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Con el fin de conseguir todos esos objetivos, en el presente anteproyecto se pretende únicamente marcar las directrices

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA DESCRIPTIVA

básicas de la mejora y modernización del complejo que se pretende acometer, incluyendo obra civil, equipos, personal, instalaciones
de apoyo, etc.
Obviamente en la fase de redacción de proyecto constructivo, se deberá definir en detalle la solución aprobada, incluyendo

1.- INTRODUCCIÓN
El Complejo Ambiental que trata los residuos generados en la provincia de Valladolid se compone básicamente de dos

la definición, los planos y la valoración completa de la actuación a acometer, pero siempre para la consecución de los siguientes
objetivos:
1.

Elaborar un compost diferenciado y de calidad procedente de la FORM.

2.

Reducir los residuos biodegradables con destino al vertedero (R.D. 1481/2001)

3.

Aumentar la recuperación de materiales dando cumplimiento a la legislación (Ley 22/2011, PEMAR, PIRCyL)

4.

Reducir el rechazo y el uso del vertedero

Los nuevos requerimientos legislativos y el posible cambio del sistema de recogida de residuos que se lleva a cabo en la

5.

Minimizar la producción de lixiviados y mejorar su gestión.

provincia para implantar la recogida selectiva de materia orgánica, hacen que se deba plantear la adecuación de las actuales

6.

Eliminar los malos olores que se producen en el entorno.

instalaciones diferenciadas: el Centro de Tratamiento de Residuos (C.T.R.) y el depósito de rechazos.
Toda la instalación es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid. En ella son tratados todos los residuos domésticos
generados en el 100% de los municipios de la provincia de Valladolid. De este modo la población a la que da servicio la instalación
asciende a unos 500.000 habitantes.

instalaciones de tratamiento de residuos.
La recogida selectiva diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, y un adecuado
tratamiento es el único sistema que garantiza la calidad del compost y su aprovechamiento como fertilizante. Igualmente resulta el
método más adecuado de hacer posible el cumplimiento de los objetivos 2020 marcados por la UE y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados y sus desarrollos legislativos en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) y en el Plan

A pesar de que el Modelo de Gestión que se utiliza en Valladolid es el adecuado para llegar a estos fines, hemos de tener
en cuenta que las fracciones pueden venir contaminadas por el depósito de residuos de ciudadanos no colaboradores, aspecto que el
diseño de la planta debe contemplar.

Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL).
Esta adecuación tendrá como objetico primordial asegurar que se dispone de capacidad de tratamiento suficiente para
procesar la totalidad de flujos recogidos, con ratios de recuperación adecuados a las últimas tecnologías disponibles, bajo unos
costes de tratamiento optimizados.
Todo este tema surge además en un momento en el que está próximo a cumplir el actual contrato de explotación de la
Planta de Tratamiento de Residuos de Valladolid.
Todo ello, hace que se deba plantear una propuesta de modernización del complejo que integre las últimas tecnologías
disponibles para el tratamiento de residuos, con el objetivo de mantener el modelo de planta de compostaje, por considerar que es la
mejor forma de gestión del residuo doméstico, no sólo porque los residuos orgánicos son la fracción mayoritaria y el tratamiento con
compostaje de esta fracción permite una gran reducción del volumen de RSU´s, sino porque ante el actual déficit de materia orgánica
en los suelos la oportunidad de usar este compost permitiría regenerar el suelo, y utilizarlo como abono orgánico.
Por otro lado se mejorará la limpieza de las fracciones resultantes redundando en una mejor calidad del producto
recuperado.
Además la planta maximiza la recuperación de materiales valorizables, dirigiendo a vertedero únicamente la fracción de
rechazo no valorizable.

2.- OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato al que se refiere el presente anteproyecto consistiera en los trabajos de “Redacción de proyecto
Constructivo, Ejecución de las Obras y Explotación de las mejoras del Complejo Ambiental que trata los residuos generados en la
provincia de Valladolid”.
En este trabajo se han definido de modo genérico las obras que se consideran necesarias para abordar la mejora del
Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid, de forma que se adapte tanto a las últimas novedades tecnológicas en el tema
del tratamiento y la recuperación de los residuos, como a las últimas actualizaciones legislativas en el tema.
Esta definición se ha realizado a nivel de Anteproyecto.
El procedimiento de licitación que se pretende promover por parte del Ayuntamiento de Valladolid, incluye, no solo la
ejecución de las obras necesarias, sino también la elaboración del correspondiente Proyecto Constructivo, y la explotación de la
instalación durante los próximos años.
Será en ese Proyecto Constructivo que debe redactar la empresa adjudicataria del contrato, donde se definirán de modo
detallado todas y cada una de las actuaciones a acometer, pero en todo caso respetando el Modelo de Gestión, que parte de la
recogida selectiva de la fracción orgánica.
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En este Anteproyecto se ha realizado una prevalorización de las obras a realizar. De este modo nos ha permitido fijar de
modo aproximado los costes de tratamiento previsibles. En el proyecto deben incluirse todos los aspectos que se han mencionado en

TOTAL RESIDUOS A LA ENTRADA DEL COMPLEJO EN FUNCION DE SU TIPOLOGÍA (Año 2015)
Valladolid
capital

Provincia

Otros

TOTAL

Materia orgánica recogida selectiva (FORM)

31.447,95 T.

-

10.227,44 T.

Fracción Inorgánica (recogida selectiva capital)

este Anteproyecto, definiéndolos y valorándolos de forma detallada.
En el Anteproyecto se ha intentado no marcar excesivamente soluciones, posiciones y acabados concretos, de forma que
sean las propias empresas participantes en el concurso, las que ofrezca, la solución que a su juicio, mejor se adapte a las
necesidades que se han marcado, Siempre que se realice dentro del Modelo de Gestión de compostaje de la fracción orgánica, y con
el preferente objetivo de la mejora de la misma.
En los Anejos de este trabajo se incluye la descripción general de las obras que se pretenden abordar y con las que se ha
realizado la prevaloración de las actuaciones. Este documento deberá ser utilizado como documento de referencia sin otro objeto que
definir las necesidades y hacer un cálculo previo de las tarifas aplicables para establecer un tipo de licitación.

12.390,46 T.

328,56 T.

491,30 T.

156,20 T.

2.069,00 T.

1.725,14 T.

41.675,39 T.
52.135,10 T.
73.699,18 T
2.179,80 T.
12.719,02 T.
647,50 T.
3.794,14 T.

12.437,34 T.

186.850,13 T.

52.135,10 T.

-

RSU (recogida selectiva provincia)

-

73.699,18 T.

Residuos de envases ligeros (EELL)

-

2.179,80 T.

Residuos “Todo uno”
Residuos de podas y siegas
Residuos de enseres

Total Entrada residuos en función de su tipología

98.533,81 T.

75.878,98 T.

El actual depósito de rechazos de Valladolid, se sitúa en una parcela colindante a la que ocupa el C.T.R., formando junto

3.- ANTECEDENTES
El Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid se ubica en el extremo oeste del término municipal de Valladolid,
junto a los límites de los términos municipales de Zaratán y Villanubla, en el denominado Paraje de Valdecarros.

con él, el complejo de tratamiento de residuos de Valladolid.
Esta situación presenta indudables ventajas, la principal de las cuales es la proximidad al núcleo de Valladolid, que abarata
considerablemente el coste de la eliminación de los residuos al reducir los costes de transporte. Igualmente las características
orográficas, hidrológicas y geológicas de la zona, en una ladera de un páramo, son muy favorables para la implantación de una

En concreto, se sitúa en la parcela número 63 del polígono 3, del T.M. de Valladolid. Esta parcela tiene una superficie de

infraestructura de este tipo.

14,76 Ha. y se sitúa junto a las parcelas ocupadas por el depósito de rechazos.
Por el contrario, la proximidad a la capital (y a otros núcleos de población) que supone una ventaja en el coste de
Este Centro fue inaugurado el 28 de enero de 2.002, una vez finalizadas las obras que se desarrollaron durante un plazo de

explotación, implica problemas de olores y presencia de volados en zonas habitadas.

25 meses y fueron ejecutadas por la U.T.E. formada por las empresas Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Agua y Medio
Ambiente, S.A. y Zarzuela, S.A.

El actual depósito de rechazos tiene forma sensiblemente triangular y ocupa la totalidad de las parcelas 61 y 150 del
polígono 3 del término municipal de Valladolid. Además también ocupa parte de la parcela 166 del mismo polígono 3, la misma

El presupuesto de adjudicación fue de 3.639.588.827 pesetas., que incluía, la redacción del proyecto, la construcción de la
planta y la explotación de la misma durante 15 años. Este periodo de explotación comenzó el día 1 de Abril de 2002.
Durante estos años, la planta apenas ha sufrido modificaciones, por lo que pasado este periodo debe ser mejorada y
adaptada a los nuevos requerimientos legislativos y a las nuevas tecnologías disponibles.
La financiación de la actuación corrió a cargo de la Unión Europea a través de los Fondos de Cohesión, del Ayuntamiento
de Valladolid y de la Junta de Castilla y León.
La tipología de los sistemas de recogida implantados, que difiere entre la capital y los municipios de la provincia, hace que,
en el momento actual, a la planta lleguen diferentes tipos de residuos, que son tratados de forma diferenciada.
Como vemos tanto en la capital, como en la provincia existen implantados sistemas de recogida selectiva. Con todo, los
residuos que han llegado a la planta en el año 2015, en función de su tipología son los que se recogen en el siguiente cuadro:

parcela en la que se situaba el antiguo vertedero. En total la superficie ocupada por el actual depósito de rechazos se sitúa cerca de
las 35 Ha. Como decimos estas parcelas son colindantes a la parcela que ocupa en la actualidad del C.T.R., que es la número 63 del
polígono 3, del T.M. de Valladolid.
El actual depósito de rechazos se puso en servicio en el año 1998. Sustituía al vertedero que había estado funcionando
desde el año 1975, que se situaba junto al nuevo. Este antiguo vertedero quedó en ese año sellado, si bien todavía en el momento
actual se sigue explotando el biogás que se genera en su interior.
Este depósito de rechazos, da servicio a todos los municipios de Valladolid.
En el año 2002, se llevaron a cabo una serie de medidas de adecuación del mismo, para hacerlo conforme al Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Entre esas medidas de mejora se incluyó la construcción de una planta para el tratamiento de los lixiviados generados,
que en la actualidad da servicio, tanto al depósito como al C.T.R.
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4.- SITUACIÓN ACTUAL DEL C.T.R.
4.-1 Acceso
El acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos se realiza a través de un vial que nace en el P.K. 198 de la N-601. Este
vial, de aproximadamente 2 Km. de longitud, salva la autovía A-66 mediante un paso elevado, y conduce hasta el interior de la planta.
Este vial, de 5,5 m. de anchura presentan un paquete de firmes compuesto por 25 cm. de zahorra natural, 25 cm. de
zahorra artificial y 15 cm. de mezcla bituminosa en caliente.
Hace 7 años sobre la superficie de rodadura se extendió una capa de slurry para mejorar el aspecto superficial de este vial.
En general el estado del firme es bastante aceptable, más si tenemos en cuenta el importante tráfico que soportan.
Obviamente la capa de rodadura, está bastante desgastada, pero apenas se aprecian blandones en el trazado
De este vial principal parten los caminos que permiten el acceso tanto al depósito de rechazos como a la planta de
tratamiento de lixiviados que se sitúa junto a él. En ambos casos el acabado de estos caminos es en tierra. Lógicamente el camino de
acceso al depósito de rechazos tiene un carácter temporal y se ha ido modificando a medida que se modifica el frente de vertido.

Encima de los fosos de recepción se ubican las cabinas de control, desde donde se operan los “pulpos” que mueven los
residuos desde los fosos hasta las zonas de carga.

4.4.- Tratamiento primario
Esta zona 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.
La estructura está formada por una cubierta espacial formada por tres arcos tridimensionales que cubren cada uno de los
cuerpos. La estructura espacial, está formada por módulos de 6 m., formando una pirámide de base cuadrada y un tetraedro que
comparten una de sus caras, que permite un diseño de arco rebajado.
Bajo esta cubierta se sitúan en la actualidad las diferentes líneas de tratamiento primario. De modo generíco existen 4
líneas de tratamiento:


Valladolid.


4.2.- Viales interiores
Alrededor de la planta de tratamiento de residuos existe un vial pavimentado. Este vial interior perimetral, tiene una anchura
de 5 m. con cuneta a ambos lados. El paquete de firmes está compuesto por 20 cm. de zahorra natural, 20 cm. de zahorra artificial y
5 cm. de mezcla bituminosa en caliente.
Por debajo de esta capas, se extendió una base de suelo seleccionado de 50 cm. de espesor, al objeto de mejorar la
explanada existente.
Este vial interior perimetral se encuentra claramente más deteriorado que el vial de acceso, con bastantes zonas que han
tenido que ser reparadas durante estos años de explotación.

1 para el tratamiento de residuos orgánicos procedentes de la recogida selectiva que se realiza en el municipio de

1 para el tratamiento de residuos de envases procedentes de la recogida selectiva que se realiza en los
municipios de la provincia de Valladolid.



2 para el tratamiento de residuos mezcla: provenientes de los contenedores de “resto”, tanto de la capital como de
la provincia.

Línea de Fracción Orgánica.
Esta línea está compuesta por el alimentador, tras el que los residuos pasan a una cabina de triaje primario. Aunque la
recogida selectiva hace que el residuo orgánico que llega a la Planta sea más limpio, siempre existen impurezas (vidrios, cartones,
voluminososo, bolsas de plástico, etc.).
A continuación, en un trómel se homogeneiza la fracción orgánica añadiendo una parte de fracción vegetal previamente
desfibrada y/o lodos y, separándose la fracción hundida (materia orgánica) de la fracción de rebose. La fracción orgánica se envía

4.3.- Área de recepción
Tras superar el edificio de control de la planta, donde se ubican las oficinas y las salas de recepción de visitas, el vial de
acceso desemboca en una gran playa de descarga de aproximadamente 70x30 m.
Justo a la entrada de esta playa se encuentra la báscula de pesaje de los camiones.
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
en planta.
Junto a ellos se ubican 3 zonas de carga que alimentan a las diferentes lineas de la planta de 6 m. de profundidad y 5 m. de
altura. Con ello el conjunto de fosos y zonas de carga forma un conjunto un recinto de 64,8x10,7 m. de dimensiones exteriores.

bien a tratamiento aerobio, bien al área de fermentación anaerobia.
La fracción que rebosa en el trómel se une a los residuos de las líneas de tratamiento de residuos mezcla.
Línea de Envases.
La línea de envases se sitúa a un lado de la nave general. Dispone de una zona de descarga independiente que recibe los
envases de las localidades de la provincia que tiene implantado este tipo recogida selectiva.
Esta línea no incluye triaje primario, pero sí incorpora un rompebolsas con alimentador regularizador, que rompe
automáticamente las bolsas para a continuación pasar a las recuperaciones propias del triaje secundario, donde se separan de forma
manual o mecánica los diferentes elementos.

Todo ello se encuentra cubierto por 6 grandes puertas metálicas.
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Líneas de Residuos todo uno.
En la planta actualmente existen dos líneas de tratamiento para los residuos mezcla. Su origen como hemos dicho, son los
residuos recogidos en los contenedores “resto”, tanto de la capital, como de la provincia.
En estas líneas se trata fundamentalmente de separar la materia orgánica del resto de residuos.
Constan fundamentalmente de un triaje primario, donde se recuperan, en primer lugar y de modo manual los voluminosos,

4.5.- Área de fermentación anaerobia (Biometanización)
Una parte de la materia orgánica tratada en la planta (hundido de los trómel) se trata en el digestor anaerobio de la planta.
En esta zona se obtiene en la actualidad buena parte de la energía que precisa la planta.
Este área está formado por la nave de metanización (donde se encuentra el módulo de precomposaje, homogeneizador,
digestor y filtro-prensa) y la zona del gasómetro, la torre de desulfurizacón y la antorcha, situada en una playa junto a la nave.

los vidrios, el “chapajo” y los grandes cartones. Posteriormente los residuos pasan a un tromel, donde, por un lado se abren las

En la nave de metanización, como decimos, se incluye, en primer lugar un módulo de precompostaje, cuya misión es

bolsas, y, por otro, se realiza un cribado de los materiales. El tromel presenta unos huecos de 90 mm., de forma que la fracción de

“activar” la materia orgánica. Del mismo modo sirve para homogeneizar y regular el flujo de entrada de material al digestor y para

residuos que pasa por esos huecos (hundidos) se trata como materia orgánica.

calentar la materia orgánica.

La fracción que no se hunde, pasa a unas cabinas de triaje secundario, donde se recuperan diversos subproductos

El núcleo de esta zona lo constituye el digestor anaerobio. Éste tiene un volumen útil de 1.682,15 m3 y a pesar de que está

(plástico, metales férricos, alumínicos, etc.). De esta forma en esta zona se encuentran cuatro unidades de separador de metales

diseñado para poder tratar 15.000 T/año de materia orgánica, en el momento actual únicamente se tratan 6.000 T/año. Este elemento

férricos, tres separadores de aluminio y una instalación neumática para la aspiración y transporte de plásticos.

está calefactado con muros radiantes interiores y aislados hacia fuera, pues el proceso que se produce en el interior es mesófilo con

Como punto final de todo el proceso, también se dispone de distintas prensas y compactadores de subproductos. Los
productos que se separan son: Polietileno de Baja densidad (bolsas de plástico), Papel y cartón, Polietileno de alta densidad (envases
de champú y otros químicos del hogar), PET (botella de agua), tetra pack y plástico mezcla (incluye todos los plásticos no incluidos en
las fracciones anteriores).

temperaturas interiores de entre 35 y 40ºC.
La caldera es de doble quemados gas/fuel. El arranque se produce con fuel, para posteriormente ya funcionar con el propio
gas que se genera en el proceso.
En el interior del digestor tambien hay dispuestos 4 agitadores, que mueven la materia orgánica permitiendo una adecuada

El funcionamiento de toda esta zona se lleva a cabo desde una sala de control desde donde se pueden manejar y controlar
todos los equipos del tratamiento primario.

circulación de gases.
Una vez digerida la materia orgánica se extrae del digestor mediante una bomba de vacío. Posteriormente se pasa por un
filtro prensa. Los líquidos extraídos en este proceso de prensado, se mezclan con la materia orgánica que entra en el digestor. De
esta forma se consigue generar menos lixiviados, no gastar agua e inocular con bacterias el material entrante, de forma que se
favorece el proceso.
La línea de gas, está compuesta por la torre de desulfurización, el gasómetro, de 2.150 m 3 de volumen útil y la antorcha,
donde se queman los excedentes de gas metano que se generan.

4.6.- Área de compostaje
Esta zona es de gran envergadura y está constituida por las naves de vaciado de túneles, los túneles de compostaje y la
zona de biofiltros.
La nave de vaciado de túneles es de forma rectangular, de 152,4 m. de largo y 27 m. de ancho., con una altura libre de 9,5
m. La cubierta está materializada con cerchas de 27,0 m. de luz a dos aguas, separadas 6,3 m. entre sí.
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
Vista general de la Planta de Tratamiento de Residuos de Valladolid

flujos de entrada y salida de forma que los túneles se pueden dedicar, en función de las necesidades a la fermentación de la materia
orgánica (2 semanas de estancia en los túneles) o a la maduración (donde la materia orgánica permanece otras 2 semanas). Todos
estos túneles están construidos con hormigón H-350 al que se añadieron aditivos para mejorar sus propiedades hidrófugas, de
resistencia a la temperatura y frente a la abrasión.

Documento nº1. Memoria Descriptiva
6

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

El llenado de los túneles se realiza mediante una máquina constituida por un puente de entrega que se desplaza a lo largo
de la nave de vaciado sobre ruedas neumáticas y un carro con cinta transportadora de entrega (reversible y dotada de cintas
transversales en los extremos) que reparte uniformemente la fracción orgánica a lo largo de todo el túnel.
La máquina de vaciado de túneles desplaza hidráulicamente mediante cilindros de doble accionamiento el suelo móvil de

4.9.- Zona de almacén
Junto a la nave de vaciado de túneles se ubican las naves de almacén y el taller.

los túneles, extrayendo en función de cada túnel una determinada cantidad de materia fermentada o madurada. Todo este proceso se

La nave de almacén tiene una estructura a un agua, sin cerramientos laterales y con una altura libre de 5,0 m.

realiza desde una amplia sala de control situada en la cabecera de la nave de vaciado.

En esta zona se van acumulando las balas extraídas durante el proceso separadas por tipología de material: papel y cartón,
Polietileno de Baja Densidad (bolsas de plástico), Polietileno de Alta Densidad, PET, tetra pack y plástico mezcla (incluye todos los

4.7.- Área de afino de compost
En esta zona se busca la retirada de las impurezas del material fermentado separando estas del compost que se acopia en
una amplia zona descubierta en el extremo este de la instalación.

plásticos no incluidos en las fracciones anteriores) y por procedencia: si viene de recogida selectiva, de la “fracción resto” o de
residuos “todo uno”.
Todo ello hace que las balas resultantes presenten muchas diferenciaciones.

Los equipos dispuestos en esta zona son fundamentalmente, un trómel de afino y tres mesas densimétricas.
Todos estos elementos, junto con las correspondientes cintas transportadoras que permiten el correcto funcionamiento de la
zona se encuentra bajo una estructura metálica abierta de dimensiones en planta de 30x27 m. Esta nave tiene una altura libre de 10
m.
Junto a esta nave existe otra más pequeña, de 5,0x4,0 m. de superficie en planta y 3,5 m. de altura libre para el ensacado

4.10.- Instalaciones auxiliares
La planta se completa con otras instalaciones auxiliares que permiten el correcto funcionamiento de la instalación:


La nave taller que se ubica junto a la zona de almacén, adosada a la nave de vaciado de túneles.



A la entrada de la planta se sitúa el edificio de oficinas de la instalación que da servicio tano a la planta de

del compost.

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

De esta última parte una gran cinta transportadora que conduce el compost hasta el área de almacenamiento. Esta zona es

ambiental.

una gran área descubierta con forma circular.


18,6x10,5 m. en planta. Diseñado en planta única, desde el vestíbulo de entrada, de 2,6 m. de ancho, se accede,

4.8.- Biofiltros. Tratamiento de olores
El tratamiento de los olores generados en la nave y de los túneles e compostaje, de la zona de biometanización y de los
fosos se realiza mediante un sistema compuesto por un lavador de gases (scrubber) y por dos filtros biológicos, de 35x25 m. en

El edificio de vestuarios y comedor se ubica junto a la playa de descarga. Tiene unas dimensiones de
hacia un lado a los vestuarios y a los servicios, tanto masculinos como femeninos; en el otro



Junto a la nave de biofiltros se ubica el edificio de transformación. En el se alojan los dos transformadores de
1.600 KVA, con los que cuenta la planta. Igualmente incluye diferentes estancias para el alojamiento de las celdas

planta.

de entrada y seccionamiento, de protección general y de medida de energía. Igualmente dispone de una amplia
El scrubber consiste básicamente en unos conductos provistos, en su interior, de un sistema de duchas para el aporte del

agua al propio lavador.

estancia donde se alojan los cuadros eléctricos de la instalación.


El depósito de agua potable es de tipo prefabricado tipo “Norten” y está dividido en dos senos de

El fondo de los filtros biológicos está formado por placas de hormigón con aperturas, para el paso del aire procedente del

aproximadamente 225 m3 de capacidad cada uno de ellos. Cada uno de estos senos dispone de dos salidas

scrubber. Sobre este fondo se reparten materiales de origen vegetal (astilla de pino fundamentalmente), con alta capacidad de

situadas a diferente altura. Por la más elevada se obtiene el agua para el funcionamiento de la planta, mientras

absorción, con el fin de depurar lo más posible el aire final.

que la salida situada a menor cota se utiliza sólo en caso de incendios.
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5.- SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS
El actual depósito de residuos que da servicio a la provincia de Valladolid se sitúa junto a la planta de tratamiento de
residuos, en el extremo en el extremo oeste del término municipal de Valladolid, junto a los límites de los términos municipales de
Zaratán y Villanubla.
Esta situación presenta indudables ventajas, la principal de las cuales es la proximidad al núcleo de Valladolid, que abarata
considerablemente el coste de la eliminación de los residuos al reducir los costes de transporte. Igualmente las características

Vista panorámica del frente de vertido del depósito de rechazos

orográficas, hidrológicas y geológicas de la zona, en una ladera de un páramo, son muy favorables para la implantación de una
infraestructura de este tipo.
Por el contrario, la proximidad a la capital (y a otros núcleos de población) que supone una ventaja en el coste de
explotación, implica problemas de olores y presencia de volados en zonas habitadas.
El actual depósito de rechazos se puso en servicio en el año 1998. Sustituía al vertedero que había estado funcionando
desde el año 1975, que se situaba junto al nuevo. Este antiguo vertedero quedó en ese año sellado, si bien todavía en el momento
actual se sigue explotando el biogás que se genera en su interior.

La entrada de residuos en este depósito de rechazos se sitúa en el entono de las 150.000 T/año, con una densidad de
aproximadamente 1 Tn/m3.
El volumen aun disponible en el actual depósito, conforme a la estimación realizada en el Anejo nº4 es de algo más de
2.000.000 m3, de lo que se deduce que al depósito actual aun disponible de una vida útil de aproximadamente 15 años.
Tanto el depósito de rechazos actual, como el antiguo vertedero cuentan con un sistema de tuberías que permite explotar el
gas que generan los residuos orgánicos al degradarse.

El actual depósito de rechazos tiene forma sensiblemente triangular y ocupa las parcelas número 61, 150 y 166 del polígono
3 del término municipal de Valladolid. En total la superficie ocupada por esta instalación se sitúa cerca de las 35 Ha.

5.3.- Desgasificación y aprovechamiento energético
5.1.- Accesos

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.

El acceso general a la instalación se realiza a través de un vial que nace en el P.K. 198 de la N-601. Este vial, el mismo que
permite el acceso al C.T.R., tiene aproximadamente 2 Km. de longitud y salva la autovía A-66 mediante un paso elevado.
De este vial principal parten los caminos que permiten el acceso tanto al frente de vertido del depósito de rechazos, como a
la planta de tratamiento de lixiviados que se sitúa junto a él.
Lógicamente el camino de acceso al depósito de rechazos tiene un carácter temporal y se ha ido modificando a medida que
se modifica el frente de vertido. Su estado de conservación, en este sentido, es razonable al uso que tiene.
El camino de acceso a la planta de lixiviados se encuentra en mejor estado ya que en los últimos años se ha reforzado con
una capa de hormigón reciclado.

Este sistema consta de los siguientes elementos:
 Captación: distribuidos por toda la superficie de los depósitos existen una serie de pozos verticales (chimeneas) a los
cuales se conectan las tuberías que conducen el biogás hasta la estación de captación.
Cabe señalar que la generación de gas es superior en el antiguo vertedero debido a que en el actual depósito de
rechazos la presencia de materia orgánica es muy reducida.
 Conducción: de cada chimenea de captación parte una línea de conducción de biogás formada por una tubería de
polietileno de alta densidad. Estas tuberías se van uniendo hasta formar el colector general de aspiración que finaliza en
la estación de regulación y medida.

5.2- Área de vertido
Como ya hemos comentado, el depósito de rechazos actual, lleva en servicio desde el año 1998. En la actualidad recibe
fundamentalmente los rechazos de la planta de tratamiento de residuos urbanos y en menos cantidad algunos otros residuos. Recibe
los residuos con una elevada densidad. Éstos son extendidos en el frente de vertido y posteriormente cubiertos por una capa de
tierras a fin de evitar olores.

 Regulación y medida: la conducción general llega hasta la estación de captación que se ubica en el interior de una
nave situada junto al vial de acceso al Complejo.
Este elemento dispone de un calderín que permite crear en el interior de los residuos la depresión suficiente para poder
aspirar el gas.
Obviamente esta estación también cuenta con los equipos de medida y de análisis que permiten llevar un control del
proceso.
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Esta estación permite conducir el gas extraído bien hasta el motor de combustión, o bien, en el caso de que el gas sea



excesivo o que no se pueda utilizar en el motos, hasta el gasómetro y la antorcha que se sitúan junto a la nave. Cabe
señalar que la antorcha dispone de un sistema a base de filtros de carbón activo para eliminar sulfhídrico y que en la
actualidad el gasómetro esta fuera de servicio.
 Generación de electricidad: junto a la estación de captación se sitúa el motor de la desgasificación, diseñado para
generar electricidad mediante la utilización de biogás. El motor dispuesto, de marca Jenbacher, desarrolla una potencia
de 0,625 Mw, suficiente para abastecer los requerimientos eléctricos del vertedero, pudiéndose además vender los
excedentes a la compañía eléctrica.
Toda esta instalación está absolutamente legalizada para la venta de electricidad. El funcionamiento del motor es
además muy adecuado.
Toda esta infraestructura 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.

Tratamiento de ósmosis inversa para la totalidad del permeado de la ultrafiltración.

En el Anejo nº4 de esta memoria se incluye una descripción más detallada de cada uno de los procesos de tratamiento
actuales.
Todos estos elementos, junto con todos los equipos auxiliares (cuadros eléctricos, dosificación de reactivos, etc.), y las
salas de control de la planta se encuentran dentro de una nave con estructura metálica y con cerramiento de bloque, cuyo aspecto es
bastante aceptable.
Junto a esta nave se dispone dos balsas, que permiten recoger los lixiviados que se generan, tanto en el depósito de
rechazos como en el C.T.R., cuyas dimensiones son insuficientes para el volumen de agua residual que se genera
La planta actualmente se encuentra en servicio con deficiencias en su diseño. Destacar que no se tiene constancia de que
la planta haya podido tratar con la explotación anterior, más de 25 m 3/día durante un periodo prolongado de tiempo (datos año 20112012), lo que da una idea del nivel de déficit de diseño de la instalación.
En este sentido cabe señalar que el caudal de lixiviados que realmente llega a la planta es de unos 100 m 3/día procedentes
del depósito de rechazos y de unos 30 m3/día procedentes del C.T.R., con una producción muy estacional y ligada al régimen de
lluvias. Además las cargas contaminantes del influente son muy superiores a las previstas en el diseño original.
Actualmente los lixiviados producidos en la planta de tratamiento son enviados a un Gestor Autorizado previa evaporación
de todo el líquido posible en los túneles de compostaje. En cuanto a los lixiviados producidos en el vertedero una parte son tratados

5.4.- Instalaciones auxiliares del 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: garaje, taller y vestuarios.
Cabe señalar que la zona de vestuarios no presenta buen estado.

5.5.- Planta de tratamiento de lixiviados
La planta para el tratamiento de los lixiviados que se generan en el depósito de rechazos se sitúa junto a este.
Actualmente llegan a esta planta de tratamiento, los lixiviados que se generan no solo en el depósito de rechazos, sino
además los lixiviados que se producen en el C.T.R., que carece de un sistema de tratamiento para estos elementos.
El lixiviado que llega a la planta es un líquido extremadamente contaminante de difícil biodegradación con una alta carga
orgánica y amoniacal.
El tratamiento que se realiza en esta planta se basa en tres puntos fundamentales:


Filtración de entrada mediante rototamiz y filtración.



Proceso biológico tipo MBR, con eliminación de nutrientes mediante nitrificación-desnitrificación. La aireación del
sistema se realizará mediante batería de eyectores. La separación sólido–líquido se hará mediante un sistema de

en la actual planta de tratamiento de lixiviados, mientras que el excedente se deriva a un Gestor Autorizado.
La planta se encuentra en un estado continuado de inestabilidad del proceso biológico, lo que imposibilita una correcta
explotación de la misma para obtener los requerimientos de calidad deseados.
En la actualidad, con la explotación actual, la planta ha cumplido los parámetros de vertido establecidos para 25 m 3/día con
todos los inconvenientes ya mencionados, en una época de temperaturas bajas y limitada por el estado de las membranas de U.F.

6.- NECESIDADES DE LA ACTUAL INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO Y OBRAS A EJECUTAR
En los puntos anteriores hemos descrito las principales características y la situación del actual Complejo de Tratamiento de
Residuos de Valladolid.
Como ya hemos comentado, la planta de tratamiento tiene ya 15 años de antigüedad por lo que se requiere su
actualización, por un lado para resolver algunas deficiencias detectadas en estos años, y por otro para conseguir implementar las
últimas novedades tecnológicas disponibles y que la instalación pueda cumplir con los requerimientos legislativos en materia de
tratamiento.
En este punto vamos a enumerar esas necesidades que, lógicamente son las que se deben tratar en el proyecto
constructivo que se debe redactar.
Pasamos ya revista a las principales mejoras referidas al Centro de Tratamiento, que se deben incluir en el proyecto que se
debe redactar.

membranas.
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estructura de los pulpos.

6.1.- Accesos y vial perimetral.
El estado general del vial de acceso a la instalación es aceptable. Únicamente se requerirá el refuerzo de la capa de firme y
la reparación de algún blandón existente.
Los viales interiores se encuentran claramente más deteriorados, por lo que se precisará, al menos en una buena parte,
proceder a la renovación total del firme. Esta renovación se deberá realizar con una sección similar a la del vial de acceso a fin de

El hecho de crear un nuevo foso, obligará realizar las oportunas adaptaciones al menos, en la nave y en la

6.4.- Tratamiento primario
La mejora de esta zona se precisa que sea integral, de forma que el sistema de tratamiento se adapte a las últimas
novedades tecnológicas, permitiendo el adecuado cumplimiento legislativo. Para ello se precisará:

intentar evitar los problemas que han aparecido en el vial perimetral.



Retirada de las actuales líneas de tratamiento e instalación de dos líneas completas para el tratamiento
compartido de RSU y EE.LL., capaces de tratar 35 T/h de RSU o 4T/h de EE.LL. cada una.

En el resto de tramos, donde el firme del vial perimetral actual presenta mejor aspecto, se puede considerar el reciclado del
mismo.



Instalación de un sistema adecuado para el prensado de los materiales recuperados.



Instalación de un sistema adecuado para el prensado, enfardado y plastificado de los rechazos generados en las
líneas de tratamiento primario, previo a su transporte al depósito de rechazos. Esto además generará la necesidad

6.2.- Área de recepción

de disponer de maquinaria móvil adecuado para la gestión de las balas generadas por la nueva prensa.
Las principales necesidades que presenta esta zona son las siguientes:






nueva situación y a los nuevos requerimientos. En esta línea además se deberá incluir un nuevo equipo

los camiones.

abrebolsas-triturador, con capacidad de 30 T/h. El sistema deberá garantizar una apertura del 100% de las bolsas.

Implantar en esta área una zona para lavadero de camiones, instalación bastante necesaria en este tipo de

Todas las líneas de tratamiento primario, salvo, en principio, la línea de enseres se ubicarán bajo la estructura actual. Su
estado es bastante aceptable por lo que únicamente habrá que actuar en ella en mejoras puntuales y repintando alguna zona que
pueda encontrarse algo más deteriorada

Renovación de las rejas y sumideros del área de recepción que se encuentran en bastante mal estado, por lo que

6.5.- Tratamientos biológicos

Creación de una zona de acopio de los residuos de podas y siegas. Esta zona deberá contar además con un

Reubicación de la zona de descarga de vidrio en un sitio más adecuado.

6.3.- Foso de descarga
En esta zona las principales necesidades que se deben abordar en la mejora de la planta son las que recogemos a
continuación:


Sustituir las actuales puertas que cierran la zona de descarga que no funcionan de forma adecuada y sustituirlas

Se ha planteado que los residuos de materia orgánica que lleguen a la planta sean tratados de 3 formas diferentes:
a)

La materia orgánica de la FORM será tratada, en general, en los actuales túneles de compostaje.

b)

Una parte de esta materia orgánica de la RSU, se utilizará en el proceso de biometanización para obtener energía.

c)

La materia orgánica obtenida de los RSU será sometida a un proceso de bioestabilización, en el interior de un reactor
biológico ubicado en una nave cerrada y desodorizada, de nueva construcción.

Las necesidades fundamentales en la zona de túneles son las siguientes:


Adaptar los fosos de descarga a las fracciones que van a llegar a la planta en el futuro. En este sentido



Sustitución de las correas y de las chapas de la cubierta actual de la nave de llenado de túneles, buscando limitar
las actuales condensaciones.

consideramos necesario crear un nuevo foso donde se puedan descargar los residuos de la fracción orgánica de
los residuos municipales (Form).

Pulido y repintado completo de la estructura de cubierta de la nave de llenado de túneles, que se encuentra muy
deteriorada por la corrosión.

por otras de tipo cortina.


Creación de una nueva línea para el tratamiento de enseres.

la corrosión química a la que está sometido.

nuevo equipo desfibrador fijo.




Reparar y mejorar el pavimento de la zona de descarga, muy deteriorado actualmente debido fundamentalmente a

deberán renovarse.


Adaptación y ajuste de la actual línea de tratamiento de materia orgánica (cuyo funcionamiento es adecuado) a la

Reubicar la zona de pesaje, pues en la ubicación actual, existen problemas importantes de maniobrabilidad para

infraestructuras.






Tratamiento en las cerchas en las cruces de San Andrés de la estructura para evitar la corrosión.
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Impermeabilización adecuada de la cubierta de los túneles de compostaje.



Reparación, actualización y puesta a punto de la actual maquinaria de llenado y vaciado de los túneles, de las



Creación de dos nuevas zonas de afino y acopio, en el interior de nave, que permita la adecuada gestión y el
correcto almacenaje tanto del material procedente de los túneles de fermentación, como del que procede de la
nave de bioestabilización.

puertas del sistema de ventilación y drenaje y de los biofiltros existentes.
La materia orgánica procedente de las fracciones Resto y Todo Uno será sometida a un proceso de bioestabilización
durante 6 semanas, en el interior de un reactor biológico ubicado en una nave cerrada y desodorizada, de nueva construcción.

6.7.- Biofiltros. Tratamiento de olores

Por ser quizá el elemento más singular y en el que más variaciones se podrían inducir, señalamos que el tratamiento de la

Actualmente, el tratamiento de los olores generados en la nave y en los túneles de compostaje, de la zona de

materia orgánica procedente de la fracción de RSU (no selectiva) se basará, tras la fase de tratamiento primario, en una estabilización

biometanización y de los fosos de descarga, se realiza mediante un sistema compuesto por un lavador de gases (scrubber) y por dos

por descomposición aeróbica en nave cerrada y mantenida en depresión para evitar malos olores externos.

filtros biológicos.

Esta instalación será totalmente nueva y comprenderá los sistemas de alimentación, las máquinas volteadoras de material,
el sistema de aireación, el sistema de riego del material la cinta de descarga.
Todo ello se planteará de forma totalmente automatizada de modo que no se precise, en condiciones de funcionamiento
normal, la presencia de operarios en contacto con los residuos.
La nave dispondrá, como decimos, de la maquinaria necesaria para voltear el material apilado con la finalidad de

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.
Para el tratamiento de los olores generados en la nueva nave de bioestabilización se precisará 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
de bioestabilización.

estabilizarlo. La máquina se moverá a lo largo de toda la longitud ocupada por los residuos, levantará el material y lo trasladará. Por lo
tanto, recorrerá de forma automática todo mezclándolo y aireando, con el fin de activar la fermentación. El equipo dispondrá de un
sistema que permita posicionar la máquina en cualquier punto del módulo, circulando sobre el material apilado según las necesidades
del proceso y el mantenimiento de la propia máquina.
Este sistema de volteo permite que el material vaya avanzando por los diferentes sectores de estabilización, hacia la salida

6.8.- Almacenamiento de productos recuperados
La zona de almacenamiento actual se encuentra descubierta y tiene unas dimensiones insuficientes para la cantidad de
balas de productos recuperados que se genaran en una instalación del tipo a la que se pretende en Valladolid.

de la nave de estabilización. Así, la máquina progresa desde el material más viejo (en la parte posterior) hacia el principio del módulo,

Es por ello que se plantea aumentar la zona de almacenamiento de productos recuperados aproximadamente 2.000 m 2,

donde se encuentra el material recién cargado. Y una vez llega al frente, vacía el área de carga, dejándola a punto para volver a

bien prolongando la cubierta de la zona de acopio actual o bien creando una nueva zona cubierta que pueda acumular las balas de

recibir el siguiente ciclo de material. La volteadora funcionará de manera totalmente automatizada y sus movimientos individuales se

productos recuperados generados.

controlarán por un PLC ubicado en la sala de control de la zona.

Junto a la nave de vaciado de túneles se ubican las naves de almacén y el taller.
La nave de almacén tiene una estructura a un agua, sin cerramientos laterales y con una altura libre de 5,0 m.

6.6. Área de afino de compost
Como ya se ha comentado, el actual área de afino se encuentra situado en una nave abierta, al igual que la amplia
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
cubrir, tanto la zona de afino, como la zona de acopios.
Igualmente resultará necesario separar en dos zonas de afino independientes el compost (procedente de la fracción

6.9.- Instalaciones auxiliares
6.9.1.- Nave taller
Su estado y las dimensiones de esta nave son adecuadas, por lo que únicamente será preciso llevar a cabo labores de
limpieza, adecuación y repintado de la misma. En este sentido se dotará a esta nave taller de todo el mobiliario necesario,
sustituyendo todo aquel que se encuentre en mal estado.

FORM), del material bioestabilizado (procedente de la fracción RSU). Con todo ello, las necesidades que se deben cubrir en la nueva
actuación son las siguientes:


Desmontaje y retirada de la actual zona de afino y acopio.
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6.9.2.- Edificio de oficinas

6.9.6.- Nave de acopio de contenedores

Las dimensiones de este edificio son suficientes, si bien se considera necesario actuar en los siguientes puntos:


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.



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

6.9.3.- Edificio de vestuarios y comedor
Este edificio, que alberga además de los vestuarios y los servicios, el comedor, el botiquín y la lavandería, tiene en la

La ausencia de una nave donde se puedan acopiar los contenedores municipales de recogida de residuos es una de las
carencias detectadas en la actual instalación. Es por ello que se plantea la construcción de dicha nave, con unas dimensiones en
planta de 30x15 m.

6.10.- Tratamiento de los lixiviados generados en el C.T.R.
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.

actualidad unas dimensiones absolutamente insuficientes.
Con ello se plantean los siguientes requerimientos:


Demolición del actual edificio de vestuarios.



Construcción de un nuevo edificio, más amplio que albergue baños, vestuarios, comedor, botiquín para primeros
auxilios y lavandería, ya que el existente en la actualidad unas dimensiones absolutamente insuficientes.

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 incluye la:


Construcción de una nueva planta de tratamiento junto al CTR que trate los lixiviados que se generan en la Planta.
Esta planta debe ser capaz de tratar los aproximadamente 30 m3/día de lixiviados que se generarán en la planta.

6.9.4.- Baños auxiliares
En el momento actual, la planta solo dispone de aseos en el edificio de vestuarios y en el edificio de oficinas. Esto hace que



Construcción de una balsa de lixiviados de aproximadamente 1.500 m3 de capacidad que permita el adecuado
funcionamiento de la nueva planta de lixiviado.

tanto los operarios como las visitas tengan que desplazarse en caso de tener que utilizar el servicio.
Es por ello, que se plantea la :


Construcción de tres baños auxiliares distribuidos en la planta. En cada uno de ellos se instalarán además de
baños masculino y femenino, unos lavabos, un pequeño botiquín y unas duchas de emergencia.

6.11.- Adecuación de la instalación de producción de energía eléctrica para autoconsumo
En la actuación que se va a cometer se deben incluir 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, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de
producción con autoconsumo.

6.9.5.- Zona de aparcamiento para los operarios

De esta forma se podrá utilizar la energía eléctrica generada en el proceso de biometanización.

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 camiones.
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.

6.12.- Urbanización
Por último, la actual planta también requiere una mejora global de la urbanización de la instalación, donde se incluya la
colocación de bordillos, la limpieza y/o pavimentación de zonas degradadas, la plantación de árboles o arbustos, la retirada de
escombros y residuos de la superficie y la limpieza general de toda la instalación.
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7.- NECESIDADES DE MEJORA EN EL DEPÓSITO DE RECHAZOS. MEJORAS A INCLUIR
En un punto anterior hemos descrito de un modo muy resumido las principales características y la situación actual del
depósito de rechazos y de la planta de tratamiento de lixiviados existente.
Las mejoras que se pretenden implementar en el Centro de Tratamiento, obligan a actualizar y adaptar tanto el depósito de
rechazos, como la P.T.L. a los nuevos requerimientos.

7.3.- Desgasificación y aprovechamiento energético
La nave y los equipos de desgasificación se encuentran en un estado aceptable. De esta forma, las principales necesidades
de esta zona se centran en el entono donde en la actualidad se aprecia una abundante presencia de maleza y escombros.
Con todo, las principales necesidades de esta zona son las que se incluyen a continuación:


En este punto vamos a enumerar de forma breve esas necesidades, que han sido las que se han considerado a la hora de

Sustituir la caseta actual, por una nueva que haga las veces de oficina y vestuario para los operarios específico de
esta instalación. La proximidad de la nave auxiliar del depósito de rechazos que cuenta con baños y almacén,

realizar la valoración que se incluye en este trabajo.

hace que no sea necesario habilitar una infraestructura mayor.


Urbanización del entorno de la nave del área de desgasificación, creando una zona de aparcamiento y una cuneta
en el pie del talud de la ladera, que recoja las escorrentías. Se ha previsto el desbroce y la extensión de una capa

7.1.- Accesos.

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

Se considera necesario abordar la mejora superficial de los actuales caminos de servicio de esta parte del Centro de

hormigón en la zona más próxima al vial de acceso y en la zona más próxima al transformador de forma que se

tratamiento, que actualmente están acabados en tierra y cuya longitud total aproximada asciende a 900 m. en los caminos de acceso

cree un pequeño área de aparcamiento pavimentado, en total se ha previsto pavimentar una superficie de 250 m 2.

a la zona de vertido y de otros 900 m. en el acceso a la actual planta de tratamiento de lixiviados.

7.4.- Instalaciones auxiliares del depósito de rechazos
7.2.- 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.

Como hemos comentado, el estado general de esta nave es razonablemente bueno. En este sentido, las a realizar se
limitarán a labores de adecuación, limpieza y adecuaciones puntuales y a la sustitución del equipamiento actual (mesas, taquillas,
sillas, perchas, etc).

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.

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

Esta solución limita muy notablemente los problemas ambientales (olores, lixiviados, volados, fauna indeseable,…) que
actualmente tiene la instalación.
De esta forma, se debe incluir en el trabajo los siguientes aspectos:


Obviamente esta instalación debe mejorarse y adaptarse ya que su funcionamiento, como ya hemos comentado, no es el
adecuado. Con ello se deberán abordar las obras necesarias para construir una nueva instalación que permita el adecuado
tratamiento de todos los lixiviados que se generen en la Planta.

Sellado provisional del área de vertido y división de esta área en aproximadamente 5 recintos que se irían
explotando de forma alternativa.



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



Maquinaria móvil adaptada a la nueva tipología de los residuos que llegarán al depósito: balas recubiertas de
plástico.

7.6.- Sellado y clausura del actual depósito de rechazos
El coste de esta actuación debe ser provisionado para su ejecución al final de la vida útil del vertedero en virtud del Real
Decreto 1481/2001.
La actuación debe contemplar también el sellado del actual depósito de rechazos una vez que este alcance su vida útil.
Se debe incluir por tanto:


La cubrición de los residuos con las correspondientes capas de sellado: tierras de regularización y recubrimiento,
y láminas de impermeabilización.
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Las obras necesarias de adecuación de la zona sellada: red de desgasificación, cuneta perimetral para

Con todo, para la consecución de los objetivos de recuperación en la ciudad de Valladolid el proceso pasa por, en

evacuación de pluviales, plantaciones, recogida de volados, vallado perimetral, etc.

primer lugar, mejorar y consolidar la recogida selectiva de material orgánico y en segundo lugar, por la
implantación de la recogida selectiva de envases.


8.- BASES DE CÁLCULO

Hipótesis 3. Situación ideal. Esta situación sería la que se produjese si toda la población realizase
correctamente la separación selectiva. A pesar de que en la actualidad hay zonas donde se encuentran

8.1.- Previsión de entrada de residuos en la planta

implantados contenedores de recogida selectiva, el material que se recoge en los mismos no tiene una pureza del
100%. Así y pensando en la materia orgánica de recogida selectiva de Valladolid capital, en los contenedores

En el Anejo nº5 de este trabajo se ha incluido un estudio detallado para estimar la cantidad de residuos que llegarán a la

marrones destinados a tal fin, el 66,73% del peso de los residuos recogidos en ellos es materia orgánica, siendo el

planta.

resto, materiales que no deberían estar en el contenedor. Del mismo modo en el contenedor “resto”, el 43,65% de
Los supuestos empleados solamente son contemplados como hitos e hipótesis de cálculo, teniendo el Contratista que

los residuos presentes son de materia orgánica.

asumir en su riesgo, cualquier situación intermedia que se pudiera producir.

Evidentemente la situación ideal sería que en cada contenedor se recogiera únicamente el residuo para el que

En este sentido, este estudio ha considerado tres posibles situaciones a los solos efectos de establecer las citadas bases de
cálculo, pero sin que determinen un cambio de modo de gestión:


están diseñados.
Los resultados obtenidos en el citado Anejo nº5 son los que se recogen en la siguiente tabla:

Hipótesis 1. Situación actual. Básicamente resultará de considerar una situación de llegada de residuos a la
planta similar a la que se produce en el momento actual:



o

Los residuos de Valladolid capital, divididos básicamente en dos fracciones: materia orgánica y resto

o

Los residuos de la provincia, divididos también en dos fracciones: envases y resto.

Hipótesis 2. Situación más exigente para el diseño de la planta y a la hora de establecer las tarifas objeto de
este Documento. A medida que pase el tiempo se deben implementar una serie de mejoras y medidas fiscales,
que harán que se modifiquen las fracciones de llegada. Estas modificaciones serían fundamentalmente:
o

Mejorar la recogida selectiva de los residuos de materia orgánica en Valladolid capital, mediante
medidas tales como la generalización de contenedores de boca pequeña que impidan la introducción de
impropios, campañas de concienciación etc.

o

Añadir en los núcleos de la provincia el contenedor marrón, que permita realizar una recogida selectiva
de los residuos de materia orgánica también en estos municipios. Sin la instalación de este contenedor

TOTAL RESIDUOS A TRATAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO (Año Horizonte)
Fracción

Hipótesis 1
Situación actual

Hipótesis 2
Situación más exigente

Hipótesis 3
Situación ideal

Materia orgánica recogida selectiva (FORM)

46.649,58 T/año

76.363,93 T/año

83.383,03 T/año

Fracción Inorgánica recog. selectiva capital

59.626,43 T/año

59.898,98 T/año

-

Fracción RSU recogida selectiva

76.418,68 T/año

46.772,46 T/año

59.599,77 T/año

Residuos de envases recogida selectiva (EELL)

2.260,23 T/año

2.260,23 T/año

16.371,42 T/año

Residuos “todo uno”

340,68 T/año

-

-

Residuos de podas y siegas

671,39 T/año

671,39 T/año

671,39 T/año

3.934,15 T/año

3.934,15 T/año

3.934,15 T/año

189.901,14 T/año

189.901,14 T/año

163.959,76 T/año

Residuos de enseres

Total previsión entrada residuos en la
planta en el año horizonte

los municipios estarían muy alejados del cumplimiento de los objetivos de recuperación marcados por la
actual normativa.
o

Con estos datos, se observa que a medida que a medida que se vayan implementando medidas que favorezcan la recogida

Conseguir que las zonas de la capital donde actualmente se realiza recogida “todo uno”, se implante la

selectiva, el porcentaje de residuos de las denominadas fracción “resto” (Inorgánica y RSU) irá disminuyendo, aumentando

recogida selectiva de la fracción orgánica.

lógicamente los residuos recogidos de forma selectiva (materia orgánica y envases).

Solo en la medida de que se consigan implantar y consolidar de forma generalizada las mejoras señaladas
anteriormente, se añadiría en Valladolid capital un quinto contenedor. Se considerarán alcanzados los objetivos se
produzca una recuperación de forma selectiva del 70% de los biorresiduos y con un porcentaje de impropios

La situación 3, es un ideal teórico que solo se podría alcanzar si se aplicasen medidas administrativas severas, que
obligasen al ciudadano a hacer una separación en origen muy cuidadosa.
En esta situación 3, la fracción materia orgánica es 100% materia orgánica, mientras que en los otros casos, en la fracción

inferior al 20%, en cuyo caso estaríamos en la hipótesis 3.

materia orgánica aparecen otro tipo de residuos “impropios”. Igualmente en la fracción “resto”, también existe en la actualidad un

Es por ello que esta hipótesis no considera la implantación de un quinto contenedor en Valladolid capital aunque

porcentaje considerable de materia orgánica y de residuos de envases.

sí mantiene el existente en la provincia, así como la instalación en la misma del contenedor de recogida selectiva
de materia orgánica.

Con todo, la planta que se diseñe debe ser capaz de tratar adecuadamente la situación contemplada como Hipótesis 2, y
presentar cierta flexibilidad para conseguir un adecuado tratamiento de la Hipótesis 1 y 3.
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Línea de tratamiento de la “fracción inorgánica” procedente de la capital para la hipótesis 2

8.2.- Previsión del proceso de tratamiento. Balance de materia
Recuperado triaje primario
101,8 T/año (0,17%)

En el Anejo nº6 se ha incluido un estudio del funcionamiento de la futura planta.
En él se ha determinado, en función de los residuos de entrada, las horas de funcionamiento y la capacidad de las

Recuperado triaje secundario
5.223,2 T/año (8,72%)

diferentes líneas, los porcentajes de recuperación, de pérdidas y de rechazo que se producen.
En este estudio se ha partido de la denominada Hipótesis 2, la más exigente para el diseño de la planta, comprobando en

Recuperado bioestabilizado
6.031,0 T/año (11,24%)

todo caso, que la solución planteada tiene la suficiente flexibilidad para permitir un adecuado tratamiento de cualquiera de las otras
situaciones que se han planteado.
El resultado de este Estudio es un Balance de materia donde se deducen los porcentajes de rechazos, recuperación y
pérdida para de cada una de las fracciones de residuos que llegan a la planta.

ENTRADA
FRACCIÓN
INORGÁNICA
58.899,0 T/año

Recogemos el esquema resultante para las fracciones de residuos que deben ser tratadas.

Rechazo triaje primario
263,6 T/año (0,44%)
Rechazo triaje secundario
25.781,9 T/año (43,04%)
(0,53%)

TOTAL RECHAZOS
34.401,4 T/año (57,43% s/ent.)

Rechazo Afino
8.355,9 T/año (13,95%)
(0,53%)
Pérdidas en bioestabilización
14.141,6 T/año (23,61%)
(0,53%)

Línea de tratamiento de FORM para la hipótesis 2

Salida a línea de R.U.
9.104,1 T/año (11,92%)

TOTAL RECUPERADO
11.356,0 T/año (18,96% s/ent.)

TOTAL PÉRDIDAS
14.141,6 T/año (23,61% s/RU)

SALIDA A LINEA DE R.U.
9.104,1 T/año (11,92 % s/FORM)

Entrada Form
76.363,9 T/año

Recuperado Triaje primario
91,6 T/año (0,12%)
Recuperado Compost
11.066,7 T/año (14,49%)

TOTAL ENTRADAS
77.035,3 T/año

671,4 T/año

Línea de tratamiento de los RSU procedentes de la recogida selectiva de la provincia para la hipótesis 2

11.158,3 T/año (14,61% s/FORM)
Recuperado triaje primario
79,5 T/año (0,17%)

Rechazo Triaje primario
404,7 T/año (0,53%)
Rechazo Tromel
25.036,3 T/año (32,79%)
(0,53%)

Entrada Podas y siegas

TOTAL RECUPERADO

Rechazo Afino
6.712,4 T/año (8,79%)
(0,53%)
Pérdidas en túneles
24.619,4 T/año (32,24%)
(0,53%)

TOTAL RECHAZOS
32.153,4 T/año (42,11% s/FORM)

Entrada R.S.U.
46.772,5 T/año

Recuperado triaje secundario
3.709,1 T/año (7,93%)

TOTAL RECUPERADO
9.735,4 T/año (20,81% s/RSU)

Recuperado bioestabilizado
5.946,8 T/año (12,71%)

SALIDA PÉRDIDAS
24.619,4 T/año (32,24% s/FORM)

TOTAL ENTRADAS

Rechazo triaje primario
205,8 T/año (0,44%)

55.876,6 T/año
Rechazo triaje secundario
20.501,4 T/año (43,83%)
(0,53%)

TOTAL RECHAZOS
28.946,5 T/año (61,89% s/RSU)

Rechazo Afino
8.239,3 T/año (17,62%)
(0,53%)

Fracción 60<Ø<80 mm.
de la línea de Form
9.104,1 T/año

Pérdidas en metanización
3.250,5 T/año (6,95%)
(0,53%)
Pérdidas en bioestabilización
13.944,2 T/año (29,81%)
(0,53%)

TOTAL PÉRDIDAS
17.194,7 T/año (36,76% s/RSU)
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El resto, aproximadamente 56.000 T/año (55.955,7 T/año en los cálculos realizados), son pérdidas del proceso
(por evaporación fundamentalmente). Suponen el 29,47% del total de las entradas en la planta.

Línea de tratamiento de la fracción “envases” para la hipótesis 2

BALANCE DE MASAS (Hipótesis 2)
Recuperado triaje secundario
1.533,1 T/año (67,83%)

TOTAL RECUPERADO
1.533,1 T/año (67,83%)

TOTAL ENTRADAS
2.260,2 T/año
Rechazo triaje secundario
727,1 T/año (32,17%)
(0,53%)

TOTAL RECHAZOS
727,1 T/año (32,17%)

Residuos a la
entrada de la planta

Total material
recuperado

Total pérdidas

Total rechazos

Materia orgánica recogida selectiva (FORM)

76.363,93 T/año

11.158,33 T/año

24.619,44 T/año

32.153,44 T/año

Fracción inorgánica recog. selectiva capital

59.898,98 T/año

11.356,02 T/año

14.141,58 T/año

34.401,39 T/año

Fracción RSU

46.772,46 T/año

9.735,38 T/año

17.194,66 T/año

28.946,53 T/año

Residuos de envases (EELL)

2.260,23 T/año

1.533,11 T/año

-

727,12 T/año

Residuos de podas y siegas

671,39 T/año

Fracción

Residuos de enseres

Total BALANCE DE MASAS

Se incorpora a la línea de FORM

3.934,15 T/año

670,38 T/año

-

3.263,77 T/año

189.901,14 T/año

34.453,21 T/año
18,14%

55.955,68 T/año
29,47%

99.492,24 T/año
52,39%

Estos valores, calculados considerando las mejoras en el sistema de tratamiento que se pretenden incluir en la Planta,
Línea de tratamiento de la fracción “enseres” para la hipótesis 2

suponen una considerable mejora respecto de la situación actual. En este sentido cabe señalar que en el año 2015, únicamente se
recuperó el 8,86% del total de entradas en la planta, mientras que el rechazo generado fue del 79,43% de los residuos que llegaron a
la Planta.

Recuperado triaje secundario
670,4 T/año (17,04%)

TOTAL RECUPERADO
670,4 T/año (17,04%)

Obviamente estos valores se encuentran fuera de los ratios que marca la actual legislación.
En el Anejo nº6 se recoge todo el proceso de cálculo efectuado, así como el dimensionamiento general de las nuevas

TOTAL ENTRADAS

instalaciones.

3.934,1 T/año
Rechazo triaje secundario
3.263,7 T/año (82,96%)
(0,53%)

TOTAL RECHAZOS
3.263,7 T/año (82,96%)

De forma global, la entrada de residuos de las diferentes fracciones en la hipótesis suponen en conjunto aproximadamente
190.000 T/año (189.901,1 T/año en los cálculos realizados).
Tras el tratamiento se producen:


Aproximadamente 34.500 T/año de productos recuperados (34.453,28 T/año en los cálculos realizados).
Suponen el 18,14% del total de las entradas en la planta.



Aproximadamente 99.500 T/año de rechazos del proceso (99.492,2 T/año en los cálculos realizados). Suponen
el 52,39% del total de las entradas en la planta.
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9.1.2.- Líneas de tratamiento compartido automático de R.U. y EELL

9.- DIMENSIONAMIENTO DEL C.T.R.
El predimensionamiento general de los principales elementos que conformarán la nueva planta de tratamiento se incluye en
el Anejo nº6 de esta Memoria. Este dimensionamiento se ha basado en la previsión de entrada de residuos que hemos incluido
anteriormente.

Para este caso, las condiciones de diseño que hemos supuesto, consideran una llegada de R.U. de 136.500 T/año y de
2.500 T/año de residuos de envase. En esas 136.500 T de RU estamos englobando fracciones ligeramente diferentes:


60.000 T son de la denominada “fracción inorgánica”, procedentes de la recogida selectiva de la materia orgánica
existente en la capital.



9.1.- Tratamiento primario

76.500 T, son RSU, procedentes de la recogida selectiva envases ligeros existente en la capital.

A pesar de esta diferencia, las líneas previstas tratarán de forma similar ambas tipologías, por lo que para el

El planteamiento que se propone es que la planta disponga de tres líneas de tratamiento primario:

dimensionamiento de la línea los podemos considerar como un único material, considerando rendimientos medios de tratamiento.


Una línea para el tratamiento de la fracción orgánica procedente de la recogida selectiva.



Dos líneas compartidas para el tratamiento de los R.U. (fracciones inorgánica y RSU) y los EELL.

Cada una de las líneas aunque se diseñará de forma que pueda tratar indistintamente R.U. o envases, aunque este
tratamiento deberá ser por fracciones independientes.
En primera aproximación vamos a suponer que el tratamiento de los envases, en estas primeras fases, donde no llegan
residuos de este tipo procedentes de Valladolid capital, se realiza en una de las líneas de tratamiento compartidas, durante

9.1.1.- Línea de tratamiento de materia orgánica
Las condiciones de diseño que hemos supuesto, consideran una llegada de residuos procedente de la recogida selectiva de
materia orgánica de 76.500 T/año.

aproximadamente un cuarto de las horas de funcionamiento útiles de la línea. De ello resulta que la línea de tratamiento de EELL
debe tener una capacidad de tratamiento de 4 T/h.

De esta forma y sabiendo que la línea puede funcionar como máximo 2.948,4 horas útiles por año, se ha planteado que la
Para el tratamiento de la fracción de R.U. la velocidad de tratamiento sí que variará en función del material que se esté

línea de tratamiento de materia orgánica tenga una capacidad de 30 T/h.
Con ello, la capacidad de tratamiento total anual de esta línea asciende hasta las 88.452 T/año, valor que se sitúa
ligeramente por encima de las previsiones de llegada de materia orgánica en la hipótesis 3.

FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA PREVISTA PARA TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA EN
FUNCIÓN DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS PARA LA ENTRADA DE RESIDUOS
(Línea de 30 T/h de capacidad funcionando como máximo 2.948,4 horas útiles/año)

tratando. De esta forma, consideramos que la línea debe ser capaz de tratar:


Los RSU que provienen de los municipios de la provincia a una velocidad de 35 T/h.



La fracción inorgánica, procedente de la capital, que contiene mayor cantidad de envases, a una velocidad algo
inferior, para mejorar el rendimiento: 25 T/h.

Materia orgánica a tratar (T/año)

46.700

Hipótesis 2
(diseño)
76.500

Horas/año funcionamiento línea tratam. M.O. (30 T/h)

1.556,7

2.550,0

2.783,3

Igualmente, como veremos más adelante, este margen permitirá “repasar”, al menos una parte de los rechazos generados

Rendimiento total de la línea (horas func/horas útiles)

61,0%

86,5%

94,4%

en los procesos de tratamientos, lo que redundará en una mejora en la recuperación global de todo el proceso y en la optimización de

Hipótesis 1

Hipótesis 3
83.500

Estos rendimientos se sitúan ligeramente por encima de las necesidades estrictas de tratamiento, si bien este pequeño
margen permite absorber puntas de tipo horario o estacional en la llegada de los residuos a la planta.

la maquinaria instalada.
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FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPARTIDO DE R.U. Y EELL

Como vemos en esta situación únicamente se pueden tratar 11.793 T/año de EE.LL. Si la llegada de envases supera este

(Una línea capaz de tratar alternativamente 35 T/h de RSU, 25 T/h de “frac. inorgánica” o 4 T/h de EE.LL durante2.948,4 horas útiles/año
Otra línea capaz de tratar de forma alternativa 35 T/h de RSU o 25 T/h de “fracción inorgánica” durante 2.948,4 horas útiles/año)

valor (como ocurre en la hipótesis 3), se deberá adaptar las entradas a las líneas para que las dos pueden tratar a la vez 4 T/h de

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Hipótesis 3

“Fracción inorgánica” a tratar (T/año)

60.000

60.000

-

RSU (T/año)

76.500

47.000

60.000

Residuos de EELL a tratar (T/año)

2.500

2.500

16.500

Horas/año funcionam. línea tratam. “frac. inorgánica” (25 T/h)

2.400,0

2.400,0

-

Horas/año funcionamiento línea tratam. RSU (35 T/h)

2.185,7

1.342,9

1.714,3

Horas/año funcionamiento línea tratam. EELL (4 T/h)

625,0

625,0

2.948,4 (1)

Total horas funcionamiento líneas (horas útiles/año)

5.210,7

4.367,9

4.662,7

“Fracción inorgánica” tratada (T/año)

60.000

60.000

-

RSU procedentes de recogida selectiva tratados (T/año)

76.500

47.000

60.000

Residuos de EELL tratados (T/año)

2.500

2.500

11.793,6

% “Fracción inorgánica” tratada

100%

100%

-

%RSU tratados

100%

100%

100%

% Residuos de EELL tratados

100%

100%

71,5%

% de utilización de las líneas

88,4%

74,1%

79,1%

(1) En esta situación el tratamiento de envases solo se podría realizar en una línea, por lo que el tiempo máximo de tratamiento coincide
con las horas de funcionamiento máximas posibles y los envases tratados no llegarían al 100%.

EE.LL.
En estas condiciones que repetimos, necesitarían adaptar la planta respecto de las condiciones inicialmente previstas, la
planta prevista funcionaría de la siguiente manera:

FUNCIONAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPARTIDO DE R.U. Y EELL
(Dos líneas capaces de tratar alternativamente 35 T/h de RSU, 25 T/h de “frac. inorgánica” o 4 T/h de EE.LL durante2.948,4 horas
útiles/año)

Hipótesis 1

Hipótesis 2

Hipótesis 3

“Fracción inorgánica” a tratar (T/año)

60.000

60.000

-

RSU (T/año)

76.500

47.000

60.000

Residuos de EELL a tratar (T/año)

2.500

2.500

16.500

Horas/año funcionam. línea tratam. “frac. inorgánica” (25 T/h)

2.400,0

2.400,0

-

Horas/año funcionamiento línea tratam. RSU (35 T/h)

2.185,7

1.342,9

1.714,3

Horas/año funcionamiento línea tratam. EELL (4 T/h)

625,0

625,0

4.125,0

Total horas funcionamiento líneas (horas útiles/año)

5.210,7

4.367,9

5.839,3

“Fracción inorgánica” tratada (T/año)

60.000

60.000

-

RSU procedentes de recogida selectiva tratados (T/año)

76.500

47.000

60.000

Residuos de EELL tratados (T/año)

2.500

2.500

16.500

% “Fracción inorgánica” tratada

100%

100%

-

%RSU tratados

100%

100%

100%

% Residuos de EELL tratados

100%

100%

100%

% de utilización de las líneas

88,4%

74,1%

99,0%

9.1.3.- Líneas de tratamiento compartido automático de R.U. y EELL
En resumen, el tratamiento primario de la planta de tratamiento de residuos de Valladolid, estará constituida por las
siguientes líneas de tratamiento:


Una línea automática para el tratamiento de materia orgánica con capacidad de tratamiento de 30 T/h



Dos líneas automáticas compartidas para el tratamiento de R.U. con capacidad de tratamiento de 35 T/h para la
fracción RSU y de 25 T/H, para la “fracción inorgánica”.



Una línea para el tratamiento de EELL con capacidad de tratamiento de 4T/h y que puede compartir línea con
cualquiera de las dos de tratamiento de R.U.

En el caso de que se quisiera aumentar la capacidad de tratamiento para poder tratar el 100% de los residuos previstos en
la hipótesis 3, sería necesario únicamente adaptar el alimentador de la línea de envases de forma que pudiera suministrar 4 T/h a
cada una de las dos líneas compartidas previstas.
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Cabe señalar como aspecto importante que se ha considerado separación entre las fracciones RSU e inorgánica, puesto
que a pesar de tratarse en la misma línea, se deben tratar a diferente velocidad y su tratamiento debe ser independiente en el tiempo,
de forma que se garantice una perfecta trazabilidad tanto del material tratado, como de los elementos recuperados y rechazados.

9.2.1.- Tratamiento biológico de la Fracción Orgánica de los Residuos Municipales (Form)
La Form una vez mezclada con material estructurante en una relación en volumen 1/3 será cargada en los túneles en los
cuales será sometida a fermentación y maduración (2+4 semanas). La descarga automática de los túneles alimentará al afino

Cabe señalar que tanto en la hipótesis 1 (cuyos parámetros coincide con los valores de diseño que hemos utilizado), como
en la hipótesis 2, las líneas propuestas están dimensionadas con un cierto margen de seguridad que permitirá absorber posibles
contratiempos o puntas en la llegada de los residuos.
Como se ha expuesto, con la hipótesis 1, las líneas planteadas trabajan alrededor de un 88,4% del tiempo total disponible,
mientras que con la hipótesis 2 este porcentaje de utilización baja hasta el 74,1%.
De otro modo, las líneas de tratamiento compartido estarán disponibles entre un 11,6% (en la hipótesis 1) y un 25,9% en la

existente, el compost resultante se acopiará en una zona cubierta dimensionada para 9 semanas.
Los túneles actuales tienen unas dimensiones en planta de 6x30 m., y una altura total de 5 m.
Para el tratamiento de la Form, vamos a considerar dos etapas: una de fermentación de 2 semanas de duración y otra de
maduración, de cuatro semanas de duración.

DIMENSIONAMIENTO TÚNELES DE FERMENTACIÓN

hipótesis 2). Esto se traduce en que se disponen de 684,0 horas al año en la hipótesis 1 y 1.527,3 horas al año en la hipótesis 2.
A fin de optimizar las líneas instaladas y mejorar el resultado final de todo el tratamiento de los residuos, se plantea
que durante ese tiempo, las líneas estén “repasando”, los rechazos generados en la primera fase del tratamiento de la
“fracción inorgánica”, procedente de la capital De esta forma, se optimizaría la utilización de la instalación y se mejorarían

Tiempo residencia Form en túneles de fermentación

2 semanas

Número ciclos anuales de cada túnel de fermentación

26 ciclos/año

Dimensiones útiles de cada túnel

los rendimientos de la recuperación, reduciendo los rechazos que se generan e incrementando el porcentaje de productos
recuperados.
Podemos estimar que en esta segunda fase de tratamiento, las líneas compartidas trataran ese rechazo de la
primera fase aproximadamente a 15 T/hora.

Longitud útil

28,0 m.

Anchura útil

6,0 m.

Altura útil

3,0 m.

Volumen útil de cada túnel

504,0 m3

Volumen máximo de residuos tratados en cada túnel
Entrada Form en fermentación
Masa

9.2.- Tratamientos Biológicos
Actualmente tanto la materia orgánica procedente de la fracción Resto como la Fracción Orgánica de los Residuos
Municipales (Form), procedente de la recogida selectiva implantada en Valladolid capital, son sometidas a un proceso de
fermentación y maduración en los 22 túneles de carga y descarga automática existentes. Posteriormente el producto resultante es
sometido a un proceso de afino y es acopiado en espera de su expedición.

13.104,0 m3 Form/año
49.376,2 T/año.

Densidad

0,56 T/m3

Volumen

88.171,8 m3/año

Número túneles necesarios
TUNELES ACTUALES NECESARIOS PARA
FERMENTACIÓN DE FORM

6,7 túneles
7 TUNELES

Parte de la materia orgánica obtenida durante el pretratamiento es sometida a metanización para la obtención de biogás, el
digesto resultante del proceso se mezcla con la materia orgánica que entra en los túneles y se madura en ellos.
La solución técnica propuesta consiste en la diferenciación y separación en el tratamiento de la materia orgánica que
proviene de Form y de la fracción Resto, para ello se diseñaran instalaciones separadas adecuadas para las cantidades que se
esperan tratar de cada una de las fracciones.
Esta separación se realiza en base a los criterios que se recogen en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos
(PEMAR) y con el objetico último de cumplir los objetivos de la Directiva Marco sobre residuos de 2020 que fija un porcentaje de
reciclado del 50%.
Los túneles y el 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, se ejecutaran nuevas instalaciones.
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Además que se deberá crear una zona cubierta para el acopio de compost. Estimamos necesario que las dimensiones de
esta zona puedan acopiar material durante 9 semanas.

DIMENSIONAMIENTO TÚNELES DE MADURACIÓN
Tiempo residencia Form en túneles de fermentación

4 semanas

Número ciclos anuales de cada túnel de fermentación

13 ciclos/año

Dimensiones útiles de cada túnel

DIMENSIONAMIENTO ALMACENAMIENTO DE COMPOST
Tiempo de almacenamiento

9 semanas

Altura de almacenamiento

3,0 m.

Longitud útil

28,0 m.

Anchura útil

6,0 m.

Masa

Altura útil

3,0 m.

Densidad

504,0 m3

Volumen

Volumen útil de cada túnel
Volumen máximo de residuos tratados en cada túnel
Entrada Form en maduración
Masa

6.552,0

m3

Form/año

24.757,7 T/año.

Densidad

0,46 T/m3

Volumen

53.821,1 m3/año

Número túneles necesarios
TUNELES ACTUALES NECESARIOS PARA
MADURACIÓN DE FORM

Compost generado

Volumen de almacenamiento mínimo necesario
Dimensiones en planta de la nave prevista

11.066,7 T/año.
0,50 T/m3
22.133,4 m3/año
425.6 m3/semana
3.830,8 m3
50x30 m.

9.2.2.- Tratamiento biológico de las fracciones resto (Inorgánica y RSU)

8,2 túneles

El tratamiento de la materia orgánica de la fracción “Resto” se llevara a cabo mediante un proceso de bioestabilización

9 TUNELES

durante 5 semanas, mediante un reactor biológico ubicado en el interior de una nave cerrada y desodorizada. Para ello los residuos
orgánicos procedentes de la planta de pretratamiento serán introducidos en el interior del sistema de bioestabilización de forma
automática.

Actualmente existen 22 túneles. Con los cálculos efectuados, para la situación de diseño, (hipótesis 2) serían necesarios:

Durante el proceso de bioestabilización se realizará el volteo del material de forma automática. Una vez terminado el



7 túneles para la fermentación de los residuos.

proceso, el material será descargado automáticamente sobre la línea de afino. Una vez afinado, el material bioestabilizado se



9 túneles para la maduración de los residuos.

acopiara en una zona cubierta dimensionada para 9 semanas, en espera de su expedición.

Además y para permitir el correcto funcionamiento del sistema, al menos adicionalmente:


1 túnel estará en todo momento en fase de llenado.



1 túnel estará en todo momento en fase de vaciado.



1 túnel estará en proceso de limpieza.

En total, con los cálculos realizados el proceso precisa de tener operativos 19 túneles.
De esta forma, quedarían otros 3 túneles en reserva, para operaciones de mantenimiento o reparación o, simplemente
como salvaguarda ante cualquier punta de entrada.

En el caso que la fracción resto se metanizase, el digesto resultante del proceso se mezclará con la materia orgánica que
entra en el reactor de biometanización, realizándose su maduración en él.
Las fracciones “resto”, que llegan a la planta en la hipótesis “2”, presentan una cierta diferencia:
La “fracción inorgánica” de la capital procede de una recogida selectiva de materia orgánica, por lo que presentará mayor
cantidad de envases que los RSU procedentes de la provincia, donde para esta situación ya estará implantada la recogida selectiva
tanto de materia orgánica como de envases.
El tratamiento será similar para ambos casos, si bien, en esta descripción vamos a presentar por separado ambas
fracciones, cuya previsión de entrada es:


59.898,98 T, de fracción resto procedentes de la recogida selectiva de materia orgánica de la capital: Fracción
“resto-seco”



46.772,46 T, de fracción resto procedentes de la recogida selectiva de materia orgánica y envases de la provincia:
RSU.
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Este reactor biológico permite el tratamiento de aproximadamente 68.150 Tn/año de residuos con un tiempo de residencia
Con los cálculos recogidos en el Anejo n6 de este trabajo, los balances de masa globales para estas dos fracciones son los
recogidos en el siguiente croquis.

de 5 semanas y de aproximadamente 56.800 T/año con un tiempo de residencia de 6 semanas.
El proceso biológico aeróbico se realizará en el interior de un reactor de bioestabilización de aproximadamente 4.680 m 2 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 sistema de ventilación forzada, a fin de evitar emisiones no controladas de olores.

Entrada R.S.U.
46.772,5 T/año

El volumen de aire captado en la nave (2,5 renovaciones/hora) se canalizará hasta un biofiltro para su depuración. La altura del

TOTAL RECUPERADO

relleno del biofiltro será de 1,5 m para asegurar un tiempo de contacto entre el aire a tratar y el lecho filtrante mayor de 45 sg.

21.091,4 T/año (19,96% s/RU)
RECUPERADO
11.356,0 T/año

RECUPERADO
9.735,4 T/año

TOTAL ENTRADAS
55.876,6 T/año

RECHAZOS
28.946,5 T/año

TOTAL RECHAZOS

RECHAZOS
34.401,4 T/año

63.347,9 T/año (59,95% s/RU)

Entrada
Frac. inorgánica
58.899,0 T/año

PÉRDIDAS
14.141,6 T/año

PÉRDIDAS
17.194,7 T/año

Fracción 60<Ø<80 mm.
de la línea de Form
9.104,1 T/año

Al igual que para el compost, se deberá crear una zona cubierta para el acopio del material bioestabilizado compost.
Estimamos necesario que las dimensiones de esta zona puedan acopiar material durante 9 semanas.

DIMENSIONAMIENTO ALMACENAMIENTO DE MATERIAL BIOESTABILIZADO
Tiempo de almacenamiento

9 semanas

Altura de almacenamiento

3,0 m,

Material bioestabilizado generado

TOTAL PÉRDIDAS
31.336,2 T/año (29,38% s/RU)

Fracción inorgánica (CAPITAL)

6.031,0 T/año.

Fracción RSU (PROVINCIA)

5.946,8 T/año.

TOTAL MATERAIL BIOESTABILIDO

11.977,8 T/año

Densidad
Fracción RSU
(PROVINCIA)

Fracción inorgánica
(CAPITAL)

Con ello, ya se puede realizar el predimensionamiento de la nave que albergará el reactor de bioestabilización de la materia
orgánica de las fracciones resto: fracción inorgánica procedente de la capital y RSU procedentes de la provincia.

Volumen
Volumen de almacenamiento mínimo necesario
Dimensiones en planta de la nave prevista

0,50 T/m3
23.955,6 m3/año
4.660,7 m3/semana
4.146,2,0 m3
50x30 m.

DIMENSIONAMIENTO REACTOR BIOESTABILIZACIÓN
Tiempo residencia residuos en bioestabilización
Entrada materia orgánica en bioestabilización

5-6 semanas

Fracción inorgánica (CAPITAL)

28.528,5 T/año.

Fracción RSU (PROVINCIA)

28.130,2 T/año.

TOTAL ENTRADA A BIOESTABILIZACIÓN

56.658,7 T/año

Densidad
Volumen
Volumen del reactor necesario
Altura de la biomasa
Dimensiones del reactor previstas

0,56 T/m3
101.176,3 m3/año
1.945,7 m3/semana
11.674,2 m3
2,5 m.
156x30 m.
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En el mismo sentido se está tramitando la adquisición de las parcelas número 60 y 9000 del polígono 3, para ubicar en ellas

10.- CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS
El Centro de Tratamiento de Residuos de Valladolid se ubica en el extremo oeste del término municipal de Valladolid, junto
a los límites de los términos municipales de Zaratán y Villanubla, en el denominado Paraje de Valdecarros.
En concreto, se sitúa en la parcela número 63 del polígono 3, del T.M. de Valladolid. Esta parcela tiene una superficie de
14,76 Ha. y se sitúa junto a las parcelas ocupadas por el depósito de rechazos.

el futuro depósito de rechazos, una vez que se colmate el actualmente en uso. El actual depósito de rechazos tiene forma
sensiblemente triangular y ocupa las parcelas número 61, 150 y 166 del polígono 3 del término municipal de Valladolid. En total la
superficie ocupada por esta instalación se sitúa cerca de las 35 Ha.
La superficie de las parcelas en la que se pretende ubicar el futuro depósito de rechazos es, en su conjunto, de
aproximadamente 48 Ha.

Para la ejecución de las mejoras que se pretenden acometer en el C.T.R., en el momento actual se está tramitando la
adquisición de las parcelas número 66 y 67 del polígono 3, colindantes por el sur con la parcela que actualmente ocupa la planta, y
Zona prevista para la construcción
del futuro depósito de rechazos

que permitirán la ampliación de las instalaciones. La superficie conjunta de estas dos parcelas se sitúa en las 8,3 Ha, de forma que la
superficie global de la que dispondrá la nueva planta de tratamiento será de aproximadamente 23 Ha.

Antiguo vertedero

C.T.R. de Valladolid

Planta de Tratamiento de Lixiviados
C.T.R.

Actual área de vertido
Zona prevista para la
ampliación de la planta
Vista aérea del Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid

11.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Se ha previsto actuar en la mejora global del Complejo de Tratamiento.
Es por ello que se han valorado, de forma separada, tres actuaciones diferentes.


Las obras de mejora, modernización y adaptación de la actual Planta de Tratamiento de Residuos.



Las obras de mejora, modernización y adaptación del actual depósito de rechazos y de la actual Planta de
Tratamiento de Lixiviados.



Las obras de clausura y sellado del actual depósito de rechazos, una vez que éste alcance su vida útil. Esta
actuación, conforme a las previsiones realizadas y que se han incluido en el Anejo nº4 de este trabajo, deberá
realizarse dentro de aproximadamente 15 años.

Incluimos a continuación el presupuesto estimado para cada una de estas actuaciones:
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Cap.
5

11.1.- Mejoras en la actual Planta de Tratamiento de Residuos

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
5.1

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

Importe

1

ACCESOS Y VIAL PERIMETRAL

321.390,00 €

2

ÁREA DE RECEPCIÓN

147.735,00 €

Área de compostaje. Túneles

Importe
6.734.012,50 €
795.875,00 €

5.1.1

Obra Civil

645.875,00 €

5.1.2

Equipos

150.000,00 €

5.2

Cap.

Descripción

Biometanización

380.000,00 €

5.2.1

Obra Civil

30.000,00 €

5.2.2

Equipos

350.000,00 €

5.3

Bioestabilización

5.558.137,50 €

2.1

Obra Civil

127.735,00 €

5.3.1

Obra Civil

1.208.137,50 €

2.2

Equipos

20.000,00 €

5.3.2

Equipos

4.350.000,00 €

3

FOSOS DE CARGA

651.875,00 €

6

ÁREAS DE AFINO Y ACOPIO

3.1

Obra Civil

394.375,00 €

6.1

Obra civil

3.2

Equipos

257.500,00 €

6.2

Equipos y electricidad

4

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 €

7

TRATAMIENTO DE OLORES

20.000,00 €

7.1

Biofiltros actuales

13.236.933,27 €

7.2

Nuevos biofiltros para nave de bioestabilización

2.076.300,00 €
936.300,00 €
1.140.000,00 €

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

4.2.1

Obra Civil

130.000,00 €

7.2.1

Obra Civil

344.935,00 €

4.2.2

Equipos

11.800.000,00 €

7.2.2

Equipos

762.500,00 €

4.2.3

Prensado de materiales recuperados. Equipos

300.000,00 €

8

ALMACÉN DE PRODUCTOS RECUPERADOS

4.2.4

Prensado y adecuación de rechazos. Equipos

646.933,27 €

9

INSTALACIONES AUXILIARES

4.2.5

Maquinaria móvil tratamiento de rechazos

360.000,00 €

4.3

Línea de tratamiento de materia orgánica

725.000,00 €

250.000,00 €
1.062.412,50 €

9.1

Nave taller

10.000,00 €

9.2

Edificio de oficinas

87.000,00 €

4.3.1

Obra Civil

350.000,00 €

9.3

Edificio de vestuarios y comedor

567.000,00 €

4.3.2

Equipos

375.000,00 €

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 €

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 €

10

TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS GENERADOS EN LA PLANTA
10.1

Balsa de lixiviados

10.2

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

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

10.2.1

Obra Civil

156.800,00 €

10.2.2

Equipos

1.735.000,00 €

11

ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO

172.400,00 €

12

MEJORAS DE URBANIZACION

100.000,00 €

13

VARIOS

560.000,00 €

14

TRABAJOS DE INGENIERÍA

875.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO

30.444.114,52 €
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11.2.- Mejoras en el actual depósito de rechazos

11.4.- Total inversión prevista en el Complejo de Tratamiento de residuos

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

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 €

5.1

Proceso físico-químico previo al biológico

65.350,00 €

5.2

Sistema de almacenamiento y deshidratación de lodos

79.400,00 €

5.3

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

25.677,00 €

6

VARIOS

94.000,00 €

7

TRABAJOS DE INGENIERÍA

150.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL APROXIMADO

2.354.207,00 €

TOTAL P.E.M. APROXIMADO MEJORAS EN EL C.T.R.

30.444.114,52 €

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

8.784.707,00 €

Mejoras en el 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 EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DE VALLADOLID.

Conforme a lo incluido en el punto c del artículo 129 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo anteproyecto de construcción y explotación de obra, debe
incluir en su presupuesto, además de los costes de ejecución de la obra, el coste de las expropiaciones que deben llevarse a cabo.
El coste de estas expropiaciones se justifica en el Anejo nº1 de este trabajo, resultando ser de 71.265,41 €.

TOTAL INVERSIONES A REALIZAR
TOTAL P.E.M. APROXIMADO ACTUACIONES EN EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS DE VALLADOLID.
13,00 % Gastos generales y Beneficio Industrial
TOTAL COSTE EXPROPIACIONES NECESARIAS
TOTAL INVERSIONES APROXIMADAS PREVISTAS EN EL COMPLEJO DE TRATAMIENTO
DE RESIDUOS DE VALLADOLID, INCLUSO TERRENOS NECESARIOS (S/ IVA).

11.3.- Sellado y clausura del actual depósito de rechazos

39.228.821,52 €

39.228.821,52 €
5.099.746,80 €
71.265,41 €
44.399.833,73 €

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

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 €

Documento nº1. Memoria Descriptiva
24

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

Los costes de explotación y mantenimiento anual del depósito se han calculado en el Anejo nº9 de este trabajo. Resultan

12.- COSTE UNITARIO DE GESTIÓN
Una vez estimado el coste de las actuaciones a realizar, vamos en este punto a valorar el coste de gestión de esta

ser los siguientes:

infraestructura, para así poder determinar el coste unitario de cada tonelada que se trata en el C.T.R. o que llega al depósito.

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL DEL DEPÓSITO DE RECHAZOS
Capítulo

12.1.- Análisis de costes del depósito de rechazos
12.1.1.- Coste de gestión unitario en el depósito de rechazos
Las necesidades de inversión en el actual depósito de rechazos, incluido el sellado del mismo, al final de su vida útil, ya los
hemos expuesto, y resultan ser de:
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.

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

8.784.707,00 €

13% de Gastos Generales y beneficio Industrial

TOTAL COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL

751.710,00 €
97.722,30 €

849.432,30 €

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 €

Son los costes de amortización y los costes financieros que generan las actuaciones que se pretenden acometer,

Sellado y clausura del depósito de rechazos

6.430.500,00 €

835.965,00 €

7.266.465,00 €

Se derivan fundamentalmente de los costes de las actuaciones de mejora, pues el sellado se llevará a cabo al final de la

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.

12.1.2.- Coste unitario de las inversiones

vida útil del depósito.


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: Considerando un periodo de 15 años de
amortización y un interés del 5%, resulta, conforme a los cálculos incluidos en el Anejo nº9, un coste total durante
los 15 años de explotación de 1.064.101,56 €. Con ello, el coste unitario, considerando que el depósito todavía
puede recoger 2.200.000 m3, de residuos, resulta ser de (1.064.101,56 € / 2.200.000 T) 0,48 €/T.



Costes de explotación: ya hemos expuesto que el coste anual de explotación del depósito de rechazos, que
resultaba ser de 751.710,00 € anuales. Sabiendo que una vez la planta en marcha se generarán entre 90.000 y
100.000 T/año, 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.



Costes unitarios derivados del sellado y clausura del vertedero: la inversión necesaria para abordar las obras
de sellado y clausura del depósito actual se han valorado en 7.266.465,00 €. De esta forma, el coste unitario, por
este concepto resulta ser de (7.266.465,00 €/2.200.000 T) 3,30 €/T.
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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 inversión no incluye costes financieros.

12.2.1.- Costes de explotación del C.T.R.
Los costes de explotación y mantenimiento anual del C.T.R., también se han calculado en el Anejo nº9 de este trabajo.
Resultan ser los siguientes:

12.1.3.- Costes totales del depósito de rechazos

TOTAL COSTES C.T.R. DE VALLADOLID

Con todo ello, ya se puede estimar el coste unitario total que genera la adecuada gestión de cada tonelada de rechazos que

Concepto

llega al depósito de Valladolid.

TOTAL COSTE UNITARIO DEPÓSITO DE RECHAZOS DE VALLADOLID
Concepto

Coste unitario

Total coste (€/año)

Costes de amortización

2.298.207,65 €

Costes de personal

2.638.959,04 €

Costes de operación

4.777.734,87 €

Coste unitario de la inversión en mejoras

1,21 €/T

Costes financieros

919.283,06 €

Coste unitario derivado de los costes financieros de la inversión

0,48 €/T

Control de calidad

95.248,98 €

Costes unitarios derivados de la explotación del depósito

8,94 €/T

Coste concesional

231.923,94 €

Costes unitarios derivados del sellado y clausura del vertedero

3,30 €/T

Impuestos, tasas y otros

20.000,00 €

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.

resultan ser de:

Coste de las expropiaciones necesarias
TOTAL INVERSIÓN APROXIMADA MEJORAS EN EL C.T.R. (SIN IVA)

Considerando que el total de los residuos que son tratados en la planta en una año son aproximadamente 190.700 T/año, el

12.2.2.- Ingresos por recuperación de materiales

Las necesidades de inversión en la actual Planta de Tratamiento de Residuos de Valladolid, ya los hemos expuesto, y

13% de Gastos generales y Beneficio Industrial

10.981.357,54 €

ratio global que resulta, independientemente de la tipología de residuos, es de 57,58 €/Ton de residuo que llega al C.T.R.

12.2.- Análisis de costes del C.T.R.

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

TOTAL COSTES ANUALES C.T.R. DE VALLADOLID

También se han estimado los ingresos que se producen por la venta de los materiales recuperados en las diferentes líneas
del proceso:

30.444.114,52 €
3.957.734,89 €
71.265,41 €
34.473.114,82 €

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 el tratamiento de la “fracción inorgánica”

1.323.617,92 €

Ingresos anuales venta materiales recuperados en el tratamiento de los RSU

380.005,17 €

Ingresos venta de compost (tratamiento de la FORM)

55.883,25 €
TOTAL

2.263.084,35 €

Documento nº1. Memoria Descriptiva
26

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

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.

12.2.3.- Coste unitario de funcionamiento del C.T.R.

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

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

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

Total costes anuales C.T.R. de Valladolid

10.981.357,54 €

Ingresos venta materiales recuperados y compost

2.263.084,35 €

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A GASTOS

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

8.718.273,19 €

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

12.2.4.- Determinación de los cánones de tratamiento para cada fracción

TOTALES

2.263.084,35 €

8.718.273,19 €

El coste de tratamiento de las diferentes fracciones que llegan a la planta es diferente. De esta forma es imprescindible
calcular el canon individual de tratamiento para cada una de ellas.

Con esto y únicamente dividiendo por el total de toneladas previstas que entren en la planta de cada una de las fracciones

Para ello, hemos aplicado a cada coste de la planta, el porcentaje que se corresponde a cada una de las fracciones de

consideradas, obtenemos el canon a aplicar para cada una de ellas.

residuos.

En esta tabla, y puesto que el tratamiento de la fracción de envases implica un pequeño beneficio, se ha supuesto un canon
El resultado de ese estudio, que también se recoge en el Anejo nº9, es el siguiente:

TOTAL COSTES C.T.R. DE
VALLADOLID

para esta fracción de valor 0 €.

CANON A APLICAR A CADA FRACCIÓN

ASIGNACIÓN DE COSTES A LAS DIFERENTES FRACCIONES

Total coste
(€/año)

FORM

EE.LLL

FRAC.
INORGAN.

RSU

PODAS Y
SIEGAS

ENSERES

Costes de amortización

2.298.207,65 €

17,46%

3,15%

43,38%

34,12%

0,15%

1,74%

FORM

2.043.001,71 €

76.500,00

CANON
RESULTANTE
(sin IVA)
26,71 €

Costes de personal

2.638.959,04 €

25,00%

5,00%

41,35%

25,00%

0,15%

3,50%

EE.LL

-3.606,41 €

2.500,00

0,00 €

0,00 €

Costes de operación

4.777.734,87 €

17,00%

5,00%

43,00%

32,35%

0,15%

2,50%

FRACCIÓN INORGÁNICA

3.357.988,72 €

60.000,00

55,97 €

61,57 €

Costes financieros

919.283,06 €

17,46%

3,15%

43,38%

34,12%

0,15%

1,74%

RSU

Control de calidad

95.248,98 €

22,00%

20,00%

33,00%

25,00%

0,00%

0,00%

Costes concesionales

231.923,94 €

17,46%

3,15%

43,38%

34,12%

0,15%

1,74%

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 €

Impuestos, tasas y otros

20.000,00 €

17,46%

3,15%

43,38%

34,12%

0,15%

1,74%

8.718.273,19 €

190.700,00

2.098.884,96 €

499.971,60 €

4.681.606,64 €

3.412.480,22 €

16.322,04 €

272.092,09 €

19,11%

4,55%

42,63%

31,08%

0,15%

2,48%

Concepto

TOTAL 10.981.357,54 €
Porcentaje sobre el total de costes

FRACCIÓN

PODAS Y SIEGAS
ENSERES

TOTALES

COSTE REAL
ANUAL

ENTRADA PREVISTA
DE RESIDUOS

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

Estos son los cánones que se deben aplicar a la entrada de la planta.
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13.- PLAZO DE EJECUCIÓN

15.- SEGURIDAD Y SALUD

Se propone para la ejecución de las obras de mejora contempladas en este Anteproyecto, un plazo de DIECIOCHO (18)
MESES de plazo, contados a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

En cumplimiento del Real Decreto 1.627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en el Proyecto Constructivo que se redacte se deberá incluir el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud.

Previamente y una vez adjudicado el Contrato, la empresa dispondrá de un plazo de SEIS (6) MESES para la redacción del

En el Anejo nº10 de este trabajo se ha incluido un Estudio de Seguridad y Salud, con la previsión de las medidas a adoptar
y que ha servido para prevalorar esta parte de la actuación.

pertinente proyecto Constructivo.
Una vez finalizadas las obras, comenzará el periodo de explotación de la instalación, que se extenderá durante QUINCE
(15) AÑOS.

16.- OTROS ASPECTOS
Igualmente el Proyecto que se redacte deberá cumplir estrictamente la legislación sectorial vigente. En este sentido deberá

14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

contener un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y un Estudio donde se recojan las afecciones ambientales

Para la Clasificación del Contratista se tendrá en cuenta el cumplimiento de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público,
así como Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

más importantes que provocará la actuación y las medidas implementadas para paliar las mismas.
Singularmente y en lo referente a favorecer unas razonables condiciones de trabajo para los operaros de la planta, la
solución que se plantee debe cumplir de forma estricta todo lo contenido en:

De acuerdo con la normativa vigente, “en aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos



El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y

establecidos como subgrupos y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la

salud en los lugares de trabajo. En bases a esta legislación se diseñarán las condiciones de climatización de

clasificación en el subgrupo genérico correspondiente”.

todos los puestos de trabajo de la instalación.

En este caso, la actuación que se pretende acometer, comprende, por un lado las obras, que a su vez se divide en varias



actividades y, por otro, la explotación de la planta, que requerirá su clasificación específica.

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. En este Real Decreto se recogen los
requerimientos que se precisan para reducir la presencia de polvo en los lugares de trabajo.

De esta forma, y a nivel de este Anteproyecto, consideramos que al menos, serán necesarias las siguientes clasificaciones:

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS
Grupo
Grupo A.
Movimiento de tierras y
perforaciones
Grupo C.
Edificaciones
Grupo G.
Viales y pistas
Grupo I.
Instalaciones eléctricas
Grupo J.
Instalaciones mecánicas
Grupo K.
Especiales
Grupo S.
Servicios de tratamiento de
residuos y desechos

Subgrupo

El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los

Categoría
(Anualidad media)

Subgrupo 2. Explanaciones

f. Más de 2.400.000 €

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón

e. Entre 840.000 € y 2.400.000 €

Subgrupo 3. Estructuras metálicas

f. Más de 2.400.000 €

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.

e. Entre 840.000 € y 2.400.000 €

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

d. Entre 360.000 y 840.000

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

e. Más de 840.000 €

Subgrupo 9. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

e. Más de 840.000 €

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.

e. Más de 840.000 €

Subgrupo 1. Tratamiento e incineración de residuos y desechos
urbanos.

d. Más de 600.000 €

17.- PLANOS
Se ha incluido en este Anteproyecto la documentación gráfica que ilustra el planteamiento realizado.
Por un lado se ha incluido una planta general con la ubicación actual de los diferentes elementos que constituyen el
Complejo.
Por otro lado, se ha incluido una posible implantación de los nuevos elementos que se deben incluir para la mejora y
modernización de la instalación. Las dimensiones de estos elementos son las que han resultado de los cálculos efectuados.
Obviamente, esta ubicación es meramente un planteamiento previo. Cada licitador, en su oferta y posteriormente en el
Proyecto que desarrolle, debe proponer las dimensiones exactas y la ubicación más favorable para cada uno de los elementos.
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Anejo nº 7.- Explotación del depósito de rechazos

18.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE ANTEPROYECTO
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA



Alternativas estratégicas



Definición del sistema de explotación

Anejo nº8. Descripción de las nuevas instalaciones. Descripción de la obra a ejecutar

A) Memoria Descriptiva

8.1. CTR

B) Anejos a la Memoria

8.2. Depósito de rechazos

Anejo nº1 Urbanismo
1.A. Expropiaciones

Anejo nº9. Valoración de la obra y estudio económico

1.B. Compatibilidad urbanística

Anejo nº10. Estudio de Seguridad y Salud

Anejo nº 2. Documentación de referencia
2.1. Diagnosis de residuos en Valladolid y propuestas de gestión
2.2. Autorización Ambiental Integrada y modificaciones no sustanciales.

DOCUMENTO Nº2. PLANOS
DOCUMENTO Nº3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

2.3.- Convenio del Ayuntamiento de Valladolid con ECOEMBES
Anejo nº3. Situación actual del CTR.
A) Descripción de las instalaciones

19.- CONCLUSIÓN
Considerando haber dado cumplimiento al encargado recibido, y estimado que en el presente documento quedan

B) Informe CTR 2015

suficientemente recogidas las bases sobre las que asentar el concurso para la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la

C) Estudio económico de la biometanización

explotación del Complejo de Tratamiento de Residuos de Valladolid, presentamos el Anteproyecto para su aprobación por parte del

Anejo nº4. Situación actual del depósito de rechazos

Ayuntamiento de Valladolid.

A) Descripción de las instalaciones y del modelo de explotación


Vaso de vertido



Desgasificación y aprovechamiento energético



Tratamiento de lixiviados

Valladolid, Junio de 2016

B) Estimación de la vida útil del depósito de rechazos actual
C) Estimación del coste de sellado y post clausura
Anejo nº5. Previsión de entrada de residuos en las instalaciones.

Fdo. Javier Espina Rodríguez
Ingeniería de Obras y Servicios, S.A. (INSERSA)

Anejo nº6. Dimensionamiento del CTR


Tratamiento primario



Tratamientos biológicos



Requerimientos eléctricos



Tratamiento de lixiviados

Documento nº1. Memoria Descriptiva
29

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

ANEJOS A LA MEMORIA

