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1.- DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION 
 
Se trata, a grandes rasgos, de una instalación industrial para el tratamiento y 

valorización de residuos municipales y lodos de depuración. 

 

La capacidad potencial del Complejo Ambiental es de 50.000 T/año, para las líneas 

principales de tratamiento y de 15.000 T/año para la línea de tratamiento secundario 

de residuo bioestabilizado. 

 

La instalación se completa con la construcción de un edificio de servicios para uso 

público y del personal de explotación del complejo ambiental, estando compuesto 

este edificio por las siguientes zonas diferenciadas: 

 

o Aula de formación ambiental 

o Vestuarios y aseo del personal. 

o Comedor 

o Sala de control de procesos y video vigilancia 

o Oficina administrativa 

o Despacho Dirección 

o Almacén y archivo 

 

A continuación se presenta un gráfico donde se esquematiza de forma general los 

procesos así como el movimiento de masas de la instalación:  

 

1.1.- Trazado del viario del Complejo Ambiental 
 
El trazado de calles permite el acceso de los vehículos a todas las instalaciones del 

Complejo en todo su perímetro.  

 

Se distinguen las siguientes: 

 

o Una vía principal que discurre por el perímetro Norte de la parcela con dos 

carriles de anchura total de 7,00 metros, su trazado es recto y une mediante 

pendientes moderadas < 10 % las tres plataformas. 

o Una vía secundaria, que da servicio a la zona trasera de los túneles de 

compostaje y a la nave de clasificación de 5,00 metros de anchura y une 

mediante pendientes moderadas < 10% las dos plataformas superiores. 
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En las zonas previstas para maniobra de camiones, se ha dispuesto plataformas 

pavimentadas de trabajo y maniobra con dimensiones suficientes. Además se han 

considerado los radios mínimos de giro en playas y curvas del viario para vehículos 

pesados típicos de transporte de residuos municipales. 

 

1.2.- Caseta de control de accesos y pesaje 
 
Por razones operativas, como es lógico, la zona de control y pesaje se localiza a la 

entrada de la instalación y lo más próximo a ella, de manera que desde allí pueda 

controlarse visualmente el tráfico, y el operador de báscula o vigilante pueda dar 

instrucciones claras a los conductores de camiones que acceden a la instalación. 

 

En este punto de control es donde se recogen y procesan,  por tanto, los datos 

relativos a pesos, procedencia de los residuos, tipos de residuos transportados, horario 

de llegada, etc. 

 

En dicha edificación se ubican el visor digital de la báscula, control informático de 

pesaje y facturación, instalación de apertura de puerta principal de acceso al recinto 

y pantalla de visualización  de la red de cámaras de video vigilancia del recinto. 

 

1.3.- Edificio de Servicios de personal, oficinas y Aula Ambiental 
 
Se ubica en la plataforma intermedia situada en la cota 233,0 y consta de dos plantas. 

En la inferior se disponen las oficinas, sala de control, pequeño almacén,  cuadro 

eléctrico principal y batería de condensadores,  y la zona de servicios para el personal 

operario de la Planta, dotada de vestuarios, aseos y comedor. En la planta superior se 

ubica el Aula Ambiental, oficina y aseos.  

 

1.4.- Área de clasificación y almacenamiento de producto recuperado 
 
Esta es el Área que soporta el mayor tráfico de vehículos de transporte de residuos 

municipales que provienen de los diferentes puntos de recogida de la isla. Dicha zona 

se ha dispuesto en la plataforma más alta a una  cota 236,00.  

Se han previsto plataformas para la maniobra de posicionamiento de camiones en las 

playas  de descarga de residuos.  
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Además,  se ha situado la nave de almacenamiento de balas de producto 

recuperado en una zona enfrentada a la salida de la prensa multimaterial. 

 

1.5.- Área de bioestabilización  en túneles cerrados 
 
El tráfico que se origina en esta Área es importante,  pero siempre de mucha menor 

cuantía y tonelaje que el originado en la zona de clasificación y nave de material 

recuperado, ya que se limita al tráfico de entrada y salida en los túneles de 

fermentación aeróbica,  que tienen que realizar los vehículos de manipulación de la 

fracción orgánica de residuos municipales (F.O.R.M), que es el producto que se tratará 

para su bioestabilización. 

 

Los distintos elementos que constituyen el conjunto operativo del proceso de 

compostaje y/o bioestabilización en túneles (nave de recepción, túneles, sala de 

servicios técnicos, filtro de agua,  biofiltro, tanque de lixiviados. 

1.6.- Área de afino y maduración de compost 
 
Esta actividad se desarrolla en la plataforma más baja a la cota +230,00.  

 

La superficie total está proyectada para alojar la era de maduración, la nave de afino y 

una zona donde se ubican las trituradoras de vegetales y trojes de acopio de dichos 

materiales. 

 

La zona donde se ubica la era de maduración ha demostrado ser muy ventosa, por lo que 

se ha construido en una parte de la misma,  una nave a dos aguas cubierta con estructura 

metálica para evitar la acción del viento sobre los montones acopiados de compost, y que 

cuenta  con una superficie cubierta total de 525 m².  

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS LINEAS DE TRATAMIENTO 
 
En este apartado se describen los procesos de tratamiento en las distintas Áreas del 

Complejo Ambiental, esto es: 

 

o LINEA GRIS O DE TRATAMIENTO DE LA FRACCION RESTO. 

o LINEA AMARILLA O DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE ENVASES 

o LINEA AZUL O DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON 

o LINEA DE COMPOSTAJE DE LA MATERIA ORGANICA SELECTIVA 

o LINEA DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VOLUMINOSOS 
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Se complementa la instalación con las siguientes líneas secundarias de tratamiento: 

 

o LINEA DE PRODUCTO BIOESTABILIZADO. 

o LINEA DE ELIMINACION MEDIANTE VERTIDO DIRECTO. 
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2.1.- Recepción, clasificación y almacenamiento  productos 
recuperados 
 

2.1.1.- Pesaje y recepción de residuos 
 
Los camiones de recogida de  residuos municipales cargados con la fracción resto y 

los vehículos de recogida selectiva cargados con los residuos de envases y papel-

cartón acceden a las instalaciones del Complejo, donde previamente son pesados en 

la báscula, situada en la entrada de la instalación. 

 

Desde este punto de control los camiones acceden a las playas de maniobra, donde 

realizan las maniobras de posicionamiento para entrar y descargar en la zona de 

recepción asignada, y que se encuentran situadas en el interior de la nave de proceso 

de clasificación. 

 

En función del origen y calidad de los residuos que entran al Complejo, esto es, 

residuos de la fracción resto o también denominada “todo uno o bolsa gris”,   residuos 

de envases “bolsa amarilla” y los residuos de papel y cartón “contenedor azul” 

procedentes de la recogida selectiva, estos accederán a recintos separados dentro 

de la nave de clasificación, principalmente para evitar su contaminación o mezcla y 

diferenciar totalmente su tratamiento. 

 

Los residuos de la fracción resto, entran en la playa de recepción 1  de la línea gris, 

exclusiva para ese tipo de producto. Allí son descargados directamente sobre la 

solera, donde una pala cargadora automotriz de neumáticos se encarga de alimentar 

a la cinta principal. 

 

Los residuos procedentes de la recogida selectiva, pasan a la playa de recepción 2 de 

la bolsa amarilla, exclusiva para este tipo de producto y totalmente separada de la 1. 

Allí son descargados directamente a la solera, donde una pala cargadora  automotriz 

de neumáticos se encarga de alimentar a la cinta principal. 

 

Con la total separación física de las dos plataformas de recepción se consigue que el 

producto procedente de recogida selectiva no se mezcle con la fracción resto y se 

evita que los residuos de envases pasen por el tromel, puesto que ambas cosas 

provocarían su contaminación. De hecho, se ha previsto este aspecto colocando 

alimentadores de cabecera independientes, y localizando la descarga directamente 

a la salida del tromel. 
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A partir de este punto los residuos tendrían un tratamiento idéntico en una única  línea 

de proceso. 

 

En caso de fallo avería de la línea de “residuos de envases” o residuos de  bolsa 

amarilla muy contaminados de F.O.R.M, podría emplearse la línea de la fracción resto, 

tomando la precaución de limpiar previamente el interior del tropel para evitar la 

contaminación. 

2.1.1.1.- Báscula de pesaje 
 
La báscula instalada en la zona de control de acceso, tiene Lunas capacidad de 

pesada de 60 Tn 

2.1.2.- Almacén de productos recuperados 
 
El almacenamiento de los productos recuperados se dispondrá frente a la nave de 

recepción y clasificación, tratándose de un recinto cubierto de dimensiones en planta 

27,0x10,0 m y altura libre a cabeza de pilar de 6,0 m. 

 

El edificio dispone de las correspondientes instalaciones de fuerza general y 

alumbrado mediante lámparas industriales de 250 w, en número y disposición 

adecuado para garantizar unos niveles de iluminación óptimos. 

 

La nave dispone de instalación de protección contra incendios a base de extintores 

móviles y BIES. 

 

La recogida de agua y líquidos en el interior de la nave se realiza mediante imbornales 

de fábrica con rejillas de fundición, evacuados mediante conducción enterrada de 

PVC, hasta su conexión con los pozos más próximos. 
 

 

2.2.- Línea gris o de tratamiento de la fracción resto 
 
Se trata de la línea específica para el tratamiento de la denominada fracción resto: 

residuos municipales  conteniendo parte de materia orgánica, parte de rechazo y 

parte de residuos reciclables. Incluye recepción, tratamiento y embalaje de 

reciclables. 
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Conteniendo en su interior toda la maquinaria correspondiente a las líneas del proceso 

de clasificación, tanto del tratamiento de la fracción resto de los residuos municipales, 

como la del tratamiento de los residuos de envases, así como las plataformas de  

recepción de estos, se ha previsto una nave con estructura metálica de dimensiones 

en planta 24,0x80,0 m y 9 metros a cabeza de pilares. 

 

Esta línea, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, tiene una 

capacidad potencial de 25 t/h, en base a una densidad de entrada de 0,25 t/m3. 

Consta de un área de recepción y alimentación, dotada de una playa de vertido y 

tolva de alimentación, trómel, separador magnético para hundido de trómel, cabina 

de triaje, trojes para productos recuperados, cabina de triaje, separador magnético, 

separador de Foucault, prensa para metales y prensa multimaterial. 

El rechazo de la línea es depositado en contenedores abiertos. 

 

En su interior, además de la maquinaria, se encuentran las plataformas necesarias 

para los triajes de las líneas del proceso, así como el foso que contiene el alimentador 

de la prensa multimaterial de balas, el alimentador de la línea de residuos de envases, 

así como un foso para alimentación de la línea de la fracción resto de los residuos 

municipales. 

2.2.1. Descripción proceso 
 
A la salida del alimentador principal, los residuos pasan a la cinta, situada en la 

plataforma elevada de triaje primario, donde se retiran manualmente los elementos 

voluminosos que puede traer la basura bruta, estos es, palets de madera, 

electrodomésticos, cajas de plásticos,….. etc. La eliminación previa de elementos 

voluminosos es esencial para asegurar el correcto funcionamiento de la línea de 

clasificación. Los elementos voluminosos separados en el triaje primario son recogidos 

en dos contenedores abiertos de 20 m³ situados bajo la plataforma de triaje primario. 

 

La cinta descarga directamente al tromel, donde se produce la rotura de la bolsa 

mediante el giro de la criba y de los elementos punzantes o cuchillas incorporados en 

su cilindro interior. 

 
El cilindro giratorio perforado del tromel es una criba de un solo tramo de 13 metros de 

longitud, de 80 mm  de hueco de paso que separa las dos fracciones siguientes: 

 

- Fracción orgánica de los residuos municipales (F.O.R.M) < 80 mm. 

- Fracción  > 80 mm 
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La F.O.R.M. es recogida por la cinta CT-102, situada en la zona inferior del tromel. Esta a 

su vez descarga sobre la cinta CT-103, encargada de conducir la F.O.R.M a la nave de 

recepción de túneles de bioestabilización en una terraza inferior. 

 

Previo a su entrada en la zona de bioestabilización se localiza el separador magnético, 

que recoge en un contenedor de 1 m³ los elementos mezclados con la F.O.R.M de 

hundido de tromel, para su posterior envío a la prensa de metales. 

 

La fracción > 80 mm que sale del tromel descarga en la cinta, que la conduce a la 

plataforma elevada de triaje secundario. Es precisamente esta cinta donde se realiza 

la descarga del alimentador AL-201, previo paso del residuo de la bolsa amarilla por el 

rompebolsas. Así se evita el paso de estos residuos por el tromel como se comentaba 

anteriormente. 

 

En la plataforma de triaje secundario se han previsto 10 puestos de triaje manual que 

descargan  los materiales clasificados en 5 trojes situados debajo de dicha plataforma. 

 

En dos de los puestos destinados a la clasificación de envases se han colocado sendos 

pincha botellas. 

 

El material clasificado en los diferentes trojes se empujan mediante mini pala 

cargadora automotriz hacia el foso alimentador de la prensa de balas multimaterial. 

En el foso se localiza la cinta horizontal , que a su vez descarga sobre la cinta, que 

eleva los productos hasta la tolva de alimentación de la prensa. Los materiales son 

embalados y preparados para su transporte a la zona de almacenamiento. 

 

El foso de alimentación de la prensa esta también preparado para recibir 

directamente materiales clasificados en origen, sin necesidad de integrarlos en la línea 

de clasificación (papel y cartón). Para ello se ha dispuesto una zona diáfana lateral 

que facilita esta operación. 

 

Los residuos que salen del triaje secundario son descargados en la cinta que los 

conduce a la zona de recuperación de materiales metálicos férricos y no férricos. En 

dicha zona se localiza el separador de metales férricos, que descarga los elementos 

metálicos directamente en la tolva de la prensa de metales.  
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Los productos no férricos pasan por el  separador de no férricos Foucault (aluminio) y 

descargan directamente a través de un conducto en un contenedor de 1 m³. Este 

contenedor se transporta con mini pala,  y se descarga en un canal vibrador en altura, 

el cual alimenta lateralmente a la prensa de metales. 

 

Los restos resultante del proceso constituyen el material de rechazo de la instalación 

de clasificación. Este rechazo es conducido a dos contenedores abiertos de 30 m³ 

mediante la cinta y la cinta reversible. Una vez cargados, el  camión dotado de 

dispositivo ampliroll transporta el contenedor hasta la celda de rechazo. 

 

Todos los materiales recuperados: PET, PEAD, BRICK (cartón bebida), plástico mezcla,  

film, acero, aluminio, film, papel y cartón,   son transportados en forma de balas hasta 

la nave de almacenamiento de productos recuperados, donde son acopiados a la 

espera de su retirada o expedición. El vidrio separado se acopia a granel en troje 

habilitado al efecto. 

 

2.3.- Línea amarilla o de tratamiento de residuos de envases 
 
Se trata de la línea específica para el tratamiento de los residuos de envases ligeros. 

Incluye recepción, tratamiento y embalaje de reciclables. 

 

La línea amarilla, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, posee 

una capacidad potencial de 3,3 t/h, en base a una densidad de entrada de 0,1 t/m3 y 

tiene en común con a la línea gris el tramo a partir de la salida del trómel, por lo que 

ambas líneas no pueden operar simultáneamente.  

 

Cuenta con playa para recepción y tolva de alimentación, abrebolsas, y el resto es 

compartido con la línea gris o de tratamiento de la fracción resto. 

 
Los residuos procedentes de la recogida selectiva, bolsa amarilla, pasan a la playa de 

recepción 2, exclusiva para este tipo de producto y totalmente separada de la playa 

1 de la línea gris. Allí son descargados directamente a la solera, donde una pala 

cargadora automotriz de neumáticos se encarga de alimentar a la cinta principal. 

 

Con la total separación física de las dos plataformas de recepción se consigue que el 

producto procedente  de la recogida selectiva no se mezcle con la basura de la 

fracción resto de la bolsa gris y se evita que los residuos de envases pasen por el tromel 

, puesto que ambas cosas provocarían su contaminación. De hecho, se ha previsto 
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este aspecto colocando alimentadores de cabecera independientes, y localizando la 

descarga del AL-201 directamente a la salida del tromel. A partir de este punto los 

residuos tendrían un tratamiento idéntico en una única línea de proceso. 

 

En caso de fallo o avería de la línea de “residuos de bolsa amarilla” o muy 

contaminados de F.O.R.M., podría emplearse la línea gris o “todo uno”, tomando la 

precaución de limpiar el interior del tromel para evitar la contaminación. 

 

2.4.- Línea azul de tratamiento de residuos de papel y cartón 
 

2.4.1.- Descripción proceso 
 

Se trata de la línea específica para el tratamiento de los residuos de papel y cartón  

cuyo origen puede ser de recogida selectiva u otro. Incluye la  recepción, tratamiento 

y embalaje de reciclables. 

 

Dicha línea está compuesta por una playa de recepción 3 que comparte con la línea 

amarilla y línea gris,  el foso con cinta de alimentación horizontal que a su vez 

descarga sobre la cinta que eleva los productos hasta la tolva de alimentación de la 

prensa multimaterial. 

 

2.5.- Línea secundaria de tratamiento de la F.O.R.M  
 
Se trata de la línea donde se procede al tratamiento mecánico-biológico de la 

fracción orgánica procedente de la línea gris o de tratamiento de la fracción resto 

(F.O.R.M), y donde se obtiene el material bioestabilizado. 

 

Está compuesta por una zona de recepción de residuos orgánicos (F.O.R.M) 

procedentes de la planta de clasificación de la línea gris, troje de almacenamiento 

intermedio y seis compotúneles de 600 m3 de capacidad cada uno. 

 

Dichos túneles disponen de un sistema de medida y control de parámetros como 

humedad, concentración de O2, temperaturas etc., lavador de gases o scrubber y 

biofiltro.  

 

Esta línea podrá compartir instalaciones y/o equipos con la línea de compostaje. 
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- Red de lixiviados 

 

Para la recogida de los lixiviados producidos, tanto en túneles como en el biofiltros se 

dispone de una red de conducción con arquetas que evacuan a un depósito de 

lixiviados de hormigón armado anexo a los túneles. 

 

Se utilizan tubos de desagüe de  PVC en la salida de canaletas de túneles y biofiltros 

que llegan a las arquetas. Esta red desagua en el depósito de lixiviados. 

 

- Depósito de lixiviados 

 

Se trata de un depósito enterrado de hormigón armado situado junto a la sala técnica 

de la nave de túneles y que recoge todos los lixiviados generados en los túneles. 

 

Existe un segundo depósito para almacenar el lixiviado filtrado, que se reutiliza en la 

red de riego de túneles. 

 
- Lavador de gases “scrubber” 

 

Se trata de un receptáculo prismático. El fondo de dicho habitáculo es un plenum de 

losa perforadas prefabricadas de características similares al biofiltros y suelo de túneles, 

apoyadas sobre muretes de fábrica. 

 

Su espacio interior esta compartimentado para obligar a los gases a circular en la 

dirección adecuada, dicha partición se realiza en fábrica de bloques prefabricados 

de hormigón. Dadas las condiciones de alta humedad en su interior así como la 

presencia de gases sucios procedentes de la ventilación de túneles, el interior del 

recinto se encuentra  impermeabilizado con una capa de resinas epoxi. 
 

- Sistema de aireación 

El proceso que se produce en los túneles y biofiltros necesita la aportación de aire. El 

sistema de ventilación consiste en la una instalación de turbinas que impulsan aire a 

unos plenums comunicados mediante tubos de PVC de DN-250 mm. 

 
- Biofiltro 

Para la eliminación de los olores producidos en el interior de la zona de compostaje 

y/o bioestabilizacion en túneles se dispone de la instalación de un biofiltro. 
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La superficie del biofiltro es de 23,0x10,0 metros de medidas exteriores. El espacio 

queda abierto superiormente y delimitado perimetralmente por muro de hormigón 

armado. 

 

La solera del biofiltros está constituida al igual que los túneles, con losas de hormigón 

prefabricado y perforadas de 2000x500x100 mm dispuestos sobre muretes de hormigón 

armado de 20 cm. El acceso se realiza a través de una abertura de 3,50 metros de 

ancho que se cierre con una puerta abatible. 

 
- Túneles de compostaje. 

Se trata de una galería formada por muros portantes de hormigón armado HA-

30/P/20/IV y 30 cm de espesor con unas dimensiones interiores de 24,0x 5,0 metros. 

 

El fondo del túnel es un plenum formado por placas perforadas prefabricadas de 

hormigón armado de dimensiones 1000x500x84 mm apoyadas sobre muretes de 

fábrica formando una galería inferior para ventilación y drenaje de lixiviados. 

 

El fondo de los túneles está cerrado con muro portante de hormigón armado de 

características idénticas al del cerramiento lateral. La boca de acceso a las galerías 

queda abierta para disponer puertas correderas que están suspendidas de una viga 

carril metálica anclada a la viga zuncho del forjado de sección 84x60 cm. 

2.5.1.-  Descripción del proceso de tratamiento de la F.O.R.M 
 
El compostaje aerobio es un proceso bio-oxidativo realizado por una variada fauna de 

bacterias, hongos y actinomicetos, que descomponen total o parcialmente una 

amplia gama de materiales orgánicos biodegradables (fase de descomposición) y 

dejan en su lugar los subproductos de su propio metabolismo, junto con el material 

que no ha sido completamente descompuesto (fase de humidificación o 

maduración). 

 

El producto obtenido, una especie de mantillo o tierra vegetal, consiste en una matriz 

orgánica estabilizada (principalmente humus: ácido húmicos, ácidos fúlvicos, huminas, 

humatos, etc.) en la que se han integrado la mayor parten del nitrógeno y la práctica 

totalidad de los oligoelementos minerales (P, K, Mg, etc.) presentes en los productos 

iniciales. 

 

Para el caso que nos ocupa los materiales susceptibles de estabilizar consistirán 

únicamente en la fracción orgánica de los residuos municipales (F.O.R.M). 
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El proceso de compostaje aerobio, descrito anteriormente de forma general, se 

desarrollará en la fase de tratamiento primaria en nave cerrada y con descomposición 

aeróbica en túneles cerrados. 

 

2.5.1.1.- Los túneles de tratamiento: características y capacidad de control 
 
Los túneles donde se realizará el tratamiento de obtención del material 

bioestabilizado,  son sistemas concebidos para atender a poblaciones medianas o 

grandes y están diseñados para poder ser instalados en las cercanías de la propia 

población, sobre la base de un afinado control de los posibles factores ambientales 

adversos. 

 

Las dos principales ventajas que presentan estos sistemas cerrados son  

 
o El excelente control de emisiones al medio ambiente. 

o El afinado dominio de los parámetros físico-químico-biológicos del proceso de 

bioestabilización de la F.O.R.M, que permite una notable aceleración respecto 

a la velocidad natural de descomposición y una disminución de los tiempos de 

residencia necesarios. 

o Ahorro de espacio (presentan una inmejorable relación entre el volumen de 

residuo tratado y la superficie ocupada). 

o Gran robustez, acentuada por el hecho de que ninguna de las partes 

delicadas del sistema está en contacto con el material en descomposición. 

 

Como ya hemos comentado, el control de parámetros del proceso es muy exhaustivo, 

por medio de sondas de temperatura, o bien de dispositivos captadores de gases 

(tanto desde el espacio intersticial de la matriz del proceso, como desde los conductos 

de ventilación o la atmósfera libre de la parte superior del túnel) sobre los que se 

analiza, siempre, el nivel de oxígeno, CO2, NH2 y otros. 

 

Estas medidas son transmitidas a un autómata programable que a su vez las envía a un 

ordenador provisto de un programa específico de control a través del cual se controla 

y rectifica a voluntad el proceso mediante el uso de ventilación forzada y riego. El 

banco de datos que va recogiendo la memoria del ordenador aporta valiosa 

acumulación de información puntual, cuyo estudio a largo palzo resulta muy útil para 

el conocimiento  y mejora del proceso. 
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La ventilación se efectúa, a través de un falso suelo perforado o “plenum”, por 

sobrepresión (soplado). 

 

El sistema de funcionamiento y operación es el estándar de carga y descarga del 

material en discontinuo, por medio de pala de carga mecánica automotriz. 

 

La matriz suele introducirse muy húmeda (normalmente a un 55-60 % de humedad 

inicial), utilizándose como riego los propios lixiviados producidos en anteriores llenados 

del túnel y suplementados con agua limpia si ello fuese necesario. Ello no suele 

presentar ningún problema grave de caída de anaerobiosis gracias al 

sobredimensionamiento habitual de las turbinas de ventilación, pero si pueden 

producirse lixiviados, los cuales son recogidos, conducidos a un depósito y reutilizados 

para la humectación del siguiente llenado. Puesto que es un circuito cerrado, ningún 

líquido sale del proceso al exterior. 

 

Los gases insuflados o recogidos de los túneles son conducidos a sistemas 

depuradores. En el presente caso se prevé un sistema de lavado y humectación 

(scrubber) previo al paso al biofiltros. El biofiltro constituye el elemento esencial de 

depuración. 

2.5.2.2.- Descripción de los túneles 
 
Son recintos cerrados con abertura frontal, construidos en hormigón armado con un 

volumen total de 600 m³, que presentan una gran robustez constituida por un 

equipamiento básico: 

 

- Suelo poroso. 

- Puertas estancas. 

- Ventiladores. 

- Circuito de gases 

- Circuito hidráulico. 

- Lavador de gases 

- Biofiltro. 

- Equipo de control.. 

- Captación y tratamiento del aire. 

 

El material en descomposición se carga sobre el pavimento filtrante que permite la 

circulación de fluidos durante el proceso. La carga, descarga y acceso se realiza por 

la puerta de cierre estanco. 
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El conjunto definido entre la solera y el pavimento conforma el plenum, elemento 

característico de la tecnología de compostaje en túneles. 

 

La entrada de aire fresco se efectúa a través del plenum mediante un ventilador. Los 

gases de proceso son retirados, mediante el colector general de túneles. 

 

El equipo de tratamiento de gases se encarga de hacer aptas las emisiones mediante 

el filtrado con un biofiltros. 

 

Los lixiviados son recogidos a través del falso suelo, conducidos a un depósito y 

reutilizados mediante el riego de túneles según el principio del circuito cerrado. 

 

El control de parámetros se realiza a partir de los datos captados mediante sondas. 

Estas medidas son transmitidas a un autómata programable que a su vez las envia a un 

programa de control específico para las plantas de tratamiento biológico. 

 

2.5.2.3.- Descripción de los equipos e instalaciones del proceso de 
bioestabilización 
 
Muros, cubiertas y solera 

De hormigón armado y cubierta accesible. Tanto la cubierta como la pared del fondo 

disponen de orificios para el paso de sondas y entrada/salida de gases. La solera 

permitirá la carga mediante maquinaria y la circulación de lixiviados y gases 

procedentes del pavimento poroso. Este conjunto constituye el plenum de distribución 

de aire bajo el material a bioestabilizar así como la circulación de lixiviados, 

reduciendo al mínimo las perdidas de carga y actuando de homogeneizador de 

presión. 

 

Los lixiviados recogidos por el plenum son conducidos hasta los sifones de sellado en 

las arquetas de captación. Su concepción y diseño permiten un efectivo sellado 

hidráulico y una decantación primaria antes de enviar los lixiviados a su depósito. 

 

Puertas herméticas 

 

Incluyen todos los elementos de acoplamiento al túnel, así como los mecanismos de 

apertura y cierre. 
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Galería de servicios 

 

Destinada a la ubicación de ventiladores, armarios eléctrico y conductos de gases. Se 

encuentra en la parte posterior de los túneles. 

 

Circuito de gases del proceso 

 

El circuito de gases en el proceso constituye el corazón del sistema. La captación 

principal de aire fresco para la ventilación  de los túneles se realiza en la parte trasera 

de la galería técnica. 

 

El aire es impulsado por medio de ventiladores centrífugos al plenum encerrado bajo el 

falso suelo poroso del túnel y sobre el que reposa el material en descomposición. Las 

velocidades de gas y el diseño de la forma geométrica del plenum así como las 

conducciones está ajustado para conseguir que la distribución del aire a través de la 

masa sea uniforme. 

La salida de los gases se hace por una sola abertura practicada en la parte alta de la 

pared del fondo del túnel. El aire de salida de túneles es conducido por los colectores 

generales hasta el lavador de gases y el biofiltros previo a la salida a la atmósfera. 

 

Ventiladores 

 

Los ventiladores que impulsan el aire a los túneles son centrífugos, de media presión y 

alto rendimiento. Su material de construcción es acero inoxidable. Incluye motor, 

carcasa, eje con paletas y transmisión. Todas sus características (potencia, caudal, en 

función del régimen de presión de trabajo, rendimiento, etc.) se definen en función del 

tamaño del túnel, con correcciones adicionales en función del tipo de material a 

tratar, exigencias concretas y existencia del sistema de depresión constante a la salida 

del túnel. 

 

El conducto de captación de aire del túnel cuenta con los elementos precisos para su 

acoplamiento al ventilador. 

 

El conducto de salida de aire del túnel actúa como colector general a tratamiento y 

depuración. Incorpora los elementos precisos para su acoplamiento a muro trasero.  
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Ventilador de acometida a biofiltro 

Tiene por misión captar el aire del colector general e impulsarlo al biofiltros. Incluye 

motor, carcasa, eje con paletas, transmisión y variador de frecuencia. Su construcción 

es enteramente en chapa de acero inoxidable. 

 

Lavador de gases 

 

Para garantizar la eficacia y duración de los filtros biológicos se instala un lavador de 

gases (scrubber) que actuará como homogeneizador de la mezcla de gases, saturará 

de humedad, controlará la temperatura y eliminará las posibles emisiones de NH3. El 

equipo se encierra en un edificio cerrado que actúa de conducto, reduciendo la 

velocidad del flujo, garantizando el contacto con la zona de riego mediante un 

laberinto.  

 

Biofiltro 

 

Los gases resultantes del proceso son devueltos a la atmósfera tras un completo 

filtrado mediante biofiltro. La eficacia de este elemento depende esencialmente de la 

elección, cantidad y colocación de los materiales del relleno, así como el diseño del 

suelo poroso y el sistema de plenum. 

 

Captación y reaprovechamiento de los lixiviados 

 

El lixiviado es recogido a través del falso suelo y dirigido por medio de tuberías, 

imbornales y arquetas con sellado hidráulico al depósito de lixiviados, desde el que es 

retornado a túneles por medio de una bomba y el sistema de riego de túneles. 

Previamente este lixiviado es filtrado mediante filtro de partículas y almacenado en un 

depósito de lixiviado filtrado. 

 

Medida y control 

 

La medida y control de parámetros constituye una de las ventajas de los sistemas de 

túneles. En esta tecnología se miden: 

- Temperatura en masa, atmósfera, conductos y biofiltros. 

- Concentración de O2 en masa. 

- Humedades en atmósfera. 

- Presiones 

- Sistema de control de niveles. 
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- Alarmas de prevención y de seguridad, etc. 

 

Sistema informático 

 

Controla todo el proceso y constituye el otro núcleo clave del sistema. Provisto de un 

hardware y equipo S.A.I que protege el sistema de control de variaciones de la 

tensión.. Incluye un “scada” altamente especializado y con un  software, flexible, 

modulado en jerarquía, específicamente diseñado para este fin. 

 

Cuadros eléctricos 

 

Cuadro eléctrico individual por cada túnel, conteniendo los elementos propios: 

variador de frecuencia, PLC y conexión de todos los elementos de control. 

 

Existe tambien un cuadro eléctrico general  de túneles, con armario de distribución de 

baja tensión incluyendo CCM de ventilador de biofiltros, CCM de bombas de lixiviados 

y elementos de control comunes de todos los túneles. 

 

Analizador de gases 

 

El analizador de gases monitoriza la concentración de oxígeno en la masa a través del 

circuito neumático de muestreo. 

 

Variadores de frecuencia 

 

Con el fin de conseguir una regulación más ajustada controlamos cada ventilador 

mediante un variador de frecuencia. 

 

2.5.3.-  Relación de equipos e instalaciones de la  planta de bioestabilización 
 

2.5.3.1.- Descripción Técnica Túnel  
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2.5.3.2.- Lavador de gases 
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2.5.3.3.- Biofiltro 
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2.6.- Línea de Afino, era de maduración y nave acopio 
 
La Planta de afino, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, tiene 

una capacidad de 20 t/h, en base a una densidad de entrada de 0,5 T/m3 

 

2.6.1.-  Características constructivas línea de afino 
 
Como nave de afino de la planta se ha diseñado una nave abierta de dimensiones en 

planta 27,0x17,0 metros y una  altura libre en cabeza de pilar de 9,0 metros, suficiente 

para acomodar la maquinaria que corresponde a su uso.  

 

La nave dispone de instalación de protección contra incendios a base de extintores 

móviles y BIES. 

 

Asimismo se ha previsto la instalación de una red de agua para riego y baldeo, 

mediante tubería de aero negro de DN-2” en instalación aerea adosada a 

paramentos y grifos distribuidos por el interior de la misma. 

 

La recogida de agua y líquidos en el interior de la nave se realiza mediante imbornales 

de fábrica con rejillas de fundición, evacuados mediante conducción enterrada de 

PVC, hasta su conexión con la red de recogida de lixiviados. 

 

2.6.2.-  Descripción del proceso de afino 
 
Tanto el compost como el material bioestabilizado ya madurados pasan a la línea de 

afino por medio del alimentador AL-301, que eleva el producto hasta la criba o tromel 

de a fino TR-301 de tamaño de cedazo 12 mm. 

 

Los materiales separados en el tromel de tamaños superior a 12 mm se consideran 

rechazos y son conducidos por la cinta CT-306 hasta contenedores abiertos  de 20 m³. 

 

Los finos (<12mm) pasan a la cinta CT-301 que los conduce a la cinta CT-303 que 

descarga en un troje de acopio en la zona de la era prevista para acopio de material 

afinado. 

2.6.3.-  Era de maduración 
 
Esta era es una explanada sobre la cual se realiza el acopio de complot para su 

maduración aeróbica. Se situa contigua a la zona de afino de la planta y dispone de 
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una pendiente media del 1% paera permitir que las aguas contaminadas viertan hacia 

una cuneta de recogida. 

 

En definitiva se trata de una solera de hormigón HM-20 con mallazo de 6 mm 20X20 

cm., con una superficie aproximada de 4000 m² 

2.6.4-  Nave cubierta para compost afinado 
 
La zona donde se ubica la era de maduración ha demostrado ser muy ventosa, por lo 

que se ha construido en una parte de la misma,  una nave a dos aguas cubierta con 

estructura metálica para evitar la acción del viento sobre los montones acopiados de 

compost, y que cuenta  con una superficie cubierta total de 525 m².  

 

2.7.- Línea de tratamiento de voluminosos 

2.7.1.-  Descripción del proceso 
 

Se trata de la línea especificada para el tratamiento de los residuos catalogados 

como voluminosos (código LER 20 03 07) procedentes de recogidas específicas 

municipales y otros orígenes. Incluye recepción, clasificación, recuperación (en su 

caso) y trituración.  

 

La línea de voluminosos está destinada a la gestión de los residuos voluminosos, 

incluyendo la separación, recuperación si procede, trituración, para posteriormente, 

llevar el rechazo a vertedero para su eliminación. 

2.7.2.-  Equipo 
 Marca  KOMPTECH – Modelo TERMINATOR 

 Tipo: 3400D  

 Número de serie: 187 117 

 Numero de Proyecto: 187 

 Construcción Año 2009 

 
 

2.8.- Línea de compostaje de materia orgánica selectiva 
 

Se trata de la línea específica para el tratamiento de los residuos orgánicos 

procedentes de recogida selectiva.  El compost o enmienda orgánica se obtiene a 

partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de los residuos biodegradables 

recogidos separadamente. 
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Está línea de compost está compuesta por: 

 

o Zona de recepción de bioresiduos y otros residuos orgánicos procedentes de 

entradas de recogidas selectivas. 

o Zona recepción de lodos, 

o Tolva alimentación 

o Cilindro mezclador y troje de alimentación, 

o Eras de compostaje y maduración,  

o Planta de afino  

o Nave de almacenamiento y expedición.  

 

Una vez que se realiza la mezcla de los diferentes bioresiduos en la zona de mezcla, se 

carga la misma mediante pala cargadora en caja abierta y se procede a su traslado 

a la zona de eras de maduración. 

 

Una pala, cargadora se encarga de colocar el material en pilas alargadas para 

facilitar el volteo por medio de una volteadora móvil. El material permanecerá en la 

era el periodo necesario, y una vez madurado estará listo para su afino, acopio y 

expedición. 

 

La Planta de afino, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante, tiene 

una capacidad de 20 t/h, en base a una densidad de entrada de 0,5 T/m3 y su 

descripción ha sido detallada en el apartado anterior 2.7. 

 
 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES COMUNES 
 

3.1.- Viarios y pavimentos 
 
La Urbanización comprende la infraestructura viaria necesaria para la óptima 

explotación de la Planta. Se dispone de pavimentos de aglomerado asfáltico y de 

hormigón según las solicitaciones de tráfico previstas. 

 

Para las zonas de maniobra de camiones se dispone de soleras de hormigón HM-20 de 

20 cm de espesor, con mallazo de 6mm 20x20 cm, acabado mediante fratasado 

mecánico. 
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Para el resto del viario de la planta se dispone viales con acabado asfáltico de 8 cm  

de espesor. 

 

Rodeando las distintas edificaciones y a fin de posibilitar el tránsito del personal, se 

dispondrán acerados de 1,0 m de anchura, rematado con bordillo prefabricado de 

hormigón de 15x25 cm, a base de solera de 10 cm de espesor con acabado 

fratasado. 

En todo el perímetro de la planta se dispone de un cerramiento de malla 

electrosoldada de simple torsión hasta una altura total de 2,0 m, con tubos metálicos 

de acero cada 3 m. 

 

En el acceso a la planta se dispone de una puerta corredera con accionamiento 

automático desde el edificio de control. 

 

3.2.- Redes hidráulicas de la Planta y edificio 

 

3.2.1.- Pluviales 
 
Se ha previsto una red para la recogida de las aguas pluviales procedentes de los 

viales y plataformas generales de tránsito, las cuales serán conducidas hasta el 

extremo oriental de la parcela donde se evacuarán al terreno. 

 

La red superficial se basa en una cuneta  perimetral que recogerá las aguas 

apoyándose en las pendientes de las diferentes rasantes, está cuneta esta ejecutada 

en hormigón en masa y de sección triangular. 

 

La red enterrada recoge a través de arquetas imbornales las diferentes zonas de 

tránsito que componen la planta. Es del tipo ramificado, proyectándose en su 

totalidad con tubos de PVC de diámetro mínimo 200 mm. 

 

Se adjunta plano donde se detalla dicha instalación. 

3.2.2.- Aguas negras 
 
Las aguas negras procedentes de los diferentes aseos y vestuarios serán canalizadas 

hasta una fosa de decantación, digestión y lecho biológico, situada en las 
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inmediaciones del edificio, para su posterior evacuación e infiltración en el terreno 

mediante pozo filtrante. 

 

Para el tratamiento de las aguas negras se ha previsto la instalación de una fosa 

rectangular , con compartimento de decantación digestión y lecho biológico, para 

una población de 15 habitantes equivalentes. Tras la reducción de la carga orgánica 

se vierte a pozo filtrante. 

 

La canalización de las aguas negras parte de una arqueta sifónica situada junto al  

edificio, y desde la misma se conecta a colector de PVC, en znja enterrada 

normalizada. Previamente a la entrada de agua a la depuradora existe una arqueta 

separadora de grasas, para facilitar el desengrase del agua y optimizar su 

funcionamiento. 

3.2.3.- Aguas residuales 
 
Las aguas procedentes de los baldeos de las naves de clasificación y afino, serán 

recogidas y canalizadas a través de una red específica hasta el pozo de bombeo 

para riego del composta de maduración. 

 

La recogida de aguas en la nave de afino se realizará mediante rejillas sumideros, que 

aprovecharán la propia pendiente de las soleras. Las rejillas de los sumideros lineales e 

imbornales serán de fundición. 

3.2.4.- Riego con lixiviados 
 
Los procesos de maduración conlleva el riego con agua, por lo cual se dispone de una 

red de distribución desde el depósito de recogida hasta la era de maduración para 

recircular los lixiviados. 

 

Las aguas contaminadas procedentes de las zonas de afino y maduración, serán 

recogidas y canalizadas a través de una red específica hasta el depósito de recogida, 

de forma que esta agua puedan ser reutilizadas para riego del composta, tanto en 

túneles como en la era de maduración. 

 

A este efecto existe un depósito de 180 m³ de capacidad útil. Tiene unas dimensiones 

en planta de 5,00x10,00 m y una profundidad de 3,69 m. El depósito se construye en 

hormigón armado revestido interiormente con pintura impermeabilizante epoxi, con 

objeto de proteger el hormigón del carácter fuertemente agresivo de los lixiviados. 
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3.2.5.- Impulsión y distribución de aguas contaminadas para riego 
 
Anexo al depósito de lixiviados existe otro depósito, conectado con el anterior, y el 

cual esta equipado con 2 bombas sumergibles, lo que permite la recirculación de 

estas aguas hasta las eras de maduración, donde existe una instalación de bocas de 

riego del compost en esta fase del proceso. 

 

La tubería de impulsión a la zona de maduración es de polietileno de alta densidad 

PE-50A PN10 DN-75, enterrada en zanja normalizada que conecta con la red de bocas 

de riego normalizadas situadas en arquetas de fundición. 

3.2.6.- Abastecimiento de agua 

3.2.6.1.- Agua Industrial 
 
Las necesidades de agua industrial de la planta se cubren con una toma desde la 

acometida realizada desde el canal Barlovento-Fuencaliente situado aguas arriba del 

Complejo. Para garantizar en todo momento que la presión de suministro es 

adecuada, se dispone de un grupo de presión a pie del depósito de agua de 100 m³ 

de capacidad.  

 

En la acometida se dispone de colector común a las diferentes redes junto con los 

elementos de seccionamiento y distribución necesarias a los puntos de consumo de 

proceso y principalmente para el servicio de contra incendios. 

 

La instalación de la red de distribución de agua industrial  y abastecimiento de agua 

contra incendios será enterrada, en tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 

16 atmósferas, son completamente independientes, aunque sus líneas siguen trazados 

paralelos. 

3.3.- Sistema contra incendios 
 
La instalación contra incendios, conforme al Proyecto de ejecución, se realizó de 

acuerdo al Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos 

industriales, aprobado por el Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, para las naves de 

proceso. 

 

La instalación se abastece desde un depósito y grupo de bombeo, capaces de 

cumplir las exigencias de abastecimiento en caudal y autonomía definidas por el  

diseño. Además dispone de su correspondiente red de distribución y equipos. 
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La red de distribución de agua de PEAD-110mm -PN16, abarca  casí en su totalidad el 

perímetro de la planta con objeto de abastecer los hidrantes y BIES, además dispondrá 

de arquetas con válvulas de corte que hacen posible el seccionamiento de la red. 

 

Las instalaciones de protección serían las siguientes: 

 

- Depósito de agua contra incendios 

- Grupo de presión 1D+1E+1J en caseta: capaz de suministrar el caudal y 

autonomía de diseño. 

- Sistema de hidrantes exteriores: 1x100 +2x70, cada hidrante suministra 400 l/min 

durante 1 hora y proteste un área de radio 40 m. La presión mínima en las 

bocas de salida de los hidrantes será de 7 bar, cuando se descarga el caudal 

indicado. 

- Bocas de incendio equipadas: BIE del tipo DN 45 mm, las condiciones 

hidráulicas son de dos BIES trabajando con presiones entre 2 y 5 bar durante 

una hora. 

- Extintores portátiles: de polvo polivalente ABC con una eficacia de 21A 113B de 

6 Kg, carros de 25 Kg y de CO2 junto a cuadros eléctricos,  repartidos por toda 

la planta y e acuerdo  a normativa vigente. 

 

3.4.- Depósito de combustible 
 
Los vehículos y equipos móviles del Complejo se suministran de combustible desde un 

depósito de 5000 litros de capacidad, de doble pared, que se encuentra ubicado en 

recinto acotado y que cumple con la normativa vigente para este tipo de 

instalaciones. 

 

3.5.- Taller y almacén de repuestos 
 
El Complejo dispone de un espacio destinado a las labores de mantenimiento, 

reparaciones y almacenaje de repuestos con una superficie aproximada de 40 m². 
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4.- INSTALACION ELECTRICA 
 

4.1.- Características del suministro 
 
Las características del suministro son las siguientes: 

 

o Compañía suministradora:…. ENDESA 

o Suministro:……………………… ALTA TENSION / BAJA TENSION 

o Líneas de suministro: ………… 1 

o Tensión de suministro:…………15 KV/0,42 KV 

o Sistema:…………………………. Trifásico 

o Frecuencia:……………………...50 Hz 

o Potencia instalada: …………. 478 Kw. 

o Potencia máxima adm.:……  478 Kw. 

 

La empresa suministradora  ENDESA, proporciona energía mediante 1 línea en AT a 15 

KV, que a través de un centro de transformación que dispone de un transformador de 

800 KVA alimentado a 15 KV, el cual alimentará al cuadro general de protección y 

distribución (CGDBT-100). 

4.2.- Descripción general de la instalación de MT y CT 
 
Los edificios destinados a alojar el aparallaje y,  en su caso, el transformador de MT, se 

basan en edificaciones prefabricadas. 

4.2.1.- Características de los equipos 
 

Para el centro de seccionamiento, maniobra y medida se dispone de un edificio 

prefabricado de hormigón armado vibrado, compuesto de dos partes: una que forma 

el fondo y las paredes, incorporando las puertas y rejillas de ventilación, y otra que 

constituye el techo.  

 

Sus características técnicas son las siguientes: 

- Tensión asignada  24 KV/36 KV. 

- Potencia máxima unitaria por transformador de 1000 KVA 

- Dimensiones 3280x2380x3045 mm 

- Dispone de celdas de seccionamiento acometida abonado CB1, protección  

CB2, medida CB3 y seccionamiento/salida CB4) 
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Para el centro de transformación se dispone de un centro compacto semienterrado, 

constituido por una envolvente de hormigón armado, de dimensiones generales 

aproximadas 3475 mm de largo, 2070 mm de ancho y 2350 mm de alto, de los cuales 

850 mm serán enterrados. Equipado con transformador de distribución, arrollamientos 

separados, par trabajo en continuo, conectado a un sistema de baja tensión, 

sumergido en baño e aceite mineral, con refrigeración natural y de las siguientes 

características técnicas: 

 

- Potencia nominal 800 KVA 

- Frecuencia de 50 Hz 

- Tensión primaria asignada de 20.000-15.000 V +/- 2x2,5 % 

- Tensión secundaria en vacío 420 V 

- Tensión secundaria más elevada de 1,1 kV 

- Clase de aislamiento 24 kV 

- Nivel de aislamiento 50-125 kV 

- Tensión de cortocircuito 6% 

 

4.3.- Descripción de la instalación de BT 
 

4.3.1.- Línea de alimentación al CGDBT 
 
Comprende la línea de interconexión desde el transformador de 800 KVA de potencia 

nominal ubicado en el edificio prefabricado y el interruptor General de Baja Tensión de 

1000 A regulado a 850 A situado en el interior del Cuadro General de Protecciones y 

Distribución. 

 

El tipo de conductor es de cobre, unipolar, flexible, de aislamiento RVK 0,6/1 KV de 3 

(3x1x185) mm² de sección por fase  y 3x185 mm² para el neutro. 

 

4.3.2.- Descripción resumida  instalación de  BT 
 
Se ha instalado un cuadro general de protección y distribución denominado (CGDBT-

100) para alimentar todas las instalaciones del Complejo Ambiental, que se encuentra 

situado en un edificio de servicios, de acceso restringido.  En este mismo recinto se 

sitúa la batería de condensadores, 
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El cuadro CGDBT-100,  está compuesto por un módulo  de envolvente metálica, 

donde se incluyen toda la aparamenta para la distribución de las diferentes líneas 

secundarias de alumbrado y fuerza de las diferentes zonas del Complejo, y que son las 

siguientes: 

 

o Subcuadro General Túneles de compostaje CE-101 

o Subcuadro alumbrado planta y Edificio CE-102 

o Subcuadro Caseta control y báscula CE-103 

o Subcuadro General Planta de Clasificación CE-104 

o Subcuadro General Planta de Afino CE-105 

o Subcuadro Sala de Bombas Contra Incendios 

 

5.- VEHICULOS INDUSTRIALES 
 
 
El Complejo Ambiental dispone de los siguientes vehículos industriales: 
 

- Camión autocargante portacontenedores. 
- Maquina automotriz cargadora  
- Trituradora de residuos vegetales (2) 
- Volteadora de compost 
- Compactadora de vertedero 
- Minipalas cargadoras (2) 
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