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2.1. Fotografías de la ubicación 

 
Figura 1. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 2. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Fotografía de la zona ampliable (260m2) propiedad del servicio de aguas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 4. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 6. Fotografía de la entrada de la zona ampliable (260m2) propiedad del servicio de aguas. Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 7. Camino hacia la entrada de la ubicación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 8. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 10. Fotografía de la zona de ubicación. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2. Pre-tratamiento 
Se muestra un resumen de las dimensiones, de acuerdo a las dimensiones de maquinaria en el Anejo 
A.  

Maquinaria Dimensiones (Anchura x 
Longitud x Altura) Superficie ocupada 

Trituradora 2200mm x 5730mm x 2270mm 12,606m2 
Homogeneizadora (unifeed) 220mm x 0mm x 100 15,2m2 

 Total 27,814m2 
 

Consideración de otros elementos móviles en toda la planta de tratamiento:  

Maquinaria Dimensiones (Anchura x 
Longitud x Altura) Superficie ocupada 

Tractor 1733mm x 3675mm x 2545 mm 6,37m2 
Volteadora 5500mm x 1000mm x 1500mm 5,5m2 

 Total 11,87m2 
 

Para las fases operativas, se dimensiona un área de separación manual y almacenaje:  

Zona  Dimensiones (Anchura 
x Longitud x Altura) 

Superficie 
ocupada  

Especificaciones  

Separación manual  3000mm x 8500mm x 
2000mm 

25,5m2 La separación manual se 
colinda con la zona de 
almacenaje.  

Almacenaje  5000mm x 8500mm x 
5000mm 

42,5m2 Se almacena para una 
entrada y salida 
equivalente a 4 veces la 
generación semanal.  

 Total  68m2  
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Figura 11. Perfil de la zona de pre-tratamiento. A la derecha se observa la zona de almacenaje (entrada y salida de 

material), a la izquierda, zona de almacenaje de la maquinaria de pre-tratamiento. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 12. Perspectiva de la zona de pre-tratamiento. Fuente: Elaboración propia. 

Adyacente a la zona de pre-tratamiento, se coloca el edificio de control, de 10 m2.   



Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de 
FORM y FV de pequeñas dimensiones.  
  Albert Raurich Vicens  

9 

 
Figura 13. Perfil de la zona de oficinas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 14. Perspectiva de la zona de oficinas. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Balsa recolección de lixiviados y agua pluviales 
Se dimensiona una balsa de 3m3 útiles. Esta se ubicará subterráneamente con la finalidad de evitar 
costes de bombeo. Las medidas de la balsa son:  

- Altura: 1m 

- Longitud: 2m 

- Anchura: 1,5 m 

Ocupando una superficie en plano de 3m2.  

2.4. Alternativa 1 
El dimensionamiento de la fase de descomposición se hace en base a la siguiente fórmula:  

)/1·()·52/1)·(/·( CcdtdsemanasañoMrVmQdSd   

Se presenta la tabla con los resultados 

  

Valor  

Qd Cantidad de materia a dimensionar *1,10(Tm/año)  1790 

Vm/
mr 

Volumen que resulta de la mezcla de los residuos por cada tonelada de residuo a 
tratar (m3/Tm) 1,55 

Ccd 
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,88 

td Tiempo de la etapa de descomposición (semanas) 7,00 

   Sd Superficie requerida para la etapa de descomposición (m2) 199,48 
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Figura 15. Vista de la zona de descomposición de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 16. Perspectiva de la zona de descomposición de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 
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El dimensionamiento de la fase de maduración se hace en base a la siguiente fórmula: 

)/1)·(1·()·52/1)·(/·( CcmtmsemanasañoMrVpcQdSm   

  Valor 

Qd  Cantidad de materia a dimensionar*1,10 (Tm/año)  1106 

Vpc/
Mr 

Volumen de pre-compost que entra a madurar por tonelada de residuo a tratar 
(m3/Tm) 1,55 

tm  Tiempo de maduración (semanas) 6,00 

Δ Incremento del tiempo de maduración por motivos de seguridad (tanto por 1)  0,10 

Ccm  
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,55 

   Sm Superficie requerida para maduración  (m2) 116.14 

 

 
Figura 17. Vista de la zona de maduración de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Perspectiva de la zona de maduración de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total consta de 320 m2 de trabajo.  

 
Figura 19. Alzado de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Alternativa 2 
El dimensionamiento de la fase de descomposición se hace en base a la siguiente fórmula:  

)/1·()·52/1)·(/·( CcdtdsemanasañoMrVmQdSd   

Se presenta la tabla con los resultados 

  

Valor  

Qd Cantidad de materia a dimensionar *1,10(Tm/año)  1790 

Vm/
mr 

Volumen que resulta de la mezcla de los residuos por cada tonelada de residuo a 
tratar (m3/Tm) 1,55 

Ccd 
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,88 

td Tiempo de la etapa de descomposición (semanas) 7,00 

   Sd Superficie requerida para la etapa de descomposición (m2) 199,48 

 

 
Figura 20. Vista de la zona de descomposición de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Perspectiva de la zona de descomposición de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

El dimensionamiento de la fase de maduración se hace en base a la siguiente fórmula: 

)/1)·(1·()·52/1)·(/·( CcmtmsemanasañoMrVpcQdSm   

  Valor 

Qd  Cantidad de materia a dimensionar*1,10 (Tm/año)  1106 

Vpc/
Mr 

Volumen de pre-compost que entra a madurar por tonelada de residuo a tratar 
(m3/Tm) 1,55 

tm  Tiempo de maduración (semanas) 6,00 

Δ Incremento del tiempo de maduración por motivos de seguridad (tanto por 1)  0,10 

Ccm  
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,55 

   Sm Superficie requerida para maduración  (m2) 116.14 
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Figura 22. Vista de la zona de maduración de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 23. Perspectiva de la zona de maduración de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 
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La superficie total consta de 320 m2 de trabajo.  

 
Figura 24. Alzado de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.6. Alternativa 3 
El dimensionamiento de la alternativa 3 se realiza en base a los datos de generación.  

 Generación 
(Tm/año)  

Generación de diseño 
(Tm/año · FC1 = Tm/año 
de diseño) 

Volumen anual 
(m3/año ) 

Volumen 
semanal 
(m3/semanal)  

Promedio anual 
FORM 1487,8 154,17 440,5 - 

Promedio anual 
FV 140,16 1636,55 2337,9 - 

Promedio anual 
Total  1627,93 1790,72 2778,42 53,43 

 

En base a una generación semanal de 53,43 m3/semana, durante 4 semanas se generan 213,72 m3.  

Considerando una altura de pila máxima de 4m, se instalan túneles de 330m3, dejando un espacio 
libre entre techo túnel y techo de pila de 2m2. Así pues, las pilas en túneles disponen de un espacio 
de 6 m de ancho, 5 m de ancho y 11m de largo.  

Con la finalidad de mayor distribución en el espacio, se contará con 2 túneles operativos, más un 
tercer túnel para las tareas de traspaso.  

Se resume el dimensionamiento de los 3 túneles.  

 Túnel 1 Túnel 2 Túnel 3 
Anchura 6 6 6 
Altura 5 5 5 
Longitud 5,5 5,5 5,5 

                                                   
1 El FC es el factor de corrección del 10% en la generación. Fuente: Departament de Medi Ambient/ Junta de Residus; 
1995; Guía del compostatge dels residus orgànics generats a les llars; Generalitat de Catalunya. 
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La superficie ocupada total para la fase de descomposición es de: 99m2. 

 
Figura 25. Vista de la zona de descomposición de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 26. Perspectiva de la zona de descomposición de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 
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El dimensionamiento de la fase de maduración se hace en base a la siguiente fórmula: 

)/1)·(1·()·52/1)·(/·( CcmtmsemanasañoMrVpcQdSm   

  Valor 

Qd  Cantidad de materia a dimensionar*1,10 (Tm/año)  1106 

Vpc/
Mr 

Volumen de pre-compost que entra a madurar por tonelada de residuo a tratar 
(m3/Tm) 1,55 

tm  Tiempo de maduración (semanas) 6,00 

Δ Incremento del tiempo de maduración por motivos de seguridad (tanto por 1)  0,10 

Ccm  
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,55 

   Sm Superficie requerida para maduración  (m2) 116.14 

 
Figura 27. Vista de la zona de maduración de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Perspectiva de la zona de maduración de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 

La superficie total ocupada es de 215,14 m2.  

 
Figura 29. Alzado de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Alternativa 4 
 Tomando el tiempo de residencia hidráulico de 21 días, el volumen del reactor es de 160,3m3.  

3

3

3,160
/63,7·21·

mV
dmdiesQTRHV

Q
VTRH







 

Las dimensiones son:  

• Altura: 8,5m 
• Diámetro: 5,3m 

En conjunto, esto corresponde a una superficie de ocupación de:  

• Reactor: 88, 25m2.  
• Sistema de conducción: 10m2.  
• Gasómetro: 19,16 m2 
• Antorcha de seguridad: 6,28m2 

 
Figura 30. Vista de la zona de descomposición de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Perspectiva de la zona de descomposición de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 

El dimensionamiento de la fase de maduración se hace en base a la siguiente fórmula: 

)/1)·(1·()·52/1)·(/·( CcmtmsemanasañoMrVpcQdSm   

  Valor 

Qd  Cantidad de materia a dimensionar*1,10 (Tm/año)  1106 

Vpc/
Mr 

Volumen de pre-compost que entra a madurar por tonelada de residuo a tratar 
(m3/Tm) 1,55 

tm  Tiempo de maduración (semanas) 7,00 

Δ Incremento del tiempo de maduración por motivos de seguridad (tanto por 1)  0,40 

Ccm  
Capacidad de carga o volumen de material a compostar que es posible acumular 
en 1m2 (m3/m2) 1,55 

   Sm Superficie requerida para maduración  (m2) 208,44 
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Figura 32. Vista de la zona de maduración de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 33. Perspectiva de la zona de maduración de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 
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La superficie total es de 332,13 m2.  

 

Figura 34. Alzado de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 

 


