforos para el acceso 
a las mismas, con lectores de proximidad y sistemas de impresión de tickets. 
 
Este sistema de control y pesaje será común a todas las instalaciones descritas, tanto en 
Fase 1, Fase 2 y asimismo para la Planta de Tratamiento de Restos Vegetales. 
 
- Entrega de residuos a las instalaciones 
 
Una vez controlados y pesados los residuos, los camiones se dirigirán a los fosos de 
descarga de la fracción RESTO, al foso de materia ORGÁNICA SELECTIVA o a la playa de 
descarga de la fracción ENVASES. Serán incorporados al proceso mediante puente-grúa y 
pulpo en los dos primeros flujos y mediante pala cargadora en el tercero. Estas áreas se 
dimensionan con el adecuado tiempo de almacenamiento. 
 
En el caso de los Restos Vegetales, los camiones se dirigirán a la playa de descarga y 
posteriormente serán incorporados al proceso mediante pala cargadora. Esta área está 
dimensionada con el adecuado tiempo de almacenamiento. 
 
- Planta de Tratamiento de la fracción RESTO y de la fracción de Materia Orgánica 

procedente de Recogida Selectiva (FORS) 
 
Está dimensionada para tratar 220.000 Tns/año de fracción RESTO y/ó 175.000 Tns/año de 
esta fracción. Agrupando un poco los conceptos, se cuenta con: 
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INSTALACIÓN Fase 1 Fase 2 
Planta de Clasificación Mecánica √ √ 
Planta de Tratamiento Biológico √ √ 
Planta de Tratamiento de la materia orgánica FORS  √ 
Planta de Afino del compost de recogida selectiva FORS  √ 

 
En la Planta de Clasificación Mecánica tendrá lugar la separación en componentes y 
granulometrías de los residuos pertenecientes a la primera bolsa ó bolsa RESTO. Se 
realizará la separación, por un lado de la fracción orgánica contenida en esta bolsa y por 
otro lado, de la fracción inorgánica. La fracción orgánica será conducida a la Planta de 
Tratamiento Biológico, mientras que la fracción inorgánica será sometida a una separación 
automática y manual de subproductos valorizables. Para ello la Planta de Clasificación 
Mecánica estará compuesta de dos líneas paralelas de clasificación mecánica y manual con 
una capacidad unitaria de alimentación de 35 Tns/h. 
 
Durante la Fase 1, en este módulo se procederá a la bioestabilización de la fracción orgánica 
contenida en los residuos, fracción inferior a 80 mm procedente de las cribas rotatorias –
trómeles- de la Planta de Clasificación Mecánica. La capacidad de este módulo de 
bioestabilización es de 130.000 Tns/año. 
 
Durante la Fase 2, también se procederá a la bioestabilización de la fracción orgánica 
contenida en los residuos mezclados que lleguen a las instalaciones y su capacidad se 
reduce a 62.500 Tns/año. Se utiliza un módulo 2 para el compostaje de la MORS procedente 
de recogida selectiva mezclada con fracción vegetal estructurante con una capacidad de 
46.500 Tns/año.  
 
Como ya se ha mencionado previamente, para el tratamiento de la FORS, en la Fase 2 se 
realizará la construcción de: 
 

− Una Planta de Tratamiento de la materia orgánica procedente de recogida Selectiva. 
− Una Planta de Afino del compost procedente de la Planta de Tratamiento Biológico. 

 
En la Planta de Tratamiento de la materia orgánica procedente de recogida Selectiva se 
procede a mezclar la materia orgánica procedente de la recogida selectiva con restos 
vegetales antes de iniciar el proceso de compostaje. 
 
Una vez realizado el tratamiento biológico de esta fracción, antes de su expedición final, se 
procederá a su afino mediante un cribado con un trómel y una depuración en mesa 
densimétrica. 
 
- Planta de Clasificación de Envases 

 
Esta línea está dimensionada para tratar 13.000 Tns/año de segunda bolsa. Aquí tendrá 
lugar la separación automática y manual de productos valorizables mediante equipos 
electromecánicos, con una capacidad unitaria de alimentación de 7 Tns/h. 
 
- Línea de Residuos Comerciales 

 
Está dimensionada para tratar 12.000 Tns/año. En esta línea tendrá lugar la separación 
automática y manual de productos valorizables de estos residuos mediante una línea de 
equipos electromecánicos, con una capacidad unitaria de alimentación de 10 Tns/h. 
 
- Depósito de Cola 
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El Complejo dispondrá también de un Depósito de cola, en la zona este del ámbito de 
actuación para depositar los rechazos generados que no se hayan destinado a relleno de 
canteras. Se tratará de un Depósito de balas plastificadas que operará en la primera celda 
de vertido y dependerá su vida útil dependiendo de los rechazos depositados y del avance 
de la recogida selectiva en los municipios de la mancomunidad. La preparación y 
explotación de las celdas se realizará acorde con lo establecido en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito controlado. 
 
- Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos 
 
En el Complejo Medioambiental se dispondrá de una Planta de Tratamiento de Residuos 
Voluminosos (2.500 Tns/año) para tratar los residuos de este tipo pertenecientes a la línea 
marrón y línea blanca. Respecto a los RAEEs -residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- 
y ya que los algunos RAEEs pudieran contener componentes peligrosos, estos serán 
admitidos si carecen de ellos y en cualquier caso en aplicación del Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Esta línea estará formada básicamente por una línea de testeo, desmontaje y trituración. 

 
- Planta de Tratamiento de Lixiviados 
 
El Complejo Medioambiental dispondrá de una planta de tratamiento de lixiviados diseñada 
para obtener una calidad de vertido por debajo de los umbrales que pueda exigir la 
Confederación Hidrográfica para emitir en el punto autorizado de vertido, aunque no se 
prevé el vertido de aguas depuradas a cauce público. Esta planta estará compuesta por un 
módulo de ósmosis inversa contenerizada. La capacidad de esta planta de tratamiento de 
lixiviados será de 130-150 m3/día. 
 
- Instalación de Tratamiento de Emisiones Gaseosas 

 
La Instalación de Tratamiento de Emisiones Gaseosas del Complejo Medioambiental se 
fundamentará en los siguientes criterios de diseño: 
 

- Todas las naves susceptibles de generación de olores estarán cerradas y en 
depresión con captación del aire. 

- Se realizará una reutilización del aire entre los procesos que lo permitan. 
- Se realizarán captaciones localizadas de aire en equipos y puntos específicos de 

generación de olor. 
- Se realizará una captación diferenciada entre flujos de alta y baja intensidad de olor. 
- Se instalarán detectores y sistemas de alarma en zonas de riesgo para actuar en 

caso de concentraciones elevadas de materias tóxicas. 
 
Esta Instalación de Tratamiento de Emisiones Gaseosas consistirá en lo siguiente: 
 

- División de flujos de aire de alta carga y baja carga de olor. 
- Tratamiento con lavado químico de los flujos de aire de alta carga. 
- Plenum de homogeneización de ambos flujos. 
- Humectación del flujo global de aire. 
- Tratamiento del flujo global biológicamente, mediante biofiltros cerrados y con 

conductos de salida de los gases depurados. 
 

- Edificio de oficinas y edificio de servicios 
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El Edificio de Oficinas dispondrá de sala de exposición y el aula medioambiental, además de 
zona de oficinas dividida en área de dirección, área de técnicos, administración y 
laboratorio. El edificio de servicios, destinado al personal de explotación, dispone de 
comedor y vestuarios y está proyectado según normativa vigente. 
 
- Nave taller 
 
Se dispondrá de una nave taller para la reparación y mantenimiento de la maquinaria afecta 
a la explotación. Dentro de este taller se reservará un área para almacén de suministros. 
 
- Planta de Tratamiento de Restos Vegetales 
 
Adicionalmente, y se diseña una Planta de Tratamiento de Restos Vegetales, con capacidad 
de tratamiento de 6.500 Tns/año. 
 
Esta Planta estará compuesta por un Área de Recepción y desfibrado del material, mesetas 
de compostaje dónde los restos vegetales una vez desfibrados, se someten durante 9 
meses a un proceso de descomposición y maduración y finalmente en el área de cribado, a 
su clasificación y depuración por tamaños. Se cuenta con una nave de almacenamiento del 
compost terminado final hasta su expedición y venta. 
 
2.1 OBRAS DE ACCESO Y CONEXIONES EXTERIORES 
 
El Complejo Medioambiental se ubicará en el término municipal de Loeches, en las 
siguientes parcelas: 
 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m2) 
001 00013 78.379 
001 00014 128.200 
001 00015 38.403 
001 00016 53.000 
002 00017 267.704 
001 09004 2.277 

 TOTAL 567.963 
 
En este apartado se describe como se resuelven las diferentes acometidas y accesos a estos 
terrenos. 

 
2.2 OBRAS DE ACCESO AL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL 
 
El acceso a las instalaciones del Complejo se ha supuesto que se hará a partir de la 
carretera M-206 que une las localidades de Loeches y Torrejón de Ardoz y que existe 
actualmente. 
 
Se proyecta una rotonda que intersecte esta carretera para no perjudicar el tráfico de 
vehículos ya existentes y poder acceder al Complejo desde la misma. 
 
El acceso de vehículos desde esta rotonda hasta el área de control dispone de un tramo de 
camino superior a los 1.000 metros de uso casi exclusivo para acceder al Complejo. Tan 
solo algunos vehículos agrícolas accederán ocasionalmente por este camino, con el fin de 
evitar que una posible acumulación de vehículos de recogida en el área de control de 
accesos del Complejo interfiera en la normal circulación del tráfico en la Carretera M-206. 
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2.3 CONEXIONES EXTERIORES 

 
2.3.1 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA A RED PÚBLICA 
 
El entronque de la línea eléctrica del Complejo con la red de la Compañía Suministradora se 
ha propuesto que se haga desde una Subestación situada en el municipio de Loeches, a 4 
kilómetros aproximadamente del límite de los terrenos, siguiendo el condicionado técnico 
que indique dicha Compañía. 
 
2.3.2 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La red de abastecimiento de agua potable en parcela se alimentará mediante acometida con 
el punto más cercano de la red de distribución de agua, que de acuerdo con las indicaciones 
de la Compañía Suministradora discurre a unos 2 km de la parcela. 
 
2.3.3 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
 
La red de telecomunicaciones se ha propuesto con la Compañía de Telefonía Movistar y se 
ejecutará de acuerdo a directrices que se indiquen por parte de la misma. 
 

 
2.3.4 INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO 
 
No se ha previsto la conexión de las instalaciones a la red de saneamiento ya que el 
Complejo es deficitario en agua y se dispondrá en el mismo de una Planta propia de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de reutilizar toda el agua depurada. Esta Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales se ha diseñado para obtener una calidad de vertido 
que cumpla con los umbrales que pudiera exigir la Confederación Hidrográfica para emitir 
en el punto autorizado de vertido si fuera el caso. 
 
2.4 URBANIZACIÓN GENERAL 

 
2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
La construcción del Complejo Medioambiental tendrá lugar en los terrenos disponibles para 
la ejecución. El acceso a la Planta se realizará desde el suroeste, aprovechando el camino ya 
existente de acceso a las parcelas donde se ubicará el Complejo. 
 
En la planta se han diseñado dos plataformas principales, acorde con la funcionalidad del 
proceso, de forma que sea mínimo el movimiento de tierras y se consiga asimismo 
minimizar el impacto ambiental, al adecuarse la planta a la orografía del terreno. Estas 
consideraciones han sido una constante en el diseño de la obra civil. Las plataformas están 
separadas una altura de 7,00 metros. 
 
Previamente a la ejecución de los desmontes y los rellenos, se efectuará el desbroce y 
limpieza de toda la parcela, y la retirada de la capa de tierra vegetal, que se acopiará para 
su posterior uso como suelo orgánico en las zonas ajardinadas. 
 
Se ejecutarán 4 grupos de plataformas diferenciadas: 
 

- La primera es la que se empleará como área de recepción de la fracción RESTO, área 
de recepción de FORS y tratamiento de Residuos Voluminosos a cota +612 m. 
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- La segunda, y más grande, es la empleada para la nave de clasificación mecánica, el 
módulo de bioestabilización/compostaje, nave de tratamiento de FORS, nave de 
afino y equipos de desodorización, a cota +605 m. 

- La tercera es la plataforma de la instalación de tratamiento de lixiviados, depósitos 
de recogida de aguas a depurar y balsa de acumulación de aguas limpias a cota 
+601 m. 

- Y por último, 3 plataformas a su vez diferenciadas y emplazadas independientemente 
unas de otras donde se ubican el resto de edificios auxiliares como el taller y edificio 
de servicios (+605), el control de accesos (+627,5) y el edificio de oficinas (+616). 

 
El movimiento general de tierras a realizar se ha determinado a partir de la intersección de 
las curvas de nivel del terreno con la cota de las distintas plataformas proyectadas en la 
planta. La cubicación estimada es: 
 

- Desmonte: 325.887 m3 
- Terraplén: 73.862 m3  

 
2.4.2 VIALES Y PAVIMENTOS 
 
Los viales proyectados en la Planta de Tratamiento se realizan para permitir a los camiones 
acceder a la planta de eliminación y poder circular por ésta. Para todos los viales se han 
considerado 4 tipos de firme diferentes tras estudiar su explanada y el tráfico de camiones 
que circularán al día. 
 
Los ejes definidos clasificados por tipo de firme son los siguientes: 
 
§ Vial de acceso y ubicación de Control y Básculas (Tipo de pavimento 1). 
§ Vial perimetral al Área de Tratamiento y accesos a naves de alta densidad de tráfico 

(Tipo de pavimento 2). 
§ Resto de accesos en la Planta de Tratamiento y en la Planta de Eliminación (Tipo de 

pavimento 3). 
§ Vial de Acceso general al Complejo Medioambiental (Tipo de pavimento 1 y 4) 

 
2.4.3 ZONAS DE APARCAMIENTO INTERIOR 
 
Se proyectan dos zonas de aparcamiento integradas, según la funcionalidad a la que se 
destinan. Una se sitúa en el edificio de oficinas, para trabajadores y visitas y otra en el 
edificio de servicios para trabajadores. 
 
Los criterios considerados para el diseño de las zonas de aparcamiento se basan en la 
circulación y optimización de los recorridos, la funcionalidad de las plazas de aparcamiento y 
la amplitud de espacios, así como la facilidad en los accesos y la no existencia de barreras 
arquitectónicas. 
 
2.4.4 AJARDINAMIENTO PERIMETRAL E INTERIOR 
 
Se cuenta con zonas de ajardinamiento con especies arbóreas y arbustivas resistentes a 
carencias de agua en las zonas visitables, concentrándose principalmente en la zona de 
oficinas y zona de acceso de camiones a recepción. 
 
Además se prevé ajardinar también con especies arbustivas las zonas de taludes. 
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2.4.5 VALLADO PERIMETRAL 
 
Se dispondrán dos tipos de cerramiento: 
 

• Cerramiento decorativo. 
• Cerramiento normal. 

 
A continuación se grafía la urbanización del Complejo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO 
 
3.1 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y PESAJE 
 
Todos y cada uno de los vehículos que aporten residuos para su tratamiento en el Complejo 
estarán obligados a realizar un control de pesada. Este control se ajustará a las siguientes 
prescripciones: 
 

- Se seguirán escrupulosamente las instrucciones facilitadas por el personal encargado 
de la recepción de los vehículos. 

- El control de pesada se realizará mediante las básculas de pesaje (dos de entrada y 
una de salida) situadas en el acceso al Complejo. Dicho pesaje se efectuará en dos 
tiempos: 
 

− Control del peso bruto, efectuado antes del acceso a la descarga. 
− Control de la tara, efectuado previamente a la salida del complejo. 

 
Por diferencia de ambos pesos se determina el peso neto de residuos transportados. 
Una vez que los camiones sean pesados en las básculas, se expenderá de forma automática 
un ticket en el que se consignarán los siguientes datos: 
 

- Referencia del vehículo. 
- Procedencia del vehículo. 
- Fecha y hora de entrada. 
- Peso bruto. 
- Tara. 
- Tipo de residuos que transporta. 

 
Se realizará un tratamiento adecuado de esta información en soporte informático de manera 
que se lleve un control histórico de todas las entradas de residuos al Complejo. 
 
Igualmente serán pesados en las básculas del Complejo los productos recuperados durante 
los procesos de tratamiento. Dicha información será registrada en soporte informático. 
 
Una vez realizado el control de pesaje, los residuos en función de su tipología, serán 
distribuidos a las distintas líneas de proceso para su tratamiento. 
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Ilustración 1-2 
. Control de acceso y Pesaje 

 
3.2 PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN RESTO 

 
La fracción RESTO será descargada en fosos ubicados en la nave de recepción de esta 
fracción. Los fosos tienen capacidad para almacenar los residuos de más de 2 días 
consecutivos sin tratamiento. 
 
La Planta de Clasificación estará compuesta de dos líneas paralelas de clasificación mecánica 
y manual con una capacidad unitaria de alimentación de 35 Tns/h. La implantación de los 
equipos electromecánicos de dichas líneas se ha realizado de tal forma que permite la fácil 
incorporación de una tercera línea de igual capacidad. 
 
En estas líneas tiene lugar la separación en componentes y granulometrías de los residuos 
pertenecientes a la primera bolsa o bolsa RESTO. Se realiza la separación, por un lado, de la 
fracción orgánica contenida en esta bolsa y por otro, de la fracción inorgánica. La fracción 
orgánica es conducida a la Planta de Tratamiento Biológico para su bioestabilizado mientras 
que la fracción inorgánica es sometida a una separación automática y manual de productos 
valorizables. 
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Ilustración 1. Fosos de recepción y puente-grúa con pulpo de alimentación 
 
La alimentación de los residuos a las líneas se realizará mediante un puente grúa dotado de 
pulpo que deposita el material sobre las tolvas de los alimentadores. Mediante el pulpo se 
procederá a retirar aquellos elementos voluminosos no recuperables que puedan interferir 
negativamente en los equipos de proceso de las líneas. Dichos voluminosos serán 
depositados en contenedores de gran volumen situados en los laterales de los fosos y 
llevados a la Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos. 
 
Con objeto de no interrumpir la alimentación a las líneas de tratamiento en caso de avería 
del pulpo o del puente grúa, se dispondrá de un segundo puente grúa y de un pulpo de 
reserva de iguales características. 
 
Los alimentadores descargan el flujo de residuos de forma dosificada en trituradores –
abrebolsas, cuya finalidad no es la trituración sino conseguir un alto porcentaje de rotura de 
bolsas sin dañar el contenido. Para lograr este fin, estos equipos disponen de dientes 
especiales. 
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Ilustración 2. Abridor de bolsas 
 

Los residuos, tras el abrebolsas, son recogidos por cintas transportadoras que los depositan 
en trómeles de clasificación por tamaños reforzado con un sistema de apertura de bolsas 
mediante pinchos. 
 
La fracción menor fina del hundido de los trómeles cae sobre unos transportadores situados 
bajo los trómeles los cuales descargan estos hundidos en un conjunto de cintas encargadas 
de depositar esta fracción orgánica en el módulo de bioestabilización. Sobre la cinta 
transportadora se sitúa un separador magnético en posición cruzada que vierte los metales 
en un contenedor basculante de pequeña capacidad -3 m3- para posteriormente ser 
conducidos hasta la prensa de metales. 
 

 
 

Ilustración 3. Trómeles de clasificación de FORS 
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La fracción mayor o rebose de los trómeles, es recogida por unas cintas transportadoras 
que vierten este producto sobre unos separadores balísticos. Estos separadores balísticos 
clasifican el material en tres fracciones: 
 

- Fracción cribada, compuesta principalmente por finos inertes y un pequeño 
porcentaje de materia orgánica. 

- Fracción de cuerpos planos y ligeros, compuesta principalmente por papel-cartón y 
plástico Film. 

- Fracción de cuerpos redondos, compuesta principalmente por plásticos (PET, PEAD y 
MIX) y envases metálicos. 
 

 
 

Ilustración 4. Separador balístico 
 
La fracción cribada es recogida desde el fondo de los separadores, respectivamente por 
cintas transportadoras que vierten en unos transportadores comunes a ambas líneas. Estos 
transportadores depositan la fracción en el transportador reversible que envía el rechazo de 
las líneas a las prensas de rechazo. 
 
La fracción rodante es recogida por la parte inferior del tramo inclinado de los separadores 
balísticos y contiene la mayor parte de los envases plásticos. Esta fracción es recogida 
respectivamente por los transportadores que la depositan directamente sobre 
transportadores aceleradores de alimentación a separadores ópticos de doble track. Sobre 
los transportadores se produce una separación de metales férricos mediante electroimanes 
ubicados en posición cruzada. Los metales férricos separados mediante estos electroimanes 
son recogidos por una cinta transportadora común a las dos líneas, que los deposita 
directamente sobre una prensa de metales. 
 
Sobre el salto de caída entre los transportadores, se realiza una captación automática de 
plástico Film mediante campanas de aspiración. El plástico Film aspirado mediante este 
sistema de aspiración es conducido directamente a una prensa específica para este 
material. 
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Los separadores ópticos son separadores automáticos de doble pasada. Mediante estos 
primeros separadores ópticos de doble pasada se separa la fracción polímeros (PEAD, PET y 
Mix) y envases de cartón para bebidas del resto del flujo. La fracción no soplada es recogida 
por una cinta transportadora y dirigida un separador de corrientes de Foucault. El flujo 
separado en este equipo es dirigido mediante los transportadores comunes a ambas líneas a 
la cabina de triaje donde se realiza un triaje de calidad antes su caída a troje pulmón. 
 

 
 

Ilustración 5. Separador de Foucault 
 
La fracción polímeros y envases de cartón para bebidas es depositada en el transportador 
acelerador de alimentación a un segundo separador óptico de doble pasada. Este segundo 
separador óptico se regula para la obtención de la primera de las tres fracciones 
componentes del flujo de entrada: el plástico PET.  
 
El plástico PET es entonces recogido por la cinta transportadora (transportadores dobles 
PET/envases de cartón para bebidas que dirigen el material a la cabina de triaje en la que 
se realiza un control de calidad antes de su caída a troje pulmón. En la caída de la cinta 
transportadora a troje pulmón, se dispone un sistema pinchabotellas que permite el 
prensado posterior del plástico PET. 
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Ilustración 6. Líneas de separación óptica 
 

 
 

Ilustración 7. Equipo de separación óptica 
 

El troje pulmón dispone de piso móvil, de alimentación a prensa de subproductos. 
 
El flujo restante, compuesto por las otras dos fracciones de plásticos (PEAD y Mix) y el 
envases de cartón para bebidas, es reenviado para un nuevo paso por el sistema de ópticos 
doble pasada en cascada mediante los transportadores, enviando el flujo a la cinta 
aceleradora de alimentación a separadores ópticos de doble pasada. 
 
En este segundo paso por los separadores ópticos de doble pasada se separa la fracción 
PEAD del resto del flujo. La fracción soplada (PEAD) es recogida por una cinta 
transportadora y dirigida cabina de triaje donde se realiza un triaje de calidad antes su 
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caída a troje pulmón. El troje pulmón dispone de piso móvil, de alimentación a prensa de 
subproductos. 
 
La fracción no soplada es depositada el transportador acelerador de alimentación al segundo 
separador óptico de doble pasada que se regula para la obtención de la fracción envases de 
cartón para bebidas. 
 
Los ENVASES de cartón para bebidas son entonces recogidos por la cinta transportadora -
transportadores dobles PET/ENVASES de cartón para bebidas- que dirigen el material a la 
cabina de triaje en la que se realiza un control de calidad antes de su caída a troje pulmón. 
El troje pulmón dispone de piso móvil, de alimentación a prensa de subproductos. 
 
El flujo no soplado es la fracción MIX, que es dirigido por las cintas transportadoras, que 
dirigen el material a la cabina de triaje en la que se realiza un control de calidad antes de su 
caída a troje pulmón. El troje pulmón dispone de piso móvil, de alimentación a prensa de 
subproductos. 
 
El material de rechazo de los controles de calidad descritos anteriormente es dirigido por la 
cinta a las cinta y que lo unen al flujo de rechazo de la planta hacia las prensas de rechazo 
 
La fracción plana es recogida por la parte superior del tramo inclinado de los separadores 
balísticos y contiene la mayor parte del plástico Film y del papel-cartón. Esta fracción es 
recogida respectivamente por los transportadores que la depositan directamente sobre unos 
transportadores de selección que atraviesan estos últimos la cabina de triaje. 
  
Sobre el salto de caída entre los transportadores, se realiza una captación automática de 
plástico Film mediante campanas de aspiración. El plástico Film aspirado mediante este 
sistema de aspiración es conducido directamente la prensa específica para este material. 
 
En la cabina de triaje se recuperan manualmente materiales valorizables como papel cartón 
y Envases de cartón para bebidas. Los subproductos aquí recuperados caen mediante tolvas 
en trojes de acumulación ubicados todos ellos bajo la plataforma de la cabina de triaje, para 
posteriormente ser alimentados por empuje a la prensa de subproductos. 
 
En una de las tolvas de caída a troje, se dispone un sistema pinchabotellas que permite el 
prensado posterior del plástico PET, en caso de recuperación manual de este subproducto. 
Tras atravesar la cabina de triaje manual el flujo de residuos se considera rechazo y es 
recogido por la cinta transportadora uniéndose al flujo de rechazo de la planta de 
clasificación mecánica (transportadores hacia las prensas de rechazo. 
 
Subproductos recuperados 
 
Los subproductos recuperados y depositados en los respectivos trojes-pulmón 
transportadores de piso móvil y en los trojes ubicados bajo la cabina de triaje, son 
alimentados de forma secuencial al alimentador de la prensa de subproductos. 
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Ilustración 8. Balas de subproductos recuperados 

 
Los metales férricos separados mediante el separador de metales situado sobre la fracción 
hundido de trómel, que se encuentran acumulados en un contenedor basculante, serán 
depositados en la prensa de metales, la cual está dotada de una tolva para el volcado de 
estos contenedores. 
 
 

 
 

Ilustración 9. Separador de metales férricos - Overband 
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Las balas de estos subproductos serán conducidas mediante carretilla elevadora hasta la 
zona almacén de subproductos, donde permanecerán en espera de su expedición a 
recicladores. 
 
La fracción de residuos menor procedente de los trómeles de clasificación de las líneas, tras 
ser sometida a una selección de metales férricos, es conducida mediante un conjunto de 
cintas transportadoras hasta el módulo de bioestabilización de la Planta de Tratamiento 
Biológico. 
 
Los rechazos procedentes de las líneas, a través de los respectivos sistemas de cintas 
transportadoras, desembocan en el transportador reversible que alimenta las prensas de 
rechazos. La prensa es una prensa de reserva para el caso de avería en la prensa principal. 
 
Las prensas de rechazos están dotadas con una cámara de compactación muy robusta, en 
la que actúa un pistón de compactación accionado por un sistema hidráulico. Una 
compuerta de salida garantiza la densidad adecuada en las balas. A la salida de la prensa, 
las balas son atadas mediante una estación flejadora automática. Después son empujadas 
por las siguientes balas a una rampa de salida, de fondo metálico, por la cual se deslizan 
hasta caer sobre un sistema de enfardado en plástico Film. 
 
El producto compactado tiene forma de bala prismática, de dimensiones aproximadas 1,1 x 
1,1 x 2,0 m, y densidad aproximada de 0,8 Tns/m3, y está sujeto con flejes y enfardado en 
plástico Film para mantener sus dimensiones y características y permitir su manipulación y 
apilamiento. 
 
La salida de las enfardadoras es atendida por una pala cargadora dotada de pinzas. Ésta 
carga la plataforma de balas con la que se transportan las balas al Depósito controlado de 
cola del Complejo. 
 
Con el sistema de enfardado en plástico se refuerza el aislamiento de los rechazos en el 
Depósito, disminuyendo de forma importante las emisiones de olores, gases, lixiviados y 
vectores asociados. 
 

 
 

Ilustración 10. Embalado de rechazos 
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El sistema de gestión del rechazo producido en las líneas de separación, consiste en la 
formación de balas altamente compactadas con equipos de prensado aseguradas mediante 
atado con un recubrimiento de plástico film de P.E.B.D. que lleva a cabo las siguientes 
acciones: 
 

− Contención de los contaminantes que podría contener el rechazo. 
− Detención de la descomposición aerobia por ausencia de oxígeno. 
− Protección contra la posible descomposición anaerobia. 
− Protección eficaz del material de la entada de agua y de aire. 
− Desaparición de aves y roedores en la actividad que suelen proliferar.  
− Minimización de la producción de lixiviados. 
− Minimización de la producción de biogás. 
− Reducción drástica de la posible generación de olores. 

 
Desde el punto de vista de la operación: 
 

− Aumenta la vida útil del Depósito. 
− Mejora de forma notable las condiciones sanitarias evitando el volado de papeles 

y plásticos finos. 
− Proporciona una mayor estabilidad mecánica al vertedero. 
− Precisa un menor volumen del material de cobertura. 
− Mejora sustancial del aspecto visual de la operación del Depósito dotándole de 

una imagen de ordenación y limpieza. 
− Impide la llegada de aves oportunistas. 

 
A continuación se adjuntan el diagrama de proceso y el balance de masas de la Línea de 
Separación de la fracción RESTO descrita. 
 
3.3 PLANTA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO  
 
El sistema planteado de bioestabilización/compostaje se basa en un reactor rectangular 
realizado con paredes de acero inoxidable, donde opera el puente digestor dotado de 
tornillos para volteo. 
 
Se trata en este caso de dos puentes grúa de luz correspondiente a cerca de 33 metros 
sobre con dos carros dotados de dos tornillos cada uno para la agitación de la biomasa. Un 
PLC controla de manera totalmente automática el reactor que funciona en continuo (flujo 
continuo en entrada, flujo continuo en salida), volteando la biomasa según un esquema 
preciso y según el ciclo de volteo. 
 
Las operaciones de volteo se efectúan en de modo automático, conforme a una precisa 
trayectoria en zig-zag del grupo de los tornillos (dos en cada carro). Los tornillos están 
siempre sumergidos en el material excepto en el trayecto de regreso del carro al comienzo 
del ciclo, durante el cual adoptan la posición horizontal de no trabajo. 
 
Al mismo tiempo la fresa de descarga efectúa una trayectoria similar a zig-zag al fin de 
descargar progresivamente el material acumulado sobre la pared inclinada de descarga 
durante el primer recorrido. 
 
El punto da inicio del ciclo está siempre con los tornillos colocados en uno de los dos 
rincones en el lado de descarga del embalse, o sea al abrigo de la pared inclinada. 
 
Por la tanto, el ciclo a zig-zag empieza siempre del lado de descarga y se desarrolla en 
dirección de lado de carga.  
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Ilustración 11. Equipos de Bioestabilización/Compostaje 
 
El ciclo de volteo permite: 
 

- Hacer fluir en manera uniforme la biomasa del lado de carga al lado de descarga en 
un tiempo establecido. 

- Reconstituir la porosidad de la biomasa que tiende durante el proceso a disminuir por 
efecto del propio peso del material. 

- Homogeneizar las condiciones de tratamiento invirtiendo los estratos del lecho.  
- Reconducir la humedad de la biomasa a valores óptimos mediante el añadido de 

agua directamente en el material mientras los tornillos efectúan el revolvimiento del 
mismo. 

- Equilibrar la reducción de volumen debida al proceso biológico manteniendo 
constante el nivel del lecho. 

- Descargar de manera dosificada el bioestabilizado producto en la cinta de descarga 
mediante un dispositivo de tipo a fresa. 
 

Las ventajas de la utilización de este sistema son las siguientes: 
 

- Reducción de los tiempos de transformación.  
- Homogeneidad de tratamiento sin formación de bolsas anaeróbicas.  
- Estratificación del material, zonas secas o demasiado húmedas.  
- Baja incidencia de la mano de obra debido a la automatización elevada.  
- Reducción de los volúmenes necesarios para el tratamiento.  
- Posibilidad de añadir agua a la biomasa durante el volteo de la misma asegurando la 

máxima efectividad de humidificación.  
- Capacidad de tratar una gran cantidad de materia orgánica.  
- Posibilidad de descargar en automático. 

 
El sistema de bioestabilización/compostaje está además dotado de un sistema de aspiración 
forzada que consta de una serie de tubos colocados sobra el fondo del embalse y dotados a 
las extremidades de sistemas de difusión. 
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Los tubos están conectados con dos colectores colocados fuera del embalse y controlados 
por cuatro ventiladores centrífugos en acero inoxidable. En esta manera el embalse resulta 
partido en cuatro secciones distintas que corresponden a otras tantas fases del proceso de 
bioestabilización/compostaje. 
 

 
 

Ilustración 12. Esquema de funcionamiento de los tornillos de volteo 
 
El reactor está también dotado de un sistema automático de irrigación de la biomasa al fin 
de modificar su contenido de humedad, manteniendo las mejores condiciones para el 
proceso biológico. 
 
La planta consta de una tubería flexible que recorre el interior de una cadena porta-cables 
articulable, la misma que aloja los cables de potencia y control del reactor. La tubería se 
divide en dos circuitos para añadir agua directamente por encima a los tornillos. Mientras 
que la otra extremidad de la tubería está conectada a la cubeta colectora de las aguas de 
condensación y a la red del agua industrial. 
 
Este sistema de aporte del agua permite conseguir el mejor resultado de irrigación ya que el 
agua está agregada durante el volteo, evitando así la formación de percolaciones. 
 
A través de una imagen del monitor de control es posible planear para cada etapa del 
proceso el programa de irrigación. 
 
La nave tiene que ser cerrada y mantenida en ligera presión negativa por medio del sistema 
de ventilación general y dotado de aireación forzada que permite de mantener todo el 
edificio en leve depresión, al fin de evitar emisiones no controladas de olores. El aire 
exhausto captado es luego encanalado hasta un biofiltro para su tratamiento. 
 
La materia orgánica se carga en automático al interior del reactor de 
bioestabilización/compostaje mediante una cinta transportadora. Esta cinta está dotada de 
carro Tripper que recorre uno de los dos lados largos y distribuye el material en cúmulo 
adosado a la pared de acero inoxidable. 
 
La biomasa se voltea en automático y con frecuencia diaria por medio de puentes digestores 
de doble carro (4 tornillos). El reactor efectúa el desplazamiento del material del lado de 
carga al lado de descarga cuando ha finalizado el tiempo de permanencia en el mismo del 
material. 
 
Una vez que se termina el tratamiento, el bioestabilizado y/compost se carga en automático 
en una cinta transportadora mediante un dispositivo de paletas fijado a los reactores. La 
descarga del material se realiza de manera dosificada durante las operaciones de volteo.  



  
 

Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches (Madrid) - Documento de Síntesis 
 Página 30 de 60 

 
El mantenimiento de las condiciones óptimas para el proceso biológico de transformación 
aeróbica de la biomasa en bioestabilizado se hace posible gracias al sistema de aspiración 
forzada y que provee a garantizar también la oxigenación de la biomasa y la eliminación del 
calor en exceso. 
 
La tecnología de aireación en aspiración en vez de insuflación permite de mejorar 
remarcablemente el ambiente interno del edificio de bioestabilización/compostaje. Eso 
facilita al personal el acceso para las operaciones de manutención y limpieza, alarga la vida 
de la maquinaria y del edificio, evitando fenómenos de condensación, y aumenta la 
fiabilidad del sistema eléctrico. 
 
Durante la fase de estabilización, un ordenador lleva a cabo la monitorización y el registro 
de todos los parámetros indicativos del proceso biológico, tal como temperatura y depresión 
del aire de proceso. De esta manera se puede optimizar el proceso de 
bioestabilización/compostaje efectuando un control de la temperatura por medio de la 
variación de la cuantidad de aire aspirada. 
 
A continuación se describe el proceso para la Fase 1 (Escenario 1 donde todo el material 
proviene de la Fracción RESTO y para la Fase 2 (Escenario 2 donde parte del material 
proviene de la Fracción RESTO y parte de la FORS. 
 
Escenario 1: Máxima MOR, procedente de la Fracción RESTO: 
 

a) Capacidad de tratamiento de 130.000 Tns/año de MOR, Fracción Orgánica de la 
fracción Resto, seleccionada mecánicamente mediante trómel con luz 80 mm, 
después de la recuperación de metales férricos. 

 
En este caso, el sistema de bioestabilizacion/compostaje está dimensionado para un tiempo 
total de tratamiento de 4.5-5 semanas como media en relación a las toneladas medias a 
tratar y a las características de la MOR previstas. 
 
Este tratamiento se realiza en dos reactores separados que trabajaran en paralelo, reactor 1 
y un reactor 2 con la capacidad cada uno 65.000 Tns/año de MOR. 
 
Escenario 2: Máxima FORS, procedente de recogida selectiva: 
 

a) Capacidad de tratamiento de 44.265 Tns/año de FORS. Para permitir el tratamiento 
biológico de esta fracción será necesario añadir una Fracción Vegetal (FV) en 
proporción de volumen de 3:1, es decir un mínimo de 2.262 Tns/año de FV con una 
densidad de entrada de 0,092 Tns/m3. 

 
En este caso, el sistema de compostaje está dimensionado para un tiempo total de 
tratamiento de 8 semanas de media en relación a las toneladas medias a tratar y a las 
características de la MOR previstas. 
 
Esto tratamiento se realiza utilizando una parte, cerca 27 m del reactor 1 y el Reactor 2 en 
su totalidad. Un espacio de carga de cerca 6 m correspondiente a cerca de 2-4 m en el 
reactor 1 que se dejará sin ocupación para permitir la separación absoluta de las dos 
fracciones. 
 

b) Capacidad de tratamiento de 62.379 toneladas/año de MOR: Fracción Orgánica de la 
fracción Resto, seleccionada mecánicamente mediante trómel con luz de 80 mm, 
después de la recuperación de metales férricos. 
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En particular, en el Escenario 2, siguiendo el funcionamiento diferenciado del pre-
tratamiento, el reactor 1 vendrá cargado con MOR durante 6 horas al día y con mezcla 
FORS y FV durante 1 hora al día. 
 

 
 

Ilustración 13. Equipos de Bioestabilización/Compostaje (1) 
 
Esto significa que en el interior del reactor 1 habrá diferenciadas dos zonas de carga, una 
para la MOR y una para la mezcla de FORS y FV. Las restantes cantidades de mezcla de 
FORS y FV serán cargadas durante las 5 horas restantes en el reactor 2. 
 
Para mantener una separación de los materiales, está previsto un espacio de carga de cerca 
6 m entre materiales diferenciados, que se traduce en una separación de cerca 2-4 m de las 
dos fracciones de material en el reactor. 
 
Para permitir un tiempo de trabajo dentro de los turnos diarios, será necesario añadir otro 
puente de volteo a los dos ya existentes en el Escenario 1 (Fase 1). Este, trabajará en 
momentos diferentes en las dos zonas por lo tanto será posible descargar el material 
separadamente sin mezclarlo, utilizando la misma cinta de descarga. 
 

 
 

Ilustración 14. Equipos de Bioestabilización/Compostaje (2) 
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El sistema de aspiración forzada en el reactor 1 de las dos fracciones se implementará en el 
Escenario 2 para mantenerse diferenciado y permitir un control específico. Por este motivo 
se añadirán cerca 30 m de tuberías de PVC en la zona de carga de FORS y dos ventiladores 
adicionales de 4.000 m3/h cada uno. 
 
En este Escenario 2, donde se recibe FORS, la materia orgánica procedente de recogida 
selectiva será recepcionada en la nave de descarga y vertida en el foso específico existente 
al efecto. Su carga será también realizada mediante puente-grúa y pulpo específicos y su 
destino será la nave de mezcla con restos vegetales al objeto de dotarle de la adecuada 
densidad y porosidad que garantice su adecuado proceso. 
 
En esta nave existe un equipo de trituración de la fracción vegetal que posteriormente será 
mezclada con el residuo orgánico. 
 
Se cuenta con un equipo mezclador que también abrirá la bolsa de la fracción orgánica y 
realizará la mezcla previamente a su disposición en el proceso automático de compostaje. 
Tras un tiempo de 8-9 semanas de tratamiento aerobio intenso, descrito en el punto 
anterior, el material será conducido a la nave de afino donde se procederá a su limpieza 
para obtener la fracción final de compost de alta calidad. 
 
Este afino, en Fase 2, se localiza en una nave cerrada. Se trata de una única línea de 
proceso completamente automática resguardada de las inclemencias meteorológicas y en 
depresión para extracción de polvo y olores. El material procesado en la nave de 
compostaje se descarga en tolva de alimentación. La cinta transportadora introduce la 
materia en un trómel que realiza la primera criba. En él se separan pequeños envases, 
piedras, plásticos y otros restos impropios. La fracción hundido de este trómel, se dirige a la 
mesa densimétrica, equipo especial situado al final del proceso que combina los efectos de 
tres tratamientos, el de vibración, el de cribado y el de aireación, mediante lo cual se 
consigue separar del producto final los residuos más pesados, como piedras y vidrio para 
ofrecer un compost de alta calidad. 
 

 
 

Ilustración 15. Equipos de la Línea de Afino de FORS 
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3.4 ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES Y LÍNEA DE COMERCIALES 
 

3.4.1 LÍNEA DE ENVASES 
 
Sistema de descarga de residuos 
 
La fracción Envases será descargada en una playa de recepción ubicada en área de 
clasificación de envases. La playa tiene capacidad para almacenar los residuos de más de 2 
días consecutivos sin tratamiento. 
 
Sistema de alimentación de residuos 
 
La alimentación de los residuos a la línea se inicia con la carga de los mismos, mediante 
pala cargadora, sobre la tolva de un alimentador de tablillas metálicas. Mediante una pala 
cargadora, en la propia playa, se realizará la separación de aquellos residuos voluminosos 
que no pueden incorporarse al proceso de selección. Estos residuos voluminosos serán 
depositados en un contenedor ubicado en la playa. 
 
Sistema de distribución, separación y clasificación de las distintas fracciones de residuos 
 
El alimentador descarga el flujo de residuos de forma dosificada sobre un transportador de 
preselección que atraviesan la cabina de triaje primario. En esta cabina se retiran papel-
cartón y plástico film de gran tamaño y otros elementos voluminosos. Estos materiales 
seleccionados caen mediante tolvas en contenedores situados bajo la plataforma de 
preselección, para posteriormente ser retirados. 
 
Los residuos una vez han rebasada la cabina de triaje primario son depositados en un 
abrebolsas, equipo que desgarra y abre las bolsas de residuos. 
 
Tras el abrebolsas los residuos son recogidos por un transportador encargado de 
depositarlos en un separador balístico. 
 
Este separador balístico clasifica el material en tres fracciones: 
 

- Fracción cribada compuesta principalmente por material inerte. 
- Fracción de cuerpos planos y ligeros, compuesta principalmente por papel-cartón y 

plástico Film.  
- Fracción de cuerpos redondos, compuesta principalmente por botes y botellas de 

plásticos (PET, PEAD y MIX). 
 
Fracción cribada 
 
La fracción cribada se recoge mediante la cinta transportadora, la cual la deposita sobre la 
cinta y esta a su vez sobre las encargadas de enviar el rechazo de la línea de clasificación 
de envases a las prensas de rechazo de las líneas de clasificación de fracción RESTO. 
 
Fracción de redondos 
 
La fracción de cuerpos redondos es recogida por una cinta transportadora que la vierte 
sobre el transportador que es el encargado de depositarlos sobre la cinta de aceleración de 
un primer separador óptico doble track. Sobre la cinta transportadora se sitúa en posición 
cruzada un separador de metales férricos. Los metales férricos aquí separados caen 
directamente en una prensa de metales. Sobre el salto de caída entre los transportadores y 
se realiza una captación automática de plástico Film mediante campanas de aspiración. El 
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plástico Film aspirado mediante este sistema de aspiración es conducido, tras atravesar un 
sistema de triaje de calidad, directamente a la prensa específica para este material. Este 
sistema de triaje de calidad consiste en un transportador de triaje negativo de plástico Film 
que la cabina de triaje. 
 
Mediante este primer separador óptico de doble track se separa la fracción PET del resto del 
flujo. La fracción PET es conducida mediante transportadores de doble canal, pasando por 
un triaje negativo de calidad el pinchabotellas PET y antes de deposición en troje pulmón.  
 
La fracción restante es recogida por una transportador acelerador de alimentación a un 
segundo separador óptico de doble track, en el que se separa la fracción PEAD, que es 
conducido en el transportador doble canal sobre el que se realiza un triaje de calidad antes 
de deposición en troje pulmón. El flujo restante, es recirculado mediante los 
transportadores para pasar de nuevo por la cascada de ópticos doble track a la cinta de 
aceleración del separador óptico de doble track, en el que esta vez se separa la fracción 
ENVASES de bebidas, que es conducido en el transportador doble canal sobre el que se 
realiza un triaje de calidad antes de deposición en troje pulmón. 
 
La fracción restante es recogida por un transportador acelerador de alimentación al segundo 
separador óptico de doble track, en el que se separa la fracción MIX que es conducido en el 
transportador doble canal sobre el que se realiza un triaje de calidad antes de deposición en 
troje pulmón. 
 
La fracción restante es la fracción rechazo de la línea de rodantes, que mediante el 
transportador une a la fracción rechazo de la línea de planos en el transportador. Este flujo 
de residuos es sometido a una separación de metales no férricos mediante un separador de 
corrientes de Foucault. Los metales separados mediante este equipo caen en un contenedor 
basculante de 3 m3 dotado de un sistema de izado mediante pinzas, para posteriormente 
ser depositados en la prensa de subproductos. 
 
Tras el paso por el separador de corrientes de Foucault, el flujo se dirige al separador óptico 
de simple válvula, en el que se separa la fracción ENVASES de bebidas y polímeros, que es 
recirculada a la cascada de ópticos de doble track mediante los transportadores. Mediante 
esta recirculación se incrementa la efectividad en la separación de subproductos. 
 
La fracción resto del es depositada en el transportador y, encargadas de enviar el rechazo 
de la línea de clasificación de envases a las prensas de rechazo de las líneas de clasificación 
de fracción Resto. 
 
Fracción de planos 
 
La fracción resto del es depositada en el transportador, encargadas de enviar el rechazo de 
la línea de clasificación de envases a las prensas de rechazo de las líneas de clasificación de 
fracción Resto. 
 
Subproductos recuperados 
 
Los subproductos recuperados y depositados en los respectivos trojes pulmón ubicados bajo 
la plataforma de triaje secundario, son depositados de forma secuencial mediante empuje 
en el alimentador de la prensa de subproducto. 
 
Los subproductos recuperados en la cabinas de triaje primario y que se encuentran 
acopiados en los contenedores ubicados bajo la plataforma de la misma, serán depositados 
en los trojes pulmón ubicados bajo la plataforma de triaje secundario y alimentados 
igualmente a la prensas de subproductos. 
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Los metales no férricos separados mediante el separador de corrientes de Foucault, que se 
encuentran almacenados en un contenedor basculante de 3 m3 dotado de un sistema de 
izado mediante pinzas, serán depositados en el alimentador de la prensa de subproductos. 
 
Las balas de estos subproductos serán conducidas mediante carretilla elevadora hasta la 
zona almacén de subproductos, donde permanecerán en espera de su expedición a 
recicladores. 
 
Rechazos 
 
Los rechazos resultantes del proceso de clasificación de la línea, serán conducidos mediante 
cintas transportadoras hasta las prensas de rechazo de las líneas de clasificación de la 
fracción Resto, para su posterior Depósito, de forma conjunta, en el Depósito controlado de 
cola del Complejo. 
 
A continuación se adjuntan el diagrama de proceso y el balance de masas de la Línea de 
Separación de la fracción ENVASES descrita. 
 
3.4.2 LÍNEA DE RESIDUOS COMERCIALES 
 
La línea de residuos comerciales estará compuesta de una línea de clasificación mecánica y 
manual con una capacidad unitaria de alimentación de 10 Tns/h. Está dimensionada para 
tratar 12.000 Tns/año. Mediante esta línea tendrá lugar una separación manual de 
productos valorizables. 
 
La línea de comerciales está implantada entre la Planta de Clasificación de Envases y la 
Planta de Clasificación Mecánica de la fracción Resto, compartiendo ciertos equipos e 
instalaciones con las mismas, como veremos más adelante.  
 
Tras el proceso de clasificación, el rechazo resultante es conducido junto con el rechazo 
generado en la Planta de Clasificación de Fracción Resto al Depósito controlado de cola del 
Complejo. 
 
Como se describe a continuación, la Línea de Residuos Industriales comparte algunos 
equipos e instalaciones con la Planta de Clasificación de Envases y con la Planta de 
Clasificación Mecánica. Esta solución garantiza el tratamiento de los residuos comerciales a 
la vez que optimiza el uso de las instalaciones, evitando la duplicidad de las mismas. 
 
Sistema de descarga de residuos. La fracción de residuos comerciales será descargada en 
una playa de recepción propia. 
 
Sistema de alimentación de residuos 
 
La alimentación de los residuos a la línea se inicia con la carga de los mismos, mediante 
pala cargadora, sobre la tolva de un alimentador de tablillas metálicas. Mediante la pala 
cargadora, en la propia playa, se realizará la separación de aquellos residuos voluminosos 
que no pueden incorporarse al proceso de selección. Estos residuos voluminosos serán 
depositados en un contenedor ubicado en la playa. 
 
Los residuos una vez han rebasada la cabina de triaje primario son depositados en un 
abrebolsas, equipo compartido con la planta de clasificación de envases), equipo que 
desgarra y abre las bolsas de residuos.  
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Tras el abrebolsas los residuos son recogidos por el transportador reversible compartido con 
la planta de clasificación de envases) que dirige el flujo de residuos al transportador. El 
transportador dirige el material al trómel de clasificación. 
  
La fracción menor de 150 mm (hundido de los trómeles) cae sobre el transportador situado 
bajo el trómel y el transportador que dirige este flujo al transportador, de forma que esta 
fracción es tratada en la planta de clasificación de envases según lo descrito en el apartado 
6.1.3 una vez llegado este punto del proceso.  
 
La fracción mayor de 150 mm (rebose de los trómeles) es recogida por la cinta 
transportadora, que conduce el flujo al transportador, de forma que esta fracción es tratada 
en la cabina de selección de la Planta de Clasificación Mecánica, según lo descrito en el 
punto anterior a partir de este punto del proceso. 
 
Esta solución garantiza el tratamiento de los residuos comerciales a la vez que optimiza el 
uso de las instalaciones, evitando la duplicidad de las mismas. 
 
3.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS 
 
La Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos dispondrá de las siguientes áreas: 
 

- Área de recepción de residuos no clasificados. 
- Área de testeo y desmontaje de residuos para su tratamiento. Aquellos residuos 

voluminosos susceptibles de ser reutilizados sin un procesado previo en la planta se 
acopiaran en el área de almacenamiento en espera de ser recogidos por Asociaciones 
de Ayuda a necesitados. 

- Área de acopio de muebles, electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos 
susceptibles de ser reutilizados sin un procesado previo en la Planta y en espera de 
ser recogidos por Asociaciones de Ayuda a necesitados.  

- Área de tratamiento de residuos voluminosos que deban ser sometidos a un proceso 
de trituración. 

 
Los residuos voluminosos son descargados en el área de recepción de residuos no 
clasificados del Complejo. Los residuos una vez depositados en dicho área serán 
seleccionados en función de su tipología y estado, y depositados en las correspondientes 
zonas de tratamiento, mediante carretilla elevadora dotada de mecanismo porta-palet. 
 
Los residuos de la línea marrón serán sometidos a un testeo visual para determinar su 
estado. Dichos residuos serán clasificados en dos categorías: 
 

- Muebles que se presenten en buen estado y sean susceptibles de una reutilización 
tras su reparación o restauración.  

- Muebles que no se presente en buen estado y no sean susceptibles de reutilización. 
 
Los muebles que se presenten en buen estado y sean susceptibles de ser reutilizados, serán 
acopiados en el área de acopio destinado a tal efecto y entregados a Asociaciones de ayuda 
a los necesitados. 
 
Los muebles que no se encuentren en buen estado serán procesados en la planta. Dichos 
residuos son recogidos mediante la carretilla elevadora y depositados en una zona destinada 
a su desmontaje. 
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Son extraídos los elementos textiles, forros, rellenos, vidrio, elementos metálicos de gran 
envergadura y plásticos, los cuales serán depositados en contenedores, dejando únicamente 
la madera para reciclar que será llevada a la tolva del triturador de la planta. 
 
La madera tras ser triturada es sometida a una separación de metales f mediante un 
separador de metales. Los metales férricos y los metales no férricos aquí separados son 
recogidos en contenedores. La madera triturada es depositada igualmente en un contenedor 
situado al final de la línea. 
 
La madera triturada será enviada a un reciclador, al igual que los metales obtenidos en el 
proceso. 
 
Los grandes y pequeños electrodomésticos depositados en el área de recepción de residuos, 
serán sometidos a un testeo visual previo para determinar su estado. Dichos residuos serán 
clasificados en dos categorías: 
 

- Electrodomésticos que se presenten en buen estado y sean susceptibles de una 
reutilización tras su reparación. 

- Electrodomésticos que no se presenten en buen estado y deban ser procesados en la 
planta. 
 

Los frigoríficos que no puedan ser reutilizados, se almacenarán en el área destinada a tal 
efecto en espera de su traslado a gestor autorizado. 
 
Los electrodomésticos que después de la revisión inicial, se compruebe que pueden ser 
reparados, se depositarán en la zona de acopio destinada a tal efecto en espera de ser 
recogidos por Asociaciones de ayuda a los necesitados. 
 
Los aparatos que se consideren inservibles serán sometidos a un desmontaje previo para 
separar las fracciones valorizables: ferralla, chapajo, cables y baterías. Todas ellas serán 
depositadas en contenedores para proceder a su posterior expedición a reciclador 
autorizado ó depósito controlado. 
 
Una vez desmontados los electrodomésticos, los elementos de gran tamaño se someterán a 
un proceso de trituración y retirada de elementos metálicos, almacenándose los productos 
obtenidos en contenedores a la espera de su expedición a recicladores ó depósito 
controlado. 
 
Al igual que los residuos de Línea Blanca, los residuos de esta tipología, serán sometidos a 
un testeo visual previo para determinar su estado. Dichos residuos serán clasificados en dos 
categorías: 
 

- Aparatos que se presenten en buen estado y sean susceptibles de una reutilización 
tras su reparación. 

- Aparatos que no se presenten en buen estado y deban ser procesados en la Planta. 
 
Aquellos aparatos que tras una primera inspección visual parezcan susceptibles de 
reutilización, serán conducidos mediante la carretilla elevadora porta-palet hasta la mesa de 
testeo para examinarlos y comprobar si funcionan o no, y en caso negativo decidir si es 
reparable y reutilizable o si es completamente inservible. Aquellos que puedan ser 
reutilizables serán acopiados en la zona destinada a tal efecto para ser entregados a 
Asociaciones de ayuda a los necesitados. 
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Aquellos aparatos que tras el testeo visual no parezcan susceptibles de reutilización, serán 
conducidos mediante la carretilla elevadora porta-palet hasta la fase de reciclado. 
 
La fase de reciclado consiste en un desmontaje previo para separar las fracciones 
valorizables: ferralla, chapajo, cables y baterías. Todas ellas serán depositadas en 
contenedores para proceder a su posterior expedición a reciclador autorizado ó depósito 
controlado. 
 
Los elementos de gran tamaño resultantes de esta labor de desmontaje serán sometidos a 
un proceso de trituración y separación de metales, almacenándose los productos obtenidos 
en contenedores a la espera de su expedición a recicladores ó depósito controlado. 
 
3.6 NAVE TALLER 
 
En el Complejo Medioambiental se dispondrá de una nave taller para la reparación y 
mantenimiento de la maquinaria. Dentro de este taller se reservará un área para almacén 
de suministros. 
 
3.7 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 
 
Se trata de un proceso de dos etapas de ósmosis inversa instalada en el interior de un 
contenedor portátil de 40 pies, basada en tecnología de módulos de canal abierto, con una 
capacidad de 130-150 m3/día. 
 
La instalación propuesta cuenta con un sistema completo instalado en el interior de un 
contenedor portátil, en el cual se encuentra la primera etapa y la segunda etapa y su 
sistema de tanques asociado. 
 

 

 
 

Ilustración 16. Vista exterior del módulo de ósmosis 
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Ilustración 17. Vista interior del módulo de ósmosis 
 
La planta se suministrará instalada dentro de un contenedor de 40 pies, con conexiones 
rápidas para las mangueras de alimentación de lixiviado y salidas de agua depurada, 
concentrado y retorno a balsa. 
 
Del proceso de ósmosis inversa se obtienen dos productos, un permeado con calidad 
suficiente para su vertido exterior según autorización y un concentrado en el cual se 
depositan las sales contenidas en el producto primitivo. 
 
3.8 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE EMISIONES GASEOSAS 
 
La instalación de tratamiento de emisiones gaseosas del Complejo Medioambiental se 
fundamenta en los siguientes criterios de diseño: 
 

- Todas las naves susceptibles de generación de olores se encuentran cerradas y en 
depresión con captación del aire. Se realizará el sellado de estas naves con el fin de 
lograr un grado de estanqueidad máximo.  

- Reutilización del aire entre los diferentes procesos.  
- Captaciones localizadas de aire en equipos y puntos específicos de generación de 

olores. 
- Captación diferenciada entre flujos de alta y baja intensidad de olor. 
- Instalación de detectores y sistemas de alarma en zonas de riesgo para actuar en 

caso de concentraciones elevadas de materias tóxicas. 
- Instalación de elementos de monitorización, regulación y control centralizado para la 

automatización de la instalación. Control remoto mediante compuertas motorizadas. 
 
El aire es extraído de las distintas naves o puntos localizados y conducido mediante 
conductos de poliuretano hasta las instalaciones de desodorización. La aspiración se realiza 
mediante ventiladores ubicados en las instalaciones de desodorización. 
 
El tratamiento de desodorización que se realizará al aire generado en los potenciales focos 
de producción de olor del Complejo se basará en métodos químicos (lavadores ácidos) y 
biológicos. 
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La instalación de tratamiento de emisiones gaseosas del Complejo consistirá en lo siguiente: 
 

- División de flujos de aire de alta carga y baja carga de olor. 
- Tratamiento con lavado químico (ácido) de los flujos de aire de alta carga.  
- Plenum de homogeneización de ambos flujos. 
- Humectación del flujo global de aire. 
- Tratamiento del flujo global biológicamente mediante biofiltros cerrados y con 

conductos de salida de los gases depurados. 
 
El tratamiento biológico de gases se fundamenta en la capacidad que tienen algunos 
microorganismos aerobios naturales para descomponer las sustancias que contiene el gas a 
tratar, básicamente en CO2, H2O y diversas sales. 
 
Se basa también en que estos microorganismos se auto-activan y se reproducen en su 
medio de soporte (lecho filtrante) siempre que se den las condiciones de temperatura y 
humedad apropiadas, así como una presencia suficiente de oxígeno. Por tanto, 
seleccionando el soporte adecuado y manteniendo las condiciones ambientales correctas, la 
colonia de microorganismos se activa y se mantiene. 
 
Para un buen funcionamiento del biofiltro se requiere un pretratamiento inicial del gas a 
tratar, con la finalidad de dejarlo en condiciones óptimas de humedad, temperatura y pH, 
sin partículas de polvo y sin algunos componentes tóxicos que podrían destruir la población 
de microorganismos, o inhibir su actividad biológica. Este pretratamiento consistirá en un 
primer tratamiento en columnas de lavado ácido para tratar los gases con alta carga de 
olor, consistente en la adición de H2SO4 al 40% para la obtención de (NH4)SO4. Ambas 
soluciones se disponen en depósitos adecuados a las características de las mismas. 
 
Posteriormente a este tratamiento ácido los gases con alta carga de olor se unen a los 
gases de baja carga de olor en un plenum de homogeneización. Tras el plenum, el conjunto 
de gases entra en torres de pre-humidificación en las que se consigue el grado de humedad, 
temperatura y composición adecuadas para proceder al tratamiento biológico. 
 
La humectación o lavado del gas contaminante se efectúa a contracorriente con el líquido de 
lavado dispersado y uniformemente repartido por medio de distribuidores o pulverizadores 
de cono lleno, de gran paso. 
 
La retención de gotas, originada por el propio sistema de distribución de líquido, es 
efectuada dentro de la misma torre mediante un desvesiculador de flujo vertical de láminas, 
de alta eficiencia y baja pérdida de carga, que evita el arrastre y emisión de gotas y por 
tanto la pérdida de agua de humidificación. 
 
El líquido de humidificación, contenido en el fondo de la torre, es recirculado por medio de 
una bomba centrífuga con elevadas prestaciones funcionales, tanto químicas como 
mecánicas. 
 
El nivel de líquido se mantiene constante mediante el control de entrada de agua a través 
de una electroválvula controlada por un indicador de nivel con tres contactos. Asimismo las 
características de acidez o basicidad se controlan a través de un medidor de pH. 
 
El gas una vez pre-acondicionado se introduce en el biofiltro, en el que se mantienen las 
condiciones óptimas de humedad mediante un riego superficial programado, atravesando el 
lecho con un tiempo de residencia adecuado a las características y disposición del lecho 
filtrante. Para obtener este tiempo de contacto óptimo se hace circular el gas 
uniformemente distribuido y a la velocidad adecuada. Tras atravesar el lecho filtrante el gas 
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sale a la atmósfera, a través de los conductos de los biofiltros, ya desprovisto de 
contaminantes. 
 

 
 

Ilustración 18. Biofiltración de aires de procesos (2) 
 

Los biofiltros consisten en cajones realizados in situ con hormigón armado, en cuyo interior 
se disponen los siguientes elementos: 
 

− Parrilla soporte del medio filtrante y medio filtrante orgánico. 
− Sistema de riego superficial para mantener la humidificación de las capas superiores 

del relleno filtrante. 
 
La instalación de biofiltros se ha distribuido en módulos aislables. 
 
3.9 EDIFICIOS 
 
3.9.1 OFICINAS 
 
Tiene una superficie construida de 698 m2. El desarrollo del programa en el edificio que 
alberga los usos de oficinas, se desarrolla en planta baja, una altura y cubierta. En planta 
baja se ubica el acceso principal a las oficinas, en el que se ubican la recepción, un 
vestíbulo, las escaleras, aseos, ascensor y una sala de formación. En planta siguiente se 
repite en núcleo vertical, escalera, ascensor y vestíbulo y aparece un área administrativa, 
compuesta de 5 despachos, un laboratorio, una sala de juntas, una sala de control y aseos. 
Los despachos, salas de reuniones se resuelven hacia el interior, ventiladas a pasillos y al 
exterior. 
 
3.9.2 EDIFICIO DE SERVICIOS 
 
El edificio de servicios destinado al personal de explotación dispone de una sola planta baja 
con una superficie construida de 433 m2 en la que se distribuyen las siguientes áreas: 
 

- En total el edificio consta de 4 entradas independientes. Desde dos entradas se 
accede al comedor de forma independiente y desde otras dos entradas se accede, a 
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través de un vestíbulo, al vestuario femenino por una de ellas y al vestuario 
masculino por la otra. 

- Una de las zonas del edificio se destina a comedor. 
- La otra zona del edificio está destinada a vestuario para hombres y para mujeres. 

 
3.10 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
 
El sistema de control de las instalaciones que componen el Complejo Medioambiental estará 
formado por diferentes puestos de control locales para las áreas que necesiten control del 
proceso de tratamiento. 
 
Dependiendo del proceso en cuestión, algunos puestos locales estarán interconexionados 
entre sí dependiendo de los enclavamientos necesarios para el correcto funcionamiento del 
proceso de tratamiento y protección de los equipos electromecánicos de las instalaciones. 
 
En los puestos locales existirá pleno control tanto de visualización como de mando sobre el 
funcionamiento de la instalación. 
 
Además existirá una sala de control central desde la cual se podrá visualizar el estado y el 
funcionamiento del proceso de todas las instalaciones dotadas de sistema de control local. 
En esta sala de control central no se podrá realizar el control de mando de los puestos 
locales. 
 
En el interior de la Nave de Clasificación Mecánica y junto a la medianera con la Nave de 
Bioestabilizado y Compostaje se ubicará la sala de control central o principal de toda la 
Planta, desde donde se podrá visualizar el estado de todas las instalaciones que componen 
el Complejo. Además, desde el edificio de oficinas también habrá una sala de control para 
poder controlar con monitores algunos procesos. 
 
La sala de control constará de un puesto central de operación y monitorización donde se 
ubicará el servidor de datos. Desde este puesto se podrá realizar el control del sistema 
eléctrico de MT/BT, sistemas de alarmas, sistemas de seguridad y otros sistemas auxiliares 
del Complejo. 
 
Asimismo se podrá realizar la visualización del resto de las instalaciones de tratamiento del 
complejo, así como el seguimiento de las tendencias de las variables de proceso 
incorporadas a la base de datos y la gestión de alarmas de todas las instalaciones. 
 
En la misma sala se ubicará otro puesto adicional de operación y visualización, idéntico y 
redundado, como sistema de repuesto en caso de avería del principal. 
 
De esta forma se garantiza la completa funcionalidad del sistema. 
 
El sistema de control central recibirá las señales de operación y todas las alarmas, ya sean 
de forma individual o en forma de señal común, de forma que cualquier anomalía que se 
refleje en los diferentes sistemas de control de las instalaciones que componen el complejo, 
se transfiera al ordenador central para su conocimiento y visualización en caso necesario. 
 
De esta forma se comunicará y se comprobará con el puesto local de control de la 
instalación con incidencia la correcta resolución de la alarma o paro del proceso, 
consiguiéndose mayor capacidad de actuación ante posibles problemas en el proceso. 
 
Se dispondrán diferentes puestos de operación locales para aquellas áreas que necesiten en 
un control del proceso in situ. Dichos puestos estarán situados en: 
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- Puesto de control de entradas y básculas. 
- Planta de Clasificación Mecánica de la Fracción Resto y Envases. 
- Planta de Tratamiento Biológico. Bioestabilización y Compostaje 
- Planta de Tratamiento de Residuos Voluminosos. 
- Instalación de Desodorización. 
- Planta de Tratamiento de Lixiviados. 
- Planta de Tratamiento de la FORS. 
- Planta de Afino del compost de la FORS. 

 
Consistirán en pantallas táctiles ubicadas en el frontal de los cuadros de control, o bien de 
PC’s de sobremesa según necesidades del control del proceso. 
 
Desde estos puestos no se podrá visualizar el estado del resto de áreas de la planta al 
menos que entre ellas existan enclavamientos en el control del proceso. 
 
3.11 INSTALACIONES DE SERVICIO 
 
3.11.1 INSTALACIÓN DE AGUA DE RED 
 
La instalación de agua potable tiene la función de cubrir las necesidades de agua y aseo de 
los empleados y visitantes del Complejo. En determinadas situaciones, cuando las 
condiciones así lo requieran, la instalación de agua potable surtirá de agua a la instalación 
de agua de riego y baldeo mediante el llenado del depósito de agua de riego y agua de 
proceso. 
 
Debido a la ubicación del Complejo se opta por diferenciar la red de agua potable de la de 
riego y baldeo. Puesto que se dispone de espacio en el área de actuación asignada se puede 
hacer acopio de agua de lluvia y agua depurada para los usos industriales que lo requieran, 
disminuyendo el consumo de agua potable de red general. 
 
3.11.2 INSTALACIÓN DE RIEGO Y BALDEO 
 
La red de riego será independiente de la red de baldeo y se suministrará principalmente de 
la balsa de acumulación de aguas limpias recogidas en la instalación. Esta red se utilizará 
para el riego de zonas verdes en el interior del Complejo mediante la distribución de bocas 
de riego ubicadas cercanas a los jardines y taludes susceptibles de ser regados. 
 
La red de distribución de baldeo se suministrará principalmente del depósito de aguas 
depuradas, de forma que se reutilizarán las aguas de proceso una vez tratadas en la propia 
instalación. En el interior de las naves partirá desde las arquetas de conexión y formará 
anillos de distribución por toda las naves para acometer a las diferentes tomas de baldeo, 
las cuales dispondrán de tomas de baldeo de enchufe rápido distribuidas uniformemente 
según planos. Los diferentes ramales o anillos son los correspondientes a cada una de las 
zonas. 
 
Para las zonas interiores y bocas de enchufe rápido se dispone de armario construido en 
chapa, pintado en verde y secado al horno con capa de pintura que soporte ambientes de 
alta corrosión, con puerta de cristal y cerradura, juego de racords, manómetro y válvula de 
cierre de 1". 
 
3.11.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 



  
 

Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches (Madrid) - Documento de Síntesis 
 Página 44 de 60 

La instalación de saneamiento comprende la red de saneamiento de aguas fecales de los 
aseos, vestuarios y laboratorios de las naves y del edificio de oficinas y de servicios así 
como la recogida de lixiviados de las diferentes zonas de la planta. 
 
Instalación de lixiviados 
 
La red de lixiviados estará formada por arquetas y pozos de registro prefabricados de 
hormigón. Se situarán convenientemente a lo largo de toda la traza de los colectores y los 
sumideros sifónicos con rejillas de absorción, necesarios para la correcta evacuación de los 
lixiviados de baldeos y prensa. Los sumideros se unirán a los colectores mediante tubería, 
que se unirán al colector o bien mediante conexión a pozo de registro o bien mediante pieza 
especial. 
 
Las soleras de las naves se ejecutarán con una pendiente lo suficiente para conducir los 
lixiviados generados hacia los sumideros con rejilla. 
 
La red de lixiviados se divide en varias partes, cada edificio cuenta con una red de 
extracción de lixiviados. Estos lixiviados se recogen y se llevan por gravedad a un único 
depósito enterrado de hormigón, situado junto a la zona de tratamiento de lixiviados. 
 
Instalación de aguas fecales 
 
La red de aguas residuales consta de pozos los colectores, conectados entre sí mediante 
arquetas a pie. 
 
La red de evacuación de aguas residuales recogerá las aguas provenientes de los aseos de 
las Naves, vestuarios y comedor del edificio de servicios, laboratorio y del edificio de 
oficinas. 
 
Las aguas fecales se conducen a depuradoras compactas y fosas sépticas, donde se tratarán 
antes de ser vertidos a los colectores de lixiviados. 
 
La red de saneamiento se realizará colgada por falso techo de planta inferior hasta conectar 
con la bajante correspondiente en el edificio de oficinas. En el aparcamiento del edificio de 
oficinas y de servicios y los aseos de las naves y los laboratorios la red de saneamiento se 
ejecutará enterrada hasta acometer a la arqueta para el vertido con la red exterior de 
saneamiento de aguas fecales. 
 
Se dispondrá de registros o arquetas a pie de cada bajante, así como en los extremos de los 
tramos de recorrido horizontal que discurren enterrados. Los tramos de tubería de 
saneamiento que deban ir embebidos en mortero por requerimientos constructivos, estarán 
convenientemente aislados mediante coquilla acústica. 
 
3.11.4 INSTALACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
Las aguas pluviales de cubiertas de edificios se recogerán mediante canalón de chapa 
galvanizada. 
 
Se instalarán las arquetas a pie de bajante, las cuales se unirán a los colectores mediante 
tubería de que se unirán al colector o bien mediante conexión a pozo de registro o bien 
mediante pieza especial. 
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La determinación de la precipitación máxima diaria se ha realizado mediante aplicación 
informática MAXPLU desarrollada por el Ministerio de Fomento en la publicación “Máximas 
Lluvias Diarias en la España Peninsular”. 
 
Las aguas pluviales se almacenarán en una balsa y se utilizarán para riego de zonas verdes, 
y para otros usos que requieran consumo de agua. Por otro lado existe un aliviadero de la 
balsa, que en caso de rebose conducirá el agua a través de una conducción hasta cauce 
cercano. 
 
En la red de evacuación de pluviales limpias se ha evitado construir depósitos y bombeos 
intermedios, de modo que toda la recogida se realiza por gravedad hasta la balsa de aguas 
pluviales limpias. 
 
La red de evacuación de aguas pluviales potencialmente sucias del Complejo, consistirá en 
varios colectores conectados entre sí mediante pozos de registro de hormigón prefabricado. 
 
Toda la recogida se realiza por gravedad hasta la arqueta de medición de conductividad y 
turbidez, que se encargará de distribuir el agua recogida en función de su calidad a la balsa 
de aguas limpias o al depósito de aguas sucias. 
 
3.11.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MT Y BT 
 
La instalación proyectada se realizará teniendo en cuenta que la corriente será alterna, con 
sistema TT, trifásico con neutro, conductor de protección y con una tensión nominal en el 
origen de la instalación de 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro. 
 
La instalación de Baja Tensión de cada uno de los edificios que conforman el Complejo 
Medioambiental, se alimenta de los correspondientes Centros de Transformación de 
propiedad ubicados en el emplazamiento que se refleja en planos. 
 
Los Centros de Transformación reciben alimentación de una línea de Media Tensión 
subterránea que recorre la totalidad de la parcela formando un anillo interno a la misma. 
 
3.11.6 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
Para la implantación de este servicio, se ha tenido en cuenta, la normativa específica sobre 
alumbrado exterior y redes eléctricas en baja tensión, en cuanto a ubicación, tipo de 
soporte, luminarias y sistemas de mando y control. 
 
La fuente de luz adoptada será de vapor de sodio alta presión VSAP, en función del alto 
grado de rendimiento luminoso, con un nivel de reproducción cromática suficiente para el 
uso de alumbrado viario. 
 
En el ámbito de la zona del Complejo Medioambiental no existen en la actualidad elementos 
destinados al alumbrado público. Se instalarán elementos destinados a dicho fin, cuya 
conexión se realizará desde los centros de transformación previstos en la parcela. 
 
3.11.7 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
La instalación contra incendios del Complejo constará de un depósito alimentado por agua 
de red y una red de distribución a los diferentes puntos de consumo, cuya presión está 
garantizada por un sistema de bombeo independiente. 
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Este sistema de abastecimiento de agua contra incendios dará servicio, en las condiciones 
de caudal, presión y reserva calculados a cada uno de los sistemas de lucha contra 
incendios que a continuación se indican: 
 

- Red de bocas de incendio equipadas (BIE). 
- Red de hidrantes exteriores. 
- Rociadores automáticos. 
- Sistema de espuma. 

 
3.11.8 INSTALACIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 
El circuito cerrado de televisión permitirá controlar los diversos accesos del edificio, y tendrá 
la capacidad de registrar imágenes en cintas de larga duración. Se ubicará una consola de 
control, así como el sistema de vídeo grabación en el puesto permanente de vigilancia que 
determine la propiedad, y que en principio se hallará en la caseta del área de control de 
accesos. 
 
3.11.9 INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 
La instalación de comunicaciones (voz-datos), consta de cuatro partes diferenciadas: 
 

- Rack de comunicaciones. 
- Distribución fibra óptica. 
- Distribución cableado estructurado. 
- Acceso primario. 

 
Se basará en un sistema de gestión de sonido capaz de direccionar las fuentes de sonido 
hacia 2 zonas diferentes. 
 
Los altavoces se integrarán adecuadamente en la estética de las zonas comunes o 
circulaciones. 
 
En las zonas generales, serán difusores de techo con trafo que posibilite conexión a 
potencias inferiores. 
 
3.12 INSTALACIONES ESPECIALES 

 
3.12.1 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
 
El presente Anteproyecto contempla un análisis de la actividad ceráunica (actividad de los 
rayos meteorológicos) en el territorio español, analizando una Norma Técnica de Edificación 
y proponiendo una mejora de la misma. 
 
La Norma analizada es recogida en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) en 
Instalaciones de Protección PARARRAYOS (IPP) perteneciente al Decreto 3565/1972 sobre 
instalaciones de protección contra los rayos, que es aprobado el 1-3-1973 y publicado en el 
B.O.E. el 10-3-1973. 
 
3.12.2 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA SOLAR 
 
La instalación de agua caliente sanitaria (ACS) mediante paneles de captación solar se 
realiza en los edificios de servicios y de oficinas conforme a lo especificado en el Código 
Técnico de la Edificación. 
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3.12.3 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
 
Se instalará una estación meteorológica automática, que permitirá recabar datos y tomar 
decisiones respecto al tratamiento de agua sucias, pluviales limpias y gestión general de la 
planta. En particular permitirá determinar: lluvia (pluviograma y totales diarios), 
temperatura, presión, insolación, velocidad y dirección del viento y evapotranspiración 
potencial. 
 
3.13 ZONAS DE AMPLIACIÓN 
 
La cantidad de residuos urbanos procedentes de los municipios que engloba la 
Mancomunidad del Este se estima en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el 
Complejo, es capaz de tratar las producciones hasta el final del periodo de Concesión actual. 
 
En previsión de posibles variaciones en la producción de residuos o la ampliación de 
municipios a ser atendidos por la instalación que puedan incrementar las necesidades de 
tratamiento y gestión, se ha dispuesto de áreas para expansión de determinadas secciones. 
 
3.14 PASARELA DE VISITAS 
 
Se cuenta con una pasarela de visitas en las instalaciones que proporciona visibilidad sobre 
las principales actividades en los procesos de las instalaciones recorriendo las principales 
áreas de trabajo. Está previsto que el Complejo sea un lugar tecnológico de educación y 
formación abierto. 
 
3.15 DEPÓSITO DE COLA 
 
El Complejo Medioambiental dispondrá de un Depósito de cola para depositar los rechazos 
generados en los distintos procesos de tratamiento. Se tratará de un Depósito de balas que 
se ejecutará por medio de cuatro celdas concatenadas en el tiempo, de forma que cuando 
se esté explotando una celda la anterior esté pre-clausurada y en proceso de restauración y 
la siguiente esté en preparación. La preparación y explotación de las celdas, se realizará 
acorde con lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito controlado. 
 
3.15.1 CONFIGURACIÓN GENERAL 
 
La instalación está preparada para la construcción de 4 celdas, si bien es cierto que 
dependiendo de la numero de toneladas de rechazo que salgan para la restauración de 
canteras extractivas, del relleno para firmes de carretera o echadizo de terraplenes y de la 
celeridad de la implantación de la recogida selectiva de los municipios de la mancomunidad 
el complejo medioambiental podría perfectamente funcional con una única celda de vertido. 
Los volúmenes de tierras obtenidos para cada una de las celdas son los siguientes: 
 

Celda 1: 
 

Superficie de desbroce ....................................................... 104.470 m2. 
Excavación ....................................................................... 420.256 m3. 

 
Celda 2: 
 

Superficie de desbroce: ...................................................... 96.702 m2. 
Excavación: ...................................................................... 323.669 m3. 
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Celda 3: 
 

Superficie de desbroce: ...................................................... 79.310 m2. 
Excavación: ...................................................................... 141.210 m3. 

 
Celda 4: 
 

Superficie de desbroce: ...................................................... 52.500 m2. 
Excavación: ...................................................................... 247.520 m3. 

 
Las tierras de excavación provenientes de la formación de las diferentes celdas se usarán en 
la explotación y el sellado de las propias celdas. Para ello las tierras de excavación serán 
acopiadas en los propios terrenos del Complejo, a la espera de su utilización. 
 
3.15.2 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 
El sistema de impermeabilización del vaso se realizará siguiendo las directrices definidas en 
el R.D. 1481/2001. 
 
Este sistema de impermeabilización, colocado de fondo a techo, será el siguiente: 
 

− Capa mineral impermeable compuesta por una capa de arcillas de 0,50 m de grosor 
o geocompuesto bentonítico de permeabilidad análoga. 

− Geotextil de polipropileno de 500 gr/m2 no tejido para protección de la lámina PEAD. 
− Geomembrana, que será una lámina de polietileno de alta densidad, de grosor 2 

mm. 
− Geotextil de polipropileno de 500 gr/m2 no tejido, para protección de la lámina PEAD. 
− Capa de gravas de 0,50 m de grosor para el drenaje de lixiviados. 
− Geotextil de polipropileno de 500 gr/m2 no tejido para evitar colmataciones de la 

capa de gravas. 
− Capa de protección compuesta por una capa de tierras de 0,25 m de grosor. 

 
En las zonas de talud superior a 2H:1V, las arcillas se sustituirán por un geocompuesto 
bentonítico y la capa de gravas por un geocompuesto drenante. En este caso no hará falta 
la colocación de los geotextiles de protección de la geomembrana de polietileno. 
 
A continuación se presentan los detalles de esta impermeabilización. 
 

 
 

Ilustración 19. Detalle de colocación de lámina (1) 
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Ilustración 20. Detalle de colocación de lámina (2) 
 

 
3.15.3 RED DE DRENAJE DE LIXIVIADOS - DESGASIFICACIÓN 
 
El sistema de drenaje de lixiviados se ejecutará en forma de espina de pez, de manera que 
la red de lixiviados de la celda 2 conecte con la red de la celda 1 y a su vez, la red de 
lixiviados de la celda 3 conecte con la celda 2, y así también la celda 4 con la red de la celda 
3. 
 
El punto de extracción de lixiviados será el punto más bajo de la celda 1 del Depósito. El 
sistema de drenaje de lixiviados de cada una de las celdas consistirá en lo siguiente: 
 

- Se dotará de una pendiente del 2% al fondo de los vasos para que los lixiviados 
fluyan hacia el punto de extracción. 

- Capa de dren de gravas de 40/80 mm. Se trata de una capa de 50 cm de espesor, 
que facilitará el flujo de lixiviados. En las zonas de talud, con pendiente de 1:2, se 
utilizarán geocompuestos drenantes, con la misma finalidad. 

- Tuberías de dren de PEAD ranuradas, situadas longitudinalmente en el fondo del 
vaso, y transversalmente al pie de cada vaso. 
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Ilustración 21. Red de drenaje de la celda 1 
 

Desde la celda 4, los lixiviados serán conducidos por gravedad hasta una arqueta situada en 
el punto más bajo de la zona de ubicación de dicha celda. Estos lixiviados serán conducidos 
por gravedad hasta una arqueta situada en el fondo de la celda 3, los cuales serán 
conducidos también por gravedad hasta la celda 2, y desde la celda 2 se conducirán hasta 
una arqueta situada en la parte más baja de la celda 1. Desde aquí serán bombeados hasta 
una balsa de lixiviados ejecutada en tierras e impermeabilizada mediante lámina de PEAD 
de 2 mm de espesor. 
 
Esta balsa de lixiviados dispondrá de una cubierta flotante de lámina de polipropileno 
armado. 
 
La balsa aloja unas válvulas de boya que permiten cerrar la conducción de lixiviados del 
vaso y retener el lixiviado dentro del Depósito. Desde dicha balsa se bombearán hasta un 
pozo de registro conectado a la red de recogida de lixiviados. Desde este pozo de registro, 
por gravedad, los lixiviados del Depósito de cola junto con parte de los lixiviados recogidos 
del Complejo, van hasta el depósito de aguas a depurar situado en la Planta de Tratamiento 
de Lixiviados del Complejo. 
 
El sistema de desgasificación del vaso estará compuesto principalmente por una red de 
captación y transporte, y un área de tratamiento, que incluye una unidad de aspiración-
impulsión y una antorcha. 
 
La infraestructura de captación de biogás estará compuesta por una red de extracción 
vertical que irá recreciéndose en cada una de las fases. Una vez clausurado el vaso se 
dispondrá de otra red horizontal de extracción de biogás. 
 
Los pozos ubicados con un radio de acción de aspiración de 30 m, provocado por una 
depresión en el pozo, asegura una desgasificación total del vaso. 
 
Para la correcta y fiable desgasificación del vaso se precisa una instalación de bombeo, 
compuesta de una turbina aspirante/impelente con motor de ejecución anti-deflagrante. Se 
trata de una turbina eléctrica multi-etapa. Antes de la turbina ha de procederse a una 
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máxima deshumidificación del biogás, que se consigue mediante un separador de 
condensados. 
 
Antes de la turbina se pueden efectuar mediciones y regulaciones del biogás, en relación a 
temperatura, depresión/presión, volumen y contenido en metano y oxígeno. 
 
El biogás captado será conducido mediante tuberías en tendido aéreo, hasta una antorcha 
con turbina de aspiración para incineración de gases. 
 
3.15.4 INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES 
 
Las aguas pluviales exteriores al vaso se evacuarán mediante unos canales exteriores de 
sección triangular, adecuadamente dimensionados a los caudales de avenida estimados 
para un período de retorno de 25 años. 

 
3.15.5 SISTEMA DE CONTROL Y AUSCULTACIÓN AMBIENTAL 
 
Siguiendo la normativa legal vigente, el vaso debe contar desde el inicio de su vida útil con 
unas instalaciones auxiliares de control ambiental. Estas instalaciones auxiliares son las 
siguientes: 
 

− Piezómetros de control de las aguas subterráneas. Se emplazarán uno aguas arriba 
del Depósito de cola y dos aguas abajo, con el objetivo de estudiar el efecto de los 
vertidos en el nivel y composición de las aguas subterráneas.  

 
− Estación meteorológica de recogida de datos de precipitación, temperatura, 

humedad, velocidad del viento y evaporación. Esta estación estará ubicada en la 
zona de la Planta de Tratamiento y será común a ambas instalaciones. 

 
3.15.6 URBANIZACIÓN DEL ÁREA DEL DEPÓSITO 
 
Toda la superficie final del vaso estará rodeada por un vial perimetral que permita el acceso 
fácil a las zonas de vertido en cada fase. Estos viales tendrán un revestimiento asfáltico. 
 
Este vial perimetral se irá ejecutando conforme se vayan ejecutando las diferentes celdas, 
de forma que en las tres primeras celdas habrá una parte de vial en zahorras que 
posteriormente se eliminará para construir la celda siguiente. 
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Ilustración 15. Vial Perimetral a la Celda 1 
 

A la entrada del vaso habrá un cartel informativo del mismo. Todos los caminos estarán 
señalizados debidamente, tanto con señalización horizontal como vertical, de modo que la 
circulación se pueda realizar de forma fácil y segura. 
 
Se dispondrá un cerramiento perimetral de todo el vaso a base de reja de doble torsión, de 
3 metros de altura. 
  
El acceso se realizará mediante una puerta corredera y por la parte trasera habrá una 
puerta abatible. 
 
3.15.7 OBRAS DE SELLADO DEL DEPÓSITO 
 
Al final de la explotación del Depósito de cola, se llegará a una morfología del terreno en 
forma de montículo o colina. El talud final tendrá una pendiente mediana global de 18º – 
19º. 
 
Las capas que constituirán el paquete de sellado del vaso, son las siguientes: 
 
Capa de regularización 
 
La capa de espesor de 0,50 m. Los taludes finales tendrán una pendiente máxima de 
1V:2,5H. Se dejarán en lo posible formas redondeadas y suavizadas, sin caballones o motas 
salvo en los puntos en que sea necesario para el control de escorrentía. 
 
Capa drenaje de gases 
 
La capa de drenaje de gases estará constituida por gravas de tamaño 40 / 80 mm, y de 
espesor 30 cm. Sobre la capa de gravas se extenderá un geotextil de polipropileno de 300 
g/m2, cuyo objetivo es preservar y prolongar en el tiempo la efectividad del material de 
drenaje y proteger la lámina de polietileno que se coloca sobre el mismo. 
 
Capa de impermeabilización de PEAD 
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Se colocará una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor. Sobre 
esta lámina se extenderá un geotextil de polipropileno de 300 g/m2, cuyo objetivo es 
preservar y prolongar en el tiempo la efectividad del material impermeable, protegiéndolo 
de la capa de drenaje de pluviales. 
 
Capa de drenaje de pluviales 
 
La capa de drenaje de pluviales estará constituida por gravas de tamaño 40 / 80 mm, y de 
espesor 30 cm. Sobre la capa de gravas se extenderá un geotextil agujeteado de 
polipropileno de 300 g/m2, cuyo objetivo es preservar y prolongar en el tiempo la 
efectividad del material de drenaje, evitando su contaminación con la capa tierra. 
 
Capa de tierra 
 
Sobre el geotextil de la capa de drenaje de pluviales se extenderá una capa de tierra de 1 m 
de espesor, la cual estará constituida por dos sub-capas: 
 

− Una inferior formada por tierra agronómicamente apta de espesor 50 cm. 
− Una superior formada por tierra vegetal de espesor 30 cm, que será tratada con 

labores agrícolas y aportación de fertilizantes y materia orgánica. 
 
Esta capa de tierra se colocará en toda la superficie del Depósito de cola, tanto en la 
plataforma superior como en los taludes laterales, con la finalidad de servir de soporte a la 
vegetación que posteriormente se implantará. 

 
Restauración de la cubierta vegetal 
 
La capa de tierra que servirá de suelo soporte de la vegetación cumplirá las siguientes 
funciones: 
 

- Proporcionar estabilidad. 
- Permitir el desarrollo del sistema radical de las plantas en sus tres dimensiones. 
- Proporcionar el anclaje necesario para el sostén de la vegetación. 
- Ofrecer las condiciones físicas, químicas y biológicas necesarias para el adecuado 

desarrollo de las raíces. 
- Almacenar agua para que el sistema sea capaz de funcionar autónomamente sin 

necesidad de mantenimiento una vez se haya establecido la vegetación de acuerdo 
con la climatología local. 

- Mantener una composición mineralógica del sustrato similar a las litologías propias 
de la zona, sobre la cual se asienta la vegetación natural. 

 
Las hidrosiembras tienen como objetivo conseguir una rápida cubierta vegetal que proteja 
el suelo desde el primer momento, y evite así posibles arrastres de tierra. Se realizarán en 
la zona de taludes. 
 
Este tratamiento irá precedido por un rastrillado de la superficie que acondicionará el lecho 
de la hidrosiembra. Sobre esta superficie se aportará una mezcla de semillas, con mulch de 
fibra corta y de fibra larga, y ácidos húmicos, todo esto disuelto en agua. 
 
Para proteger las semillas de condiciones meteorológicas adversas se cubrirá la superficie 
con mulch de celulosa, paja de cereal y estabilizador de suelos, y finalmente se aplicará un 
abono complejo con nitrógeno, fósforo, potasio, disuelto en agua. 
 
Especies a utilizar 
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Para las labores de revegetación se emplearán especies herbáceas y arbustivas. Todas ellas 
serán especies adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. 
 
Las leguminosas y gramíneas son muy adecuadas por tener raíces poco profundas, lo que 
les permite sobrevivir más fácilmente en las condiciones del vaso y no llegan a penetrar en 
la manta bentonítica del sellado del Depósito de cola. 
 
Para la siembra de especies gramíneas y leguminosas se empleará una mezcla de semillas, 
Esta mezcla de semillas corresponde a una combinación de gramíneas de respuesta rápida, 
leguminosas mejorantes del suelo, que se complementan con las especies arbustivas de 
establecimiento a medio plazo, todas ellas adaptadas a las condiciones de suelo y clima, en 
menor o mayor grado en función de la persistencia que se espera de ellas. 
 
Las especies que se implantarán en forma de plantón corresponden a plantas de porte 
arbustivo, sin que se excluya la posibilidad, cuando se estime conveniente, de proceder a su 
repoblación a través del sistema de siembra. 
 
El resto de especies, en su mayoría herbáceas y vitáceas, se introducirán por siembra, 
realizándose ésta en densidades elevadas con el fin de conseguir en poco tiempo una 
cobertura vegetal suficiente que garantice una protección eficaz frente a fenómenos 
erosivos causados por impactos de gotas de lluvia y escorrentía. 
 
Drenaje de pluviales tras el sellado 
 
Las dimensiones de la cuneta que protegerá al vial perimetral y las bajantes prefabricadas 
que conducen las aguas hacia dicha cuneta se establecen en función del caudal máximo de 
avenida previsible sobre las cuencas de drenaje del sellado del vaso para un periodo de 
retorno estimado. 
  
Para el drenaje de pluviales se proyecta una cuneta perimetral y unas bajantes 
prefabricadas de hormigón. 
 
Por otro lado, se proyectan caballones de tierra en las bermas del sellado para conducir las 
aguas pluviales hacia las bajantes prefabricadas de hormigón armado. Las bajantes hacia la 
cuneta perimetral del vial se proyectarán de hormigón armado. 
 
Habrá varias arquetas dispuestas periódicamente que conducirán, mediante tubería de 
hormigón enterrada bajo el vial perimetral, los caudales recogidos desde la cuneta a los 
canales de evacuación de pluviales proyectados. 
 
Sistema de auscultación ambiental 
 
Se colocarán bases fijas de hormigón por toda la superficie de sellado del Depósito de cola 
para controlar cada seis meses los asentamientos que se vayan produciendo. 
 
Además, se controlarán las mediciones tomadas por la estación meteorológica y se tomarán 
muestras de los piezómetros existentes y puntos de control de lixiviados. 
 
3.15.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RELLENO DEL DEPÓSITO 
 
El Depósito de los residuos se ha organizado en distintas celdas y éstas a su vez en 
terrazas, cada terraza tendrá una altura de 4,7 m, formada por 4,4 m de residuos en balas 
y 0,3 m capa tierras de cubrición. Los residuos se compactaran previamente en la Planta de 
tratamiento en prensas embaladoras. 
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Durante la explotación del Depósito de cola se realizaran accesos temporales que 
conducirán a las áreas de depósito con la anchura suficiente para el paso de los diferentes 
vehículos, permitiendo la maniobrabilidad de los mismos. Todos los accesos a descarga 
estarán debidamente señalizados, indicando en cada caso las zonas de depósito a las que 
conducen. 
 

 
Ilustración 22. Esquema de relleno del Depósito controlado 

 
3.16 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTOS VEGETALES 
 
A continuación se describe de forma general la Planta de Tratamiento de Restos Vegetales 
que se integrará en el Complejo Medioambiental. 
 
La capacidad de tratamiento de esta instalación es de 6.500 Tns/año de restos vegetales. 
 
La justificación del dimensionamiento se realizará sobre los elementos indicados a 
continuación: 
 

− Área de recepción y desfibrado en playa descarga. 
− Zona rechazo inicial con almacenamiento en playa. 
− Área de desfibrado con almacenamiento en meseta. 
− Área de descomposición y maduración en meseta. 
− Área de cribado y expedición del material afinado. 
− Silos de almacenamiento del compost terminado. 
− Silos de almacenamiento del rechazo de afino. 

 
3.16.1 CONTROL DE ACCESOS Y PESAJE 
 
Todos y cada uno de los vehículos que aporten residuos vegetales para su tratamiento, 
estarán obligados a realizar un control de pesada. Este control se ajustará a las siguientes 
prescripciones: 
 

− Se seguirán escrupulosamente las instrucciones facilitadas por el personal encargado 
de la recepción de los vehículos. 



  
 

Complejo Medioambiental de Reciclaje de Loeches (Madrid) - Documento de Síntesis 
 Página 56 de 60 

− El control de pesada se realizará mediante las básculas de pesaje (dos de entrada y 
una de salida) situadas en el acceso al Complejo. Dicho pesaje se efectuará en dos 
tiempos: 

− Control del peso bruto, efectuado antes del acceso a la descarga. 
− Control de la tara, efectuado previamente a la salida del Complejo. 

 
Por diferencia de ambos pesos se determina el peso neto de residuos transportados. 
 
Una vez que los camiones sean pesados en las básculas, se expenderá de forma automática 
un ticket en el que se consignarán los siguientes datos: 
 

− Referencia del vehículo. 
− Procedencia del vehículo. 
− Fecha y hora de entrada. 
− Peso bruto. 
− Tara. 
− Tipo de residuos que transporta. 
 

Se realizará un tratamiento adecuado de esta información en soporte informático de manera 
que se lleve un control histórico de todas las entradas de residuos al Complejo. 
 
Igualmente serán pesados en las básculas del Complejo, los productos recuperados durante 
los procesos de tratamiento. Dicha información será registrada en soporte informático. 
 
Una vez realizado el control de pesaje, los vehículos que transportan los residuos vegetales 
se dirigirán a la playa de recepción de la Planta de Tratamiento de Restos Vegetales. 
 
3.16.2 ÁREA DE RECEPCIÓN 
 
Tras pasar por la báscula los camiones descargan su contenido en la zona de recepción y 
almacenaje de residuos, consistente en una gran plataforma pavimentada de superficie 
superior a 15.000 m2; con una capacidad de almacenamiento de al menos tres meses. 
 
3.16.3 ÁREA DE TRITURACIÓN Y DESFIBRADO 
 
Desde el área de recepción, una pala cargadora recogerá los residuos y alimentará a la 
máquina desfibradora, estacionada en una zona contigua y en la que previamente al 
desfibrado se realizará una primera separación de material de rechazo que se almacenará 
en una playa con capacidad para un mes. 
 
La trituradora, de una potencia de 350 CV, dispone de dos rodillos giratorios y está provisto 
de martillos metálicos de gran dureza entre los que avanzan los restos de las ramas y 
troncos arrastrados por el giro de los rodillos. Como consecuencia de este movimiento, la 
leña es desgarrada y troceada en el sentido de las fibras de madera. 
 
El suministro a la desfibradora se va realizando de tal modo que vayan desmenuzándose 
cantidades equilibradas de fracciones verdes -hojas, hierbas- y leñosas para conseguir un 
material de partida suficientemente heterogéneo y con una relación de carbono – nitrógeno 
adecuada para el posterior proceso de fermentación. Toda esta operación de carga, mezcla, 
suministro y desfibrado es controlado por el palista de la pala cargadora, que a su vez, 
mediante control remoto, dirige los desplazamientos de la desfibradora. 
 
Una vez que los materiales han sido triturados, se almacenarán en una meseta con una 
capacidad máxima de almacenamiento de un mes. En esta fase comienza a desarrollarse la 
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fase de latencia y crecimiento, que supone el tiempo necesario para que los 
microorganismos se aclimaten a su nuevo medio y comiencen a multiplicarse. Durante entre 
2 y 4 días y al final la temperatura en la meseta supera los 50ºC. 
 
3.16.4 ÁREA DE DESCOMPOSICIÓN Y MADURACIÓN 
 
El material ya desfibrado se deposita en las mesetas de descomposición y maduración, las 
cuales disponen de un ancho de 25 m y longitudes comprendidas entre 100 y 125 metros, 
con un amplio espacio circundante para el movimiento de la maquinaria; con una superficie 
aproximada de 14.500 m2. 
 
3.16.4.1.1 Descomposición 
 
En esta fase termófila, los microorganismos iniciales son sustituidos por otros que viven a 
temperaturas mayores. 
 
La mayor parte de la materia orgánica fermentable se transforma, por lo que la masa se 
estabiliza. Aquí van a permanecer los residuos alrededor de cuatro semanas durante las 
cuales, como consecuencia de la bioxidación que se produce con la colaboración de 
determinados microorganismos, se desprende CO2 y agua generándose calor. 
 
En este período actúa primeramente la población mesofílica y después la termofílica. Los 
microorganismos que actúan en esta fase necesitan suficientes sustancias nutritivas, es 
decir, una cantidad suficiente de carbono y de nitrógeno. La experiencia demuestra que, 
para que los microorganismos actúen plenamente, la relación C/N debe situarse entre 30:1 
y 40:1. 
 
3.16.4.1.2 Maduración 
 
Transcurrida unas cuatro semanas las temperaturas decaen, comenzando la fase de 
maduración, que esencialmente es un periodo de descomposición lenta. 
  
Los microorganismos termófilos disminuyen su actividad y aparecen otros como hongos, 
que continúan el proceso de descomposición: los basidiomicetos van degradando la lignina, 
y los actinomicetos que descomponen la celulosa. En esta fase, a partir de los componentes 
orgánicos, se sintetizan coloides húmicos, hormonas, vitaminas, antibióticos y otros 
compuestos que favorecerán el desarrollo vegetal. 
 
En la zona de descomposición se controlará la temperatura y el oxígeno mediante sondas 
manuales y se efectúa la aireación de la masa mediante volteadora especial de meseta, que 
permite un aporte de oxígeno que contribuye a una descomposición más rápida de la 
fracción orgánica e impide la formación de zonas anaeróbicas. Además favorece la 
obtención de un biocompost homogéneo y de gran calidad en un tiempo menor. 
 
A lo largo del compostaje la relación agua – aire - materiales sólidos varía por la 
degradación microbiana y la deposición natural. Una vez madurado y estabilizado, el 
producto pasa a la zona de afino y cribado. 
 
Dada la elevada necesidad de agua para que el proceso de compostaje se mantenga, se han 
previsto tres pórticos de riego autopropulsados para satisfacer esta alta demanda. 
 
Los lixiviados resultantes escurren por el pavimento gracias a la pendiente de estos y son 
recogidos a través de arquetas con rejilla desde las que son canalizados al depósito para ser 
reutilizado en el proceso. 
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3.16.5 ÁREA DE CRIBADO, ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 
 
La operación de cribado se realiza mediante un trómel móvil con posibilidad de colocar 
paneles intercambiables para variar el calibre que se requiera del producto terminado. En el 
cribado se obtienen dos fracciones: 
 

− Rebose, formado por elementos gruesos de rechazo de cribado; material que puede 
ser utilizado en parte para la realización de “acolchados” en superficie de plantación 
de parques y jardines o, en su caso, se reincorpora como activante de la primera 
fase termófila del proceso, al ser un material rico en microorganismos, aprovechando 
de esta forma toda la materia prima entrante. 
 

− Hundido del trómel, de luz 10, 15 ó 20 mm constitutivo del compost listo para su 
almacenamiento en silos y posterior expedición. 

 

 
 

Ilustración 23. Planta de Restos Vegetales 
 


