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MEMORIA

ANTECEDENTES
Mancomunidad de Montejurra es una Entidad pública Local que actúa como promotor de la obra
objeto del presente proyecto. Tiene entre sus cometidos el de gestionar los residuos urbanos en
su ámbito competencial compuesto por 55 Ayuntamientos de un área geográfica situada en el
cuadrante sur occidental de Navarra. El nº de habitantes que integran este ámbito es de
aproximadamente 53.000 habitantes.
Par la gestión de los residuos urbanos se tiene establecido un modelo de recogida selectiva
basado en la utilización de cuatro tipos de contendores, para las fracciones de residuos
siguientes: papel y cartón, vidrio, fracción orgánica y bioresiduos y fracción de envases,
materiales y otros.
Se complementa este sistema con recogidas selectivas de Voluminosos y RAEES, textiles y
calzado y una serie de puntos limpios para la recepción de residuos tóxicos domésticos.
Para el tratamiento de los residuos así recogidos se cuenta con un centro integral que incluye
una planta de selección y recuperación de residuos reciclables, una planta de compostaje y un
vertedero de los rechazos producidos en las plantas de recuperación y de compostaje
mencionadas.
El 100% de los residuos generados por la población, son recogidos por este sistema y tratados
en los procesos indicados del centro donde se realizará las actuaciones del proyecto.
El centro de tratamiento de Carcar inicio su actividad en marzo de 1993, y es un centro para el
tratamiento de residuos, de carácter integral, ocupa una extensión de más de 200.000 m2 y se
accede desde la carretera NA134 en el p.k. 63. Los accesos, oficinas, vestuarios, redes de
aguas y saneamiento, la gestión de los rechazos finales, la maquinaria móvil y los edificios
confieren a los procesos principales de recuperación y compostaje, su carácter integral.
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SITUACION ACTUAL
Las líneas de compostaje y de recuperación de la planta de materiales forman un conjunto que le
da consistencia y coherencia al centro. Periódicamente los residuos con baja calidad de
selección en origen, depositados en los contendores de materiales, se tratan en la línea de
pretratamiento de los biorresiduos, con objeto de separar la fracción orgánica que se destinará al
proceso de bioestabilización y los productos rodantes se incorporan a la línea de materiales para
recuperar residuos de envases.

Instalaciones generales de la planta

En ambos procesos se producen residuos embalados, exceptuando lo que se derivan al proceso
de bioestabilizado también de ambas líneas.
El Centro cuenta con las siguientes instalaciones generales:
Accesos, viales, zonas ajardinadas, báscula, zona de lavado de vehículos, edificación para
garaje de vehículos y taller, y edificio de vestuarios y centro de interpretación. La superficie
pavimentada y edificada es de 15.000 m2 la instalaciones cuentan con una máquina volteadora,
dos palas mecánicas para operaciones de carga y volteo, y un remolque de transporte. Todo el
recinto tiene recogida separativa de aguas de lluvia y aguas sucias de los diferentes procesos,
incluida la planta de compostaje. Incluye depuradora de las aguas residuales incluyendo
lixiviados del proceso de compostaje y conducción hacia balsa de vaporación del vertedero. El
recinto está cercado con valla metálica contrapaso de animales y dos puertas metálicas.
Servicios de Montejurra, S.A.
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INTRODUCCIÓN
La presente memoria describe las actuaciones que se van a desarrollar en la planta de
recuperación de materiales o planta de envases, y en la planta de compostaje.
Se incluye documentación gráfica como fotografías de la situación actual y planos de
implantación o de proyecto, para facilitar la comprensión de la obra y poderse ejecutar con
garantía de éxito. De igual modo incluye un capítulo mediciones y de presupuestos necesario
para la definición y realización de las obras ajustadas al coste real de las mismas.

Foto: instalaciones de reciclaje y compostaje de Carcar (Navarra)

ACTUACIONES PREVIAS E INVERSIONES REALIZADAS
En el centro de Carcar se han realizado múltiples cambios desde su inicio, teniendo como
objetivo mantener una línea de adaptación de la planta al desarrollo tecnológico y mediante la
innovación garantizar una mejora continua de los procesos y productos, en paralelo a la
importancia creciente que la sociedad da a la necesidad de la disminución del impacto ambiental.
Para la realización del proyecto, se ha seguido los mismos criterios que se han considerado
desde su puesta en marcha, basados en la utilización de la experiencia e innovación permanente
del centro, en el estado del arte de la tecnología en el tratamiento de residuos y en la
Servicios de Montejurra, S.A.
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disponibilidad de recursos de la Entidad.
En la línea o planta de recuperación se han realizado importantes actuaciones de mejora desde
su inicio. Sin embargo hace más de una década que no se actualiza ningún equipamiento ni
instalación específica. En concreto, hace 6 años se incorporó un nuevo alimentador triturador en
cabeza de proceso, pero la última actuación relevante más allá del alimentador de cabeza, se
realizó en 2006 con la incorporación de un equipo de selección óptica de plásticos y
anteriormente en 2003 cuando se realizó un cambio sustancial de todo el proceso de tratamiento
y triaje.
La planta de compostaje ha sufrido importantes modificaciones en cuanto a espacios,
edificaciones y maquinaria,
MEJOR TECNOLOGIA DISPONIBLE
La actuación que se proyecta incidirá en la mejora de la actividad incrementando los de por sí
elevados ratios de corrección ambiental que supone el actual proceso y a un coste asumible.
No se considera intervenir en el proceso o modelo de recogida actual considerado como válido y
las líneas de tratamiento y el actual proyecto son elementos de corrección desde un punto de
vista del proceso global de gestión de los residuos domésticos.
Las diferentes actuaciones de proyecto son actuaciones de mejora de los procesos actuales y
por tanto, aunque incorpora tecnología, esta supone una actualización y un incremento del nivel
tecnológico, del mismo rango que el que supuso la incorporación de los procesos existentes,
tanto en la línea de recuperación, como en la de compostaje.

Máquina volteadora .Proceso actual
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA
Se trata de una actuación en varias líneas principales de la planta. La actuación es importante
tanto en lo técnico como en lo económico, y su realización necesaria, de acuerdo con la
siguiente justificación.
Una importante parte de la inversión se realiza en la planta de materiales y consiste en una
reorganización de la línea de selección y la incorporación de nueva maquinaria dentro del
proceso de automatización de la planta que se inició hace más de diez años. Además tiene un
papel importante la readecuación del espacio destinado a los puestos de control y de personas.
También se readecua el conjunto del interior de la nave en su faceta de acabados.
El resto de la inversión también de gran importancia, se realiza en las líneas de compostaje y
bioestabilización. Se ha decidido incorporar la poda triturada proveniente de parques públicos y
de domicilios, con objeto de incorporar este residuo a la fase activa de fermentación y facilitar el
posterior retorno de su mayor parte, se ha diseñado un proceso que facilite este objetivo.
La incorporación de los restos triturados de fracción vegetal como material estructurante y en los
sucesivos ciclos, si esta se recupera, como material inoculador, aportará importantes beneficios
al proceso. Además es un medio de reciclaje de este residuo, ya que de forma progresiva se irá
convirtiéndose en Compost igualmente.
También este proceso tiene la función de separar en el propio proceso de fermentación pero
previo a su introducción en los túneles, los residuos inorgánicos que no se han separado
previamente en el pretratamiento. Por otro lado tendrá la función de facilitar la limpieza para su
uso posterior, del material orgánico del proceso de bioestabilización (de residuos orgánicos no
proveniente de la recogida selectiva)
La acción principal a desarrollar en este caso, consiste en la construcción de una nave que
cubrirá una parte importante del proceso de bioestabilización y que incorpora una línea de
preparación del material en proceso de fermentación para facilitar el mezclado con poda triturada
y la posterior reutilización de gran parte de la misma.
También se realizan actuaciones en la línea de afino del compost bruto facilitando el retorno al
proceso de fermentación de parte del material compostado que ahora se incorpora al proceso de
bioestabilización.
Servicios de Montejurra, S.A.
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Además se construyen muros de cerramiento para confinar y facilitar la maduración del compost
bruto previo a los procesos de afino.
Se realizan las conexiones de electricidad, abastecimiento y saneamiento de aguas sucias o
lixiviados y de pluviales en conducciones separadas.
En el plano siguiente se marcan todas las áreas en las que se actúa con el proyecto. La
edificación para la cubrición de las pilas de bioestabiolización y la línea de afino-mezcla se sitúa
en la actual era al aire libre pavimentada, esquina inferior izda. del plano siguiente:

AC- 01
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CT-0 4

PTE-01

TRINC HERAS DE CO MPO STAJ E
CO N AIREACI ON FO RZADA Y
LL ENADO CON PALA

SILOS ACOPIO

FOSA
ASEPTICA

ASPECTOS BASICOS DE LA PRODUCCION
En la actualidad llegan al centro aproximadamente 22.000 tn/a. procedentes de la recogida de
residuos domésticos, 12.000 de los cuales proceden de la recogida de los contenedores
dispuestos para el depósito de la fracción de residuos orgánicos y que serán objeto de
tratamiento en la planta de compostaje.
Casi 9.000 tn de residuos son recogidos en los contenedores para envases y materiales aunque
una parte todavía importante en torno a las 1.500 tn se consideran debido a la deficiente
separación previa, como no aptas para el proceso de recuperación, considerándose por ahora
como equivalente a la fracción resto de otros modelos de recogida. Otras 1.500 tn. se tratan
directamente en vertedero provenientes de recogidas especiales y puntos limpios.
Servicios de Montejurra, S.A.
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Ninguna de las actuaciones previstas tienen incidencia en los balances de entrada y salida de
materiales. Los actuales procesos de proceso de compostaje y bioestabilización son sometidos
sin embargo a un proceso nuevo intermedio y dentro del nuevo edifico.
Para ambos procesos se utiliza la nueva línea de afino como se describe más adelante.
La acción de mezclado del producto compostado se cuantifica de la siguiente manera:
Se trata de un proceso discontinuo que se inicia fuera de la nave, incluso una fase de
almacenamiento en trojes existentes, a modo de pulmón también fuera del área cubierta. La
alimentación al nuevo proceso se realiza directamente con pala desde las áreas exteriores.
El volumen de MO a procesar es el producido en 2,5 semanas, equivalente a 350 tn
considerando las pérdidas al aire en esa fase previa.
La nueva línea de afino tiene una capacidad de producción de 7 t/h de las que pasarán al
proceso de mezclado 5,5 t/h que serán mezcladas con 1,5 t/h de poda.
La poda triturada y almacenada en la zona de mezcla será de un máximo de 125 tn o 500 m3
suficiente para 80 horas de procesado.
En cuanto al proceso de bioestabilización, se pretende que el material a procesar se incorpore
dentro de la nave formándose 3 pilas con un volumen equivalente al generado desde la planta de
materiales cada semana (aprox. 80 tn x3)
El material estabilizado en proceso dentro de la nueva nave será de 250 tn. que se convertirán
en 200 tn para someterse al proceso de afino y de las que resultarán aproximadamente 75 tn de
material biodegradable que seguirá su proceso al aire libre.
Este proceso requerirá de 30 horas de trabajo cada 3 semanas.
El total de horas a una media de 7 tn/h. de proceso será de 110
JUSTIFICACION DE LA OBRA
En relación con la planta de materiales la actuación supone una actualización de la maquinaría
de la planta y de las condiciones de funcionamiento operativo. Su finalidad es incrementar el
porcentaje de residuos recuperados y de residuos preparados para posteriores valorizaciones si
hubiera lugar, incrementando los rendimientos de proceso, y mejorar las condiciones de
seguridad y confort de los empleados.
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En relación con la planta de compostaje, la nueva línea mejorará el proceso de compostaje
facilitando la mezcla con poda y el retorno de la misma. De manera alterna se utiliza para afinar
o limpiar los residuos bioestabilizados con el doble objetivo de prevenir la dispersión del material
volante y por consiguiente la suciedad de la planta y áreas limítrofes y la de obtener un material
bioestabilizado con mayor potencial de valorización.
Las actuaciones del proyecto resumidas en la presente memoria informativa, tienen la finalidad
de:


Mejorar del proceso y rendimientos del compostaje.



Mejorar del proceso de bioestablización y de su potencial de valorización.



Mejorar el rendimiento de la planta de materiales.



Mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.



Mejorar las condiciones de limpieza.



Mejorar la accesibilidad a la información de los procesos en el ámbito de la
sensibilización ambiental.



Disminuir el actual impacto de las aves en las instalaciones y materias de proceso.

PROMOTOR DE LA OBRA
Actúa como promotor LA MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CON NIF: G31-134521 y
domicilio social en C/Bellviste nº 2 de Estella (Navarra).
EMPLAZAMIENTO
La nueva instalación se realiza dentro de la planta de reciclaje y en el área pavimentada contigua
a la nave de compostaje.
Servicios de Montejurra, S.A.
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AUTORES DEL PROYECTO
El proyecto se redacta en dos documentos separados Tomo nº 1 y Tomo nº 2 correspondientes a
dos proyectos. El tomo nº 1 se corresponde con el proyecto de “INSTALACIONES MECANICAS”
del que forma parte esta memoria y ha sido redactado por SERVICIOES DE MONTEJURRA S.A.
El Autor del mismo es Luis Mª Rodríguez Elía, Responsable técnico del Área de residuos de
SMSA en colaboración con otros técnicos responsables de SMSA, Víctor Pinillos, Director de
Producción y Carlos Gorena y David Diaz de Cario, Responsables de la planta de Carcar
El Tomo nº 2 se corresponde con el Proyecto de “EDIFICACIÓN Y MEJORA DE las
INSTALACIONES ELECTRICAS” redactado por CONTEC Ingenieros Consultores.

OBJETO DEL PROYECTO
Con la realización de este proyecto se interviene en los procesos de compostaje y de
estabilización de residuos orgánicos existentes en el Centro y en todas las actividades
relacionadas con ellos.
Su finalidad, es mejorar los resultados de los tratamientos existentes, mediante acciones y
cambios que garanticen mayor seguridad higiénica y ambiental, mayor calidad de los productos a
obtener y mayor rendimiento energético.
En lo concerniente a la planta de recuperación de materiales o reciclaje, se pretende aumentar la
recuperación de envases facilitando un mayor volumen de producto y de mejor calidad en los
puntos de triaje y así aumentar la capacidad de extracción y el rendimiento de la planta.
En lo relacionado con la Planta de Compostaje, incrementar el volumen de compost obtenido, su
calidad, y el rendimiento general de la línea. Además facilitar el control de los residuos frente a
los elementos climáticos como la lluvia y el viento, lo que disminuirán los efectos de dispersión
de materiales y el consiguiente ensuciamiento de diferentes áreas de trabajo y la disminución en
la producción de aguas contaminadas y su consiguiente necesidad de tratamiento.
Por último con el confinamiento de una mayor parte de materiales orgánicos, se disminuirá el
efecto negativo que actualmente producen aves, como buitres, cigüeñas y estorninos.

Servicios de Montejurra, S.A.
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ASPECTOS BÁSICOS DE LAS ACTUACIONES PRINCIPALES.
Se actúa en los procesos de la planta de recuperación de materiales, en la planta de compostaje
y en el proceso de estabilización de los residuos orgánicos no aptos para su transformación en
compost.
Las actuaciones principales en la planta o proceso de recuperación son las siguientes:
Actualmente la separación de envases que se realiza principalmente mediante el separador
magnético, el de corrientes de inducción, y el separador óptico, está influenciada negativamente
por el exceso de otros residuos presentes en la corriente de residuos y principalmente por bolsas
de plástico. En parte es debido al modelo y rendimiento de la recogida selectiva que posibilita la
admisión en planta de una cantidad mucho mayor de residuos que en las plantas más comunes
de recuperación de envases.
La separación de materiales se realiza por tamaños en un trómel de dos tipos de malla. Al
separase por tamaños exclusivamente, se incorpora a la corriente de los envases gran cantidad
de bolsas de plástico y otros residuos de similar tamaño. Ello conlleva un alto volumen de
residuos que dificulta y disminuye por tanto, el rendimiento de separador óptico entre otros.
Hasta la fecha se he pretendido aliviar esta corriente de residuos con la aspiración previa de
bolsas y ligeros, pero no está produciendo los resultados previstos. A demás los plásticos
aspirados se recogen con gran cantidad de otros materiales como papel, dificultando su
recuperación posterior.
La actuación que se proyecta consiste en incorporar dos nuevos separadores, un balístico y un
óptico de doble válvula y reorganizar todo el conjunto de los actuales procesos de la planta.
Básicamente se trata de dirigir los residuos del segundo pasante o segunda malla del trómel, a
un separador balístico que separe los envases de los ligeros planos (bolsas) y otros más
pesados o rodantes. Estos últimos son dirigidos a un balístico de doble válvula que complementa
al siguiente óptico (actualización del actual)
Esto supone elevar el nivel de automatización de la planta para conseguir una mayor eficiencia.
Las actuaciones principales en la planta o proceso de compostaje son las siguientes:
Se ha diseñado un nuevo proceso complementario en la planta de compostaje para incorporar
poda triturada a la fase activa de fermentación y facilitar el posterior retorno de su mayor parte.
Servicios de Montejurra, S.A.
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También este proceso tiene la función de separar en el propio proceso de fermentación pero
previo a su introducción en los túneles, los residuos inorgánicos que no se han separado
previamente en el pretratamiento.
Por otro lado tendrá la función de facilitar la limpieza para su uso posterior, del material orgánico
del proceso de bioestabilización (de residuos orgánicos no proveniente de la recogida selectiva)
Básicamente se trata de intercalar un tromel y un mezclador en su correspondiente diseño de
proceso conjuntamente con la edificación necesaria.
NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES


Este Estudio recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realizar, dando
con ello cumplimiento a las siguientes Disposiciones:



Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden del Ministerio de
Trabajo de 09-03-1971).



Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.



Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento
básico DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación, y
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.



Orden de 31 de julio de 1973. Norma Tecnológica NTE-ISS. Instalaciones de
Salubridad: Saneamiento.



Orden Foral 276/1990, de 15 de mayo, por la que se determina el contenido del
proyecto técnico para instalación o ampliación de actividades clasificadas.



Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones
técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos y vibraciones.



Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.



Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Ley Foral
4/2005, de 22 de marzo.



Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.



Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de

Servicios de Montejurra, S.A.
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residuos.


Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos



Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.



Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases.



Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre,
sobre los residuos.



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminación
de Residuos mediante Depósito en Vertedero.



Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.



Acuerdo de 25 de octubre de 1999, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra.



Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales.



Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.



Real DECRETO 681/2003 de 12 de junio, sobre: la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo



Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados



Resolución de 20 20 de enero de 2009 por la que se aprueba el Plan Integrado de
Residuos2008-2015.



Plan Estatal marco de Gestión de Residuos PEMAR



Plan de Gestion de Residuos de Navarra 2017-2025

REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO AFECTADO POR LA NUEVA ACTIVIDAD
La calificación del terreno donde se ubicará la Planta de transferencia se corresponde con:
“Dotacional para Servicio Público”.

Servicios de Montejurra, S.A.

Pág. 17

MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE en la Planta de Carcar

CONDICIONANTES GENERALES DE DISEÑO Y TRAMITACIONES OFICIALES
Se tramitará el proyecto según se establece en el dictamen de Servicio de Economía Circular y
Agua del Gobierno de Navarra código de expediente 0003-0118-2017-000021Como de
Modificación NO SUSTANCIAL SIGNIFICATIVA por lo que se anexará a la solicitud de
modificación de AAI, el presente proyecto e informe municipal de compatibilidad urbanística.
NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Dado que el lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto queda dentro del establecimiento
industrial existente, el nivel de infraestructura es el correspondiente al mismo, contando con los
servicios que se relacionan:
- Red de abastecimiento con presión aproximada de 7,0 Kg/cm2.
- Colectores tipo separativo para aguas pluviales e industriales.
- Centro de Transformación de 800 KVA. de potencia con suministro en B.T a 400 V.
- Red de comunicaciones telefónicas.
- Acceso rodado provisto de alumbrado público.
- Red de hidrantes para incendios en el complejo productivo.
CLASIFICACION EMPRESARIAL

Se precisa según la ley de contratos del Estado la clasificación J 5 de Instalaciones mecánicas
letra E
PLAZO DE EJECUCIÓN
Se proyecta un plazo de ejecución del proyecto de CINCO MESES.
Estella- Lizarra , julio de 2017

Fdo. Luis Mª Rodríguez Elía
Ingeniero Mecánico
Servicios de Montejurra, S.A.
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1.1 PLANTA DE RECUPERACION DE MATERIALES
1.1.1 ASPECTOS GENERALES
La línea de recuperación de residuos de la planta de Carcar está diseñada para separar los
productos reciclables de una corriente de residuos formada por los denominados como envases
ligeros y otros residuos no orgánicos. Básicamente estos otros residuos no orgánicos están
compuestos por plásticos, metales, materiales compuestos, etc y con la excepción de los que se
recogen en contendores mono materiales y en los puntos limpios.
Esta línea está en total coherencia con el criterio que se establece en el borrador del `PRN con
respecto a la recogida de materiales en el contenedor de materiales, o de inorgánico en el caso
de la MM. y está diseñada para separar los productos reciclables de una corriente de residuos
que proceden del contenedor amarillo formada por todo tipo de materiales plásticos, envases
huecos, film, etc. ídem de metales, materiales compuestos, etc y otros. Esta fracción de “otros”
que se solicitan también en este contenedor tiene una relevancia menor que no afecta al índice
de recuperación.

Área de recepción de r.de envases, materiales y otros.

Marquesina de 400 m2 y 8 m. de altura. Edificación aparte para
el almacenamiento de balas de materiales recuperados.

De los residuos no solicitados, los más problemáticos para este contenedor de materiales y para
la planta, son principalmente y básicamente los residuos orgánicos. Para esta no conformidad, la
planta incorpora en cabeza de proceso un trómel que libera estos residuos orgánicos para
facilitar la separación posterior de los residuos reciclables, varios tipos de plásticos, cartones de
bebidas, metales férricos y aluminio, principalmente.

Servicios de Montejurra, S.A.
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El tromel de cabeza de proceso, aunque varía su posición se mantiene, tiene la función de
separar la fracción de finos con la finalidad de proceder posteriormente a su estabilización
biológica, y facilitar las posteriores separaciones de los productos potencialmente reciclables.

El separador de film tiene gran importancia dado que este modelo de recogida aporta gran
cantidad de este material al proceso que dificulta otras recuperaciones.
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1.1.2 SITUACION ACTUAL DE LA LINEA DE RECUPERACION.
Este proceso o planta, cuenta con las siguientes áreas o partes:


Zona de recepción cubierta con doble acceso y dos puntos de carga hacia la planta de
recuperación y hacia el proceso de embalado de industriales y rechazos.

11



Alimentador de cabeza con función de rompe - bolsas.



Trómel de separación de la fracción fina y no solicitados (r.org.) y separación de envases
de medio tamaño.



Separación por aspiración.



Separación magnética.



Separación óptica con un equipo de doble vía.



Separación por corrientes de inducción magnética.



Separador granulométrica de botes y envases de aluminio.



Sala de triaje manual y de aspiración por aire.



Trojes con banda de transporte para los materiales recuperados.



Prensa de Materiales, prensa de metales y prensa de rechazos fin de proceso.



Marquesina de 400 m2 y 8 m. de altura en edificación aparte, para el almacenamiento de
balas de materiales recuperados.

La última actuación relevante más allá del alimentador de cabeza, de hace 6 años, se realizó en
2006 con la incorporación de un equipo de selección óptica de plásticos y anteriormente en 2003
cuando se realizó un cambio sustancial de todo el proceso de tratamiento y triaje.
Servicios de Montejurra, S.A.
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1.1.3 MAQUINARIA EXISTENTE EN LA PLANTA DE RECUPERACION DE MATERIALES

En el siguiente cuadro se indican la maquinaria existente y su situación en relación con el proyecto.
Maquinaria

Características

cambio

de

Reformas a realizar

posición
Abrebolsas

Leblan. Antic 22.45 45kW

No

Tromel

Longitud cribas 6+6m. Long. Total

Si

Reducir malla 70x70 a 70x50.

15m. Diámetro 2,5 m. Potencia

Aumentar segunda malla pasante

2x11KW. Peso 20Ton

de envases, quitando las pletinas
actuales.

Separador magnético

Felemang SF-100 RC/80.

pot

Si

6,9kW
Separad.de

c.c.

de

inducción y alimentador

Felemang

Puesta a punto. Adecuación cuadro
eléctrico

SFM

25/700G.

Si

Puesta a punto

Mínima

Renovación lector

Se elimina

Disponible
Puesta a punto

Alimentador MSM 4. Pot 3,55kW

vibrante
Óptico Pellenc

Pellenc. Mistral 1200 G05

Criba de bricks
Separador de Film

Nestro Lufttechnik

No

Aspirador y Filtro mangas

Nestro Lufttechnik

No

Prensa de envases

Jovisa JS800V/30 LA T

Si

Giro 90º y puesta a punto

Prensa rechazo

Jovisa JS100V/75

No

Puesta a punto

Prensa metales

Jovisa CHB-1500/75

Si

Puesta a punto. Soporte de un m. de
altura y contendor.

Compresor Óptico

Atlas Copco GA11FF

Si

Alimentador helicoidal

Leblan AT. AC-01

Si

Adaptación de ntrada de cinta
transportadora en tolva.

Línea de plásticos

Varios

Se elimina

Incluye: Molino, cinta, lavadora,
sinfín,

aclarador,

centrifugadora,

cinta,

sinfín,
extrusora,

ventilador, filtro lavado y depósitos.
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1.1.4 CINTAS TRANSPORTADORAS EXISTENTES AFECTADAS POR EL PROYECTO
En la siguiente tabla de características generales, se describen las cintas existentes en la planta
de selección de materiales. Estas cintas están operativas y algunas de ellas se pueden adaptar
sin apenas cambios, en los nuevos procesos.
En cualquier caso tiene una valoración económica global incorporada al presupuesto y será el
adjudicatario quien valore el interés en adaptarlos o no al proyecto a ejecutar.

Nombre

DE

HASTA

Longitud

Anchura

Observaciones

CT-112B

Tolva recep

Ct-112

5500

1000

Taco chevron. Con tolva

CT-112

CT-112B

Prensa

20500

1000

Taco chevron

APR-101

Triturador

APL-101

7000

800

Alimentador Placas metalicas

APL-101

APR-101

tromel

12000

800

Alimentador Placas metalicas

CT-103

Hundido 70x70

6600

650

CT-117

Hundido 70x70

Remolque FOI

17500

650

CT-105-1

De tromel

CT-105-2

5000

750

Taco chevron

CT-105-2

CT-105-1

Optico

11500

650

Taco chevron

CT-104

Sep. magnt

Prensa metales

7500

650

CT-106

Tromel

cabina, selección

23300

750

CT-113

Optico

Foucault

7400

650

CT-114

Foucault

Criba Bricks

8000

650

CT-115

Criba Bricks

Silo Bricks

7500

650

CT-116

Criba Bricks

Prensa metales

8600

650

CT-109

Rechazo Foucault

CT-110

7000

800

CT-110

CT-109 trij.neg

Prensa Inertes

15500

800

CT-01/1

CT-109 trij.neg

CT-115

3200

600

Cinta de celosía. Banda con tacos

CT-01/2

CT-109 trij.neg

Silo PET

3300

600

Cinta de celosía. Motor con correas. Tacos

CT-00x

Al. helicoidal

CT-105

12000

600

Cinta de celosía. Motor con correas

TR 00

Prensa Envs.

Picadora plástico

4600

1200

Cinta desplazable film agrícola

PLANTA DE
RECUPERA.

Servicios de Montejurra, S.A.
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1.2 PLANTA DE COMPOSTAJE
1.2.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
Actualmente la planta de compostaje cuenta con importantes espacios o áreas al aire libre y con
dos edificaciones de 1.000 m2 y 2,400 m2 que albergan diferente procesos de preparación,
compostaje y afino. Las áreas al aire libre son ocupadas por pilas de compostaje de material
procedente de la recogida selectiva en una segunda fase tras la fermentación controlada en
trincheras y de otro material actualmente sometido a un proceso de bioestabilización. Las otras
superficies al aire libre son utilizadas como espacios de maduración y almacenaje del compost
producido.
El presente proyecto afecta a la planta de compostaje mencionada y cuenta con las
infraestructuras generales y los accesos de la misma, en la actualidad, además de las
instalaciones de conexión siguientes:


Red de abastecimiento con presión aproximada de 7,0 Kg/cm2.



Colectores tipo separativo para aguas pluviales e industriales.



Centro de Transformación de 800 KVA. con suministro en B.T a 400 V.



Red de comunicaciones telefónicas.

Acceso rodado provisto de alumbrado público. Red de hidrantes para incendios en el complejo
productivo.
Se explica a continuación el funcionamiento básico del proceso actual de compostaje y a través
del capítulo siguiente de objetivos del proyecto el porqué de las actuaciones que se proyectan.
El proceso consta de cuatro fases, pre tratamiento (separación de productos inapropiados,
solicitados o no solicitados), compostaje, afino del compost y maduración y almacenamiento.
Los tres primeros se desarrollan en dos naves cubiertas y con cerramientos parciales y el cuarto
al aire libre. En la primera nave de 1000 m2 de superficie se alojan los procesos de pre
tratamiento y afino. En la segunda nave de 2.400 m2 de desarrolla el compostaje propiamente
dicho.
El actual proceso de compostaje consta de una fase activa de fermentación mediante un sistema
de trincheras con aireación forzada, provistas de canales para la circulación de aire mediante
una instalación de soplado. Estos conductos también actúan como colectores de recogida de
Servicios de Montejurra, S.A.
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lixiviados. Todo ello con objeto de controlar, acelerar y garantizar el proceso biológico desde el
punto de vista sanitario.

Silos de compostaje

El sistema de cerramiento superior es mediante lonas móviles semipermeables. De esta forma
solamente se manipulará el material a partir del proceso de segunda fermentación, con la
extracción del material de las mencionadas trincheras.

Pilas de compostaje

Tras un posterior periodo de fermentación menos activa o segunda fermentación al aire libre
mediante varios volteos, el producto se somete a las operaciones de afino final en la nave de
procesos.

Servicios de Montejurra, S.A.
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Nave de compostaje

Este proceso de afino no varía en lo que se refiere a la maquinaria, aunque si se producen
algunas actuaciones de proceso necesarias que también son objeto de proyecto.

Compost afinado

1.2.2 CINTAS EXISTENTES AFECTADAS POR EL PROYECTO EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE
CT-01

CT03 Af15mm

C. Puente Compost

6500

800

Cinta 3 años

CT-206

Tmel.Af.15mm

CT-01

15000

650

Cambio de posición y adaptación

CT-207

CT-04Af.11mm

M. Densimetríca

10500

800

Alargamiento. Toklva de alimentación

Estella- Lizarra , julio de 2017

Fdo. Luis Mª Rodríguez Elía Ingeniero Mecánico
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A continuación se detalla una relación de temas objeto de Estudio en el presente Proyecto:
OBRA CIVIL Y EDIFICACIONES
Esta información viene referida en el El Tomo nº 2 que se corresponde con el Proyecto de
“EDIFICACIÓN Y MEJORA DE las INSTALACIONES ELECTRICAS” redactado por CONTEC
Ingenieros Consultores.
INSTALACIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIA
Energía eléctrica.
Este apartado que se complementa con la descripción que se realiza en la segunda parte de
esta memoria o MEMORIA DESCRIPTIVA, se hace con carácter informativo ya que .su
desarrollo está incluido en el Proyecto de Edificación ( Tomo nº 2)
Para la nueva edificación en la planta de compostaje se requiere de instalación de alumbrado y
tomas de fuerza mediante una línea de conexión hasta la nueva edificación en la planta de
compostaje que se se realizará mediante canalización subterránea.
En la planta de reciclaje, objeto de implementación y reorganización de las instalaciones, se
requiere de la implementación de sistemas de seguridad y maniobra de la nueva maquinaria en
los procesos existentes y de la reubicación y readaptación de cuadro general y líneas eléctricas
incluyendo la nueva maquinaria.
Las potencias estimadas de la actuación son de 80 kW para la nueva actuación en la planta de
compostaje y de 25 Kw en la planta de materiales.
Los cuadros generales y la actuación en la planta de materiales se encuentran en el mismo
edificio de recuperación de materiales o planta de reciclaje.
Instalaciones mecánicas

Aunque da nombre también al proyecto general Tomo nº 1 “INSTALACIONES MECÁNICAS”, en
este capítulo nos referimos específicamente a las modificaciones de los procesos mecánicos en
su afección más literal.
Se modifica la actual organización del proceso de producción de la línea de recuperación de
materiales, incorporando nuevos equipos y cintas transportadoras.
Servicios de Montejurra, S.A.

Pág. 29

MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE en la Planta de Carcar

Se realiza un nuevo proceso de limpieza de los residuos en proceso de compostaje y de
bioestabilización en la nueva nave de compostaje, pera la depuración y mezcla con material
triturado.
Este proceso tal y como se describe en la memoria informativa y planos, consiste en un proceso
nuevo y lineal, conformado básicamente por cintas transportadoras y un trómel de selección
granulométrica.
Equipos, cintas de banda y accesorios

Dada la especificidad de los equipos que se indican a continuación, se expone en el capítulo
correspondiente de la memoria descriptiva una exhaustiva descripción de todos y cada uno de
ellos.


Separadores ópticos



Separador balístico



Alimentador mezclador



Tromel



Cintas de banda transportadoras



Tolvas y carenados

SEPARADORES OPTICOS

Se opta por la incorporación al proceso de un nuevo separador óptico de doble válvula y un solo canal de
acuerdo con las especificaciones tipo que se incluyen en la memoria descriptiva.
También se incorpora al actual óptico operativo de la planta de una actualización de su software.
SEPARADOR BALISTICO

Se incorpora al proceso de un nuevo separador balístico de acuerdo con las especificaciones tipo que se
incluyen en la memoria descriptiva.
ALIMENTADOR MEZCLADOR

El actual alimentador helicoidal se traslada a la nueva línea de procesado de orgánicos para facilitar la
mezcla del material procesado y del triturado. Sus características se describen en la memoria descriptiva
y su ubicación, en planos.
TROMEL
Servicios de Montejurra, S.A.
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Se incorpora al proceso de un nuevo tromel separador granulométrico en la nueva línea de la planta de
compostaje y de las especificaciones tipo que se incluyen en la memoria descriptiva.
CINTAS DE BANDA TRANSPORTADORAS

Una parte importante de las actuaciones consiste en la incorporación de un importante nº de cintas de
banda transportadoras con diferentes anchuras y longitudes de banda, así como de grados de inclinación
y potencias.
Todas las características de las cintas se indican en la memoria descriptiva, en los cuadros de cintas y en
sus fichas correspondientes.
Un aspecto a tener en cuenta sobre este apartado es el interés en la reutilización de las existentes en la
actualidad adecuándolas con el marcado CE o adecuación al real decreto 12/15 Incluyendo nuevas
protecciones de los tambores de cabeza y cola, protecciones laterales y tapado de rodillos inferiores y su
limpieza y pintado del color correspondiente a su línea de proceso. Incluso en la reutilización de
diferentes componentes como motores, tambores o bandas.
En la memoria descriptiva se plasma el cuadro resumen de las cintas actuales que será necesario
desmontar y cuya valoración económica con la opción de su reutilización se indicará en el capítulo de
presupuestos.
TOLVAS Y CARENADOS

En los cuadros de cintas se indicará las cintas que llevarán carenados. Las características de los mismos,
se describen en el pliego de condiciones técnicas de los materiales.
OPERACIONES DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE MAQUINARIA Y ESTRUCTURAS.

Las operaciones de desmontaje de maquinaria afecta principalmente a la planta de recuperación
de materiales o planta de reciclaje.
Se desmontarán la práctica totalidad de las líneas, equipos, maquinaria y cintas transportadoras,
incluidas pasarelas de mantenimiento, escaleras, y todas las conexiones eléctricas y de
seguridad, para reposicionar los equipos que se mantienen e intercalando los nuevos, tal y como
se describe en el capítulo de la memoria descriptiva y planos referido a las instalaciones
mecánicas.
ESCALERAS, PLATAFORMAS Y PASARELAS DE MANTENIMIENTO
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En relación con este apartado y dada la importancia del mismo se quiere recalcar que todas las
estructuras y plataformas, trames, escaleras, barandillas y otros elementos protectores deberán
cumplir todas la normas en vigor relacionadas con la seguridad y su colocación y estado final de
obra se desarrollara de acuerdo con la normativa y según se establezca en el Estudio Básico de
Seguridad.
ALBAÑILERÍA, DERRIBOS, COMPARTIMENTACIONES Y ACABADOS
Este capítulo se desarrolla en su mismo apartado de la memoria descriptiva, no obstante, al igual
que el apartado anterior de energía eléctrica, forma parte del Proyecto de Edificación y tiene
reflejo, además de en su memoria, en los pliegos de condiciones técnicas y presupuestos.

Estella- Lizarra , julio de 2017

Fdo. Luis Mª Rodríguez Elía
Ingeniero Mecánico
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2.1 PLANTA DE RECUPERACION DE MATERIALES
2.1.1 ADAPTACION DE LAS INSTALACIONES ACTUALES AL PROYECTO
La distribución organizativa del proceso se mantiene en sus ejes principales y en concreto los
que se refieren a la maquinaria y equipos siguientes:


Alimentador de placas al tromel (se traslada en su eje actual)



Tromel (ídem de lo anterior)



Los dos ejes definidos por las cintas transportadoras que entran en la sala de selección
principal. Estos ejes se amplían con el balístico, y con el nuevo óptico.



Eje de transporte de los materiales recuperados hasta la prensa de materiales (se
acorta)

Se amplía la sala de selección principal
Se mantienen los trojes de almacenamiento excepto el silo de film que cambia de posición a la
actual marquesina de la línea de plásticos que se desmantela.
Se amplía la nave con un nuevo cerramiento exterior de la marquesina “Este” donde se coloca el
nuevo balístico y la cinta que transporta la fracción media de envases para su clasificación
mediante el equipo.
No se describen las obras de edificación, albañilería, derribos y cerramientos, y las relacionadas
con las instalaciones eléctricas, dado que se describen en el documento anexo de “Proyecto de
edificación”

TRASLADO DEL ALIMENTADOR Y DE TROMEL

REUBICACION DE PRENSA DMATERIALES

Se desmontará por tanto toda la línea para reposicionar los equipos que se mantienen e
intercalando los nuevos, tal y como se describe en el capítulo de la memoria informativa referido
a las instalaciones mecánicas.
Las operaciones de desmontaje de maquinaria afecta a gran parte de las instalaciones que
Servicios de Montejurra, S.A.
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conforma las actuales líneas de triaje respetando las líneas mencionadas.
Las operaciones que se indican a continuación requieren de equipos especializados y de grúas,
así como operaciones de manipulaciones de instalaciones e interacción con materiales,
cerramientos, pintura, etc. que será preciso reponer al estado actual.
Se desmontará por tanto toda la maquinaria, plataformas, accesos y cintas transportadoras,
necesarias para reposicionar los equipos que se mantienen e intercalando los nuevos, tal y como
se describe a continuación:
Desmontaje del actual alimentador inclinado provisto de tolva, incluso estructura de apoyo,
anclajes y conexiones de todo tipo.
Desplazamiento del actual alimentador inclinado que alimenta al tromel, con todas sus
conexiones, estructura de apoyo, etc para su recolocación en su posición de proyecto
Idem del apartado anterior con las cintas transportadoras actuales. En este caso todas las cintas
aprovechables total o parcialmente con las modificaciones pertinentes necesarias, se reutilizarán
en la realización de la obra o se compensarán económicamente teniendo en cuenta las partidas
económicas y las consideraciones realizadas al respecto en los pliegos de condiciones y otros
documentos del proyecto.
Idem de lo anterior con las actuales pasarelas y escaleras de mantenimiento y acceso.
Con la maquinaria, equipos, cintas, plataformas, etc. no reutilizada indicada en este capítulo, se
procederá a las operaciones de traslado y almacenamiento y desguace si procediera en función
de lo que se determine en otros apartados del proyecto o que determine la D. de O
Para la implantación de los nuevos equipos y la readecuación de las instalaciones, requiere
también efectuar los trabajos siguientes:


Nuevas estructuras de apoyo



Nuevas plataformas de mantenimiento, accesos, visionado, etc.



Reacondicionamiento de la instalación eléctrica y de seguridad.



Sincronización y reprogramación del sistema en relación a los cambios
realizados
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AMPLIACION PLATAFORMA DE SELECCIÓN

2.1.2 OPERACIONES DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE
Una gran parte de la obra se refiere al desmontaje y montaje, reubicaciones, traslados, etc, de
equipos y cintas transportadoras para incorporar las nuevas y la actualización de la planta.


Desmontaje de la cabina de selección y de las instalaciones.



Desmontaje de los conductos de aspiración neumática y
readaptación a la situación de proyecto.



Desmontaje del alimentador horizontal de placas metálicas.



Traslado del alimentador inclinado que alimenta al tromel



Traslado del trómel.



Adaptación de las actuales mallas del tromel a las nuevas con la
colocación de pletinas.



Traslado del separador óptico con sus embocaduras, 1 m. en su
mismo eje, adaptando las caídas a los silos de almacenamiento.



Desmontaje de 12 cintas transportadoras.



Desmontaje de panel separador del área proceso y la recepción
actual.



Desmontaje de plataformas de mantenimiento.



Desmontaje de sala mantenimiento. (actualmente sin actividad).
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TRASLADO DE SEPARADOR MAGNÉTICO

TRASLADO DE ALIMENTADOR Y TROMEL

TRASLADO DE SEPARADOR DE INDUCCION

DESMONTAJE DE CABINA Y DE PORTÓN DE CHAPA

DESMONTAJE Y TRASLADO DE SILO Y CINTA TRANSPORTADORA DE FILM. COLOCACIÓN CON UN
ÁNGULO DE PENDIENTE DE 8º

ACORTAMIENTO DEL ALIMENTADOR DE PLACAS, TRASLADO Y GIRO 90 º DE LA PRENSA DE MATERIALES
Servicios de Montejurra, S.A.
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READAPTACIÓN DE LA CINTA DE FINOS Y DESCARGA, A LA NUEVA POSICIÓN DEL TROMEL Y CINTA DE
DESCARGA

TRASLADO DE LA PRENSA DE METALES Y AMPLIACIÓN DE LA TOLVA

ADECUACIÓN DEL VENTANAL COMO PUERTA DE ACCESO. APERTURA DE HUECO PASO DE CINTA DE
RECHAZOS DEL SEPARADOR DE CC. DE FOUCAULT.

Servicios de Montejurra, S.A.

Pág. 38

MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE en la Planta de Carcar

RODANTES

2.1.3 PLANTA GENERAL DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO

PTO.C ONTROL
G ENERAL

TRITURADOR

TR-101
APL-101

RB-101
NUEVA PO SI CION DEL
TRO GE Y TRANSPORTADOR
DE PL ASTICO FILM

CT-101

PTO.CO NTRO L
G ENERAL

APL-101

SEPARADOR DE
PLASTICOS FILM

PTO .CONTROL
P.B.MX Y FIL M

PTOS
ASPIRACION DE
PL ASTIC O FILM

PTO .CONTROL
PEAD Y FI LM

PTOS
ASPIRACI ON DE
PLASTICO FI LM
TROJES
EXISTENTES
DE
MATERIALES
RECUPERADOS

PTO .CONTROL

6,14

1,89

3,74

3,64

1,23

1,4

0,86

1,03

0,86

2.1.4 PERFILES LONGITUDINALES PRINCIPALES.
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2.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO
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2.1.6 ADAPTACIÓN DEL SEPARADOR ÓPTICO ACTUAL
El actual óptico Mistral de doble válvula, de la marca Pellenc se actualiza con el Upgrade 2G, 1
espectrómetro NIR.

Se adapta el actual óptico de 2007existente en la planta. (foto)

Además es necesario desplazarlo ligeramente con sus embocaduras, ajustándolo a su nueva posición
según planos, y adaptando las caídas a los silos de almacenamiento, modificando si fuera posible las
actuales tovas y consiguiendo que los planos de inclinación no generen problemas por dificultad en los
deslizamientos de los materiales. En todo caso ningún plano inclinado tendrá una pendiente menor de
60º.
2.1.7 NUEVO EQUIPO BALISTICO DE SEPARACION DE MATERIALES
Tiene la función de separar los rodantes del hundido medio del tromel para facilitar la separación y el
rendimiento de los ópticos posteriores, dejando los planares conjuntamente con el sobrante del tromel
fuera del circuito automático de los ópticos, lo que incrementa el rendimiento de los mismos y facilita la
separación manual y neumática de mayor cantidad de film y otros.
Descripción general
Las fotografías y otras características visuales y generales de este equipo, que es el que se dispone en
la actualidad en la línea de pretratamiento de la planta de compostaje, tiene la función específica de
describir mejor el equipo de proyecto. No significa que sea este modelo o marca el único que se pueda
que ofertar.
Servicios de Montejurra, S.A.
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Por tanto el equipo en cuestión y a priori será el indicado o SIMILAR.
Este equipo cuya misión es la de separar el flujo a la salida del rebose del trómel en tres fracciones, se
describe a continuación:

Vistas de separador balístico TIPO O SIMILAR

Funcionamiento y características
Las características del producto alimentado al equipo son:
• Material a depurar: Rebose trómel
• Caudal de diseño: 4.000 kg/h
• Granulometría: > 50 mm < 350 mm
El clasificador selecciona materiales para su reutilización
La ventaja de utilizar el clasificador a la hora de recuperar material es que el material mezclado es
dividido en dos partes principales, de acuerdo con sus propiedades físicas. Al mismo tiempo se
eliminan las impurezas. Esto facilita las siguientes etapas de clasificación, lo que mejora la calidad y el
rendimiento del material recuperado.
El clasificador clasifica los residuos en tres fracciones
Fracción ligera: Se incorpora a la cinta que del rebose del tromel para su triaje manual y neumático.
Fracción pesada o rodante: Se incorpora al proceso de recuperación de residuos de envases.
Fracción cribada: Utilizada para su incorporación al proceso de bioestabilización.
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Rendimiento
El clasificador separará elementos mezclados, en dos etapas y con casi una eficacia cercana al 100%,
según los siguientes criterios:
Pesada / ligera
Lisa-fina / cúbica-sólida
Grande / pequeña
Fracciones según la composición de los materiales tratados
La fracción ligera contiene los materiales más grandes menores de 350 mm., ligeros, lisos o delgados
que se limpian a medida que pasan por los elementos de cribado que la máquina hace vibrar, saltar y
girar. Esta fracción puede estar compuesta por papel, plásticos, textiles, y envases muy grandes y
otros, etc.
La fracción pesada está compuesta por materiales pesados, rígidos, sólidos o en forma cúbica,
principalmente envases y materiales como metales (ferrosos y no-ferrosos), plásticos duros, cartones
de bricks, artículos de diferente consideración, y por t etc.
La fracción cribada está compuesta por materiales que caen a través de los huecos del tamaño
seleccionado en los elementos de cribado. Cuando se tratan residuos domésticos, esta fracción
contiene la parte húmeda, comida y residuos del jardín, tierra, cenizas y otros materiales finos, que no
se han cribado en el tromel previo. En cualquier caso esta fracción será muy pequeña debido
precisamente a esta circunstancia.
Condiciones de operación
• Tipo de material: Hundido del tromel de la segunda malla < de 350 mm.
• Composición: 80 % residuos biodegradables. 20 % otros residuos no orgánicos como plásticos, papel,
etc.
• Capacidad: 4.000 kg/h.
• Humedad: 60 %
El sistema de separación balístico que se oferte deberá cumplir las especificaciones que se indican a
continuación o similares, debiendo cumplir en cualquier caso con las especificaciones en cuanto a
producción, rendimiento, etc. que se indican en esta memoria:
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Funcionamiento
El clasificador es de tipo balístico, con elementos de cribado longitudinales, rígidos y perforados, que
componen una mesa inclinada. Los elementos están montados sobre un cigüeñal en cada extremo.
Cuando giran, hacen que los elementos se muevan en círculos. El material que se añade al final inferior
de la mesa es arrojado hacia arriba o hacia abajo según sus propiedades físicas. Dadas las diversas
posibilidades de regulación de la máquina (inclinación y r.p.m. de las cribas longitudinales de la rampa,
caudal y posición de los ventiladores de soplado) la misma se puede adaptar al tipo de residuo a tratar.

Descripción técnica
Separador balístico de una sola rampa inclinada. Dado que la rampa es regulable en inclinación, nos
permite, según las características del material a procesar, eliminar los pesados / rodantes de mayor
tamaño.
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Funcionamiento y características
El principio de funcionamiento de la mesa es el de tipo balístico, con elementos longitudinales rígidos
perforados para el cribado, que nos permite retirar la fracción orgánica que pueda contener el flujo de
material.
La mesa clasificadora está montada sobre dos cigüeñales, uno en cada lado, que permiten mover las
seis cribas longitudinales de las que consta, una respecto a otras en trayectoria circular. Gracias a
dicho movimiento, el material alimentado en la zona central de la mesa, avanza hacia arriba o retrocede
hacia abajo, en función de las características físicas de los residuos. La descarga al equipo se hace
mediante una tolva de admisión con una rampa regulable en inclinación, lo que permite ajustar la zona
de alimentación a la mesa. Las Cribas longitudinales se pueden servir perforadas (tamaño de la
perforación a determinar según características del residuo) o sin perforación, equipando en ambos
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casos perfiles de ayuda a la clasificación.
Además, se instalan dos ventiladores de soplado en la caída de la fracción pesada rodante al objeto de
evitar que los materiales más ligeros (filmes, pequeños papeles,…) caigan junto con la fracción de
envases, facilitando de éste modo una mayor eficacia en la separación y mayor pureza de la fracción
rodante (envases).
Características TIPO del separador balístico:
Cualquier variación en las dimensiones compromete el diseño y espacio existente y definido en planos
por lo cual en ese caso, se deberá presentar alternativa de proceso con las nuevas medidas a las que
se adapte la maquina ofertada y las propias instalaciones y maquinaria existente que se adapte a la
oferta.
•

Dimensiones exteriores L = 7.400 mm x A = 2.865 mm x H = 2.100 mm

•

Ancho de alimentación (interior) 2.220 mm

•

Número de rampas 1

•

Número de elementos de cribado 6 por rampa

•

Longitud de las cribas longitudinales 4800 mm



Tamaño de las perforaciones 45 x 70 mm



Superficie de la rampa 10,4 m2



R.p.m. de los cigüeñales 180 r.p.m.



Rango inclinación de la rampa 12,5° - 20°



Construcción chásis S 235 JR, 4 mm



Construcción placas de las cribas S 355 JR, 4 mm



Construcción ejes F-127, D-65



Capacidad 70 m³/h*•



Accionamiento motor ABB/SIEMENS con variador de frecuencia

•

Potencia instalada 1 x 5.5 kW para las cribas

•

Voltaje 400 V

•

Frecuencia 50 Hz

•

Protección IP-55

•

Aislamiento clase F

•

Capacidad del equipo (s/residuo) 60 – 80 m3
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Características tipo de ventiladores de soplado:
Ventilador:
•

Marco soporte en chapa de acero

•

Carcasa tubular redonda

•

Caja de conexión en el exterior protección IP65

•

Soporte motor con rejilla de protección contra contactos

•

Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio; conjunto equilibrado dinámicamente según
la

•

Norma ISO 1940

•

Acabado anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 180ºC, precio desengrase,
fosfatación y pasivado caja de conexión incluida

Motor:
•

Motores asíncronos, con rotor de jaula de ardilla motor trifásico 380-415 V, 50 Hz. Aislamiento
clase F y protección IP65.

Protección térmica:
•

Incluida para proteger el motor contra sobrecalentamientos producidos por cualquier anomalía

Características técnicas
•

Velocidad: 1410 r/min.

•

Potencia 2 x 0,25 KW

•

Caudal máximo (m3/h): 2 x 5.200

•

Nº de ventiladores 2

2.1.8 NUEVO EQUIPO SEPARADOR OPTICO
Tiene la función de separar de forma automática tres corrientes de residuos para facilitar la separación
conjuntamente con el separador actual de cinco fracciones de residuos recuperables, en lugar de las
dos actuales.
El nuevo separador óptico a incorporar será de doble válvula de acuerdo con el esquema de proceso y
situación de partida siguiente:
SITUACION DE PARTIDA
Se parte de una corriente inicial de residuos pasantes por una malla de 200 x 250 mm tipo tromel cuyo
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origen son residuos de contendor de residuos de envases, materiales y otros (similar a modelo
“fracción seca”).
Estos residuos se incorporan a un balístico y la fracción rodante del mismo, tras pasar por un separador
magnético, será el material que alimente al óptico nº 1 de nueva adquisición. Se podrán incorporar
otros rodantes provenientes de otro balístico, en menor proporción y de características similares. Este
óptico deberá tener una capacidad para este tipo de material de 3 Tn/h.
Se pretende que el equipo diferencie el multimaterial compuesto de plásticos (mix, PET y PAD) y los
bricks quedando como resto, los residuos compuestos por los demás rodantes incluidos los metales no
férricos y predominantemente el aluminio.
Para determinar los rendimientos requeridos, se parte de los siguientes datos de flujo de proyecto:
La presentación de la materia se adecúa a lo indicado anteriormente referente al tipo de materiales y su
sometimiento a las también indicadas cribas previas.
Densidad superficial: 1,6 kg/m² La densidad superficial ha sido determinada sobre la base de las
hipótesis planteadas.
Caudal:
Producto Cantidad (kg/h) Porcentaje (%)
Orgánicos

300

10%

PET

750

25%

PEAD

450

15%

Bricks

450

15%

PP + PS + PVC

300

10%

Papel/carton

300

10%

Other (inertes, vidrio, tejidos)
Total

450

15%
3000

100%

Hipótesis: el flujo no tiene más de 1% de film plástico.
CRITERIOS DE RENDIMIENTO

Se garantizará una distribución óptima para todos los procesos de separación como:
Los cuerpos huecos, los cuerpos planos, las plásticas, el papel/el cartón, los residuos industriales,
C&D, el orgánico, CSR, los residuos... mediante sistema de Disc Spreader o similar
Las prestaciones de selección de los equipos se definen en base a dos criterios, eficacia y pureza. La
eficacia se asocia a un rendimiento de eyección, y la pureza a un indicador de la calidad de la selección
realizada.
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Los métodos de cálculo de estas prestaciones se describen en el siguiente caso general en el que se
expulsa un producto A:
Eficacia de eyecciónón de un producto A = Masa de producto A expulsado / Masa de producto A a la
entrada del equipo
Pureza de la fracciónón expulsada = Masa de producto A en la fracción expulsada / Masa total de la
fracciónón expulsada
Cuadros de rendimientos. La posición 2 se refiere al óptico existente tras su adaptación según
proyecto.
Nº 1
Posición 1 :

Posición 2 :

Producto eyectado

PET + Bricks + PP + PS +

PEAD

Sentido de eyección

Hacia arriba Hacia abajo

Hacia arriba

Eficacia

85 - 95%

Pureza

80 - 85%
85 - 95%

PET

Hacia abajo

92 - 95%
> 75%

Bricks

88 - 92%
92 - 95%

Nº 1

85 - 90%

Nº 2

Capacidad

Masa de superficie del flujo entrante 1,6 kg/m²

Separadores
Ópticos

Caudal entrante nominal

3 000 kg/h

1 500 kg/h

Caudal entrante máximo

3.750 kg/h

3.750 kg/h

Capacidad de eyección nominal

2.000 kg/h

1.500 kg/h

Capacidad de eyección máxima

2.200 kg/h

1.850 kg/h

150 m3/h
160 m3/h

125 m3/h
150 m3/h

1,6 kg/m²

Consumo de aire
Nominal
Máximo
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Esquema de proceso de los dos separadores ópticos de la instalación.

CARACTERISITICAS DEL NUEVO EQUIPO
Al igual que en el caso del balístico descrito anteriormente la descripción técnica delas características
que se indican a continuación, se ajustan a un modelo específico pero ello No significa que sea éste el
único modelo o marca que se pueda que ofertar.
El nuevo equipo se adecuara a las siguientes características pudiendo ser el específicamente indicado
o SIMILAR. Se deberá justificar y valorar el que se puedan o no variar algunas de las características
expuestas a continuación.
Se trata de un nuevo separador óptico de las características y con los equipamientos auxiliares
siguientes:


Separador óptico con Tecnología de espectrometría próxima
infrarroja Equipado son Doble válvula.



Cinta transportadora de aceleración 1200mm de anchura y 5m
de Largo con rejillas de protección lateral



Cestas anti caída



Cajón de vuelo

Servicios de Montejurra, S.A.
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Variador de velocidad 800-2000 rpm



Rascador tungsteno 1200



Rodillos motorizados para separadoras



Puerta de acceso suplementaria Cajón de eyección



Separadoras regulables



Plataforma de cajón con acceso



Rejillas aerodinámicas



Dispondrá de Plataforma superior para una limpieza fácil de las
lámparas y escáneres (sin detención de la línea).



Barra de boquillas mecanizada, con una nueva electroválvula
desmontable «a vuelta de llave».



PC industrial de gama alta, tipo SO Linux para mayor fiabilidad.



Autómata de seguridad integrado para una interconexión perfecta
y una gestión de la seguridad óptima.



Refrigeración mediante tubo Vortex, 55 °C de temperatura
ambiente admisible, o de rango de eficacia y utilidad similares.



Incluidos barra retráctil, IP65, pintura de 120 µm, tratamiento de
aire.



Software, conectividad y automatismos
Se incluirá un Software tipo Stat Pack, o similar con Visor que permita, entre otras
funciones, asegurar el funcionamiento (el arranque, la parada, la recogida de datos, el
tratamiento de la señal, el manejo), los ajustes y determinadas operaciones de
mantenimiento, in situ o a distancia. Es un software que realiza un análisis estadístico
del flujo entrante de la máquina. Facilita varios tipos de indicadores:
Indicadores de flujo (composición, tonelaje, centrado…), humedad, contaminación
(tasa de PVC y de cloro), poder calorífico. Estos indicadores son presentados en la
interfaz de la máquina, por archivo, Interfaz Modbus y también por una interfaz web,
fácil de usar y personalizable.
Aplicaciones: manejo operativo, generación de informes, proyectos de mejora continua
(6σ, por ejemplo), control de calidad de entrada o de salida…
Incluye el calibrado del Stat Pack. Este calibrado será efectuado por servicio
especializado y competente del suministrador.
Dicho software estará sujeto a una licencia de uso, gestionada con un código
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entregado al cliente.
Pantalla táctil 15'' y PC industrial o similar
Autómata de seguridad
Funciones de mantenimiento


Plataforma superior Barra retráctil



Limpieza de los reflectores sin parada



Secador de aire comprimido



Barras de eyección:
Barra HP (alta potencia)
Barra HR (alta resolución)
Barra Superpower



Regulador suplementario para función ternaria

Características del aire comprimido suministrado al equipo:
El aire comprimido alimenta las electroválvulas y también el sistema de refrigeración por tubo Vortex o
similar.
El caudal necesario, en régimen nominal y en régimen máximo, se establece en el siguiente cuadro
teniendo en cuenta una temperatura ambiente de hasta 43 °C.9
El valor garantizado es el menor de los dos valores o, en el caso de un rendimiento indicado en
pérdidas, el mayor de los dos valores.
Por encima de esta temperatura el equipo podrá requerir un incremento del caudal de aire comprimido
del orden de 30 m3/h por máquina en pico.
Especificaciones y estándares





Estándar CPN206 25,0mm
High Power CPN205 25,0mm
Superpower CPN205 12,5mm
High Resolution CPN206 12,5mm

Los requisitos mínimos de calidad del aire comprimido conformes a las siguientes especificaciones:
Calidad Partículas Punto de rocío Aceite (*)
Clase
1
2
3
4
5
6

µm
0,1
1
5
15
40
N/A

Servicios de Montejurra, S.A.

mg/m3
0,1
1
5
8
10
N/A

°C
-70
-40
-20
3
7
10

mg/m3
0,01
0,1
1
5
25
N/A
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Cumple la norma ISO 8573.1
Presión: 8 bares
Partículas: filtrado a 40 µm, concentración de 10 mg/m3
Lubricación: < 1 mg/m3
Punto de rocío: el aire debe estar siempre seco. Por tanto, el punto de rocío debe ser inferior a la
temperatura mínima que puede alcanzar el circuito de aire comprimido. Este depende de las
condiciones climáticas del lugar.
El consumo de aire de los equipos figura en el párrafo II.C. Cuadro de equipos y prestaciones, y ha sido
calculado a partir de las hipótesis de composición del flujo entrante y de las características de la(s)
materia(s) expulsada(s).
2.1.9 INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
Se actualizará la instalación de aire comprimido. En la actualidad se dispone de un circuito de aire
comprimido con un compresor atlas copco de piston Marca ATLAS COPCO Tipo
2 VAL y Presión
Valv: 11bar, para uso de aire para limpieza y otros usos generales de la planta y de otro compresor
Atlas Copco GA11FF

Por tanto las actuaciones a realizar en este ámbito son:


Recolocación del actual compresor que abastece la instalación general, junto al específico del
óptico existente



Colocación del nuevo compresor en este mismo espacio habilitado.



Nueva instalación hasta la posición del nuevo óptico



Habilitación de un nuevo espacio cerrado mediante dos paredes laterales aprovechando el
muro existente, los silos de recuperación y el techo - ampliación el suelo de la sala de
selección.

2.1.10 NUEVO COMPRESOR
Se proyecta la instalación de un nuevo compresor del tipo de Atlas Copco GA11FF de tornillo con
lubricación por aceite, montado sobre deposito, de tamaño compacto y equipo de tratamiento del aire
integrado con secador y separador de agua/aceite integrado para proteger la red de aire comprimido
exclusiva para abastecer de aire al óptico de doble válvula existente. También de una Presión
Valv: de 11bar. Su objeto es abastecer de aire en calidad y cantidad idónea al nuevo óptico de doble
válvula, de acuerdo con los requerimientos del mismo y según se indica en el apartado del separador
óptico.
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2.1.11 HABITACULO PARA COMPRESORES
Se reutilizarán paneles sanguis desmontados de la actual cabina de selección para habilitar un
compartimento nuevo formado por un tabique de 4.000 mm x 3.500 mm para alojar los compresores de
la instalación de aire comprimido de la planta y de los ópticos, junto al actual compresor del óptico
existente. El techo del compartimento es el nuevo suelo ampliado de la nueva cabina de selección.
Tendrá puerta de entrada recuperada de la cabina actual y tomas de aire y salida a la nave y salida
también mediante conducto en T hacia la nueva sala de triaje (posición invierno)
2.1.12 RESUMEN DE EQUIPOS DE PROYECTO PLANTA DE MATERIALES
EQUIPOS

DESCRIPCIÓN

POTENCIA
(KW)

*Nuevos equipos

Abrebolsas

Leblan. Antic 22.45 45kW

45

Alimentador de placas

Existente (APL 101)

4,4

Tromel

Longitud cribas 6+6m. Long. 2x11KW.
Total 15m. Diámetro 2,5 m.
Potencia Peso 20Ton

*Separador balístico
Separador magnético

6
Felemang SF-100 RC/80. pot 6,9
6,9kW

Separador de Foucault con Felemang
alimentador vibrante

SFM

25/700G. 7,1

3,55KW. Alimentador MSM 4.
Pot 3,55kW

Prensa Metales

Existente Jovisa CHB 1500-75 20

*Óptico

9

*Compresor

12

Óptico Pellenc

Pellenc. Mistral 1200 G05

Compresores existentes (2 Atlas Copco GA11FF

8,73
11

uds)
Aspirador de film y filtro de Existente Nestro Lufttechnik

56

mangas
Separador de film
Servicios de Montejurra, S.A.
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5 silos acopio

Existentes

15

Silo acopio Film

3

Prensa de envases

Jovisa JS800V/30 LA T

12

Prensa rechazo

Jovisa JS100V/75

40

2.1.14 CUADRO RESUMEN DE CINTAS TRANSPORTADORAS DE PROYECTO

Nm

Nombre cinta

DE

HASTA

Inclinación

Longitud Anchura

LINEA MATERIALES Y
OTROS
Rodantes medianos
1 tromel a balistico

Tolva

Balistico

20-30º

13300

2 Finos del balistico

Balistico

cinta 7

20-30º

18200

600

3 Rodantes del Balistico

Balistico

Optico Nuevo

20-30º

10800

750

4 Planares del Balistico

Balistico

Cinta 18

20-30º

14700

650

5 Medianos tromel

Tromel

cinta 1

20-30º

13000

650

6 Finos tromel Recogida

tromel

cinta 7

0º

7 Finos tromel salida

Cinta 6
Separador
magnetico

Remolque

8 salida metales
salida PEAD de Optico
9 nuevo
Salida resto envases de
10 Optico nuevo
Salida rechazo de Optico
11 nuevo
alimentación a vibrante
12 foucoult
Almacenamineto de
13 aluminio

Existente CT-112
1000 ( taco Chevron)

6600

650 Existente CT-103

20-30º

17500

650 Existente CT-117

Prensa Metales 0-10º
Silo PEAD por
Optico nuevo cabina selección 20-30º
Optico 2 en
Optico Nuevo cabina selección 20-30º

9100

650

12000

650

12000

650

20-30º

6600

650

20-30º

6700

650

0-10º

12600

650

14 Film 1ª

Optico nuevo Cinta 12
Separador de
Cinta 11
inducción
Separador de
inducción
Cinta 20
separador de
film
cinta 15

20-30º

7800

650

15 Film 2ª

cinta 14

20-30º

7800

650

Silo film

16 silo Film
17 Sobrante del tromel

Silo existente
trasladado

0º
20-30º

7900

20-30º

23300

20 materiales a prensa
Rechazo de foucoult
22 (cabina selección)

Cinta 4
Silos
materiales
Cinta 20
Cinta 19
(alim placas) Prensa envases
Separador de
inducción
cinta 23

23 rechazo 2

Cinta 22

Cinta 24

24 rechazo a Prensa

Cinta 23

Sobrante + planares del
18 balistico
Alimentador envases a
19 prensa

Observaciones

Tromel

Servicios de Montejurra, S.A.

Cinta 4
cinta 24
pasando por
cabina

650

750 Existente CT-106
Alimentador de
placas existente

0º

3900

1000

0º

9100

750

0-10º

7000

800 Existente CT-109

Prensa Rechazo 0-10º

15500

800 Existente CT-110
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2.2 PLANTA DE COMPOSTAJE
2.2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL NUEVO PROCESO MECANICO DE DEPURACION Y MEZCLA
Como ya se ha comentado en la memoria informativa, este proceso tiene la función de separar en el
propio proceso de fermentación pero previo a su introducción en los túneles, los residuos inorgánicos
que no se han separado previamente en el pretratamiento. Por otro lado tendrá la función de facilitar la
limpieza para su uso posterior, del material orgánico del proceso de bioestabilización (de residuos
orgánicos no proveniente de la recogida selectiva)
El nuevo equipamiento de maquinaria y equipos en el nuevo proceso de la planta de compostaje consta
de


Tolva-alimentador -cinta transportadora



Una cinta transportadora reversible



6 cintas transportadoras



Alimentador helicoidal reubicado de otras instalaciones del centro.



Un tromel separador por granulometría.

La maquinaría que compone este proceso objeto de proyecto es la siguiente:
TOLVA-ALIMENTADOR Y CINTAS TRANSPORTADORAS
Este aspecto y sobre todo lo relativo a las cintas transportadoras se describen más adelante y se
indican en las fichas y cuadros correspondientes las características de todas y cada una de las cintas
transportadoras. Se adelanta a continuación los aspectos mas relevantes.
El alimentador de inicio del proceso se compone de una tolva con una capacidad de 3m3 sobre una
longitud de la cinta de 3.500 mm. sobre cinta de banda transportadora de 1000 mm de ancho útil CT –
C01
La cinta de recogida de finos del tromel, es una cinta transportadora reversible para facilitar la recogida
de los hundidos de los dos procesos por separado. ( compostaje y bioestabilización)
La cintra transportadora que recoge el material mezclado del alimentador helicoidal para transportarlo
hasta la cinta que de nuevo llevará el material a las trincheras de compostaje es una cinta de más de
30 m. de longitud que requiere de una estructura soporte importante que deberá ser diseñada y
calculada por el adjudicatario.
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2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJOS

.
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2.2.3 PLANOS DE PLANTA Y SECCIONES PRINCIPALES
NAVE DE PROCESO, BIOESTABILIZACIÓN, AFINO Y MEZCLA CON ESTRUCTURANTE

13334
6500

NUEVA TOLVA
ALIMENTADOR

15000

NUEVO TROGE

3500

2500

8300

6000

5000

150 m3
150 m3

150 m3

AREA DE BIOESTABILIZADO

37189,07
FORMACIÓN Y VOLTEO PILA

ACOPIO DE MATERIAL DESCARGADO DE
LA CINTA TRIPER

TROGE EXISTENTE

TROGE EXISTENTE
MODIFICACION PUENTA PARA
DESCARGA FUERA DEL MURO
EXTERIOR

TROGE EXISTENTE

23000

TROGE EXISTENTE

26000

30000

12000

4750

TROMEL

DORA
TRANS PORTA
NUEVA CINTA
imiento )
la de mantan
(Incluy e pasare

1536

6000

AREA DE ACOPIO Y MEZCLA de:
-Poda triturada
-Rebose del tromel de afino
-Pasante 2ª dechinado

13333

CT-04

6000

20000

TROGE EXISTENTE

PTE-01

MUROS NUEVOS

32500

ALZADO PRINCIPAL DEL PROCESO DE PREPARACION
PARA LA MEZCLA Y DE AFINO PARA LOS
PROCESOS DE COMPSOTAJE Y BIOESTABILIZACION

40000
TROMEL MALLA 40 MM

18500

2800

1900

00
130

4°

800

Servicios de Montejurra, S.A.

10500

8500

16000

13°

11669,8

13°

23°

3500

NUEVA TOLVA
ALIMENTADOR

19050,36
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I-02

TROMEL

AC-01

4795

C-11
2
557
25°

1536

CT-02

2.2.4 TROMEL DEL NUEVO PROCESO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
Se trata de una criba cilíndrica de 6.000 mm de longitud total, un diámetro interior o de cribado de 1.900
mm y un diámetro total incluyendo la carcasa, de 2.800 mm. y una inclinación de 3-5º El tamiz estará
conformado por chapa intercambiable, de 6 mm. de espesor y agujeros de 35 mm. de sección
cuadrada. Irá provisto de tolvínes de alimentación y de recogida de finos que garanticen su función.
Estarán carenados en los laterales con chapas hasta una altura de dos metros, conformanado un tipo
de semicarcasa, que evite la dispersión de polvo pero facilite la ventilación por la parte superior.

CROQUIS ORIENTATIVO DEL TIPO DE TROMEL DE PROYECTO. INCLUIDO ESTRUCTURAS DE APOYO, MANTENIMENTO Y ACCESORIOS.

La parte superior serán paneles desmontables de acceso a la malla, visualización, etc
Estarán equipados con sistemas automáticos de protección, escalinatas de acceso y plataformas de
supervisión.
Servicios de Montejurra, S.A.

Pág. 58

MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPOSTAJE Y RECICLAJE en la Planta de Carcar

La superficie útil total de cribado será como mínimo del 60% respecto de la superficie de criba. En la
parte ciega y anterior de la virola se colocarán unos alabes inclinados a 45 º para facilitar la entrada del
producto, y una corona interior de 200 mm de altura para que impida su salida hacia atrás. Entre las
filas de los agujeros y por su parte interior se soldaran seis aletas de 100 mm de altura a todo lo largo
de la superficie coribante.
Las características técnicas, vienen indicadas en la siguiente ficha técnica.
Diámetro del tambor
Longitud total del tromel
Longitud del tamiz
Agujero
Espesor de la chapa
Velocidad rotatoria
Potencia del accionamiento
Tensión de servicio
Inclinación
Capacidad en volumen aproxi. 45 m3
Velocidad de giro

1.900 mm
9.000 mm
6.000 mm
35 mm
6 mm
12 rpm.
2 x 5,5 kw
380 V
3 - 5º
10-15 rpm

Otros aspectos a considerar del tromel:
Ruedas de giro (8) macizas de aprox 650 mm de diámetro y 190 mm de anchura.
Incorporará un bastidor fijo, virolas fijas, carenado y tolvas, y tolvin de rechazos, fabricados con aceros
de 6 y 15 mm de características idóneas y seguras para el trabajo a desarrollar.
Incorporará puertas de inspección y carenado de acuerdo con las indicaciones realizadas más arriba.
2.2.5 REUBICACION Y ADAPTACION DEL ALIMENTADOR DE ACCIONAMIENTO HELICOIDAL
EQUIPADO CON TOLVA
Se reubica para su nueva función el existente actualmente en la planta de materiales y se realiza la
abertura necesaria en uno de los laterales, tal y cmo se vé en planos, para alojar la descarga de la cinta
transportadora CT- en condiciones idónea de descarga y para que no se produzcan derrames ni
impactos negativos derivados de la descarga con la pala en el interior de la tolva.
Se trata del alimentador de la fotografía, trasladado de la posición actual en la planta de materiales,
hasta su ubicación en la nave de nueva construcción mediante una sencilla operación para ajustarlo
como mezclador en el nuevo proceso
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La descarga de la cinta CT-3 COMP se
alojará (protegida) dentro de la tolva
facilitando la mezcla con el triturado que
se descarga en la tolva con pala cargadora.
El alimentador helicoidal con la mezcla
descargará en el alimentador

2.2.6 OPERACIONES DE PREVENCION DE VERTIDOS y DERRAMES
Se trata de incorporar elementos de prevención de vertido o rebose de residuos sobre partes móviles
como las lonas de cubrición. Se incluye también en este apartado, la implantación de 2 uds. de
rascadores de tungsteno con objeto de prevenir focos de suciedad en puntos estratégicos del proceso
e transporte de los residuos orgánicos.
2.2.7 MALLA DE PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO EN LA NAVE DE COMPOSTAJE.
La incidencia del viento en el emplazamiento de la planta es muy alta, sobre todo en su dirección
predominante de NW.
Ello afecta notablemente al transporte de los residuos en el sistema de descarga de los residuos
orgánicos en las trincheras y desde su posición previa al triper. Esto produce constantes vertidos desde
esas partes móviles señaladas ensuciando y deteriorando las lonas de cubrición y ensuciando también
todas las áreas aledañas, tanto dentro como fuera de la nave.
Para ello se ha diseñado en sistema de mallas para disminuir la velocidad del viento y sus efectos.
Este sistema de bajo coste y sencilla implantación, consta de varios postes metálicos y tramos de red
de pp. Que se describe con mayor concreción en el capítulo de presupuestos.
2.2.8 DESCRIPCION GENERAL DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS DEL PROCESO
CINTA TRANSPORTADORA CT-8 MEZCLA
Se trata de una cinta de banda transportadora de 800 mm de ancho útil y 30.500 mm de longitud.

. Trasladará el material mezclado y en
proceso de fermentación hasta la cinta que
actualmente alimenta el triper del puente
que a su vea depositará el material en los
silos de fermentación acelerada.
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TOLVA PARA EL PUNTO DE ENCUENTRO DE DOS PROCESOS
Para la descarga del material que transporta la cinta a la cinta que alimenta el triper, se realiza una
nueva tolva unificada para este material mezclado y el que vendrá en proceso separado previo al
mezclado y por la cinta que llega directamente del pretratamiento.
Esta tolva de las características constructivas que se indican en su apartado correspondiente, tendrá
dimensiones suficientes para que se pueda descargar el producto de ambas corrientes, en procesos
separados, por lo que se adaptará a la recogida de sendos materiales para la descarga en el mismo
punto de la cinta que alimenta al triper, sin que se produzcan derrames de ningún tipo.
CINTA TRANSPORTADORA CT-4 RECHA
Se trata de una cinta de banda transportadora de 700 mm de ancho útil y 18.600 mm de longitud, que
transportará el sobrante de tromel, compuesta por materiales predominantemente inorgánicos,
procedentes tanto de la limpieza del bioestabilizado como del material de la recogida selectiva, hasta el
contenedor o compactador.
CINTA TRANSPORTADORA CT-5 BIOEST
Se trata de una cinta de banda transportadora de 500 mm de ancho útil y 16.500 mm de longitud, que
transporta el material de la cinmta reversible procedente del hundido del tromel cuando se filtra el
bioestabilizado. Predominantemente son residuos orgánicos en proceso de fermentación avanzada.
CINTA TRANSPORTADORA CT-6 BIOEST
Se trata de una cinta de banda transportadora de 500 mm de ancho útil y 13.300 mm de longitud, que
transporta el material hundido del tromel recogido en la cinta CT-5 BIOEST hasta el silo o troje de
almacenaje exterior.
Las características materiales de las tolvas y de las cintas se describen en los cuadros siguientes y en
el pliego de condiciones.
2.2.9 ADAPTACION DE LA DESCARGA DE LOS RESIDUOS DESDE LA CINTA DEL PUENTE
Se trata de adecuar la cinta transportadora del puente de reparto y el propio puente para que se
puedan descargar residuos en una posición fuera de los actuales muros laterales.
De esta manera los residuos previamente a
ser descargados en los silos, se
presentarán en el punto de inicio del
proceso de limpieza previa al mezclado y
posteriormente de su incorporación a los
silos. En definitiva facilitar el bypass que
supone el proceso objeto de proyecto.
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La modificación consiste en trasladar los topes existentes en los raíles por donde se traslada la cinta
móvil incorporada al puente de descarga, hasta el punto en que la cinta descargue fuera del muro.

Y modificar la pasarela de mantenimiento para que la cinta pueda pasar justo por debajo de la misma.
2.2.10 TRABAJOS A REALIZAR EN LA LINEA DE PRETRATAMIENTO Y AFINO
EN EL AREA DE RECEPCION DE MATRIA ORGÁNICA
Prevención de acceso a buitres

30 x 5 m2 de red con sistema de elevación con objeto de protección a la entrada a las
descargas de residuos orgánicos en la recepción de la planta de compostaje.

EN LA LÍNEA DE AFINO

Desmontaje de la cinta de recogida del hundido de la segunda fracción o fracción media.
Sustitución por otra cinta, la misma o la misma adaptada, de manera que la descarga del hundido se
produzca fuera de la nave. O sea justo al lado opuesto que en la actualidad.
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Adaptación de la cinta de alimentación a la deschinadora.

Cinta de recogida del hundido.
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1.2.11 CINTAS TRANSPORTADORAS EXISTENTES EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE Y
AFECTADAS POR EL PROYECTO

CT-01

CT-03 (afino 15mm)

Cinta puente a nave compost

6500 800

CT-206 tromel afino corte 15mm CT-01

15000 650

CT-207 CT-04 (afino 11mm)

10500 800

Mesa densimetrica

1.2.12 CUADRO RESUMEN DE CINTAS TRANSPORTADORAS DE PROYECTO
CT001
CTC02
CTC03
CTC04
CTC05
CTC06
CTC07
CT206
CT207

LINEA ORGANICA
Cinta alimentador al
tromel
Cinta reversible
Cinta salida rechazos 1
Cinta salida
bioestabilizado 1
Cinta salida
bioestabilizado 2
Cinta transversal al
alimentador mezclador
helicoidal
Cinta recogida del
helicoidal hasta cinta triper
40 m.
Cinta tromel afino para el
silo de la deschinadora..
Alargamiento
c.deschinadora
acoplamiento de tolva

alimentador
recogida
hundido
tromel (cinta
2)
tromel (cinta
2)

tromel

20-30º
0º

13000

1000

9000

650

Cinta 4

20-30º

18000

650

20-30º

12000

650

Cinta 5

Cinta 6
Acopio
bioestabilizado

20-30º

6000

650

Cinta 2

Alimentador
mezclador

0-10º

6000

650

Alimentador
mezclador

Cinta triper

20-30º + 0º

40000

750

15000

650 Existente CT-206
Existente CT-207
10500(alargar y
800 tolva nueva)

14000

2.2.13 MAQUINARIA DE PROYECTO PLANTA DE COMPOSTAJE
Maquinaria

Descripción

Potencia (kW)

TROMEL

L.Total 9 m. Diám. 2,5 m.

2x11.

ALIMENT.HELICOIDAL
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2.3 OTRAS ACTUACIONES Y EQUIPAMIENTOS COMUNES A AMBOS PROCESOS.
2.3.1 PLATAFORMAS Y PASARELAS DE MANTENIMIENTO
Materiales, estructura y, barandillas.
Todas las estructuras y apoyos, plataformas, trames, barandillas y otros elementos protectores y de
seguridad, deberán cumplir todas la normas en vigor relacionadas con la seguridad y su colocación y
estado final de obra se desarrollara de acuerdo con la normativa y según se establezca en el Estudio
Básico de Seguridad.
Para complementar estos trabajos, se podrá contar con la readaptación de las estructuras actuales de
sujeción, de las escaleras y de las pasarelas de mantenimiento y visita. Para su readaptación con la
finalidad de su aprovechamiento se podrán utilizar nuestras instalaciones de la nave de garaje.
Las estructuras soporte serán probadas con carga antes de su utilización y la D. de Obra exigirá
cálculos estructurales de las mismas.
2.3.2 TOLVAS, TOLVINES, ENCAUZADORES y CARENADOS
TOLVAS
Conformadas con chapa plegada de 4 mm
•

Tolva para la cinta que deposita residuos de rodantes exteriores en la cinta de rodantes del
nuevo balístico.

•

Adaptación de la tolva del alimentador helicoidal.

•

Adaptación de las tolvas de recogida del triturador de cabeza en el alimentador de placas
inclinado.

•

Tolva de recogida de los residuos en proceso de fermentación en la nueva línea de afino.

•

Adaptación de la tolva de la prensa de materiales para facilitar la descarga de los film.
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TOLVINES y ENCAUZADORES
Tanto la cinta de alimentación al tromel de orgánico como el alimentador al tromel de la planta de
materiales (revisado y acondicionado y pintado) llevarán incorporados tolvines de descarga.
En las fichas técnicas de cada cinta se indica si se requiere o no tolvin de descarga. En todos los casos
estos serán de chapa plegada de 3mm de espesor con una altura real de chapa en la parte de menor
longitud vertical, de 400 mm.
Todos los tolvines al objeto de disminuir el riesgo de derrames, irán provistos de un mínimo de otros
150 mm de faldones de material plástico o de goma remachados de forma que siempre se quede a 20
cm por encima del cauce de goma de la cinta de descarga.
El pintado al igual que las tovas tendrá las mismas características que el resto de chapas, carenados,
etc a pintar y de acuerdo con las especificaciones que se indican en el siguiente apartado.
Todas las cintas transportadoras incluirán encauzadores de chapa metálica galvanizada. De 2 mm de
espesor. El ajuste entre el encauzador y la banda se realizará con una banda de caucho o similar
remachada a la chapa del encauzador cada 50 mm. Esta banda será, de menor dureza que la propia
cinta y quedará perfectamente ajustada a la banda.
Las cintas reutilizadas mantendrán los encauzadores que lleven aunque con el tratamiento de pintura
del resto de la calderería.
CARENADOS
Con carácter general las cintas incorporarán carenados cuando las mismas o parte de ellas estén a la
intemperie. En estos casos solamente incorporarán el capotaje en la parte exterior más 500 mm del
interior.
Este será de chapa ondulada de chapa galvanizad de 2 mm de espesor. El tipo de galvanizado se
indica en el pliego de condiciones.
En las respectivas fichas de las cintas transportadoras se indican si deben incorporar o no capotaje.
2.3.3 TRABAJOS RE REPARACIONES EN ALGUNOS EQUIPOS QUE SE MODIFICAN O
DESPLAZAN
En los apartados de la obra correspondientes a los siguientes desmontajes:


Alimentador de placas primario, que se desguaza,



Alimentador de placas que abastece al tromel, que se desplaza,
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Tromel que se desplaza.



Alimentador de placas que abastece a la prensa de embalado de materiales recuperados, que
se acorta, separando la parte horizontal superior.



Las dos prensas que se reposicionan, la de metales y la de materiales.

Se incluyen una partidas para realizar las operaciones de reparación y mantenimiento preventivo de
acuerdo con las indicaciones de cada una de las partidas referidas en el capítulo de presupuestos.
2.3.4 PINTURA DE LOS EQUIPOS Y CALDERERÍA
Se realizará de la siguiente manera:


CHORREADO: Aplicación de chorreado metálico a toda la superficie a tratar hasta alcanzar un
grado de limpieza Sa 2 ½.



IMPRIMACIÓN: Aplicación de una capa de imprimación Epoxi a toda la superficie a tratar hasta
alcanzar un espesor medio en película seca de 40 micras.



CAPA INTERMEDIA: Aplicación de una capa de imprimación Epoxi a toda la superficie a tratar
hasta alcanzar un espesor medio de película seca de 35 micras.



ACABADO: Aplicación de una capa de pintura en Poliuretano a toda la superficie a tratar hasta
alcanzar un espesor medio en película seca de 40 micras. RAL a determinar.



Las caras internas de los equipos y tolvas no irán pintadas, solo imprimadas.

2.4 RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE CONSTRUCCION, DE OBRAS DE ALBAÑILERÍA Y DE
ELECTRICIDAD OBJETO DE PROYECTO ESPECÍFICO. TOMO Nº 2
Esta información viene referida en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE “EDIFICACIÓN, MUROS E
INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS” TOMO Nº 2
2.4.1 INTRODUCCION
La actuación principal objeto de este proyecto en esta planta de compostaje es la construcción de un
nuevo edificio parcialmente abierto en la que se alojará un proceso mecánico que tiene por objeto la
depuración primero y posterior mezclado con materiales estructurantes de poda nueva y reutilizada con
otros rechazos del afino. Albergará un espacio para el almacenamiento del estructurante. Esta
actuación se realiza intercalada en el proceso de fermentación y previa a la fermentación activa en los
silos de aireación forzada.
Estas dos operaciones de limpieza y mezclado posibilitará el retorno del triturado sobrante del tromel
de afino.
Estas actuaciones se completan con una ampliación de la zona de acopio del material fermentado con
la realización de muros para el control y confinamiento del producto compostado previo a su afino.
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En la línea de afino se realiza una actuación para volver a pasar por la deschinadora el segundo
filtrante del tromel de afino con objeto de reutilizar en el proceso de mezclado la fracción compostada
de medio tamaño y exenta de vidrio.
2.4.2 DATOS GENERALES DE LAS OBRAS DE EDIFICACION
Se trata de la construcción de una nave industrial, de la construcción de muros de hormigón y otras
actuaciones de edificación y albañilería en la planta de materiales.
La nave se ubica sobre la actual era pavimentada mediante solera de hormigón que se mantendrá y
por tanto no será objeto de nueva realización. Ocupará una superficie de 45 x 36 m2 con doble cubierta
a dos aguas fabricada con pórticos de hormigón de 30 m y de 15 m de luz apoyados en pilares cada
11.5 y 13,5 m.
Tendrá una división interior mediante muros de hormigón, para la realización de dos operaciones
complementarias.
En una de las particiones se incorpora el proceso de estabilización biológica de residuos no
procedentes de la recogida selectiva, y la nueva línea de afino que servirá para la limpieza tanto del
bioestabilizado y del material en proceso de compostaje procedente de la recogida selectiva de manera
alterna. El destino de los hundidos varía según el proceso.
En la otra área, parcialmente separada, se incluye maquinaria y transporte para el mezclado de
materiales diversos, principalmente estructurante conformado por poda y madera triturada, con el
hundido de la línea de afino procedente de la recogida selectiva.
2.4.3 INSTALACIÓN DE RECOGIDA DE LIXIVIADOS Y PLUVIALES EN EL PROCESO DE
COMPOSTAJE.
Este capítulo se describe en el proyecto de edificación, no obstante en el emplazamiento de la nave
proyecto, existe conexiones con fácil acceso a las actuales instalaciones de recogida de lixiviados y de
pluviales.
En este depósito se depositan y se lleva a cabo el tratamiento que se define en el siguiente capítulo.
2.4.4 PUERTAS
Formadas por una estructura de las mismas características que la cubierta de tipo correderas, de 6 m.
de anchura x 5,5 m. de altura. De acuerdo con las especificaciones específicas de los documentos de
planos y presupuesto.
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2.4.5 ALBAÑILERÍA, DERRIBOS, COMPARTIMENTACIONES Y ACABADOS EN LA PLANTA DE
RECUPERACION
Se describen anteriormente en el capítulo de la planta de recuperación y se especificarán
pormenorizadamente en el proyecto de edificación.
A continuación se enumeran las actuaciones previstas en esta materia como complemento y como
resumen de la descripción hecha anteriormente en el apartado correspondiente a la planta de
materiales en la presente memoria descriptiva.
Las actuaciones en materia de edificación en esta planta de recuperación y que ya se han descrito, son
las siguientes:








Sala de recuperación
Demoliciones y derribos de muros y divisiones interiores.
Aperturas de huecos.
Nuevo cerramiento de chapa en marquesina lateral “ Este “
Desmontaje del portón y puertas de chapa en la nave de procesos.
Trabajos de albañilería de apoyo a las instalaciones eléctricas.
Pintura y acabados.

Como se indicaba en este apartado de la memoria informativa, la descripción de los trabajos a realizar
de esta instalación, se incluye en el Proyecto de Edificación, incluyendo su presupuesto y afectándole
el pliego de condiciones del mencionado proyecto. No obstante se describe estas reformas como
complemento al proyecto referido.
2.4.6 SALA DE RECUPERACIÓN
Reforma de la sala de recuperación de la naves de reciclaje, que constará principalmente de
desmontaje de los paneles de cerramiento actuales incluidos los que conforman el sub techo y
adaptación de la nueva sala a las dimensiones de proyecto, incluyendo los nuevos suelos, paneles de
cerramiento, ventanales, puertas, limpieza del techo e instalaciones de aspiración neumática, eléctrica,
de aire acondicionado y ventilación. Incluye igualmente las actuaciones de albañilería de las partes en
suelos, techos y paredes deterioradas y pintado.
2.4.7 DERRIBO DE MUROS Y DIVISIONES
Derribo de la actual pared lateral “Este” de 24 x 8 m. las actuales instalaciones eléctricas, aire y agua
quedaran de la actual viga pórtico de la nave. Derribo de parte de la pared divisoria en la nave actual
de la planta de reciclaje, consistente en el derribo de 48 m2 ( 6 m ancho por x 8 m de alto) de muro
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realizado con bloque de hormigón enfoscado y lucido por ambas caras y zuncho de atado, Incluye
puerta, ventanales y bandejas de canalizaciones eléctricas, reponiéndolas con sus amarres y bandejas
mediante nuevos puntos de amarre, a puntos técnicamente viables incluido el pórtico si fuera
técnicamente posible.
DERRIBO DE PARTE DEL MURO ACTUAL SEPARADOR DE LOS ESPACIOS DE LA NAVE PRINCIPAL.

El muro se mantiene única y exclusivamente la parte que cierra la sala de selección ampliada.

OTRAS APERTURAS DE HUECOS Y DEMOLICIONES
Se abrirá mediante el derribo del paño de muro correspondiente en la pared sur (junto a actual
marquesina donde se alojarán las prensas) un hueco diáfano de 4 x 6 m de altura, justamente por
encima de las actuales ventanas, quedando un paso amplio, sin puerta, entre la marquesina sur y la
nave principal.
En la pared lateral Este, además de quitar el actual portón que se recoloca, como se ha comentado, se
retira también la puerta pequeña, y se amplían los huecos existentes de salda de cintas, hasta el suelo,
dejando pasos de dos metros de anchura con objeto de incrementar el paso de personas, de luz y de
ventilación entre los diferentes espacios.
Se derriban 20 m2 de muros de hormigón de 0,3 x 250 cm.

DERRIBO DE MUROS DE HORMIGÓN Y PUERTAS METÁLICAS Y PLATAFORMAS
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2.4.8 NUEVO CERRAMIENTO DE CHAPA EN MARQUESINA LATERAL ESTE
Para utilizar el actual espacio bajo la marquesina lateral Este de la nave, se realiza un cerramiento de
panel de chapa plegada con 5 cm. de aislamiento térmico de poliuretano expandido, con paños
longitudinales traslucidos que contribuyan a una mayor iluminación natural. Este capítulo como los
anteriores se describe y documenta en el proyecto de edificación ya aludido con anterioridad.
2.4.9 PUERTAS
Se incorpora al cerramiento lateral de la marquesina “Este” nueva puerta de lona rápida de
características similares a la de la nueva nave o edificio, de 5 x 5 m. y recolocación de una de las
actuales puertas metálicas a retirar del cerramiento de bloque de 3,15 x 3 m. Incluido marco y
terminaciones de albañilería.
2.4.10 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA DE APOYO A LAS INSTALACUIONES ELÉCTRICAS
Desmontaje de bandejas de equipos a eliminar o desplazar de su posición para el nuevo proyecto. Se
cuenta con aprovechar todas las bandejas y conductores actuales que sean susceptibles de
reutilización para la nueva disposición de la línea.

2.4.11 PINTURA Y ACABADOS
La descripción de los trabajos a realizar de esta instalación, se incluye de forma pormenorizada en el
Proyecto de Edificación, incluyendo su presupuesto y afectándole el pliego de condiciones del
mencionado proyecto.
Presupuesto y afectándole el pliego de condiciones y presupuesto del mencionado proyecto.
2.4.12 ELECTRICIDAD
Como se indicaba en este apartado de la memoria informativa, la descripción de los trabajos a realizar
de esta instalación, se incluye de forma pormenorizada en el Proyecto de Edificación y en concreto en
su apartado de Electricidad, incluyendo su presupuesto y afectándole el pliego de condiciones del
mencionado proyecto.
La instalación eléctrica de fuerza para la maquinaria de transportadores de banda, alimentador
helicodal, tromel y de alumbrado, etc. relacionadas con las actuaciones en la planta de compostaje
parte del cuadro de fuerza existente en el edificio de procesos de la planta de compostaje o del cuadro
de control general y del transformador. La conexión eléctrica desde este cuadro hasta la nueva sala de
control de la nave de compostaje se indica en el anexo de Edificación mencionado.
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Las actuaciones en la planta de materiales, requiere del cambio de ubicación del cuadro general y
todas las actuaciones en la reorganización de las cintas transportadoras y equipos, con su consiguiente
cableado y de seguridad.
TRASLADO DE CUADRO ELÉCTRICO






El nuevo equipamiento de
maquinaria y equipos en el
proceso existente es de :
12 cintas transportadoras
Un separador balístico
Un separador óptico
Traslado del cuadro eléctrico
de la nave de materiales y
adaptación
de
las
instalaciones eléctricas de la
nueva área de selección.


INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO
Destacamos a continuación los aspectos de mayor relevancia de la actuación.
La planta de recuperación
En esta línea se procederá a la reubicación de un conjunto de cintas y equipos, y a la implantación de
otros equipos y cintas transportadoras.
Los cuadros generales y la actuación en la planta de materiales se encuentran en el mismo edificio de
recuperación de materiales o planta de reciclaje.
Desconexión de la instalación actual y desmontaje de bandejas de equipos a eliminar o desplazar de su
posición para el nuevo proyecto. Se cuenta con aprovechar todas las bandejas y conductores actuales
para la nueva disposición de la línea.
Incorporación en cuadro existente (y en la maniobra del automatismo actual) de nuevas cintas
(guardamotores, circuito de maniobra y tirones) e instalación completa de las mismas.


Incorporación en cuadro existente de elementos de protección para líneas de acometida a
cuadros propios (OPTICO y separador balístico SB-01).



Tendido de canalizaciones y acometidas a los cuadros mencionados e interconexión de los
mismos con las señales de maniobra del autómata actual. (no se contempla la intervención en
el autómata existente ni en la pantalla de proceso actual, se asociarán las nuevas señales
precisas con las de otras máquinas del proceso).
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Reinstalación de las máquinas desmontadas previamente una vez estén situadas en su
ubicación definitiva.

Es necesario el traslado del cuadro eléctrico de la nave de materiales y adaptación de las instalaciones eléctricas
de la nueva área de selección.

El nuevo equipamiento de maquinaria y equipos en el proceso existente es de:


12 cintas transportadoras de diferentes capacidades y longitud ( algunas se reutilizan)



Un separador balístico



Un separador óptico

Se colocarán cuadros eléctricos independientes para fuerza y alumbrado de la nueva nave,
diferenciados de los cuadros eléctricos para maquinaria de proceso.
La maquinaria de las instalaciones existentes en la planta de materiales, objeto del proyecto de
remodelación e implementación, disponen de sistemas de seguridad que funcionan a través de un
autómata que identifica cada señal de disparo. Todas las seguridades de la nueva maquinaria de este
proceso, estarán implementadas en dicho sistema, disponiendo tanto la maquinaria nueva como la que
se modifique de sistemas de seguridad según la normativa vigente. Se dispondrá para ello de los
planos del nuevo proyecto.
La marcha – paro de las nuevas máquinas estarán integradas bien en autómatas del proceso
existentes, bien en un nuevo autómata en comunicación con el existente, de forma que sean
compatibles y que desde la propiedad puedan definirse las secuencias y tiempos de arranque y parada
de los procesos.
Pruebas y puesta en marcha de la instalación definitiva.
EN EL ÁREA DE COMPOSTAJE
Consideramos una nueva instalación completa para la nueva línea en el proceso de compostaje, con un nuevo
cuadro general de potencia y mando, situado en un armario dentro de la nueva edificación, según ubicación en
planos, del que estarán alimentados y gobernados todos los equipos (tromel y alimentador helicoidal ) y cintas
transportadoras.
Se alimentará desde el cuadro de baja tensión del centro de transformación utilizando y ampliado en su tramo
final, la canalización existente por el lateral Oeste de la superficie urbanizada y contigua a los accesos a la
depuradora y vertedero. Las características de la acometida y del resto de la instalación se describe en el
documento específico de electricidad
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El nuevo equipamiento de maquinaria y equipos en el nuevo proceso de la planta de compostaje consta
de:


Tolva-alimentador -cinta transportadora



Una cinta transportadora reversible



6 cintas transportadoras



Alimentador helicoidal reubicado de otras instalaciones del centro.



Un tromel separador por granulometría.

BALANCE ELÉCTRICO QUE SUPONEN LOS CAMBIOS EN LAS DOS AREAS DE PROYECTO
Como se ha indicado en la memoria informativa, Las potencias estimadas de la actuación son de 50
kW para la nueva actuación en la planta de compostaje y de 25 Kw en la planta de materiales. y la
distancia entre el cuadro general existente en la nave de materiales hasta la nueva nave en la planta de
compostaje es de aproximadamente 90 m.
El balance eléctrico supone un incremento de potencia respecto de la existente de 75 kw.

Estella- Lizarra , julio de 2017

Fdo. Luis Mª Rodríguez Elía
Ingeniero Mecánico

Servicios de Montejurra, S.A.
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