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RESUMEN 
 

La generación de residuos domésticos derivada de la actividad humana es un tema 

que está al orden del día. Los expertos consideran que el incremento de estos en los 

últimos años puede tener repercusiones muy negativas no sólo a nivel ambiental, sino 

también a nivel social, económico y sanitario. Por ello, es de vital importancia el 

desarrollo de políticas que aborden el tema de forma integral y que permitan detener y 

revertir esta desmesurada generación de residuos (prevención), así como desarrollar 

unos planes de gestión que apuesten por la reutilización, el reciclado o la valorización 

energética. 

Al hablar de valorización energética se hace referencia al conjunto de operaciones 

de alta eficiencia cuyo objetivo es extraer la energía contenida en los residuos, sin 

utilizar métodos que puedan perjudicar el medio ambiente. Esta es la mejor opción 

cuando los residuos no se hayan podido evitar, reutilizar o reciclar.  

Actualmente se están empleando en nuestro país diferentes tecnologías de 

valorización de residuos domésticos en función de las características físicas, químicas 

y biológicas de estos. Es precisamente en uno de estos tratamientos en lo que se basa 

el presente trabajo. 

La biometanización o digestión anaerobia es un proceso de degradación biológica 

de residuos orgánicos llevada a cabo gracias a la acción de varios grupos de 

microorganismos. Esta se desarrolla en reactores cerrados (digestores), en ausencia 

de oxígeno, y genera como productos el biogás (cuyo componente principal es el 

metano) y el digesto. El primero se emplea como combustible similar al gas natural y el 

segundo como fertilizante, debido a su elevado contenido en nutrientes. A 

continuación se detalla la reacción que tiene lugar dentro del digestor [10]: 
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Ecuación 1. Reacción asociada a la digestión anaerobia 

 

El proyecto desarrollado consiste en el diseño preliminar de una planta de 

biometanización que permita la valorización energética de la fracción orgánica de los 

residuos domésticos que llegan a ella. Además de conocimientos y de principios de 

ingeniería, este diseño requiere de la experiencia y del sentido común a la hora de 

manejar los datos disponibles.  

El diseño preliminar de cualquier planta precisa de una evaluación previa que 

permita decidir si es conveniente o no llevarla a cabo, es decir, si la inversión 

requerida permite generar unos beneficios que justifiquen el uso de los recursos para 

ese fin. 

Por ello, antes de desarrollar la ingeniería básica del proyecto, es necesario recurrir 

a una serie de estudios que garanticen que la planta de biometanización es: 



 

 
 

 Viable desde el punto de vista medioambiental.  

Un factor determinante a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño preliminar 

de una planta es el impacto que tiene esta sobre el medio ambiente. Afortunadamente, 

cada vez se es más consciente de que determinadas acciones humanas pueden 

repercutir muy negativamente en el entorno que nos rodea.  

Fruto de esta consciencia medioambiental, se elabora un análisis completo que 

abarca tanto la fase de construcción de la planta de biometanización, como la fase de 

explotación de esta y que permite determinar que el proyecto es viable. Esto es así 

porque todos los impactos negativos analizados son compatibles o moderados.  

El estudio incluye además la legislación ambiental que debe cumplir la planta, una 

serie de medidas preventivas y correctivas que tienen como fin atenuar o incluso 

eliminar los impactos ambientales negativos e incrementar los positivos y un programa 

de vigilancia ambiental. 

 Viable desde el punto de vista técnico. 

Otro factor importante a la hora de elaborar el diseño preliminar de la planta es la 

tecnología empleada en ella. Para que el rendimiento obtenido en el proceso de 

digestión anaerobia sea el óptimo, es necesario realizar un análisis minucioso sobre 

los criterios técnicos de diseño que debe cumplir una planta de biometanización. 

Además, la planta debe acogerse a la legislación técnica vigente y por tanto hay 

que tener siempre presente la normativa que regula las instalaciones, su construcción 

y los productos de construcción empleados, así como la normativa que afecta a la 

seguridad industrial. 

Por otro lado, es crucial seleccionar de manera acertada el emplazamiento de esta, 

teniendo en cuenta algunas características como: la localización de la planta con 

respecto a los puntos de venta o de gestión de rechazos, el suministro de materias 

primas, las características del terreno, etc. El terreno seleccionado se ubica en la 

provincia de Lugo. 

 Viable desde el punto de vista económico. 

El último factor crítico a tener en cuenta en el desarrollo del diseño preliminar de la 

planta es el resultado económico que se obtiene de su explotación. Para poder 

analizar la viabilidad del proyecto, se emplea por un lado el periodo de recuperación 

del capital y por otro se recurre al VAN (valor actual neto) y a la TIR (tasa interna de 

retorno). Previamente a este cálculo es necesario estimar las inversiones, los ingresos 

y los gastos. 

La hipótesis principal en torno a la cual gira el estudio económico del proyecto es 

que el Ayuntamiento saca a concurso el contrato de concesión de la gestión de los 

residuos domiciliarios de una región concreta de Lugo, y fija su canon de licitación en 

un máximo de 70 €/ tonelada de residuos anuales (más IVA).  

La empresa adjudicataria del contrato se hará cargo de las obras para la 

construcción de la planta, la puesta en marcha y la explotación de la misma durante 20 



años. A la hora de seleccionar la empresa a la cual se le adjudica dicho proyecto, el 

Ayuntamiento tendrá en cuenta que las ofertas presentadas al concurso se ajusten al 

pliego de condiciones. Asimismo, se valorará positivamente aquellos planes que 

soliciten un canon inferior al máximo establecido por el Ayuntamiento. 

A partir de este canon de licitación máximo, se plantean tres posibles escenarios: 

-Escenario 1: la oferta económica presentada al concurso es muy inferior al 

canon de licitación propuesto por el Ayuntamiento (50 €/tonelada). 

-Escenario 2: la oferta económica presentada al concurso es inferior al canon 

de licitación propuesto por el Ayuntamiento (60 €/tonelada). 

-Escenario 3: la oferta económica presentada al concurso coincide con el 

canon de licitación propuesto por el Ayuntamiento (70 €/tonelada) 

 

A continuación se introduce una gráfica comparativa de los tres escenarios 

analizados: 

 

Figura 1. Comparación del VAN en función de la tasa de descuento (Escenario 1,2 y 3) 
Fuente: elaboración propia 

 

Tal como se observa en la figura 1, no tiene sentido ofertar el canon del escenario 1 

(50 €/t) o cánones inferiores a este, puesto el valor del VAN para una tasa de 

descuento del 10 % sería negativo, lo que implica que el proyecto no sería 

económicamente viable. 

El canon propuesto para el escenario 2 (60 €/t) así como otros ligeramente 

inferiores o superiores a este (58-70 €/t), presentan un valor del VAN positivo y una 

TIR superior a la tasa de descuento (10 %), por lo que sí que serían rentables.  

Como se puede ver en la figura 1, los resultados económicos van siendo más 

favorables conforme aumenta el canon (ingresos). Sin embargo, a la hora de fijar la 

oferta hay que tener presente que si se oferta un canon demasiado alto en 

-20.000.000,00 € 

-10.000.000,00 € 

0,00 € 

10.000.000,00 € 

20.000.000,00 € 

30.000.000,00 € 

40.000.000,00 € 

50.000.000,00 € 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Coste de capital 

Valor capital (VAN) 

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3



 

 
 

comparación con otras empresas, se correría el riesgo de perder la adjudicación. Por 

el contrario si el canon es bajo, se estaría perdiendo rentabilidad. 

Una vez determinado que la planta de biometanización es viable desde el punto de 

vista medioambiental, técnico y económico, se está en condiciones de desarrollar la 

ingeniería básica de esta. 

La capacidad para la que se dimensiona la nave de pre-tratamiento de dicha planta 

(nave de acondicionamiento previo a la biometanización) es de 80.000 t/año de 

residuos orgánicos, mientras que la capacidad para la que se dimensiona el proceso 

de digestión será de 65.000 t/año.  

El proceso de biometanización comienza con un pre-tratamiento del material 

procedente de la planta de clasificación (fracción orgánica de residuos domésticos). 

Este es vital, puesto que las tecnologías de biometanización exigen que los residuos 

tengan unas condiciones determinadas de tamaño y pureza en materia orgánica. 

La alimentación de la fracción orgánica a la nave de pre-tratamiento es continua. 

Por ello es necesario disponer en las instalaciones de un foso (depósito pulmón) que 

la almacene en el caso de tener que parar la línea de pre-tratamiento por problemas 

técnicos. Por otro lado, si la avería se produjera en la planta de clasificación y el pre-

tratamiento dejara de recibir materia orgánica, se procederá a la extracción de 

residuos de dicho foso. 

El siguiente paso consiste en la humidificación y la homogeneización de esta 

materia orgánica antes de introducirse en los digestores. El proceso de 

biometanización es vía seca (entre un 25 % y un 40 % de materia seca), en una sola 

etapa (mono-etapa), de la manera más continua posible y en condiciones termofílicas 

(entre 55 y 60 ºC). 

El biogás extraído de los digestores se introduce en los motogeneradores, donde se 

genera conjuntamente energía eléctrica y térmica. Con ella se autoabastece la planta y 

el excedente es exportado a la red.  

Por su parte, el digesto extraído es sometido a deshidratación, dando lugar a una 

torta deshidratada y a un líquido excedente del proceso (lixiviado) que son llevados al 

vertedero y a una depuradora externa respectivamente. Como líneas futuras de trabajo 

se plantean el diseño de una planta de compostaje que emplee esa torta deshidratada 

para obtener compost o la instalación de una depuradora interna que trate estos 

lixiviados. 

El proceso anteriormente resumido tiene lugar en diferentes áreas de trabajo dentro 

de la planta de biometanización. La correcta ordenación de las naves y de los equipos 

hace que la planta sea más eficiente en costos. Por ello se consideró interesante el 

estudio de la distribución de estas instalaciones a través de la elaboración de planos 

de la planta y de diagramas layout del proceso. 

Además, se incluye la descripción de los edificios de oficinas y servicios, de las 

instalaciones auxiliares (eléctricas, abastecimiento de agua, control) y de las 

instalaciones especiales (vigilancia, telefonía, sistemas de emergencia, etc).  



También se establece la programación operativa de la planta y se determinan los 

medios necesarios, tanto de equipos como de personal, para la óptima explotación de 

esta. 

En cuanto a los equipos, la capacidad para la que se han dimensionado es algo 

superior a la que, según los balances de materia elaborados, tendrían que procesar. 

Esto es así para garantizar el correcto funcionamiento de la planta aún en el caso de 

que se produjeran pequeñas fluctuaciones en las cantidades a tratar. En el proyecto se 

incluyen además, algunos ejemplos de fichas técnicas de los equipos seleccionados.  

En cuanto al personal, se detallan los puestos de trabajo desarrollados en la planta, 

la plantilla requerida y se incluye un organigrama. 

Por último mencionar que, con el diseño preliminar de esta nueva planta de 

biometanización, se pretende disminuir el impacto negativo directo que genera sobre 

el ecosistema gallego la elevada generación de residuos domésticos de una sociedad 

cada vez más consumista. Sin embargo, la repercusión de esta planta no es 

únicamente ambiental sino que afectará también a la sociedad y su economía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

IDEA Y MOTIVACIÓN 

El incremento demográfico, la industrialización, el aumento de la producción y el 

consumismo son las principales causas por las que numerosas ciudades producen 

diariamente millones de toneladas de residuos. 

El principal problema que plantean es que si no son gestionados de manera 

adecuada, se acumulan en el medio ambiente y generan importantes impactos 

negativos. Por ello es vital tratar de concienciar tanto a la población como a las 

administraciones competentes, sobre la importancia de desarrollar políticas adecuadas 

en materia de prevención y gestión de residuos. 

Fruto de una consciencia ambiental cada día más arraigada, se han desarrollo una 

serie de operaciones de valorización que permiten el aprovechamiento de los residuos 

generados. Una de ellas es la digestión anaerobia o biometanización, que permite 

valorizar energéticamente estos. 

Las plantas de biometanización de residuos domésticos operan de acuerdo con 

diferentes alternativas que buscan mejorar la producción de biogás y disminuir los 

consumos energéticos del proceso, así como los residuos finales constituidos por 

componentes de los mismos que no pueden ser digeridos ni tienen aplicación 

posterior.  

Los conocimientos teóricos sobre este proceso fueron adquiridos gracias a la 

asignatura de Ingeniería del Medio (Universidad Politécnica de Madrid). Sin embargo, 

es la vinculación directa con la gestión de residuos, a través de las prácticas, la que 

permite conocer realmente el alcance de la biometanización y el papel que desempeña 

a la hora de solucionar los problemas asociados al exceso de residuos. 

Con la idea de explotar estos conocimientos adquiridos y de continuar ahondando 

en un proceso tan atractivo como es la biometanización, se propuso a los tutores la 

realización del trabajo aquí desarrollado. 

 

HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Para poder llevar a cabo el diseño preliminar de la planta de biometanización fue 

necesario partir de la hipótesis de que esta se situará contigua a una planta de 

clasificación de residuos de recogida domiciliaria, formando parte del mismo complejo 

industrial.  

La planta de clasificación consta de dos líneas de tratamiento, la línea gris que 

gestiona los residuos procedentes de la bolsa gris y la línea amarilla que trata los 

residuos de recogida selectiva (envases). A la hora de dimensionar la planta de 

biometanización se ha tenido en cuenta la disposición del espacio suficiente en el 

complejo para albergar la planta de clasificación de residuos, pero el diseño de esta 

última se encuentra fuera del alcance del proyecto. 
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Se dispondrá por tanto de una planta clasificadora, capaz de separar la fracción 

orgánica de los residuos domiciliarios. Esta fracción llegará a la planta de 

biometanización y tras ser pre-tratada, será empleada como materia prima para el 

proceso de digestión anaerobia. 

La planta de clasificación mencionada será capaz gestionar la totalidad de los 

residuos domiciliarios generados en la zona en la que se encuentra ubicada. El 

suministro continuo de residuos a dicha planta, y por consiguiente a la planta de 

biometanización, está garantizada por medio de los correspondientes contratos de 

explotación de las plantas con el Ayuntamiento local. 

Otra hipótesis que se tiene en mente a la hora de diseñar la planta es la posible 

ampliación del complejo a través de la instalación de una planta de compostaje o una 

depuradora propia, siempre y cuando estas sean económicamente viables. 

 

METODOLOGÍA 

La descripción del proceso seleccionado se elaboró en base a la experiencia 

profesional adquirida en la planta de biometanización La Paloma, Valdemingómez 

(Madrid) y a la consulta del proceso de biometanización desarrollado en otras plantas 

españolas. 

Los cálculos necesarios para dimensionar los equipos involucrados en este se 

apoyaron en balances de materia propiamente elaborados. Estos fueron estimados a 

partir de datos proporcionados por la planta de biometanicación Ecoparque, 

Villamediana de Iregua (La Rioja), realizando las correcciones pertinentes ya que la 

capacidad de residuos que trata esta última planta es distinta a la que se va a diseñar 

de manera preliminar. 

En cuanto a los cálculos económicos, estos fueron elaborados a partir de 

estimaciones propias de inversiones, ingresos, salarios y otros costes. En esto fue 

crucial la orientación de profesionales vinculados a este sector y la consulta del precio 

de los equipos en Internet. Para desarrollar los cálculos económicos se emplearon 

bases de datos de Excel. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal del proyecto es el diseño preliminar de una planta de 

biometanización que permita la valorización energética de los residuos domésticos. La 

capacidad para la que se dimensiona la nave de pre-tratamiento de dicha planta (nave 

de acondicionamiento previo a la biometanización) es de 80.000 t/año de residuos 

orgánicos, mientras que la capacidad para la que se dimensiona el proceso de 

digestión será 65.000 t/año.  

El presente proyecto trata de dar una visión global sobre el diseño en ingeniería 

química, el cual comienza con la concepción de una idea y termina en la optimización 

del proceso de producción, transitando esta ruta siempre de la mano de un 

compromiso ambiental y social. Por ello surgen los siguientes sub-objetivos: 

 Maximizar la cantidad de biogás obtenido como producto, mediante la 

selección de los equipos más eficientes y las técnicas más novedosas. 

 Minimizar los residuos generados a lo largo del proceso productivo (rechazos), 

los cuales suponen un gasto, puesto que habrá que gestionar su eliminación. 

 Balancear las operaciones, para evitar que las máquinas estén paradas en 

espera de residuos orgánicos a tratar. 

 Localizar la planta de manera que, siendo viable desde el punto de vista 

medioambiental, aporte la mayor rentabilidad y sostenibilidad posible. Además 

debe permitir la realización de futuras ampliaciones. 

 A la hora de diseñar las instalaciones, buscar una ordenación de las áreas de 

trabajo y de equipos que sea la más eficiente en costos. 

 Establecer una secuencia lógica para el proceso productivo que minimice los 

movimientos innecesarios. 

 Desarrollar un programa operativo en la planta que se adapte al proceso 

productivo. 

 Garantizar la seguridad de los trabajadores, dotando a la planta de las 

pertinentes instalaciones. 

 Desarrollar una tecnología respetuosa con el medio ambiente. 

 Conocer la legislación técnica y medioambiental aplicable a la planta. 

 Implantar en la planta una filosofía de mejora continua, que se preocupe en 

desarrollar planes estratégicos de organización que reporten mayores 

beneficios en el futuro. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS 

 

De acuerdo con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados [1], se entiende 

por residuo ‘‘cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar’’ 

La producción de residuos se ha incrementado en todo el mundo como 

consecuencia del aumento gradual de la población, el desarrollo de una sociedad de 

consumo, el progreso tecnológico o la intensificación industrial y comercial. El aumento 

en volumen, diversidad y toxicidad de los residuos es un problema que debe ser 

tratado de forma integral, para evitar afecciones negativas al medio ambiente tales 

como contaminación de suelos, de aguas subterráneas o superficiales y de la 

atmósfera. Por ello, minimizar la generación de residuos y desarrollar sistemas de 

gestión adecuados se ha convertido en uno de los retos más relevantes en las 

sociedades modernas. 

 

3.1.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

Una vez definido el concepto de residuo es necesario establecer una clasificación, 

que permita gestionar estos de la manera más adecuada posible en función de sus 

características. Existen diferentes tipos de clasificaciones dependiendo del origen, 

composición o peligrosidad de los residuos. De todas ellas, la más interesante es la 

clasificación legal [1]: 

 Residuos domésticos.  

Se generan en los hogares como consecuencia del desempeño de actividades 

domésticas. Los residuos similares generados en servicios e industrias también se 

ubican en este grupo. 

Además, se incluyen dentro de esta categoría los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres que se generan en los 

hogares, así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria. De igual modo, se consideran residuos 

domésticos los procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 Residuos comerciales.  

Son el resultado de la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de 

los mercados y oficinas, de los servicios de restauración y bares o del resto del sector 

servicios. 
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 Residuos industriales.  

Resultan de la actividad industrial: procesos de fabricación, transformación, 

utilización, consumo o limpieza y mantenimiento. Están excluidas de este grupo las 

emisiones a la atmósfera (reguladas por la Ley 34/2007). 

 Residuos peligrosos.  

Son aquellos que presentan una o varias características enumeradas como 

peligrosas en el anexo III de esta ley [1] o que sean aprobados por el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea u otros convenios 

internacionales. 

 

La clasificación anterior se completa mediante lo establecido en el Real Decreto 

1304/09 [2], que regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos 

(modificación del Real Decreto 1481/01): 

 Residuos no peligrosos.  

No presentan características de peligrosidad y por tanto no se encuentran 

catalogados como residuos peligrosos. 

 Residuos inertes.  

Son aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físico-

químicas o biológicas significativas. 

 Residuos biodegradables.  

Todos aquellos que pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia. Dentro 

de este grupo se encuentran los restos de alimentos y los restos de poda y jardines. 

 

Por último se deben incluir tipologías especiales de residuos reguladas: 

 Residuos radiactivos.  

Según el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), son aquellos materiales o 

productos de desecho que presentan trazas de radiactividad y para los cuales no está 

previsto ningún uso. Se incluyen los líquidos y gases residuales contaminados. 

 Residuos sanitarios.  

Según el Decreto 83/1999 [3] que regula las actividades de producción y de gestión 

de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, son todos los 

residuos, independientemente de su estado, generados en centros sanitarios. Se 

incluyen también los envases y residuos de envases que los contengan o los hayan 

contenido. 
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 Residuos de construcción y demolición.  

Según el Real Decreto 105/2008 [4] que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, son sustancias u objetos que, cumpliendo con 

la definición de residuo [1], se generen  en una obra de construcción o demolición. 

 

3.1.2 TIPOS DE RESIDUOS A TRATAR EN EL COMPLEJO Y COMPOSICIÓN  

 

Como ya se ha comentado, la planta de biometanización diseñada estará situada 

contigua a una planta de clasificación. El principal motivo por el que ambas se integran 

dentro del mismo complejo es que la segunda de ellas será la encargada de 

suministrar la materia prima requerida por la planta de biometanización. 

La planta de clasificación o selección se encargará de recuperar, separar y 

clasificar los residuos que llegan a ella procedentes de recogida domiciliaria. Estos, 

tienen su origen en las viviendas o en comercios e industrias (siempre y cuando sean 

asimilables a residuos domésticos).  

Del mismo modo podrán ser tratados en ella aquellos residuos transportados por 

particulares, siempre y cuando dispongan del permiso municipal correspondiente. De 

ninguna manera podrán procesarse en esta planta ciertos residuos, entre los que se 

encuentran [5]: 

 Residuos tóxicos y peligrosos. 

 Residuos radiactivos. 

 Residuos voluminosos. 

 Residuos de construcción y demolición. 

 Residuos sanitarios. 

 Residuos pastosos o líquidos. 

 

La característica principal de los residuos domésticos que llegan a la planta de 

clasificación es la gran heterogeneidad que presentan. Esto complica la estimación de 

la composición de los residuos puesto que, a pesar de que estos se generen en una 

misma zona, hay que tener en cuenta que existen diferentes factores que influyen en 

su composición como pueden ser [6]: 

 Lugar de procedencia de residuos y situación económica. 

 El nivel de vida de los habitantes (cuanto mayor sea este, mayor será la 

cantidad y la variedad de residuos). 

 Modo de vida (movimientos diarios entre el centro de la ciudad y la periferia, 

movimientos durante las vacaciones o los fines de semana). 
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 Hábitos de consumo. 

 Estación del año (salvo en lugares costeros y de segunda vivienda, la cantidad 

de residuos es menor en verano). 

 La climatología. 

 

A pesar del alto grado de incertidumbre asociado a la composición, en apartados 

posteriores se introducirá una posible caracterización de los residuos domésticos 

introducidos en la planta de clasificación. 

Para comprender mejor el proceso que tiene lugar en ella, se introduce la figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Esquema de tratamiento de planta de clasificación o selección 
Fuente: [17] 

 

Los residuos domiciliarios llegan a la planta y se separan en: 

 Fracciones recuperables que tras ser tratadas en las plantas de reciclaje se 

transforman en materiales reciclados. Entre ellos se encuentran el vidrio, 

plástico, cartón, etc. 

 Rechazos que serán llevados a depósito controlado. 

 Fracción orgánica o biodegradable que se descompone de manera rápida y se 

transforma en otro tipo de materia orgánica. Entre ellos se encuentran los 

restos de comida o los restos de poda y jardines. 

 

Esta última, será la materia prima que alimente la planta de biometanización. Sin 

embargo, esta fracción orgánica llega también acompañada de una pequeña cantidad 

de materia inorgánica (plásticos, vidrios, restos metálicos, piedras, madera, papel o 

cartón). Debido a su composición química la descomposición natural de estos 

materiales es muy lenta.  
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Desde el punto de vista de la biometanización, interesa que los residuos que 

lleguen a la planta y se sometan al tratamiento tengan el contenido más alto posible en 

materia orgánica puesto que, cuanto mayor sea este, mejor será el rendimiento del 

proceso. Por ello, es vital someter la fracción orgánica que procede de la planta de 

clasificación contigua a un pre-tratamiento, con el fin de eliminar la materia inorgánica. 

De este modo, el proceso de biometanización proporcionará una cantidad y calidad 

óptima de energía en forma de biogás (valorización energética que se comentará en 

apartados posteriores). 

 

3.1.3 ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 

 

Se entiende por gestión de residuos el conjunto de acciones que se deben 

desarrollar con el fin de proporcionar a estos el mejor destino posible, desde una 

perspectiva ambiental, social y económica.  

De acuerdo con la Ley 22/2011 [1] de residuos y suelos contaminados, se 

establecen 5 niveles de jerarquía en la gestión de residuos. Estos son: prevención, 

reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. 

En primer lugar, la prevención es primordial para generar la menor cantidad posible 

de residuos y evitar alta toxicidad en ellos. En este aspecto son fundamentales los 

factores de producción y consumo, cobrando gran importancia la labor de 

concienciación ciudadana.  

A continuación, es tremendamente necesario apostar por la utilización reiterada de 

un objeto o sustancia para su mismo uso inicial. De este modo se evita el consumo de 

materias primas, energía y la generación de nuevos residuos. 

Siguiendo el orden jerárquico citado, se llega al reciclaje. Este consiste en 

aprovechar materiales que están contenidos en los residuos empleándolos en otros 

usos. 

Los residuos que no se hayan podido evitar, reutilizar o reciclar, se valorizarán 

energéticamente. Serán sometidos por tanto a operaciones de alta eficiencia con el 

objetivo de extraer la energía contenida en ellos, sin utilizar métodos que puedan 

perjudicar el medio ambiente. 

En el último escalón de la jerarquía se encuentra la eliminación de los residuos, la 

cual se consigue mediante el depósito de estos en vertederos o a través de su 

incineración sin recuperación de energía. Estos son procedimientos que no implican 

aprovechamiento alguno de los residuos [8]. 

En el caso concreto de los residuos domésticos, la gestión comienza con la 

recolección de estos en los hogares y la puesta a disposición de los servicios de 

recogida, pudiendo ser de dos tipos: no selectiva y selectiva. En la primera de ellas 

(actualmente en desuso en nuestro país), los residuos se depositan mezclados, sin 

ningún tipo de separación mientras que en la segunda, se separan los residuos en 

diferentes contenedores en función de la clase. Para que este sistema funcione 
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adecuadamente se requiere de un alto grado de concienciación y colaboración por 

parte de los ciudadanos. Una vez recogidos los residuos se trasportan al lugar en el 

cual serán tratados. 

Para poder determinar el proceso de transformación más oportuno al que serán 

sometidos, habrá que tener en cuenta las propiedades físicas, químicas y biológicas 

de estos residuos (tabla 3.1): 

 

Tabla 3.1. Procesos de transformación utilizados en la gestión de residuos domésticos 

PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN 

MEDIO O MÉTODO DE 
TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTOS PRINCIPALES DE 
LA CONVERSIÓN O 
TRANSFORMACIÓN 

FÍSICO:   

-Separación de 
componente 

Separación manual y o 
mecánica 

Componentes individuales 
encontrados en los residuos 
domésticos no seleccionados 

-Reducción en 
volumen 

Aplicación de energía en 
forma de fuerza o presión 

Reducción del volumen de los 
residuos originales 

-Reducción en 
tamaño 

Aplicación de energía en 
forma de trituración 

Alteración de forma y reducción de 
tamaño de los componentes 
residuales originales 
 

QUÍMICO:   

-Combustión Oxidación térmica 

Dióxido de carbono (CO2), dióxido 
de azufre (SO2) y otros productos 

de oxidación 
 

CENIZAS:   

-Pirólisis Destilación destructiva 

Una corriente de gas que contiene 
una variedad de gases, alquitrán y 
o aceite y un combustible 
carbonoso 

-Gasificación 
 

Combustión con defecto 
de aire 
 

Un gas de bajo poder calorífico, un 
combustible que contiene carbono 
e inertes originalmente en el 
combustible, y aceite pirolítico 
 

BIOLÓGICO:   

-Aerobio 
Conversión biológica 
aerobia 

Compost (material humito utilizado 
como acondicionador de suelo) 

-Digestión anaerobia 
Conversión biológica 
anaerobia 

Metano (CH4), dióxido de carbono 
(CO2), trazas de otros gases, 
humus o fangos digeridos 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [9] 
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De todos los tratamientos citados, los que permiten obtener una mayor optimización 

de la fracción orgánica de los residuos domésticos son los tratamientos biológicos. 

Gracias a ellos, se consigue una gran reducción en volumen de estos, sin perder de 

vista el equilibrio medioambiental. 

Tal y como se observa en la tabla 3.1, se distinguen dos técnicas distintas: 

tratamiento aerobio y anaerobio. La diferencia fundamental entre ambos se encuentra 

en el ámbito en el que se produce la degradación de la materia orgánica. Mientras que 

el tratamiento aerobio, también denominado compostaje, tiene lugar en presencia de 

oxígeno, el tratamiento anaerobio, conocido como digestión anaerobia, metanización o 

biometanización, se produce dentro de un digestor en ausencia de él. 

Otra diferencia fundamental entre ambos procesos es el producto principal obtenido 

de cada uno de ellos. En la digestión aerobia se genera un abono orgánico (compost) 

empleado en jardinería y agricultura gracias a sus propiedades como substrato, al 

mismo tiempo que se libera un gas formado principalmente por dióxido de carbono 

(CO2) y agua (H2O). Sin embargo, en la digestión anaerobia se libera un gas (biogás) 

constituido fundamentalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), que 

puede ser recogido y empleado como combustible. También se obtiene un 

subproducto pastoso denominado digesto. Esto se analizará en profundidad en 

apartados posteriores, puesto que es vital conocer bien el proceso de biometanización 

antes de proceder al diseño de la planta. 

Una vez que se han comentado a grandes rasgos las diferencias entre ambos 

procesos biológicos, hay que recalcar que la combinación de ellos (anaerobio y no 

anaerobio) se considera la mejor forma de aprovechamiento de la materia orgánica y 

de nutrientes presentes en los residuos domésticos. La unión de ambos se ilustra a 

continuación en la figura 3 2: 

 

 

Figura 3.2. Diagrama del proceso de biometanización y compostaje 
 Fuente: [5] 
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Las numerosas ventajas asociadas a la combinación de la digestión anaerobia y la 

aerobia son el principal motivo por el cual resulta interesante analizar la posible 

instalación de una planta de compostaje, contigua a la planta de biometanización 

diseñada. El establecimiento de esta nueva planta mejoraría el rendimiento del 

complejo puesto que, además de obtener biogás o subproductos reciclables, se 

obtendría compost o abono. 

Aunque el diseño de esta no se haya desarrollado en el trabajo, sería una opción 

muy interesante que se planteará como una línea futura de trabajo. 

 

3.2 BIOMETANIZACIÓN 

 

La biometanización o digestión anaerobia es un proceso biológico degradativo que 

logra desintegrar, transformar y estabilizar materia orgánica biodegradable gracias a la 

acción de varios grupos de microorganismos. Tal y como se ha comentado, la 

digestión anaerobia se desarrolla en un ecosistema libre de oxígeno (anaerobio) y 

genera como resultado final un gas combustible y un digesto. 

Adicionalmente, por su contenido en metano, se forman otros gases de 

concentraciones mucho menores tales como el amoniaco (NH3), el ácido sulfhídrico 

(H2S), así como células nuevas, materia orgánica no degradada y calor [10]: 

 

                               
                     
→                               

                                                    

Ecuación 3.1. Reacción asociada a la digestión anaerobia 

 

Gracias a la digestión anaerobia se puede obtener una fuente de energía limpia y 

renovable a la vez que se solucionan los problemas asociados al exceso de residuos 

orgánicos generados actualmente. A continuación se detallan una serie de ventajas e 

inconvenientes asociadas al proceso [11]: 

 

Ventajas: 

 Obtención de un gas con alto contenido en metano, utilizado para generar 

electricidad y calor. 

 Eliminación de un porcentaje elevado de sólidos volátiles (SV). 

 Mejor control de olores al emplearse reactores cerrados. 

 Obtención de digesto, rico en nutrientes y aprovechable como fertilizante. 

 Gran capacidad de carga orgánica a tratar. 
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Inconvenientes: 

 Alto coste inicial. 

 Largo tiempo de puesta en marcha. 

 Los microorganismos implicados en el proceso son muy sensibles a los 

cambios bruscos en el mismo. 

 Existencia de problemas de seguridad asociados al manejo de gas inflamable. 

 Presencia de alta carga de nitrógeno, sólidos en suspensión (SS) y demanda 

biológica y química de oxígeno (DBO y DQO) en el líquido separado del 

digesto. 

 

3.2.1 PRODUCTOS FINALES 

 

Tal y como se ha mencionado, los principales productos de la descomposición de la 

materia orgánica son el biogás y el digesto. 

 

BIOGÁS 

En la tabla 3.2 se detallan los valores medios de la composición del biogás, en 

función del sustrato empleado: 

Tabla 3.2. Componentes del biogás en función del sustrato utilizado 

COMPONENTE 

RESIDUOS 

AGRÍCOLAS 

LODOS DE 

DEPURADORA 

RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 

GAS DE 

VERTEDERO 

Metano 50-80 % 50-80 % 50-70 % 45-65 % 

Dióxido de 

carbono 
20-50 % 20-50 % 30-50 % 34-55 % 

Agua Saturado Saturado Saturado Saturado 

Hidrógeno 0-2 % 0-5 % 0-2 % 0-1 % 

Sulfuro de 

hidrógeno 
100-700 ppm 0-1 % 0-8 % 0,5-100 ppm 

Amoniaco Trazas Trazas Trazas Trazas 

Monóxido de 

carbono 
0-1 % 0-1 % 0-1 % Trazas 

Nitrógeno 0-1 % 0-3 % 0-1 % 0-20 % 

Oxígeno 0-1 % 0-1 % 0-1 % 0-5 % 

Compuestos 

orgánicos 
Trazas Trazas Trazas 5 ppm 

Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [10] 
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El carbono orgánico presente en el sustrato se transforma por medio de 

oxidaciones y reducciones en su estado más oxidado (CO2) y su estado más reducido 

(CH4). El dióxido de carbono y el metano son por tanto los dos productos principales 

del biogás generado en la digestión anaerobia. Sin embargo, también se debe 

mencionar la presencia de nitrógeno, hidrógeno, amoniaco y sulfuro de hidrógeno en 

pequeñas cantidades. La composición de este producto gaseoso depende 

fundamentalmente del sustrato digerido y de la tecnología empleada. 

La calidad del biogás es tanto mejor cuanto mayor es el porcentaje de metano en la 

mezcla. Su poder calorífico es inferior al del gas natural (contenido en metano 

aproximado, 92 %) y por ello precisa de tratamientos para mejorar su calidad y así 

poder ser empleado en aplicaciones específicas. La tabla 3.3 muestra el poder 

calorífico inferior y superior del biogás y el gas natural: 

 
Tabla 3.3. Poder calorífico del biogás y del gas natural (KWh/ Nm

3
STP 

a
) 

PARÁMETRO 
BIOGÁS (CH4) 

65% 
BIOGÁS (CH4) 

55% 
GAS 

NATURAL 

Poder calorífico superior 7,1 6,0 12,0 

Poder calorífico inferior 6,5 5,5 10,8 
a 

N=condiciones normales 
Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [9] 

  

Por otro lado, hay que mencionar la producción de biogás por tonelada de sustrato 

empleado. Este es un factor clave para el aprovechamiento del biogás, que en el caso 

de la fracción orgánica de residuos domésticos se sitúa entre los 150 y los 240 

Nm3/tonelada de residuo [12]. 

 

DIGESTO 

Es una mezcla de residuos orgánicos estabilizados y de biomasa generada en el 

proceso biológico. Puesto que durante la digestión anaerobia la materia orgánica se 

transforma en metano, el contenido de esta es menor en el digesto. Además, se trata 

de un producto mineralizado; por ello el contenido del nitrógeno orgánico es algo 

inferior y el de nitrógeno amoniacal superior. 

 

3.2.2 ETAPAS BIOMETANIZACIÓN 

 

El proceso de digestión anaerobia es una cadena secuencial de rutas metabólicas 

de grupos tróficos de bacterias anaerobias que llevan a cabo la conversión de la 

materia orgánica. El proceso es complejo y precisa de una relación equilibrada y 

coordinada entre los distintos grupos bacterianos existentes. 
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Antiguamente se consideraba solo dos etapas, en las cuales estaban implicadas 

dos grupos microbianos: las bacterias acidogénicas (formadoras de ácidos) y las 

Archaea (consumidoras de ácidos y formadoras de metano). 

Actualmente esta consideración está en desuso y la mayoría de los autores 

coinciden en que el proceso consta de cuatro etapas: hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis [13]. En la figura 3.3 se observan las diferentes etapas: 

 

 

Figura 3.3. Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones bacterianas; 1) Bacterias  
hidrolíticas-acidogénicas;2) Bacterias acetogénicas;  3) Bacterias homoacetogénicas; 
4) Bacterias metanogénicas hidrogenófilas; 5) Bacterias metanogénicas acetoclásticas 
Fuente: [9] 

 

HIDRÓLISIS 

Cualquier sustrato empleado en la digestión anaerobia está compuesto de tres tipos 

de macromoléculas: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. El primer paso para la 

degradación anaerobia es la hidrólisis de esta materia orgánica polimérica en 

compuestos solubles que puedan atravesar la membrana celular. Es llevada a cabo 

por enzimas extracelulares secretadas por bacterias fermentativas [9]. Esta primera 

etapa se puede dividir a su vez en tres fases [10]: 
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 Hidrólisis de las proteínas en aminoácidos simples. 

 Hidrólisis de los carbohidratos en azúcares simples. 

 Hidrólisis de las grasas y aceites en glicerina y ácidos grasos. 

 

La etapa de hidrólisis es limitante de la biodegradabilidad. Esto se debe a la 

existencia de una fracción orgánica muy refractaria formada por las celulosas, 

hemicelulosas y ligninas, la cual procede del papel o de restos vegetales que 

acompaña a los residuos domésticos. 

Por otro lado se sabe que, tanto la granulometría como el grado de trituración de la 

fracción orgánica, son condicionantes de la velocidad de la hidrólisis. Por ello resulta 

fundamental aplicar pre-tratamientos químicos, físicos o térmicos antes del tratamiento 

anaerobio [14]. 

 

ACIDOGÉNESIS 

En esta etapa, los organismos fermentativos forman a partir de las moléculas 

orgánicas obtenidas en la hidrólisis, compuestos tales como ácido acético, ácido 

fórmico, hidrógeno y dióxido de carbono. Estos compuestos serán utilizados 

directamente por las bacterias metanogénicas. Además, se forman otros compuestos 

orgánicos entre los que se encuentran el ácido láctico, el etanol, el ácido propiónico, el 

ácido butírico y el ácido valérico. Estos no pueden ser empleados directamente por las 

bacterias metanogénicas, sino que deben ser oxidados previamente por las bacterias 

acetogénicas [10]. 

Cuando la presión de hidrógeno es alta las bacterias acidogénicas producen 

principalmente ácidos grasos volátiles (AGV), mientras que cuando esta es baja se 

forma CO2 y H2. Entre los 5-50 ppm de H2 existe una clara tendencia a formar acetato. 

Sin embargo a altas presiones, existe preferencia por el propionato y butirato. 

En el caso concreto de los residuos domiciliarios cabe destacar las grandes 

cantidades de H2 generadas durante la hidrólisis y la acidogénesis, llegando a 

alcanzar un 20-25% del volumen del biogás generado [14]. 

 

ACETOGÉNESIS 

Los productos finales de la acidogénesis son transformados por las bacterias 

acetogénicas en acetato. Como ya se mencionó, son varios los autores que postulan 

la existencia de bacterias homoacetogénicas. Esto permite diferenciar dos rutas 

metabólicas diferentes. 

Por un lado se produce la deshidrogenación acetogénica, la cual genera acetato a 

partir de ácidos grasos y alcoholes. Existen dos tipos de bacterias que llevan a cabo 

esta síntesis: bacterias acetogénicas reductoras obligadas de protones y bacterias 
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fermentativas acidogénicas. La diferencia que existe entre ellas es que las primeras 

solo crecen en condiciones de bajas concentraciones de hidrógeno, mientras que las 

segundas crecen independientemente de que el H2 producido sea oxidado o eliminado 

del medio puesto que cuando no se produce esta eliminación, los electrones se 

consumen por otras vías. 

Por otro lado tiene lugar la hidrogenación acetogénica, en la cual estas bacterias 

homoacetogénicas sintetizan acetato a partir de H2 y CO2 [14]. 

 

METANOGÉNESIS 

Esta etapa se caracteriza por la obtención de metano y CO2 por medio de dos rutas 

diferentes: a partir de acético o a partir de H2 y CO2. Cabe mencionar que la principal 

vía de formación del metano es la primera, con alrededor del 70% del metano 

producido. 

La existencia de estas rutas justifica la existencia de dos grupos diferentes de 

bacterias: hidrogenotróficas y acetoclásticas. La diferencia que existe entre ellas radica 

en que las primeras controlan el potencial redox del medio empleando el H2 como 

dador de electrones y el CO2 como aceptor, manteniendo así baja la concentración de 

hidrógeno. Las segundas por su parte, son responsables de la degradación del acetato 

(precursor del metano)[10]. 

 

3.2.3 CULTIVOS BACTERIANOS 

 

En un sistema cerrado, el conjunto de microorganismos responsables de llevar a 

cabo la digestión anaerobia atraviesa diferentes etapas. En la figura 3.4, se muestran 

las distintas fases del crecimiento de los cultivos bacterianos: 

 

 

Figura 3.4. Fases del crecimiento microbiano 
  Fuente: [15] 
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 Fase de latencia: etapa de adaptación de los microorganismos al medio en el 

que el crecimiento es prácticamente nulo. 

 Fase de aceleración: periodo de transición entre la fase de latencia y la 

exponencial en el que se produce un aumento importante de microorganismos 

en poco tiempo. 

 Fase exponencial: fase de crecimiento de mayor importancia en cultivos 

discontinuos que ha sido ampliamente estudiada y modelizada debido a su 

facilidad de aplicación. 

 Fase de deceleración: periodo de transición entre la fase exponencial y la fase 

estacionaria. El crecimiento celular neto se ralentiza hasta alcanzar valores 

nulos o casi nulos. La disminución de la velocidad de crecimiento se debe al 

descenso de concentración del sustrato limitante  

 Fase estacionaria: fase en la que se equilibran las velocidades de generación y 

muerte de los microorganismos. 

 Fase de transición: periodo de transición entre la fase estacionaria y la fase de 

muerte. 

 Fase de muerte: se produce el agotamiento gradual de los recursos y la 

población microbiana se va reduciendo progresivamente. 

 

3.2.4 PARÁMETROS AMBIENTALES DE CONTROL 

 

Para que se produzca la digestión anaerobia es necesario que se alcance y se 

mantenga el equilibrio entre las distintas fases. Dicho equilibrio es posible si se 

adecúan los parámetros operacionales que influyen en el sistema [16]. 

 

TEMPERATURA 

Los microorganismos anaeróbicos tienen un rango de actuación que oscila entre los 

-5ºC y los 80ºC. De acuerdo con el rango de temperatura a la que se produce su 

óptimo crecimiento se distinguen tres grupos: 

 Psicrofílicos: Temperatura < 15ºC, con óptimo a 15 ºC. 

 Mesofílicos: 15ºC < Temperatura < 45ºC, con óptimo a 35 ºC. 

 Termofílicos: 50ºC < Temperatura < 80ºC, con óptimo a 55 ºC. 

Las reacciones biológicas de transformación de los sustratos dependen de la 

temperatura. Cuanto mayor es esta, menor es la energía que requiere y por tanto más 

rápido será el proceso. 
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Figura 3.5. Comparación de las velocidades de crecimiento de los microorganismos en los 
tres rangos de temperatura 
Fuente: [13] 

 

PH Y ALCALINIDAD 

Los microorganismos anaerobios precisan de un pH entre 6,5 y 8 (próximo a la 

neutralidad). Si el pH desciende de 6, se produce la inhibición del crecimiento de las 

bacterias metanogénicas y por tanto disminuye la producción de metano y CO2 [5]. Si 

el pH se sitúa en valores inferiores a 4,5-5, también se inhiben las bacterias 

fermentativas y con ello la digestión anaerobia [16]. 

Además el pH modula el sistema e influye en equilibrios químicos. Tiene un papel 

fundamental en el equilibrio amonio-amoniaco y también influye en la acumulación de 

ácidos grasos volátiles. 

La alcalinidad es una medida de la capacidad tampón del medio, necesaria para 

amortiguar la caída del pH. Su valor oscila entre 3.000 y 5.000 mg CaCO3/L, 

dependiendo del sustrato [10]. 

 

RELACIÓN C/N 

Los microorganismos precisan del aporte de nutrientes minerales (fósforo, 

nitrógeno, sulfuro, hierro, níquel, cobalto, selenio, molibdeno, riboflavina y vitamina 

B12) y de una fuente de carbono para llevar a cabo el proceso de digestión. 

La relación óptima de carbono y nitrógeno (C/N) se encuentra entre 20 y 30. La 

principal fuente de carbono es el CO2 mientras que la del nitrógeno es el amoniaco. 

Por debajo de este valor hay exceso de nitrógeno y se produce inhibición por 

amoniaco. Sin embargo, por encima de este valor no existen problemas importantes 

[10]. 

 

TIEMPO DE RETENCIÓN Y VELOCIDAD DE CARGA 

Se entiende como tiempo de retención hidráulico (TRH) al cociente que existe entre 

el volumen del digestor y el caudal a tratar. Al aumentar el TRH aumenta también la 

fracción de materia orgánica degradada. Sin embargo, una vez que se alcanza el 
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óptimo, la producción de metano disminuye. Por ello es necesario determinar dicho 

TRH para cada proceso en concreto.  

Por otro lado, la velocidad de carga orgánica (VCO) es la materia orgánica 

introducida en el digestor por metro cúbico de reactor. Cuando la carga orgánica es 

alta y en ausencia de inhibidores, la producción de metano también lo será. Sin 

embargo si esta carga es excesivamente elevada, disminuye el tiempo de retención y 

con ello la descomposición de la materia orgánica. Valores aproximados serían entre 

3,5 y 4 kg SV/m3día [10]. 

 

TÓXICOS E INHIBIDORES 

Se entiende por toxicidad cualquier efecto perjudicial sobre el metabolismo 

biológico e inhibición a la alteración de la función biológica. El primer término suele ser 

irreversible mientras que el segundo es reversible.  

Los principales inhibidores son los AGV y en particular, los ácidos grasos de 

cadena larga (AGCL), el amoniaco, el azufre, los metales pesados y los antibióticos 

(presentes en el sustrato). 

Cabe destacar que la producción de AGV es uno de los parámetros más empleados 

para el control de la digestión anaerobia, gracias a su rápida respuesta a variaciones 

del sistema. Un incremento de la concentración de estos supone una disminución en la 

producción de biogás [10]. 

 

GRADO DE MEZCLA 

Para conseguir una buena degradación biológica se precisa de un grado de mezcla 

adecuado. Este permite alcanzar unos valores uniformes de concentración y 

temperatura en el digestor y facilita los procesos de transferencia de materia 

(limitantes de la velocidad del proceso). Además, soluciona el problema de la capa de 

espuma de los digestores al conseguir su ruptura o evitar su formación. 
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4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA PLANTA DE 

BIOMETANIZACIÓN 
 

Se entiende por análisis de viabilidad el estudio a partir del cual se evalúa si un 

proyecto es factible desde diferentes puntos de vista. Este es por tanto crucial a la 

hora de decidir si se debe seguir adelante con el proyecto o si por el contrario, no 

interesa concentrar en él esfuerzo, tiempo y recursos. 

A continuación se procede a realizar el estudio de viabilidad del proyecto mediante 

un análisis diferenciado de los datos técnicos, económicos y medioambientales. 

 

4.1 VIABILIDAD TÉCNICA 

 

La viabilidad técnica hace referencia a aquello que atiende a las características 

tecnológicas y naturales involucradas en un proyecto concreto y que suele estar 

vinculado a la seguridad y al control. 

En primer lugar, para poder realizar este análisis de viabilidad se analizará la 

legislación técnica aplicable a la planta de biometanización. 

A continuación, será fundamental seleccionar un buen emplazamiento para la 

planta y analizar los criterios técnicos a los que debe ajustarse esta. 

 

4.1.1 LEGISLACIÓN TÉCNICA 

 

Antes de desarrollar la ingeniería básica de cualquier planta industrial, es crucial 

conocer la legislación vigente a la que se debe acoger. Para abordar de la manera 

más sencilla posible el marco legal, se tratará por un lado la normativa que afecta a la 

seguridad industrial y por otro, la que regula las instalaciones, su construcción y los 

productos de construcción empleados [20],[21]: 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Aparatos a presión: 

-Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Explosivos: 

-Orden PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la instrucción técnica 

complementaria nº 10, sobre la prevención de accidentes graves, del reglamento de 

explosivos.  

http://definicion.de/seguridad
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-1964
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-2100
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 Máquinas: 

-Real Decreto 494/2012 que modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 

por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 

las máquinas.  

 Prevención de riesgos laborales: 

-Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

-Real Decreto Legislativo 5/2000, que deroga parcialmente la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

-Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo.  

-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

-Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo. 

-Real Decreto 2177/2004 que modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

-Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso-lumbares, para los trabajadores. 

-Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-Real Decreto 286/2006, de 11 de marzo, sobre protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo, mediante la 

realización de las evaluaciones de la exposición al ruido en cada uno de los puestos 

de trabajo. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-09379


 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 35  

-Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

 Seguridad contra incendios:  

-Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Sustancias peligrosas: 

-Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 

finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo.  

 Sustancias químicas: 

-Reglamento (CE) nº 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 

las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 

Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y 

se derogan el Reglamento (CEE) nº793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 

1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 

-Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 

MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-

APQ-7 modificado por el Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se 

modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de 

productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 

(almacenamiento de peróxidos orgánicos). 

 

INSTALACIONES, CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

-Real Decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, que modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la 

infraestructura para la calidad y la seguridad industrial. 

-Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (IT). 

-Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

-Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17630
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4366.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4883.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/dis_6062.pdf
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_1666.pdf
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-Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  

-Real Decreto 751/2011, de 27 de, de mayo, por el que se aprueba la instrucción de 

acero estructural (EAE).  

-Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08).  

-Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-08).  

 

4.1.2 LOCALIZACIÓN  

 

En Europa existen actualmente más de 200 digestores anaerobios en 

funcionamiento, que tratan anualmente millones de toneladas de fracción orgánica de 

residuos domiciliarios, siendo España uno de los países líderes en este campo [22]. 

Este fue el principal motivo por el que se decidió proyectar la planta en territorio 

nacional. 

Actualmente hay un total de 24 plantas de operación repartidas por todo el territorio, 

ubicándose la mayoría de ellas en Cataluña y Madrid. La primera condición que se 

tuvo en cuenta a la hora de localizar esta nueva planta de biometanización, fue que no 

existiera una similar en esa misma región. El objetivo que se persigue con ello es que 

este innovador sistema de tratamiento de residuos llegue a nuevas zonas de España. 

Por tanto, se descartaron numerosas provincias como Mallorca, Barcelona, Ávila, 

Palencia, Madrid, Jaén, León, A Coruña, Zaragoza o La Rioja [23], por disponer ya de 

ellas. 

La decisión final fue ubicar las instalaciones en la provincia de Lugo (Galicia).Se 

establece la hipótesis de que el Ayuntamiento de Lugo, concretamente el Área de 

Gobierno de Medio Ambiente Seguridad y Movilidad, saca a concurso un contrato de 

concesión de la gestión de residuos domiciliarios (servicio público). Se oferta por un 

lado la construcción, financiación y explotación de una planta de clasificación por un 

periodo de 20 años y por otro la construcción, financiación y explotación de una de 

biometanización, por el mismo periodo tiempo. Se supone que se es el licitador que ha 

presentado la proposición económica más ventajosa para esta segunda planta y que 

se va a trabajar en paralelo con otra empresa a la cual se le ha concedido la primera. 

Tras la finalización de este período, el Ayuntamiento volverá a sacar a concurso la 

gestión de ambas plantas.  

El emplazamiento concreto viene impuesto por el Ayuntamiento de Lugo y fue 

determinado por este, quién tuvo que tener en cuenta diversos factores con efecto 

decisivo en la rentabilidad del proyecto: 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-5271
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10879
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-14167
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-10442
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 Localización con respecto a los puntos de venta. 

Los subproductos obtenidos en el complejo tanto en la planta de clasificación 

(cartón, plástico, aluminio, hierro, etc) como en la planta de biometanización, 

(principalmente biogás) serán propiedad del Ayuntamiento. Para facilitar las 

actividades de venta de estos, el terreno reservado para la construcción del complejo 

se sitúa próximo a los futuros clientes. 

 Localización con respecto a los puntos de gestión de rechazos. 

Los rechazos de ambas plantas serán también propiedad del Ayuntamiento, quien 

deberá gestionar su trasladado y depósito en un vertedero controlado. Por otro lado 

aún no se ha diseñado la planta de compostaje (posible futura ampliación), por lo que 

los lodos generados en la planta de biometanización también tendrán el mismo 

destino. La distancia entre el terreno seleccionado por el Ayuntamiento y el vertedero 

no es excesiva. 

Tampoco se ha diseñado la depuradora propia del complejo, por lo que los 

lixiviados de ambas plantas serán gestionados por una depuradora externa. Para 

facilitar esta gestión, el terreno seleccionado por el Ayuntamiento se encuentra lo más 

próximo posible a una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). 

 Suministro de materias primas. 

Para facilitar la gestión de los residuos y abaratar costes de transporte, el terreno 

aportado por el Ayuntamiento se encuentra lo más próximo posible a la zona donde se 

generan los residuos, respetándose la distancia mínima de 500 m entre dicho terreno y 

los núcleos urbanos. 

 Medios de transporte. 

Otro de los factores que el Ayuntamiento tuvo en cuenta, fue que el complejo 

estuviera bien comunicado para garantizar así la entrada de los residuos procedentes 

de la recogida domiciliaria y la salida de productos generados en el complejo. Las 

infraestructuras serán accesibles a aquellas personas que realizan labores de 

transferencia, gracias a una carretera correctamente asfaltada. 

 Características del terreno. 

El suelo del terreno seleccionado se encuentra ya degradado. La instalación del 

complejo contribuirá, en la medida de lo posible, a la mejora ambiental y paisajística de 

este. El Ayuntamiento decidió no situarlo en suelo urbano o urbanizable, por no ocupar 

suelos con otra vocación de uso. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

El terreno destinado a la construcción de las plantas se sitúa próximo a un núcleo 

urbano (manteniendo la distancia mínima) en el que existe una tasa de paro elevada. 

Estas plantas generarán nuevos puestos de trabajo, que serán ocupados dando 

prioridad a la gente procedente de esta región. 
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 Disponibilidad de servicios: agua y energía. 

De acuerdo con este requisito, el Ayuntamiento aporta unos terrenos próximos al rio 

Miño, lo cual supone una gran ventaja en lo que a abastecimiento de agua se refiere. 

Además, el agua procedente de la red de pluviales y de la red de aguas fecales 

(sometida a tratamiento) cumple con los requisitos de vertido y podrá verterse al Miño, 

una vez que se disponga de las correspondientes autorizaciones. 

 Impacto ambiental. 

El terreno seleccionado por el Ayuntamiento no se encuentra próximo a ningún 

núcleo urbano, lo cual generaría numerosas molestias a la población, debido a la gran 

cantidad de olores que inevitablemente se generarán en la planta. 

En cuanto al impacto ambiental causado por este complejo, se pondrán en marcha 

una serie de medidas medioambientales que contrarresten los posibles efectos 

adversos que este proyecto pueda causar al ecosistema. Esto se detallará en 

profundidad en apartados posteriores. 

 Posibilidad de futura ampliación. 

El Ayuntamiento tiene en mente la posible ampliación del complejo a través de la 

instalación de una planta de compostaje o una depuradora propia. Por ello selecciona 

un terreno con dimensiones suficientes para que estas ampliaciones puedan realizarse 

sin problema en un futuro. 

 

4.1.3 CRITERIOS DE DISEÑO DE UNA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 

 

A continuación se detallan ciertos aspectos que habrá que tener en cuenta a la hora 

de desarrollar la ingeniería básica de la planta de biometanización [5]: 

 Maximizar la producción de biogás por tonelada de material tratado. 

 Maximizar la calidad del biogás obtenido en la planta. 

 Minimizar el empleo de los recursos naturales. 

 Minimizar la cantidad de digesto producido, el cual tendrá que ser trasladado al 

vertedero. 

 Minimizar los rechazos obtenidos a lo largo del proceso, los cuales irán también 

al vertedero. 

 Buscar un alto grado de calidad ambiental en el conjunto de instalaciones y 

dependencias de la planta. 

 Desarrollar una arquitectura lógica que permita distribuir de manera adecuada 

los elementos del proyecto. Así se facilita el tráfico de materiales, su 

almacenamiento y las operaciones de maniobrabilidad de la maquinaria móvil. 
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 Adaptar las instalaciones al terreno e instalar cubiertas para disminuir el 

impacto paisajístico negativo. Del mismo modo, será interesante plantar 

árboles para mejorar la calidad visual del entorno. 

 Dimensionar la planta teniendo en cuenta posibles ampliaciones. 

 Disponer de los sistemas de seguridad requeridos por el proceso, incluyendo 

dentro de estos una antorcha que permitirá quemar el biogás en caso de que 

fuera necesario. 

 Instalar los sistemas de control y de medida de los pertinentes parámetros del 

proceso. Se dispondrá de dispositivos de medida de fácil acceso en los que se 

visualice la medición. Estos datos se transmitirán al sistema de control de la 

instalación (SCADA). 

 Disponer de sistemas de control de emisiones, gracias a los cuales se 

garantizará que la planta cumple con la legislación ambiental. 

 Disponer de los sistema de tratamiento necesarios para depurar las diferentes 

redes de agua de la planta: red de pluviales, red de fecales y red de lixiviados. 

Estos últimos serán tratados en una depuradora externa.  

 Seleccionar los equipos que proporcionen el máximo grado de robustez y 

fiabilidad. Además, estos deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos 

del proceso productivo.  

 Maximizar la flexibilidad del proceso, lo cual permitirá hacer frente a posibles 

cambios en la composición de los residuos a tratar. 

 Dimensionar las líneas y el proceso teniendo en cuenta cierto margen de 

ampliación de la cantidad de residuos a tratar. 

 Garantizar el correcto tratamiento de los olores generados en la planta. 

 Maximizar el grado de automatización de las instalaciones. 

 

4.2 VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

La viabilidad económica abarca todos aquellos estudios que se realizan sobre los 

ingresos y gastos, así como sobre los cobros y pagos de un proyecto, para determinar 

si se puede llevar a cabo. Para que esto sea así, se tiene que cumplir que genere 

resultados positivos y suficientes en consonancia con la inversión realizada y con la 

esperanza de los inversores, así como que proporcione liquidez suficiente para que no 

peligre la continuidad de la empresa [28].  

Debemos de tener claro los dos objetivos finales del proyecto para que sea viable: 

 Beneficios. 
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 Liquidez. 

Para valorar la viabilidad económica de esta planta se emplearán dos métodos y se 

tendrá en cuenta que se prevé que la planta funcione eficientemente durante 20 años 

(concesión de la explotación). 

Por un lado se empleará el periodo de recuperación del capital y por otro se 

recurrirá al VAN (valor actual neto) y a la TIR (tasa interna de retorno). 

Se analizará la viabilidad económica para tres escenarios diferentes, que se 

diferencian en el valor del canon por tonelada de residuo. 

Antes de realizar los cálculos económicos, se detallará la inversión inicial realizada 

(activos fijos), la cual será amortizada de manera lineal durante el periodo de 

concesión de la planta, salvo el terreno que no se amortiza. 

Es importante saber que estos activos fijos van perdiendo valor con el paso de los 

años debido a la obsolescencia y el uso. El valor residual de ellos es una estimación 

de cuál será su valor al trascurrir unos años de vida determinados (20 años en este 

caso). 

Los elementos que una empresa puede poseer tienen distintas naturalezas, vidas 

útiles y, por consiguiente, valor residual. Los edificios, por ejemplo, mantienen un alto 

valor residual, mientras que la maquinaria posee uno muy bajo, ya que se deprecia 

rápidamente. 

En este caso, el valor residual al finalizar el periodo será 0 para los equipos, 

instalaciones y otras inversiones, mientras que este valor será diferente de 0 para los 

edificios industriales, la obra civil y la urbanización, para los cuales se considera un 

periodo de amortización de 50 años. 

También se detallarán los ingresos, los gastos, los impuestos y la inflación anual 

que se estimará en un 1%. En cuanto a los impuestos, se considerará una tasa 

impositiva del 25 % sobre el resultado de explotación de la planta en cuestión [30]. 

 

4.2.1 INVERSIÓNES 

 

INVERSIÓN EN EQUIPOS 

Hipótesis: 

 Los costes de compra e instalación de la cinta transportadora compartida por la 

planta clasificadora y la planta de biometanización, (cinta encargada de 

trasportar la fracción orgánica de una a otra) serán asumidos por esta última. 

 Todos los costes de los equipos llevan ya incluidos los costes asociados a su 

transporte e instalación en la planta. 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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Tabla 4.1 Coste de equipos fijos 

EQUIPOS FIJOS TOTAL (€) 

Pre-tratamiento 1.423.786 

Digestión anaerobia y 
deshidratación 

11.884.308 

Cogeneración 759.213 

Equipos varios 53.648 

Total 14.120.955 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 4.2. Coste de equipos móviles 

EQUIPOS MÓVILES TOTAL (€) 

Total 356.210 
 Fuente: elaboración propia 

Tabla 4.3. Coste total de equipos 

EQUIPOS TOTAL (€) 

Equipos fijos 14.120.955 
Equipos móviles 356.210 
Total 14.477.165 

 Fuente: elaboración propia 

INVERSIÓN EN TERRENO 

Hipótesis: 

 De acuerdo a lo establecido en el contrato, el terreno donde se instalará la 

planta de biometanización será aportado por el Ayuntamiento, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato, por tanto no será parte del inmovilizado material. 

 

INVERSIÓN EN OBRA CIVIL Y EN EDIFICACIONES 

Hipótesis: 

 El coste total en obra civil o en edificaciones de cada área será la suma de los 

costes de cimentación, estructura y arquitectura de cada una de ellas. 

 Los costes de instalación del sistema de tratamiento de olores de todo el 

complejo corresponderán a la planta de clasificación, por lo que no se incluyen 

en los costes del proyecto. 

 Los costes de instalación del sistema de tratamiento de las aguas pluviales y 

fecales de todo el complejo corresponderán a la planta de biometanización, por 

lo que el 100 % de estos costes se incluyen en el proyecto. 
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 El control de acceso y el edificio de oficinas y servicios serán compartidos por 

las dos plantas que integran el complejo, por tanto la inversión inicial de estas 

será asumido en un 50% por ambas plantas. 

 

Tabla 4.4. Coste de obra civil y edificaciones 

OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES TOTAL (€) 

Control de accesos (50 %) 38.387 
Nave de pre-tratamiento 245.494 
Nave de carga 354.881 
Nave de deshidratación 143.527 
Área de biometanización 69.159 
Fosa séptica 41.924 
Nave de generación 135.314 
Nave de almacén, taller y laboratorio 339.535 
Edificio de oficinas y servicios (50 %) 185.386 
Total 1.553.606 

 Fuente: elaboración propia 

 

INVERSIÓN EN INSTALACIONES 

Hipótesis: 

 Las instalaciones del complejo serán compartidas por ambas plantas, por tanto 

la inversión inicial será asumida en un 50% por cada una de las plantas. 

 

Tabla 4.5. Coste de instalaciones 

INSTALACIONES TOTAL (€) 

Instalación eléctrica y de alumbrado (50 %) 644.868 
Instalación de instrumentación y control (50 %) 176.565 
Sistema de seguridad y control presencial (50 %) 36.455 
Circuito de telefonía (50 %) 6.075 
Circuito de megafonía (50 %) 26.306 
Red contraincendios y fugas (50 %) 55.159 
Climatización y ventilación de edificios (50 %) 59.062 
Total 1.004.491 

 Fuente: elaboración propia 

 

INVERSIÓN EN URBANIZACIÓN Y EN REDES GENERALES 

Hipótesis: 

 La inversión en urbanización y redes generales también será asumido en un 

50% por cada una de las plantas, salvo la red de saneamiento y pluviales que, 

como se ha comentado, será financiada por la planta de biometanización 

íntegramente.  
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Tabla 4.6. Coste de urbanización y redes generales 

URBANIZACIÓN Y REDES GENERALES TOTAL (€) 

Movimiento de tierras (50 %) 70.862 
Cerramiento perimetral (50 %) 5.279 
Viales interiores (50 %) 99.162 
Jardinería (50 %) 8.073 
Señalización (50 %) 1.725 
Red general de saneamiento y pluviales (100 %) 247.057 
Red de suministro de agua (50 %) 26.720 
Total 458.878 

 Fuente: elaboración propia 

Todos los costes anteriores llevan ya incluidos la parte que les corresponde del 

beneficio industrial y de los gastos generales asociados a la ejecución de la obra. 

El coste total del inmovilizado material asciende a 17.494.139 €.  

 

OTRAS INVERSIONES 

Hipótesis: 

 Aquí se incluyen el levantamiento topográfico, los estudios de viabilidad, el 

anteproyecto, la redacción y dirección del proyecto, las licencias, la puesta en 

marcha y otras inversiones. Se estima en un 8 % de los costes totales del 

inmovilizado material. 

 

17.494.139 x 0.08 = 1.399.531 € 

 

RESUMEN INVERSIÓN 

En la tabla 4.7 se puede observar el resumen de la inversión total que habrá que 

realizar: 

Tabla 4.7. Resumen de la inversión 

INVERSIÓN TOTAL (€) 

Inmovilizado material  17.494.139 
 Inversión equipos 14.477.165 
 Inversión obra civil y edificaciones 1.553.606 
 Inversión instalaciones 1.004.491 
 Inversión urbanización y redes generales 458.878 
Otras inversiones  1.399.531 
 Estudios, proyecto, licencias y otras 1.399.531 
Total 18.893.670 

  Fuente: elaboración propia 
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AMORTIZACIÓN 

Los datos de partida para el análisis de la amortización serán: 

-Inversión en inmovilizado material: 17.494.139 € 

-Otras inversiones: 1.399.531 € 

 

Como ya se ha comentado, al cabo de los 20 años (periodo de estudio) el valor 

residual será nulo para los equipos, instalaciones y la partida correspondiente a „‟otras 

inversiones‟‟, y distinto de 0 para la obra civil, los edificios y la urbanización. 

La amortización se calcula por el método lineal [31]. Las cuotas de amortizaciones 

son constantes y a cada ejercicio económico se le asigna la enésima parte del valor de 

la amortización. 

La cuota de amortización viene definida por la siguiente fórmula: 

 

                      
     

 
 

Ecuación 4.1. Cálculo cuota de amortización 

Dónde: 

-Vo es el valor inicial de la inversión. 

-Vr es el valor residual. 

-n es la vida útil. 

 

 Amortización de equipos, instalaciones y otras inversiones: 

La cuota de amortización se calcula sabiendo que esta partida se amortiza a los 20 

años. Por ello, al trascurrir el periodo de tiempo analizado (20 años) quedará un valor 

residual nulo. 

                      
            

  
              

 

Tabla 4.8. Amortización de la inversión inicial de equipos, 
instalaciones y otras inversiones (I) 

MÉTODO LINEAL  

Principal 16.881.187 € 

Años 20 

Cuota de 
amortización 

844.059,35 € 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4.9. Amortización de la inversión inicial de equipos, 
instalaciones y otras inversiones (II) 

AÑO VALOR RESIDUAL 

Año 0 16.881.187,00 

Año 1 16.037.127,65 

Año 2 15.193.068,30 

Año 3 14.349.008,95 

Año 4 13.504.949,60 

Año 5 12.660.890,25 

Año 6 11.816.830,90 

Año 7 10.972.771,55 

Año 8 10.128.712,20 

Año 9 9.284.652,85 

Año 10 8.440.593,50 

Año 11 7.596.534,15 

Año 12 6.752.474,80 

Año 13 5.908.415,45 

Año 14 5.064.356,10 

Año 15 4.220.296,75 

Año 16 3.376.237,40 

Año 17 2.532.178,05 

Año 18 1.688.118,70 

Año 19 844.059,35 

Año 20 0,00 

 Fuente: elaboración propia 

 

 Amortización de edificios, obra civil y urbanización: 

La cuota de amortización se calcula sabiendo que esta partida se amortiza a los 50 

años. Por ello, al trascurrir el periodo de tiempo analizado (20 años) quedará un valor 

residual distinto de 0. 

                      
          

  
             

 

Tabla 4.10. Amortización de la inversión inicial de 
edificios, obra civil y urbanización (I) 

MÉTODO LINEAL  

Principal 2.012.484 €  

Años 50 

Cuota de 
amortización 

40.249,68 € 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4.11. Amortización de la inversión inicial de 
edificios, obra civil y urbanización (II) 

AÑO VALOR RESIDUAL 

Año 0 2.012.484 

Año 1 1.972.234,32 

Año 2 1.931.984,64 

Año 3 1.891.734,96 

Año 4 1.851.485,28 

Año 5 1.811.235,60 

Año 6 1.770.985,92 

Año 7 1.730.736,24 

Año 8 1.690.486,56 

Año 9 1.650.236,88 

Año 10 1.609.987,20 

Año 11 1.569.737,52 

Año 12 1.529.487,84 

Año 13 1.489.238,16 

Año 14 1.448.988,48 

Año 15 1.408.738,80 

Año 16 1.368.489,12 

Año 17 1.328.239,44 

Año 18 1.287.989,76 

Año 19 1.247.740,08 

Año 20 1.207.490,40 

 Fuente: elaboración propia 

Por tanto, la cuota de amortización anual será: 

844.059,35 + 40.249,68 = 884.309 € 

 

4.2.2 INGRESOS 

 

Hipótesis: 

 Los productos generados en la planta (materiales recuperados y biogás) son 

propiedad del Ayuntamiento y por tanto no proporcionan beneficios 

económicos. Por tanto, el único ingreso de la planta provendrá del cobro del 

canon por tonelada de residuo tratado. Este canon es una cantidad que se 

cobra al Ayuntamiento, cuya cuantía viene definida en el contrato entre este y 

el adjudicatario del concurso. Debe ser actualizado cada año (revisión). Para 

los estudios que se realizan a continuación, se estima que este canon se 

incremente anualmente un 1 % con el IPC (índice de precio del consumo). 

En este caso, el Ayuntamiento saca a concurso el contrato de concesión de 

la gestión de los residuos domiciliarios de una región concreta de Lugo, y fija su 
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canon de licitación en un máximo de 70 €/ tonelada de residuos anuales (más 

IVA). El Ayuntamiento considera adecuado este valor, como parte de su 

compromiso con una gestión de residuos domiciliarios respetuosa con el medio 

ambiente y la búsqueda de una buena calidad de vida de los ciudadanos.  

La empresa adjudicataria del contrato se hará cargo de las obras para la 

construcción de la planta, la puesta en marcha y la explotación de la misma 

durante 20 años. A la hora de seleccionar la empresa a la cual se le adjudica 

dicho proyecto, el Ayuntamiento tendrá en cuenta que las ofertas presentadas 

al concurso se ajusten al pliego de condiciones. Asimismo, se analizará la 

viabilidad del plan de explotación y se valorarán positivamente aquellos planes 

que soliciten un canon inferior al máximo establecido por el Ayuntamiento. 

 El valor residual de los edificios, obra civil y urbanización (1.207.490,34 €) será 

considerado un ingreso extra realizado en el año 20. Este será abonado por el 

Ayuntamiento una vez que finalice el periodo de concesión, para poder 

quedarse con la planta de biometanización. 

 

4.2.3 COSTES 

 

COSTES FIJOS 

Hipótesis: 

 Los impuestos de tipo local que gravan a la planta de biometanización y sus 

terrenos se estiman en un 0,5 % del valor del inmovilizado material. 

17.494.139 x 0,005 = 87.471 € 

 Los seguros sobre instalaciones y almacenes se estiman en un 1% del valor 

del inmovilizado material. 

17.494.139 x 0.01 = 174.941 € 

 Todos los costes anteriores están calculados para el año 1 y deberán ser 

actualizados anualmente con la inflación. 

 

COSTES VARIABLES 

Hipótesis: 

 Los salarios se clasifican en tres grupos en función de si están asociados a la 

mano obra directa, a la mano de obra indirecta o a la gerencia y administración.  

Aquellos que están vinculados a trabajadores relacionados directamente con 

el proceso productivo de la planta se consideran de mano de obra directa. A 

continuación se detallan los puestos de trabajo considerados y los sueldos 

estimados: 
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Tabla 4.12. Salario de trabajadores (mano de obra directa) 

PUESTO DE TRABAJO Nº PUESTOS 
COSTE POR 

TRABAJADOR (€) TOTAL (€) 

Jefe de mantenimiento 1 59.500 59.500 
Laboratorio/ técnico auxiliar 
seguridad / calidad 

1 26.500 26.500 

Jefe de explotación/ operación 1 59.500 59.500 
Jefe de turno 2 55.250 110.500 
Operario (manejo puente grúa, 
hidrolimpiadora, barredora y 
limpieza) 

2 23.250 46.500 

Operador biometanización 3 31.000 93.000 
Oficial eléctrico 2 31.250 62.500 
Oficial mecánico 2 31.250 62.500 
Peón auxiliar de mantenimiento 2 23.250 46.500 
Peón de limpieza 3 21.500 64.500 
Total    631.500 

 Fuente: elaboración propia 

Cuando los trabajos del personal no están relacionados de manera directa 

con el proceso productivo, se habla de mano de obra indirecta. Este es el caso 

de la vigilancia del complejo, compartida por la planta de clasificación y de 

biometanización, por lo que habrá que asumir un 50 % de los costes asociados 

a este salario: 

 

Tabla 4.13. Salario de trabajadores (mano de obra indirecta) 

PUESTO DE TRABAJO Nº PUESTOS 
COSTE POR 

TRABAJADOR (€) TOTAL (€) 

Vigilante (50 %) 1,5 21.000 31.500 
Total   31.500 
 Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la gerencia, la administración y la secretaría, se tendrá que 

asumir el 50 % de los costes asociados a estos puestos de trabajo, por ser 

también comunes a ambas plantas. A continuación se detallan los puestos de 

trabajo considerados y el salario estimado: 

 
Tabla 4.14. Salarios gerencia, administración, secretaría y jefe de laboratorio, seguridad/ calidad y 

MA 

PUESTO DE TRABAJO Nº PUESTOS 
COSTE POR 

TRABAJADOR (€) TOTAL (€) 

Director del complejo (50 %) 0,5 95.000 47.500 
Jefe de laboratorio 
seguridad/calidad y M.A. (50 %) 

0,5 57.000 28.500 

Jefe administración y personal 
(50 %) 

0,5 57.000 28.500 

Administrativo / contable (50 %) 0,5 27.000 13.500 
Secretaría (50 %) 0,5 27.000 13.500 
Total   131.500 

 Fuente: elaboración propia 



 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 49  

A continuación se adjunta el coste total asociado al salario de los 

trabajadores: 

Tabla 4.15. Costes de salarios 

SALARIOS TOTAL (€) 

Total  794.500 
 Fuente: elaboración propia 

 

 La materia prima requerida en la planta será suministrada por el Ayuntamiento, 

por lo tanto no supone un coste para esta. Se toma como hipótesis que la 

cantidad de materia orgánica a tratar cada año será constante. 

 No se tendrá en cuenta ningún canon de patentes. 

 Los servicios generales se han determinado considerando que la planta no 

requiere de aporte externo de energía, puesto que se autoabastece mediante 

la energía generada en ella. Por tanto, solo habrá que tener en cuenta el coste 

del suministro de agua. A continuación se detallan los costes asociados a los 

servicios generales: 

Tabla 4.16. Costes de servicios generales 

SUMINISTRO DE AGUA PRECIO (€/m3) CANTIDAD (m3) TOTAL (€) 

Total 1,1 25.000 27.500 
 Fuente: elaboración propia 

 

 Los suministros, los cuales engloban los gastos de fabricación correspondiente 

a una partida de adquisición relativamente regular, se estiman en un 0,2 % del 

valor del inmovilizado: 

17.494.139 x 0,002 = 34.988 € 

 Los gastos de mantenimiento, que incluyen revisiones periódicas de aparatos y 

maquinaria y las sustituciones o reparaciones necesarias, se estiman en un 5 

% del valor del inmovilizado material: 

17.494.139 x 0,05 = 874.707 € 

 Todos los productos recuperados y los rechazos generados en la planta serán 

propiedad del Ayuntamiento, por tanto será él quien sufrague los costes 

asociados a su gestión. Del mismo modo, se hará cargo del transporte de los 

residuos hasta las instalaciones. Por ello no se consideran costes de 

expedición. 

 No se consideran gastos comerciales, puesto que los productos recuperados 

serán gestionados por el Ayuntamiento. 
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 Todos los costes anteriores están calculados para el año 1 y deberán ser 

actualizados anualmente con la inflación. 

 

RESUMEN DE LOS COSTES 

El resumen de los costes de explotación del primer año de la planta se pueden 

observar en la tabla 4.17: 

Tabla 4.17. Resumen de los costes 

 Fuente: elaboración propia 

 

4.2.4 CÁLCULOS ECONÓMICOS  

 

Como ya se ha comentado, la viabilidad económica se analizará para tres 

escenarios diferentes: 

 Escenario 1: la oferta económica presentada al concurso es muy inferior al 

canon de licitación propuesto por el Ayuntamiento (30 % aprox). 

 Escenario 2: la oferta económica presentada al concurso es inferior al canon de 

licitación propuesto por el Ayuntamiento (15 % aprox). 

 Escenario 3: la oferta económica presentada al concurso coincide con el canon 

de licitación propuesto por el Ayuntamiento.  

Los ingresos de la planta para el primer año serían los siguientes: 

Tabla 4.18. Ingresos de los escenarios 1, 2 y 3 

 ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

Canon (€/t) 50 60 70 
Cantidad de residuos (t) 78.000 78.000 78.000 
Ingresos (€) 3.900.000 4.680.000 5.460.000 

 Fuente: elaboración propia 

COSTES TOTAL (€) 

Costes fijos 

Amortización 884.309 

Impuestos (planta) 87.471 

Seguros (planta) 174.941 

Costes variables 

Salarios 794.500 

Servicios generales 27.500 

Suministros 34.988 

Mantenimiento 874.707 

Total  2.878.416 
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En los anexos, se introducen las estimaciones económicas del proyecto durante los 

próximos 20 años para los tres escenarios anteriores. 

Los flujos de caja han sido determinados de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Flujo de caja = beneficio + amortización – inmovilizado 

Ecuación 4.2. Cálculo de los flujos de caja 

A partir de estos flujos de caja estimados, se podrá calcular: 

 

VAN 

El VAN (valor actual neto) permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros originados por una inversión. Este se determina a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

    ∑
  

      
   

 

   

 

Ecuación 4.3. Cálculo del VAN 

 

Dónde: 

-Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

-Io es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

-n es el número de períodos considerado. 

-k es la tasa de descuento. Es un tipo de interés que se aplica a un valor futuro para 

calcular su valor actual. Para la determinación de la tasa de descuento existen 

diferentes modalidades [29]: 

 

 Utilizar la tasa de rentabilidad de proyectos similares o de la actividad sectorial.  

 Aplicar métodos o modelos de valoración de activos financieros que 

sistematizan la relación entre rentabilidad y riesgo. Estos son: el CAPM y el 

WACC. 

 Agregar un factor de corrección por riesgo a la tasa de mercado.  

 

 

En este caso, se selecciona una tasa de descuento del 10 %. Este valor se extrae 

de otros proyectos de infraestructuras y proyectos de financiación público-privada 

consultados [5]. La tasa de descuento empleada se corresponde con el beneficio que 

la empresa privada suele exigir a la Administración Pública en España, lo cual justifica 

que se emplee esta cifra. 

La interpretación del VAN a la hora de analizar el proyecto será la siguiente: 
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Tabla 4.19. Interpretación del valor del VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN>0 
La inversión produciría ganancias por 
encima de la rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN<0 
La inversión produciría pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida 

El proyecto debería 
rechazarse 

VAN=0 
La inversión no produciría ni ganancias ni 
pérdidas 

La decisión debería basarse 
en otros criterios 

 Fuente: elaboración propia 

TIR 

La TIR (tasa interna de retorno) es la tasa de descuento con la que el valor actual 

neto (VAN) es igual a cero. Esta se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

    ∑
  

        
   

 

   

   

Ecuación 4.4. Cálculo de la TIR 

Dónde: 

-Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

-Io es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

-n es el número de períodos considerado. 

-TIR es la tasa interna de retorno. 

 

La interpretación de la TIR a la hora de analizar el proyecto será la siguiente: 

 

Tabla 4.20. Interpretación del valor de la TIR 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

TIR>=k 
El rendimiento del proyecto será mayor al 
mínimo requerido 

El proyecto se acepta 

TIR<k 
El rendimiento del proyecto es menor al 
mínimo requerido 

El proyecto se rechaza 

 Fuente: elaboración propia 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

El periodo de recuperación del capital permite determinar de manera aproximada el 

tiempo que tardará la empresa en recuperar el desembolso inicial invertido en el 

proceso productivo.  

Este es un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 

determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar la 

inversión inicial. Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada 
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incertidumbre, ya que nos permite hacernos una idea del tiempo que tendrá que pasar 

para recuperar el dinero que se ha invertido. 

La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja hasta 

que ésta iguale a la inversión inicial. Un inconveniente a tener en cuenta es que no se 

actualizan los flujos de caja, es decir, no se tiene en cuenta el valor temporal del 

dinero, sumando aritméticamente los flujos de caja sin emplear ninguna tasa de 

descuento. 

 

VAN, TIR y PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL PARA LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS 

Los valores del VAN y la TIR para los diferentes escenarios se han determinado 

mediante sus fórmulas correspondientes, empleando hojas de cálculo de Excel. 

El periodo de recuperación del capital se ha calculado, como ya se ha mencionado, 

a partir del sumatorio del flujo de caja para un período de tiempo determinado (flujo de 

caja acumulativo). 

 

 Escenario 1: 

Suponiendo una inversión a 20 años y para una tasa de descuento del 10 %, se 

obtiene un VAN (valor capital) de -3.875.115,03 € y una TIR del 7 % 

Además, en el flujo de caja se puede observar un periodo de recuperación del 

capital de 11 años (anexos). 

Se analiza el VAN para diferentes costes de capital (tasas de descuento): 

 

Tabla 4.21. Análisis del VAN (escenario 1) 

VAN (€) 
COSTE DE 

CAPITAL (k) 

17.907.886,12 € 0% 

3.504.324,76 € 5% 

-3.875.115,03 € 10% 

-8.005.608,03 € 15% 

-10.509.680,96 € 20% 

-12.136.987,93 € 25% 

-13.258.472,07 € 30% 
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.1. Valor capital (VAN) en función de la tasa de descuento (escenario 1)  
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 4.1 se observa el TIR, como valor de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea 0, que en este caso es el 7 %. 

 

 Escenario 2: 

Suponiendo una inversión a 20 años y para una tasa de descuento del 10 %, se 

obtiene un VAN (valor capital) de 1.445.957,39 € y una TIR del 11,1 % 

Además, en el flujo de caja se puede observar un periodo de recuperación del 

capital de 9 años (anexos). 

Se analiza el VAN para diferentes costes de capital (tasas de descuento): 

 

Tabla 4.22. Análisis del VAN (escenario 2) 

VAN (€) 
COSTE DE 

CAPITAL (k) 

30.789.003 0% 

11.403.627 5% 

1.445.957 10% 

-4.138.566 15% 

-7.528.729 20% 

-9.733.778 25% 

-11.254.182 30% 
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.2. Valor capital (VAN) en función de la tasa de descuento (escenario 2) 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 4.2 se observa el TIR, como valor de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea 0, que en este caso es el 11,1 %. 

 

 Escenario 3: 

Suponiendo una inversión a 20 años y para una tasa de descuento del 10 %, se 

obtiene un VAN (valor capital) de 6.767.029,80 € y una TIR del 14,8 %. 

Además, en el flujo de caja se puede observar un periodo de recuperación del 

capital de 7 años (anexos). 

Se analiza el VAN para diferentes costes de capital (tasas de descuento): 

 

Tabla 4.23. Análisis del VAN (escenario 3) 

VAN (€) 
COSTE DE 

CAPITAL (k) 

43.670.121 0% 

19.302.929 5% 

6.767.030 10% 

-271.523 15% 

-4.547.777 20% 

-7.330.569 25% 

-9.249.892 30% 
 Fuente: elaboración propia 
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Figura 4.3. Valor capital (VAN) en función de la tasa de descuento (escenario 3) 
Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 4.3 se observa el TIR, como valor de la tasa de descuento que hace 

que el VAN sea 0, que en este caso es el 14,8 %. 

 

4.2.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

En el apartado anterior se calculó el VAN, la TIR y el periodo de recuperación del 

capital para cada uno de los escenarios planteados. En todos los casos se ha 

supuesto que el número de toneladas que llegan a la planta anualmente es de 78.000 

toneladas. Esto es así porque tomamos como hipótesis que el ayuntamiento se 

compromete a garantizar anualmente esa cantidad de residuos.  

Como ya se ha comentado, para el escenario 3 se plantean unos ingresos de 70 €/ 

tonelada de residuos, lo cual se corresponde con el canon de licitación ofertado por el 

Ayuntamiento. Este valor es el precio máximo que el Ayuntamiento pagará anualmente 

a la empresa a la cual se le adjudique el concurso público. Por tanto, plantear el 

estudio de la viabilidad económica del proyecto para un valor superior a este, no 

tendrá sentido. 

Si analizamos el escenario 3 a través del flujo de caja, obtenemos una recuperación 

de la inversión en 7 años, un VAN positivo, y una TIR del 14,8 %, superior a la tasa de 

descuento (10 %) 

Teniendo lo anterior como referencia, se plantean dos nuevos escenarios posibles. 

De este modo, podemos analizar cómo afectaría al beneficio de la empresa un canon 

inferior en un 15 % al valor máximo estipulado por el Ayuntamiento en el pliego de 

condiciones en un caso, y en un 30 % en el otro. 
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Sabemos que cuanto mayor sea el canon que la empresa recibe del Ayuntamiento, 

mayores serán sus beneficios económicos. Sin embargo cuanto menor sea el canon 

solicitado por la empresa (oferta presentada al concurso público), mayor ventaja 

obtendrá esta con respecto a otros competidores que demanden un canon más 

elevado. Así, la probabilidad de que esta empresa gane el concurso y que el 

Ayuntamiento le adjudique el contrato, será mayor. Por tanto se debe buscar el 

equilibrio entre la viabilidad económica del proyecto (que la empresa obtenga 

beneficios económicos con la construcción y explotación de la planta de 

biometanización) y un valor del canon inferior al máximo presentado en el pliego de 

condiciones. 

En el caso del escenario 1, la oferta económica presentada al concurso es un 30 % 

inferior al canon de licitación propuesto por el Ayuntamiento (50 €/tonelada). Esto hace 

que la oferta sea atractiva para el Ayuntamiento. Sin embargo, a pesar de que la 

inversión se recupera en 11 años, el VAN es negativo y la TIR del 7 %, inferior a la 

tasa de descuento (10 %). Por ello el proyecto no sería viable desde el punto de vista 

económico. 

En el caso del escenario 2, la oferta económica presentada al concurso es un 15 % 

inferior al canon de licitación propuesto por el Ayuntamiento (60 €/tonelada). Esto hace 

que la oferta siga siendo bastante atractiva para el Ayuntamiento, lo cual aumenta la 

probabilidad de adjudicación del proyecto. La inversión en este caso se recupera en 9 

años y el VAN es positivo. Además, el valor de la TIR es del 11,1 %, valor superior a la 

tasa de descuento (10 %). Por ello el proyecto será rentable y atractivo. 

A continuación se introduce una gráfica comparativa de los tres escenarios 

analizados: 

 

 

Figura 4.4. Comparación del valor capital en función de la tasa de descuento 
(Escenario 1,2 y 3) 
Fuente: elaboración propia 
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Como se observa, no tiene sentido ofertar el canon del escenario 1 (50 €/t) o 

cánones inferiores a este, puesto que el proyecto no sería económicamente viable. 

Esto es así debido a la alta inversión económica que requiere este tipo de procesos.  

El canon propuesto para el escenario 2 (60 €/t) así como otros ligeramente 

inferiores o superiores a este (58-70 €/t), sí que serían rentables. Como se puede ver 

en la figura 4.4, los resultados económicos van siendo más favorables conforme 

aumenta el canon (ingresos). 

Sin embargo, esto no es lo único que se debe tener en cuenta al realizar la 

propuesta al Ayuntamiento. A la hora de fijar la oferta, hay que tener presente que si 

se oferta un canon demasiado alto en comparación con otras empresas, se corre el 

riesgo de perder la adjudicación. Por otro lado, si el canon que se ofrece es bajo, se 

estará perdiendo rentabilidad. 

Por último hay que mencionar que la planta de biometanización está dimensionada 

para una cantidad algo superior de residuos, por lo que en el caso de que en algún 

año concreto se acordara aumentar las toneladas de residuos a gestionar, se 

aumentarían los ingresos de la planta. Esto daría lugar a un aumento del valor capital 

(VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR) y a una reducción del periodo de 

recuperación del capital en cualquiera de los escenarios estudiados.  

 

4.3 VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

El impacto que tiene el proyecto sobre el medio ambiente es un factor crítico a tener 

en cuenta a la hora de poner en marcha este. Desde hace varios años el tema 

medioambiental está a la orden del día. Esto implica que, cada vez se es más 

consciente de que determinadas acciones humanas pueden repercutir muy 

negativamente en el entorno que nos rodea.  

Esta conciencia medioambiental ha llevado a elaborar un análisis completo, que 

abarca tanto la fase de construcción de la planta de biometanización como la fase de 

explotación de esta. Por un lado, este estudio tiene en cuenta los impactos 

ocasionados por las obras (excavación, desbroce, construcción de estructuras civiles) 

y por otro, los generados durante el funcionamiento de la planta (generación de 

energía, transporte, generación gases residuales). 

Para poder realizar un seguimiento de estos últimos, será necesario disponer de 

una persona responsable de evaluar cómo está afectando la explotación de la planta 

al ecosistema. Así se podrán desarrollar las medidas pertinentes para minimizar los 

impactos negativos.  

En primer lugar, para abordar este tema de manera organizada, se introducirá la 

legislación ambiental que debe cumplir la planta. Después de adjuntar esta normativa, 

se identificarán los posibles factores ambientales susceptibles de sufrir alteraciones. 

Una vez determinados estos, se está en condiciones de plantear la matriz de impacto 

ambiental, a partir de la cual se cuantificarán los impactos ambientales.  
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A continuación se establecerán una serie de medidas de protección y corrección, 

cuyo objetivo principal es que la planta de biometanización cumpla con la normativa 

medioambiental vigente. Por último se implantará un determinado programa de 

vigilancia ambiental, que permita realizar el correcto seguimiento del proceso y 

garantizar un impacto negativo mínimo sobre el entorno que rodea la planta. 

 

4.3.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

 

La legislación ambiental permite regular la interacción del ser humano con el medio 

ambiente y sus componentes biofísicos. Es evidente la necesidad de explotar los 

recursos naturales. Sin embargo, esta debe realizarse en un marco de racionalidad, 

aprovechamiento sostenible y protección del ambiente, a fin de reducir los impactos de 

la actividad humana en el medio natural. Para abordar de la manera más sencilla 

posible el marco legal, se hará referencia a cada uno de los elementos del patrimonio 

ambiental y se diferenciará entre Normativa Europea, nacional, autonómica y 

municipal [18],[19],[20]: 

 

ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE 

 Normativa Europea: 

-Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

-Directiva 2015/1480/CE de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se 

modifican varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en los que se establecen las normas relativas a los métodos 

de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la 

evaluación de la calidad del aire ambiente. 

-Decisión 2011/850/UE, que se aplica desde el 1 de enero del 2014, por la que se 

establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el intercambio recíproco de 

información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente. 

-Directiva 2002/49/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

-Decisión de la Comisión, de 27 de diciembre de 2004, relativa al plan nacional de 

asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por 

España de conformidad con la Directiva 2003/87/CE.  

-Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre 

de la Comunidad Europea, del protocolo de Kyoto de la convención marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/Directiva_2008-50-CE_calidad_del_aire_tcm7-149967.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/d2015_1480_tcm7-396120.pdf
http://webpre.magrama.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/eval-of/Decision_IPR.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/directivaevaluacionygestionruido_tcm7-1706.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/directivaevaluacionygestionruido_tcm7-1706.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionComision271204.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionComision271204.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionComision271204.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionConsejo2002358CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionConsejo2002358CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/DecisionConsejo2002358CE.pdf
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-Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 

2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE, la cual establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad Europea con respecto a los mecanismos de proyectos del protocolo de 

Kioto. 

-Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 

prevención y al control integrado de la contaminación. 

 Normativa española: 

-Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

-Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

-Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

-Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

-Estrategia española sobre cambio climático para el cumplimiento del protocolo de 

Kyoto, adoptado por la Comisión permanente (17 de diciembre de 2003). 

-Instrumento de Ratificación del protocolo de Kyoto al convenio marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 

1997, publicado en el BOE de fecha 8 de febrero de 2005. 

-Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

-Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el plan 

nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-

2012. 

-Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

-Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de 

los sistemas de seguimiento y verificación de emisión de gases de invernadero en las 

instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que 

regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de invernadero. 

 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Normativa Europea: 

-Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva2004101CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva2004101CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva2004101CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva2004101CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva9661CE(IPCC).pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Emisiones/Directiva9661CE(IPCC).pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18397
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/rd1513_2005evaluacionygestiondelruido_tcm7-1710.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/rd1513_2005evaluacionygestiondelruido_tcm7-1710.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/rd1513_2005evaluacionygestiondelruido_tcm7-1710.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Emisiones/Ley1_05.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Emisiones/Ley1_05.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Emisiones/RDLey5_04.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Emisiones/RDLey5_04.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-18425


 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 61  

-Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre 

de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE). 

-Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 

2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 

envases. 

-Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008 sobre los residuos. 

 Normativa española: 

-Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

-Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente.  

-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (transposición de 

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre). 

-Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

-Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

-Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

-Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y la sistematización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

-Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 833/1988, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

-Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de 

enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU). 

 

PROTECCIÓN DEL AGUA 

 Normativa Europea: 

-Directiva 91/676/CEE de protección de las aguas contra la contaminación por 

nitratos. 

 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2003_108CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2003_108CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Europea/Residuos/Directiva2003_108CE.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_11_2012.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/ley_11_2012.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Valdemingomez/05_Legislacion/Espanola/Residuos/RD782_1998.pdf
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 Normativa española: 

-Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 

-Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. 

-Real Decreto 261/1996 protección de las aguas contra contaminación por nitratos. 

-Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

-Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de responsabilidad medioambiental. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 Normativa Europea: 

-Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

 Normativa española: 

-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

-Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

-Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 

BIODIVERSIDAD 

-Ley 33/2015, de 21 de septiembre, que modifica la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/BOE-A-2014-7009_tcm7-335585.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/BOE-A-2014-7009_tcm7-335585.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Directiva_2011_92_UR_UNION_EUROPEA_Y_CONJERO_tcm7-219900.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/Ley__21_2013_de_Evaluacion_Ambiental_tcm7-309722.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/5.LEY_6-2010_DE_24_DE_MARZO_tcm7-220004.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13010
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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SUELOS CONTAMINADOS 

-Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

 

4.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

En este apartado se identificarán los factores ambientales que pueden ser 

alterados, de manera tanto positiva como negativa, por las obras de construcción o del 

funcionamiento de la planta: 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Durante la fase de obras de la planta, será necesaria una continua circulación de 

vehículos. Las emisiones de gases y ruidos asociados a estos, generarán 

contaminación atmosférica. 

También habrá que tener en cuenta que las excavaciones, movimientos de tierras y 

construcción de estructuras civiles generarán un impacto negativo sobre la atmósfera. 

Una vez finalizadas las obras, sigue siendo necesario el empleo de vehículos que 

permitan realizar el transporte de residuos. Los gases de combustión y los ruidos 

asociados a estos, volverán por tanto a mermar la calidad del aire. Este impacto 

negativo será mayor o menor en función del número de camiones que acceda a la 

planta diariamente. 

Por otro lado, las emisiones generadas en la instalación de combustión de los 

gases que proceden de la biometanización producirán contaminación atmosférica. El 

contaminante más significativo será el NOx, pero sus emisiones se podrán considerar 

insignificantes. 

En cuanto a los olores hay que mencionar que, debido a la naturaleza del proceso 

(tratamiento de residuos), estos serán inevitables durante el funcionamiento de la 

planta y disminuirán la calidad del aire. 

A estos olores habría que sumar otros, en el caso de que se produjera la 

fermentación incontrolada de los residuos o la fermentación incontrolada del digesto 

deshidratado. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Durante la fase de construcción será inevitable que se generen ruidos. Estos 

estarán asociados a la obra civil (excavaciones, movimientos de tierra, nivelaciones 
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del terreno, implantación de cimientos, etc), al transporte de materiales y al uso de 

maquinaria. 

El fin de estas obras no llevará implícito el cese de los ruidos en las instalaciones. 

Durante el funcionamiento normal de la planta también se producirá contaminación 

acústica, asociada principalmente al funcionamiento de los equipos que operan en 

ella. Sin embargo, la planta se encuentra bastante alejada de la zona urbana y por 

tanto no supondrá ningún trastorno. 

 

VERTIDOS DE AGUAS  

La producción de aguas residuales de distinta naturaleza, como agua de lavado de 

maquinaria y equipos, es muy frecuente cuando se están construyendo las 

instalaciones. La correcta gestión de estas será fundamental. 

Por otro lado, una vez puesta en marcha la planta, se podrán distinguir diferentes 

tipos de aguas, que serán gestionadas de manera diferente en función de su 

naturaleza.  

El agua procedente de la lluvia será llevada al depósito de agua industrial del 

complejo o vertida directamente a cauce público. Esto es así, debido a que todos los 

materiales manipulados se encuentran en el interior de las naves cerradas, por lo que 

no habrá contaminación de las aguas pluviales. 

Las aguas fecales generadas en la planta deberán ser tratadas, con el objetivo de 

cumplir con la legislación vigente en materia de vertidos. Una vez depuradas, se 

unirán a las aguas pluviales y se llevarán al depósito de agua industrial o se verterán a 

cauce público, siendo necesario disponer de las correspondientes autorizaciones de 

vertido. El canon de vertido correrá a cuenta del Ayuntamiento. 

Las aguas excedentes del proceso y las aguas procedentes de la limpieza de las 

naves serán gestionadas de manera adecuada en una depuradora externa 

(depuradora EDAR). 

 

SUELOS 

La instalación de la planta precisará de excavación, despeje y desbroce y 

construcción de edificios. Todo ello supondrá un impacto negativo para el suelo. 

Una vez finalizadas las obras, las vibraciones en la fase de explotación no serán 

significativas, por lo que no habrá que aislar las unidades.  

Por otro lado, ya sea en la fase de construcción o en la de explotación, cualquier 

derrame de tanques de almacenamiento podrá contaminar el suelo. 
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FLORA Y FAUNA 

La flora y la fauna se verá muy afectada por las obras de construcción realizadas. 

Esto se debe a que, para poder edificar, será necesario actuar de manera directa 

sobre el ecosistema, realizando tala de árboles o excavaciones en el terreno. Todo ello 

lleva asociada una pérdida notable de especies vegetales, lo cual afecta de manera 

directa a la fauna que habita en dicho ecosistema. 

 

RESIDUOS  

Todos los residuos generados durante el periodo de construcción de las 

instalaciones deberán ser recogidos y tratados por un gestor de residuos de 

construcción y demolición autorizado. 

Por otro lado, los rechazos obtenidos en el proceso de pre-tratamiento y los 

residuos generados en la digestión anaerobia (digesto deshidratado) serán llevados a 

vertedero.  

En el caso de que hubiera fallos en el proceso se podría producir una acumulación 

de residuos, lo cual daría lugar a olores y lixiviados. Por ello, si se presentara una 

avería, los residuos serían también trasportados al vertedero a fin de evitar estos 

problemas mencionados. 

 

IMPACTO VISUAL Y PAISAJÍSTICO 

Los edificios de la planta no son altos, por lo tanto no modificarán la perspectiva 

paisajística. Uno de los objetivos fundamentales en el diseño de las instalaciones será 

la búsqueda de la integración visual del complejo en el entorno. Para ello, se 

emplearán especies adecuadas al entorno a la hora de ajardinar las zonas verdes. 

 

RIESGOS INDUCIBLES Y MOLESTIAS 

La planta se encuentra alejada de la zona urbana, por tanto no habrá problemas 

asociados a ruidos y olores que puedan mermar la calidad de vida de los habitantes, ni 

durante la fase de construcción ni durante la fase de explotación. 

 

FACTORES CULTURALES 

La planta llevará a cabo un proyecto de concienciación social mediante la 

realización de visitas guiadas. Con ellas se pretende mostrar a grupos escolares, 

colectivos sociales, etc los diferentes procesos y operaciones desarrolladas en la 

planta.  

De este modo, se ampliarán los conocimientos sobre clasificación, reciclaje o 

valorización de los residuos municipales y se justificará la necesidad de disponer de 
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este tipo de plantas. Todo ello dará lugar a una mayor conciencia social sobre la 

importancia de realizar un buen reciclaje en el origen (hogares). 

 

REPERCUSIÓN EN EL DESEMPLEO 

El desarrollo de una nueva planta industrial llevará implícito la generación de 

nuevos puestos de trabajo. Estos podrán ser fijos, si están ligados al funcionamiento 

normal de la planta o temporales, si se asocian al periodo de construcción o al 

mantenimiento de esta. 

Esto supondrá un impacto muy positivo, ya que permitirá la reinserción laboral de 

un determinado número de personas que se encuentran actualmente en situación de 

paro. Todo ello se traducirá en beneficios económicos para el propio país. 

 

OTROS IMPACTOS 

Además de los anteriormente mencionados, existen otros impactos que habrá que 

tener en cuenta. 

El manejo de biogás llevará implícito cierto riesgo de incendio y explosión. Sin 

embargo, para minimizar este, el biogás generado se mandará directamente a los 

motores de cogeneración, siendo la capacidad de almacenamiento del biogás 

requerida muy pequeña. 

Por otro lado, se podrían producir muertes por electrocución en la avifauna, por lo 

que será necesario mantener las líneas eléctricas en buen estado. 

 

4.3.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Una vez determinados los factores ambientales alterados por las obras y el 

funcionamiento de la planta de biometanización, se procederá a cuantificar el grado en 

que dichos factores se han visto afectados. Para ello será necesario elaborar una 

matriz de impacto ambiental, apoyándose en la ecuación de importancia. 

Esta matriz presenta por un lado, un conjunto de columnas que se corresponden 

con las acciones del proyecto susceptibles a producir impacto y por otro, un conjunto 

de filas que contienen información sobre los factores del medio susceptibles a ser 

alterados. 

La matriz de impacto ambiental se adjunta a continuación (tabla 4.24): 
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Tabla 4.24. Matriz del impacto ambiental (sin valores) 

MATRIZ DE 
IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción Explotación de la planta 
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FACTORES 
AMBIENTALES 

 Medio 
físico 

Aire X X X X X X  X  X X  X 

Agua X   X   X   X X   

Suelo X X X X X     X X   

Medio 
biótico 

Flora X X X X X     X X   

Fauna X X X X X     X X   

Medio 
social-

económico 

Empleo 
fijo 

     X X  X    X 

Empleo 
eventual 

X X X X        X  

Actividad 
económica 

X X X X  X X  X   X X 

Fuente: elaboración propia 

Las cruces verdes son impactos positivos, mientras que las rojas son impactos 

negativos. 

Sin embargo, la matriz anterior está incompleta. En ella solo se puede observar la 

naturaleza del impacto (positivo o negativo), pero no el grado de afectación de cada 

acción sobre el factor ambiental. Para poder cuantificar este será necesario recurrir a 

la siguiente ecuación: 

                   

 Ecuación 4.5. Ecuación de la importancia 

Dónde: 

-In: intensidad. Es el grado de alteración del factor ambiental. 

Posibles valores de In: destrucción total (12); muy alta (8); alta (4); media (2); baja 

(1). 

-E: extensión. Mide la influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

Posibles valores de E: puntual (1); parcial (2); extensa (4); total (8). 

-M: momento. Considera el tiempo que trascurre entre la producción del proyecto y 

la manifestación del efecto del que es responsable el mismo. 

Posibles valores de M: instantáneo o corto (4); medio (2); largo plazo (1). 
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-P: persistencia. Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y a 

partir del cual, el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción, por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 

Posibles valores de P: fugaz o baja (1); temporal (2); permanente (4). 

-R: reversibilidad: Se refiere a la posibilidad de recuperación del factor perjudicado 

por el impacto. 

Posibles valores de R: reversible a corto (1); reversible a medio (2); irreversible (8). 

 

El signo positivo o negativo se pone en función del carácter del impacto. 

A continuación se definirá la importancia de cada par acción de proyecto-factor 

medioambiental afectado: 

 

MEDIO FÍSICO 

 Impacto sobre el aire: 

Tabla 4.25. Cuantificación del impacto ejercido sobre el aire 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 2 1 2 1 1 -12 
Transporte de materiales y 
maquinaria 

1 1 2 1 1 -9 

Despeje y desbroce 1 1 2 1 1 -9 
Construcción de obra civil 2 2 2 1 1 -14 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 

1 1 4 2 1 -12 

Generación de Eª eléctrica 1 2 1 1 1 -10 
Emisión de gases residuales 2 2 2 2 2 -16 
Almacenamiento temporal de 
residuos 

2 2 1 2 2 -15 

Fallos de funcionamiento 4 2 2 2 2 -22 
Transporte de residuos 1 1 2 1 1 -9 

Fuente: elaboración propia 

 Impacto sobre el agua: 

Tabla 4.26. Cuantificación del impacto ejercido sobre el agua 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 1 1 1 1 1 -8 
Construcción de obra civil 1 1 1 1 1 -8 
Generación de caudales de 
agua 

2 4 4 2 1 -21 

Almacenamiento temporal 
de residuos 

2 2 1 2 2 -15 

Fallos de funcionamiento 4 2 2 2 2 -22 
Fuente: elaboración propia 
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 Impacto sobre el suelo: 

Tabla 4.27. Cuantificación del impacto ejercido sobre el suelo 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 4 2 4 2 2 -24 
Transporte de materiales y 
maquinaria 

2 2 1 2 1 -14 

Despeje y desbroce 4 2 4 2 2 -24 
Construcción de obra civil 2 2 4 2 2 -18 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 

1 1 1 1 1 -8 

Almacenamiento temporal de 
residuos 

2 2 1 2 2 -15 

Fallos de funcionamiento 2 2 2 2 2 -16 
Fuente: elaboración propia 

 

MEDIO BIÓTICO 

 Impacto sobre flora y fauna: 

Tabla 4.28. Cuantificación del impacto ejercido sobre la flora y fauna 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 4 1 4 2 2 -22 
Transporte de materiales y 
maquinaria 

2 1 1 2 2 -13 

Despeje y desbroce 4 1 4 2 2 -22 
Construcción de obra civil 2 1 4 2 2 -16 
Emisión de ruidos y 
vibraciones 

1 1 1 1 1 -8 

Almacenamiento temporal de 
residuos 

2 2 1 2 2 -15 

Fallos de funcionamiento 2 2 2 2 2 -16 
Fuente: elaboración propia 

 

MEDIO SOCIAL-ECONÓMICO 

 Impacto sobre el empleo fijo: 

Tabla 4.29. Cuantificación del impacto ejercido sobre el empleo fijo 

 In E M P R I 

Generación de Eª eléctrica 4 2 4 4 1  25 
Generación de caudales de 
agua 

4 1 4 4 1 23 

Eliminación de residuos 4 2 4 4 1 25 
Transporte de residuos 4 2 4 4 1 25 

Fuente: elaboración propia 
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 Impacto sobre el empleo eventual: 

Tabla 4.30. Cuantificación del impacto ejercido sobre el empleo eventual 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 4 1 4 2 1 21 
Transporte de materiales y 
maquinaria 

4 1 4 2 1 21 

Despeje y desbroce 4 1 4 2 1 23 
Construcción de obra civil 4 2 4 2 1 21 
Mantenimiento de la planta 4 2 4 2 1 23 

Fuente: elaboración propia 

 Impacto sobre la actividad económica: 

Tabla 4.31. Cuantificación del impacto ejercido sobre la actividad económica 

 In E M P R I 

Excavación del terreno 2 1 4 2 1 15 
Transporte de materiales y 
maquinaria 

2 1 4 2 1 15 

Despeje y desbroce 2 1 4 2 1 15 
Construcción de obra civil 2 1 4 2 1 15 
Generación de Eª eléctrica 4 2 4 4 1 25 
Generación de caudales de 
agua 

4 2 4 4 1 25 

Eliminación de residuos 4 2 4 4 1 25 
Mantenimiento de la planta 4 2 4 4 1 25 
Transporte de residuos 4 2 4 4 1 25 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez analizados todos los impactos por separado, se está en condiciones de 

completar la matriz de impacto (tabla 4.32) y observar en ella las acciones que más 

efectos tienen y sobre qué factores. 
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Tabla 4.32. Matriz del impacto ambiental (con valores) 

MATRIZ DE IMPACTOS 

ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción Explotación de la planta 
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FACTORES AMBIENTALES 

Medio físico 

Aire -12 -9 -9 -14 -12 -10  -16  -15 -22  -9 

Agua -8   -8   -21   -15 -22   

Suelo -24 -14 -24 -18 -8     -15 -16   

Medio biótico 
Flora -22 -13 -22 -16 -8     -15 -16   

Fauna -22 -13 -22 -16 -8     -15 -16   

Medio social-
económico 

Empleo 
Fijo 

     25 23  25    25 

Empleo 
eventual 

21 21 21 23        23  

Actividad 
económica 

15 15 15 15  25 25  25   25 25 

Fuente: elaboración propia
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4.3.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

A continuación se procede a valorar el impacto ambiental a través de la matriz de 

impacto anteriormente construida. De ella podremos extraer información suficiente 

como para poder determinar si el proyecto es viable o no desde el punto de vista 

medioambiental. Para cuantificar los impactos hay que saber que significan las cifras 

(en valor absoluto): 

I < 19   Impactos compatibles 

19 < I<31   Impactos moderados 

31 < I < 53   Impactos severos 

53 < I   Impactos críticos 

Observando la matriz podemos determinar que todos los impactos negativos son 

compatibles o moderados. Durante el período de construcción, los impactos negativos 

mayores se producen sobre el suelo, como consecuencia de la excavación del terreno 

o del despeje y desbroce. Durante la fase de explotación, el factor que se ve más 

negativamente afectado es el agua. Esto se debe a que el proceso de la planta, 

genera una cantidad elevada de aguas residuales, que deberán ser tratadas 

adecuadamente.  

Por otro lado, se produce un fuerte impacto positivo sobre el empleo eventual 

durante el período de construcción, gracias a la creación de puestos de trabajo que 

permitan poner en marcha la planta. En cuanto a la fase de explotación de esta, se 

generarán numerosos puestos de trabajo que repercutirán de manera muy positiva en 

la actividad económica del país. Estos puestos creados no sólo estarán vinculados al 

proceso de biometanización realizado en las propias instalaciones, sino que incluyen 

también aquellos destinados al transporte de residuos, al tratamiento de aguas 

residuales de la planta en depuradora externa o a la gestión de los rechazos. 

 

4.3.5 MEDIDAS CORRECTORAS O PREVISORAS 

 

Las medidas correctoras tienen como fin atenuar o incluso eliminar los impactos 

ambientales negativos e incrementar los positivos. Estas tratan de aprovechar al 

máximo las oportunidades que el medio proporciona para explotar el proyecto. 

Las medidas correctoras a desarrollar, se establecerán sobre diferentes factores 

ambientales: 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 Se instalarán biofiltros adecuados en la planta, con el objetivo de renovar el 

aire y disminuir así la concentración de elementos que puedan generar malos 

olores. Con ello se persigue mantener los valores por debajo de los 

establecidos por la vigente normativa. 
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 Se evitarán las fermentaciones incontroladas. Para ello se precisa de una 

buena planificación de la entrada de residuos a la planta. 

 Se evitará la fermentación incontrolada del digesto deshidratado. Esto precisa 

de un buen plan de recogida del digesto deshidratado y transporte a vertedero. 

 Se mantendrán los camiones y la maquinaria en buen estado, para evitar 

emisiones innecesarias de gases de combustión o ruidos. 

 

CALIDAD DEL AGUA 

 Se evitarán operaciones innecesarias de limpieza de vehículos y maquinaria 

durante las obras y la explotación. 

 Las aguas excedentes generadas en el proceso de biometanización y las 

aguas procedentes de la limpieza de las naves serán llevadas a una EDAR, 

que gestionará de manera adecuada estos lixiviados mediante tratamientos 

biológicos.  

 Todos los procesos y almacenamientos se realizarán en naves cerradas, con el 

objetivo de evitar que el agua de la lluvia se mezcle con el lixiviado. Por ello, 

las aguas pluviales podrán ser llevadas directamente al depósito de agua 

industrial o a cauce público, sin necesidad de tratarse. 

 Las aguas fecales de la planta serán adecuadamente depuradas y una vez que 

estén libres de contaminantes, serán recogidas junto con las aguas pluviales. 

 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

 Todos los tanques de almacenamiento dispondrán de cubetas, para evitar 

posibles derrames. 

 Los suelos estarán debidamente pavimentados. 

 Se construirán líneas de drenaje para evitar la formación de cárcavas y 

barrancos (socavones producidos en suelos de lugares con pendiente 

causados por el agua de lluvia). 

 

FLORA 

 Será necesario llevar a cabo la recuperación de la vegetación natural, por 

medio de la revegetación de la zona afectada con especies que se puedan 

adaptar a ella. Con ello se persigue contrarrestar el efecto negativo que tiene la 

tala de árboles necesaria en la obra.  
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FAUNA 

 Se mantendrá un seguimiento continuo del estado de los almacenes, con el fin 

de evitar la proliferación de insectos, roedores, etc. 

 

RUIDO 

 Se instalarán sistemas atenuadores del ruido en aquellos equipos de mayor 

emisión sonora. 

 Se controlará la velocidad de circulación dentro de la planta.  

 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 Se cumplirá con la normativa técnica que persigue la protección de la avifauna. 

 

4.3.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El programa de vigilancia ambiental será gestionado por el responsable 

medioambiental. Esta persona será la encargada de vigilar que se cumplan las 

medidas correctivas o preventivas: 

 

CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

Las emisiones principales de la planta serán las de los gases de combustión tras la 

cogeneración y los de las antorchas. Será necesario por tanto la revisión periódica y el 

mantenimiento de la antorcha y de los filtros de la planta. 

Del mismo modo, habrá que vigilar la calidad del aire mediante programas de 

control y vigilancia. Estos se realizarán una vez cada seis meses, aunque la frecuencia 

podría ser mayor en función de los resultados de los análisis. 

 

CONTROL DE OLORES 

Durante la fase de explotación del complejo será vital evaluar los olores 

quincenalmente, a lo largo de las diferentes horas del día. 

 

CONTROL AGUAS RESIDUALES 

Se analizarán todos los meses la calidad de las aguas vertidas a cauce público y su 

adecuación a la normativa vigente en el punto de vertido. 
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CONTROL DE RUIDOS 

Se llevará a cabo un control cualitativo del nivel de ruido en cuatro extremos de la 

parcela, una vez al mes y en diferentes horarios, para asegurarse de que se cumple 

con la normativa de emisión de ruidos. 

Igualmente, se realizará un control cuantitativo anual con medición del ruido en 

estos mismos puntos anteriores. 

 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 

Se revisará una vez al año el estado de las instalaciones eléctricas. Si en un 

determinado momento se observaran daños en las aves, se procedería a la revisión 

inmediata. 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BIOPARQUE 

Tanto las instalaciones cubiertas como las que se encuentran al aire libre deberán 

estar perfectamente limpias en todo momento. 

Se recogerán los restos que caigan durante el proceso de tratamiento de los 

residuos y se reintroducirán en el punto del proceso adecuado. 

Se revisará la maquinaria y los equipos de control periódicamente, para asegurar su 

óptimo funcionamiento. 

Se prestará especial interés al mantenimiento de las zonas ajardinadas. En todo 

momento las zonas verdes aparecerán libres de restos y basuras, de tal forma que se 

produzca un efecto positivo en el entorno. 

Se realizará una limpieza del entorno, retirada de basuras y elementos voladores 

cada quince días y con una periodicidad semanal dentro de la parcela. 
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5. INGENIERÍA BÁSICA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

 

Como ya se ha mencionado, la planta de biometanización de Lugo se localizará 

dentro de un complejo industrial que cuenta así mismo con una planta de clasificación 

(tratamiento de línea gris y de envases) y que sirve de suministro de materia orgánica. 

Ambas plantas tienen en común el edificio en el cual se encuentran ubicadas las 

oficinas y los servicios. Además, las dimensiones del terreno son suficientes para 

poder instalar, en un futuro, una planta de compostaje y una depuradora, siempre y 

cuando estas instalaciones fueran económicamente viables. 

Una vez descrito el complejo de forma general, se centra el estudio en la parte 

correspondiente a la planta de biometanización. Las líneas de procesos desarrollados 

allí se sintetizan a continuación: 

 

 Recepción y pre-tratamiento de la materia orgánica que procede de la planta 

de clasificación, para adecuarla al tamaño y la pureza que requiere la 

biometanización. 

 Biometanización de la fracción orgánica previamente pre-tratada. 

 Deshidratación del digesto obtenido. 

 Depuración del biogás producido. 

 Generación de energía eléctrica y energía térmica empleando el biogás como 

combustible. 

 

Como procesos complementarios al proceso se incluyen: 

 Tratamiento de aguas de efluentes líquidos. 

 Depuración de olores. 

 

A continuación, se incluye el diagrama general de la planta de biometanización 

(figura 5.1), con la intención de facilitar el seguimiento de la descripción minuciosa de 

cada uno de los procesos involucrados: 
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 Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso de biometanización de la planta 
Fuente: elaboración propia 

 

5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRE-TRATAMIENTO DE LA 

FRACCIÓN ORGÁNICA 

 

La materia orgánica que se emplea en la digestión procede de la planta de 

clasificación, mayoritariamente de la fracción orgánica que se extrae del tratamiento de 

la bolsa gris, aunque también hay una pequeña cantidad que procede del tratamiento 

de la bolsa amarilla. Esta materia orgánica proviene concretamente de dos trómeles 

(de malla 90 mm) y un separador balístico, en el caso de la línea de la bolsa gris, y de 

un trómel (de malla 70 mm) en el caso de la línea de bolsa de envases. De este modo, 

toda la fracción a pre-tratar se caracteriza por tener una granulometría inferior a 

90mm. 

Tal y como se observa en la figura 5.2, la nave de pre-tratamiento se alimenta de 

manera continua con la materia orgánica que proviene de la planta de clasificación a 

partir de la cinta transportadora CT301. Es fundamental que esté capotada para evitar 

emisiones olorosas en el trayecto entre una nave y otra. Dicha cinta vierte su 

contenido sobre la cinta reversible CT302, la cual conduce la materia orgánica hacia la 

cinta CT303, en condiciones normales de funcionamiento o hacia un foso de acopio, 

en condiciones anómalas. 

La necesidad de disponer de este foso de almacenamiento auxiliar en el área de 

pre-tratamiento tiene un doble motivo. Por un lado, en el caso de que se produjera una 

avería en esta instalación y se debiera parar la línea, los residuos procedentes de la 

planta de clasificación comenzarían a almacenarse en dicho foso. Por otro, si se 

produjera una parada prolongada en la planta de clasificación y el pre-tratamiento 
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dejara de recibir materia orgánica, se podrá proceder a la extracción de residuos del 

foso por medio de un puente grúa PG301, provisto de un pulpo PU301. Este 

descargaría sobre el alimentador dosificador de placas AP301, que se encarga de 

regular la entrada de residuos y que vierte directamente a la cinta transportadora 

CT303. De este modo, se garantiza una alimentación continua al pre-tratamiento. 

Esta última cinta conduce la materia orgánica procedente de la planta de 

clasificación, o en su defecto del foso de almacenamiento, hasta un separador de 

férricos SP301 que permite recuperar el Fe contenido. A continuación, la materia que 

está siendo tratada se hace pasar por un separador de corrientes de Foucault SI301, 

que permite recuperar metales no férricos (Al) y limpiar el flujo de latas, bricks, botes, 

etc. 

El separador de inducción SI301 descarga sobra la cinta CT304, la cual alimenta el 

trómel TR301. Aquí se separa por un lado el hundido de trómel (fracción menor que 50 

mm) y por otro el pasante o rechazo de trómel (fracción mayor que 50 mm). 

Con el objetivo de adecuarla al tamaño requerido para la biometanización, la 

fracción rechazo de trómel es conducida hasta un molino MO301, en el cual se tritura. 

En el caso de que se estén realizando tareas de mantenimiento en el molino, o que el 

operario considere que las características de esta fracción no cumplen con los 

requisitos mínimos para ser molido y valorado en la planta de biometanización, este 

material será evacuado a través de la cinta CT306. Dicho rechazo se almacenará en 

una tolva y posteriormente será trasladado al vertedero. La alimentación del rechazo 

de trómel, bien al molino o bien a la cinta de evacuación CT306, se realiza gracias a 

una cinta reversible CT305. 

Por su parte, el hundido de trómel (fracción menor que 50 mm) se recoge mediante 

la cinta CT307, en la cual se vierte también la fracción triturada procedente del molino. 

La materia recogida en estas cintas cumple con los requisitos exigidos para llevar a 

cabo el proceso de biometanización. Sin embargo, antes de proceder a introducirla en 

los digestores, será necesario eliminar los inertes, los cuales disminuyen el 

rendimiento de los digestores.  

Esta materia se transporta por tanto mediante la cinta CT307 hasta dos cintas 

balísticas CB301 y CB302, donde será sometido a una separación densimétrica. Por 

un lado se obtendrá una fracción pesada y rodante, formada por los elementos que no 

ascienden por las cintas balísticas. Entre ellos se encuentran vidrio y piedras pesadas 

(inertes) o fruta y huesos (fracción orgánica), que se trasladan mediante la cinta 

CT308 a otra tolva que recoge más rechazos para el vertedero. Por otro lado, se 

obtendrá una fracción de elementos ligeros no rodantes que ascienden por las cintas, 

como pueden ser papel, plástico film o materia orgánica.  

Esta última fracción llega a la criba elástica CE301. Dicho equipo dispone de una 

malla de 10 mm, la cual garantiza una separación de alta precisión. Se obtiene por un 

lado una fracción pasante (menor de 10mm) y por otro un rebose (mayor de 10 mm). 

La fracción pasante, formada principalmente por material inerte (vidrio, arena, piedras) 

y materia orgánica, es recogida nuevamente por la cinta CT308 y almacenada en la 

tolva. Por su parte, la fracción no pasante obtenida se transporta mediante la cinta 

capotada CT309 a la nave de carga de la planta de biometanización. 



 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 79 

 

Figura 5.2. Diagrama de flujo de los equipos de la nave de pre-tratamiento 
  Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN 

 

El proceso de biometanización consiste en la fermentación anaerobia de la materia 

orgánica previamente tratada en la planta. Las diferentes etapas microbiológicas de 

digestión anaerobia son bastante complejas, ya que intervienen bacterias específicas 

con cierta independencia biológica. Estas fases de fermentación distintas deben estar 

acompasadas perfectamente, por ello el proceso tendrá lugar en una sola etapa y de 

la manera más continua posible. Además, una temperatura elevada proporciona una 

velocidad de degradación mayor, por lo que el proceso tendrá lugar en condiciones 
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termofílicas (entre 55 y 60 ºC). El proceso se diseñará para operar con residuos con 

un porcentaje de materia seca (MS) comprendido entre el 25 % y el 40 % (proceso por 

vía seca). Como cabe esperar, en función de este valor se obtendrán unas salidas de 

subproductos y una producción de energía diferentes.  

En primer lugar, hay que mencionar que la planta de biometanización opera más 

días al año y más horas diarias que la de clasificación y la de pre-tratamiento. Por ello, 

el proceso está planificado de forma que la cantidad de fracción orgánica que llega a la 

nave de carga procedente del pre-tratamiento, sea mayor que la que se introduce a los 

digestores. De este modo, la diferencia entre lo que se recibe en la nave y lo que se 

introduce a biodigestión va proporcionando una cierta cantidad de materia orgánica de 

reserva, con la que se alimentarán los digestores las horas y los días que la planta de 

clasificación y la de pre-tratamiento no estén operativas. 

Como se puede ver en la figura 5.3, la fracción procedente del pre-tratamiento 

(CT309) se descarga en una tolva pantalón TP401, que puede destinar el flujo de 

materiales a dos sitios distintos. Por un lado, vierte a la cinta CT401, que conduce el 

material a la tolva TO401 y por otro, vierte a la cinta CT402 (cinta reversible). Esta 

última dirige el flujo hacia la tolva TO402 o hacia la TO403. Las tres tolvas anteriores 

sirven de almacenamiento y deben tener capacidad suficiente para abastecer los 

digestores durante unos 2-3 días. Así se asegura la alimentación regular y continua a 

los digestores durante todo el año, incluyendo los períodos de tiempo en que la planta 

de pre-tratamiento se encuentra parada. El resultado será por tanto una cantidad y 

calidad relativamente constante del biogás. 

Las tolvas están equipadas con un fondo móvil, el cual permite extraer de manera 

progresiva los residuos. Cada una de ellas puede descargar en dos cintas 

transportadoras diferentes, lo que hace un total de seis equipos CT403, CT404, 

CT405, CT406, CT407, CT408. Estas a su vez vierten la materia orgánica en las seis 

mezcladoras de tornillo sin fin ME401, ME402, ME403, ME404, ME405, ME406. Aquí 

tiene lugar la humidificación y homogeneización de los residuos mediante la adición de 

agua de centrífuga (recuperada al final del proceso de deshidratación del digesto) y 

agua fresca. Al objeto de reducir los volúmenes de los digestores y las cantidades de 

los residuos humidificados obtenidos que será necesario tratar, es importante no 

trabajar con unas cantidades de humedad demasiado elevadas. El punto óptimo 

técnico-económico será un contenido de agua de 60 a 75 %, por lo que la cantidad de 

esta que se introduce en el mezclador se calculará en base a estos porcentajes. 

El sustrato preparado en cada una de las mezcladoras se traslada por medio de su 

correspondiente bomba de pistón (BB401, BB402, BB403, BB404, BB405, BB406) a 

los digestores. Previamente a su introducción, el sustrato se hace pasar por unos 

intercambiadores de calor, IC401, IC402, IC403, IC404, IC405, IC406 que lo calientan 

a unos 55ºC. 

La planta dispone de 6 digestores dispuestos en tres módulos dobles DG401-

DG402, DG403-DG404, DG405-DG406. Estos están implantados en el exterior, a cielo 

abierto y tienen instalada una red de circulación de agua caliente alrededor del cuerpo 

y una cubierta aislante, con el propósito de mantener la temperatura requerida por el 

proceso. 
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En el interior del digestor los agitadores AG401, AG402, AG403, AG404, AG405, 

AG406, a velocidad lenta, permiten asegurar una fermentación homogénea y de 

desgasificación óptima, pero sin llegar a producir una mezcla total del producto. En 

efecto, al contrario que los reactores de „‟mezcla perfecta‟‟ (en los que el producto se 

mezcla totalmente), estos reactores se caracteriza por funcionar en‟‟ flujo pistón‟‟. De 

este modo, se garantiza el tiempo de permanencia de los residuos en ellos (entre 20 y 

25 días), y se observa una evolución de la digestión muy secuencial. El seguimiento 

permanente del proceso es posible gracias a que los digestores disponen de mirillas 

de inspección y se pueden tomar muestras a lo largo de ellos.  

Otra de las características de este tipo de reactores es que, al comienzo de ellos las 

bacterias fermentativas representan la mayoría de los microorganismos, mientras que 

en el otro extremo se encuentran mayoritariamente bacterias acetogénicas y 

metanogénicas. La tasa de crecimiento de estas últimas es reducida, por tanto es 

importante mantener una cierta cantidad de ellas en la primera parte del reactor. Por 

eso será necesario recircular cierta cantidad de digesto a la parte delantera del 

digestor. 

 

Figura 5.3. Diagrama de flujo de los equipos de biometanización 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEL DIGESTO 

 

De acuerdo con la figura 5.4, el digesto no recirculado obtenido en cada uno de los 

digestores, es extraído de estos hacia su respectiva prensa de tornillo sin fin PT501, 

PT502, PT503, PT504, PT505, PT506 donde tiene lugar la deshidratación. De esta 

separación mecánica se obtiene por un lado un sólido de prensa (torta deshidratada 

de alta sequedad), y por otro un líquido de prensa.  

La fracción sólida procedente de cada una de las prensas, se vierte a la cinta 

CT501 que la recoge y la traslada hasta unos contenedores, donde se almacena antes 

de ser llevada al vertedero junto con el resto de rechazos del pre-tratamiento. La 

fracción líquida será tratada en un hidrociclón HC501. 

En él se vuelve a obtener una torta deshidratada formada por partículas pequeñas 

como arena o vidrios, que también será transportada mediante la cinta capotada 

CT501 hasta los contenedores y posteriormente evacuada de la planta. La fracción 

líquida se reparte y se introduce en dos centrífugas distintas, CF501 y CF502. 

Estos equipos separan nuevamente sólido por un lado (gestionado de la misma 

manera que las tortas anteriores), y líquido por otro. El funcionamiento de ambos es 

similar, con la salvedad de que en este segundo equipo (CF502) será necesario 

introducir una cierta cantidad de fluoculante que favorezca la separación de las 

fracciones. Puesto que uno de los objetivos de la planta es minimizar al máximo el 

caudal de los efluentes del proceso para así poder reducir los costes asociados a su 

tratamiento, se recirculará el líquido que sale de una de las dos centrífugas a los 

digestores. Se irá alternando de modo que, mientras que una semana es la CF501 la 

que alimenta la recirculación y el líquido que sale de la CF502 el gestionado por una 

depuradora externa, la siguiente ocurre a la inversa. 

Una opción interesante que ya se ha comentado y que habría que estudiar, es la 

posibilidad de instalar una pequeña depuradora en la propia planta, que permita tratar 

este líquido de centrífuga sin necesidad de esta gestión externa. Otra alternativa sería 

desarrollar un proceso de tratamiento de este efluente que permita su valorización 

como fertilizante líquido (autoabastecimiento y comercialización). 

Del mismo modo, habría que considerar también la posibilidad de implantar una 

planta de compostaje contigua a la planta de biometanización, que permitiera valorizar 

las tortas obtenidas a lo largo del proceso de deshidratación del digesto y obtener 

compost (autoabastecimiento y comercialización). 
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Figura 5.4. Diagrama de flujo de los equipos de deshidratación del digesto 
Fuente: elaboración propia 

 

5.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

El biogás obtenido en la biometanización es de alta calidad y con un contenido en 

elementos contaminantes muy bajo, por lo que sólo requiere de un filtrado (tamiz textil 

en poliéster) y una depuración que elimine el agua y las partículas en suspensión 

antes de su valorización en energía eléctrica, térmica o como biocarburante. 

En la planta se emplearán dos motogeneradores de combustión interna con 

dispositivo de carburación adaptado al tipo de gas a quemar (55-60 % CH4 y 40-45 % 

CO2), MG601, MG602 que permiten una generación conjunta de energía eléctrica y 

térmica.  

Esta primera permite, por un lado, autoabastecer la planta de modo que se reduce 

el coste operativo asociado al consumo eléctrico y, por otro, generar un excedente que 

se inyectará a la red y que será propiedad del Ayuntamiento. Por otro lado, la energía 

térmica se empleará para precalentar la masa de los residuos a tratar antes de 

introducirlos en los digestores, o para mantener la temperatura adecuada del proceso 

de digestión mediante el aporte de calor a las camisas de los digestores. Este sistema 

de calentamiento funciona gracias a un sistema de bombeo formado por bombas de 

aspiración e impulsión y tuberías. 

Como se observa en la figura 5.6, el biogás generado en los digestores es 

conducido desde cada uno de los tres módulos dobles a través de tres redes de 

conductos de acero hasta un gasómetro GM601. Este almacena el biogás y lo envía a 

cada uno de los motores a través de una tubería, la cual debe incluir una soplante que 

permita aumentar la presión del biogás (entre 10 y 40 mbar al salir del digestor) antes 

de entrar a dichos motogeneradores.  

El equipo se monta sobre un bastidor común motor-alternador y se alimenta 

mediante turbo, con un enfriamiento posterior de la mezcla. Está dotado de un circuito 

que refrigera el bloque motor, el aceite y la primera etapa del aire turbo comprimido. 

Además, posee un segundo circuito de refrigeración por agua con su correspondiente 

radiador y ventilador, que enfría en segunda etapa el aire de admisión.  
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Para aclarar el funcionamiento y la estructura de estos motogeneradores, se 

introduce la figura 5.5: 

 

  

Figura 5.5. Detalle de los elementos de un motogenerador 
Fuente: elaboración propia 

 

La reposición del aceite usado en el motor se realiza por gravedad a través de una 

tubería, desde un tanque exterior. Del mismo modo, el aceite usado se lleva también a 

otro depósito externo (en este caso mediante bombeo) situado bajo el tanque anterior 

y en el mismo cubeto de recogida de derrames. La carga y descarga desde estos 

tanques a los camiones y la recogida de aceite usado se realiza a través de bombas 

portátiles. Por otro lado, la evacuación del cubeto será a través de una arqueta 

separadora de aceites.  

La seguridad del sistema se garantiza por la evacuación a la atmósfera mediante 

las antorchas AN601, AN602, AN603. Estas permiten separar el biogás y eliminarlo en 

el caso de que se produzca una sobrepresión (avería en los motores). 
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 Figura 5.6. Diagrama de flujo de los equipos de generación de energía 
Fuente: elaboración propia 

 

5.1.6 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS COMPLEMENTARIOS 

 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES GENERADOS EN LA PLANTA 

El agua recogida en la planta tiene diversos orígenes y por tanto tendrá que ser 

tratada de manera independiente. A continuación se detallan las redes separativas 

disponibles en la planta: 

 Redes de aguas pluviales: 

El agua procedente de la lluvia se recoge de las cubiertas de edificios y zonas 

limpias de la planta (viales, zonas edificables, espacios ajardinados o zonas verdes) 

mediante colectores de recogida de bajantes y colectores situados bajo los viales. 

Estos llevan el caudal recogido al depósito de agua industrial, en el cual se almacena 

el agua no potable requerida en la planta, o al cauce del río Miño. Este depósito 

proporciona agua a los procesos desarrollados en el complejo que lo precisan, 

abastece los sistemas de riego o de extinción de incendios y aporta el agua necesaria 

para las tareas de limpieza del complejo. 

 Red de fecales: 

Esta red trata las aguas negras que proceden de los aseos que existen en los 

diferentes edificios de la planta y que se recogen gracias a arquetas y colectores. El 

equipo depurador consta de dos elementos: una fosa séptica y un filtro biológico. 

La fosa séptica es una instalación de bajo coste, fácil de instalar y sin consumo 

energético, que permite eliminar parcialmente la toxicidad amoniacal. En esta fosa 

tienen lugar dos procesos biológicos: la decantación y la fermentación anaerobia. 
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En primer lugar el agua residual entra en la fosa. Aquí se produce, por un lado, la 

precipitación de las partículas más densas, y por otro, la flotación de las más ligeras 

(aceites y grasas). Un dispositivo adecuado permite que el agua que llega a la fosa no 

perturbe la sedimentación, y que la salida del agua de estas no impida la flotación. Las 

materias sedimentadas en el fondo comienzan un proceso de fermentación anaerobia, 

gracias al cual los microorganismos anaerobios presentes en el agua bruta degradan 

la materia orgánica en compuestos simples (CO2, H2O, CH4 etc). Cada 1 o 2 años es 

preciso extraer los fangos acumulados, puesto que existe una pequeña cantidad de 

materias sedimentarias de tipo mineral que no se descomponen. 

A pesar de que la fosa séptica permite reducir el material sedimentable entre un 85-

90% y reducir la DBO5 (demanda biológica de oxígeno al cabo de 5 días) un 35%, esto 

no es suficiente para alcanzar los límites de depuración exigidos por la Administración, 

por lo que tiene que ser completado con la instalación de un filtro biológico. 

Este dispone de una capa plástica filtrante de alto rendimiento que permite el paso 

del agua y favorece la fijación de los microorganismos a él. La supervivencia de estos 

últimos en el filtro se consigue gracias a un sistema de aireación natural (tubos de 

ventilación).  

Por medio de estos filtros, se obtiene una eliminación del 90% de material 

sedimentable y una reducción de la DB05 del 80%, lo cual permite obtener un agua 

que puede verterse al dominio público hidráulico. Las aguas fecales depuradas se 

conducen hasta la arqueta de las aguas pluviales. Una vez allí, son llevadas al 

depósito de agua industrial o evacuadas de la planta (vertido al río Miño). 

 Red de agua excedente de proceso y agua procedente de la limpieza de naves: 

Como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de la planta es minimizar el 

caudal o incluso eliminar por completo las aguas excedentarias del proceso, gracias a 

su recirculación. En el caso de tener una cierta cantidad de aguas excedentes, se 

deben recoger por medio de colectores y evacuar de la planta junto con las aguas 

procedentes de la limpieza de las naves, para tratarlas en una depuradora externa.  

Como alternativa a esto se plantean dos opciones ya comentadas, las cuales habría 

que analizar para ver si son viables. 

-Instalar una pequeña depuradora que permita conseguir los rendimientos 

necesarios en la eliminación de los elementos contaminantes, garantizando los 

siguientes valores para el agua tratada (tabla 5.1): 

 

Tabla 5.1. Requisitos para verter agua a cauce público hidráulico 

PARÁMETRO VALORES 

Concentración media de DBO5 (mg/l) < 40 
Concentración media de DQO (mg/l) < 160 
Concentración media de SST (mg/l) < 80 
Concentración media de N-NH4 (mg/l) < 15 
Concentración media de N-NTK (mg/l) 10 

 Fuente: elaboración propia a partir de referencia [32] 
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El procedimiento seleccionado para tratar estas aguas excedentes del proceso y las 

aguas procedentes de la limpieza de naves es el de ósmosis inversa. Este es un 

sistema que se basa en la tecnología de membranas y que tiene como objetivo 

alcanzar el máximo rendimiento de depuración, cumpliendo así con los parámetros 

más restrictivos de vertidos vigentes (tabla 5.1). Este proceso está complementado 

con un tratamiento físico-químico previo, que permite eliminar la gran cantidad de 

sólidos en suspensión que se encuentran presentes en estas aguas. 

-Tratar estas aguas cargadas de nutrientes y elaborar a partir de ellas fertilizantes 

líquidos para autoabastecimiento o venta externa. Sería necesario realizar un análisis 

de mercado para ver cómo es de viable la comercialización de este. 

 

DEPURACIÓN DE OLORES 

Uno de los objetivos básicos que ha de cumplir la instalación es la ausencia de 

olores molestos en los alrededores. De acuerdo con la norma EN 13.725, los olores en 

el límite de la planta deben ser menores que 3 unidades de olor europeas/ m3 (P98). A 

pesar de que los olores no llegan a estos niveles críticos, se va a instalar en la planta 

de biometanización un sistema de biofiltros que permita asegurar el cumplimiento de la 

normativa y evitar posibles molestias por malos olores en los alrededores de la planta. 

Este sistema de depuración, desarrollado dentro del campo de tratamiento de 

gases, surge como respuesta a una mayor exigencia legislativa (norma EN 13.725) y a 

la creciente sensibilidad social que se viene acrecentando en estos últimos tiempos. 

Permite solucionar problemas de contaminación por gases biodegradables (orgánicos 

e inorgánicos), así como otros de gran actualidad: generación de malos olores y 

compuestos orgánicos volátiles (COV). 

El fundamento de este tratamiento biológico es el aprovechamiento de la capacidad 

que tienen algunos microorganismos aerobios naturales para descomponer en CO2, 

H2O y diversas sales (productos no nocivos), las sustancias orgánicas contenidas en el 

gas a tratar. 

La elección de implantar esta nueva tecnología en la planta se debe a las 

numerosas ventajas que presenta frente a otras más clásicas, como pueden ser la 

oxidación con ozono, la absorción química o con carbón activo y la oxidación térmica. 

Algunas de las ventajas a destacar son [5]: 

 Obtención de rendimientos elevados. 

 Bajo coste de explotación: no requiere de manipulación (ni durante el 

funcionamiento ni para el mantenimiento), el consumo energético es bajo (baja 

pérdida de carga en el filtro), no requiere de gastos en reactivos, regeneración 

o reposición de lecho y la vida del soporte biológico es prolongada. 

 Es versátil frente a diversas combinaciones de gases biodegradables, puesto 

que los microorganismos que realizan la descomposición de los contaminantes, 

son capaces de adaptarse espontáneamente a las nuevas circunstancias. 
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 Ausencia de vertidos contaminantes o de difícil eliminación, puesto que la 

descomposición biológica produce prácticamente sólo CO2 y H2O, y el lecho 

filtrante es aprovechable como abono orgánico una vez que se agota. 

 Ausencia de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas, lo cual minimiza el 

riesgo de accidentes en la planta. 

Una vez definido este tratamiento biológico, se procede a detallar las diferentes 

etapas del proceso. 

En primer lugar tiene lugar la captación del aire contaminado por medio de 

ventiladores de impulsión. Estos se encuentran instalados en las áreas más críticas, 

es decir, aquellas que presentan mayores focos de emisión de gases contaminados: la 

nave de pre-tratamiento de la fracción orgánica, la nave de carga de metanización y el 

área de prensado de digesto. Gracias a estos sistemas de extracción, las naves 

anteriormente citadas se situarán en depresión. 

El gas a tratar será aspirado y conducido hasta el biofiltro por medio de conductos 

realizados en materiales anticorrosivos (polipropileno en este caso). Se debe evitar 

captar aire no contaminado, puesto que esto aumentaría el caudal a tratar y con ello el 

consumo energético del ventilador. 

Antes de llegar al biofiltro, el aire a tratar atraviesa un humidificador (scrubber). Aquí 

los gases son lavados mediante un flujo contracorriente que lo satura de humedad y 

favorece la separación de las partículas pulverulentas 

A continuación, el gas a depurar se hace pasar a través del biofiltro, donde tienen 

lugar dos procesos simultáneos. Por un lado, la absorción de gases y partículas por 

parte del filtro y por otro, la oxidación de estos elementos en CO2, H2O y sales 

minerales. Dicha oxidación es llevada a cabo por microorganismos, los cuales se auto-

activan y se reproducen en su propio soporte (lecho filtrante) si se dan las condiciones 

adecuadas de temperatura, humedad y cantidad de oxígeno. 

En este caso, la capa de material filtrante porosa (soporte de los microorganismos), 

está constituido por raíces vegetales tratadas adecuadamente, con un espesor del 

lecho filtrante de 1,5 m. Dicho material se encarga de tamponar las condiciones 

ambientales (pH, humedad, temperatura, elementos tóxicos, etc) y actuar como 

complemento nutritivo para así garantizar la vida de los organismos. Las 

características de este se detallan en la siguiente tabla 5.2: 

 

Tabla 5.2. Características físicas del material de biofiltro 

PARÁMETROS VALORES 

pH 7-8 
Espacio poroso 40-80 % 

Materia orgánica 35-55 % 

Distribución de la partícula 
Más del 60 % de la 

masa > 40 mm 
 Fuente: elaboración propia 
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Como ya se ha mencionado, mantener el grado de humedad adecuado es 

fundamental para mantener la biomasa del biofiltro. Se sabe que, un exceso de agua 

provocaría una obstrucción de los poros, impidiendo el acceso de oxígeno y dando 

lugar a procesos anaeróbicos (causantes del mal olor que se quiere evitar). Sin 

embargo, una falta de humedad favorecería el crecimiento de hongos, lo cual podría 

ser peligroso. Por tanto, se debe instalar un sistema de riego por aspersión 

convencional. El sistema contará con las válvulas necesarias para hacer llegar el agua 

limpia hasta estos aspersores. 

A continuación se detallan en la tabla 5.3 las condiciones de operación de las naves 

de pre-tratamiento, de carga y de deshidratación de la planta de biometanización: 

 

Tabla 5.3. Condiciones de operación nave de pre-tratamiento, de carga y de deshidratación 

PARÁMETRO VALORES 

Caudal de gases a tratar 30.000 m3/h 

Composición 
Aire + H2S + R-SH + 

NH3 + R-NH 
Concentración de contaminantes 20 ppm 
Temperatura Ambiente 
Líquido de humectación H2O 
Eficacia de depuración 99% 
Pérdida de carga equipos 180 m.m.C.A. 
Pérdida de carga conductos 100 m.m.C.A. 
Pérdida de carga total 280 m.m.C.A. 
Dimensiones del biofiltro 18 x 13 m. 
Superficie del biofiltro 234 m2 

 Fuente: elaboración propia 

 

5.2 MATERIAS PRIMAS. ENTRADAS Y CARACTERÍSTICAS 

 

La principal materia prima empleada en la planta de biometanización es la fracción 

orgánica que procede de la planta de clasificación contigua. Esta planta trata, como ya 

se ha comentado, los residuos domiciliarios que proceden tanto de la recogida general 

(bolsa gris) como de la recogida selectiva de envases (bolsa amarilla). En el caso de 

que la cantidad de materia orgánica generada en esta planta no sea suficiente para 

cubrir las necesidades de la planta de biometanización, se deberá solicitar fracción 

orgánica a otras (suministros externos). Esto es así porque el proceso de digestión 

anaerobia precisa de suministro continuo de materia orgánica para garantizar el 

funcionamiento óptimo del tratamiento. 

La composición de los residuos que entran a una planta de clasificación es muy 

incierta, como ya se ha comentado. Por ello, habrá que basarse en los datos obtenidos 

de caracterizaciones de los residuos realizadas en otras plantas que están en 

funcionamiento. Puesto que los balances de materia de la planta de Lugo se apoyan 

en datos extraídos de la explotación de la planta de biometanización de La Rioja, se 
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toma como hipótesis que la composición de los residuos que entran a ambas plantas 

es similar. 

A continuación, en las tablas 5.4 y 5.5, se detallan los porcentajes obtenidos de 

estudios de caracterizaciones realizados en La Rioja. A partir de estos datos se 

obtienen las figuras 5.7 y 5.8, que representan gráficamente una posible composición 

de los residuos que entran a la planta de clasificación de Lugo. 

 

 

Tabla 5.4. Composición de los residuos de la línea gris 

RESIDUOS BOLSA GRIS 2012 2013 2014 2015 

Materia orgánica 38,12 % 41,12 % 39,83 % 41,95 % 
Celulósicos: 
toallitas, pañales, etc. 

9,62 % 10,27 % 9,16 % 8,95 % 

Papel y cartón 15,36 % 12,89 % 14,24 % 12,81 % 
Envases: 
plásticos, metales y brik 

15,63 % 14,85 % 12,79 % 14,11 % 

Vidrio 7,59 % 5,92 % 5,51 % 5,55 % 
Textiles 4,68 % 4,22 % 5,96 % 4,59 % 
Tierras y escombros 2,66 % 2,54 % 1,69 % 3,04 % 
Otros 6,35 % 8,19 % 10,82 % 9,00 % 
 Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [33] 

 

 

 

Figura 5.7. Composición de los residuos de la línea gris 
Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [33] 
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Tabla 5.5. Composición de los residuos de la línea amarilla 

RESIDUOS BOLSA AMARILLA 2012 2013 2014 2015 

Envases  82,98 % 81,43 % 79,79 % 79,15 % 
 PET 16,84 % 21,57 % 19,33 % 17,76 % 
 PEAD 10,87 % 12,20 % 11,63 % 8,55 % 
 PEBD 19,33 % 15,30 % 16,60 % 18,87 % 
 Otros plásticos 9,63 % 9,10 % 7,76 % 8,35 % 
 Metales 12,70 % 12,86 % 13,52 % 12,29 % 
 Brik 13,62 % 10,40 % 10,94 % 13,33 % 
Impropios  17,02 % 18,57 % 20,21 % 20,85 % 
 Papel y cartón 3,72 % 3,66 % 3,17 % 2,73 % 
 Materia orgánica 0,45 % 0,58 % 0,81 % 0,95 % 
 Otros impropios 12,86 % 14,33 % 16,24 % 17,18 % 
 Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [33] 

 

 

 

 Figura 5.8. Composición de los residuos de la línea de envases 
Fuente: elaboración propia a partir de la referencia [33] 

 

Una vez determinada la composición de los residuos que entran a la planta de 

clasificación (contigua a la de biometanización), habrá que analizar cuál es la cantidad 

que se trata, ya que en función de este valor se obtendrá una cantidad mayor o menor 

de materia orgánica. 

De nuevo, apoyándose en los datos extraídos de la explotación de la planta de 

biometanización de La Rioja, que opera de manera similar a la de Lugo, se determina 

la cantidad aproximada de materia orgánica que entra a la planta de biometanización 

de Lugo. 
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Se sabe que en La Rioja, tratando 107.000 t/año de la bolsa gris y 10.000 t/año de 

la bolsa amarilla en la planta de clasificación, se obtendrían aproximadamente unos 

58.700 t/año de fracción orgánica a biometanizar. 

En el caso del complejo de Lugo, se supone que la planta de clasificación está 

diseñada para gestionar 140.000 t/año de la línea gris y 15.000 t/año de la línea 

amarilla. Por tanto, haciendo las correcciones pertinentes en los balances de masas 

proporcionados por la planta de La Rioja, se estima que la cantidad de materia 

orgánica obtenida de la clasificación, que entra al pre-tratamiento de la planta de 

biometanización, es aproximadamente 78.000 t/año. 

 

5.3 TIPOS DE PRODUCTOS A OBTENER EN EL COMPLEJO DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

A continuación se describen los tipos y las características de las salidas que se ha 

previsto obtener de los procesos de tratamiento. 

DIGESTO 

Se trata de una mezcla de residuos orgánicos estabilizados, con alto contenido en 

minerales, que se generan en el proceso biológico que tiene lugar en los digestores. 

Actualmente se tiene en mente que estos residuos sean recolectados y llevados al 

vertedero. Sin embargo, más adelante, sería interesante estudiar la posibilidad de 

instalar una planta de compostaje contigua a la planta de biometanización que 

aprovechara este digesto. 

 

BIOGÁS 

En los digestores se genera también biogás, que se emplea para general energía 

eléctrica y recuperar energía térmica (empleada para calentar la materia orgánica 

entrante al digestor). La composición media prevista para el biogás saliente del 

digestor de la planta de Lugo se supone similar la de la planta de La Rioja, cuyos 

datos se detallan a continuación: 

 Metano: 57,4 % (vol. seco) 

 CO2: 42% (vol. seco) 

 Agua: 16% (vol.) a 55ºC 

 H2S: 200 ppm (vol. seco) 

 Amoniaco: 10 ppm (vol. seco) 

 Poder calorífico inferior (PCI): no inferior a 5,74 kWh/Nm3 
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SUBPRODUCTOS RECICLABLES 

Materiales que proceden básicamente de las líneas de la planta de clasificación y 

del pre-tratamiento de fracción orgánica de la planta biometanización. Entre los 

subproductos obtenidos se puede encontrar: 

 Vidrio. 

 Cartón y papel. 

 Al y Fe. 

 Plásticos (PET, PEBD, PEAD). 

 Envases ligeros. 

 Envases brick. 

 Otros: textil, piel, caucho, etc 

 

RECHAZOS 

Estos se originan en las diferentes líneas de tratamiento de la planta y deberán ser 

llevados a vertedero, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 El contenido en materiales biodegradables del rechazo debe ser inferior al 10% 

con respecto a la entrada a la instalación. 

 El contenido en materiales reciclables o valorizables no debe exceder el 10% 

del conjunto. 

 Los porcentajes deben cumplirse tanto para el rechazo conjunto como para el 

rechazo de las líneas de tratamiento de la bolsa gris y la bolsa amarilla. 

 

5.4 PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

 

En el siguiente apartado se detallará el calendario de funcionamiento del complejo de 

Lugo, el cual se apoya en las premisas de la tabla 5.6: 

Tabla 5.6. Calendario laboral 

CALENDARIO LABORAL 

Días 365 días/ año 
Sábados 52 días/año 
Domingos 52 días/ año 
Festivos 14 días/ año a 

  
a 

12 festivos naciónales y 2 locales 

 Fuente: elaboración propia 
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Seguidamente, en las tablas 5.7-5.14 se introducen los turnos y horarios previstos 

para cada una de las áreas del complejo: 

 

Tabla 5.7. Programación operativa de la recepción y control de 
entradas de residuos 

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ENTRADAS DE 
RESIDUOS 

Días laborales 365 días/ año 

Horas/ turno 8 horas/ turno 
Turnos 3 turnos/ día 
Horas/día 24 horas/ día 
Horas anuales 8.760 horas/ año 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.8. Programación operativa de la clasificación (línea gris) 

CLASIFICACIÓN (LÍNEA GRIS) 

Días laborales 299 días/ año a 

Horas/ turno 7 horas/ turno 
Turnos 2 turnos/ día 
Horas/día 14 horas/ día 
Horas anuales 4.186 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto domingos y festivos 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.9. Programación operativa de la clasificación  
(línea amarilla) 

CLASIFICACIÓN (LÍNEA AMARILLA) 

Días laborales 299 días/ año a 

Horas/ turno 7 horas/ turno 
Turnos 1 turnos/ día 
Horas/día 7 horas/ día 
Horas anuales 2.093 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto domingos y festivos 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.10. Programación operativa del pre-tratamiento  
fracción orgánica 

PRE-TRATAMIENTO 

Días laborales 299 días/ año a 

Horas/ turno 7 horas/ turno 
Turnos 2 turnos/ día 
Horas/día 14 horas/ día 
Horas anuales 4.186 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto domingos y festivos 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.11. Programación operativa del tratamiento anaerobio 

TRATAMIENTO BIOMETANIZACIÓN 

Días laborales 363 días/ año a 

Horas/ turno 8 horas/ turno 
Turnos 2 turnos/ día 
Horas/día 16 horas/ día 
Horas anuales 5.808 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.12. Programación operativa del control de sistema de 
biometanización 

CONTROL DE SISTEMA DE 
BIOMETANIZACIÓN 

Días laborales 365 días/ año 
Horas/ turno 8 horas/ turno 
Turnos 3 turnos/ día 
Horas/día 24 horas/ día 
Horas anuales 8.760 horas/ año 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.13. Programación operativa del mantenimiento y limpieza 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Días laborales 299 días/ año a 

Horas/ turno 7 horas/ turno 
Turnos 2 turnos/ día 
Horas/día 14 horas/ día 
Horas anuales 4.186 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto domingos y festivos 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.14. Programación operativa de las oficinas 

OFICINAS 

Días laborales 247 días/ año a 

Horas/ turno 8 horas/ turno 
Turnos 1 turnos/ día* 

Horas/día 8 horas/ día 
Horas anuales 1.976 horas/ año 

  
a 

Diario, excepto sábados, domingos y festivos 

 Fuente: elaboración propia 
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5.5 CÁLCULOS DE DISEÑO  

 

Como se ha comentado en apartados posteriores, la planta de clasificación del 

complejo de Lugo deberá garantizar el tratamiento de los residuos que entran en él 

(140.000 t/año de la bolsa gris y 15.000 t/año de la bolsa amarilla).  

Por otro lado, la planta de biometanización deberá valorizar energéticamente la 

fracción orgánica obtenida en esta planta contigua (78.000 t/año aprox). Basándose en 

este dato y teniendo en cuenta la posibilidad de que la cantidad de materia orgánica 

obtenida en la clasificación pudiera ser algo superior, se diseñó un proceso de pre-

tratamiento con una capacidad de 80.000 t/año. 

En cuanto al proceso de biometanización, se vuelve a precisar de los datos 

extraídos del balance de masas de la planta de La Rioja. Allí, la cantidad de materia 

orgánica obtenida cuando se introducen en el pre-tratamiento 58.700 t/año sería 

44.700 t/año aproximadamente. En el caso de Lugo, la cantidad para la que están 

dimensionadas las instalaciones es de 80.000 t/ año de entrada al pre-tratamiento. Por 

tanto, haciendo las correcciones pertinentes en los balances, se estima que la 

cantidad de materia orgánica que saldrá es aproximadamente 61.000 t/año. En base a 

este dato y guardando cierto margen de fluctuación, se diseñó un proceso de 

biometanización con una capacidad de 65.000 t/año. 

Por último hay que dimensionar la capacidad de tratamiento de la planta 

generadora de energía. De nuevo, basándose en los balances de materia, se observa 

que en la planta de La Rioja se están obteniendo 6.258.000 Nm3/año de biogás 

aproximadamente, cuando se introducen en el proceso de biometanización 44.700 

t/año de materia orgánica. Haciendo las correcciones pertinentes, se determina que 

las 65.000 t/año de entrada al proceso de biometanización para las que se diseña la 

planta de Lugo, proporcionarán aproximadamente 9.100.000 Nm3/año. Basándose en 

este dato y teniendo en cuenta la posibilidad de que la cantidad de biogás obtenido 

pudiera ser algo superior, se diseñó un proceso de tratamiento del biogás con una 

capacidad de 9.200.000 Nm3/año. 

A continuación, en la tabla 5.15, se resumen los valores para los cuales se ha 

dimensionado el complejo de Lugo: 

 

Tabla 5.15. Capacidad de tratamiento del complejo 

 
CAPACIDAD A TRATAR 

Entrada línea bolsa gris 140.000 t/año 
Entrada línea bolsa amarilla 15.000 t/año 
Entrada a pre-tratamiento 80.000 t/año 
Entrada a biometanización 65.000 t/año 
Entrada a tratamiento de biogás 9.200.000 Nm3/año 

 Fuente: elaboración propia 
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5.5.1 BALANCES DE MATERIA DEL PROCESO 

 

A continuación se introducen los balances de materia de la planta (figuras 5.9 y 

5.10), los cuales justifican las capacidades de tratamiento para las que se ha diseñado 

el complejo (tabla 5.15). Estos son cruciales para poder proceder al correcto 

dimensionamiento y selección de equipos.  
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BALANCE DE MASAS PRE-TRATAMIENTO 

 

Figura 5.9. Balance de masas pre-tratamiento 
   Fuente: elaboración propia  
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BALANCE DE MASAS BIOMETANIZACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE PRENSAS 

 

 

Figura 5.10. Balance de masas biometanización 
 Fuente: elaboración propia) 
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5.5.2 CÁLCULOS ASOCIADOS A EQUIPOS 

 

CÁLCULOS DE LA LÍNEA DE PRE-TRATAMIENTO 

Tal y como se ha comentado, la instalación de pre-tratamiento está diseñada para 

tratar unas 80.000 t/año de fracción orgánica procedente de la planta de la planta de 

clasificación. El caudal es superior al que en principio tiene que hacer frente la planta 

(78.000 t/año), pero este margen de sobrecapacidad es necesario para no tener 

problemas debido a lógicas alteraciones en las características de los residuos. 

Se ha previsto que la planta de pre-tratamiento opere todos los días del año, salvo 

domingos y festivos (299 días), durante 2 turnos diarios de 7 horas. Por ello se 

necesitará una línea con una capacidad de: 

      ⁄   
            

            
              

       ⁄   
            

          ⁄               
              

Se instalará por tanto una línea con una capacidad de 20 t/hora. Este 

sobredimensionamiento y todos los que se realizan en los cálculos posteriores, sirven 

para asegurar que la planta procese sin problemas las cantidades previstas durante el 

funcionamiento normal de esta.  

En caso de producirse una situación excepcional, como pudiera ser la entrada 

puntual al pre-tratamiento de una cantidad de materia orgánica superior a la máxima 

para la que está dimensionada, se desviaría esta fracción al foso pulmón. 

Este foso no requerirá de unas dimensiones especialmente grandes ya que, como 

se ha visto, su función es auxiliar. Almacenará la materia orgánica procedente de la 

planta de clasificación cuando la nave de pre-tratamiento esté parada por avería, y 

servirá para alimentar esta última nave en el caso en el que la avería se localizara en 

la planta de clasificación. Se decide dimensionar el foso de modo que, este pueda 

almacenar la cantidad total de residuos que se introducen al día en el pre-tratamiento, 

en condiciones normales de funcionamiento. 

Dado que entrarán al pre-tratamiento 267,56 t/día de residuos, con una densidad 

media de 0,65 t/m3, el volumen necesario para 1 día de producción será: 

      
            

          
                 

Se dispondrá por tanto de un foso con unas dimensiones de 8 x 8 x 7 m3 (volumen 

útil de 448 m3). 

A continuación se introducen los cálculos que permiten dimensionar el puente grúa, 

el pulpo y el alimentador de placas, equipos auxiliares a partir de los cuales se extraen 

estos residuos del foso en un momento puntual: 
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PG301/PU301/AP301 

Capacidad requerida: 20 t/hora 

Cuchara de 6 m3 

Densidad: 0,65 t/m3 

Carga en una pulpada: 3,9 t 

Número de pulpadas requeridas cada hora 

         

     
                                           

Para poder seleccionar los equipos a implantar en la nave de pre-tratamiento, se 

realizan los cálculos que se indican a continuación, a partir de los cuales se determina 

la capacidad requerida para cada uno de ellos. 

Los caudales (en t/año) que llegarían a cada uno de los equipos se extraen del 

balance de materia del pre-tratamiento, representado en apartados anteriores: 

CT301 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄               
              

CT302 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄               
              

CT303 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄               
              

SP301 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄               
              

CT304 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
              

SI301 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
              

TR301 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
              

CT305 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
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CT306 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
              

CT307 

       ⁄   
                          

          ⁄            ⁄               
               

MO301 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
             

CB301/CB302 

       ⁄   
                          

          ⁄            ⁄               
               

CE301 

       ⁄   
               

          ⁄            ⁄               
              

CT308 

       ⁄   
                             

          ⁄            ⁄               
             

CT309 

       ⁄   
                

          ⁄            ⁄               
               

 

En la siguiente tabla se recogen las capacidades requeridas por cálculo y las 

capacidades del equipo seleccionado: 

Tabla 5.16. Capacidad de los equipos del pre-tratamiento 

CÓDIGO 
CAPACIDADES 
CALCULADAS 

CAPACIDAD DEL EQUIPO 
SELECCIONADO 

CT301 19,11 t/hora 20 t/hora 
CT302 19,11 t/hora 20 t/hora 
CT303 19,11 t/hora 20 t/hora 
SP301 19,11 t/hora 20 t/hora 
CT304 18,84 t/hora 20 t/hora 
SI301 18,87 t/hora 20 t/hora 
TR301 18,84 t/hora 20 t/hora 
CT305 4,09 t/hora 5 t/hora 
CT306 4,09 t/hora 5 t/hora 
CT307 18,84 t/hora 20 t/hora 
MO301 4,09 t/hora 5 t/hora 
CB301/CB302 18,84 t/hora 20 t/hora 
CE301 17,32 t/hora 20 t/hora 
CT308 4,30 t/hora 5 t/hora 
CT309 14,54 t/hora 15 t/hora 

 Fuente: elaboración propia 
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CÁLCULOS ASOCIADOS A LA BIOMETANIZACIÓN 

Como ya se ha comentado, la cantidad para la que está dimensionada la nave de 

carga, los digestores y la nave de deshidratación es de 65.000 t/año de materia 

orgánica. El caudal es superior al que en principio se obtendría en la planta de pre-

tratamiento (61.000 t/año aprox). Dicho margen de sobrecapacidad vuelve a ser 

necesario para evitar problemas asociados a lógicas alteraciones en las características 

de los residuos. 

Es importante recalcar que la alimentación a los digestores se producirá todos los 

días del año, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero (363 días), durante 2 turnos 

diarios de 8 horas. Sin embargo, el pre-tratamiento sólo opera 299 días durante 2 

turnos de 7 horas. Esto quiere decir que será necesario gestionar la programación 

operativa de las plantas de modo que el proceso disponga de materia orgánica 

suficiente para alimentar los digestores aun cuando no esté operativa la planta de pre-

tratamiento (domingos y festivos).  

En el caso de que la cantidad de materia que se estuviera obteniendo en esta 

planta no fuera suficiente para cubrir con las necesidades de la biometanización, se 

solicitaría fracción orgánica extra a otras plantas de tratamiento. 

Por el contrario, si la planta de biometanización determinara que la cantidad a 

introducir en los digestores debe ser menor o incluso nula en un momento puntual, la 

fracción extraída del pre-tratamiento podría ser demasiado grande para almacenarse 

en las tolvas, por lo que sería necesario llevarla a otras plantas de biometanización o 

al vertedero. 

Partiendo de la hipótesis de que la cantidad generada en el pre-tratamiento será de 

65.000 t/año (capacidad de entrada para la que se ha dimensionado la 

biometanización), se calcula cual sería la cantidad diaria y por hora de materia 

orgánica que llegaría de ella: 

      ⁄   
            

            
               

       ⁄   
            

          ⁄               
              

Por otro lado, se determina la cantidad de materia orgánica, diaria y por hora que se 

introduciría a digestión: 

      ⁄   
            

            
               

       ⁄   
            

          ⁄               
              

Como se observa, cada hora llegará a biometanización más de lo que se introduce 

a los digestores, por lo que se genera una cierta cantidad de reserva: 
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Teniendo en cuenta que la planta de pre-tratamiento operará 14 horas, la cantidad 

de materia orgánica que llega del pre-tratamiento y que no se lleva a biometanización 

sino que se almacena en las tolvas será diariamente: 

                                     

Además, sabiendo que la planta de biometanización operará diariamente dos horas 

más que la del pre-tratamiento (introduciendo 11,19 t cada hora), se comprueba que la 

cantidad de reserva en las tolvas es suficiente para cubrir las dos horas de operación: 

                                               

                                                       

Una vez verificada que la cantidad que se requiere diariamente para 

biometanización está cubierta suficientemente, se comprueba si con la reserva que se 

obtiene a lo largo de toda la semana (acumulado en tolvas), es posible cubrir el día (o 

los dos días, en caso de festivo) que la planta de pre-tratamiento está parada. 

La planta de pre-tratamiento operará 6 días a la semana durante casi todo el año 

(38 semanas), y 5 días a la semana aquellas en las que hay un día festivo (14 

semanas). Sin embargo, los digestores se alimentarán los 7 días de la semana 

durante prácticamente todo el año (50 semanas), y 6 días a la semana las semanas 

del 25 de diciembre y del 1 de enero. 

Sabiendo la cantidad de reserva que se genera cada día, se puede determinar de 

cuánta materia extra se dispone al final de semana (semana sin festivo): 

                                                              

Como se observa, la cantidad extra generada a lo largo de los 6 días de operación 

en el pre-tratamiento es superior a la cantidad que se introduce en los digestores en 

un día, por tanto las reservas calculadas son suficientes para que la planta de 

biometanización pueda estar operativa, a pesar de que la del pre-tratamiento no lo 

esté: 

                                        

Una vez finalizada la semana, se observa que sigue habiendo un cierto margen de 

reserva. Este es necesario para cubrir las necesidades del digestor las semanas en las 

que hay festivo, puesto que la producción semanal del pre-tratamiento sería 

insuficiente en este caso:  

                                                                           

Tras analizar la situación de alimentación a la nave de carga, se procede a 

dimensionar los equipos a implantar en la nave: 

TO401/TO402/TO403 

Observando la figura 5.3 (descripción del proceso de biometanización), se ve que la 

fracción orgánica que llegará a la nave de carga se distribuirá hacia las tres tolvas de 
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almacenaje. Considerando que los 65.000 t/año se repartirán equitativamente entre 

estas tolvas se tiene que: 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄                        
             

Suponiendo una densidad de 0,65 t/m3: 

           
           

         
               

De acuerdo con la diferencia operacional de las plantas anteriormente detallada, se 

dimensionan las tolvas de manera que garanticen un almacenaje de 3 días: 

                                                      

                             

Se seleccionarán por tanto tolvas con un volumen de 300 m3. 

Basándose en el balance de materia del proceso de biometanización (t/año), y bajo 

la hipótesis de que la cantidad total que se alimenta a los mezcladores se distribuye 

equitativamente entre los seis de los que dispone la planta: 

ME401/ ME402/ ME403/ ME404/ ME405/ ME406 

                                 

 
                 

Suponiendo una densidad de 1 t/m3: 

               

                                 
              

Se seleccionan mezcladoras con una capacidad de 4 m3/hora. Este será también el 

caudal de diseño de las bombas de impulsión (BB401/ BB402/ BB403/ BB404/ BB405/ 

BB406), que conducen la materia que sale de los mezcladores, pasa por los 

intercambiadores de calor y alimenta los digestores (20.619,43 t/año). 

DG401/ DG402/ DG403/ DG404/ DG405/ DG406 

Suponiendo nuevamente una densidad de 1 t/m3 y sabiendo que el tiempo de 

retención hidráulico (TRH) óptimo se sitúa entre 20-25 días (20 días), se obtiene el 

volumen de cada digestor: 

          
             

         
 

          

                               
        

                     

El volumen de los 6 digestores será por tanto de 1300 m3 de capacidad unitaria. 
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Por último, se dimensionan las cintas transportadoras y la tolva pantalón. La 

fracción orgánica que llega procedente del pre-tratamiento se introduce en la tolva 

pantalón, la cual distribuirá dicha fracción hacia las tres tolvas de almacenamiento. De 

acuerdo con la hipótesis anterior de que cada tolva recibe la misma cantidad de 

materia orgánica, se dimensiona la tolva pantalón de modo que se separa 1/3 de la 

materia orgánica por un lado (TO401) y 2/3 por otro (TO402, TO403) 

Sabiendo que se alimentarán a la nave de carga 65.000 t/año, que se distribuyen 

de acuerdo con la figura 5.3, se determinan los caudales (en t/año) que llegarían a 

cada uno de los equipos (respetando la hipótesis de distribuciones equitativas de 

materia a cada uno de ellos): 

TP401 

       ⁄   
            

          ⁄            ⁄               
              

Suponiendo una densidad de 0,65 t/m3: 

           
            

         
                

CT401 

       ⁄   
             

 
 

          ⁄            ⁄               
             

CT402 

       ⁄   
            

 
 

          ⁄            ⁄               
              

CT403 /CT404 /CT405 /CT406 /CT407 /CT408 

       ⁄   
             

 
 

          ⁄            ⁄               
             

 

En la siguiente tabla se recogen las capacidades requeridas por cálculo y las 

capacidades del equipo seleccionado: 

Tabla 5.17. Capacidad de los equipos de biometanización 

CÓDIGO 
CAPACIDADES 
CALCULADAS 

CAPACIDAD DEL EQUIPO 
SELECCIONADO 

TO401/TO402/TO403 275,49 m3 300 m3 
TP401 23,89 m3/hora 25 m3/hora 
ME401/ ME402/ ME403/ ME404/ 
ME405/ ME406 

3,55 m3/hora 4 m3/hora 

DG401/ DG402/ DG403/ DG404/ 
DG405/ DG406 

1.136,05 m3 1.300 m3 

CT401 5,18 t/hora 6 t/hora 
CT402 10,35 t/hora 11 t/hora 
CT403, CT404, CT405, CT406, 
CT407, CT408 

1,87 t/hora 2 t/hora 

Fuente: elaboración propia 
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CÁLCULOS ASOCIADOS A LA DESHIDRATACIÓN DEL DIGESTO 

Para poder dimensionar los equipos de la nave de deshidratación hay que apoyarse 

nuevamente en los balances de materia, que proporcionan el caudal de alimentación 

que llega a cada uno de ellos: 

La densidad vuelve a suponerse de 1 t/m3. 

PT501/ PT502/ PT 503/ PT504/ PT 505/ PT506 

        ⁄   
                 

 
 

          ⁄            ⁄                      
               

HC501 

        ⁄   
               

          ⁄            ⁄                      
                

CF501 

        ⁄   
               

          ⁄            ⁄                      
               

CF502 

        ⁄   
                           

          ⁄            ⁄                      
              

CT501 

        ⁄   
               

          ⁄            ⁄                      
                

 

En la siguiente tabla se recogen las capacidades requeridas por cálculo y las 

capacidades del equipo seleccionado: 

Tabla 5.18. Capacidad los equipos de deshidratación del digesto 

CÓDIGO 
CAPACIDADES 
CALCULADAS 

CAPACIDAD DEL 
EQUIPO 

SELECCIONADO 

PT501/ PT502/ PT 503/ PT504/ PT 
505/ PT506 

3,34 m3/hora 4 m3/hora 

HC501 12,20 m3/hora 15 m3/hora 
CF501 5,51 m3/hora 7 m3/hora 
CF502 6,91 m3/hora 7 m3/hora 
CT501 11,57 m3/hora 15 m3/hora 

Fuente: elaboración propia 

 

CÁLCULOS ASOCIADOS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

La producción de biogás en los digestores es continua. Por ello, los 

motogeneradores funcionarán las 24 horas al día, los 365 días al año. 
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A continuación se calcula el potencial energético del biogás, para poder seleccionar 

que motores se instalarán en la nave de generación. Sabiendo que la planta está 

diseñada para producir anualmente 9.200.000 Nm3 de biogás y que este tiene un 

poder calorífico inferior (PIC) de 5,74 kWh/Nm3, el potencial eléctrico será el siguiente: 

                                                                  

Teniendo en cuenta que en esta nave se dispone de dos motogeneradores: 

MG601/MG602 

               
 
  

                         
                   

La seguridad del sistema estará garantizada por la evacuación a la atmósfera a 

través de tres antorchas, diseñadas para consumir toda la producción instantánea de 

biogás. Cada una de ellas está por tanto dimensionada de forma que cubra la 

capacidad de producción de dos digestores. 

Considerando un coeficiente de 2 para la fluctuación de producción de biogás, se 

tiene: 

AN601/AN602/AN603 

         ⁄   
                   

 
 

          ⁄            ⁄               
                    

Por otro lado, también es necesario disponer de un pulmón de biogás (gasómetro), 

dimensionado para contener 2 horas de producción de biogás: 

GM601 

      
                 

          ⁄            ⁄               
                     

 

En la siguiente tabla se recogen las capacidades requeridas por cálculo y las 

capacidades del equipo seleccionado: 

Tabla 5.19. Capacidad de diseño de los equipos de generación de energía 

CÓDIGO 
CAPACIDADES 
CALCULADAS 

CAPACIDAD DEL 
EQUIPO 

SELECCIONADO 

MG601/ MG602 3.014 kW 3.375 kW 
AN601/ AN602/ AN603 700,15 Nm3/hora 750 Nm3/hora 
GM601 2.100,46 m3 2.200 m3 

Fuente: elaboración propia 
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5.6 MEDIOS NECESARIOS DE EXPLOTACIÓN 

5.6.1 PERSONAL 

 

Como en cualquier explotación, disponer de personal cualificado y motivado en su 

trabajo, es fundamental para el correcto funcionamiento de la planta. Por ello, una de 

las premisas básicas será garantizar una formación continuada del personal, que le 

permita desempeñar de la mejor manera posible sus labores específicas. 

A continuación se presentan los diferentes puestos de trabajo requeridos para la 

explotación de la planta de biometanización. Algunos de ellos son comunes para las 

dos plantas que integran el complejo (clasificación y biometanización). En las tablas 

5.20-5.37 se definen los diferentes puestos, así como el perfil necesario para cubrirlos. 

 

PUESTOS COMUNES PARA LAS PLANTA DE CLASIFICACIÓN Y DE 

BIOMETANIZACIÓN: 

 
Tabla 5.20. Descripción del puesto de vigilante 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

VIGILANTE 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de administración y personal. 

Titulación 
requerida 

Sin titulación requerida. 

Funciones 
-Vigilancia permanente de las instalaciones. 
-Rondas periódicas por el interior de las mismas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.21. Descripción del puesto de director del complejo 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

DIRECTOR DEL COMPLEJO 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo tiene a su cargo a todo el 
personal de las instalaciones. 

Titulación 
requerida 

Titulado de grado superior. 

Funciones 

-Organización de las instalaciones de manera que se cumplan los 
objetivos técnico-económicos fijados para el proyecto de gestión. 
-Supervisión de los recursos financieros. 
-Supervisión de la gestión de recursos humanos y del 
cumplimiento de toda la normativa laboral aplicable, tomando en 
su caso las decisiones pertinentes. 
-Organización de las instalaciones desde el punto de vista técnico. 
-Disposición de medios adecuados para el control de situaciones 
de emergencia. 
-Supervisión de la gestión directa de las instalaciones y atribución 
de funciones al personal de explotación. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.22. Descripción del puesto de jefe de administración y personal 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

JEFE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del 
director del complejo y tiene a su cargo a todo el personal directo 
de las instalaciones. 

Titulación 
requerida 

Titulado en administración de empresas, económicas o 
equivalentes. 

Funciones 

-Organización de las instalaciones desde el punto de vista 
económico y gestión de los recursos financieros. 
-Gestión del personal como contratación del personal, negociación 
de convenios colectivos. 
-Coordinación y organización del personal a su cargo (personal 
administrativo). 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.23. Descripción del puesto de administrativo/ contable 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

ADMINISTRATIVO / CONTABLE 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
administración y personal. 

Titulación 
requerida 

FP II administrativo o equivalente. 

Funciones 

-Se encargará, con iniciativa y responsabilidad, de realizar 
aquellos trabajos administrativos que requieren cálculo, estudio, 
preparación y condiciones adecuadas. 
-Realización de nóminas. 
-Coordinación del trabajo del personal administrativo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.24. Descripción del puesto de secretaría 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

SECRETARÍA 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
administración y personal. 

Titulación 
requerida 

FP II administrativo o equivalente. 

Funciones 

-Gestión de las tareas propias de administración y secretaría, 
como registro de operaciones, formulación de pedidos, control 
administrativo de la explotación, archivo de documentos, 
mecanografiado de cartas e informes, etc. 
-Gestionará el archivo de documentación y el registro. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 111 

Tabla 5.25. Descripción del puesto de jefe de laboratorio, seguridad calidad y M.A 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

JEFE DE LABORATORIO, SEGURIDAD/CALIDAD Y M.A. 

Dependencia El titular de este puesto de trabajo depende directamente del 
director del complejo. 

Titulación 
requerida 

Titulado de grado medio.  

Funciones -Atender los aspectos medioambientales exigidos en el centro, 
como son: emisión de gases, control de olores, aguas y sólidos, 
los cuales deberán de cumplir con las normas y prescripciones de 
la Administraciones Públicas. 
-Controlar la calidad de los productos de salida de la planta. 
-Promoción medioambiental del centro mediante la realización de 
comunicados y conferencias en Administraciones, universidades, 
asociaciones profesionales, comunidades de vecinos, etc. 
-Control y supervisión de la calidad y prevención de riesgos en el 
trabajo. 

Fuente: elaboración propia 

 

PUESTOS ESPECÍFICOS PARA LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN: 

 

Tabla 5.26. Descripción del puesto de laboratorio/técnico auxiliar seguridad y calidad 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

LABORATORIO/ TÉCNICO AUXILIAR SEGURIDAD / CALIDAD 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende del jefe de laboratorio 
seguridad/calidad. y M.A. 

Titulación 
requerida 

Formación profesional de grado superior. 

Funciones 

-Desarrollará los procedimientos para el análisis de los datos de 
seguimiento ambiental. 
-Se encargará de que el material de laboratorio a su cargo se 
encuentre en perfecto estado y correctamente calibrado. 
-Informará de las necesidades de reactivos o material fungible con 
la debida antelación para coordinar la política de compras. 
-Colaborará en la formación medioambiental del personal de 
explotación del complejo. 
-Organizará y gestionará el laboratorio para llevar a cabo todas las 
mediciones y controles medioambientales que se deban llevar a 
cabo en la instalación, salvo aquellos que por su naturaleza deban 
ser realizados por laboratorios acreditados. 
-Llevará un registro informático de las actuaciones realizadas, 
parámetros analizados, fecha, etc. 
-Emitirá los informes medioambientales de la instalación. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.27. Descripción del puesto de jefe de explotación 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

JEFE DE EXPLOTACIÓN 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del 
director del complejo, y tiene a su cargo a todo el personal de las 
instalaciones en ausencia del director del complejo. 

Titulación 
requerida 

Titulado de grado superior. 

Funciones 

-Responsable de la legislación y documentación legal a nivel 
ambiental y de seguridad industrial. 
-Gestión de recursos humanos y del cumplimiento de toda la 
normativa laboral aplicable, tomando en su caso las decisiones 
pertinentes. 
-Organización de las instalaciones desde el punto de vista técnico. 
-Disposición de medios adecuados para el control de situaciones 
de emergencia. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.28. Descripción del puesto de jefe de turno 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

JEFE DE TURNO 

Dependencia El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de explotación. 

Titulación 
requerida 

Titulado de grado superior. 

Funciones  -Organización de las instalaciones desde el punto de vista técnico. 
-Control y supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. 
-Disposición de medios adecuados para el control de situaciones 
de emergencia. 
-Realizará y actualizará los procedimientos de trabajo para cada 
uno de los trabajos que se desarrollen en el centro, realizando la 
supervisión del personal de explotación. 
-Control del horario de funcionamiento, tomando las decisiones 
pertinentes en cuanto al tratamiento de residuos. 
-Se encargará de mantener actualizados y en orden los siguientes 
documentos: 

Libro de registro de recepción de residuos. 
Libro de incidencias. 
Libro de explotación. 
Libro de salidas. 

-Anotación de los datos horarios que considere más significativos, 
al objeto de disponer de información histórica del control. 
-Supervisión de la gestión directa de las instalaciones y atribución 
de funciones al personal de explotación. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.29. Descripción del puesto de operador puente grúa 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

OPERADOR PUENTE GRÚA 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de turno. 

Titulación 
requerida 

Sin titulación requerida.  

Funciones 

-Alimentación de la fracción orgánica a la línea de tratamiento 
mediante el manejo del puente grúa y pulpo, en el caso de ser 
necesario. 
-Realización eventual de cualquier tarea que le sea solicitada por 
su inmediato superior y en concordancia con su categoría y 
formación profesional. 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 5.30. Descripción del puesto de operador biometanización 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

OPERADOR BIOMETANIZACIÓN 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de turno. 

Titulación 
requerida 

Titulación de grado medio. 

Funciones 

-Su actividad se centrará en la interpretación de los datos 
reflejados en las distintas pantallas de control de todos los 
procesos automatizados que se lleven a cabo en el área de 
biometanización. 
-Informará al jefe de turno de cualquier dato, anomalía o incidencia 
que pueda alterar el correcto funcionamiento de la instalación o la 
seguridad de las personas, equipos o medio ambiente. 
-Registrará en un soporte informático las incidencias que ocurran y 
que se contemplen en el manual de explotación de la instalación. 
-Atención de las averías inesperadas o situaciones de emergencia. 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 5.31. Descripción del puesto de peón de limpieza 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

PEÓN DE LIMPIEZA 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo es realmente un auxiliar de la 
explotación por lo que normalmente recibirá instrucciones del jefe 
de turno. 

Titulación 
requerida 

Sin titulación requerida. 

Funciones 

-Limpieza de la planta. 
-Auxiliar al personal de mantenimiento en manipulación de 
equipos. 
-Trabajos de mantenimiento básico de la jardinería de la 
urbanización. 
-Realización eventual de cualquier trabajo que le sea solicitado 
por su inmediato superior y en concordancia con su categoría y 
formación profesional. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.32. Descripción del puesto de jefe de mantenimiento 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

JEFE DE MANTENIMIENTO 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del 
director del complejo y tendrá a su cargo al personal de 
mantenimiento (mecánico, eléctrico e instrumentistas). 

Titulación 
requerida 

Titulación de grado medio.  

Funciones 

-Dirigir al personal de mantenimiento controlando sus trabajos y 
organizando los servicios de retén. 
-Gestión de las existencias del almacén, llevará el registro de 
entradas y salidas de este. 
-Realización de un plan de mantenimiento preventivo de los 
equipos, a fin de que estos se encuentren operativos en 
condiciones óptimas de explotación. 
-Gestión de las fichas técnicas de los equipos.  
-Atención a las necesidades del centro en cuanto a los recambios 
y material fungible para obtener la mayor disponibilidad posible de 
los equipos. 
-Atención a las averías inesperadas o situaciones de emergencia, 
estudiando las causas técnicas de las averías y remitiendo los 
correspondientes informes al director de planta. 
-Control del mantenimiento subcontratado y de su eficacia, en caso 
de ser requerido. 
-Control del mantenimiento preventivo y correctivo.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.33. Descripción del puesto de oficial 1º mecánico 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

OFICIAL 1º MECÁNICO 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de mantenimiento. 

Titulación 
requerida 

FP II o equivalente. 

Funciones 

-Ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo en los equipos que le sean asignados por el jefe de 
mantenimiento.  
-Auxilio a los técnicos de mantenimiento en la manipulación de los 
equipos. 
-Realización eventual de cualquier tarea que le sea solicitada por 
su inmediato superior y en concordancia con su categoría y 
formación profesional. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.34. Descripción del puesto de oficial 1º eléctrico 

TÍTULO DEL 
PUESTO  

OFICIAL 1º ELÉCTRICO 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de mantenimiento. 

Titulación 
requerida 

FP II o equivalente. 

Funciones 

-Ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo en los 
equipos dentro de su especialidad que le sean asignados por el 
jefe de mantenimiento. 
-Contribución a solucionar las averías técnicas que puedan 
presentarse en la planta (detección de causas, designación del 
personal y substitución de los equipos para su reparación, 
comprobación de sistemas, etc.). 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.35. Descripción del puesto de hidrolimpiadora 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

OPERARIO HIDROLIMPIADORA 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de mantenimiento. 

Titulación 
requerida 

Sin titulación requerida.  

Funciones 

-Limpieza periódica del piso las instalaciones y de las vías de 
acceso.  
-Ayuda a los operarios de limpieza en la realización de sus tareas.  
-Información al jefe de mantenimiento de cualquier anomalía de 
funcionamiento de la hidrolimpiadora, de forma que se puedan 
prevenir posibles paradas en la misma por averías o 
mantenimiento no programado. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.36. Descripción del puesto de conductor barredora 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

CONDUCTOR BARREDORA 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende directamente del jefe 
de mantenimiento. 

Titulación 
requerida 

Sin titulación requerida.  

Funciones 

-Limpieza del piso las instalaciones y de las vías de acceso  
periódica. 
-Ayuda a los operarios de limpieza en la realización de sus tareas.  
-Información al jefe de mantenimiento de cualquier anomalía de 
funcionamiento de la barredora, de forma que se puedan prevenir 
posibles paradas en la misma por averías o mantenimiento no 
programado. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.37. Descripción del puesto de peón auxiliar de mantenimiento. 

TÍTULO DEL 
PUESTO 

PEÓN AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Dependencia 
El titular de este puesto de trabajo depende del oficial mecánico y  
eléctrico. 

Titulación 
requerida 

FP II o equivalente.  

Funciones 
-Auxilio a los oficiales en la manipulación de los equipos. 
-Ejecución de trabajos de mantenimiento asignados por los 
oficiales. 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla 5.38 se detalla el personal necesario para el correcto funcionamiento de 

la planta de biometanización. Se ha tenido en cuenta que hay puestos de trabajo 

comunes a ambas plantas (50 % de dedicación) y que habrá un operario, tanto por la 

mañana como por la tarde, que se encargue del puente grúa, de la barredora, de la 

hidrolimpiadora y de las tareas de limpieza. 

 
Tabla 5.38. Personal de la planta 

TÍTULO DE PUESTO 
TURNO 

MAÑANA 
TURNO 
TARDE 

TURNO 
NOCHE 

Nº 
PUESTOS 

Director del complejo 0,5   0,5 
Jefe administración y 
personal 

0,5   0,5 

Administrativo / contable 0,5   0,5 
Secretaría 0,5   0,5 
Jefe de laboratorio 
seguridad/calidad y M.A. 

0,5   0,5 

Vigilante 0,5 0,5 0,5 1,5 
Jefe de explotación 1   1 
Jefe de turno 1 1  2 
Operador puente grúa 0,05 0,05  0,1 
Operador biometanización 1 1 1 3 
Laboratorio/ técnico auxiliar 
seguridad / calidad 

1   1 

Jefe de mantenimiento 1   1 
Oficial eléctrico 1 1  2 
Oficial mecánico 1 1  2 
Peón auxiliar de 
mantenimiento 

1 1  2 

Peón de limpieza 1,5 1,5 1 4 
Operario hidrolimpiadora 0,25 0,25  0,5 
Conductor barredora 0,2 0,2  0,4 

Fuente: elaboración propia 

 

El organigrama del personal de la planta se puede observar en la figura 5.11 
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ORGANIGRAMA DE LA PLANTA 

 

Figura 5.11. Organigrama de la planta 
  Fuente: elaboración propia 
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5.6.2 MAQUINARIA FIJA 

 

En las tablas 5.39-5.42, se citan y se ilustran los diferentes equipos empleados en 

cada uno de los procesos que tienen lugar en la planta de biometanización. Las fichas 

técnicas de algunos de ellos se adjuntarán como ejemplo en los anexos. 

PRE-TRATAMIENTO 

Tabla 5.39. Maquinaria fija. Equipos empleados en el pre-tratamiento 

EQUIPOS PRE-TRATAMIENTO CÓDIGO 

Puente grúa PG301 
Pulpo PU301 
Alimentador dosificador de placas AP301 
Separador de férricos SP301 
Separador de inducción SI301 
Trómel TR301 
Molino MO301 
Cinta balística CB301; CB302 
Criba elástica CE301 

Cinta transportadora 
CT301; CT302; CT303; 
CT304; CT305; CT306; 
CT307; CT308; CT309 

 Fuente: elaboración propia 

 

  

 

PUENTE GRÚA 

Modelo: GH-7F 

Marca: GH

  

 

 

PULPO 

Modelo: P6-6000-0.7 

Marca: BLUG
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ALIMENTADOR DE PLACAS 

Modelo: TPL 

Marca: DOMENECH 

 

 

 

 

SEPARADOR DE FÉRRICOS 

Modelo: SF1-RCP 

Marca: FELEMAMG 

 

 

 

 

 

SEPARADOR DE INDUCCIÓN 

Modelo: SFME-29 

Marca: FELEMAM

 

 

 

TRÓMEL 

Modelo: MOD RCB-2900 

Marca: JOAR 
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MOLINO 

Modelo: MGV-15073-E 

Marca: EUROTECNO

 

 

 

 

 

CINTA BALÍSTICA 

Modelo: ZSW 180x80 

Marca: MACHINE 

 

 

 

 

 

CRIBA ELÁSTICA 

Modelo: CRIBA COMBI FLIP-FLOW 

Marca: SPALECK 
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CINTAS TRANSPORTADORAS 

Marca: LEBLAM 

 

 

 

BIOMETANIZACIÓN 

Tabla 5.40. Maquinaria fija. Equipos empleados en la biometanización 

EQUIPOS BIOMETANIZACIÓN CÓDIGO 

Tolva de almacenamiento TO401; TO402; TO403 
Tolva pantalón TP401 

Mezcladora 
ME401; ME402; ME403; 
ME404; ME405; ME406 

Intercambiador de calor 
IC401; IC402; IC403; IC404; 

IC405; IC406 

Digestor 
DG401; DG402; DG403; 
DG404; DG405; DG406 

Agitador 
AG401; AG402; AG403; 
AG404; AG405; AG406 

Bomba de pistón 
BB401; BB402; BB403; 
BB404; BB405; BB406 

Cinta transportadora 
CT401; CT402; CT403; 
CT404; CT405; CT406; 

CT407; CT408 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

TOLVA ALMACENAMIENTO 

Modelo: TOLVA DE DOSIFICACION 

SERIE 1500 

Marca: VANMARK
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TOLVA PANTALÓN 

Modelo: A medida 

Marca: J.GIMENEZ S.C.P

  

 

MEZCLADORA CON BOMBA Y 

GRUPO HIDRÁULICO 

Modelo: BSM 1002 

Marca: PUTZMEISTER 

  

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Modelo: VOTATOR II 

Marca: AXFLOW 

  

 

DIGESTOR Y AGITADOR 

Modelo: PF1300 

Marca: KOMPOGAS 
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CINTAS TRANSPORTADORAS 

Marca: LEBLAM 

 

 

 

DESHIDRATACIÓN 

Tabla 5.41. Maquinaria fija. Equipos empleados en la deshidratación 

EQUIPOS DESHIDRATACIÓN CÓDIGO 

Prensa de tornillo sinfín 
PT501; PT502; PT503; 
PT504; PT505; PT506 

Hidrociclón HC501 
Centrífuga CF501; CF02 
Cinta transportadora CT501 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

PRENSA DE TORNILLO SINFÍN 

Modelo: KOM+PRESS 

Marca: KOMPOGAS 

 

 

HIDROCICLÓN 

Modelo: NP-G150 

Marca: HEBEI DELIN MACHINERY 
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CENTRÍFUGA 

Modelo: DO 300 

Marca: PBS VELKÁ BÍTEŠ 

  

 

 

CINTAS TRANSPORTADORAS 

Marca: LEBLAM 

 

 

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Tabla 5.42. Maquinaria fija. Equipos empleados en la generación de energía 

EQUIPOS GENERACIÓN ENERGÍA CÓDIGO 

Antorcha AN601; AN602; AN603 
Motogenerador MG601; MG602 
Gasómetro GM601 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

ANTORCHA 

Modelo: HOFGAS- SPARKY 

Marca: DOMENECH



 Diseño de una planta de biometanización 

María Hernández Romero Página 125 

 

 

MOTOGENERADOR 

Modelo: JMS-420 GS-B.L 

Marca: GE JENBACHER 

  

 

 

GASÓMETRO 

Modelo: GASÓMETROS SPÉCIAL 

TEXTILE 

Marca: MSP 

 

 

5.6.3 MAQUINARIA MÓVIL 

 

De cara a la explotación de la planta, se prevén los siguientes equipos móviles: 

 

 

 

 

HIDROLIMPIADORA 

Unidades: 1 

Modelo: AYERBE 270 KT-ZWD 

Marca: AYERBE 
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BARREDORA 

Unidades: 1 

Modelo: DULEBO 52 WAVE 

Marca: DULEBO

 

PALA DE RUEDAS 

Unidades: 1 

Modelo: 910K 

Marca: CAT

 

 

 

 

 

FURGONETA 

Unidades: 1 

Modelo: PARTNER CARGA 

Marca: PEUGEOT

 

 

 

 

CONTENEDOR 

Unidades: 4 (15 m
3
) 

     4 (3 m
3
) 

Marca: ISM
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5.7 INSTALACIONES 

 

Puesto que las instalaciones del complejo se encuentran lo suficientemente 

alejadas del núcleo poblacional como para generar un impacto visual sobre el entorno 

urbano, el elemento determinante de la arquitectura del conjunto será el entorno 

natural. La arquitectura tratará de integrarse con este entorno próximo, buscando la 

consonancia con el paisaje que le rodea. Para ello, se llevarán a cabo plantaciones 

autóctonas y los edificios o naves se adaptarán, tanto en volumen como en mimetismo 

cromático, al entorno que rodea la planta industrial. 

El complejo constará de tres áreas bien diferenciadas: 

 Planta de clasificación. El diseño de estas instalaciones se encuentra fuera 

del alcance del proyecto. 

 Planta de biometanización. Estará integrada por las diferentes naves e 

instalaciones en las que se produce la valorización energética de la fracción 

orgánica, por un laboratorio y por un taller-almacén. 

 Edificios de servicios comunes. El complejo contará con un edificio de una 

sola planta en el que se ubiquen las oficinas y los servicios, así como una 

caseta de control de accesos.  

 

A continuación se describirán, sin profundizar en detalles técnicos, las instalaciones 

de la planta de biometanización, el edificio de servicios comunes y las instalaciones 

auxiliares o especiales del complejo de Lugo. 

 

5.7.1 INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN 

 

NAVE DE PRE-TRATAMIENTO 

Esta nave albergará un foso de almacenamiento (foso pulmón), además de todos 

los equipos y las cintas por los que se desplaza la fracción orgánica a pre-tratar. Tanto 

la entrada como la salida de los residuos de esta nave se realizarán por medio de 

cintas capotadas, para evitar emisión de malos olores. Con el mismo objetivo, se 

deberán mantener cerradas las puertas de dicha nave en todo momento. 

Superficie total construida: 1.400 m2 (70 m x 20 m) 

 

NAVE DE CARGA DE BIOMETANIZACIÓN 

Esta nave estará destinada a la transferencia de la materia orgánica procedente del 

pre-tratamiento a la biometanización. Se trata de una nave cerrada de una sola planta, 

que albergará todos los equipos necesarios para acondicionar la fracción orgánica a 
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las condiciones necesarias de humedad y temperatura, antes de la entrada a los 

digestores. 

Superficie total construida: 2.125 m2 (85 m x 25 m)  

 

BIODIGESTORES Y AUXILIARES 

El área de biometanización se ubica en una zona pavimentada y estará situada 

contigua a la nave de carga. En la parte central se situará la nave de deshidratación, 

rodeada de los tres módulos de digestores. Estos equipos son exteriores y no 

precisarán de instalaciones para su protección frente a la intemperie. Estarán 

construidos en hormigón, recubiertos de material aislante térmico acabado con capa 

de pintura. 

Superficie total construida: 5.000 m2 (100 m x 50 m) 

 

NAVE DE DESHIDRATACIÓN 

Esta nave se encontrará ubicada entre los digestores y dispone de los equipos 

necesarios para llevar a cabo la deshidratación del digesto obtenido en ellos. La nave 

tendrá una sola planta y en uno de los extremos de ella, se localizará una sala de 

control que será ocupada por el operario y el jefe de turno y que dispondrá de todos 

los dispositivos necesarios para realizar el correcto seguimiento del proceso de 

biometanización y del pre-tratamiento. Además, esta sala de control contará también 

con un pequeño aseo. 

Superficie total construida: 800 m2 (40 m x 20 m) 

 

EDIFICIO DE GENERACIÓN  

Este edificio dispondrá de una sola planta, con un espacio principal donde se 

ubicarán los motogeneradores (sala de generación). Además contará con una sala de 

cuadros eléctricos y una sala del grupo electrógeno, de menor tamaño. 

Superficie total construida: 300 m2 (25 m x 12 m) 

 

LABORATORIO 

Este edificio se distribuye en una sola planta y dispone de una sala de laboratorio, 

en la que se realizan los pertinentes análisis diarios, y un aseo. La sala de laboratorio 

estará provisionada con los instrumentos de medida y los equipos necesarios para 

poder llevar a cabo los análisis e investigaciones que se requieren. 

Superficie total construida: 96 m2 (12 m x 8 m) 
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TALLER-ALMACÉN 

La nave dispone de un área de taller, donde se localizan las herramientas 

necesarias para garantizar el mantenimiento de la planta, y otra área dedicada al 

almacenamiento de recambios de piezas de la maquinaria, materias, materiales de 

laboratorio y otros útiles requeridos en la explotación de la planta. 

Superficie total construida: 1.540 m2 (77 m x 20 m)  

 

5.7.2 EDIFICIOS DE SERVICIOS COMUNES 

 

OFICINAS Y SERVICIOS 

El edificio de oficinas y servicios se encontrará distribuido en una sola planta. En el 

área exterior se dispondrá de aparcamiento para vehículos y autocares, además de 

jardines y arbolado. Dentro del edificio se podrán distinguir dos zonas. Por un lado el 

área administrativa, que incluye las oficinas, las salas de reuniones, los aseos, 

vestuarios, locales sociales y la zona de atención al público, y por otro el área 

didáctica, que dispondrá de una serie de salas destinadas a las actividades didácticas 

desarrolladas tales como conferencias y exposiciones. 

Superficie total construida: 1.530 m2 (45 m x 34 m) 

 

CONTROL DE ACCESOS 

Será una caseta que se situará a la entrada del complejo para controlar el acceso 

del personal, de los vehículos de transporte y de las visitas a las instalaciones y 

dispondrá de una sala de control y de un pequeño aseo. 

Los carriles de entrada y salida y la caseta se cubren con una marquesina, que 

enmarca la entrada al complejo. 

Superficie total construida caseta de control: 20 m2 (5 m x 4 m)  

Superficie total construida cubierta marquesina: 360 m2 (20 m x 18 m) 

 

5.7.3 INSTALACIONES AUXILIARES 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 

En cuanto a la instalación eléctrica, la planta está conectada a la red eléctrica 

mediante una línea de alta tensión (13.200 V en corriente alterna trifásica), que 

permite tanto el suministro de energía a la misma como la evacuación de la energía 

sobrante generada en la planta de biometanización, ya que está previsto un excedente 

energético de la misma. 
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La combustión del biogás obtenido de la biometanización en los dos 

motogeneradores (de 3.375 kWh cada uno), produce energía eléctrica a la tensión 

trifásica de 690 V. Posteriormente, unos elevadores la transforman a 13.200 V y la 

energía no consumida en la planta se exporta por la línea de alta tensión a la red 

comercial. De este modo, la instalación eléctrica tiene una doble función: consumir y 

exportar el excedente de energía eléctrica. 

La línea de alta tensión, a la tensión trifásica de 13.200 V, alimenta el centro de 

transformación de la planta. Este se encuentra localizado en la nave de generación y 

está compuesto básicamente por dos transformadores (uno de ellos es de reserva). 

Desde el secundario de los transformadores se alimenta el cuadro general de baja 

tensión (400 V en corriente alterna trifásica) y desde este, todos los receptores de la 

planta. 

Para casos de emergencia, la planta dispone de un grupo electrógeno conectado al 

cuadro general de baja tensión, que da servicio a las zonas críticas del proceso de la 

planta y garantiza el alumbrado mínimo de la misma. 

En cuanto al sistema de alumbrado, los niveles se adaptarán a la necesidad de 

cada zona. De acuerdo con el código técnico de la edificación, se van a considerar los 

siguientes niveles luminosos: 

Urbanización exterior: 25 lux 

Nave de pre-tratamiento: 200 lux 

Oficinas y zonas de trabajo: 600 lux 

Laboratorio: 600 lux 

Zona de talleres y almacén y salas eléctricas: 300 lux 

Zona de vestíbulos y vestuarios: 200 lux 

Zona de aseos: 150 lux 

Zonas de tránsito, Escaleras, pasillos: 200 lux 

Naves de prensa y carga: 150 lux 

 

INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El agua que abastecerá el complejo de Lugo procederá de dos focos diferentes y 

por tanto será necesario disponer de redes de tuberías independientes. 

Por un lado, el agua destinada a aparatos sanitarios (urinarios e inodoro), el agua 

empleada en el proceso productivo o en la limpieza de la planta y el agua que alimenta 

el sistema de riego o el de extinción de incendios, no tiene por qué ser potable. Por 

ello, aprovechando la cercanía al río Miño, se extraerá agua de él y se conducirá hasta 

el depósito de agua industrial del complejo, el cual almacena el agua no potable que 
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se requiere en el complejo. Desde allí se distribuirá, a través de las correspondientes 

redes de tuberías, a los distintos lugares de demanda de la planta. 

El agua del Miño se considera como bien de dominio público hidráulico y por tanto 

será necesario solicitar una concesión administrativa al organismo de la cuenca 

correspondiente. Una vez concedida, el agua quedará adscrita a los usos indicados en 

el título concesional, sin que pueda ser empleada en otros usos distintos o en unos 

terrenos diferentes.  

Por otro lado, el agua de bebida o el agua destinada a la limpieza personal deberá 

ser apta para el consumo. Por ello, se precisa de una red de suministro de agua 

potable, que se conectará a la red general de agua potable más cercana. 

 

INSTALACIÓN DE CONTROL 

En cuanto a las instalaciones de control del complejo se empleará el sistema 

SCADA (supervisión, control y adquisición de datos). Este es un software para 

ordenadores que permite llevar a cabo el control y la supervisión del proceso industrial 

a distancia. Este sistema de control permitirá retroalimentar en tiempo real los 

dispositivos de campo (sensores y actuadores) y controlar el proceso de manera 

automática [26]. 

El sistema SCADA incluye un hardware de señal de entrada y salida (RTUs), 

controladores lógicos programables (PLCs), interfaz hombre-máquina (HMI), redes, 

comunicaciones, bases de datos y software. 

Los componentes del sistema se detallan a continuación: 

 Unidades de Terminal Remota (RTUs) y controladores lógicos programables 

(PLCs) [27]. 

Las RTUs son dispositivos electrónicos que se encargan de tomar o enviar datos de 

un proceso por medio de entradas y salidas analógicas o digitales. Por tanto, la 

función principal es la adquisición de datos. 

Los PLCs son máquinas secuenciales que se encargan de ejecutar las 

instrucciones indicadas en el programa de usuario almacenado en su memoria, 

generando órdenes a partir de las señales de entrada leídas. De este modo, cuando 

se observan desviaciones en las señales con respecto a unos determinados valores 

de referencia fijados por el operador (setpoint), el autómata reacciona según el 

programa y realiza los ajustes pertinentes hasta obtener las órdenes de salida 

requeridas (hasta que el error o desviación sea 0). Esto se realiza de manera continua 

para garantizar el control actualizado del proceso. 

 Estación Maestra y Computador con HMI. 

El término Estación Maestra hace referencia al software responsable de 

comunicarse con el equipo del campo (RTUs, PLCs). Aquí se encuentra el HMI, que 

permite presentar los datos obtenidos a un operador, gracias a lo cual este controla el 
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proceso. La información se suele presentar de manera gráfica en forma de un 

diagrama de representación. De este modo, el operador puede ver un esquema que 

representa el proceso que está siendo controlado. 

 Infraestructura de Comunicación. 

Los datos obtenidos a través de los RTUs y los PLCs se transportan mediante 

buses a un servidor. El servidor a su vez, envía estos datos a una base de datos en la 

que se almacena la información. De este modo esta queda registrada y se puede 

trabajar con ella, crear históricos de errores o alarmas, etc. 

A continuación se introduce un esquema típico para facilitar la comprensión del 

sistema que se instalará: 

 

Figura 5.12. Esquema sistema de control SCADA 
 Fuente: [26] 

 

A continuación se procede a determinar los diferentes tipos de equipos que habrá 

en el complejo y su control. Dichos equipos estarán dispuestos en serie y 

transportarán la materia desde un punto A hasta el punto B final: 

 Tipo 1. Equipos únicamente para transporte: 

-Cintas transportadoras. 

-Alimentador de placas. 

-Cintas vibrantes. 

-Tornillos sin fin. 

-Etc.  
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 Tipo 2. Equipos que separan el caudal del producto mediante procesos físicos: 

-Trómeles. 

-Separadores densimétricos. 

-Separadores balísticos. 

-Separadores magnéticos. 

-Separadores por corrientes de Foucault. 

-Etc. 

 

 Tipo 3. Equipos que transforman las características físicas del producto. 

Pueden asimilarse a los equipos de tipo 1 ya que no producen separación del 

caudal: 

-Quemadores. 

-Digestores. 

-Etc.  

 

 Tipo 4. Equipos que se utilizan para transferir el producto desde un circuito a 

otro: 

-Válvula de by-pass. 

-Guillotina. 

-Cintas reversibles. 

-Etc. 

 

Todos los equipos anteriores podrán presentar diferentes modos de 

funcionamiento: 

 Local. 

Los equipos aceptarán sólo las órdenes dadas desde el cuadro local o botonera 

propia de cada máquina, que estará situado en campo. 

 Remoto. 

El SCADA será el que gobierne el equipo y las órdenes locales quedarán 

inhabilitadas a excepción de las seguridades (paradas de emergencia, tirones en 

cintas, etc.). Este modo ofrecerá además dos sub-modos: 

-Remoto–manual: el operador tendrá control individual sobre los equipos, pero 

estos no responderán a secuencias generales de arranque–parada de 

conjuntos de equipos tales como líneas de tratamiento o sistemas. Las 

seguridades seguirán activas, pero no los enclavamientos entre equipos. 

-Remoto–automático: será el modo habitual de funcionamiento de la planta. En 

este caso el SCADA tendrá control global sobre los equipos. Es decir, los 

equipos se encontrarán integrados dentro de unidades funcionales mayores 
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(líneas, sistemas, etc.) y responderán a secuencias generales de marcha/paro. 

El fallo de uno de los equipos del grupo impediría el funcionamiento en 

automático de las demás. Las seguridades y los enclavamientos permanecerán 

activos. El operador decidirá que líneas se arrancan de acuerdo a su 

disponibilidad y a las instrucciones del jefe de producción. 

Por último se describe el arranque y la parada de los equipos: 

 

Puesta en marcha de equipos: 

 Instalación 1: 

La figura 5.13 representa la secuencia de arranque de una instalación del complejo, 

formada por equipos del tipo 1. En ella el material se transportará desde el punto A 

hasta el punto B a través de una línea única de equipos.  

Estos equipos se arrancarán en el sentido inverso de circulación del producto. En 

este caso el orden es el siguiente: Eq. 4, Eq. 3, Eq. 2, Eq. 1. 

 

 

Figura 5.13. Puesta en marcha instalación 1 
Fuente: elaboración propia 

 

 

ORDEN DE ARRANQUE 

LINEA A-B 

FUNCIONAMIENTO 

NORMAL LINEA A-B 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 4 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 3 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 2 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 1 
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 Instalación 2: 

En la figura 5.14 se muestra la secuencia de arranque de una instalación formada 

por equipos del tipo 1 y del tipo 2. En esta instalación el producto, que partirá desde el 

punto A, se bifurcará mediante el equipo 3 en dos fracciones: una se encaminará al 

punto B y la otra al punto C.  

Los equipos se arrancarán en el orden siguiente (siempre desde el punto final hacia 

el origen): Eq. 5, Eq. 4 y (en paralelo) Eq. 7, Eq. 6. Después se arrancan los Eq. 3, Eq. 

2 y Eq. 1. 

 

 

 Figura 5.14. Puesta en marcha instalación 2 
Fuente: elaboración propia 

 

 Instalación 3: 

La figura 5.15 representa una instalación constituida por equipos del tipo 1 y un 

equipo del tipo 4. Este equipo permitirá encauzar el producto que proviene del punto A 

(equipos 1, 2 y 3) y se dirige al punto B (equipos 5 y 6) o al punto C (equipos 7 y 8). 

Por tanto, en este tipo de instalación será necesario seleccionar la ruta que deberá 

seguir el producto. 

 

FUNCIONAMIENTO 
NORMAL LINEA A-B 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 3 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 2 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 1 

ORDEN DE ARRANQUE 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 5 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 4 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 7 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 6 
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La secuencia de arranque de los equipos será la siguiente: 

 

 

 Figura 5.15. Puesta en marcha instalación 3 
Fuente: elaboración propia 

 

Parada de equipos: 

 Instalación 1: 

La figura 5.16 representa la secuencia de parada de una instalación formada por 

equipos del tipo 1. 

Los equipos se pararán en el mismo sentido que la circulación del producto. Cada 

equipo se detendrá con un retraso en tiempo que es función de las características 

mecánicas del mismo. Esta temporización permitirá descargar la totalidad del producto 

que circulaba por el equipo antes de pararse. 

ORDEN DE ARRANQUE 

LINEA A-B o A-C 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 6 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 5 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 8 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 7 

Marcha confirmada 

EQUIPO 4 

ORIENTADO HACIA 

LÍNEA A-B 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 3 

Marcha confirmada 

EQUIPO 4 

ORIENTADO HACIA 

LÍNEA A-C 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 3 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 2 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 1 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 2 

Marcha confirmada 

ARRANQUE 

EQUIPO 1 

FUNCIONAMIENTO 
NORMAL LINEA A-B 

FUNCIONAMIENTO 
NORMAL LINEA A-C 

Línea A-B 

confirmada 

Línea A-C 

confirmada 
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Figura 5.16. Parada instalación 1 
Fuente: elaboración propia 

 Instalación 2: 

En la figura 5.17 se muestra la secuencia de parada de una instalación formada por 

equipos del tipo 1 y del tipo 2. 

 

Figura 5.17. Parada instalación 2 
Fuente: elaboración propia 

ORDEN DE PARADA 

LINEA A-B PARADA 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 1 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 2 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 3 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 4 

t1= f (Eq.1) 

t2= f (Eq.2) 

t3= f (Eq.3) 

t4= f (Eq.4) 

PARADA NORMAL DE LA 
INSTALACION 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 4 

t4= f (Eq.4) 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 5 

t5= f (Eq.5) 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 6 

t6= f (Eq.6) 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 7 

t7= f (Eq.7) 

ORDEN DE PARADA 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 1 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 2 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 3 

t1= f (Eq.1) 

t2= f (Eq.2) 

t3= f (Eq.3) 
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Como en el caso anterior, los equipos se pararán en el mismo sentido que la 

circulación del producto, con un cierto retraso en el tiempo. 

 

 Instalación 3: 

La figura 5.18 representa una instalación constituida por equipos del tipo 1 y un 

equipo del tipo 4. 

El equipo 4 permanecerá en la posición que tenía después de la selección de la 

línea en marcha. 

 

 

Figura 5.18. Parada instalación 3 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Parada confirmada Parada confirmada 

PARADA NORMAL DE 

LA LINEA AB 

PARADA 

EQUIPO 6 

t6= f (Eq.6) Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 8 

t8= f (Eq.8) 

PARADA NORMAL DE 

LA LINEA AC 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 5 

t5= f (Eq.5) Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 7 

t7= f (Eq.7) 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 3 

t3= f (Eq.3) Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 3 

t3= f (Eq.3) 

Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 2 

t2= f (Eq.2) Parada confirmada 

PARADA 

EQUIPO 2 

t2= f (Eq.2) 

PARADA 

EQUIPO 1 

PARADA 

EQUIPO 1 

ORDEN DE PARADA 
SEGUN LINEA EN 

MARCHA 

t1= f (Eq.1) t1= f (Eq.1) 

Parada confirmada 
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5.7.4 INSTALACIONES ESPECIALES 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE PRESENCIA 

El sistema de control de seguridad del complejo estará compuesto básicamente por 

un circuito cerrado de TV y por dispositivos de control de acceso al complejo o a 

determinados edificios de este. 

Se instalarán por tanto una serie de cámaras de TV, que permitan visualizar y 

grabar determinadas zonas. Así se mantendrá la vigilancia de las instalaciones donde 

no pueda disponerse de personal permanente. Estas imágenes se visualizarán en la 

caseta de control. 

Además, se controlarán las barreras perimetrales del complejo y de determinados 

edificios de este, por medio de contactos magnéticos que permiten su apertura o no en 

función de si la persona está autorizada. Existirán diferentes procedimientos de control 

de acceso en función de que se trate de un peatón o de un vehículo. 

En primer lugar se habla de los peatones. En el caso de que estos sean habituales, 

irán provistos de una tarjeta personal. Cuando lleguen al punto de control de acceso, 

procederán a realizar la lectura de la tarjeta magnética y si todos los requisitos se 

cumplen (nivel de acceso, caducidad, horario, etc.) se registrará la entrada. A la hora 

de salir procederán de manera similar, de tal modo que quedará registrada la salida y 

con ella la permanencia de la persona en la planta. 

Si los peatones no son habituales (visitas), en la caseta de control se les 

proporcionará una tarjeta provisional de visita, que al salir deberán devolver. La 

entrada, la salida y el registro de estas se realizará de manera similar a los peatones 

habituales. 

En segundo lugar se habla de los vehículos. En el caso de que este y su conductor 

sean los habituales, el vehículo irá provisto de una tarjeta personal. Al llegar a la 

barrera automática cerrada de la caseta de control, se realizará la lectura de dicha 

tarjeta y si todos los requisitos se cumplen, se procederá a la apertura de la barrera. 

La salida se realizará de manera similar. 

Si el conductor del vehículo no es habitual, deberá solicitar una tarjeta provisional 

con los datos oportunos en la caseta de control. Nuevamente la entrada y salida de 

este vehículo será similar a la de los conductores habituales. 

 

SISTEMA DE TELEFONÍA 

Este sistema de telefonía será necesario para garantizar la comunicación del 

personal del complejo, tanto entre ellos mismos como con el exterior. 
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SISTEMA DE MEGAFONÍA 

El objetivo de la instalación será formar parte del sistema de evacuación, 

complementando así al sistema de seguridad. 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

El objetivo de esta instalación será la detección de cualquier incendio que pueda 

producirse en el complejo y dar aviso visual y sonoro a los operarios que se 

encuentren trabajando y al personal responsable. 

 

SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

En primer lugar, existirá una red exterior de tuberías que alimentarán 20 hidrantes. 

Estos estarán situados de forma que, desde cualquier punto del complejo, la distancia 

al hidrante más cercano no sea mayor de 40 m. Además, la distancia entre las puertas 

de las naves y los hidrantes deberá estar entre 5 y 15 metros. 

En segundo lugar, existirá una red interior en cada nave o edificio que parte de una 

acometida desde la red exterior a cada uno de ellos. Los equipos se colocarán de 

manera que desde cualquier punto, la distancia a la red sea inferior a 25 m. 

Por último, se debe mencionar la existencia de extintores por toda la superficie de 

las naves y edificios. El agente extintor será polvo seco ABC en la mayoría de los 

casos y CO2 en alguno de ellos. 

 

DETECCIÓN DE FUGAS 

Puesto que en la planta de biometanización se va producir de forma continua 

biogás (compuesto en gran medida por metano), existirá un riesgo bastante alto de 

explosión en ella. Por ello, el material eléctrico estará adaptado a dicho riesgo en la 

zona que rodea el gasómetro o los digestores, en las cuales se podrían presentar las 

fugas. Además, existirán centralitas de detección de biogás con sus correspondientes 

sondas, que irán conectadas a una alarma acústica y luminosa para advertir a los 

trabajadores. Una vez activada esta alarma, el personal pondrá la instalación en modo 

“seguridad” y se evacuará el biogás a través de las antorchas.  

 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Se dispondrá de instalaciones de climatización y ventilación en el laboratorio, en la 

zona de taller, en la sala de control de la nave de deshidratación, en el edificio de 

oficinas y en la caseta de control de accesos. 
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Por su parte, la nave de pre-tratamiento, la nave de carga de biometanización, la 

nave de deshidratación, el taller y el laboratorio dispondrán de sistemas de ventilación 

extracción. 

Dada la pequeña superficie de la mayoría de los recintos que requieren 

climatización, únicamente se ha previsto una instalación centralizada para el edificio 

de oficinas y servicios. Será una instalación multisplit, bomba de calor, de volumen de 

refrigerante variable (VRV) y control inverter con refrigerante R410a. 

Para el resto de recintos a climatizar se instalarán unidades Split tipo mural. 
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6. REPERCUSIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICAS DEL PROYECTO 
 

Actualmente, uno de los objetivos perseguidos por los países, las sociedades y las 

personas del mundo en el que vivimos es el crecimiento económico. Esta continua 

búsqueda del desarrollo económico, genera una producción masiva de bienes y 

servicios que desemboca en una sociedad cada vez más consumista [24]. 

El consumo afecta negativamente al medio ambiente. La generación de residuos 

derivados de los bienes y servicios influye de manera directa sobre los ecosistemas, 

transformándolos. También afecta de forma indirecta al medio ambiente, ya que los 

procesos de fabricación de productos de consumo generan unos altos niveles de 

contaminación y una elevada explotación de recursos naturales. 

La planta de biometanización diseñada tratará de disminuir el impacto negativo 

directo que genera sobre el ecosistema gallego la elevada generación de residuos 

domésticos de una sociedad cada vez más consumista. Sin embargo, la repercusión 

de esta planta no es únicamente ambiental, y por tanto habrá que tener en cuenta que 

la valorización energética de los residuos que tiene lugar en ella afectará también a la 

sociedad y su economía. 

En primer lugar, se analiza la repercusión del presente proyecto sobre el medio 

ambiente. El principal impacto positivo es que la planta permite minimizar el volumen 

de los residuos destinados a vertedero y por tanto solucionar los problemas asociados 

a la gran generación de estos, a su tratamiento y a su destino final. Por tanto, con 

estas instalaciones se hace frente a una de las mayores preocupaciones ambientales 

de las últimas décadas, como es la desmesurada generación de residuos. 

Se calcula que en España cada ciudadano genera una media de 500 kg de basura 

al año. Esto ha dado lugar a un mayor número de vertederos llenos y a una 

disminución de la higiene y la salud humana. Como se viene comentando, con la 

biometanización se reduce el volumen de residuos destinados a vertederos y con ello 

se alarga la vida útil de estos y se evita la necesidad de instalar nuevos. De este 

modo, se suprime la difícil situación, debido al rechazo social, de localizar nuevos 

vertederos.  

Este rechazo se fundamenta en que la instalación de estos afecta a la calidad de 

los terrenos, contamina las tierras, supone un perjuicio de las cosechas, genera 

roedores e insectos, disminuye el valor del suelo y merma la calidad de vida de las 

personas, las cuales quedan expuestas a enfermedades. 

Por otro lado, la planta de biometanización genera biogás a partir del cual se 

obtiene energía. Si se compara la digestión anaerobia con otros métodos de 

tratamiento de residuos domiciliarios como la incineración, se puede concluir que 

aunque ambos son valorizaciones energéticas, el primero es mucho más respetuoso 

con el ecosistema. Esto es así porque la planta de biometanización no genera 

emisiones de sustancias tóxicas o CO2, mientras que la incineradora sí. Además, los 
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restos del proceso son inocuos y estables a diferencia de las cenizas y escorias 

generadas en la incineración, las cuales son tóxicas y peligrosas. 

Otro de los productos obtenidos en la planta es el digesto, que se separa en una 

fracción sólida y otra líquida. Según el proceso diseñado, la primera de ellas se destina 

al vertedero y la segunda a una depuradora externa. Sin embargo, si se instalara una 

planta de compostaje como se ha sugerido a lo largo del proyecto, se podría obtener 

compost o fertilizante líquido, lo cual proporcionaría enmienda orgánica susceptible a 

ser empleada en agricultura y jardinería. De este modo, se podría devolver a la tierra 

materiales que antes se extrajeron de ella. 

Sin embargo, no hay que dejar de lado los posibles impactos negativos de la planta 

sobre el medio ambiente. Entre ellos encontramos la alta carga en nitrógeno presente 

en el líquido separado del digesto, que obliga a someter estos lixiviados a un 

tratamiento de depuración. Además, hay que tener en cuenta que se está manejando 

biogás y por tanto puede haber problemas de seguridad ligadas a esta manipulación. 

A continuación se analiza el proyecto desde el punto de vista económico. El 

principal impacto positivo es la generación de biogás, a partir del cual se obtiene 

energía térmica y eléctrica. Esta permite por un lado el autoabastecimiento de la 

planta, lo cual supone un gran ahorro en gastos energéticos, y por otro una cierta 

cantidad de energía excedente. La venta de esta última fracción a las compañías 

eléctricas proporciona ingresos (en este caso para el Ayuntamiento). 

Suponiendo que se implantara la planta de compostaje, también habría que tener 

en cuenta que la venta de abonos y fertilizantes líquidos supondrían un ingreso extra 

para la planta.  

Como impacto negativo cabe mencionar los altos costes de inversión inicial y la 

larga puesta en marcha. Al tratarse de un tratamiento poco desarrollado, la tecnología 

empleada es poco experimentada y por tanto el proceso puede llevar asociado 

elevados sobrecostes. 

Por último se analiza la repercusión del proyecto sobre la sociedad. La construcción 

y puesta en marcha de cualquier planta industrial supone nuevas oportunidades 

laborales para su población. La creación de nuevos puestos de trabajo supone una 

importante reducción de la tasa de desempleo. Se produce el aumento de los ingresos 

salariales de un gran número de familias pertenecientes a la región donde se instala la 

planta y con ello se logra que estas alcancen un nivel de vida superior. 

Además, la planta organizará visitas guiadas por sus instalaciones, lo cual ayudará 

a concienciar a los ciudadanos de lo importante que es llevar a cabo una buena 

recogida de residuos domésticos, así como un adecuado tratamiento posterior. 

Hasta fechas recientes, la sociedad había dejado en un segundo plano la 

generación de residuos, dándole una importancia marginal. Simplemente eran un sub-

producto para el cual se desarrollaban estrategias que trataban de hacerlos menos 

visibles y molestos. Actualmente, la sociedad es cada vez más consciente del 

excesivo volumen y de su peligrosidad, lo cual ha dado lugar a la búsqueda de una 
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gestión de los residuos que minimice los impactos negativos y maximicen los positivos 

[25]. 
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7.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

CONCLUSIONES 

El diseño y operación de una planta de biometanización es un proyecto complejo, 

que persigue obtener beneficios a partir de unos determinados recursos, y que precisa 

de una evaluación previa que permita decidir si es conveniente o no llevarlo a cabo. 

Por ello, antes de desarrollar la ingeniería básica del proyecto, fue necesario 

recurrir a una serie de estudios que permitieran analizarlo y decidir si la inversión 

requerida permitía generar unos beneficios que justificaran el uso de los recursos para 

ese fin. El coste de estos estudios está incluido en la partida „‟otras inversiones‟‟, 

contabilizada en el año 0. 

La cantidad de dinero destinada a estos estudios previos es generosa y permite 

evaluar de forma bastante minuciosa, el ámbito ambiental, económico y técnico del 

proyecto. 

En primer lugar se llevó a cabo un estudio de viabilidad técnica. Tras detallar la 

legislación técnica a la que debe acogerse la planta de biometanización, se analizó la 

posible localización de esta. Es cierto que no se fija un espacio real concreto, puesto 

que es muy complicado seleccionar el terreno sin haber realizado previamente un 

estudio geotécnico de la zona. Sin embargo, sí se determinan qué requisitos debe 

presentar este para convertirse en el mejor candidato. 

En cuanto al análisis de viabilidad económica, hay que mencionar que, para que un 

proyecto esté justificado desde el punto de vista empresarial, es vital que la 

rentabilidad sea atractiva. Por ello se consideró interesante calcular los flujos de caja 

para diferentes escenarios y comparar estos entre ellos. Fue necesario determinar una 

gran cantidad de valores tales como inversiones iniciales, ingresos, costes de 

funcionamiento de la planta o impuestos. Todos ellos fueron estimados gracias a la 

orientación de profesionales de este sector. Su colaboración permitió que las hipótesis 

planteadas en este proyecto fueran lo más realistas posibles. 

Del flujo de caja para los diferentes escenarios se determinó que los más atractivos 

serían el 2 o el 3. La decisión de elegir el canon de un escenario u otro está ligada al 

riesgo que se quiera asumir a la hora de presentarse al concurso del Ayuntamiento. Si 

se oferta un canon demasiado alto, se puede perder la adjudicación del proyecto, 

mientras que si se ofrece uno demasiado bajo, la rentabilidad que se obtiene puede 

ser escasa. Por tanto, habrá que analizar otros factores importantes del pliego de 

condiciones, antes de tomar una decisión sobre el canon más adecuado con el que 

presentarse al concurso. 

En principio, cualquier escenario con una TIR menor que la tasa de descuento (k) 

debería descartarse, por no ser rentable desde el punto de vista económico. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que este tipo de proyectos, donde los beneficios 

sociales y ambientales son tan importantes, podrían justificarse desde el punto de vista 

empresarial incluso para valores de la TIR por debajo de la tasa de descuento, 

siempre que la planta no suponga pérdidas para la empresa. 
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El estudio de viabilidad medioambiental permitió analizar los diferentes factores 

vinculados al propio proceso, que influyen tanto de manera positiva como negativa 

sobre el ecosistema que rodea la planta. Este análisis exhaustivo permitió determinar 

que todos los impactos negativos eran compatibles o moderados y por tanto el 

proyecto era perfectamente viable desde el punto de vista medioambiental.  

Una vez determinada la viabilidad del proyecto, se pudo comenzar con el diseño de 

la planta. Primeramente fue necesario conocer los procesos que tienen lugar durante 

la biometanización y determinar los equipos que se requieren. 

Para obtener unos buenos rendimientos, es preciso que la fracción orgánica 

procedente de la planta de clasificación contigua se someta a un adecuado pre-

tratamiento, que elimine la mayor cantidad de inertes posibles. Con este objetivo se 

determinó el proceso al que sería sometida esta fracción, antes de introducirse en los 

digestores y los equipos requeridos en él. Del mismo modo, se detalló el proceso de 

digestión anaerobia y la generación de biogás, buscando siempre que el tratamiento 

proporcionara la mayor cantidad y calidad posible de biogás. Por ello se emplearon las 

últimas tecnologías disponibles y los equipos más eficientes.  

La disposición de las naves en la planta así como los equipos dentro de ellas es 

crucial a la hora de evitar máquinas paradas o movimientos innecesarios que 

ralenticen el ritmo de producción de la planta. Todo ello se tuvo en cuenta a la hora de 

desarrollar el layout del proceso. 

Por otro lado, fue fundamental desarrollar un buen plan de producción y logística. 

Se determinó que el Ayuntamiento se comprometería con la planta a proporcionar un 

mínimo de 78.000 toneladas anuales de fracción orgánica gracias a lo cual, se 

garantiza que la planta dispone de los recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades del proceso de digestión anaerobia. Esta materia procede de la planta de 

clasificación continua a la de biometanización, aunque podría proceder de otras 

cuando la cantidad de fracción orgánica no alcanzara los mínimos estipulados. En 

cuanto a los productos o los rechazos obtenidos en la planta, estos son propiedad del 

Ayuntamiento por lo que su logística excede los límites del estudio. 

En cuanto a la programación laboral, el número de horas trabajadas en el complejo 

es suficiente para satisfacer las necesidades de producción establecidas. De igual 

modo, la cantidad de personas contratadas es adecuada al volumen de trabajo. Se 

cubrirán todos los puestos de trabajo descritos en el organigrama, asegurándose de 

que todos ellos están ocupados por profesionales que poseen la cualificación que este 

requiere. 

Antes de seleccionar los equipos empleados en la planta, fue necesario realizar un 

balance de materia del proceso, el cual se realizó para unas cantidades algo 

superiores a las que se prevé que entrarán en ella. Uno de los requisitos perseguidos 

a la hora de realizar este fue minimizar la cantidad de residuos generados en la planta, 

lo cual fue posible gracias a las recirculaciones del proceso. Una vez determinado este 

balance, se estuvo en condiciones adecuadas para dimensionar los equipos. Para 

asegurar el correcto funcionamiento de la planta incluso en el caso de que la cantidad 

alimentada a los equipos fuera algo superior a la establecida en el balance de materia, 
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se tuvo en cuenta cierto sobredimensionamiento a la hora de determinar las 

capacidades de estos. 

Una vez determinadas estas capacidades, se recopilaron numerosas fichas 

técnicas de diferentes equipos y se eligieron aquellos que mejor se ajustaban a las 

necesidades de nuestra planta y que además, presentaban una buena relación 

calidad-precio. De nuevo, fue crucial contar con la colaboración de profesionales a la 

hora de realizar la selección. 

Por último, conociendo el volumen ocupado por los diferentes equipos 

seleccionados, se dimensionaron las instalaciones de manera que hubiera espacio 

suficiente para albergar estos. 

 

LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO  

 Instalación de una planta de compostaje contigua a la planta de 

biometanización que permita obtener compost, empleado como abono orgánico 

en agricultura y jardinería. 

 Instalación de una planta depuradora interna que permita tratar los lixiviados 

generados en la planta de biometanización. 

 Instalación de una planta que elabore fertilizante líquido a partir de los 

lixiviados de la planta de biometanización. 

 Mejorar la tecnología y los equipos del pre-tratamiento, con el objetivo de 

obtener una fracción orgánica lo más pura posible que tenga como resultado 

unos mejores rendimientos de biometanización. 

 Desarrollar un modelo matemático que permita determinar los parámetros 

operacionales del proceso de biometanización que proporcionan mayor 

cantidad y calidad de biogás. 

 Estudiar la posibilidad de llevar a cabo una co-digestión en la planta diseñada. 

Esta consistiría en emplear, junto con la fracción orgánica procedente de los 

residuos domésticos, otros sustratos diferentes (lodos, residuos ganaderos, 

residuos de la industria alimenticia). 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

PLANIFICACIÓN 

Este proyecto se ha realizado para la obtención del título de Grado de Ingeniería 

Química, en la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La duración del mismo ha sido de 5 meses, desde Enero del 2016 hasta Junio del 

2016. A continuación se introduce la EDP (Estructura de Descomposición del 

Proyecto), que permite visualizar el alcance del proyecto, y el diagrama de Gant, que 

muestra la programación temporal de este: 
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. Estructura Descomposición del proyecto (EDP) 
  Fuente: elaboración propia 
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Figura 8.1. Planificación del proyecto (EDP) 
 Fuente: elaboración propia 
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 Antecedentes y objetivos 
 Viabilidad técnica 
 Ingeniería básica 
 Planos y anexos 
 Impactos y conclusiones 
 Revisiones 

Figura 8.2. Planificación del proyecto (Diagrama de Gant) 
 Fuente: elaboración propia 
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PRESUPUESTO 

A continuación se cuantifican los costes totales del proyecto. Estos engloban tanto 

los costes relacionados con el personal partícipe, como los costes de elementos 

software y hardware empleados en el mismo. 

En este proyecto no es necesario incluir costes asociados a materiales o equipos 

de laboratorio. 

 

Coste personal implicado: 

El personal implicado han sido los tutores del proyecto, el especialista al que se le 

han realizado consultas y el propio alumno que ha realizado el trabajo de fin de grado. 

Los costes de cada uno de ellos son: 

 

 El alumno. 

Ha dedicado una media de 4 horas al día durante los 5 meses de duración del 

proyecto. El coste de cada hora es de 20 €. Por lo que el coste total es de: 

Tiempo = 28 horas/semana x 4 semanas/mes x 5 meses = 560 horas 

Coste total (alumno) = 20 €⁄hora x 560 horas = 11.200 € 

 

 Los tutores del proyecto. 

Han determinado los objetivos del proyecto, y la programación durante los 5 meses 

para llevarlos a cabo. Cada tutor ha trabajado 1 hora semanal a un coste de 35 €/hora. 

Esto supone un coste total de: 

Tiempo = 1 hora/semana x 4 semanas/mes x 5 meses=20 horas 

Coste total (cada tutor del proyecto)=35 €/hora x 20 horas= 700 € 

 

 El especialista. 

Ha solucionado numerosas dudas vinculadas al propio proceso de la digestión 

anaerobia y la explotación de la planta de biometanización. El número de horas 

trabajadas ha sido 7 a un coste de 35 €/hora: 

Coste total (especialista)=35 €/hora x 7 horas= 245 € 

 

En la tabla 8.1 se muestra la persona vinculada al proyecto, su categoría, su coste 

a la hora, las horas totales dedicadas y el coste total: 
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Tabla 8.1. Presupuesto (coste personal) 

PERSONA CATEGORÍA €/HORA HORAS TOTALES COSTE TOTAL (€) 

Alumno Ingeniero Junior 20 560 11.200 
Tutor 1 Ingeniero Senior 35 20 700 
Tutor 2 Ingeniero Senior 35 20 700 
Especialista Ingeniero Senior 35 7 245 
Total    12.845 

 Fuente: elaboración propia 

 

Coste elementos de software y hardware: 

Para desarrollar el proyecto fue necesario el empleo de un equipo informático. El 

producto, su precio, el periodo de amortización y el tiempo empleado se detalla en la 

tabla 8.2: 

Tabla 8.2. Presupuesto (coste elementos de software y hardware) 

PRODUCTO PRECIO (€) 

PERIODO DE 
AMORTIZACIÓN 

(MESES) 

USO DEL 
PRODUCTO 

(MESES) 
COSTE PARA EL 

PROYECTO (€) 

Portátil HP 
15,6‟‟ 

549 48 5 57,19 

Total    57,19 
Fuente: elaboración propia 

 

Por último, en la tabla 8.3 se muestra el coste total del proyecto: 

Tabla 8.3. Presupuesto (coste total) 

DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL (€) 

Personal 12.845 
Equipos 57,19 
Coste total proyecto 12.902,19 

 Fuente: elaboración propia 
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ANEXO I. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

CAPÍTULO IMPORTE 
  

1.Urbanización y redes generales 385.611,43 € 

2.Obra civil y edificaciones 1.305.551,51 € 

3.Maquinaria 12.165.684,75 € 

4.Instalaciones 844.109,66 € 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 14.700.957,35 € 

  

Gastos Generales 13 % 1.911.124,46 € 

Beneficio industrial 6 % 882.057,44 € 

  

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TOTAL: 17.494.139,25 € 

  

IVA 16 % 2.799.062,28 € 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 20.293.201,53 € 
 

 

Asciende el presente presupuesto a la expresada cantidad de: 

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.293.201,53 €) 

Madrid, Abril 2016 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto 
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ANEXO II. FLUJOS DE CAJA 

Tabla A.1. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 1, I) 

ESCENARIO 1 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

Inv. equipos -14.477.165 
         

Inv. obra civil y 
edificaciones 

-1.553.606 
         

Inv. 
instalaciones 

-1.004.491 
         

Inv. urbanización y 
redes generales 

-458.878 
         

Otras inversiones -1.399.531          

Ingresos 
 

3.900.000 3.939.000 3.978.390 4.018.174 4.058.356 4.098.939 4.139.929 4.181.328 4.223.141 

Amortización 
 

884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 
 

87.471 88.345 89.229 90.121 91.022 91.933 92.852 93.780 94.718 

Seguros (planta) 
 

174.941 176.691 178.458 180.242 182.045 183.865 185.704 187.561 189.436 

Salarios 
 

794.500 802.445 810.469 818.574 826.760 835.027 843.378 851.812 860.330 

Servicios generales 
 

27.500 27.775 28.053 28.333 28.617 28.903 29.192 29.484 29.779 

Suministros 
 

34.988 35.338 35.692 36.048 36.409 36.773 37.141 37.512 37.887 

Mantenimiento 
 

874.707 883.454 892.289 901.211 910.224 919.326 928.519 937.804 947.182 

BAI 
 

1.021.584 1.040.643 1.059.892 1.079.334 1.098.971 1.118.803 1.138.834 1.159.066 1.179.500 

IS 
 

255.396 260.161 264.973 269.834 274.743 279.701 284.709 289.766 294.875 

BDI 
 

766.188 780.482 794.919 809.501 824.228 839.103 854.126 869.299 884.625 

Flujo de caja -18.893.670 1.650.497 1.664.791 1.679.228 1.693.810 1.708.537 1.723.412 1.738.435 1.753.608 1.768.934 

Flujo acumulativo -18.893.670 -17.243.174 -15.578.383 -13.899.155 -12.205.345 -10.496.808 -8.773.397 -7.034.962 -5.281.353 -3.512.420 
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Tabla A.2. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 1, II) 

                                                
a
 Desglose ingresos año 20:  1.207.490 € (desinversión) ;  4.711.625 € (canon) 

ESCENARIO 1 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

Inv. equipos            

Inv. obra civil y 
edificaciones 

           

Inv. 
instalaciones 

           

Inv. urbanización y 
redes generales  

           

Otras inversiones            

Ingresos 4.265.373 4.308.026 4.351.107 4.394.618 4.438.564 4.482.949 4.527.779 4.573.057 4.618.787 4.664.975 5.919.115
a
 

Amortización 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 95.665 96.622 97.588 98.564 99.550 100.545 101.551 102.566 103.592 104.628 105.674 

Seguros (planta) 191.331 193.244 195.177 197.128 199.100 201.091 203.102 205.133 207.184 209.256 211.348 

Salarios 868.933 877.622 886.399 895.262 904.215 913.257 922.390 931.614 940.930 950.339 959.843 

Servicios generales 30.076 30.377 30.681 30.988 31.298 31.611 31.927 32.246 32.568 32.894 33.223 

Suministros 38.266 38.649 39.035 39.426 39.820 40.218 40.620 41.027 41.437 41.851 42.270 

Mantenimiento 956.654 966.221 975.883 985.642 995.498 1.005.453 1.015.508 1.025.663 1.035.919 1.046.279 1.056.741 

BAI 1.200.138 1.220.982 1.242.035 1.263.299 1.284.775 1.306.465 1.328.373 1.350.500 1.372.848 1.395.420 2.625.707 

IS 300.034 305.246 310.509 315.825 321.194 326.616 332.093 337.625 343.212 348.855 656.427 

BDI 900.103 915.737 931.526 947.474 963.581 979.849 996.280 1.012.875 1.029.636 1.046.565 1.969.280 

Flujo de caja 1.784.412 1.800.046 1.815.835 1.831.783 1.847.890 1.864.158 1.880.589 1.897.184 1.913.945 1.930.874 2.853.590 

Flujo acumulativo -1.728.007 72.038 1.887.874 3.719.657 5.567.547 7.431.705 9.312.294 11.209.478 13.123.423 15.054.297 17.907.886 
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Tabla A.3. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 2, I) 

ESCENARIO 2 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

Inv. equipos -14.477.165 
         

Inv. obra civil y 
edificaciones 

-1.553.606 
         

Inv. 
instalaciones 

-1.004.491 
         

Inv. urbanización y 
redes generales 

-458.878 
         

Otras inversiones -1.399.531          

Ingresos 
 

4.680.000 4.726.800 4.774.068 4.821.809 4.870.027 4.918.727 4.967.914 5.017.593 5.067.769 

Amortización 
 

884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 
 

87.471 88.345 89.229 90.121 91.022 91.933 92.852 93.780 94.718 

Seguros (planta) 
 

174.941 176.691 178.458 180.242 182.045 183.865 185.704 187.561 189.436 

Salarios 
 

794.500 802.445 810.469 818.574 826.760 835.027 843.378 851.812 860.330 

Servicios generales 
 

27.500 27.775 28.053 28.333 28.617 28.903 29.192 29.484 29.779 

Suministros 
 

34.988 35.338 35.692 36.048 36.409 36.773 37.141 37.512 37.887 

Mantenimiento 
 

874.707 883.454 892.289 901.211 910.224 919.326 928.519 937.804 947.182 

BAI 
 

1.801.584 1.828.443 1.855.570 1.882.969 1.910.642 1.938.591 1.966.820 1.995.331 2.024.128 

IS 
 

450.396 457.111 463.893 470.742 477.660 484.648 491.705 498.833 506.032 

BDI 
 

1.351.188 1.371.332 1.391.678 1.412.227 1.432.981 1.453.943 1.475.115 1.496.499 1.518.096 

Flujo de caja -18.893.670 2.235.497 2.255.641 2.275.987 2.296.536 2.317.290 2.338.252 2.359.424 2.380.808 2.402.405 

Flujo acumulativo -18.893.670 -16.658.174 -14.402.533 -12.126.546 -9.830.010 -7.512.720 -5.174.468 -2.815.044 -434.236 1.968.169 
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Tabla A.4. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 2, II) 

                                                
b
 Desglose ingresos año 20:  1.207.490 € (desinversión) ;  5.653.950 € (canon) 

ESCENARIO 2 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

Inv. equipos            

Inv. obra civil y 
edificaciones 

           

Inv. 
instalaciones 

           

Inv. urbanización y 
redes generales  

           

Otras inversiones            

Ingresos 5.118.447 5.169.632 5.221.328 5.273.541 5.326.277 5.379.539 5.433.335 5.487.668 5.542.545 5.597.970 6.861.440
b
 

Amortización 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 95.665 96.622 97.588 98.564 99.550 100.545 101.551 102.566 103.592 104.628 105.674 

Seguros (planta) 191.331 193.244 195.177 197.128 199.100 201.091 203.102 205.133 207.184 209.256 211.348 

Salarios 868.933 877.622 886.399 895.262 904.215 913.257 922.390 931.614 940.930 950.339 959.843 

Servicios generales 30.076 30.377 30.681 30.988 31.298 31.611 31.927 32.246 32.568 32.894 33.223 

Suministros 38.266 38.649 39.035 39.426 39.820 40.218 40.620 41.027 41.437 41.851 42.270 

Mantenimiento 956.654 966.221 975.883 985.642 995.498 1.005.453 1.015.508 1.025.663 1.035.919 1.046.279 1.056.741 

BAI 2.053.212 2.082.587 2.112.256 2.142.222 2.172.487 2.203.055 2.233.929 2.265.111 2.296.606 2.328.415 3.568.032 

IS 513.303 520.647 528.064 535.556 543.122 550.764 558.482 566.278 574.151 582.104 892.008 

BDI 1.539.909 1.561.941 1.584.192 1.606.667 1.629.366 1.652.292 1.675.447 1.698.834 1.722.454 1.746.311 2.676.024 

Flujo de caja 2.424.218 2.446.250 2.468.501 2.490.976 2.513.675 2.536.601 2.559.756 2.583.143 2.606.763 2.630.620 3.560.333 

Flujo acumulativo 4.392.387 6.838.637 9.307.138 11.798.114 14.311.788 16.848.389 19.408.144 21.991.287 24.598.050 27.228.670 30.789.003 
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Tabla A.5. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 3, I) 

ESCENARIO 3 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

Inv. equipos -14.477.165 
         

Inv. obra civil y 
edificaciones 

-1.553.606 
         

Inv. 
instalaciones 

-1.004.491 
         

Inv. urbanización y 
redes generales 

-458.878 
         

Otras inversiones -1.399.531          

Ingresos 
 

5.460.000 5.514.600 5.569.746 5.625.443 5.681.698 5.738.515 5.795.900 5.853.859 5.912.398 

Amortización 
 

884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 
 

87.471 88.345 89.229 90.121 91.022 91.933 92.852 93.780 94.718 

Seguros (planta) 
 

174.941 176.691 178.458 180.242 182.045 183.865 185.704 187.561 189.436 

Salarios 
 

794.500 802.445 810.469 818.574 826.760 835.027 843.378 851.812 860.330 

Servicios generales 
 

27.500 27.775 28.053 28.333 28.617 28.903 29.192 29.484 29.779 

Suministros 
 

34.988 35.338 35.692 36.048 36.409 36.773 37.141 37.512 37.887 

Mantenimiento 
 

874.707 883.454 892.289 901.211 910.224 919.326 928.519 937.804 947.182 

BAI 
 

2.581.584 2.616.243 2.651.248 2.686.604 2.722.313 2.758.379 2.794.806 2.831.597 2.868.756 

IS 
 

645.396 654.061 662.812 671.651 680.578 689.595 698.701 707.899 717.189 

BDI 
 

1.936.188 1.962.182 1.988.436 2.014.953 2.041.735 2.068.784 2.096.104 2.123.698 2.151.567 

Flujo de caja -18.893.670 2.820.497 2.846.491 2.872.745 2.899.262 2.926.044 2.953.093 2.980.413 3.008.007 3.035.876 

Flujo acumulativo -18.893.670 -16.073.174 -13.226.683 -10.353.938 -7.454.676 -4.528.632 -1.575.539 1.404.874 4.412.881 7.448.757 
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Tabla A.6. Flujo de caja estimado para los 20 años (escenario 3, II) 

                                                
c
 Desglose ingresos año 20:  1.207.490 € (desinversión) ;  6.596.275 € (canon) 

ESCENARIO 3 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 

Inv. equipos            

Inv. obra civil y 
edificaciones 

           

Inv. 
instalaciones 

           

Inv. urbanización y 
redes generales  

           

Otras inversiones            

Ingresos 5.971.522 6.031.237 6.091.549 6.152.465 6.213.989 6.276.129 6.338.890 6.402.279 6.466.302 6.530.965 7.803.765
c
 

Amortización 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 884.309 

Impuestos (planta) 95.665 96.622 97.588 98.564 99.550 100.545 101.551 102.566 103.592 104.628 105.674 

Seguros (planta) 191.331 193.244 195.177 197.128 199.100 201.091 203.102 205.133 207.184 209.256 211.348 

Salarios 868.933 877.622 886.399 895.262 904.215 913.257 922.390 931.614 940.930 950.339 959.843 

Servicios generales 30.076 30.377 30.681 30.988 31.298 31.611 31.927 32.246 32.568 32.894 33.223 

Suministros 38.266 38.649 39.035 39.426 39.820 40.218 40.620 41.027 41.437 41.851 42.270 

Mantenimiento 956.654 966.221 975.883 985.642 995.498 1.005.453 1.015.508 1.025.663 1.035.919 1.046.279 1.056.741 

BAI 2.906.287 2.944.193 2.982.478 3.021.146 3.060.200 3.099.645 3.139.485 3.179.723 3.220.363 3.261.410 4.510.357 

IS 726.572 736.048 745.619 755.286 765.050 774.911 784.871 794.931 805.091 815.352 1.127.589 

BDI 2.179.715 2.208.145 2.236.858 2.265.859 2.295.150 2.324.734 2.354.614 2.384.792 2.415.272 2.446.057 3.382.768 

Flujo de caja 3.064.024 3.092.454 3.121.167 3.150.168 3.179.459 3.209.043 3.238.923 3.269.101 3.299.581 3.330.366 4.267.077 

Flujo acumulativo 10.512.781 13.605.235 16.726.402 19.876.571 23.056.030 26.265.073 29.503.995 32.773.096 36.072.677 39.403.044 43.670.121 
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ANEXO III. LAYOUT DEL PROCESO 

 

Figura A.1. Layout I (planta pre-tratamiento)  
   Fuente: elaboración propia 
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Figura A.2. Layout II (planta biometanización)  
  Fuente: elaboración propia 
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Figura A.3. Layout III (generación de biogás)  
   Fuente: elaboración propia
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ANEXO IV. FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

DIGESTOR Y 
AGITADOR 

DG401 Hoja 1 de 3 

FECHA: 14/04/2016 

 
SERVICIO: DIGESTOR Y AGITADOR 
 
MODELO: PF1300 
 
FABRICANTE: KOMPOGAS 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cantidad: 6 (3 módulos dobles de 2 unidades de digestión cada uno) 

 

CUBIERTA 

Dimensiones exteriores 

Longitud de la cuba: 32,00 m 

 Diámetro: 7,00 m 

Capacidad total: 1.400 m3 

Capacidad útil: 1.300 m3 

Temperatura máxima del agua de alentamiento: 65ºC 

 

AGITADOR 

Cantidad: 1 (por digestor) 

Diámetro: 6,25 m 

Número de paletas: 32 

Velocidad de rotación : 0,16 rpm 

Accionamiento: motor eléctrico y reductor planetario 

Potencia del motor: 22,5KW 

 

DESCRIPCIÓN 

DIGESTORES DE HORMIGÓN 

Cada módulo doble de digestión se compone de 2 digestores paralelos,  separados 

por una pared central común a ambos, presentando una sección transversal en forma 

de U. 
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FICHA TÉCNICA 
 

DIGESTORES 

DG401 Hoja 2 de 3 

FECHA: 14/04/2016 

 

El módulo de hormigón está formado por una construcción de tres paredes, con 

cubierta de hormigón y una pared de cierre en acero en el lado de extracción.  

La tubería de calefacción está instalada en el hormigón armado en el lado del sustrato, 

en forma de serpentines convencionales de calefacción de suelo y se lleva a través del 

hormigón hasta el sustrato que va a ser digerir. 

La zona de la pared del techo del digestor recibe un revestimiento especial de acero a 

fin de garantizar la estanqueidad al biogás. 

La parte interior del digestor en su totalidad va provista de un revestimiento de acero a 

fin de proteger el hormigón contra los ácidos orgánicos. 

La parte exterior del digestor va provista de placas para el aislamiento térmico. 

La transición del acero al hormigón se realiza con armaduras de acero embutidas en el 

hormigón a fin de asegurar la total estanqueidad del digestor.  

La cubierta del digestor está provista de planchas de hormigón ligeras y es transitable. 

Está rodeada por una barandilla protectora y se accede a la misma por una escalera 

metálica. 

El digestor está equipado con los accesorios y tubuladuras siguientes: 

-Una tubuladura de entrada del sustrato DN 400, situada por encima de la línea 

central 

-Una tubuladura de salida del sustrato DN 400 situada en el punto más bajo 

-Una mirilla en cada extremo con limpiador del cristal 

-Cinco tomas de muestras manuales 

-Una tubuladura de aspiración del gas 

-Dos bocas de hombre  

-Un medidor de nivel (supervisión constante) 

-Un medidor de presión 

-Cuatro medidores de temperatura 

-Engrase centralizado para los cojinetes      

-Un agitador interno, accionamiento con reductor planetario y motor con 

regulación de frecuencia 

-Diversas válvulas de cierre 

 

Seguridades sobrepresión / sobrellenado del digestor: seguridad hidráulica del digestor 

frente a sobrepresión y sobrellenado compuesta de: 
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FICHA TÉCNICA 
 

DIGESTORES 

DG401 Hoja 3 de 3 

FECHA: 14/04/2016 

 

 

 -Placa de ruptura 

-Conducto de rebose hacia el depósito con calentamiento auxiliar 

-Depósito con tubo de inmersión, profundidad de inmersión regulable 

-Manómetro 

 

AGITADOR 

Referencia: AG301/AG302/AG303/AG304/AG305/AG306 

El sistema de agitador interno está formado por un eje con brazos soldados al mismo. 

El eje descansa sobre palieres fijados desde el exterior sobre el fondo de la cubierta. 

Cada palier se lubrica bajo presión desde la central de lubricación. 

El movimiento de rotación del eje es producido por un motor eléctrico mediante un 

reductor planetario. 

Todas las partes metálicas vistas reciben una capa de pintura anticorrosión y dos 

capas de pintura de acabado. 

El conjunto del digestor está cubierto con un aislamiento térmico de acabado « isoxal » 

o similar, con aplicación de una capa de pintura antióxido debajo de éste. 
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FICHA TÉCNICA 
 

PRENSA DE 
TORNILLO SIN 

FIN 

PT501 Hoja 1 de 2 

FECHA: 14/04/2016 

 
SERVICIO: PRENSA DE TORNILLO SIN FIN 
 
MODELO: KOM-PRESS 
 
FABRICANTE: KOMPOGAS 
 

 

 

GENERALIDADES 

Situada a la salida del digestor, la prensa extrae el líquido del sustrato. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Número de tornillos sin fin por máquina: 2 

Dimensiones del tornillo sin fin: 3800 mm 

Diámetro: 345 mm 

Inclinación: 45º 

Velocidad de rotación : 10 vueltas/ min 

Potencia del motor: 5,5 KW 

 

Dimensiones de la rejilla de filtrado: 

Diámetro: 350 mm 

Longitud: 2990 mm 

 

Dimensiones de la cubierta: 

Diámetro: 800 mm 

 

Dimensiones del dispositivo: 

Longitud exterior: 6200 mm 

Ancho exterior: 1030 mm 

 

DESCRIPCIÓN 

La prensa está formada por: 

-Un cuerpo de acero, mecano soldado, rígido y arriostrado que soporta el 

conjunto de filtrado y de evacuación. 
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FICHA TÉCNICA 
 

PRENSA DE 
TORNILLO SIN 

FIN 

PT501 Hoja 2 de 2 

FECHA: 14/04/2016 

 

 

El fondo del cuerpo está equipado con una tubuladura de entrada del sustrato y 

una tubuladura de evacuación del líquido. 

-Una rejilla de filtrado cilíndrica de acero creusabro fijada en los extremos del 

cuerpo. 

-Un tornillo sin fin de prensado, de acero creusabro descansa en el lado del 

accionamiento sobre un palier. 

 

El accionamiento del tornillo se realiza mediante un moto-reductor de árbol hueco, 

montado directamente en el extremo del árbol en el lado de alimentación. 

-Un sistema de control de presión formado por una plataforma  que cierra la 

salida del tornillo controlado por un pistón mecánico 

-Una canaleta de evacuación del sustrato deshidratado. 

 

El intercambiador está formado por un tubo y una camisa. El espacio así delimitado, 

por el que circula el agua, está recubierto de una chapa en espiral. 

Cada extremo del tubo de acero termina en una brida DN 400/PN16. 

Cada extremo de la camisa lleva una tubuladora con brida DN50/PN6. 

El conjunto está realizado en chapa de acero y recubierto con un aislamiento térmico 

de acabado « isoxal » o similar, con aplicación de una mano de pintura anticorrosión 

bajo el aislante. 
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FICHA TÉCNICA 
 

MOTOGENERADOR 

MG601 Hoja 1 de 4 

FECHA: 14/04/2016 

 
SERVICIO: MOTOGENERADOR 
 
MODELO: JMS-420 GS-B.L 
 
FABRICANTE: GE JENBACHER 
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FICHA TÉCNICA 
 

HIDROLIMPIADORA 

 Hoja 1 de 1 

FECHA: 14/04/2016 

 
SERVICIO: HIDROLIMPIADORA 
 
MODELO: AYERBE 270 KT-ZWD 
 
FABRICANTE: AYERBE 
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ANEXO V. PLANOS A INCLUIR EN UN PROYECTO 

Los planos son el producto final de la ingeniería y permiten construir la obra por lo 
que deben ser claros y autosuficientes, es decir, que no sea necesario recurrir a otros 
planos para su entendimiento. 

No deben dejar margen de creación a la obra, salvo en detalles menores de 
montaje que quien la realiza (el montador), conoce generalmente mejor que el 
proyectista. Para cubrir esta necesidad se hacen a veces planos de detalles, 
denominados típicos de montaje. 

Los planos deben ser, en la medida de lo posible, de un mismo tamaño, para 
facilitar su archivo y manejo en la obra. Se recomienda el tamaño A1 de la norma 
IRAM que corresponde a 600 x 845 mm, y el A4 210 x 297 mm, o el tamaño que más 
se aproxime si se debe respetar otra norma. 

Los planos totalmente necesarios incluir son los siguientes: 

 

PLANOS 0 

Planos informativos del proyecto que no se utilizan para construir. 

0.1. Situación y emplazamiento: 

Plano del país con la provincia en cuestión sombreada y nombrada.  

Ampliación de la provincia situando y nombrando la localidad y la capital.  

Ampliación de la localidad con un plano E 1:10.000, sombreando la situación de la 

parcela y los accesos de la misma. El plano se orienta indicando el Norte. 

0.2. Puntos Límites:  

La taquimetría de la parcela se superpone sobre un plano de la localidad. 

0.3. Planta General:  

Debe ser una planta del proyecto acabado, por tanto deben aparecer todos los 

equipos que se vean. Sería como una foto aérea en la que debe aparecer la leyenda 

de lo que es cada recinto. 

0.4. Diagramas de procesos:  

Será un diagrama de flujos sobre secciones de los recintos (tipo sinóptico). 

0.5. Línea Piezométrica:  

Las cotas que deben aparecer son: cota de lámina de agua, cota de fondo y 

coronación de recintos, cotas del terreno en cada recinto y cotas de vertederos. 
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PLANOS 1 

Planos de implantación, perfiles y obras anejas. En general deben llevar 

orientación. 

1.1. Implantación:  

Se ubica la planta completa (planta general) sobre la taquimetría, dejando la misma 

como si se hubiese hecho una foto aérea. 

1.2. Planta general de replanteo:  

Debe incluir toda la obra aneja a la planta, como puede ser el camino de acceso, ya 

que este también habrá que replantearlo. 

1.3. Planos de perfiles:  

Deben aparecer los recintos con sus cotas. En los caminos de acceso es necesario 

al menos un perfil longitudinal al mismo. 

 

PLANOS 2  

Planos de redes. 

2.1. Plano con todas las redes:  

El objetivo de este plano es ver incompatibilidades de arquetas o tuberías. Los 

planos de redes se realizarán sobre una planta de los edificios sin cubrir, de forma que 

se vean los recintos, arquetas y equipos ocultos. Es aconsejable que sea en color. 

2.2. Plano de redes superficiales:  

Agua de servicio, red de riego, red de agua potable, red de aire, red de reactivos, 

etc. 

2.3. Plano de redes eléctricas:  

Deben aparecer todos los puntos donde haya acometida eléctrica, indicando tipo de 

tubería, nº, diámetro y huecos en recintos necesarios. 

2.4. Plano de cruce de tuberías y redes bajo viales:  

Detalle de pozos de registro, imbornales y arquetas de redes. 

 

PLANOS 3 

Planos de recintos y edificios. 
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3.1. Planos de formas: 

Plantas y secciones necesarias para definir la geometría del recinto. Estos deben 

quedar completamente definido, tanto en cotas como en geometría. En estos planos 

no se incluirán ningún equipo ni red a instalar posteriormente a la construcción del 

recinto. 

3.2. Plano de forma de cimentación: 

Formas de la losa o zapatas con las cotas y acotaciones suficientes para el 

replanteo, así como redes, bancadas, pasa muros y arquetas involucradas. 

3.3. Planos de estructuras: 

El objetivo es que definan todos los armados y uniones entre elementos 

estructurales. Se definen los alzados y resto de plantas necesarias con sus armaduras 

y detalles. No se deben olvidar nunca las vigas carril de polipastos y puentes grúas, 

así como placas de anclajes, etc. 

3.4. Planos de equipos:  

Se incluyen aquí todos los equipos e instalaciones a ejecutar con posterioridad a la 

obra civil. Debe de haber al menos una planta y alzado. En estos planos se deben 

incluir todos los isométricos, apoyos, tipos de tuberías, uniones y acotaciones 

necesarias para que quede suficientemente definido para su posterior montaje. 

 

PLANOS X 

Urbanización: 

X.1. Acabados: 

Deberán aparecer en la planta los cerramientos, viales, acerados y jardinería. 

X.2. Seguridad: 

Deberán aparecer planos para evacuar en caso de incendio, para que la 

intervención de bomberos y evacuación exterior del edificio sea fácil. Así mismo, se 

detallará la compartimentación del edificio y la resistencia al fuego de la estructura. 
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ANEXO VI. PLANO DEL COMPLEJO 

 

Figura A.4. Plano del complejo 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO VII. PLANO DEL EDIFICIO DE OFICINAS Y SERVICIOS 

 
Figura A.5. Plano del edificio de oficinas y servicios 

  Fuente: elaboración propia  


