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Planta de tratamiento, clasificación y compostaje d e residuos 
urbanos en Aranda de Duero 
 
Localidad   Aranda de Duero, Burgos 
Puesta en marcha  2006 
Capacidad de tratamiento 35.000 t/a 
 
 
 
 
 
La firma METROCOMPOST, S.A. ha diseñado y 
suministrado “llave en mano” la instalación de 
descomposición en túneles y maduración en 
pilas volteadas.  
 
 

 

 
 

 

 
 

A la planta de compostaje también llegan restos 
vegetales derivados, fundamentalmente, de la 
poda y limpieza de zonas verdes. La fracción 
vegetal se utiliza como material estructurante y 
conforme llega a la planta es triturada mediante 
una trituradora modelo TIM SD-1430 que 
garantiza una granulometría de dimensiones 
predeterminadas que posteriormente se 
mezclará con la fracción orgánica procedente de 
la línea de clasificación para pasar a la fase de 
descomposición. 
 

El diseño de la planta incluye 6 túneles de descomposición COMPOTÚNEL® de 18 m de largo, 5 m de 
ancho y 5 m de alto. Los túneles están construidos en hormigón armado y disponen de puertas 
seccionables. El llenado del túnel de descomposición se realiza en máximo 2 días y medio y el material 
permanece un periodo de 12 días. La altura del material en el interior oscila entre los 2 y 2,5 m. 
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El sistema de de distribución de aire en el interior de los COMPOTÚNEL® se basa en introducir el aire 
necesario para la descomposición a través de orificios de entrada situados en la parte superior de los 
mismos. El aire aspirado oxigena la masa y pasa a través de los orificios perforados en el suelo de los 
túneles. Los gases generados son recogidos y conducidos al sistema de tratamiento de olores. 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Todo el sistema está totalmente automatizado y 
se basa en la regulación de la ventilación en 
función de la temperatura, la humedad y el 
contenido de oxígeno del material ajustando los 
parámetros necesarios para el buen desarrollo 
del proceso de compostaje. 
 

 
 
 
 
 
Los túneles están equipados con sensores tanto 
de temperatura como de captación de gases en 
masa y aire y de un sistema de riego que 
permite reintroducir los lixiviados generados 
durante la descomposición de la materia 
orgánica en el proceso. 
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Un Scrubber y un biofiltro, de dimensiones eficaces, garantizan un periodo de residencia adecuado de 
los gases de salida de los túneles y la aspiración de los gases de la nave de pretratamiento. 
 

        
 
El compost fermentado en una primera fase en 
los túneles de descomposición es conducido a 
la zona de maduración, a través de la línea de 
pretratamiento, previa separación del material 
impropio mediante su tamizado de Ø mm. 
 
Posteriormente se forman unas pilas 
triangulares con un ancho de 5,0 m y una altura 
de hasta 2,4 m y son volteadas y regadas 
semanalmente en función de la temperatura y 
humedad. Para ello se cuenta con una máquina 
volteadora autopropulsada sobre mecanismos 
de oruga BACKHUS 17.50 con cabina 
panorámica presurizada, enteramente 
acristalada y climatizada que ofrece al 
conductor un lugar de trabajo agradable. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

El tiempo de permanencia en maduración es de 
entre 6 y 8 semanas; luego será transportado a 
la etapa de afino y posterior almacenaje. 
 


