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1.- ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
1.1.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, aprobó un plan de acción
llamado Agenda 2030, que tiene como fin acabar con la pobreza y mejorar la
perspectiva y vida de las personas en todo el mundo, para guiarlos hacia un desarrollo
sostenible del planeta y de las actividades humanas. Para llevarlo a cabo se
establecieron 169 metas, agrupadas en 17 objetivos.
Actualmente, se han comprometido al cumplimiento de los ODS 193 países, entre los
que se encuentra España, que contribuye a la implementación de estos a través de los
organismos Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentes en el plan de acción, se muestran
en la siguiente imagen:

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible [1]

1.1.1.- La Universidad Politécnica de Madrid y los ODS
La UPM es una entidad de derecho público que ejerce sus competencias en los
términos de la legislación estatal sobre régimen jurídico de las administraciones
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públicas. Se fundamenta en el principio de libertad académica, manifestándose en las
libertades de cátedra, investigación y estudio. Tiene como objetivo esencial el
desarrollo de la investigación científica, así como la formación de los investigadores y
la transferencia de conocimiento a la sociedad, y, además, prestar una gran variedad
de opciones educativas dentro de la enseñanza superior.
La Universidad Politécnica de Madrid fue fundada en 1971, y sitúa su sede en la Ciudad
Universitaria de Madrid, España. También dispone de instalaciones en Vallecas
(Campus Sur), centro de Madrid (Campus Centro) y Boadilla del Monte (Campus de
Montegancedo).
La UPM ha elaborado una estrategia para estar en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible basada en más de 75 iniciativas en docencia, investigación y
transferencia, alineadas con la consecución de los ODS y sus metas. Estas iniciativas
están monitorizadas por medio de indicadores y estudiadas anualmente en el “Informe
sobre la Implantación Institucional de los ODS en la UPM”.
Además de incentivar la sostenibilidad a través de la docencia, la UPM organiza
diversas actividades enfocadas en la sostenibilidad, como la beca que se ha obtenido
para la realización del presente Trabajo de Fin de Grado, que tiene la finalidad de crear
un documento que se encuentre en la línea de acción número 6: economía circular y
gestión de residuos, incluida en el Plan de Sostenibilidad de la UPM.

1.2.- Economía circular y compostaje
La economía circular surge como alternativa a la economía lineal, donde los recursos
son consumidos, utilizados para hacer productos, usados y desechados. La idea de una
economía circular, sin embargo, defiende el aprovechamiento de los recursos a lo largo
del tiempo, reintroduciendo en la cadena de producción los desechos como recursos,
para formar un nuevo producto.
Se distinguen dos tipos de ciclos en economía circular:
•

•

Ciclos técnicos: Son aquellos, que, tras su uso, no se pueden devolver al medio
natural, tales como lavadoras, frigoríficos, ordenadores, etcétera. Para lidiar
con estos desechos se estudian diversas estrategias de reparación y
reutilización con el objetivo de aumentar su vida útil lo máximo posible, y
como última opción, el reciclaje.
Ciclo biológico: Medio para poder regresar al sistema natural los productos
orgánicos desechados. En este apartado se encuentra el proceso de compostaje.
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El proceso de compostaje permite valorizar residuos orgánicos y convertirlos en un
producto inodoro, biológicamente estable y beneficioso para el suelo y el crecimiento
de las plantas. Entre sus beneficios se encuentran: mantener el nivel húmico de la
tierra, evitar la erosión del suelo, uso como enmienda orgánica o fertilizante, y
recuperar terrenos improductivos o contaminados.

Figura 2. Ciclo biológico del compostaje. Fuente: Elaboración propia

1.3.- Legislación
La legislación de residuos se encuentra en revisión constante. En España, actualmente
se encuentra en vigor el Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes, con
modificaciones posteriores en el Real Decreto 999/2017 [2] [3]. En Anexo V del R.D.
506/2013 se legislan los criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con
residuos y otros componentes orgánicos, entre los que se encuentra el compost.
Europa actualmente regula los procesos de producción de compost a través del
Reglamento UE 2019/1009. Este Reglamento es más actual que la legislación estatal,
pero menos específico a la hora de detallar los tipos de fertilizante y su calidad [4].
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Respecto a las normas sanitarias, los Reglamentos Europeos 1774/2002 y 208/2006
establecen criterios para evitar la propagación de patógenos durante el proceso de
compostaje [5] [6].

1.4.- La planta de compostaje de la ETSIAAB
Actualmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
Biosistemas (ETSIAAB), perteneciente la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta
con una planta de compostaje de pequeñas dimensiones situada en los campos de
experimentación agronómica, localizados en la zona Oeste de Ciudad Universitaria.
Estos campos se dividen en dos zonas: Norte y Sur

Figura 3. Localización de las zonas norte y sur de los campos de experimentación de la ETSIAAB en Google
Earth. Fuente: Elaboración propia

La planta de compostaje de la escuela está situada en la zona Norte.
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Figura 4. Localización de la planta de compostaje de la ETSIAAB en Google Earth. Fuente: Elaboración propia

La planta tiene una superficie rectangular de 734,4 m2, que se divide en dos zonas
principales: zona de recepción y descomposición, representada en amarillo, y zona de
maduración, estabilización y almacenamiento del compost, representada en rojo en la
siguiente imagen.

Figura 5. Panorámica de la planta de compostaje de la ETSIAAB con detalle de las zonas en las que se divide.
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el siguiente plano, la zona de recepción y descomposición
presenta unas dimensiones de 24x12 m, y la zona de maduración, estabilización y
almacenamiento del compost tiene unas dimensiones de 24x18 m.
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Figura 6. Plano actual de la planta de compostaje de la ETSIAAB [7]

La infraestructura en la que se lleva a cabo el proceso de compostaje no fue construida
con esta función, sino que era una balsa para lisímetros. No comenzó a usarse como
compostero hasta 2011, por iniciativa del entonces director de la escuela.
La construcción de la balsa para lisímetros se llevó a cabo sobre los años 1970-75, hace
aproximadamente 50 años. Actualmente, los ladrillos que conforman los muros han
perdido sus propiedades y se están desprendiendo, pudiendo ocasionar el
derrumbamiento de los muros.
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Figura 7. Detalle de un muro de ladrillo de la planta de compostaje. Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, uno de los muros presentes en la planta, y el muelle desde el que se
descargan algunas de las materias primas, fueron demolidos y construidos en
hormigón. Estos se encuentran actualmente en buenas condiciones, por lo que se
plantea mantenerlos.

Muro de hormigón

Muelle de hormigón

Figura 8. Muro y muelle de hormigón presentes actualmente en la planta de compostaje. Fuente: Elaboración
propia

La planta presenta un sistema de recirculación de lixiviados y aguas pluviales
deficiente, ya que la canaleta de drenaje se encuentra continuamente obstruida y está
situada en una zona poco favorable para la escorrentía de efluentes hacia la reja.
Además, la arqueta presente se encuentra sucia y en malas condiciones, por lo que
debería ser sustituida.
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Figura 9. Detalle de la canaleta de drenaje obstruida. Fuente: Elaboración propia

La solera de hormigón presenta grietas donde se acumulan residuos y lixiviados. La
situación de la canaleta y la pendiente de la solera necesitan ser modificadas para
favorecer la escorrentía de lixiviados y aguas pluviales, y, por consiguiente, su
circulación hacia el estanque de lixiviados.
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Figura 10. Detalle del estado de la solera. Fuente: Elaboración propia

La construcción del estanque de lixiviados a base de hormigón es relativamente
reciente, y se encuentra en buen estado. Sin embargo, el hecho de que no esté vallado
puede implicar problemas al encontrarse en una zona de paso, pudiendo ocasionar
caídas de personas u objetos en él.

Figura 11. Estanque de lixiviados. Fecha: 07.09.2021. Fuente: Elaboración propia
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El riego de las pilas se realiza con una manguera. Esto supone un reparto del agua sobre
las pilas más heterogéneo, y por tanto, más desfavorable para el proceso de compostaje.
Normalmente el número de pilas total en la planta es de dos o tres, y los volteos se
llevan a cabo una vez a la semana, junto con el riego de las pilas. El único parámetro
que se mide a lo largo del tiempo para controlar el proceso de compostaje es la
temperatura.

La volteadora presente en la planta, modelo RV-T2000, ha tenido multitud de averías
y su funcionamiento no ha sido el esperado, por lo que es necesario sustituirla.
Además de la volteadora, la otra máquina que interviene en el proceso es el tractor
John Deere 5415,que incorpora una pala cargadora frontal 5000-4/SD.II. Este tractor
se encarga de transportar las materias primas desde su origen hasta la planta, así como
de mezclarla y formar las pilas. También se encarga de otras tareas en los campos de
experimentación agronómica, por lo que se cree necesario disminuir la dependencia
hacia esta máquina con la compra de otras que la sustituyan en alguna de sus funciones
en la planta.

Tras el tratamiento de las estimaciones realizadas por parte de los trabajadores de la
planta de compostaje de la ETSIAAB, se ha aproximado el balance de materia anual,
que se muestra en la siguiente figura.
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Figura 12. Balance de materia actual de la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

1.4.1.- Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la planta en su situación
actual
A continuación, se estudian las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que
presenta la planta de compostaje de la escuela en su estado actual.

Debilidades

Amenazas

•
•
•
•

•

•
•
•

Sistema de drenaje obstruido
Construcción antigua
Necesidad de maquinaria
Balsa de lixiviados abierta y sin
recirculación
No se pesa la materia prima ni el
producto final
No se mide la humedad
Sólo se usan los restos de poda < 20
cm, los mayores se llevan a Migas
Calientes

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

•
•

•

Acumulación de lixiviados ➔ Falta
de higiene en la planta y disminución
de la calidad del compost
Deterioro de la infraestructura y
posible derrumbamiento
Volteadora con mal funcionamiento
puede impedir voltear las pilas
adecuadamente
La balsa de lixiviados sin vallar
podría ocasionar la caída de personas
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•

Riego de pila con manguera

•

•

•

Al no llevarse a cabo un seguimiento
del balance y no medir la humedad,
no se puede asegurar la calidad del
compost
Necesidad de triturar en planta para
evitar el transporte hasta Migas
Calientes
La distribución del agua en las pilas
no se reparte homogéneamente

Fortalezas

Oportunidades

•

•

Eliminación de olores del estiércol
procedente de las zonas de
producción animal
La escuela no tiene necesidad de
comprar abono externo
Valorización
de
residuos
de
producción animal y vegetal
Baja necesidad de mantenimiento
Se mide la temperatura, por lo que se
mantienen algunos requisitos de
calidad

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Valorización de restos de poda con
diámetro > 20 cm con la compra de
maquinaria
Valorización de restos orgánicos de
cafetería
Mejorar la calidad del producto final
Mejora de la infraestructura y
aumentar la vida útil de la planta
Cubrir la zona de maduración
controlar la humedad de las pilas
Además de la temperatura, medir
también la humedad y así controlar
mejor el proceso de compostaje

Tabla 1. Matriz DAFO de la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

2.- OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y METAS
2.1.- Objetivos
A continuación, se definen los objetivos planteados para este trabajo, en orden de
importancia:
•
•
•

Minimizar los costes de inversión y mantenimiento provenientes de la mejora
de la planta de compostaje
Eliminar los olores debidos a la acumulación de estiércol procedente de las
zonas de producción animal
Valorizar residuos ganaderos, vegetales, de los campos de prácticas, y orgánicos
de cafetería

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

18

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 1: MEMORIA

•
•
•
•
•

Renovar y mejorar las instalaciones de la planta de compostaje
Mejorar la calidad final del compost para su aplicación en los campos de
prácticas
Generar una aportación positiva en la sostenibilidad y en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ETSIAAB y de la UPM
Dar visibilidad a la planta de compostaje de la escuela, y a la aportación de las
cafeterías y campos de experimentación en el sistema de compostaje
Concienciar a sobre economía circular a alumnos, visitantes y personal de la
ETSIAAB a través de folletos y carteles

2.2.- Generación y selección de alternativas estratégicas
Las alternativas estratégicas planteadas para la mejora de la planta de compostaje de la
ETSIAAB están referidas a la elección del sistema de compostaje, la cubierta de la
planta, la gestión de los lixiviados y la introducción de los residuos orgánicos de
cafetería en el sistema de compostaje.
La elección entre las diferentes alternativas estratégicas se lleva a cabo a través de un
análisis multicriterio, que tiene como objetivo valorar, de manera cuantificada, las
ventajas y desventajas definidas para cada una de las alternativas planteadas, dando
peso a criterios de diversa índole, adaptados a cada caso, y que ayudarán a justificar la
selección de cada una de las opciones presentes. Este análisis se detalla en el Anejo 2.

SISTEMA DE COMPOSTAJE
Las alternativas planteadas como posible opción de sistema de compostaje para la
planta de la escuela, son:
-

Pilas con volteo
Pilas con aireación pasiva
Pilas con aireación forzada
Compostaje en túnel
Compostaje en trincheras
Compostaje en contenedor
Sistema de tambor rotatorio

La decisión final es el mantenimiento del sistema de compostaje actual, las pilas con
volteo.
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CUBIERTA DE LA PLANTA
Las alternativas planteadas como cubierta de la planta, son:
- Cubierta para la totalidad de la planta
- Cubierta parcial en la zona de maduración
- Mantener la planta sin cubierta
La decisión final es el mantenimiento de la planta en su situación actual, sin cubierta.

GESTIÓN DE LIXIVIADOS
Las alternativas planteadas como cubierta de la planta, son:
- Estanque
- Pozo
La decisión final es el mantenimiento de la planta en su situación actual, con un
estanque de lixiviados. Sin embargo, será necesario realizar los cálculos del
dimensionamiento del estanque, para comprobar si su volumen es apto para recoger
las aguas pluviales máximas que puedan darse, o si necesita ser ampliado.

VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE CAFETERÍA
Las alternativas planteadas como cubierta de la planta, son:
- Valorización de todos los residuos orgánicos de cafetería
- Valorización de residuos orgánicos de cafetería seleccionados
- Continuar utilizando el sistema de recogida de residuos del Ayuntamiento de
Madrid
La decisión final es la adición de los residuos orgánicos de cafetería seleccionados al
proceso de compostaje.

2.3.- Metas
A continuación, se definen las metas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de
cada uno de los objetivos, definidos para este trabajo.

•

Minimizar los costes de inversión y mantenimiento provenientes de la mejora
de la planta de compostaje
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o Escoger las alternativas estratégicas que se adapten más a este objetivo
o Escoger los materiales y métodos de construcción más económicos
posibles
•

Eliminar los olores debidos a la acumulación de estiércol proveniente de las
zonas de producción animal
o Uso de los estiércoles animales como materia prima en el proceso de
compostaje
o Mantenimiento de un proceso de compostaje adecuado y controlado

•

Valorizar residuos ganaderos, vegetales y orgánicos de cafetería
o Introducir residuos orgánicos de cafetería en el sistema de compostaje
o Mantener los residuos ganaderos y vegetales usados como materia
prima

•

Renovar y mejorar la infraestructura de la planta de compostaje
o Planteamiento de un sistema de drenaje mejorado
o Mejora del estanque de lixiviados
o Reconstrucción de la solera, mejorando el pavimento y añadiéndole
mayor pendiente para mejorar la escorrentía de los lixiviados
o Reconstrucción de los muros en hormigón

•

Mejorar la calidad final del compost para su aplicación en los campos de
prácticas
o Estimación de las cantidades de materia prima utilizadas para la mezcla
con la que se forman las primeras pilas, con el objetivo de obtener unos
valores de humedad y relación C/N en los rangos óptimos, y así poder
llevar a cabo un proceso de compostaje adecuado
o Entablar una frecuencia de control de parámetros que afectan al proceso
de compostaje, como la temperatura y humedad de las pilas
o Adquisición de la maquinaria necesaria para llevar a cabo un adecuado
proceso de compostaje

•

Generar una aportación positiva en la sostenibilidad y en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ETSIAAB y de la UPM
o Desarrollo y entrega del trabajo de mejora de la planta de compostaje
de la ETSIAAB y valorización de residuos agrarios

•

Dar visibilidad a la planta de compostaje de la escuela, y a la aportación de las
cafeterías y campos de experimentación en el sistema de compostaje
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o Crear carteles y folletos informativos sobre la planta de compostaje de
la ETSIAAB
•

Concienciar a sobre economía circular a alumnos, visitantes y personal de la
ETSIAAB a través de folletos y carteles
o Introducir en los folletos informativos sobre la planta de compostaje
nociones sobre economía circular

3.- INGENIERÍA DEL PROCESO
3.1.- Caracterización y cuantificación de materias primas
En este apartado se recoge información sobre las características físico-químicas de las
materias primas consideradas, y se establecen unas proporciones de materiales de
partida con los que se realizará la mezcla adecuada para obtener un compost de alta
calidad.

Para este trabajo se consideran las materias primas que se utilizan actualmente en la
planta de compostaje de la ETSIAAB: Gallinaza, estiércol cunícola, purín de cerdo,
restos de poda de pequeño tamaño, hojarasca, paja de gramíneas y leguminosas y papel;
y se añaden: servilletas de papel usadas, posos de café, residuos sólidos de frutas y
verduras, y restos de poda de mayor tamaño.
Tras el estudio de las materias primas planteadas, y de sus parámetros físicos y
químicos más relevantes para el proceso de compostaje, se obtiene la siguiente tabla:

Relación
C/N

Nitrógeno
(%)

Carbono
(%)

Humedad
(%)

Densidad
aparente
(kg/m3)

pH

14,0

2,7

37,8

37,0

800,0

8,07

19,0

1,9

36,3

72,0

750,0

9,30

3,1

3,1

9,6

80,0

1000,0

7,85

Papel

300,0

0,1

30,0

5,0

500,0

7

Restos de poda
y hojarasca

235,0

3,1

728,5

70,0

400,0

6,4

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
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Paja de
gramíneas
Paja de
leguminosas

100,0

0,7

70,0

12,0

160,0

-

25,0

3,0

75,0

20,0

160,0

-

Posos de café

20,0

1,5

29,0

65,0

365,0

5,30

Restos de
frutas y
verduras

40,0

1,4

56,0

80,0

700,0

5,21

Tabla 2. Resumen de la caracterización de las materias primas. Fuente: Elaboración propia

Las materias primas utilizadas actualmente en la planta de compostaje de la ETSIAAB
no se pesan al inicio del proceso, y son altamente variables. Para intentar aproximar
los resultados de su cuantificación estimada a la realidad, se han establecido tres
situaciones que podrían darse en la escuela con mayor probabilidad, y se ha estudiado
la mezcla de materias primas idónea para cada caso.

SITUACIÓN 1: Con una relación C/N de la mezcla de 26, y una humedad del 45%
En esta situación se supone que en la zona de producción animal de la escuela se están
llevando a cabo ensayos con conejos, gallinas y cerdos en el mismo periodo de tiempo.

RESIDUOS

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosas
Posos de
café

P
(kg/año)

V
(m /año)

Prop
(P)

Prop
(V)

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

N (kg
/año)

C (kg
/año)

48000,0

60,0

10,00

6,0

17760,0

30240,0

816,5

11430,7

11077,0

14,8

2,31

1,5

7975,4

3101,6

59,2

1125,6

923,0

0,9

0,19

0,1

738,4

184,6

5,7

17,7

269,0

0,5

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

4450,0

11,1

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

3000,0

18,8

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

3000,0

18,8

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

1478,3

4,1

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

3
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Restos de
frutas y
0,79
0,5
3023,1
755,8
10,6
423,2
3778,8
5,4
verduras
MEZCLA
34546,2
41429,9
1031,6
26597,4
75976,1
134,3
Tabla 3. Cuantificación de materias primas y establecimiento de las proporciones de la mezcla en la Situación 1.
Fuente: Elaboración propia

SITUACIÓN 2: Con una relación C/N de la mezcla de 26 y una humedad del 45%
En esta situación se supone que se están llevando a cabo en la zona de producción
animal de la escuela ensayos con conejos y gallinas en el mismo período de tiempo,
pero no con cerdos.

RESIDUOS

P
(kg/año)

V (m3
/año)

Prop
(P)

Prop
(V)

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

N (kg
/año)

C (kg
/año)

Gallinaza

48000,0

60,0

10,00

6,0

17760,0

30240,0

816,5

11430,
7

11077,0

14,8

2,31

1,5

7975,4

3101,6

59,2

1125,6

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269,0

0,5

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

4450,0

11,1

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

3000,0

18,8

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

3000,0

18,8

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

1478,3

4,1

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

3778,8

5,4

0,79

0,5

3023,1

755,8

10,6

423,2

75053,1

133,4

33807,8

41245,3

1025,9

26579,
7

Estiércol
de conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosa
s
Posos de
café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

Tabla 4. Cuantificación de materias primas y establecimiento de las proporciones de la mezcla en la Situación 2.
Fuente: Elaboración propia

SITUACIÓN 3: Con una relación C/N de 26 y una humedad del 40%
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En esta situación se supone que se están llevando a cabo en la zona de producción
animal de la escuela ensayos con gallinas, pero no con conejos ni cerdos.

RESIDUOS

Gallinaza
Estiércol
de conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosa
s
Posos de
café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

P
(kg/año)

V (m3
/año)

Prop
(P)

Prop
(V)

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

N (kg
/año)

C (kg
/año)

48000,0

60,0

10,00

6,0

17760,0

30240,0

816,5

11430,7

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

269,0

0,5

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

4450,0

11,1

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

3000,0

18,8

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

3000,0

18,8

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

1478,3

4,1

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

3778,8

5,4

0,79

0,5

3023,1

755,8

10,6

423,2

63976,1

118,6

25832,4

38143,7

966,7

25454,1

Tabla 5. Cuantificación de materias primas y establecimiento de las proporciones de la mezcla en la Situación 3.
Fuente: Elaboración propia

P (kg/año): Peso del residuo estimado en kilogramos al año
V (m3/año): Volumen del residuo estimado en metros cúbicos al año
Prop (P): Proporción de la mezcla en peso
Prop (V): Proporción de la mezcla en volumen
Agua (kg/año): Peso del agua del residuo en kilogramos al año
MS (kg/año): Kilogramos de materia seca del residuo al año
N (kg/año): Kilogramos de nitrógeno al año
C (kg/año): Kilogramos de carbono al año

3.2.- Proceso de la planta de compostaje
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El proceso de una planta de compostaje puede distribuirse en cinco pasos: Recepción
de las materias primas, acondicionamiento de estas, descomposición y maduración del
sustrato, cribado y afino del compost, y almacenamiento del compost.

Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se define cual será la aplicación de cada uno de estos pasos, y la
maquinaria escogida para la realización de alguna de las tareas presentes en ellos.

1. Recepción, descarga y acopio de la materia prima: En esta primera fase se
descargan los materiales destinados al compostaje que han sido transportados desde
su fuente de origen por el tractor presente en los campos de experimentación
agronómica. Con el objetivo de disminuir la dependencia del tractor, que es
utilizado para otras tareas de los campos, se recomienda comprar la pala cargadora
JCB 406, ya que presenta unas características adecuadas y consecuentes con los
propósitos establecidos para la realización de este trabajo.
2. Acondicionamiento de la materia prima: Después de la recepción y descarga de las
materias primas, la fracción vegetal pasa a ser triturada por la desfibradora
COUGAR 18 ER EVO. Posteriormente, todo el material es mezclado por la pala
cargadora, atendiendo a las proporciones ideales definidas anteriormente, y
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dispuesto en pilas. Una vez que el material se ha dispuesto en una pila, será
homogenizado por la volteadora BACKHAUS A30.
3. Descomposición y maduración: En esta etapa del proceso los microorganismos
aerobios, con la ayuda de la aireación por volteo y la adición de agua, transforman
la materia orgánica de partida en compost, emitiendo vapor de agua, dióxido de
carbono, amoniaco y otros componentes presentes en el aire.
FASE DE DESCOMPOSICIÓN
Esta fase está compuesta por la etapa mesofílica de calentamiento, en la cual se
presenta una intensa actividad microbiana que supone la generación de CO2 y
calor, que aumenta la temperatura hasta los 45 ⁰C. A temperaturas mayores
comienza la etapa termofílica, donde se produce la higienización del producto.
Tras esta etapa disminuye la actividad microbiológica y vuelven a intervenir
organismos mesófilos.
FASE DE MADURACIÓN
A partir de la fase o etapa de maduración se obtiene un sustrato orgánico
homogéneo y estable. La temperatura, el consumo de oxígeno y la fitotoxicidad
descienden.
Durante este paso es necesario atender a las necesidades de riego del material que
se está compostando. Estas necesidades serán suplidas por un sistema de riego con
difusores, que será activado cuando sea necesario y durante el tiempo que se estime
oportuno. Además, en el caso de que haya lixiviados presentes en el estanque, se
podrá llevar a cabo su recirculación con la cuba remolcada con bomba
succionadora, accionada por la toma de fuerza del tractor. Estos lixiviados además
de humectar las pilas, servirán de inóculo de microorganismos beneficiosos para el
proceso.
En el caso de que se observe que en la última fase del proceso el compost no está
del todo maduro, este puede ser recirculado y volver a este punto del proceso.
4. Cribado y afino: El cribado y afino son procesos que permiten separar
granulométricamente el producto final y así obtener un compost homogéneo. Está
orientado a las plantas de compostaje donde el compost tiene la finalidad de ser
vendido. En el caso de la planta de compostaje de la escuela, el producto final
plantea añadirse a los cultivos de los campos de experimentación agronómica como
un mantillo o mulch con características fertilizantes. Por consiguiente, se decide
prescindir de este proceso, y para que no incurra en problemas, es necesario incidir
en el segundo paso, un óptimo acondicionado de las materias primas.
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5. Almacenamiento: El almacenamiento del compost estabilizado es necesario para
asegurar su distribución por los campos de prácticas a lo largo del tiempo. El
compost almacenado se dispondrá en una pila al aire libre, como se ha estado
haciendo hasta ahora.
La localización en planta de los distintos pasos que componen el diagrama de flujo del
proceso de compostaje se muestra en la siguiente figura:

Zona de
maduración,
estabilización y
almacenamiento
del compost

Zona de recepción,
acondicionamiento y
descomposición

Figura 14. Distribución del proceso de compostaje en zonas de la planta. Fuente: Elaboración propia

3.2.1.- Control de parámetros que afectan al proceso de compostaje
Para obtener un producto final de calidad es importante cuidar el proceso de
compostaje, prestar atención a los parámetros relativos a la naturaleza de las materias
primas, para conformar la mezcla y las pilas; y realizar un seguimiento adecuado de
parámetros variables durante el proceso, como son la humedad, oxígeno y
temperatura, que nos indican la fase en la que se encuentra el proceso y cómo debemos
actuar.
A continuación, se muestran y definen, de manera esquemática, los parámetros que
afectan al proceso de compostaje:
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Figura 15. Factores que influyen en el proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia

En el caso de este trabajo, se plantea llevar a cabo un seguimiento diario de la
humedad, a través de métodos manuales de determinación, de la temperatura, con el
termómetro con el que se lleva a cabo el control actualmente, y del oxígeno, de manera
indirecta, con una sonda de medición de CO2; con el objetivo de adecuarlos a sus
valores correctos.
Para disminuir el tamaño de partícula de la fracción vegetal se utilizará la desfibradora
COUGAR 18 ER EVO. El tamaño y forma establecidos para la pila de compost se
muestran en la siguiente imagen.
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Figura 16. Tamaño y forma de las pilas de compost. Fuente: Elaboración propia

El alto y ancho de la pila son determinados por la volteadora escogida, BACKHAUS
A30, y el largo de la pila será igual al radio máximo de aspersión de las boquillas Rain
Bird R-VAN 1724 escogidas para el sistema de riego de pilas de compost.

3.2.2.- Calidad del compost
Los requerimientos de calidad del compost utilizado como fuente fertilizante, deben
ir destinados a conseguir los siguientes propósitos:
- Una correcta higienización del producto final, lo que supone la eliminación de
patógenos y parásitos
- Un aspecto y olor del compost aceptables
- Muy bajo nivel de impurezas y contaminantes en el producto final
- Un buen nivel de componentes agronómicamente útiles
- Constancia de sus características nutricionales, para evitar la contaminación
por exceso de nutrientes
Para determinar si el producto final cumple o no con estos objetivos, se pueden hacer
distintas mediciones de parámetros químicos, biológicos, físicos y fisicoquímicos. Por
consiguiente, se recomienda realizar análisis del compost con cierta periodicidad,
especialmente para evitar contaminaciones o merma en los cultivos.

4.- INGENIERÍA DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES
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En este apartado se especifican las mejoras planteadas para la planta de compostaje
referidas al renovamiento de la estructura y la adecuación de las instalaciones para la
consecución de un proceso de compostaje apropiado, limpio y salubre, con un sistema
de recirculación de lixiviados eficiente.

4.1.- Reconstrucción de la solera y mejora del sistema de recirculación de lixiviados y
aguas pluviales
Se llevará a cabo la reconstrucción de la solera actual en hormigón con el objetivo
principal de modificar la dirección de la pendiente, y así facilitar el drenaje de aguas
pluviales, agua de riego y lixiviados hacia la canaleta de drenaje.
La solera tendrá 25 cm de espesor y su pendiente variará del 2% al 3%, siendo mayor
cuanto menor sea la distancia a la canaleta de drenaje. Por tanto, la construcción de la
solera y del sistema de recirculación de aguas pluviales y lixiviados, es necesario que
se lleve a cabo de manera simultánea, ya que es preciso reconducir las tuberías que
conectan la canaleta con las arquetas por debajo de la solera. Además, la zanja drenante
necesaria para el muro 1, de contención, desaguará también en el estanque de
lixiviados.
A continuación, se muestra de manera esquemática lo mencionado anteriormente.
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Figura 17. Plano del sistema de recirculación de lixiviados y aguas pluviales, con las pendientes necesarias para el
desagüe. Fuente: Elaboración propia

La canaleta de drenaje se escoge atendiendo a la norma UNE 124:1995, que describe
las características que deben cumplir los dispositivos de cubrimiento y cierre utilizado
en zonas de circulación de peatones y vehículos. En este caso, la canaleta debe cumplir
la clase de carga descrita como D-400, que está indicada para circulación pesada y
normal.
Las tres arquetas que se van a situar serán prefabricadas en hormigón y de dimensiones
60x60x60 cm.
Las tuberías que conectan la canaleta con las arquetas y las arquetas con el estanque
de lixiviados tendrán un diámetro de 200 mm y serán de PVC con rigidez anular SN4,
así como los codos y derivación simple utilizados.
La zanja drenante cuenta con una tubería de drenaje de PVC ranurado de doble pared
de 200 mm, que se conectará con una de las arquetas mencionadas para circular las
aguas recogidas por el terreno que presiona el muro hacia el estanque. Para evitar la
colmatación de los intersticios, la zanja drenante se ejecuta con grava filtrante
envuelta en geotextil.
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4.2.- Ampliación del estanque de lixiviados
Con el objetivo de evitar desbordamientos y asegurar que las dimensiones del estanque
de lixiviados son suficientes para recoger, en todo momento, las aguas pluviales y los
efluentes que provienen de las pilas de compostaje, se lleva a cabo un estudio de las
dimensiones necesarias que debería tener el estanque para recoger el volumen diario
de efluentes y de escorrentía de aguas pluviales máximo a 36 y 10 años, teniendo en
cuenta las pérdidas por evaporación medias diarias de este.
Como resultado se obtiene que las dimensiones del estanque son insuficientes en
ambos casos, y se plantea una opción de seguridad media, donde el volumen del
estanque pasaría de ser de 5,88 m3 a 21 m3. Las dimensiones del estanque planteadas
se muestran en la siguiente imagen.

Figura 18. Dimensiones planteadas para el estanque de lixiviados. Fuente: Elaboración propia

La reconstrucción del estanque se hará en hormigón y la base, que se encuentra en
contacto con el terreno, será impermeabilizada con un geocompuesto de bentonita de
sodio formado por dos geotextiles no tejidos de propileno y gránulos de bentonita de
sodio entre los geotextiles.
Para evitar la caída de personas y animales que circulen por las cercanías del estanque
se instalará una valla perimetral de 1 m de alto que rodee el estanque. La valla constará
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de una puerta de 5,5 m de longitud para que los operarios puedan acceder al estanque
y succionar los lixiviados con la cuba.

4.3.- Demolición de los muros de ladrillo y construcción de muros de hormigón
Se llevará a cabo la demolición de los muros de ladrillo presentes actualmente en la
planta de compostaje para su construcción en hormigón armado (hormigón C25/30 y
acero de las barras S-400). Todos los muros, excepto el muro 5, tendrán 2 metros de
altura y 0,25 metros de ancho. La situación de estos muros en la planta se muestra a
continuación.

Figura 19. Posición en planta de los muros de ladrillo que se van a demoler y construir en hormigón. Fuente:
Elaboración propia

•

Muro 1: Muro de contención de 12,85 metros de longitud. Presenta una carga
uniforme del terreno sobre el muro estimada de 4 kN/m2. El esquema de sus fases
y la geometría del muro se muestra a continuación.
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Figura 20. Esquema de las fases y geometría del muro 1. Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo del volumen de hormigón necesario para la construcción del
muro, y la cantidad y tipo de piezas necesarias para el armado, se ha tenido en
cuenta la descripción del terreno que empuja el muro 1, las cargas resultantes
de este empuje, y se han realizado comprobaciones geométricas y de estabilidad
necesarias para su construcción.
El resumen de las mediciones obtenidas para el muro 1, incluidas las mermas
de acero, se muestran a continuación:

Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
121.28
121.28

S-400 (kg)
Ø10
Ø12
245.72 362.22
245.72 362.22

Total
729.22
729.22

Hormigón (m³)
C25/30
12.05
12.05

Limpieza
1.61
1.61

Tabla 6. Resumen de las mediciones del muro 1. Fuente: Elaboración propia

•

Muro 2: Muro de 19,80 metros de longitud. No presenta ningún tipo de carga sobre
el trasdós o intradós más que el empuje del viento.
El resumen de las mediciones obtenidas para el muro 2, incluidas las mermas de
acero, se muestran a continuación:

Elemento

Ø8
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Referencia: Muro
Totales

187.66
187.66

378.03
378.03

559.01
559.01

1124.70
1124.70

18.56
18.56

2.48
2.48

Tabla 7. Resumen de las mediciones del muro 2. Fuente: Elaboración propia

•

Muro 3: Muro de 30,85 metros de longitud. No presenta ningún tipo de carga sobre
el trasdós o intradós más que el empuje del viento.
El resumen de las mediciones obtenidas para el muro 3, incluidas las mermas de
acero, se muestran a continuación:
S-400 (kg)
Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
293.17
293.17

Ø10
585.94
585.94

Ø12
870.26
870.26

Hormigón (m³)
Total
1749.37
1749.37

C25/30
28.92
28.92

Limpieza
3.86
3.86

Tabla 8. Resumen de las mediciones del muro 3. Fuente: Elaboración propia

•

Muro 4: Muro de 24,00 metros de longitud. No presenta ningún tipo de carga sobre
el trasdós o intradós más que el empuje del viento.
El resumen de las mediciones obtenidas para el muro 4, incluidas las mermas de
acero, se muestran a continuación:

Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
227.77
227.77

S-400 (kg)
Ø10
Ø12
457.84 677.54
457.84 677.54

Total
1363.15
1363.15

Hormigón (m³)
C25/30
22.50
22.50

Limpieza
3.00
3.00

Tabla 9. Resumen de las mediciones sobre el muro 4. Fuente: Elaboración propia

•

Muro 5: Muro de 12,00 metros de longitud. A diferencia de los muros descritos
anteriormente, este muro tiene una altura de 1,8 metros y está constituido por
bloques de hormigón tipo lego, que son reutilizables y móviles. Esto permite
distribuir el espacio de la planta de manera diferente a la planteada en el presente
trabajo, si fuese necesario, o reutilizar los bloques en el caso de que la vida útil de
la planta de compostaje llegue a su fin. La movilización de estos bloques es sencilla
y puede llevarse a cabo fácilmente con la pala cargadora del tractor presente en los
campos de experimentación agronómica y unas eslingas.
La disposición de los bloques se muestra en la siguiente imagen. Para la
construcción del muro se requieren 59 bloques de 600x600x600 mm y 2 bloques
de 300x600x600 mm.
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Figura 21. Disposición de los bloques de hormigón tipo lego para la construcción del muro 5. Fuente: Elaboración
propia

A diferencia de la situación actual, la disposición de este muro en la planta es
diferente, con el objetivo de dejar aumentar la superficie de la zona de
recepción y descomposición, y disminuirla en la zona de maduración,
estabilización y almacenamiento del compost.

4.4.- Instalación de un sistema de riego de pilas con agua potable
Se instalará un sistema de riego con agua proveniente de la red de distribución de agua
potable para regar las pilas de compost, y así mantener la humedad adecuada de estas.
Se instalarán cuatro boquillas de riego, tres presentes en la zona de recepción y
descomposición, ya que la descomposición es la fase donde las necesidades de riego
son mayores; y una en la zona de maduración, estabilización y almacenamiento del
compost. La distribución en planta se plantea teniendo en cuenta el paso de la
volteadora y pala cargadora. Además, se distribuyen las pilas considerando el hecho
de que tener un muro cerca del lateral de la pila facilita las labores con la pala
cargadora.
Las boquillas de riego escogidas son de la marca Rain Bird, modelo R-VAN 1724 y
presentan un difusor de arco variable que distribuye uniformemente el agua a lo largo
y ancho de la pila. El radio de riego máximo es de 7,3 metros, por consiguiente, para
conseguir una correcta distribución del agua, el largo de la pila coincidirá con el radio
máximo de riego.
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Figura 22. Distribución del sistema de riego en planta. Fuente: Elaboración propia

El sistema de riego se propone con el objetivo de atender las necesidades de cada pila
de manera individual. Considerando que cuatro pilas es el número máximo de pilas
con necesidades de riego que dispondrá la planta, y que muchas de las veces el número
de pilas en riego será inferior al planteado, se instalarán llaves de paso que permitan
mantener cerradas las boquillas que no vayan a ser utilizadas y abiertas las boquillas
en uso, y, adicionalmente, se instalará una llave que permita cerrar o abrir todo el
sistema de riego (Ll1). La distribución de llaves y boquillas se muestra en el siguiente
esquema:
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Ll1
Ll2

Bb

Ll3

B1

Ll4

B2

B3

Ll5

B4

A

Bomba de 200 W

Toma de agua

Boquillas RAINBIRD R-VAN 1724
Llaves de paso

Tras los cálculos pertinentes, se establece necesario para el sistema de riego un
diámetro de tubería (PVC) de 20 mm y una bomba de 200 W de potencia.

5.- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
Se estima que la duración máxima de las obras será de 14 semanas, es decir, tres meses
y medio. La extensión en el tiempo aproximada de cada una de las actividades en las
que se divide la obra se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10. Programación de la ejecución y duración de las actividades en las que se divide la obra. Fuente:
Elaboración propia
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6.- PRESUPUESTO
6.1.- Presupuesto total de las unidades de obra
A continuación, se muestra el coste total, sin tener en cuenta el Impuesto Sobre el
Valor Añadido (IVA), de cada una de las unidades en las que se compone la obra,
divididas en grupos de actividades.

•
•

•

•

Actuaciones previas
o Vallado provisional de solar con malla electrosoldada (62,85 m): 883,05 €
Demoliciones
o Demolición de muro de ladrillo (51,25 m3): 4.863,63 €
o Demolición de solera o pavimento de hormigón (754,4 m2): 10.495,24 €
o Demolición de muro de hormigón armado (muros del estanque de
lixiviados) (3,06 m3): 496,95 €
Red de recirculación de lixiviados y aguas pluviales
o Arqueta prefabricada (3 Ud): 473,49 €
o Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno (12,85 m):
446,80 €
o Canaleta de drenaje (29 m): 5.134,45 €
o Tubería de PVC SN4 para red de aprovechamiento de lixiviados y aguas
pluviales (54,9 m): 685,71 €
Construcción de infraestructuras
o Solera de hormigón (745,4 m2): 26.141, 18 €
o Muro de contención de hormigón armado (muro 1) (12,05 m3): 3.651,99 €
o Sistema de encofrado para muro de contención de hormigón (25,7 m2):
392,70 €
o Muro de hormigón (muro 2, muro 3 y muro 4) (69,98 m3): 34.023,58 €
o Muro de bloques de hormigón tipo lego (muro 4) (12 m): 2.695,44 €
o Muros de hormigón para la construcción del estanque de lixiviados (18 m):
1.337,58 €
o Solera de hormigón para el estanque de lixiviados (15 m2): 155,55 €
o Enchacado en caja para base de solera del estanque de lixiviados (15 m 2):
133,20 €
o Impermeabilización de solera del estanque de lixiviados en contacto con el
terreno, con geocompuesto de bentonita de sodio (15 m2): 176,70 €
o Capa de hormigón de limpieza para la base del estanque de lixiviados (15
m2): 105,00 €
o Excavación a cielo abierto, con medios manuales (15,12 m3): 523,61 €
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•

•

o Vallado del estanque de lixiviados (18 m): 264,96 €
o Puerta con malla para valla (5,5 m): 80,96 €
Instalación de riego de pilas de compost
o Ayudas de albañilería para la ejecución de instalaciones (17,25 m2): 81,10 €
o Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente
(69,98 m): 763,49 €
o Llave de paso (5 Ud): 118,90 €
o Bomba para el sistema de riego de pilas (1 Ud): 223,60 €
o Boquillas para el sistema de riego de pilas (4 Ud): 96,89 €
Otras actuaciones
o Limpieza periódica de la obra (745,4 m2): 1.222,46 €
o Limpieza final de la obra (1 Ud): 1.595,93 €
o Transporte de residuos inertes con camión (10.000 m3): 31.100,00 €

Como resultado de la suma de cada una de las unidades de obra, se obtiene el
presupuesto total de todas las unidades de obra, con y sin Impuesto sobre el Valor
Añadido.

TOTAL, de todas unidades de obra sin IVA (21%)

128.364,14€

Ciento veintiocho mil trescientos sesenta y cuatro euros con catorce céntimos

TOTAL, de todas las unidades de obra con IVA (21%)

155.320,61€

Ciento cincuenta y cinco mil trescientos veinte euros con sesenta y un céntimos

6.2.- Presupuesto para la compra de maquinaria y útiles necesarios para el proceso de
compostaje
En este apartado se muestra el presupuesto total necesario para la compra de
maquinaria y útiles definidos como necesarios para el seguimiento y ejecución de un
adecuado proceso de compostaje. Los precios de la maquinaria y útiles tienen incluido
el IVA.

•

Maquinaria
o Volteadora: 69.500 €
o Desfibradora-trituradora: 18.350 €
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o Pala cargadora: 50.000 €
Útiles necesarios para el proceso de compostaje
o Sonda de medición de CO2: 600 €

•

138.450,00€

TOTAL de maquinaria y útiles necesarios para el proceso de compostaje
con IVA (21%)
Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta euros

6.3.- Presupuesto final
El presupuesto final, resultado de la suma del presupuesto total de las unidades de obra
y del presupuesto necesario para la compra de maquinaria y otros útiles, asciende a la
siguiente cantidad:

TOTAL con IVA (21%)
293.770,61€
Doscientos noventa y tres mil setecientos setenta euros con sesenta y un céntimos

7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Queda justificada la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que no
se cumplen los requisitos establecidos por el Capítulo II del R.D 1627/97 por los que
se establece la obligatoriedad de redactar un Estudio de Seguridad y Salud. El Estudio
Básico de Seguridad y Salud o EBSS es un documento simplificado en comparación
con un Estudio de Seguridad y Salud o ESS.
El EBSS crea una previsión de los procedimientos, equipos y medios auxiliares
empleados en la obra, identifica los riesgos que estos puedan ocasionar y establece las
medidas preventivas pertinentes para reducir los riesgos y así garantizar la salud e
integridad física de los trabajadores. Además, esclarece las atribuciones y
responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el
proceso constructivo. Para conocer estos detalles, se aconseja su revisión y
comprensión.
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1.- INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
Biosistemas (ETSIAAB) cuenta con una pequeña planta de compostaje, situada en los
campos de experimentación agronómica. Estos campos se encuentran en la zona Oeste
de Ciudad Universitaria, en la Carretera de el Puente de los Franceses a El Pardo,
lindando con la M30, la UNED y la Facultad de Veterinaria, y cuentan con una
superficie total de unas 16,5 hectáreas [1].
La planta de compostaje procesa los residuos ganaderos, residuos de jardinería como
piñas y hojas caídas, y restos de poda de pequeño tamaño de las actividades relativas a
la producción vegetal y animal de la escuela. Además, incorpora trigo, veza, avena y
raigrás, cultivado específicamente para llevar a cabo una función estructurante en el
proceso de compostaje. Sin embargo, no se están compostando los restos de poda de
mayor tamaño, que son llevados a la planta de compostaje de Migas Calientes, y
tampoco los residuos orgánicos de las distintas cafeterías de la ETSIAAB. Además, las
instalaciones y equipamientos de la planta de compostaje se han quedado anticuadas,
están deterioradas y presentan notables deficiencias, por lo que es preciso
modernizarlas.
Para compostar los residuos orgánicos de las cafeterías e incrementar el procesamiento
de residuos de poda y jardinería, es necesario modificar el proceso de compostaje que
se realiza actualmente, adquirir nueva maquinaria y mejorar las instalaciones de la
planta. Así pues, el TFG incluirá una mejora del sistema de compostaje y de las
instalaciones, incluyendo la adquisición de nuevo equipamiento.
La realización del presente TFG ha sido posible gracias a una beca de la UPM para la
realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster durante el año 2021
vinculados a la sostenibilidad de los campus UPM. Dichas becas son una de las acciones
que se realizan en nuestra universidad, en el marco del compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

2.- LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El 25 de septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó
un plan de acción llamado Agenda 2030, basado en 17 objetivos y 169 metas, con el
fin de acabar con la pobreza y mejorar la perspectiva y vida de las personas en todo el
mundo, para guiarlos hacia un desarrollo sostenible del planeta y de las actividades
humanas [2].
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La fecha prevista para el cumplimiento de los objetivos establecidos es el año 2030, y
la movilización para llevar a cabo su implementación debe ser a nivel mundial, local
y personal. Las estrategias para llevar a cabo los objetivos de desarrollo sostenible son
impulsadas y dirigidas por los 193 países implicados, entre los que se encuentra España.
España contribuye a la implementación de los ODS a través de dos organismos: Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) y Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). [3]

Los objetivos de desarrollo sostenible son los siguientes:

Este objetivo aspira poner fin a la pobreza en todo el mundo, pretendiendo que, en
2030, todas las personas satisfagan sus necesidades básicas, entre ellas el acceso a agua,
comida, salud, saneamiento y educación.
Defiende que la pobreza y desigualdad afecta al crecimiento económico global, y
provoca tensiones políticas y sociales, por lo que se trata de un objetivo interesante
para todos los países, independientemente de sus recursos económicos.
Según el economista Jeffrey Sach, es posible poner fin a la pobreza en 2030 por menos
del 1% de los ingresos conjuntos de los países con mayor solvencia económica,
rondando la cifra de 175.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, la crisis
ocasionada por la COVID-19 pone en riesgo el progreso logrado en este objetivo, y
una investigación llevada a cabo por el Instituto Mundial de Investigaciones de
Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas estima que se
podría llegar a incrementar la pobreza en un 8%, siendo la primera vez que ésta
aumente desde 1990 [4].

Dentro de este objetivo se pretende lograr seguridad alimentaria, mejorar la nutrición
y promover la agricultura sostenible, además de poner fin al hambre en todo el mundo.
Defiende que las personas malnutridas son más propensas a sufrir enfermedades, y en
consecuencia, son menos productivas, impidiendo mejorar sus ingresos y forma de
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vida. Por tanto, la erradicación de este problema puede influir positivamente en la
economía, salud, y desarrollo general.
La escasez de alimentos está en parte causada por una mala práctica agraria,
especialmente el desecho de alimentos en la recolección, así como el desperdicio
general de alimentos en los países más ricos; o las guerras, que provocan la destrucción
del medio, y por tanto, de las zonas de cultivo. Por consiguiente, es necesario un
profundo cambio en el sistema agroalimentario mundial, que aumente la
productividad agrícola de manera sostenible y pueda ser resiliente ante las
consecuencias del cambio climático.
Para poner fin a estos problemas se pretende invertir en las zonas rurales y urbanas,
focalizando en la protección social, permitiendo el acceso a alimentos a las personas
con menores recursos económicos. La inversión necesaria se estima en unos 267.000
millones de dólares anuales [5].
También se intenta fomentar en la población cambios a nivel personal, para facilitar
la consecución del objetivo. Entre estos cambios se encuentra el apoyo a la agricultura
y mercados locales, concienciación y actuación sobre el desperdicio de alimentos,
nutrición adecuada y una consumición y voto conscientes y consecuentes.
Actualmente, debido a la crisis causada por la COVID-19, es improbable que se pueda
alcanzar este objetivo para el año 2030, ya que, según un estudio llevado a cabo por el
Programa Mundial de Alimentos, la cifra de personas que padecen hambre severa
podría llegar a duplicarse [5].

Este objetivo busca garantizar y promover el derecho a una vida sana y al bienestar,
para así poder construir sociedades prósperas en todo el mundo.
Pretende conseguir una cobertura sanitaria universal facilitando el acceso a
medicamentos y vacunas, poniendo fin a la mortalidad prevenible y proporcionando
servicios de salud sexual a las mujeres.
Defiende que el precio de la inacción en este aspecto es mucho mayor que el costo que
supone llevar a cabo el objetivo, ya que la falta de salud y bienestar de la población
afecta directamente al crecimiento de los países.
Actualmente, este objetivo se ha visto altamente afectado debido a la pandemia
ocasionada por la COVID-19. Esto supone un riesgo mundial, y ha servido como
lección para mejorar la previsión de futuras emergencias sanitarias, constituyendo un
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punto de inflexión en la inversión referente a servicios sanitarios de calidad y en la
preparación y respuesta frente a catástrofes de esta índole.

Este objetivo pretende dotar de oportunidades de aprendizaje a toda la población
mundial, así como garantizar que la educación sea de calidad, inclusiva y equitativa.
La educación permite que la ciudadanía sea capaz de entender y llevar a cabo los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pudiendo, por tanto, empoderarse y evitar
la desigualdad de género, pobreza, intolerancia, modo de vida poco saludable, etcétera.
Esto contribuye a la creación de sociedades más pacíficas y equitativas, ya que se ha
podido comprobar que un año más de educación implica una reducción de 1,4 puntos
pocentuales en el índice de Gini (medio de medida de la desigualdad en los ingresos o
riqueza) [6].

Con este objetivo se pretende lograr la igualdad de género empoderando a todas las
mujeres y niñas del mundo. Hoy en día sigue persistiendo este tipo de desigualdad,
que ocasiona un estancamiento que impide el progreso y desarrollo de la sociedad al
mermar su potencial.
Algunos de los ejemplos de desigualdad entre géneros comienzan con los matrimonios
infantiles, que impiden la adecuada formación y capacitación de la mujer en materia
educativa, y disminuyen sus posibilidades de trabajar. Continúa existiendo la
mutilación y ablación genital femenina con alto riesgo de mortandad y el 35% de las
mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, ya sea a mano de sus
parejas u otras personas, a causa de su género [7].
Por consiguiente, además de ser un derecho humano fundamental, la igualdad de
género permite la construcción de un mundo pacífico, sostenible y próspero. Aún
habiendo conseguido avances, todavía existen muchas mejoras que llevar a cabo para
evitar las normas sociales discriminatorias y la infrarrepresentación de la mujer en
ámbitos políticos y de poder.
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Este objetivo pretende garantizar la disponibilidad y gestión sostenible de los recursos
hídricos en todo el mundo, así como asegurar un adecuado saneamiento.
Actualmente existe un alto número de personas que no pueden optar al consumo de
agua potable y carecen de instalaciones de saneamiento, provocando el vertido directo
de las aguas residuales a los cauces naturales, y produciendo una alta contaminación
de los mismos. Se estima que más de el 80% de las aguas residuales del mundo se
vierten sin realizar un tratamiento previo de depuración. Esto puede ocasionar
enfermedades asociadas a la falta de higiene, que hoy en día tienen una alta tasa de
fallecimiento en los países más pobres [8].
Además de tener una relación directa con el tercer ODS, la gestión adecuada del agua
puede mejorar la producción de alimentos y de energía, y por tanto afectaría al
crecimiento económico. También ayudaría al mantenimiento de los ecosistemas y
permitiría adoptar medidas para combatir el cambio climático. Por tanto, la
consecución de este objetivo ayudaría en gran medida a la lograr los siguientes ODS:
2, 3, 7, 8, 13, 14 y 15.
La crisis del COVID-19 ha ayudado a valorar la importancia del saneamiento, higiene
y disponibilidad de agua limpia para evitar la contracción de enfermedades,
añadiéndole valor a la pronta resolución de los problemas focalizados en este ODS a
nivel mundial.

En este objetivo se pretende lograr que la energía se encuentre al alcance de todo el
mundo, sea moderna y sostenible.
Defiende que un sistema energético adecuado beneficia a todo el mundo, tanto a
empresas privadas como públicas, así como a los consumidores.
El sistema energético está directamente relacionado con el progreso y el desarrollo de
la sociedad, por lo que una mejora del mismo supondría un gran avance en todos los
sectores: agricultura, medicina, tecnología, comunicaciones, infraestructuras,
comunicaciones, etcétera. Sin embargo, una falta o merma al acceso energético
significa un obstáculo para el desarrollo económico de estos sectores, y por tanto al
desarrollo de la sociedad.
La creación de un sistema energético sostenible supone la necesaria disminución del
uso de combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas, que tras su quema emiten
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grandes cantidades de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático
e influyendo negativamente de manera global. Su combustión también emite gases
nocivos para la salud humana y el medio ambiente, que afectan directamente a las
poblaciones donde son producidos. Debido a la estimación de un aumento en el
consumo debido al crecimiento exponencial de la población, es preciso modernizar el
sistema energético y fundamentarlo en la sostenibilidad.
Actualmente, una de cada cinco personas de la población mundial no disponen de
electricidad. Se pretende triplicar la inversión en infraestructuras energéticas
sostenibles y de alto rendimiento, llegando a 1,25 billones de dólares anuales en 2030.
Así, se aspira poder proporcionar recursos energéticos sostenibles en todo el mundo
[9].
Hoy en día se están consiguiendo grandes avances en la consecución de este objetivo,
la energía se está volviendo más sostenible y disponible, existiendo un gran progreso
en materia de energías renovables y de alta eficiencia energética.

Este objetivo pretende promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo,
que se sostenga a lo largo del tiempo. También aspira a que el empleo de todas las
personas del mundo sea decente, pleno y productivo. Está directamente relacionado
con el ODS número 1, ya que el fin de la pobreza solo será posibe si los trabajos son
estables y bien remunerados.
Defiende que la consecución de este objetivo beneficiará al crecimiento y desarrollo
en todo el mundo, y evitará disturbios creados por el desempleo, afectando
positivamente a la adquisión del ODS número 16.
Para llevar a cabo este objetivo es necesario el cumplimiento del ODS número 4, que
permite que las personas adquieran las aptitudes necesarias demandadas por el
mercado laboral; tal como garantizar igualdad de condiciones (ODS 5) y promover la
contratación de personas jóvenes.
Actualmente, debido a la pandemia, se prevée una recesión mundial que intensificará
el desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que se encuentran en
riesgo de perder el empleo cerca de la mitad de todos los trabajadores a nivel global
[10]. Como respuesta ante la COVID-19 se están creando programas de respuesta y
recuperación económica, y se está apoyando a las pequeñas y medianas empresas,
intentando que las políticas macroeconómicas marchen a favor de los sectores más
vulnerables.
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Este objetivo promueve la industrialización sostenible, inclusiva e innovadora junto
con la construcción de infraestructuras resilientes.
El desarrollo industrial sostenible y el progreso tecnológico son pilares fundamentales
para llevar a cabo la lucha contra el cambio climático y acrecentar el desarrollo
económico y social. Además, el progreso industrial facilita el acceso a servicios básicos
como alimento, comunicaciones y saneamiento, entre otros. Por tanto, el
cumplimiento de este ODS es fundamental para lograr cumplir otros Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Hoy en día se han visto especialmente afectadas por la pandemia las industrias
manufactureras, provocando alteraciones en el suministro de bienes básicos. Por lo
tanto, una inversión en el cumplimiento de este objetivo es necesaria para acelerar la
recuperación económica de los países tras la crisis y para estimular el logro del resto
de los ODS.
Con la mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB, se pretende conseguir una
infraestructura resiliente, que contribuya a la consecución de este objetivo.

Este objetivo pretende reducir las desigualdades de origen étnico, racial, de género, de
orientación sexual, por discapacidad, edad, religión, ingresos o clase en y entre los
países. Estas desigualdades afectan a la consecución del ODS número 1 y a la valía y
plenitud de las personas, que al no ser valorada puede desencadenar delincuencia y
problemas de salud, así como la degradación del medio ambiente.
Para reducir la desigualdad es importante focalizar la consecucción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en las comunidades más vulnerables, que se han visto
especialmente afectadas por la crisis de la COVID-19, aumentando aún más las
diferencias económicas entra la población.
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Este objetivo pretende que las ciudades y resto de asentamientos sean sostenibles,
seguros, resilientes, prósperos, estables e inclusivos. El cumplimiento de este objetivo
es importante, porque la mayoría de las personas en el mundo lleva una vida urbana,
y la contaminación, desigualdad y disturbios provocados en las ciudades afectan de
manera global a la economía y medio ambiente.
Por tanto, es necesaria una adecuada planificación urbanística para controlar estos
problemas. Normalmente, el coste de llevar a cabo esta planificación es mucho menor
que los beneficios.
Este objetivo está directamente relacionado con este trabajo, pues este TFG está becado
en la modalidad de Campus Sostenible, incluido en el Plan de Sostenibilidad de la
UPM, aprobado en 2018. La Política de Sostenibilidad de la UPM se articula en una
serie de líneas estratégicas compuestas de objetivos que se alcanzan mediante planes
de actuación, como la beca “Campus sostenible”, e indicadores que permiten su
seguimiento [11].

Este objetivo se pretende garantizar un consumo y producción sostenibles en todo el
mundo, desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental
e impulsando la eficiencia en el uso de los recursos y sistemas de producción.
Para efectuarlo es necesario inculcar en la población unos hábitos de consumo basados
en una ideología sostenible y consciente sobre los recursos y el medio ambiente.
Si este modo de pensamiento se lleva a cabo en el conjunto de la sociedad, esta será
capaz de crear un gran impacto y, a través de una demanda específica de productos
sostenibles, forzar a las empresas a producirlos.
También, este ideario afectará a nivel personal, disminuyendo la generación de
residuos, impulsando un correcto reciclaje de los mismos, disminuyendo las emisiones
de gases de efecto invernadero, aumentando el uso de bombillas de alto rendimiento,
uso de energías renovables, etcétera.
Tras la crisis provocada por la pandemia los países tienen oportunidad de elaborar
planes de recuperación basados en este ideario, revirtiendo las tendencias y patrones
de consumo y producción actuales.
Las instalaciones de compostaje contribuyen a una producción y consumo responsable
de enmiendas orgánicas, ya que mediante el ideario de economía circular, aprovechan
residuos para producir bienes útiles.
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Este objetivo pretende adoptar medidas para luchar contra el cambio climático en todo
el mundo para 2030.
El cambio climático produce eventos meteorológicos extremos, aumento de la
temperatura y del nivel del mar, y puede agravar la escasez de agua y de alimentos.
Estos sucesos provocan grandes consecuencias a nivel global y pueden llegar a cambiar
el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Es causado por la actividad humana, y
las empresas tienen un papel importante a la hora de combatir el cambio climático,
son parte de la solución. Esto implica nuevas oportunidades de crecimiento
empresarial al haber nuevas ramas tecnológicas en desarrollo, plantendo una nueva
oportunidad de mercado, como pueden ser las energías renovables como la geotermia
o fotovoltaica. Muchas empresas se han sumado a la Agenda de Acción por el Clima
aportando soluciones climáticas con innovación e inversión, basándose en la eficiencia
energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad [12].
La crisis del COVID-19 ha ocasionado un descenso en las emisiones de GEI, pero solo
supone una mejora temporal. Por consiguiente, es necesario enfocar la recuperación
económica mundial en estos criterios anterioremente descritos.
El compostaje de los resiudos mejora la eficiencia energética de los sistemas rurales y
urbanos, reduciendo la huella de carbono. Según un estudio comparativo realizado
por Amigos de la Tierra y la consultora Inclam, el compostaje con residuos separados
de manera selectiva permite reducir el 65% de las emisiones de CO2, ayudando a
combatir el cambio climático [13][14].

Este objetvo defiende el uso sostenible de los recursos marinos para mantener su
conservación.
El mantenimiento saludable de los océanos es importante para asegurar la obtención
de recursos como alimento, biocombustibles, medicinas u otros productos, recursos
turísticos, recreativos y económicos. Además, los ecosistemas marinos son
depuradores naturales de vertidos humanos con alta carga orgánica o contaminados, y
amortiguan los daños causados por precipitaciones extremas, por lo que es necesaria
su conservación.
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El nivel de residuos acumulados en los océanos es cada vez mayor, afectando a los
diversidad biológica de los organismos marinos y , por tanto, aumentando su impacto
ambiental y económico. Particularmente afecta en gran medida a los arrecifes de coral,
hoy en día se ha destruido más de un 20% de los mismos sin perspectiva de posible
recuperación, y el resto se encuentra en peligro inminente o a largo plazo [15].
Aunque evitar la sobrepesca disminuya los ingresos a corto plazo, a largo plazo los
beneficios obtenidos serán mayores, ya que el mantenimiento de recursos implica
aprovechamiento económico a lo largo del tiempo.
Para protegerlos es necesaria una cooperación internacional, tratada en el ODS 17, que
permita una gestión equitativa, integral y eficaz.

Este objetivo pretende gestionar sosteniblemente los bosques, evitar la desertificación,
degradación del suelo y detener la pérdida de biodiversidad.
Los bosques ocupan más del 30% de la superficie de todo el planeta e influyen
enormemente en el mantenimiento del sistema terrestre. Su adecuada gestión puede
ser una estrategia de combate ante el cambio climático y previsión de desastres [16].
El coste de una gestión forestal sostenible se estima que se encuentra en torno a los
70.000-160.000 millones de dólares anuales, según el Foro de las Naciones Unidas
sobre los Bosques; y según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, mantener la
diversidad biológica costaría entre 150.000 – 440.000 millones de dólares al año [16].
Sin embargo, el coste de no corregir este problema sería bastante mayor, y afectaría
tanto a la salud del planeta como nuestras comunidades.
Las transferencias zoonóticas de enfermedades infecciosas hacia humanos está
estrechamente relacionada con la salud de los ecosistemas, por lo que prestar especial
atención a este objetivo ayudará a preveer mejor futuros peligros pandémicos.

Este objetivo pretende promover la paz a través de la creación de sociedades inclusivas
y sostenibles, con instituciones eficaces que faciliten el acceso a la justicia.
Para poder aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible eficientemente es
necesaria la paz y justicia en las sociedades. Para lograrlo, los gobiernos, sociedad civil
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y comunidades deben trabajar juntos para estableces soluciones a conflictos que sean
duraderas y justas, teniendo en cuenta las libertades individuales de opinión o
decisión, y teniendo en cuenta los derechos y deberes humanos.
No tomar medidas en este aspecto puede suponer la merma en el desarrollo económico
de un país, disminuyendo su capacidad de prosperar. También supone una grave
amenaza para el desarrollo sostenible.

Este objetivo busca revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Defiende que para alcanzar todos los ODS es necesario unir a los gobiernos, sociedad
civil, científicos, mundo académico y sector privado de todos los países, tanto
desarrollados como en desarrollo.
Para cumplir la Agenda 2030 es necesaria la movilización de los recursos y
cumplimiento de los compromisos para el desarrollo sostenible.
La vigilancia de su acatamiento es llevada por cada uno de los países implicados, que
deberán elaborar exámenes de los progresos conseguidos y harán un balance de estos
en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible,
donde se identificarán las posibles mejoras, nuevos problemas y recomendarán
medidas oportunas.
Actualmente, tras la pandemia, se estima que la economía mundial disminuirá en un
3%, lo que constituye su peor recesión desde la Gran Depresión [17].

El presente TFG está directamente relacionado con la consecución de los ODS 9 y 11
y de forma indirecta con los ODS 12 y 13:
▪
▪
▪
▪

ODS9. Industria, innovación e infraestructura.
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS12. Producción y consumo responsables.
ODS13. Acción por el clima.

Estos cuatro ODS están muy relacionados con el concepto de “economía circular”.

3.– ECONOMÍA CIRCULAR Y COMPOSTAJE

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

16

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Con el paso de los años, especialmente a partir de la revolución industrial, el ser
humano ha ido adoptando un enfoque lineal a la hora de aprovechar los recursos
naturales, donde los recursos son consumidos, utilizados para hacer productos, usados
y desechados. Este tipo de concepto económico, llevado a cabo durante muchos años,
implica un uso desmedido de los recursos naturales y la creación de un alto número
de residuos, suponiendo un gran impacto ambiental.
La economía circular ha surgido como alternativa a la economía lineal debido a la
imperiosa necesidad de mantener la sostenibilidad de los recursos para la
supervivencia del ser humano en la Tierra. El enfoque lineal aprovecha los recursos
de manera finita, mientras que la economía circular pretende que su aprovechamiento
pueda mantenerse en el tiempo.
El 11 de marzo de 2020, la Comisión Europea adoptó un nuevo Plan de Acción para la
Economía Circular. Forma parte de uno de los elementos del Pacto Verde, programa
Europeo a favor del crecimiento sostenible. Este plan incluye medidas a lo largo de
todo el ciclo de vida de los productos, lo que supone adaptar nuestra economía con el
objetivo de reforzar nuestra competitividad y proteger el medio ambiente [18]. El
vicepresidente primero de la Comisión Europea, responsable del Pacto Verde, declara:
«Para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, preservar nuestro medio ambiente natural y
reforzar nuestra competitividad económica, es necesaria una economía completamente circular. En la
actualidad, nuestra economía sigue siendo casi enteramente lineal, ya que solo el 12 % de los materiales
y recursos secundarios vuelve a entrar en la economía. Muchos productos se rompen con demasiada
facilidad, no se pueden reutilizar, reparar ni reciclar, o están fabricados para un solo uso. Existe un
enorme potencial que pueden aprovechar tanto las empresas como los consumidores. A través del Plan
anunciado hoy tomamos medidas para transformar los métodos de fabricación de los productos y
empoderamos a los consumidores para que escojan opciones sostenibles en beneficio suyo y del medio
ambiente» Frans Timmermans, 2020

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, declara:
«Solo tenemos una Tierra, pero en 2050 estaremos consumiendo como si tuviéramos tres. El nuevo Plan
hará que la circularidad sea la norma en nuestras vidas y acelerará la transición ecológica de nuestra
economía. Ofrecemos medidas decisivas para cambiar el primer eslabón de la cadena de la
sostenibilidad, esto es, el diseño de los productos. Unas medidas tomadas pensando en el futuro
generarán oportunidades de negocio y de trabajo, reconocerán nuevos derechos a los consumidores
europeos, encauzarán la innovación y la digitalización y, al igual que la naturaleza, garantizarán que no
se desperdicie nada». Virginijus Sinkevičius

El modelo de economía circular distingue dos tipos de ciclos: técnicos y biológicos.
Los ciclos técnicos son aquellos en los que los productos, tras su uso, no se pueden
devolver al medio natural (lavadoras, frigoríficos, móviles, etcétera.), por lo que se
estudian diversas estrategias de reutilización y reparación para aumentar su vida útil
lo máximo posible, dejando como última opción el reciclaje [19][20][21].
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El compostaje se emplea en economía circular como medio para poder regresar al
sistema natural los productos orgánicos desechados; forma parte del ciclo biológico, al
igual que los sistemas de digestión anaerobia (biometanización), utilizados para tratar
aguas residuales con alto contenido orgánico. Gracias a estos procesos incluidos en el
ciclo biológico, los residuos pueden ser valorizados tanto material como
energéticamente.
El proceso de compostaje genera un producto inodoro y biológicamente estable
llamado compost:
“Materia orgánica que ha sido estabilizada hasta transformarse en un producto parecido a las sustancias
húmicas del suelo, que está libre de patógenos y de semillas de malas hierbas, que no atrae insectos o
vectores, que puede ser manejada y almacenada sin ocasionar molestias y que es beneficiosa para el
suelo y el crecimiento de las plantas” [22]

Los beneficios aportados por el compost pueden ser: Mantener el nivel húmico de la
tierra, luchar contra la erosión, ayudar en la recuperación de terrenos improductivos
o contaminados, o su uso como enmienda orgánica o fertilizante.
Actualmente, en España, solo contamos con 74 plantas de compostaje, que reciben
residuos que pueden provenir de viviendas, jardines e industrias. [23]

Figura 1.Ciclo biológico del compostaje. Fuente: Elaboración propia
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El compostaje es un proceso bio-oxidativo en el que diferentes microorganismos
aerobios, a través de diversos procesos metabólicos, actúan sobre la materia orgánica
de partida (restos vegetales y excrementos animales, normalmente) hasta
transformarla en un abono orgánico, con menor volumen y peso que la materia
original. Se puede interpretar como el sumatorio de procesos metabólicos por parte de
diferentes microorganismos en presencia de oxígeno. Estos microorganismos
aprovechan el nitrógeno y carbono presentes en la materia prima para producir su
propia biomasa.
Según la temperatura generada en el proceso, se diferencian cuatro etapas; las tres
primeras se integran en la fase de descomposición, y pueden ser mesófilas o termófilas,
dependiendo del rango de temperatura alcanzado, mientras que la última etapa se
integra en la fase de maduración.
Las características de estas fases influirán directamente en las emisiones de dióxido de
carbono de la muestra. Los procesos mesofílicos emiten menos dióxido de carbono que
los termofílicos, ya que trabajan a menor temperatura; es por esto que en la fase de
maduración es en la que menos dióxido de carbono se emite a la atmósfera, porque
trabaja a menor temperatura.
El aspecto del material irá evolucionando en cada una de las etapas del proceso, y la
duración de estas será variable y estará determinada por el sistema de compostaje, que,
en este caso, son las pilas con volteo. Finalmente, obtendremos un sustrato sólido,
orgánico y heterogéneo.

FASE DE DESCOMPOSICIÓN

Compuesta por las etapas mesofílica de calentamiento, termofílica y mesofílica de
enfriamiento.

1.- Etapa mesofílica de calentamiento: También llamada etapa latente o de
deformación, esta parte del proceso presenta una actividad microbiana intensa, con
dominio de bacterias y hongos mesofílicos, organismos cuya temperatura óptima de
crecimiento se encuentra entre 25 y 45⁰C. Estos organismos comienzan la
fermentación degradando los contenidos solubles y sustratos más simples contenidos
en la materia orgánica (digestión de carbohidratos y disacáridos de bajo peso
molecular); y generan dióxido de carbono y calor, aumentando la temperatura desde
la temperatura ambiente hasta 45 ⁰C. Esta descomposición produce ácidos orgánicos,
llegando a disminuir el pH hasta 4 o 4,5 [24].
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La duración de la fase se suele encontrar en el intervalo de dos a ocho días. Cuando la
temperatura se eleva por encima de 45⁰C, da comienzo a la segunda etapa.

2.- Etapa termofílica: La etapa termofílica o de higienización comienza a temperaturas
mayores de 45⁰C, por lo que está dominada por los siguientes organismos termófilos:
o Bacterias termófilas: Facilitan la degradación de las fuentes más complejas de
carbono, como la lignina y la celulosa. A partir de los 60⁰C, aparecen bacterias
que producen esporas, y actinobacterias, que descomponen las ceras,
hemicelulosas y otras formas compuestas de carbono.
o Hongos termófilos: Soportan temperaturas de hasta 65⁰C
También se llama a esta etapa de higienización, porque el calor generado destruye
bacterias y contaminantes de origen fecal, como pueden ser los indicadores Salmonella
y Escherichia Coli. Además, temperaturas superiores a 55⁰C eliminan esporas de
hongos fitopatógenos y semillas de malas hierbas, dando como resultado un producto
higienizado [25].
En esta etapa ocurre un aumento de pH hasta valores de 8 o 9 debido a la acumulación
de amoniaco, consecuencia de la descomposición de proteínas [24].

3.- Etapa mesofílica de enfriamiento: En esta etapa intervienen de nuevo organismos
mesófilos, aunque disminuye mucho la actividad microbiológica; y, por tanto, la
temperatura es menor, llegando a valores de 40 y 45⁰C [25].
Se termina de digerir la celulosa restante, y comienzan a agotarse las fuentes de
carbono, nitrógeno y materia orgánica. Los organismos consiguen la energía necesaria
para continuar el proceso de degradación llevando a cabo procesos de nitrificación,
donde bacterias y hongos convierten el amoniaco acumulado en la etapa anterior en
nitrato orgánico, a través de un proceso de oxidación-reducción [24].
El pH desciende, aunque se mantiene ligeramente alcalino. Esta etapa puede requerir
varias semanas, y es posible confundirla con la fase de maduración.

FASE DE MADURACIÓN

4.- Etapa de maduración: A partir de esta fase o etapa se obtiene un sustrato orgánico
homogéneo y estable.
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En ella se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de los
compuestos carbonados, y se forman ácidos húmicos y fúlvicos. Además, se produce
un descenso de la temperatura hasta llegar a la temperatura ambiente, así como
disminuye el consumo de oxígeno y la fitotoxicidad.
Esta etapa puede durar varios meses.

Figura 2. Etapas del proceso de compostaje [26]

A continuación, se expone un esquema con las variables más importantes que se deben
tener en cuenta en el proceso de compostaje para que este funcione correctamente.
Los parámetros relativos a la naturaleza del sustrato, se estudian previamente al diseño
del sistema de compostaje; y los parámetros de seguimiento, se analizan durante el
proceso de compostaje para asegurar una calidad óptima del producto final.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE
Parámetros relativos a la
naturaleza del sustrato

Tamaño y

forma de la
materia
prima

Composición

Cuanto menor sea el tamaño de
partícula, mayor superficie
expuesta por unidad de masa a la
degradación, y más rápida y
completa será la reacción. Óptimo
entre 1-5 cm

Contenido en M.O: Determina la
calidad agronómica del compost

química de la

Relación C/N: Óptima entre 25-35

materia prima

Relación C/P: Óptima entre 75150

Parámetros de seguimiento

Humedad

Temperatura

Oxígeno

Óptima entre el 40 60%
Necesario control continuo.
Determina la eficiencia y el
grado de estabilización del
proceso

Necesario asegurar su
presencia

Depende de la dinámica de los
procesos microbianos. Su valor
al final debe ser de 7-8

pH

Su composición influye en el calor
de combustión, requerimiento de
oxígeno y degradabilidad de HC

Población de
Tamaño y
forma de
la pila

organismos
Afecta al contenido de humedad,
oxígeno y temperatura. Alto ideal
de la pila entre 1.6 - 2.4 m

Conductividad
eléctrica (CE)

Las bacterias corresponden el
80-90% de los organismos
totales. Varían a lo largo del
proceso

Depende de la materia
prima. Tiende a aumentar
tras el compostaje

Figura 3. Esquema de factores que influyen en el proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia

Todo lo referente a parámetros que afectan al proceso de compostaje y calidad del
compost, se explica con detalle en el Anejo 3.

4.– LEGISLACIÓN SOBRE COMPOSTAJE
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La legislación de residuos se encuentra en revisión constante. En España, actualmente
se encuentra en vigor el Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes, con
modificaciones posteriores en el Real Decreto 999/2017 [27] [28]. Este Real Decreto,
clasifica los tipos compost, dentro del capítulo 6 sobre enmiendas orgánicas, de la
siguiente manera:
1. Nº 02. Compost: En este grupo se incluye el compost obtenido tras la
descomposición, bajo condiciones controladas, de materiales orgánicos
biodegradables contemplados en el anexo IV (residuos de agricultura, de
transformación de madera, provenientes de la industria del cuero, de
instalaciones de tratamiento de residuos e instalaciones municipales).
2. Nº 03. Compost vegetal: Se incluye el compost obtenido exclusivamente de
residuos de poda, restos vegetales y hierba cortada. De todos los compost
legislados, este es el que contiene la menor relación C/N (inferior a 15).
3. Nº 04. Compost de estiércol: Producto estabilizado obtenido exclusivamente a
partir de estiércol.
4. Nº 05. Vermicompost: Compost obtenido a partir de materiales orgánicos
descompuestos por lombrices en condiciones controladas.
5. Nº 09. Compost de alperujo: Compost obtenido tras la degradación y
estabilización de la materia orgánica procedente del alperujo. En este producto
se legisla el contenido máximo en polifenoles.
En Anexo V del R.D. 506/2013 [27] se legislan los criterios aplicables a los productos
fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes orgánicos, entre los que se
encuentra el compost. Estos valores se cumplirán en todos los casos excepto aquellos
en los que en los requisitos específicos se dispongan otros valores:
1. Porcentaje de nitrógeno orgánico: Debe ser menor a un 85% del nitrógeno
total.
2. Humedad: En abonos granulados o peletizados la humedad no debe superar el
14%.
3. Granulometría: El 90% del producto fertilizante debe pasar por un tamiz de 10
mm, exceptuando productos granulados o peletizados.
4. Límite máximo de microorganismos:
a. La materia prima no debe superar la carga microbiana máxima
establecida por el Reglamento (CE) N.º 1069/2009 [29]
b. En el compost no se deben superar los siguientes límites: Salmonella
ausente en 25 g de producto y Escherichia coli < 1000 NMP/g de
producto.
5. Límite máximo de metales pesados: El compost no podrá superar el contenido
especificado en la Tabla 1:
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Límites de concentración. Sólidos: mg/kg de materia seca Líquidos:
Metal pesado
Níquel
Plomo
Zinc
Mercurio
Cromo (total)
Cromo (VI)

mg/kg

Clase A
25
45
200
0,4
70
No detectable
según método
oficial

Clase B
90
150
500
1,5
250
No detectable
según método
oficial

Clase C
100
200
1000
2,5
300
No detectable
según método
oficial

Tabla 1. Límite máximo de metales pesados BOE 2013/7540 [27]

Clase A: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de
ellos los valores de la columna A.
Clase B: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de
ellos los valores de la columna B.
Clase C: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de
ellos los valores de la columna C.

6. Limitaciones de uso:
a. El compost se aplicará siguiendo las limitaciones establecidas en el
capítulo IV del R.D. 506/2013 [27] y los códigos de buenas prácticas
agrarias, exceptuando en zonas vulnerables, que se deberá seguir el
programa de actuación establecido en cada caso.
b. Los productos pertenecientes a la clase C no podrán aplicarse en suelos
agrícolas en dosis superiores a cinco toneladas de materia seca por
hectárea y año.
7. Límite máximo de furfural: Aplicable a aquellos productos que tengan como
materia prima lignosulfonatos, lodos procedentes de la industria del papel o
industria de elaboración de azúcar. El límite máximo no debe superar el 0,05%
p/p.
8. Límite máximo de polifenoles: Aplicables a aquellos productos que tengan
materias primas procedentes de almazaras. El límite máximo no debe superar
el 0,8% p/p.
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Figura 4. Posibilidades de aplicación del compost según los estándares mínimos recogidos en la legislación [25]

Europa actualmente regula los procesos de producción de compost a través del
Reglamento UE 2019/1009, que es más actual que la legislación estatal, pero menos
específico a la hora de detallar los tipos de fertilizante y su calidad. Aun así, los criterios
establecidos en este Reglamento se deben cumplir. [30]
Respecto a las normas sanitarias, los Reglamentos Europeos 1774/2002 y 208/2006
establecen criterios para evitar la propagación de patógenos durante el proceso de
compostaje. [31] [32]

5.– LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 1971, y tiene como lema
“Technica impendi nationi”, traducido del latín: “La técnica impulsa a las naciones”.
Actualmente, sitúa su sede en la Ciudad Universitaria de Madrid, España, y también
dispone de instalaciones en Vallecas (Campus Sur), centro de Madrid (Campus Centro)
y Boadilla del Monte (Campus de Montegancedo).
La UPM es una entidad de derecho público, y ejerce sus competencias en los términos
de la legislación estatal sobre régimen jurídico de las administraciones públicas. Se
fundamenta en el principio de libertad académica, manifestándose en las libertades de
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cátedra, investigación y estudio [33]. Presta gran variedad de opciones educativas
dentro de la enseñanza superior:

DOCENCIA
Titulaciones de grado
Másteres universitarios
Programas de doctorado
Títulos
oficiales
acreditados
internacionalmente
Títulos propios
Acuerdos de doble titulación con
universidades extranjeras
Programas académicos

NÚMERO
52
67
45
45
123
94
18

Tabla 2. Docencia impartida por la UPM [34]

La investigación es una tarea obligada de las universidades de manera añadida a la
enseñanza. La UPM tiene como objetivo esencial el desarrollo de la investigación
científica, así como la formación de los investigadores y la transferencia de
conocimiento a la sociedad. Su aportación a la investigación e innovación tecnológica
puede advertirse en la Tabla 4:

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Grupos de investigación
200
Financiación pública nacional
19,1 M€
Financiación privada
3,7 M€
Patentes (solicitadas en el ejercicio/cartera vigente) 42/530
Tesis doctorales defendidas (media anual)
+ de 300
Publicaciones científicas indexadas
2.343
Cátedras universidad – empresa totales
71
Empresas de base tecnológica (creadas en el 24/240
ejercicio/totales)

Tabla 3. Investigación e innovación tecnológica en la UPM [34]

El número de estudiantes, según estudios cursados, y de personal pertenecientes a la
UPM, se dispone en la siguiente tabla:
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ESTUDIANTES
Grado y máster
Doctorado
Movilidad nacional
Movilidad internacional
RECURSOS HUMANOS
Personal docente e investigador
Personal de administración y servicios
Investigadores contratados

NÚMERO
35.738
1.900
1.300
1.800
NÚMERO
2.887
1.890
414

Tabla 4. Número de estudiantes y personal en la Universidad Politécnica de Madrid [34]

5.1.- La UPM y los ODS
La Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado una estrategia para estar en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible basada en más de 75 iniciativas
en docencia, investigación y transferencia, alineadas con la consecución de los ODS y
sus metas. Estas iniciativas están monitorizadas anualmente por medio de indicadores
en el “Informe sobre la Implantación Institucional de los ODS en la UPM”. Como
resultado, la UPM desarrolla su actividad institucional trabajando en 16 de los 17 ODS
y en 50 de las 169 metas.

Figura 5. La UPM y los ODS [35]
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Atendiendo a la Figura 5, los objetivos en los que tiene mayor impacto la UPM son:
1. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
2. ODS 4: Educación de calidad
3. ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

Docencia
Además de tener relación con el ODS número 4: Educación de Calidad, la Universidad
Politécnica de Madrid aplica el resto de los Objetivos de Desarrollo sostenible en el
ámbito docente, los cuales quedan cuantificados en informes anuales llamados
“Sostenibilidad en los Estudios Oficiales de la UPM”.

Figura 6. Presencia de cada ODS en las asignaturas de grado y máster [36]

Como podemos observar en la Imagen 3, Objetivos de Desarrollo Sostenible
mayormente integrados en la docencia de la UPM, según el último informe de 2020,
en orden de importancia, son:
1. ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras
2. ODS 4: Educación de calidad
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3. ODS 12: Producción y consumo responsable
4. ODS 7: Energía asequible y no contaminante
5. ODS 13: Acción por el clima
Los centros que tienen un mayor porcentaje de integración de los ODS pertenecientes
a la Universidad, por orden de importancia, son:
1.
2.
3.
4.
5.

ETSI Sistemas de Telecomunicación
ETSI Edificación
ETSI Caminos, Canales y Puertos
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
ERSI Civil

Además de incentivar la sostenibilidad a través de la docencia y las asignaturas
impartidas, la Universidad Politécnica de Madrid organiza talleres, charlas, becas e
incluso premios relacionados con la sostenibilidad de los centros. De hecho, este
Trabajo de Fin de Grado está becado por la Universidad en la modalidad “Campus
Sostenible”, con la finalidad de crear un documento que se encuentre en la línea de
acción número 6: economía circular y gestión de residuos, incluida en el Plan de
Sostenibilidad de la UPM, aprobado en 2018.

Investigación
Surgen los llamados “Seminarios UPM ODS”, los “Hubs de innovación” y el
“Knowledge Innovation Communities (KIC)” con el propósito de integrar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de alianzas estratégicas entre
investigadores. El papel de la UPM en la integración de los ODS en el ámbito de la
investigación es clave, ya que, actualmente, es el organismo de investigación que más
patentes solicita en España.
Los ODS que se cumplen en esta categoría, y alguna de las acciones que se llevan a
cabo para su cumplimiento, se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•

ODS 4: Formación y divulgación en I&E
ODS 5: Visibilización de investigadoras
ODS 8: Creación de empresas innovadoras
ODS 9: Programa Horizon 2020
ODS 16: Acreditación RRHH en investigación
ODS 17: Observatorio I+D+i

Gestión y gobernanza
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Es importante gobernar los centros pertenecientes a la UPM desde un punto de vista
sostenible y acorde a los ODS, así como gestionar las actividades del campus y del
personal desde esta perspectiva. Entre las acciones clave que se efectúan para
demostrar compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentran: las
políticas sociales dedicadas a estudiantes o trabajadores del centro, las medidas de
reducción de Huella de Carbono y el Plan de Sostenibilidad de la UPM.
Los ODS que se cumplen en esta categoría, y alguna de las acciones que se llevan a
cabo para su cumplimiento, se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ODS 3: Campaña de la vacuna antigripal
ODS 4: Becas socioeconómicas a estudiantes
ODS 5: Políticas sobre violencia de género
ODS 8: Prácticas profesionales (COIE)
ODS 9: Centralización de servidores
ODS 10: Acciones de inclusión académica
ODS 11: Transporte Montegancedo
ODS 12: Separación de residuos
ODS 13: Registro de la huella de carbono
ODS 16: Defensor Universitario
ODS 17: Nodos ODS

Liderazgo social
La Universidad Politécnica de Madrid coordina acciones de cooperación a través de
plataformas como la Alianza Shire, que pretende mejorar la calidad de vida en los
campos de refugiados; el proyecto Global Challenge en Madrid o la plataforma África,
que busca cubrir algunas necesidades sociales y medioambientales del continente
africano con actividades de investigación.
Los ODS que se cumplen en esta categoría, y alguna de las acciones que se llevan a
cabo para su cumplimiento, son:
•
•
•
•
•
•

ODS 9: Plataforma África
ODS 10: Plataforma Refugiados
ODS 13: Plataforma LAC
ODS 15: Plataforma LAC
ODS 16: Área refugiados
ODS 17: Global Challenge

6.- LA ETSIAAB
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas se
encuentra en el Campus de Ciudad Universitaria de Madrid, en la Avenida Puerta de
Hierro con número 2-4.
Esta escuela, de más de 20 hectáreas, sus edificios más relevantes son: Edificio de
Agrónomos, Edificio de Agrícolas, Aulario C, Centro de Lenguas UPM, Biblioteca,
Aulario, Edificio de Motores y Máquinas Agrícolas, Edificio de Fitotecnia y el centro
itd-UPM. Además, dispone de estación meteorológica, laboratorios, el centro
experimental Rodríguez Delbecq, cafeterías, y amplios campos de experimentación
agronómica divididos en dos zonas: norte y sur, entre otros servicios.

Figura 7. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. Fuente: [1]

La ETSIAAB se formó en 1855 con el nombre de “Escuela Central de Agricultura”,
siendo el único centro de formación superior de ingeniería agronómica en España
durante más de un siglo. Actualmente, se especializa en el desarrollo y tecnificación
agraria y alimentaria desde un punto de vista sostenible, siendo referencia
internacional en este ámbito.

El número de alumnos y personal perteneciente a la escuela en 2020 se muestra en la
siguiente tabla:

Número
1784
276

Alumnos matriculados 2020/21
Personal docente e investigador (PDI)
Personal de administración y servicio
(PAS) funcionario y laboral

178

Figura 8. La ETSIAAB en cifras [37]

La ETSIAAB oferta 6 grados y 17 títulos de máster, entre oficiales y propios, que son:
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Grados que se imparten en la ETSIAAB
•
•
•
•
•

Grado en Biotecnología
Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Grado en Ingeniería Agrícola
Grado en Ingeniería Agroambiental
Grado en Ingeniería Alimentaria

Títulos Propios de Grado que se imparten en la ETSIAAB
•

Grado en Intensificación en Agricultura de Precisión

Másteres que se imparten en la ETSIAAB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería Alimentaria aplicada a la Salud
Biotecnología Agroforestal
Biotecnología Computacional
Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales
Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: La Cooperación en un Mundo en
Cambio
Ingeniería de Sistemas Agrarios
Jardinería y Paisajismo
Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible (Agris
Mundus)
Producción y Sanidad Animal
Tecnología Ambiental para una Agricultura Sostenible
Doble título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y Economía
Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales
Ingeniería Agronómica, que habilita para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Agrónomo

Másteres Propios que se imparten en la ETSIAAB
•
•
•
•
•

Máster en Gestión de la Calidad Alimentaria
Máster en Viticultura y Enología
Máster en Cadenas de Suministro Lean & Green
Máster en Ciclo Integral del Agua
Máster en Sistemas de Producción Inteligentes en Alimentación y Bebidas

Además, la escuela cuenta con 32 grupos de investigación, especializados en diversas
ramas (Ingeniería Alimentaria, Producción Vegetal, Producción Animal, Recursos
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Naturales y Ambientales; Biotecnología, Mejora Vegetal y Recursos Genéticos;
Ingeniería y Modelización; y Economía, Gestión y Desarrollo Rural), y tres centros de
investigación:
Centros de Investigación en la ETSIAAB
•
•
•

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales (CEIGRAM)
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP)
Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano (itd-UPM)

6.1.- La ETSIAAB y los ODS
Respecto a su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según el último
llevado a cabo por la Universidad Politécnica de Madrid “Sostenibilidad en los
Estudios Oficiales de la UPM, 2020”, los ODS que más y menos se trabajan en la
ETSIAAB son:

Figura 9. Análisis por ODS del centro ETSIAAB perteneciente a la UPM [36]
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6.2.- Los campos de experimentación agronómica de la ETSIAAB
Los campos de experimentación agronómica, pertenecientes a la ETSIAAB, se
encuentran en Madrid, en la zona Oeste de Ciudad Universitaria, en la Carretera de el
Puente de los Franceses a El Pardo, lindando con la M30, la UNED y la Facultad de
Veterinaria.

Figura 10. Localización de las zonas norte y sur de los campos de experimentación de la ETSIAAB en Google
Earth. Fuente: Elaboración propia

Se dividen en dos zonas, norte y sur, que juntas suman un total de 16,5 hectáreas:

Zona norte

Planta de compostaje

Figura 11. Usos de la zona norte de los campos de experimentación agronómica [1]
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Zona sur

Figura 12. Usos de la zona sur de los campos de experimentación agronómica [1]

6.3.- Las cafeterías de la ETSIAAB
En la ETSIAAB hay dos cafeterías; una localizada en el edificio Agrónomos, que
dispone de comedor con autoservicio y barra, y otra situada en el edificio de Agrícolas,
que incluye barra y un pequeño comedor. La empresa que actúa como concesionaria
de ambas cafeterías es SIC restauración.
Además, la escuela cuenta con dos pequeños servicios de cafetería con la misma
concesionaria, uno en el edificio de Zootecnia (punto 4 de la Figura 11) y otro en el
edificio de Fitotecnia (punto 6 de la Figura 12).
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Figura 13. Localización de los edificios donde se encuentran las cafeterías de la ETSIAAB en Google Earth.
Fuente: Elaboración propia

7.- LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE LA ETSIAAB
La planta de compostaje de la escuela se sitúa en la zona norte de los campos de
experimentación agronómica. Aparece como “punto 5: Elaboración de sustratos
orgánicos” en la Figura 8. Usos de la zona norte de los campos de experimentación
agronómica, vista en el apartado anterior.
Esta planta lleva en funcionamiento en la ETSIAAB durante, aproximadamente, 10
años, y actualmente tiene una superficie de 734,4 m2.
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Figura 14. Localización de la planta de compostaje de la ETSIAAB en Google Earth. Fuente: Elaboración propia

En la Figura 14 se puede ver la forma rectangular de la planta, de (30,6 x 24) m2.

Zona de recepción y
descomposición
Zona de maduración,
estabilización y almacenamiento

Figura 15. Panorámica de la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

En la zona de recepción y descomposición (12 x 24) m2, situada en la figura anterior
en color amarillo, se reciben las materias primas y se forman las primeras pilas. En ella
sucede la primera fase del proceso de compostaje: la etapa mesófila de calentamiento.
En la zona de maduración y estabilización (18 x 24) m2, suceden las fases: mesofílica
de enfriamiento y madurez; y se almacena el compost estabilizado a la espera de su
aplicación como mantillo en los campos de cultivo de la escuela.
7.1.- Plano de la planta de compostaje
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Tal y como se puede ver en el plano, la planta tiene forma rectangular, de dimensiones:
24 m x 30,6 m. Se observa que la zona de maduración y estabilización (18 m x 24 m),
se divide de la zona de recepción y descomposición (12 m x 24 m) por un muro. Y que
la entrada se encuentra situada en la parte inferior derecha de la zona de recepción y
descomposición.

A continuación, se define la situación actual de la planta:
7.2.- Infraestructura
La infraestructura de la planta de compostaje no fue construida con su función actual,
sino que antes se usaba como balsa para lisímetros. No comenzó a usarse como
compostero hasta 2011 por iniciativa del entonces director de la escuela, D. Jesús
Ángel Vázquez Minguela.
La construcción de los muros se llevó a cabo sobre los años 1970 y 1975, por lo que
necesita ser rehabilitada, ya que el ladrillo con el que fueron construidos ha perdido
sus propiedades y se está deteriorando, pudiendo provocar el derrumbamiento de los
muros.

Figura 17. Estado de los muros de la planta. Fuente: Elaboración propia
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Figura 18. Estado de los muros de la planta. Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, el muro trasero de la zona de maduración ha sido sustituido por un muro
de hormigón, al igual que se ha construido un muelle de hormigón en la zona de
recepción para poder descargar la materia prima. Ambos son de construcción reciente
y se encuentran en buenas condiciones.

Muro de hormigón

Muelle de hormigón

Figura 19. Muro y muelle de hormigón. Fuente: Elaboración propia
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Uno de los grandes problemas de la infraestructura actual es la constante obstrucción
de la canaleta de drenaje debido a la acumulación de materia orgánica en ellas, que
ocasiona el nacimiento de malas hierbas. Esto impide el adecuado desagüe de lixiviados
hacia la balsa, suponiendo su acumulación.

Figura 20. Sistema de drenaje obstruido. Fuente: Elaboración propia
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Figura 21. Detalle de la rejilla de drenaje obstruida y sucia. Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Detalle de la acumulación de lixiviado en la solera . Fuente: Elaboración propia
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Además, la canaleta de drenaje se encuentra situada en una zona de la planta poco
adecuada para facilitar el recorrido de los lixiviados hacia ella, por lo que el sistema de
recirculación, tanto de lixiviados como de aguas pluviales, es deficiente y necesita ser
renovado. A continuación, se muestra sobre el plano actual de la planta de compostaje
la situación aproximada de la canaleta de drenaje y la arqueta:

Figura 23. Situación actual aproximada de la canaleta de drenaje de lixiviados y aguas pluviales y la arqueta.
Fuente: Edición sobre [38]

La arqueta se encuentra sucia y en malas condiciones, por lo que necesita ser
rehabilitada. A continuación, se exponen fotos de las condiciones actuales de la
arqueta donde llegan los lixiviados recogidos por las rejillas de drenaje:
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Figura 24. Localización de la arqueta. Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Detalle de la arqueta. Fuente: Elaboración propia

La solera de hormigón también está bastante deteriorada, presenta grietas donde se
acumulan residuos y lixiviados, afectando negativamente a la higiene y salubridad de
la planta; y su pendiente no es suficiente para favorecer la adecuada escorrentía de
lixiviados hacia las canaleta de drenaje.
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Figura 26. Deterioro de la solera de hormigón en la zona de maduración y estabilización. Fuente: Elaboración
propia

Figura 27. Detalle del deterioro de la solera de hormigón en la zona de recepción y descomposición. Fuente:
Elaboración propia
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Figura 28. Deterioro de la solera en la zona de recepción y descomposición. Fuente: Elaboración propia

La construcción del estanque de lixiviados a base de hormigón es relativamente
reciente, y se encuentra en buen estado. Sin embargo, el hecho de que no esté vallado
puede implicar problemas al encontrarse en una zona de paso, pudiendo ocasionar
caídas de personas u objetos en él.

Figura 29. Estanque de lixiviados. Fecha: 07.09.2021. Fuente: Elaboración propia
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Figura 30. Detalle del estanque de lixiviados. Fecha: 20.04.2021. Fuente: Elaboración propia

El taponamiento de las rejillas de la planta impide que los lixiviados lleguen hasta el
estanque, por lo que se hace necesario mejorar la canalización de los mismos.
Los lixiviados actualmente son recirculados, y este proceso se lleva a cabo con una
cuba remolcada con bomba succionadora accionada por la toma de fuerza del tractor
presente en los campos, que succiona los lixiviados del estanque y posteriormente se
riegan las pilas con ellos, permitiendo que se beneficie el proceso de compostaje de su
alto contenido microbiológico, y de materia orgánica.

Además de recircular los lixiviados, se riegan las pilas con una manguera presente en
la planta. Más adelante, en este documento, se plantea mejorar este proceso de
humectación con un sistema de riego con difusores, que permiten repartir de manera
más homogénea el agua a lo largo de toda la pila.
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Figura 31. Manguera para el riego de pilas, presente en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente:
Elaboración propia

7.3.- Balance de materia
Los datos obtenidos de la materia prima utilizada actualmente son estimaciones
realizadas por parte de los trabajadores, que se encargan de la planta de compostaje en
los campos de experimentación; las cantidades no se pueden saber con exactitud, ya
que la materia prima no es pesada a la entrada de la planta y varía de un año a otro, en
función de los cultivos y animales que se encuentren en los campos de
experimentación agronómica.
La información recogida es la siguiente:
•

•
•

Material estructurante: Trigo, veza, maíz y ray-grass sembrados especialmente
con esta función. Se incorporan anualmente 300 pacas de 20 kg de los distintos
forrajes, aproximadamente.
Residuos varios: Papel, restos de poda pequeños (<20 cm, no triturados) y
hojarasca.
Residuos animales:
o Gallinaza (con una frecuencia aproximada de 1 vez/semana ≅ 52
veces/año)
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o Estiércol de conejo (con una frecuencia aproximada de 1 vez/mes = 12
veces/año)
o Purín de cerdo (con una frecuencia aproximada de 1 vez/año).
El compost final obtenido, al año, para su uso como mantillo ronda los 40-50 m3.
No se están compostando los restos de poda de mayor tamaño, que son llevados a la
planta de compostaje de Migas Calientes, y tampoco los residuos orgánicos de las
distintas cafeterías de la ETSIAAB.

A continuación, se lleva a cabo una estimación teniendo en cuenta un porcentaje de
pérdidas del 70%, en masa, de la materia prima tras el proceso de compostaje; y 450
kg/m3 como densidad del compost o producto final [39][40].

ESTIMACIÓN DE LOS kg DE COMPOST OBTENIDOS AL FINAL DEL PROCESO
450 𝑘𝑔/𝑚3 × 45 𝑚3 = 20.250 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

ESTIMACIÓN DE LOS kg DE MATERIA PRIMA TOTAL
20.250 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡
= 67.500 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(1 − 0,7)

ESTIMACIÓN EN MASA DE CADA TIPO DE MATERIA PRIMA
•

Estructurante
300 𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 × 20 𝑘𝑔 = 6.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

•
•
•

Restos de poda y hojarasca
Suponemos una cantidad de 1.450 kg de restos de poda y hojarasca anuales
Papel
Suponemos una cantidad de 50 kg de restos de papel anuales
Residuos animales
67.500 𝑘𝑔 − 6.000 𝑘𝑔 − 1.500 𝑘𝑔 = 60.000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠
o Gallinaza
52 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 48.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
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o Estiércol de conejo
12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 11.076,92308 ≅ 11.077 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
o Purín de cerdo
1 𝑣𝑒𝑧/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 923,076923 ≅ 923 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜

El balance de materia anual se representa en la siguiente figura:

Figura 32. Balance de materia de la planta de compostaje. Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Material estructurante utilizado en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

52

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Figura 34. Material estructurante y papel secante apilado. Fuente: Elaboración propia

Figura 35. Pila con materia prima de diferente granulometría. Fuente: Elaboración propia
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7.4.- Número de pilas, volteos y riego
Normalmente el número de pilas total en la planta es de dos o tres, y los volteos se
llevan a cabo una vez a la semana, junto con el riego de las pilas.

7.5.- Parámetros de seguimiento
Solo se lleva a cabo el seguimiento de la temperatura en las pilas de la zona de
maduración, no se controla la humedad, no se pesa la materia prima a la entrada de la
planta, ni el producto final obtenido. Además, al no estar cubierta, la acumulación de
humedad por lluvias en las pilas puede tener graves consecuencias en la calidad del
producto final.

Imagen 1. Medida de la temperatura de la pila y acumulación de lixiviados. Fuente: Elaboración propia

7.6.- Maquinaria
La maquinaria presente en la planta, con la que se llevan a cabo las labores de
compostaje son:
Volteadora RV-T2000, utilizada únicamente en la planta.
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Imagen 2. Volteadora de la planta. Fuente: Elaboración propia

Esta volteadora ha tenido multitud de averías. Su funcionamiento no ha sido el
esperado y se encuentra en malas condiciones. Sería preciso sustituirla por otra nueva,
con mejores prestaciones y mayor fiabilidad.

Tractor John Deere modelo 5415, con 52,2 kW (7,10 CV) de potencia, que incorpora
una pala cargadora frontal 5000-4/SD.II (550 cm de longitud total). Este tractor se
utiliza en la escuela para diversas tareas.

Especificaciones técnicas del tractor John Deere:

Modelo

5415

Autonomía del tanque de combustible
(L)
Potencia nominal del motor (kW)
Potencia nominal de la toma de fuerza
(kW)

95
57,4
50

Tabla 5. Especificaciones técnicas del tractor John Deere modelo 5415. Fuente: John Deere

Especificaciones técnicas de la pala cargadora del tractor:

Modelo

5000-4/SD.II

Altura de elevación (mm)
Altura libre máxima con cazo
horizontal (mm)

3.320
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Altura libre máxima con cazo volteado
(mm)
Distancia al tractor con cazo volteado
(mm)
Profundidad de excavación (mm)
Voladizo con cazo a nivel del suelo
(mm)
Longitud total
Ángulo de recogida a nivel del suelo (⁰)
Ángulo de recogida a la altura máxima
(⁰)
Ángulo de volteo a la altura máxima (⁰)
Fuerza de elevación a la altura máxima
(kg)

2.350
300
100
2.300
5.500
52
62
81
700

Tabla 6. Especificaciones técnicas de la pala cargadora 5000-4/SD.II. Fuente: “Palas cargadoras frontales” John
Deere

Imagen 3. Tractor. Fuente: Elaboración propia

No se dispone de máquinas trituradoras o desfribradoras, que sean capaces de reducir
la granulometría de los residuos vegetales de mayor tamaño.
Tampoco se dispone de un trommel u otro tipo de criba que permita clasificar los
materiales según su granulometría, al final del proceso de compostaje.
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8.- VARIABLES CLIMÁTICAS DE INTERÉS EN LA ZONA DE ESTUDIO
Se dispone de una estación meteorológica en la ETSIAAB, situada en los campos de
experimentación agronómica. La información recogida en esta estación es interesante
para este trabajo por estar situada más cerca de la zona de estudio. En ella, se recogen
datos de radiación solar (W/m2), PAR (μmol/m²s), humedad relativa, temperatura (°C),
velocidad del viento (m/s), ráfagas de viento (m/s), dirección de viento (°) y
precipitación (mm) desde el 2 de junio de 2016, hasta la actualidad. Sin embargo,
durante el análisis de los datos, se han detectado anomalías en los datos de
precipitaciones, que, según el encargado de la estación, se deben a la incidencia sobre
el pluviómetro de agua proveniente de los aspersores usados para regar las parcelas
contiguas a la estación. Por tanto, únicamente se tendrán en cuenta la temperatura y
humedad relativa de esta estación, por ser las variables que toman importancia en este
trabajo y no están alteradas. Se escogerán las máximas en los últimos 5 años, tiempo
que lleva la estación meteorológica seleccionada en funcionamiento.
Tras el estudio de los datos obtenidos de la estación meteorológica de la ETSIAAB, el
resultado del análisis y síntesis de los datos se indica en la siguiente tabla:

Desde
02/06/2016
hasta
29/07/2021

T media
(⁰C)

T mínima
(⁰C)

T máxima
(⁰C)

HR
media
(%)

HR
mínima
(%)

Enero

4,47

-7,9

18,3

77,6

18,2

Febrero

6,73

-7,8

21,9

73,1

17,9

Marzo

9,76

-3,2

26,8

66,6

13,3

Abril

12,74

-1,4

28,4

66

11,6

Mayo

17,66

2,2

33,7

56

11,3

Junio

22,98

3,8

40,1

46

9

Julio

26,07

9,1

40,8

39,3

7,2

Agosto

25,09

8,4

40,2

42,2

5,9

Septiembre

20,41

3,7

39,8

53,2

11,5

Octubre

14,32

-1,1

30,9

67,9

7,2

Noviembre

8,43

-4,9

21,8

78,1

0

Diciembre

5,84

-7,5

17,2

82,1

19,8
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Tabla 7. Resumen de datos más importantes de la estación meteorológica de la ETSIAAB, desde el 02/06/2016
hasta 29/07/2021 , organizados por mes [41]

T= Temperatura; HR= Humedad relativa

Por consiguiente, para el estudio de las precipitaciones recurriremos a otras estaciones,
como la situada en el aeropuerto de Cuatro Vientos, a 9 kilómetros de distancia de la
zona de estudio, para el periodo 1985-2012; y la estación meteorológica del Centro
Municipal de Acústica, situado a 600 metros de la planta de compostaje, para el periodo
2019-2021. Según estos datos, las precipitaciones máximas registradas fueron:

Precipitación máxima diaria (mm)
Precipitación máxima mensual (mm)

79,4
199,8

Tabla 8. Precipitaciones máximas diaria y mensual [42] [43]

También tendremos en cuenta la evapotranspiración máxima diaria, que se registra en
julio, con un valor de 10,54 mm [44].

9.- GEOTECNIA DE LA ZONA DE ESTUDIO
Para realizar los cálculos necesarios para la construcción y mejora de algunos de los
elementos presentes en la planta de compostaje, como el muro de contención de
ladrillo, que va a ser sustituido por un muro de contención de hormigón; necesitamos
saber el tipo de suelo presente en la zona de interés. Por ello, se ha tenido en cuenta
el siguiente mapa geotécnico del área de la Comunidad de Madrid, a escala 1:200.000,
donde se ubica el tipo de suelo presente en la planta de compostaje de la ETSIAAB.
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Figura 36. Mapa geotécnico de la Comunidad de Madrid a escala 1:200.000 [45]

El suelo presente en la localización de interés pertenece a la zona geotécnica
caracterizada como “Rocas Blandas (Terciario)”, y su litología dominante son las
arcillas y arenas (II5), que presenta las siguientes condiciones y problemas
constructivos:

•

Cimentaciones:
o Problemas: Heterogeneidad litológica, expansividad y presencia de
sulfatos.
o Restricciones geológicas a la construcción medias
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•

•

Obras de tierra:
o Problemas
▪ Excavabilidad: Normal
▪ Estabilidad de taludes: Media
▪ Empuje sobre contenciones: Media
▪ Dificultad de excavación y sostenimiento en obras subterráneas:
Media
▪ Aptitud para préstamos: Media
▪ Aptitud para explanaciones: Alta
o Restricciones geológicas a la construcción bajas
Restricciones globales: Medias

10.- ANÁLISIS DAFO
A continuación, se estudian las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que
presenta la planta de compostaje de la escuela en su estado actual.

Debilidades

Amenazas

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Sistema de drenaje obstruido
Construcción antigua
Necesidad de maquinaria
Balsa de lixiviados abierta y sin
recirculación
No se pesa la materia prima ni el
producto final
No se mide la humedad
Sólo se usan los restos de poda < 20
cm, los mayores se llevan a Migas
Calientes
Riego de pila con manguera

•
•

•
•

•

•
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Acumulación de lixiviados ➔ Falta
de higiene en la planta y disminución
de la calidad del compost
Deterioro de la infraestructura y
posible derrumbamiento
Volteadora con mal funcionamiento
puede impedir voltear las pilas
adecuadamente
La balsa de lixiviados sin vallar
podría ocasionar la caída de personas
Al no llevarse a cabo un seguimiento
del balance y no medir la humedad,
no se puede asegurar la calidad del
compost
Necesidad de triturar en planta para
evitar el transporte hasta Migas
Calientes
La distribución del agua en las pilas
no se reparte homogéneamente
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Fortalezas

Oportunidades

•

•

•
•
•
•

Eliminación de olores del estiércol
procedente de las zonas de
producción animal
La escuela no tiene necesidad de
comprar abono externo
Valorización
de
residuos
de
producción animal y vegetal
Baja necesidad de mantenimiento
Se mide la temperatura, por lo que se
mantienen algunos requisitos de
calidad

•
•
•
•
•

Valorización de restos de poda con
diámetro > 20 cm con la compra de
maquinaria
Valorización de restos orgánicos de
cafetería
Mejorar la calidad del producto final
Mejora de la infraestructura y
aumentar la vida útil de la planta
Cubrir la zona de maduración
controlar la humedad de las pilas
Además de la temperatura, medir
también la humedad y así controlar
mejor el proceso de compostaje

Tabla 9. Matriz DAFO de la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia
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1.- OBJETIVOS
A continuación, se definen los objetivos planteados para este trabajo, en orden de
importancia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimizar los costes de inversión y mantenimiento provenientes de la mejora
de la planta de compostaje
Eliminar los olores debidos a la acumulación de estiércol procedente de las
zonas de producción animal
Valorizar residuos ganaderos, vegetales, de los campos de prácticas, y orgánicos
de cafetería
Renovar y mejorar las instalaciones de la planta de compostaje
Mejorar la calidad final del compost para su aplicación en los campos de
prácticas
Generar una aportación positiva en la sostenibilidad y en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ETSIAAB y de la UPM
Dar visibilidad a la planta de compostaje de la escuela, y a la aportación de las
cafeterías y campos de experimentación en el sistema de compostaje
Concienciar a sobre economía circular a alumnos, visitantes y personal de la
ETSIAAB a través de folletos y carteles

2.- ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
2.1.- Generación de alternativas estratégicas
En los siguientes apartados, se definen las alternativas estratégicas posibles a la hora
de llevar a cabo la mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB; y valorización
de residuos orgánicos de sus cafeterías.

2.1.1.- Sistema de compostaje
A continuación, se expondrán las diferentes alternativas estratégicas planteadas en
cuanto al sistema de compostaje, con el propósito de elegir aquel sistema que más se
adapte a los objetivos planteados en este trabajo.

2.1.1.1.- Pilas con volteo
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Las pilas con volteo son un sistema abierto y no intensivo de compostaje, donde la
aireación de las pilas se produce a través del volteo del material con el que estas se
forman. Es el sistema que se lleva a cabo actualmente en la planta de la ETSIAAB.
Se trata del sistema de compostaje más utilizado, debido a su simplicidad y bajo coste.
En él, la materia prima (con una granulometría, humedad y relación C/N
determinada), se amontona en pilas sobre una solera de hormigón; con unas
dimensiones y forma previamente calculadas, para favorecer el proceso de compostaje.
Normalmente, se construyen diferentes pilas según la fase del proceso de compostaje
en el que se encuentre la materia orgánica. En la planta de compostaje de la escuela,
las pilas se diferencian de la siguiente manera:

Pilas de recepción de la materia prima

Estiércol

Mezcla de la materia prima y comienzo
de la fase mesofílica de calentamiento

Estructurante y
papel

Figura 1. Sistema de compostaje en pilas sin aireación forzada de la ETSIAAB y volteadora en la zona de
recepción y descomposición. Fuente: Elaboración propia
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Fase de maduración

Fase termofílica y fase mesofílica de enfriamiento

Figura 2. Sistema de compostaje en pilas sin aireación forzada de la ETSIAAB y volteadora en la zona de
maduración y estabilización. Fuente: Elaboración propia

La ventilación de las pilas se lleva a cabo con el objetivo de eliminar calor (tras cada
volteo la temperatura desciende 5 o 10 ºC); controlar la humedad, y aumentar la
porosidad, y, por tanto, la ventilación de la pila. La frecuencia de volteo dependerá de
la materia prima, y deberá ser calculada. También se deben controlar los parámetros
de humedad y temperatura durante el proceso de compostaje, para determinar el
momento óptimo de volteo. [1]
Actualmente, en la planta de compostaje la ETSIAAB, los volteos se llevan a cabo con
una máquina volteadora, pero también es posible realizarlos con una pala cargadora,
aunque la eficiencia en el volteo es menor.
Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla.
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Sistema implementado actualmente, Necesidad de adquirir maquinaria para el
familiar para los operarios
volteo de las pilas
Bajo coste
Bajo mantenimiento
Tabla 1. Ventajas y desventajas del sistema de pilas con volteo. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.2.- Pilas con aireación pasiva
Se trata de un sistema estático y no intensivo de compostaje. Se distingue de las pilas
con volteo porque, en vez de necesitar maquinaria para llevar a cabo la aireación de
las pilas, esta se lleva a cabo por convección de las masas de aire, gracias a unas
estructuras que permiten que el aire ascienda de manera natural, desde la parte
inferior a la parte superior de la pila. Esto se logra porque el aire caliente que sube
desde el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de los laterales [1]. Sin
embargo, en invierno, debido al frío, el proceso de compostaje puede verse ralentizado.
Además, es necesario cribar la materia prima de entrada, ya que ésta debe tener una
granulometría óptima para facilitar el movimiento de las masas de aire; la humedad,
tamaño y forma de la pila también afectan a la aireación, por lo que también hay que
estudiarlas con detenimiento.
Se trata de un proceso que tiene pocas complicaciones, es barato y relativamente
simple. En la siguiente imagen podemos observar las estructuras utilizadas para
facilitar la ventilación de la pila, que son, muros para la separación entre pilas y tres
tuberías huecas por cada pila:

Figura 3. Pilas abiertas con aireación pasiva [1]

El compostaje en pilas de aireación pasiva puede ser abierto, como el visto en la Figura
3, o con cubierta, como en el siguiente ejemplo:
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Figura 4. Esquema de compostaje en pila cubierta con aireación pasiva [2]

En este caso presenta las ventajas de mantener la humedad y evitar la entrada de agua
por precipitaciones, pero dificulta el manejo de la pila.
Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Bajo coste
No es familiar para los operarios
Necesidad de adquirir el sistema de
Bajo mantenimiento
aireación
No hay necesidad de modificar la Posibilidad de necesitar cubierta en las
posición de las pilas, por lo que el tiempo pilas, lo que dificulta el manejo del
de mantenimiento es menor al actual
material
Tabla 2. Ventajas y desventajas del sistema de pilas con aireación pasiva. Fuente: Elaboración propia

2.1.1.3.- Pilas con aireación forzada
Se trata de un sistema estático, no intensivo y abierto. La ventilación de las pilas se
lleva a cabo a través de un sistema de tuberías y un compresor que aspira y suministra
aire al interior de las pilas. Esto permite tener un mayor control de la concentración
de oxígeno, para mantenerlo en los intervalos apropiados (15-20%) que favorezcan la
presencia de microorganismos beneficiosos para el proceso de compostaje [1]. El
aporte de aire puede ser continuo o estar ligado a un termostato, que lo activa a una
determinada temperatura (aproximadamente a 60 ªC), para que esta descienda [1].
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En este caso no es necesario manejar la pila una vez se ha situado la materia prima en
la solera, ya que la pila se construye esa vez, y no es necesario cambiarla de lugar según
las fases del proceso de compostaje, como ocurre en el sistema de pilas con volteo.
El proceso dura alrededor de 4-8 semanas y se apila el producto durante 1-2 meses
para su maduración.
A continuación, se muestra un ejemplo de pilas con sistema abierto de aireación
forzada, y un esquema del sistema de tuberías y compresor:

Figura 5. Pilas con sistema de aireación forzada [3]

Figura 6. Esquema de pila con sistema de aireación forzada [2]
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Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Mayor control de la oxigenación de la
Mayor coste
pila
Mayor control de la temperatura de la
Necesidad de adquirir un termostato
pila
Necesidad de construir el sistema de
tuberías
Necesidad de adquirir un compresor
Mantenimiento realizado por técnicos
especializados en el sistema de aireación
de las pilas
Tabla 3. Ventajas y desventajas del sistema de pilas con aireación forzada. Fuente: Elaboración propia

2.1.1.4.- Túnel
Se trata de un sistema de compostaje intensivo y cerrado, con una construcción en
forma de túnel; y hecho normalmente, de hormigón. Tiene una sola boca, que sirve
tanto para la entrada como para la salida del material. Su mecanismo de ventilación se
lleva a cabo por aireación forzada, por lo que se impulsa, aspira y recircula el aire que
interviene en el sistema. A través de sensores se monitorizan algunos parámetros
relativos al proceso de compostaje, como los gases producidos. Los gases,
posteriormente, son tratados en torres de lavado y biofiltros. [4]
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Figura 7. Compostaje en túnel [5]

Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:
VENTAJAS
No hay influencia de las precipitaciones
Hay menor influencia de la temperatura
exterior en el proceso de compostaje
Reduce el tiempo del proceso de
compostaje

DESVENTAJAS
Alto coste de inversión
Construcción de una infraestructura
muy diferente a la actual
Instalación de sensores

Necesidad de instalar un mecanismo de
aireación forzada
Monitoreo continuo del estado del Necesidad de instalar torres de lavado y
material y los gases implicados
biofiltros
Demolición y replanteamiento de la
Minimiza los olores
planta de compostaje actual
Mantenimiento realizado por técnicos
Anula la emisión de gases y lixiviados
especializados en el sistema de sensores,
perjudiciales
aireación y tratamiento de gases
Necesidad de construir el túnel por
Tratamiento de gases
personal cualificado
El compost no se vende, por lo que no se
puede rentabilizar la alta inversión
La superficie necesaria es menor

Tabla 4. Ventajas y desventajas del sistema de túnel. Fuente: Elaboración propia y [4].
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2.1.1.5.- Trinchera
Las trincheras son un sistema de compostaje intensivo y semiabierto, donde el material
se sitúa en espacios limitados por muros, con techo abierto y dos bocas, una para la
entrada y otra para la salida del material.
Se trata de un sistema dinámico, que avanza desde la entrada del material hasta la
salida; y en el que se dispone de un mecanismo de carga y descarga automático, así
como un sistema de volteo, que puede ser automatizado o no.
El sistema de volteo se desplaza a lo largo de la trinchera, por la parte superior, y
remueve el material para facilitar su ventilación, complementándolo con un sistema
de aireación forzada a través del suelo. También pueden tener aspersores que
recirculen los lixiviados y humecten las pilas, en la parte superior de las trincheras.
Se lleva a cabo un control y análisis continuo de parámetros, como la temperatura y
los gases producidos en el proceso. Estos gases serán tratados con torres de lavado y
biofiltros. [6]

Figura 8. Sistema de compostaje en trincheras [7]

Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:
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VENTAJAS
Alta eficiencia
Gran capacidad de tratamiento

DESVENTAJAS
Alto coste de inversión
Construcción de una infraestructura
muy diferente a la actual

Control y análisis continuo de
parámetros que influyen en el proceso de Instalación de sensores
compostaje
Necesidad de instalar un mecanismo de
Tratamiento de gases
aireación forzada
Necesidad de instalar torres de lavado y
Recirculación de lixiviados
biofiltros
Mejores rendimientos para grandes Demolición y replanteamiento de la
cantidades de producto a compostar
planta de compostaje actual
Mantenimiento realizado por técnicos
especializados en el sistema de sensores,
aireación y tratamiento de gases
Necesidad de construir las trincheras por
personal cualificado
El compost no se vende, por lo que no se
puede rentabilizar la alta inversión
Necesidad de comprar e instalar una
volteadora especial para trincheras
Instalación del mecanismo necesario
para el avance de la volteadora sobre las
trincheras
Instalación de los sistemas de
automatización necesarios
Tabla 5. Ventajas y desventajas del sistema de trinchera. Fuente: Elaboración propia y [4]

2.1.1.6.- Contenedor
Los contenedores o Boxes es un sistema de compostaje intensivo y cerrado, con
aireación forzada; que se diferencia respecto al compostaje no intensivo en su
capacidad para acelerar el proceso de compostaje, monitorizar los parámetros que
influyen en el proceso y evitar la influencia de variables climáticas como la
temperatura y precipitaciones.
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Figura 9. Contenedor para compostaje [8]

Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:

VENTAJAS
Alta eficiencia

DESVENTAJAS
Alto coste de inversión
Mantenimiento realizado por técnicos
Disminuye el tiempo del proceso de
especializados en el sistema de sensores,
compostaje
aireación y tratamiento de gases
Control y análisis continuo de
El compost no se vende, por lo que no se
parámetros que influyen en el proceso de
puede rentabilizar la alta inversión
compostaje
Evita la influencia de variables Poco
producto
compostado
por
climáticas
contenedor
Alto coste de mantenimiento
Tabla 6. Ventajas y desventajas del sistema contenedor. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.7.- Tambor rotatorio
El tambor rotatorio o reactores cilíndricos es un sistema de compostaje intensivo y
cerrado. Este sistema se puede usar tanto a pequeña como a grande escala, y puede ser
vertical u horizontal. Tiene un gran interés porque consigue reducir el tiempo del
proceso de compostaje debido a la gran eficiencia en la aireación y homogenización
del material a compostar, al encontrarse en movimiento. Además, controla los
parámetros que influyen en el proceso y evita la producción de gases y lixiviados al ser
un proceso cerrado. [9]
Sin embargo, se ha estudiado que la duración del tiempo del proceso depende del tipo
de mezcla de la materia prima a compostar. Si no se conoce con exactitud el tipo de
materia prima que se va a compostar en todo momento, puede ser necesario añadir un
proceso de maduración acoplado al tambor rotatorio para conseguir una
transformación correcta de la materia prima a compost. [10]

Figura 10. Tambor rotatorio como sistema de compostaje [10]

Las ventajas y desventajas que presenta este sistema de compostaje se definen en la
siguiente tabla:

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

18

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 2: OBJETIVOS, ALTERNATIVAS ESTRETÉGICAS Y METAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Necesario tener un tipo de materia prima
Control continuo de parámetros que
específica y conocida para reducir el
intervienen en el proceso de compostaje
tiempo de compostaje
Posibilidad de necesitar zona de
Disminuye la superficie necesaria
maduración
Reduce el tiempo de compostaje
Alto coste de inversión
Construcción de una infraestructura
No genera gases ni lixiviados
muy diferente a la actual
Mantenimiento realizado por técnicos
especializados en el sistema de sensores,
aireación y tratamiento de gases
El compost no se vende, por lo que no se
puede rentabilizar la alta inversión
Tabla 7. Ventajas y desventajas del sistema de tambor rotatorio. Fuente: Elaboración propia

2.1.2.- Cubierta de la planta
Para mejorar la calidad del compost final y asegurar un proceso correcto de
compostaje, es necesario controlar la humedad y temperatura de las pilas. Además de
medir estos parámetros, resulta útil evitar la incidencia directa de los rayos solares y
de las lluvias sobre el producto que se está compostando, especialmente en las últimas
fases del proceso; ya que puede afectar a la actividad de los microorganismos que
actúan en él (creando anaerobiosis, aumentando la temperatura, secando en exceso el
material, impidiendo la libre circulación de gases, etc.). Es por esto por lo que, a
continuación, se plantean diversas posibilidades de cubierta para la planta de
compostaje.

2.1.2.1.- Cubierta para la totalidad de la planta
La primera alternativa estratégica planteada es el cubrimiento de la totalidad de la
planta de compostaje; con el objetivo de proteger las pilas de la zona de maduración y
estabilización, y, además, las pilas de la zona de recepción y descomposición.
Esta opción presenta la ventaja de impedir variaciones en la humedad de los materiales
de entrada. Con el mantenimiento de la humedad en los rangos óptimos (50-70%),
conseguimos evitar anaerobiosis en las pilas, mantenemos la libre circulación de gases
que afectan en el proceso, y la temperatura en rangos adecuados; y, además, podemos
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calcular con mayor precisión la mezcla de materias primas idónea para obtener una
calidad del compost adecuada.
En la zona de recepción y descomposición del material ocurre la primera fase
mesofílica de calentamiento de la materia prima, donde dominan bacterias y hongos
mesofílicos que deben encontrarse en rangos de temperatura de entre 25 y 45ºC.
Mantener la temperatura en esos rangos será más sencillo si se cubre también esta
zona, ya que impedirá la disminución de temperatura por precipitaciones, y aumento
de la temperatura por incidencia directa del sol.

Figura 11. Plano de la planta de compostaje completamente cubierta. Fuente: Modificación de la cubierta por
elaboración propia y plano base de [11]

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Genera un mayor coste de inversión que
No hay influencia de las precipitaciones
cubrir solo la zona de maduración y la
en las pilas
planta sin cubierta
No hay tanta influencia de la
temperatura ambiente sobre las pilas, ya
que impide la incidencia directa de los
rayos solares
Mínimo mantenimiento
Disminuye la generación de lixiviados
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Afecta tanto a las pilas de maduración y
estabilización como a las pilas de la zona
de recepción y descomposición del
material
Mantener la humedad en rangos óptimos
de la materia prima de entrada permite
calcular con mayor precisión la mezcla
idónea de materiales
Tabla 8. Ventajas y desventajas de una planta de compostaje con cubierta. Fuente: Elaboración propia

2.1.2.2.- Cubierta parcial en la zona de maduración y estabilización del compost
En este apartado se plantea la alternativa estratégica de cubrir únicamente la zona de
maduración y estabilización del compost. En esta zona ocurren las fases: mesofílica de
enfriamiento, de maduración y estabilización.

Figura 12. Plano de la planta de compostaje con cubierta parcial. Fuente: Modificación de la cubierta parcial por
elaboración propia y plano base de [11]
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VENTAJAS
DESVENTAJAS
No hay influencia de las precipitaciones
en la zona de maduración y Genera mayor coste que mantener la
estabilización, que es la más sensible a planta sin cubierta
los cambios en la humedad de la pila
Genera mayor variabilidad en el control
Mínimo mantenimiento
de la humedad de las pilas que la opción
de cubrir toda la planta
La cubierta parcial genera más lixiviados
Disminuye la generación de lixiviados
que la opción de cubrir toda la planta
Tabla 9. Ventajas y desventajas de una planta de compostaje con cubierta en la zona de maduración. Fuente:
Elaboración propia

2.1.2.3.- Sin cubierta
Se trata de la situación actual de la planta de compostaje de la ETSIAAB. De esta
manera no se protege la materia prima ni las pilas de las variaciones climáticas
(nevadas, lluvias, altas radiaciones, etc.).

Figura 13. Plano de la planta de compostaje sin cubierta [11]
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Figura 14. Planta de compostaje de la ETSIAAB sin cubierta. Fuente: Elaboración propia

VENTAJAS
No tiene ningún coste

DESVENTAJAS
Influyen las precipitaciones
humedad de las pilas

en

la

Posibilidad de cubrir las pilas con un
geotextil, y evitar así la incidencia de Genera mayores lixiviados
rayos solares y precipitaciones
La temperatura ambiente influye más en
el proceso de compostaje
Puede generar variabilidad en la
humedad a la hora de calcular la mezcla
de las materias primas para generar las
primeras pilas
Tabla 10. Ventajas y desventajas de una planta de compostaje sin cubierta. Fuente: Elaboración propia

2.1.3.- Gestión de lixiviados
Los lixiviados son un líquido de color negro-marrón, y son el resultado de la mezcla
de materia orgánica y agua tras el proceso de degradación. Se trata de un residuo con
alta concentración en sales minerales, nutrientes y microorganismos (el conteo total
de bacterias presentes en el lixiviado del compost es aproximadamente 7x1010 células
activas/ml [12]). Puede ser de mayor o menor calidad, según el tipo de materia prima
y las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso de compostaje [13].
En este trabajo se plantea llevar a cabo una recirculación de lixiviados sobre las pilas,
cuando estas necesiten ser humectadas o requieran mayor presencia de
microorganismos. Se ha comprobado que la recirculación de lixiviados no incurre en
efectos negativos, aunque aquellos que introducen, además de residuos vegetales,
residuos animales, pueden aumentar la conductividad eléctrica del sustrato, y la
concentración del carbono soluble en agua y su relación con el nitrógeno total
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Kjeldahl; pero sin resultar limitante en las propiedades del compost para su fin como
enmienda orgánica [14].

2.1.3.1.- Estanque
En la siguiente figura, podemos observar el estanque de lixiviados que se sitúa
actualmente en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Se trata de un estanque hecho
de hormigón en la que se acumulan los lixiviados que se filtran por la canaleta de
drenaje presente en la solera de la planta. En general, se encuentra en buen estado,
pero sería recomendable una mejora del aislamiento, para impedir la infiltración de
lixiviados al terreno; e instalar una valla perimetral para evitar las posibles caídas de
personas que caminen cerca del estanque. Además, en el anejo 4 se estudiará si sus
dimensiones son las suficientes para recoger los lixiviados y las lluvias, o si es necesaria
su ampliación.

Figura 15. Estanque de lixiviados actual en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia
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Estanque de lixiviados

Figura 16. Localización del estanque de lixiviados actual en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente:
Elaboración propia

Estanque de
lixiviados

Figura 17. Localización del estanque de lixiviados sobre el plano actual de la planta de compostaje. Fuente:
Edición sobre [11]
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A continuación, se exponen las ventajas y desventajas del estanque de lixiviados
respecto al pozo.

VENTAJAS
Bajo coste de inversión en comparación
con el pozo
No necesita una gran obra
Bajo mantenimiento
Más común

DESVENTAJAS
Necesita un vallado perimetral
Necesita mayor superficie que el pozo
Necesita mejora del aislamiento
Posible redimensionamiento

Tabla 11. Ventajas y desventajas de un estanque para gestionar los lixiviados de la planta. Fuente: Elaboración
propia

2.1.3.2.- Pozo
Es posible acumular los lixiviados en un pozo (conducto vertical) y succionarlos a
través de una bomba accionada por la toma de fuerza del tractor disponible en la
escuela. Para llevar a cabo esta alternativa es necesario realizar una obra con una
perforadora, movimiento de tierras y quitar el estanque de lixiviados actual.

VENTAJAS
menor superficie

Necesita
estanque
Bajo mantenimiento

que

DESVENTAJAS
el Necesidad de realizar obra para construir
el pozo
Alto coste de inversión
Poco común
Necesidad de eliminar el estanque de
lixiviados actual

Tabla 12. Ventajas y desventajas de un pozo para gestionar los lixiviados de la planta. Fuente: Elaboración propia

2.1.4.- Residuos orgánicos de cafetería utilizados
A continuación, se expondrán las dos alternativas estratégicas planteadas para la
valorización de los residuos orgánicos de cafetería en la planta de compostaje.
Llegados a este punto, no podemos obviar que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto
en marcha un sistema de recogida de residuos orgánicos para compostaje. El sistema
ya funciona en diversas zonas de la ciudad, incluida Ciudad Universitaria, haciendo
uso de contenedores especialmente destinados a tal fin.
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Figura 18. Contenedores del Ayuntamiento de Madrid para la recogida de residuos [15]

Los contenedores para residuos orgánicos que ha dispuesto el Ayuntamiento de
Madrid se identifican por su tapa marrón.

2.1.4.1.- Valorización de todos los residuos orgánicos
Una de las opciones propuestas es valorizar todos los residuos orgánicos producidos en
las cafeterías de la ETSIAAB. Sin embargo, uno de los mayores problemas que presenta
esta opción es la impredecibilidad en sus características, ya que varían en cantidad y
tipo de residuo orgánico recogido; por lo que afecta directamente a los cálculos de la
mezcla de materias primas para llevar a cabo el proceso de compostaje, que se
aproximarán menos a la realidad debido a esta variabilidad.

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Genera mayor impredecibilidad en las
Se valorizan todos los residuos orgánicos características de la materia orgánica
de la cafetería
(relación C/N, humedad, tipo de residuo,
cantidad)
Necesidad de que los trabajadores de la
cafetería separen estos residuos en un
contenedor especial
Tabla 13. Ventajas y desventajas de introducir todos los residuos orgánicos de cafetería en el sistema de
compostaje. Fuente: Elaboración propia

2.1.4.2.- Valorización de residuos orgánicos seleccionados
En esta alternativa se plantea valorizar unos residuos orgánicos determinados, como
pueden ser los residuos de café, restos de frutas y verduras, y cáscaras de huevo
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utilizados en cocina (los tipos de residuos escogidos se especificarán en el Anejo 3:
Ingeniería del proceso). Con ello, conseguimos evitar la variabilidad en el tipo de
residuo escogido; y las propiedades físicas y químicas de la materia de partida para el
proceso de compostaje podrán estimarse de manera más precisa y acorde con la
realidad.

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Las características de la materia orgánica Necesidad de que los trabajadores de la
de partida se estiman con mayor cafetería separen estos residuos en un
precisión
contenedor especial
Valorizar algunos residuos orgánicos de
cafetería
Tabla 14. Ventajas y desventajas de introducir residuos seleccionados de cafetería en el sistema de compostaje.
Fuente: Elaboración propia

2.1.4.3.- Continuar utilizando el sistema de recogida del Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid comenzó a separar los residuos orgánicos en contenedores
especiales de tapa marrón en octubre de 2018 en algunos distritos de la ciudad, y
durante el año 2019, el servició se implantó en la totalidad de distritos [16].
Los residuos que se recogen en estos contenedores son:
•
•
•
•
•
•
•

Restos de fruta y verdura
Restos de carne y pescado
Cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos
Otros restos de comida
Restos de infusiones y posos de café
Servilletas usadas, papel de cocina sucio, y papel y cartón sucios de aceite o
restos de comida
Pequeños restos de jardinería: plantas hojarasca, ramos de flores…

Con esta iniciativa, los residuos que anteriormente iban a el contenedor de tapa
naranja (restos), se separan en dos fracciones diferenciadas, siendo la fracción orgánica
susceptible de reciclarse para la obtención de biogás y fertilizante. La fracción
denominada como “restos” es menor que antes de llevar a cabo la separación, y,
además, menos contaminante y de más fácil gestión, ya que el residuo recogido es más
estable y no genera tantos lixiviados, al no tener carga orgánica [17].
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Figura 19. Contenedor de orgánico de tapa marrón [18]
Figura 20. Contenedor de "restos" de tapa naranja [19]

La recogida de los contenedores que separan la fracción orgánica se realiza todos los
días, de lunes a domingo, a excepción de los días de Nochebuena y Nochevieja [20].
Tras su recogida, los residuos seleccionados generarán biogás mediante un
procedimiento de digestión anaerobia, y un digesto con propiedades fertilizantes apto
para obras de restauración de taludes y mejoras ambientales del terreno. Además,
mediante compostaje aerobio, se generará compost para usarlo como abono agrario y
para recuperación de suelos dañados [20].
Los objetivos que busca la recogida selectiva de la fracción orgánica son: la reducción
del impacto adverso de estos residuos en la salud humana y el medio ambiente, el
aumento de la eficiencia en la gestión de los residuos, y el cumplimiento de los
objetivos europeos relacionados con la preparación para la reutilización y reciclaje de
los residuos domésticos y comerciales [21].

2.2.- Análisis y selección de alternativas estratégicas
A continuación, se seleccionará, a partir de un análisis multicriterio de las opciones
propuestas, la alternativa estratégica más apropiada en cada uno de los siguientes
apartados.
El análisis multicriterio pretende valorar, de manera cuantificada, las ventajas y
desventajas definidas en cada una de las posibles alternativas estratégicas, dando
distinto peso a criterios de diversa índole: económicos, de superficie, etc.; adaptados a
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cada caso, y así, justificar de la mejor manera posible la selección de cada una de las
opciones presentes en este trabajo.

2.2.1.- Sistema de compostaje
Los criterios establecidos para la selección del sistema de compostaje se definen de la
siguiente manera:
•

•

•

•

Coste de la inversión: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB para
la construcción y compra de los bienes necesarios para la implementación de
cada uno de los sistemas de compostaje, y sustitución del sistema actual. Se trata
del criterio con mayor peso en la selección del sistema de compostaje. Cuanto
mayor sea el coste de la inversión, menos interesante será para este trabajo.
Coste de mantenimiento: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB
para el mantenimiento en óptimas condiciones de la planta de compostaje, la
maquinaria y las actividades que en ella suceden. Se trata de un criterio de alto
valor para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, y buscaremos que
el coste de mantenimiento sea mínimo.
Disminución en la duración del proceso de compostaje: Este criterio representa
la disminución en la duración del proceso de compostaje que supone la
implementación de determinados sistemas de compostaje respecto al sistema
actual. No tiene un alto valor, ya que el tiempo del proceso de compostaje no
supone un problema real en la planta, y, por tanto, su reducción no es
necesaria.
Calidad del compost: Para obtener una calidad óptima del producto tras el
proceso de compostaje es necesario controlar en el tiempo parámetros como la
humedad y temperatura del material. Hay sistemas de compostaje que ofrecen
una monitorización continua de estos, y, además, de otros parámetros como los
gases y lixiviados producidos; por tanto, pueden ofrecer una mayor calidad del
compost. Este criterio afecta positivamente a los sistemas de compostaje más
tecnificados, pero no cobra gran importancia en este trabajo, ya que, el
producto final no se vende, y la calidad puede ser media y variable.

En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección del
sistema de compostaje, y 0 el que menor.
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Criterio
Coste de la inversión
Coste de mantenimiento
Disminución en la duración del proceso
de compostaje
Calidad del compost

Peso del criterio en la selección del
sistema de compostaje
1
1
0,2
0,5

Tabla 15. Peso de los criterios en la selección del sistema de compostaje. Fuente: Elaboración propia

A continuación, basándonos en la definición de cada uno de los sistemas de compostaje
(punto 2.1.1. del anejo), daremos un valor subjetivo a los criterios en cada una de las
alternativas planteadas, siendo 1 el valor más positivo para el cumplimiento de los
objetivos de este trabajo y 0 el valor más negativo. Por ejemplo, en los costes de
inversión y mantenimiento, un valor de 1 significa que el coste es el menor posible
entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor más positivo desde el
punto de vista de este trabajo; al igual que la disminución del tiempo en el proceso de
compostaje, o la calidad del compost son positivos para el propósito de este trabajo,
por lo que las alternativas que desarrollen más estos criterios, tendrán valores mayores.

Criterio / Sistema
de compostaje

Pilas
con
volteo

Pilas con
aireación
pasiva

Pilas con
aireación
forzada

Túnel

Trinchera

Contenedor

Tambor
rotatorio

Coste de la
1
0,9
0,3
0,1
0,2
0
0
inversión
Coste de
0,9
0,9
0,5
0,3
0,2
0,3
0,2
mantenimiento
Disminución de la
duración del
0
0
0,2
0,5
0,5
0,6
0,8
proceso de
compostaje
Calidad del
0,6
0,6
0,7
0,9
0,8
0,9
1
compost
Tabla 16. Valor de los criterios en cada uno de los sistemas de compostaje. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, calcularemos qué sistema de compostaje se adapta más a los objetivos
planteados en este trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los criterios en
cada uno de los sistemas de compostaje por el peso de los criterios en la selección del
sistema de compostaje. Aquel sistema de compostaje que, tras el sumatorio de las
multiplicaciones, resulte con mayor valor, será el más adecuado para este trabajo.
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Criterio (peso) /
Pilas
Pilas con Pilas con
Tambor
Sistema de
con
aireación aireación Túnel Trinchera Contenedor
rotatorio
compostaje
volteo
pasiva
forzada
Coste de la
1
0,9
0,3
0,1
0,2
0
0
inversión (1)
Coste de
mantenimiento
0,9
0,9
0,5
0,3
0,2
0,3
0,2
(1)
Disminución de la
duración del
0
0
0,04
0,1
0,1
0,12
0,16
proceso de
compostaje (0,2)
Calidad del
0,3
0,3
0,35
0,45
0,4
0,45
0,5
compost (0,5)
SUMA
2,2
2,1
1,19
0,95
0,9
0,87
0,86
Tabla 17. Resultados del análisis multicriterio para la selección del sistema de compostaje. Fuente: Elaboración
propia

Concluimos que el sistema de compostaje que más se adapta al propósito de este trabajo
son las pilas con volteo; y como segunda mejor opción, las pilas con aireación pasiva.

2.2.2.- Cubierta de la planta
Los criterios establecidos para seleccionar el tipo de cubierta de la planta, son:
•

•

•

•

Coste de la inversión: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB para
la construcción y compra de los bienes necesarios para la implementación de
las opciones de cubrimiento de la planta de compostaje planteadas. Se trata del
criterio con mayor peso en la selección del sistema de compostaje. Cuanto
mayor sea el coste de la inversión, menos interesante será para este trabajo.
Coste de mantenimiento: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB
para el mantenimiento en óptimas condiciones de la cubierta planteada. Se
trata de un criterio de alto valor para el cumplimiento de los objetivos de este
trabajo, y buscaremos que el coste de mantenimiento sea mínimo.
Calidad del compost: Para obtener una calidad óptima del producto tras el
proceso de compostaje es necesario controlar en el tiempo parámetros como la
humedad y temperatura del material. El hecho de cubrir las pilas supone una
mejora en la transformación del compost, y por tanto en la calidad del producto
final, ya que se controla la humedad, impidiendo la entrada de agua por
precipitaciones; y la temperatura, impidiendo la radiación directa.
Generación de lixiviados: Los lixiviados se pueden utilizar para humectar las
pilas en caso de necesidad (esta necesidad aumenta cuanto menos cubierta está
la planta, porque la evaporación de agua es mayor); pero en general, se produce
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más de lo que se necesita, y actualmente, en la planta se almacena sin ningún
uso, por lo que debemos evitar grandes generaciones de este. En este trabajo,
su generación cobra una importancia media-alta en la selección del tipo de
cubierta.
En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección del
tipo de cubierta, y 0 el que menor.

Criterio
Coste de la inversión
Coste de mantenimiento
Calidad del compost
Generación de lixiviados

Peso del criterio en la selección del tipo
de cubierta
1
1
0,7
0,6

Tabla 18. Peso de los criterios en la selección del tipo de cubierta. Fuente: Elaboración propia

A continuación, basándonos en la definición de cada uno de los tipos de cubierta
posibles (punto 2.1.2. del anejo), daremos un valor subjetivo a los criterios en cada una
de las alternativas planteadas, siendo 1 el valor más positivo para el cumplimiento de
los objetivos de este trabajo y 0 el valor más negativo. Por ejemplo, en los costes de
inversión y mantenimiento, un valor de 1 significa que el coste es el menor posible
entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor más positivo desde el
punto de vista de este trabajo; al igual que la calidad del compost es positiva para el
propósito de este trabajo, las alternativas que desarrollen más este criterio, tendrán
valores mayores.

Criterio / Tipo de
cubierta

Cubierta en toda la
planta

Con cubierta
parcial en la zona
de maduración

Sin cubierta

0

0,5

1

0,8

0,9

1

1

0,7

0,3

1

0,5

0

Coste de la
inversión
Coste de
mantenimiento
Calidad del
compost
Generación de
lixiviados

Tabla 19. Valor de los criterios en cada uno de tipos de cubierta. Fuente: Elaboración propia
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Finalmente, calcularemos qué tipo de cubierta se adapta más a los objetivos planteados
en este trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los criterios en cada uno de
los tipos de cubierta por el peso de los criterios en la selección del tipo de cubierta.
Aquel tipo de cubierta que, tras el sumatorio de las multiplicaciones, resulte con mayor
valor, será el más adecuado para este trabajo.

Criterio (peso) /
Tipo de cubierta

Con cubierta

Con cubierta
parcial en la zona
de maduración

Sin cubierta

0

0,5

1

0,8

0,9

1

0,7

0,49

0,21

0,6

0,3

0

2,1

2,19

2,21

Coste de la
inversión (1)
Coste de
mantenimiento (1)
Calidad del
compost (0,7)
Generación de
lixiviados (0,6)
SUMA

Tabla 20. Resultados del análisis multicriterio para la selección del tipo de cubierta. Fuente: Elaboración propia

Concluimos que la alternativa que más se adapta al propósito de este trabajo es
mantener la planta sin cubierta; y como segunda mejor opción, cubrir la zona de
maduración y estabilización del compost.

2.2.3.- Gestión de lixiviados
Los criterios establecidos para la selección del sistema de gestión de lixiviados se
definen de la siguiente manera:
•

•

Coste de la inversión: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB para
la construcción y compra de los bienes necesarios para la implementación de
cada uno de los sistemas de gestión de lixiviados, y sustitución del sistema
actual. Se trata del criterio con mayor peso en la selección del sistema de
gestión de lixiviados. Cuanto mayor sea el coste de la inversión, menos
interesante será para este trabajo.
Coste de mantenimiento: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB
para el mantenimiento en óptimas condiciones del sistema de gestión de
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lixiviados, la maquinaria y las actividades que requiera. Se trata de un criterio
de alto valor para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, y
buscaremos que el coste de mantenimiento sea mínimo.

En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección del
tipo de sistema de gestión de lixiviados, y 0 el que menor.

Criterio

Peso del criterio en la selección del
sistema de gestión de lixiviados
1
1

Coste de la inversión
Coste de mantenimiento

Tabla 21. Peso de los criterios en la selección del tipo de sistema de gestión de lixiviados. Fuente: Elaboración
propia

A continuación, basándonos en la definición de cada uno de los tipos de sistema de
gestión de lixiviados posibles (punto 2.1.3. del anejo), daremos un valor subjetivo a los
criterios en cada una de las alternativas planteadas, siendo 1 el valor más positivo para
el cumplimiento de los objetivos de este trabajo y 0 el valor más negativo. En los costes
de inversión y mantenimiento, un valor de 1 significa que el coste es el menor posible
entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor más positivo desde el
punto de vista de este trabajo.

Criterio / Tipo de
sistema de gestión
de lixiviados
Coste de la
inversión
Coste de
mantenimiento

Estanque/balsa

Pozo

0,6

0,3

0,95

0,95

Tabla 22. Valor de los criterios en cada uno de tipos de sistemas de gestión de lixiviados. Fuente: Elaboración
propia

Finalmente, calcularemos qué tipo de sistema de gestión de lixiviados se adapta más a
los objetivos planteados en este trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los
criterios en cada uno de los sistemas de gestión de lixiviados por el peso de los criterios
en la selección del tipo de sistema de gestión de lixiviados. Aquel tipo de sistema que,
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tras el sumatorio de las multiplicaciones, resulte con mayor valor, será el más adecuado
para este trabajo.

Criterio (peso)/
Tipo de sistema de
gestión de
lixiviados
Coste de la
inversión (1)
Coste de
mantenimiento (1)
SUMA

Estanque/balsa

Pozo

0,6

0,3

0,95

0,95

1,55

1,25

Tabla 23. Resultados del análisis multicriterio para la selección del tipo de sistema de gestión de lixiviados.
Fuente: Elaboración propia

Concluimos que el tipo de sistema de gestión de lixiviados que más se adapta a los
propósitos establecidos para este trabajo es el estanque.

2.2.4.- Residuos orgánicos de cafetería utilizados
Los criterios establecidos para la selección de los residuos orgánicos de cafetería
valorizados, se definen de la siguiente manera:
•

•

•

Coste de la inversión: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB para
la compra de los contenedores necesarios para la separación de estos residuos.
Cuanto mayor sea el coste de la inversión, menos interesante será para este
trabajo.
Coste de mantenimiento: Esfuerzo económico llevado a cabo por la ETSIAAB
para el transporte y recogida de residuos desde la cafetería hasta la planta, así
como la separación de los residuos en sus respectivos contenedores. Se trata de
un criterio de alto valor para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo,
y buscaremos que el coste de mantenimiento sea mínimo.
Calidad del compost: Para obtener una calidad óptima del producto final tras
el proceso de compostaje es necesario controlar en el tiempo parámetros como
la humedad y temperatura del material; así como calcular una mezcla idónea
de la materia de partida, con el objetivo de construir pilas con una relación C/N
y humedad adecuadas. Para ello, es necesario que las cantidades y tipo de
residuos recogidos sean lo más constantes posible.
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•

•

Aportación positiva en la sostenibilidad del campus y visibilidad de esta:
Contribución de la alternativa estratégica en la sostenibilidad de la ETSIAAB
y de la Universidad Politécnica de Madrid, siguiendo los objetivos establecidos
en el Plan de Sostenibilidad de la UPM, aprobado en 2018. Añadir residuos de
cafetería supone mayor visibilidad por medio de carteles y folletos en la
cafetería de la universidad.
Contribución educativa: Aportación educacional de la planta de compostaje y
de los procesos que en ella se realizan a los alumnos de la ETSIAAB y de la
Universidad Politécnica de Madrid.

En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección del
tipo de residuos de cafetería valorizados, y 0 el que menor.

Criterio
Coste de la inversión
Coste de mantenimiento
Calidad del compost
Aportación positiva en la sostenibilidad
del campus y visibilidad de esta
Contribución educativa

Peso del criterio en la selección del tipo
de residuos de cafetería valorizados
1
1
0,7
1
1

Tabla 24. Peso de los criterios en la selección del tipo de residuos orgánicos de cafetería a valorizar. Fuente:
Elaboración propia

A continuación, basándonos en la definición de cada uno de los tipos de residuos
orgánicos de cafetería valorizables posibles (punto 2.1.4. del anejo), daremos un valor
subjetivo a los criterios en cada una de las alternativas planteadas, siendo 1 el valor
más positivo para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo y 0 el valor más
negativo. En los costes de inversión y mantenimiento, un valor de 1 significa que el
coste es el menor posible entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor
más positivo desde el punto de vista de este trabajo.

Criterio / Opción
de valorización de
residuos

Se valorizan todos
los residuos

Se valorizan
residuos
seleccionados

Continuar
utilizando la
recogida del Ayto.
de Madrid

0,9

0,9

1

0,3

0,3

1

Coste de la
inversión
Coste de
mantenimiento
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Calidad del
compost
Aportación a la
sostenibilidad del
campus y
visibilidad de esta
Contribución
educativa

0,5

1

0

1

1

0,2

1

1

0,1

Tabla 25. Valor de los criterios en cada una de las opciones de valorización de residuos orgánicos de cafetería.
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, calcularemos qué opción en la valorización de los residuos orgánicos de
cafetería se adapta más a los objetivos planteados en este trabajo. Esto lo sabremos
multiplicando el valor de los criterios en cada una de las opciones de valorización de
residuos orgánicos de cafetería por el peso de los criterios en la selección del tipo de
residuos orgánicos de cafetería a valorizar. Aquel tipo de sistema que, tras el sumatorio
de las multiplicaciones, resulte con mayor valor, será el más adecuado para este
trabajo.

Criterio (peso) /
Opción de
valorización de
residuos
Coste de la
inversión (1)
Coste de
mantenimiento (1)
Calidad del
compost (0,7)
Aportación a la
sostenibilidad del
campus y
visibilidad de esta
(1)
Contribución
educativa (1)
SUMA

Se valorizan todos
los residuos

Se valorizan
residuos
seleccionados

Continuar
utilizando la
recogida del Ayto.
de Madrid

0,1

0,1

1

0,3

0,3

1

0,35

0,7

0

1

1

0,2

1

1

0,1

2,75

3,1

2,3

Tabla 26. Resultados del análisis multicriterio para la selección del tipo de residuos orgánicos de cafetería a
valorizar. Fuente: Elaboración propia
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Concluimos que la opción de residuos orgánicos de cafetería a valorizar que más se
adapta a los propósitos planteados para este trabajo es la de valorizar los tipo de residuo
seleccionados; y como segunda mejor opción, valorizar todos los residuos orgánicos de
cafetería.

3.- METAS
A continuación, se definen las metas que se llevarán a cabo para el cumplimiento de
cada uno de los objetivos, definidos en el punto 1 de este anejo.

•

Minimizar los costes de inversión y mantenimiento provenientes de la mejora
de la planta de compostaje
o Escoger las alternativas estratégicas que se adapten más a este objetivo
o Escoger los materiales y métodos de construcción más económicos
posibles

•

Eliminar los olores debidos a la acumulación de estiércol proveniente de las
zonas de producción animal
o Uso de los estiércoles animales como materia prima en el proceso de
compostaje
o Mantenimiento de un proceso de compostaje adecuado y controlado

•

Valorizar residuos ganaderos, vegetales y orgánicos de cafetería
o Introducir residuos orgánicos de cafetería en el sistema de compostaje
o Mantener los residuos ganaderos y vegetales usados como materia
prima

•

Renovar y mejorar la infraestructura de la planta de compostaje
o Planteamiento de un sistema de drenaje mejorado
o Mejora del estanque de lixiviados
o Reconstrucción de la solera, mejorando el pavimento y añadiéndole
mayor pendiente para mejorar la escorrentía de los lixiviados
o Reconstrucción de los muros en hormigón

•

Mejorar la calidad final del compost para su aplicación en los campos de
prácticas
o Estimación de las cantidades de materia prima utilizadas para la mezcla
con la que se forman las primeras pilas, con el objetivo de obtener unos
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valores de humedad y relación C/N en los rangos óptimos, y así poder
llevar a cabo un proceso de compostaje adecuado
o Entablar una frecuencia de control de parámetros que afectan al proceso
de compostaje, como la temperatura y humedad de las pilas
o Adquisición de la maquinaria necesaria para llevar a cabo un adecuado
proceso de compostaje
•

Generar una aportación positiva en la sostenibilidad y en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ETSIAAB y de la UPM
o Desarrollo y entrega del trabajo de mejora de la planta de compostaje
de la ETSIAAB y valorización de residuos agrarios

•

Dar visibilidad a la planta de compostaje de la escuela, y a la aportación de las
cafeterías y campos de experimentación en el sistema de compostaje
o Crear carteles y folletos informativos sobre la planta de compostaje de
la ETSIAAB

•

Concienciar a sobre economía circular a alumnos, visitantes y personal de la
ETSIAAB a través de folletos y carteles
o Introducir en los folletos informativos sobre la planta de compostaje
nociones sobre economía circular
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1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
A continuación, de definen los parámetros físicos y químicos de las materias primas
que afectan al proceso de compostaje y son más relevantes. Estos se van a tener en
cuenta a la hora de elaborar las proporciones para la mezcla de las materias primas.

•

Relación C/N: El carbono y el nitrógeno son sustancias muy importantes para
el correcto funcionamiento de los procesos biológicos de los seres vivos. El
carbono es un componente energético que forma parte en la estructura de
plantas y microrganismos, y el nitrógeno afecta en la síntesis de proteínas, que
intervienen en el crecimiento y desarrollo de los organismos; es por esto, que
a la hora de estudiar procesos en los que forman parte seres vivos es necesario
analizar esta relación al comienzo y al final del tratamiento para asegurar su
desarrollo. [1]

•

Humedad: La humedad de las materias primas se define como la cantidad de
agua presente en ellas.

•

Densidad: La densidad se define como masa por unidad de volumen. En el caso
de sólidos porosos, es necesario especificar si la densidad es aparente o real. [2]
o Densidad real: Cociente entre la masa del producto y su volumen real,
sin tener en cuenta el espacio poroso.
o Densidad aparente: Cociente entre la masa del producto y su volumen
aparente, teniendo en cuenta el espacio poroso.

•

pH: Mide la acidez de una sustancia o solución, que depende de la cantidad de
iones de hidrógeno presentes en ella. Se mide en una escala de 0 a 14, siendo 7
un valor neutro, ni ácido ni básico; 0 el valor más ácido y 14 el más básico.

El porcentaje de carbono se calcula de la siguiente manera:

𝐶% = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶/𝑁 × 𝑁%

En la siguiente tabla se sitúan los valores medios para estos parámetros físico-químicos,
diferenciados según el tipo de materia prima planteada para este trabajo.
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Relación
C/N

Nitrógeno
(%)

Carbono
(%)

Humedad
(%)

Densidad
aparente
(kg/m3)

pH

14,0

2,7

37,8

37,0

800,0

8,07

19,0

1,9

36,3

72,0

750,0

9,30

3,1

3,1

9,6

80,0

1000,0

7,85

Papel

300,0

0,1

30,0

5,0

500,0

7

Restos de poda
y hojarasca

235,0

3,1

728,5

70,0

400,0

6,4

100,0

0,7

70,0

12,0

160,0

-

25,0

3,0

75,0

20,0

160,0

-

Posos de café

20,0

1,5

29,0

65,0

365,0

5,30

Restos de
frutas y
verduras

40,0

1,4

56,0

80,0

700,0

5,21

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo

Paja de
gramíneas
Paja de
leguminosas

Tabla 1. Resumen de la caracterización de materias primas. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se caracterizan detalladamente las materias primas.

1.1.- Gallinaza
Se llama gallinaza al estiércol de gallina utilizado como fertilizante. Proviene de la cría
de gallinas para la producción de huevos, y contiene gran cantidad de nutrientes como
nitrógeno, fósforo y potasio, lo que la convierte en uno de los abonos más concentrados
[3].
La composición de la gallinaza depende de la ave, número de aves, la cantidad de
alimento desperdiciado, el tipo de alimentación, cantidad de plumas, la cama de las
aves, la temperatura ambiente y la ventilación de la zona donde se encuentran las
gallinas. También depende de la forma de conservación de la gallinaza y del
tratamiento que se le haya dado durante su secado [4]. Sin embargo, en este trabajo se
utilizarán valores de caracterización medios de la gallinaza.
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Los huevos que produce la escuela tienen como primer dígito en su código de
trazabilidad el número 3, lo que implica que las gallinas ponedoras son criadas en
jaulas, como se observa en la siguiente figura.

Figura 1. Gallinas ponedoras de los campos de producción agronómica de la ETSIAAB [5]

A continuación, se definen los parámetros físico-químicos medios de la gallinaza de
jaula más importantes para el proceso de compostaje.

•

Relación C/N: La relación C/N de la gallinaza es baja, lo que indica que en su
composición hay una gran cantidad de nitrógeno.
Relación C/N = 14 [6]
N(sms)= 2,7% [6]
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•

Humedad: La humedad de la gallinaza es relativamente baja, al estar mezclada
con la cama de las gallinas, y su valor medio es el siguiente:
Humedad = 37 % [6]

•

Densidad:
Densidad aparente= 800 kg/m3 [7]

•

pH: El pH de la gallinaza es moderadamente básico, y se indica a continuación.
pH= 8,07 [8]

1.2.- Estiércol cunícola
El estiércol de conejo está mayormente compuesto por los excrementos de conejo
mezclados con la cama de los conejos, en el caso de tenerla, regularmente hecha con
paja o serrín. En los campos de experimentación agronómica, en producción animal,
los conejos se encuentran en jaulas sin cama, y el estiércol puro se recoge en un foso.

Figura 2. Conejos en los campos de experimentación agronómica [5]
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•

Relación C/N:
Relación C/N= 19 [7]
N= 1,9% [7]

•

Humedad:
Humedad= 72% [7]

•

Densidad:
Densidad aparente= 750 kg/m3 [7]

•

pH: El pH del estiércol cunícola moderadamente básico, y se indica su valor a
continuación.
pH= 9,3 [9]

1.3.- Purín de cerdo
Los purines son los residuos resultantes de la limpieza diaria de las instalaciones donde
se encuentran los cerdos. En ellos se encuentran excrementos, agua, restos de pienso
y suciedad acumulada en la granja. Tienen un aspecto semilíquido y un fuerte olor
amoniacal [10].
En los campos de experimentación agronómica hay un laboratorio de bienestar
porcino, donde se hacen pruebas de cebo. También cuenta con nave de nutrición
donde entran lechones.
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Figura 3. Laboratorio de bienestar porcino [5]

Figura 4. Cerdos en el laboratorio de bienestar porcino [5]
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•

Relación C/N: La relación carbono nitrógeno del purín de porcino es bastante
baja, lo que indica que tiene una alta cantidad de nitrógeno en su composición.
Relación C/N= 3,1 [6]
N= 3,1% [6]

•

Humedad: La humedad del purín es muy alta, lo que indica que está compuesto,
en mayor parte, de agua.
Humedad= 80% [6]

•

Densidad: La densidad aparente media del purín se define a continuación.
Densidad aparente= 1000 kg/m3 [7]

•

pH: El pH del purín se encuentra cercano a la neutralidad, siendo ligeramente
básico.
pH (sms)= 7,85 [11]

1.4.- Papel
En la planta de compostaje de la ETSIAAB se composta papel secante proveniente de
las zonas de producción animal, y otros tipos de papel. Además, en el caso de necesitar
una fuente de carbono, se plantea introducir los residuos de servilletas de las cafeterías
de la escuela en el proceso de compostaje.
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Figura 5. Papel como materia prima en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

•

Relación C/N: La relación carbono nitrógeno del papel es muy alta, e indica
que tiene trescientas veces más carbono que nitrógeno en su composición,
siendo, por tanto, la presencia de nitrógeno prácticamente inexistente.
Relación C/N= 300 [6]
N= 0,1% [6]

•

Humedad: Por lo general, los fabricantes de papel deben mantener un
contenido de humedad absoluto entre 4-6%. Por tanto, escogeremos un valor
medio.
Humedad= 5% [12] [6]

•

Densidad: La densidad aparente media del papel, en kg/m3, se indica a
continuación.
Densidad aparente= 500 kg/m3 [6]
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•

pH: Para evitar su deterioro, el papel debe tener un pH neutro o ligeramente
alcalino. Es por esto, que como valor medio del pH de los papeles utilizados en
el proceso de compostaje usaremos el valor neutro como referencia.
pH= 7 [13]

1.5.- Restos de poda y hojarasca
Los restos de poda y hojarasca, con diámetro menor a 20 cm, que recoge el personal
de mantenimiento de la escuela se lleva, sin cribar, a la planta de compostaje. Sin
embargo, en este trabajo, se plantea introducir en el proceso también aquellos restos
de poda y hojarasca que superen los 20 cm de diámetro, que serán cribados y mezclados
en las pilas.

Figura 6. Restos de poda y hojarasca [14]

•

Relación C/N: La relación carbono nitrógeno de los restos de poda y hojarasca
es bastante alta, lo que indica que, en su composición, tienen alto contenido en
carbono en relación con el nitrógeno.
Relación C/N= 235 [6]
N= 3,1% [6]

•

Humedad: Los restos de poda y hojarasca tienen baja humedad, comprendida
entre 20-40%. Escogeremos un valor medio.
Humedad= 70% [6]
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•

Densidad: La densidad aparente media de restos de poda y hojarasca se indica
a continuación.
Densidad aparente= 400 kg/m3 [6]

•

pH: El pH de los restos de poda y hojarasca es ligeramente ácido.
pH= 6,4 [15]

1.6.- Paja de gramíneas y leguminosas como estructurante
En la escuela se cultiva raigrás, veza, maíz y trigo con el objetivo de ser usado como
estructurante en la planta de compostaje. Una vez cosechada la paja, se ensila y
almacena en la planta hasta el momento en el que necesite ser mezclado con las pilas.

Figura 7. Pacas de leguminosas y gramíneas almacenadas en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente:
Elaboración propia
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•

Relación C/N: La relación carbono nitrógeno de la paja de leguminosas y
gramíneas es diferente, por lo que es necesaria su distinción. En leguminosas,
esta relación es mucho menor debido a su gran contenido en nitrógeno,
resultante de la simbiosis que mantienen estas plantas con bacterias como
Rhizobium, que son capaces de atrapar el nitrógeno atmosférico y fijarlo en las
raíces de las plantas leguminosas a través de nódulos.
Relación C/N de la paja de gramíneas (trigo, maíz y raigrás)= 100 [6]
N en paja de gramíneas= 0,7% [6]
Relación C/N de la paja de leguminosas (veza)= 25 [6]
N en paja de leguminosas= 3% [6]

•

Humedad: La humedad de paja de gramíneas y leguminosas se indica a
continuación.
Humedad paja de gramíneas= 12% [6]
Humedad paja de leguminosas= 20% [8]

•

Densidad:
Densidad aparente= 160 kg/m3 [17]

1.7.- Posos de café
En este trabajo se plantea introducir como materia prima los posos de café recogidos
de manera selectiva en las cafeterías pertenecientes a la ETSIAAB.
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Figura 8. Posos de café [18]

•

Relación C/N: La relación carbono nitrógeno de los posos de café se indica a
continuación.
Relación C/N= 20 [1], [6]
N= 1,5% [6]

•

Humedad: La humedad de los posos de café es relativamente alta, ya que
quedan humedecidos tras ser utilizados en la cafetera.
Humedad= 65% [19]

•

Densidad: Posteriormente se define la densidad aparente de los posos de café.
Densidad aparente= 365 kg/m3 [7]

•

pH: Los posos de café tienen un pH moderadamente ácido.
pH= 5,3 [20]
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1.8.- Residuos sólidos de frutas y verduras
En este trabajo se plantea utilizar los residuos de frutas y verduras provenientes de las
cafeterías pertenecientes a la ETSIAAB en el proceso de compostaje.

Figura 9. Residuos de frutas y verduras [21]

•

Relación C/N:
C/N= 40 [6]
N= 1,4% [6]

•

Humedad: Las frutas y verduras están compuestas, en su mayoría, de agua. Por
esto, su contenido en humedad es bastante alto.
Humedad= 80% [6]

•

Densidad:
Densidad aparente= 700 kg/m3 [6]
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•

pH: Los valores de pH de residuos de frutas y verduras se encuentran entre 4,84
y 5,58, siendo su media:
pH= 5,21 [22]

2.- CUANTIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
La materia prima utilizada actualmente en la planta de compostaje tiene la
particularidad de no ser pesada ni cuantificada, además de ser variable en el tiempo,
ya que depende del tipo de estudios que se hagan en los campos de experimentación
agronómica, especialmente en el departamento de producción animal. Toda esta
situación dificulta el estudio de la mezcla de compostaje. Para intentar aproximar los
resultados a la realidad, se han estudiado las situaciones que pueden darse con mayor
probabilidad, teniendo en cuenta los datos disponibles, explicados anteriormente en
el Anejo 1, y nuevas estimaciones realizadas en este anejo.

Los datos utilizados para la cuantificación de los posos de café producidos, y las
servilletas de papel usadas en las cafeterías de la ETSIAAB, se definen a continuación.
o Para preparar cada taza, se necesitan 7 u 8 gramos de café. Utilizaremos un
valor promedio de 7,5 gramos [23].
o En una cafetería que abre tanto por la mañana como por la tarde entran una
media de 120 clientes [24].
o Teniendo en cuenta que el 63% de los españoles consume café [25].
o Suponiendo que las cafeterías de los edificios de zootecnia y fitotecnia tienen
una cuarta parte de la demanda de las cafeterías de agrónomos y agrícolas.
o Suponiendo que el gasto medio de servilletas por persona es de dos.
o El peso medio de las servilletas usadas es de 1 gramo [26].
Los cálculos realizados para la cuantificación de posos de café y servilletas usadas
producidos en las cafeterías de la ETSIAAB se definen a continuación. Siendo MF:
Materia fresca y MS: Materia seca.

𝐶𝑎𝑓é (𝑔/𝑑, 𝑀𝑆) = 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑 × 7,5 𝑔/𝑡𝑎𝑧𝑎 × 0,63 𝑡𝑎𝑧𝑎𝑠/𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é (𝑔/𝑑, 𝑀𝐹) = 𝑐𝑎𝑓é (𝑔/𝑑, 𝑀𝑆) ×
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𝑃𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜, 𝑀𝐹) =

𝑝𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑓é (𝑔/𝑑, 𝑀𝐹)
× 365 𝑑/𝑎ñ𝑜
1000 𝑔/𝑘𝑔

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 (𝑔/𝑑) = 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑 × 2 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠/𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 × 1 𝑔/𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) =

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 (𝑔/𝑑)
× 365 𝑑/𝑎ñ𝑜
1000 𝑔/𝑘𝑔

Los resultados se exponen en la siguiente tabla.

CAFETERÍAS

Clientes/d

Agrónomos
Agrícolas
Fitotecnia
Zootecnia
SUMA

120
120
30
30

Café
(g/d,
MS)
567
567
141,75
141,75

Posos
(g/d,
MF)
1620,00
1620,00
405,000
405,000

Posos
(kg/año)
591,300
591,300
147,825
147,825
1478,25

Servilletas

Serv.
g/d

Serv
kg/año

240
240
60
60

240
240
60
60

87,6
87,6
21,9
21,9
219

Tabla 2. Cuantificación de los posos de café y servilletas producidos en las cafeterías de la ETSIAAB. Fuente:
Elaboración propia

Para la cuantificación de los restos de frutas y verduras producidos, se han tenido en
cuenta los siguientes datos:
o En una cafetería que abre tanto por la mañana como por la tarde entran una
media de 120 clientes [24].
o Suponiendo que las cafeterías de los edificios de zootecnia y fitotecnia tienen
una cuarta parte de la demanda de las cafeterías de agrónomos y agrícolas.
o Teniendo en cuenta que el consumo fuera de los hogares españoles de frutas y
verduras es de un 23,8% [27].
o Suponiendo que una ración de frutas y verduras suele tener un peso neto medio
de 145 gramos [28].

Los cálculos realizados para la cuantificación de restos de frutas y verduras producidos
en las cafeterías de la ETSIAAB se definen a continuación.
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𝐹𝑦𝑉 (𝑔/𝑑, 𝑀𝐹) = 145 𝑔/𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑦𝑉 × 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑑 × 0,238 𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛/𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹𝑦𝑉 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜, 𝑀𝐹) =

𝐹𝑦𝑉 (𝑔/𝑑, 𝑀𝐹)
× 365 𝑑/𝑎ñ𝑜
1000 𝑔/𝑘𝑔

Los resultados se exponen en la siguiente tabla.

CAFETERÍAS

Clientes/d

Agrónomos
Agrícolas
Fitotecnia
Zootecnia
SUMA

120
120
30
30

FyV (g/d,
MF)
4141,2
4141,2
1035,3
1035,3

FyV (kg/año,
MF)
1511,538
1511,538
377,8845
377,8845
3778,845

Tabla 3. Aproximación de frutas y verduras consumidas en las cafeterías. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra un resumen de las estimaciones realizadas para cada tipo
de materia prima introducida en el proceso de compostaje.

ESTIMACIÓN EN MASA DE CADA TIPO DE MATERIA PRIMA
•

Estructurante
300 𝑝𝑎𝑐𝑎𝑠 × 20 𝑘𝑔 = 6.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

•

Restos de poda y hojarasca
Estimamos una cantidad de 1.450 kg de restos de poda y hojarasca anuales,
sumado a 3.000 kg de restos de poda y hojarasca mayor de 20 cm que serán
cribados e introducidos en el sistema de compostaje.
1450 𝑘𝑔 + 3000 𝑘𝑔 = 4450 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑎 𝑦 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑟𝑎𝑠𝑐𝑎

•

Papel
Estimamos una cantidad de 50 kg de restos de papel anuales, sumado a 219 kg
de servilletas de papel usadas anuales.
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50 𝑘𝑔 + 219 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 269 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
•

Residuos animales
67.500 𝑘𝑔 − 6.000 𝑘𝑔 − 1.500 𝑘𝑔 = 60.000 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠

o Gallinaza
52 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 48.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
o Estiércol de conejo
12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 11.076,92308 ≅ 11.077 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜
o Purín de cerdo
1 𝑣𝑒𝑧/𝑎ñ𝑜
× 60.000 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 = 923,076923 ≅ 923 𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜
65 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑎ñ𝑜

•

Posos de café
Como se indica en la Tabla 2, se ha estimado que el peso de posos de café
producidos anualmente es de 1.478,250 kg.

•

Restos de frutas y verduras
Como se indica anteriormente en la Tabla 3, se ha estimado que el peso de
frutas y verduras consumido anualmente es de 3.778,845 kg.

Los datos utilizados para la realización de la mezcla de materias primas en las
diferentes situaciones para el compostaje, son:
o La relación C/N ideal para la mezcla se encuentra entre los valores 25 y 40 [29].
o La humedad ideal para la mezcla se encuentra entre los valores 40 y 60% [29].
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Los cálculos llevados a cabo para la estimación de la mezcla de materias primas idónea
se definen a continuación.

𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) × 𝐻%
100

𝑀𝑆 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) − 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑁 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) =

𝑁%
× 𝑀𝑆 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
100

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜) =

𝐶%
× 𝑀𝑆 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
100

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶/𝑁 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝐶 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑁 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (%) =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3) =

∑ 𝐴𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
× 100
∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑘𝑔/𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
4800

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜)
10

Sabiendo que el proceso de compostaje tiene una duración media de 4 meses, es viable
plantear las tres situaciones que se muestran a continuación.
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2.1.- Situación 1: Hay purines de cerdo, estiércol de conejo y gallinaza
En este caso suponemos que en la zona de producción animal se están llevando a cabo
ensayos con conejos, gallinas y cerdos en el mismo periodo de tiempo. Se han calculado
las proporciones de cada residuo necesarias para que la mezcla tenga una relación
carbono nitrógeno óptima, que debe estar comprendida entre 25 y 40; y una humedad
óptima, que debe estar comprendida entre 40 y 60%.

37,0

Densidad
(kg/m3)
800,0

Peso
(kg/año)
48000,0

Volumen
(m3/año)
60,0

36,3

72,0

750,0

11077,0

14,8

80,0
5,0

1000,0
500,0

923,0
269,0

0,9
0,5

70,0

400,0

4450,0

11,1

0,7

9,6
30,0
728,
5
70,0

12,0

160,0

3000,0

18,8

25,0

3,0

75,0

20,0

160,0

3000,0

18,8

20,0

1,5

29,0

65,0

365,0

1478,3

4,1

40,0

1,4

56,0

80,0

700,0

3778,8

5,4

75976,1

134,3

RESIDUOS

C/N

N%

C%

H%

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de cerdo
Papel
Restos de poda
y hojarasca
Paja de cereales
Paja de
leguminosas
Posos de café
Restos de frutas
y verduras
MEZCLA

14,0

2,7

37,8

19,0

1,9

3,1
300,0

3,1
0,1

235,0

3,1

100,0

26

45

Tabla 4. Situación 1 en la cuantificación de materias primas. Primera tabla. Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se definen las proporciones de cada materia prima necesarias para
que la mezcla tengo unas condiciones iniciales óptimas.

RESIDUOS

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca

Proporción
mezcla en
peso
10,00

Proporción
mezcla en
volumen
6,0

30240,0

Contenido
en N
(kg/año)
816,5

Contenido
en C (kg
/año)
11430,7

2,31

7975,4

3101,6

59,2

1125,6

0,1

738,4

184,6

5,7

17,7

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

17760,0

1,5

0,19
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Paja de
cereales
Paja de
leguminosas
Posos de
café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

0,79

0,5

3023,1

755,8

10,6

423,2

34546,2

41429,9

1031,6

26597,4

Tabla 5. Situación 1 en la cuantificación de materias primas. Segunda tabla. Fuente: Elaboración propia

2.2.- Situación 2: Hay estiércol de conejo y gallinaza
En este caso suponemos que en la zona de producción animal se están llevando a cabo
ensayos con conejos y gallinas en el mismo periodo de tiempo. Se han calculado las
proporciones de cada residuo necesarias para que la mezcla tenga una relación carbono
nitrógeno óptima, que debe estar comprendida entre 25 y 40; y una humedad óptima,
que debe estar comprendida entre 40 y 60%.

Densidad
Peso
Volumen
(kg/m3) (kg/año) (m3/año)

RESIDUOS

C/N

N%

C%

H%

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosas
Posos de café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

14,0

2,7

37,8

37,0

800,0

48000,0

60,0

19,0

1,9

36,3

72,0

750,0

11077,0

14,8

3,1

3,1

9,6

80,0

1000,0

0,0

0,0

300,0

0,1

30,0

5,0

500,0

269,0

0,5

235,0

3,1

728,5

70,0

400,0

4450,0

11,1

100,0

0,7

70,0

12,0

160,0

3000,0

18,8

25,0

3,0

75,0

20,0

160,0

3000,0

18,8

20,0

1,5

29,0

65,0

365,0

1478,3

4,1

1,4

56,0

40,0
26

80,0
45

700,0

3778,8

5,4

75053,1

133,4

Tabla 6. Situación 2 en la cuantificación de materias primas. Primera tabla. Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla se definen las proporciones de cada materia prima necesarias para
que la mezcla tengo unas condiciones iniciales óptimas.

RESIDUOS

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosa
s
Posos de
café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

Proporción
mezcla en
peso
10,00

Proporción
mezcla en
volumen
6,0

30240,0

Contenido
en N
(kg/año)
816,5

Contenido
en C (kg
/año)
11430,7

2,31

7975,4

3101,6

59,2

1125,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

0,79

0,5

3023,1

755,8

10,6

423,2

33807,8

41245,3

1025,9

26579,7

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

17760,0

1,5

0,00

Tabla 7. Situación 2 en la cuantificación de materias primas. Segunda tabla. Fuente: Elaboración propia

2.3.- Situación 3: Solo hay gallinaza
En este caso suponemos que en la zona de producción animal sólo se están llevando a
cabo ensayos con conejos. Se han calculado las proporciones de cada residuo necesarias
para que la mezcla tenga una relación carbono nitrógeno óptima, que debe estar
comprendida entre 25 y 40; y una humedad óptima, que debe estar comprendida entre
40 y 60%.
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RESIDUOS

C/N

N%

C%

H%

Densidad
(kg/m3)

Peso
(kg/año)

Volumen
(m3/año)

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de cerdo
Papel
Restos de poda
y hojarasca
Paja de cereales
Paja de
leguminosas
Posos de café
Restos de frutas
y verduras
MEZCLA

14,0

2,7

37,8

37,0

800,0

48000,0

60,0

19,0

1,9

36,3

72,0

750,0

0,0

0,0

3,1
300,0

3,1
0,1

9,6
30,0

80,0
5,0

1000,0
500,0

0,0
269,0

0,0
0,5

235,0

3,1

728,5

70,0

400,0

4450,0

11,1

100,0

0,7

70,0

12,0

160,0

3000,0

18,8

25,0

3,0

75,0

20,0

160,0

3000,0

18,8

20,0

1,5

29,0

65,0

365,0

1478,3

4,1

40,0

1,4

56,0

80,0

700,0

3778,8

5,4

63976,1

118,6

26

40

Tabla 8. Situación 3 en la cuantificación de materias primas. Primera tabla. Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla se definen las proporciones de cada materia prima necesarias para
que la mezcla tengo unas condiciones iniciales óptimas.

RESIDUOS

Gallinaza
Estiércol de
conejo
Purín de
cerdo
Papel
Restos de
poda y
hojarasca
Paja de
cereales
Paja de
leguminosas
Posos de
café
Restos de
frutas y
verduras
MEZCLA

Proporción
mezcla en
peso
10,00

Proporción
mezcla en
volumen
6,0

30240,0

Contenido
en N
(kg/año)
816,5

Contenido
en C (kg
/año)
11430,7

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,06

0,1

13,5

255,6

0,3

76,7

0,93

1,1

3115,0

1335,0

41,4

9725,5

0,63

1,9

360,0

2640,0

18,5

1848,0

0,63

1,9

600,0

2400,0

72,0

1800,0

0,31

0,4

960,9

517,4

7,5

150,0

0,79

0,5

3023,1

755,8

10,6

423,2

25832,4

38143,7

966,7

25454,1

Agua
(kg/año)

MS
(kg/año)

17760,0

0,0

0,00

Tabla 9. Situación 3 en la cuantificación de materias primas. Segunda tabla. Fuente: Elaboración propia
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3.- PROCESO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
El compostaje tiene como objetivo valorizar residuos orgánicos, y con ellos generar un
producto inodoro y biológicamente estable llamado compost, que, dependiendo de sus
características, puede ser utilizado como fertilizante o sustrato para recuperación de
suelos.
A continuación, se esquematiza y explica, en los siguientes apartados, el diagrama de
flujo del proceso de compostaje definido para este trabajo.
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Toma de agua

Materia
prima
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de lixiviados

Cribado y afino

Triturado
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descarga y
acopio de la
materia prima

Mezcla y
homogenización

Acondicionamiento

Descomposición y
maduración
Retorno del
compost no
maduro

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia
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3.1. Recepción, descarga y acopio de materias primas
En esta primera fase del flujo de la planta, se descargan los materiales destinados al
compostaje con la pala cargadora frontal 5000-4/SD.II, acoplada al tractor John Deere
modelo 5415, utilizado actualmente en la escuela, que permite transportar la materia
prima desde la fuente de origen, hasta la planta.

En el caso de que exista materia prima que no haya sido utilizada para formar la mezcla
de las pilas, esta será almacenada temporalmente. Recordamos que las materias primas
son:
•
•
•
•
•

Estiércol animal: Gallinaza, estiércol de conejo y purín de cerdo.
Estructurante: Paja de leguminosas y gramíneas
Papel: Tanto papel secante utilizado en las jaulas de animales como servilletas
usadas de las cafeterías
Posos de café
Residuos de frutas y verduras

Es especialmente necesario disponer de una superficie mínima de almacenamiento
para el estructurante, ya que este se cosecha, se recoge con el tractor y se lleva a la
planta. No puede ser utilizado directamente ya que la llegada del resto de materias
primas ocurre de manera paulatina, mientras que toda la llegada del estructurante se
produce simultáneamente, y, por tanto, su almacenamiento es obligatorio.

Figura 11. Estructurante almacenado en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia
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La superficie de solera utilizada en este trabajo para la recepción, descarga y acopio de
las materias primas corresponderá a la superficie usada hasta ahora para este mismo
fin.

RECEPCIÓN,
DESCARGA Y ACOPIO
DE MATERIAS
PRIMAS

Figura 12. Superficie de recepción, descarga y acopio de las materias primas. Fuente: Elaboración propia

3.1.1.- Pala cargadora
Para disminuir aún más la dependencia de la planta de compostaje hacia el tractor que
se utiliza en los campos de prácticas de la escuela, se plantea la opción de comprar una
pala cargadora compacta para tareas de la planta como cambiar la localización de las
pilas, mover el estructurante almacenado hacia las pilas, entre otras.
A continuación, se exponen distintas palas cargadoras de pequeño tamaño susceptibles
de ser compradas para su uso en la planta de compostaje de la ETSIAAB.
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FICHA 1

Caterpillar, EEUU
CAT 906M

Figura 13. Pala cargadora compacta CAT 906M [30]

Pala cargadora compacta CAT 906M
Potencia
Motor
Capacidad de carga del cucharón
Longitud
Ancho
Altura del bulón del cucharón
Depósito de combustible
Precio aproximado (segunda mano)

54,6 kW
Cat C3.3B DIT
0,7-1,5 m3
546,9 cm
184 cm
322,7 cm
52 l
50.000 - 60.000 €

Tabla 10. Especificaciones técnicas de la pala cargadora compacta CAT 906M [30]
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FICHA 2

JCB Maquinaria, UK
JCB 406

Figura 14. Pala cargadora JCB 406 [31]

Pala cargadora JCB 406
Potencia
Motor
Capacidad de carga del cucharón
Longitud
Ancho
Altura del bulón máxima
Depósito de combustible
Precio aproximado (segunda mano)

36,4 kW
JCB Diesel by Kohler: KDI 2504 M
0,3 m3
513,3 cm
172,7 cm
312 cm
80 l
30.000 – 50.000 €

Tabla 11. Especificaciones técnicas de la pala cargadora JCB 406 [31]
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FICHA 3

Deere & Company, EEUU
John Deere 204L

Figura 15. Pala cargadora compacta John Deere 204L [32]

Pala cargadora compacta John Deere 204L
Potencia
45 kW
Motor
YANMAR 4TNV98
Capacidad de carga del cucharón
0,8-1,1 m3
Longitud
542 cm
Ancho
176 cm
Altura del bulón máxima
318 cm
Depósito de combustible
50 L
Precio aproximado (segunda mano)
60.000 – 70.000 €
Tabla 12. Especificaciones técnicas de la pala cargadora compacta John Deere 205L [32]
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3.1.1.1.- Análisis multicriterio para la elección de pala cargadora
El análisis multicriterio permite seleccionar, de las distintas opciones de compra de
maquinaria propuestas, aquella más adecuada para los propósitos planteados para este
trabajo. Se valora, cuantitativamente, las ventajas y desventajas de las posibles
opciones, dando distinto peso a criterios de diversa índole: económicos, de
rendimiento, de superficie, etcétera; adaptados a cada caso. De esta manera, se justifica
la selección de una de las alternativas presentes, atendiendo a su afinidad con los
objetivos planteados en este trabajo.

Los criterios establecidos para la selección de la pala cargadora se definen a
continuación:
•

•

•

•

•

•

Coste: Esfuerzo económico llevado a cabo por el promotor, la ETSIAAB, para
la compra de la pala cargadora y su mantenimiento. Se trata del criterio con
mayor peso en la selección de compra. Por tanto, cuanto mayor sea el coste de
la pala cargadora, menos interesante será para el propósito de este trabajo.
Superficie ocupada: Espacio necesario en la planta de compostaje para situar la
pala cargadora. Se trata de un criterio bastante importante, ya que la planta
tiene unas dimensiones establecidas, y la maquinaria tiene que adecuarse a los
espacios libres presentes. Por lo tanto, este criterio también tendrá un gran peso
en la selección de la pala cargadora.
Capacidad de carga: Define la cantidad de material que la pala puede cargar.
Este criterio presenta un peso medio-bajo en este trabajo, ya que la capacidad
de producción de compost de la planta es muy limitada, y no es especialmente
interesante comprar maquinaria de alta capacidad.
Altura del bulón máxima: La altura máxima del bulón supone la altura máxima
a la que la pala cargadora podría trabajar para cargar material. En principio,
cuanto más alta sea la altura del bulón, a más altura podemos apilar las pacas
de material estructurante, y, por tanto, mejor, ya que ocuparían menor
superficie.
Depósito de combustible: Cuanto mayor sea la capacidad del depósito, mayor
tiempo puede estar trabajando la pala cargadora antes de necesitar el llenado
del mismo; por tanto, a mayor capacidad, más beneficioso para el cumplimiento
del propósito de este trabajo.
Potencia: La potencia se define como la cantidad de energía desarrollada por el
motor de la pala cargadora por unidad de tiempo, por lo que, en principio, es
preferible que las palas cargadoras tengan la mayor potencia posible para
obtener un mejor rendimiento de trabajo.
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En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección de la
pala cargadora, y 0 el que menor.

Criterio
Coste
Superficie
Capacidad de carga
Altura del bulón máxima
Depósito de combustible
Potencia

Peso del criterio en la selección de la
maquinaria
1
1
0,4
1
1
0,8

Tabla 13. Peso de los criterios en la selección de la pala cargadora. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se van a definir las ventajas y desventajas de cada una de las palas
cargadoras descritas en el punto 3.1.1. de este anejo.

•

CAT 906M

VENTAJAS
Precio más bajo
Ocupa una superficie media

DESVENTAJAS
Es la opción que ocupa mayor superficie
Tamaño del depósito del combustible
medio-bajo

Capacidad de carga suficiente para los
requerimientos de la planta de
compostaje
Es la opción que mayor potencia
presenta
Precio medio entre el resto de las
opciones
Presenta la mayor altura del bulón del
cucharón
Tabla 14. Ventajas y desventajas de la pala cargadora CAT 906M. Fuente: Elaboración propia

•

JCB 406

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

38

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Menor potencia que las otras opciones

Precio bajo
Ocupa menor tamaño que el resto de
Baja capacidad de carga
opciones
Gran capacidad de depósito de Altura del bulón del cucharón baja en
combustible
comparación con las otras opciones
Tabla 15. Ventajas y desventajas de la pala cargadora JCB 406. Fuente: Elaboración propia

•

John Deere 204L

VENTAJAS

DESVENTAJAS
Precio más alto que el resto de las
Potencia media
opciones
Gran capacidad de carga
Menor depósito de combustible
Ocupa una superficie media en Altura del cucharón menor que la
comparación con el resto de opciones
primera alternativa
Tabla 16. Ventajas y desventajas de la pala cargadora John Deere 204L. Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, basándonos en la definición de cada una de las palas cargadoras,
daremos un valor subjetivo a los criterios en cada una de las alternativas planteadas,
siendo 1 el valor más positivo para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo y
0 el valor más negativo. Por ejemplo, en el coste, un valor de 1 significa que el coste
es el menor posible entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor más
positivo desde el punto de vista del trabajo de mejora de la planta; al igual que una
mayor capacidad, o menor superficie ocupada, son positivos, por lo que las alternativas
que desarrollen más estos criterios, tendrán valores mayores.

Criterio / Palas
cargadoras

CAT
906M

JCB 406

John Deere
204L

Coste

0,5

1

0

Superficie ocupada

0

1

0,5

Capacidad de carga

0,5

0

1
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Altura del bulón
máxima

1

0,2

0,6

Depósito de
combustible

0,3

1

0,1

Potencia

1

0,1

0,5

Tabla 17. Valor de los criterios en cada una de las palas cargadoras. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, calcularemos qué pala cargadora se adapta más a los objetivos planteados
en el trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los criterios en cada una de
las opciones de pala cargadora por el peso de los criterios en la selección de para
cargadora. Aquella pala cargadora que, tras el sumatorio de las multiplicaciones,
resulte con mayor valor, será el más adecuado para este trabajo.

Criterio / Palas
cargadoras

CAT
906M

JCB 406

John Deere
204L

Coste (1)

0,5

1

0

Superficie ocupada
(1)

0

1

0,5

Capacidad de carga
(0,4)

0,5

0

1

Altura del bulón
máxima (1)

1

0,2

0,6

Depósito de
combustible (1)

0,3

1

0,1

Potencia (0,8)

0,8

0,08

0,4

SUMA

3,1

3,28

2,6

Tabla 18. Resultados del análisis multicriterio para la selección de pala cargadora. Fuente: Elaboración propia

Concluimos que la pala cargadora que más se adapta a los propósitos planteados para
este trabajo es la JCB 406, y como segunda mejor opción, el modelo CAT 906M.
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3.2.- Acondicionamiento
En la planta de compostaje es necesario llevar a cabo acondicionamiento con el
objetivo de homogeneizar la mezcla y granulometría de las diversas materias primas
antes del proceso de compostaje. Para ello se llevará a cabo una fase de triturado
acompañado de una posterior mezcla y homogenización de las pilas, atendiendo a las
proporciones calculadas en el punto 2 de este anejo.
Después de la recepción y descarga de las materias primas, estas pasan a ser trituradas
por la desfibradora-trituradora que se escogerá tras el análisis multicriterio indicado
en el punto 3.2.1 de este anejo. Después del triturado, la materia prima será mezclada
por la pala cargadora escogida en el apartado anterior y se dispondrá en pilas. Tras ello,
la primera homogenización se llevará a cabo por la volteadora escogida en el apartado
3.3.1.1 de este anejo.

La zona donde se llevará a cabo el acondicionamiento será la misma donde se recibe y
descarga las materias primas.
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ACONDICIONAMIENTO

Figura 16. Superficie donde se lleva a cabo el acondicionamiento de las materias primas. Fuente: Elaboración
propia

3.2.1.- Desfibradora-trituradora de fracción vegetal
Las desfibradoras reciben el material vegetal (en el caso de este trabajo, los restos de
poda y hojarasca de tamaño inferior y superior a 20 cm) en un rodillo de alimentación.
Este rodillo dispone de una entrada donde el material, de manera continua, avanza
hacia un rotor formado por dientes o martillos que pasan por una contracuchilla que
está fijada en el montante de la máquina; y de esta manera, se tritura el material [33].
La velocidad de entrada se puede modificar y define la cantidad de material triturable.
Sabiendo que el rotor puede estar equipado con cuchillas fijas o martillos móviles, a
continuación, se definen las ventajas de ambos sistemas, que nos ayudarán a
seleccionar el tipo de máquina más idónea para este trabajo y sus objetivos.
•

•

Ventajas del rotor con cuchillas fijas: Este tipo de rotor presenta muy altos
rendimientos, muy bajo consumo de energía, tamaño uniforme de astilla de salida,
muy bajo contenido de finos, bajos costes de desgaste y los cambios de utillaje son
rápidos y sencillos, llevados a cabo mediante tornillos.
Ventajas del molino de martillos (martillos oscilantes): Mayor rendimiento que las
cuchillas fijas, necesita mantenimiento cada menos tiempo, es menos sensible
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hacia materiales dañinos y facilitan la labor de descomposición de los
microorganismos durante el proceso de compostaje.

Seguidamente, se exponen las fichas técnicas de las posibles opciones de compra
planteadas para este trabajo.
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FICHA 4

Husmann, Alemania
HFG I

Figura 17. Trituradora HFG I [34]

Trituradora HFG I
Mecanismo triturador

Modelos

Dimensiones
Diámetro admisible
Rendimiento
Precio aproximado

24 martillos con una anchura de 15 mm
(cada
martillo
puede
cambiarse
individualmente)
HFG I-Z: Árbol de toma de fuerza.
Potencia 28cv
HFG I-B/H: Motor de gasolina. Potencia
28 cv. Eje para 6 km/h con lanza de
tracción manual
HFG I-B1: Motor de gasolina. Potencia
28 cv. Eje para 80 km/h
HFG I-D/H: Motor diésel. Potencia 29
cv. Eje para 6 km/h con lanza de tracción
manual
HFG I-D1: Motor diésel. Potencia 29 cv.
Eje para 80 km/h
HFG I-E/H: Motor eléctrico. Potencia 30
cv. Eje para 6 km/h
500 cm x 180 cm
50 cm
10 m3/h
30.000-35.000 €

Tabla 19. Especificaciones técnicas trituradora Husmann HFG I [34]
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FICHA 5

Saelen Industrie, Francia
Cougar 18 ER EVO

Figura 18. Trituradora Cougar 18 ER EVO [35]

Trituradora Cougar 18 ER EVO
Rendimiento
Carburante
Motor
Mecanismo triturador
Dimensiones (LxBxH)
Diámetro admisible
Precio

10 m3/h
Gasolina
B&S Vanguard 18 CV/PK/HP/PS
6 martillos y 2 cuchillas
340 x 140 x 187 cm
40 cm
18.350 €

Tabla 20. Especificaciones técnicas de trituradora Cougar 18 ER EVO [35]

El mecanismo triturador combina martillos y cuchillas porque, cuando el material de
entrada presenta un diámetro demasiado ancho, los martillos se retraen para dejar
trabajar a las cuchillas, que realizan primero un trabajo de rasurado de ramas. Después,
los trozos de rama y vegetales pasan por los martillos para reducir su tamaño al mínimo
y ser arrojados por la chimenea de expulsión [36].
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FICHA 6

Saelen Industrie, Francia
COBRA 65 DRI

Figura 19. Trituradora COBRA 65 DRI [37]

Trituradora COBRA 65 DRI
Rendimiento
Carburante
Motor
Mecanismo triturador
Dimensiones (LxBxH)
Diámetro admisible
Precio

40 m3/h
Diésel
PERKINS 65 CV/PK/HP/PS
20 martillos y 4 cuchillas
420 x 200 x 250 cm
56 cm
65.275 €

Tabla 21. Especificaciones técnicas trituradora COBRA 65 DRI

El mecanismo triturador combina martillos y cuchillas porque, cuando el material de
entrada presenta un diámetro demasiado ancho, los martillos se retraen para dejar
trabajar a las cuchillas, que realizan primero un trabajo de rasurado de ramas. Después,
los trozos de rama y vegetales pasan por los martillos para reducir su tamaño al mínimo
y ser arrojados por la chimenea de expulsión [36].
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3.2.1.1.- Análisis multicriterio para la selección de desfibradora-trituradora de la
fracción vegetal
El análisis multicriterio permite seleccionar, de las distintas opciones de compra de
desfibradora propuestas, aquella más adecuada para este trabajo. Se valora,
cuantitativamente, las ventajas y desventajas de las posibles opciones, dando distinto
peso a criterios de diversa índole: económicos, de rendimiento, de superficie, etcétera;
adaptados a cada caso. De esta manera, se justifica la selección de una de las alternativas
presentes, atendiendo a su afinidad con los propósitos de este trabajo.

Los criterios establecidos para la selección de la máquina desfibradora se definen a
continuación:
•

•

•

•

Coste: Esfuerzo económico llevado a cabo por el promotor, la ETSIAAB, para
la compra de la desfibradora descrita y su mantenimiento. Se trata del criterio
con mayor peso en la selección de compra. Por tanto, cuanto mayor sea el coste
de la desfibradora, menos interesante será para el trabajo.
Superficie ocupada: Espacio necesario en la planta de compostaje para situar la
máquina desfibradora. Se trata de un criterio bastante importante, ya que la
planta tiene unas dimensiones establecidas, y la maquinaria tiene que
adecuarse a los espacios libres presentes. Por lo tanto, este criterio también
tendrá un gran peso en la selección de la desfibradora.
Capacidad de desfibrado: Define la cantidad de material que la desfibradora
estudiada puede triturar y desfibrar. Este criterio presenta un peso medio-bajo
en este trabajo, ya que la capacidad de producción de compost de la planta es
muy limitada, y no es especialmente interesante comprar maquinaria de alta
capacidad.
Diámetro admisible: A mayor ancho del mecanismo triturador, más material
vegetal podemos llegar a desfibrar, y, por tanto, añadir al proceso de
compostaje. Es por esto que, a mayor ancho, más positivo es para el
cumplimiento de los objetivos establecidos en este trabajo.

En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección de la
máquina desfibradora, y 0 el que menor.

Criterio
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Coste
Superficie
Capacidad de desfibrado
Diámetro admisible

1
1
0,4
1

Tabla 22. Peso de los criterios en la selección de la máquina desfibradora. Fuente: Elaboración propia

•

Husmann HFG I

VENTAJAS
DESVENTAJAS
Distintos modelos donde elegir el tipo de
Es la opción que ocupa más superficie
propulsión
Mayor precio que el modelo COUGAR
Gran ancho del mecanismo triturador
18 ER EVO
Posibilidad de elegir motor eléctrico
Tabla 23. Ventajas y desventajas de la desfibradora Husmann HFG I. Fuente: Elaboración propia

•

COUGAR 18 ER EVO

VENTAJAS
Rendimiento suficiente para la planta de
compostaje
Ocupa menor superficie que las otras
opciones
Opción con menor precio

DESVENTAJAS
Es la opción que tiene menor diámetro
admisible
Solo existe la opción de motor de
gasolina

Tabla 24. Ventajas y desventajas de la desfibradora COUGAR 18 ER EVO. Fuente: Elaboración propia

•

COBRA 65 DRI

VENTAJAS
rendimiento que

DESVENTAJAS

Mayor
las otras
Solo existe la opción de motor diésel
opciones
Es la segunda opción que ocupa menos Precio mucho mayor que las otras
superficie
opciones
Presenta el mayor diámetro admisible
Tabla 25. Ventajas y desventajas de la desfibradora COBRA 65 DRI. Fuente: Elaboración propia

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

48

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO

Seguidamente, basándonos en la definición de cada una de las desfibradorastrituradoras, daremos un valor subjetivo a los criterios en cada una de las alternativas
planteadas, siendo 1 el valor más positivo para el cumplimiento de los objetivos de este
trabajo y 0 el valor más negativo. Por ejemplo, en el coste, un valor de 1 significa que
el coste es el menor posible entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el
valor más positivo desde el punto de vista de los objetivos del trabajo; al igual que una
mayor capacidad, o menor superficie ocupada, son positivos, por lo que las alternativas
que desarrollen más estos criterios, tendrán valores mayores.

Criterio /
Desfibradoratrituradora

Hussman COUGAR
HFG I
18 ER EVO

COBRA 65
DRI

Coste

0,5

1

0

Superficie ocupada

0,5

1

0,6

Capacidad

0,7

0,7

1

Diámetro admisible

0,8

0,3

1

Tabla 26. Valor de los criterios en cada una de las opciones de desfibradora-trituradora. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, calcularemos qué desfibradora-trituradora se adapta más a los objetivos
planteados en el trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los criterios en
cada uno de los sistemas de compostaje por el peso de los criterios en la selección de
desfibradora-trituradora. Aquella desfibradora-trituradora que, tras el sumatorio de
las multiplicaciones, resulte con mayor valor, será el más adecuado para este trabajo.

Criterio (1) /
Desfibradoratrituradora

Hussman COUGAR
HFG I
18 ER EVO

COBRA 65
DRI

Coste (1)

0,5

1

0

Superficie ocupada
(1)

0,5

1

0,6
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Diámetro admisible
(1)

0,8

0,3

1

Capacidad (0,4)

0,28

0,28

0,4

SUMA

2,08

2,58

2

Tabla 27. Resultados del análisis multicriterio para la selección de desfibradora-trituradora. Fuente: Elaboración
propia

Concluimos que la desfibradora-trituradora que más se adapta a este trabajo y sus
objetivos, es el modelo GOUGAR 18 ER EVO, y como segunda mejor opción, el
modelo de Hussman, HFG I.

3.3. Descomposición y maduración
Durante las diversas fases de descomposición y maduración en el sistema de pilas con
volteo, los microorganismos aerobios, con ayuda de aireación por volteo (AE) y la
adición de agua (H2O-E) para mantener una humedad óptima, transforman la materia
de partida (OI, II, H2O-I) en compost (OF, IF, H2O-F). Durante este proceso se emite
a
la
atmósfera
vapor
de
agua
(H2O-S),
dióxido
de
carbono
CO2-S), amoniaco (NH3-S), nitrógeno, y otros componentes del aire (NS) [38].

Figura 20. Balance de materia del proceso de compostaje [39]

OI: Material orgánico seco a la entrada
II: Material inorgánico seco a la entrada
H2O-I: Agua inicial de los materiales
H2O-E: Agua añadida a la pila durante el proceso
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AE: Aire añadido a la pila durante el proceso
OF: Material orgánico seco a la salida
IF: Material inorgánico seco a la salida
H2O-F: Agua final de los materiales
H2O-S: Agua evaporada de la pila
CO2-S: Dióxido de carbono a la salida de la pila
NH3-S: Amoniaco a la salida de la pilla
NS: Nitrógeno (y resto de componentes del aire) a la salida del proceso

Las fases y etapas en las que se divide la descomposición y maduración de la materia
orgánica se definen en el punto 3 del anejo 1 de este trabajo. En el punto 5 de este
documento, se indicarán los parámetros de seguimiento que se deben tener en cuenta
durante estas etapas.

Las instalaciones de la planta de compostaje que se van a utilizar en este trabajo de
mejora para llevar a cabo las fases de descomposición y maduración del compost se
exponen a continuación:

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

51

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 3: INGENIERÍA DEL PROCESO

MADURACIÓN

DESCOMPOSICIÓN

Figura 21. Zonas de descomposición y maduración representadas en el plano. Fuente: Elaboración propia

3.3.1.- Aireación por volteo
La aireación de las pilas es un paso imprescindible en el proceso de compostaje, ya que
se trata de un proceso aeróbico, y el volteo es el método escogido para introducir
oxígeno en el proceso de compostaje. El contenido de oxígeno en la pila no debe ser
nunca inferior al 5 % [40]. Las funciones básicas que presenta la aireación en el proceso
son las siguientes:
•
•
•

Suministrar oxígeno al proceso para facilitar la actividad y proliferación de
microorganismos
Favorecer la regulación del exceso de humedad por evaporación
Mantener la temperatura adecuada para el proceso. Las diferentes variaciones
de temperatura relacionadas con el volteo se definen a continuación:
o El volteo incrementa la actividad de los microorganismos,
desprendiendo energía y aumentando la temperatura de la pila
o El volteo favorece el enfriamiento de la pila al renovar el aire caliente
por aire frío
o El volteo puede provocar una pérdida excesiva de humedad y ralentizar
el proceso, provocando una bajada de la temperatura
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El volteado de las pilas se llevará a cabo cuando una sonda de medición de CO 2 indique
que se supera el 10% de CO2 en la pila. Esta medición tiene que llevarse a cabo
diariamente; esto se debe a las diferencias de actividad de los microorganismos según
la fase del proceso de compostaje en la que se encuentre la pila, teniendo mayores
necesidades de aireación en las fases más activas (especialmente en la etapa termofílica
[41]), ya que los microorganismos utilizan más oxígeno en estas. Estas fases se pueden
retrasar o adelantar en el tiempo según la situación ambiental y climatología de la
zona, por tanto, no se puede establecer un periodicidad específica de volteo, sino que
lo más acertado es medir los parámetros indicadores, y actuar según los requerimientos
de los microorganismos, lo que permite obtener un producto final de mayor calidad.
Además de la medida del CO2, la medida de la temperatura puede ser otro indicador
de la necesidad de aireación de las pilas de compost, aunque esta necesidad se indica
de manera indirecta, ya que supone que un aumento en la temperatura de la pila
implica mayor consumo de oxígeno por parte de los microorganismos. También es
necesario el volteo cuando la temperatura de la pila baja demasiado, ya que supone el
cese de la actividad microbiana, y con el volteo, la temperatura vuelve a aumentar, al
igual que la actividad microbiana. Por tanto, la temperatura es el parámetro más eficaz
para reconocer las fases del proceso de compostaje, pero no para identificar la
necesidad de aireación, por ello, aun así, se recomienda vigilar también el contenido
de CO2 si se busca mayor calidad del compost.
A continuación, se exponen las imágenes del aparato medidor de temperatura que se
utiliza actualmente en la planta de compostaje de la escuela y la sonda de CO 2 que se
plantea adquirir para mejorar el sistema de seguimiento del proceso de compostaje.
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Figura 22. Medida de la temperatura en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Equipo de medición de CO2 [42]

3.3.1.1.- Volteadora
Como se explica en el Anejo 1, la volteadora utilizada hasta ahora en la planta de
compostaje es el modelo RV-T2000, pero es necesario sustituirla por una volteadora
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nueva, preferiblemente autopropulsada, ya que la anterior ha dado multitud de
problemas por averías y su funcionamiento no ha sido el esperado.

Figura 24. Volteadora utilizada actualmente en la planta de compostaje de la ETSIAAB. Fuente: Elaboración
propia

A continuación, se explican los tipos de volteadoras que se podrían utilizar en este
trabajo de mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB.

•

Volteadoras accionadas por la toma de fuerza del tractor: Es el tipo de volteadora
que se utiliza actualmente en la planta de compostaje. El hecho de estar accionada
por la toma de fuerza del tractor, supone la necesidad de disponer del tractor cada
vez que las pilas requieran ser volteadas. La volteadora tiene en brazo que se acopla
al tractor, y se controla mediante un sistema electrohidráulico. Se utiliza en
pequeñas explotaciones y su precio no es muy elevado; se encuentra en torno a los
50.000€ [33].
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Figura 25. Volteadora accionada por la toma de fuerza del tractor utilizada en la planta de compostaje de la
ETSIAAB. Fuente: Elaboración propia

•

Volteadoras autopropulsadas: Estas volteadoras se autopropulsan mediante
motores eléctricos o de gasoil, y a través de orugas o ruedas. Este modelo de
volteadora es apropiado para instalaciones de compostaje de tamaños pequeño y
mediano, hasta grandes instalaciones con grandes rendimientos. Las ventajas que
presenta son: un control óptimo del proceso de compostaje, máximo rendimiento
de volteo, mayor funcionalidad y ergonomía que aquellas que dependen del
tractor, volteo cuidadoso del material, manteniendo la estructura de la pila;
resistente al desgaste, alta maniobrabilidad y fácil transporte. A continuación, se
exponen las dos tipologías existentes de volteadoras autopropulsadas.
o Volteadoras de meseta: Extrae el material mediante un transportador de
cadena y lo descarga, descompactado, a través de una transportadora en una
nueva pila, que creará a una determinada distancia de la anterior. Debido
al cambio de localización de la pila a la hora de realizar el volteo, es
necesaria una gran superficie de la solera, resultando, por tanto, difícil de
implementar en este trabajo. Como ventajas, presenta grandes
rendimientos y pocos atascos. Su precio ronda los 100.000€ [33].
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Figura 26. Volteadora de meseta [33]

o Volteadoras triangulares: Estas volteadoras presentan accionamiento
hidrostático de rueda u oruga y se adaptan más a espacios pequeños que las
volteadoras de meseta. Dispone de un tambor de volteo que genera una
forma triangular y mezcla óptimas de las pilas. Existen modelos con
distintos rendimientos y tamaños, y su coste depende del tamaño de pila al
que esté adaptada.
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Figura 27. Volteadora triangular [43]

•

Volteo mediante pala cargadora: También cabe la posibilidad de voltear las pilas
con la pala cargadora, que dispone el tractor que se encuentra en los campos de
prácticas, evitando la necesidad de comprar maquinaria específica. Sin embargo,
debido al uso del tractor en otras actividades que se dan de los campos de la escuela,
esta opción es poco viable, ya que para cuando las pilas necesiten ser volteadas el
tractor puede no estar disponible, lo que puede provocar situaciones de
anaerobiosis o sobrecalentamiento en las pilas, y afectar, por tanto, a la calidad
final del compost. Además, este tipo de práctica afecta negativamente a la textura
y tamaño de partícula; y aumenta el tiempo de maduración del compost.
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Figura 28. Volteo de pilas con pala cargadora [44]

La tipología de volteadora que más se adapta a los objetivos planteados en este trabajo
es la triangular autopropulsada, ya que no depende de que el tractor esté disponible
para el volteo, y se puede utilizar de manera independiente. A continuación, se
exponen fichas técnicas de algunas de las volteadoras propuestas para ser utilizadas en
la planta de compostaje de la ETSIAAB.
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FICHA 7
Eggersmann, Alemania
BACKHUS A30

Figura 29. Volteadora BACKHUS A30 [45]

Características técnicas:

Volteadora BACKHUS A30
Motor

Capacidad
Consumo medio de combustible
Ancho total
Ancho de trabajo
Altura de trabajo
Precio

Yanmar 4TNV88 34 kW (45 HP) @
2,400 U/min Yanmar 4TNV88 35,4 kW
(48 HP) @ 3,000 U/min. Diésel
700 m3/h
8 l/h
3,55 m
3m
1,3 m
69.500 €

Tabla 28. Especificaciones técnicas BACKHUS A 30 [46]
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FICHA 8
Compost Systems, Austria
CMC SF-200

Figura 30. Volteadora Compost Systems CMC SF-200 [47]

Características técnicas:

Volteadora CMC SF-200
Alimentación
Motor
Capacidad
Ancho de trabajo
Altura de trabajo
Velocidad de operación
Precio

Eléctrico, 380 V / 10 kW. Sistema
trifásico
2 motores de 4kW en el rotor + 2 de 0,5
kW en el chasis
300 m3/h
2m
1m
200-500 m/h
20.000-25.000 €

Tabla 29. Especificaciones técnicas de la volteadora SF-200 [47]

Esta volteadora incluye un sistema de riego e inoculación incorporado, con boquillas
pulverizadoras y tanque de 100L. Además, viene equipada con sistema para recoger y
estirar un cobertor geotextil.
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3.3.1.2.- Análisis multicriterio para la selección de volteadora
El análisis multicriterio permite seleccionar, de las distintas opciones de compra de
máquina volteadora propuestas, aquella más adecuada para los objetivos establecidos
para este trabajo. Se valora, cuantitativamente, las ventajas y desventajas de las
posibles opciones, dando distinto peso a criterios de diversa índole: económicos, de
rendimiento, de superficie, etcétera; adaptados a cada caso. De esta manera, se justifica
la selección de una de las alternativas presentes, atendiendo a su afinidad con este
trabajo y su propósito.

Los criterios establecidos para la selección de maquinaria son comunes en los cuatro
casos presentes, y se definen a continuación:
•

•

•

•

Coste: Esfuerzo económico llevado a cabo por el promotor, la ETSIAAB, para
la compra de la maquinaria descrita y su mantenimiento. Se trata del criterio
con mayor peso en la selección de compra de maquinaria. Por tanto, cuanto
mayor sea el coste de la maquinaria, menos interesante será para los propósitos
planteados en este trabajo.
Superficie ocupada: Espacio necesario en la planta de compostaje para situar la
máquina. Se trata de un criterio bastante importante, ya que la planta tiene
unas dimensiones establecidas, y la maquinaria tiene que adecuarse a los
espacios libres presentes. Por lo tanto, este criterio también tendrá un gran peso
en la selección de maquinaria.
Capacidad: Define la cantidad de material que la maquinaria estudiada puede
cargar, voltear, desfibrar o cribar. Este criterio presenta un peso medio-bajo en
este trabajo, ya que la capacidad de producción de compost de la planta es muy
limitada, y no es especialmente interesante comprar maquinarias de alta
capacidad.
Cualidades para el volteo al aire libre: Para establecer el peso de este criterio se
tienen en cuenta los siguientes parámetros:
o Sistema de tracción: Para el trabajo de las pilas al aire libre el sistema de
tracción a base de orugas es preferible al de cadenas
o Cubrición del mecanismo motor y sistema eléctrico de la máquina:
Debido a la continua exposición a las posibles lluvias, nevadas y
radiación solar, es preferible que la volteadora disponga de un sistema
de protección óptimo de estos elementos
Este criterio adoptará un gran peso en la selección, ya que en el anejo 2 de este
trabajo se seleccionó que la planta mantuviese su estado sin cubierta, con
compostaje al aire libre.
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En la siguiente tabla, se valora la importancia o peso de cada criterio, de manera
subjetiva, y entre 0 y 1; siendo el valor 1 el que tiene mayor peso en la selección de la
máquina volteadora, y 0 el que menor.

Criterio
Coste
Superficie
Capacidad
Cualidades para el volteo al aire libre

Peso del criterio en la selección de la
maquinaria
1
1
0,6
1

Tabla 30. Peso de los criterios en la selección de la maquinaria. Fuente: Elaboración propia

•

BACKHAUS A30

VENTAJAS
Forma pilas de mayor tamaño
Mayor capacidad de volteo

DESVENTAJAS
Motor diésel
Su precio es más del doble que el precio
de la otra opción

Tabla 31. Ventajas y desventajas de la volteadora BACKHAUS A30. Fuente: Elaboración propia

•

CMC SF-200

VENTAJAS
Motor eléctrico
Precio asequible

DESVENTAJAS
Las pilas que forma tienen menores
dimensiones
No dispone de las cubriciones necesarias
del sistema eléctrico y el motor para
llevar a cabo compostaje al aire libre
Presenta un sistema de tracción a base de
cadenas, que está más expuesto a
obstruirse con material de las pilas que
en el caso del sistema de tracción de
orugas

Tabla 32. Ventajas y desventajas de la volteadora CMC SF-200. Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente, basándonos en la definición de cada una de las volteadoras, daremos
un valor subjetivo a los criterios en cada una de las alternativas planteadas, siendo 1 el
valor más positivo para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo y 0 el valor
más negativo. Por ejemplo, en el coste, un valor de 1 significa que el coste es el menor
posible entre todas las opciones planteadas, por eso adquiere el valor más positivo
desde el punto de vista de los objetivos del trabajo; al igual que una mayor capacidad,
o menor superficie ocupada, son positivos, por lo que las alternativas que desarrollen
más estos criterios, tendrán valores mayores.

Criterio /
Volteadoras

BACKHAUS
A30

CMC SF-200

Coste

0,4

1

Superficie ocupada

1

1

Capacidad

1

0,4

Cualidades para el
volteo al aire libre

1

0

Tabla 33. Valor de los criterios en cada una de las opciones de volteadora. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, calcularemos qué volteadora se adapta más a los objetivos planteados en
el trabajo. Esto lo sabremos multiplicando el valor de los criterios en cada una de las
opciones de volteadora por el peso de los criterios en la selección del sistema de
compostaje. Aquella volteadora que, tras el sumatorio de las multiplicaciones, resulte
con mayor valor, será el más adecuado para este trabajo de mejora.

Criterio (peso) /
Volteadoras

BACKHAUS
A30

CMC SF-200

Coste (1)

0,4

1

Superficie ocupada
(1)

1

1
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Capacidad (0,6)

1

0,24

Cualidades para el
volteo al aire libre
(1)

1

0

SUMA

3,4

2,24

Tabla 34. Resultados de análisis multicriterio para la selección de volteadora. Fuente: Elaboración propia

La volteadora que más se adapta a este trabajo y más beneficios aporta es la volteadora
BACKHAUS A30.

3.3.2.- Disposición del material en pilas
Teniendo en cuenta la decisión tomada en el apartado anterior, donde se escoge la
volteadora BACKHAUS A30 para llevar a cabo el volteo de las pilas en la planta de
compostaje, las pilas presentes en la planta tomarán unas dimensiones de:

h= 1,3 m

Figura 31. Disposición del material en pilas. Fuente: Elaboración propia

El largo de las pilas se establece en el anejo 4, ya que depende del radio de aspersión
de la boquilla de riego escogida, debido a que, para conseguir una mayor
homogeneidad a la hora de regar las pilas, es preferible que el largo de la pila coincida
con el radio máximo de aspersión. En el anejo 4, para el dimensionamiento del sistema
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de riego, también se establece un número máximo de pilas con necesidades de riego
de 4. Por consiguiente, el volumen de material presente en las pilas es de:
𝑉 𝑒𝑛 4 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 = 4 × 7,3 𝑚 × 3 𝑚 × 1,3 𝑚 = 113,88 m3

Este volumen es algo inferior al volumen anual estimado para las situaciones 1, 2 y 3.
Pero, considerando que la duración media del proceso de compostaje es de 4 meses, el
volumen total de material presente en cuatro pilas de estas dimensiones es más que
suficiente para abarcar toda la duración del proceso de compostaje.

3.3.3.- Humectación de las pilas con lixiviados y agua
Las pilas de compost necesitar ser humedecidas con agua para que estas se encuentren
en el rango de humedad óptimo para facilitar el desarrollo y actividad de los
microorganismos presentes en el proceso de compostaje, en todo momento. Saber
cuándo una pila debe ser humedecida por medio de medidores es una tarea difícil, por
lo que el método más extendido para reconocer cuándo una pila debe ser humedecida
se basa en una prueba simple llevada a cabo por los operarios de la planta donde, para
comprobar que la humedad se encuentra en un intervalo correcto, el material de la
pila se coge con la mano y se aprieta, estando en buenas condiciones cuando está
húmedo al tacto sin escurrir agua [48]. Cuando el compost gotea la humedad se
encuentra en torno a un 60%. Si no gotea y el material adopta la forma de tu mano
tras estrujarlo, la humedad se encuentra en torno al 50%. Sin embargo, si no coge la
forma de tu mano ni gotea, la humedad es inferior al 40% y es necesario añadir agua
[49].
Una alta humedad puede provocar problemas de anaerobiosis y malos olores en la pila
de compost, y ralentizar todo el proceso. Una manera de lidiar con un material
excesivamente húmedo es añadir materia prima seca, en este caso papel, paja u hojas.
Una baja humedad también puede ralentizar el proceso. Para lidiar con la baja
humedad se humecta la pila y posteriormente se voltea, de manera que el agua se
extienda uniformemente a lo largo de toda la pila. En el Anejo 4 se llevará a cabo el
dimensionamiento de un sistema de riego por aspersión para humedecer las pilas de
manera homogénea, tanto a lo ancho como a lo largo de la misma.
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Humedad correcta

Humedad baja

Figura 32. Determinación manual de la humedad en la pila de compost. Fotografía editada de [49]

Además de la posibilidad de humedecer las pilas con agua, también se pueden
recircular los lixiviados recogidos de las pilas. Estos presentan una alta carga orgánica
y de microorganismos, pudiendo suponer un inóculo de estos en la pila de compost, y
siendo, por tanto, beneficioso para el proceso de compostaje.

3.3.2.3.- Recirculación de lixiviados
La recirculación de lixiviados se llevará a cabo por una bomba succionadora acoplada
a la toma de fuerza del tractor, que es el método que se ha llevado a cabo hasta ahora
en la planta de compostaje. La frecuencia de riego de lixiviados dependerá de la
presencia de estos y de las necesidades de humectación de las pilas.
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Figura 33. Bomba succionadora acoplada a la toma de fuerza del tractor presente en los campos de
experimentación agronómica de la ETSIAAB [50]

3.3.4.- Retorno del compost no maduro
Para reconocer si el compost ha madurado correctamente se puede llevar a cabo una
prueba sencilla, donde se recoge un puñado del producto final y se introduce en una
bolsa de plástico con cierre hermético, sin aire. Se deja la bolsa por unos días y si, tras
abrirla, esta tiene un buen olor, como de tierra fresca, el compost ha madurado
correctamente. Si no, necesita más tiempo [48] y es necesario retornarlo al proceso.

3.4. Cribado y afino
El cribado del compost es el proceso último, que permite separar granulométricamente
el producto final para poder recircular las partes más gruesas no descompuestas, como
ramas; o retirar impurezas, como vidrios y plásticos. Como resultado se obtiene un
compost homogéneo en características y granulometría. Esto es especialmente
interesante en plantas donde el compost tiene la finalidad de ser vendido.
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Debido a las pequeñas dimensiones de la planta de compostaje de la escuela, y la
necesidad de ajustarse a un bajo presupuesto, se prescinde de este último paso. En este
caso, para evitar partes gruesas e impurezas en el producto final, es necesario prestar
especial atención al acondicionamiento de las materias primas al comienzo del
diagrama de flujo de la planta. Por tanto, es necesario triturar la materia prima con la
granulometría adecuada, y mantener óptimas condiciones de volteo de la pila
disminuirá en gran medida la presencia de ramas al final del proceso; igual que una
adecuada selección de las materias primas en el lugar de producción de las mismas,
evitará la presencia de impurezas. Por consiguiente, como se prescinde de este proceso,
se deberá incidir en un óptimo acondicionado para obtener un producto final de
calidad.
La zona en la que se llevaría a cabo el cribado y afino en la planta, sería la resaltada a
continuación, debido a su cercanía al almacenamiento del compost maduro.

CRIBADO Y
AFINO

Figura 34. Zona de cribado y afino. Fuente: Elaboración propia

3.4.1.- Cribas
Las cribas tienen como función refinar el compost madurado para que el producto
final presente una granulometría y características homogéneas. Así, impropios,
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material no degradado, y otros, pueden ser desechados o reintroducirse en el proceso
de compostaje. Este cribado puede llevarse a cabo por tres tipos de máquinas:
•

•

•

Las máquinas trómel o trómel: son cribadoras que introducen el material en un
tambor rotatorio inclinado, con perforación fija o variable, que permite que
selectivamente se retengan en su interior materiales según su tamaño.
Normalmente, los materiales más gruesos siguen su curso hacia el final del tambor,
mientas los finos son retenidos. El rendimiento del cribado depende de la carga
que se añada al tambor, del material a cribar y el tipo de malla que tenga el trómel.
Cribas de estrella: El material a cribar se transporta a través de un lecho de estrellas
que arrastra los materiales más gruesos y deja caer, por el espacio entre estrellas,
los más finos. La fracción de cribado, además de ser determinada por el espacio
entre estrellas, depende del diámetro de las estrellas y la velocidad de giro. La
técnica de cribado de estrella es una de las técnicas de separación más eficaces y
con mayor rendimiento en el campo del reciclaje, especialmente en el cribado del
compost, independientemente de su grado de humedad [33].
Criba mediante cuchara separadora: Esta criba se puede implementar a la pala
cargadora, siempre que esta vaya equipada con un tercer circuito hidráulico con
una presión inferior a 250 bar [33]. Está equipada con un sistema de ejes rotativos
de martillos fijos, que criba el material de entrada.

Debido a que la maquinaria de cribas de estrella y trómeles están pensadas para
grandes plantas de compostaje, y, por tanto, tienen una superficie demasiado alta para
las dimensiones de esta planta de compostaje, la opción preferible sería cribar
mediante cuchara separadora. Sin embargo, para poder usar la cuchara separadora
necesitamos un tractor de mayor potencia que el presente en los campos de prácticas,
siendo, por tanto, una opción inviable, ya que aumentaría en exceso los costes. Por
consiguiente, se prescinde de la opción de afino del compost mediante máquinas,
siendo esta poco relevante en esta planta, ya que el compost no es un producto que
vaya a ser vendido como tal, sino que será aplicado a los campos como un mulch o
mantillo. Por tanto, la separación de elementos muy grandes y recirculación hacia las
pilas de compostaje se realizará de manera manual por los operarios que trabajan en la
planta de compostaje de la ETSIAAB. La presencia de elementos muy grandes será
bastante baja, ya que, previamente, se ha llevado a cabo una selección y
acondicionamiento de las materias primas, donde se incluye el desfibrado y triturado
de la fracción vegetal.

3.5. Almacenamiento
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Es necesario almacenar el compost maduro para que este pueda distribuirse por los
campos de prácticas a lo largo del año, atendiendo a las necesidades de los cultivos.
El compost almacenado se dispondrá en una pila al aire libre. Esta pila tendrá las
mismas dimensiones que el resto de las pilas, con la diferencia de que el largo de esta
puede ser variable y aumentado según las necesidades de almacenamiento, hasta los
24 metros de longitud máxima del muro, ya que esta pila no tiene necesidades de riego,
y, por tanto, no estará colocada bajo una boquilla.
La localización del compost almacenado será la misma que se ha mantenido hasta
ahora. Su situación se expone en la siguiente figura:

ALMACENAMIENTO

Figura 35. Zona donde se lleva a cabo el almacenamiento del compost o producto final. Fuente: Elaboración
propia

4.- CONTROL DE PARÁMETROS QUE AFECTAN AL PROCESO DE
COMPOSTAJE
A continuación, se definen los parámetros que afectan al proceso de compostaje,
divididos en parámetros relativos a la naturaleza del sustrato, y parámetros de
seguimiento durante el proceso de compostaje.
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4.1.- Parámetros relativos a la naturaleza del propio sustrato
Es preferible que sean medidos y adecuados a sus valores correctos, especialmente al
inicio del proceso.

4.1.2.- Composición química de la materia prima
La composición química de la materia prima influye directamente en el proceso de
compostaje. Sin embargo, debido al bajo presupuesto presente para esta actividad de
compostaje desarrollada en la ETISAAB, y la gran variabilidad de las materias primas
presentes, solo se estima la relación carbono-nitrógeno de la materia de partida para
establecer las proporciones de la mezcla, calculadas en el apartado 2 de este
documento. Igualmente, sería preferible medir los factores que se definen a
continuación en la materia prima. Esto se podrá llevar a cabo con una finalidad
docente en los laboratorios de la escuela de manera excepcional.

•

Calor de combustión y en el requerimiento de oxígeno de los compuestos
orgánicos

•

Degradabilidad de los compuestos hidrocarbonados: En procesos industriales se
considera que la ruptura de las cadenas hidrocarbonadas de la celulosa es un paso
limitante en el proceso de compostaje. Dependiendo de la composición de la
materia prima, su degradabilidad puede ser mayor o menor. Por ejemplo, los restos
de frutas y verduras son fácilmente degradables, debido a su alto contenido en
azúcares y almidón. Sin embargo, los restos de poda, cáscaras de frutos secos o
cortezas tienen un alto contenido en hemicelulosa, celulosa y lignina, y por ello
son más resistentes a la degradabilidad. En orden de mayor a menor
degradabilidad, los compuestos hidrocarbonados se ordenan de la siguiente
manera:
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Carbohidratos
Hemicelulosa
Grasas y aceites

Celulosa = quitina

Lignina
Figura 36. Degradabilidad de los compuestos hidrocarbonados, de mayor a menor. Fuente: Elaboración propia

•

Contenido en materia orgánica: El contenido en materia orgánica es un factor
fundamental, ya que determinará la calidad agronómica del compost. Durante el
compostaje, la materia orgánica tiende a descender debido a la mineralización de
esta, y la consiguiente pérdida de carbono en forma de dióxido de carbono. Estas
pérdidas pueden llegar a representar hasta el 20% en peso de la masa compostada
[39]. El descenso de la materia orgánica transcurre en dos etapas:
o Primera etapa: Se produce un rápido decrecimiento de los carbohidratos,
donde se transforman las largas cadenas carbonadas en otras más cortas, con
la producción de compuestos simples. Algunos de estos compuestos se van
a reagrupar para formar moléculas complejas, dando lugar a compuestos
húmicos.
o Segunda etapa: Una vez consumidos los compuestos más lábiles, otros
materiales más resistentes, como las ligninas, se van degradando
lentamente y transformando en compuestos húmicos. Además, algunos
compuestos procedentes de la materia orgánica son utilizados por los
microorganismos para formar tejidos, y otros son transformados en dióxido
de carbono y agua.

•

Relación C/N: La cantidad óptima de carbono y nitrógeno asegurará una adecuada
proliferación de microorganismos necesarios en el proceso de compostaje. Además,
esta relación influye en la velocidad del proceso y en la pérdida de amoniaco por
volatilización. Hay que controlar especialmente la cantidad de tejidos de plantas
verdes y de residuos de origen animal, ya que tienen alta cantidad de nitrógeno
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contenido en aminoácidos y proteínas. El intervalo óptimo de esta relación se
encuentra entre 25 y 40.
o Si la relación C/N es mayor al intervalo óptimo: La actividad biológica va a
disminuir, lo que implica la ralentización del proceso, debido a la
inmovilización del nitrógeno necesario para la supervivencia de los
microorganismos, obligándoles, por tanto, a oxidar el carbono sin poder
sintetizar proteínas. Al morir estos microorganismos, aportarán el
nitrógeno contenido en su biomasa, y, con el paso del tiempo, la relación
C/N se autorregulará.
o Si la relación C/N es menor al intervalo óptimo: El proceso de compostaje
se acelera, pero la volatilización de amoniaco es mayor. Con el paso del
tiempo, el proceso se autorregulará y la relación queda estabilizada, aunque
implique derroche de nitrógeno y contaminación por amoniaco.
Finalmente, la relación C/N ideal para un compost completamente maduro es de
valores menores a 20. Sin embargo, hay autores que consideran que un valor
concreto de esta relación no refleja la madurez de un compost, sino que es más
indicado observar la evolución de la relación C/N a lo largo del proceso [38].

Figura 37. Evolución de la relación C/N durante el proceso de compostaje [38]
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•

Relación C/P: El fósforo es el tercer nutriente más importante para el proceso de
compostaje, después del carbono y el nitrógeno. La cantidad óptima de carbono y
fósforo asegura una adecuada proliferación de los microorganismos necesarios en
el proceso. Para que se aproveche la mayor parte de fósforo y carbono, la relación
debe ser encontrarse entre los valores 75 y 150, y hay que controlar las formas
orgánicas que puedan contener fósforo (contenido en ácidos nucleicos, pared de
células, membranas, etc.). El fósforo se encuentra en los ácidos nucleicos (azúcares
fosforilados), en la pared celular (fitatos), membrana celular (fosfolípidos) y en
otros componentes en forma de fosfatos. Cuando proviene de plantas suele
encontrarse en formas orgánicas, mientras que si su origen es animal, se encuentra
en formas inorgánicas.

4.1.2.- Tamaño y forma de la materia prima y de la pila
•

Tamaño inicial de las partículas: Es importante en la optimización del proceso, ya
que cuanto mayor sea la superficie expuesta al ataque microbiano por unidad de
masa, más rápida y completa será la reacción. Por lo tanto, el desmenuzamiento
del material va a facilitar el ataque de los microorganismos y aumenta la velocidad
del proceso. Un tamaño pequeño de partícula, además de disponer de mayor
superficie de contacto para el ataque microbiano, reduce el espacio que hay entre
partículas, lo que limita la difusión de oxígeno hacia el interior, reduciendo la
proliferación microbiana y pudiendo producir su colapso, debido a la situación de
anaerobiosis; además de poder ocasionar riesgos por compactación. Por ello,
tampoco es aconsejable que el producto sea muy fino, siendo las dimensiones
óptimas de la materia prima entre 1 y 5 cm [39]. El desmenuzamiento del material,
especialmente de la fracción vegetal, se llevará a cabo con la desfibradora
GOUGAR 18 ER EVO escogida en el punto 3.2.1.1. de este documento.

•

Tamaño de la pila: El tamaño de la pila afecta directamente al contenido de
humedad, oxígeno y temperatura. El calor generado va a ser proporcional al
volumen o masa de la pila, pero la pérdida de calor será proporcional a la superficie.
El alto ideal de la pila está considerado entre 1,6 y 2,4 metros. Las pilas más
pequeñas mantienen mayor concentración de oxígeno que las grandes, pero las
grandes, sin embargo, mantienen mejor la temperatura. Las pilas de baja altura y
base ancha tienen una buena humedad inicial y relación C/N, pero consiguen que
el calor generado se pierda fácilmente. En este caso, la pila tendrá forma triangular,
el alto de la pila se establece en 1,3 metros y el ancho será de 3 metros.
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Influencia de las lluvias sobre la pila

Figura 38. Influencia de las lluvias sobre la pila [51]

En las pilas cóncavas se
introduce el agua con mayor
facilidad y afecta directamente
al contenido en humedad

En las pilas más
redondeadas el agua resbala
y afecta en menor medida al
contenido en humedad

4.2.- Parámetros de seguimiento
Los parámetros de seguimiento son aquellos que han de ser medidos y seguidos
durante todo el proceso de compostaje para que sus valores se encuentren entre los
intervalos considerados correctos, para cada una de las fases del proceso.

4.2.1.- Medida del CO2 y mantenimiento del contenido en oxígeno
Es importante asegurar la presencia de oxígeno para el correcto desarrollo del proceso
de compostaje, ya que los microorganismos que intervienen en él son aerobios.
Las pilas de compostaje presentan porcentajes variables de oxígeno en el aire que
queda en los espacios libres que permite su porosidad. La parte más externa de la pila
tiene un contenido en oxígeno entre el 18 y 20 %, pero según vamos hacia el interior
de la pila, disminuye el contenido en oxígeno y aumenta el contenido de dióxido de
carbono, hasta el punto en el que, a una profundidad de 60 cm, el oxígeno puede
disminuir hasta un 0,5-2% [39].
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Una aireación insuficiente, que puede ser causada por un exceso de humedad; una
inadecuada porosidad, un sustrato rápidamente degradable o un tamaño de pila
excesivo puede provocar una sustitución de microorganismos aerobios por
microorganismos anaerobios, con el consiguiente retardo en la descomposición y
aparición de sulfuro de hidrógeno y malos olores.
Es necesario comentar que durante el proceso de maduración no debe aportarse
adicionalmente oxígeno, ya que una aireación excesiva en esta fase puede dar lugar al
consumo de los productos húmicos formados y a una rápida mineralización de estos.
Para asegurar el contenido óptimo en oxígeno en la pila, se medirá diariamente el CO2
para establecer la periodicidad del volteo. Cuando el medidor de CO 2 indique más de
10%, se llevará a cabo el volteo [52].

4.2.2.- Humedad
Los diferentes parámetros de seguimiento están relacionados entre sí. Por ejemplo,
unas pequeñas variaciones en la humedad de la pila provocan grandes variaciones de
temperatura.
La humedad de la masa de compostaje no debe rellenar por completo los poros de la
pila, para que se permita la circulación de oxígeno y gases necesarios para la reacción.
Se considera una humedad óptima cuando se encuentra en el intervalo de 40-60%.
Cuando la humedad es menor al intervalo óptimo, la actividad microbiana desciende
considerablemente. Y si es mayor, el agua desplaza el aire de los poros, reduciendo la
transferencia de oxígeno y produciendo anaerobiosis, y, por consiguiente, disminuye
la velocidad del proceso y se producen malos olores.
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Figura 39. Diagrama del sistema sólido-agua-gas que define una masa en compostaje [53]

El sistema formado por una masa en compostaje se puede considerar compuesto por
tres fases diferentes: fase sólida, líquida y gaseosa. Estas tres fases no son segregables
con facilidad a la hora de medir las composiciones; los sólidos (Vs) están a su vez
constituidos por materia orgánica volátil y por cenizas, por tanto, la aproximación al
cálculo de su densidad relativa solo se puede realizar si conocemos la fracción en peso
y densidad relativa de los sólidos volátiles y las cenizas.
Por tanto, la densidad relativa en la fase sólida se calcula con la siguiente ecuación.

1
𝑓0 (1 − 𝑓0)
=
+
𝜌𝑠 𝜌0
𝜌𝑐

𝜌𝑠: Densidad relativa de las cenizas (aproximadamente 2,5)
𝜌0: Densidad relativa de sólidos volátiles (aproximadamente 1)
𝑓0: Fracción en peso de sólidos volátiles

El espacio de aire libre (FAS) es un término adoptado de la ciencia del suelo que, en
compostaje, ayuda a relacionar los contenidos de humedad, densidad aparente,
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densidad real y porosidad; por lo que se tendrá en cuenta la estructura física de los
residuos, dándonos una idea de la cantidad relativa de agua y aire retenidos en la masa
de compostaje [54].
Se considera que el proceso de compostaje ocurre con mayor rapidez cuando el valor
de FAS se encuentra entre el 20 y 35% (mayor consumo de oxígeno),
independientemente de la naturaleza del residuo de partida. Por tanto, conociendo los
valores de densidad aparente y densidad real, se puede encontrar la humedad óptima
para el residuo estudiado [55].

𝐹𝐴𝑆 = 𝑃 × [ 1 −

𝐻
]
100

P: Porosidad %
H: Humedad %

Como:
𝑃 = 100 × [ 1 −

𝜌𝑎
]
𝜌𝑟

ρa: Densidad aparente g/cm3 (depende del grado de humedad de la muestra)
ρr: Densidad real g/cm3 (constante para cada producto)

El FAS también se puede expresar de la siguiente manera:

𝐹𝐴𝑆 = 100 × [ 1 −

𝜌𝑎
𝐻
]× [1−
]
𝜌𝑟
100

Tras observar las ecuaciones se deduce que, cuando la humedad es alta, el FAS
disminuye y el producto se compacta; mientras que valores por debajo del nivel
óptimo implica que los poros estarán ocupados de aire, por ello, la humedad disminuye
y la densidad aparente aumenta.
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4.2.3.- Temperatura
El síntoma más claro de la actividad microbiana es el incremento de la temperatura en
el interior de la pila, por lo que se considera una variable fundamental en el proceso
de compostaje. Se ha comprobado que pequeñas variaciones de la temperatura afectan
más a la actividad microbiana que pequeños cambios en la humedad, relación C/N o
pH.
Según sea la evolución de la temperatura, podemos determinar la eficiencia y grado
de estabilización al que ha llegado el proceso de compostaje, ya que existe una relación
directa entre la temperatura y magnitud de degradación de la materia orgánica. A
veces, la temperatura puede llegar a ser tan alta que inhibe el proceso de
descomposición de los microorganismos.
La evolución de la temperatura dependerá del sistema de compostaje. Según la
evolución típica de un sistema de pilas volteadas, en la primera fase mesófila de
calentamiento y termófila, aumentará la temperatura; y en la segunda fase, mesófila
de enfriamiento y de maduración, bajará. Al voltear la pila, aireamos, lo que supone
entrada de oxígeno que va a ser consumido por los microorganismos, derivando en un
aumento de la temperatura.
En la planta de compostaje de la escuela, se llevará a cabo una medición diaria de la
temperatura de las pilas.

4.2.4.- pH
El pH influye sobre la dinámica de los procesos microbianos. Un compostaje con una
aireación adecuada conducirá a productos finales con un valor de pH entre 7 y 8 [38].
Valores más bajos son indicativos de procesos anaerobios en la pila, o de que el material
no está lo suficientemente maduro. La degradación orgánica se inhibe con pH ácidos,
por lo que a esos niveles no se producirá una buena descomposición del material.
Según algunos autores, la evolución del pH en el compostaje se va a presentar en tres
fases:
1. Fase mesófila inicial: En esta fase se observa una disminución del pH debido a
la acción de los microorganismos sobre la materia orgánica más lábil, lo que
produce la liberación de ácidos orgánicos. Si existen condiciones de
anaerobiosis la bajada del pH en esta fase puede ser muy pronunciada, ya que
se forman aún más ácidos orgánicos.
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2. Progresiva alcalinización del medio: En esta fase se pierden los ácidos orgánicos
y se genera amoniaco, procedente de la descomposición de las proteínas.
3. Neutralidad: En esta fase se forman compuestos húmicos con propiedades
tampón, por lo que el pH se estabiliza cercano a la neutralidad.

En el caso de la planta de compostaje no se llevará una medición diaria del pH debido
a su alto coste y baja relevancia de la información aportada. De manera excepcional,
se podrá llevar a cabo su medición en los laboratorios de la ETSIAAB con objetivo
docente.

4.2.5.- Conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica está determinada por la naturaleza y composición del
material de partida; fundamentalmente por su concentración en sales, y en menor
grano, por la presencia de iones amonio o nitrato formados durante el proceso.
La conductividad eléctrica (CE) tiende a aumentar durante el proceso de compostaje
debido a la mineralización de la materia orgánica, que origina un aumento en la
concentración de nutrientes. En ocasiones, la conductividad eléctrica disminuye en el
proceso debido a fenómenos de lixiviación en masa, provocados por un exceso de
humedad de la muestra.
La dosis de compost que puede añadirse al suelo debe ser proporcional a la
conductividad eléctrica del compost, porque un exceso de salinidad en la solución del
suelo dificulta la absorción de agua por las raíces de las plantas.
En el caso de la planta de compostaje no se llevará una medición la conductividad
eléctrica debido a su alto coste y baja relevancia de la información aportada. De
manera excepcional, se podrá llevar a cabo su medición en los laboratorios de la
ETSIAAB con objetivo docente.

4.2.6.- Población de organismos involucrados
En una primera fase del proceso, aparecen bacterias y hongos mesófilos, y cuando la
temperatura alcanza, aproximadamente, los 40 ⁰C, surgen las bacterias y hongos
termófilos, y los primeros actinomicetos. Cuando la temperatura supera los 65⁰C, cesa
la actividad microbiana, sin embargo, aparecen algunas formas resistentes de estos
microorganismos. Al bajar de nuevo la temperatura, reaparecen las formas activas
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mesofílicas, detectándose, además, la actividad de protozoos, nemátodos, miriápodos,
etcétera.
Las bacterias corresponden el 80-90% de los organismos presentes durante el proceso
de compostaje [39]. Las bacterias, actinomicetos y hongos son compostadores de
primer nivel, porque consumen los residuos directamente. Son ayudados por
organismos mayores como son los guanos, ácaros, escarabajos, larvas, moscas, etc.; que
también consumirán los residuos directamente. Estos organismos de primer nivel son
consumidos por los organismos de segundo nivel (tijeretas, ácaros, escarabajos,
protozoos y rotíferos), que serán consumidos por los organismos de tercer nivel:
ciempiés, escarabajos, hormigas y ácaros.
En el caso de la planta de compostaje no se llevará una medición la población de
organismos involucrados a debido a su alto coste y baja relevancia de la información
aportada. De manera excepcional, se podrá llevar a cabo su medición en los
laboratorios de la ETSIAAB con objetivo docente.

5.- CALIDAD DEL COMPOST
La calidad final del compost depende del uso al que se destine el compost. Por ejemplo,
según la legislación española, en relación con los metales pesados, divide el tipo de
compost en tres clases; la clase A puede usarse como fertilizante, mientras que la clase
B no, pero sí se puede usar para sellado de vertederos, recuperación de suelos
degradados por actividades mineras, industriales, etcétera.
Los requerimientos de calidad del compost usado para fertilización, como es el caso de
este trabajo de mejora, deberán ir dirigidos a conseguir:
1. Una higienización correcta del compost, lo que supone la eliminación de
patógenos y parásitos.
2. Un aspecto y olor del producto final aceptables
3. Muy bajo nivel de impurezas y contaminantes en el producto final
4. Un buen nivel de componentes agronómicamente útiles, para poder usar el
compost como fertilizante
5. Constancia de características nutricionales, para evitar contaminación por
exceso de nutrientes
5.1.- Parámetros que determinan la calidad del compost
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La calidad del compost viene determinada por la suma de sus propiedades y
características, por lo que en general podemos hablar de :
o Calidad física: Determinada por la densidad aparente, granulometría,
capacidad de retención de agua, humedad, presencia de partículas extrañas y
olor.
o Calidad química: Determinada por el contenido y estabilidad de la materia
orgánica, contenido y velocidad de mineralización de los fitonutrientes que
contenga, y la presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos.
o Calidad biológica: Determinada por la presencia de semillas malas hierbas,
patógenos primarios y secundarios.

En la siguiente figura observamos la influencia que presenta el estudio de estos
parámetros de calidad en el proceso productivo y la aplicación del compost.

Figura 40. Interés de la información aportada por los diferentes parámetros analíticos utilizados para medir la
calidad del compost [56]
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Por tanto, los parámetros que se pueden medir para determinar la calidad del producto
final o compost se definen en los siguientes apartados.

5.1.1.- Parámetros físicos
•

•
•

•

•
•

Humedad: Debe encontrarse en los valores óptimos, ya que, si es muy alto, va a
dificultar su transporte y manejo, y si es muy bajo, puede enmascarar una falta de
estabilización del compost y creará problemas de polvo.
Granulometría: Relacionada directamente con el manejo del producto final,
pudiendo condicionar su uso.
Contaminantes físicos y de tamaño: Al realizar el análisis granulométrico es
importante ver y cuantificar las impurezas del compost (plásticos, vidrios, metales,
etcétera.).
Porosidad y capacidad de retención de agua: Estas determinaciones se llevan a cabo
cuando el producto final está destinado para uso como substrato. Por lo tanto, no
su medida no sería necesaria en la planta de compostaje de la ETSIAAB.
Densidad real y aparente: De especial interés a la hora de manejar y transportar el
compost.
Temperatura: Para su medición se realizan test de autocalentamiento, donde se
mide el incremento de temperatura, que está directamente relacionado con el
contenido bacteriano de la muestra a una humedad determinada. Así pues, el
autocalentamiento dependerá de la cantidad de materia orgánica fácilmente
degradable que contenga la muestra [56].

5.1.2.- Parámetros físico-químicos
•
•

•

pH: Informa sobre el desarrollo del proceso y el mal funcionamiento del mismo.
Conductividad eléctrica: Puede dar información sobre el origen de la muestra de
compost y si hay que tomar o no precauciones a la hora de usar el compost. Refleja
el contenido en sales, fundamentalmente de los cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+, y
de los aniones HCO3-, Cl- y SO”-4, que forman alrededor del 98/ del total de sales
solubles [39].
Capacidad de intercambio catiónico: Su medida es útil para informar sobre la
estabilidad y capacidad de retención de nutrientes o contaminantes del compost.
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5.1.3.- Parámetros químicos
•

•

•

•

•

Materia orgánica total: La materia orgánica total disminuye, en más o menos
proporción, en función del desarrollo del proceso de compostaje, y según el
material de partida. Se determina de manera relativa por una gravimetría indirecta
en la que se mide la pérdida de peso por combustión.
Estabilidad del compost: Hace referencia a la resistencia que tiene el compost a
una posterior degradación, por lo que está relacionada con la actividad biológica y
la posible transformación del compost una vez se haya aplicado al suelo. Los
parámetros que definen la estabilidad son la relación C/N y la materia orgánica
resistente. El grado de estabilidad se va a determina como el porcentaje de la
materia orgánica resistente respecto al porcentaje de materia orgánica total.
Madurez del compost: Hace referencia a la aptitud del compost para un uso
particular, refiriéndose a su grado de transformación y a la posible presencia de
sustancias fitotóxicas. El índice de madurez se determina con el test SOLVITA
(Woods End Research Laboratory), basado en el desprendimiento que existe de
dióxido de carbono y amoniaco. Por tanto, en este caso la madurez se va a referir
tanto a la resistencia a la descomposición, como a la ausencia de amoniaco, de
ácidos orgánicos y de componentes fitotóxicos.
Nitrógeno Kjeldahl, nitrógeno nítrico y amoniacal: La determinación del
nitrógeno tiene gran importancia en la caracterización del compost, y su valor va
a estar relacionado con la materia prima utilizada, el procedimiento de realización
de compost y el uso del producto final. Conocer el contenido en nutrientes,
fundamentalmente NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) y su asimilabilidad, es
especialmente interesante si el compost va a ser utilizado como fertilizante, como
es el caso de este trabajo.
Presencia de posibles contaminantes, orgánicos e inorgánicos: La cantidad de
metales pesados presentes en el compost está regulada en el caso de aplicación
agrícola, por lo que es fundamental estudiarlo en este trabajo. El contenido en
metales pesados se disminuye con la recogida selectiva de las materias primas. La
contaminación por compuestos orgánicos está menos estudiada debido a la
complejidad de su determinación mediante métodos analíticos.

5.1.4.- Parámetros biológicos
•

Fitotoxicidad: Es un parámetro sencillo y fácil de interpretar, se realiza un test de
Zucconi, donde se parte de un extracto de agua del compost y se aplica a semillas
de Lepidium sativum, y, comparando con un testigo de agua destilada se determina
el número de semillas germinadas y longitud radicular.
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•

Germinación de semillas de malas hierbas: El estudio se realiza sobre el material
en unas condiciones de temperatura, humedad y luz determinadas. Con el
resultado se permite valorar el grado de higienización del producto final.
Incubaciones o respirometrías: Estas se pueden realizar sobre el residuo,
mezclando con un diluyente inerte o con un suelo. Se mide el oxígeno consumido
o el dióxido de carbono liberado cuando se incuba el compost en unas condiciones
determinadas. El resultado informa sobre el grado de estabilidad, toxicidad y
velocidad de mineralización.
Crecimiento vegetal: Estos estudios muestran problemas de fitotoxicidad, falta de
estabilidad y de inmovilización del nitrógeno, y sirven de demostración de posibles
usos del producto final.
Presencia de patógenos: El producto debe estar higienizado para evitar problemas
de salud en personas, animales y plantas. La presencia de patógenos se determina
mediante organismos indicadores como Salmonella y Escherichia Coli. Para la
correcta eliminación de estos patógenos, durante el proceso de compostaje
debemos asegurar, especialmente en la fase termófila, la presencia de altas
temperaturas y un tiempo de retención suficiente que asegure su eliminación.

•

•

•
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1.- INTRODUCCIÓN
En este anejo se abordarán todos los cálculos referidos a las obras, edificaciones e
instalaciones, así como la descripción de estas. Se considera que el promotor tiene
como requisito mantener la superficie y localización actual de la planta de compostaje.
Las obras planteadas para mejorar la situación actual de la planta, y que se definen a
continuación, son: Reconstrucción de la solera, con modificación de la pendiente;
ampliación y cambio de localización de la canaleta de drenaje de lixiviados,
demolición de los muros y construcción de nuevos muros de hormigón armado,
ampliación del estanque de lixiviados e instalación de un sistema de riego de pilas de
compost.

2.- RECONSTRUCCIÓN DE LA SOLERA
Se llevará a cabo la reconstrucción de la solera, que tendrá 25 cm de espesor, y una
pendiente que aumentará del 2% al 3% según se aproxime a la canaleta de drenaje de
lixiviados. Se construirá en hormigón armado, y su reconstrucción se llevará a cabo de
manera simultánea a la ampliación del estanque de lixiviados e instalación del sistema
de recirculación de lixiviados y aguas pluviales: canaleta de drenaje, zanja drenante
del muro 1 y situación de las arquetas y tuberías en dirección al estanque de lixiviados.
En rojo se muestran las pendientes que tomará la solera y el sistema de recirculación
de lixiviados y aguas pluviales:
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Figura 1. Detalle de las pendientes del sistema de recirculación de lixiviados y aguas pluviales. Fuente:
Elaboración propia

2.1.- Canaleta de drenaje
Escogeremos la canaleta de drenaje atendiendo a la norma UNE 124:1995, corregida
por UNE-EN 124:2000, que describe las características que deben cumplir los
dispositivos de cubrimiento y cierre para zonas de circulación, utilizadas tanto por
peatones como vehículos.
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Figura 2. Normativa europea UNE-EN-124 [1]

La canaleta escogida debe cumplir la clase de carga D-400, para poder asegurar la
resistencia al paso del tractor cargado de los bloques de hormigón que formarán el
muro 5, y que pueden ser movidos con el paso del tiempo.
Para favorecer el paso de los lixiviados y aguas pluviales desde la canaleta de drenaje
hacia las arquetas, se escoge una canaleta con una pendiente interior del 1.5%.

2.2.- Arqueta
El sistema de recirculación de lixiviados y aguas pluviales constará de tres arquetas de
paso, prefabricadas en hormigón, y de dimensiones 60x60x60 cm.

Figura 3. Ejemplo de arqueta de paso prefabricada [2]
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La situación de las arquetas en el plano será la siguiente:

Figura 4. Situación de las arquetas en planta. Fuente: Elaboración propia

Una de las arquetas se situará a continuación de la zanja drenante presente en el muro
1; y con el objetivo de disponer de mayor seguridad frente a fuertes lluvias, se sitúan
dos arquetas que recogen el agua y lixiviados de la canaleta, para conducirlo hacia el
estanque de lixiviados.

2.3.- Tuberías
Las tuberías que conectan la canaleta de drenaje y la zanja drenante del muro 1 con
las arquetas, y finalmente con el estanque de lixiviados, tendrán un diámetro nominal
exterior 200 mm, y material PVC de rigidez anular SN4. Además, el sistema de
recirculación de lixiviados y aguas pluviales constará de un codo de 87⁰ y de una
derivación simple de 87⁰.
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2.4.- Zanja drenante en perímetro del muro 1 en contacto con el terreno
Para la construcción de la zanja drenante del muro, se han escogido los siguientes
parámetros:
•
•
•
•

Altura de relleno: Desde la generatriz superior del tubo ‘h’, será de 25 cm
Ejecución de la zanja drenante: Con grava filtrante sin clasificar, envuelta en
geotextil, que reduce el riesgo de colmatación de los intersticios
Masa superficial del geotextil: 200 g/m2
Tubería de drenaje
o Material: PVC ranurado
o De doble pared
o Diámetro nominal: 200 mm
o Ranurado a lo largo de un arco de 220⁰

Figura 5. Drenaje del muro 1 [3]

3.- ESTANQUE DE LIXIVIADOS
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A continuación, estudiaremos si las dimensiones del estanque de lixiviados que se
encuentra en la planta de compostaje son suficientes, o si necesita ser reconstruido.

Figura 6. Estanque de lixiviados actual. Fuente: Elaboración propia

Para los cálculos, tendremos en cuenta los siguientes datos:

•

Volumen del estanque (LxAxH) m3
3,86 m x 1,28 m x 1, 19 m = 5,88 𝑚3

•

Superficie de la solera de la planta de compostaje [4]
24 𝑚 × 30,6 𝑚 = 734,4 m2

•

Volumen del material a compostar

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

11

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 4: INGENIERÍA DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

o Teniendo en cuenta que el compost final ronda los 45 m3, y que en el
proceso de compostaje se pierde un 70% en volumen.
45 𝑚3
= 150 m3 de materia prima
1 − 0,7
•

Precipitación máxima registrada
Se dispone de datos de la estación meteorológica situada en el aeropuerto de
Cuatro Vientos, a 9 km de distancia, para el periodo 1985-2018. Y de datos de
la estación meteorológica del Centro Municipal de Acústica, situado a 600 m
de la planta de compostaje, para el periodo 2019-2021.
Según estos datos, las precitaciones máximas registradas fueron:
o Precipitación máxima diaria últimos 36 años (histórico completo): 79,4
mm
o Precipitación máxima diaria últimos 10 años: 51,3 mm

•

•

Durante la descomposición y maduración se pierde un 20% de volumen por los
efluentes y un 20% de volumen por evaporación, que se corresponde con las
necesidades de recirculación [5]
El proceso de compostaje se realiza durante los 12 meses del año

a) Volumen de agua de lluvia
A continuación, estimaremos el volumen máximo diario de agua que puede caer
sobre la superficie de la planta de compostaje.
•

Cálculo del volumen de agua de lluvia máximo diario a 36 años:

𝐿𝐿𝑢𝑣𝑖𝑎 max 𝑑í𝑎36 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. 𝑑𝑖𝑎
𝑙
58.311,4 𝑙
= 734,4 𝑚2 × 79,4 2 =
= 58,3 𝑚3
𝑙
𝑚
1000 3
𝑚

•

Cálculo del volumen de agua de lluvia máximo diario a 10 años:
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𝐿𝐿𝑢𝑣𝑖𝑎 max 𝑑í𝑎10 𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥. 𝑑𝑖𝑎
𝑙
37.674,7 𝑙
= 734,4 𝑚2 × 51,3 2 =
= 37,7𝑚3
𝑙
𝑚
1000 3
𝑚

Una parte de esa agua cae sobre las pilas de compostaje y las materias primas
almacenadas en la planta (paja de cereal, paja de leguminosas, restos de poda) y otra
parte cae directamente sobre la solera.
El coeficiente de escorrentía de las pilas de compostaje y de las materias primas
almacenadas se puede estimar en 0,2 y el del hormigón en 0,9 [6].
Si estimamos que el 50% de la superficie está cubierta por las pilas y los materiales
almacenados (734,4 x 0,5 = 367,2 m2), y el otro 50% está cubierto por la solera,
podemos estimar el agua de lluvia que llegará al estanque de lixiviados.

•

Escorrentía máxima diaria a 36 años:
o Procedente de las pilas:
58,3 𝑚3
× 0,2 = 11,66 𝑚3
2
o Procedente de la solera:
58,3 𝑚3
× 0,9 = 26,23 𝑚3
2
o Total: 37,89 m3

•

Escorrentía máxima diaria a 10 años:
o Procedente de las pilas:
37,7 𝑚3
× 0,2 = 3,77 𝑚3
2
o Procedente de la solera:
37,7 𝑚3
× 0,9 = 16,96 𝑚3
2
o Total: 20,73 m3
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b) Volumen de efluentes
•

Cálculo del volumen total de efluentes mensual:

𝑉𝑒𝑚
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 × 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
=
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑗𝑒
3
𝑚
150 𝑎ñ𝑜 × 0,2
𝑚3
=
=
2,5
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑚𝑒𝑠
12 𝑎ñ𝑜

•

Cálculo del volumen de efluentes diario:

𝑉𝑒𝑑 =

𝑚3
150 𝑎ñ𝑜 × 0,2
𝑑í𝑎𝑠
365 𝑎ñ𝑜

𝑚3
= 0,082
𝑑í𝑎

Se estima que el 100% de los efluentes que reciba el estanque, procedentes de los
materiales que se están compostando, se pueden recircular.
Así pues, las necesidades de almacenamiento del estanque serán la diferencia entre los
aportes de agua de lluvia sobre la superficie de la planta y las perdidas por evaporación
que se producen en el estanque.
c) Perdidas por evaporación en el estanque de lixiviados
•

Cálculo de la evapotranspiración real (ETR) media anual (mm):

Según datos del MAPAMA, la ETR media anual para la zona donde están
situados los campos de prácticas de la ETSIAAB es de 400 mm/año,
aproximadamente [7][8].

𝐸𝑇𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =

𝑚𝑚
400 𝑎ñ𝑜
𝑑í𝑎𝑠
365 𝑎ñ𝑜

= 1,01 𝑚𝑚/𝑑í𝑎

Superficie actual del estanque = 4,94 m2
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ETRmedia diaria estanque = 𝐸𝑇𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 1, 01 𝑚𝑚/
𝑑í𝑎 × 4,94 𝑚2 ≅

5 𝑙/𝑑í𝑎
1000 𝑙/𝑚3

= 0,005 𝑚3 /𝑑í𝑎

d) Volumen del estanque de lixiviados
OPCIÓN A – Seguridad alta ➔ Volumen de efluentes diario + Volumen de
escorrentía máximo diario a 36 años - ETRmedia diaria estanque

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒36 = 0,082 𝑚3 + 37,89 𝑚3 − 0,005 𝑚3 = 37,97 𝑚3
≅ 38 𝑚3

OPCIÓN B – Seguridad media ➔ Volumen de efluentes diario + Volumen de
escorrentía máximo diario a 10 años - ETRmedia diaria estanque

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒10 = 0,082 𝑚3 + 20,73 𝑚3 − 0,005 𝑚3 = 20,81 𝑚3 =
≅ 21 𝑚3

El volumen actual del estanque de lixiviados es 5,88 m3 , lo que supone una necesaria
ampliación del estanque de lixiviados actual.
Sabiendo que, debido a la incidencia del cambio climático, en los próximos años se
espera que las lluvias continúen disminuyendo, se establece que la opción más
interesante es la B, donde el volumen del estanque de lixiviados debe ser de,
aproximadamente, 21 m3.
Aun así, este volumen es superior al volumen del estanque actual, por lo que es
necesario ampliar o construir un estanque o balsa de lixiviados nueva. Es necesario
incrementar la superficie del estanque para que aumente la evaporación y no haya
desbordamientos.
Teniendo esto en cuenta, las dimensiones interiores del estanque se plantean como: 5
m x 3 m x 1,4 m.
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Figura 7. Superficie exterior e interior del estanque de lixiviados. Fuente: Elaboración propia

3.1.- Perfil constructivo
Para impermeabilizar el estanque de lixiviados y evitar el drenaje de estos hacia capas
inferiores del suelo, se llevará a cabo una impermeabilización con un geocompuesto
de bentonita de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de
polipropileno de 200 g/m2, 5 kg/m2 de gránulos de bentonita de sodio natural y un
geotextil tejido de polipropileno de 110 g/m2, colocado con solapes en la base del
estanque sobre una capa de hormigón de limpieza, fijado con puntas de acero para
evitar su desplazamiento, y quedando así preparado para recibir el hormigón que
forma el estanque.

3.2.- Instalación de una valla perimetral
Se plantea instalar una valla perimetral que rodee el estanque de lixiviados para
proteger a las posibles personas o animales que caminen en las cercanías del estanque,
y puedan caer en su interior. La valla dispondrá de una puerta para que los operarios
que mantienen la planta de compostaje puedan acceder al él y succionar los lixiviados
para recircularlos.
La valla instalada será metálica y tendrá una longitud total de 12,5 m. La puerta será
tipo valla y tendrá una longitud de 5,5 metros. Tanto la puerta como la valla tendrán
una altura de 1 metro sobre el estanque.
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Figura 8. Ejemplo de valla perimetral y elementos necesarios para su instalación [9]

4.- CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS
En los siguientes subapartados se definirán los tipos de muro escogidos para sustituir
los muros de ladrillo actuales, y las mediciones y comprobaciones resultantes de los
cálculos para la construcción de los muros, realizados con el programa Cype.
Estos subapartados se refieren a cinco muros diferentes, la situación de cada uno de
ellos en la planta de compostaje se define en la siguiente imagen.
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Muro 1

Muro 4

Muro 2
Muro 5

Muro 3

Figura 9. Planta de compostaje. Situación de los muros. Fuente: Elaboración propia

4.1.- Muro 1: Muro de contención de 12,85 m de longitud
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Figura 10. Plano de planta con detalle del muro 1. Fuente: Elaboración propia

4.1.1.- Norma y materiales
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
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4.1.2.- Acciones
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

4.1.3.- Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 12.85 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.1.4.- Descripción del terreno
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.25 m
Tensión admisible: 0.100 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60

Referencias
1 - Arcilla
semidura

Cota
superior
0.00 m

Descripción
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno: 18.00
grados
Cohesión: 50.00 kN/m²

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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Tabla 1. Muro 1. Estratos

Referencias Descripción
Coeficientes de empuje
Relleno
Densidad aparente: 20.00 kN/m³
Activo trasdós: 0.53
Densidad sumergida: 9.00 kN/m³
Pasivo intradós: 1.89
Ángulo rozamiento interno: 18.00 grados
Cohesión: 50.00 kN/m²
Tabla 2. Muro 1. Relleno de intradós

4.1.5.- Geometría

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm
Tabla 3. Muro 1. Muro

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelo intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Tabla 4. Muro 1. Zapata corrida

4.1.6.- Esquema de las fases
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Figura 11. Muro 1. Esquema de las fases. Fuente: Elaboración propia

4.1.7.- Cargas
Tipo
Cota
Datos
Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 4 kN/m² Fase
Fase
Tabla 5. Muro 1. Cargas en el trasdós

4.1.8.- Resultado de las fases
Esfuerzos sin mayorar.
Cota
(m)
0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Máximo
s

Ley de axiles
(kN/m)
0.00
1.16
2.39
3.62
4.84
6.07
7.30
8.52
9.75
10.97
12.20
12.26
Cota: -2.00
m

Ley de
cortantes
(kN/m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Ley de momento
flector
(kN·m/m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

Ley de
empujes
(kN/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

Presión
hidrostática
(kN/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m
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Mínimo
s

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Tabla 6. Muro 1. Carga permanente y empuje de tierras con sobrecargas

Cota
(m)

Ley de axiles
(kN/m)

0.00
-0.19
-0.39
-0.59
-0.79
-0.99
-1.19
-1.39
-1.59
-1.79
-1.99
Máximo
s

0.00
1.16
2.39
3.62
4.84
6.07
7.30
8.52
9.75
10.97
12.20
12.26
Cota: -2.00
m
0.00
Cota: 0.00 m

Mínimo
s

Ley de
cortantes
(kN/m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

Ley de momento
flector
(kN·m/m)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

Ley de
empujes
(kN/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

Presión
hidrostática
(kN/m²)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Tabla 7. Muro 1. Carga permanente y empuje de tierras

4.1.9.- Combinaciones

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga
Tabla 8. Muro 1. Hipótesis

Hipótesis
Combinación 1
2
1
1.00 1.00
2
1.35 1.00
3
1.00 1.50
4
1.35 1.50
5
1.00 1.00
6
1.35 1.00
7
1.00 1.50
8
1.35 1.50

3

1.50
1.50
1.50
1.50

Tabla 9. Muro 1.Combinaciones para estados límite últimos
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Hipótesis
Combinación 1
2
3
1
1.00 1.00
2
1.00 1.00 0.60
Tabla 10. Muro 1. Combinaciones para estados límite de servicio

4.1.10.- Descripción del armado

CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm
TRAMOS
Intradós

Núm.
1

Vertical
Ø10c/25

Trasdós

Horizontal
Ø8c/20

Solape: 0.5 m

Vertical
Ø10c/20

Horizontal
Ø8c/20

Solape: 0.35 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal

Transversal

Superior

Ø12c/20

Ø12c/20

Inferior

Ø12c/20

Ø12c/20

Patilla Intradós / Trasdós: 10 / 10 cm
Patilla intradós / trasdós: 10 / 10 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

Tabla 11. Muro 1. Descripción del armado

4.1.11.- Comprobaciones geométricas y de resistencia

Referencia: Muro: Muro 1
Comprobación

Valores

Comprobación a rasante en arranque muro:

Máximo: 303.3 kN/m

Norma EC-2. Artículo 6.2.5

Espesor mínimo del tramo:
Criterio de CYPE

Estado

Calculado: 0 kN/m

Cumple

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm

Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EC-2. Artículo 8.2 (2)

Mínimo: 3.5 cm

- Trasdós:

Calculado: 19.2 cm

Cumple

- Intradós:

Calculado: 19.2 cm

Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (3)

Máximo: 40 cm

- Trasdós:

Calculado: 20 cm
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Referencia: Muro: Muro 1
Comprobación

Valores

Estado

- Intradós:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EC-2. Artículo 9.6.3 (1)

Mínimo: 0.001

- Trasdós (-2.00 m):

Calculado: 0.001

Cumple

- Intradós (-2.00 m):

Calculado: 0.001

Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (2)

Calculado: 0.001

- Trasdós:

Mínimo: 0.00031

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0.00025

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EC-2. Artículo 9.2.1.1 (1)

Mínimo: 0.0013
Calculado: 0.00157

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
- Trasdós (-2.00 m):
Norma EC-2. Artículo 9.2.1.1 (1)

Mínimo: 0.0013
Calculado: 0.00157

Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Norma EC-2. Artículo 9.6.2 (2)

Mínimo: 0.001
Calculado: 0.00125

Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
- Intradós (-2.00 m):
Criterio de CYPE

Mínimo: 0
Calculado: 0.00125

Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
- (0.00 m):
Norma EC-2. Artículo 9.6.2 (1)

Máximo: 0.04
Calculado: 0.00282

Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EC-2. Artículo 8.2 (2)

Mínimo: 3.5 cm

- Trasdós, vertical:

Calculado: 18 cm

Cumple

- Intradós, vertical:

Calculado: 23 cm

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (3)

Máximo: 25 cm

- Armadura vertical Trasdós, vertical:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculado: 25 cm

Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Comprobación realizada por unidad de longitud de muro

Comprobación de fisuración:

Cumple
Máximo: 0.4 mm
Calculado: 0 mm

Cumple

Longitud de solapes:
Norma EC-2. Artículo 8.7.3
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Referencia: Muro: Muro 1
Comprobación

Valores

- Base trasdós:

Mínimo: 0.33 m

Estado

Calculado: 0.35 m
- Base intradós:

Cumple

Mínimo: 0.48 m
Calculado: 0.5 m

Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio de CYPE

Calculado: 16 cm

- Trasdós:

Mínimo: 16 cm

Cumple

- Intradós:

Mínimo: 0 cm

Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:

Mínimo: 2.2 cm²

Criterio de CYPE

Calculado: 2.2 cm²

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 kN·m/m, Nd: 0.00 kN/m, Vd: 0.00 kN/m, Tensión
máxima del acero: 0.000 MPa

Tabla 12. Muro 1. Comprobaciones geométricas y de resistencia
Referencia: Zapata corrida: Muro 1
Comprobación

Valores

Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

Calculado: 1000

- Coeficiente de seguridad al vuelco:

Mínimo: 1.8

Cumple

- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:

Mínimo: 1.5

Cumple

Canto mínimo:
- Zapata:
Criterio de CYPE

Mínimo: 15 cm
Calculado: 35 cm

Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

- Tensión media:

Máximo: 0.1 MPa
Calculado: 0.0379 MPa Cumple

- Tensión máxima:

Máximo: 0.125 MPa
Calculado: 0.0848 MPa Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes

Calculado: 5.65 cm²/m

- Armado superior trasdós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

- Armado inferior trasdós:

Mínimo: 0.4 cm²/m

Cumple

- Armado superior intradós:

Mínimo: 0.2 cm²/m

Cumple

- Armado inferior intradós:

Mínimo: 0 cm²/m

Cumple

Esfuerzo cortante:
Norma EC-2. Artículo 6.2.2
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Referencia: Zapata corrida: Muro 1
Comprobación

Valores

Estado

- Trasdós:

Calculado: 7.2 kN/m

Cumple

- Intradós:

Calculado: 3.7 kN/m

Cumple

Longitud de anclaje:

Mínimo: 10 cm

- Arranque trasdós:
Norma EC-2. Artículo 8.4.4

Calculado: 27.6 cm

Cumple

Calculado: 27.6 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

Calculado: 10 cm

Cumple

- Arranque intradós:
Norma EC-2. Artículo 8.4.4

- Armado inferior trasdós (Patilla):
Norma UNI EN 1992-1-1. Artículo 8.4

- Armado inferior intradós (Patilla):
Norma UNI EN 1992-1-1. Artículo 8.4

- Armado superior trasdós (Patilla):
Norma UNI EN 1992-1-1. Artículo 8.4

- Armado superior intradós (Patilla):
Norma UNI EN 1992-1-1. Artículo 8.4

Recubrimiento:
- Lateral:
Norma EC-2. Artículo 4.4.1.3

Mínimo: 7.5 cm
Calculado: 7.5 cm

Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EC-2. Artículo 9.8.2.1.

Mínimo: Ø8

- Armadura transversal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: Ø12

Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (3)

Calculado: 20 cm

- Armadura transversal inferior:

Máximo: 25 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Máximo: 25 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Máximo: 40 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Máximo: 40 cm

Cumple

Separación mínima entre barras:
Norma EC-2. Artículo 8.2 (2)

Mínimo: 3.5 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:

Calculado: 20 cm

Cumple

- Armadura longitudinal superior:

Calculado: 20 cm

Cumple

Cuantía geométrica mínima:

Calculado: 0.00161
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Referencia: Zapata corrida: Muro 1
Comprobación

Valores

Estado

Mínimo: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.0013

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

Mínimo: 0.00026

Cumple

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (1)

- Armadura longitudinal superior:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (1)

- Armadura transversal inferior:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (2)

- Armadura transversal superior:
Norma EC-2. Artículo 9.3.1.1 (2)

Cuantía mecánica mínima:
Norma EC-2. Artículo 5.4.2.1

Mínimo: 0.0015

- Armadura transversal inferior:

Calculado: 0.00161

Cumple

- Armadura transversal superior:

Calculado: 0.00161

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 3.94 kN·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 1.95 kN·m/m

Tabla 13. Muro 1. Comprobaciones geométricas y de resistencia

4.1.12.- Comprobación de estabilidad (círculo de deslizamiento pésimo)

Figura 12. Muro 1. Centro del círculo de deslizamiento pésimo
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Muro 1
Comprobación

Valores

Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
- Fase: Coordenadas del centro del círculo (0.03 m ; 0.55 m) - Radio: 3.05 m:

Mínimo: 1.5

Valor introducido por el usuario.

Calculado: 8.027 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Tabla 14. Muro 1. Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo)

4.1.13.- Medición
Referencia: Muro
Nombre de armado
Armado base transversal

S-400
Ø10
52x2.11
52x1.30

Ø8

Armado longitudinal
Armado base transversal
Armado longitudinal
Armado viga coronación
Armadura inferior - Transversal
Armadura inferior - Longitudinal
Armadura superior - Transversal
Armadura superior - Longitudinal
Arranques - Transversal - Izquierda
Arranques - Transversal - Derecha
Totales
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

Total
Ø12

11x12.70
11x5.01
65x2.11
65x1.30
11x12.70
11x5.01
2x12.70
2x11.28
65x1.29
65x1.15
7x12.70
7x11.28
65x1.29
65x1.15
7x12.70
7x11.28

279.40
110.26
307.34
121.29

52x1.07
52x0.66
65x0.92
65x0.57
362.31
223.38
398.54
245.71

370.90
329.29
407.99
362.22

109.72
67.65
139.70
55.13
137.15
84.56
139.70
55.13
25.40
22.55
83.85
74.44
88.90
78.93
83.85
74.44
88.90
78.93
55.64
34.30
59.80
36.87
662.93
729.22

Tabla 15. Muro 1. Mediciones

Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
121.28
121.28

S-400 (kg)
Ø10
Ø12
245.72 362.22
245.72 362.22

Total
729.22
729.22

Hormigón (m³)
C25/30
12.05
12.05

Limpieza
1.61
1.61

Tabla 16. Muro 1. Resumen de la medición (se incluyen mermas de acero)
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4.2.- Muro 2: Muro de 19,8 m de longitud

Figura 13. Plano de planta con detalle del muro 2. Fuente: Elaboración propia

4.2.1.- Norma y materiales
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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4.2.2.- Acciones
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Pasivo

4.2.3.- Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 19.80 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.2.4.- Geometría

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm
Tabla 17. Muro 2. Muro

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelo intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Tabla 18. Muro 2. Zapata corrida

4.2.5.- Medición
Referencia: Muro

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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Nombre de armado
Armado base transversal

Ø8

Armado longitudinal
Armado base transversal
Armado longitudinal
Armado viga coronación
Armadura inferior - Transversal
Armadura inferior - Longitudinal
Armadura superior - Transversal
Armadura superior - Longitudinal
Arranques - Transversal - Izquierda
Arranques - Transversal - Derecha
Totales
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

Ø10
80x2.11
80x1.30

Ø12

11x19.65
11x7.75
100x2.11
100x1.30
11x19.65
11x7.75
2x19.65
2x17.45
100x1.29
100x1.15
7x19.65
7x17.45
100x1.29
100x1.15
7x19.65
7x17.45

432.30
170.60
475.53
187.66

80x1.07
80x0.66
100x0.92
100x0.57
557.40
343.66
613.14
378.03

572.40
508.19
629.64
559.01

168.80
104.07
216.15
85.30
211.00
130.09
216.15
85.30
39.30
34.89
129.00
114.53
137.55
122.12
129.00
114.53
137.55
122.12
85.60
52.78
92.00
56.72
1022.45
1124.70

Tabla 19. Muro 2. Mediciones

Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
187.66
187.66

S-400 (kg)
Ø10
Ø12
378.03 559.01
378.03 559.01

Total
1124.70
1124.70

Hormigón (m³)
C25/30
18.56
18.56

Limpieza
2.48
2.48

Tabla 20. Muro 2. Resumen de la medición (se incluyen mermas de acero)

4.3.- Muro 3: Muro de 30,85 m de longitud
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Figura 14. Plano de planta con detalle del muro 3. Fuente: Elaboración propia

4.3.1.- Norma y materiales
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
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4.3.2.- Acciones
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

4.3.3.- Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 30.85 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.3.4.- Geometría

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm
Tabla 21. Muro 3. Muro

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelo intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Tabla 22. Muro 3. Zapata corrida

4.3.5.- Medición
Referencia: Muro
Nombre de armado
Armado base transversal
Armado longitudinal

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Ø8
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)

11x30.70

S-400
Ø10
124x2.11
124x1.30

Total
Ø12
261.64
161.31
337.70
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Armado base transversal
Armado longitudinal
Armado viga coronación
Armadura inferior - Transversal
Armadura inferior - Longitudinal
Armadura superior - Transversal
Armadura superior - Longitudinal
Arranques - Transversal - Izquierda
Arranques - Transversal - Derecha
Totales
Total con mermas
(10.00%)

Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

11x12.11
155x2.11
155x1.30
11x30.70
11x12.11
2x30.70
2x27.26
155x1.29
155x1.15
7x30.70
7x27.26
155x1.29
155x1.15
7x30.70
7x27.26

675.40
266.52
742.94
293.17

124x1.07
124x0.66
155x0.92
155x0.57
863.97
532.67
950.37
585.94

891.10
791.15
980.21
870.26

133.26
327.05
201.64
337.70
133.26
61.40
54.51
199.95
177.52
214.90
190.80
199.95
177.52
214.90
190.80
132.68
81.80
142.60
87.92
1590.34
1749.37

Tabla 23. Muro 3. Mediciones

S-400 (kg)
Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
293.17
293.17

Ø10
585.94
585.94

Ø12
870.26
870.26

Hormigón (m³)
Total
1749.37
1749.37

C25/30
28.92
28.92

Limpieza
3.86
3.86

Tabla 24. Muro 3. Resumen de la medición (se incluyen mermas de acero)

4.4.- Muro 4: Muro con 24, 0 m de longitud
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Figura 15. Plano de planta con detalle del muro 4. Fuente: Elaboración propia

4.4.1.- Norma y materiales
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

4.4.2.- Acciones
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Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Pasivo

4.4.3.- Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 24.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.4.4.- Geometría

Altura: 2.00 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm
Tabla 25. Muro 4. Muro

Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelo intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Tabla 26. Muro 4. Zapata corrida

4.4.5.- Medición
Referencia: Muro
Nombre de armado
Armado base transversal
Armado longitudinal
Armado base transversal
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Ø8
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

S-400
Ø10
97x2.11
97x1.30

11x23.85
11x9.41
121x2.11
121x1.30

Total
Ø12
204.67
126.19
262.35
103.53
255.31
157.41

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

37

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 4: INGENIERÍA DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES
Armado longitudinal
Armado viga coronación
Armadura inferior - Transversal
Armadura inferior - Longitudinal
Armadura superior - Transversal
Armadura superior - Longitudinal
Arranques - Transversal - Izquierda
Arranques - Transversal - Derecha
Totales
Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)
Longitud (m)
Peso (kg)

11x23.85
11x9.41
2x23.85
2x21.17
121x1.29
121x1.15
7x23.85
7x21.17
121x1.29
121x1.15
7x23.85
7x21.17

524.70
207.06
577.17
227.77

97x1.07
97x0.66
121x0.92
121x0.57
675.09
416.22
742.60
457.84

693.78
615.95
763.16
677.54

262.35
103.53
47.70
42.35
156.09
138.58
166.95
148.22
156.09
138.58
166.95
148.22
103.79
63.99
111.32
68.63
1239.23
1363.15

Tabla 27. Muro 4. Mediciones

Elemento
Referencia: Muro
Totales

Ø8
227.77
227.77

S-400 (kg)
Ø10
Ø12
457.84 677.54
457.84 677.54

Total
1363.15
1363.15

Hormigón (m³)
C25/30
22.50
22.50

Limpieza
3.00
3.00

Tabla 28. Muro 4. Resumen de la medición (se incluyen mermas de acero)

4.5.- Muro 5: Muro separador de 12 m formado con bloques de hormigón móviles
En este apartado se define el tipo de muro utilizado para separar la zona de recepción
y descomposición, de la zona de maduración y estabilización del compost.
El muro 5 se sitúa en la planta de la siguiente manera:
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Figura 16. Plano de planta con detalle del muro 5. Fuente: Elaboración propia

Para la construcción del muro interior de la planta de compostaje, que tiene como
objetivo la separación de la zona de recepción y descomposición de la zona de
maduración y estabilización, y facilitar el manejo de las pilas; se han escogido bloques
de hormigón tipo lego, que permiten ser reutilizados una vez termine la vida útil de
la planta de compostaje, o permiten ser movilizados en caso de que sea requerido.
A continuación, se muestra una imagen de este tipo de muro, visto en la planta de
compostaje de Migas Calientes:
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Figura 17. Muro de hormigón presente en la planta de compostaje Migas Calientes. Fuente: Elaboración propia

La construcción y movilización de los bloques de hormigón es sencilla, pudiendo
realizarse con la pala cargadora del tractor, siempre y cuando sean de un peso
adecuado, y unas eslingas, como puede observarse en la siguiente imagen:

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

40

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 4: INGENIERÍA DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Figura 18. Colocación de los bloques móviles de hormigón [10]

4.5.1.- Selección de las dimensiones de los bloques de hormigón tipo lego
Los modelos de bloque tipo lego ideados para separar materiales son los siguientes,
expresados en milímetros:

Modelo (LxAxH, mm)
Bloques de hormigón lego de
2.400x600x600
Bloques de hormigón lego de
1.800x600x600
Bloques de hormigón lego de
1.500x600x600
Bloques de hormigón lego de
1.200x600x600
Bloques de hormigón lego de
900x600x600
Bloques de hormigón lego de
600x600x600
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Peso (kg)
2.000
1.500
1.250
1.000
750
500
Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

41

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

ANEJO 4: INGENIERÍA DE LAS OBRAS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES

Bloques de hormigón lego de
250
300x600x600
Tabla 29. Modelos de bloque de hormigón tipo lego ideales para separar materiales, expresados en milímetros
[11]

Las principal ventaja que presenta este tipo de muro es la facilidad en su construcción,
y la posibilidad de modificar su posición según se requiera en la planta. Para que la
movilización de los bloques se pueda llevar a cabo en cualquier momento, y por los
trabajadores de los campos de prácticas, es necesario que el peso del bloque pueda ser
cargado por la pala cargadora que presenta el tractor de la escuela. Según las
especificaciones técnicas de esta, descritas en el anejo 1 de este documento, la fuerza
de elevación de la pala a altura máxima es de 700 kg. Debido a ello, se escogen para la
construcción del muro, aquellos bloques menores a 700 kg.
Teniendo en cuenta que la longitud del muro que queremos construir es de 12 m, y
que su altura debe algo superior a las pilas de compost, e igual o inferior a los muros
que forman la planta (pero debe requerir de bloques enteros para su construcción), se
escoge una altura final del muro de 1,8 metros.
Teniendo en cuenta los criterios descritos anteriormente, se escogen para la
construcción del muro, los bloques de hormigón tipo lego de 600x600x600 mm y los
de 300x600x600 mm. La disposición de los bloques escogidos se plantea de la siguiente
manera:

Figura 19. Esquema de la colocación de los bloques de hormigón para formar el muro 5. Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta la Figura anterior, en la siguiente tabla se calculan el número de
bloques utilizados en cada caso y el precio total del muro.
Modelo (Largo x
Número de
Ancho x Alto) y
bloques necesario
peso por bloque
Bloques de
59 bloques
hormigón lego
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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de 600x600x600
(500 kg)
Bloques de
hormigón lego
de 300x600x600
(250 kg)

2 bloques

23 €

46 €
2.347 €

Tabla 30. Número de bloques necesarios para la construcción del muro de separación de materiales del interior de
la planta de compostaje. Fuente: Elaboración propia

5.- SISTEMA DE RIEGO DE PILAS
5.1.- Esquema del sistema de riego
Se aborda el dimensionamiento del sistema de riego teniendo en cuenta la posición de
las pilas de compost, que deben estar separadas del muro 30 cm para permitir el paso
de la volteadora BACKHAUS A30, escogida en el Anejo 3 de este documento; y
considerando que tener un muro cerca del lateral de la pila facilita las labores de carga
y descarga con la pala cargadora.
Las boquillas se disponen teniendo en cuenta las necesidades de riego de las pilas, que
variarán según la fase del proceso de compostaje en la que se encuentren. Las mayores
necesidades se dan en las primeras fases del proceso, durante la descomposición del
material, y son nulas cuando el compost está estabilizado y es almacenado. Debido a
esto, se sitúan tres boquillas en la zona de recepción y descomposición de las materias
primas, y una en la zona de maduración, estabilización y almacenamiento del compost.
Su disposición en planta se muestra a continuación:
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Figura 20. Esquema del sistema de riego de pilas de compost. Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Leyenda del sistema de riego. Fuente: Elaboración propia

El sistema de riego se ha planteado con el objetivo de atender a las necesidades de cada
una de las pilas de manera individual, ya que no todas tienen por qué encontrarse en
la misma fase del proceso, y, por tanto, no todas tienen por qué tener las mismas
necesidades de aumento de humedad en un momento determinado. Además, el
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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número de pilas planteado es el máximo estimado que podría darse en la planta de
compostaje. Debido a esto, se ha dispuesto una llave de paso por boquilla, para abrir
aquellas boquillas que sean necesarias, y poder mantener el resto cerradas. Además, se
instala una llave de paso general (Ll1), para cerrar o abrir todo el sistema de riego
cuando las condiciones lo requieran. A continuación, se muestra su disposición de
manera esquemática:

Ll1
Ll2

Bb

Ll3

B1

B2

Ll4

B3

Ll5

B4

A

Bomba de 200 W

Toma de agua

Boquillas RAINBIRD R-VAN 1724
Llaves de paso

Figura 22. Esquema de detalle de la instalación de riego. Fuente: Elaboración propia

5.2.- Boquilla de riego
El principal criterio establecido para la elección de la boquilla es el rango del radio de
aspersión, que, en el caso de este trabajo, se espera que sea el mayor posible, para que
las pilas puedan construirse con longitudes mayores.
Teniendo en cuenta este criterio, se ha seleccionado la boquilla R-VAN 1724 Rain
Bird, con un difusor de arco variable. Se trata de una boquilla rotativa de alta
eficiencia, que proporciona una distribución eficaz y uniforme del agua, con bajo nivel
de precipitación que disminuye de manera significativa el escurrimiento del material,
facilitando el mantenimiento de la estructura triangular de la pila. El arco de riego de
la boquilla es ajustable sin herramientas, lo que permite establecer el arco preciso para
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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el ancho de la pila de manera sencilla. Seguidamente, se muestra cómo realizar los
distintos tipos de ajustes posibles, así como la eliminación de los residuos presentes en
el agua de riego.

Figura 23. R-VAN
1724 [12]

Figura 24. Detalles de uso de la boquilla R-VAN 1724 [12]

A continuación, se muestra una tabla con las especificaciones técnicas de la boquilla,
que se tendrán en cuenta para el cálculo del sistema de riego.

Figura 25. Boquilla R-VAN 1724 Rain Bird [12]
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5.3.- Cálculos
Para dimensionar el sistema de riego se escoge el caudal máximo de las boquillas en
una situación de arco de 180⁰, debido a que el arco de 270⁰ no se va a utilizar, ya que
no se va a regar detrás del muro.
Los cálculos que se realizan para hallar la potencia de la bomba y diámetro de las
tuberías de riego, se muestran a continuación:

𝐻0 + ∆𝐻 = 𝐻1 + ℎ𝑝01 ➔ 𝑧0 +

𝑝0
𝛾

𝑢2

+ 2𝑔0 + ∆𝐻 = 𝑧1 +

𝑝1
𝛾

𝑢2

+ 2𝑔1 + ℎ𝑝01

Siendo:

𝑧0 : Cota de la toma de agua = 0 m

𝑝0 : Presión de la red de abastecimiento de agua = 2,25 bar = 2,25 x 105 Pa

𝛾 = 𝜌 × 𝑔 : Peso específico del agua
𝜌: Densidad del agua = 1000 kg/m3
g: Gravedad = 9,8 m/s2

u0 : Velocidad del agua en la toma del agua = 0 m/s

∆𝐻: Parámetro por hallar para calcular la potencia de la bomba. Indica la energía
necesaria para elevar el agua desde la toma de agua hasta los aspersores, teniendo en
cuenta las pérdidas de carga.

𝑧1 : Cota de los aspersores, que es común a las cuatro boquillas de aspersión. Se
redondea a 2m
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𝑝1: Presión a la que se encuentran los difusores. Presente en la tabla de especificaciones
técnicas de la boquilla. Se supone una situación estática (u0=u1=0 m/s)
𝑝1 = 3.8 × 105 Pa

𝑢1 : Velocidad a la que circula el agua por el sistema de riego. Se supone una velocidad
de 1,5 m/s [13]

ℎ𝑝01 = ℎ𝑝𝑓01 + ℎ𝑝𝑝01 : Pérdidas de carga totales
𝑢2

𝐿

ℎ𝑝𝑓01 = 𝑓 × 𝐷 × 2𝑔1 : Pérdidas de carga por rozamiento
L: Longitud de la tubería desde la toma de agua hasta la última boquilla
= 69,23 m
D: Diámetro de la tubería. Por calcular
4×𝑄

𝐷 = √𝑢

1 ×𝜋

Q: Caudal máximo necesario (visto en la tabla de especificaciones
de la boquilla escogida) = 5x10-4 m3/s
f: Factor de rozamiento. Para calcularlo usaremos la ecuación de WhiteColebrook:
1
√𝑓

2𝐾

= 1,74 − 2 log10 ( 𝐷 +

18,7
𝑅√𝑓

)

K: Para una tubería de PVC = 2x10-5
R: Número de Reynolds:
𝑅=

𝑢1×𝐷
𝜗

𝜗: Viscosidad cinemática del fluido = 10-6
𝑢2

ℎ𝑝𝑝01 = ∑𝑘𝑖 × 2𝑔1 : Pérdidas de carga puntuales
ki: Factor de pérdida de carga puntual = [0,8 ; 3 ; 0,9 ; 1,1] [13]
Boquilla = 0,8
Válvula = 3
Llaves = 1,1
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Codos = 0,9

Para calcular la potencia de la bomba, se usa la siguiente ecuación:

𝑃=

𝛾 × 𝑄 × ∆𝐻
𝜂

Siendo:

𝜂: Rendimiento de la bomba = 75%

Con el objetivo de facilitar los cálculos, especialmente aquellos en los que se incluyen
iteraciones, se ha usado el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Spyder, para
programar las funciones descritas anteriormente en Python.
El código utilizado para representar los datos y funciones descritos anteriormente, se
muestra a continuación.
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Figura 26. Datos y funciones utilizadas en Python para calcular el sistema de riego. Fuente: Elaboración propia

Tras ejecutar el código, se obtienen los siguientes resultados:

Figura 27. Resultados de los cálculos del sistema de riego en Python. Fuente: Elaboración propia

Se requiere una bomba de 165,266 W. Debido a que este tipo de potencias no se
encuentran en el mercado, se escogerá una bomba de 200 W.
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El diámetro obtenido es 0,021 metros, es decir, 21 milímetros. Por tanto, la tubería
utilizada para el sistema de riego debe ser de PVC, y tendrá un diámetro normalizado
de 20 mm.
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1.- DIAGRAMA DE GANTT
La planificación de la ejecución de las obras de mejora de la planta de compostaje de
la ETSIAAB, se ha organizado por semanas , y se han tenido en cuenta los posibles
retrasos ocasionados por condiciones adversas que puedan darse durante la ejecución
de la obra (retrasos en la adquisición de inputs, accidentes, condiciones climáticas,
etcétera).
Esta programación se ilustra con un diagrama de Gantt , que distribuye las tareas de
una manera simplificada para facilitar su visualización. En él, se representan las etapas
en las que se divide la ejecución de la obra y se indica el tiempo de duración
aproximado de cada una de ellas, en semanas.
Se estima que la duración de las obras será de 14 semanas, es decir, 3 meses y medio.
Teniendo en cuenta 5 días laborales por semana, se calculan 70 días de trabajo totales
por trabajador. Se estima que el número de trabajadores máximos necesarios para la
ejecución de las obras es 7. Por tanto, el volumen de mano de obra final estimada,
entendido como tal la suma de los días de trabajo total de los trabajadores , es inferior
a 500, y en ningún caso se llega a emplear 20 trabajadores simultáneamente. Por tanto,
atendiendo a los requisitos establecidos por el Capítulo II del R.D. 1627/97, queda
justificado la realización de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

ACTIVIDAD
Actuaciones previas
Demolición de los muros
Reconstrucción de la solera
Instalación del sistema de recirculación de
lixiviados y aguas pluviales
Ampliación del estanque de lixiviados
Construcción de los muros
Instalación del sistema de riego

SEMANAS
DURACIÓN
(semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
3
3
3
3
4
1

Tabla 1. Diagrama de Gantt para la programación de la ejecución. Fuente: Elaboración propia
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1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1.1.- Contenido y objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) es un documento similar al Estudio de
Seguridad y Salud, pero con un contenido simplificado, que forma parte del proyecto
y que establece una previsión de los procedimientos, equipos y medios auxiliares a
emplear en la obra, exponiendo los riesgos laborales previstos y las medidas a adoptar
para evitarlos y/o reducirlos, así como los servicios sanitarios a disponer en la obra.
Todo ello se redacta según lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción [1][2].
Los objetivos que pretende alcanzar este documento son:
•
•
•
•
•
•

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia
o falta de medios
Delimitar y esclarecer las atribuciones y responsabilidades en materia de
seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.2.- Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el Capítulo II del RD 1627/97
[2] en el que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase del Proyecto
a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:
•
•
•
•

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual
o superior a 450.759,08 €
Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente
Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

En los proyectos de obras incluidos en alguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se
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elabore un Estudio de Seguridad y Salud. Al no darse ninguno de los puntos descritos
anteriormente, se deduce que el promotor sólo está obligado a elaborar un Estudio
Básico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento.

2.- AGENTES
2.1.- Redactor
El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por la alumna del Grado
de Ingeniería Agroambiental, impartido por la Universidad Politécnica de Madrid,
Susana María Iglesias Díez.

2.2.- Promotor
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud se realiza según encargo de la Universidad
Politécnica de Madrid, con dirección C/Ramiro de Maetzu, Nº/ 28040, Madrid y CIF:
Q2818015F.

2.3.- Proyectista
Susana María Iglesias Díez, alumna del Grado de Ingeniería Agroambiental, impartido
por la Universidad Politécnica de Madrid, actúa como proyectista del presente
proyecto de fin de grado, con título: “Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB
y valorización de residuos orgánicos de cafetería”.

2.4.- Constructor – Jefe de obra
Pendiente de designación.

2.5.- Coordinador de Seguridad y Salud
Pendiente de designación.
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
3.1.- Características generales de la obra y su entorno
El proyecto se define como la mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y
adición de residuos orgánicos de cafetería. Además de la optimización del proceso, se
plantea una mejora estructural, donde se llevarán a cabo obras de demolición de los
muros que actualmente se encuentran en la planta, y la reconstrucción de estos en
hormigón, también se considera la mejora de la solera, y cambio de la pendiente de
esta, así como la mejora del sistema de recirculación de lixiviados y aguas pluviales e
instalación de un sistema de riego con agua potable.
La planta se encuentra en los campos de experimentación agronómica, presentes en la
escuela ETSIAAB, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. La zona en
la que está situada la planta es abierta y al aire libre, lejana de carreteras y paso
peatonal, por lo que las obras no afectarían en gran medida a los alrededores. Sin
embargo, sí sería necesario señalizarlo con el objetivo de informar a los trabajadores
de la universidad, así como al alumnado; y vallar el recinto para impedir el acceso libre
a personas ajenas a la obra.
•

•
•
•

Denominación del proceso constructivo: Reconstrucción de la solera, con
modificación de la pendiente; ampliación y cambio de localización de la
canaleta de drenaje de lixiviados, demolición de los muros y construcción de
nuevos muros de hormigón armado, ampliación del estanque de lixiviados e
instalación de un sistema de riego de pilas de compost.
Presupuesto total de las unidades de obra, sin IVA: 130.307,15 €
Tiempo de ejecución: 14 semanas
Número máximo de operarios: 7

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos, se señalizará
convenientemente el acceso de estos, tomándose todas las medidas oportunas
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar
posibles accidentes de circulación. Se conservarán los bordillos y el pavimento de las
aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier
caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.
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4.. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A
ADOPTAR
A continuación, se exponen los riesgos y las medidas preventivas generales más
frecuentes a adoptar en las distintas fases de la obra, y que son imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud durante la realización de esta.

Riesgos generales más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos,
etcétera
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
•
•
•
•

•
•
•
•

La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y
bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad de manera visible
para los trabajadores de la obra
Se prohibirá la entrada de personas ajenas a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en trabajos
que supongan alto riesgo, cumpliendo los supuestos regulados por el Real
Decreto 604/06
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la
supervisión de una persona cualificada y debidamente instruida
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con
intensidad, o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible
La carga y descarga de materiales debe realizarse con precaución y cautela,
preferentemente por medios mecánicos o palancas, evitando sobreesfuerzos
innecesarios
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•

•
•
•
•
•
•

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado,
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos
innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias
mínimas preventivas en función de su intensidad y voltaje
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o
vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán debajo de cargas
suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y
ascenso a las zonas más altas de los muros, si fuese necesario
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una
velocidad reducida, inferior a 20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de
la obra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
En las condiciones actuales de pandemia, es obligatorio el uso de mascarilla
quirúrgica o FFP2 para la protección contra la transmisión del SARS-CoV-2
entre trabajadores, siendo necesario desecharlas adecuadamente cuando acaba
su vida útil
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

4.1.- Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
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A continuación, se exponen los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los
trabajos previos a la ejecución de la obra, así como las medidas preventivas a adoptar
y las protecciones colectivas e individuales (EPI) específicas para estos trabajos.

4.1.1.- Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos mediante el sistema de
protección de toma de tierra y dispositivos de corte, como interruptores
diferenciales
Se debe respetar una distancia mínima de 6 metros respecto a las líneas de alta
tensión aéreas y de 2 metros para las líneas de alta tensión enterradas
Se debe comprobar que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el
trazado de suministro de agua
Se deben ubicar los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas
prefabricadas homologadas y con una toma de tierra independiente. Además,
deben estar protegidos de la intemperie y estar provistas de puerta, llave y
visera
Únicamente se usarán conducciones eléctricas antihumedad y estancas
En el caso de que se tiendan líneas eléctricas sobre la zona de paso, se situarán,
como mínimo, a una altura de 2,2 metros, en el caso de que se haya dispuesto
algún elemento para impedir el paso de vehículos. En caso contrario, la altura
mínima debe ser de 5 metros
Los cables enterrados deben ser señalizados y estar protegidos con tubos rígidos
a una profundidad mayor a 0,4 metros
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Está terminantemente prohibido realizar conexiones triples o ladrones, así
como emplear fusibles caseros. Se debe emplear una toma de corriente
independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
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•
•
•
•
•

Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

4.1.2.- Vallado de la obra
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•

Se prohíbe el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la
obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo,
previamente a la excavación realizara para mejorar en el sistema de drenaje de
la planta

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero
Ropa de trabajo reflectante

4.2.- Durante las fases de ejecución de la obra
A continuación, se exponen las medidas preventivas generales más frecuentes a
adoptar en las distintas fases de la obra, y que son imprescindibles para mejorar las
condiciones de seguridad y salud durante la realización de esta.
•
•
•

La zona de trabajo debe permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia y
bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad de manera visible
para los trabajadores de la obra
Se prohibirá la entrada de personas ajenas a la obra
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•

•
•

•

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en trabajos
que supongan alto riesgo, cumpliendo los supuestos regulados por el Real
Decreto 604/06
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la
supervisión de una persona cualificada y debidamente instruida
La carga y descarga de materiales debe realizarse con precaución y cautela,
preferentemente por medios mecánicos o palancas, evitando sobreesfuerzos
innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias
mínimas preventivas en función de su intensidad y voltaje

Seguidamente, se definen las unidades de obra llevadas a cabo en este proyecto, los
riesgos más frecuentes existentes en cada una de ellas y los equipos de protección
individual necesarios para la protección de los trabajadores durante la ejecución estas.

4.2.1.- Acondicionamiento del terreno
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas,
especialmente durante la operación de marcha atrás
Circulación de camiones con el volquete levantado
Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y sistema de
dirección
Caída de material desde la cuchara de la máquina
Caída de tierra durante las maniobras de desplazamientos del camión
Vuelco de máquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•

Antes de iniciar la excavación, se verificará que no existen líneas o
conducciones enterradas
Los vehículos no circularán a distancias inferiores a 2 metros de los bordes de
la excavación ni de los desniveles existentes
Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres
de montículos de tierra y de hoyos
Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en
marcha atrás
La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales
acopiados
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•

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de protección individual (EPI)
•
•

Auriculares anti-ruido
Cinturón anti-vibratorio para el operador de la máquina

4.2.2.- Cimentación
Riesgos más frecuentes
•
•

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y
provistas de ganchos con pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para el hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero antideslizantes

4.2.3.- Estructura
Riesgos más frecuentes
•
•
•

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y de protecciones colectivas
•
•

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por la ménsula
y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de las barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)
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•
•
•
•
•

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para el hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

4.2.4.- Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales
aislantes
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos,
etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•
•
•

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas
suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y
ascenso a las zonas excavadas

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
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•
•
•
•
•
•
•
•

Guantes de goma
Guantes de cuero
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

4.2.5.- Revestimientos interiores y acabados
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación
suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación
Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con
corriente de aire
En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes
orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer fuera o fumar
Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar
cada jornada de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Guantes de goma
Guantes de cuero
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos
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4.3.- Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden
de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el
trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios
en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no
estén normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de
seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas
preventivas y protecciones colectivas:

4.3.1.- Puntales
•
•

•

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen
de utilizarse
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión
bloqueados

4.3.2.- Torre de hormigonado
•
•

•

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que
indique “Prohibido el acceso a toda persona no autorizada”
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior
a 0,9 metros [3]
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de
las torres de hormigonado durante sus cambios de posición
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•

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se
ubicarán en la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna
del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz

4.3.3.- Escalera de mano
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte
superior o inferior de los largueros
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros
objetos o a personas
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes,
ladrillos, bovedillas o elementos similares
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera
será inferior al 75% respecto al plano horizontal [3]
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de
desembarque, medido en la dirección vertical
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los
peldaños, no en los largueros
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

4.3.4.- Andamio de borriquetas
•
•

•
•

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y
niveladas
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios,
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos,
bovedillas u otros objetos
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de
otro
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4.3.5.- Andamio europeo
•

•
•
•

•
•

Dispondrán de marcado CE, cumpliendo estrictamente las instrucciones
específicas del fabricante, proveedor o suministrados en relación al montaje, la
utilización y el desmontaje de los equipos
Sus dimensiones serán adecuadas para el número de trabajadores que vaya a
utilizarlos simultáneamente
Se proyectarán, montarán y mantendrán de manera que se evite su desplome o
desplazamiento accidental
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio serán
apropiadas y adecuadas para el tipo de trabajo que se realice a las cargas
previstas, permitiendo que se pueda trabajas con holgura y se circule con
seguridad
No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán
dimensionarse, construirse, protegerse y utilizarse de modo que se evite que las
personas puedan caer o estar expuestas a caídas de objetos

4.4.- Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los
procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio
mecánico sin reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:
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4.4.1.- Camión para transporte
•
•
•

•

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de
inmovilización debajo de las ruedas
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor
fuera de la cabina

4.4.2.- Hormigonera
•
•
•
•
•
•
•

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado,
previa desconexión de la energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas
mediante carcasas conectadas a tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación
y/o de los bordes de los forjados

4.4.3.- Vibrador
•
•
•
•

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando
discurra por zonas de paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos
operarios
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•

•
•

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre
elementos inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando
de los cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará
2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

4.4.4.- Martillo picador
•
•
•
•

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo
en marcha
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

4.4.5.- Herramientas manuales diversas
•
•
•
•
•
•
•
•

•

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento [4]
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas
autorizadas
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes,
cadenas y elementos similares
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán
conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa
antiproyección
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas
anticontactos eléctricos
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos
eléctricos
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y
no se podrán usar con las manos o los pies mojados
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•

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en
el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el
empleo de protectores auditivos

5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES EVITABLES
A continuación, se identifican los riesgos laborales evitables y las medidas preventivas
que se pueden adoptar para reducir el efecto de estos durante la ejecución de la obra.

5.1.- Caídas al mismo nivel
•
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

5.2.- Caídas a distinto nivel
•
•
•
•

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante
barandillas y redes homologadas
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y desniveles
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

5.3.- Polvo y partículas
•
•

Se regará periódicamente al zona de trabajo para evitar el polvo
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en
los que se genere polvo o partículas

5.4.- Ruido
•
•

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
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•

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

5.5.- Esfuerzos
•
•
•
•

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
Se evitarán los sobreesfuerzos o esfuerzos repetitivos
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o
desplazamiento de cargas

5.6.- Incendios
•

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo
de incendio

5.7.- Intoxicación por emanaciones
•
•

La zona de trabajo debe disponer de ventilación suficiente
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

6.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORABLES QUE NO SE PUEDEN
ELIMINAR
Debido a causas inesperadas pueden surgir riesgos laborables que no pueden
eliminarse (caídas con objetos, desprendimientos, etcétera). Sin embargo, estos pueden
reducirse usando adecuadamente los equipos de protección individuales y colectivas,
además del cumplimiento de las normas de seguridad y salud, junto con las normas
que rigen una buena construcción.

6.1.- Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•

Se montarán marquesinas en los accesos
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•
•
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni resto de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

6.2.- Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•

Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
•

Guantes y ropa de trabajo adecuada

6.3.- Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•

Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de electricidad

6.4.- Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
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•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
•

Guantes, polainas y mandiles de cuero

6.5.- Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
•

Guantes y botas de seguridad

7.- TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
Los trabajos que implican riesgos especiales lo constituyen aquellos que sirven para el
montaje y ejecución de las medidas de seguridad y medios de protección. Este tipo de
riesgos están incluidos en el Anexo II del Real Decreto de 1627/97. A continuación, se
enumeran los principales riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores:

•
•
•
•
•
•
•

•

Montaje de los forjados, especialmente de los bordes perimetrales
Colocación de horcas y redes de protección anticaída
Montaje de barandillas de protección fija sargento o similar
Disposición de plataformas voladas
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las
fachadas
Trabajos en cimentación o elevación de estructura junto a las medianeras
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento junto a terraplenes
o fábricas inestables, hundimiento o caída de altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo
Montaje y desmontaje del encofrado de los forjados
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8.- CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
En este apartado se aporta información de utilidad para la realización de futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de la planta de compostaje, en
las condiciones adecuadas de seguridad y salud.

8.1.- Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores, o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio
básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los
vehículos de las posibles caídas de objetos.

8.2.- Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas,
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la
normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un
técnico competente en la materia.

8.3.- Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección
adecuados.
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9.- MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE
A continuación, se definen los diferentes medios de auxilio planteados en caso de
accidente. Será necesario disponer en un lugar visible de la obra un cartel con los
teléfonos de urgencias y los centros sanitarios más próximos.

9.1.- Botiquín portátil para primeros auxilios
En la obra se dispondrá de un botiquín portátil de primeros auxilios modelo B con
destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y
debidamente equipado atendiendo a la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la
que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo [5].
El contenido del botiquín tendrá, como mínimo, lo establecido en el anexo VI A). 3
del Real Decreto 486/97, del 14 de abril [6]. Además, el personal responsable de
emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los caducados. Los elementos mínimos de los que
debe disponer el botiquín, son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

9.2.- Teléfonos de urgencia
•
•
•
•
•
•

Emergencia general: 112
Emergencia de seguridad social: 016
Policía nacional: 092
Guardia civil: 062
Protección civil: 1006
Bomberos: 080
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9.3.- Centros sanitarios próximos a la obra
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Únicamente heridos leves podrán trasladarse
por otros medios, siempre contando con su consentimiento y bajo la supervisión del
responsable de emergencias de la obra.

•

Centro de Salud Andrés Mellado
C. de Andrés Mellado, 37, 28015, Madrid
Teléfono
915446145
Horario
L-V: 8:00-21:00
S y D: Cerrado

•

Centro de Salud Paseo Florida
C. de la Ribera del Manzanares, 113, 28008, Madrid
Teléfono
915590237
Horario
L-V: 8:00-21:00
S y D: Cerrado

•

Centro de Salud Cea Bermúdez
C. de Cea Bermúdez, 10, 28003, Madrid
Teléfono
915349755
Horario
L-V: 8:00-21:00
S y D: Cerrado

•

Hospital Clínico San Carlos
C. del Profesor Martín Lagos, s/n, 28040, Madrid
Teléfono
913303000
Horario
Abierto las 24 horas

•

Hospital HLA Universitario Moncloa
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Av. de Valladolid, 83, 28008, Madrid
Teléfono
917581196
Horario
Abierto las 24 horas

10.- INSTALACIONES
TRABAJADORES

DE

HIGIENE

Y

BIENESTAR

DE

LOS

10.1.- Vestuarios
No es necesaria la instalación de vestuarios, debido a la cercanía de aseos públicos en
los edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia,
las naves para investigaciones agropecuarias y el edificio de Fitotecnia.

10.2.- Aseos
No es necesaria la instalación de aseos, debido a la cercanía de aseos públicos en los
edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia, las
naves para investigaciones agropecuarias y el edificio de Fitotecnia.

10.3.- Comedor
No es necesaria la instalación de comedor debido a la cercanía de cafeterías en los
edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia y
Fitotecnia.

11.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES
11.1.- Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Modificada por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 427/2021
B.O.E.: 16 de junio de 2021
Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Completada por:

"Protección de los trabajadores contra el riesgo por inhalación de polvo y sílice
cristalina respirables", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera
Orden TED/723/2021 de 1 de julio por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria 02.0.02
B.O.E.: 9 de julio de 2021

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
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Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Completado por:

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2021, la gestión del servicio de
la Seguridad Social denominado "Prevención10.es"
Orden TAS/3623/2006
B.O.E.: 22 de julio de 2021

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de
mayo de 1997
Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Modificación del 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, en materia de trabajos temporales
en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores:

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

11.2.- Sistemas de protección colectiva
11.2.1.- Protección contra incendios

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a
presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002
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Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

11.2.2.- Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la
Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y
Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
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Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Utilización de equipos de prevención y contención frente al COVID-19
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29
de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020,
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
B.O.E.: 25 de junio de 2021

11.2.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios

11.2.3.1.- Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

11.2.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:

B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación
Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
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11.2.5.- Señalización provisional en obras

11.2.5.1.- Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

11.2.5.2.- Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.2.5.3.- Señalización vertical
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Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.2.5.4.- Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

11.2.5.5.- Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

12.- PLIEGO
12.1.- Pliego de cláusulas administrativas
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12.1.1.- Disposiciones generales
Este pliego de condiciones, tiene por objeto definir las atribuciones y obligaciones de
los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones
que deben cumplir las medidas preventivas, las de protecciones individuales y
colectivas de la construcción de la obra del proyecto de “Mejora de la planta de
compostaje de la ETSIAAB”, situada en los campos de experimentación agronómica de
la ETSIAAB, Madrid. Todo ello tiene como fin evitar accidentes o enfermedades
resultantes de la actividad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso
de la obra o en futuros trabajos de mantenimiento y conservación de la planta de
compostaje.

12.1.2.- Disposiciones facultativas

12.1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
La Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E) regula, de manera general, las
atribuciones y obligaciones de los agentes intervinientes en la edificación.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto 1627/1997
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, establecen
las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, en materia de seguridad y salud.

12.1.2.2.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo
cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio
de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido
en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando
copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos
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contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de
Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

12.1.2.3.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del
proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

12.1.2.4.- El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de
ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7
del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal
del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
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Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción
preventiva de riesgos de la obra. El Contratista entregará toda la documentación
referente a la empresa, personal y maquinaria a través de la plataforma DOCUCAE.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en
materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales
previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor,
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

12.1.2.5.- La Dirección Facultativa
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección
Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la
dirección y del control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas

12.1.2.6.- El Coordinador de Seguridad y Salud en el Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase
del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de
prevención en materia de seguridad y salud.

12.1.2.7.- El Coordinador de Seguridad y Salud en la Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
•

•

•
•
•
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de
planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de estas
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la
legislación vigente
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no
fuera necesaria la designación de un coordinador
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12.1.2.8.- Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y
que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena,
tendrá la consideración de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

12.1.2.9.- Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere
a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones

12.1.2.10.- Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de
construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su
manipulación o empleo inadecuado.

12.1.2.11.- Recursos preventivos
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Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, y con independencia a lo que
la legislación vigente exige, el promotor, Autoridad Portuaria de Huelva, solicita la
presencia continuada de un Recurso Preventivo, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de
observar un deficiente cumplimiento de estas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y
Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que
inicialmente se prevé necesaria su presencia.

12.1.3.- Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros

12.1.4.- Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud,
o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o
para el mismo trabajador.
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12.1.5.- Salud e higiene en el trabajo

12.1.5.1.- Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y
la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en
el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información
suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

12.1.5.2.- Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue
la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin
riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su
integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener
su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia,
se presionarán las heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.

12.1.6.- Documentación de la obra

12.1.6.1.- Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor,
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando
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la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

12.1.6.2.- Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este
estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de esta.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de esta, siempre
con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección
Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
Dirección Facultativa.

12.1.6.3.- Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir
un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el
Colegio Profesional correspondiente.
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12.1.6.4.- Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios
que tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan
de seguridad y salud.

12.1.6.5.- Libro de incidencias
El libro de incidencias tiene como objetivo controlar y llevar un seguimiento del plan
de seguridad y salud establecido para la obra. Debe mantenerse permanentemente en
la obra y encontrarse en el poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución, y al cual debe tener acceso la Dirección Facultativa, los contratistas,
subcontratistas, trabajadores autónomos y personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención en las empresas que intervienen en la obra. También deben
tener acceso representantes de los trabajadores y técnicos de los órganos especializados
en materias de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas
competentes, que podrán anotar en el libro de incidencias.
Las anotaciones realizadas en el libro de incidencias deben ser notificadas al
Contratista afectado, y a los representantes de los trabajadores de este, por el
Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Cuando las anotaciones en el libro indiquen cualquier incumplimiento referido a las
advertencias u observaciones anteriores debe remitirse una copia a Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en un plazo de 24 horas. Asimismo, deberá especificarse si
la anotación es una nueva observación o una reiteración de incidencias realizadas
anteriormente.

12.1.6.6.- Libro de órdenes
El libro de órdenes debe permanecer en la obra para que la Dirección Facultativa
pueda indicar las incidencias, órdenes y asistencias producidas durante el desarrollo
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de la obra. Estas anotaciones deben ser respetadas por el Contratista de la obra ya que
son expuestas con rango de orden o comentario necesario para la ejecución.

12.1.6.7.- Libro de visitas
El libro de visitas debe permanecer permanentemente en la obra para que puedan
acceder a él en caso de necesidad por Inspección de Trabajo o Seguridad Social. En
caso de pérdida o destrucción del mismo, el representante legal de la empresa deberá
justificar por escrito motivos y pruebas. Además, una vez se haya agotado el libro, debe
conservarse durante 5 años a partir de la última diligencia.
El primer libro lo habilita el Jefe de la Inspección de la provincia, en este caso de
Madrid. Para habilitar el segundo o los siguientes es necesario presentar el anterior
libro.

12.1.6.8.- Libro de subcontratación
El contratista debe disponer de un libro de subcontratación, que tiene que permanecer
en todo momento en la obra. En él, se refleja por orden cronológico, y desde el
comienzo del trabajo, todas y cada una de las subcontrataciones llevadas a cabo para
realizar la obra con empresas subcontratistas o trabajadores autónomos.
Además, el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud,
técnicos de prevención, delegados de prevención, autoridad laboral, trabajadores
autónomos que intervengan y representantes de los trabajadores tendrán acceso al
libro de subcontratación.
El libro de subcontratación debe cumplir las condiciones contenidas en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de
octubre que regula la subcontratación en el Sector de la Construcción, particularmente
en el artículo 15 “Contenido del Libro de Subcontratación” y el artículo 16
“Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación”.

12.1.7.- Disposiciones económicas
Las relaciones económicas para el abono y recepción de la obra se fijan en el pliego de
condiciones del proyecto, debiendo contener, al menos, los siguientes puntos:
•

Fianzas
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•

•
•
•
•
•
•

Precios
o Precio básico
o Precio unitario
o Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
o Precios contradictorios
o Reclamación de aumento de precios
o Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
o De la revisión de los precios contratados
o Acopio de materiales
o Obras por administración
Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

12.2.- Pliego de condiciones técnicas particulares
12.2.1.- Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva serán colocados atendiendo a las especificaciones
marcadas en el plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se
requieran, no suponiendo un riego en sí mismos. Estos medios serán repuestos siempre
que estén deteriorados, lleguen al final de su vida útil, después de ser sometidos a
situaciones límite o cuando sus tolerancias sean superiores a las aconsejadas por el
fabricante del medio en cuestión. El mantenimiento de estos será vigilado
semanalmente por el Delegado de Prevención.

12.2.2.- Medios de protección individual
El fabricante suministrará estos medios de protección junto con un folleto informativo
en el que aparecen las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del
fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características
de las piezas de repuesto, así como el límite de uso, plazo de vida útil y controles a los
que ha sido sometido previamente. Este folleto debe estar redactado de forma
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comprensible, y , en caso de ser un equipo de importación, ser traducido
adecuadamente a la lengua oficial.
Los medios de protección individual son suministrados gratuitamente por el
empresario, deben utilizarse de forma personal y para los usos previstos por el
fabricante; deben disponer de marcado CE inscrito en el propio equipo, en el embalaje
y en el folleto informativo. Estos medios de protección serán ergonómicos y no
causarán molestias innecesarias, sin suponer un riesgo en sí mismos y sin perder
seguridad. En el caso de deterioro deben ser reemplazados, al igual que si han llegado
al fin de su vida útil o han sido sometidos a situaciones límite. El mantenimiento debe
ser supervisado por el Delegado de Prevención de manera periódica.

12.2.3.- Instalaciones provisionales de salud y confort

12.2.3.1.- Vestuarios
No es necesaria la instalación de vestuarios, debido a la cercanía de aseos públicos en
los edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia y
las naves para investigaciones agropecuarias y el edificio de Fitotecnia.

12.2.3.2.- Aseos
No es necesaria la instalación de aseos, debido a la cercanía de aseos públicos en los
edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia, las
naves para investigaciones agropecuarias y el edificio de Fitotecnia.

12.2.3.3.- Comedor
No es necesaria la instalación de comedor debido a la cercanía de cafeterías en los
edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de Zootecnia y
Fitotecnia.
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Fecha
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1

Planta de compostaje

Escala
1:500

6 12 65

9 12
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1.07
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LONGITUD
TOTAL m

PESO
kg/m

PESO
kp
67.49

0.39

55.13
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0.62

84.36

1270

139.70
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65P6Ø12c/20
7P7Ø12c/20

1.29
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139.70

1270

7 12.70

11 10 65

11P2Ø8c/20

1.29

109.46

Trasdós

65P8Ø12c/20

10

2 12.70
10

5 12

8 12 65

2P5Ø12

ARMADURA

2.11

8 11 12.70

10

4

195
1270
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3 10 65

16

8 11 12.70

7 12

1,25

16

LONGITUD
m

Ø mm

2.11

2

30

0,5

1 10 52

FORMA
L=cm

30

0,35

2

Muro 1
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
Escala: 1:50

NÚM. PIEZAS

Muro

0,25

POSICIÓN

GEOMETRÍA

Ø8 279.40

0.39 110.26

Ø10 361.84

0.62 223.10

Ø12 370.64

0.89 329.07

S-400

Peso total 662.43
Peso total con mermas (10.00%) 728.67
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Escala
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1:50

11 19.65

100P8Ø12c/20

Muro 2
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
Escala: 1:50
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85.30
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109
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1965

137.55
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7 19.65
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11 10 100

0.92

10

210.50
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30
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216.15

8

4

2.11
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100P3Ø10c/20
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L=cm
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Intradós

8

16

2

PESO
kp

2.11

PESO
kg/m

80

10

Trasdós

LONGITUD
TOTAL m

LONGITUD
m

11P4Ø8c/20

16

NÚM. PIEZAS

11P2Ø8c/20

1 10

POSICIÓN

2P5Ø12

ARMADURA

Ø mm

Muro 2

92.10

0.62

56.78

Ø8 432.30

0.39

170.60

Ø10 556.68

0.62

343.22

Ø12 572.00

0.89

507.83

S-400

Peso total 1021.65
Peso total con mermas (10.00%) 1123.82
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Muro 3
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
Escala: 1:50
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133.26
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0.62
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337.70
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0.39

3070
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4
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8
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124P1Ø10c/25

8
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LONGITUD
TOTAL m

2.11
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1 10 124
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FORMA
L=cm

30

11P2Ø8c/20

LONGITUD
m

Intradós

Ø mm

Trasdós

POSICIÓN

2P5Ø12

NÚM. PIEZAS

Muro

142.76

0.62

88.01

Ø8 675.40

0.39

266.52

Ø10 862.85

0.62

531.98

Ø12 890.48

0.89

790.61

S-400

Peso total 1589.11
Peso total con mermas (10.00%) 1748.02
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Muro4
Norma: Eurocódigo 2 (UE)
Hormigón: C25/30
Acero de barras: S-400
Tipo de ambiente: X0
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.5 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
Escala: 1:50

LONGITUD
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PESO
kg/m
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204.19

0.62
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103.53
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1.29
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Ø mm

Muro 4
ARMADURA

111.44

0.62

68.71

Ø8 524.70

0.39

207.06

Ø10 674.23

0.62

415.69

Ø12 693.30

0.89

615.53

S-400

Peso total 1238.28
Peso total con mermas (10.00%) 1362.11
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Detalle del estanque de lixiviados
Escala 1:100

0,25
4,2

24

19,8

5

30,85
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS
TFG: Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de residuos
orgánicos de cafetería
Nº Plano:

Susana Mª Iglesias Díez

Fecha
26/10/21

7

Planta de compostaje. Estanque

Escala
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Saneamiento
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1.- BASE FUNDAMENTAL
Artículo 1: Interpretación y validez del pliego
El presente Pliego de Condiciones Técnicas particulares contiene aquellas normas que,
salvo autorización escrita de la Dirección Facultativa se aplicarán en la presente obra.
En lo especificado en este Pliego regirán las disposiciones indicadas en el Pliego de
Condiciones emitido por la Administración Pública en el momento de la licitación, en
lo que sea de aplicación, siempre que no contradiga las estipulaciones del Contrato
para la ejecución de las obras o el presente texto. Debe estar adecuado a la normativa
vigente.

Artículo 2: Forma general de interpretación de los trabajos
El orden de prelación de documentos del proyecto, de mayor a menor, queda fijado de
la siguiente forma:
Planos – Mediciones y Presupuesto – Pliego de Condiciones – Memoria
Si por cualquier circunstancia fuese necesario ejecutar alguna variación en las obras a
realizar, se redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual desde el día de la
fecha en que se redacte, se considerará parte integrante del proyecto primitivo y, por
tanto, sujeto a las mismas especificaciones de todos y cada uno de los documentos de
éste en cuanto no se le opongan explícitamente.

2.- NORMATIVA APLICABLE
En el desarrollo del proyecto, serán de aplicación de modo explícito, las siguientes
normas y disposiciones:

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 31 de octubre de 2015

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 27 de junio de 2013
Derogados los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones
transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava por:

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 31 de octubre de 2015

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 22 de agosto de 2008
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008
B.O.E.: 24 de diciembre de 2008
Modificado por:

Anulados los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 1 de noviembre de 2012

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo
Reglamento (UE) Nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo.
D.O.U.E.: 4 de abril de 2011

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 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013
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Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición
de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa.
B.O.E.: 29 de junio de 2016

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de junio de 2016

Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2. Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 17 de julio de 2003
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 836/2003, de 27 de junio
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4. Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 17 de julio de 2003
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en
materia de calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
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B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE02)
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 11 de octubre de 2002

DB-HE Ahorro de energía
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HE.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2013
Corrección de errores.
B.O.E.: 8 de noviembre de 2013
Documento de apoyo:

DA DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Octubre 2013
Documento de apoyo:

DA DB-HE/2 Comprobación de limitación de condensaciones superficiales e
intersticiales en los cerramientos
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
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Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Octubre 2013
Documento de apoyo:

DA DB-HE/3 Puentes térmicos
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Mayo 2014
Completado por:

Documento descriptivo climas de referencia
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Septiembre 2013
Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de
energía" y el Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

DB-SE Seguridad estructural
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.B.O.E.: 23 de
abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

DB-SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-AE.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 200
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
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Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

DB-SI Seguridad en caso de incendio
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SI.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Anulado el párrafo segundo de la definición de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia del documento SI del Código
Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
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Documento de apoyo:

DA DB-SI/1 Justificación de la puesta en obra de productos de construcción en
cuanto a sus características de comportamiento ante el fuego
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
Junio 2011
Documento de apoyo:

DA DB-SI/2 Normas de ensayo y clasificación de las puertas resistentes al fuego
y sus herrajes y mecanismos de apertura
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Abril 2012
Documento de apoyo:

DA DB-SI/3 Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de protección
contra incendios reguladas por el DB SI
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
Junio 2011
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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B.O.E.: 18 de julio de 2003

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

DB-SI Seguridad en caso de incendio
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SI.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Anulado el párrafo segundo de la definición de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia del documento SI del Código
Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Documento de apoyo:

DA DB-SI/1 Justificación de la puesta en obra de productos de construcción en
cuanto a sus características de comportamiento ante el fuego
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
Junio 2011
Documento de apoyo:

DA DB-SI/2 Normas de ensayo y clasificación de las puertas resistentes al fuego
y sus herrajes y mecanismos de apertura
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Abril 2012
Documento de apoyo:

DA DB-SI/3 Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de protección
contra incendios reguladas por el DB SI
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
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Junio 2011
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre
B.O.E.: 7 de mayo de 1994
Desarrollado por:

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección
contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28 de abril de 1998
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
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Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004
Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre
B.O.E.: 5 de marzo de 2005
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado

DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SUA.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Documento de apoyo:

DA DB-SUA/1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a
impacto y su forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
Junio 2011
Documento de apoyo:
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DA DB-SUA/2 Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en
edificios existentes
Ministerio de Fomento
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Diciembre 2015
Documento de apoyo:

DA DB-SUA/3 Resbaladicidad de suelos
Ministerio de Fomento
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Marzo 2014
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Si algunas de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores
coincidieran de modo distinto, en algún concepto, se entenderá como válida la más
restrictiva.
En el caso de que al iniciarse las obras hubiera entrado en vigor algún documento más
actualizado que los anteriores, será de aplicación lo especificado en el mismo.

3.- CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES
Artículo 3: Instalación contra incendios
Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE23010,
serán revisados según indique su “ficha de control de mantenimiento” y recargados si
es necesario. Así mismo, se instalarán en los lugares de más riesgo a una altura máxima
de 1,70 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria.
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ
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Artículo 4: Almacenamiento y señalización de productos
Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc., y otros
productos de riesgo, se almacenarán en lugares limpios y ventilados con los envases
debidamente cerrados, alejados de focos de ignición y perfectamente señalizados. El
carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso, estarán indicado por la
señal de peligro normalizada.

Artículo 5: Instalación de protección
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos.

Se cumplirá lo prescrito en El Documento Básico SI del Código Técnico de la
Edificación, así como el reglamento de instalaciones y de seguridad contra incendios,
descritos en el apartado 3 de este documento. Respecto a la protección contra el rayo
se seguirá el Documento Básico SUA del Código Técnico de la Edificación, descrito en
el apartado anterior.

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTROS
LOCALES
Tal y como se especifica en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en este caso no es
necesaria la instalación de vestuarios, aseos y comedor debido a la cercanía de aseos
públicos en los edificios próximos, pertenecientes a la ETSIAAB, como el edificio de
Zootecnia y Fitotecnia.

5.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
5.1.- Consideraciones básicas
Todos los materiales que se utilicen en las instalaciones deberán cumplir las
condiciones que se establecen en el Pliego de Condiciones, pudiendo ser rechazados
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en caso contrario por el Director de Obra. Por ello, todos los materiales que se
propongan ser utilizados en obra deben ser examinados y ensayados antes de su
aceptación en primera instancia, mediante el autocontrol del Contratista y
eventualmente con el control de Dirección de Obra.
Cuando la procedencia de los materiales no este fijada en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, los materiales requeridos para la ejecución del contrato serán fijados por
Contratista en las fuentes de suministro que ése determine oportuno.
El Contratista notificará al Director, con la suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director, las
muestras y los datos necesarios para su posible aceptación, tanto a lo que se refiere a
su cantidad como a su calidad.
El no rechazo de un material no implica su aceptación. El no rechazo a la aceptación
de una procedencia no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de
ella que no cumpla las prescripciones, ni incluso la eventual prohibición de dicha
procedencia.

5.1.1.- Manipulación de materiales
Todos los materiales se manipularán con cuidado, y de tal modo que se mantengan su
calidad y aptitud para la obra.

5.1.2.- Inspección en planta
Si el volumen de la obra, la marcha de la construcción y otras consideraciones lo
justifican, el Director de Obra puede proceder a la inspección del material o de los
artículos manufacturados en sus respectivas fuentes.

5.1.3.- Inspección de los materiales
Con objeto de facilitar la inspección y prueba de los materiales, el Contratista
notificará al Director de Obra con dos semanas como mínimo de antelación a la
entrega.
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5.1.4.- Materiales defectuosos
Todos los materiales que no se ajusten a los requisitos del Pliego de Condiciones se
consideran defectuosos y, por tanto, se rechazarán inmediatamente del lugar de la
obra, a menos que el Director de Obra ordene lo contrario.
El material rechazado, cuyos efectos se hayan corregido substancialmente, no se
utilizarán mientras no se les haya otorgada la aprobación.

5.1.5.- Retirada de materiales no empleados en la obra
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la
policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo
en la misma.

5.1.6.- Energía eléctrica y agua
La obtención de los permisos necesarios para las concesiones en la utilización del
tendido eléctrico y la red de aguas correrán a cargo del Contratista.

5.1.7.- Objetos y material aprovechable hallados en las obras
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y
materiales aprovechables en general que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la
obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la
extracción de tales objetos, le sean indicados por la Dirección y derecho a que se le
abone el exceso de gasto que tales trabajos le causen.
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado
sobre este extremo siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos
que pueda ocasionar al personal empleado en la obra.
El contratista tendrá derecho al uso y aprovechamiento de elementos de estructuras
metálicas desmontadas y retiradas de los edificios – naves, y objetos de demolición. El

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

20

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

abono a la Administración de estos materiales se considerará recogida en el
presupuesto de adjudicación de las obras.

6.- GARANTÍAS
6.1.- Producción de compost
La planta de compostaje tendrá una producción nominal aproximada de 134, 3 m3/año
en la Situación 1, 133,4 m3/año en la Situación 2 y 118, 6 m3 al año en la Situación 3.
Estas situaciones se han definido y planteado en el apartado 2 del Anejo 3,
correspondiente al presente proyecto.

6.2.- Capacidad fertilizante del producto
La capacidad fertilizante del compost producido será igual o superior a la capacidad
del compost producido actualmente en la planta de compostaje de la ETSIAAB, debido
al notable incremento en la calidad del mismo.

6.3.- Garantía de materiales y equipos
Se garantizan los equipos y materiales de la instalación por periodo de un año,
contando a partir de la puesta en marcha de la misma.

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

21

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 3 – PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La alumna:

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Madrid, a…….…………de……….…………2021
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1.- ACTUACIONES PREVIAS
YCR010

m

Vallado provisional de solar con malla electrosoldada.

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a
rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno
cada 2,5 m, amortizables en 5 usos. La longitud total de la valla será de 62,85 m.

Código
1
mt07ame010n

Unidad
m²

mt50spv030a

m

mt50sph020

kg

2
mo119

h

mo120

h

Descripción
Materiales
Malla
electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8
B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Rollizo de
madera, de 10 a
12 cm de
diámetro.
Puntas planas de
acero de 20x100
mm.
Mano de obra
Oficial 1ª
Seguridad y
Salud.
Peón Seguridad
y Salud.

Precio
Cantidad unitario Importe
2,200

3,55

8,17

0,371

3,77

1,40

0,008

1,01

0,01

Subtotal materiales:

9,58

0,109

19,95

2,17

0,109

18,52

2,02

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes
indirectos

2,000

4,19

13,77

0,28

Costes directos
(1+2+3):

14,05

TOTAL (62,85 m)

883,05 €
Ochocientos ochenta y tres euros con cinco céntimos
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2.- DEMOLICIONES
DDC010

m³

Demolición de muro de ladrillo.

Demolición de los muros de de ladrillo, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Código
1
mq05mai030
mq05pdm110

Unidad
h
h

Descripción
Equipo y maquinaria
Martillo
neumático.
Compresor
portátil diésel
media presión 10
m³/min.

Precio
Cantidad unitario Importe
1,600

4,08

6,53

0,800

6,92

5,54

Subtotal equipo y
maquinaria:
2
mo113

h

mo112

h

Mano de obra
Peón ordinario
construcción.
Peón
especializado
construcción.

2,607

18,52

48,28

1,738

18,81

32,69

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

12,07

2,000

80,97

93,04

1,86

Costes directos
(1+2+3):

94,90

TOTAL (51,25 m3)
4.863,63 €
Cuatro mil ochocientos sesenta y tres euros con sesenta y tres céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

4

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

DMX021

m²

Demolición de solera o pavimento de hormigón.

Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye la
demolición de la base soporte, ya que esta base piensa reutilizarse para la nueva solera.

Código
1
mq05mai030
mq05pdm010a

Unidad
h
h

Precio
Descripción
Cantidad unitario Importe
Equipo y maquinaria
Martillo
0,330
4,08
1,35
neumático.
Compresor
0,330
3,81
1,26
portátil eléctrico
2 m³/min de
caudal.
Subtotal equipo y
maquinaria:

2
mo112

h

mo113

h

Mano de obra
Peón
especializado
construcción.

Peón ordinario
construcción.

0,358

18,81

6,73

0,241

18,52

4,46

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,61

2,000

13,80

11,19

0,28

Costes directos
14,08
(1+2+3):
2
TOTAL (745,4 m )
10.495,24 €
Diez mil cuatrocientos noventa y cinco euros con veinticuatro céntimos
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DEH040

m³

Demolición de muro de hormigón armado (muros del
estanque de lixiviados).

Demolición de muro de hormigón armado, con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

Código
1
mq05mai030

Unidad

mq05pdm110

h

mq08sol010

h

h

Descripción
Equipo y maquinaria
Martillo
neumático.
Compresor
portátil diésel
media presión 10
m³/min.
Equipo de
oxicorte, con
acetileno como
combustible y
oxígeno como
comburente.

Precio
Cantidad unitario Importe
3,000

4,08

12,24

1,500

6,92

10,38

1,200

7,37

8,84

Subtotal equipo y
maquinaria:
2
mo019

h

mo112

h

mo113

h

Mano de obra
Oficial 1ª
soldador.
Peón
especializado
construcción.

Peón ordinario
construcción.

31,46

1,303

20,21

26,33

3,258

18,81

61,28

2,172

18,52

40,23

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

159,30

3,19

Costes directos
(1+2+3):

162,49

TOTAL (3,06 m3)
Cuatrocientos noventa y seis euros con noventa y cinco céntimos
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3.- RED DE RECIRCULACIÓN DE LIXIVIADOS Y AGUAS PLUVIALES
ASA012

Ud

Arqueta prefabricada.

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60x60
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y
tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material
granular.

Código
1
mt10hmf010Mm

Unidad
m³

Descripción
Materiales
Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

Cantidad

Precio
unitario

Importe

0,162

67,28

10,90

mt11arh010d

Ud

Arqueta con fondo,
registrable, prefabricada
de hormigón fck=25
MPa, de 60x60x60 cm de
medidas interiores, para
saneamiento.

1,000

77,01

77,01

mt11arh020d

Ud

Marco y tapa
prefabricados de
hormigón armado fck=25
MPa, para arquetas de
saneamiento de 60x60
cm, espesor de la tapa 6
cm, con cierre hermético
al paso de los olores
mefíticos.

1,000

30,81

30,81

mt01arr010a

t

Grava de cantera, de 19 a
25 mm de diámetro.

1,393

7,23

10,07

Subtotal materiales:
2
mq01ret020b

h

Equipo y maquinaria
Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

0,087

36,52

mo020

h

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Mano de obra
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0,652

3,18
3,18

Subtotal equipo y
maquinaria:
3

128,79
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mo113

h

4
%

Peón ordinario
construcción.
Costes indirectos
Costes indirectos

0,527

18,52

9,76

Subtotal mano de obra:

22,77

2,000

154,74

3,09

Coste de mantenimiento decenal: 7,89€ en los
Costes directos
157,83
primeros 10 años.
(1+2+3+4):
TOTAL (3 Ud)
473,49 €
Cuatrocientos setenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos
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ASD015

m

Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno.

Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, con una pendiente de
1,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en
cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro nominal,
181 mm de diámetro interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las
pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior
del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a
27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m².
Incluso lubricante para montaje.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt10hmf010Mm
m³
Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt11tdv015g
m
Tubo ranurado de PVC de
doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un
arco de 220° en el valle del
corrugado, para drenaje,
rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de
diámetro nominal, 181 mm
de diámetro interior, según
UNE-EN 13476-1, longitud
nominal 6 m, unión por copa
con junta elástica de EPDM.
mt11ade100a
kg
Lubricante para unión
mediante junta elástica de
tubos y accesorios.
mt01ard030b
t
Grava filtrante sin clasificar.
mt14gsa020ce
m²
Geotextil no tejido
compuesto por fibras de
poliéster unidas por
agujeteado, con una
resistencia a la tracción
longitudinal de 1,63 kN/m,
una resistencia a la tracción
SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Precio
Cantidad unitario

Importe

0,066

67,28

4,44

1,020

13,27

13,54

0,005

9,97

0,05

0,418
2,420

9,50
0,70

3,97
1,69

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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transversal de 2,08 kN/m,
una apertura de cono al
ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN
ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a
punzonamiento 0,4 kN y una
masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252.
Subtotal materiales:
2
mo020
mo112

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado
construcción.

0,163
0,380

19,95
18,81

Subtotal mano de
obra:
Costes indirectos
%
Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 1,04€ en los primeros
10 años.

23,69
3,25
7,15
10,40

3

Referencia norma UNE y Título
de la norma transposición de
norma armonizada
UNE-EN 13252:2001
Geotextiles y productos
relacionados. Requisitos para su
uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13252:2001/A1:2005

Aplicabilidad(a)
1102000

2,000
34,09
Costes directos
(1+2+3):

0,68
34,77

Obligatoriedad(b) Sistema(c)
1102000
2+/4

162006

162007

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
TOTAL (12,85 m)
446,80 €
Cuatrocientos cuarenta y seis euros con ochenta céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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ASI050

m

Canaleta de drenaje.

Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm de anchura y 130 mm de
altura con rejilla de garaje de fundición, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433,
de 500 mm de longitud y 200 mm de anchura, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 25 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt10hmf010Mm
m³
Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.
mt11cng010b
Ud
Canaleta prefabricada de
PVC, de 500 mm de
longitud, 200 mm de
anchura y 130 mm de altura,
según UNE-EN 124 y UNEEN 1433, incluso piezas
especiales.
mt11cng020t
Ud
Rejilla de garaje de
fundición, clase D-400
según UNE-EN 124 y UNEEN 1433, de 500 mm de
longitud y 200 mm de
anchura.
mt11var020
Ud
Kit de accesorios de
montaje, piezas especiales y
elementos de sujeción, para
saneamiento.

Precio
Cantidad unitario

Importe

0,052

67,28

3,50

2,000

25,93

51,86

2,000

46,00

92,00

3,000

0,75

2,25

Subtotal materiales:
2
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario
construcción.

0,597
0,651

19,95
18,52

Subtotal mano de
obra:
Costes indirectos
%
Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 49,57€ en los primeros
10 años.

149,61
11,91
12,06
23,97

3

Referencia norma UNE y Título de la
norma transposición de norma
armonizada
UNE-EN 1433:2003

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

2,000 173,58
Costes directos
(1+2+3):

3,47
177,05

Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c)
182003

182004

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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Canales de desagüe para zonas de
circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de
diseño y de ensayo, marcado y evaluación
de la conformidad.
UNE-EN 1433:2003/A1:2005

112006

112006

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
TOTAL (29 m)
5.134,45 €
Cinco mil ciento treinta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UGS040

m

Tubería de PVC SN4 para red de aprovechamiento de lixiviados
y aguas pluviales

Tubería de PVC con una rigidez anular de SN4 kN/m2 con unión por junta elástica, para
saneamiento en canalizaciones sin presión. Destinado a usarse para evacuación de aguas
pluviales y residuales de origen residencial e industrial, canalización de acequias, cruces de
carreteras y caminos o futuras canalizaciones de infraestructuras industriales y urbanas.
Espesor de la pared: 4,9 mm. Fabricadas según las norma UNE EN 1401.
Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt01ara010
m³
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,084

12,02

1,01

mt412265ab
lz

Ud

Codo de 87⁰ PVC ø200mm

0,019

16,09

0,31

mt456265ab
lz

Ud

Derivación simple de 87⁰ PVC
ø200mm

0,019

21,30

0,41

mt3755abn
810lg

m

Tubo de PVC con rigidez anular SN4
ø200mm

0,167

11,89

1,99

Subtotal materiales:

2,71

2
mo020

h

Mano de obra
Oficial 1ª construcción.

0,046

19,95

0,92

mo113

h

Peón ordinario construcción.

0,046

18,52

0,85

mo008

h

Oficial 1ª fontanero.

0,152

20,51

3,12

mo107

h

Ayudante fontanero.

0,152

18,86

2,87

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

100,79

7,76

2,02

Coste de mantenimiento decenal: 5,14€ en los primeros 10
Costes directos
12,49
años.
(1+2+3):
TOTAL (54,9 m)
685,71 €
Seiscientos ochenta y cinco euros con setenta y un céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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4.- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
ANS010

m² Solera de hormigón.

Solera de hormigón armado de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera.

Código
1
mt07aco020e

Unidad

mt07ame010d

m²

mt10haf010nsa

mt16pea020c

Ud

Descripción
Materiales
Separador homologado para
soleras.

Precio
Cantidad unitario
2,000

0,05

0,10

Malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,200

1,49

1,79

m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa,
fabricado en central.

0,263

76,04

20,00

m²

Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para
junta de dilatación.

0,050

2,01

0,10

2
mq06vib020

h

mq06cor020

h

Equipo y maquinaria
Regla vibrante de 3 m.
Equipo para corte de juntas
en soleras de hormigón.

Subtotal materiales:

21,99

0,090

4,67

0,42

0,113

9,50

1,07

Subtotal equipo y
maquinaria:
3

Importe

1,49

Mano de obra

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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mo112

h

Peón especializado
construcción.

0,123

18,81

2,31

mo020

h

Oficial 1ª construcción.

0,179

19,95

3,57

mo113

h

Peón ordinario construcción.

0,179

18,52

3,32

mo077

h

Ayudante construcción.

0,090

18,89

1,70

Subtotal mano de
obra:
4
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

Coste de mantenimiento decenal: 2,45€ en los primeros
10 años.

10,90

34,38

0,69

Costes directos
(1+2+3+4):

35,07 €

Referencia norma UNE y Título de la
Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c)
norma transposición de norma armonizada
UNE-EN 13163:2013/A1:2015
Productos aislantes térmicos para
1072020
1072020
1/3/4
aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificación.

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
TOTAL (745,4 m2)
26.141,18 €
Veintiséis mil ciento cuarenta y un euros con dieciocho céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UNM020

m³

Muro de contención de hormigón armado (muro1).

Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón
armado, de 2 m de altura, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de
242,189 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores. El precio
incluye la cimentación del muro y la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Código
1
mt07aco020d

Unidad

mt07aco010e

kg

mt08var050

kg

mt36tie010da

m

mt10haf010nga

m³

Ud

2
mo043
mo090
mo045

h
h
h

mo092

h

Descripción
Materiales
Separador homologado para
muros.
Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 400 S,
suministrado en obra en barras
sin elaborar, de varios
diámetros.

Precio
Cantidad unitario Importe
8,000

0,06

0,48

60,517

1,20

72,62

Alambre galvanizado para atar,
de 1,30 mm de diámetro.

3,148

1,10

3,46

Tubo de PVC, serie B, de 75
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN
1329-1.
Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

0,050

3,34

0,17

1,050

70,73

74,27

Mano de obra
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.
Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

Subtotal materiales:

151,00

2,893
3,683
0,195

20,79
19,68
20,79

60,15
72,48
4,05

0,782

19,68

15,39

Subtotal mano de
obra:
Costes indirectos
%
Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 21,50€ en los primeros
10 años.
TOTAL (12,05 m3)

152,07

3

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

2,000 526,89
10,54
Costes directos 303,07
(1+2+3):
3.651,99 €

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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Tres mil seiscientos cincuenta y un euros con noventa y nueve céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UNM021

m²

Sistema de encofrado para muro de contención de hormigón.

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación
de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt08eme070a
m²
Paneles metálicos
modulares, para encofrar
muros de hormigón de hasta
3 m de altura.
mt08eme075j
Ud
Estructura soporte de
sistema de encofrado
vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de
hasta 3 m de altura, formada
por tornapuntas metálicos
para estabilización y
aplomado de la superficie
encofrante.
mt08dba010d
l
Agente desmoldeante, a base
de aceites especiales,
emulsionable en agua, para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.
mt11var300
m
Tubo de PVC liso, de varios
diámetros.
mt08var204
Ud
Pasamuros de PVC para paso
de los tensores del
encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,007

200,00

1,40

0,007

275,00

1,93

0,030

2,19

0,07

0,020

6,50

0,13

0,400

0,93

0,37

Subtotal materiales:
2
mo044
mo091

h
h

3
%

TOTAL (25,7 m2)

3,90

Mano de obra
Oficial 1ª encofrador.
Ayudante encofrador.

0,275
19,81
5,45
0,300
18,78
5,63
Subtotal mano de obra:
11,08
Costes directos complementarios
Costes directos
2,000
14,98
0,30
complementarios
Costes directos (1+2+3):
15,28
392,70 €

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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Trescientos noventa y dos euros con setenta céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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EHM010

m³ Muros de hormigón (muro 2, muro 3 y muro 4).

Muros de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 25 cm, superficie plana,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 454 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la
elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Código
1
mt08eme070a

Unidad

mt08eme075j

Ud

mt08dba010d

l

m²

Descripción
Materiales
Paneles metálicos
modulares, para encofrar
muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.
Estructura soporte de
sistema de encofrado
vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de
hasta 3 m de altura,
formada por tornapuntas
metálicos para
estabilización y aplomado
de la superficie encofrante.
Agente desmoldeante, a
base de aceites especiales,
emulsionable en agua, para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

Precio
Cantidad unitario

Importe

0,053

200,00

10,60

0,053

275,00

14,58

0,240

2,19

0,53

mt08var204

Ud

Pasamuros de PVC para
paso de los tensores del
encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

3,200

0,93

2,98

mt07aco020d

Ud

8,000

0,06

0,48

mt07aco010e

kg

Separador homologado
para muros.
Acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080
B 400 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar,
de varios diámetros.

60,549

1,20

72,66

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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mt08var050

kg

Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de
diámetro.

5,902

1,10

6,49

mt10haf010nga

m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

1,050

76,88

80,72

2

Subtotal materiales:

189,04

mo044

h

Mano de obra
Oficial 1ª encofrador.

1,980

19,81

39,22

mo091

h

Ayudante encofrador.

2,160

18,78

40,56

mo043

h

Oficial 1ª ferrallista.

3,995

19,81

79,14

mo090

h

Ayudante ferrallista.

5,085

18,78

95,50

mo045

h

Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,250

19,81

4,95

mo092

h

Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

1,000

18,78

18,78

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

278,15

950,23

19,00

Coste de mantenimiento decenal: 38,77€ en los
Costes directos
486,19 €
primeros 10 años.
(1+2+3):
TOTAL (69,98 m3)
34.023,58 €
Treinta y cuatro mil veintitrés euros con cincuenta y ocho céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UVM010

m

Muro de bloques de hormigón tipo lego (muro 4).

Muro de hormigón construido con bloques tipo lego de 600x600x600 mm (con un peso por
bloque de 500 kg) y 300x600x600 mm (con un peso por bloque de 250 kg) utilizado para la
separación de materiales.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt03bhe010aae
Ud
Bloque de hormigón tipo
lego de 600x600x600 mm
ml03bhe010aae
Ud
Bloque de hormigón tipo
lego de 300x600x600 mm
mt08aaa010aee
m³
Agua.
2
mo041

h

mo087

h

Mano de obra
Oficial 1ª construcción de
obra civil.
Ayudante construcción de
obra civil.

Precio
Cantidad unitario

Importe

4,917

39,00

191,77

0,167

23,00

3,85

0,004
1,50
Subtotal materiales:

0,01
195,63

1,004

19,03

19,11

0,506

18,05

9,13

Subtotal mano de
obra:

28,24

3

Costes indirectos
%
Costes indirectos
2,000
37,56
0,75
Coste de mantenimiento decenal: 3,45€ en los primeros
Costes directos
224,62
10 años.
(1+2+3):
TOTAL (12 m)
2.695,44 €
Dos mil seiscientos noventa y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UVM020

m

Muros de hormigón para la construcción del estanque de lixiviados.

Muro continuo de hormigón armado, de 1,65 m de altura y 25 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable
metálico para acabado visto. Incluso berenjenos para biselado de cantos y separadores.

Código
1
mt07aco020d

Unidad

mt08eme030c

m²

mt07ame010l

m²

mt08var040a

Ud

mt10haf010nga

m³

Ud

2
mo042
mo089

h
h

Descripción
Materiales
Separador homologado para
muros.
Sistema de encofrado a dos
caras, para muros, formado
por paneles metálicos
modulares, hasta 3 m de
altura, incluso elementos para
paso de instalaciones.
Malla electrosoldada ME
15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.
Berenjeno de PVC, de varias
dimensiones y 2500 mm de
longitud.
Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.
Mano de obra
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.

Precio
Cantidad unitario Importe
2,400

0,06

0,14

2,000

21,31

42,62

1,100

4,13

4,54

1,000

0,35

0,35

0,158

76,88

12,15

Subtotal materiales:

59,80

0,338
19,81
0,338
18,78
Subtotal mano de
obra:

6,70
6,35
13,05

3

Costes indirectos
%
Costes indirectos
2,000
72,85
1,46
Coste de mantenimiento decenal: 3,72€ en los primeros
Costes directos
74,31
10 años.
(1+2+3):
TOTAL (18 m)
1.337,58 €
Mil trescientos treinta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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ANS010

m²

Solera de hormigón para el estaque de lixiviados.

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla
vibrante, sin tratamiento de su superficie. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la
solera.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt10hmf010Lm
m³
Hormigón HM15/B/20/I, fabricado en
central.
mt16pea020c
m²
Panel rígido de
poliestireno
expandido, según
UNE-EN 13163,
mecanizado lateral
recto, de 30 mm de
espesor, resistencia
térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica
0,036 W/(mK), para
junta de dilatación.

Cantidad

Precio
unitario

Importe

0,105

66,00

6,93

0,050

2,01

0,10

Subtotal materiales:
2
mq06vib020

h

3
mo020

h

mo113

h

mo077

h

Equipo y maquinaria
Regla vibrante de 3 m.

7,03

0,084
Subtotal equipo y
maquinaria:

Mano de obra
Oficial 1ª
construcción.
Peón ordinario
construcción.
Ayudante
construcción.

4,67

0,39
0,39

0,060

19,03

1,14

0,060

17,82

1,07

0,030

18,05

0,54

Subtotal mano de obra:
Costes indirectos
%
Costes indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 0,73€ en los
primeros 10 años.

2,75

4

Referencia norma UNE y Título de la
norma transposición de norma
armonizada
UNE-EN 13163:2013/A1:2015

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

2,000

10,17

Costes directos (1+2+3+4):

0,20
10,37

Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c)
1072020

1072020

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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Productos aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificación.
(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
TOTAL (15 m2)
Ciento cincuenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

155,55 €

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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ANE010

m²

Encachado en caja para base de solera del estanque de lixiviados.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de
20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre
la explanada homogénea y nivelada.

Código
1
mt01are020a

Unidad
m³

Descripción
Materiales
Gravilla de cantera, de
piedra caliza, de 20 a 40 mm
de diámetro.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,220

18,25

Subtotal materiales:
2
mq01pan010a

h

mq02rod010d

h

mq02cia020j

h

Equipo y maquinaria
Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9
m³.
Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura
de trabajo 70 cm, reversible.
Camión cisterna, de 8 m³ de
capacidad.

4,02

0,011

40,23

0,44

0,011

6,39

0,07

0,011

40,08

0,44

Subtotal equipo y
maquinaria:
3
mo113

h

Mano de obra
Peón ordinario
construcción.

0,210

0,95

17,82

Subtotal mano de obra:
4
%
TOTAL (15 m2)

4,02

3,74
3,74

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000
8,71
0,17
Costes directos (1+2+3+4):
8,88
133,20 €
Ciento treinta y tres euros con veinte céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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NIS012

m²

Impermeabilización de solera del estanque de lixiviados en contacto
con el terreno, con geocompuesto de bentonita de sodio.

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con geocompuesto de bentonita
de sodio, de 6 mm de espesor, formado por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200
g/m², 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural y un geotextil tejido de
polipropileno, de 110 g/m², colocado con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, fijado con puntas de acero, para evitar su desplazamiento, preparada
para recibir directamente el hormigón de la solera. Incluso bentonita granular, para el
sellado de juntas en puntos singulares. El precio no incluye la capa de hormigón de
limpieza.

Código
1
mt08var015

Unidad

mt15iea010g

m²

mt08var060

kg

kg

Descripción
Materiales
Bentonita de sodio
granular.
Geocompuesto de
bentonita de sodio, de 6
mm de espesor, formado
por un geotextil no tejido
de polipropileno, de 200
g/m², 5 kg/m² de gránulos
de bentonita de sodio
natural y un geotextil
tejido de polipropileno, de
110 g/m².
Puntas de acero de 20x100
mm.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,130

1,15

0,15

1,150

4,17

4,80

0,100

7,00

0,70

Subtotal materiales:
2
mo032

h

mo070

h

Mano de obra
Oficial 1ª aplicador de
productos
impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de
productos
impermeabilizantes.

5,65

0,152

19,95

3,03

0,152

18,89

2,87

Subtotal mano de obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

11,55

5,90
0,23

Coste de mantenimiento decenal: 0,47€ en los
11,78
Costes directos (1+2+3):
primeros 10 años.
TOTAL (15 m2)
176,70 €
Ciento setenta y seis euros con setenta céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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CRL010

m²

Capa de hormigón de limpieza para la base del estanque de
lixiviados.

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor,
de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

Código
1
mt10hmf011fb

Unidad
m³

Descripción
Materiales
Hormigón de
limpieza HL150/B/20,
fabricado en
central.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,105

60,72

Subtotal materiales:
2
mo045

h

mo092

h

Mano de obra
Oficial 1ª
estructurista,
en trabajos de
puesta en
obra del
hormigón.
Ayudante
estructurista,
en trabajos de
puesta en
obra del
hormigón.

6,38

0,008

20,79

0,17

0,016

19,68

0,31

Subtotal mano de
obra:
3
Costes indirectos
%
Costes
2,000
6,86
indirectos
Coste de mantenimiento decenal: 0,14€ en los primeros 10
Costes directos
años.
(1+2+3):
TOTAL (15 m2)
105,00€
Ciento cinco euros

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

6,38

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

0,48

0,14
7,00

28

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

ADE001 m³ Excavación a cielo abierto, con medios manuales.
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga
manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Código
1
mo113

Unidad
h

Descripción
Mano de obra
Peón ordinario
construcción.

Cantidad

Precio
unitario

Importe

1,833

18,52

33,95

Subtotal mano de obra:
2
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000
33,95
Costes directos (1+2):

TOTAL (15,12 m3)
Quinientos veintitrés euros con sesenta y un céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

33,95
0,68
34,63
523,61€

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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UVT010

m

Vallado del estanque de lixiviados.

Vallado del estanque de lixiviaods formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48
mm de diámetro y 1 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Código
1
mt52vst030a

Unidad

mt52vst030i

Ud

mt52vst030q

Ud

Descripción
Materiales
Poste intermedio de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,220

7,24

1,59

Poste interior de refuerzo de
tubo de acero galvanizado, de
48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1 m.

0,060

8,03

0,48

Ud

Poste extremo de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

0,040

9,85

0,39

mt52vst030y

Ud

0,200

11,11

2,22

mt52vst010aa

m²

1,200

1,40

1,68

mt52vpm055

Ud

Poste en escuadra de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.
Malla de simple torsión, de 8
mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado
galvanizado.
Accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los
postes metálicos.

1,000

1,00

1,00

mt10hmf010Mm

m³

Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

0,015

67,28

1,01

Subtotal materiales:
2

8,37

mo087

h

Mano de obra
Ayudante construcción de
obra civil.

0,109

18,89

2,06

mo011

h

Oficial 1ª montador.

0,098

20,51

2,01

mo080

h

Ayudante montador.

0,098

18,89

1,85

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

Subtotal mano de
obra:

5,92

3,000

0,43

14,29

Coste de mantenimiento decenal: 2,50€ en los primeros 10
Costes directos
14,72
años.
(1+2+3):
TOTAL (18 m)
264,96€
Doscientos sesenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM

31

Mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB y valorización de los residuos orgánicos de cafetería

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

UVP020

m

Puerta con malla para valla.

Puerta de paso de 1x5,5 m constituida por una malla de simple torsión con acabado
galvanizado en caliente de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro

Código
1
mt52vst030a

Unidad

mt52vst030i

Ud

mt52vst030q

Ud

Descripción
Materiales
Poste intermedio de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,220

7,24

1,59

Poste interior de refuerzo de
tubo de acero galvanizado, de
48 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1 m.

0,060

8,03

0,48

Ud

Poste extremo de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

0,040

9,85

0,39

mt52vst030y

Ud

Poste en escuadra de tubo de
acero galvanizado, de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm de
espesor, altura 1 m.

0,200

11,11

2,22

mt52vst010aa

m²

1,200

1,40

1,68

mt52vpm055

Ud

Malla de simple torsión, de 8
mm de paso de malla y 1,1 mm
de diámetro, acabado
galvanizado.
Accesorios para la fijación de
la malla de simple torsión a los
postes metálicos.

1,000

1,00

1,00

mt10hmf010Mm

m³

Hormigón HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

0,015

67,28

1,01

Subtotal materiales:
2

8,37

mo087

h

Mano de obra
Ayudante construcción de
obra civil.

mo011

h

Oficial 1ª montador.

0,098

20,51

2,01

mo080

h

Ayudante montador.

0,098

18,89

1,85

3

0,109

18,89

2,06

Subtotal mano de
obra:

5,92

Grado en Ingeniería Agroambiental
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%

Costes indirectos

3,000

14,29

0,43

Coste de mantenimiento decenal: 2,50€ en los primeros 10
Costes directos
14,72
años.
(1+2+3):
TOTAL (5,5 m)
80,96€
Ochenta euros con noventa y seis céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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5.- INSTALACIÓN DE RIEGO DE PILAS DE COMPOST
HYA010

m²

Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada
por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad bajo, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de
los trabajos.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt09pye010b
m³
Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.
mt08aaa010a
m³
Agua.
mt09mif010ia
t
Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color gris,
con aditivo hidrófugo, categoría
M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

Precio
Cantidad unitario

Importe

0,015

78,89

1,18

0,006
0,019

1,50
38,06

0,01
0,72

Subtotal
materiales:
2
mq05per010

h

Equipo y maquinaria
Perforadora con corona
diamantada y soporte, por vía
húmeda.

0,005

1,91

25,00

Subtotal equipo y
maquinaria:
3
mo020
mo113

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.

0,037
0,094

19,95
18,52

Subtotal mano de
obra:
4
%

Costes indirectos
Costes indirectos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

4,000

0,13

0,13

0,74
1,74
2,48

4,52

0,18

Costes directos
(1+2+3+4):

4,70

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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Referencia norma UNE y Título de la
norma transposición de norma
armonizada
UNE-EN 13279-1:2009
Yesos de construcción y conglomerantes
a base de yeso para la construcción. Parte
1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 998-2:2012
Especificaciones de los morteros para
albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería

Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b) Sistema(c)

1102010

1102010

3/4

162011

162012

2+/4

(a) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio del período de coexistencia
(b) Fecha final del período de coexistencia / entrada en vigor marcado CE
(c) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
TOTAL (17,25 m2)
81,10€
Ochenta y un euros con diez céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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IFB005

m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente.

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=25 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Código
1
mt37tvg400l

Unidad

mt37tvg010lg

m

mt37tvg200

Ud

2
mo008
mo107

Ud

Cantidad

Precio
unitario

Importe

1,000

0,21

0,21

Tubo de policloruro de vinilo
clorado (PVC-C), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=25 atm y
2,3 mm de espesor, según UNEEN ISO 15877-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

1,000

8,79

8,79

Codo 90° de 20 mm de diámetro

0,029

0,24

0,01

Subtotal materiales:

9,01

Descripción
Materiales
Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de policloruro de vinilo clorado
(PVC-C), de 20 mm de diámetro
exterior.

h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.

0,043

20,51

0,88

h

Ayudante fontanero.

0,043

18,86

0,81

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

10,69

Coste de mantenimiento decenal: 0,55€ en los primeros 10
Costes directos
años.
(1+2+3):
TOTAL (69,98 m)
763,49€
Setecientos sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSIAAB, UPM
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0,21
10,91
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IFI008

Ud

Llave de paso.

Válvula de esfera de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 20 mm de diámetro, para
unión encolada.

Código
1
mt37avj010b

Unidad

mt37www010

Ud

Ud

2
mo008

h

mo107

h

Descripción
Materiales
Válvula de esfera
de policloruro de
vinilo clorado
(PVC-C), de 20
mm de diámetro,
para unión
encolada.
Material auxiliar
para instalaciones
de fontanería.
Mano de obra
Oficial 1ª
fontanero.
Ayudante
fontanero.

Precio
Cantidad unitario Importe
1,000

15,07

15,07

1,000

1,40

1,40

Subtotal materiales:

16,47

0,154

20,51

3,16

0,154

18,86

2,90

Subtotal mano de
obra:
3
%

Costes indirectos
Costes indirectos

2,000

62,53

6,06

1,25

Coste de mantenimiento decenal: 10,84€ en los primeros
Costes directos
23,78
10 años.
(1+2+3):
TOTAL (5 Ud)
118,90 €
Ciento dieciocho euros con noventa céntimos
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IFD030

Ud

Bomba para el sistema de riego de pilas.

Bomba de 200 W para el sistema de riego de pilas de compost.

Código
Unidad
Descripción
1
Materiales
mt37bcw800a
Ud
Bomba

Precio
Cantidad unitario Importe
1,000 179,30
Subtotal
materiales:

2
mo008
mo107

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.

0,500
19,56
0,250
18,01
Subtotal mano de
obra:

179,30
179,30

9,78
4,50
14,28

3

Costes indirectos
%
Costes indirectos
4,000 750,58
30,02
Coste de mantenimiento decenal: 1.929,84€ en los primeros
Costes directos 223,60
10 años.
(1+2+3):
TOTAL (1 Ud)
223,60€
Doscientos veintitrés euros con sesenta céntimos
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IFD030

Ud

Boquillas para el sistema de riego de pilas.

Boquilla R-VAN 1724 para el sistema de riego de pilas de compost.

Código
1
mt37b564a

Unidad
Ud

Precio
Cantidad unitario Importe

Descripción
Materiales
Boquilla R-VAN 1724 Rain Bird

1,000

7,91

Subtotal
materiales:
2
mo008
mo107

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.

0,500
19,56
0,250
18,01
Subtotal mano de
obra:

7,91
7,91

9,78
4,50
14,28

3

Costes indirectos
%
Costes indirectos
4,000
50,78
2,03
Coste de mantenimiento decenal: 1.929,84€ en los primeros
Costes directos
24,22
10 años.
(1+2+3):
TOTAL (4 Ud)
96,89€
Noventa y seis euros con ochenta y nueve céntimos
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6.- OTRAS ACTUACIONES
HYL010

m²

Limpieza periódica de obra.

Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario
dedicadas a la limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminación de
los diferentes oficios que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida
la limpieza en su precio. El precio incluye la carga manual de los restos generados sobre
camión o contenedor.

Código
1
mo113

Unidad
h

2
%

Descripción
Mano de obra
Peón
ordinario
construcción.

Precio
Cantidad unitario Importe
0,087

18,52

1,61

Subtotal mano de
obra:
Costes indirectos
Costes
2,000
1,61
indirectos

1,61

Costes directos
(1+2):
2
TOTAL (745,4 m )
1.222,46€
Mil doscientos veintidós euros con cuarenta y seis céntimos
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HYL020

Ud

Limpieza final de obra.

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie
construida media de 747 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores,
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y
otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto
con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos
para su transporte a vertedero autorizado.

Precio
Unidad Descripción Cantidad unitario Importe
Mano de obra
mo113
h
Peón
84,484
18,52 1564,64
ordinario
construcción.
Subtotal mano de 1564,64
obra:
2
Costes indirectos
%
Costes
2,000 1564,64
31,29
indirectos
Costes directos 1595,93
(1+2):
TOTAL (1 Ud)
1.595,93€
Mil quinientos noventa y cinco euros con noventa y tres céntimos
Código
1
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GRA020

m³

Transporte de residuos inertes con camión.

Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. El precio incluye el
tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el
viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. Se estiman unos 10.000 m3 de residuos.

Código
1
mq04cap020aa

2

TOTAL (10.000 m3)

Precio
Descripción
Cantidad unitario Importe
Equipo y maquinaria
h
Camión de
0,122
24,97
3,05
transporte de
10 t con una
capacidad de 8
m³ y 2 ejes.
Subtotal equipo y
3,05
maquinaria:
Costes indirectos
%
Costes
2,000
3,05
0,06
indirectos
Costes directos
3,11
(1+2):
31.100,00€
Treinta y un mil cien euros
Unidad

7.- PRESUPUESTO TOTAL DE LAS UNIDADES DE OBRA
El precio total al que ascienden las obras e instalaciones para la mejora de la planta de
compostaje de la ETSIAAB, es:
TOTAL, de todas unidades de obra sin IVA (21%)

128.364,14€

Ciento veintiocho mil trescientos sesenta y cuatro euros con catorce céntimos

TOTAL, de todas las unidades de obra con IVA (21%)

155.320,61€

Ciento cincuenta y cinco mil trescientos veinte euros con sesenta y un céntimos
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8.- PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA Y ÚTILES
NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COMPOSTAJE
El orden de necesidad de compra de maquinaria para la planta de compostaje, y el
precio de esta, se muestra a continuación.
1. Volteadora: 69.500 €
2. Desfibradora – trituradora: 18.350 €
3. Pala cargadora: 30.000 – 50.000 €. Se aproximará al valor máximo de 50.000 €
Uno de los útiles necesarios para el seguimiento de parámetros del proceso de
compostaje es la sonda de medición de CO2, que no presenta actualmente la planta y
es preciso adquirirla. Esta sonda tiene un precio de: 600,00 €

138.450,00€

TOTAL de maquinaria y útiles necesarios para el proceso de compostaje
con IVA (21%)
Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta euros

9.- PRESUPUESTO FINAL
Por tanto, el coste final de la mejora de la planta de compostaje de la ETSIAAB,
incluyendo las obras e instalaciones para renovar su infraestructura, y todos los útiles
necesarios para optimizar su proceso, asciende a:

TOTAL con IVA (21%)
293.770,61€
Doscientos noventa y tres mil setecientos setenta euros con sesenta y un céntimos
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La alumna:

SUSANA MARÍA IGLESIAS DÍEZ

Madrid, a…….…………de……….…………2021
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