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Estrategia de los biorresiduos del COR 

"Modernidad



Resiliencia

esiliencia territorial



Gestión de Residuos Urbanos: un reto territorial. 



Proximidad

Territorialidad

Maximizar los beneficios ambientales

Promoción de la economía circular















y) «Compost»: 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.















Figura 1. Ámbito territorial de los municipios del Plan Zona 5 AG 5 

(se señalan en verde los municipios de más de 10.000 habitantes) 



Tabla 1 Municipios y habitantes de derecho del Plan Zonal V5 AG 5 por Comarcas 



Tabla 1 Municipios y habitantes de derecho del Plan Zonal V5 AG 5 por Comarcas 



Tabla 1 Municipios y habitantes de derecho del Plan Zonal V5 AG 5 por Comarcas 



Tabla 1 Municipios y habitantes de derecho del Plan Zonal V5 AG 5 por Comarcas



Tabla 2. Municipios y habitantes de derecho de la Comarca del Valle de Ayora-
Cofrentes 



Tabla 3. Número de municipios por Comarcas según el número de habitantes (2020). 

Tabla 4. Indicadores de población en el campo de la gestión del COR (2020). 

(*)

(*) El Programa de Desarrollo Rural de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

establece un límite territorial basado en la densidad territorial, por el que considera a una comunidad rural local 

cuando la densidad de población está por debajo de 150 hab./km2.



Figura 2. Densidad de población por Comarcas en la zona territorial del COR. 





















Figura 3 Evolución en % del “Real GDP forecast” y de los RSU (municipal waste) en 

Kg/hab./año en España. Fuente página web de la OCDE. 





Tabla 6 Caracterización inventario 2002-2004 C.V. 



Tabla 7 Caracterización MAGRAMA 2012 

Tabla 8 Caracterización COR 2018 



Tabla 9 Comparativa composición total RUM datos PIR 2002, Ministerio 2012 y COR 2018 

Materia orgánica 

Plástico

Papel-cartón

Brick

Vidrio

Metales no férricos 

Metales férricos 

Madera 

Otros

Textiles

Tierra y cenizas 

Envases ligeros 

Papel cartón envase 

Papel cartón no envase 

Otros Ministerio 





Consideraciones sobre la producción de materia orgánica en el ámbito de la Comarca 
del Valle de Ayora-Cofrentes 



Tabla 10. Producción de RUM en el ámbito de la Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes 



“La gestión de la 

fracción orgánica en Catalunya: Informe sobre la cantidad y calidad de la FORM”

Tabla 11. Recogida selectiva de la FORM4 según modelo (implantación total) 

Tabla 12. Recogida selectiva de la FORM según tipo de municipio 











Figura 5 Alternativa A de necesidades de instalaciones 



Figura 6 Alternativa B de localización de instalaciones  

Figura 7 Alternativa C de localización de instalaciones  



Figura 8 Alternativa D de localización de instalaciones 



ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE 

UBICACIONES



Plano catastro 

Plano catastro + ortofotografía



4.1 Las técnicas de valorización y eliminación de 

residuos

ANEJO Nº 2: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE



ANEJO Nº 1: ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS DE UBICACIONES







ANEJO Nº 2: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE









ANEJO Nº 2: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE 

COMPOSTAJE
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ANEJO Nº 2: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
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ANEJO Nº 2: PROYECTO CONSTRUCTIVO 

DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE
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20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUO DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE. 

20 01 Fracciones recogidas selectivamente

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

20 01 25 Aceites y grasas comestibles 

20 01 38 Madera que no contiene sustancias peligrosas 

20 02 Residuos de parques y jardines 

20 02 01 Residuos biodegradables 

20 03 Otros residuos municipales

20 03 02 Residuos de mercados de origen vegetal y animal 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 











Esquema de sistema mixto de compostaje: en hilera, aireado en una primera fase 

o
o





Esquema de sistema de flujo vertical. Reactor multietapa de lecho de sólidos agitados 



Esquemas de tambor rotativo. a) flujo de pistón. b) tambor multietapa 

Esquema de canal rectangular 



Esquema reactor eje vertical 

Esquema de canal circular 





Esquema de reactor sin flujo: túneles 
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ANEJO Nº 6: ESTUDIO 

ECONÓMICO FINANCIERO DE LA INSTALACION DE TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS



ANEJO Nº 6: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO DE LA INSTALACION DE 

TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS











“Estudio de soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos 

recogidos separadamente en los municipios del Área de gestión V5”















Se establecen como criterios generales para la ubicación de plantas de transferencia o 

valorización de residuos domésticos y asimilables, mediante tratamiento mecánico y/o biológico, 

de la fracción resto o bien de la fracción orgánica selectiva, las siguientes:

a) Preferentemente suelo dotacional, industrial o en su defecto no urbanizable común.

b) Preferentemente, distancia a núcleos urbanos consolidados de al menos 500 m en suelo

no urbanizable, medidos desde el vallado perimetral de la instalación hasta el eje central

de la calle más cercana de que se trate. Esta distancia podrá eximirse en caso de

instalaciones de ámbito rural.
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Se adjunta en documento aparte el Anejo nº 2 relativo al Proyecto Constructivo de la Planta de 
Compostaje de Ayora, redactado por técnicos distintos a los que realizaron esta Memoria de la 
Adaptación del Proyecto de Gestión, Instalación de Tratamiento de los Biorresiduos de la Comarca del 
valle de Ayora-Cofrentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









“Estudio 

de soluciones de plantas tipo para el compostaje de biorresiduos recogidos separadamente 

en los municipios del Área de gestión V5”

Caracterización 2018 efectuada para el COR por “UTE TÉCNICOS COR” 































TÍTULO DEL PUESTO: 



TÍTULO DEL PUESTO: 



TÍTULO DEL PUESTO: 



TÍTULO DEL PUESTO: 

TÍTULO DEL PUESTO: 



5.1.1 Plan de mantenimiento de la maquinaria 

y equipos

























dos actuaciones 

diferenciadas

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

















Canalizaciones y tuberías:

Cisterna y fosa séptica:

















Consumo de agua 







Consumo de energía eléctrica 



Consumo de gasoil 

Abastecimiento de agua de red 

Abastecimiento de electricidad 





Anexo I de la Orden AAA 2564/2015 









A. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES OBLIGATORIAS 







B. IDENTIFICACIONES Y MENCIONES FACULTATIVAS 







6 PLAN DE CALIDAD DEL 

COMPOST





















DERECHOS DEL CONCESIONARIO 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

El Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (denominado antiguamente X, XI y XII área de gestión 2), 

de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante la Orden de 29 de octubre de 2004, del 

Conseller de Territorio y Vivienda. 

El Área de Gestión V5 del Plan Zonal 5 engloba la mitad sur del ámbito del Plan Zonal 5 y 

agrupa las comarcas de la Costera, La Vall D´ Albaida, La Safor, La Canal de Navarrés y el 

Valle de Ayora-Cofrentes. 

El Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 (en adelante 

COR), es la administración competente para esta zona y gestiona la trasferencia, tratamiento, 

valorización y eliminación de los residuos municipales de 93 municipios pertenecientes a las 

comarcas citadas. 

El 21 de diciembre de 2009 se produjo la adjudicación del Contrato de Concesión de Obra 

Pública del Proyecto de Gestión de Residuos Urbanos de la Zona X, XI y XII, Área de Gestión 

2 de la Comunidad Valenciana, a la UTE formada por la mercantil Fomento de Construcciones 

y Contratas, S.A. y Dinámica Medioambiental, S.A (en adelante la Concesionaria). 

Con el objetivo de construir un nuevo modelo, flexible, adaptado, próximo y consensuado, el 

COR puso en marcha ya entre los años 2015 y 2019 diferentes iniciativas en materia de 

biorresiduos que se están moviendo a diferentes velocidades. 

Algunas de ellas, las de escala más pequeña, ya se han definido y puesto en marcha, tal y 

como las islas de compostaje o los proyectos PIMA (Plan de Impulso al medio Ambiente). 

Otras de escala media y mediana-grande, tienen una previsión de implantación a medio 

término, aunque ya han quedado reflejadas y desarrolladas en la Estrategia de Biorresiduos 

del COR, que fue elaborada a lo largo del 2018 y aprobada por el COR en marzo del 2019. 

En cuanto a las iniciativas de escala media y mediana-grande, en la Estrategia de Biorresiduos 

ya se plantean un total de cuatro instalaciones para el tratamiento de los biorresiduos del Plan 

Zonal V5, dos de escala mediana y otras dos de escala media grande. 

En fecha 24 de abril de 2019, el Consorcio para la Gestión de Residuos del Plan Zonal 5 Área 

de Gestión V5 (COR) requirió a la Concesionaria para que, de acuerdo con lo indicado en el 

artículo 38 del del PIR-CVA, elaborara y presentara la siguiente documentación: 
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- En el plazo de 4 meses presentara un borrador de adaptación del Proyecto de Gestión 

actual. 

- En el plazo de 9 meses presentara una propuesta de adaptación del Proyecto de 

Gestión actual. 

En concreto la propuesta del COR hace referencia al Proyecto de Gestión y/o Proyectos de 

Gestión que desarrollen la Estrategia de Biorresiduos del COR ya aprobada. 

La previsión para estos Proyectos de Gestión de Biorresiduos es la de desarrollar las 

instalaciones de mayor tamaño necesarias para el tratamiento de la fracción orgánica recogida 

selectivamente, y en general lo que estime el COR respecto a la planificación de los 

biorresiduos en su ámbito territorial, PZ5-AGV5. 

En abril de 2021, la Comisión Técnica para la adaptación del proyecto de gestión al nuevo 

PIR-CVA del COR, como consecuencia de las novedades legislativas de la Ley 3/2020, que 

han derivado en la modificación de la Ley 6/2014, y que a rasgos generales, suponen una 

simplificación de tramitación de estas instalaciones, además de abrir posibilidades a 

beneficiarse de los Fondos de Reestructuración Europeos, ha resuelto convertir el Proyecto 

de Gestión inicial de Biorresiduos en los 4 Proyectos de Gestión de Biorrresiduos siguientes: 

- PG 1 Biorresiduos. Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. 

- PG 2 Biorresiduos. Comarca de la Canal de Navarrés 

- PG 3 Biorresiduos. Comarca de La Safor 

- PG 4 Biorresiduos. Comarca de la Vall D´Albaida y La Costera 

Este documento corresponde al desarrollo del primer Proyecto de Gestión relativo al 

tratamiento de los biorresiduos de procedencia municipal en el ámbito de la Comarca del Valle 

de Ayora-Cofrentes. 
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2 DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL PROYECTO DE GESTIÓN 

La documentación que contiene este proyecto de gestión se adapta a lo prescrito en la 

ORDEN de 29 de octubre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se aprueba 

el Plan Zonal de residuos de las Zonas X, XI, y XII, en cuanto se refiere a la redacción de los 

proyectos de gestión. 

Debe tenerse en cuenta que, como el Proyecto de la Instalación de tratamiento de los 

biorresiduos de la Comarca del Valle de Ayora-Cofrentes ha ido avanzando en las 

tramitaciones para la obtención de todas las licencias ambientales y de obra necesarias, el 

anteproyecto de la infraestructura ha sido sustituido ya por el Proyecto Ejecutivo completo. 

Por todo ello, el índice de esta documentación queda del siguiente modo: 

1 Introducción 

2 Antecedentes 

3 Memoria del Proyecto de Gestión 

4 Planificación del Proyecto de Gestión 

ANEJO Nº 1: Estudio de alternativas de ubicaciones 

ANEJO Nº 2: Proyecto Constructivo de la planta de compostaje 

1 Memoria Descriptiva 

2 Memoria Constructiva 

Anejo 1.- Cálculo de estructuras 

Anejo 2.- instalación fotovoltaica 

Anejo 3.- justificación de precios 

Anejo 4.- relación valorada de ensayos 

Anejo 5.- programa de trabajos 

Anejo 6.- estudio de seguridad y salud 

Anejo 7.- estudio de gestión de residuos de construcción y demolición 
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3 Planos 

1.- Situación y emplazamiento 

2.- Estado actual. Topografía 

3.- Implantación 

4.- Replanteo 

5.1.- Distribución y superficies. Nave compostaje 

5.2.- Distribución y superficies. Edificio aula ambiental 

6.- Perfiles transversales 

7.1.- Cimentación y muros. Nave compostaje. Planta 

7.2.- Cimentación y muros. Nave compostaje. Detalles 

7.3.- Cimentación y muros. Edificio aula ambiental. Planta y detalles. 

7.4.- Cimentación y muros. Edificio aula ambiental. Muros de bloques. 

8.1.- Estructura metálica. Planta 

8.2.- Estructura metálica. Pórticos (2 hojas) 

8.3.- Estructura metálica. Entramados y esquema 3d. 

9.1.- Estructura de hormigón aula ambiental. Planta forjado y detalles 

9.2.- Estructura de hormigón aula ambiental. Vigas 

10.- Cubiertas. 

11.- Alzados 

12.- Secciones 

13.- Soleras. Parcela y nave compostaje 

14.- Albañilería y pavimentos edificio aula ambiental. Limitación de la 

demanda energética (2 hojas) 
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15.1.- Instalaciones en parcela. Abastecimiento 

15.2.- Instalaciones en parcela. Red de riego 

15.3.- Instalaciones en parcela. Saneamiento 

15.4.- Instalaciones en parcela. Electricidad y alumbrado. 

15.5.- Instalaciones en parcela. Pararrayos 

15.6- Instalaciones en parcela. Báscula 

16.1.- Instalaciones edificio aula ambiental. Protección frente al ruido (CTE-

HR) 

16.2.- Instalaciones edificio aula ambiental. Fontanería 

16.3.- Instalaciones edificio aula ambiental. Evacuación de aguas 

16.4.- Instalaciones edificio aula ambiental. Ventilación 

16.5.- Instalaciones edificio aula ambiental. Climatización 

16.6.- Instalaciones edificio aula ambiental. Solar fotovoltaica 

16.7.- Instalaciones edificio aula ambiental. Electricidad y alumbrado 

16.8.- Instalaciones edificio aula ambiental. Esquema unifilar 

17. - Carpintería 

18.- Seguridad en caso de incendio 

4 Pliego de Prescripciones Técnicas 

5 Presupuesto 

ANEJO Nº 3: Modelización del Servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos 

1 Logística del funcionamiento de la instalación 

2 Descripción de la instalación de tratamiento de biorresiduos 

3 Organigrama del personal del proyecto de gestión 
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4 Maquinaría móvil y equipos auxiliares 

5 Memoria de explotación de las instalaciones 

6 Plan de calidad del compost 

7 Programa de vigilancia ambiental de la instalación 

ANEJO Nº 4: Reglamento de Servicio de la instalación de tratamiento de biorresiduos 

ANEJO Nº 5: Campaña de Concienciación Social 

ANEJO Nº 6: Estudio Económico Financiero de la instalación de tratamiento de 

biorresiduos 

ANEJO Nº 7: Documento de Síntesis 
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3 RECURSOS QUE COMPONEN EL PLAN DE GESTIÓN 

Los criterios de diseño que se han considerado a la hora de diseñar la capacidad han sido: 

 FORS: 1.024,22 t/año 

 Estructurante (poda + recirculado): 256,06 t/año 

 La instalación se ubica en suelo no urbanizable, alejada de los núcleos de población 

que pudieran verse afectados por problemas de olores. Por este motivo, no será 

necesario contar con una instalación colocada en una nave cerrada, en depresión y 

con tratamientos de desodorización de aire. 

 Debido a las ubicaciones elegidas, estos terrenos no cuentan con servicios ni 

acometidas. No disponen suministro eléctrico, ni de agua de red, ni de alcantarillado. 

 La fracción verde llegará ya triturada. De este modo el espacio necesario para el 

almacenamiento de dicha fracción será menor y también se evitará tener una 

trituradora. 

 La densidad de la FORS se considera de 0,6 t/m3. 

 La densidad de la fracción vegetal se considera de 0,3 t/m3. 

Esta instalación pretende dar servicio a núcleos de población de pocos habitantes que se 

consideran rurales. Se conciben pues como una planta poco tecnificada, sin significar esto 

que no se pueda emplear la maquinaria que se considere necesaria para obtener un compost 

de calidad. Cabe destacar que, para obtener un compost de calidad, con poco rechazo, lo 

primero que debe darse es una recogida efectiva de la fracción orgánica selectiva. Se 

presupone que los impropios de la FORS serán reducidos (en torno al 5%). 

Por lo que respecta a la maquinaria, en concreto a la volteadora, se ha considerado que, dado 

que el COR ha adquirido una volteadora autopropulsada modelo BACKHUS A 30, capaz de 

voltear hasta 700 m3/h, y en estas instalaciones sólo sería necesario usar la volteadora 1 día 

a la semana (cómo máximo habrá que voltear un volumen de unos 400 m3), se podría usar 

esta volteadora y así se podrían reducir los costes de una nueva. 

En cuanto a la instalación, se considera que se realice bajo cubierta, pero no es necesario 

que existan cerramientos laterales ni, por tanto, tratamientos para eliminar olores dada la 

ubicación de las mismas. 
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Se plantea que la estructura sea metálica, con una cubierta de chapa simple. Se tratará de 

evitar pilares centrales. 

 

La edificación a ejecutar está constituida por dos edificaciones diferenciadas no solo 

constructivamente, sino también desde el punto de vista de su función: 

-NAVE DE COMPOSTAJE 

-AULA AMBIENTAL + SERVICIOS 

La nave de compostaje propiamente dicha se trata de una estructura diáfana metálica 

realizada con pilares y cerchas de acero laminado, sin cerramientos laterales, que da cobijo 

al proceso de compostaje en hilera. Cuenta con sistema de “cubierta verde” no transitable, 

ajardinada extensiva (ecológica) tipo invertida, con numerosos beneficios: 

-Reducción de la temperatura ambiente. 

-Retención de aguas pluviales y aprovechamiento de las mismas. 

-Depuración de las aguas de las aguas pluviales mediante biofiltración natural. 

-Reducción de la cantidad de CO2 presente en la atmósfera. 

-Mejora de la calidad de aire: la vegetación recoge las partículas en suspensión del aire. 

-Hábitat para varias especies. Reestablece el ciclo ecológico alterado por la edificación. 
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-Aumentan la durabilidad de los sistemas de estanqueidad (materiales protegidos de daños 

mecánicos y de temperaturas extremas) 

-El carácter natural de la cubierta verde reduce el impacto visual que puede generar una 

instalación de gran superficie. 

En cuanto al proceso, el diagrama de circulación del material en el interior de la instalación 

sería el siguiente: 

 

A) El proceso comienza con la descarga, por un lado, de la fracción orgánica (FORS) 

procedente de la recogida selectiva y, por otro lado, de la fracción verde (FV), que se 

recibirá ya triturada, cada fracción en sus respectivos trojes. En el troje de la fracción 

verde también se almacenará el rebose del afino de procesos de compostaje 

precedentes, que será empleado también como estructurante. 

Ambos trojes contarán con dos muros en forma de L y una solera de hormigón, para 

facilitar la carga, mediante el tractor con pala cargadora, de cada una de estas 

fracciones. También contarán con un sumidero conectado con una fosa séptica para 

la acumulación de los lixiviados que se generen en los acopios. Estos lixiviados no se 

regarán sobre la materia orgánica, sino que se evacuarán y se gestionarán mediante 

gestor externo autorizado. 
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B) El tractor con pala cargadora transportará el contenido de los trojes a la cabecera de 

la pila más cercana a los trojes, donde conformará la pila. La volteadora de pilas será 

la encargada de realizar la mezcla de las dos fracciones en el primer paso por la pila, 

homogeneizando la mezcla de materiales. 

Si, en el futuro se considera oportuno, y a raíz de las conclusiones que deparen las 

auditorías de calidad del compost producido, se estima la necesidad de disponer de 

una mezcladora diésel, el lugar de instalación será el indicado por la letra “B” del 

gráfico precedente. Junto a esta zona se dispone de dos dependencias destinadas al 

almacenaje de maquinaria, herramientas y/o productos necesarios en alguna etapa 

del presente proceso de compostaje. 

C) La mezcla homogénea, realizada por la volteadora de pilas, de FORS y estructurante 

(que estará formado tanto por la poda triturada como por el rebose de afino de 

procesos de compostaje precedentes) permanecerá durante 4 semanas, hasta 

completar el proceso de fermentación, y unas 8 semanas para la maduración. Estas 

hileras tendrán una sección triangular de 3 metros de base y hasta 1,3 metros de 

altura. Durante este tiempo, la volteadora se encargará de mezclar y airear estas 

hileras al menos una vez por semana durante la fermentación, y cada semana o quince 

días durante la fase de maduración. En el proceso de volteo, también se procederá a 

controlar el porcentaje de humedad de la mezcla. Los lixiviados de las pilas de 

compostaje que se generen serán recogidos con serrín y mezclados en la propia pila 

de compostaje. 

D) Por último, una vez finalizado el proceso, el tractor con pala cargadora llevará el 

compost a la zona de afino. En un inicio, se instalará un tamiz estático para afino, 

formado por dos bastidores de tubos rectangulares de acero galvanizado para apoyar 

entre ellos mediante bisagras y tirantes con una malla de paso 10x10 mm. El pasante 

del tamiz será el compost final listo para expedición y el no pasante será apartado para 

distinguir el rechazo de afino de la instalación, al que habrá que dar gestión externa a 

la planta, del estructurante que pueda resultar útil en posteriores procesos de 

compostaje. El estructurante recirculado se acopiará en el troje de poda. 

El proceso de separación de los impropios que estén presentes en el no pasante o 

rebose del proceso de afino se realizará mediante triaje manual, apoyado por el tractor 

con pala cargadora. 
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Del mismo modo que con la mezcladora, si en el futuro las auditorías de calidad del 

compost determinan la necesidad, se instalará en lugar del tamiz un trómel de afino. 

Tanto el compost como el rechazo se almacenarán en sendos muros en L, al igual que 

en la descarga de la FORS y el estructurante. De esta manera se facilita la labor del 

tractor con pala cargadora a la hora de cargar los contenedores que vengan a recoger 

tanto compost como rechazo. 

A continuación, se expone el diagrama de flujo de entrada y salida de biorresiduos y poda 

triturada de la instalación proyectada: 

 

En cuanto al aula ambiental + servicios, se trata de una edificación exenta de la nave de 

compostaje, la misma está conformada por muros de carga de fábrica de bloque de hormigón 

de 20 cm de espesor con revestimiento exterior de piedra y aislamiento interior con panel de 

lana mineral natural de 60 mm de espesor, barrera de vapor y trasdosado con placas de yeso 

laminado, con forjado unidireccional de hormigón armado sobre el que se dispone una 

cubierta plana no transitable no ventilada rematada con baldosín catalán. 

Este edificio se compartimenta en dos áreas: la primera correspondiente al Aula ambiental y 

servicios anexos a la misma y la segunda se corresponde con las dependencias para 

trabajadores de la nave de compostaje, ambas áreas con acceso independiente desde el 

exterior. El aula ambiental se trata de un espacio diáfano y flexible en el que se puedan 

desarrollar actividades diversas para promover la educación ambiental para una mayor 

conciencia ambiental (charlas, exposiciones, talleres, etc). Dentro de dichas actividades, para 

la comprensión del proceso de compostaje, se prevé la posibilidad de visita a la planta por un 

itinerario paralelo que no interfiera en la línea de trabajo. 
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La segunda área correspondiente a las dependencias de servicios para los trabajadores se 

compone de dos vestuarios con su correspondiente aseo, oficina administrativa, office, cuarto 

de limpieza y cuarto técnico. 

Los días y horario de apertura de la instalación tendrán dos vertientes: 

1. Recepción de biorresiduos y poda triturada 

El horario de apertura de las instalaciones para la recepción de los biorresiduos 

procedentes de los servicios de recogida municipal será a partir de las 6:00 horas (horario 

diurno), donde se descargará uno o dos camiones no compactadores con una carga 

máxima de 5 t. Los días de recepción serán 247 días al año (no se recepcionarán residuos 

sábados, domingos ni festivos). 

2. Tratamiento de los biorresiduos 

El horario de apertura de la instalación para el tratamiento de los biorresiduos será como 

mínimo de 6 horas diarias de lunes a viernes (excepto sábados y festivos, es decir 247 

días/año). Dicho horario será adaptado para poder absorber las puntas estacionales. El 

proceso biológico de compostaje, obviamente, estará en marcha las 24 horas del día, los 

365 días del año. 
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4 PLAZO DE DESPLIEGUE DE LOS RECURSOS PREVISTOS 

Se ha estimado un plazo total de 15 meses aproximadamente para elaborar, aprobar y poner 

en marcha las instalaciones del proyecto de gestión de Biorresiduos de la Comarca del Valle 

de Ayora-Cofrentes. 

Considerando como fecha de inicio junio de 2021, se considera pues que en septiembre de 

2022 podría estar la instalación de tratamiento de biorresiduos prevista en este proyecto de 

gestión, tramitada, construida y habiendo finalizado con éxito la fase de puesta en marcha. 

El plazo de construcción estimado de las obras para la instalación de tratamiento de 

biorresiduos de Ayora se considera de 5 meses, si bien los plazos de aprobación de los 

diferentes permisos administrativos que se han estimado en torno a 9 meses alargan 

considerablemente la puesta en marcha de las instalaciones. En el caso de que finalmente 

estos plazos se acortaran esto redundaría en poder poner en funcionamiento mucho antes las 

instalaciones. 
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5 INVERSIONES 

El Presupuesto de Ejecución Material, según el Presupuesto del Proyecto Constructivo, 

asciende a 898.744,34 € que, con el con el 19% de GG. Y B.I, suponen 1.069.505,76 de 

Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

En cualquier caso, la inversión tanto de los terrenos como de la obra se financiará en su 

totalidad por fondos públicos, tanto por fondos propios del Consorcio como fondos PIMA, por 

lo que no será tenida en cuenta a la hora del desarrollo del Estudio Económico Financiero. 
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6 COSTES ANUALES ESTIMADOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 32.908,21 € 32.908,21 €
Otros costes de personal 1.165,00 € 1.165,00 €

Total coste de personal 34.073,20 € 0,00 € 34.073,20 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 3.052,92 € 0,00 € 3.052,92 €
Equipos fijos 411,37 € 411,37 € 822,74 €
Equipos móviles 78,33 € 313,31 € 391,64 €
Mantenimiento cubierta vegetal 1.800,00 € 1.800,00 €
Mantenimiento sistema contra incendios 400,00 € 400,00 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 900,00 € 900,00 €
Mantenimiento de equipos de climatización 300,00 € 300,00 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 797,00 € 797,00 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 7.739,62 € 724,68 € 8.464,30 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 191,55 € 702,31 € 893,86 €
Control de vectores 900,00 € 900,00 €
Combustibles y lubricantes 3.503,11 € 3.503,11 €
Neumáticos 261,10 € 261,10 €

Total coste de suministros y consumos 1.091,55 € 4.466,52 € 5.558,07 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 1.617,74 € 1.617,74 €
Seguros de Responsablidad civil 332,06 € 332,06 €
Seguros personal 300,00 € 300,00 €
Seguros maquinaria móvil 210,00 € 210,00 €

Total coste seguros 2.459,80 € 0,00 € 2.459,80 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.000,00 € 1.000,00 €
Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina 1.000,00 € 1.000,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €
Gastos de administración 5.737,50 € 5.737,50 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.400,00 € 1.400,00 €
Gestión plan calidad compost 5.657,50 € 5.657,50 € 11.315,00 €
Canon de transporte y gestión externa 3.547,61 € 3.547,61 €
Medidas compensatorias 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 10.390,00 € 10.390,00 €

Total otros costes 25.185,00 € 9.205,11 € 34.390,11 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 70.549,17 € 14.396,31 € 84.945,48 €

Ingresos venta de compost A 8.128,43 € 8.128,43 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 8.128,43 € 8.128,43 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 70.549,17 € 6.267,88 € 76.817,05 €

COSTE TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
AYORA

100%
Precios junio 2020



 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE LOS 

BIORRESIDUOS DE LA COMARCA DEL VALLE 
DE AYORA-COFRENTES  

 

18 
 

En el caso de que las toneladas de entrada no superen el 50% de las de FORS previstas: 

 
 

Fijos Variables Total

COSTE DE PERSONAL
Personal directo 16.454,10 € 16.454,10 €
Otros costes de personal 1.165,00 € 1.165,00 €

Total coste de personal 17.619,10 € 0,00 € 17.619,10 €

COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Infraestructuras 3.052,92 € 3.052,92 €
Equipos fijos 411,37 € 205,68 € 617,05 €
Equipos móviles 78,33 € 156,66 € 234,99 €
Mantenimiento cubierta vegetal 1.800,00 € 1.800,00 €
Mantenimiento sistema contra incendios 400,00 € 400,00 €
Mantenimiento instalación fotovoltaica 900,00 € 900,00 €
Mantenimiento de equipos de climatización 300,00 € 300,00 €
Calibración ENAC báscula de pesaje 797,00 € 797,00 €

Total coste de reparaciones y mantenimiento 7.739,62 € 362,34 € 8.101,96 €

COSTE DE SUMINISTROS Y CONSUMOS
Agua 191,55 € 351,16 € 542,71 €
Control de vectores 900,00 € 900,00 €
Combustibles y lubricantes 0,00 € 1.751,55 € 1.751,55 €
Neumáticos 0,00 € 130,55 € 130,55 €

Total coste de suministros y consumos 1.091,55 € 2.233,26 € 3.324,81 €

COSTE DE SEGUROS
Seguro de instalaciones 1.617,74 € 1.617,74 €
Seguros de Responsablidad civil 332,06 € 332,06 €
Seguros personal 300,00 € 300,00 €
Seguros maquinaria móvil 210,00 € 210,00 €

Total coste seguros 2.459,80 € 0,00 € 2.459,80 €

OTROS COSTES
Renovación herramientas, pequeña maquinaria, mobiliario, etc 1.000,00 € 1.000,00 €
Útiles y productos consumibles de limpieza, jardinería y oficina 1.000,00 € 1.000,00 €
Auditorías medioambientales 0,00 € 0,00 €
Gastos de administración 5.737,50 € 5.737,50 €
Impuestos 0,00 € 0,00 €
Control legionela 1.400,00 € 1.400,00 €
Gestión plan calidad compost 5.657,50 € 2.828,75 € 8.486,25 €
Canon de transporte y gestión externa 1.773,80 € 1.773,80 €
Medidas compensatorias 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Plan de Vigilancia Ambiental 10.390,00 € 10.390,00 €

Total otros costes 25.185,00 € 4.602,55 € 29.787,55 €

TOTAL COSTES EXPLOTACIÓN 54.095,07 € 7.198,15 € 61.293,22 €

Ingresos venta de compost A 4.064,22 € 4.064,22 €

TOTAL INGRESOS 0,00 € 4.064,22 € 4.064,22 €

TOTAL COSTES-INGRESOS 54.095,07 € 3.133,94 € 57.229,01 €

50%COSTE TRATAMIENTO BIORRESIDUOS PLANTA 
AYORA

Precios junio 2020
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