
REDUCCION Y PREVENCIÓN

Laboratorios de resta y FORM.

Donde se analizan muestras, se realizan estadísti-

cas y se buscan alternativas en la produccion de los 

desechos.

Laboratorio Resta 200 m2

Laboratorio FORM 200 m2

REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. ESTE PRINCIPIO, POR ORDEN DE PRIORIDAD, DEL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS. LA CENTRAL PRETENDE ALBERGAR LAS 3 PARTES PARA 

CONSEGUIR UN EFECTO COMPLETO EN LA PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

CONCLUSIÓN

El proyecto se crea para 5 circulaciones distin-

tas. Los elementos o usuarios de estas circula-

ciones son: Trabajadores, visitas, vehículos, 

instalaciones y residuos. Dentro de los residuos 

dividimos 2 grandes  2 áreas: La de el resto (con 

2 salas) y la de la materia orgánica (con 4 salas).

Aparecen 2 tipologías muy distintas de edificio: 

6 salas de grandes luces (25 m) (caracter 

industrial del proyecto) combinado con una serie 

de circulaciones de grano mucho mas pequeño 

(escala humana).

La unión de las circulaciones con las grandes 

salas depende del tipo de relación entre unos 

espacios y otros. 

REUTILIZACIÓN

Talleres de reutilización de los residuos.

Donde se realizan investigaciones para buscar una 

segunda vida a los residuos sin necesidad de los 

procesos de reciclaje. Tambien reparaciones y 

reciclaje con fines artísticos.

Taller 200 m2

VISITAS Y  SERVICIOS

Visitas externas de la planta. Debe existir un recorri-

do alternativo que permite observar desde fuera 

todos los procesos que tienen lugar en la central.

Visita depende de las dimensiones de la central

La central dispondrá de una zona de recepción y 

administracion, ademas de un bar restaurante.

TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN RESTO

Tratamiento de selección de los residuos no separa-

dos en origen, de la fracción resto (contenedor gris). 

De esta selección obtenemos productos valorizables 

en balas (metales, plasticos, carton..), fracción 

desechable en balas (para su posterior depósito en 

el vertedero controlado) y MOR (materia orgánica de 

la fracció resto) de baja calidad que se utiliza para 

parques y jardines publicos.

TRATAMIENTO DEL FORM Y FV

Compostaje de la FORM (la fracción organica 

municipal) y la FV (fracción vegetal) (restos de poda 

etc). Tras el proceso conseguimos un compost de 

calidad para su utilización en la agricultura. Con el 

compost generado anualmente en la central pode-

mos abonar (2 kg metro cuadrado) 162 hectáreas de 

cultivo.  

VIALES

Los vehículos son un usuario muy imortante en el 

proyecto. Viales y zonas de carga y descarga.

INSTALACIONES

Las instalaciones representan una parte muy 

importante del programa para este tipo de equipa-

mientos. Las partes de mayores diemnsiones 

encuanto a dimensiones son:

Tratamiento de aguas (depositos y balsas)

Electricidad (central de generacion de energía por 

metanización)

Tratamiento de aires (edificio en depresion por el 

control de olores, biofiltros)

PUNTO LIMPIO

Colocacióbn de un punto limpio para que el usuario 

pueda depositar residuos que no pueden lanzarse 

en los contenedores ordinarios.

RESTO 30.000 T/año

FORM 6000 T/año

FRACCIÓN VEGETAL 3000 T/año

PRETRATAMIENTO

MEZCLA Y ACONDICIONAMIENTO

TRITURACIÓN FV

ESTABILIZACIÓN MOR 14640 T/a AFINO 14.640 T/año

MOR 5.228 T/a

MATERIALES RECUPERADOS

                     3.255 T/a

TUNELES DE COMPOSTAJE AFINO PRIMARIO

RECUPERACIÓN FV AFINO SECUNDARIO NAVE MADURACIÓN

DEPÓSITO 20.919 T/a

COMPOST 3.252 T/a
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SALA PRETRATAMIENTO DE 1500 m2 

Alberga máquinas de gran altura y debe ser 

un espación con grandes luces, para que la 

estructura no interfiera en la colocación de las 

máquinas. De 8 a 10 metros de altura

SALA ESTABILIZACIÓN DE 1200 m2 

Albergará 7 trincheras de materia orgánica de 

2·36 metros y 3 metros de altura. Tambien debe 

ser una sala de luz libre de 25 metros y altura de 

5 metros.

El refinado se produce a través de una máquina. 

Es el proceso posterior a la estabilización con lo 

que estará en la misma nave. Debe tener 

conexión directa al exterior para carga de camio-

nes.

PLATAFORMA DE DESCARGA 

Lugar al aire libre donde llegán los camiones y 

descargan los residuos. La plataforma debe 

albergar la descarga de todos los tipos, en total 5 

caminones Descarga directa en fosa. Debe 

permitir la maniobra de camiones.

SALA ACOPIO Y TRITURACIÓN 1000 m2 

Alberga máquina de trituración y los montones 

de acopio de los residuos orgánicos y vegeta-

les. La altura del material alcanza los 4 metros. 

La maquinaria hace que la altrua sea 2 metros 

superior: 6 metros.

SALA MEZCLA, ACONDICIONAMIENTO Y 

TÚNELES DE COMPOSTAJE 1500 m2 Altura 9 

metros

NAVE MADURACIÓN 1500 m2 

Longitud imprescindible de 60 metros para 

las 7 trincheras de maduración. Altura 6 

metros

NAVE AFINO SECUNDARIO Y PREPARACIÓN 

DEL PRODUCTO 700 m2
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