Firmado por: MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN - 71139079X
Motivo: JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. Dar
trámite y someter a información pública estudio de viabilidad y anteproyecto para
construcción y explotación de obra pública del centro de tratamiento y eliminación
de residuos del Ayuntamiento de Valladolid, perteneciente al expediente nº
V40/2016. Aprobado en Junta de Gobierno de 16 de mayo de 2018.
Fecha y hora: 29.05.2018 10:10:39

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

ANEJO Nº9.
VALORACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIO ECONÓMICO

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

3.3.- Coste unitario total .................................................................................................................................. 11

ANEJO Nº9. VALORACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIO ECONÓMICO

4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL C.T.R. .....11
4.1.- Accesos y vial perimetral. ...................................................................................................................... 11

Índice

4.2.- Área de recepción ................................................................................................................................... 12
4.3.- Fosos de descarga .................................................................................................................................. 12
4.4.- Tratamiento primario............................................................................................................................... 13

1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 3
2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL
DEPÓSITO DE RECHAZOS ................................................................................................. 3
2.1.- Actuaciones de mejora del actual depósito de rechazos y de la P.T.L. ............................................... 3
2.1.1.- Accesos................................................................................................................... 3
2.1.2.- Adaptación del depósito de rechazos a la nueva forma de explotación .................................... 3
2.1.3.- Desgasificación y aprovechamiento energético .................................................................. 4
2.1.4.- Instalaciones auxiliares del depósito de rechazos ............................................................... 5
2.1.5.- Adaptación de la actual Planta de Tratamiento de Lixiviados ................................................. 5
2.1.6.- Varios ..................................................................................................................... 6
2.1.7.- Trabajos de Ingeniería................................................................................................. 7
2.1.8.- Resumen de valoración ............................................................................................... 7
2.2.- Sellado y clausura del actual depósito de rechazos.............................................................................. 7
2.2.1.- Capas de sellado a disponer ......................................................................................... 7
2.2.2.- Superficie de sellado ................................................................................................... 8
2.2.3.- Obras complementarias ............................................................................................... 8
2.2.4.- Trabajos de Ingeniería................................................................................................. 8
2.2.5.- Resumen de valoración ............................................................................................... 8
2.3.- Resumen de valoración ............................................................................................................................ 9
3.- COSTE UNITARIO DE GESTIÓN EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS ........................... 9
3.1.- Coste de explotación unitario .................................................................................................................. 9
3.2.- Coste unitario de las inversiones .......................................................................................................... 10

4.4.1.- Línea compartida de tratamiento de EELL y RSU. .............................................................13
4.4.2.- Línea de tratamiento de Materia orgánica........................................................................15
4.4.3.- Línea de tratamiento de enseres. ..................................................................................16
4.5.- Tratamientos biológicos ......................................................................................................................... 18
4.5.1.- Tratamiento biológico de la Form. Túneles ......................................................................18
4.5.2.- Tratamiento biológico de la fracción resto. Bioestabilización ................................................18
4.5.3.- Biometanización .......................................................................................................19
4.6.- Áreas de afino y acopio .......................................................................................................................... 20
4.7.- Tratamiento de olores. Biofiltros ........................................................................................................... 21
4.8.- Zona de almacén de productos recuperados ....................................................................................... 23
4.9.- Instalaciones auxiliares .......................................................................................................................... 23
4.9.1.- Nave taller ..............................................................................................................23
4.9.2.- Edificio de oficinas ....................................................................................................23
4.9.3.- Edificio de vestuarios y comedor...................................................................................23
4.9.4.- Baños auxiliares .......................................................................................................23
4.9.5.- Zona de aparcamiento para los operarios .......................................................................23
4.9.6.- Nave de acopio de contenedores ..................................................................................24
4.10.- Tratamiento de lixiviados ..................................................................................................................... 26
4.11.- Adecuación de la instalación de producción de energía eléctrica para autoconsumo .................. 27
4.12.- Urbanización .......................................................................................................................................... 27
4.13.- Varios ..................................................................................................................................................... 28

Anejo nº9. Estudio Económico-Financiero
1

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

4.14.- Trabajos de Ingeniería .......................................................................................................................... 28
4.15.- Resumen de valoración ........................................................................................................................ 28
5.- ANÁLISIS DE COSTES ................................................................................................. 29
5.1.- Costes de amortización .......................................................................................................................... 29
5.2.- Costes de personal ................................................................................................................................. 30
5.3.- Costes de operación ............................................................................................................................... 31
5.4.- Costes financieros .................................................................................................................................. 31
5.5.- Control de calidad ................................................................................................................................... 32
5.6.- Coste concesional................................................................................................................................... 33
5.7.- Impuestos, tasas y otros ........................................................................................................................ 34
5.6.- Total costes anuales ............................................................................................................................... 35
6.- INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE MATERIALES ................................................. 35
6.1.- Línea de EE.LL......................................................................................................................................... 35
6.2.- Línea de R.U. (Fracciones inorgánica y RSU)....................................................................................... 37
6.3.- Línea de FORM ........................................................................................................................................ 40
7.- BALANCE ECONÓMICO ............................................................................................... 40
8.- ASIGNACIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE RESIDUO ... 40
9.- RESUMEN DE DATOS .................................................................................................. 43
9.1.- Depósito de rechazos ............................................................................................................................. 43
9.2.- Planta de tratamiento .............................................................................................................................. 43
9.3.- Canon a aplicar por tonelada de residuos ............................................................................................ 43
9.4.- Inversiones necesarias en el Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid ........................ 44

Anejo nº9. Estudio Económico-Financiero
2

Anteproyecto base del Pliego Técnico para la contratación del
Proyecto, Obra y Explotación del Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid

2.1.- Actuaciones de mejora del actual depósito de rechazos y de la P.T.L.

ANEJO Nº9. VALORACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIO ECONÓMICO

2.1.1.- Accesos
Se ha considerado en este trabajo la mejora superficial de los actuales caminos de servicio de esta parte del Centro de

1.- INTRODUCCIÓN

tratamiento, que actualmente están acabados en tierra y cuya longitud total aproximada asciende a 900 m. en los caminos de acceso
a la zona de vertido y de otros 900 m. en el acceso a la actual planta de tratamiento de lixiviados.

En este último Anejo, vamos a realizar una prevaloración del coste de las actuaciones que hemos ido describiendo en los
apartados anteriores de este trabajo.
Esta estimación nos servirá de base para determinar la tasa a aplicar a la actuación.
Obviamente los datos aquí incluidos son meramente aproximados y sirven únicamente para el fin que se persigue, sin que
sean más que una aproximación al coste final de la actuación que debe ser determinado con detalle, en el proyecto Constructivo que
se debe redactar, y que es objeto del concurso.

2.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS

ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL
Descripción
M2

de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
en mejora actuales caminos de tierra, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de saneo de blandón de firme granular y profundidad 50 cm
Incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento,
extensión y compactación de las nuevas capas y transporte de
los productos resultantes a vertedero.
M de cuneta triangular, en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes
3/2 , con transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes.

Medición

Precio unitario

Importe

9.000,00 m2

5,50 €/m2

49.500,00 €

900,00 m2

19,00 €/m2

17.100,00 €

3.600,00 m

1,80 €/m

6.480,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL

Vamos a dividir las actuaciones en el actual depósito de rechazos y en la actual planta de tratamiento de rechazos en dos

73.080,00 €

categorías.


En la primera se incluyen las obras a ejecutar inmediatamente después de adjudicarse el contrato. Incluyen las
mejoras necesarias a llevar a cabo en la instalación para mejorar las condiciones de explotación actuales.



El segundo conjunto de actuaciones se refieren a las obras de clausura del actual depósito de rechazos que se
deberán llevar a cabo cuando los residuos ocupen la totalidad del depósito disponible.

2.1.2.- Adaptación del depósito de rechazos a la nueva forma de explotación
En el Anejo nº7 de este trabajo se ha realizado un estudio de alternativas sobre distintas formas de explotación del depósito
de rechazos.
De ese estudio se ha deducido que la forma óptima de trabajo para los próximos años, consistirá en que en el planta de
tratamiento los residuos sean prensados y envueltos en plástico previamente a su depósito en el área de vertido.
Esta solución limita muy notablemente los problemas ambientales (olores, lixiviados, volados, fauna indeseable,…) que
actualmente tiene la instalación.
Ya hemos expuesto en ese apartado las actuaciones necesarias para abordar esta solución.
En esencia son las siguientes:


Sellado provisional del área de vertido y división de esta área en aproximadamente 5 recintos que se irían
explotando de forma alternativa. La superficie actual de vertido es de aproximadamente 90.000 m2. Sobre ella se
extenderá una capa de regularización de 30 cm. de espesor, sobre ella se dispondrán un geodrén y una lámina
impermeable y sobre todo ello una capa de grava de 30 cm. de espesor que protegerá las láminas permitiendo la
circulación de camiones sobre el área de vertido



Creación de una red perimetral de recogida de pluviales y adaptación de la red de extracción de gases a la nueva
situación.



Instalación de la maquinaria fija necesaria: prensa y enfardadora. Estos equipos se han valorado en la maquinaria
del CTR.
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Maquinaria móvil adaptada a la nueva tipología de los residuos: balas recubiertas de plástico. Se ha previsto
disponer de tres manipuladores telescópicos de balas, una pala cargadora y adaptar tres camiones para el
trasiego de las balas.

El estado general de esta zona no es muy adecuado, con abundante presencia de maleza y escombros alrededor de la
nave de aprovechamiento.
Para intentar mejorar esta situación, se prevé actuar, fundamentalmente en dos sentidos:


ADAPTACIÓN DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS A LA NUEVA FORMA DE EXPLOTACIÓN
1)

M3 de formación de capa de regularización con material
procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.
M2 de suministro e instalación de lámina geodrén para drenaje de
gases.
M2 de suministro e instalación de lámina impermeable de PEAD
de 2 mm. de espesor.
M3

de extendido y nivelación de gravas 20/40 mm.

hace que no sea necesario habilitar una infraestructura mayor.
Medición

Precio unitario

Importe

27.000,00 m3

2,00 €/m3

54.000,00 €

en el pie del talud de la ladera, que recoja las escorrentías. Se ha previsto el desbroce y la extensión de una capa

90.000,00 m2

4,00 €/m2

360.000,00 €

de zahorra en toda la zona (aproximadamente 3.000 m 2). Además se ha previsto la extensión de pavimento de

90.000,00 m2

6,50 €/m2

585.000,00 €

m3

€/m3

324.000,00 €

27.000,00

12,00

Total coste aproximado capas de sellado
2)

de esta instalación. La proximidad de la nave auxiliar del depósito de rechazos que cuenta con baños y almacén,

Capas de cubrición provisional
Descripción

1.323.000,00 €

Medición

Precio unitario

Importe

Ud. de manipuladores telescópicos para balas

3,00 ud

75.000,00 €/ud

225.000,00 €

Ud. De adaptación de plataformas de camiones para transporte
de balas

3,00 ud

5.000,00 €/ud

15.000,00 €

Ud de pala cargadora

1,00 ud

150.000,00 €/ud

150.000,00 €

Total coste aproximado Maquinaria móvil generación y manipulación de balas
3)

390.000,00 €

Red de pluviales y de extracción de gases
Descripción



Urbanización del entorno de la nave del área de desgasificación, creando una zona de aparcamiento y una cuneta

hormigón en la zona más próxima al vial de acceso y en la zona más próxima al transformador de forma que se
cree un pequeño área de aparcamiento pavimentado, en total se ha previsto pavimentar una superficie de 250 m2.

DESGASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
Descripción

Maquinaria móvil generación y manipulación de balas
Descripción

Sustituir la caseta actual, por una nueva, que haga las veces de oficina y vestuario para los operarios específico

Medición

Precio unitario

Ml de cuneta perimetral para recogida de aguas pluviales, incluso
2.500,00m
1,80 €/m
pasos bajo caminos y conexión con arroyo o cauce natural.
Ud de ejecución y conexión de la red de evacuación de gases
1,00 ud
25.000,00 €/ud
con la red de extracción existente.
Total coste aproximado Red de pluviales y de extracción de gases

TOTAL COSTE APROXIMADO ADAPT. DEL DEP. RECHAZOS A LA NUEVA FORMA DE
EXPLOTACIÓN

Importe
4.500,00 €
25.000,00 €
29.500,00 €

1.742.500,00 €

2.1.3.- Desgasificación y aprovechamiento energético
Tanto en el actual depósito de rechazos, como el antiguo vertedero dispone de un sistema para la captación y el
aprovechamiento energético del gas que generan los residuos orgánicos al descomponerse.

M2 de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
Ud de trabajos de retirada de caseta de obra y de escombros
actuales de la zona de desgasificación, incluso gestión y
translado de los mismos a vertedero o lugar de uso.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
en mejora actuales caminos de tierra, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.
M3 de pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica
a flexotracción, en espesores de 20 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, adición de producto anticorrosión, estriado o ranurado
y p.p. de juntas.
Ml de cuneta trapecial tipo t3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con
taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm.,
incluso compactación y preparación de la superficie de asiento,
regleado y p/p de encofrado, terminada incluso conexión con red
de pliuviales o cauce natural
Ud de caseta prefabricada para ubicar oficina y vestuario de zona
de desgasificación. Incluso transporte montaje y conexión con las
redes de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica y
dotación de mobiliario: mesas, sillas, taquillas, perchas, bancos,
papeleras, etc.
Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave de desgasificación,
incluyendo, repintado de ciertas zonas, arreglos, reparaciones y
modificaciones puntuales.

Medición

Precio unitario

Importe

3.000,00 m2

0,40 €/m2

1.200,00 €

1,00 ud

5.000,00 €/ud

5.000,00 €

3.000,00 m2

5,50 €/m2

16.500,00 €

250,00 m3

110,00 €/m3

27.500,00 €

200,00 m

40,00 €/m

8.000,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS DESGASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO
ENERGÉTICO

98.200,00 €

Toda la infraestructura necesaria para este aprovechamiento se encuentra dentro de una pequeña nave de estructura
metálica, donde además de la estación de captación y el motor, existen zonas para la ubicación de los diferentes cuadros eléctricos y
de control de la instalación.
En el exterior existe una caseta prefabricada que hace las veces de vestuario y oficina para los operarios de la instalación
de desgasificación.
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En un punto anterior hemos abordado la nueva planta de tratamiento de lixiviados que tratará los generados en el C.T.R.,
por lo que aquí vamos a exponer únicamente las mejoras que se pretenden realizar en la actual planta de lixiviados, que pasará a dar

2.1.4.- Instalaciones auxiliares del depósito de rechazos

servicio únicamente al depósito de rechazos.

Junto a la nave de desgasificación se encuentra otra nave que sirve como vestuario para los operarios del depósito, como
taller y como garaje para la maquinaria.
Se trata de una nave de aproximadamente 20x10 m. en planta, dividida en tres zonas: garage, taller y vestuarios.

Estas mejoras ya las hemos expuesto en un Anejo anterior y se refieren a los siguientes aspectos.


orgánica en el sistema biológico. El sistema previsto es el de Flotación por aire disuelto (DAF) Esta tecnología se

La instalación resulta adecuada en cuanto a dimensiones y distribución, si bien presenta como principal inconveniente el

basa en utilizar micro burbujas generadas a partir de una solución saturada de agua-aire, a presión liberada, en

hecho de que se ubica a bastate distancia de la zona de vertido, lo que puede resultar algo incómodo.

una celda donde se encuentra el agua a tratar. Este proceso permite generar una capa flotante en suspensión que
logra la separación sólido líquido. Con ello se consigue una efectiva remoción de Sólidos Suspendidos, Aceites &

Las actuaciones en esta nave se limitarán a labores de adecuación, limpieza y adecuaciones puntuales y a la sustitución del

Grasas, y materia orgánica particulada (DBO5).

equipamiento actual (mesas, taquillas, sillas, perchas, etc).


Ud de equipamiento auxiliar de la nave, incluidas mesas, sillas,
papeleras, taquillas perchas, papeleras, estanterías, etc.
Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave auxiliar del depósito de
rechazos, incluyendo, repintado de ciertas zonas, arreglos,
reparaciones y modificaciones puntuales.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

6.000,00 €/ud

6.000,00 €

también recibirá los fangos generados en el proceso biológico y que en la actualidad son enviados a la balsa de
cabecera.


1,00 ud

Sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos. Resulta necesario para el almacenamiento y posterior
deshidratación de los fangos extraídos en el proceso físico-químico previo. Este tanque de almacenamiento

INSTALACIONES AUXILIARES DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS
Descripción

Implantación de un proceso físico-químico previo al biológico. Con este elemento se busca reducir la carga

20.000,00 €/ud

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS INSTALACIONES AUXILIARES DEL DEPÓSITO DE
RECHAZOS

Implantación de un sistema de control de oxígeno en los reactores biológicos. Con ello se pretende
establecer consignas de marcha y paro según los valores de O.D de los reactores, así como unos retardos para el

20.000,00 €

inicio y parada de las soplantes. De esta forma se sustituye el sistema actual ON/OFF que provoca en ciertos
momentos falta de aireación y en otros exceso de la misma, provocando la generación de abundantes espumas.

26.000,00 €


Incremento de la superficie filtrante del sistema U.F. El sistema actual de ultrafiltración está compuesto por dos
bastidores, disponiendo cada uno de un módulo de membranas y un “dummy”. En la actualidad cada módulo de

2.1.5.- Adaptación de la actual Planta de Tratamiento de Lixiviados

membranas ha venido permeando entre 0,6 y 0,8 m3/h, lo que resulta de un caudal medio diario global de 33,6

La actual planta de tratamiento de lixiviados fue construida en el año 2002, con el objeto, en principio, de tratar los efluentes

m3/d, valor que resulta bajo para los requerimientos de la planta.

que se generaran en el nuevo depósito de rechazos. Se dimensionó para tratar un efluente de 100 m 3/dia.

Es por ello que se propone incrementar la capacidad de este elemento al máximo posible.
Para incrementar la capacidad de filtración, se puede sustituir cada “dummy” por un nuevo módulo de

En el momento actual su funcionamiento es malo, no cumpliendo los requerimientos para los que fue construida. El origen

membranas, doblando así la superficie de filtración disponible. Hay que tener en cuenta que al enseriar dos

de esta problemática está, por un lado en el hecho de que le llega un volumen de lixiviados muy superior al previsto, al llegar también

módulos de membrana, la bomba de recirculación del lazo debe trabajar a mayor presión que si trabajase

los lixiviados que se generan en el CTR, y además las cargas contaminantes del influente están muy por encima de los previsto en el

solamente con un módulo, por lo que habrá que verificar el punto de trabajo de la bomba y el margen de trabajo

diseño.

disponible antes de acometer la mejora. A priori esta bomba debe de ser capaz de dar los requerimientos
Es por ello que en la mejora que se pretende acometer se abordan ambos problemas:


permeado de hasta 67 m3/d.

Por un lado, se pretende construir una nueva planta de tratamiento junto al CTR que trate los lixiviados que se
generan en la Planta. De esta forma, la actual PTL trata únicamente los lixiviados que tienen su origen en el



necesarios, pues el diseño de la planta se realizó para ello. De esta forma se pueden esperar caudales de


Modificación de la configuración del lazo de recirculación del sistema U.F. Se trata de realizar una pequeña

depósito de rechazos, reduciéndose de este forma el volumen in se reducirá el volumen de entrada.

modificación en el diseño de los bastidores de U.F. que actualmente no está montado de forma correcta, lo que

Por otro lado, todas las mejoras que se han introducido en el depósito y en el sistema de gestión de los rechazos,

provoca que el sistema no funcione adecuadamente y un mayor consumo eléctrico. La descripción concreta de la

producirán una reducción importante de los lixiviados que llegarán a la planta (las aguas de lluvia no generarán

actuación se ha incluido en el Anejo nº4.

penas lixiviados) y además, al reducir el contacto entre las aguas pluviales y los residuos, la contaminación del
influente también se reducirá de forma importante.



Utilización de agua osmotizada para las autolimpiezas de la U.F. Para la autolimpieza del sistema de U.F. se
utiliza agua ultrafiltrada cuyocontenido en materia orgánica y nitrogenada es muy elevado, reaccionando
rápidamente con los reactivos, especialmente con el NaClO. De esta manera, las limpiezas son ineficaces y el
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consumo de reactivo necesario es elevado. Es por ello que se plantea realizar las modificaciones necesarias para
que la limpieza se realiza con agua osmotizada, cuya calidad es mucho mejor.
3)

Descripción

ADAPTACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
1)

Proceso físico-químico previo al biológico
Descripción

Ud de pruebas para la elección del mejor sistema, incluyendo el
alquiler de una planta piloto
Ud de flotador por aire disuelto (DAF) para separar sólidos en
suspensión de 5m3/h de capacidad, incluso bombeos necesarios.
Totalmente instalado y funcionando
Ud de sistema completo de inyección de reactivos en el sistema

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

7.900,00 €/ud

7.900,00 €

1,00 ud

27.000,00 €/ud

27.000,00 €

1,00 ud

6.500,00 €/ud

6.500,00 €

Ud de sistema completo de extracción de fangos flotados del
1,00 ud
9.500,00 €/ud
sistema
Ud de conjunto de válvulas, conducciones y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Incluido
1,00 ud
9.450,00 €/ud
montaje, ajuste y pruebas de funcionamiento
Ud de montaje, conexionado y ajuste de los automatismos y
equipos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del
1,00 ud
5.000,00 €/ud
equipo
Total coste aproximado implantación proceso físico-químico previo al biológico
2)

9.500,00 €
9.450,00 €
5.000,00 €
65.350,00 €

Sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos
Descripción

Ud de equipo acumulador de fangos, incluido tanque y todos los
elementos auxiliares necesarios: estructura, bombeos de entrada
y salida, filtros, conducciones, etc. Totalmente instalado y
funcionando
Ud de decantador centrífugo para fangos de aproximadamente
20 KgMS/h de capacidad de tratamiento. Incluso elementos
auxiliares. Totalmente instalado y funcionando
Ud de sistema completo de inyección de reactivos en el sistema

Medición

Otras mejoras y adaptaciones en la actual P.T.L.

Precio unitario

Medición

Precio unitario

Ud de implantación de un sistema de control de oxígeno en los
reactores biológicos, que permita ajustar el aporte de oxígeno a
las necesidades de cada momento. Incluido el montaje de
1,00 ud
1.950,00 €/ud
equipos, sensores, cables y resto de elementos necesarios.
Incluida las modificaciones necesarias en el sistema de control de
la planta y las pruebas y ajustes necesarios.
Ud de incremento de la superficie filtrante en el sistema de
ultrafiltración hasta conseguir un caudal de permeado mínimo de
1,00 ud
16.525,00 €/ud
63 m3/día. Incluso desmontaje de las membranas actuales y
adaptación y montaje de las nuevas.
Ud de modificación del lazo de recirculación del sistema U.F.
1,00 ud
4.250,00 €/ud
Incluso elementos auxiliares y pruebas y ajustes necesarios
Ud de modificaciones necesarias para conseguir utilizar agua
osmotizada para la limpieza del sistema de ultrafiltración. Incluso
desmontaje de sistema de limpieza actual y montaje del nuevo,
1,00 ud
2.952,00 €/ud
incluyendo conducciones, válvulas y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.
Total coste aproximado Otras mejoras y adaptaciones en la actual P.T.L.

TOTAL COSTE APROXIMADO ADAPTACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LIXIVIADOS

Importe

1.950,00 €

16.525,00 €
4.250,00 €

2.952,00 €

25.677,00 €

170.427,00 €

Importe

2.1.6.- Varios
1,00 ud

33.250,00 €/ud

33.250,00 €

1,00 ud

9.500,00 €/ud

9.500,00 €

1,00 ud

6.600,00 €/ud

6.600,00 €

Obviamente la actuación se completará con las medidas de seguridad y salud, las de gestión de residuos y las medidas
ambientales necesarias para que la obra se realice dentro de la legalidad vigente y con absoluta seguridad tanto para los trabajadores

Ud de sistema completo de extracción de fangos deshidratados
1,00 ud
9.400,00 €/ud
del sistema
Ud de conjunto de válvulas, conducciones y accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Incluido
1,00 ud
10.450,00 €/ud
montaje, ajuste y pruebas de funcionamiento
Ud de montaje, conexionado y ajuste de los automatismos y
equipos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del
1,00 ud
10.200,00 €/ud
equipo
Total coste aproximado mejora sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos

9.400,00 €
10.450,00 €
10.200,00 €
79.400,00 €

como para el medio ambiente.
VARIOS
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de medidas de seguridad y salud a implantar durante la
ejecución de la obra
Ud de gestión de los residuos generados en la obra conforme a la
legislación vigente
Ud de medidas de protección ambiental a implantar durante la
ejecución de los trabajos
Ud de limpieza general de la zona al finalizar los trabajos. Incluso
retirada de las instalaciones auxiliares

1,00 Ud

30.000,00 €/ud

30.000,00 €

1,00 Ud

25.000,00 €/ud

25.000,00 €

1,00 Ud

24.000,00 €/ud

24.000,00 €

1,00 Ud

15.000,00 €/ud

15.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO DE VARIOS

94.000,00 €
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2.1.7.- Trabajos de Ingeniería

2.2.- Sellado y clausura del actual depósito de rechazos

Por último se incluye la valoración de los trabajos de redacción de proyecto, de dirección de obra y de coordinación de
seguridad y salud en el trascurso de las obras.

En este punto incluimos la valoración de los costes de sellado del actual depósito de rechazos una vez que se alcance la
vida útil del miso.

TRABAJOS DE INGENIERÍA
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de redacción de Proyecto constructivo

1,00 Ud

60.000,00 €/ud

60.000,00 €

Ud de trabajos de Dirección de Obra y coordinación de Seguridad
y Salud durante el trascurso de la obra

1,00 Ud

90.000,00 €/ud

90.000,00 €

2.2.1.- Capas de sellado a disponer
Se prevé la cubrición de los residuos con las siguientes capas de sellado.

TOTAL COSTE APROXIMADO DE LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA

150.000,00 €

2.1.8.- Resumen de valoración
Incluimos como último punto de esta valoración un resumen por capítulos de los costes previstos para la mejora y la
adaptación del depósito de rechazos y de la actual planta de tratamiento de lixiviados.



Sobre la última tongada de residuos compactados se extenderá una capa de regularización de 20 cm. de espesor
con material exento de tamaños mayores a 5 cm.



Sobre ella se dispondrá un geodrén que permitirá el drenaje de los gases que se produzcan en el interior del vaso.



Sobre el geodrén se extenderá una lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm. de espesor.



Sobre ella, otro geodrén esta vez para permitir el drenaje de las aguas pluviales.



Por último se extenderá una capa de recubrimiento, de 100 cm. de espesor, con material procedente de
préstamos. Los 20 cm. inferiores, los más próximos a las láminas se realizarán con material exento de tamaños

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO
MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS Y DE LA ACTUAL PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
Cap.

Descripción

1

ACCESOS

2

ADAPT. DEP. DE RECHAZOS A NUEVA FORMA DE EXPLOTACIÓN

mayores a 5 cm Los 20 cm. superiores de esta capa se enriquecerán con compost en una proporción de 6 Kg/m 2,
todo ello para favorecer el crecimiento de especies arbustivas.

Importe
73.080,00 €
1.742.500,00 €

2.1

Capas de cubrición provisional

1.323.000,00 €

2.2

Maquinaria móvil generación y manipulación de balas

390.000,00 €

2.3

Red de pluviales y de extracción de gases

29.500,00 €

3

DESGASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

98.200,00 €

4

INSTALACIONES AUXILIARES DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS

26.000,00 €

5

ADAPTACIÓN DE LA ACTUAL PLANTA DE TRAT. DE LIXIVIADOS

170.427,00 €

Esquema de las capas de sellado previstas

5.1

Proceso físico-químico previo al biológico

65.350,00 €

5.2

Sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos

79.400,00 €

En todo caso, se procurará que en todas las superficies selladas los taludes sean suaves, de forma que no se dificulte el

5.3

Otras mejoras y adaptaciones en la actual P.T.L.

25.677,00 €

paso, evitando del mismo modo, la acción erosiva del agua. Además se perfilarán las cunetas perimetrales, de forma que se evite la

6

VARIOS

7

TRABAJOS DE INGENIERÍA

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO

94.000,00 €

entrada de aguas superficiales a las zonas de sellado.

150.000,00 €

2.354.207,00 €
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2.2.4.- Trabajos de Ingeniería
2.2.2.- Superficie de sellado

Por último, también se incluye la valoración de los trabajos de redacción de proyecto, de dirección de obra y de coordinación

Para poder realizar una previsión del coste de sellado, hemos procedido a medir la superficie del área de vertido. En el

de seguridad y salud en el trascurso de las obras.

Anejo nº4 de este trabajo se ha incluido esta estimación, resultando una superficie a sellar de aproximadamente 275.000 m 2,

TRABAJOS DE INGENIERÍA

independientemente de si se opta por clausurar el depósito cuando se alcance la cota del páramo o si se decide prolongar su vida útil
unos años más.
CAPAS DE SELLADO
Descripción

Medición

M3 de formación de capa de regularización con material
procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.
M2 de suministro e instalación de lámina geodrén para drenaje de
gases.
M2 de suministro e instalación de lámina impermable de PEAD de
2 mm. de espesor.
M2 de suministro e instalación de lámina geodrén para drenaje de
pluviales.
M3 de formación de capa de recubrimiento con material
procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.
M3 de suministro, extendido y perfilado de capa de tierra con
material procedente de préstamo, con tamaño inferior a 5 cm.,
enriquecida con 30 Kg de compost, limpio y cribado

55.000,00

m3

Precio unitario
2,60

€/m3

Precio unitario

Importe

Ud de redacción de Proyecto constructivo

1,00 Ud

100.000,00 €/ud

100.000,00 €

Ud de trabajos de Dirección de Obra y coordinación de Seguridad
y Salud durante el trascurso de la obra

1,00 Ud

150.000,00 €/ud

150.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO DE LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA

1.100.000,00 €

275.000,00 m2

6,50 €/m2

1.787.500,00 €

m2

€/m2

1.100.000,00 €

220.000,00 m3

2,60 €/m3

572.000,00 €

55.000,00 m3

4,50 €/m3

247.500,00 €

2.2.5.- Resumen de valoración
Incluimos como último punto de esta valoración un resumen por capítulos de los costes previstos para la mejora y la
adaptación del depósito de rechazos y de la actual planta de tratamiento de lixiviados.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO
SELLADO Y CLAUSURA DEL ACTUAL DEPÓSITO DE RECHAZOS
Cap.

TOTAL COSTE APROXIMADO CAPAS DE SELLADO

250.000,00 €

143.000,00 €

4,00 €/m2

4,00

Medición

Importe

275.000,00 m2

275.000,00

Descripción

4.950.000,00 €

2.2.3.- Obras complementarias
A esto habrá que añadir los costes de otras partidas de adecuación de la zona sellada: red de desgasificación, cuneta

Descripción

Importe

1

CAPAS DE SELLADO

4.950.000,00 €

2

OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.230.500,00 €

3

TRABAJOS DE INGENIERÍA

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO

250.000,00 €

6.430.500,00 €

perimetral para evacuación de pluviales, plantaciones, recogida de volados, vallado perimetral, etc.
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Descripción
Ud. de campaña de desratización previa a la colocación de las
capas de sellado.
Ud. de recogida de volados y otros residuos en el entorno de la
zona de sellados, incluso transporte al área de vertido.
Ml de cuneta perimetral para recogida de aguas pluviales, incluso
pasos bajo caminos y conexión con arroyo o cauce natural.
Ud de ejecución y conexión de la red de evacuación de gases
con la red de extracción existente.
M2 de tratamiento vegetal del área sellada , incluida la extensión
de compost y la siembra de especies arbustivas y arbóreas en la
zona de sellado.
Ml de cercado perimetral de la zona sellada.
Ud de otras actividades incluyendo seguridad y salud, carteles y
gestión de los residuos.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud.

6.000,00 €/ud

6.000,00 €

1,00 ud.

5.000,00 €/ud

5.000,00 €

2.500,00 ml

1,80 €/ml

4.500,00 €

1,00 ud.

25.000,00 €/ud

25.000,00 €

275.000,00 m3

3,50 €/m2

962.500,00 €

2.500,00 ml

11,00 €/ml

27.500,00 €

1,00 ud.

200.000,00 €/ud

200.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS

1.230.500,00 €
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2.3.- Resumen de valoración
Incluimos como último punto de esta valoración un resumen por capítulos de los costes de las actuaciones previstas en el

3.1.- Coste de explotación unitario

depósito de rechazos, tanto las que se refieren a las mejoras y adaptaciones de las instalaciones actuales, como las que se refieren al

En el Anejo nº7 se ha realizado un estudio del coste anual de explotación del vertedero.

sellado futuro del actual depósito.

Para la alternativa seleccionada estos costes de explotación estimados son los siguientes:

Mejoras en depósito de rechazos y en la P.T.L.

2.354.207,00 €

Sellado y clausura del depósito de rechazos

6.430.500,00 €

TOTAL P.E.M. APROXIMADO ACTUACIONES EN DEPÓSITO DE
RECHAZOS Y EN LA P.T.L.

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS

(ALTERNATIVA DE EXPLOTACIÓN 3. Area de vertido en recintos y balas de rechazo plastificadas)

Mano de Obra

8.784.707,00 €

Si consideramos los gastos generales y el beneficio industrial, el coste total de la inversión (sin IVA) resulta ser de:
Ejecución
material

Costes Indirectos
y B.I (13%)

TOTAL
INVERSIÓN

Mejoras en depósito de rechazos y en la P.T.L.

2.354.207,00 €

306.046,91 €

2.660.253,91 €

Sellado y clausura del depósito de rechazos

6.430.500,00 €

835.965,00 €

7.266.465,00 €

8.784.707,00 €

1.142.011,91 €

9.926.718,91 €

TOTAL COSTE APROXIMADO ACTUACIONES EN
DEPÓSITO DE RECHAZOS Y EN LA P.T.L.

Medición

Precio unitario

Importe

Jefe de vertedero

1,00 op.

70.000,00 €/op

70.000,00 €

Administrativo

1,00 op.

40.000,00 €/op

40.000,00 €

Peones

5,00 op

36.000,00 €/op

180.000,00 €

Palistas

4,00 op.

42.125,00 €/op

168.500,00 €

Total Mano de Obra

458.500,00 €

Medición

Precio unitario

Importe

Mantenimiento/reparaciones palas

1,00 ud.

36.000,00 €/ud

36.000,00 €

Mantenimiento/reparación telescópicas

1,00 ud.

20.000,00 €/ud

Descripción

Mantenimiento maquinaria
Descripción

Total Mantenimiento Maquinaria
Consumo de combustible

3.- COSTE UNITARIO DE GESTIÓN EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS
Una vez estimado el coste de las actuaciones a realizar en el depósito de rechazos, vamos en este punto a valorar el coste
de gestión de esta infraestructura, para así poder determinar el coste unitario de cada tonelada que llega al depósito.
Ya hemos expuesto en otros apartados que el sistema de gestión propuesto, es el recogido en la alternativa 3 del Anejo nº7.
Se basa en la división del área de vertido en recintos independientes y en la llegada de los rechazos procedentes de la planta en
balas compactadas y plastificadas.

Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Consumo gas-oil palas

25.000,00 l.

1,10 €/l

27.500,00 €

Consumo gas-oil telescópicas

15.000,00 l.

1,10 €/l

16.500,00 €

Total Consumo de combustible

44.000,00 €

Consumibles
Descripción
Tierra en cubrición

Medición

Precio unitario

Importe

18.900,00 m3

2,60 €/m3

49.140,00 €

Total Consumo de combustible

Para abordar esta solución se requieren unos costes de implantación que hemos calculado en los puntos anteriores:

TOTAL COSTE APROXIMADO ACTUACIONES EN DEPÓSITO DE
RECHAZOS Y EN LA P.T.L. (SIN IVA)

20.000,00 €

56.000,00 €

49.140,00 €

Gestión de lixiviados

9.926.718,91 €

Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Coste de gestión de lixiviados

7.500,00 m3

15,00 €/m3

112.500,00 €

Total Gestión de lixiviados

112.500,00 €
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3.2.- Coste unitario de las inversiones

Control y vigilancia
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Control volumen de lixiviados generados

12,00 ud.

10,00 €/ud

120,00 €

Análisis composición lixiviados

4,00 ud.

600,00 €/ud

2.400,00 €

Análisis volumen y composición aguas superficiales

4,00 ud.

600,00 €/ud

2.400,00 €

Análisis nivel y composición aguas subterráneas

4,00 ud.

700,00 €/ud

2.800,00 €

Análisis emisiones de gases

12,00 ud.

600,00 €/ud

7.200,00 €

Recopilación datos climatológicos

1,00 ud.

150,00 €/ud

150,00 €

Actualización datos topográficos

1,00 ud

1.000,00 €/ud

1.000,00 €

Control de fugas

1,00ud.

600,00 €/ud

600,00 €

Total Control y Vigilancia

16.670,00 €

Varios
Descripción
Labores de mantenimiento
Recrecido de chimeneas

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud.

3.000,00 €/ud

3.000,00 €

150,00 m.

40,00 €/m

6.000,00 €

Desratización

1,00 ud.

900,00 €/ud

900,00 €

Imprevistos

1,00 ud.

5.00,00 €/ud

5.000,00 €

Total Varios

14.900,00 €

En resumen, los costes anuales previstos para el depósito de rechazos en las condiciones consideradas son:

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS
Capítulo

Alternativa de explotación 3

Mano de obra

458.500,00 €

Maquinaria

56.000,00 €

Consumo de combustibles

44.000,00 €

Consumibles

49.140,00 €

Gestión de lixiviados

112.500,00 €

Control y vigilancia

16.670,00 €

Varios

14.900,00 €

TOTAL
13% de Gastos Generales y beneficio Industrial

TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL

751.710,00 €
97.722,30 €

849.432,30 €

El coste de las mejoras que se pretenden efectuar en el depósito de rechazos en función de las toneladas que llegan al
mismo, se puede dividir en varios factores
Coste unitario de amortización de la inversión: (2.660.253,91 € / 2.200.000 T) 1,21 €/T.
Costes unitarios derivados de los gastos financieros de la inversión: Consideramos 15 años de amortización y un
interés del 5%. Con ello, la tabla de amortización es la que se incluye a continuación.
COSTE BASE

2.660.253,91 €

INTERES

5,00%

PERIODO

15 años
CAPITAL
PENDIENTE
2.482.903,65 €
2.305.553,39 €
2.128.203,13 €
1.950.852,87 €
1.773.502,61 €
1.596.152,35 €
1.418.802,09 €
1.241.451,82 €
1.064.101,56 €
886.751,30 €
709.401,04 €
532.050,78 €
354.700,52 €
177.350,26 €
0,00 €

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES

MEJORAS EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS

CUOTA INTERES
133.012,70 €
124.145,18 €
115.277,67 €
106.410,16 €
97.542,64 €
88.675,13 €
79.807,62 €
70.940,10 €
62.072,59 €
53.205,08 €
44.337,57 €
35.470,05 €
26.602,54 €
17.735,03 €
8.867,51 €
1.064.101,56

AMORTIZACIÓN
ANUAL
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
177.350,26 €
2.660.253,91

ANUALIDAD
TOTAL
310.362,96 €
301.495,44 €
292.627,93 €
283.760,42 €
274.892,90 €
266.025,39 €
257.157,88 €
248.290,36 €
239.422,85 €
230.555,34 €
221.687,83 €
212.820,31 €
203.952,80 €
195.085,29 €
186.217,77 €
3.724.355,47

Con ello, se deduce que los costes financieros totales resultantes en los 15 años son

Inversión
2.660.253,91 €

COSTES FINANCIEROS
Años de amortización
Interés
5,0%

15 años

Coste total
1.064.101,56 €

De esta forma, el coste unitario, por cada tonelada de rechazos que llega a la planta, derivados del coste financiero de la
inversión es de (1.064.101,56 € / 2.200.000 T) 0,48 €/T.
Costes de explotación: ya hemos calculado el coste anual de explotación del depósito de rechazos, que resultaba ser de
849.432,30 € anuales.
Sabiendo que una vez la planta en marcha se generarán entre 90.000 y 100.000 T/año de rechazos, el coste unitario, por
cada tonelada de rechazos que llega al depósito, derivados del coste de su explotación es de (849.432,30 € / 95.000 T) 8,94 €/T.
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Costes unitarios derivados del sellado y clausura del vertedero: la inversión necesaria para abordar las obras de
sellado y clausura del depósito actual se ha valorado en 7.266.465,00 €.

4.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL C.T.R.

De esta forma, el coste unitario, por este concepto resulta ser de (7.266.465,00 / 2.200.000 T) 3,30 €/T.

4.1.- Accesos y vial perimetral.

La empresa contratista deberá ingresar el dinero recaudado por este concepto directamente al Ayuntamiento de Valladolid,
para que éste lo provisione, para que se puedan ejecutar las obras de sellado cuando correspondan. De esta forma, esta partida no

Se plantea el refuerzo superficial del vial de acceso a la instalación, mediante la extensión de una capa de rodadura de
MBC de 5 cm. de espesor. Este vial, hasta la playa de descarga tiene una longitud de 2 Km.

incluye costes financieros.

Adicionalmente también se ha incluido el saneo y la reparación de las zonas de blandones que se aprecian en la traza. Se
ha considerado el 5% de la superficie total del vial de acceso.

3.3.- Coste unitario total

La longitud total del vial perimetral actual asciende a 1.200 m. Debido al mal estado en el que se encuentra, buena parte de

Con todo ello, ya podemos calcular el coste unitario total que genera la adecuada gestión de cada tonelada de rechazos que
llega al depósito de Valladolid.

su trazado se ha planteado la renovación total del mismo en el 70% de su longitud.
La renovación se ha previsto con una sección similar a la del vial de acceso a fin de intentar evitar los problemas que han
aparecido en el vial perimetral.

TOTAL COSTE UNITARIO DEPÓSITO DE RECHAZOS DE VALLADOLID
Concepto

Coste unitario

Coste unitario de la inversión en mejoras

1,21 €/T

Coste unitario derivado de los costes financieros de la inversión

0,48 €/T

Costes unitarios derivados de la explotación del depósito

8,94 €/T

Costes unitarios derivados del sellado y clausura del vertedero

3,30 €/T

TOTAL COSTE UNITARIO EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS DE VALLADOLID

13,93 €/T €

De esta forma, se llega a que el coste unitario que supone la gestión de los rechazos generados en la planta de
tratamiento de Valladolid, en el depósito de rechazos es de 13,93 €/T.

En el resto de tramos, donde el firme actual presenta mejor aspecto, únicamente se ha considerado el reciclado del mismo.
Igualmente se ha valorado la construcción de un nuevo vial que dé servicio a las nuevas instalaciones de la planta. En total
la longitud de los viales interiores de la planta una vez que se haya realizado la mejora de la planta será de unos 2.000 m.
ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL
Descripción
Km de barrido y preparación de la plataforma del firme previa al
extendido de las capas de riego y de mezcla bituminosa, incluso
retirada de sobrantes a vertedero.
M2 de suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa
de rodadura de 5 cm. de espesor, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
M2 de saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa
en caliente, profundidad de excavación 65 cm. Incluyendo
excavación, preparación de la superficie de asiento, extensión y
compactación de las nuevas capas y transporte de los productos
resultantes a vertedero.
M de perfilado y refino de cuneta, de sección triangular en tierra,
con transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.
M2 de demolición y levantado de pavimento de M.B.C., incluso
transporte del material resultante a vertedero.
M3 de desmonte en tierra de la explanación con medios
mecánicos, incluso transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.
M2 de firme flexible, compuesto por 25 cm. de zahorra natural, 25
cm. de zahorra artificial y 15 cm. de M.B.C.
M2 de reciclado de firme de pavimento actual para capa de base
y extensión de 15 cm. de M.B.C.
M de cuneta triangular, en terreno flojo, de h=0,50 m., con taludes
3/2 , con transporte de los productos resultantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes.

Medición

Precio unitario

Importe

2,00 Km.

50,00 €/Km

100,00 €

11.000,00 m2

4,75 €/m2

52.250,00 €

550,00 m2

40,00 €/m2

22.000,00 €

4.000,00 m

0,30 €/m

1.200,00 €

4.200,00 m2

1,80 €/m2

7.560,00 €

1.400,00 m3

3,20 €/m3

4.480,00 €

8.200,00 m2

25,00 €/m2

205.000,00 €

1.800,00 m2

12,00 €/m2

21.600,00 €

4.000,00 m

1,80 €/m

7.200,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL

321.390,00 €
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4.2.- Área de recepción
Las actuaciones a acometer se basan en la mejora superficial del pavimento de la playa de descarga (70x45 m.), muy

2)

deteriorado, debido a la corrosión química a la que se ve sometido, sobre todo en la zona más próxima a los fosos de recepción.
Para ello, se ha valorado la retirada del actual aglomerado y la extensión de un pavimento de hormigón en toda la playa de
15 cm. de espesor, al que se dotará de los aditivos adecuados para soportar la importante presencia de agresivos químicos

Equipos
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de Suministro e instalación de báscula de control de
acceso/salida, de 16 metros de longitud y 3 metros de anchura.
Totalmente montada, incluso elementos eléctricos

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

(lixiviados) a la que va a verse sometido. Adicionalmente se ha previsto la sustitución de la actual rejilla de recogida de pluviales y de

Total mejoras Área de recepción. Equipos

los sumideros ubicados en la playa de descarga, que se encuentran bastante deteriorados.

Total coste aproximado mejoras ÁREA DE RECEPCIÓN

20.000,00 €

147.435,00 €

Como mejoras para la nueva instalación se ha previsto la colocación en la playa de descarga de un lavadero de camiones, y
la reubicación de la zona de pesaje, en el entono del edificio de control, donde se ha previsto disponer dos básculas, una para la
entrada de los camiones y otra para la salida. Lógicamente una de las dos básculas a disponer será la que actualmente está en

4.3.- Fosos de descarga
La zona de fosos de recepción consta de dos fosos de 8 m. de profundidad de 35,0x9,5 m. y de 11,2x9,5 m. de dimensiones

servicio.

en planta.
ÁREA DE RECEPCIÓN
1)

Junto a ellos se ubican 3 zonas de alimentación que conectan a las diferentes líneas de la planta de 6 m. de profundidad y 5

Obra civil
Descripción

M3 de Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso
carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.
M3 de pavimento de hormigón HP-45 de resistencia característica
a flexotracción, en espesores de 15 cm., incluso extendido,
encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto
filmógeno, adición de producto anticorrosión, estriado o ranurado
y p.p. de juntas.
Ud de renovación de sumidero para recogida de pluviales en
calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón, con paredes de
fábrica de ladrillo. Incluso rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,
con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso retirada
de antiguo sumidero y recibido a tubo de saneamiento.
Ml de renovación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas
de aparcamiento, 25 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre
interior, realizado sobre solera de hormigón, con paredes de
fábrica de ladrillo Incluso rejilla de fundición en piezas, sobre
marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento,
incluso excavación y retirada de antiguo sumidero y recibido a
tubo de saneamiento.
Ud de lavadero para camiones, incluso anclajes, conexión a red
de agua y conexión y cuadros y equipos eléctricos. Totalmente
instalado y funcionando.
Ud. Obra civil necesaria para reubicación de la zona de pesaje,
incluyendo retirada, demoliciones y reposiciones necesarias en la
actual ubicación de la báscula y acondicionamiento de la nueva
zona prevista.
Ud de caseta de control para basculista, incluso conexión con
redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad. Totalmente
dotada y acabada.

Medición

Precio unitario

Importe

126,00 m3

35,00 €/m2

4.410,00 €

m. de altura.
La mejora que se pretende incluir se refiere a la ampliación de esta zona de fosos, creando un foso nuevo, donde se prevé
que se descargue los residuos de la fracción orgánica de los residuos municipales (Form).

472,50 m3

110,00 €/m3

51.975,00 €

La ampliación se sitúa junto a uno de los alimentadores por lo que estos podrán seguirse utilizando una vez concluidas las
obras de modernización. Únicamente será necesario prolongar el carril por el que circulan las cucharas multigarra (pulpos), para que
estas puedan dar servicio al nuevo foso.

20,00 ud

150,00 €/ud

3.000,00 €

Además junto a la actual playa donde se descargan los envases se creará una zona de acopio de los residuos de podas y
siegas. Esta zona contará además con un nuevo equipo desfibrador fijo.
Entre esta zona de acopio y el nuevo foso para la materia orgánica se cubrirá la esquina noroeste de la actual nave de
tratamiento primario.

70,00 m

115,00 €/m

8.050,00 €

Cabe señalar que las puertas que actualmente cierran la zona de descarga no funcionan de forma adecuada. En la
actualidad hay 6 grandes puertas, si bien dos de ellas se sitúan en las zonas de alimentación, por lo que, en puridad no serían
necesarias.

1,00 ud

30.000,00 €/ud

30.000,00 €

1,00 ud

10.000,00 €/ud

10.000,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

Total mejoras Área de recepción. Obra civil

En todo caso, se plantea la sustitución de las 6 puertas actuales y la disposición de 7 nuevas puertas de tipo cortina,
contando con el nuevo foso de recepción de materia orgánica.

127.435,00 €
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El estado general de esta estructura es bastante bueno, por lo que únicamente se incluirá una pequeña partida de mejoras
puntuales y repintado de alguna zona que pueda encontrarse algo más deteriorada.
FOSOS DE DESCARGA
1)

Obra civil
Descripción

Ud de creación de un nuevo foso para Form junto a la línea de
fosos actuales. Incluyendo estructura del foso, la prolongación del
puente grúa y la prolongación de la cubierta actual de doble
chapa. Totalmente terminado.
Ud. Retirada y sustitución de las actuales puertas de cerramiento
de los fosos por unas nuevas puertas de tipo cortina metálicas de
dimensiones 6x9 m. Incluso retirada de las antiguas y obras de
adaptación necesarias para colocar las nuevas.
M2 de prolongación de estructura y panel de cerramiento para
creación de zona de acopio de restos de podas y siegas. Incluso
estructura, elementos de sujeción y anclaje y unión con la
cubierta existente.
Ud de adecuación y limpieza general de fosos, incluyendo
repintado, refuerzos donde sea necesario, tratamientos contra
corrosión y mejora integral de las partes deterioradas.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

125.000,00 €/ud

125.000,00 €

La instalación para el tratamiento compartido de fracción resto y fracción EELL propuesta consiste en una planta automática
con dos líneas, con régimen de diseño de 4 T/h para el tratamiento de EELL y 35 T/h para el tratamiento de RSU. El proceso
industrial en su conjunto se puede dividir en las siguientes etapas:

7,00 ud

675,00 m2

1,00 ud

15.000,00 €/ud

125,00 €/m2

80.000,00 €/ud

Total mejoras Fosos de descarga. Obra civil
2)

4.4.1.- Línea compartida de tratamiento de EELL y RSU.

105.000,00 €

84.375,00 €



Recepción.



Alimentación y acondicionamiento.



Proceso de selección automática.



Preparación para expedición y embalaje.

80.000,00 €

A continuación se describen los elementos que se han valorado en cadsa una de estas fases.

394.375,00 €

Se ha previsto que estas dos líneas sean prácticamente nuevas, por lo que no se aprovecha ningún elemento de las líneas
actuales.

Equipos
Descripción

Ud de adaptación y ajuste de alimentador actual a línea de
tratamiento de RSU o EELL, con capacidad de 35 T/h (RSU).
Probado y funcionando.
Ud de adaptación y ajuste de alimentador actual a línea de
tratamiento de FORM, con capacidad de 30 T/h . Probado y
funcionando.
Ud de desfibrador triturador de alimentación hidráulica de
aproximadamente 20 m3 de capacidad.
Ud de cinta transportadoras para servicio de desfibrador. Incluso
estructura, armarios eléctricos, elementos auxiliares y montaje.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

12.500,00 €/ud

25.000,00 €

Recepción de los residuos de la instalación

1,00 ud

12.500,00 €/ud

12.500,00 €

Ya hemos incluido anteriormente las modificaciones a realizar en la playa de descarga y en el área de pesaje.

1,00 ud

175.000,00 €/ud

175.000,00 €

1,00 ud

45.000,00 €/ud

45.000,00 €

Total mejoras Fosos de descarga. Equipos

257.500,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS FOSOS DE DESCARGA

651.875,00 €

Alimentación y acondicionamiento
También en puntos anteriores se ha valorado las modificaciones a incluir en este apartado y que se basan
fundamentalmente en la colocación de dos nuevos pulpos para la alimentación de los residuos y tres nuevos alimentadores que den
servicio a las nuevas líneas (dos para las líneas compartidas de RSU y EELL) y uno para la línea de FORM.
Clasificación de voluminosos.

4.4.- Tratamiento primario
La zona de tratamiento primario se encuentra bajo una gran nave abierta, formada por tres cuerpos. Uno central de
60,3x68,0 m. y dos laterales, uno a cada lado del cuerpo central, de 5,0 m. de anchura y 45 y 30 m. de longitud respectivamente.
Uno de estos cuerpos es el que se ha previsto prolomngar para ubicar la zona de acopio de los restos de podas y siegas.
La estructura está formada por una cubierta espacial formada por tres arcos tridimensionales que cubren cada uno de los

Tras la alimentación el residuo llegará a la cabina de triaje de voluminosos (triaje primario). En este punto se efectúa por
medio de un operario una clasificación de objetos voluminosos que, bien por su tamaño o bien por su naturaleza, pueden afectar tanto
a la regularidad del proceso como a los sistemas de clasificación. Los materiales seleccionados en este primer triaje consisten en
acero y chatarra voluminosa, elementos de rechazo de gran tamaño y sábanas de plástico film, fundamentalmente.
Esta cabina de triaje primario, que será única para las dos líneas, la hemos previsto de unos 80 m2 de superficie.

cuerpos. La estructura espacial, está formada por módulos de 6 m., formando una pirámide de base cuadrada y un tetraedro que

Trómel.

comparten una de sus caras, que permite un diseño de arco rebajado.

Tras la cabina de triaje primario, el material es alimentado al trómel. El objetivo de este equipo es eliminar de la línea

Bajo esta cubierta se situarán las diferentes líneas de tratamiento primario.

principal la materia orgánica contenida en los residuos y concentrar el material correspondiente a envases ligeros en un mismo flujo,
separando así tres flujos de salida: hundido de finos de trómel, hundido secundario o línea principal y rebose de trómel. Para ello el
trómel está provisto de una primera malla de cribado de 80 mm de luz y una segunda luz de malla de 150x350 mm.
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En este punto se ha valorado la colocación de dos nuevos trómeles de las citadas características.
El hundido de finos del trómel será recogido por medio de tolvas de recepción con inclinaciones superiores a 70° con el fin
de evitar adherencias y el desgaste de las mismas. Este flujo, cuando se procesa RSU, es transportado hasta un separador
magnético de finos, en el que se recuperan los envases metálicos presentes en dicho flujo. Posteriormente se sitúa un separador de
inducción en el que se seleccionan los envases de aluminio. Finalmente el material no seleccionado es dirigido a compostaje. En caso

c)

Fracción de Finos. Corresponde a la fracción pasante por la luz de malla de 70 mm y está constituida principalmente por
materia orgánica (RSU). Esta fracción, cuando se trata RSU es recogida y unificada junto con los finos cribados en el
hundido de finos del trómel, cuando se trata EELL se transporta junto con el flujo rodante a cadena de separadores ópticos.
De esta forma, y en lo que se refiere a esta fase, se ha valorado la incorporación al proceso de dos equipos de aspiración

de film, una para la fracción planar y otro para la fracción rodante.

de tratar EELL, los finos son conducidos mediante un by-pass al flujo de rodantes, de forma que se favorezca la recuperación de los
EELL hundidos en la malla de 80 mm.
Obviamente en el apartado correspondiente se ha incluido la valoración del coste tanto del separador magnético, como del
separador de inducción.
El hundido secundario en el que se concentra la mayor parte de los EELL, es recogido y transportado hasta el equipo abrebolsas. Este equipo rompe y vacía las bolsas sin triturar su contenido, de forma que el material cae disperso sobre la cinta que
alimenta el separador balístico.
Este equipo también se ha incluido en la valoración de la actuación.
El rebose de trómel es recogido y transportado junto con el flujo planar tras la boca de aspiración hasta la cabina de triaje
secundario, en la que se realiza una selección manual de los EE.LL. presentes en el flujo, obteniendo un flujo de material no

Proceso de selección automática.
Rodante: selección automática.
Como hemos dicho, el flujo de rodante se dirige a una boca de aspiración de film para eliminar este material del flujo de
rodantes y evitar impurezas en el resto de materiales seleccionados.
Tras la aspiración se encuentra un separador magnético en el que se seleccionan del flujo que llega a los separadores
ópticos el material férrico.
La cadena de separadores ópticos está compuesta por los siguientes equipos:


seleccionado considerado como rechazo de fin de línea.

aceleración del primer separador óptico. Este primer separador óptico es mono válvula, de software programable y
mono canal, divide el flujo en dos fracciones, el flujo seleccionado de plásticos y el rechazo correspondiente a los

Esta cabina de triaje secundario, que será única para las dos líneas, la hemos previsto de unos 200 m 2 de superficie.
Separador Balístico.

materiales no plásticos.


Este equipo realiza la separación de los planares (principalmente film y papel cartón) de los rodantes antes de que estos

aceleración del SO-2, configurado para seleccionar el material PET presente en el flujo.

flujo de finos es dirigido junto a los finos de trómel al separador magnético y de inducción. Al procesar EELL este flujo se dirige

El rechazo (no plásticos) del primer óptico es recogido por el segundo canal de la cinta de aceleración que

mediante un by-pass al flujo de rodantes, de esta forma se evita la pérdida de EELL por el flujo de finos.

alimenta el SO-2. En este canal se selecciona el CBA presente en el flujo. El rechazo generado en este canal

El separador balístico divide el flujo de materiales en tres fracciones: una de ellas compuesta por los materiales planos-

corresponde al flujo no plástico sin CBA, es dirigido al separador de inducción y a la cabina de triaje secundario.

ligeros, otra por materiales pesados-rodantes y una tercera de finos.

Tras la cabina se obtiene un flujo de rechazo final de línea.

Fracción planar. Está constituida principalmente por film, papel/cartón y algo de cartón para bebidas. Ésta vierte por la parte

El PET y CBA seleccionado en este separador óptico es recogido y transportado en una cinta doble canal hasta un

superior de la rampa del separador balístico, dirigiéndose a la cabina de triaje secundario. Posteriormente se sitúa una boca

puesto control de calidad de triaje negativo antes de verter cada material en su correspondiente silo.

de aspiración de film con el objeto de recuperar el film presente en el flujo de forma automática, y además, facilitar la labor a
los operarios de triaje secundario.
b)

Separador óptico (SO-2) -PET/CBA-: El segundo separador óptico es mono válvula, de software programable y
doble canal. La fracción plásticos seleccionada en el SO-1 es conducida hasta el primer canal de la cinta de

entren en la cadena de separadores ópticos. Además este equipo dispone de una malla de 70 mm de luz de malla. Al tratar RSU este

a)

Separador óptico 1 (SO-1) -plásticos/no plásticos-: el flujo de material rodante es depositado en la cinta de

Fracción rodante. Corresponde a la fracción recogida por la parte inferior de la rampa inclinada del separador balístico y
contiene la mayoría de los envases plásticos, metálicos y cartones para bebidas. Esta fracción es recogida y transportada
hasta la cadena de separadores ópticos. En un salto de cinta previo a la cadena de separadores ópticos se sitúa una boca
de aspiración de film con el objetivo de evitar errores en los equipos de separación óptica y recuperar el film presente en el
flujo.



Separador óptico (SO-3) –PEAD/PM (EE.LL) o recirculado (RSU)-: El tercer separador óptico es también mono
válvula, de software programable y doble canal. El rechazo del primer canal del SO-2, correspondiente a los
plásticos sin PET, ingresa al primer canal del SO-3, en el que se selecciona el PEAD.
El flujo de rechazo de plásticos, una vez seleccionado el PEAD, es transportado hasta el canal 2 de este mismo
equipo (SO-3). En este canal, cuando se procesa EELL se selecciona el PM, mientras que al procesar RSU se
puede configurar para seleccionar la fracción deseada por el titular o explotador de la instalación (por ejemplo
Polipropileno).
El rechazo del flujo de plásticos es dirigido desde el canal 2 del SO-3 hasta la cinta previa al SO-1, recirculando
los plásticos no seleccionados para facilitar su correcta recuperación de forma automática.
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La fracciones de PEAD y PM seleccionadas en el SO-3, son transportados en una cinta doble canal hasta el
puesto de control de calidad en el que se realiza un triaje negativo, eliminando los impropios presentes en ambas
fracciones.
Planares: selección manual.

Alguna de estas prensas está en la actualidad en bastante buen estado por lo que podrá ser utilizada.
Para el prensado de los rechazos se ha previsto la instalación de una prensa continua para generar balas que
posteriormente son recubiertos por plástico para evitar la generación de olores, y lixiviados en el depósito de rechazos.
Adicionalmente se ha incluido la maquinaria móvil necesaria para el manejo de las balas de rechazos.

Esta fracción está compuesta principalmente de papel cartón, film y algo de cartón para bebidas. La separación del film se
realiza automáticamente mediante una boca de aspiración situada en un salto de cintas previo a la cinta de triaje. El flujo no aspirado
se unifica con el rebose de trómel y se dirige a la cabina de triaje secundario, en la que se recuperan manualmente los EELL
presentes. El rechazo del triaje manual de planares es enviado hasta la cinta donde se une al resto de rechazos, conduciéndose así
al compactador de fin de línea.
El film aspirado de estos dos procesos, tanto el de rodantes como el de planares, es recogido por sendas bocas de
aspiración que conducen el material hasta un sistema mediante el cual el film decanta en la cinta de control de calidad. Un operario
será el encargado de realizar este control de calidad del material aspirado.
Finos: selección automática.

4.4.2.- Línea de tratamiento de Materia orgánica.
Para el tratamiento de la fracción orgánica se tomará como base una de las líneas de tratamiento actual, sobre la que se
implementarán una serie de mejoras que aumenten el rendimiento de la misma.
Esta línea se ha previsto que pueda tratar materia orgánica a una velocidad de 30 T/h.
La gestión de la fracción orgánica, comienza con la recepción de los residuos en el área de pesaje y control, para continuar
posteriormente con su distribución y almacenamiento en los correspondientes fosos, que, lógicamente deben ser independientes al
del resto de fracciones. Es por ello que hemos planteado un foso y un alimentador independiente para esta línea.

Esta fracción se compone, fundamentalmente, de la materia orgánica y materiales inferiores a 60 mm cribados en el trómel

El alimentador descarga los residuos sobre el transportador metálico que traslada el producto hasta la zona de selección

y a 70 mm cribados en el separador balístico (cuando se procesa RSU). Este flujo de finos, una vez unificado es transportado hasta el

primaria. El producto, atraviesa una cabina en donde se separa manualmente, por medio de operarios, el cartonaje grande y los

separador magnético que recupera el material férrico de la fracción de finos y posteriormente hasta el separador de inducción, que

objetos voluminosos. Los productos recuperados son depositados en los correspondientes contenedores a través de unas tolvas.

selecciona el aluminio. El flujo no seleccionado se destina al proceso de compostaje.

Todos estos elementos tienen que ser separados principalmente para ser reciclado, y por otra parte para que no perjudiquen el resto
del proceso.

Control de calidad.
Existe un puesto de control de calidad, previo al paso del material a los silos, para cada uno de los materiales seleccionados
automáticamente: PET, PEAD, Plástico Mezcla (PM), film y envases de cartón para bebidas y alimentos (CBA). Se han previsto tres
puntos de control de calidad:

Los productos no recuperados en esta fase anterior, entran en el trómel, tras pasar previamente por un nuevo rompebolsastriturador, que se debe incorporara a la línea de forma que se asegure un 100% de eficiencia en la apretura de bolsas.
El trómel separará el material en tres fracciones:


La fracción orgánica (Ø<60 mm.). Esta fracción es la que será sometida a los procesos de tratamiento biológico.



PET y CBA.



Los rechazos, (Ø>80 mm.).



PEAD, PM.



La fracción intermedia (60 mm. < Ø <80 mm.) que serán conducidos a la línea automática de EELL y RSU y se



Film.

unirán con el hundido de estas líneas.
La fracción orgánica antes de entrar en los procesos biológicos es conducida hasta el separador electromagnético que

Preparación para expedición y embalaje.
Los materiales seleccionados son adaptados a las necesidades de las especificaciones técnicas para materiales
recuperados (ETMR), de manera que parte de los productos puedan ser depositados en contenedores para su transporte a granel, o
prensados en las prensas embaladoras continuas que debe disponer la instalación.
Se ha previsto la instalación de tres prensas de subproductos, siendo las siguientes:

separa los metales férricos. Los metales no férricos son descargados sobre una cinta que los conduce a las corrientes inductivas de
Foucault, esto es, se produce la separación del Aluminio, latón, cobre, etc.
Tanto la fracción magnética y metales no férricos se prensa y deja el producto en pequeñas balas prensadas y en
disposición de ser almacenadas y posteriormente transportadas hasta el destino de reutilización.
Como ya hemos comentado esta línea de materia orgánica será la misma que actualmente está en funcionamiento. Es por
ello que únicamente se valora en este apartado, la reubicación de la misma, la adaptación a la nueva disposición y la inclusión de un



Prensa multimaterial. A esta prensa llegan las fracciones de PET, PEAD, PM y CBA.



Prensa de metales. Prensa las fracciones de acero y aluminio.



Prensa de film. Esta prensa se dedica exclusivamente al prensado de la fracción film.

nuevo elemento rompebolsas-triturador.
Las tres líneas previstas, se ubicarán en la actual nave de pretratamiento primario. En otros puntos de este trabajo ya
hemos reflejado las principales necesidades de esta zona, cuya valoración se ha recogido en el apartado de presupuestos.
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b)

4.4.3.- Línea de tratamiento de enseres.
La planta actual carece de una instalación adecuada para el tratamiento de los enseres que llegan a la planta.
Es por ello que en las mejoras que se pretenden acometer se incluye la construcción de una nave que cumpla estas
funcionesEsta nave la hemos previsto de unas dimensiones de 50 x20 m. en planta y quedará distribuida en dos zonas. En la
primera, donde descargan los camiones se llevarán a cabo las labores de clasificación y separación manual de los diferentes
elementos: férricos, madera, RAEE¨s, etc. En esta zona también se dispondrá de estanterías, mesas, y jaulas que faciliten estas
tareas.
La segunda zona será donde se ubiquen los contenedores de materiales recuperados y la trituradora de materiales, que, en

Equipos
Descripción

Ud de linea completa automática para tratamiento compartido de
EELL y RSU, de 35 T/h de capacidad para el tratamiento de RSU
y de 4 T/h para el tratamiento de EELL. Incluye cabinas de triaje,
separadores magnéticos y de inducción, tromel, separador
balístico, equipo de aspiración de film, separadores ópticos,
pinchabotellas, contenedores y todos los elementos necesarios
para el adecuado tratamiento de los residuos de forma que se
asegure el porcentaje de recuperación exigido. Incluso reparación
y adecuación de equipos a reutilizar.
Ud de conjunto de cintas transportadoras para unión de los
diferentes elementos. Incluso estructura y montaje.
Ud de montaje mecánico y eléctrico de los equipos, pruebas,
ajustes y puesta en marcha de la línea.

c)

1)

Estructura, cubierta y pavimentación de la nave de tratamiento primario
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave de tratamiento primario,
incluyendo, repintado de ciertas zonas, arreglos, reparaciones y
modificaciones puntuales.

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

Total mejoras Estructura, cubierta y pavimentación de la nave de tratamiento primario
2)

20.000,00 €

Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL
a)

Importe

2,00 ud

3.890.000,00 €/ud

7.780.000,00 €

2,00 ud

1.340.000,00 €/ud

2.680.000,00 €

2,00 ud

670.000,00 €/ud

1.340.000,00 €

Ud de alimentador a prensa multimaterial (papel-cartón-plástico).
Incluso estructura, anclaje del elemento, armario eléctrico, tolva
de recepción, tolvín de salida y limitador de vena, carenado,
puertas de inspección, interruptor de tirón y protecciones en
ambos laterales.
Ud de prensa multimaterial (papel-cartón-plástico). Incluso
estructura, anclaje del elemento, armario eléctrico y pasador de
alambres automático.
Ud de adaptación de la actual prensa de plásticos ligeros
(plástico-film) a su nueva ubicación, Incluso limpieza y ajuste del
actual equipo, estructura, anclaje del elemento, y puesta en
marcha del mismo.
Ud de prensa de metales (férricos y metales). Incluso estructura,
anclaje del elemento y armario eléctrico.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

65.000,00 €/ud

65.000,00 €

1,00 ud

145.000,00 €/ud

145.000,00 €

1,00 ud

25.000,00 €/ud

50.000,00 €

1,00 ud

65.000,00 €/ud

65.000,00 €

Total mejoras Equipos Prensado de materiales recuperados

Obra civil
Descripción

Ud de desmontaje de actuales líneas de tratamiento de todo uno,
incluyendo la adecuada gestión de los residuos y el acopio de los
equipos utilizables hasta su montaje en nueva ubicación.
Ud de montaje de pasarelas, estructuras, barandillas etc,
necesarias para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la
línea.

Medición

Precio unitario

Importe

2,00 ud

15.000,00 €/ud

30.000,00 €

Descripción

100.000,00 €

Ud de prensa continua de rechazos de 40 T/h de capacidad en
cámara cerrada con atado de balas con fleje de poliester
Ud de enfardadora de balas procedentes de la prensa con
plástico

2,00 ud

50.000,00 €/ud

Total mejoras Obra civil Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL

130.000,00 €

d)

300.000,00 €

Prensado y adecuación de rechazos. Equipos
Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

406.933,27 €/ud

406.933,27 €

1,00 ud.

240.000,00 €/ud

240.000,00 €

Total coste aproximado nuevos equipos de prensado y adecuación de rechazos
e)

11.800.000,00 €

Prensado de materiales recuperados. Equipos
Descripción

TRATAMIENTO PRIMARIO

Precio unitario

Total mejoras Equipos Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL

principio, se aprovechará de la instalación actual. La nave contará con una cuchara multigarra (pulpo) para facilitar el trasiego de los
materiales desde la zona de llegada y manipulación y la zona de contenedores.

Medición

646.933,27 €

Maquinaria móvil tratamiento de rechazos
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de pala cargadora para balas de rechazo

1,00 ud

160.000,00 €/ud

160.000,00 €

Ud. de manipuladores telescópicos para balas

2,00 ud.

75.000,00 €/ud

150.000,00 €

Ud. de maquina barredora para zona de generación y carga de
balas

1,00 ud.

50.000,00 €/ud

50.000,00 €

Total coste aproximado Maquinaria móvil tratamiento de rechazos
Total mejoras Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL

360.000,00 €
13.236.933,27 €
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3)

Línea de tratamiento de materia orgánica
a)

Descripción

Obra civil
Descripción

Medición

Ud de desmontaje de la actual línea de tratamiento de materia
orgánica y montaje de la misma en la nueva ubicación. Incluso
adaptación , pequeños ajustes y reparaciones necesarias para
adaptar los elementos y equipos a la nueva situación.
Ud de montaje de pasarelas, estructuras, barandillas etc,
necesarias para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la
línea.

Precio unitario

1,00 ud

250.000,00 €/ud

250.000,00 €

1,00 ud

100.000,00 €/ud

100.000,00 €

Total mejoras Obra civil Línea de tratamiento de materia orgánica
b)

350.000,00 €

Equipos
Descripción

Ud de equipo abrebolsas-triturador, con capacidad de 30 T/h
Incluso armario eléctrico, estructura, anclaje del elemento, tolva
de recepción, tolva de salida y dos compuertas de inspección.
Ud de montaje mecánico de los equipos, pruebas, ajustes y
puesta en marcha de la línea.

4)

Importe

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

225.000,00 €/ud

225.000,00 €

1,00 ud

150.000,00 €/ud

150.000,00 €

Total mejoras Equipos de tratamiento de materia orgánica

375.000,00 €

Total mejoras Línea de tratamiento de materia orgánica

725.000,00 €

de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incoroporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de la nave de tratamiento de enseres
con las redes de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y
pluviales.

Línea de tratamiento de enseres
a)

Medición

Precio unitario

Importe

1.000,00 m2

24,00 €/m2

24.000,00 €

1.000,00 m2

5,50 €/m2

5.500,00 €

1.000,00 m2

20,50 €/m2

20.500,00 €

1.000,00 m2

3,50 €/m2

3.500,00 €

1,00 Ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

M2

Total mejoras Obra civil Línea de tratamiento de enseres

Obra civil
Descripción

M2 de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de cimentación de nave prefabricada de hormigón, incluyendo
hormigón de limpieza, hormigón armado, acero corrugado en
armaduras y montaje y desmontaje de encofrados necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de tratamiento de enseres a base de pórticos
de hormigón a dos aguas de 20 m de luz y separados 10 m entre
sí, incluyendo: pilares laterales y de hastial, ménsulas, cajeo en
zapatas y relleno con mortero especial de los encepados, vigas
peraltadas, cargaderos de hastial, correas de cubierta, vigas
portacanalón (incluso formación de pendientes con mortero y
revestimiento con chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm espesor
de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una altura
de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates de pie y
coronación de fachadas, recercado de puertas, medios auxiliares
y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de puertas
y ventanas.

Medición

Precio unitario

Importe

1.800,00 m2

0,40 €/m2

720,00 €

2.300,00

m3

3,50

€/m3

8.050,00 €

2.000,00 m3

5,50 €/m3

11.000,00 €

1.000,00 m2

25,00 €/m2

25.000,00 €

1.000,00 m2

55,00 €/m2

55.000,00 €

b)

Equipos y electricidad
Descripción

Ud de puente grúa para la nave de tratamiento de enseres.
Ud de cuchara multigarra electrohidráulica (pulpo) de
aproximadamente 1,5 m3 de capacidad.
Ud de adaptación de trituradora de voluminosos actual a su
nueva ubicación, Incluso limpieza y ajuste del actual equipo,
estructura, anclaje del elemento, y puesta en marcha del mismo.
Ud de conjunto de contenedores, estanterías, jaulas, y demás
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la línea.
Ud de conexión y adaptación de la línea eléctrica, incluso
conexiones, cuadros eléctricos, y cableado.
Ud de alumbrado interior de la nave de tratamiento de enseres,
incluso cuadros de alumbrado, luminarias y cableado necesario

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

70.000,00 €/ud

70.000,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

1,00 ud

12.000,00 €/ud

12.000,00 €

1,00 ud

25.000,00 €/ud

25.000,00 €

1,00 ud

50.000,00 €/ud

50.000,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €

Total mejoras Equipos Línea de tratamiento de enseres

197.000,00 €

Total mejoras Línea de tratamiento de enseres

399.670,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS TRATAMIENTO PRIMARIO

1.400,00 m2

21,00 €/m2

202.670,00 €

14.381.603,27 €

29.400,00 €
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4.5.- Tratamientos biológicos

Las cerchas y las cruces de San Andrés podrían valer, si se hace un tratamiento sobre ellas para evitar la
corrosión.

Actualmente, tanto la materia orgánica procedente de las fracciones Todo Uno y Resto como la procedente de la FORM,



La cubierta de los túneles debe impermeabilizarse de forma adecuada.

son sometidas a un proceso de tratamiento biológico (fermentación + maduración) en 22 túneles de carga y descarga automática.



La estructura de cubierta de las cintas de llenado de los túneles es de policarbonato y se encuentra en muy mal

Posteriormente el producto resultante es sometido a un proceso de afino y es acopiado en espera de su expedición.

estado. Se debe buscar una solución para este tema que pasará por sustituir la actual cubierta.

Parte de la materia orgánica obtenida durante el pretratamiento de los residuos es sometida a un proceso de
biometanización, con obtención de biogás para generación de energía eléctrica. El digesto resultante de este proceso de

Estos son fundamentalmente los aspectos que se han considerado a la hora de valorar las actuaciones en esta parte de la
planta.

biometanización, se mezcla con materia orgánica procedente directamente del pretratamiento, para ser madurado en los túneles.
La solución técnica propuesta para la modificación de las instalaciones de tratamiento biológico de la Planta, consiste en la
diferenciación y separación del tratamiento de la materia orgánica que proviene de la FORM y de la materia orgánica que proviene de
las fracciones Resto y Todo Uno. Para ello, se han diseñado instalaciones separadas acordes a las cantidades que se espera recibir
de cada una de las fracciones, tal y como hemos expuesto en el Anejo nº6 de este trabajo.
Los túneles y la línea de afino, existentes actualmente, se utilizarán, para el tratamiento de la FORM, mientras que para el
tratamiento biológico de la materia orgánica procedente de las fracciones Resto y Todo Uno se ejecutarán nuevas instalaciones.

4.5.2.- Tratamiento biológico de la fracción resto. Bioestabilización
La materia orgánica procedente de las fracciones Resto y Todo Uno será sometida a un proceso de bioestabilización
durante 5 semanas, en el interior de un reactor biológico ubicado en una nave cerrada y desodorizada, de nueva construcción.
Los residuos orgánicos procedentes de las líneas de pretratamiento de la Planta serán introducidos en el interior del sistema
de bioestabilización de forma automática.
Durante el proceso de bioestabilización se realizará el volteo del material de forma automática.

4.5.1.- Tratamiento biológico de la Form. Túneles
La FORM una vez mezclada con material estructurante en una relaclón en volumen 1/3, será cargada en los túneles, en los
cuales será sometida a los procesos de fermentación y maduración (2+4 semanas).

Todo este proceso se realizará en un nuevo reactor biológico previsto para el tratamiento de aproximadamente 65.000 t/año
de fracción orgánica, con un tiempo de residencia de 5 semanas. Conforme al predimensionamiento efectuado, será necesario
disponer un reactor con una superficie útil de aproximadamente 4.680 m2 de superficie útil (156 x 30 m), el cual se situará en el
interior de una nave de aproximadamente 170 x 40 m. La nave cerrada se mantendrá en una ligera depresión por medio de un

En la actualidad existen 22 túneles de compostaje de 6,0x30,0 m. en planta y 5 m. de altura. La planta permite modificar los

sistema de ventilación forzada, a fin de evitar emisiones no controladas de olores. El volumen de aire captado en la nave (2,5

flujos de entrada y salida de forma que los túneles se pueden dedicar, en función de las necesidades a la fermentación de la materia

renovaciones/hora) se canalizará hasta un biofiltro para su depuración. La altura del relleno del biofiltro será de 1,5 m para asegurar

orgánica o a la maduración.

un tiempo de contacto entre el aire a tratar y el lecho filtrante mayor de 45 sg.

El llenado de los túneles se realiza mediante una máquina constituida por un puente de entrega que se desplaza a lo largo

Una vez terminado el proceso, el material será descargado automáticamente sobre una línea de afino de nueva instalación.

de la nave de vaciado sobre ruedas neumáticas y un carro con cinta transportadora de entrega (reversible y dotada de cintas

Una vez afinado, el material bioestabilizado se acopiará en espera de su expedición, en una nave de nueva construcción, de

transversales en los extremos) que reparte uniformemente la fracción orgánica a lo largo de todo el túnel.

dimensiones 50 x25 x 7 m, con una capacidad de almacenamiento de 9 semanas.

La máquina de vaciado de túneles desplaza hidráulicamente mediante cilindros de doble accionamiento el suelo móvil de

Al igual que hemos considerado para la Form, también se debe dejar previsto la posibilidad de que parte de la materia

los túneles, extrayendo en función de cada túnel una determinada cantidad de materia fermentada o madurada. Su desplazamiento

orgánica procedente de las fracciones Resto y Todo Uno sea sometida al proceso de biometanización existente en la Planta. El

se hace sobre ruedas neumáticas y sobre una guía tubular de acero de 76 mm. a una velocidad de 1-4 m/min.

digesto resultante de este proceso se mezclará con materia orgánica procedente directamente de las líneas de pretratamiento para

Toda esta infraestructura es aprovechable, si bien se debe actuar en algunos aspectos para mejorar y adaptar el
funcionamiento de esta zona a las nuevas necesidades.
Los principales problemas del actual área de compostaje se sitúan en la estructura de la nave que los contiene:


La estructura de la nave de llenado de túneles es de tipo metálico y se encuentra muy deteriorada por la

entra conjuntamente con esta en el reactor de bioetabilización, en el cual se realizará la maduración del mismo.
Para el tratamiento biológico de la materia orgánica procedente de las fracciones Resto y Todo Uno, se ha previsto su
bioestabilización en el interior de un reactor cerrado con aireación forzada.
Obviamente toda esta nave será de nueva construcción.

corrosión. Creemos que resultará imprescindible el reponer al menos, las correas y las chapas de cubierta.


Para la chapa de cubierta la solución más lógica será optar por una tipo sándwich a fin de reducir las
condensaciones.
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4.5.3.- Biometanización
Al igual que en la actual planta, se mantendrá la posibilidad de que parte de la materia orgánica procedente de la RSU sea
sometida al proceso de biometanización existente en la Planta y del que se puede extraer la energía que precisa la planta e, incluso,
excedentes que pueden comercializarse.
El actual digestor anaerobio tiene un volumen útil de 1.682,15 m3 y a pesar de que está diseñado para poder tratar 15.000
T/año de materia orgánica, en el momento actual únicamente se tratan 6.000 T/año. Este elemento está calefactado con muros
radiantes interiores y aislados hacia fuera, pues el proceso que se produce en el interior es mesófilo con temperaturas interiores de
entre 35 y 40ºC.

Descripción
de retirada de cubierta de policarbonato celular de 5 mm. de
espesor y estructura de sujeción. Incluso adecuada gestión de los
residuos generados.
M2 de nueva cubierta para máquina de llenado de túneles a base
de policarbonato celular de 5 mm. de espesor. Incluso estructura
metálica de protección con tratamiento anticorrosión.
Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la pavimentación de
la nave de llenado y en los túneles de compostaje, incluyendo,
repintado de ciertas zonas, arreglos, reparaciones y
modificaciones puntuales.

Obviamente, con las modificaciones que se introduzcan, se debe conseguir que entren en el proceso de biometanización las
b)

Importe

1.500,00 m2

10,00 €/m2

15.000,00 €

1.500,00 m2

65,00 €/m2

97.500,00 €

1,00 ud

20.000,00 €/ud

20.000,00 €
645.875,00 €

Equipos
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de adaptación de los actuales equipos de la línea de
compostajes a los nuevos requerimientos. Incluso limpieza,
pruebas, ajustes y puesta en marcha de los equipos.

1,00 ud

150.000,00 €/ud

150.000,00 €

El digesto resultante de este proceso se mezclará con materia orgánica procedente directamente de la línea de

La nave actual se encuentra en bastante buen estado, por lo que únicamente hemos previsto trabajos de adecuación,

Precio unitario

Total mejoras Obra civil Área de compostaje

15.000 T/año para las que está dimensionada esta parte de la instalación.

pretratamiento para entra conjuntamente con esta en los túneles, en los cuales se realizará la maduración del mismo.

Medición

M2

limpieza y pintado en la misma.

Total mejoras Equipos Área de compostaje

150.000,00 €

Total coste aproximado mejoras en el área de compostaje (túneles)

795.875,00 €

Obviamente conseguir poder tratar en la biometanización 15.000 T/año supone la necesidad de adecuar el proceso actual.
2)

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
1)

Biometanización
a)

Área de compostaje. Túneles
a)

Descripción

Obra civil
Descripción

de desmontaje de la actual cubierta de la nave, incluyendo
correas y placas de cubierta. Incluso adecuada gestión de los
residuos generados.
Kg. de acero laminado A-42b, en perfiles para vigas, pilares y
correas, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico
i/p.p. despuntes, anclajes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según NTEEAS/EAV y NBE/EA-95.
M2 de cubierta de nave tipo sándwich con doble chapa de acero
de 6 mm. de espesor en perfil comercial, una cara prelacada y
otra galvanizada, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, colocando una
manta de lana de vidrio IBR 80 desnudo de 80 mm. de espesor,
con clasificación al fuego M0, incluso tornilleria y pequeño
material. Se alterna, con un 20% del área de la cubierta, con
partes en policarbonato translúcido mediante plancha celular de
policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor.
M2 de tratamiento superficial de protección anticorrosiva para
elementos de acero mediante imprimación anticorrosiva a base
de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada con brocha, rodillo de
pelo corto o pistola, en dos manos, hasta alcanzar un espesor
total de 100 µ. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte
M2 de reparación de impermeabilización en cubierta plana
transitable, mediante lámina impermeabilizante flexible,
compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con
acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m²; y
complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares,
previa preparación de la superficie soporte.

Obra civil

Medición

Precio unitario

Importe

3.575,00 m2

10,00 €/m2

35.750,00 €

M2

Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave de biometanización,
incluyendo, repintado, arreglos, reparaciones y modificaciones
puntuales.

3.575,00 m2

1,50 €/kg

35,00 €/m2

60.000,00 €

4.500,00 m2

30,00

135.000,00 €

30.000,00 €
30.000,00 €

Precio unitario

Importe

Ud de adaptación de los actuales equipos de la línea de
metanización y de la línea de gas a los nuevos requerimientos,
pruebas, ajustes y puesta en marcha de las líneas

1,00 ud

350.000,00 €/ud

350.000,00 €

Total mejoras Equipos Biometanización

350.000,00 €

Total coste aproximado mejoras en Biometanización

380.000,00 €

Bioestabilización
Obra civil
Descripción

€/m2

30.000,00 €/ud

Equipos

125.125,00 €

157.500,00 €

1,00 ud

Medición

a)

35,00 €/m2

Importe

Descripción

3)

4.500,00 m2

Precio unitario

Total mejoras Obra civil Biometanización
b)

40.000,00 Kg.

Medición

de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3

Medición

Precio unitario

Importe

9.250,00 m2

0,40 €/m2

3.700,00 €

15.750,00 m3

3,50 €/m3

55.125,00 €

7.875,00 m3

5,50 €/m3

43.312,50 €

M2
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Descripción

Medición

Precio unitario

de cimentación de nave prefabricada de hormigón,
incluyendo hormigón de limpieza, hormigón armado, acero
6.800,00 m2
25,00 €/m2
corrugado en armaduras y montaje y desmontaje de encofrados
necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de maduración a base de pórticos de hormigón
a dos aguas de 40 m de luz y separados 10 m entre sí,
incluyendo: pilares laterales y de hastial, ménsulas, cajeo en
6.800,00 m2
55,00 €/m2
zapatas y relleno con mortero especial de los encepados, vigas
peraltadas, cargaderos de hastial, correas de cubierta, vigas
portacanalón (incluso formación de pendientes con mortero y
revestimiento con chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm espesor
de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una altura
de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates de pie y
4.200,00 m2
21,00 €/m2
coronación de fachadas, recercado de puertas, medios auxiliares
y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de puertas
y ventanas.
M2 de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
6.800,00 m2
24,00 €/m2
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
5,50 €/m2
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
6.800,00 m2
incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
20,50 €/m2
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
6.800,00 m2
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incoroporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
3,50 €/m2
6.800,00 m2
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de la nave de bioestabilización con las
redes de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y
1,00 ud
50.000,00 €/ud
pluviales.
Ud de construcción y equipamiento de la sala de control de la
biometanización incluidas mesas, sillas, papeleras, estanterías,
1,00 ud
60.000,00 €/ud
ordenadores, impresoras, etc
Total coste aproximado nueva zona de bioestabilización (obra civil)

Importe

b)

M2

Equipos y electricidad
Descripción

170.000,00 €

374.000,00 €

88.200,00 €

Medición

Precio unitario

Ud de equipos mecánicos necesarios para el adecuado
1,00 ud.
4.000.000,00 €/ud
tratamiento de los residuos en el proceso de bioestabilización
Ud de conexión de la nave de bioestabilización con el resto del
proceso, incluidas las cintras transportadoras de entrada y salida
1,00 Ud
60.000,00 €/ud
necesarias, la estructura soporte de las mismas, y los elementos
de control y seguridad necesarios.
Ud de conexión y adaptación de la línea eléctrica, incluso
1,00 Ud
100.000,00 €/ud
conexiones, cuadros eléctricos, y cableado.
Ud de equipamiento para el adecuado control de la
bioestabilización, incluso elementos medidores, elementos de
1,00 Ud
80.000,00 €/ud
seguridad, sistemas de alarma, ordenadores de manejo,
equipamiento de la sala de control, etc.
Ud de alumbrado interior de la nave de biometanización, incluso
1,00 Ud
65.000,00 €/ud
cuadros de alumbrado, luminarias y cableado necesario
Ud de equipamiento para aireación forzada del interior de la
1,00 Ud
nave, a fin de conseguir que ésta quede en depresión frente al
45.000,00 €/ud
exterior.
Total coste aproximado nueva zona de bioestabilización (equipos y electricidad)
Total coste aproximado nueva zona de Bioestabilización

3.700,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

55.125,00 €

Importe
4.000.000,00 €
60.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
65.000,00 €
45.000,00 €
4.350.000,00 €
5.558.137,50 €

6.734.012,50 €

4.6.- Áreas de afino y acopio
Como ya se ha comentado el actual área de afino se encuentra situado en una nave abierta, al igual que la amplia

43.312,50 €

explanada de la zona de acopio.
Esta solución, como ya hemos comentado no se buena, pues se ve afectada por la lluvia, provocando, en periodos
lluviosos, grandes acumulaciones de agua que se deben tratar como lixiviados. Obviamente la solución más razonable pasa por

170.000,00 €

cubrir, tanto la zona de afino, como la zona de acopios.
La solución prevista pasa por crear dos áreas de afino y acopio independientes, aunque juntas para permitir el

374.000,00 €

funcionamiento alternativo con uno u otro material: una para el material procedente de los túneles de compostaje (compost), y otro
para el material procedente de la nueva nave de bioestabilización.

88.200,00 €

En Anejos anteriores de este trabajo se ha estimado que la superficie necesaria para el acopio del material obtenido del
1.208.137,50 €

proceso, tanto para el compost, como para el material bioestabilizado, es de aproximadamente 1.500 m 2 (nave de 50x30 m2).
A esto habrá que añadir la superficie necesaria para ubicar la maquinaria para el afino del material, con lo que en total, se
prevé la construcción de dos naves para el afino y el acopio del material extraído de los procesos biológicos de aproximadamente
70x30 m2.
Ambas naves se situarán una junto a la otra de forma que los equipos de afino puedan trabajar de forma indistinta con
compost o con material bioestabilizado.
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Previamente a la implantación de estas naves se deberá proceder a la eliminación de la zona de afino y acopio actual.
ÁREAS DE AFINO Y ACOPIO
1)

2)

Obra civil
Descripción

Ud de desmontaje de la actual nave de afino, incluyendo el
desmontaje de los equipos y la adecuada gestión de los residuos.
Ud de desmontaje de la actual infraestructura de acopio de
compost, incluyendo el desmontaje de los equipos, la adecuada
gestión de los residuos y el saneo integral de la zona.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de cimentación de nave prefabricada de hormigón, incluyendo
hormigón de limpieza, hormigón armado, acero corrugado en
armaduras y montaje y desmontaje de encofrados necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de afino a base de pórticos de hormigón a dos
aguas de 30 m de luz y separados 10 m entre sí, incluyendo:
pilares laterales y de hastial, ménsulas, cajeo en zapatas y
relleno con mortero especial de los encepados, vigas peraltadas,
cargaderos de hastial, correas de cubierta, vigas portacanalón
(incluso formación de pendientes con mortero y revestimiento con
chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm espesor
de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una altura
de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates de pie y
coronación de fachadas, recercado de puertas, medios auxiliares
y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de puertas
y ventanas.
M2 de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incoroporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de nave de afino y acopio con las redes
de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y pluviales.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

60.000,00 €/ud

60.000,00 €

1,00 ud

100.000,00 €/ud

100.000,00 €

12.800,00 m3

3,50 €/m3

44.800,00 €

6.400,00 m3

5,50 €/m3

35.200,00 €

4.200,00 m2

25,00 €/m2

105.000,00 €

4.200,00 m2

60,00 €/m2

252.000,00 €

Equipos y electricidad
Descripción

Medición

Precio unitario

Ud de linea completa para el afino de material procedente de
tratamientos biológicos. Incluyendo alimentadores, separadores,
cribas, mesas densimétricas, y todos aquellos equipos
2,00 ud.
350.000,00 €/ud
necesarios para el adecuado afino del material. Incluso
reparación y adecuación de equipos a reutilizar.
Ud de conjunto de cintas transportadoras para unión de los
diferentes elementos. Incluso estructura, armarios eléctricos y
2,00 ud.
100.000,00 €/ud
montaje.
Ud de conexión de las naves de afino con el resto del proceso,
incluidas las cintras transportadoras de entrada y salida
2,00 ud.
40.000,00 €/ud
necesarias, la estructura soporte de las mismas, y los elementos
de control y seguridad necesarios.
Ud de conexión y adaptación de la línea eléctrica, incluso
1,00 ud.
60.000,00 €/ud
conexiones, cuadros eléctricos, y cableado.
Ud de equipamiento para el adecuado control del afino, incluso
elementos medidores, elementos de seguridad, sistemas de
1,00 ud
50.000,00 €/ud
alarma, ordenadores de manejo, equipamiento de la sala de
control, etc.
Ud de alumbrado interior de las naves de afino, incluso cuadros
1,00 Ud
50.000,00 €/ud
de alumbrado, luminarias y cableado necesario
Total coste aproximado nuevas áreas de afino y acopio (equipos y electricidad)

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS ÁREAS DE AFINO Y ACOPIO
2.600,00 m2

21,00 €/m2

Importe

700.000,00 €

200.000,00 €

80.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
1.140.000,00 €

2.076.300,00 €

54.600,00 €

4.7.- Tratamiento de olores. Biofiltros
Actualmente, el tratamiento de los olores generados en la nave y en los túneles de compostaje, de la zona de
biometanización y de los fosos de descarga, se realiza mediante un sistema compuesto por un lavador de gases (scrubber) y por dos
5.000,00

m2

24,00

€/m2

100.800,00 €

filtros biológicos, de 35x25 m. en planta.
El funcionamiento de esta instalación lo podemos considerar como adecuado, con lo que únicamente se actuará en la
limpieza y en el refuerzo puntual de aquellas zonas más dañadas en el interior de la nave que contiene los biofiltros.

4.200,00 m2

5,50 €/m2

23.100,00 €

Para el tratamiento de los olores generados en la nueva nave de bioestabilización se ha previsto la construcción de una
nueva nave que albergará unos nuevos biofiltros y los equipos necesarios para el adecuado tratamiento del aire del interior de la zona

4.200,00 m2

20,50 €/m2

86.100,00 €

de bioestabilización.
Esta nueva nave se ha previsto de unas dimensiones en planta de 80x25 m. e ira adosada a la nave de bioestabilización.

4.200,00 m2

3,50 €/m2

14.700,00 €

2,00 Ud

30.000,00 €/ud

60.000,00 €

Total coste aproximado nuevas áreas de afino y acopio (obra civil)

936.300,00 €
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TRATAMIENTO DE OLORES
1)

Descripción

Biofiltros actuales
Descripción

Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave de biofiltros,
incluyendo, repintado de ciertas zonas, arreglos, reparaciones y
modificaciones puntuales.
Ud de conexiones y adaptaciones de las actuales instalaciones a
los nuevos requerimientos.

Medición

Precio unitario

Importe

1,00 ud

30.000,00 €/ud

30.000,00 €

1,00 ud

50.000,00 €/ud

50.000,00 €

Total coste aproximado mejoras biofiltros actuales
2)

80.000,00 €

Nuevos biofiltros para nave de bioestabilización
a)

Obra civil
Descripción

M2 de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de cimentación de nave prefabricada de hormigón,
incluyendo hormigón de limpieza, hormigón armado, acero
corrugado en armaduras y montaje y desmontaje de encofrados
necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de biofiltros para bioestabilización, a base de
pórticos de hormigón a dos aguas de 25 m de luz y separados 10
m entre sí, incluyendo: pilares laterales y de hastial, ménsulas,
cajeo en zapatas y relleno con mortero especial de los
encepados, vigas peraltadas, cargaderos de hastial, correas de
cubierta, vigas portacanalón (incluso formación de pendientes
con mortero y revestimiento con chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm espesor
de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una altura
de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates de pie y
coronación de fachadas, recercado de puertas, medios auxiliares
y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de puertas
y ventanas.
M2 de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento.

Medición

Precio unitario

Importe

3.150,00 m2

0,40 €/m2

1.260,00 €

3,50 €/m3

22.050,00 €

3.150,00 m3

5,50 €/m3

17.325,00 €

2.000,00 m2

25,00 €/m2

50.000,00 €

2.000,00 m2

1.300,00 m2

50,00 €/m2

21,00 €/m2

100.000,00 €

27.300,00 €

Precio unitario

de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
2.000,00 m2
20,50 €/m2
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incoroporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
2.000,00 m2
3,50 €/m2
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de biofiltros de bioestabilización con las
1,00 Ud
redes de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y
20.000,00 €/ud
pluviales.
Total coste aproximado nuevos biofiltros para la zona de bioestabilización (obra civil)
b)

Medición

Precio unitario

Ud de sistema de captación de aire en la nave de
bioestabilización, incluidos ventiladores de aspiración, tuberías y
1,00 ud.
115.000,00 €/ud
resto de elementos necesarios. Totalmente montado
Ud de equipo de lavado de aire gases, tipo scrubber o similar.
Incluidas las cintras transportadoras de entrada y salida
1,00 Ud
320.000,00 €/ud
necesarias, la estructura soporte de las mismas, y los elementos
de control y seguridad necesarios.
Ud de biofiltro de depuración, incluidos el material filtrante y la
1,00 Ud
235.000,00 €/ud
estructura interna que lo alberga.
Ud de equipamiento para el adecuado control de la
desodorización, incluso elementos medidores, elementos de
1,00 Ud
42.500,00 €/ud
seguridad, sistemas de alarma, y ajuste de odenadores de
manejo.
Ud de conexión y adaptación de la línea eléctrica, incluso
1,00 Ud
25.000,00 €/ud
conexiones, cuadros eléctricos, y cableado.
Ud de alumbrado interior de la nave de biofiltros para la
1,00 Ud
biometanización, incluso cuadros de alumbrado, luminarias y
25.000,00 €/ud
cableado necesario
Total coste aproximado nuevos biofiltros para la zona de bioestabilización (equipos y electricidad)
Total coste aproximado nuevos biofiltros para nave de bioestabilización

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS TRATAMIENTO DE OLORES

2.000,00 m2

24,00 €/m2

48.000,00 €

2.000,00 m2

5,50 €/m2

11.000,00 €

Importe

41.000,00 €

7.000,00 €

20.000,00 €
344.935,00 €

Equipos y electricidad
Descripción

6.300,00 m3

Medición

M2

Importe
115.000,00 €

320.000,00 €
235.000,00 €
42.500,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
762.500,00 €
1.107.435,00 €

1.187.435,00 €
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4.8.- Zona de almacén de productos recuperados
Junto a la nave de vaciado de túneles se ubican las naves de almacen y el taller.

Ejecutar algunas pequeñas reparaciones y mejoras necesarias para mejorar la funcionalidad del edificio.

4.9.3.- Edificio de vestuarios y comedor

La nave de almacén tiene una estructura a un agua, sin cerramientos laterales y con una altura libre de 5,0 m.
En planta la superficie cubierta tiene unas dimensiones aproximadas de 20x35 m., que resultan insuficientes para mantener

El edificio de vestuarios y comedor se ubica junto a la playa de descarga. Tiene unas dimensiones de 18,6x10,5 m. en
planta. Diseñado en planta única, desde el vestíbulo de entrada, de 2,6 m. de ancho, se accede, hacia un lado a los vestuarios y a los
servicios, tanto masculinos como femeninos; en el otro lado se sitúan el comedor, el botiquín y la lavandería.

a cubierto las diferentes tipologías de balas que genera la instalación.
Es por ello que se plantea aumentar esta zona de almacenamiento de productos recuperados aproximadamente 2.000 m2,
bien prolongando la cubierta de la zona de acopio actual o bien creando una nueva zona cubierta que pueda acumular las balas de
productos recuperados generados.

Esta zona es claramente pequeña para las necesidades del personal, por lo que en la obra que se pretende abordar se
deberá optar por un edificio nuevo que albergue todas estas instalaciones o bien ampliar el edficio actual.
Es por ello que se plantea un nuevo edificio , también en una planta, pero de dimensiones aproximadas de 40x20 m. Este
nuevo edificio se ubcicará aproximadamente en la misma zona que ocupa actualmente el edificio de vestuaroios y comedor, por lo

ALMACÉN DE PRODUCTOS RECUPERADOS
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

M2 de prolongación de estructura y panel de cubierta para
ampliación de zona de almacén de balas de productos
recuperados. Incluso estructura, elementos de sujeción y anclaje
y unión con la cubierta existente.

2.000,00 m2

125,00 €/m2

250.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS ALMACÉN DE PRODUCTOS RECUPERADOS

que se ha previsto su demnolición.

4.9.4.- Baños auxiliares
250.000,00 €

En el momento actual, la planta solo dispone de aseos en el edificio de vestuarios y en el edificio de ofincinas. Esto hace
que tanto los operarios como las visitas tengan que desplazarse en caso de tener que utilizar el servicio.

4.9.- Instalaciones auxiliares
La planta se completa con otras instalaciones auxiliares que permiten el correcto funcionamiento de la instalación.
Entre ellas podemos citar, la nave taller, el edificio de oficinas y la nave de vestuario y comedor.

Es por ello, que en la mejora que se pretende efectuar en la planta se ha tenido en cuenta este aspecto con lo que se
incluye dotar a la instalación de una serie de baños adecuadamente distribuidos por toda la planta.
En ellos además se deberán instalar duchas de emergencia. Se ha previsto disponer tres de estos baños en la instalación.
Cada uno de de ellos se ha previsto de unas dimensiones de 10x10 m., y en ella se instalarán además de baños masculino y
femenino, unos lavabos, un pequño botiquin y unas duchas de emergencia.

4.9.1.- Nave taller
La nave taller se ubica junto a la zona de almacén, adosada a la nave de vaciado de túneles.
Se trata de una estructura metálica a un agua cuyo estado de conservación es bastante bueno. Las dimensiones de esta
nave también son suficientes para el uso al que está sometida. Es por ello que únicamente se han valorado para este trabajo labores
de limpieza, adecuación y repintado de la misma.

4.9.5.- Zona de aparcamiento para los operarios
Una de las carencias actuales de la planta es la ausencia de una zona de aparcamiento para el personal de la planta. En la
actualidad los operarios dejan sus vehículos en una zona de la playa de descarga lo que dificulta las maniobras de los caminones.
Es por ello que se debe abordar la construcción de una amplia zona de aparcamiento para que pueda ser usada por los
trabajadores de la planta y despejar de esta forma la playa de descarga.

4.9.2.- Edificio de oficinas
A la entrada de la planta se sitúa el edificio de oficinas de la instalación que da servicio tano a la planta de tratamiento como
al depósito de rechazos. Se trata de un amplio espacio con dos plantas, en el que se encuentran despachos, un laboratorio, un
archivo, servicios, una sala de exposiciones y una amplia aula ambiental.
Las dimensiones de este edificio son suficientes, si bien se ha valorado actuar en este edificio en los siguientes aspectos:


Dotar al edificio de oficinas de un adecuado sistema de climatización, del que actualmente carece.



Construir una escalera que permita el acceso a la cubierta del edificio de control.

En principio se ha previsto ubicar esta nueva zona de aparcamiento ocupando aproximadamente 1.600 m 2, en el área libre
situado justo enfrente del edificio de oficinas, un área donde se ha estado extrayendo material para la cubrición de los residuos en el
depósito de rechazos.
Para poder utilizar esta zona previamante habrá que retirar un poste eléctrico de medio tensión que se ubica en ese punto y
desde el que parte la línea subterránea que da sericio a la instalación.
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4.9.6.- Nave de acopio de contenedores
La ausencia de una nave donde se puedan acopiar los contenedores municipales de recogida de residuos es una de las
3)

carencias detectadas en la actual instalación.

Descripción

Es por ello que se ha previsto la construcción de dicha nave, con unas dimensiones en planta de 30x15 m.
INSTALACIONES AUXILIARES
1)

Nave taller
Descripción

Medición

Precio unitario

Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en la estructura, en la
cubierta y en la pavimentación de la nave taller, incluyendo,
1,00 ud
10.000,00 €/ud
repintado de ciertas zonas, arreglos, reparaciones
y
modificaciones puntuales.
Total coste aproximado mejoras en la nave taller
2)

Importe
10.000,00 €
10.000,00 €

Edificio de oficinas
Descripción

Edificio de vestuarios y comedor

Medición

Precio unitario

Ud de mejoras y adecuaciones puntuales en el edificio de oficinas
para mejorar su aspecto y funcionalidad, incluyendo, repintado,
1,00 ud
60.000,00 €/ud
arreglos, reparaciones y modificaciones puntuales.
Ud de sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única
unidad condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e
INVERTER con sistema reductor de potencia del compresor sin
llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme
de la temperatura, unidad exterior,8 unidades interiores por aire
frio y calor con batería de condensación, compresor rotativo, con
protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,
ventilador y motor con protección interna y salida de agua de
1,00 ud
12.000,00 €/ud
condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios
de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos
necesarios, i/apertura de huecos, recibido de soportes, sellado de
juntas, conexión a la red, medios y material de montaje,
totalmente instalados. Incluido además los acumuladores
intercambiadores eléctricos, todas las conexiones necesarias y
la legalización de la instalación
Ud de acceso a la cubierta del edificio, incluido obras de
albañilería necesarias, escaleras, barandillas y resto de
1,00 ud
15.000,00 €/ud
elementos auxiliares tanto para la ejecución de los trabajos, como
para la adecuada operatividad y seguridad del acceso.
Total coste aproximado mejoras en el edificio de oficinas

Importe
60.000,00 €

12.000,00 €

15.000,00 €
87.000,00 €

Medición

Precio unitario

Ud de demolición del actual edificio de vestuarios y comedor,
incluyendo la retirada de las dotaciones actuales y la adecuada
1,00 ud
60.000,00 €/ud
gestión de los residuos.
M2 de estructura para edificio de vestuarios y comedor incluyendo
cimentación, estructuras, forjados, cerramientos exteriores,
800,00 m2
400,00 €/m2
divisiones internas, aislamientos, pinturas, bajantes. Totalmente
acabado y rematado
Ud de trabajos de albañilería y fontanería necesarios para dotar
al edificio del necesario equipamiento, incluido alicatado de
baños, colocación y conexión de lavabos, duchas, inodoros, etc.
1,00 ud
50.000,00 €/ud
Incluso conexión con las redes de abastecimiento y saneamiento
generales de la planta
Ud de trabajos de instalación eléctrica para dotar a la nueva
nave. Incluso conexión con la red de baja tensión, colocación de
1,00 ud
65.000,00 €/ud
enchufes, tomas de corriente y pulsadores, iluminación interior,
cuadros eléctricos
Ud de trabajos de carpintería para dotar a la nueva nave de todas
1,00 ud
25.000,00 €/ud
las ventanas y puertas interiores y exteriores precisas.
Ud de equipamiento auxiliar del edificio: incluidas mesas, sillas,
calienta comidas, cocina, microondas, frigoríficos, papeleras, etc,
para el comedor, taquillas bancos, mesas, perchas, papeleras,
1,00 ud
35.000,00 €/ud
etc, para los vestuarios, equipamiento para la lavandería y para el
botiquín
Ud de sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única
unidad condensadora exterior, frío y calor, sistema partido e
INVERTER con sistema reductor de potencia del compresor sin
llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme
de la temperatura, unidad exterior,8 unidades interiores por aire
frio y calor con batería de condensación, compresor rotativo, con
protección interna contra sobrecargas y altas temperaturas,
ventilador y motor con protección interna y salida de agua de
1,00 ud
12.000,00 €/ud
condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios
de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos
necesarios, i/apertura de huecos, recibido de soportes, sellado de
juntas, conexión a la red, medios y material de montaje,
totalmente instalados. Incluido además los acumuladores
intercambiadores eléctricos, todas las conexiones necesarias y
la legalización de la instalación
Total coste aproximado nuevo edificio de vestuarios y comedor

Importe
60.000,00 €

320.000,00 €

50.000,00 €

65.000,00 €
25.000,00 €

35.000,00 €

12.000,00 €

567.000,00 €
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6)
4)

Baños auxiliares
Descripción

Descripción
Medición

Precio unitario

M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
600,00 m3
3,50 €/m3
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
300,00 m3
5,50 €/m3
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de estructura para edificio de baños auxiliares incluyendo
cimentación, estructuras, forjados, cerramientos exteriores,
300,00 m2
450,00 €/m2
divisiones internas, aislamientos, pinturas, bajantes. Totalmente
acabado y rematado
Ud de trabajos de albañilería y fontanería necesarios para dotar a
los baños auxiliares del necesario equipamiento, incluido
alicatado de baños, colocación y conexión de lavabos, duchas,
3,00 ud
10.000,00 €/ud
inodoros, etc. Incluso conexión con las redes de abastecimiento y
saneamiento generales de la planta
Ud de trabajos de instalación eléctrica para dotar a a los baños
auxiliares. Incluso conexión con la red de baja tensión, colocación
3,00 ud
8.000,00 €/ud
de enchufes, tomas de corriente y pulsadores, iluminación
interior, cuadros eléctricos
Ud de trabajos de carpintería para dotar a los baños auxiliares de
3,00 ud
7.500,00 €/ud
todas las ventanas y puertas interiores y exteriores precisas.
Ud de equipamiento auxiliar de los baños auxiliares: incluidas
mesas, sillas, papeleras, perchas, portarrollos, etc, y para el
3,00 ud
3.000,00 €/ud
botiquín
Total coste aproximado ejecución de baños auxiliares
5)

Importe
2.100,00 €
1.650,00 €

135.000,00 €

30.000,00 €

24.000,00 €
22.500,00 €
9.000,00 €
224.250,00 €

Aparcamiento para operarios
Descripción

Nave de acopio de contenedores municipales

Medición

Precio unitario

M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
800,00 m3
3,50 €/m3
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
800,00 m3
5,50 €/m3
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de firme flexible, compuesto por 25 cm. de zahorra natural, 25
1.600,00 m2
25,00 €/m2
cm. de zahorra artificial y 15 cm. de M.B.C.
Ud de trabajos auxiliares de urbanización y señalización de la
zona de aparcamientos, incluidos bordillos, señalización vertical y
1,00 ud
5.000,00 €/ud
horizontal, jardinería y paso de cebra para en vial de acceso
Ud de trabajos de retirada de actual poste eléctrico de paso de
línea aérea a subterránea y disposición del paso A/S en el
1,00 ud
20.000,00 €/ud
anterior poste de la línea. Incluida toda la tramitación y las
conexiones necesarias
Total coste aproximado nuevo aparcamiento para operarios

Importe
2.800,00 €
4.400,00 €
40.000,00 €
5.000,00 €

20.000,00 €
72.200,00 €

Medición

Precio unitario

de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
1.000,00 m2
0,40 €/m2
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
675,00 m3
3,50 €/m3
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
450,00 m3
5,50 €/m3
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de cimentación de nave prefabricada de hormigón,
incluyendo hormigón de limpieza, hormigón armado, acero
450,00 m2
25,00 €/m2
corrugado en armaduras y montaje y desmontaje de encofrados
necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de acopio de contenedores a base de pórticos
de hormigón a dos aguas de 15 m de luz y separados 10 m entre
sí, incluyendo: pilares laterales y de hastial, ménsulas, cajeo en
450,00 m2
50,00 €/m2
zapatas y relleno con mortero especial de los encepados, vigas
peraltadas, cargaderos de hastial, correas de cubierta, vigas
portacanalón (incluso formación de pendientes con mortero y
revestimiento con chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm
espesor de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una
altura de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates
900,00 m2
21,00 €/m2
de pie y coronación de fachadas, recercado de puertas, medios
auxiliares y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional
de puertas y ventanas.
M2 de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
450,00 m2
24,00 €/m2
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
450,00 m2
5,50 €/m2
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
450,00 m2
20,50 €/m2
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
450,00 m2
3,50 €/m2
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de la nave de acopio de contenedores
1,00 Ud
con las redes de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y
20.000,00 €/ud
pluviales.
Total coste aproximado nueva nave de acopio de contenedores municipales

Importe

M2

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS INSTALACIONES AUXILIARES

400,00 €

2.362,50 €
2.475,00 €

11.250,00 €

22.500,00 €

18.900,00 €

10.800,00 €

2.475,00 €

9.225,00 €

1.575,00 €

20.000,00 €
101.962,50 €

1.062.412,50 €
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4.10.- Tratamiento de lixiviados

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS GENERADOS EN EL C.T.R.
1)

Los lixiviados que actualmente se generan en el C.T.R., son trasladados hasta la actual Planta de Tratamiento de
Lixiviados, situada junto al depósito de rechazos, que fue construido en el año 2002 y que se diseñó, en principio únicamente para el
tratamiento de los efluentes que se generaran en el depósito de rechazos.
Obviamente, el funcionamiento de esta instalación no es muy adecuado, pues llegan a esta planta, mucho mayor volumen
de lixiviados de los inicialmente previstos y. además lo hacen con unas cargas contaminantes también muy superiores a las de
diseño.
Es por ello que en la mejora que se pretende acometer se abordan ambos problemas:


Por un lado, se pretende construir una nueva planta de tratamiento junto al CTR que trate los lixiviados que se
generan en la Planta. De esta forma, la actual PTL tratará únicamente los lixiviados que tienen su origen en el
depósito de rechazos, reduciéndose de esta forma el volumen in se reducirá el volumen de entrada.



Por otro lado, todas las mejoras que se pretenden introducir en el depósito y en el sistema de gestión de los

Balsa de lixiviados
Descripción

de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3
M3 de extendido y nivelación de gravas 20/40 mm. en fondo de
balsa de lixiviados
M2 de suministro e instalación de lámina impermeable de PEAD
de 2 mm. de espesor.
Ud de conexiones de entrada y salida y elementos de protección
y control de la balsa de lixiviados.

contaminación del influente también se reducirá de forma importante.
De esta forma, se pretende construir una nueva P.T.L. que dé servicio al C.T.R.
En principio creemos que la tecnología más adecuada para abordar la solución sería la de evaporar los lixiviados utilizando
para ello el calor generado por la combustión del exceso de biogás generado en el proceso de biometanización y cuya exportación a
la red eléctrica ya hemos comentado que no resulta rentable desde el punto de vista económico.
Con todo se plantea la construcción de una nave de aproximadamente 30x20 m. que albergará todos los equipos precisos
para el adecuado tratamiento de los lixiviados generados.
En principio se plantea una planta de tratamiento capaz de tratar los aproximadamente 30 m3/día de lixiviados que se
generan en la planta.
Para ello se incluye la construcción de una balsa de aproximadamente 1.500 m 3 de capacidad, de dimensiones en planta
35x10 m., con 5 m. de profundidad y taludes 1H:1V.
Desde esta balsa el agua se bombeará aun rototamiz, desde donde se bombeará a un depósito de PRFV de 20 m 3 de
capacidad que se empleará como pulmón para el sistema de evaporación.
Desde este depósito se alimentará, mediante bombeo el sistema de evaporación que constará a su vez de:


Una unidad de evaporación



Una unidad de depuración de volátiles por destilación.

Precio unitario

Importe

900,00m2

0,40 €/m2

360,00 €

5.400,00 m3

3,50 €/m3

18.900,00 €

450,00 m3

5,50 €/m3

2.475,00 €

175,00 m3

12,00 €/m3

2.100,00 €

402,50 m2

6,50 €/m2

2.616,25 €

1,00 Ud

6.000,00 €/ud

6.000,00 €

Total coste aproximado balsa de lixiviados

rechazos, producirán una reducción importante de los lixiviados que llegarán a la planta (las aguas de lluvia no
generarán penas lixiviados) y además, al reducir el contacto entre las aguas pluviales y los residuos, la

Medición

M2

2)

32.451,25 €

Planta de tratamiento de lixiviados para el C.T.R.
a)

Obra civil
Descripción

M2 de desbroce y limpieza superficial de terreno , por medios
mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
M3 de excavación no clasificada en zanja o pozos por medios
mecánicos, carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.
M3 de relleno en zanjas o pozos con material adecuado
procedente de préstamo, incluso extendido, humectación y
compactación según especificaciones de PG-3
M2 de cimentación de nave prefabricada de hormigón,
incluyendo hormigón de limpieza, hormigón armado, acero
corrugado en armaduras y montaje y desmontaje de encofrados
necesarios.
M2 de suministro y montaje de estructura prefabricada de
hormigón en nave de nueva PTL a base de pórticos de hormigón
a dos aguas de 20 m de luz y separados 10 m entre sí,
incluyendo: pilares laterales y de hastial, ménsulas, cajeo en
zapatas y relleno con mortero especial de los encepados, vigas
peraltadas, cargaderos de hastial, correas de cubierta, vigas
portacanalón (incluso formación de pendientes con mortero y
revestimiento con chapa), completamente montada
M2 de cerramiento vertical de chapa de acero de 0.6 mm
espesor de perfil comercial prelacado por la cara exterior con una
altura de cresta de 39 mm sobre correas metálicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates
de pie y coronación de fachadas, recercado de puertas, medios
auxiliares y elementos de seguridad. Incluso parte proporcional
de puertas y ventanas.

Medición

Precio unitario

Importe

2.000,00 m2

0,40 €/m2

800,00 €

1.800,00 m3

3,50 €/m3

6.300,00 €

1.200,00 m3

5,50 €/m3

6.600,00 €

600,00 m2

25,00 €/m2

15.000,00 €

600,00 m2

55,00 €/m2

33.000,00 €

1.000,00 m2

21,00 €/m2

21.000,00 €
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Descripción

Medición

Precio unitario

M2 de cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en
perfil comercial prelacado por cara exterior, con una altura de
cresta de 39 mm sobre correas, i/p.p. de solapes, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, remates de cumbrera y en muro
600,00 m2
24,00 €/m2
de cerramiento, baberos necesarios, medios auxiliares y
elementos de seguridad. Incluso parte proporcional de placas de
poliester reforzado con fibra de vidrio traslúcida para entrada de
luz natural.
M2 de zahorra artificial, en capas de base de 20 cm. de espesor,
600,00 m2
5,50 €/m2
en capas de base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento.
M2 de hormigón HP-4,0 de 0,20 m de espesor, incluso malla
electrosoldada, pasadores de acero liso cada 60 cm en juntas de
dilatación con vainas que permitan el desplazamiento, fibras de
600,00 m2
20,50 €/m2
vidrio, replanteo de solera, encofrado y desencofrado, formación
de juntas de dilatación y de separación, regleado y nivelado de
solera, fratasado mecánico, curado de hormigón, aserrado de
juntas de retracción.
M2 de pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón,
con acabado monolitico incoroporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de
600,00 m2
3,50 €/m2
cemento i/fratasado, nivelado, enlisado y pulimentado, curado del
hormigón
Ud de conexión completa de la nueva nave de la PTL con las
1,00 Ud
redes de abastecimiento, saneamiento, contraincendios y
20.000,00 €/ud
pluviales.
Ud de construcción y equipamiento de la nueva PTL incluidas
1,00 Ud
mesas, sillas, papeleras, estanterías, ordenadores, impresoras,
22.000,00 €/ud
etc
Total coste aproximado nueva planta de tratamiento de lixiviados para el C.T.R. (obra civil)
b)

Importe

Valoramos en este punto las modificaciones que hay que realizar en la línea eléctrica de la planta para adecuar la
instalación a los requerimientos del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
14.400,00 €

Medición

Precio unitario

Ud completa de equipos de tratamiento para planta de
tratamiento de lixiviados con capacidad de aproximadamente 30
1,00 Ud
1.650.000,00 €/ud
m3/dia
Ud de conexión y adaptación de la línea eléctrica, incluso
1,00 Ud
35.000,00 €/ud
conexiones, cuadros eléctricos, y cableado.
Ud de alumbrado interior de la nave de tratamiento de lixiviados,
1,00 Ud
25.000,00 €/ud
incluso cuadros de alumbrado, luminarias y cableado necesario
Ud de equipamiento para el adecuado control de la planta de
tratamiento de lixiviados, incluso elementos medidores,
1,00 Ud
25.000,00 €/ud
elementos de seguridad, sistemas de alarma, software de
manejo, equipamiento de la sala de control, etc.
Total coste aproximado nueva planta de tratamiento de lixiviados para el C.T.R. (equipos y electricidad)
Total coste aproximado nueva planta de tratamiento de lixiviados para el C.T.R.

TOTAL COSTE APROXIMADO NUEVO TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS GENERADOS EN EL C.T.R.

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
En una Anejo anterior se han expuesto dos soluciones alternativas para este aspecto. En este punto vamos a incluir la
opción 2, al ser la mejor desde el punto de vista económico.

3.300,00 €

La solución se basa en ampliar el actual centro de transformación existente para ubicar el trasformador y las celdas de
media tensión de la cogeneración.

12.300,00 €

2.100,00 €

20.000,00 €
22.000,00 €
156.800,00 €

Equipos y electricidad
Descripción

4.11.- Adecuación de la instalación de producción de energía eléctrica para autoconsumo

Importe
1.650.000,00 €
35.000,00 €

ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ml de suministro y tendido de línea trifásica de baja tensión sobre
bandeja metálica por el interior de la nave
Ml de suministro e instalación de línea subterránea de baja
tensión de la nave al centro de transformación, incluso obra civil
de realización de zanjas.
Ud de ampliación de centro de transformación existente para
alojar los siguientes elementos en 45 kV, celda de línea, celda de
medida de compañía, celda de medida en barras, celda de
protección transformador, transformador de 1.000 KVA 45/0,4 kV,
tierras de servicio y protección, etc. incluso obra civil.
Ud de trabajos en BT, incluida la conexión en baja tensión de
cogeneración a transformador
Ud de trámites administrativos ante los organismos afectados.
(REE, Iberdrola, Ministerio Industria y Servicios territoriales)
Ud de OCR Telemandado Star 45 Kv. 400 Amp o similar
compuesto por: interruptor seccionador aéreo SF6 motor posición
vertical, incluye Trafo de Tensión, armario de control OCR,
pararrayos, configuración , comunicaciones y puesta en marcha,
estudio de Cobertura GPRS, trabajos de colocación y pequeño
material

150,00 m

130,00 €/m

19.500,00 €

75,00 m

158,00 €/m

11.850,00 €

1,00 Ud

95.000,00 €/ud

95.000,00 €

1,00 Ud

8.000,00 €/ud

8.000,00 €

1,00 Ud

10.050,00 €/ud

10.050,00 €

1,00 Ud

28.000,00 €/ud

28.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DEL C.T.R.

172.400,00 €

25.000,00 €
25.000,00 €
1.735.000,00 €
1.891.800,00 €

1.924.251,25 €

4.12.- Urbanización
Valoramos por último la mejora global de la urbanización de la instalación. En este apartado que deberá detallarse en el
proyecto incluimos bordillos, limpieza y/o pavimentación de zonas degradadas, plantaciones de árboles o arbustos, la retirada de
escombros y residuos de la superficie y la limpieza general de toda la instalación.
MEJORAS DE URBANIZACIÓN
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de mejora global de la urbanización de la instalación,
incluyendo colocación de bordillos, pavimentaciones,
plantaciones vegetales, retiradas de escombros y residuos y
limpieza general de la instalación.

1,00 Ud

100.000,00 €/ud

100.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN DEL C.T.R.

100.000,00 €
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4.15.- Resumen de valoración

4.13.- Varios
Obviamente la actuación se completará con las medidas de seguridad y salud, las de gestión de residuos y las medidas
ambientales necesarias para que la obra se realice dentro de la legalidad vigente y con absoluta seguridad tanto para los trabajadores

Incluimos como último punto de esta valoración un resumen por capítulos de los costes previstos para la mejora y
actualización de la actual planta de tratamiento de residuos de Valladolid.

como para el medio ambiente.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO
MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE
VALLADOLID

VARIOS
Descripción

Medición

Precio unitario

Importe

Ud de medidas de seguridad y salud a implantar durante la
ejecución de la obra
Ud de gestión de los residuos generados en la obra conforme a la
legislación vigente
Ud de medidas de protección ambiental a implantar durante la
ejecución de los trabajos
Ud de limpieza general de la zona al finalizar los trabajos. Incluso
retirada de las instalaciones auxiliares

1,00 Ud

250.000,00 €/ud

250.000,00 €

1,00 Ud

150.000,00 €/ud

150.000,00 €

1,00 Ud

100.000,00 €/ud

100.000,00 €

1,00 Ud

60.000,00 €/ud

60.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO DE VARIOS

560.000,00 €

4.14.- Trabajos de Ingeniería

Cap.

ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL

321.390,00 €

2

ÁREA DE RECEPCIÓN

147.735,00 €

2.1

Obra Civil

127.735,00 €

2.2

Equipos

20.000,00 €

3

Por último se incluye la valoración de los trabajos de redacción de proyecto, de dirección de obra y de coordinación de
seguridad y salud en el trascurso de las obras.
TRABAJOS DE INGENIERÍA
Medición

Precio unitario

Importe

Ud de redacción de Proyecto constructivo

1,00 Ud

350.000,00 €/ud

350.000,00 €

Ud de trabajos de Dirección de Obra y coordinación de Seguridad
y Salud durante el trascurso de la obra

1,00 Ud

525.000,00 €/ud

525.000,00 €

TOTAL COSTE APROXIMADO DE LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA

Importe

1

FOSOS DE CARGA
Obra Civil

394.375,00 €

3.2

Equipos

257.500,00 €

TRATAMIENTO PRIMARIO
4.1

Estructura, cubierta y pavimentación de la nave de tratamiento primario

4.2

Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL

14.381.603,27 €
20.000,00 €
13.236.933,27 €

4.2.1

Obra Civil

130.000,00 €

4.2.2

Equipos

11.800.000,00 €

4.2.3

Prensado de materiales recuperados. Equipos

300.000,00 €

4.2.4

Prensado y adecuación de rechazos. Equipos

646.933,27 €

4.2.5

Maquinaria móvil tratamiento de rechazos

360.000,00 €

4.3

875.000,00 €

651.875,00 €

3.1

4

Descripción

Descripción

Línea de tratamiento de materia orgánica

725.000,00 €

4.3.1

Obra Civil

350.000,00 €

4.3.2

Equipos

375.000,00 €

4.4

Línea de tratamiento de enseres

399.670,00 €

4.4.1

Obra Civil

202.670,00 €

4.4.2

Equipos

197.000,00 €

5

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
5.1

Área de compostaje. Túneles

6.734.012,50 €
795.875,00 €

5.1.1

Obra Civil

645.875,00 €

5.1.2

Equipos

150.000,00 €

5.2

Biometanización

380.000,00 €

5.2.1

Obra Civil

30.000,00 €

5.2.2

Equipos

350.000,00 €
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5.- ANÁLISIS DE COSTES
Cap.
5.3

Descripción
Bioestabilización

Importe

5.3.1

Obra Civil

1.208.137,50 €

5.3.2

Equipos

4.350.000,00 €

6

ÁREAS DE AFINO Y ACOPIO
6.1

Obra civil

6.2

Equipos y electricidad

7

TRATAMIENTO DE OLORES
7.1

Biofiltros actuales

7.2

Nuevos biofiltros para nave de bioestabilización

2.076.300,00 €

1.187.435,00 €
80.000,00 €
1.107.435,00 €
344.935,00 €

7.2.2

Equipos

762.500,00 €

9

INSTALACIONES AUXILIARES

10.000,00 €

9.2

Edificio de oficinas

87.000,00 €

9.3

Edificio de vestuarios y comedor

567.000,00 €

9.4

Baños auxiliares

224.250,00 €

9.5

Aparcamiento para operarios

72.200,00 €

9.6

Nave de acopio de contenedores municipales

101.962,50 €

10.1

Balsa de lixiviados

10.2

Planta de tratamiento de lixiviados para el C.T.R.

TOTAL P.E.M. APROXIMADO MEJORAS EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE VALLADOLID

3.957.734,89 €

Coste de las expropiaciones necesarias

71.265,41 €

TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA MEJORAS ENEL C.T.R. (SIN IVA)

34.473.114,82 €

Pasamos a continuación a revisar el resto de factores que implican un cierto coste durante la fase de explotación de la
Planta.

5.1.- Costes de amortización
Si nos centramos en el C.T.R., y conforme a la división que se recoge un pocos más adelante en este mismo Anejo,
podemos dividir la inversión en los siguientes conceptos:

1.924.251,25 €
32.451,25 €
1.891.800,00 €

Tipo de obra

10.2.1

Obra Civil

156.800,00 €

Urbanización y obra civil

10.2.2

Equipos

1.735.000,00 €

Equipos y maquinaria móvil

11

ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO

172.400,00 €

Equipos y Maquinaria fija

12

MEJORAS DE URBANIZACION

100.000,00 €

Expropiaciones necesarias

13

VARIOS

560.000,00 €

14

TRABAJOS DE INGENIERÍA

875.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO

30.444.114,52 €

13% de Gastos generales y Beneficio Industrial

1.062.412,50 €

Nave taller

TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN LA PLANTA

coste de las expropiaciones necesarias para abordar los trabajos, que se han valorado en el Anejo nº1 de este trabajo:

250.000,00 €

9.1

10

Los costes de inversión totales resultan de añadir a la ejecución material, los costes indirectos, los gastos generales y el

1.140.000,00 €

Obra Civil

ALMACÉN DE PRODUCTOS RECUPERADOS

Tratamiento de Residuos de Valladolid, a fin de mejorarla y adaptarla a los nuevos requerimientos legislativos.

936.300,00 €

7.2.1

8

Hasta aquí hemos efectuado un análisis de los costes en ejecución material que se deben realizar en la Planta de

5.558.137,50 €

TOTAL MEJORAS EN EL C.T.R.

MEJORAS EN EL C.T.R..
Ejecución
material
7.977.781,25 €

Costes Indirectos
y B.I (13%)
1.037.111,56 €

TOTAL INVERSIÓN
9.014.892,81 €

360.000,00 €

46.800,00 €

406.800,00 €

22.106.333,27 €

2.873.823,33 €

24.980.156,60 €

-

-

71.265,41 €

30.444.114,52 €

34.473.114,82 €

30.444.114,52 €
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Considerando un periodo de amortización de 15 años en todos los casos, los costes de amortización resultantes resultan

Oper/jorn

Operarios
equiv/jorn

Coste bruto
(€/año)

Total coste
(€/año)
832.704,00 €

Encargados

2,00

2,4

43.000,00 €

103.200,00 €

Coste anual

Jefes de línea

2,00

2,4

27.000,00 €

64.800,00 €

600.992,85 €

Pulpista

2,00

2,4

26.000,00 €

62.400,00 €

Palista

2,00

2,4

26.000,00 €

62.400,00 €

ser los siguientes:

Urbanización y obra civil
Equipos y maquinaria móvil
Equipos y Maquinaria fija
Expropiaciones necesarias
TOTALES

COSTES DE AMORTIZACIÓN
Años de
Inversión
amortización
9.014.892,81 €
15 años

Personal de proceso periférico

406.800,00 €

15 años

27.120,00 €

24.980.156,60 €

15 años

1.665.343,77 €

Prensista

2,00

2,4

26.000,00 €

62.400,00 €

71.265,41 €

15 años

4.751,03 €

Carretillero

2,00

2,4

26.000,00 €

62.400,00 €

Mecánico/Electricista Ofical 1ª

2,00

2,4

37.000,00 €

88.800,00 €

Mecánico/Electricista Ofical 2ª

3,00

3,6

32.640,00 €

117.504,00 €

Conductores

6,00

7,2

29.000,00 €

208.800,00 €

34.473.114,82 €

2.298.207,65 €

5.2.- Costes de personal
El personal que actualmente trabaja en la planta de Valladolid y su coste es el que se recoge en el siguiente cuadro:

COSTE ANUAL DE PERSONAL
Operarios
Oper/jorn
equiv/jorn

Coste bruto
(€/año)

Total coste
(€/año)
309.720,00 €

Personal de Administración
Jefe de Planta

2,00

2,0

47.600,00 €

95.200,00 €

Gerente

1,00

1,0

65.000,00 €

65.000,00 €

Jefe de Administración

1,00

1,0

42.000,00 €

42.000,00 €

Administrativo

2,00

2,0

25.200,00 €

50.400,00 €

1

1,2

47.600,00 €

57.120,00 €

Jefe de Mantenimiento

Personal de proceso de triaje y CC

1.217.160,00 €

Operarios de voluminosos

4,00

4,8

24.200,00 €

116.160,00 €

Operarios de control de calidad

10,00

12,0

20.000,00 €

240.000,00 €

Operarios de triaje

20,00

24,0

20.000,00 €

480.000,00 €

Operario rondista

5,83

7,0

27.000,00 €

189.000,00 €

Personal de limpieza

8,00

9,6

20.000,00 €

192.000,00 €

General

130.000,00 €

Basculista

4,17

5,0

26.000,00 €

130.000,00 €

COSTE ANUAL DE PERSONAL 2.489.584,00 €

En esta tabla se ha considerado un coeficiente de incremento de personal de un 20% para considerar vacaciones, bajas y
absentismo.
Finalmente para determinar el coste anual de personal definitivo consideraremos un 6 % adicional de Gastos Generales.

Coste anual de personal
6% de Gastos Generales

TOTAL COSTE ANUAL DE PERSONAL

2.489.584,00 €
149.375,04 €

2.638.959,04 €
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5.3.- Costes de operación

5.4.- Costes financieros

Recogemos a continuación los costes de operación aproximados de la planta de tratamiento de Valladolid.
Estos costes han sido estimados en base a los costes reales actuales de la instalación y suponiendo que los rechazos que
se generan se sitúan en torno a las 95.000 T/año, conforme a la previsión realizada en la Hipótesis 2. De ellos se empaquetarán y
plastificaran los generados en el tratamiento primario del tratamiento de las líneas de Form, RSU y EE.LL, que suponen
aproximadamente 67.275 T/año.
Para el canon de vertido se ha utilizado el valor calculado en el punto nº3 de este mismo Anejo: 13,93 €/T.

Incluimos en este último punto, los costes financieros que generan la inversión que se pretende realizar. Para ello, hemos
considerado un 5,0% de intereses y que el plazo de la operación coincide con el periodo de amortización.
Con ello, las tablas de amortización para cada tipología de elemento considerado, son las se incluyen a continuación.
COSTE BASE

9.014.892,81 €

INTERES

5,00%

PERIODO

15 años
CAPITAL
PENDIENTE
8.413.899,96 €
7.812.907,10 €
7.211.914,25 €
6.610.921,39 €
6.009.928,54 €
5.408.935,69 €
4.807.942,83 €
4.206.949,98 €
3.605.957,12 €
3.004.964,27 €
2.403.971,42 €
1.802.978,56 €
1.201.985,71 €
600.992,85 €
0,00 €

AÑOS

COSTES DE OPERACIÓN
Concepto

Total coste (€/año)

Electricidad (autoconsumo)

294.000,00

Combustible (75.000 l x 1,10 €/l)

82.500,00 €

Empaquetado + plastificado de rechazos (67.500 T/año x 3 €/T)

201.825,00 €

Vestuario + EPI´s + Prevención (100 oper. x 400,00 €/oper.)

25.000,00 €

Mantenimiento urbanización y obra civil (2% EM)

159.555,63 €

Mantenimiento Equipos y maquinaria móvil (8% EM)

28.800,00 €

Mantenimiento Equipos y Maquinaria fija (4% EM)

884.253,33 €

Canon de vertido (95.000 T/año x 13,93)

1.323.350,00 €

Tasa de vertido (95.000 ton x 7 €/ton)

665.000,00 €

Gestión Lixiviados

335.800,00 €

Comunicación ambiental

175.000,00 €

Varios (AAI, Seguros,…)

53.000,00 €
COSTE ANUAL DE OPERACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES

MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
(URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL)

450.744,64 €
420.695,00 €
390.645,36 €
360.595,71 €
330.546,07 €
300.496,43 €
270.446,78 €
240.397,14 €
210.347,50 €
180.297,86 €
150.248,21 €
120.198,57 €
90.148,93 €
60.099,29 €
30.049,64 €

AMORTIZACIÓN
ANUAL
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €
600.992,85 €

ANUALIDAD
TOTAL
1.051.737,49 €
1.021.687,85 €
991.638,21 €
961.588,57 €
931.538,92 €
901.489,28 €
871.439,64 €
841.390,00 €
811.340,35 €
781.290,71 €
751.241,07 €
721.191,42 €
691.141,78 €
661.092,14 €
631.042,50 €

3.605.957,12 €

9.014.892,81 €

12.620.849,93 €

CUOTA INTERES

4.228.083,96 €

Finalmente para determinar el coste anual de operación definitivo consideraremos un 6 % adicional de Gastos Generales.

Coste anual de operación
6% de Gastos Generales

TOTAL COSTE ANUAL DE OPERACION

4.228.083,96 €
549.650,91 €

4.777.743,87 €
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COSTE BASE

406.800,00 €

INTERES

5,00%

PERIODO

15 años
CAPITAL
PENDIENTE
379.680,00 €
352.560,00 €
325.440,00 €
298.320,00 €
271.200,00 €
244.080,00 €
216.960,00 €
189.840,00 €
162.720,00 €
135.600,00 €
108.480,00 €
81.360,00 €
54.240,00 €
27.120,00 €
0,00 €

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES

COSTE BASE

24.980.156,60 €

INTERES

5,00%

PERIODO

15 años
CAPITAL
PENDIENTE
23.314.812,83 €
21.649.469,05 €
19.984.125,28 €
18.318.781,51 €
16.653.437,73 €
14.988.093,96 €
13.322.750,19 €
11.657.406,41 €
9.992.062,64 €
8.326.718,87 €
6.661.375,09 €
4.996.031,32 €
3.330.687,55 €
1.665.343,77 €
0,00 €

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTALES

MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
(EQUIPOS Y MAQUINARIA MÓVIL)

20.340,00 €
18.984,00 €
17.628,00 €
16.272,00 €
14.916,00 €
13.560,00 €
12.204,00 €
10.848,00 €
9.492,00 €
8.136,00 €
6.780,00 €
5.424,00 €
4.068,00 €
2.712,00 €
1.356,00 €

AMORTIZACIÓN
ANUAL
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €
27.120,00 €

ANUALIDAD
TOTAL
47.460,00 €
46.104,00 €
44.748,00 €
43.392,00 €
42.036,00 €
40.680,00 €
39.324,00 €
37.968,00 €
36.612,00 €
35.256,00 €
33.900,00 €
32.544,00 €
31.188,00 €
29.832,00 €
28.476,00 €

162.720,00 €

406.800,00 €

569.520,00 €

CUOTA INTERES

MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
(EQUIPOS Y MAQUINARIA FIJA)
CUOTA INTERES
1.249.007,83 €
1.165.740,64 €
1.082.473,45 €
999.206,26 €
915.939,08 €
832.671,89 €
749.404,70 €
666.137,51 €
582.870,32 €
499.603,13 €
416.335,94 €
333.068,75 €
249.801,57 €
166.534,38 €
83.267,19 €
9.992.062,64

AMORTIZACIÓN
ANUAL
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
1.665.343,77 €
24.980.156,60

ANUALIDAD
TOTAL
2.914.351,60 €
2.831.084,41 €
2.747.817,23 €
2.664.550,04 €
2.581.282,85 €
2.498.015,66 €
2.414.748,47 €
2.331.481,28 €
2.248.214,09 €
2.164.946,91 €
2.081.679,72 €
1.998.412,53 €
1.915.145,34 €
1.831.878,15 €
1.748.610,96 €
34.972.219,24

COSTE BASE

71.265,41 €

INTERES

5,00%

PERIODO

15 años
CAPITAL
PENDIENTE
66.514,38 €
61.763,36 €
57.012,33 €
52.261,30 €
47.510,27 €
42.759,25 €
38.008,22 €
33.257,19 €
28.506,16 €
23.755,14 €
19.004,11 €
14.253,08 €
9.502,05 €
4.751,03 €
0,00 €

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEJORAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
(EXPROPIACIONES NECESARIAS)

3.563,27 €
3.325,72 €
3.088,17 €
2.850,62 €
2.613,07 €
2.375,51 €
2.137,96 €
1.900,41 €
1.662,86 €
1.425,31 €
1.187,76 €
950,21 €
712,65 €
475,10 €
237,55 €

AMORTIZACIÓN
ANUAL
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €
4.751,03 €

ANUALIDAD
TOTAL
8.314,30 €
8.076,75 €
7.839,20 €
7.601,64 €
7.364,09 €
7.126,54 €
6.888,99 €
6.651,44 €
6.413,89 €
6.176,34 €
5.938,78 €
5.701,23 €
5.463,68 €
5.226,13 €
4.988,58 €

28.506,16

71.265,41

99.771,57

CUOTA INTERES

TOTALES

Con ello, se deduce que los costes financieros totales resultantes en los 15 años son

COSTES FINANCIEROS
Años de
Inversión
Interés
amortización
Urbanización y obra civil
Equipos y maquinaria móvil
Equipos y Maquinaria fija
Expropiaciones necesarias

Coste total

Coste anual
medio

9.014.892,81 €

5,0%

15 años

3.605.957,12 €

240.397,14 €

406.800,00 €

5,0%

15 años

162.720,00 €

10.848,00 €

24.980.156,60 €

5,0%

15 años

9.992.062,64 €

666.137,51 €

71.265,41 €

5,0%

15 años

28.506,16 €

1.900,41 €

13.789.245,93 €

919.283,06 €

TOTALES 34.473.114,82 €

5.5.- Control de calidad
Se incluye un coste de control de calidad, para que los responsables del Ayuntamiento puedan contar con el refuerzo de
especialistas externos para asegurar el adecuado desarrollo del contrato.
Se estima un coste de aproximadamente el 1% del coste general anual, salvo los costes financieros. De ello estimamos el
coste para control de calidad en 95.248,98 € anuales.
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No se incluyen los equipos que, consideramos, ya tienen su vida útil agotada y por tanto están amortizados.
En el caso del vertedero, no se valoran inversiones, pues el proyecto incluye su reforma integral.

5.6.- Coste concesional

Para la planta de lixiviados se valoran tanto equipos como obra civil ya que su construcción ha sido más reciente. Debido al

Justificación del procedimiento
Como consecuencia de la concesión, el Ayuntamiento cederá a al explotador unos terrenos e instalaciones que este
utilizará para el desarrollo de su actividad.

escaso valor de la obra civil frente a los equipos y el ambiente corrosivo el que se halla, consideramos para el conjunto de la obra un
periodo de amortización de 15 años y tomamos como año de inicio de su depreciación 2014 por lo tanto se considera una
depreciación de 4º año.

En primer lugar se procederá a valorar las instalaciones cedidas y posteriormente a aplicar un porcentaje del 6% anual para
establecer el canon.

En la tabla que se adjunta aparecen los criterios que se han seguido en cada uno de los casos, los plazos de amortización y
el año en el que el valor residual nos da el valor que será considerado.

Como procedimiento más adecuado se valorará los terrenos afectados a precio de rústico, utilizando el precio por unidad de
superficie que se ha calculado en el anteproyecto para valorar las expropiaciones.
Valor inicial

Plazo de
amortización

Año inicial

6.073.254,70 €

25 años

2.002

0,00 €

-

-

Obra

0,00 €

-

-

P.T.L.

1.689.561,36 €

15 años

2.014

Seguidamente se hará la valoración de la urbanización, las construcciones y en su caso los equipos a precios de proyecto
de ejecución. A los valores obtenidos se les aplicará una depreciación para conocer su valor actual utilizando unas tablas de

Planta de tratamiento

amortización.

Obra
Equipos

Valoración del terreno:

Vertedero

Las parcelas afectadas son las que se recogen en el siguiente cuadro:

LISTADO DE PARCELAS AFECTADAS
Termino Municipal

Polígono

Parcela

Referencia catastral

Superficie (Ha)

Villanubla

4

35

47218A004000350000TK

1,0170

Valladolid

3

166

47900A003001660000YZ

16,8403

Valladolid

3

150

47900A003001500000YL

0,6141

Valladolid

3

61

47900A003000610000YK

16,7102

Valladolid

3

63

47900A003000630000YD

14,7641

Valladolid

3

167

47900A003001670000YU

1,4580

Total superficie actual (Ha)

Valor residual
aplicable

Periodo

Tasa de
amortización

16 años
5%

2018

4 años

51,4037

Tomando como referencia el precio el que se han valorado las parcelas para su expropiación, el valor del terreno donde se
asienta la instalación resulta ser de:

Valoración de otros bienes:
Para la valoración de las instalaciones del centro de Tratamiento de Residuos, se toma como referencia la valoración de
ejecución material de la liquidación de la obra realizada en diciembre de 2001 por el ingeniero Director de la obra Juan José Bueno
Bueno.
Incluye urbanización, instalaciones eléctricas generales, redes de abastecimiento y saneamiento, naves, edificios
administrativos y de vestuario y en general todos los elementos de obra civil, que existen en el complejo. Se considera la amortización
a 25 años y se tomará el valor residual pasados 16 años.
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INVERSION
INTERES
PERIODO
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTALES

6.073.254,70 €
5,00%
25 años
CAPITAL
PENDIENTE
5.830.324,51 €
5.587.394,33 €
5.344.464,14 €
5.101.533,95 €
4.858.603,76 €
4.615.673,57 €
4.372.743,39 €
4.129.813,20 €
3.886.883,01 €
3.643.952,82 €
3.401.022,63 €
3.158.092,45 €
2.915.162,26 €
2.672.232,07 €
2.429.301,88 €
2.186.371,69 €
1.943.441,50 €
1.700.511,32 €
1.457.581,13 €
1.214.650,94 €
971.720,75 €
728.790,56 €
485.860,38 €
242.930,19 €
- €

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA LA OBRA CIVIL DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO
CUOTA INTERES
303.662,74 €
291.516,23 €
279.369,72 €
267.223,21 €
255.076,70 €
242.930,19 €
230.783,68 €
218.637,17 €
206.490,66 €
194.344,15 €
182.197,64 €
170.051,13 €
157.904,62 €
145.758,11 €
133.611,60 €
121.465,09 €
109.318,58 €
97.172,08 €
85.025,57 €
72.879,06 €
60.732,55 €
48.586,04 €
36.439,53 €
24.293,02 €
12.146,51 €
3.947.615,56 €

AMORTIZACIÓN
ANUAL
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
242.930,19 €
6.073.254,70 €

ANUALIDAD
TOTAL
546.592,92 €
534.446,41 €
522.299,90 €
510.153,40 €
498.006,89 €
485.860,38 €
473.713,87 €
461.567,36 €
449.420,85 €
437.274,34 €
425.127,83 €
412.981,32 €
400.834,81 €
388.688,30 €
376.541,79 €
364.395,28 €
352.248,77 €
340.102,26 €
327.955,75 €
315.809,24 €
303.662,74 €
291.516,23 €
279.369,72 €
267.223,21 €
255.076,70 €
10.020.870,26 €

INVERSION
INTERES
PERIODO
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.689.561,36 €
5,00%
15 años
CAPITAL
PENDIENTE
1.576.923,94 €
1.464.286,51 €
1.351.649,09 €
1.239.011,66 €
1.126.374,24 €
1.013.736,82 €
901.099,39 €
788.461,97 €
675.824,54 €
563.187,12 €
450.549,70 €
337.912,27 €
225.274,85 €
112.637,42 €
- €

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

84.478,07 €
78.846,20 €
73.214,33 €
67.582,45 €
61.950,58 €
56.318,71 €
50.686,84 €
45.054,97 €
39.423,10 €
33.791,23 €
28.159,36 €
22.527,48 €
16.895,61 €
11.263,74 €
5.631,87 €

AMORTIZACIÓN
ANUAL
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €
112.637,42 €

ANUALIDAD
TOTAL
197.115,49 €
191.483,62 €
185.851,75 €
180.219,88 €
174.588,01 €
168.956,14 €
163.324,26 €
157.692,39 €
152.060,52 €
146.428,65 €
140.796,78 €
135.164,91 €
129.533,04 €
123.901,17 €
118.269,30 €

675.824,54 €

1.689.561,36 €

2.365.385,90 €

CUOTA INTERES

TOTALES

Considerados estos valores, el precio actual de los bienes transferidos y el canon aplicable anualmente, considerando el
importe anual como el 6% de valor del bien:

VALORACIÓN TOTAL CANON CONCESIONAL
Valor de los terrenos

440.015,67 €

Valor actual planta de tratamiento (AÑO 16)

2.186.371,69 €

Valor actual PTL (AÑO 4)

1.239.011,66 €

Valor actual de de la instalación transferida
% aplicable canon concesional anual

IMPORTE ANUAL DEL CANON COCESIONAL

3.865.399,02 €
6%

231.923,94 €

5.7.- Impuestos, tasas y otros
Se va a prever un coste adicional de 20.000 €/año, para hacer frente al pago de impuestos, tasas y otras partidas no
incluidas en los apartados anteriores.
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6.- INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE MATERIALES
5.6.- Total costes anuales

Ya hemos calculado los costes que se generan anualmente en la planta. Ahora vamos a calcular los ingresos que se

Con todo lo anterior ya podemos estimar los costes generales anuales de la planta de tratamiento de residuos de Valladolid:

producen por la venta de los materiales recuperados en las diferentes líneas.

TOTAL COSTES C.T.R. DE VALLADOLID
Total coste (€/año)

Costes de amortización

2.298.207,65 €

Costes de personal

2.638.959,04 €

Costes de operación

4.777.734,87 €

Costes financieros

919.283,06 €

Control de calidad

95.248,98 €

Coste concesional

231.923,94 €

Impuestos, tasas y otros

20.000,00 €

Vamos a suponer que en esta línea se tratan un total de 2.500 T/año, valor que coincide con lo previsto en la hipótesis más
exigente (hipótesis 2) de las que hemos expuesto en los Anejos anteriores.
Los porcentajes de los diferentes materiales que llegan en esta línea son aproximadamente los que se recogen en la
siguiente tabla:

PORCENTAJES DE CADA TIPO DE RESIDUOS
PRESENTAS EN LA ENTRADA DE LA LÍNEA DE EE.LL

10.981.357,54 €

Considerando que el total de los residuos que son tratados en la planta en una año son aproximadamente 190.700 T/año, el
ratio global que resulta, independientemente de la tipología de residuos, es de 57,58 €/Ton de residuo que llega al C.T.R.

Material Solicitado

TOTAL COSTES ANUALES C.T.R. DE VALLADOLID

6.1.- Línea de EE.LL

PET
PEAD COLOR
PEAD NATURAL
FILM
PLASTICO MEZCLA
PP
ACERO
ALUMINIO
CARTON BEBIDAS
VIDRIO

16,50%
4,96%
1,42%
20,99%
3,24%
4,86%
11,12%
0,28%
12,09%
0,91%

Material No Solicitado

Concepto

Madera
Materia orgánica
Restos de jardín y podas
Celulosas
Textiles
Madera no envase
Plásticos no envase
PP no envase
Film bolsa basura
Film Comercial Industrial
Restos de obras menores
Acero no envase
Aluminio no envase
Otros
Papel Impreso
Envase Doméstico con PV
Envase Doméstico sin PV
Envase Comercial con PV
Envase Comercial sin PV

0,00%
0,24%
0,06%
2,21%
2,42%
1,13%
3,44%
0,00%
1,04%
1,75%
0,00%
0,26%
0,00%
4,36%
4,37%
1,13%
0,54%
0,07%
0,62%

TOTAL

100,0%
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El valor de este incentivo es, conforme al actual convenio de:
Los ratios de efectividad en la recuperación de estos materiales en una línea de tratamiento como la que se propone son los

o

0,00 €/T, para una efectividad inferior al 82%

que se recogen en la siguiente tabla. Con ello, y en base a esas 2.500 T/año de entrada, podemos estimar las toneladas recuperadas

o

50 * %efect -33 €/T, para efectividades entre el 82 y el 90%

de cada tipo de materiales

o

12,00 €/T, con una efectividad superior al 90%

En nuestro caso, la efectividad considerada, si no se incluye el papel y el cartón ni el vidrio, es del 86,9%, de forma que, el

RECUPERACIÓN EN LA LÍNEA DE EE.LL
Fracción
PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Polipropileno (PP)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

TOTAL sin P/C ni vidrio
Vidrio
Papel/Cartón

TOTAL con P/C y vidrio

incentivo resulta ser de :

% Efectividad

% Rendimiento

(Recuperación mat/entrada mat

(Recup. mat/entrada total EELL)

16,50%
4,96%
1,42%
20,99%
3,24%
4,86%
11,12%
0,28%
12,09%

92,1%
91,3%
91,3%
83,8%
75,3%
75,3%
95,4%
73,5%
83,1%

15,20%
4,53%
1,30%
17,59%
2,44%
3,66%
10,61%
0,21%
10,05%

75,5%

86,9%

65,57%

0,91%
6,73%

69,0%
24,2%

0,63%
1,63%

83,1%

81,6%

67,83%

% Entrada

PRECIOS DE VENTA A CONSIDERAR EN LA RECUPERACIÓN DE EE.LL PROCEDENTES DE UNA
RECOGIDA SELECTIVA DE LOS MISMOS
(En base al actual Convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y ECOEMBES. Anejo nº1)

Fracción
PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Polipropileno (PP)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

(€/Ton)

Precio por
producto
(€/Ton)

(€/Ton)

(€/Ton)

227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.
227,94 €/Ton.

71,19 €/Ton.
77,06 €/Ton.
104,43 €/Ton.
88,72 €/Ton.
105,35 €/Ton.
105,35 €/Ton.
20,03 €/Ton.
81,10 €/Ton.
45,10 €/Ton.

10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.
10,45 €/Ton.

309,58 €/Ton.
315,45 €/Ton.
342,82 €/Ton.
327,11 €/Ton.
343,74 €/Ton.
343,74 €/Ton.
258,42 €/Ton.
319,49 €/Ton.
283,49 €/Ton.

Precio base

Incentivo por
rendimiento

TOTAL
Precio venta

Ahora bastará con multiplicar el rendimiento por las toneladas de residuos de EELL que llegan a la planta (hemos
considerado aproximadamente 2.500 T/año), y por el precio de venta de cada uno de las fracciones recuperadas, para obtener los
ingresos que genera esta línea.

Con ello el precio de venta resultante para cada uno de los tipos de envases que se van a recuperar es el siguiente:

INGRESOS GENERADOS EN LA LÍNEA DE EE.LL

Para determinar el precio de venta de cada uno de los productos, nos hemos basado en lo que se marca en el actual
convenio firmado por la empresa ECOEMBES y el Ayuntamiento de Valladolid
En el citado Convenio se cita que el precio total se obtiene de la suma de tres factores:


Un precio base, que se aplica a cada tonelada recuperada y que es independiente del tipo de material
recuperado. El valor que aparece en el convenio para planta automática de 4T/h, que es la que se pretende
instalar en Valladolid es de 227,94 €/T. Obviamente en el momento actual el precio que se está aplicando es el de
planta manual algo superior a éste.



Un precio unitario que depende del tipo de material recuperado y del tipo de planta. Obviamente para este
trabajo se han utilizado los precios que aparecen para planta automática de 4 T/h.



Una aportación anual en concepto de incentivo por rendimiento. Se calcula aplicando un incentivo unitario
(IAR) sobre la totalidad de envases ligeros recuperados en la planta y entregados a recuperador/reciclador a lo
largo del año considerado (el papel-cartón y el vidrio no se incluye para el cálculo del IAR).

(Considerando entrada de EELL: 2.500 T/año)

Fracción

% Rendimiento

Material Recuperado

Precio venta

(T/año)

(€/Ton)

(€/año)

309,58 €/Ton.
315,45 €/Ton.
342,82 €/Ton.
327,11 €/Ton.
343,74 €/Ton.
343,74 €/Ton.
258,42 €/Ton.
319,49 €/Ton.
283,49 €/Ton.

117.611,70 €
35.711,85 €
11.110,73 €
143.842,39 €
20.964,57 €
31.448,57 €
68.534,99 €
1.645,38 €
71.203,63 €

PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Polipropileno (PP)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

15,20%
4,53%
1,30%
17,59%
2,44%
3,66%
10,61%
0,21%
10,05%

379,91 T/año
113,21 T/año
32,41 T/año
439,74 T/año
60,99 T/año
91,49 T/año
265,21 T/año
5,15 T/año
251,17 T/año

TOTAL sin P/C ni vidrio

65,57%

1.639,28 T/año

0,63%
1,63%

15,70 T/año
40,72 T/año

67,83%

1.695,70 T/año

Vidrio
Papel/Cartón

TOTAL con P/C y vidrio

Ingresos

502.073,81 €
18,00 €/Ton
30,00 €/Ton

282,60 €
1.221,60 €

503.578,01 €
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Con todo ello, los ingresos previstos por la recuperación de productos en la línea de tratamiento de EELL, considerando que

6.2.- Línea de R.U. (Fracciones inorgánica y RSU)

entran en la línea 2.500 T/año resulta ser de:

Obviamente el proceso de cálculo de los ingresos generados en la línea de R.U. es similar al realizado anteriormente para

INGRESOS POR PRODUCTOS RECUPERADOS EN LA LÍNEA DE EE.LL
Ingresos por precio base

373.657,48 €

Ingresos por tipo de enveses recuperado

112.793,65 €

Ingresos por incentivo por rendimiento

17.126,88 €

TOTAL INGRESOS EN LA LÍNEA DE EE.LL

503.578,01 €

la línea de EE.LL.
Como ya hemos visto, en la hipótesis a, llegarán a la planta dos fracciones “resto” con tipología similar aunque con algunas
diferencias.
La fracción “resto” procedente de la recogida selectiva de la capital (“fracción inorgánica”), presentará un porcentaje de
envases considerable, que no aparecerá en la fracción “resto” de la recogida de los municipios de la provincia (RSU), al existir en
estos también recogida selectiva de envases.

Este valor supone un ingresos medio de 296,97 €/Ton recuperada en la línea de EE.LL, sin considerar las toneladas
recuperadas ni de vidrio ni de papel/cartón.

En este caso, vamos a suponer que en esta línea se tratan un total de 107.000 T/año, valor que coincide con lo previsto en
la hipótesis 2 de las que hemos expuesto en los Anejos anteriores, de ellos 60.000 T/año procederán de la “fracción inorgánica” de la
capital (con envases) y 47.000 de la fracción RSU de la recogida selectiva de la provincia.
Los porcentajes medios de los diferentes materiales que llegan en esta línea son aproximadamente los que se recogen en
la siguiente tabla:

PET
PEAD COLOR
PEAD NATURAL
FILM
PLASTICO MEZCLA
ACERO
ALUMINIO
CARTON BEBIDAS
VIDRIO

1,37%
0,37%
0,04%
2,00%
0,26%
0,93%
0,10%
0,83%
1,32%

Material NO Solicitado

Material Solicitado

PORCENTAJES DE CADA TIPO DE RESIDUOS PRESENTAS EN LA ENTRADA DE LA LÍNEA DE R.U.
(promedios de “fracción inorgánica” y RSU)
Madera
Materia orgánica
Restos de jardín y podas
Celulosas
Textiles
Madera no envase
Plásticos no envase
PP no envase
Film bolsa basura

0,00%
25,99%
9,71%
8,88%
13,18%
1,55%
0,84%
1,03%
6,86%

Film Comercial Industrial
Restos de obras menores
Acero no envase
Aluminio no envase
Otros
Papel Impreso
Envase Doméstico con PV
Envase Doméstico sin PV
Envase Comercial con PV
Envase Comercial sin PV

0,80%
0,58%
0,76%
0,02%
7,08%
2,95%
3,03%
3,11%
3,18%
3,26%

TOTAL

100,0%
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Los ratios de efectividad en la recuperación de estos materiales habituales en una línea de tratamiento como la que se
propone son los que se recogen en la siguiente tabla.

RATIOS CONSIDERADOS DE RECUPERACIÓN PARA LA FRACCIÓN “INORGÁNICA”
Fracción

RATIOS HABITUALES DE RECUPERACIÓN EN LA LÍNEA DE R.U.
Fracción
PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

TOTAL sin P/C ni vidrio
Vidrio
Papel/Cartón
Chapajo

TOTAL con P/C y vidrio

% Efectividad

% Rendimiento

(Recuperación mat/entrada mat

(Recup. mat/entrada total EELL)

1,37%
0,37%
0,04%
2,00%
0,26%
0,93%
0,10%
0,83%

83,5%
80,9%
80,9%
79,4%
76,1%
74,9%
64,3%
80,5%

1,14%
0,30%
0,03%
1,59%
0,20%
0,70%
0,06%
0,67%

% Entrada

5,9%

79,5%

4,69%

1,32%
6,21%
0,76%

30,3%
39,6%
50,0%

0,40%
2,46%
0,38%

14,2%

55,9%

7,93%

% Efectividad

% Rendimiento

(Recuperación mat/entrada mat

(Recup. mat/entrada total EELL)

1,37%
0,37%
0,04%
2,00%
0,26%
0,93%
0,10%
0,83%

91,85%
88,99%
88,99%
87,34%
83,71%
82,39%
70,73%
88,55%

1,26%
0,33%
0,04%
1,75%
0,22%
0,77%
0,07%
0,73%

% Entrada

PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

TOTAL sin P/C ni vidrio
Vidrio
Papel/Cartón
Chapajo

TOTAL con P/C y vidrio

5,9%

87,45%

5,16%

1,32%
6,21%
0,76%

33,33%
43,56%
55,00%

0,44%
2,71%
0,42%

14,2%

61,47%

8,72%

El precio considerado para el material recuperado también es diferente para las dos fracciones consideradas
El precio para el material extraído de la fracción inorgánica se extrae del Convenio actual. En él aparece un único precio

Estos porcentajes se refieren a un proceso convencional. Como hemos visto, en nuestro caso, la disponibilidad de las líneas
permite el “repaso”, de una parte importante de los rechazos generados en un primer momento. Este repaso se centrará en la
“fracción inorgánica” que es la que llega sin una separación previa de envases y por lo tanto presenta una mayor cantidad de este tipo
de residuos.
Con este proceso podemos estimar, que se puede alcanzar una mejora en la efectividad de la recuperación de un 10% para
todos los materiales. Contando con esto, los rendimientos a considerar en la recuperación de productos en la “fracción inorgánica”, es
la siguiente:

para cada material, en el que está incluido, además del precio de la selección, el coste de la recogida.
Para este trabajo, vamos a considerar que el 35% del precio total se corresponde con el coste de la recogida, mientras que
el resto es el coste de selección del material.

PRECIOS A CONSIDERAR EN LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES
DE LA FRACCIÓN INORGÁNICA
(En base al actual Convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y ECOEMBES. Anejo nº1)

Fracción
PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

Coste recogida

Coste selección

(€/Ton)

35% del total
(€/Ton)

65% del total
(€/Ton)

810,54 €/Ton.
819,74 €/Ton.
819,74 €/Ton.
574,36 €/Ton.
489,82 €/Ton.
348,30 €/Ton.
895,10 €/Ton.
649,72 €/Ton.

283,69 €/Ton.
286,91 €/Ton.
286,91 €/Ton.
201,03 €/Ton.
171,44 €/Ton.
121,91 €/Ton.
313,29 €/Ton.
227,40 €/Ton.

526,85 €/Ton.
532,83 €/Ton.
532,83 €/Ton.
373,33 €/Ton.
318,38 €/Ton.
226,39 €/Ton.
581,81 €/Ton.
422,32 €/Ton.

Precio convenio
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Los precios considerados para los materiales recuperados de la fracción RSU, son claramente inferiores, al estar los

INGRESOS GENERADOS EN LA LÍNEA DE R.U.
FRACCIÓN R.S.U.PROCEDENTES DE LA PROVINCIA (SIN ENVASES)

productos “más contaminados”,
Son los que se incluyen a continuación:

(Considerando entrada de RSU: 47.000 T/año)

Fracción

PRECIOS A CONSIDERAR EN LA RECUPERACIÓN DE
MATERIALES DE LOS R.S.U.
(En base al actual Convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y
ECOEMBES. Anejo nº1)

Precio considerado

Fracción

(€/Ton)

PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

248,90 €/Ton
293,00 €/Ton
293,00 €/Ton
5,00 €/Ton
5,00 €/Ton
114,60 €/Ton
771,10 €/Ton
247,90 €/Ton

% Rendimiento

Material Recuperado

Precio venta

Ingresos

(T/año)

(€/Ton)

(€/año)

248,90 €/Ton
293,00 €/Ton
293,00 €/Ton
5,00 €/Ton
5,00 €/Ton
114,60 €/Ton
771,10 €/Ton
247,90 €/Ton

133.823,57 €
41.222,17 €
4.456,53 €
3.731,80 €
464,95 €
37.518,89 €
23.302,64 €
77.848,04 €

PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

1,14%
0,30%
0,03%
1,59%
0,20%
0,70%
0,06%
0,67%

537,66 T/año
140,69 T/año
15,21 T/año
746,36 T/año
92,99 T/año
327,39 T/año
30,22 T/año
314,03 T/año

TOTAL sin P/C ni vidrio

4,69%

2.204,55 T/año

Vidrio
Papel/Cartón
Chapajo

0,40%
2,46%
0,38%

188,00 T/año
1156,20 T/año
178,60 T/año

TOTAL con P/C y vidrio

7,93%

3.727,35 T/año

322.368,59 €
18,00 €/Ton
30,00 €/Ton
70,00 €/Ton

3.384,00 €
39.875,28 €
14.377,30 €

380.005,17 €

Sabiendo esto bastará con multiplicar el rendimiento por las toneladas de RU que llegan a la planta y por el precio de venta
Con todo ello, los ingresos previstos por la recuperación de productos en la línea de tratamiento de RU, considerando que

de cada uno de las fracciones recuperadas, para obtener los ingresos que genera esta línea.

entran en la línea 107.000 T/año, de los que 60.000 T., provienen de la “fracción inorgánica” de la recogida selectiva de materia

INGRESOS GENERADOS EN LA LÍNEA DE R.U.
“FRACCIÓN INORGÁNICA” PROCEDENTES DE LA CAPITAL (CON ENVASES)
(Considerando entrada de “fracción inorgánica” de 60.000 T/año)

Fracción

% Rendimiento

Material Recuperado

Precio venta

Ingresos

(T/año)

(€/Ton)

(€/año)

526,85 €/Ton.
532,83 €/Ton.
532,83 €/Ton.
373,33 €/Ton.
318,38 €/Ton.
226,39 €/Ton.
581,81 €/Ton.
422,32 €/Ton.

398.298,60 €
105.500,34 €
12.787,92 €
391.996,50 €
42.026,16 €
104.592,18 €
24.436,02 €
184.976,16 €

PET
PEAD Color
PEAD Natural
Film
Plástico Mezcla (P.M.)
Acero
Aluminio
Cartón beb y alim (CBA)

1,26%
0,33%
0,04%
1,75%
0,22%
0,77%
0,07%
0,73%

756,00 T/año
198,00 T/año
24,00 T/año
1.050,00 T/año
132,00 T/año
462,00 T/año
42,00 T/año
438,00 T/año

TOTAL sin P/C ni vidrio

5,17%

3.102,00 T/año

Vidrio
Papel/Cartón
Chapajo

0,44%
2,71%
0,42%

263,97 T/año
1.623,05 T/año
250,8 T/año

TOTAL con P/C y vidrio

8,73%

5.239,82 T/año

orgánica de la capital y 47.000 T, provienen de la fracción RSU de la recogida selectiva de materia orgánica y envases de la provincia
resulta ser de:

Ingresos por recuperación de materiales de la “fracción inorgánica” de la capital
Ingresos por recuperación de materiales de la fracción RSU de la provincia
TOTAL INGRESOS EN LA LÍNEA DE R.U.

1.323.617,92 €
380.005,17 €
1.703.623,09 €

Los materiales recuperados en ambas fracciones suponen (5.239,82+3.727,35) 8.967,17 T/año. Con ello, los ingresos
medios resultan ser de 189,98 €/Ton recuperada en la línea de RU.

1.264.613,88 €
18,00 €/Ton.
30,00 €/Ton.
70,00 €/Ton.

4.751,46 €
39.875,28 €
14.377,30 €

1.323.617,92 €
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Evidentemente estos ingresos variarán en función de la distribución de la entrada de residuos en las diferentes líneas.

6.3.- Línea de FORM

Con estos datos se puede calcular la diferencia entre ingresos y gastos y, con ello, el ratio que se debe aplicar para

Los ingresos que se generan en la línea de materia orgánica, provienen fundamentalmente de la venta del compost que se

compensar las diferencias.

genera.
Ya hemos visto anteriormente que con la hipótesis de cálculo 2, a esta línea llegarán un total de 76.500 T/año.
Aproximadamente un 14,61% en peso de este material, conforme a los balances de materia que hemos incluido en otros Anejos de

Total costes anuales C.T.R. de Valladolid

10.981.357,54 €

Ingresos venta materiales recuperados y compost

2.263.084,35 €

este trabajo, se convertirá en compost.

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS

8.718.273,19 €

Esto quiere decir que la línea de Form, con una entrada de 76.500 T/año, generará, aproximadamente 11.176,65 T/año de
compost.

La entrada prevista de residuos a la planta es de 190.700 T/año. De ahí se puede deducir el canon global a aplicar a cada
El precio de venta de este producto se sitúa en los 5 €/T, con lo que los ingresos que se producirán por la venta del compost

tonelada que llega a la planta resulta ser de 45,72 €/Ton.

serán de 55.883,25 €/año.

TOTAL INGRESOS EN LA LÍNEA DE FORM

55.883,25 €

8.- ASIGNACIÓN DE LA INVERSIÓN EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE RESIDUO
Vamos a dividir el presupuesto de inversión en tres grupos:

7.- BALANCE ECONÓMICO
Los costes totales anuales producidos en la instalación son los siguientes:

TOTAL COSTES C.T.R. DE VALLADOLID
Concepto

2.298.207,65 €

Costes de personal

2.638.959,04 €

Costes de operación

4.777.734,87 €

Costes financieros

919.283,06 €

Control de calidad

95.248,98 €

Coste concesional

231.923,94 €

Impuestos, tasas y otros

20.000,00 €

TOTAL COSTES ANUALES C.T.R. DE VALLADOLID

Obra civil



Equipos



Otros.

Posteriormente, asignaremos un porcentaje a cada una de las tipologías de residuos que llegan a la planta o a los rechazos

Total coste (€/año)

Costes de amortización



que se trasladan al depósito de rechazos.
Combinando ambos puntos podremos tener una idea del ratio a aplicar a las diferentes tipologías de residuos que llegan a
la planta.
Para asignar estos porcentajes hemos partido de los porcentajes relativos de entrada de cada fracción en la planta.
Recogemos en las siguientes tablas los cálculos efectuados:

10.981.357,54 €

Por otro lado, los ingresos anuales que se generan en la planta por la venta de productos recuperados son los siguientes:

TOTAL INGRESOS C.T.R. DE VALLADOLID
Concepto

Total ingresos (€/año)

Ingresos venta materiales recuperados en la línea de EE.LL

503.578,01 €

Ingresos venta materiales recuperados en la línea de R.U.

1.703.623,09 €

Ingresos venta de compost

55.883,25 €
TOTAL

2.263.084,35 €
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MEJORAS EN EL C.T.R.

ASIGNACIÓN SEGÚN TIPOLOGÍA DE RESIDUOS

OBRA CIVIL

EQUIPOS

OTROS

SUMA

EE.LLL
1,30%

FRAC.
INORGAN.
31,40%

RSU
24,70%

PODAS Y
SIEGAS
0,40%

ENSERES
2,10%

CAP 1

ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL

321.390,00 €

- €

- €

321.390,00 €

FORM
40,10%

CAP 2

ÁREA DE RECEPCIÓN

127.435,00 €

20.000,00 €

- €

147.435,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

CAP 3

FOSOS DE CARGA

394.375,00 €

257.500,00 €

- €

651.875,00 €

37,70%

1,30%

26,00%

20,00%

5,00%

10,00%

CAP 4

TRATAMIENTO PRIMARIO

702.670,00 €

13.678.933,27 €

- €

14.381.603,27 €

Subcap 4.1

Estructura, cubierta y pavimentación de la nave de tratamiento primario

20.000,00 €

- €

- €

20.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 4.2

Líneas de tratamiento compartido de RSU y EELL

130.000,00 €

13.106.933,27 €

- €

13.236.933,27 €

0,00%

5,00%

53,00%

42,00%

0,00%

0,00%

Subcap 4.3

Línea de tratamiento de materia orgánica

350.000,00 €

375.000,00 €

- €

725.000,00 €

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Subcap 4.4

Línea de tratamiento de enseres

202.670,00 €

197.000,00 €

- €

399.670,00 €

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

2.034.012,50 €

4.700.000,00 €

- €

6.734.012,50 €

CAP 5

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

Subcap 5.1

Área de compostaje. Túneles

795.875,00 €

- €

- €

795.875,00 €

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Subcap 5.2

Biometanización

30.000,00 €

350.000,00 €

- €

380.000,00 €

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Subcap 5.3

Bioestabilización

1.208.137,50 €

4.350.000,00 €

- €

5.558.137,50 €

0,00%

0,00%

56,00%

44,00%

0,00%

0,00%

42,00%

0,00%

33,00%

25,00%

0,00%

0,00%

CAP 6

ÁREAS DE AFINO Y ACOPIO

936.300,00 €

1.140.000,00 €

- €

2.076.300,00 €

CAP 7

TRATAMIENTO DE OLORES

424.935,00 €

762.500,00 €

- €

1.187.435,00 €

Subcap 7.1

Biofiltros actuales

80.000,00 €

- €

- €

80.000,00 €

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Subcap 7.2

Nuevos biofiltros para nave de bioestabilización

344.935,00 €

762.500,00 €

- €

1.107.435,00 €

0,00%

0,00%

56,00%

44,00%

0,00%

0,00%

CAP 8

ALMACÉN DE PRODUCTOS RECUPERADOS

250.000,00 €

- €

- €

250.000,00 €

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

CAP 9

INSTALACIONES AUXILIARES

1.062.412,50 €

- €

- €

1.062.412,50 €

Subcap 9.1

Nave taller

10.000,00 €

- €

- €

10.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 9.2

Edificio de oficinas

87.000,00 €

- €

- €

87.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 9.3

Edificio de vestuarios y comedor

567.000,00 €

- €

- €

567.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 9.4

Baños auxiliares

224.250,00 €

- €

- €

224.250,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 9.5

Aparcamiento para operarios

72.200,00 €

- €

- €

72.200,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

Subcap 9.6

Nave de acopio de contenedores municipales

101.962,50 €

- €

- €

101.962,50 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

CAP 10

TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN LA PLANTA

189.251,25 €

1.735.000,00 €

- €

1.924.251,25 €

45,00%

0,00%

31,00%

24,00%

0,00%

0,00%

CAP 11

ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO

- €

172.400,00 €

- €

172.400,00 €

65,00%

0,00%

22,00%

13,00%

0,00%

0,00%

CAP 12

MEJORAS DE URBANIZACION

100.000,00 €

- €

- €

100.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

CAP 13

VARIOS

- €

- €

560.000,00 €

560.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

CAP 14

TRABAJOS DE INGENIERÍA

- €

- €

875.000,00 €

875.000,00 €

40,10%

1,30%

31,40%

24,70%

0,40%

2,10%

6.542.781,25 €

22.466.333,27 €

1.435.000,00 €

TOTALES MEJORA C.T.R.

30.444.114,52 €
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Con ello, ya podemos estimar el coste de inversión asignado a cada una de las fracciones de residuos:

Aplicando estos porcentajes a cada uno de los costes de la planta, y restando los ingresos obtenidos en cada una de las
líneas, obtenemos el coste real anual de cada una de las líneas de tratamiento.

MEJORAS EN EL C.T.R.

La diferencia será el coste real anual de cada una de las líneas de la planta.

FRACCIÓN

OBRA CIVIL

EQUIPOS

OTROS

SUMA

%

FORM

2.537.089,68 €

2.201.707,50 €

575.435,00 €

5.314.232,18 €

17,46%

EELL

282.832,96 €

658.954,16 €

18.655,00 €

960.442,13 €

3,15%

FRACCIÓN
INORGÁNICA

1.921.013,56 €

10.834.882,63 €

450.590,00 €

13.206.486,20 €

43,38%

RSU

1.499.237,86 €

8.534.663,97 €

354.445,00 €

10.388.346,84 €

34,12%

PODAS Y SIEGAS

26.243,70 €

12.955,00 €

5.740,00 €

44.938,70 €

0,15%

ENSERES

276.363,49 €

223.170,00 €

30.135,00 €

529.668,49 €

1,74%

22.466.333,27 €

1.435.000,00 €

30.444.114,52 €

100,00%

TOTALES 6.542.781,25 €

COSTE REAL ANUAL DE CADA LÍNEA DEL C.T.R.
COSTES
ANUALES

PORCENT.
(S/Coste)

INGRESOS
ANUALES

COSTE REAL ANUAL

FORM

2.098.884,96 €

19,11%

55.883,25 €

2.043.001,71 €

EE.LL

499.971,60 €

4,55%

503.578,01 €

-3.606,41 €

FRACCIÓN INORGÁNICA

4.681.606,64 €

42,63%

1.323.617,92 €

3.357.988,72 €

RSU

3.412.480,22 €

31,08%

380.005,17 €

3.032.475,05 €

PODAS Y SIEGAS

16.322,04 €

0,15%

16.322,04 €

ENSERES

272.092,09 €

2,48%

272.092,09 €

10.981.357,54 €

100,00%

FRACCIÓN

TOTALES

Estos porcentajes serán los que apliquemos a los costes anuales de la planta que se derivan de la inversión a realizar en

2.263.084,35 €

8.718.273,19 €

sus mejoras: costes financieros y costes de amortización.
De igual forma asignaremos un porcentaje a cada uno de los costes anuales por cada una de las fracciones de residuos que
llegan a la planta.

Con esto y únicamente dividiendo por el total de toneladas previstas que entren en la planta de cada una de las fracciones
consideradas, obtenemos el canon a aplicar para cada una de ellas.
En esta tabla, y puesto que el tratamiento de la fracción de envases implica un pequeño beneficio, se ha supuesto un canon

TOTAL COSTES C.T.R. DE
VALLADOLID

ASIGNACIÓN DE COSTES A LAS DIFERENTES FRACCIONES

Total coste
(€/año)

FORM

FRAC.
INORGAN.

RSU

Costes de amortización

2.298.207,65 €

17,46%

3,15%

43,38%

Costes de personal

2.638.959,04 €

25,00%

5,00%

Costes de operación

4.777.734,87 €

17,00%

Costes financieros

919.283,06 €

Control de calidad

CANON A APLICAR A CADA FRACCIÓN

PODAS Y
SIEGAS

ENSERES

34,12%

0,15%

1,74%

41,35%

25,00%

0,15%

3,50%

5,00%

43,00%

32,35%

0,15%

17,46%

3,15%

43,38%

34,12%

95.248,98 €

22,00%

20,00%

33,00%

Costes concesionales

231.923,94 €

17,46%

3,15%

Impuestos, tasas y otros

20.000,00 €

17,46%

Concepto

TOTAL 10.981.357,54 €
Porcentaje sobre el total de costes

EE.LLL

para esta fracción de valor 0 €.

76.500,00

CANON
RESULTANTE
(sin IVA)
26,71 €

CANON
RESULTANTE
(con 10% de IVA)
29,38 €

-3.606,41 €

2.500,00

0,00 €

0,00 €

FRACCIÓN INORGÁNICA

3.357.988,72 €

60.000,00

55,97 €

61,57 €

0,00%

RSU

0,15%

1,74%

PODAS Y SIEGAS

34,12%

0,15%

1,74%

ENSERES

3.032.475,05 €
16.322,04 €
272.092,09 €

47.000,00
700,00
4.000,00

64,52 €
23,32 €
68,02 €

70,97 €
25,65 €
74,82 €

4.681.606,64 €

3.412.480,22 €

16.322,04 €

272.092,09 €

8.718.273,19 €

190.700,00

42,63%

31,08%

0,15%

2,48%

COSTE REAL
ANUAL

ENTRADA PREVISTA
DE RESIDUOS

FORM

2.043.001,71 €

2,50%

EE.LL

0,15%

1,74%

25,00%

0,00%

43,38%

34,12%

3,15%

43,38%

2.098.884,96 €

499.971,60 €

19,11%

4,55%

FRACCIÓN

TOTALES

Estos son los cánones que se deben aplicar a la entrada de la planta.
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9.- RESUMEN DE DATOS
Recogemos en este último apartado, un resumen con los datos económicos básicos calculados en este Anejo.

9.2.- Planta de tratamiento
Inversión en mejoras y adaptación de la Planta de tratamiento (E.M.)....................................................30.444.114,52 €
13,00 % Gastos generales y Beneficio Industrial.....................................................................................3.957.734,89 €

9.1.- Depósito de rechazos
Inversión en mejoras y adaptación del depósito de rechazos y en la P.T.L. (E.M.) ............................... 2.354.207,00 €.

Coste de las expropiaciones necesarias..................................................................................................71.265,41 €
Total inversión a realizar a realizar en la Planta de Tratamiento.............................................34.473.114,82 €

Coste del sellado y clausura del actual depósito de rechazos (E.M.) ..................................................... 6.430.500,00 €.
Total coste aproximado inversiones en depósito de rechazos y en la P.T.L. (E.M.) .................... 8.784.707,00 €

Total coste anual gestión de la planta de tratamiento .............................................................10.981.357,54 €

13,00 % Gastos generales y Beneficio Industrial .................................................................................... 1.142.011,91 €
Total inversiones a realizar en depósito de rechazos y en la P.T.L. (sin IVA) ...................... 9.926.718,91 €

Ingresos anuales venta materiales recuperados en la línea de EE.LL (inc. incentivos)… ......................503.578,01 €.
Ingresos anuales venta materiales recuperados en el tratamiento de la “fracción inorgánica”…............1.323.617,92 €.

Coste anual de explotación y mantenimiento del depósito de rechazos y P.T.L. (E.M). ........................ 751.710,00 €.

Ingresos anuales venta materiales recuperados en el tratamiento de los RSU… ...................................380.005,17 €.

13,00 % Gastos generales y Beneficio Industrial .................................................................................... 97.722,30 €.

Ingresos anuales venta compost… ..........................................................................................................55.883,25 €.

Total coste anual de explotación y mant. del depósito de rechazos y de la P.T.L. (sin IVA) ... 849.432,30 €

Total ingresos anuales venta materiales recuperados en el proceso de tratamiento ..........2.263.084,35 €

Estimación entrada anual de rechazos en el depósito ............................................................................ 95.000, 00 T/año

Diferencia anual ingresos/costes en la planta de tratamiento..................................................................8.718.273,19 €

Coste unitario de amortización de la inversión ....................................................................................... 1,21 €/T.

9.3.- Canon a aplicar por tonelada de residuos

Costes unitarios derivados de los gastos financieros de la inversión ..................................................... 0,48 €/T.

Canon a aplicar a la fracción Form (sin IVA) ...........................................................................................26,71 €/T.

Costes de explotación ............................................................................................................................. 8,94 €/T.

Canon a aplicar a la fracción de envases (sin IVA) .................................................................................0,00 €/T.

Costes unitarios derivados del sellado y clausura del vertedero ............................................................ 3,30 €/T.

Canon a aplicar a la “fracción inorgánica” (sin IVA) .................................................................................55,97 €/T.

Tarifa a aplicar por cada Tonelada que entre en el depósito de rechazos (sin IVA) ............... 13,93 €/T

Canon a aplicar a la fracción de RSU (sin IVA) .......................................................................................64,52 €/T.
Canon a aplicar a la fracción de podas y siegas (sin IVA) .......................................................................23,32 €/T.
Canon a aplicar a la fracción de enseres (sin IVA) ..................................................................................68,02 €/T.
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9.4.- Inversiones necesarias en el Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid
Inversión en mejoras y adaptación de la Planta de tratamiento (E.M.) ................................................... 30.444.114,52 €
Inversión en mejoras y adaptación del depósito de rechazos y en la P.T.L. (E.M.) ............................... 2.354.207,00 €.
Coste del sellado y clausura del actual depósito de rechazos (E.M.) ..................................................... 6.430.500,00 €.
Total aproximado inversiones en el Complejo de Tratamiento de Residuos (E.M.) ............. 39.228.821,52 €
13,00 % Gastos generales y Beneficio Industrial .................................................................................... 5.099.746,80 €
Coste de las expropiaciones necesarias ................................................................................................. 71.265,41 €

Total presupuesto general inversiones en el Complejo de Tratamiento (s/IVA) ...............44.399.833,73 €
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