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1. OBJETO
El presente Anteproyecto de Construcción y Explotación responde a lo establecido en el artículo 248.2
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
De conformidad con el artículo 248.2 LCSP, el anteproyecto de construcción y explotación deberá
contener como mínimo:
a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos,
económicos, medioambientales y administrativos considerados para atender el objetivo fijado y la
justificación de la solución que se propone. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos
correspondientes.
b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la definición de las obras.
c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el coste de las
expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las correspondientes mediciones
aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el
sistema legal de valoraciones vigente.
d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con indicación de su forma de
financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o
contribución en estas de los rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación comercial.
Constituye, en definitiva, el objeto del presente anteproyecto, la descripción de las actuaciones a
desarrollar para la ejecución de las obras de construcción y su posterior explotación, de la Planta de
Recuperación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Gádor.
Para ello, el presente anteproyecto muestra la idea básica a desarrollar y presenta la documentación
mínima para poder establecer el coste total aproximado de la obra.
La idea deberá ser desarrollada por los licitadores en su oferta técnica perfeccionándola con la
presentación de una propuesta (nivel de proyecto básico) y a las que deberán ajustarse el Proyecto de
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2. ANTECEDENTES.
La gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia de Almería, actualmente se encuentra
fragmentada en 5 sectores diferentes:
•

El sector I y II, con una gestión conjunta realizada en la planta de recuperación y compostaje
de residuos sólidos urbanos de Gádor.

•

Almería capital, cuyos residuos se gestionan en la planta de clasificación y compostaje de
residuos sólidos urbanos de Almería.

•

Sectores III y IV, con una gestión conjunta realizada por el consorcio Almanzora-LevanteVélez, en la planta de recuperación y compostaje de Albox.

Imagen 1. Plano de localización de los diferentes sectores de
gestión de RSU de la provincia de Almería

Los Consorcios del Sector I y II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo, dotadas de personalidad jurídica propia, y
cuyo objeto principal es la prestación del servicio de recogida, gestión y tratamiento de los residuos
Es copia auténtica de documento electrónico

sólidos urbanos de los municipios consorciados. Los municipios a los que presta servicio cada uno de los
consorcios son los siguientes:
Municipios pertenecientes al consorcio del Sector I
Dalias
La Mojonera

Adra
Balanegra

Níjar

Roquetas de Mar
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Berja

Vícar

El Ejido

Municipios pertenecientes al consorcio del Sector II
Abla

Enix

Olula de Castro

Abrucena

Felix

Padules

Alboloduy

Fiñana

Paterna del Rio

Alcolea

Fondón

Pechina

Alhabia

Gádor

Rágol

Alhama de Almería

Gérgal

Rioja

Alicún

Huécija

Santa Cruz de Marchena

Almócita

Huércal de Almería

Santa Fé de Mondujar

Alsodux

Illar

Senés

Bayárcal

Instinción

Sorbas

Beires

Las Tres Villas

Tabernas

Benahadux

Laujar de Andarax

Terque

Bentarique

Lubrín

Turrillas

Canjayar

Lucainena de las Torres

Uleila del Campo

Carboneras

Nacimiento

Velefique

Castro de los Filabres

Ohanes

Viator

Los residuos procedentes de los sectores I y II son gestionados en la planta de recuperación y compostaje
de residuos sólidos urbanos de Gádor, que se encuentra en funcionamiento desde el año 2002, dando
servicio a un total de 57 municipios diferentes, con una población total a fecha de 2021 de 374.455
habitantes. La planta en la actualidad no funciona de manera óptima por los siguientes motivos:
•

Se ha superado su capacidad de diseño. En la actualidad, a fecha de 2021, el volumen de
residuos gestionados es de 182.823 tm, lo que supera en unas 58.000 tm la capacidad de diseño
de la planta, estipulada en 124.800 tm, a consecuencia del crecimiento poblacional sufrido en
los últimos años.

•

Maquinaria deteriorada y poco operativa. La maquinaria presente en la planta, con una
antigüedad que alcanza los 20 años en funcionamiento, ha sufrido por un lado el lógico deterioro
Es copia auténtica de documento electrónico

del paso del tiempo y una ligera obsolescencia, que han ido solventándose con pequeñas
modificaciones, arreglos o implementos, con la intención de mantenerla operativa. A pesar de
dichos arreglos y modificaciones realizados, parte de la maquinaria está necesitada de
renovación y modernización.
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Todo esto hace que un volumen importante de residuos potencialmente valorizables, escapen del
proceso de tratamiento, siendo enviados a vertedero. Este hecho junto a las continuas actualizaciones
normativas, que van restringiendo cada vez más el volumen de residuos a eliminar en vertedero, hacen
que la planta de Gádor se encuentre desactualizada, con importantes carencias que hacen que su
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proceso de separación y valorización sea muy deficiente.
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3. MARCO LEGAL.
La normativa sobre la gestión de residuos ha sufrido en los últimos años grandes avances, especialmente
desde la aprobación de por parte de la Unión Europea de la Estrategia de Economía Circular. A
continuación, se exponen las principales normas a nivel europeo, estatal y autonómico que afectan a la
gestión de residuos. Este resumen se complementa con un listado de las normas existentes en estos tres
niveles referentes a los residuos municipales, objeto de este estudio.

3.1 Normativa europea.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
a) Antes de 2020, deberá aumentarse como mínimo hasta un 50% global de su peso la
preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como, al menos,
el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos y posiblemente de otros
orígenes en la medida en que estos flujos de residuos sean similares a los residuos domésticos;
b) Antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación para
la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno
que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no peligrosos
procedentes de la construcción y de las demoliciones, con exclusión de los materiales
presentes de modo natural definidos en la categoría 170504 de la lista de residuos.
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
Los Estados miembros establecerán una recogida separada, al menos, para el papel, los metales, el
plástico y el vidrio, y, a más tardar el 1 de enero de 2025, para los textiles.
•

Objetivos de reutilización y reciclado:
a) para 2025, se aumentar. la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 55% en peso;
b) para 2030, se aumentar. la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 60% en peso;
Es copia auténtica de documento electrónico

c) para 2035, se aumentar. la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 65% en peso.
•

Biorresiduos
1. Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 31 de diciembre de 2023 y siempre
que se cumpla el artículo 10, apartados 2 y 3, los biorresiduos, bien se separen y reciclen en
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origen, o bien se recojan de forma separada y no se mezclen con otros tipos de residuos.
2. Los Estados miembros adoptarán medidas, con arreglo a los artículos 4 y 13, para:
a) incentivar el reciclado, incluido el compostaje y la digestión, de los biorresiduos de una
forma que asegure un elevado nivel de protección medioambiental y genere un
resultado que cumpla las normas de alta calidad pertinentes;
b) incentivar el compostaje doméstico; y c) fomentar el uso de materiales producidos a
partir de biorresiduos.
•

Residuos peligrosos de origen doméstico
A más tardar el 1 de enero de 2025, los Estados miembros establecerán la recogida separada de
las fracciones de residuos peligrosos de origen doméstico para garantizar su tratamiento de
conformidad con los artículos 4 y 13 y que no contaminen otros flujos de residuos municipales.

Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que
se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos
fertilizantes UE
Esta normativa, de aplicación directa en los Estados miembros de la UE, regula la producción de compost.
1. Define el compost como producto fertilizante obtenido por compostaje aerobio exclusivamente
de biorresiduos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE procedentes de la recogida selectiva de
biorresiduos en origen.
No se considera compost el material obtenido fracción orgánica de los residuos
domésticos urbanos mezclados, separada por tratamiento mecánico, fisicoquímico, biológico
o manual.
2. El compostaje se llevará a cabo en una planta:
a) en la que las líneas de producción para la transformación de materias primas estén
claramente separadas de las líneas de producción para la transformación de materias
primas distintas de las contempladas para los biorresiduos, y
b) en la que se evitarán los contactos físicos entre las materias primas y los materiales de
salida, incluso durante el almacenamiento.
3. El compostaje aerobio consistirá en una descomposición controlada de materiales
Es copia auténtica de documento electrónico

biodegradables que se hará en condiciones predominantemente aerobias y permitirá el
desarrollo de temperaturas adecuadas para las bacterias termófilas como consecuencia del
calor producido biológicamente. Todas las partes de cada lote se removerán y voltearán a fondo
regularmente o se voltearán y expondrán a ventilación forzosa para garantizar la correcta higiene
y homogeneidad del material. Durante el proceso de compostaje, todas las partes de cada lote
presentarán uno de los siguientes perfiles de variación de la temperatura en función del tiempo:
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•

70 °C o más durante al menos 3 días,

•

65 °C o más durante al menos 5 días,

•

60 °C o más durante al menos 7 días, o

•

55 °C o más durante al menos 14 días.

4. El compost cumplirá al menos uno de los siguientes criterios de estabilidad:
a) índice de consumo de oxígeno:
•

Definición: indicador de la medida en que la materia orgánica biodegradable se
descompone en un plazo especificado. El método no es adecuado para material con
un contenido superior al 20 % de partículas de tamaño mayor de 10 mm;

•

Criterio: como máximo, 25 mmol de O 2 /kg de materia orgánica/h, o

b) factor de calentamiento espontáneo:
•

Definición: temperatura máxima alcanzada por un compost en condiciones
normalizadas como indicador del estado de su actividad biológica aerobia;

•

Criterio: como mínimo, Rottegrad III.

3.2 Normativa estatal.
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero.
Incorpora los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales (Art. 8) establecidos en la
Directiva (UE) 2018/850, que será inferior al 10% del total de residuos municipales producidos para el 1
de enero de 2035, con los siguientes objetivos intermedios:
a)

Antes del 1 de enero de 2030 la cantidad en peso de residuos municipales vertidos se
reducirá al 20% o menos del total de residuos generados de este tipo.

b)

El 1 de enero de 2025 la cantidad en peso de residuos municipales vertidos se reducirá al
40% o menos del total de residuos generados de este tipo.

La cantidad total (en peso) de residuos municipales biodegradables destinados a vertedero no superará
el 35% de la cantidad total de residuos municipales biodegradables generados en 1995.
Es copia auténtica de documento electrónico

Para el caso de los residuos orgánicos municipales depositados en vertedero, se regula en la Disposición
adicional primera los requisitos mínimos del tratamiento mecánico-biológico al que deben ser sometidos:
•

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, el titular del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecerá por orden ministerial los
requisitos mínimos exigibles de clasificación de los residuos, madurez y estabilización de la
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fracción orgánica de los residuos municipales tratados con carácter previo al vertido.
Señala los residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero (Art. 6). A los ya determinados por el
anterior real decreto, añade la prohibición de diluir o mezclar para cumplir los criterios de admisión y,
antes del 1 de enero de 2023, determinará mediante orden ministerial una relación de residuos que
no se aceptarán en vertedero por ser aptos para otras opciones de tratamiento. En todo caso la citada
relación de residuos, que tendrá carácter administrativo, deberá ser de aplicación antes del 1 de enero
de 2024
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sustituye
a la ley 22/2011
Objetivos de la prevención de residuos.
a) En 2025, reducción en un 13% respecto a los generados en 2010.
b) En 2030, reducción en un 15% respecto a los generados en 2010.
Recogida separada de residuos para su valorización
Para facilitar el reciclado de alta calidad, de conformidad con el artículo 24.3, las entidades locales
deberán establecer la recogida separada de, al menos, las siguientes fracciones de residuos de
competencia local:
a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio,
b) Los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las entidades locales
con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023
para el resto. Se entenderá incluida también la separación y reciclaje en origen mediante
compostaje doméstico o comunitario,
c) Los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024,
d) Los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024,
e) Los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, para garantizar que
no contaminen otros flujos de residuos de competencia local
Objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización
Las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias, a través de los planes y
Es copia auténtica de documento electrónico

programas de gestión de residuos, para garantizar que se logran los siguientes objetivos:
a) La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la
reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u
otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso.
b) La cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación
para la reutilización, el reciclado y otra valorización en estado natural definidos en la categoría
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17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos.
c) Para 2025, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 55 % en peso; al menos un 5% corresponderá a la preparación
para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.
d) Para 2030, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 60 % en peso; al menos un 10% corresponderá a la
preparación para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su
reutilización.
e) Para 2035, se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos
municipales hasta un mínimo del 65 % en peso; al menos un 15% corresponderá a la
preparación para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su
reutilización.
Biorresiduos
•

Se define compost como la enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio
y termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost
el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos
mezclados, que se denominará material bioestabilizado.

•

En cuanto a la recogida separada de los biorresiduos para su valoración deberá llevarse a cabo
antes del 30 de junio de 2022 para las entidades locales con población de derecho superior a
cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. Se entenderá incluida
también la separación y reciclaje en origen mediante compostaje doméstico o comunitario.

•

Las entidades locales, para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 25, adoptarán las
medidas necesarias para posibilitar la separación y el reciclado en origen de los biorresiduos
mediante su compostaje doméstico y comunitario, o su recogida separada y posterior transporte
y tratamiento en instalaciones específicas de reciclado. No podrán establecerse criterios de fin
de condición de residuo para el material bioestabilizado.

•

A partir del 1 de enero de 2027, se podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos
Es copia auténtica de documento electrónico

municipales que se sometan a un tratamiento aerobio o anaerobio solo si, de conformidad con
el artículo 25, han sido recogidos de forma separada o separados en origen.
Impuesto al depósito de residuos en vertedero, la incineración y la coincineración
•

Creación de un canon sobre la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Este
canon se establece para vertederos de residuos no peligrosos en:
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•

o

40 €/t para residuos municipales

o

30 €/t para rechazos de residuos municipales

o

15 €/t con carácter general para residuos distintos de los anteriores

En el caso de residuos inertes el canon asciende a 3 €/t

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016- 2022
•

Alcanzar el 50% de preparación para la reutilización y el reciclado en 2020, de los cuales un
2% corresponder. a la preparación para la reutilización fundamentalmente de residuos textiles,
RAEEs, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización.

•

El objetivo de reciclado que deberá alcanzarse en 2020 por material para alcanzar de forma
conjunta el objetivo del 50% de reciclado, teniendo en cuenta su situación inicial de partida y su
potencial de reciclado:

Biorresiduos Metales Plásticos
50%

60%

55%%

PC

Vidrio

Madera

Briks

Textiles

Otros

70%

60%

55%

55%

50%

10%

En 2020, la valorización energética podrá alcanzar hasta el 15% de los residuos municipales
generados, mediante: la preparación de combustibles, el uso de residuos en instalaciones de incineración
de residuos o en instalaciones de coincineración de residuos.

3.3 Normativa autonómica.
Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA)
La Ley de Economía Circular de Andalucía pretende constituirse como la norma básica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el ámbito de la economía circular. La LECA está destinada a establecer las
bases fundamentales que aborden de manera transversal, la transición hacia un nuevo modelo
socioeconómico y productivo más eficiente en el uso de los recursos, en el cual el valor de los productos,
los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y en el que
se reduzca al mínimo la generación de residuos
•

Recoge todos los objetivos de reciclado que contiene la Directiva 851/2018 de residuos, la

•

Es copia auténtica de documento electrónico

Directiva 852/2018 de envases, así como el borrador de la futura Ley de residuos.
Propone la creación de un canon sobre la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero e incineración. Este canon se establece en
o

40 €/t para residuos municipales

o

7 €/t para residuos no municipales, no valorizables

o

30 €/t para residuos no municipales, valorizables.
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Plan integral de residuos de Andalucía, de 6 de abril de 2021. Hacia una economía circular en el
horizonte 2030 (PIRec 2030)
Los principales objetivos que se marcan son los siguientes:
•

Mejorar los niveles de reutilización de los residuos municipales, de modo que en 2030 la
preparación para la reutilización alcance el 10% de los residuos municipales generados

•

Reducir la generación de residuos alimentarios, al 30% para 2025 y al 50% para 2030, tanto
en los servicios de restauración como en los hogares.

•

Garantizar la separación y reciclaje en origen de los biorresiduos, y su recogida de forma
separada, antes del 31 de diciembre de 2023.

•

Establecer una recogida separada para los residuos textiles y residuos peligrosos de origen
doméstico antes de 2025.

•

Alcanzar los siguientes objetivos mínimos en peso de reciclado: De todos los residuos de
envases: Antes del 31 de diciembre de 2025, se reciclará un mínimo del 65%. Antes del 31
de diciembre de 2030, se reciclará un mínimo del 70%.
Antes del 31 de diciembre de 2025
•

El 50% de envases de plástico

•

El 25% de envases de madera

•

El 70% de envases de metálicos
ferrosos

•

•

El 50% de envases de aluminio

•

El 70% de envases de vidrio

•

El 75% de envases de cartón

Antes del 31 de diciembre de 2030
•

El 55% de envases de plástico

•

El 30% de envases de madera

•

El 80% de envases de metálicos
ferrosos

•

El 60% de envases de aluminio

•

El 75% de envases de vidrio

•

El 85% de envases de cartón

Reducir al 20% la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos, de la cantidad
total de residuos municipales generados (en peso), para 2030.

•

Reducir la cantidad de residuos biodegradables depositados en vertedero a menos de un
35% de la cantidad total (en peso) de los residuos biodegradables generados en 1995.

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía
Antes de 2015 deber. estar establecida una recogida separada para, al menos, los materiales

Es copia auténtica de documento electrónico

•

siguientes: papel, metales, plástico y vidrio.
•

Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deber. alcanzar, en conjunto, como mínimo
el 50% en peso.)
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•

Se adoptarán las medidas apropiadas para establecer la recogida separada de biorresiduos
con vistas al compostaje o a la digestión anaerobia de los mismos, de tal forma que antes de
2016 se recoja un 20% de los biorresiduos al objeto de alcanzar el 40% en el 2020. Estos
porcentajes se calcularán respecto al peso total de biorresiduos generado

Orden de 30 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las modificaciones del Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2010-2019), como consecuencia de la revisión
intermedia de 2016
•

Antes de 2019, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio,
plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deber. alcanzar, en conjunto, como mínimo
el 48% en peso, de los cuales, un 1,8% corresponder. a la preparación para la reutilización de
residuos textiles, RAEE, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su
reutilización.

•

Antes del 2019, recogida selectiva del 18% de los biorresiduos generados con vistas al
compostaje o la digestión anaerobia.

•

Dotación de todos los municipios de más de 5.000 habitantes de puntos limpios antes del 2015,
completándose la infraestructura para municipios de más de 2.000 habitantes antes de 2019.

•

Cumplimiento de la jerarquía en la gestión de residuos en relación con su valorización energética
previamente al vertido. Para 2019, valorización energética del 15% de los rechazos
procedentes de las PRYC, respecto de los residuos municipales generados.

•

Mejora del funcionamiento de las PRYC, alcanzando los siguientes porcentajes:
o

En 2019, separación de fracciones recuperables (plásticos, papel y cartón, vidrio,
metales, maderas) respecto de la entrada bruta de un 6%.

o

Producción de compost/material bioestabilizado respecto de las entradas brutas: 8%
en 2019.

o

•

Los tipos de compost producidos deberán ser:
▪

En 2015: 10% tipo A; 30% tipo B y 60% tipo C

▪

En 2019: 15% tipo A, 40% tipo B y 45% tipo C

Para el año 2019, aumento de la eficiencia de las plantas de selección de envases, alcanzando
Es copia auténtica de documento electrónico

un máximo del 15% de envases destinados a eliminación, respecto a los envases de entrada
(sin contar los Impropios).

3.4 Listado de normativa.
NORMATIVA EUROPEA:
•

Reglamento 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 por el que
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se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos
fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1107/2009 y se
deroga el Reglamento (CE) nº 2003/2003
•

Decisión de Ejecución 2019/1004 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, por la que se establecen
normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se
deroga la Decisión de Ejecución C (2012) 2384 de la Comisión

•

Directiva 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente

•

Decisión de Ejecución 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de
residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

•

Directiva 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

•

Directiva 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

•

Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

•

Directiva 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

•

Decisión 2018/853, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifican el Reglamento (UE) n. o 1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo, en
lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia de medio
ambiente, y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del Consejo

•

Directiva 2015/1127 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

•

Directiva 2015/720 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la

•
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reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
Reglamento (UE) N.º 715/2013 por el que se establecen criterios para determinar cuándo la
chatarra de cobre deja de ser residuo con arreglo a la DMR.
•

Reglamento (UE) N.º 1179/2012 por el que se establecen criterios para determinar cuándo el
vidrio recuperado deja de ser residuo con arreglo a la DMR.

•

Reglamento (UE) nº 493/2012 por el que se establecen normas detalladas para el cálculo de los
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niveles de eficiencia de los procesos de reciclado de los residuos de pilas y acumuladores.
•

Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

•

Decisión 2011/753/UE por la que se establecen normas y métodos de cálculo para la verificación
del cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva Marco
de Residuos.

•

Directiva 2010/75/CE sobre las emisiones industriales.

•

Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de energías renovables

•

Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos).

•

Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y sus residuos y Directiva 2013/56/CE
por la que se modifica la anterior por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y
acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas
eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio.

•

Directiva 2004/12/CE del parlamento europeo y del consejo de 11 de febrero de 2004 por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.

•

Decisión 2003/33/CE por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos.

•

Decisión de la Comisión por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos.

•

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

•

Directiva 94/62/CE del parlamento europeo y del consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a
los envases y residuos de envases.

•

Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases y Directivas 2004/12/CE,
2005/20/CE y Directiva 2013/2/UE por las que se modifica la anterior.

NORMATIVA ESTATAL:
•

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero

•

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

•

Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 710/2015 por el que se modifica el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la
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•

gestión ambiental de sus residuos.
•

Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del estado.

•

Real Decreto 110/2015 sobre RAEE.

•

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016 – 2022 aprobado por Acuerdo del Consejo
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de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
•

Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros el 13 de diciembre de 2013.

•

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, en lo que respecta a la incineración/coincineración de residuos y al desarrollo de las
disposiciones sobre IPPC cuando sean de aplicación.

•

Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado
por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

•

Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.

•

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Ley 16/2013 por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y
se adoptan otras medidas tributarias y financieras, que incluye un impuesto vinculado a la gestión de los
gases fluorados de efecto invernadero contenidos en los RAEE.

•

Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes.

•

Real Decreto 219/2013 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos.

•

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

•

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Real Decreto 943/2010 por el que se modifica el Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos.

•

Real Decreto 367/2010 de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su Real Decreto
1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

•

Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

•

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización

Es copia auténtica de documento electrónico

•

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se
modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
•

Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de neumáticos fuera de uso.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

•

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

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.

•

Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, que transpone la Directiva 94/62/CE.

•

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

NORMATIVA AUTONÓMICA:
•

Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía (ALECA)

•

Decreto 73/2012 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

•

Decreto 5/2012 por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto
356/2010.

•

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de
Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019

•

Decreto 356/2010 por el que se regula la autorización ambiental unificada, y se modifica el
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007.

•

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•

Orden de 20 de julio de 2007, por la que se regula la Acreditación Ambiental de Calidad del
Compost.

•

Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan integral de residuos de Andalucía.
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4. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
4.1 Población
De acuerdo a las cifras censales oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, se expone
a continuación la evolución de la población de los municipios a los que se presta servicio (agrupados en
los dos sectores que componen los dos Consorcios):

Tabla 1. Datos de Población Sectorial, y estimación para el año 2031

Es copia auténtica de documento electrónico

De acuerdo al INE, la población asistida a 1 de enero de 2021 es de 374.455 habitantes, y equivale a los
57 municipios que gestionan sus residuos en la Planta de Recuperación de Gádor.
Estos datos señalan un importante crecimiento de la población durante hasta el año 2010, y una
moderación del crecimiento poblacional a partir de este año. Durante la última década se ha producido
un crecimiento del 4,6%.
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Si se mantiene esta tasa de crecimiento en la siguiente década, se puede estimar que la población
asistida para el año 2031 llegará a los 391.683 habitantes, con 17.228 habitantes más sobre la población
actual.

Imagen 2. Evolución población entre años 2005 y 2021

4.2 Producción de residuos
Los datos de producción de residuos han experimentado un incremento del 28% en los últimos 16 años,
siendo mayor en el Sector I (29%) que en el Sector II (22%). En la siguiente tabla se exponen las
cantidades totales que han sido recepcionadas en las instalaciones de tratamiento de Gádor entre los

PRODUCCION

PROD 2005

PROD 2010

PROD 2015

PROD 2021

DE RESIDUOS

(toneladas)

(toneladas)

(toneladas)

(toneladas)

SECTOR I

112.611

124.514

124.623

145.242

SECTOR II

30.760

37.105

32.901

37.580

TOTAL GESTIÓN

143.371

161.619

157.524

182.822

Es copia auténtica de documento electrónico

años 2005 y 2021:

Tabla 2. Datos de Producción de residuos entre 2005 y 2021

En el gráfico mostrado a continuación se puede observar el efecto de la crisis del 2007 que hizo disminuir
la producción de residuos hasta alcanzar un mínimo en el año 2014. A partir de este año se produce un
incremento constante hasta el año 2021, en el que se recepcionaron en la planta de Gádor 167.345
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toneladas de la fracción orgánico-resto, 3.660 toneladas de envases y 11.818 toneladas de enseres
voluminosos.

Imagen 3. Evolución producción de residuos entre años 2005 y 2021

La distribución de los residuos atendiendo a las plantas de recepción (plantas de transferencia o planta
de recuperación y compostaje de Gádor) se exponen en las siguientes tablas, según el tipo de residuo.

Planta de recepción

Pob'21

Tn 2021

kg/hab/año

Sector I

PT Vícar

135.793

60.734,04

447

Sector I

PT Matagorda

129.275

56.554,26

437

Sector I

PT Níjar

39.641

21.621,21

545

Sector II

PT Fuente Victoria

4.496

2.316,14

515

Sector II

PT Sorbas

5.360

1.714,46

320

Sector II

PT Tabernas

4.788

2.357,74

492

Sector II

PT Abla

6.789

2.761,58

407

Sector II

TMB Gádor

48.313

19.286,06

399
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TOTAL

374.455

167.345,49

447

Tabla 3. Datos de recepción de residuos procedentes de la fracción orgánico-resto en las diferentes plantas

Como se observa en la anterior tabla, sólo el 11,5% de los residuos generados en el Sector I y II se
recepcionan de forma directa en la planta de Gádor, mientras que son las plantas de transferencia de
Vícar y Matagorda las instalaciones que reciben directamente más residuos de la fracción orgánico-resto,
el 70% de la totalidad de los residuos recogidos.
Respecto a los envases ligeros, de las 3.660 toneladas procesadas en 2021, un total de 1.663 t (el
45,45%) se gestionaron a través de plantas de transferencia, mientras que el restante (1.997 t) se recibió
directamente en la planta de Gádor.
Sector

Planta de recepción

Pob'21

Tn 2021

kg/hab/año

Sector I

PT Vícar

98.725

1.035,20

10,5

Sector I

PT Matagorda

84.005

628,82

7,5

Sector I

PCE Gádor (Níjar)

31.458

254,66

8,1

Sector I

PCE Gádor

81.754

776,82

9,5

Sector II

PCE Gádor

78.513

964,14

12,3

TOTAL

374.455

3.659,64

9,8

Tabla 4. Datos de recepción de residuos de envases en las diferentes plantas

Por último, los residuos de enseres voluminosos se han gestionado a través de las plantas de
transferencia de Vícar y Matagorda o bien directamente en la planta de tratamiento de Gádor, tal y como
se indica en la tabla siguiente.

Planta de recepción

Pob'21

Tn 2021

kg/hab/año

Sector I

PT Vícar

135.793

2.841,98

20,9

Sector I

PT Matagorda

129.275

3.878,34

30,0

Sector I

TMB Gádor (Níjar)

31.458

1.138,34

36,2

Sector II

TMB Gádor

77.929

3.958,84

50,8

TOTAL

374.455

11.817,50

31,6

Es copia auténtica de documento electrónico

Sector

Tabla 5. Datos de recepción de residuos enseres voluminosos en las diferentes plantas

En la tabla de la siguiente página se exponen los residuos de las diferentes fracciones recogidas en el
año 2021 de cada uno de los sectores que componen el Consorcio.
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Sector Población 2021
Sector 1
295.942

Org-Resto
134.399,62

Envases
2.695,50

PC
2.869,68

Vidrio
2.891,59

Enseres
7.839,04

Sector 2
SUMA

32.945,87
167.345,49

964,14
3.659,64

873.95
3.743,91

765,.339
3.656,93

3.978,46
11.817,50

78.513
374.455

Tabla 6. Datos de recogida de residuos en los municipios del Consorcio (2021)

4.3 Caracterización de los residuos municipales
Atendiendo a los flujos de residuos que se recogen en los municipios que componen los sectores I y II,
así como a la composición de estos flujos, se puede estimar la recogida potencial a la que se debería
tender en un futuro, especialmente con vistas a cumplir los objetivos que estable la Directiva 851/2018
de residuos y que se reflejarán próximamente en la futura Ley de residuos.
Como se observa en el gráfico siguiente, los residuos orgánicos constituyen la fracción mayoritaria, con
un 29,1%. Le siguen el papel-cartón (13,0%, los enseres voluminosos (12,5%), los envases ligeros
(11,7%), textil (6,0%) y vidrio (4,8%). Finalmente aparece una fracción que denominamos resto,
compuesta por materiales difícilmente reciclables, y que constituye el 22,8% de la totalidad de los

Es copia auténtica de documento electrónico

residuos municipales generados.

Imagen 4. Distribución de la recogida potencial de residuos municipales
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4.4 Recogida de residuos
La recogida de las diferentes fracciones de residuos municipales en el año 2021 en los municipios de los
Sectores I y II se presenta muy similar al resto de Andalucía; con una fracción predominante, la de
orgánico-resto, con un 84,3% sobre el total de los residuos municipales, mientras que las recogidas
selectivas de envases ligeros (1,8%), papel-cartón (1,9%) y vidrio (1,8%) suman en total un 5,5%.
Los enseres voluminosos constituyen el 5,9%. En cuanto la cantidad de textil recogido, se ha realizado
una estimación teniendo en cuenta los datos aportados por la empresa East-West para el Sector II. De
este cálculo resulta 440 toneladas de textiles para el año, lo que equivale al 0,2% del total de residuos
municipales.
Por último, existe una aportación a la planta de Gádor de residuos de particulares. En el año 2019 estos
residuos alcanzaron la cantidad de 18.586 toneladas, lo que equivale al 9,3% del total de residuos
producidos.

Imagen 5. Distribución de la recogida de residuos municipales en 2021

4.5 Caracterización de la fracción orgánico-resto
Es copia auténtica de documento electrónico

A lo largo de los últimos años se han venido realizando caracterizaciones de la fracción orgánico-resto
que se procesa en la planta de tratamiento de Gádor. De estos estudios se ha obtenido la composición
media que se muestra en la siguiente figura.
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Imagen 6. Composición de la fracción orgánico-resto

La fracción mayoritaria sigue siendo la correspondiente a los biorresiduos, con un 34,6%. A destacar es
el 31,4% correspondiente a los materiales potencialmente reciclables y que serán objeto se la presente
propuesta de modificación de las instalaciones de la planta de Gádor.
Dentro de los materiales reciclables destaca el papel-cartón, con un 13.2%, seguido de los plásticos con
un 10,74%. Dentro de los plásticos reciclables se presenta el film (mayoritariamente PEBD) con un 5,7%,
seguido del PET (2,5%), plástico mezcla (1,8%) y PEAD (0,8%). El vidrio alcanza el 3,5%, mientras que
los metales suman el 2,85%, distribuido en envases férricos (1,5%), envases de aluminio (0,6%) y
chatarra (0,8%).
En total se estima que la cantidad de reciclables potencialmente recuperable de la fracción orgánico-resto
asciende a 52.563 toneladas, mientras que una cantidad similar (57.885 toneladas) presentan los
biorresiduos, que a través de su tratamiento se pueden transformar en bioestabilizado.

4.6 Proceso actual de tratamiento y descripción de la planta de Gádor

Es copia auténtica de documento electrónico

4.6.1 Descripción del proceso de tratamiento
El servicio dispone de 7 plantas de transferencia en activo distribuidas por la provincia, cada una para
una agrupación de municipios, donde se recogen los residuos urbanos procedentes de la recogida
domiciliaria de dichos municipios. De las 7 plantas, dos disponen de sistemas mixtos de compactación y
gravedad, y los 5 restantes disponen de sistemas de gravedad. Desde dichas plantas de transferencia,
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los residuos son transportados por una flota de equipos móviles hasta las instalaciones de la Planta de
Tratamiento de Gádor.
La planta de recuperación y compostaje de residuos sólidos urbanos de Gádor dispone a su entrada, de
un área de Control y Pesaje donde se inspeccionan los vehículos y se pesan mediante una báscula con
el fin de establecer un control de la cantidad de residuos que entra a la planta.

Imagen 5. Área de control y pesaje

A continuación, los vehículos se dirigen al área Recepción situada en la Nave de Recepción donde, por
un lado, los residuos procedentes de la Fracción Resto (contenedor verde) son depositados en un foso y
por otro, los procedentes de la Fracción Selectiva (contenedor amarillo) son depositados en superficie.

Imagen 6. Área recepción fracción resto

Es copia auténtica de documento electrónico

Imagen 5. Área recepción fracción selectiva

Estas dos fracciones son incorporadas al proceso de tratamiento situado en la Nave de Selección
mediante un pulpo electro-hidráulico y una pala respectivamente, a sus correspondientes líneas de
proceso.
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A parte de los fosos, existe una playa de descarga, que funciona como área de acopio de residuos en
superficie, con un aporte al proceso de tratamiento a través de un alimentador diferenciado. Actualmente
se utiliza como playa de descarga para envases ligeros, habiéndose utilizado en ocasiones para el acopio
de otros materiales procedentes de recogidas selectivas (cartón selectivo)

Imagen 7. Pulpo electro-hidráulico

Imagen 8. Alimentador principal

Por tanto, tenemos dos líneas diferenciadas en la Nave de Selección:
•

Línea de fracción resto

•

Línea de envases ligeros

A continuación, pasamos a describir someramente el proceso en cada una de estas líneas.
Línea de Fracción Resto
Los residuos incorporados desde los fosos mediante el
pulpo electro-hidráulico al alimentador principal son
dirigidos a la cabina de triaje primario donde los triadores
seleccionan los materiales voluminosos y la chatarra,
depositándolos en contenedores ubicados bajo dicha
Los residuos no seleccionados en la cabina de triaje
primario entran en un trómel de selección. Este equipo es

Es copia auténtica de documento electrónico

cabina.
Imagen 9. Cabina de triaje primaria

un tambor de cribado rotatorio conformado por una chapa agujereada de 80 mm, que clasifica los
materiales por tamaño, generándose dos flujos de residuos, los cribados (que hunden por la malla de 80
mm) y los pasantes, que no atraviesan la malla de cribado y rebosan por la parte final del tromel.
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La fracción cribada (< 80 mm) se compone en su mayor parte de materia orgánica y es direccionada
mediante una cinta al proceso de compostaje, previo paso por un separador de metales férricos para
seleccionar éstos de la vena de material, que finalmente será depositada en la nave de compostaje. Los
metales férricos seleccionados se depositan en contenedor para su posterior traslado al proceso de
prensado.

Imagen 10. Trómel de selección (80 mm)
Imagen 12. Cabina de triaje secundario

Los residuos de mayor granulometría que han

Imagen 11. Cinta transportadora a nave de compostaje y
separación de metales férricos
Imagen 13. Trojes de selección bajo cabina de triaje y
alimentador de tablillas

rebosado del trómel continúan su proceso en la
cabina de triaje secundario, donde los triadores
separan manualmente los materiales según su
naturaleza (PEAD, PET, Plástico Mixto, BRICK, etc.)
y los depositan en trojes de selección ubicados bajo
dicha cabina. Una vez llenos los trojes de
subproductos, se empuja cada material mediante
una pala a un alimentador de tablillas metálicas que
los conduce a la prensa, donde son finalmente
prensados, embalados y acopiados hasta su recogida por parte del correspondiente gestor del
subproducto.
La fracción que resta tras la selección manual en la cabina de triaje secundario es el material rechazado
y embalaje, a una cinta que a su vez acaba en otra cinta reversible para depositar el material rechazado
en dos contenedores. El material rechazado de una u otra manera es llevado al vertedero existente en la
planta.

Línea de Envases Ligeros

Imagen 14. Cinta reversible hacia prensa de rechazo
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Los residuos procedentes de la Fracción Selectiva son depositados mediante la pala cargadora en el
alimentador de la línea de Envases Ligeros. Estos materiales son conducidos a un rompebolsas cuya
misión es sacar el material selectivo contenido en bolsas para que llegue en condiciones favorables de
separación al posterior triaje.
En la cabina de triaje, los triadores separan de manera ordenada
el material según la naturaleza (PEAD, PET, plástico mixto,
Brick, etc.) y lo depositan en trojes de selección ubicados bajo
la cabina. Una pala cargadora incorporará separadamente cada
material clasificado al alimentador de tablillas metálicas de la
prensa de subproducto donde quedará prensado y embalado
para su posterior acopio esperando su recogida.
Imagen 15. Cabina de triaje

La fracción no seleccionada en la cabina de triaje pasa primero por un separador de metales férricos, que
mediante un electroimán extrae los materiales que contienen hierro en su composición y los deposita en
un contenedor para su posterior prensado en la prensa de metales. Finalmente, los residuos que no
separa el separador de metales férricos, pasan por un separador de inducción que separa los metales
no férricos (aluminio, acero, plata, etc…) del material que será rechazado. Estos metales acaban en un
contenedor para posteriormente ser transportados a su prensado en la prensa de metales.

Imagen 17. Cinta reversible hacia prensa de rechazo

Es copia auténtica de documento electrónico

Imagen 16. Separador de metales férricos

El material rechazado en el proceso es dirigido mediante una cinta reversible a una prensa de rechazo
para su prensado y embalaje o a una cinta que a su vez acaba en otra cinta reversible para depositar el
material rechazado en dos contenedores. El material rechazado de una u otra manera es llevado al
vertedero existente en la planta.
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Sistema de compostaje
La materia orgánica que se obtiene en el hundido del trómel, de
tamaño inferior a 80 mm, se hace pasar por un electroimán que
extrae los materiales férricos, el material resultante se trasporta
mediante una cinta a la nave de fermentación, donde se inicia el
procese de compostaje.
Imagen 18. Pilas en nave de fermentación

En la nave de fermentación el material se coloca formando pilas
con ayuda de una pala cargadora. En esta nave se mantiene el
material hasta ser trasladado a vertedero con la ayuda de
camiones dumper
La nave de compostaje presenta una captación general del aire
que es conducido a un biofiltro. Ambos sistemas se encuentran
en la actualidad en desuso.
Fuera de la nave de fermentación existe una planta de afino
también en desuso actualmente.

Imagen 19. Planta de afino junto a nave de
fermentación

4.6.2 Vertederos
Los rechazos del proceso de tratamiento mecánico y biológico son depositados de manera adecuada en
vertedero. Para la valorización del biogás que se produce por los procesos de fermentación anaerobia
en los vertederos, se tiene instalado un campo de gas con aprovechamiento energético para la
producción de electricidad. Consiguiendo de este modo por un lado dar cumplimiento a la legislación
ambiental, que exige la desgasificación de los vasos de vertido, por el elevado poder de efecto
invernadero de algunos gases que en estos se producen, como es el caso del metano; y por otro lado la
valorizando el biogás extraído, que es utilizado como combustibles en motores de combustión interna
para la producción de electricidad.
Tras la ejecución de una impermeabilización de la base y la ejecución de un drenaje inferior que recoja
Es copia auténtica de documento electrónico

los lixiviados generados por la descomposición de los residuos y las posibles percolaciones de agua de
lluvia, se van depositando los residuos por tongadas, realizando una extensión y compactación de los
mismos con una cubrición diaria de tierra para evitar incendios, vuelos de materiales ligeros, presencia
de vectores y olores. Conforme se van rellenando las diferentes celdas de vertido, siguiendo el
correspondiente plan de explotación del vertedero, se van recreciendo las chimeneas de desgasificación,
de manera que se facilite la salida de los gases generados en el interior del vertedero. Se va conformando
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así el cuerpo de vertido mediante paratas, de manera que a través de la adecuada geometría de los
taludes y la correcta evacuación tanto de gases como de lixiviados, se garantiza la estabilidad del
conjunto.
En su cota de coronación, se ejecuta un sellado para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia y que
estas no percolen a la masa de residuos. Igualmente se ejecutan cunetas y bajantes en las diferentes
paratas para conducir las aguas de escorrentía a cauce, y se realizan pozos de desgasificación para
garantizar la evacuación del biogás generado y su aprovechamiento como combustible.
Durante todo el periodo de funcionamiento de la planta, el volumen de rechazo ha sido depositado en
una serie de vasos que se han ido habilitando a tal efecto, encontrándose en la actualidad la mayor parte
de ellos llenos.

VERTEDERO

CAPACIDAD
MÁXIMA

ESTADO ACTUAL

1

814.169 m3

lleno

2

155.472 m3

lleno

3

139.780 m3

lleno

4

477.614 m3

lleno

5

2.650.000 m3

aproximadamente

En explotación,
70% libre
6

846.547 m3

lleno
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Tabla 9. Estado actual de los vertederos de rechazo
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Imagen 20. Ubicación de los actuales vasos de rechazo

En la actualidad, el volumen libre para uso como vertedero de rechazo es escaso, estimándose que el
volumen libre es suficiente para finalizar el periodo de concesión actual, y parte de su posible prórroga.
Por lo que la creación de nuevos vasos de rechazo, debe ser una prioridad.
Dado las condiciones metereológicas de la zona donde las precipitaciones son escasas y la evaporación
es muy intensa, la gestión de los lixiviados se ha llevado a cabo con un sistema de captación mixto,
“gravedad e impulsión”, a través de un sistema de colectores que conectan los distintos puntos de
producción con las balsas de almacenamiento. Las balsas funcionan como sistemas de evaporación y
tienen posibilidad de hacer recirculaciones.
Es copia auténtica de documento electrónico

Los lixiviados generados en los vasos nº1, 2, 3 y 4 son recolectados por gravedad y almacenados en la
balsa de lixiviados nº1 de capacidad de 3.249 m3. Los lixiviados del vaso nº5 son regulados mediante
impulsión a la balsa de almacenamiento nº2 con una capacidad de 3.500m2. Los lixiviados del vaso nº6
son recogidos por gravedad y almacenados en la balsa nº3 con una capacidad de 3.250m3. . Y la balsa
Nº4 con capacidad de 3.500m2 construida más recientemente y conjuntamente con el acondicionamiento
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final del vaso Nº5. Dichas balsas están interconectadas y disponen de un sistema de recirculación para
regular su llenado y facilitar la evapotranspiración.
En total se dispone de cuatro balsas de evaporación con una capacidad de almacenamiento de 14.610m3
y una superficie media de evaporación de 4.264m2.
Con el presente anteproyecto de optimización y mejora de las instalaciones de Gádor se pretende dotar
de nuevas instalaciones que permitan otro tratamiento complementario de los lixiviados.

4.6.3 Planes de sellado, mantenimiento, control y vigilancia ambiental postclausura.
Para dar cumplimiento a la normativa en cuanto a los requerimientos de sellado
de los vasos de rechazo se han elaborado proyectos de sellado de cada uno de los
vasos existentes, así como sus planes de mantenimiento, control y vigilancia postclausura.
Los proyectos han sido redactados por la Ingeniería PROMA, aprobados por
los Consorcios y trasladados a la Delegación provincial de Prevención Ambiental para
su supervisión y validación.
Estos proyectos se anexan al presente anteproyecto, y formarán parte del
alcance de los trabajos a realizar.

4.6.4 Gestión del biogás
Otro servicio que complementa la correcta gestión del vertido es la gestión del biogás generado por el
vertedero. Este se capta mediante pozos verticales, desde donde se conduce por tuberías gracias a la
acción de una aspiración centralizada del campo de gas. El biogás se procesa en una zona industrial,
donde se le realiza su aprovechamiento como combustible para la generación de electricidad. Para ello
se realiza un tratamiento previo de desecado mediante el enfriamiento y calentamiento del mismo, donde
a la vez se produce la limpieza de impurezas por arrastre de la humedad, complementándose dicho
sistema mediante la colocación de filtros de carbón activo. Una vez tratado el biogás, se aporta como
combustible a motores de biogás que llevan acoplado un alternador para la generación de energía
eléctrica.
Es copia auténtica de documento electrónico

4.6.5 Recuperación de materiales en la planta de Gádor
La situación de las instalaciones de la planta de tratamiento de Gádor, al final de su vida útil, junto a la
bajada de precios de los subproductos recuperados o la ausencia de demanda para el bioestabilizado,
ha provocado que los rendimientos de la planta se encuentren en niveles muy bajos.

MEMORIA

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

36

JOSE LUIS BUSTOS UTRABO

20/06/2022 14:22:04

JOSE ALARCON CASADO

20/06/2022 13:28:23

PFIRM775LK2GRTNALN2QZYNLYUE5YE

https://sede.elejido.es/etramita

PÁGINA 36/114

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACI´N EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y
COMPOSTAJE DE RSU DE GÁDOR

MATERIAL

ORG.-RESTO

ENVASES

ENSERES

TOTAL

ACERO

72,3

101,24

270,18

ALUMINIO

65,10

50,52

BRIK

150,62

173,68

FILM

263,20

223,44

PLASTICO MEZCLA

309,38

188,94

PEAD

49,8

241,900

271,60

PET

55,2

593,20

700,82

CHATARRA Y RAEEs

20,6

CARTON

56,0

301,54

CAJAS DE CAMPO

18,10

43,94

TOTAL

271,9

103,88

1.756,86

103,88

216,32

2.132,64

Tabla 7. Datos 2021 de recuperación de materiales en la planta de tratamiento de Gádor

Las cifras de recuperación de la tabla anterior suponen un rendimiento en la fracción orgánico-resto del
0,16%, para la fracción de envases alcanza el 48,00% y en el caso de los enseres voluminosos es solo
del 0,87%.

4.7 Problemática de la planta de Gádor
4.7.1 Falta de Capacidad
La generación de residuos urbanos es directamente proporcional a la población existente y su consumo
derivado de la actividad económica.
Con el efecto de la crisis económica de 2008, la tasa media de entrada en planta de residuos se moderó
en torno a 1,24 kg diarios por habitante. Una vez superada la crisis, la tasa va en aumento rondando
actualmente los 1.28 kg/hab-día y esperando próximamente los 1.30kg/hab-año.
Si consideramos el entorno socio-económico, donde la población y el consumo sigue creciendo según
las tasas de generación analizadas, la producción de residuos estimada para el año 2030 alcanzará las
186.000 toneladas anuales.
Es copia auténtica de documento electrónico

Por otro lado, la capacidad actual de la planta de tratamiento de residuos provenientes de la fracción
resto atendiendo a los horarios de trabajo durante 52 semanas cada año son los siguientes:
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CAPACIDAD ANUAL PLANTA RESIDUOS GADOR
Capacidad línea de fracción org.-resto (t/h)

30

Número de turnos

2

Duración turno 1 (días/semana)

6

Duración turno 1 (horas/día)

6.66

Duración turno 2 (días/semana)

5

Duración turno 2 (horas/día)

8

Capacidad semanal de fracción org.-resto (t/sem.)

2.400

Capacidad anual de fracción org.-resto (t/año)

124.800

Tabla 8. Estimación Capacidad Anual de la Planta

Se comprueba que la capacidad de tratamiento actual ya en la actualidad es insuficiente, habiendo tenido
que eliminar de forma directa durante los últimos años cantidades importantes por insuficiente capacidad
de tratamiento en la instalación.

4.7.2 Tecnología Antigua
Actualmente la tecnología disponible en la planta para la selección de subproductos solo permite una
selección automática en los materiales metálicos férricos y no férricos. El resto de materiales valorizables
como PET, PEAD o Papel/Cartón son seleccionados manualmente en las cabinas de triaje por el personal
de la planta. A continuación, se pueden observar la evolución de las entradas de algunos de los materiales
valorizables según datos de caracterizaciones anuales de la planta.
El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado en el Consejo de Ministros
de 6 de noviembre de 2015 persigue los objetivos de:
En 2016, cumplir con el objetivo de reducción del vertido de residuos biodegradables (reducir
Es copia auténtica de documento electrónico

•

en 12 puntos porcentuales el vertido de este tipo de residuos desde 2012).
•

No depositar en vertedero residuos municipales sin tratar.

•

En 2020, limitar el vertido del total de los residuos municipales generados al 35%.
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Todo esto implica una obsolescencia de la tecnología utilizada en la planta para la recuperación de
materiales y por ende para el menor vertido de residuos a vertedero.
Como resultado de la reducida cantidad de residuos recogidos selectivamente y las insuficiencias en las
instalaciones de tratamiento, gran parte de los residuos gestionados por el Consorcio terminan
eliminándose en vertedero.

Imagen 21. Resultado de la gestión de residuos municipales en el Sector I y II

4.8 Necesidades y objetivos perseguidos con la actuación
4.8.1 Construcción de instalaciones fijas de puntos limpios
Los exigentes objetivos marcados en los planes de residuos de reducción del porcentaje de rechazos a
eliminar en vertederos, contrasta con las cantidades cada vez mayores de residuos mezclados que entra
en la planta de tratamiento, dificultando su recuperación y clasificación posterior y/o la posibilidad de su
aprovechamiento.
Es copia auténtica de documento electrónico

Para el cumplimiento de estos objetivos, es indispensable el apoyo y concienciación del conjunto de la
sociedad, es por ello que se deben habilitar instalaciones cercanas a los ciudadanos para que ellos
mismos y de acorde a su nivel de concienciación, hagan la separación en origen de los residuos
susceptibles de aprovechamiento y no terminen mezclados con el resto en la planta de tratamiento.
Dado la escasez de puntos limpios en nuestras áreas de influencia, se plantea dotar de dichas
infraestructuras a nuestros municipios, habilitando 10 nuevos puntos limpios que servirán para acercarse
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más al ciudadano, recuperar en origen residuos con todo su potencial de valorización, y reducir las
cantidades de residuos mezclados que llegan a la planta de tratamiento de Gádor.
Dichas instalaciones serán gestionadas por los propios municipios o por los Consorcios según se decida
a posteriori.

4.8.2 Nueva de línea mecánica de tratamiento
Se plantea la instalación de líneas de maquinaria con capacidad para el tratamiento de 60 t/h de residuos
provenientes de la Fracción Resto con el fin de poder tratar las cantidades entrantes que se prevén en
los próximos años horizonte y que superan actualmente la capacidad de la planta.
Dichas líneas deberán estar dotada de todas las mejoras tecnológicas aplicables, así como, de forma
separada poder tratar los residuos de la fracción resto, envases de la recogida selectiva y la orgánica del
quinto contenedor.

4.8.3 Optimización de operaciones de clasificación
La optimización de las operaciones de clasificación implica introducción de nueva maquinaria que permita
la selección automática de material. Con esta nueva implantación conseguimos un triple objetivo:
•

Un mejor trasiego del material hasta su llegada a las cabinas de triaje secundarias.

•

Un mayor rendimiento en la recuperación de material valorizable.

•

Una reducción en la cantidad de material de rechazo a vertedero.

4.8.4 Nuevos Vasos de rechazo de apoyo a la planta de tratamiento
En un plazo horizonte de unos 15-20 años, se verá el efecto de las nuevas medidas promovidas por la
Economía Circular sobre la reducción del porcentaje de rechazos y eliminación en vertedero. Los
objetivos marcados son muy exigentes, e igualmente, no todas las regiones están en igualdad de
condiciones para conseguirlos.
En un escenario en que se cumplen las medidas, se verá una notable reducción de rechazos y uso de
vertederos, pero necesariamente, se debe de disponer de un vertedero de apoyo como destino final de
ese menor rechazo. En un escenario menos favorable, donde las medidas promovidas por la Economía
circular pueden tratar en implementarse respecto a los plazos previstos, no sabemos a efectos reales
Es copia auténtica de documento electrónico

cuanto reducirán el porcentaje de rechazo de las plantas.
Si bien, la aprobación de la ley 7/2022, de 8 abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular define los exigentes objetivos perseguidos e incorpora un nuevo impuesto al depósito de residuos
en vertederos.
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Como medida preventiva y de sentido común, en un escenario incierto es muy necesario disponer de
nuevos terrenos para realizar nuevos proyectos de construcción de vertederos de rechazo y apoyo al
resto de las instalaciones. Permitirán complementar el resto de las futuras inversiones a realizar en la
Planta de Gádor y garantizar su continuidad manteniendo la eliminación en vertedero como salida final
de los rechazos y evitar en último caso futuros problemas de colapso en los sistemas de gestión.
Para los proyectos de nuevos Vasos de rechazo es necesario su tramitación ambiental previa. El coste
de los terrenos puede ser muy variable, siendo el coste de construcción de los vasos a usar y su sellado
postclausura, cubriéndose unos costes con la renovación de la planta y otros costes prorrogados a lo
largo del periodo de explotación. No obstante, inicialmente dichos proyectos quedaran del alcance de
este anteproyecto.

4.8.5 Creación de nuevos puestos de trabajo
La instalación de una nueva línea de entrada de Fracción Resto implica una nueva cabina de triaje
primario donde nuevos triadores puedan seleccionar el material voluminoso que entra al proceso, y así
obtener una vena menos densa de material.
La automatización de la instalación genera una gran cantidad de puestos de trabajo, tanto directos como
indirectos. Los operarios actualmente realizan labores de selección de materiales, mientras que en una
instalación automatizada, además de seguir realizándose estas labores, aparecen nuevas tareas de triaje
negativo, retirando los materiales impropios de los flujos seleccionados por los equipos. A ellos se unen
los operarios de equipos como prensistas, palistas, camioneros, que aumentan en su tarea debido a la
gran cantidad de subproductos que hay que gestionar. Adicionalmente, es necesario establecer un grupo
de mantenimiento, ya que la planta de tratamiento pasa a ser una instalación industrial con gran cantidad
de equipos con tecnologías avanzadas donde las paradas de planta generan pérdidas económicas
elevadas. Es preciso establecer también un turno de limpieza diaria de los equipos para que estos
puedan seguir operando correctamente en la siguiente jornada laboral. Por cada turno de trabajo se
precisan un mínimo de 25 operarios solo en la planta de tratamiento para que esta pueda operar
correctamente.
Por otro lado se generan una gran cantidad de puestos de trabajo indirectos, ya que la instalación
demanda una gran cantidad de servicios que son asumidos por la economía local, como puedan ser los
suministros de piezas de recambio, suministros de consumibles, servicios de reparación especializada,
Es copia auténtica de documento electrónico

logística de transporte de subproductos etc…. que en la actualidad suponen una actividad residual en la
instalación.
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5. ESTUDIO PREVIO DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN.
5.1 Alternativas de gestión en origen.
5.1.1 Análisis de viabilidad en base a masa crítica poblacional.
Como se ha expuesto en el capítulo anterior, el Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense gestiona
los residuos municipales generados en el Sector I y II de la provincia de Almería. En total 374.455
habitantes, de los cuales 295.942 corresponden al Sector I mientras que 78.513 pertenecen al Sector II.
Según datos recopilados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de
la Junta de Andalucía, existen en la actualidad 24 instalaciones de tratamiento de residuos municipales
cuya gestión y/o propiedad residen en un total de 21 Entidades diferentes, como queda reflejado en la
siguiente tabla.

Almería
Ayuntamiento de Almería
Consorcio Almanzora-Levante -Vélez
Consorcio Residuos Sólidos del Poniente
Almeriense
Cádiz
Aguas de Jerez, empresa municipal S.A.
Consorcio Bahía de Cádiz
Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Campo de Gibraltar
Mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir
Córdoba
EPREMASA, Diputación de Córdoba
SADECO, Ayto. de Córdoba
Granada
Diputación de Granada
Huelva
Diputación de Huelva
GIAHSA-Diputación de Huelva
Jaén
RESURJA-Diputación de Jaén
Málaga
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos
de Málaga
Ayto. Málaga
Mancomunidad de Municipios Costa del Sol
Sevilla
Aborgase-Mancomunidades de Municipios "Los
Alcores"
Mancomunidad de Servicios "La Vega"
Consorcio de Medio Ambiente "Estepa - Sierra Sur"

Nº
Población Toneladas
Municipios
104
1
45

716.820
198.533
150.870

361.088
93.899
76.006

58

374.455

191.183

44
3
30

1.237.402
331.854
432.038

771.996
238.263
293.562

7

284.200

166.172

4
75
74
1
173
173
80
21
59
97
97
103

189.310
780.449
454.748
325.701
912.083
912.083
537.403
115.073
422.330
638.010
638.010
1.620.546

73.999
377.716
206.400
171.316
503.631
503.631
282.435
61.099
221.336
302.066
302.066
992.902

91

499.081

305.964

1
11
106

574.654
546.811
1.942.389

301.821
385.117
900.393

34

1.259.858

566.507

33
17

290.570
65.428

141.085
34.995
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Mancomunidad de Municipios "Bajo Guadalquivir"
Mancomunidad Intermunicipal "Campiña 2.000"

Total general

10
12

782

160.506
166.027

8.385.102

72.722
85.084

4.492.227

Tabla 10. Entidades gestoras de las plantas de tratamiento de residuos municipales en Andalucía

A excepción del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, todas están entidades superan los
100.000 habitantes. Hay que hacer notar que la planta de que gestiona este consorcio está equipada con
una tecnología muy antigua que provoca importantes deficiencias el proceso de tratamiento, lo que está
poniendo en riesgo la viabilidad de la misma.
De un análisis de la situación en la que se encuentran las provincias circundantes obtenemos que:
La provincia de Granada presenta una unidad de gestión en el tratamiento de residuos bajo el paraguas
de la Diputación provincial. Posee dos plantas de tratamiento que dan servicio a los municipios de la
costa y la Alpujarra (PRC de Vélez de Benaudalla) y otra situada en Alhendín que da cobertura al resto
de la provincia. Desde el año 2013 en el que se realizó una automatización de la planta de Alhendín, la
PRC de Vélez de Benaudalla ha quedado como una planta satélite dependiente de la de Alhendín, ya
que, tras la separación de la fracción orgánica, el resto de residuos se transportan para la recuperación
de reciclables a Alhendín.
En la provincia de Jaén el tratamiento de residuos está gestionado por RESURJA, una empresa mixta
formada por Urbaser y la Diputación de provincial. Poseen dos plantas de tratamiento para la fracción
orgánico-resto. Una ubicada en Linares y la otra en el término municipal de Jaén. Para la clasificación de
envases existe una única planta para toda la provincia, situada en el municipio de Ibros y gestionada
también por RESURJA.
La provincia de Málaga se encuentra dividida en tres unidades de gestión: Málaga capital, la
Mancomunidad de la Costa del Sol y El Consorcio de Residuos de Málaga, que está formado por la
Diputación Provincial y el resto de municipios. Cada una de las unidades de gestión da servicio
aproximadamente a 0,5 millones de habitantes. Cada unidad de gestión dispone de una instalación para
el tratamiento de la fracción orgánico-resto y otra de envases, además de los vertederos de rechazos.
La provincia de Córdoba se encuentra dividida en dos unidades de gestión. Una constituida por Córdoba
capital y otra por EPREMASA, la empresa pública liderada por la Diputación provincial y que da servicio
a toda la provincia a excepción de la capital. Ambas unidades de gestión tienen una planta de tratamiento
Es copia auténtica de documento electrónico

para los residuos municipales.
De todos estos casos se desprende como denominador común el tamaño el tamaño mínimo de las
unidades de gestión para afrontar con garantías el tratamiento de residuos a unos costes razonables. De
esta forma aparece Córdoba capital como la entidad con menor población (325.701 habitantes) y la de
mayor tamaño la Diputación de Granada (912.083 habitantes).
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Es fundamental disponer de un mínimo de población asistida para poder abordar inversiones necesarias
a la hora de implantar las mejores tecnologías disponibles en tratamiento, como exige la normativa
vigente. Así mismo, los costes de explotación se reducen con la economía de escala.

5.1.2 Gestión individual consorcios I y II.
La distribución de la población en los Sectores I y II no se encuentra repartida de forma homogénea. Así
el Sector I contiene cerca del 80% de la población total, así como el mismo porcentaje de los residuos
que gestiona el Consorcio del Poniente Almeriense.
Población

Frac. Resto

Envases

Enseres

Total

Distribución

(2021)

(toneladas)

(toneladas)

(toneladas)

(toneladas)

(%)

Sector I

295.942

134.687

2.695

7.859

145.241

79,8%

Sector II

78.513

32.657

964

3.178

36.799

20,2%

Total

374.455

167.344

3.659

11.037

182.040

100%

Sector

Tabla 11. Población y producción de residuos de los Sectores I y II

Esta distribución de población y producción de residuos hace prácticamente inviable una gestión
diferenciada de los dos sectores, dado que la cantidad de residuos generada en el Sector II no alcanza
una masa crítica para hacer viable la explotación de unas instalaciones de tratamiento propias. Habida
cuenta que la obligación de aplicar las mejores tecnologías disponibles (MDT)1 en el tratamiento de
residuos elevarían considerable-mente los costes de explotación de una planta de tratamiento para tan
pocas toneladas.
Otro aspecto importante es la dificultad a la hora de encontrar nuevos enclaves para instalaciones de
tratamiento y vertederos para rechazos. La habitual contestación social, junto a las limitaciones
ambientales y el tiempo necesario a la hora de obtener todas las licencias administrativas y ambientales.
A este respecto la topografía existente, especialmente en los municipios que componen la mayor parte
del Sector I, poniente almeriense, dificulta sobremanera la localización de una posible ubicación de para
una planta y vertedero de rechazo alternativa a la existente. De hecho, este fue uno de los motivos
principales por los que se escogieron los terrenos de la actual planta y vertedero de Gádor, una vez se
llegó al agotamiento del antiguo vertedero de Matagorda.
Es copia auténtica de documento electrónico

5.1.3 Gestión conjunta consorcios I y II.
Atendiendo a lo expuesto en el apartado anterior queda de manifiesto que la mejor opción es la gestión
conjunta de los Sectores I y II de los residuos municipales dado que una división de los mismo eliminaría

1

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment:
https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&from=EN
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el factor de economía de escala que modera los costes de tratamiento. Especialmente para el Sector II,
con una población de 78.513 habitantes sería extremadamente gravoso para sus municipios la
construcción y explotación de nuevas instalaciones de tratamiento.
A continuación, se exponen los apartados más importantes que requieren de mejoras a la hora de
continuar con la gestión conjunta de los Sectores I y II.

RED DE PUNTOS LIMPIOS
Los puntos limpios se definen como instalaciones
de apoyo a la recogida estándar. En estas
instalaciones se recepcionan aquellos flujos de
residuos para los cuales no existen contenedores
específicos en las vías públicas, tales como
enseres domésticos, residuos de jardinería,
escombros de obras menores, residuos peligrosos
domésticos, etc…
En la actualidad, de los 57 municipios que
componen los consorcios de gestión de residuos I
y II de Almería, tan solo cuadro de estos
municipios disponen de punto limpio, El Ejido,
Huercal de Almería, Cabroneras y Roquetas de

Imagen 22. Mapa localización puntos limpios

Mar. Tambíén en Berja hay en construcción un quinto punto limpio.
PUNTO LIMPIO HUERCAL DE ALMERÍA

Denominación
Estado
Entidad propietaria
Entidad gestora
Dirección
Coordenadas UTM
Sistema de referencia ETRS89

Huercal de Almería
Punto limpio de
Huercal de Almería
En servicio
Ayuntamiento de
Huercal de Almería
Ferrovial servicios
Calle Rosal, 24
X/Y
549538 /4081305

Es copia auténtica de documento electrónico

Localidad

TablaTabla
13: Datos
12: Datos
descriptivos
descriptivos
del punto
del punto
limpiolimpio
de Huercal
de EL de
Ejido
Almería
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PUNTO LIMPIO EL EJIDO
Localidad
Denominación
Estado
Entidad propietaria
Entidad gestora
Dirección
Coordenadas UTM
Sistema de referencia ETRS89

EL Ejido
Punto limpio de
El Ejido
En servicio
Ayuntamiento de
EL Ejido
Reciclaje Himeca, S.L.
Avda. de la Infanta
Elena, s/n
X/Y
519382 / 4070144

Tabla 14: Datos descriptivos del punto limpio de Carboneras
PUNTO LIMPIO DE ROQUETAS DE MAR
Localidad
Denominación
Estado
Entidad propietaria
Entidad gestora
Dirección
Coordenadas UTM
Sistema de referencia ETRS89

Roquetas de Mar
Punto limpio de
Roquetas de Mar
Pendiente apertura
Ayuntamiento de
Roquetas de Mar
Paraje campo de futbol
X/Y
531684 / 4067863

Tabla 15: Datos descriptivos del punto limpio de Roquetas de Mar

PUNTO LIMPIO CARBONERAS

Denominación
Estado
Entidad propietaria
Entidad gestora
Dirección
Coordenadas UTM
Sistema de referencia ETRS89

Carboneras
Punto limpio de
Carboneras
En servicio
Ayuntamiento de
Carboneras
Paraje La Rellana del
Torvirco
X/Y
594797 / 4093377
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Según el actual Plan de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, todos los municipios con
población superior a 2000 habitantes deberían disponer de un punto limpio. Esto supone que debería de
existir una red de al menos 18 puntos limpios fijos.
Para los municipios, así como anejos con una población menor, se presenta más idóneo la implantación
de puntos limpios móviles. En este caso el servicio de punto limpio queda concertado en determinados
días al mes, creando una ruta de servicio de punto limpio que dé servicio a varios municipios.

Imagen 23. Punto limpio móvil

En este caso, el punto limpio móvil se dedica a residuos de dimensiones reducidas, mientras que para
enseres voluminosos el servicio se suele prestar de forma periódica con otros medios.
SECTOR PUNTO LIMPIO FIJO PUNTO LIMPIO MOVIL
Sector I

9

1

Sector II

10

38

SUMA

19

39

Tabla 16. Propuesta total de puntos limpios fijos (PLF) y móviles (PLM) en los municipios de los Sectores I y II

En el Anexo I. Propuesta de puntos limpios fijos (PLF) y móviles (PLM) en los municipios de los sectores
I y II, se muestra un listado de los municipios del Sector I y II, y la tipología de puntos limpios que se
proponen. En el caso de los puntos limpios móviles, se requiere de un trabajo de campo en detalle para
Es copia auténtica de documento electrónico

establecer el número de rutas necesarias para la prestación del servicio, así como para establecer los
medios mecánicos necesarios.
Siendo los puntos límpios infraestructuras muy necesarias para la consecución de los objetivos
perseguidos por las normativas actuales, la construcción y gestión de estas instalaciones no se

MEMORIA

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

47

JOSE LUIS BUSTOS UTRABO

20/06/2022 14:22:04

JOSE ALARCON CASADO

20/06/2022 13:28:23

PFIRM775LK2GRTNALN2QZYNLYUE5YE

https://sede.elejido.es/etramita

PÁGINA 47/114

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACI´N EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y
COMPOSTAJE DE RSU DE GÁDOR

consideran dentro del alcance de este anteproyecto, la cual en principio recaerá sobre las distintas
entidades locales en coordinación con las recogidas domiciliarias.
PLANTAS DE TRANSFERENCIA
Las plantas de transferencia más importantes son las del sector I, pues atiende aproximadamente al 75%
de la población, y son las que están mejor dotadas.

Sector

Planta de recepción

RSU

Envases

Enseres

Total

Sector I

PT Vícar

60.734

1035

2.842

62.519

Sector I

PT Matagorda

56.554

629

3.878

58.026

Sector I+II

PT Níjar

21.621

-

-

20.372

Sector II

PT Fuente Victoria

2.316

-

-

1.984

Sector II

PT Sorbas

1.714

-

-

1.747

Sector II

PT Tabernas

2.357

-

-

2.436

Sector II

PT Abla

2.761

-

-

2.612

Total

148.059

1.664

6.720

156.443
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Tabla 17. Residuos gestionados en las plantas de transferencia de los Sectores I y II

Imagen 25. Distribución de plantas de trasferencia y sus áreas de influencia.

A continuación, se expone una breve descripción de las instalaciones y las necesidades que presentan:

Planta de trasferencia de El Ejido:
Es copia auténtica de documento electrónico

Características: está construida en 2016, sobre las mismas instalaciones del antiguo vertedero del
Consorcio. Tiene operarios y vigilancia 24h, así como pesaje. Tiene un sistema dual, pues dispone de
dos tolvas de gravedad, así como un compactador de guillotina marca jovisa y unas trojes para la gestión
de recogidas selectivas de voluminosos y EELL.
Necesidades:
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•

Nueva tolva para la fracción orgánica

•

Sustitución del compactador

•

Construcción de una superficie impermeabilizada y techada para gestionar RAEE’s.

Planta de trasferencia de Vícar:
Características: está construida en 2004. Tiene operarios y vigilancia 24h, así como pesaje. Tiene un
sistema dual, pues dispone de tres tolvas de gravedad, así como un compactador de escudo marca y
unos trojes para la gestión de recogidas selectivas de voluminosos, EELL .
Necesidades:
•

Nueva tolva para la fracción orgánica

•

El compactador debería sustituirse por uno nuevo

•

Saneado general de vallados, pavimentaciones, obra civil….

•

Construcción de una superficie impermeabilizada y techada para gestionar RAEE’s.

Planta de trasferencia de Níjar:
Características: está situada en unas instalaciones municipales compartidas con otros servicios. Tiene
operarios y vigilancia 24h, así como pesaje. Tiene un sistema de gravedad con doble tolva.
Necesidades:
•

Nueva tolva para la fracción orgánica

•

La sustitución de las tolvas de descarga existentes

•

Saneado general de vallados, pavimentaciones, obra civil….

•

Construcción de una superficie impermeabilizada y techada para gestionar RAEE’s.

Plantas de trasferencia del Sector II ( PT Abla, PT Fuente Victoria, PT Sorbas, y PT Tabernas):
Es copia auténtica de documento electrónico

Características: No tienen operarios. Disponen de una tolva donde se ubica un piso móvil que se retira
dos o tres veces a la semana. No tienen ni electricidad ni agua. Son plantas de transferencia que se
encuentran muy deterioras por el paso del tiempo y los robos.
Necesidades:
•

Nuevas tolvas para la fracción orgánica
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•

Nuevas tolvas para ampliar las prestaciones de servicios, tales como voluminosos y
RAEE’s

•

Saneado general, principalmente vallados y la pavimentación de las explanadas y
accesos.

•

Ampliación de los terrenos de las plantas.

PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE GÁDOR
Las instalaciones de la planta de recuperación y compostaje de Gádor necesitan unas mejoras para poder
afrontar con garantías las obligaciones normativas., tanto las vigentes en la actualidad, como las que
aprobarán en fechas próximas debido a la transposición de las Directivas europeas referentes a la
economía circular.
El estado actual en el que se encuentran las instalaciones de la planta de Gádor, al final de su vida útil,
así como el incremento de los residuos de entrada, ha conllevado una precarización de la situación, con
rendimientos de recuperación muy bajos (por debajo del 1%) y niveles de rechazo muy elevados
(cercanos al 95%). Hecho que contravienen lo exigido en deferentes normativas.
Así, por ejemplo, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía, en su Artículo 49 los Objetivos de gestión de residuos, recoge como principales puntos
sobre el tratamiento de residuos los siguientes:
•

Recuperación de un 10% de materiales reciclables (plásticos, papel y cartón, vidrio,
metales, maderas) sobre la entrada bruta en la instalación

•

El tratamiento por separado de los biorresiduos recogidos selectivamente

•

El depósito en vertedero de menos del 35% de los residuos biodegradables generados en
1995

•

Reducción de los rechazos enviados a vertedero en 2019, un 30% respecto a lo
depositado en 2008

A nivel estatal, el recientemente aprobado Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
eliminación, recoge en su artículo 8 que los residuos municipales depositados en vertedero se reducirán
en 2035 al 10% del total generado, implantando dos hitos intermedios en 2025 el 50% y en 2030 el 20%.

Es copia auténtica de documento electrónico

Así mismo, la propuesta de tasa de vertido que contiene el anteproyecto de Ley de Residuos, actualmente
en revisión de alegaciones, cuya cantidad alcanza los 40 €/t para los residuos municipales depositados
en vertedero, hace también necesario una mejora de las instalaciones que ayuden a reducir los rechazos
enviados a vertedero.
Debido a esta situación de precariedad existente en las instalaciones de la Planta de Gádor, se hace
necesaria una ampliación y modernización de las mismas.

5.1.4 Gestión conjunta consorcios I, II y Almería capital.
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En la actualidad la gestión de residuos de la Almería capital, se realizada de manera individualizada des
resto de sectores de la provincia, disponiendo de una planta de clasificación y compostaje de residuos
urbanos propia, con el consiguiente contrato de concesión para la explotación de la misma, cuyo titular
actualmente es CESPA, S.A.
La idea de aglutinar la gestión de los residuos de los sectores I y II junto con los de Almería capital, a
priori por cuestiones de economía de escala parecería la solución óptima. Sin embargo, tiene una serie
de inconvenientes de relevancia:
•

En la actualidad cada planta es explotada por un concesionario diferente, que disponen de
contratos de explotación con fechas de finalización diferentes. Por lo que una unificación de la
gestión, implicaría la resolución de los actuales contratos, junto la adjudicación de un nuevo
contrato global.

•

Desde un punto de vista administrativo, social y político, sería complejo la unificación de la
gestión, ya que a día de hoy no hay una voluntad clara por parte de los integrantes en una
gestión conjunta. Lo que implicaría que un organismo supramunicipal se hiciese cargo, como el
caso de Granada, donde es la Diputación la que ha asumido el control de la gestión, con la
dificultad que esto implica.

•

Actualmente ninguna de las dos plantas tendría capacidad para albergar la totalidad de los
residuos generados, por lo que resultaría imprescindible la creación de una nueva planta de
mayor capacidad, con la dificultad de búsqueda de terrenos aptos, y la consecución de la
obligatoria autorización ambiental.

•

El hecho de unificar la gestión implica un volumen de rechazo unificado que lógicamente sería
mucho mayor, lo que implica que los vertederos de rechazo necesarios serían mucho mayores,
limitando de este modo las posibles localizaciones para nuevos vertederos a ubicaciones mucho
más alejadas de las actuales, con el consiguiente sobre costo en trasportes.

Para la consecución de los objetivos del Plan Integral de residuos de Andalucía hacia una economía
circular en el horizonte 2030, hay previstas una serie de ayudas por parte de la administración local, con
la finalidad de fomentar la separación en origen de los residuos orgánicos.
Una vez se implante la recogida separada de orgánico, sería interesante estudiar la posibilidad de
Es copia auténtica de documento electrónico

creación de una planta donde se realizase de manera conjunta el proceso de compostaje tanto del residuo
orgánico domiciliario, como de los residuos vegetales provenientes de la agricultura.
Por cuestiones de economía de escala, la aglutinación de un mayor volumen de residuos facilita la
viabilidad económica del proceso, por lo que podría analizarse la viabilidad de una planta que aglutine el
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proceso de compostaje de todos los residuos orgánicos domiciliarios y de residuos agrícolas de la
provincia.
Si bien el proceso tiene una rentabilidad mayor a más escala, quizás la problemática derivada de las
grandes distancias en los transportes de los residuos, podría hacer que la creación de una planta que
solo aglutinase los residuos orgánicos domiciliarios y residuos vegetales agrícolas de los sectores I, II y
de Almería capital, tuviese una viabilidad mayor dada su cercanía y menor necesidad de transportes.

5.2 Valorización energética.
Como se ha indicado anteriormente la normativa cada vez es más restrictiva en cuanto al volumen de
rechazo que se permite depositar en vertedero, exigiendo para los próximos años unas reducciones muy
importantes en los límites de depósito a vertedero, llegando incluso a establecer un canon sobre la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, tal y como se establece en el anteproyecto de
Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA). Si a esto le sumamos la cada vez más creciente
conciencia social al respecto del medio ambiente, hace que opciones como la valorización energética
estén muy en boga.
Podemos definir valorización energética como el proceso mediante el cual se produce la conversión de
los residuos sólidos urbanos, en este caso, en electricidad. Las principales ventajas de este proceso es
la reducción de volumen de residuos y la producción de energía. Hay diversas metodologías de
valorización energética, siendo las principales la incineración, pirolisis, gasificación y el plasma.

5.2.1 Incineración.
La incineración es un proceso térmico que se produce
entre loa 900 y 1.200ºC, mediante oxidación química de
los residuos en exceso de oxígeno, llevada a cabo en un
horno incinerador. Los productos finales contienen gases
calientes de combustión, compuestos principalmente
nitrógeno, dióxido de carbono, y vapor de agua, así como Imagen 26. Esquema de funcionamiento del proceso
subproductos no combustibles constituidos por las

de incineración

escorias y las cenizas.
Es copia auténtica de documento electrónico

En él se distinguen cuatro subsistemas que componen una planta de incineración:
1. Recepción y pretratamiento de los residuos.
2. Cámaras de combustión.
3. Recuperación energía.
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4. Tratamiento de gases y residuos resultantes (cenizas, escorias y chatarras).
Los productos resultantes del proceso de incineración, se pueden clasificar de la siguiente manera:
1. Gases: CO2 y H2O como resultado de la reacción, O2 no reaccionado debido al exceso, N2 del
aire (teóricamente inerte), SO2 a partir del azufre contenido en el residuo, NOX (a altas
temperaturas el N2 deja de comportarse como inerte), CO como resultado de una combustión
incompleta, ácidos formados a partir del agua y otros elementos, como compuestos orgánicos
volátiles, PCBs, dioxinas y furanos y metales
2. Partículas sólidas no combustibles (inertes): cenizas, escorias, etc..., recogido del fondo del
equipo, procedente de la fracción inorgánica del residuo, y sólidos volátiles arrastrados por los
gases de salida.
3. Calor, como resultado de la fuerte reacción exotérmica.

Imagen 27 y 28. Esquema de planta de incineración y ubicaciones de las plantas incineradoras de RSU en España

Es este calor liberado el que se emplea para la producción de vapor, que mediante una turbina se emplea
para la generación de electricidad.
La incineración es un proceso complejo que debe ser cuidadosamente diseñado y operado, requiere de
altos costos de inversión, operación y mantenimiento, así como mano de obra cualificada. Sin embargo,
se trata de una tecnología demostrada y disponible comercialmente para el tratamiento de residuos
peligrosos. De hecho, es claramente aceptada como la mejor alternativa disponible para la destrucción
de la mayoría de los residuos orgánicos peligrosos.
Es copia auténtica de documento electrónico

En 2008 la Excma. Diputación de Almería encargó un estudio de viabilidad de este tipo de sistemas a la
empresa INERSUR, donde se planteó un sistema de incineración mediante hornos de parrilla, que es el
sistema de incineración más extendido. El coste de aplicación de este sistema es muy elevado ya que
según la propuesta planteada se alcanzaban los 31.000.000 € de inversión, más unos costes de
explotación que ascendían a 2.092.000 €/año.
Las ventajas e inconvenientes de la incineración se resumen en la siguiente tabla:
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Ventajas
•

Baja sensibilidad a la variabilidad en la
composición de residuos.

Inconvenientes
•

Inversión elevada

•

Una alta humedad de los residuos

•

No requiere de pretratamiento

•

Reducción de los volúmenes de residuos

•

Gran rechazo social

•

Se trata del sistema de valorización

•

Subproducos (escorias y cenizas)

•

Requiere del tratamiento de las aguas

energética más desarrollado y
contrastratado

disminuye el rendimiento del proceso.

resultantes
Tabla 18. Ventajas e inconvenientes de la incineración

5.2.2 Pirólisis.
Podemos definir pirolisis como el proceso mediante el cual se produce la descomposición del residuo por
efecto del calor, este proceso de desarrolla entre los 400 y 800 ºC en ausencia de oxígeno, con una
cantidad limitada del mismo, generándose gases, líquidos y cenizas sólidas denominadas “coque” de
pirólisis. Esta descomposición se produce a través de una serie de complejas reacciones químicas y de
procesos de transferencia de materia y calor.
La pirólisis también constituye un paso previo a la gasificación y la incineración; es por este motivo porque
los procesos de pirólisis y gasificación suelen proyectarse de manera conjunta.
Esta tecnología es aplicable a la biomasa, pero más dificultosa para los residuos urbanos por la aparición
de compuestos orgánicos complejos en las diferentes fases, dificultando el aprovechamiento energético.
Según la temperatura y el tiempo de reacción, el producto final se desplaza preferentemente hacia una u
otra de las fases (sólida, líquida o gaseosa); otros parámetros que pueden influir son el tipo de residuo,
el estado de disgregación del residuo, la presión o la presencia de un catalizador. De este modo mediante
el proceso de pirólisis puedes obtenerse los siguientes productos secundarios:
•

Gases (gas de síntesis): Compuestos principalmente de CO, CO2, CH4, C2H6 y pequeñas

•

Es copia auténtica de documento electrónico

cantidades de hidrocarburos ligeros.
Líquidos: Compuestos por una gran mezcla de distintos productos como puedes ser: cetonas,
ácido acético, compuestos aromáticos y otras fracciones más pesadas.
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•

Sólidos: El producto sólido de la pirólisis es un residuo carbonoso “coque” que puede ser
utilizado como combustible o para la producción de carbón activo.

Imagen 29. Esquema de funcionamiento del proceso de pirólisis

Debido a su elevado poder calorífico, los
gases y residuos líquidos pueden emplearse
como combustible en la producción de
electricidad.
La pirólisis aplicada al tratamiento de residuos
ha ganado aceptación en la industria junto a
otras tecnologías avanzadas de tratamiento.
No elimina los residuos, sino que los
transforma en carbón, agua, residuos

Imagen 30. Esquema de procesos en planta de pirólisis

líquidos, partículas, metales pesados, cenizas o tóxicos (en algunos casos), entre otros, vertiendo al aire
desde sustancias relativamente inocuas hasta muy tóxicas, reduciendo así su volumen. Esta destilación
destructiva obviamente imposibilita el reciclado o la reutilización. La pirólisis se puede utilizar también
como una forma de tratamiento termal para reducir el volumen de los residuos y producir combustibles
como subproductos.
A diferencia de la incineración, se lleva a cabo en ausencia total de oxígeno, por tanto, no se alcanza la
combustión. Únicamente si el proceso es autotérmico se introduce una pequeña cantidad de oxígeno con
Es copia auténtica de documento electrónico

el fin de lograr una combustión parcial que aporte calor al proceso.
La tendencia actual en el tratamiento de residuos por pirolisis se enfoca al tratamiento de mezclas de
residuos, debido a que estos no suelen estar limpios ni proceder de una sola fuente. Por otro lado, tratar
diversos residuos-combustibles permite un mejor diseño del punto medio de funcionamiento de la
instalación, además existe la posibilidad de adición, en determinadas circunstancias, de combustibles
convencionales.
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Las ventajas e inconvenientes de la pirolisis son las siguientes:

Ventajas

Inconvenientes

•

Recuperación de energía del gas

•

Elevada inversión

•

Generación de combustible

•

Tecnología poco extendido y poco probada

•

Reducción del volumen del residuo

a gran escala
•

Mezcla de gases compleja, pudiendo tener
ciertos compuestos tóxicos.

•

El producto residual se destina a vertedero
o incineración, y los residuos líquidos
requieren ser gestionados en plantas
especiales

Tabla 19. Ventajas e inconvenientes de la pirólisis

5.2.3 Gasificación.
La gasificación es el proceso termodinámico por el cual
toda sustancia sólida o líquida a la que, en una
atmósfera reductora, se le aporta una cantidad de
energía suficiente para romper los enlaces moleculares,
se transforma o bien en un gas de síntesis orgánico de
bajo poder calorífico o bien en una lava fundida, que al
enfriarse se convierte en un producto vítreo inerte. La
gasificación es un proceso de oxidación parcial de la
materia en defecto de oxígeno, normalmente a una
temperatura de unos 750ºC
La gasificación convencional, al trabajar a temperaturas
que en ningún caso superan los 1.700 ºC, es incompleta
y da lugar a subproductos residuales (alquitranes,

Imagen 31. Esquema proceso gasificación

Es copia auténtica de documento electrónico

escorias cenizas). Este sistema es bastante utilizado para biomasa. El gas de síntesis, obtenido por la
gasificación de los compuestos orgánicos, está formado mayoritariamente por CO y H2. El gas de síntesis
se aprovecha como combustible o para síntesis de productos.
Productos de la reacción:
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•

Gas de síntesis: Producto principal de la gasificación, es un gas combustible llamado gas de
síntesis, más conocido como “Syngas”, que contiene productos de oxidación parcial del
combustible (CO, H2, CO2, N2 y CH4 en menor proporción). El objetivo es obtener gases
combustibles que puedan ser posteriormente utilizados para valorización energética o química.
Debido a la temperatura, la fracción de gases condensables, de alto peso molecular, es muy
reducida. El equipo que normalmente se emplea en la gasificación es un reactor de tipo “lecho
fluidizado”.

•

Escorias: Residuos sólidos no combustibles (inertes). Como en el caso de la incineración, no
suelen tener valor energético, porque la fracción combustible ha sido gasificada. Como la
temperatura suele ser inferior a la de incineración el grado de “inquemados” en las escorias
suele ser superior a los procesos de combustión completa.

Igual que en los casos anteriores, el gas es empleado como combustible y las partículas sólidas carecen
de valor energético.
Es una tecnología finalista de tratamiento de los residuos. Permite su tratamiento integral y es compatible
con otras tecnologías.
Las ventajas e inconvenientes de la gasificación son:

Ventajas

Inconvenientes

•

Reducción de impacto ambiental

•

Elevada inversión

•

Buena eficiencia energética

•

Requiere de preparación previa del

•

Buena disponibilidad y flexibilidad para las
capacidades alcanzadas

material
•

Genera subproductos residuales, los
residuos líquidos requieren ser
gestionados en plantas especiales

•

Bien desarrollado para plantas pequeñas y
el modelo tiene dificultad para su escalado
Es copia auténtica de documento electrónico

a grandes plantas
Tabla 20. Ventajas e inconvenientes de la gasificación

En 2006 se encargó a la empresa COMAPCT POWER LIMITED, un proyecto de tratamiento de residuos
mediante un proceso térmico, platearon un proceso de pirólisis + gasificación, la instalación planteada
requería de 7 módulos donde cada uno de estos disponía de un sistema de tratamiento de separación y
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recuperación, para un volumen de tratamiento de hasta 250.000 Tn/anuales. Con el vapor generado en
el proceso, mediante una central generadora se podrían alcanzar una producción eléctrica de 17,5
megavatios, de los cuales 5 tendrían que ser destinaos a consumo interno.
Toda esta instalación alcanzaba un coste inasumible de 150 millones de euros, más unos costes de
explotación de 1.665.116,12 €/anuales.

5.2.4 Plasma.
Consiste en un reactor con antorchas en las que se
inyecta energía eléctrica de alto voltaje y algún tipo de
gas como oxígeno, nitrógeno o argón. El proceso
permite alcanzar temperaturas cercanas a los 4.500 ºC
y obtener el estado de plasma.
La materia orgánica del residuo se convierte en un gas
de síntesis (syngas) compuesto preferentemente por
hidrógeno y monóxido de carbono que puede utilizarse
posteriormente como combustible. Los residuos
inorgánicos se funden en el fondo del reactor
obteniéndose un producto vitrocerámico que se puede
destinar a diferentes usos, fabricación de aislante

Imagen 32. Esquema proceso de valorización
energética por plasma

mineral, rellenos de bases de carreteras.

Este proceso debe ser analizado cuidadosamente en función del tipo de residuo tratado, pues la relación
coste/beneficio es muy variable dependiendo tanto del tipo de residuo como del resultado de la operación
y del coste de la limpieza del syngás. Las referencias de la utilización de plasma para tratar RSU están a
nivel de plantas piloto o preindustriales y será, por tanto, necesario esperar algunos años hasta
comprobar los resultados comerciales de estas primeras plantas de plasma aplicadas a los RSU. Hasta
ahora se ha aplicado a cierto tipo de residuos peligrosos y bastante homogéneos, como cenizas volantes,
armas químicas, hospitalarios, etc., que permiten unos costes mayores que los normales aplicados a
RSU.
Las ventajas e inconvenientes del plasma son:

•

Rendimiento energético elevado

Inconvenientes
•

Es copia auténtica de documento electrónico

Ventajas

Tecnología muy incipiente, poco probada
en grandes instalaciones.

•

Elevados costes de inversión
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•

Inmovilización de metales en roca vítrea.
Descomposición de compuestos tóxicos en

•

Mercados para los productos
vitrocerámicos

elementos básicos
•

No requiere de tratamiento previo
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6. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN PLANTA.
6.1 Carencias y necesidades detectadas en la actual planta de recuperación y
compostaje de Gádor.
A continuación, pasamos a describir las carencias detectadas en el actual funcionamiento y gestión de
planta; así como a detallar las actuaciones necesarias para actualizar la maquinaria y tecnología actual,
con el objetivo de preparar la planta para su óptimo funcionamiento durante el próximo periodo de
concesión.

6.1.1 Urbanización.
Es necesario dotar a la planta de una nueva red de abastecimiento, y protección contra incendios que
cumpla con la normativa, de manera que garantice el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente
para los usos de la instalación. Igualmente se debe dotar a la edificación de exutorios en cubierta para la
evacuación de humos y calor, central contraincendios, scada de control, detectores de incendios tanto
en la edificación como en los equipos de prensado, así como en la zona de acopios de subproductos y
zona de tratamiento de enseres.
Para la instalación de nuevos equipos electromecánicos, cuya potencia instalada supera el megavatio,
resultaría necesario ampliar la instalación eléctrica, dotándose de un nuevo centro de transformación
como refuerzo al existente, así como nuevas líneas de suministro a los diferentes cuadros de control y
maniobra, y nuevos circuitos para alumbrado y fuerza.
Con el objetivo de incrementar la superficie de explanaciones existentes, resultará necesario la ejecución
de algunos movimientos de tierra; así como la repavimentación de todas las explanaciones que presentan
deterioros importantes de uso.
Por razones de insuficiencia con el actual edificio de servicio, resultaría necesaria la construcción un
nuevo edificio de servicios de unos 300 m2, para uso del personal de la planta, que constaría de aseos,
vestuarios, comedor, etc…, de acuerdo a las medidas reglamentarias actuales de seguridad y salud para
los trabajadores. Eliminando de esta manera la actual presencia de casetas prefabricadas modulares
para estos usos. Resultaría necesario dotar, dentro de la nave de tratamiento, de una oficina de control
y un taller almacén para dar servicio al proceso.
Es copia auténtica de documento electrónico

En cuanto a las naves de recepción y selección se detecta la necesidad de una profunda reforma para
su adecuación a un nuevo uso en los próximos años. En principio, se plantea mantener las estructuras
metálicas, eliminando todos los cerramientos y cubiertas actuales que están bastante deteriorados y con
materiales no aptos, ya que las cubiertas están construidas con material de fibrocemento, material de
carácter cancerígeno y que hoy día está prohibido y que requiere de una retirada controlada.
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Actuaciones necesarias en la nave de recepción:
En la nave de recepción resulta necesario el desmontaje de paredes y techos, manteniendo la estructura
metálica existente. A dicha estructura metálica se le realizaría un tratamiento superficial de limpieza y
protección, además de una proyección de aislamiento ignífugo para el cumplimiento de la normativa
contraincendios. La cubierta se realizaría en panel sándwich con aislamiento, que evite la condensación,
dotándose de exutorios que aporten luz natural y se abran en caso de incendios para una evacuación del
calor y humo que evite un flash-over. Los cerramientos laterales se realizarían con panel aislante de
chapa lisa conformada tipo Sanwich. La parte baja de los cerramientos deberán disponer de un refuerzo
contra impactos.

Igualmente, la solera actual necesitaría de un tratamiento superficial de

acondicionamiento.
Además, en la nave de recepción sería necesario realizar las siguientes obras:
•

Se proyecta construir un muro de separación en el foso, para compartimentar el foso para la
instalación del segundo alimentador de la línea de proceso.

•

Aumentar el recorrido actual del puente grúa en 5m, con el fin de disponer un sitio para
posicionar el puente grúa para labores de mantenimiento y reparación de averías, o un
contenedor para la retirada con el pulpo de elemento voluminosos que no pueden ir a proceso.
Esta actuación implicaría una ampliación de la estructura metálica de soporte, igualmente se
dotaría de una plataforma abatible en el lateral de la nave para poder descansar el pulpo durante
los tiempos que no esté operativo, así como para realizar las labores de mantenimiento
necesarios, cambios de equipo o como banco de pruebas.

Se dotará de una nueva cabina de pulpista situada en alto para poder tener una mejor visión de los fosos,
con cámaras para cubrir tanto los ángulos muertos como el fondo de los fosos. Se dotará de aire
climatizado cogido directamente de la cubierta.
Actuaciones necesarias en la nace de selección:
En la nave de selección, se desmontarán paredes y techos, manteniendo la estructura metálica existente.
A la estructura metálica se le dará un tratamiento superficial de limpieza y protección, la cubierta y
cerramientos laterales se ejecutarán con panel aislante de chapa lisa conformada tipo Sándwich. La parte
baja llevará un refuerzo en placa alveolar de hormigón o similar, que pueda absorber los posibles golpes
Es copia auténtica de documento electrónico

de maquinaria y sirva de zócalo para mejorar su limpieza. Igualmente, la solera tendrá un tratamiento
superficial de acondicionamiento. Se instalarán rejillas de evacuación de líquidos que pueden aparecer
durante las labores de limpieza con agua, o procedentes del prensado o pinchado de envases. Estos
saneamientos se ejecutarán en las zonas de prensas y bajo los búnkeres de subproductos.
Se ampliará lateralmente la nave de selección en una superficie de unos 1.050 m2, con el fin de albergar
los nuevos equipos de clasificación y selección.
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6.1.2 Equipos fijos nuevos.
6.1.2.1 Equipos fijos en nave de recepción.
Se trata del corazón de la instalación, la actuación pretende dotarla de equipos nuevos que sustituyan a
los existentes altamente deteriorados, y con una falta de rendimientos adecuados para las nuevas
exigencias. Se incorporarán nuevos elementos para dotar también de las mejores tecnologías disponibles
en el tratamiento de residuos. A continuación, detallamos algunos de los equipos más relevantes.
Puente grúa y pulpo
La introducción de una nueva línea de tratamiento de 60
tm/hora, necesita igualmente incorporar un mejor dispositivo
para la gestión de almacenamiento de los residuos en los fosos
de recepción y dar mayor seguridad en la alimentación de la
línea de proceso. Se dotará a la instalación de dos puentes
grúa con pulpo para que con su duplicidad se eviten
paralizaciones en la planta por avería. Tendrán un sistema de
pesaje automatizado para poder realizar un balance de masas
en continuo de la instalación. La velocidad de traslación y
elevación será suficiente para poder alimentar las líneas de

Imagen 33: Doble puente grúa con pulpo

manera correcta.
Alimentadores
Como en el punto anterior, se necesitan dos nuevos Alimentadores que sustituirán al existente que ya ha
agotado su vida útil, con nuevas características de diseño y más potente que pueda alimentar el doble
de residuo con una capacidad de 60t/h entre ambos. Deberá ser un equipo robusto, con sistemas de
limpieza de la parte trasera rápidos mediante basculamiento de la cola. Igualmente tendrán pasarelas
inferiores para poder acceder al cambio de chapas, así como pasarelas superiores para el acceso a los
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pinchos de dosificación para eliminar atranques de residuos.
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6.1.2.2 Equipos fijos en nave de Selección.
Trómeles primarios
El flujo de residuos tras un triaje primario en cabina,
pasarán a un trómel primario encargado de clasificar los
materiales por tamaño mediante criba rotativa con
perforaciones cuadradas de 80mm. Estará dotado de
pinchos para el rasgado de bolsas, iluminación interior,
puertas de acceso laterales para su limpieza y extracción
de aire en la parte superior.

Imagen 34: Imagen de trómel con pinchos rasga bolsas

Trómeles Secundarios
Incorporación de un trómel secundario con dos mallas capaces de cribar el material generando una
corriente con residuos de tamaño < 200 mm, otra de tamaño < 350 mm. y un rebose de tamaño > 350
mm.
Rompebolsas tipo triturador
Se dotará a la corriente 200-350 mm, donde aparecen las
bolsas de residuos cerradas, de un rompebolsas tipo
triturador con un puesto de triaje previo que evite el
arrollamiento en el mismo de elementos filamentosos.
Este equipo abrirá las bolsas que todavía no hayan sido
abiertas en el trómel para poder procesar correctamente
el residuo que contienen. Este equipo estará capotado
para evitar proyecciones, tendrá acceso a la parte trasera
de la cinta de descarga con manipulador telescópico así
como pasarela en dicha cinta, todo para poder desatorar

Imagen 35: Rompebolsas tipo triturador

atranques. También se dotará de cámara para poder detectar atranques de manera temprana, ya toda
la instalación es muy sensible a los atranques en este punto.
Separadores Balísticos
Los Separadores Balísticos son equipos que clasifican los materiales mediante golpeo con pedales
Es copia auténtica de documento electrónico

oscilatorios inclinados, por lo que clasificará según la forma y la rigidez de los materiales. Los pedales
de golpeo se dotan de cribas, por lo que también segregarán un flujo de material con tamaño < 80 mm.
Se generan por lo tanto 3 flujos de residuos:
•

Elementos rodantes y rígidos y por otro lado, donde estará toda la botellería, bricks, latas y
envases rígidos en general.
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•

Elementos planares y no rígidos, donde estarán todos los textiles, papel, film y similares.

•

Elementos finos, de tamaño menor al de la criba de los pedales, que será en su mayoría
materia orgánica, junto con tapones y elementos de pequeño tamaño.

Se dotará a la instalación de 2 separadores balísticos, uno para el flujo de residuos de tamaño <200 mm
y otro para el > 200 mm

Imagen 36: Esquema de funcionamiento e imagen de separador balístico

Separadores

ópticos

Este separador, dotado de tecnología NIR (luz infrarroja), efectuará un escaneado del flujo de residuos y
expulsará gracias a una batería de sopladores por aire comprimido los elementos programados y
detectados en el escáner.
Estos equipos tienen la posibilidad de variación en la lista de elementos a detectar y clasificar. Además,
requieren de una cinta de aceleración que presenta una velocidad sensiblemente elevada (entre 2,5 y 3
m/s) con el objeto de preparar convenientemente el producto para su paso por el escáner.

Imagen 37: Esquema de funcionamiento e imagen de separador óptico

La configuración óptima de la instalación requiere la instalación de 6 separadores ópticos, 4 sobre el flujo
Es copia auténtica de documento electrónico

de rodantes, 1 sobre el flujo de planares y 1 sobre el flujo menor de 80 mm, que clasifiquen los distintos
subproductos de la corriente de residuos previamente preparada. Queda como opcional la colocación
de un séptimo separador óptico sobre la línea de planares, en caso de revalorización del cartón y no
fabricación de CSR en la instalación.
Equipo de Captación Neumática
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Estos equipos se ubican en las zonas de aparición de materiales ligeros y planos con el fin de extraer el
film del proceso.

Imagen 38: Vista de varios equipos de captación neumática

Este tipo de sistemas disponen de una red de tuberías que transportan el material aspirado, se deberá
disponer una captación por aspiración en la salida de planares de balístico. Para mayor eficiencia del
sistema se dotará igualmente una boca de aspiración en rodantes de balístico, ya que estos flexibles
rígidos causan una gran ineficiencia en el escalón de clasificación óptica. Constará de un equipo de
aspiración que tomará el aire del interior de la nave de tratamiento, la impulsará por una conducción de
chapa galvanizada lisa, machihembrada en la dirección del flujo, con refuerzo en los codos, y con
pasarelas de acceso y compuertas a lo largo del tubo para la limpieza de los mismos. La zona tanto de
captación del film como la compuerta de decantación del film, tendrán iluminación propia para su limpieza
y configuración. Todo el aire aspirado pasará por un filtro de mangas con efecto ciclónico, para limpiar el
aire previo a su expulsión. No habrá recirculación de aire en este circuito, que además de extraer aire,
se utilizará como apoyo a la renovación del aire interior de la nave de tratamiento.
Separadores de Metales
Son equipos para extracción de metales tanto férricos, a través de un electroimán superior, como no
férricos a través de un separador inductivo que utiliza las corrientes Foucault para provocar la repulsión
Es copia auténtica de documento electrónico

y lanzamiento de metales no férricos a través de la rápida variación del campo magnético. Se instalarán
en diferentes puntos de la instalación.
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Imagen 39: Separador de metales férrico y esquema de funcionamiento

Los metales férricos se conducirán directamente a prensa de metales, previo paso por un triaje de control
convenientemente equipado, donde se retirarán manualmente elementos que puedan dañar la prensa
(materiales duros como álabes de rotavator o similares) y clasificará aceros de alta calidad, como el de
herramientas o similares, cuya venta en el mercado tiene un precio muy superior al férrico de lata.
Los metales no férricos se almacenarán en bunker, para su prensado en prensa multiproducto.
Búnkeres de almacenamiento de subproductos
Previo a la compactación de los subproductos y generación de balas para su venta, estos son
almacenados en búnkeres con piso móvil hasta que hay material suficiente para conformar las citadas
balas. Estos búnkeres estarán dotados con un sistema de control de manera que tendrán autollenado
automático y sistemas de visionado remoto mediante cámaras. El control del prensista sobre estos
equipos es fundamental para poder agilizar el proceso de vaciado de los búnkeres y que no se produzcan
paradas de planta.

Prensas de subproductos
Dada la alta recuperación de subproductos esperada, es
necesario dotar a la instalación de dos prensas de
subproductos de manera que esta redundancia de equipos
ayude no generar paradas de planta por falta de capacidad o
avería.
este caso reutilizada.

Es copia auténtica de documento electrónico

Igualmente, la planta contará con una prensa de metales, en
Imagen 40: Prensa de subproductos

Todos estos equipos se dotarán de un sistema específico de
detección y extinción de incendios, mediante cámaras termográficas y agua o polvo, debido a la
generación de explosiones sobre todo de productos con aerosoles contenidos en el aluminio y los férricos.
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Las prensas de subproductos se dotarán de un sistema de pesaje en continuo y un software de gestión
de balas. Las de férricos tendrán un contador de balas, de manera que ambos sistemas estarán
integrados con el programa de gestión de la producción, llevándose de esta manera un balance de masas
en continuo.
Estaciones de Transferencia
Son equipos donde se produce la compactación del material de rechazo en contenedores cerrados previo
a su traslado a vertedero. Constan de un compactador independiente, un mecanismo de acercamientoalejamiento de contenedores al compactador y un carro de transferencia para los contenedores.
Se instalarán dos compactadores para dotar de redundancia los puntos de salida. Estarán integrados
con la instalación de manera que cuando un compactador realice el cambio de contenedor, el otro de
servicio a la instalación evitando paradas del proceso.
Cabinas de triaje
Se dispondrán varias cabinas de triaje, dotadas con hasta 40
renovaciones por hora con aire exterior climatizado, avisos
luminosos de cambio de contenedor, paros tirón, cortinas de
aire en la entrada para evitar la entrada de polvo desde el
alimentador, chapas de cierre de tolva y tolvas engomadas,
para la consecución de un puesto de trabajo adecuado y un
rendimiento de clasificación requerido.

Imagen 3
Imagen 41: Prensa de subproductos

Cabinas de oficina, taller y aseos
Se dispondrán una cabina panelada de oficina central de control de la instalación, donde estará ubicado
el control de planta, tanto de equipos como de cámaras. Estará dotada de los sistemas informáticos
necesarios para el control de planta. Debajo se instalará el taller de planta, necesario para las
intervenciones de mantenimiento.
Igualmente se dispondrá de unos aseos para el personal de planta,
y un almacén para el personal de limpieza.
Equipos fijos de Afino
Es copia auténtica de documento electrónico

Se trata de renovar la instalación existente de afino del material
orgánico fermentado. Se pretende conseguir un proceso más
eficiente y que permita obtener un producto final de mejor calidad,
especialmente con la nueva recogida selectiva de material
orgánico. Se dotará de un novedoso proceso de extracción de vidrio mediante cribas y separadores
ópticos.

Imagen 42: Planta de afino
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Equipos existentes reutilizados
Se pretende aprovechar algunos equipos existentes en planta inspeccionando previamente posibles
defectos, desgastes o deficiencias de cada uno, de cara a su adecuación para el correcto funcionamiento
en la nueva implantación y que permitan un aumento de su vida útil y su adaptación a la normativa de
seguridad en máquinas en caso de incumplimiento. Los equipos que a priori se pretenden aprovechar
son:
•

Separador magnético orgánicos

•

Separador magnético de férricos

•

Separador Inducción Foucault

•

Prensa férricos

•

Alimentador de envases ligeros

6.1.3 Línea de ayuda fondos next-generation.
Para el cumplimiento de la normativa respecto a la gestión de los residuos en las plantas de tratamiento
mecánico biológico existentes, el ministerio ha sacado una línea de ayudas para la financiación de
actuaciones de mejora.
Respecto a la planta de Gádor, se ha realizado un anteproyecto de acuerdo a los conceptos
subvencionables establecidos en las bases reguladoras de la línea de ayuda, que ha sido presentado
recientemente a la Administración Autonómica para la solicitud de la línea de subvenciones.
Dicho anteproyecto presenta el suministro, instalación y montaje de equipos fijos principales de la
previstos para la nueva instalación y referidos, que sin representar una renovación o aumento de
capacidad de los equipos existentes supongan una mejora de rendimientos con la automatización de los
procesos.
La solicitud de ayuda que ha sido recientemente presentada a la Administración autonómica, esta
actualmente supervisándose y pendiente de su aceptación y aprobación. EL Importe del proyecto
presentado es de 6.880.340 euros, con una solicitud de ayuda de financiación de 4.000.000 euros.
Es copia auténtica de documento electrónico

La inclusión de este apartado en el anteproyecto general se espera que sea a efectos de financiación en
el caso de que se concedida la ayuda, y la obligación de su ejecución con el cumplimiento estricto de los
compromisos que recogen sus bases reguladoras.

6.1.4 Línea de tratamiento de bioresiduos recogidos selectivamente.
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Para el cumplimiento de la normativa respecto a la gestión de los bioresiduos, en la que se deben
implantar la recogida y tratamiento selectivo de los bioresiduos en todos los municipios, el ministerio ha
sacado una línea de ayudas para la financiación de las actuaciones a realizar.
Respecto a la planta de Gádor, se ha realizado un anteproyecto para la implantación de una nueva línea
de tratamiento independiente para los residuos recogidos selectivamente por los municipios, y que ha
sido presentado recientemente a la Administración Autonómica para la solicitud de la línea de
subvenciones abierta.
El anteproyecto presenta la ejecución de una nueva línea de proceso de residuos independiente del resto,
que permita su ejecución con la instalación actual y que a su vez sea compatible con el nuevo diseño de
la instalación futura.
La obligación de realizar el tratamiento a través de una línea independiente, obliga a cambiar el
planteamiento inicial de este anteproyecto donde la gestión de los bioresiduos se proyectaba con una
separación inicial del residuo compartimentando los fosos de recepción y su tratamiento posterior a través
de una línea común pero en horas de proceso diferenciados.
La línea de proceso proyectada utiliza la playa de descarga de la nave de recepción para la alimentación,
rotura de bolsas, cribado y separación magnética de los materiales. El rechazo se descarga en foso, y el
hundido se transporta mediante cintas a era de fermentación en zona diferenciada de la nave de
fermentación. Posteriormente, tras el periodo de fermentación necesario, el material tiene un tratamiento
de afino en trómel independiente.
El anteproyecto de línea presentado a la Administración autonómica está siendo actualmente
supervisado por la Administración autonómica y pendiente de la aceptación y aprobación de la ayuda
solicitada. EL Importe de dicho anteproyecto es de 1.693.080 euros, con una solicitud de ayuda de
financiación de 1.049.430 euros.
La inclusión de esta nueva línea en el anteproyecto general se espera que sea a efectos de explotación
y encaje con el resto de instalaciones, pues dado los plazos para el cumplimiento de los requisitos
normativos de la gestión de los bioresiduos, es muy previsible que se tenga que realizar anticipadamente
al resto de instalaciones.
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6.2 Propuesta de mejora de la planta actual.
Para ampliar la capacidad de tratamiento de la planta y mejorar los porcentajes de recuperación tanto en
fracción de compost como en fracción selectiva, así como dar una alta disponibilidad de la instalación, se
renovará todo el proceso de tratamiento de residuos, aprovechando algún equipo actual y dotando de
nueva maquinaria de clasificación y selección. A continuación, pasamos a hacer una descripción del
nuevo proceso propuesto.
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En primer lugar, el residuo entra en la nave de recepción. Un foso se destinará a los Envases ligeros, el
otro se compartimentará para recoger la fracción resto por un lado y la fracción orgánica recogida
selectivamente se plantea su descarga en playa de descarga.
En horarios diferentes de proceso se tratarán las distintas fracciones introduciéndolas en los
alimentadores mediante los pulpos electro- hidráulicos con puente grúa.
Los alimentadores abastecen a la cinta de triaje primario donde se separa manualmente el material
voluminoso, papel-cartón, chatarra y vidrio. Estos elementos irán a contenedores dispuestos bajo la
cabina, salvo que el cartón que, por la gran cantidad esperada, irá a cinta reversible que verterá
directamente sobre prensa de cartonaje, y en caso de avería de esta, sobre contenedor de caja abierta.
El flujo de residuo pasa al trómel primario, que generará dos fracciones:
•

La fracción < 80 mm (principalmente materia orgánica) cribada por el trómel es conducida a la
nave de fermentación, previo paso por un proceso de extracción de envases monodosis,
consistente en un trómel con tamaño de malla 50 mm y un separador óptico con detección de
metales, que extrae los envases reciclables y los metales contenidos en el flujo de residuos 5080 mm, siendo estos conducidos junto con el flujo de rodantes de balístico a la cascada de
ópticos de la instalación para su selección diferenciada.
Previo a la llegada de todo el material < 80 mm a la era de fermentación se realizará una segunda
extracción de metáles férricos mediante electroimán, por si quedase algún material de este tipo
en el flujo de residuos (sobre todo chapas de tamaño menos de 50 mm).
En caso de proceso de materia orgánica selectiva, este escalón de proceso es idéntico.
Cuando se procesen Envases Ligeros (EELL), el menor de 80 mm se podrá conducir a cascada
de ópticos o a contenedor de rechazo, según la cantidad de materiales reciclables observados
y el caudal de las cintas. Este material no podrá ser conducido a era de fermentación ya que
no es compostable.

•

La fracción > 80 mm, la de rebose del trómel primario, pasará a otro trómel secundario (tromel

o

El rebose de trómel, de tamaño > 350 mm, que va directamente a triaje secundario.

o

El hundido de tamaño < 200 mm, que irá a separador balístico.

o

El hundido de tamaño < 350 mm, que irá a separador balístico previo paso por un nuevo
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de envases). Dicho trómel dispone de cribas de 200 y 350 mm, y generará 3 flujos de residuos:

rompebolsas tipo triturador, con un triaje previo de control para evitar atascos en este
equipo.
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En el caso de proceso de materia orgánica selectiva, las cintas del hundido de 200mm y 350
mm serán reversibles para poder derivar esta fracción (orgánico selectivo > 80 mm) a rechazo,
mediante un juego de cintas, o a proceso, si la cantidad de valorizables es significativa.
Una vez preparado el material 80mm - 300 mm, este se conduce a los separadores balísticos, que
generarán 3 fracciones:
•

Línea de finos de balístico, procedente del cribado por las mallas de los separadores balísticos,
será conducido junto al material compostable que se recuperó en la criba del trómel primario.
En el caso de tratamiento de EELL, se unirá a la fracción <80 mm. con el destino anteriormente
comentado para esta fracción (contenedor o cascada de ópticos).

•

Línea de planos y no rígidos, que se somete a un separador de viento, que clasifica elementos
con capacidad de vuelo, principalmente film de polietileno y de polipropileno. Se deja previsto
es espacio suficiente para que a futuro, y de manera opcional, el flujo de planares se pueda
entregar a un separador óptico que seleccionará el cartón y valorizables que por su forma
pueden aparecer en este flujo, (brick, PEAD y PET de pequeño tamaño, o similar). Este posible
flujo de valorizados, junto con el restante de planares se dirigirá a cabina de selección, donde
se realizarán las operaciones de selección manual de valorizables. El flujo de cartón iría a
bunker de cartón. Los elementos no seleccionados se dirigirán a rechazo o a CSR, ya que este
flujo contiene elementos de alto poder calorífico, el cual aumentará si no se realiza selección de
papel cartón.

•

Línea de rígidos y rodantes. En este flujo se encuentra la gran mayoría de elementos
valorizables (botellería, brick, metales, envases plásticos y similares), siendo el nivel de
automatización de este escalón de tratamiento muy intenso.
El primer punto de la esta línea consiste en la recuperación de film mediante un captador
neumático que si bien, es un elemento escaso en este flujo, causa muchos problemas al resto
de procesos de selección, por lo que debe asegurarse su ausencia. Seguidamente se extraen
los elementos férricos por medio de un separador magnético sobre banda.
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La cascada de ópticos se configura para poder extraer la mayor cantidad posible de materiales
valorizables. Se incluye un óptico de recirculación, que se encarga de seleccionar aquellos elementos
valorizables que se han escapado al sistema, así como un óptico de soplado de mix. De esta manera se
posibilita por un lado la máxima extracción de materiales reciclables y por otro la preparación de un
rechazo apropiado para la creación de Combustible de Residuo (CDR) o Combustible Sólido Recuperado
(CSR). En caso de aparición de cartón pesado en este flujo (libros, listines etc), se podrá soplar en el
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último óptico junto al mix, y ser separado manualmente a contenedor. Se deja espacio suficiente en
diseño para implementar la siguiente mejora:
•

Dotación de un separador óptico en el flujo de no valorizables para la selección de papel cartón
de rodantes, para su almacenamiento en el bunker BU 560 para cartonaje o a CSR. El aluminio
pasaría a otro bunker mediante juego de cintas o directamente a vertido sobre prensa de
Aluminio exclusiva para este material (a adquirir).

El proceso en este escalón de tratamiento es similar tanto para Envases Ligeros como para RU,
modificándose ligeramente la configuración de soplado de los separadores ópticos (en caso de RU se
soplará Polipropileno y en EELL plástico mezcla).
Todos los materiales con una separación positiva en la cascada de ópticos acaban su proceso en
búnkeres automatizados, previo control de calidad por parte de triadores. Los búnkeres cargarán el
material en el alimentador de las prensas de subproductos según las necesidades en cada momento.
El material rechazado del flujo soplado en la cascada de ópticos se recirculará a cabeza de cascada o se
dirigirá a material CSR o a rechazo, según se trate del proceso de EELL o RU, y según necesidades.
El rechazado de no valorizables del proceso acabará en una de las dos nuevas estaciones de
transferencia que se instalarán. Al tratarse de dos compactadores, se considera redundancia suficiente
para poder dar fiabilidad al flujo de salida de planta.
Los materiales férricos recuperados en el proceso serán prensados en la prensa de metales, y el aluminio
en prensa de subproductos.
En el Plano Nº4 se muestra la vista en planta de cómo quedaría la nueva planta.

6.2.1 Equipos móviles.
Todos los equipos móviles que están siendo utilizados tanto en la planta de tratamiento como en la
transferencia, se encuentra al final de su vida útil. Por lo que resulta necesario dotar al servicio de una
renovación completa de todos los vehículos utilizados, así como de otros nuevos que permitan los

MAQUINARIA

UNIDADES

Hidráulica de mordazas

1

Camión

3

Pala cargadora

3

Volteadora

1
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cambios a realizar en los procesos, para ello se propone la siguiente maquinaria:
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Manipulador

1

Contenedor deslizante

8

Contenedores de compactación

7

Tabla 22. Maquinaria móvil propuesta

6.2.2 Propuesta de instalaciones auxiliares.
Para la correcta adecuación de la planta con todas las mejoras expresadas anteriormente y de cara a
conseguir mejores cumplimientos de la nueva normativa medioambiental y circular se requieren hacer
también las siguientes instalaciones.
6.2.2.1 Nueva Nave taller
Es necesario construir una nueva nave taller para el mantenimiento de los equipos fijos y móviles de la
planta, así como permitir que la actual se pueda utilizar para el almacenamiento de los subproductos
recuperados o tratamiento diferencia de la fracción orgánica selectiva.
Dicha nave está actualmente en construcción, por lo que se tendrá presente en este anteproyecto solo a
efectos de su explotación, ya que la construcción y financiación están incluidos en otro proyecto ya
iniciado y tramitado.
6.2.2.2 Planta de fabricación de Combustible Sólido Recuperado (CSR)
Dada los importantes objetivos de reducción del rechazo depositado en vertederos perseguido por la
economía circular, así como la penalización económica por cada tonelada de residuo que se deposite en
vertedero, es necesario buscar nuevas soluciones para disminuir este flujo de rechazos. Para ello es
fundamental poder aprovechar aquella parte de los residuos que, por su dificultad en la selección o su
escaso valor económico como material reciclado, acaban en el flujo de rechazos a vertedero. Gran parte
de este material tiene una característica común, su alto poder calorífico, ya que se componen en gran
mayoría de materiales plásticos de pequeño tamaño, materiales compuestos difíciles de reciclar (como
el PET bandeja), textiles, papel etc. Para ello se plantea una planta de fabricación de combustible sólido
recuperado (CSR) a partir de esta fracción de residuos, previo acondicionamiento de la misma.
Es copia auténtica de documento electrónico

El diseño del proceso de tratamiento de residuos de la instalación permite obtener del rechazo de planta,
una fracción de residuo específico para la generación de CSR. Esta fracción contendrá un alto poder
calorífico, con bajo contenido en humedad y libre de compuestos de cloro (PVCs), los cuales no deben
ser quemados. Este material preparado se aportará a la zona de fabricación del CSR, donde una vez
libre de metales, se triturará en dos escalones de triturado para darle el tamaño adecuado para su uso
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como combustible alternativo. Este se derivará a instalaciones que necesiten combustible para sus
procesos, y que estén preparadas para utilizarlo, como las cementeras, por ejemplo.
De esta manera se transforma un rechazo de planta en un producto valorizable, disminuyendo la cantidad
de residuo a vertedero, mejorando la competitividad de las empresas que lo utilicen, y generando riqueza
de un producto desechado.
Se plantea que dicho proyecto se prevea inicialmente, para su encaje e integración con el resto de
instalaciones, pero sea ejecutado cuando se tenga garantizado la salida y uso de los productos a fabricar.

En el Plano Nº4 se muestra la vista en planta de la planta de combustible sólido recuperado (CSR)
propuesta.
6.2.2.3 Nuevo sistema de automatización y control para comando de equipos
La nueva instalación se convierte en una industria, y es absolutamente necesario poder invertir en el
control y mantenimiento de la instalación para hacer que esta produzca riqueza local (se prevé la
generación de cerca de 6 millones de euros anuales en subproductos recuperados). Por lo tanto, se
precisa de un sistema de instrumentación y control bien definido. Para ello se dotará de un SCADA
general de planta donde se reflejen todos los procesos de la instalación (tratamiento de residuos,
abastecimiento de agua, afino, biogás, etc…). Igualmente es necesario un programa de gestión de la
producción para poder controlar la producción de subproductos, su almacenaje y la optimización del
proceso.

De manera paralela, es preciso el establecimiento de un programa de gestión del

mantenimiento, fundamental para poder mantener el sistema productivo en el tiempo.
6.2.2.4 Nueva planta de afino con extracción automatizada de vidrio
Una vez que el proceso de compostaje ha estabilizado en gran medida el material orgánico existente en
la fracción < 80mm, es necesario someterlo a un proceso de afino, donde tras un cribado a 15 mm, se
eliminan los materiales densos (cristales, chinos, huesos, etc) y se obtiene un material bioestabilizado o
compost, según la procedencia de la materia orgánica. En la fracción 15 - 50 mm se concentra la gran
mayoría del vidrio roto, por lo que es interesante implementar un proceso de tratamiento de esta fracción,
mediante un cribado con criba de barras, para posteriormente mediante una casada de ópticos poder
Es copia auténtica de documento electrónico

soplar en un primer escalón el vidrio en positivo (según la característica de transparencia), y la eliminación
de impropios en negativo en un segundo escalón de clasificación. Siempre que la volteadora ayude a la
rotura de este vidrio, y el material mantenga su humedad por debajo del 25 %, se podrán alcanzar grandes
cuotas de recuperación de vidrio en este punto.
6.2.2.5 Vertederos de rechazo.
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Como se ha comentado anteriormente los vertederos actuales se estiman que tienen capacidad de
asumir restos hasta la finalización de la actual concesión, y una posible ampliación de dos años; por lo
que resulta imprescindible la ejecución de nuevos vasos de vertido. Para ello, debe estimarse al menos
el volumen mínimo necesario para la próxima concesión.
La estimación del volumen de residuos para los próximos 20 años, resulta harto compleja, ya que
depende de numerosos factores, entre los cuales destacan:
•

La variación poblacional, que tiene un efecto directo en el volumen de residuos generados y por
ende en el volumen de rechazo a vertedero. Durante la primera década del siglo la población
sufrió un crecimiento considerable, sin embargo, en la última década este crecimiento se ha
visto prácticamente estancando marcado una tendencia positivo muy moderada. En principio
no cabe esperar fuertes crecimientos poblaciones durante los próximos 15-20 años.

•

El modelo de consumo, este es un factor que condiciona de gran manera tanto el volumen de
residuos como la tipología de los mismos. Cabe esperar que la futura Ley de Economía Circular
de Andalucía, establezca pautas y limitaciones orientadas al establecimiento de un modelo
económico-productivo, que deriven en modificaciones en cuento a la cantidad y tipología de
residuos generados.

•

Las nuevas limitaciones previstas en el Plan Integral de residuos de Andalucía, hacia una
economía circular en el horizonte 2030 (PIRec 2030), que implican una importante reducción
del rechazo a vertedero.

Según datos de 2019, la cantidad de residuos llevada a vertedero fue de 190.504 toneladas. Por lo que,
sin tener en cuenta las esperadas reducciones en la producción de residuos y en el volumen permitido
de rechazo a vertedero, el volumen mínimo de vertedero sería de unos 3.810,080 m3, ya que la planta
propuesta contempla una compactación del material de rechazo a vertedero, lo que reduce el volumen
del rechazo de manera importante. Además, como se ha indicado anteriormente, se espera una reducción
del volumen de rechazo a vertedero muy considerable, motivada por los objetivos marcados en el Plan
Integral de residuos de Andalucía, hacia una economía circular en el horizonte 2030 (PIRec 2030):
•

Mejorar los niveles de reutilización de los residuos municipales, estableciendo que para el
2030 la reutilización alcance el 10% de los residuos municipales generados.
Reducción en la generación de residuos alimentarios, en un 30% para el 2025, y en un 50%
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•

para el 2030.
•

Recogida obligatoria de forma separada para el reciclaje de bioresiduos antes de 2024.

•

Recogida separada para residuos textiles y residuos peligrosos de origen domiciliario antes de
2025.
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•

Obligación de reciclaje de envases en un mínimo del 65% antes del 2026, y un mínimo de 70%
en 2030.

•

Reducir al 10% la cantidad de residuos municipales depositados en vertedero, antes del 2035.

En la siguiente imagen se muestran los posibles vertederos que han sido analizados, señalando que los
vasos del 1 al 5, no serían adecuados por su proximidad a núcleos urbanos y la carretera A-348.

Imagen 43. Propuesta de nuevos vertederos de rechazo.

VOLUMEN
1.238.140,06
132.459,95
68.545,16
1.192.790,66
1.314.442,18
682.546,21
4.628.924,22
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VERTEDERO
6
del 6 al 11(simbolizados en verde en la imagen 43), que se encuentran
7
ubicados junto a la planta y vertederos actuales, a suficiente distancia
8
como para generar impacto visual y odorífero, se dispone de un total
9
de 4.628.924,22 m3, volumen que, según los datos actuales y las
10
previsiones de crecimiento y de generación de residuos sería suficiente
11
para los próximos 20 años.
SUMA
Del análisis realizado se obtiene como conclusión que con los vasos
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Por lo que con la compra de los terrenos sobre los que ubican los citados vasos del 6 a 11, y su
legalización como vertederos, resultaría suficiente para los próximos 20

Tabla 23. Cubicaje de los
vertederos propuestos para los
próximos 20 años

años.

Estando clara la necesidad de nuevos vasos de rechazo para la gestión de la Planta de Gádor, dada la
importancia y complejidad de su tramitación se ha considerarlo importante gestionarla de forma particular
e independiente. Por lo tanto, su desarrollo quedará fuera del ámbito de este anteproyecto, llevándose a
cabo su gestión mediante un proyecto paralelo pero de gestión independiente.
6.2.2.6 Planta de tratamiento de lixiviados
Las aguas residuales procedentes de la gestión de residuos sólidos urbanos, habitualmente
denominadas lixiviados de vertedero, engloban todas las aguas generadas en los depósitos controlados
de residuos, y que percolan a través del material depositado. Estas aguas residuales o lixiviados tienen
un alto contenido contaminante por lo que necesitan ser tratadas eficientemente antes de verterse a una
depuradora municipal (EDAR) o al medio natural.
Estos lixiviados contienen gran cantidad de componentes en disolución procedentes del material o
residuo depositado en el vertedero, por lo que su composición es habitualmente muy compleja,
dificultando su tratamiento. El volumen de lixiviado y su composición dependen de muchos factores: tipo
de residuo, edad del vertedero, pluviometría, características físicas del vertedero, tipo de drenaje, etc…;
pero dichos contaminantes pueden dividirse en los siguientes grupos:
•

Materia orgánica (DQO)

•

Componentes inorgánicos (calcio, magnesio, sodio, potasio, nitrógeno amoniacal, bicarbonato,
etc…)

•

Metales pesados (cadmio, cromo, cobre, etc…)

•

Compuestos xenobióticos orgánicos, que suelen presentarse en bajas cantidades

El contenido orgánico principal del lixiviado se forma durante los procesos de descomposición, en el
comienzo del proceso de degradación. El contenido en contaminantes del lixiviado de los vertederos
Es copia auténtica de documento electrónico

municipales cambia con el tiempo a medida que la degradación de los residuos continúa dentro del
vertedero. El proceso de degradación es generalmente dividido en cinco etapas sucesivas:
1.
2.
3.
4.
5.

Aeróbico
Hidrólisis y fermentación
Acetogénesis
Fase metanogénica
Aerobia.
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Estos procesos son dinámicos, cada etapa depende de la creación de un entorno adecuado por la etapa
precedente. En este sentido, el lixiviado generado en las primeras etapas, denominado lixiviado joven,
se caracteriza por concentraciones elevadas de amonio y materia orgánica, con un alto contenido
biodegradable. Sin embargo, a medida que envejece, las concentraciones de amonio aumentan mientras
que la fracción biodegradable disminuye debido al proceso de estabilización, lixiviados con estas
características se denominan lixiviados maduros o viejos. Finalmente, la composición de los lixiviados
entre los vertederos puede variar significativamente también dependiendo del tipo de residuos sólidos
municipales gestionados, el grado de estabilización de residuos sólidos, hidrología del sitio, contenido de
humedad, variaciones climáticas estacionales, edad del vertedero y etapa de descomposición en el
vertedero.
En la actualidad los lixiviados generados en cada uno de los vasos de rechazo de la planta de
recuperación y compostaje de Gádor, son recogidos y conducidos a un conjunto de tres balsas que tienen
una capacidad global de 14.110 m3; además de estas balsas se tiene previsto la construcción de una
cuarta balsa, ampliando la capacidad de acumulación de lixiviados hasta los 17.610 m3. En la actualidad
no se está realizando tratamiento alguno de los lixiviados, simplemente se evaporan de manera natural.
Teniendo en cuenta la superficie de influencia de los vasos de rechazo, la precipitación existente en la
zona y la capacidad de evaporación de las balsas, se produce un notable exceso de efluente (lixiviados);
de manera que, para evitar el desborde de las balsas, con el consiguiente riesgo medioambiental, en
momentos en los que estas se encuentran cerca de su capacidad máxima se bombean los lixiviados a
los vertederos, actuando estos como almacenaje temporal.
Superficie media de evaporación (m2)
Volumen de almacenamiento (m3)
Superficie vasos de influencia (m2)
Volumen de precipitación en superficie de
influencia (m3)
Volumen de lixiviado generado (m3)
Volumen de evaporación en balsa (m3)
Exceso/defecto de efluente (m3)
EXCESO DE EFLUENTE GLOBAL (M3)

Balsa Nº1
1.324,00
4.367,00
114.300,00

Balsa Nº2
1.004,00
6.500,00
47.252,00

Balsa Nº3
926,50
3.243,00
33.464,00

Balsa Nº4
1.010,00
3.500,00
50.000,00

27.872,82

11.522,72

8.160,42

12.192,83

6.968,20
1.870,26
5.097,95

2.880,68
2.040,10
1.374,02
1.308,76
1.506,66
731,35
8.957,46

3.048,21
1.426,71
1.621,50
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Tabla 24. Exceso de lixiviados y falta de capacidad de las balsas.

De cara al nuevo periodo de concesión, con la previsión de apertura de nuevos vasos de rechazo, el
exceso de efluente de lixiviados se incrementará aún más. Para lo cual debería de implementarse alguna
de estas soluciones:
•

Creación una gran balsa donde se unificasen todos los lixiviados y que sean eliminados por
evaporación natural. La orografía de la zona dificulta la ubicación de una superficie a la cota
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adecuada para su funcionamiento por gravedad, y con amplitud suficiente para dar cabida a una
balsa que aglutine los lixiviados actuales, así como los lixiviados de los vasos futuros.
•

Creación de un conjunto de balsas de evaporación encima de los vertederos sellados. Esta
solución implica la instalación de pequeñas balsas o tanques en la base de cada vertedero
desde la cual se bombearían los lixiviados hasta la balsa ubicada en la superficie de cada
vertedero sellado. Esta alternativa tiene una elevada complejidad de ejecución, para garantizar
tanto la estanqueidad como la estabilidad de la balsa que sería construida sobre el propio
vertedero, ya una rotura o filtración de la balsa supondría un potencial vertido contaminante el
medio.

•

Creación de una planta de tratamiento de lixiviados. Debido al espacio reducido necesario para
la realización de esta solución, y sus elevados resultados de depuración obtenidos, esta sería
la mejor opción para el tratamiento de los lixiviados.

Es necesario complementar la instalación con un proceso de tratamiento de los lixiviados generados en
las instalaciones. Dadas las condiciones ambientales de la zona de Gádor, el sistema más eficaz y de
menor coste de tratamiento consiste en una evaporación mecanizada, de tecnología INCRO, GRANDE
o similar. Se trata de un proceso de evaporación basado en la capacidad del aire ambiente de extraer
vapor de agua de un efluente. Este proceso es similar al de las torres de evaporación, y se optimiza
mucho aprovechando el calor residual de los motores de biogás, por lo que sería favorable la instalación
de este módulo junto a balsa de lixiviados y motores de biogás. De esta manera se aprovecharía la
energía térmica residual de los motores de biogás para incrementar la capacidad de evaporación del
sistema.
Para el diseño de la planta de tratamiento de lixiviados, resultará necesario en fase de proyecto realizar
un estudio del volumen promedio del efluente de lixiviados, así como de su carga contaminante, para la
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determinación y dimensionamiento de un sistema óptimo de tratamiento.
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7. CONSLUSIONES.
En el presente documento se han analizado varios modelos de gestión de los residuos sólidos urbanos,
como son la gestión individualizada de los Sectores I y II, así como la opción de unificar la gestión de los
residuos de ambos sectores junto con los residuos de Almería capital. Llegándose a la conclusión como
mejor solución es mantener el modelo de gestión actual, con la gestión conjunta de los residuos del sector
I y II.
La gestión individualizada de los sectores I y II, plantea una doble problemática. El sector II, debido al
reducido volumen de residuos que genera, no alcanza la masa crítica que rentabiliza el sistema; y por
otro lado la separación de la gestión implicaría la búsqueda de terrenos, obtención de la necesaria
autorización ambiental e inversiones para la construcción de una nueva planta que de servicio al sector
que se disgregase. Esto plantea una serie de dificultades tanto burocráticas como económicas que no
hacen viable esta opción.
Por otro lado, la gestión unificada de los residuos del sector I y II, junto con los de Almería capital, plantea
también una serie de problemáticas:
•

Ninguna de las plantas actuales dispone de capacidad suficiente para aglutinar todos los
residuos, por lo que se requeriría de una búsqueda y adquisición de terrenos para la ejecución
de una planta de mayores dimensiones a las actuales, junto la obtención de la autorización
ambiental requerida.

•

Como en la actualidad ambas plantas están gestionadas por una concesionaria diferente,
implicaría la disolución de los contratos actuales y licitar el contrato para la concesión de la
gestión de nueva planta que debería construirse. Esto tiene inconvenientes burocráticos,
administrativos y económicos de importancia.

•

Por otro lado, esta alternativa implicaría el abandono de unas instalaciones a las que todavía
les queda parte de su vida útil. Y aunque pudiesen ser acondicionadas para otros usos como
plantas de trasferencia, se desperdiciarían numerosos recursos materiales

Aunque cabe señalar, que próximamente con implantación de la recogida selectiva de orgánico, como
Es copia auténtica de documento electrónico

exige la nueva legislación, se podría plantearse la creación de un único centro que aglutinase los residuos
orgánicos de ambos sectores junto con los de Almería capital, y los residuos vegetales de origen agrícola.
La creación de una planta específica conjunta para el tratamiento de esta tipología de residuos, facilitaría
la rentabilidad de este proceso; facilitando, además, la selección y obtención de subproductos
valorizables en las actuales plantas, redundando además en la ampliación de la vida útil de las mismas.
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Lo que sí parece claro es que, de cara a los objetivos marcados en la legislación actual, el volumen de
rechazo a vertedero va a estar muy limitado, y penalizado económicamente. Por lo que para facilitar el
proceso de selección y obtener rendimientos más elevados de recuperación, resulta necesario realizar
una potente campaña de creación y mejora de puntos limpio y plantas de trasferencia que faciliten a la
separación de residuos por tipologías en origen, junto con una profunda campaña de concienciación
ciudadana que fomente la separación de residuos a nivel domiciliario.

En cuanto al sistema de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, hemos analizado la posibilidad de
implantación de algún de sistema de valorización energética, concluyéndose que, aunque de cara a un
futuro, cuando estas tecnologías estén más desarrolladas y alcancen tasas más elevadas de rendimiento
y rentabilidad, podrán resultar una solución factible para el tratamiento de residuos sólidos urbanos;
actualmente son alternativas con coste muy elevado que las hacen prácticamente inasumibles de cara a
la gestión actual, y además, la mayoría de ellas presentan un fuerte rechazo social.

Por lo que se concluye que la mejor solución es continuar con la metodología actual de selección de
subproductos valorizables y compostaje, con una modernización del proceso, mediante el implemento de
nuevos equipos e instalaciones que ayuden automatizar y mejorar los rendimientos del sistema, de
manera que todo esto redunde en un incremento de subproductos valorizables recuperados, y una
importante reducción de rechazo a depositar en vertedero. Esta mejora implica la ampliación de la actual
nave de selección, así como modificaciones en otras instalaciones de la planta, fundamentalmente
instalación de nueva maquinaria, así como de instalaciones auxiliares como una planta de fabricación de
Combustible Sólido Recuperado (CSR), una planta de afino para el proceso de compostaje y una planta
para el tratamiento de lixiviados. Todo ello con la finalidad de optimar el funcionamiento de la planta para
los próximos años.
En el punto 3 del presente Anteproyecto se muestran las inversiones necesarias para poner en
Es copia auténtica de documento electrónico

funcionamiento todas las instalaciones descritas a lo largo del presente documento, obteniéndose un
coste de explotación de 85,44 €/t; aunque cabe destacar que se prevén ayudas estatales para la
modernización de plantas de recuperación y compostaje que ayudaría a reducir la inversión necesarias
y en consecuencia el coste de explotación.

Almería, junio de 2022
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1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES
A continuación, se muestra una valoración a nivel de Anteproyecto, del conjunto de actuaciones propuestas en
el presente documento, orientadas a la mejora y optimización de las instalaciones de la Planta de Recuperación
y Compostaje de Gádor.

INVERSIONES NECESARIAS EN PLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE GÁDOR
OBRAS DE ADECUACIÓN NECESARIAS
OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN

2.252.656 €

1.1.1 Movimientos de tierras y muros de contención

251.396 €

1.1.2 Abastecimiento y contraincendios general de la planta
1.1.3 Infraestructura circundando (terraplenados, repavimentado, saneamiento)

506.660 €

1,1,4 Acondicionamiento y Refuerzo Carretera de las Minas
1.2

423.000 €
1.071.600 €

EDIFICACIONES

2.146.725 €

1.2.1 Desmontaje de plataformas y equipos fijos existentes

117.500 €

1.2.2 Acondicionamiento Nave de recepción

323.125 €

1.2.3 Acondicionamiento Nave de selección

446.500 €

1.2.4 Acondicionamiento Resto de edificios

587.500 €

1.2.5 Ampliacion Nave selección

648.600 €

1.2.6 Edificios servicios Nº2

176.250 €

TOTAL CAPÍTULO 1

2
2.1

4.552.131 €

EQUIPAMIENTO PLANTA
EQUIPOS DE RECEPCIÓN Y SELECCIÓN

9.319.839 €

2.1.1 Dos puentes grúa y pulpos electrohidraúlicos

215.460 €

2.1.2 Dos alimentadores de cabecera y tolva colectora y de descarga

329.994 €

2.1.3 Dos trómeles unidos de selección montados en serie

669.967 €

2.1.4 Dos separadores balísticos STT-5000 (Fracción 150x200) Gran capacidad

379.890 €

2.1.5 Un separador magnético en flujo de rodantes

29.189 €

2.1.6 Seis cintas aceleradoras y cajas de vuelo

272.160 €

2.1.7 Cinco separadores ópticos 2000

907.200 €

2.1.8 Un sepador óptico 1000

113.400 €

2.1.9 Un separador de inducción

51.030 €

2.1.10 Cinco bunkers de 36 m3

225.666 €

2.1.11 3 bunkers de 28 m3

125.228 €

2.1.12 Alimentador tablillas a prensas multiproducto

124.740 €

2.1.13 Tres prensas multiproducto

510.300 €
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2.1.14 Dos estaciones de trasferencia

680.400 €

2.1.15 Un abrebolsas tipo triturador

155.358 €

2.1.16 Un pinchabotellas

11.567 €

2.1.17 Captación neumática de film (2 puntos de captación)

211.491 €

2.1.18 Conjunto de cintas transportadoras (39 cintas)

1.710.441 €

2.1.19 Conjunto de cintas transportadoras reversibles (9 cintas)

216.878 €

2.1.20 Instalación de aire comprimido (dos compresores de aire -45 Kw) y red de manto

85.050 €

2.1.21 Cuadros eléctricos (111 unidades)

706.405 €

2.1.22 Un transformador media tensión

95.120 €

2.1.23 368 m de plataformas

271.253 €

2.1.24 Estructuras y cabinas

643.658 €

2.1.25 Puesta en marcha de la instalación

577.995 €

2.2

LINEA INDEPENDIENTE DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA

1.090.000 €

2.3

PLANTA DE AFINO

1.950.000 €

2,4

PLANTA COMBUSTIBLE SÓLIDO RECUPERADO (CSR)

3.100.000 €

TOTAL CAPÍTULO 2

15.459.839 €

3

INSTALACIONES AUXILIARES

3.1

PLANTA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS

1.500.000 €

3.2

SELLADO Y RESTAURACION DE CLAUSURA DE VASOS

2.263.932 €

3.3

CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS DE APOYO

0€

TOTAL CAPÍTULO 3

3.763.932 €

4

INGENIERÍA, LEGALIZACIONES, PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA

4.1

INGENIERÍA, LEGALIZACIONES, PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA

376.033 €

TOTAL CAPÍTULO 4

376.033 €
TOTAL INVERSIÓN MEJORA PLANTA DE GÁDOR 24.151.935 €

MEJORAS DE OBRA CIVIL

500.000 €

2

EQUIPOS DE TRASFERENCIA

700.000 €

TOTAL INVERSIÓN MEJORA PLANTAS DE TRASFERENCIA
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INVERSIONES NECESARIAS EN PLANTAS DE TRASFERENCIA
1

1.200.000 €

INVERSIONES NECESARIAS PARA CREACIÓN DE RED DE PUNTOS LIMPIOS
1

CONSTRUCCIÓN RED DE PUNTOS LIMPIOS

0€

TOTAL INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN RED DE PUNTOS LIMPIOS

0€
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TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

25.351.935 €

TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA CON GG Y BI (13% + 6%)

30.168.803 €

INVERSIÓN EN EQUIPOS MÓVILES
1

MAQUINARIA MÓVIL PLANTA DE GÁDOR

1.884.000 €

1.1 Una hidráulica de mordazas

90.000 €

1.2 Dos camiones ampirolll portacontenedores

300.000 €

1.3 Dos camiones dumpers volquete

190.000 €

1.4 Dos palas cargadoras grandes

260.000 €

1,5 Una pala cargadora medianda multiservicio

100.000 €

1,6 Una minicargadora tipo Bobcat

40.000 €

1.7 Una volteadora

450.000 €

1.8 Una retroexcadora de brazo de largo alcance y pinzas

120.000 €

1.9 Dos manipuladores telecópicos

88.000 €

1.10 Una plataforma elevadora

14.000 €

1,11 Ocho contenedores deslizantes

84.000 €

1,12 Siete contenedores de compactación

148.000 €

2

MAQUINARIA MÓVIL EN PLANTAS DE TRASFERENCIA

1.600.000 €

TOTAL INVERSIÓN EQUIPOS MÓVILES

3.484.000 €

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA
1

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA

413.223 €
TOTAL PROYECTOS Y D.O.

413.223 €

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)

34.066.026 €

TOTAL PRESUPUESTO (IVA 21%)

41.219.892 €

El presupuesto asciende a un total de CUARENTA Y UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL

Es copia auténtica de documento electrónico

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS.

Almería, Juniio de 2022

5

FIRMADO POR
VERIFICACIÓN

JOSE LUIS BUSTOS UTRABO

20/06/2022 14:22:04

JOSE ALARCON CASADO

20/06/2022 13:28:23

PFIRM775LK2GRTNALN2QZYNLYUE5YE

https://sede.elejido.es/etramita

PÁGINA 106/114

ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LA PLANTA DE RECUPERACIÓN Y
COMPOSTAJE DE RSU DE GÁDOR

2. COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.
A continuación, se expone un estudio financiero de los costes de explotación del servicio, en base a las
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1. RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA OBRA.
1.1 La explotación como retribución del concesionario en la Concesión de Servicios.
El servicio de tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos es considerado como “servicio público”
de carácter obligatorio a prestar por parte de la Administración Local.
El artículo 95 del TRRL establece que, los servicios públicos locales podrán ser gestionados directa o
indirectamente, con la única excepción de los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad, los cuales solo
podrán ser ejercidos por gestión directa.
Por la propia naturaleza de la obra e instalaciones a ejecutar, las alternativas que pudieran existir al contrato
de concesión de servicios se concretan fundamentalmente en la ejecución de la construcción y explotación de
las mismas directamente por el Consorcio, o bien la gestión indirecta mediante la adjudicación de los
correspondientes contratos de obra y de servicios. Sin embargo, debido a las actuales circunstancias
económicas y financieras y el escenario de restricción presupuestaria, la posibilidad de acometer esta obra e
instalaciones, con un coste superior a cincuenta millones de euros, con cargo a los presupuestos resulta
desaconsejable. Por ello, el uso de mecanismos de colaboración público-privada, como es la concesión de
servicios, libera al sector público de tener que buscar financiación para las inversiones a realizar y no aumenta
el volumen de endeudamiento público.
El contrato de concesión permite, además, una articulación particularizada del reparto de riesgos entre las
partes del contrato, tanto desde el punto de vista cualitativo (en cuanto a la gestión del riesgo) como desde el
punto de vista cuantitativo (a la hora de valorar económicamente el valor de probabilidad de ocurrencia del
riesgo transferido).
El derecho de explotación de la obra conlleva la transferencia de la responsabilidad de explotación (riesgos
vinculados a la construcción, así como los vinculados a la gestión y a la utilización efectiva del equipamiento)
que engloba aspectos técnicos, financieros y de gestión de la obra.
El concesionario asumirá, además, el riesgo operacional con relación a la recuperación y venta de los
subproductos resultantes tras el tratamiento de los residuos, y los perjuicios derivados de la irregularidad en la
prestación del servicio.
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1.2 Derecho a explotar la obra por parte del concesionario y régimen retributivo.
La figura de la concesión de servicios otorga el derecho al concesionario a explotar las obras e instalaciones y
percibir la remuneración prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación
económica.
Pago al concesionario por la prestación de los servicios de tratamiento de RSU
El concesionario percibirá del Consorcio una cantidad resultante de la adjudicación y, en su momento, de las
operaciones de determinación del precio y revisiones, por tonelada métrica de residuos gestionados.
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Pago al concesionario por obras o inversiones
El coste de las obras será financiado íntegramente por el concesionario, quien repercutirá dicho importe al
Consorcio, tanto la amortización de las inversiones como el interés del capital pendiente de amortizarse,
durante todo el periodo concesional.
Al final del contrato todas las instalaciones ejecutadas por el concesionario revertirán al Consorcio, como
propietario de las mismas.
Pago al concesionario por la venta de subproductos.
Los subproductos o aprovechamientos que se obtengan tras el tratamiento de los residuos, son propiedad del
Consorcio, pero la gestión de su venta se encomienda al concesionario y sirve también para su retribución
(mediante descuento en la facturación de explotación mensual).
La obtención de los subproductos o aprovechamientos y su posterior venta (entendiéndose también como tal,
la colocación de subproductos a los SIG), se hará a riesgo y ventura del concesionario, asumiendo también
todo el riesgo operacional de las fluctuaciones del mercado respecto de los ingresos procedentes por venta de
los subproductos.
El sistema retributivo al concesionario no incorpora, en ningún caso, mecanismos que le garanticen unos
ingresos fijos anuales y durante todo el plazo de duración de la concesión, en la medida que el modelo de
gestión-financiación se ha estructurado a su riesgo y ventura asumiendo íntegramente el riesgo en cuanto al
volumen de residuo a tratar y al volumen de subproductos a obtener.

1.3 Financiación de la obra.
La concesión de servicios con obra constituye un instrumento jurídico con el que cuenta la Administración
Pública para atraer capital privado para la financiación de determinadas infraestructuras y servicios.
La financiación de la obra mediante concesión de servicios no contará con ningún porcentaje de financiación
con cargo a recursos del Consorcio, no obstante, si puede contar con algún porcentaje de financiación por
subvenciones concedidas por otras Administraciones para ejecutar la misma.
Para la ejecución de las obras e instalaciones el sistema de financiación presentado en el proyecto podrá ser
el de fondos propios del concesionario más financiación bancaria. En este sentido, los Pliegos regularán y
podrán valorar la cantidad final de fondos propios que se utilice por los licitadores. Por tanto, dado que el futuro
Es copia auténtica de documento electrónico

cocesionario deberá asumir la financiación de la ejecución de las obras e instalaciones, este deberá
confeccionar previamente su correspondiente plan económico.
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