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Planta de biometanización y compostaje de Can Barba  en Terrassa 
 
Localidad   Terrassa, Barcelona 
Puesta en marcha  2006 
Capacidad de tratamiento 25.000 t/a 
 
 
 
La firma METROCOMPOST, S.A. ha diseñado y 
suministrado “llave en mano” la instalación de 
descomposición en túneles, maduración en pilas 
volteadas y afino.  
 
  

 
 

 

 
 

 
Con anterioridad a los trabajos de mejora de la 
planta de compostaje y a la instalación de 
biometanización, el material a compostar era la 
FORM y la capacidad de tratamiento de 15.000 
t/año, con una capacidad de producción de 
compost de 4.500 t/año. 
En la actualidad, el material a compostar es el 
digesto procedente del reactor de 
biometanización, junto con la fracción vegetal 
que se añade como estructurante para facilitar 
el proceso de fermentación aeróbica y también 
su posterior salida comercial. 
 

Dicha fracción vegetal que se almacena en un área cercana a la nave de compostaje y se realiza al aire 
libre ya que, al tratarse de un material lignocelulósico, su mantenimiento en espacios cerrados es 
perjudicial para que esta fracción actúe como material secante de la fracción orgánica. 
El digesto es bombeado mediante tubería desde el digestor hacia la homogeneizadora o mezclador 
estático horizontal de dos sinfines situada en el interior de la nave de compostaje. Hasta este equipo 
llega también la fracción vegetal que se descarga mediante pala cargadora. 
La homogeneización realiza la mezcla del digesto con fracción vegetal, consiguiendo la estructura 
necesaria. Este proceso no se realiza en forma continua sino en batch, con una previsión de 2 ciclos por 
hora, con el objetivo de poder controlar mejor la homogeneidad del material entregado a compostaje. 
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El diseño de la planta incluye 6 COMPOTÚNEL® de descomposición de dimensiones 18 x 5 x 5 m. 
Existe también una galería que da acceso a la parte posterior de estos túneles, donde se encuentran los 
ventiladores. Los túneles están construidos en hormigón armado y disponen de puertas seccionales 
manuales. 
 

   
 
La materia permanece en los COMPOTÚNEL® por un periodo de 7 días, sin tener en cuenta los días 
empleados en el llenado de los mismos. Con estos periodos se garantiza la obtención de un producto 
apto para continuar el proceso de maduración. El sistema de distribución de aire en el interior de los 
COMPOTÚNEL® se basa en introducir el aire necesario para la descomposición a través de los orificios 
de entrada de aire situados en la parte superior de los túneles. El aire aspirado, oxigena la masa y pasa 
a través de los orificios perforado en el suelo de los túneles. Los gases generados son recogidos y 
conducidos al tratamiento de olores. 
 

 
 
El objetivo de iniciar un proceso de maduración 
final del producto se debe a que, aunque el 
digesto es un residuo sólido bastante 
estabilizado y con frecuencia apto para su uso 
como corrector de suelos, en la biometanización 
no se alcanzan las temperaturas suficientes 
para lograr su completa higienización y 
estabilización. 
 
 
 

El compost fermentado en una primera fase en 
los COMPOTÚNEL® de descomposición es 
conducido mediante pala cargadora a la zona 
de maduración, donde se dispone un total de 
cuatro pilas. Éstas son volteadas con una 
periodicidad de entre 1 y 2 días, mediante una 
volteadora BACKHUS 15.50, durante un periodo 
de 2 semanas, en función de los parámetros de 
temperatura y humedad y condicionada también 
por los distintos requisitos de aireación según la 
fase de maduración. 
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Toda la instalación de compostaje está 
controlada por un sistema PLC. En la sala de 
control se ha instalado un ordenador donde se 
procesan los datos de todos los valores 
medidos y controlados en la instalación. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Para poder conseguir las condiciones óptimas 
que garanticen la obtención de un producto final 
de calidad y libre de agentes patógenos, se ha 
desarrollado un programa de control de las 
condiciones del proceso, también de 
Metrocompost, S.A. Se trata de un sistema 
totalmente automatizado, basado en la 
regulación de la ventilación en función de la 
temperatura, de la humedad y el contenido de 
oxígeno del material, ajustándose los 
parámetros necesarios obre la base del 
desarrollo del proceso de compostaje. Para ello 
los COMPOTÚNEL® están equipados con un 
conjunto de sensores que miden tanto la 
temperatura como los niveles de oxígeno, 
monóxido de carbono y amoniaco. 
 

 
El refino de compost constituye una etapa importante del proceso para obtener un producto de calidad 
apto para su comercialización posterior. 
 
El planta de compostaje de Can Barba, la fase afino de compost se compone de las siguientes etapas: 
cribado y separación densimétrica. 
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El compost se conduce en primer lugar a un alimentador, desde donde se dirige hacia la criba vibrante. 
Se trata de una criba de malla elástica Bivitec de BINDER+CO, modelo KRL/ED 1300x6m, con una 
superficie de 7,8 m2. Está accionada por un motor de 15 kW y diseñada para una capacidad de 15 t/h de 
compost. 
 
Del proceso de cribado se obtiene por un lado material fundamentalmente vegetal, que se recircula al 
proceso, y por otro una fracción de menor tamaño que se conduce hacia una mesa densimétrica que 
incluye un filtro de mangas como sistema de captación de polvo. Este equipo permite eliminar los 
posibles elementos indeseables del compost, como plástico y piedras, etc., los cuales son recogidos en 
contenedores para su posterior salida. 
El compost refinado es conducido desde el área de afino hasta la zona de almacenamiento, donde se 
acopia temporalmente hasta su posterior comercialización. Se ha previsto una producción estimada de 
compost de 7.500 t/año. 
 
Los olores que pueden causar molestias en el 
entrono de la planta son los producidos 
principalmente por los túneles de 
descomposición y en la zona de maduración. 
 
El aire de los túneles y de la nave de 
biometanización es captado mediante el sistema 
de tratamiento de gases y dirigido al scrubber 
ácido, donde se elimina el NH3 mediante la 
recirculación de una solución de ácido sulfúrico. 
A la salida de los scrubber el aire es conducido 
a uno de los tres biofiltros. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Respecto al aire de la nave de pretratamiento, 
maduración y afino, éste es enviado a dos torres 
de lavado únicamente con agua, situadas detrás 
de la nave de compostaje y posteriormente es 
enviado a los biofiltros. 
 
Los biofiltros están cubiertos con el fin de evitar 
la generación de lixiviados. El tiempo de 
retención mínimo de los gases es de 30-60 
segundos, lo que se corresponde con un ratio 
de 100-125 m3 de aire por m2 de biofiltro y hora. 
 
Los biofiltros están basados en el empleo de 
elementos vegetales triturados como medida 
para la correcta desodorización. 


