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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Biogás: Combustible generado por reacciones de biodegradación de materia orgánica
usado principalmente para la obtención de electricidad o calor.
Biomasa: Fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen
biológico procedentes de actividades agrarias, de la silvicultura y de las industrias conexas,
incluyendo la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos
industriales y municipales.
COBAL: Compañía Brasileña de Alimentos.
Digesto: Producto obtenido a partir de materia orgánica usado principalmente como
fertilizante.
EEASA: Empresa de Energía del Amazonas.
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
Gas de síntesis: Combustible gaseoso obtenido a partir de materia orgánica sometida a
un proceso térmico a partir del cual se creará gas natural o petróleo sintético.
IDEMA: Instituto de Mercadeo Agropecuario.
IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas
Relleno sanitario: Almacén de residuos sólidos urbanos debidamente tratados que
cuenta con suelo impermeabilizado para evitar la contaminación de aguas subterráneas.
Residuo sólido urbano (RSU): Residuos sólidos generados en los domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los
producidos en los anteriores lugares o actividades.
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RESUMEN
La generación de RSU (Residuos sólidos urbanos) y su adecuado tratamiento es un
problema que afecta a todos los núcleos urbanos, cuya solución no puede ser generalizada
ya que las condiciones y RSU difieren de una zona a otra. Es por ello que la planificación y
tratamiento de RSU debe ajustarse y ser diferente en cada caso concreto.
En consecuencia, este proyecto estudia la viabilidad e implantación de una planta de
tratamiento de residuos sólidos urbanos en una ciudad concreta, la ciudad de Leticia
(Colombia). Dicho proyecto se fija como objetivos principales: dimensionar la planta y la
maquinaria en función de los residuos generados y elegir el proceso de tratamiento más
adecuado. Asimismo, se analizará la posibilidad de realizar una valorización energética,
reciclaje, vertido controlado e incineración. La solución final podrá contener una de estas
opciones o una mezcla de todas ellas así como habrá que contemplar distintas variantes de
las opciones (la valorización energética puede producir varios productos en función del
proceso elegido).
Leticia es una ciudad de Colombia, capital del distrito de Amazonas, a la que solo se
puede acceder por vía fluvial o área, de modo que se halla incomunicada por tierra. Por
consiguiente, y como puede fácilmente deducirse, la entrada de materia prima y productos
elaborados resulta costosa y su salida, como en el caso de su generación, es difícil de
rentabilizar. Del mismo modo, la ciudad cuenta con espacio limitado, de forma que no se
pueden acumular residuos de forma indefinida. La electricidad de Leticia, a cargo de EEASA
(Empresa de Energía del Amazonas), se suministra acudiendo a generadores diésel.
Las posibles soluciones que vamos a valorar para el tratamiento RSU son las siguientes:
Reciclaje: consiste en obtener una nueva materia prima o producto a partir de productos y
materiales ya en desuso o utilizados. De esta forma, se consigue alargar el ciclo de vida de un
producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos
para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales del planeta. La planta tratará de
reciclar residuos para su posterior venta como materia prima.
Valorización energética: consiste en un conjunto de operaciones cuyo objetivo es extraer
la energía contenida en los residuos, sin utilizar métodos que puedan perjudicar el medio
ambiente. Esta es la mejor opción cuando los residuos no se puedan evitar, reutilizar o
reciclar.
Incineración: radica en la combustión y compactación de todos los residuos que no se
hayan podido reciclar ni sean aptos para valorización energética.
Vertido controlado: implica la colocación de los residuos sobre el terreno extendiéndolos
en capas de poco espesor y compactándolos para disminuir su volumen.
Una vez analizado el caso concreto de la ciudad se Leticia, se ha concluido que la planta
debería ser de biometanización, de la que se obtendrá materia prima, biogás y digesto.
Debido a ello, logrará reducir tanto los residuos como la necesidad de importar materia prima
y combustible. Esta planta es viable económicamente y medioambientalmente y, además, es
autosuficiente energéticamente (Puede funcionar con el biogás que produce).
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ABSTRACT
The creation of SUW (Solid Urban Waste) and its suitable treatment is a problem that
affects all urban centres, and its solution can not be generalized because the conditions of the
SUW differ from one area to another. It is for that reason that the planification and the
treatment of SUW must be adjusted to each case.
Therefore, this project evaluates the feasibility and implementation of a solid urban waste
treatment plant in a specific city, the city of Leticia (Colombia). The main aims of this are to
measure both the plant and the equipment depending on the waste generated and to choose
the most appropriate treatment. Additionally, we will study the possibility to make an energy
valuation, recycling, controlled disposal and incineration. The ultimate solution may contain
one of these options or a combination of them and take into account different variants of these
options (an energy valuation can produce several products depending on the chosen process).
Leticia is the capital city of Amazonas province. The only way to reach Leticia is by plane
or boat, thus there is no land route to Leticia. Subsequently, and as we all can deduce, the
import and export of raw material and processed products it is difficult to make profitable.
Likewise, the city has limited room, so it is not possible to accumulate waste indefinitely. For
example, in order to understand the difficulties we have to face, the electricity of Leticia,
produced by EEASA (Empresa de Energía del Amazonas), is supplied with diesel generators.
The possible solutions that we are going to evaluate for the SUW treatment are the
following:
Recycling: involves the reprocessing of waste materials into new raw materials and
products. In this way, a product cycle life could be expanded, at the same time that we are
saving materials, benefiting the environment and confronting the depletion of natural
resources. The plant will recycle wastes for later sae as raw materials.
Energetic valorisation: it consists in a combination of processes whose aim is to extract
the contained energy of the waste, without using methods that could harm the environment.
This one is the best option whenever the waste can not be reused or recycled.
Incineration: it includes the combustion of waste for recovering energy of those products
that could not have been recycled nor energetic valorised.
Controlled disposal: it implies the placement of waste in landfills, spreading them in thin
layers and compacting them in order to reduce their volume.
Once analysed the specific case of Leticia, we can come to the conclusion that the plant
should be a biomethanisation plant, from which we will be able to obtain raw material, biogas
and compost. This will reduce both the waste and the necessity of importing raw material and
fuel. This plant is economically and environmentally viable and, besides, is
entirely energy self-sufficient (it can also work with the biogas that it produces).
____________________________________________________________________
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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO
Como se ha indicado en el resumen, el objetivo principal de este proyecto consiste en
realizar los estudios necesarios para el dimensionamiento, adecuación a la normativa e
implantación de una planta de tratamiento de RSU que tratará los residuos generados por la
ciudad colombiana de Leticia, uno de sus principales problemas. Asimismo, junto a la
creación de dicha planta, se estudiará la posibilidad de reducir la cantidad de residuos,
reciclar y/o transformar los residuos tanto en electricidad como en gas.
De hecho, debido a la situación de aislamiento de la ciudad, se deberá priorizar la
reducción de los residuos que van al relleno sanitario por encima de la rentabilidad económica
de los mismos. En este sentido, y además de los aspectos económicos, el proyecto deberá
cumplir una función principalmente social, orientado al desarrollo sostenible de la ciudad, y, al
mismo tiempo, resultará imprescindible controlar las emisiones, dada la riqueza ecológica de
la selva del Amazonas, una de las grandes reservas medioambientales y una de las grandes
maravillas naturales del planeta. Así, el proyecto deberá conjugar aspectos técnicos,
económicos, sociales y ambientales en aras de la sostenibilidad en una zona especialmente
sensible.
Los residuos producidos por la ciudad de Leticia incluyen no sólo el ámbito doméstico,
sino también el forestal y el agropecuario, por lo que la planta debe ser una notable
importancia para atender a todos ellos. De este modo, la capacidad para la que se diseña la
planta es de 5.840 toneladas de residuos anuales y el alcance del proyecto comprenderá los
estudios previos necesarios para la creación de las instalaciones y la ingeniería básica de las
mismas.
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METODOLOGÍA
La metodología empleada seguirá la que ha sido definida en la asignatura de proyectos
del grado de GITI de la ETSII1 y comprenderá, esencialmente, el estudio de diferentes
alternativas, el análisis del estudio de impacto ambiental de la alternativa elegida, el diseño de
la ingeniería básica y el examen de viabilidad económica.
En su plasmación práctica incluirá las siguientes fases en el orden expositivo y de
desarrollo abajo explicitado:

1) Determinación del objetivo y del alcance del proyecto (ya expuesta, vid. supra).
2) Estudio del contexto y de la localización de la planta de tratamiento de RSU.
3) Caracterización de la cantidad y la composición de los residuos a tratar.
4) Análisis y comparación de las distintas alternativas que solucionarían el problema que
presenta Leticia y elección de la mejor alternativa a desarrollar.
5) Dimensionamiento de la solución para diseñar un proceso acorde a las necesidades
de la ciudad con un terreno y una maquinaria seleccionados correctamente.
6) Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.
7) Desarrollo de un presupuesto y de un Estudio de Viabilidad Económica.
8) Recopilación de la normativa aplicable.
9) Diseño de los planos de la instalación.

1

Cf. El Procedimiento para TFG-TFM-PPFC de la ETSII, ANX-PR/CL/1/001-01: Guía para la
elaboración y defensa del TFG y TFM de la ETSII y ANX-PR/CL/1/001-02: Normativa de Trabajos Fin
de Grado y Fin de Máster en Titulaciones Oficiales de la Escuela (julio de 2012).
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo nace a raíz de un proyecto para la construcción de una depuradora
llevado a cabo por D. Francisco Javier Sánchez Alejo en Leticia que se hizo necesario
después de que, en 2013, la quebrada Isabela desviara su cauce e inundara la carretera
de acceso al relleno sanitario de Leticia. Dicha inundación conllevó un arrastramiento de
residuos que acabaron en el río Amazonas, contaminando sus aguas2.
Esta catástrofe natural puso en evidencia la falta de gestión de RSU en la ciudad de
Leticia, en la Colombia amazónica. Una ciudad fundada en 1867, que es puerto fluvial del
río Amazonas y que cuenta con una superficie total de 5.968 km² y una población, como
veremos, de unos cuarenta mil habitantes en todo el término municipal, incluyendo tanto
la población rural como la urbana y una densidad de 11,18 hab/km². Debido al
desbordamiento de la quebrada antedicha, y para evitar que esta misma situación u otras
similares se reproduzcan, es necesario que Leticia reduzca los residuos que se vierten en
el relleno sanitario, residuos que, además, no podrán ser vertidos sin un tratamiento
previo, ya que dañan el ecosistema de la zona y conllevan un elevado riesgo de incendio.
La reducción de los vertidos y el tratamiento de los mismos se deben llevar a cabo en
unas condiciones de especial dificultad, puesto que la ciudad se encuentra en la selva del
Amazonas, en el extremo más suroriental del estado colombiano, con acceso fluvial
únicamente por el río Amazonas y por avión. Leticia carece de acceso por vía terrestre y
ello provoca que la importación de materias primas sea muy costosa. Por tomar un
ejemplo, Leticia produce su electricidad mediante ocho generadores a partir de diésel y
fueloil, combustibles que deben ser importados de otras zonas a un coste considerable.
La falta de un acceso por carretera imposibilita también en la práctica el transporte de
residuos a un vertedero remoto. Obviamente la ciudad, encajonada entre el río y la selva
amazónica, no puede acumular residuos de forma indefinida.
Por todos estos motivos la mejor solución puede ser, como se recoge en este trabajo,
la implantación de una planta de tratamiento de residuos que reduzca la cantidad vertida
al relleno sanitario, recicle y obtenga combustible para alimentar la red eléctrica de la
ciudad. Así, fijados el objetivo principal, el alcance del proyecto y la metodología a seguir,
a lo largo de este estudio expondremos primeramente los antecedentes, la situación
actual de Leticia y el contexto en el que va a desarrollar el proyecto (por ejemplo, las vías
de comunicación, el clima, la población, determinados indicadores sociales y económicos,
las necesidades energéticas, etc.). Proseguiremos luego por el tipo de residuos que
produce Leticia, el análisis de las posibles alternativas y el estudio del impacto ambiental,
para centrarnos más adelante en el proceso de implantación y la descripción de la planta
de tratamiento de RSU propuesta, sus instalaciones, y maquinaria. También se

2

Camila Rodas. (28/4/2015). Leticia tiene un serio problema con sus basuras. VICE
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examinarán los gastos derivados y la viabilidad económica del proyecto para finalizar con
las conclusiones y las futuras líneas de trabajo y actuación.
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2. ANTECEDENTES
Como hemos indicado en la introducción, para la adecuación de este proyecto a las
particularidades de Leticia, es necesario primeramente definir las características
generales de la solución que vamos a plantear, una planta de RSU, y analizar el contexto
de la región al objeto de adecuar al mismo el producto final.

2.1) Estudio del producto.
El producto que dará respuesta a la situación de falta de gestión de residuos y que
proponemos debería será una planta de tratamiento de RSU, cuyas características y
alternativas son las siguientes:
2.1.1) Descripción del producto
Una planta de tratamiento de RSU es una instalación donde los materiales de desecho
son procesados y preparados de forma que puedan volver a ser reintroducidos en el ciclo
de producción en forma de materia prima, biogás o compost y en la que los desechos que
no pueden procesarse se vierten de forma controlada o se incineran para reducir su
cantidad. Hay muchos tipos de plantas de tratamiento de RSU, dependiendo de los
materiales que procesan y del método utilizado: algunas solo procesan productos como
plástico, latas de metal, papel y vidrio; otras se especializan en baterías o componentes
electrónicos, y también hay plantas que solo procesan materia orgánica. Cada tipo de
planta debe adecuarse a las características de los residuos de la región y a la demanda
de productos.
2.1.2) Características del producto
En Colombia, al igual que en la mayoría de países del mundo, los residuos sólidos
urbanos producidos son orgánicos, plásticos, papel, metal, vidrios y otros (agrícolas,
aceites, etc...) en distintas proporciones, de tal modo que nos es posible rentabilizarlos
todos. Así, dada la situación de la planta industrial se reciclarán los materiales cuya venta
sea rentable económicamente, se reducirá el volumen de los residuos no rentables y se
tratará de obtener un producto a partir de la materia orgánica. De esta manera, la planta
no sólo será rentable económicamente sino que desempeñará también una función
medioambiental y social.
2.1.3) Productos sustitutos
Para analizar los productos sustitutos del proyecto hay que examinar de forma
separada la planta de tratamiento de RSU y el producto obtenido de la misma. De hecho,
el único producto que puede sustituir a la planta de tratamiento de RSU es un vertido
controlado de los residuos sin tratar a un relleno sanitario y el producto que pudiera
sustituir a la materia prima reciclada y al combustible obtenido del proceso de la planta
sería una materia prima y combustible sin reciclar, compradas en zonas remotas y
transportadas a Leticia.
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2.1.4) Posible competencia
En realidad, no hay competencia en la región para la planta. Una posible competencia
vendría de la aparición de plantas de similares o de distintas características en un futuro.
La competencia en cuanto a combustible y materia prima equivaldría a comprarlas a
precio de mercado, con la dificultad y coste que acarrea su transporte hacia la ciudad.

2.2) Contexto del proyecto
Leticia es un municipio colombiano localizado en el extremo sur del país a 1.100
kilómetros de Bogotá. Es la capital del Departamento de Amazonia, del que reúne al 60%
de su población (en su mayoría indígena). A pesar de estar alejada de los principales
centros urbanos del país, sin comunicación por carretera, constituye un nexo comercial
importante especialmente con Brasil, ya que se encuentra en la triple frontera con Brasil y
Perú.
En la práctica, forma un único núcleo de 100.000 habitantes con la ciudad brasileña de
Tabatinga, de la que se halla separada por la frontera con Brasil desde el punto de vista
administrativo, si bien físicamente esta separación consiste en un poste con las banderas
de Brasil y Colombia y se puede circular por ambos municipios libremente, sin necesidad
de pasaporte ni de ningún documento de extranjería. Leticia y Tabatinga se consideran
ciudades hermanas y comparten varios servicios municipales y se pueden adquirir bienes
y servicios con las monedas de ambos países sin problemas, de manera que todo
producto disponible se puede pagar en reales y en pesos.

Figura 1. Mapa de separación de Leticia y Tabatinga
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Mientras que Leticia sólo está conectada con Bogotá por vía aérea, con Perú goza de un
amplio acceso fluvial desde Iquitos. Sin embargo, a pesar de conocerse la región como el
Hito tripartito por estar en la triple frontera de Colombia, Brasil y Perú, la relación con el
Perú es mínima. Su divisa es muy poco manejada por la poca relación y por el bajo precio
en comparación al peso colombiano y al real brasileño. Ello refleja también las tensiones
tradicionales entre ambos países, justo por la disputa de zona, y que llegaron a provocar
una guerra en los años 1932-333

2.2) Vías de comunicación
Para valorar con mayor claridad la dificultad que poder presentar la exportación de
materia prima generada en el proceso de reciclaje, la posibilidad de transportar residuos a
un vertedero remoto y el beneficio que supondrá reciclar materia prima para la industria
local y crear productos como compost y biogás en vez de importarlo, es necesario
estudiar las vías de comunicación con las que cuenta Leticia.
De hecho, la ciudad dispone de vías de comunicación aérea, fluvial y terrestre. Sin
embargo estas últimas solo podrán ser usadas para viajes de poca distancia y no para
transporte de mercancía o personas a núcleos urbanos remotos.


Aéreas:
Existen dos diferentes rutas aéreas comerciales que conectan Leticia y Tabatinga
con el exterior. Hacia se dispone de Colombia un servicio diario Bogotá-Leticia,
con una duración de vuelo de una hora y cuarenta y cinco minutos, mientras que
en dirección a Brasil existe una conexión Manaus-Tabatinga, que supone
alrededor de una hora y treinta y cinco minutos. También cuenta con vuelos
chárter disponibles hacia Perú, concretamente a Iquitos, Yurimaguas,
Caballococha, Contamana, Pucallpa y Tarapoto.



Terrestres:
Actualmente toda la región cuenta únicamente con un tramo de 18 kilómetros de la
ruta nacional 85 y se planea llevarlo hasta Tarapacá, pero, no obstante, debido a
las particularidades de la selva, no se pueden construir carreteras a lugares
demasiado alejados y el transporte en vehículo o a pie se emplea únicamente para
distancias cortas.
En definitiva, no existe ninguna vía de comunicación terrestre que comunique
Leticia con ninguna ciudad colombiana, brasileña o peruana, a excepción de

3

López García, Julián; El Conflicto de Leticia: Colombia, Perú, Ecuador, México y Brasil,
Madrid, 1933; Camilo Restrepo, Juan; Ignacio Bentancur, Luis; El Conflicto Amazónico: 1932-1934,
Bogotá, 2001.
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Tabatinga. Por las calles de Leticia circulan taxis, microbuses colectivos, mototaxis
y vehículos particulares, siendo la moto el principal medio de transporte urbano
dentro de la ciudad, que presenta también insuficiencias viarias notables que
dificultan el transporte rodado, especialmente el pesado.


Fluviales:
Tanto las personas como las mercancías pueden entrar y salir de Leticia por el río
Amazonas, si bien la duración del tránsito dependerá de si se usa un barco rápido
(tipo lancha rápida) o un barco lento (barcos de mercancías) y si se va río abajo o
se remonta el río. Vía Perú el tránsito se realiza exclusivamente a través del río y
consume unos 10 días de trayecto la comunicación con Santa Rosa de Yavarí. Por
esta razón, los intercambios con este país suponen una mayor dificultad. Además,
frente al caso brasileño, son necesarios documentos que acrediten la identidad de
las personas y someterse a varias inspecciones.
Más allá de la comunicación con Santa Rosa de Yavarí, con un barco rápido
desde Iquitos (Perú) se puede alcanzar Leticia en unas doce horas. Desde
Manaus (Brasil) el viaje tiene una duración de alrededor de treinta y seis horas y
también desde la propia Colombia se pueden tomar barcos en Puerto Asis con
destino Leticia, que salen de forma intermitente, y desde Ecuador a su vez desde
Francisco de Orellana. En ambos casos, el viaje consume alrededor de ocho días
haciendo escala en Iquitos.

Tal y como se ve en la Figura 2, lo apartado de la región y la complejidad de las
cuencas hidrográficas de la región no permite la construcción de vías terrestres. No
solamente por la gran humedad de la región, sino por el temor al impacto ambiental
negativo que pueda producir. Asimismo, hay que apuntar el tiempo más que notable que
se consume en los trayectos fluviales. Por ello la principal forma de acceso a la región es
por aire.
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Figura 2. Vista aérea de Leticia y la triple frontera

En resumen, debido a su complicada situación en el ámbito de transporte de
materiales a otras regiones, se deberá hacer uso de un vertedero local, puesto que no
es posible realizar el transporte de residuos a una zona remota de una manera que
resulte económicamente rentable. Por ello, se deberá reducir en la medida de lo posible la
cantidad de RSU vertidos en el relleno sanitario y aumentar la cuantía de material
reciclado y de productos obtenidos a partir de residuos.

2.3) Población
Para estimar la generación de residuos de Leticia y las necesidades de materia prima
y electricidad tanto presentes como futuras, será necesario conocer tanto la población
actual como el ritmo de crecimiento demográfico.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40.008

40.342

40.673

41.000

41.326

41.639

41.957

42.280

42.610

42.956

Tabla 1. Previsiones de Población de Leticia (2011-2020)

Leticia contaba en el año 2017 con 41.957 habitantes en total, de los cuales 26.604
poblaban las zonas urbanas y el resto se dispersaban en diferentes áreas rurales. El
crecimiento poblacional de Leticia se está estabilizando, de modo que, mientras que en
1986 población experimentó un alza del 4,16%, dicho aumento ha ido bajando hasta
situarse en el 0,76% en 2016-2017. No obstante, las autoridades esperan un leve repunte
a partir de 2017 hasta situarse en un 0,82% en 2019-20204. En todo caso, debemos
contar con una población bastante estable.

4

Proyecciones de población municipales por área, DANE, 2006. Vid: www.dane.gov.co
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2.4) Vertederos de la zona
Para la determinación de la localización de la planta y decidir si se verterán los
residuos en un lugar cercano, se creará un nuevo vertedero o se transportarán los
residuos a un punto remoto es necesario también analizar los vertederos locales. En este
caso encontramos que hay dos vertederos cercanos. Así, a unos 500 metros
aproximadamente de la frontera con Leticia, se encuentra el basurero de Tabatinga
(Brasil). Como puede observarse más abajo en la Figura 3, las condiciones de salubridad
en esa zona son preocupantes, ya que la basura se encuentra a merced de la
descomposición por el calor del sol y la pluviosidad de modo que, puesto que no existe
una zona delimitada y adecuada, su putrefacción puede ser una fuente de enfermedades.

Figura 3. Vertedero de Tabatinga
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En Leticia, sin embargo, hay un relleno sanitario para el vertido controlado de residuos
(vid. Figura 4):

Figura 4. Relleno Sanitario de Leticia

En segundo lugar la construcción de nuevo relleno sanitario (vid. Figura 4), ubicado
en el kilómetro 17,2 de la ruta nacional 85, ha permitido dar solución a lo largo de los
últimos años a la deposición de residuos en Leticia de forma análoga a la de Tabatinga.
Esta obra, que comenzó en 2014, es uno de los proyectos de ingeniería más
destacados del 2015 en el departamento de Amazonia. Se trata de una inversión de gran
importancia e incidencia para dicho departamento y una muestra de interés actual del
Estado colombiano en materia de tratamiento de RSU. A partir de esa obra se aprobó una
tarifa de 58.210 pesos por tonelada dispuesta en el relleno sanitario. Sin embargo, como
tuvimos ocasión de considerar al comienzo de este proyecto, el relleno sanitario de Leticia
causó también problemas medioambientales y sociales.

2.5) Posible ubicación de la planta
El relleno Sanitario de Leticia está ubicado en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 85 y
se encuentra entre la reserva natural Tanimboca, que se encuentra en el kilómetro 11 de
dicha carretera, y la reserva natural La Manigua, dispuesta en el kilómetro 18,5. Esta
situación del relleno sanitario y de las reservas naturales, llevaría a proponer la
localización de la planta entre los kilómetros 11 y 18,5 de la ruta nacional 85,
concretamente en el kilómetro 14 de la Ruta Nacional 85, priorizando también la cercanía
a la ciudad de Leticia para el transporte de material reciclado y minimizar las pérdidas al
alimentar la red eléctrica local.
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Figura 5. Localización del relleno sanitario.

Así, como puede verse en la Figura 5, las instalaciones de la nueva planta se
establecerían en una zona distante de las reservas naturales y se evitaría que los ruidos y
olores procedentes de la planta pudieran afectar a la fauna.

2.6) Desempleo
Una vez localizada físicamente, es claro que, para el correcto funcionamiento de la
planta de tratamiento, harán falta trabajadores. Por ello se debe analizar también la
disponibilidad de trabajadores que oferta Leticia.
La tasa de desempleo para las ocho ciudades capitales de los nuevos departamentos
de Colombia: Inírida, Yopal, Leticia, Mitú, Mocoa, Puerto Carreño, Arauca y San José del
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Guaviare fue en 2015 del 9,6%. La tasa de desempleo de Leticia alcanzó el 8%5.
Ciertamente, como puede inferirse, dicha tasa está por debajo de la media de los nuevos
departamentos del país, pero, aún con esta situación laboral, la bolsa de desempleados
es suficiente para la planta que se proyecta.
Esta oferta de empleo contribuiría a paliar la emigración de los jóvenes de las zonas
rurales hacia los grandes núcleos de población de fuera de la región, ya que, a pesar de
su bajo índice de paro, la población ocupada de las ocho capitales de los nuevos
departamentos representa el 0,7% de la población ocupada del país. En realidad esta
baja tasa de desempleo está causada por el éxodo hacia otras zonas urbanas del país,
motivado por la falta de empleo en la propia región en general y Leticia en particular6.
Asimismo, de las cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística.,
vid. Tablas 2 y 3), se desprende que la rama de mayor actividad fue el conjunto de
comercio, hoteles y restaurantes, con una participación en Leticia del 34,8% debido al
aumento del turismo, y no del sector industrial, por lo que la apertura de una nueva planta
permitiría diversificar las oportunidades laborales que pueden ofrecer la ciudad.

Tabla 2. Indicadores laborales de Leticia.

5
6

DANE, 2015.
Carlos Julio Díaz, director general de la ENS (Escuela Nacional Sindical)
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Tabla 3. Tasa de Participación, ocupación y desempleo de Leticia.

2.7) PIB y sueldo mínimo
Con el objetivo de asignar un salario a los trabajadores y una estimación de la riqueza
de la zona se considerará el sueldo mínimo y el PIB (Producto Interior Bruto). En 2015 el
departamento de Amazonas tuvo un PIB per cápita de 6.910,914 pesos. El PIB no tiene
una tendencia de crecimiento/decrecimiento clara a lo largo de un período largo. Sin
embargo lleva tres años seguidos subiendo. Leticia reúne al 60% de la población del
departamento, pero es posible que su participación en el PIB supere esta cifra puesto que
el resto de zonas son bastante apartadas, rurales y depauperadas.

Figura 6. PIB anual del departamento de Amazonas
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El salario mínimo en 2018 en Colombia es de 781.242 pesos, es decir, 225,13€7.
Dicho salario mínimo, con los incrementos que se consideren oportunos para favorecer su
atracción, puede ser tomado como base para la contratación de trabajadores en la fábrica.

2.8) Producción de RSU aproximada
Para una primera estimación de orden de magnitud de la producción de RSU de la
ciudad de Leticia y la composición del mismo se han usado varias fuentes distintas:
a) La generación de RSU ha de estimarse en función de la población, los residuos
generados medios en las regiones de menos de 100.000 habitantes de Colombia y los
datos recogidos por el antiguo vertedero de la ciudad.
b) La composición de RSU de Leticia se evaluará a partir de la composición de RSU
de Colombia, de un análisis realizado por la universidad de Amazonas, de un estudio de
un centro de visitantes de Leticia y de la composición de RSU de la ciudad de Istmina, de
características similares.
En Colombia se producen 500 a 1.000g por hab/día de RSU8. Siendo la media de las
regiones que no superan los 100.000 habitantes 576g por hab/día. Leticia acoge a 41.957
personas, de los cuales 26.604 habitaban en zonas urbanas, lo cual supone una
generación de RSU de 16 toneladas por día. Una cantidad que está aumentando, de
manera que, si en 2007 se generaban 12,3 toneladas por día, la celda transitoria para
almacenaje de residuos de Leticia en 2013 recibía ya 15 toneladas diarias.
Podemos concluir, tomando como guía un estudio realizado por la universidad de
Amazonas y un centro de visitantes de Leticia y analizando el porcentaje de sector
primario, secundario y terciario en función del número de hogares, que la proporción de
residuos sólidos urbanos de Leticia y Colombia en general es similar, con un gran
porcentaje de materia orgánica, resultando la siguiente composición en una primera
estimación:

7
8

Conversión a fecha de 3/2/2018
El tiempo, 2016: se trata de los departamentos que producen más basura en el país.
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14
12
10
8
6
4
2
0
Materia orgánica Plásticos (2,08 Tm) Vidrio (0,16 Tm) Metales (0,32 Tm) Papel (0,48 Tm)
(12,96 Tm)
Figura 7. Primera aproximación de los RSU de Leticia

2.9) Estado de las exportaciones
Con el objetivo de estimar los flujos de materia prima y productos de Leticia con otras
regiones, nos fijaremos en la evolución de las exportaciones. Este dato nos permitirá
conocer los acuerdos económicos establecidos y la facilidad con la que se podrá vender
materia prima reciclada.
Las exportaciones nacionales presentaron en 2014 un descenso del 6,8% respecto a
2013, siendo estas de 54.794.812$. Las exportaciones del departamento de Amazonas en
2014 tuvieron como único destino Ecuador, con un crecimiento de 122,2% de las mismas.
Cabe destacar que, durante ese año, las exportaciones cayeron un 91,4% por la pérdida
de potenciales clientes como lo fueron Estados Unidos, República Dominicana y Chile.

____________________________________________________________________
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Figura 8. Exportaciones no tradicionales del departamento de Amazonas

Figura 9. Exportaciones por departamentos (2013-2014)
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Figura 10. Exportaciones según grupo de productos

Como se puede observar en esta cadena de datos, el departamento de Amazonas
cuenta con un número bajo de exportaciones, esto está causado por la poca oferta, su
situación geográfica y la poca actividad industrial cercana. Esto plantea un primer
problema ya que no hay apenas relaciones comerciales con otras zonas y, por tanto,
costará vender la materia prima reciclada. Por otra parte, una vez se consiga establecer
una ruta para vender los productos de la planta aumentará la riqueza de la zona,
contribuyendo a la labor social que deberá cumplir también la planta de tratamiento de
RSU.

2.10) Clima
Con la finalidad de conocer la degradación que pueden sufrir los RSU desde su
generación hasta su tratamiento resulta necesario estudiar el clima de la zona. El clima en
el Departamento de Amazonas es variable pero, por lo general, es cálido, Las
temperaturas oscilan entre los 30° y 37°C durante la temporada seca (desde el mes Mayo
hasta el mes de Octubre) y entre 28° y 33°C durante la época de lluvias (Noviembre a
Abril). En el departamento de Amazonas en la época de lluvias estas son frecuentes,
puede haber tormentas tropicales que pueden prolongarse a lo largo de varios días.
Debido a este clima la planta deberá estar totalmente cubierta, ya que las condiciones de
calor y lluvia afectarían negativamente a los residuos.
____________________________________________________________________
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2.11) Situación comercial
Para conocer la necesidad de materia prima de la zona vamos a describir la
situación comercial de la región. Como es obvio, el principal núcleo comercial de la zona
es Leticia, con más de 600 establecimientos dedicados a esta actividad. El siguiente
núcleo, en cuanto a importancia comercial, se encuentra en Tabatinga. En comparación
con estos dos, el comercio en los demás núcleos poblados existentes en el departamento
de Amazonia es bastante reducido.
Con excepción de un pequeño porcentaje de artículos agrícolas producidos en la
región, la mayor parte de los bienes que se comercializan diariamente vienen de
Colombia y Brasil, llegando la mayor parte a Tabatinga y centros vecinos por vía fluvial
desde Manaus y a Leticia por vía aérea desde Bogotá. Entre Leticia y Tabatinga existe un
comercio permanente muy fluido, el cual está influido por la variación de las tasas de
cambio, y, en cierta medida, por las relaciones políticas a ambos lados de la frontera. A lo
largo del año 1988 fue notorio el desplazamiento de la actividad comercial hacia
Tabatinga como resultado de las tasas cambiarias y la alta inflación en el Brasil, lo que
provocó una crisis de la actividad en Leticia.
La mayoría de los comerciantes de la ciudad están agrupados en las Cámaras de
Comercio respectivas, entidades que coordinan y orientan la actividad comercial. Las
actividades de abastecimiento de productos se hacen mediante buques-tienda de la
COBAL (Compañía Brasileña de Alimentos) en territorio brasileño, comprando también
algunos excedentes de producción a los habitantes que viven en las regiones más
apartadas. En Colombia son los buques-tienda del IDEMA (Instituto del Mercadeo
Agropecuario) los que compran algunos excedentes, especialmente maíz, y surten a la
zona de otros productos que tienen su origen en el interior del país. Lamentablemente
unos y otros ofrecen un servicio limitado sólo a ciertas áreas y cuentan con una gama
muy restringida de productos comercializados.
El comercio regional está regido por el Convenio de Cooperación Aduanera
Colombo-Peruano de 1938, el cual fue modificado por la Ley 17 de 1982. Este Convenio
establece un régimen común de libre comercio para las zonas comprendidas en el mismo.
Por otra parte, existe, entre los dos países, Colombia y Perú, un arancel común con
exoneración total de gravámenes a las importaciones de los productos originarios y
provenientes de los territorios que forman parte del convenio. Sin embargo, el escaso
desarrollo de la región no ha permitido aprovechar las ventajas que este ofrece. Brasil
tiene una legislación propia (Instrucción Normativa S.R.F./104/84) que controla el
comercio de subsistencia de unidades familiares en las localidades fronterizas.
En resumen, esta región fronteriza presenta serias dificultades de abastecimiento,
ya sea por la distancia que separa los grandes centros productores, ya sea por las
dificultades de transporte y las comunicaciones. Dada la baja densidad demográfica y la
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dispersión de núcleos habitados, la producción local se procesa en bajos niveles de
acuerdo a las necesidades, condicionando, de este modo, las importaciones tanto de
géneros alimenticios como de insumos agropecuarios a precios elevados, por razón del
costo adicional de fletes.

2.12) Necesidades energéticas
Con el fin de cubrir la demanda eléctrica de Leticia parece conveniente estudiar las
necesidades de energía eléctrica y los costes actuales de producción de electricidad de la
ciudad. En el caso de que la producción de la planta supere la demanda de Leticia se
planteará también generar electricidad para abastecer la red eléctrica de Tabatinga o
alimentar la red de gas natural para la producción de calor.
Actualmente la electricidad de Leticia está generada por una central de cuatro
generadores diésel y cuatro generadores de fueloil propiedad del IPSE (Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas).
La demanda de electricidad de la ciudad no ha crecido en los últimos años y en el año
2002 la generación neta de la central fue de 29.393.119 kWh y la demanda del jueves 12
de octubre de 2001 fue tal y como se muestra en la Figura 11.

____________________________________________________________________
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Figura 11. Consumo electricidad el jueves 12 de octubre de 2001

De los datos disponibles se desprende que el coste de generación de electricidad de
la central en el año 2002 fue de 182 pesos/kWh debido a los precios del diésel y fueloil,
que supusieron el 92% del coste9. A raíz de ello hemos de concluir que el límite de
energía anual producida por la planta para Leticia debe ser de 30.000.000 kWh, con una
capacidad de generación proyectada un 20% superior al pico encontrado el 12 de octubre
de 2001, esto es, 5.700 kW y a un precio inferior a 182 pesos/kW.

2.13) Síntesis
Como consecuencia del estudio realizado en este capítulo llegamos a las
siguientes conclusiones:


Pese a la necesidad de una planta de tratamiento RSU, no hay ningún proyecto
planificado.

9

“Sustitución de diésel y fuel-oil en la planta de generación de electricidad de Leticia”,
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2003.
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Se ha observado un crecimiento de la población y también de la concienciación en
materia de reciclaje.
El clima provoca que los residuos no se puedan dejar a la intemperie. Se deberán
almacenar en contenedores y se tratarán en un recinto cerrado.
La dificultad para obtener materia prima y para comerciar con el exterior hace del
reciclaje un negocio a estudiar para alimentar a la industria local.
La planta se ubicará en el kilómetro 14 de la Ruta Nacional 85.
Los sueldos bajos pueden favorecer una mayor inversión en capital humano que
en tecnología.
El coste de producción de electricidad no puede superar los 182 pesos/kW.
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3. TIPOS DE RESIDUOS DE LETICIA
Para la correcta identificación de los residuos de Leticia vamos a clasificarlos por
origen y por composición, con el fin de obtener así los tipos de residuos y las fuentes de
generación de los mismos:

3.1) Por origen

Figura 12. Composición de los RSU por origen en Colombia

10

Como vemos, las principales fuentes de producción de residuos son domésticas, de
instalaciones hoteleras y comerciales, industriales, institucionales, de construcción y
demolición, de servicios municipales y otras fuentes. En este orden los analizaremos.
3.1.1) Residuos domésticos.
Se entiende por residuo sólido domiciliario al residuo generado en actividades
cotidianas realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a éstas.
Además, se incluyen dentro de esta categoría aparatos eléctricos y electrónicos, ropa,
pilas, acumuladores, muebles y enseres que han sido desechados por hogares, así como
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción, reforma y
reparación domiciliaria. De igual modo se consideran residuos domésticos también los

10

Vid, documentación de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
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procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, los animales
domésticos muertos y los vehículos abandonados.
Como ya mencionamos, en Leticia, la mayoría de las familias de la ciudad se dedican
a la producción de cultivos, extracción de maderas y pesca, turismo y al comercio
fronterizo con los países de Brasil y Perú. Con una tasa de desempleo del 8% y una
población urbana ocupada del 58,7%, un 34,8% de la población ocupada trabaja en el
sector del comercio, hoteles y restaurantes y un 32,5% en el sector de servicios
comunales, sociales y personales, mientras que solo un 7,1% se dedica a la construcción.

Figura 13. Población ocupada de Leticia por rama de actividad

11

3.1.2) Residuo sólido comercial:
Se entiende por residuo sólido comercial aquel que es generado en establecimientos
comerciales y mercantiles tales como almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes,
cafeterías y plazas de mercado. En este campo, no obstante, es importante distinguir
entre residuos hoteleros y de comercios:

3.1.2.1- Residuos de instalaciones hoteleras.
Se generan en los hoteles como consecuencia de las actividades propias del sector
hotelero. Dichas instalaciones hoteleras se pueden clasificar en alojamientos hoteleros
(hoteles, pensiones, hostales y aparta hoteles) y alojamientos extrahoteleros (turismo
rural, campamentos turísticos, etc…). A ellos hay que sumar los residuos producidos por

11

ICER, 2015.
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los alquileres de vivienda particular a turistas y los residuos producidos por actividad
doméstica. Leticia posee 101 instalaciones hoteleras (albergues, pensiones, campings y
centros de turistas en su mayoría). Al objeto de estudiar los residuos generados por
instalaciones hoteleras contamos con las estadísticas de los residuos generados en el
centro de visitantes de Yewaé de noviembre de 2005 a septiembre de 2007. De acuerdo
con este estudio, se produjeron en este período 8.705 kg de materia orgánica (65,4%) y
4.605,5 kg de materia inorgánica (34,6%).

3.1.2.2- Residuos comerciales.
Son el resultado de la actividad propia del comercio de los mercados y oficinas, de los
servicios de restauración y bares y del resto del sector servicios.

3.1.3) Residuos Industriales
Los residuos industriales son los residuos producidos por la actividad industrial:
procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza y mantenimiento,
de modo que se entiende por residuo sólido industrial aquel que es generado en estas
actividades propias de los procesos de producción.
En Leticia el sector industrial está constituido por pequeñas unidades fabriles,
normalmente descapitalizadas, que operan a escala reducida de producción, orientadas a
las ramas alimenticias, de minerales no metálicos y de madera. Entre la escasa industria
presente se encuentra una embotelladora de gaseosas, dos ladrilleras y un aserradero,
destinadas todas ellas al abastecimiento de las necesidades de la población local y no
presentan ninguna perspectiva de expansión y modernización a corto plazo. Sin embargo,
se registra una naciente actividad de construcción de canoas, que podría, con el debido
apoyo estatal, constituirse en una industria de cierta relevancia para la región.
El principal limitante al desarrollo industrial lo constituyen, por un lado, el alto coste del
transporte, que encarece notoriamente la materia prima y los insumos necesarios para la
producción y, por otro, las restricciones impuestas por la carencia de mano de obra
calificada y otros factores de localización. En la actualidad, Leticia ofrece algunas
condiciones favorables para el fomento de la industria, dada la disponibilidad de energía
eléctrica y de otros servicios de apoyo al sector industrial. Así lo demuestra la existencia
de una fábrica de Triplex en las cercanías de Leticia, que vende sus productos en otras
regiones en ambos países.
Por último, se ha proyectado también la creación de una red de transporte y desarrollo
de las actividades pesqueras que apoye y consolide a la industria artesanal de pequeñas
embarcaciones. Además, existe también la posibilidad de poner en marcha algunas
industrias para abastecer a la población con ciertos productos básicos y aprovechar
materias primas locales para generar productos para Colombia y Brasil.
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3.1.4) Institucional:
Se entiende por residuo sólido institucional aquel que es generado en
establecimientos de titularidad pública, educativos, gubernamentales, militares,
carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos y edificaciones
destinadas a oficinas, entre otros.
3.1.5) Construcción y demolición:
Se define como cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y
demolición. Leticia ha experimentado un crecimiento muy rápido en poco tiempo, no
obstante ahora se realizan pocas obras y en su mayoría son obras pequeñas y reformas,
por lo que los residuos procedentes de la construcción y de la demolición son, en este
momento, relativamente bajos.

3.1.6) Otros residuos:
3.1.6.1) Agricultura:
La agricultura se desarrolla principalmente en las vegas de los ríos en pequeñas
parcelas en forma primaria, poco tecnificada y con bajos rendimientos. Los cultivos tienen
poca extensión y baja productividad. Se trata básicamente de una agricultura de
subsistencia, con muy escasos excedentes que se comercializan en la misma región. Este
tipo de agricultura es, en la mayoría de los casos, migratoria y consiste en tumbar,
quemar, cultivar durante dos o tres años y por último rotar y esperar cinco años para la
reposición del suelo para evitar que se agoten totalmente sus nutrientes, lo que va
degradando progresivamente la biomasa del mismo. Esto ocurre generalmente cuando
son usadas las partes altas como áreas de cultivos. En cambio, las vegas se cultivan
permanentemente aprovechando el abono natural de las crecientes de los ríos.
Leticia cuenta con 5.618 establecimientos con un área total de 36.443 hectáreas
dedicadas al cultivo, en el que predominan pequeñas parcelas con menos de 20
hectáreas12. Aproximadamente un 80% de las propiedades presentan un módulo mucho
menor que el tamaño mínimo recomendado para los modelos de colonización en tierra
localizada en esa área amazónica. Estimando que la mayoría de la producción es de maíz
y que este cultivo tiene un rendimiento de 1,57 Tm/ha y una relación de residuo/cultivo de
0,33 Tn residuo/Tn cultivo, se generarán anualmente 18.881Tn de residuos agrícolas,

12

Censo agropecuario. IBGE. 1985.
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de los que se estudiará si es conveniente recolectar. Ahora el plan de recogida de RSU de
Leticia no lo contempla.
3.1.6.2) Ganadería.
El rebaño bovino constaba, en 1985, de 9.847 cabezas de las cuales 2.934, o sea el 30%,
correspondían a la zona brasileña y 6.913, el 70%, pertenecían a la zona colombiana. Sin
embargo, el número de explotaciones ganaderas son mucho más numerosas en la zona
brasileña que en la colombiana. La explotación de especies menores está poco
desarrollada y así en esta zona se registraron en el censo de 1985, 66.439 aves y 9.662
cerdos; mientras que en el área colombiana la cifra es de 29.000 aves y 727 cerdos. Las
demás especies menores son muy escasas en la región.
En suma, a causa de que os productos alimenticios obtenidos y consumidos quedan
recogidos en residuos domésticos y que los residuos producidos por la actividad son
usados normalmente como fertilizante no se tendrán en cuenta para el cálculo de
residuos.
3.1.6.3) Hospitalarios:
Leticia cuenta con 1 hospital, 7 instituciones prestadoras de salud, 1 organización de
imagenología, 1 laboratorio y 4 clínicas, por lo que se producirá una pequeña cantidad de
residuos sanitarios, algunos de ellos peligrosos, que se adaptarán a su propio plan de
gestión y no serán tratados como RSU.
3.6.5) Forestales:
A pesar de existir extensos bosques con buenas maderas, abundantes frutos útiles, y
gran variedad de plantas con posibilidades industriales y medicinales, se produce poca
tala y explotación y, de hecho, apenas hay industria maderera en la zona. En la zona
colombiana, durante 1986 y 1987, se extrajeron 10.000 y 14.660 m3 de madera
respectivamente, a través de diez permisos. La mayor parte de la madera es aserrada en
bloques y tablas y en instalaciones bastante rústicas, que permiten una baja utilización del
recurso forestal. En Brasil la información existente de esta actividad señala la extracción
de madera, guaraná y caucho como las principales producciones, aunque no se dispone
de cifras sobre el volumen extraído.
Teniendo en cuenta que en la selva amazónica se cuentan más de 11.600 especies
de árboles y puede haber 300 especies distintas en una hectárea, no resulta fácil calcular
un peso específico medio, debido a que el peso específico de los árboles se encuentra
entre 0,4-1,3g/cm3 y conociendo que hay pocos árboles con los valores máximo y mínimo,
tomaremos como referencia el valor de 0,8g/cm3, que es común en árboles de zonas
húmedas y es un valor medio aproximado y también se estimará que los árboles tienen un
follaje del 30%, que serán los residuos producidos de la actividad de la tala, por lo que se
producirán 4.500Tn de residuos forestales anuales. Actualmente el plan de recogida de
basura de Leticia no recoge residuos forestales, no obstante es interesante tenerlos en
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cuenta para futuras ampliaciones de la planta de tratamiento, ya que producirían una
cantidad considerable de biogás.

3.2) Por composición:
Para calcular la composición de los RSU de la zona de Leticia utilizaremos los datos
de cuatro fuentes distintas:
1234-

Composición de RSU de Colombia.
Estudio realizado en la Universidad de Amazonia.
Estudio realizado en el centro de visitantes Yewaé.
Composición de RSU de Istmina (Colombia), ciudad de características
similares a Leticia.

3.2.1) Tipos de RSU por composición:
Orgánicos putrescibles: Aquella materia que puede ser degradada por acción
biológica en un tiempo relativamente corto, y está formada por todos aquellos residuos
que se descomponen con el tiempo para integrarse al suelo, como los de tipo animal,
vegetal y todos aquellos materiales que contengan carbono, hidrógeno, oxígeno y
nitrógeno. Las fuentes son domésticas, comerciales y agrícolas.
Papel y cartón: El papel es un material elaborado por pulpa de celulosa tratada con
productos químicos y el cartón es una superposición de papeles. Los residuos de este tipo
tienen un alto contenido en celulosa. Las fuentes son domésticas, comerciales,
industriales e institucionales.
Plástico: Los plásticos son materiales compuestos por resinas, proteínas y otras
sustancias; son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a
partir de una cierta compresión y temperatura; por lo general son polímeros y no son
biodegradables. Las fuentes son domésticas, comerciales, de construcción e industriales.
Sólo las resinas sintéticas pueden ser de siete tipos diferentes, y para reciclarlas el
primer paso es separarlas de acuerdo a su clasificación. Así, reciclar los residuos
plásticos consiste en convertirlos en nueva materia prima lista para volver a la producción
de los más distintos objetos. Sin embargo, no todos los plásticos pueden reciclarse, sólo
los llamados termoplásticos: PET (polietileno tereftalato), PEAD (polietileno de alta
densidad), PEBD (polietileno de baja densidad), PP (polipropileno), PS (poliestierno) y
PVC (cloruro de polivinilo).
Textil: Se considera fibra textil cualquier material cuya longitud sea muy superior a su
diámetro y que pueda ser hilado. Hay fibras naturales (animales, vegetales y minerales),
____________________________________________________________________
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artificiales y sintéticas. Su reciclaje es difícil por la cantidad de fibras diferentes existentes
y su pérdida de propiedades, y costoso. La principal fuente es doméstica.
Vidrio: Es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se encuentra
en la naturaleza, aunque también puede ser producido por el ser humano y cuyo uso está
extendido para fabricar botellas y productos de la vida cotidiana. Las fuentes son
domésticas y comerciales.
Metal: Los metales son materiales de alta densidad que son buenos conductores
eléctricos y térmicos y que están presentes en artículos de la vida cotidiana. Los
principales tipos de metales a reciclar son hierro (herramientas y verjas), acero
(cubertería, mobiliario, herramientas, automóviles, etc...), aluminio (latas, herramientas,
bicicletas, etc…), cobre (tuberías, cables, etc…), bronce (orfebrería y decoración), latón
(presente en decoraciones mayormente) y plomo (baterías por ejemplo). Las fuentes son
domésticas y comerciales.
La mayoría de los residuos de metal provendrán de objetos que han llegado a su
obsolescencia. De estos metales cabe destacar el acero, que se degrada muy poco y
reciclarlo es fácil y económico. Si bien todos estos residuos metálicos pueden reciclarse,
para un buen resultado es fundamental una buena separación.
3.2.2) Composición de los RSU en Colombia:
Hay varios estudios sobre la composición de los RSU en Colombia, si bien todos
arrojan datos parecidos, la diferencia entre uno y otro suele radicar en lo que consideran
“Otros”:

Figura 14. Composición de los RSU en Latinoamérica

13

13

Manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe (OPS, 1995)
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14

Figura 15. Composición de los RSU en municipios colombianos

Como puede apreciarse en la Figura 14. Composición de los RSU en Latinoamérica
los RSU producidos en Colombia son diferentes a los del resto de países de América
Latina. Asimismo en la Figura 15. Composición de los RSU en municipios colombianos se
aprecia que, dentro de Colombia, también se diferencian los RSU según municipios.

14

Ministerio del Medio Ambiente (1997) y Universidad Cooperativa de Colombia (2000)
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Figura 16. Composición de RSU de Colombia

15

De estos dos estudios obtenemos que la composición de RSU en las zonas rurales de
Colombia contiene una gran cantidad de materia orgánica y, aunque la media de
Colombia se aproxima a la media de Bogotá. Ello tiene su causa en el hecho de que la
población colombiana se concentra en grandes núcleos urbanos, por lo que de este
estudio aproximaremos la composición de residuos de Leticia a los de Cali.

15

Marmolejo, Presentación de Sistemas de Aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios
en Colombia (2004).
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3.2.3) Estudio realizado en la Universidad de Amazonia.

PESO (Kg / día)
Tipo de
Componente
Residuo

1

2

3

%
11,9
2,1
0.2
11,0
1.3
0,4

Kg
17
8
3,5
12
21
20

%
11,4
5,4
2,3
8,0
14,1
13,4

54

22,9

36,8

24,6 25,7 17,5

38,83 22,39

R. de podas 75

31,8

15,8

10,6 45,4 30,9

45,4

26,18

de

%
9,2
--4,2
11,7
9,7
2,4

Media
Kg %
19,5
11,25
4,33
2,49
3,4
1,96 58,32 33,63 1,75 33,63
18,36 10,59
12,73 7,34
8,16
4,71

Kg
28
5
0,5
26
3
1

Papel
Cartón
Reciclable
Metal
Plástico
Vidrio
Madera
Residuos
Biodegra alimentos

Kg
13,5
--6,2
17,1
14,2
3,5

Media
Media por mensual
tipo
Kg
%
ton %

dable

92,39 53,28 2,77 53,28

Inerte

Otros

Vasos
desechables

Ordinario

TOTAL

35,5 15,0

11,7 7,8

12,8 8,7

16,1

9,28

16,1

9,28 0,48 9,28

8

3,4

3,5

8,3

6,6

3,81

6,6

3,81 0,2

236

100

149,3 100

2,3

5,7

146,7 100

Tabla 4. Estudio de RSU de la Universidad de la Amazonia

173,41 100

173,41 100

5,2

16

Como vemos, los residuos estudiados por la Universidad de Amazonia poseen unas
características similares a las de Bogotá, aunque se generan de 0,035kg de residuos por
persona por día frente a los 0,74kg de Bogotá.

16

Plan de gestión Integral de Residuos Sólido (PGIRS) para la Universidad de la Amazonia,

2006.
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3.2.4) Estudio realizado en el centro de visitantes Yewaé.
En el centro de visitantes Yewaé (Leticia) se realizó una prueba piloto de una semana
para medir de forma exacta la composición de los residuos del centro de visitantes y, con
esos datos, se pudo medir la cantidad de residuos de noviembre de 2005 a 2007 y
obtener la cantidad de materia orgánica e inorgánica generada; los resultados fueron:

AÑOS
2005
2006
2007
TOTAL

RESIDUOS
ORGÁNICOS (Kg.) INORGÁNICOS (Kg.)
243
22
4193
1943
4269
2640,5
8705
4605,5

Tabla 5. Composición de RSU en centro de visitantes Yewaé

Es decir, tenemos un resultado total de un 65,4% de materia orgánica y un 34,6% de
materia inorgánica.
3.2.4) Composición de RSU de Istmina.

Figura 17. Localización de Istmina
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Istmina es un municipio colombiano de 25.351 habitantes, de los cuales 20.112 viven
en la zona urbana, a la que no se puede acceder por tierra, y posee unas características
muy similares a Leticia. Istmina llevó a cabo un estudio en el que, durante tres días, se
pesaron los distintos residuos y tomaron datos de su composición y origen, con lo que se
llegó a las siguientes conclusiones:

Tipo usuario

Producción/usuario
(kg/mes)

Domiciliaria
Industrial
Comercial
Oficial
Especial
TOTAL

Producción
(Ton/mes)

324610
0
147550
76726
41314
590200

Tabla 6. Producción de RSU por sector en Istmina

55%
0%
25%
13%
7%
100%
17

Figura 18. Producción de RSU por tipo en Istmina

17

Corporación Ecológica mi Huerto, 2016.
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3.2.5) Conclusiones
En suma, a los datos anteriormente recogidos se les aplicará una media ponderada en
función de la similitud de características del lugar estudiado con Leticia, esto es un 40%
Istmina, un 30% Cali, un 20% el centro de visitantes Yewaé de las afueras de Leticia y un
10% la Universidad de Amazonia, con lo que hemos obtenido los siguientes resultados:

Materia orgánica

Plásticos

Papel y cartón

Metal

Vidrio

Otros

3%
4%
5%
10%
9%
69%

Figura 19. RSU de Leticia por composición

11,056

1,396

Materia
orgánica

Plásticos

1,648

Papel y
cartón

0,8

0,52

0,584

Metal

Vidrio

Otros

Figura 20. RSU de Leticia por cantidad
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3.3) Estimación de propiedades de los RSU
Los RSU tienen distintas propiedades físicas, químicas y biológicas. No obstante las
características biológicas como la biodegradabilidad no tendrán importancia para el
funcionamiento de la planta. Una vez obtenida la composición y cantidad de RSU de
Leticia, a continuación se determinarán sus propiedades.
3.3.1) Propiedades Físicas:
Las propiedades físicas más importantes de los RSU son el peso específico, contenido
en humedad, tamaño de la partícula y la capacidad de campo.
Peso específico
El peso específico es la masa por unidad de volumen de un material. En el caso de los
RSU debe distinguirse entre el peso específico del residuo compactado y sin compactar,
este dato será necesario para dimensionar almacenes iniciales, intermedios y finales de la
planta de tratamiento y para determinar la mejora en volumen que se consigue al
compactar el residuo.
Dada la siguiente tabla y la composición obtenida en el punto anterior se puede
estimar el peso específico del residuo compactado y sin compactar.
3

Peso específico, kg./m
Rango
Típico

Tipos de residuos
Domésticos (no compactados)
Residuos de comida (mezclados)
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Goma
Cuero
Vidrio
Latas de hojalata
Aluminio
Otros metales
Suciedad, cenizas, etc.
Cenizas
Basuras

131-481
42-131
42-80
42-131
42-101
101-202
101-261
160-481
50-160
65-240
131-1.151
320-1.000
650-831
89-181

291
89
50
65
65
131
160
196
89
160
320
481
745
131
18

Tabla 7. Densidad de RSU

18

Tchobanoglous, G. and G. Clean: An Engineering Evaluation of Refuse Collection Systems
Applicable to the Shore Establishment of the U.S. Navy, Sanitary Engineering Research
Laboratory, University of California, Berkeley, 1962.
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Con un 69% de materia orgánica, un 10% de papel y cartón (asumiendo un 50% en
peso de cartón y un 50% en peso de papel), un 9% de plásticos (plásticos y goma), un 5%
de metal (aluminio, hojalata y otros metales), un 3% de vidrio y un 4% de otros (cuero,
textiles, suciedad, cenizas y basuras en general) se obtiene un peso específico típico de
244,6 kg/m3
Los residuos compactados en camión compactador reducen su volumen en un 50%,
quedando el peso específico en 489,2 kg/m3 y compactados en prensa reducen su
volumen en un 67%, quedando el peso específico en 733,8 kg/m3
No obstante, no se debe confundir el peso específico que los distintos materiales
aportan a la mezcla con la densidad de cada material por separado, siendo estas muy
diferentes como puede verse:
3

Kg./m

- Papel

688-1134

- Aluminio (aleación)

2643-2916

- Acero

6889-8491

- Cobre (aleación)

8010-8811

- Cristal

2430-2915

- Porcelana

2563-3044

- Plásticos

1057-1922

- Maderas

196-1137

- Cueros

769-1041

- Gomas

961-1762

- Cereales

471-769

- Lana

801-1314

- Ladrillos

1410-2002

- Cementos

1602-2307
Tabla 8. Densidades de elementos que componen los RSU
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Humedad
La humedad del residuo es importante para calcular los flujos de materia de la planta,
la reducción de residuos conseguida mediante el proceso y el peso específico del RSU
seco. Dicha humedad se mide de dos formas distintas, el primer método es la medición
peso-húmedo, es el método más común de medición de RSU y mide el peso de agua
dividido entre el peso del residuo húmedo. El segundo método es la medición peso-seco y
mide la cantidad de agua en función del material seco.
Al ser el método más común para la medición de RSU se utilizará el primer método
mediante la siguiente fórmula:
M= (w-d/w)100
Donde ‘M’ es el contenido de humedad mediante la medición peso-húmedo, ‘w’ es el
peso del material húmedo y ‘d’ es el peso del material después de secarse a 105ºC
Para calcular la humedad del RSU se utilizará la Tabla 9:
Contenido
en
porcentaje en peso
Rango

Tipos de residuos
Domésticos (no compactados)
Residuos de comida (mezclados)
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Goma
Cuero
Residuos de jardín
Madera
Vidrio
Latas de hojalata
Aluminio
Otros metales
Suciedad, cenizas, etc.
Cenizas
Basuras

50-80
4-10
4-8
1-4
6-15
1-4
8-12
30-80
15-40
1-4
2-4
2-4
2-4
6-12
6-12
5-20

humedad,

70
6
5
2
10
2
10
60
20
2
3
2
3
8
6
15

Tabla 9. Contenido en humedad de los RSU

Con un 69% de materia orgánica, un 10% de papel y cartón (asumiendo un 50% en
peso de cartón y un 50% en peso de papel), un 9% de plásticos (plásticos y goma), un 5%
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de metal (aluminio, hojalata y otros metales), un 3% de vidrio y un 4% de otros (cuero,
textiles, suciedad, cenizas y basuras en general) se obtiene una humedad de 49,6%.

Tipos de residuos
Urbanos
En camión compactador
En vertedero
Medianamente compactados

Bien compactados

Contenido en humedad,
porcentaje en peso
Rango
Típico
15-40

20

15-40

25

15-40

25

Tabla 10. Volumen de humedad en función de la compactación

Mientras que bien compactado el porcentaje de humedad se reduce a un 25%.
Tamaño de la partícula

El tamaño de las partículas de los RSU y su distribución de tamaños por
componentes de la mezcla afecta al diseño del método de separación mediante cribas,
trómel y separadores magnéticos. El tamaño de un componente puede definirse
midiendo el largo de las partículas, el tamaño medio de los componentes individuales
encontrados en los RSU domésticos está entre 178 y 203 mm y el rango por
componentes es el siguiente:

Figura 21. Tamaño típico de los componentes de RSU (cm)

Capacidad de campo

La capacidad de campo de los residuos sólidos es la cantidad total de humedad que
puede ser retenida por el residuo sometido a la acción de la gravedad. Esta propiedad
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determinará la producción de lixiviados ya que el exceso de agua sobre la capacidad de
campo se emitirá en forma de lixiviado. La capacidad de campo varía con el grado de
presión aplicada y el estado de descomposición del residuo. La capacidad de campo de
los residuos no seleccionados y no compactados de orígenes domésticos y comerciales
está en la gama del 50 al 60 %.
3.3.2) Propiedades Químicas:
Las propiedades químicas de los RSU son importantes para diseñar de forma eficaz
los procesos de recuperación y obtención de productos. Las características químicas más
importantes son la composición química y el poder calorífico.
Composición química

La composición química de RSU determina el porcentaje de C (carbono), H
(hidrógeno), O (oxígeno), N (nitrógeno), S (azufre) y ceniza. Debido a la creciente
preocupación por la emisión de compuestos clorados durante la combustión,
frecuentemente se incluye la determinación de halógenos en el análisis elemental.
Los datos típicos de composición química de RSU se muestran en la Tabla 11:
Tabla 11. Composición química elemental de los componentes de los RSU
Componentes

Orgánicos
Residuos de comida
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Goma
Cuero
Residuos de jardín
Madera
Inorgánicos
Vidrio
Metales
Suciedad, cenizas, etc.

Carbono

Hidrógeno

Porcentaje en peso (base seca)
Oxígeno
Nitrógeno
Azufre

48,0
43,5
44,0
60,0
55,0
78,0
60,0
47,8
49,5

6,4
6,0
5,9
7,2
6,6
10,0
8,0
6,0
6,0

37,6
44,0
44,6
22,8
31,2
—
11,6
38,0
42,7

2,6
0,3
0,3
—
4,6
2,0
10,0
3,4
0,2

0,4
0,2
0,2
—
0,15
—
0,4
0,3
0,1

5,0
6,0
5,0
10,0
2,5
10,0
10,0
4,5
1,5

0,5
4,5
26,3

0,1
0,6
3,0

0,4
4,3
2,0

<0,1
<0,1
0,5

—
—
0,2

98,9
90,5
68,0

Tabla 11. Composición química elemental de los componentes de los RSU

Esto nos permite calcular las reacciones que se darán en la línea de tratamiento.
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Poder calorífico
El poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de
volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química de
oxidación.
El poder calorífico de los RSU se puede determinar 1) utilizando una caldera a escala
real como calorímetro, 2) utilizando una bomba calorimétrica de laboratorio, y 3) por
cálculo, si se conoce la composición elemental. Por las dificultades que existen para
instrumentar una caldera a escala real, la mayoría de los datos sobre el contenido de
energía de los componentes orgánicos de los RSU están basados en los resultados de
ensayos con una bomba calorímetro.
El poder calorífico de los RSU domésticos es el siguiente:

Componentes
Orgánicos
Residuos de comida
Papel
Cartón
Plásticos
Textiles
Goma
Cuero
Residuos de jardín
Madera
Orgánicos misceláneos
Inorgánicos
Vidrio
Latas de hojalata
Aluminio
Otros metales
Suciedad, cenizas, etc.
Residuos sólidos urbanos

Energía, Kcal/kg
Rango
Típico
833-1.667
2.778-4.444
3.333-4.167
6.667-8.889
3.611-4.444
5.000-6.667
3.611-4.722
556-4.444
4.167-4.722
-

1.111
4.000
3.889
7.778
4.167
5.556
4.167
1.556
4.444
-

28-56
56-278
—
56-278
556-2.778

33
167
—
167
1.667

2.222-3.333

2.778

Tabla 12. Poder calorífico de los RSU

Obteniéndose de la Tabla 12 y de los porcentajes descritos anteriormente un poder
calorífico de 1.891 Kcal/Kg.
El poder calorífico de los residuos de Leticia una vez separados todos los residuos no
biodegradables será:

Alejandro Pascual Ramírez

39

𝑃𝐶 =

69% 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎
𝐾𝑐𝑎𝑙
5% 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑥 1.111
+
𝑥 4.000
79% 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐾𝑔
79% 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐾𝑔
5% 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛
𝐾𝑐𝑎𝑙
+
𝑥 3.889
= 1.469,67 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔
79% 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐾𝑔

Calor específico
El calor específico se define como la cantidad de energía que hay que suministras a
una masa para que aumente su temperatura en unos determinados grados. Vendrá dado
por los siguientes cálculos:
𝐶𝑝 =

69% 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎
𝐾𝑐𝑎𝑙
10% 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑦 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛
𝐾𝑐𝑎𝑙
𝑥 0,46
+
𝑥 0,465
79% 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐾𝑔 ∙ 𝐾
79% 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝐾𝑔 ∙ 𝐾
= 0,461 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 ∙ 𝐾
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4. ALTERNATIVAS
En este capítulo se exponen, desarrollan y comparan diferentes alternativas para el
problema de gestión de RSU. A partir de dicho desarrollo y comparación se escogerá la
alternativa más adecuada.

4.1) Selección preliminar de soluciones
Existen una amplia variedad de soluciones de gestión de RSU pero no todas son
válidas para la situación ante la que se encuentra Leticia y algunas son mejores que otras.
Para elegir las soluciones preliminares se tienen en cuenta la cantidad y composición de
residuos que se pueden tratar, la normativa local aplicable y cuál es la problemática de
Leticia al transporte de dicha materia.
4.1.1.- Elementos comunes.
Todas las soluciones propuestas deberán ser capaces de gestionar los RSU. De este
modo, la recogida de residuos se ejecutará diariamente por el ayuntamiento de Leticia.
Los residuos orgánicos deben someterse a un proceso de digestión anaerobia,
compostaje, combustión completa o incompleta, incineración, ser tratados para servir de
alimento a los animales y/o ser vertidos de forma controlada. Por último, teniendo en
cuenta que os residuos hospitalarios y peligrosos no se encuentran entre aquellos serán
gestionados por la planta, para todas las soluciones se utilizarán métodos de reducción de
volumen.

4.1.2.- Tecnologías aplicables.
Las tecnologías aplicables contempladas comprenden únicamente tanto maquinaria
como procesos que se hayan utilizado y/o se utilicen actualmente con resultados
aceptables y cuantificables. No se contemplarán ni plantas de procesado, ni máquinas
experimentales, ni prototipos, sino que se tratará de dar una solución con tecnología
existente.
4.1.3.- Criterios de comparación para las distintas propuestas.
Los criterios de comparación utilizados para valorar la calidad de las distintas
propuestas son:
- Inversión Inicial.
- Sostenibilidad financiera.
- Rendimiento de la inversión.
- Obsolescencia de la tecnología aplicada.
- Impacto ambiental.
- Impacto social.
- Viabilidad tecnológica.
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4.1.4.- Planteamiento de alternativas.
Las soluciones planteadas en función del tipo de proceso aplicado a los RSU han sido:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)
XVII)
XVIII)
XIX)

Sólo vertido
Sólo incineración
Sólo compostaje aerobio
Sólo digestión anaerobia
Sólo reciclaje
Sólo combustión
Sólo gasificación
Sólo pirolisis
Incineración y gasificación
Incineración y pirólisis
Incineración y compostaje aerobio
Incineración y digestión anaerobia
Incineración y reciclaje
Gasificación y reciclaje
Pirólisis y reciclaje
Compostaje aerobio y reciclaje
Digestión anaerobia y reciclaje
Incineración, compostaje y reciclaje
Incineración, digestión y reciclaje

4.2) Comparación de alternativas.
Las alternativas contemplan la posibilidad de realizar incineración, reciclaje, tres
procesos térmicos (combustión, gasificación y pirolisis) y dos procesos biológicos
diferentes (compostaje aerobio y digestión anaerobia) y la obligatoriedad de llevar a cabo
un vertido controlado al final del proceso. No obstante, es necesario definir y comparar los
procesos biológicos antes de comenzar la comparación de alternativas y explicar los
métodos de separación:
La digestión anaerobia o biometanización es el proceso en el cual
microorganismos descomponen material biodegradable en ausencia de oxígeno,
generando biogás y digesto.
El compostaje aerobio es el proceso utilizado para la conversión de la fracción
orgánica de RSU a compost.

____________________________________________________________________
42

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño de una planta de tratamiento de RSU en la ciudad de Leticia (Colombia)

A continuación se detallan las diferencias entre Digestión aerobia y anaerobia:

Recepción del
material en las
instalaciones y
separación
impropios
Adecuación
materiales/
Mezclas

Otros
pretratamientos

Digestión/fase
descomposición

Rasgos
generales de los
materiales
obtenidos

Maduración

Biometanización
Compostaje
Los dos tratamientos coinciden en la necesidad de gestionar bien el transporte y la
llegada de los materiales y que estos presenten el mínimo de impropios.

Necesita bajo contenido en materia seca y
elevado contenido en MO biodegradable.

Necesita añadir materiales
complementarios que aporten
porosidad, equilibren humedad
y
proporción
C/N.
Muy
adecuados los restos vegetales
de jardinería y poda.
Mezclas adecuadas mejoran el proceso y los rendimientos. En compostaje cuanto
más completo es el proceso menor es la cantidad de compost producido. En los
procesos anaerobios el rendimiento debe valorarse a partir de la producción de
biogás. En ambos casos al valorar los rendimientos no debe olvidarse la
cuantificación del rechazo generado.
Puede ser necesario un triturado previo,
macerado o incluso algún tipo de tratamiento
térmico. En estas etapas pueden producirse
distintos tipos de rechazo que, aparte de
complicar la gestión, generan pérdidas de MO.
Se puede considera cierta similitud entre la digestión y la fase de descomposición
del compostaje. En ambos se produce una disminución importante de la MO más
biodegradable.
Genera biogás/energía y un digestato con Necesita aireación, consume
elevada carga orgánica que en pocas energía.
situaciones puede ser aplicado directamente y
que es necesario separar en fracción líquida y
sólida.
Fracción Líquida digestato: pH básico, CE muy Material inmaduro: pH neutro,
elevada, elevado contenido en N-NH4 y DQO. CE mediana, Humedad 40%,
Puede arrastrar muchos contaminantes solubles. moderado contenido en NNH4,niveles importantes de
MO medio estabilizada
La FS de la digestión y el material aerobio medio estabilizado pueden tener ciertas
similitudes pero dependen mucho del tipo de instalaciones y de su gestión
La FS presenta elevada densidad aparente, es Producto de final de la
muy pastosa poco estabilizada y tiene descomposición
necesita
contenidos elevados de N amoniacal; para finalizar
la
estabilización
estabilizar en condiciones aerobias es necesario durante una fase en que hay
complementar con materiales que corrijan estas reconstrucción de moléculas
características.
de elevado peso molecular y
fijación
de
N
en
sus
estructuras.
Tabla 13. Comparación de digestión aerobia y anaerobia

19

19

M. Soliva, Guía para la recogida separada y gestión de la fracción orgánica, 2011.
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FS: Fracción sólida FL: Fracción Líquida CE: Conductividad Eléctrica MO: Materia
Orgánica
COMPARACIÓN POR CRITERIOS
Cada solución se puntuará en función de unos criterios explicados en el ANEXO 1 La
suma de estos puntos ordenará las alternativas del 1 al 17, siendo la solución en el puesto
1 la mejor y la alternativa del puesto 17 la peor. En caso de que algunas de la soluciones
tengan la misma puntuación se resolverá el empate analizando la situación con mayor
detalle.

La solución que menos puntos ha acumulado es DIGESTIÓN ANAEROBIA Y
RECICLAJE.
Esta solución presenta las siguientes ventajas:
- La cantidad de materia vertida en el relleno sanitario se reduce mucho.
- Un alto porcentaje de residuos es reciclado o convertido en biogás y digesto.
- Es la única tecnología que genera materia prima, combustible y digesto.
- La tecnología aplicada ha sido probada con éxito en numerosos proyectos, de
manera que, al tener que separar los materiales no biodegradables para realizar la
digestión, facilita el posterior proceso de reciclaje.
- Disminuye las emisiones de azufre, partículas, CO, HC y NO.
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5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación del impacto ambiental se define como un “conjunto de estudios e
informes técnicos y de consultas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un
determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente, con el fin de
prevenir, evitar y corregir dichos efectos.”20. De esto modo, a lo largo de este capítulo, se
identificarán los factores ambientales que pueden ser alterados, de manera tanto positiva
como negativa ya sea por la fase inicial y temporal de construcción de la planta, ya sea
por la fase final y permanente del funcionamiento de la misma. Para ello se llevará a cabo
un inventario ambiental, se estudiará el estado cero, de construcción, explotación y una
vez acabada la vida útil del proyecto, se propondrán medidas correctoras y se
determinará un programa de vigilancia ambiental.

5.1) Inventario ambiental21
El inventario ambiental incluye la identificación y estudio de todos los aspectos e
interacciones ambientales de la localización del proyecto. En el caso que nos ocupa, el
inventario ambiental incluye el medio físico, biótico, perceptual, socioeconómico-cultural y
otros.
5.1.1) MEDIO FÍSICO
El medio físico estará constituido a su vez por el aire, el agua, el suelo y el clima del lugar
y por el modo en que todos ellos pueden verse afectados.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (AIRE)
La contaminación atmosférica derivada del proyecto vendrá de los gases y olores
producidos en los procesos de construcción y explotación de la planta. De hecho, durante
la fase de construcción, será necesaria una continua circulación de vehículos dentro de la
localización de la planta y también a través de la única carretera que llega hasta la misma.
Las emisiones de gases de vehículos y maquinaria generarán contaminación atmosférica.
También habrá que tener en cuenta que en las excavaciones, movimientos de tierras y

20

Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
«BOCM» núm. 154, de 1 de julio de 2002, «BOE» núm. 176, de 24 de julio de 2002
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María Hernández Moreno: Diseño de una planta de biometanización de residuos
domésticos. Universidad Politécnica de Madrid. 2016
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construcción de estructuras civiles, se utilizará maquinaria que liberará gases
contaminantes y generará un impacto negativo sobre la atmósfera.
Una vez finalizadas las obras, los vehículos seguirán entrando y saliendo de la
planta, tanto los vehículos particulares de los empleados como los dedicados al transporte
de materia prima y productos, generando una pequeña cantidad de gases de combustión.
Además, durante el funcionamiento de la planta se generarán gases de combustión
procedentes del proceso de biometanización. El contaminante más significativo será el
NOx, pero sus emisiones se podrán considerar insignificantes, ya que el proceso de
digestión anaerobia no genera dióxido de carbono, pero la generación de electricidad a
partir de biogás sí.
En cuanto a los olores hay que mencionar que, debido a la naturaleza del proceso
(tratamiento de residuos), estos serán inevitables durante el funcionamiento de la planta y
disminuirán la calidad del aire. A estos olores habría que sumar otros, en el caso de que
se produjera la fermentación incontrolada de los residuos o del digesto deshidratado.
Aunque el impacto generado por los olores en el exterior de la planta es pequeño, debido
a que la planta se localiza en un lugar sin población ni paso habitual de personas, habrá
que considerar los olores en el interior de la planta para diseñar un sistema de ventilación
y deberá, también plantearse la posibilidad de equipar a los empleados con máscaras.
VERTIDOS DE AGUAS
La producción de aguas residuales de distinta naturaleza, como agua de lavado de
maquinaria y equipos, es muy frecuente cuando se están construyendo las instalaciones y
habrá que gestionar estas aguas en las fases tempranas del proyecto. Ciertamente,
cuando la planta esté en funcionamiento se producirán también distintos tipos de aguas
debido al proceso y a la limpieza de naves y equipos y serán gestionadas de manera
adecuada en una depuradora. Por lo tanto, las aguas fecales generadas en la planta
deberán ser tratadas, con el objetivo de cumplir con la legislación vigente en materia de
vertidos. Una vez depuradas, se unirán a las aguas pluviales y se trasladarán al depósito
de agua industrial o se verterán a cauce público, siendo necesario disponer de las
correspondientes autorizaciones de vertido.
RESIDUOS
Todos los residuos generados durante el periodo de construcción de las
instalaciones deberán ser recogidos y tratados por un gestor de residuos de construcción
y demolición autorizado. Por otro lado, los rechazos obtenidos en el proceso de pretratamiento y los residuos generados en la digestión anaerobia (digesto deshidratado)
serán llevados al relleno sanitario tras ser compactados. En el caso de que hubiera fallos
en el proceso se podría producir una acumulación de residuos, lo cual daría lugar a olores
y lixiviados. Por consiguiente, si se presentara una avería, los residuos serían también
trasportados al relleno sanitario a fin de evitar estos problemas mencionados.
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SUELOS
La instalación de la planta precisará de excavación, despeje, desbroce y
construcción de edificios. Todo ello supondrá un impacto negativo para el suelo. Sin
embargo, una vez finalizadas las obras, las vibraciones en la fase de explotación no serán
significativas, por lo que no habrá que aislar las unidades y, asimismo, por la actividad de
la planta, se reducirán lixiviados y residuos vertidos en el relleno sanitario por lo que
supondrá también un impacto positivo en el suelo.
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Durante la fase de construcción será inevitable que se generen ruidos. Estos
estarán asociados a la obra civil (excavaciones, movimientos de tierra, nivelaciones del
terreno, etc…). Durante el funcionamiento de la planta también se producirá
contaminación acústica, asociada principalmente al funcionamiento de los equipos que
operan en ella y al transporte de productos y materia prima. Sin embargo, la planta se
encuentra bastante alejada tanto de la zona urbana como de las reservas naturales, por lo
que el impacto será muy pequeño.
5.1.2) MEDIO BIÓTICO
FLORA Y FAUNA
La flora y la fauna se verá muy afectada por las obras de construcción realizadas.
Esto se debe a que, para poder edificar, será necesario actuar de manera directa sobre el
ecosistema, realizando tala de árboles y excavaciones en el terreno. Todo ello lleva
asociada una pérdida notable de especies vegetales, lo cual afecta de manera directa a la
fauna que habita en dicho ecosistema. Sin embargo este efecto sobre la fauna y flora
esencialmente en el espacio que ocupará la planta, se mitigará con un correcto
dimensionamiento de la misma. Es obvio también que, durante el funcionamiento de la
planta, no se podrá regenerar la fauna y la flora, pero, cuando finalice su vida útil, los
daños serán reversibles a medio plazo.
5.1.3) MEDIO PERCEPTUAL
IMPACTO VISUAL Y PAISAJÍSTICO
Los edificios de la planta no son altos, por lo tanto no modificarán la perspectiva
paisajística. En efecto, uno de los objetivos fundamentales en el diseño de las
instalaciones será la búsqueda de la integración visual del complejo en el entorno. De
hecho, además de la altura de los edificios, se emplearán especies adecuadas al entorno
a la hora de ajardinar las zonas verdes, ya que de lo contrario, al estar en la selva del
Amazonas, el impacto paisajístico podría llegar a ser bastante notable si este no se
gestiona correctamente.
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5.1.4) MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
FACTORES CULTURALES
La planta llevará a cabo un proyecto de concienciación social mediante la
realización de visitas guiadas. Con ellas se pretende mostrar a grupos escolares,
colectivos sociales, etc. los diferentes procesos y operaciones desarrolladas en la planta.
De este modo, se ampliarán los conocimientos sobre clasificación, reciclaje o valorización
de los residuos municipales y se justificará la necesidad de disponer de este tipo de
plantas. Todo ello dará lugar a una mayor conciencia social en reciclaje y se podrá llegar
a una separación de RSU en origen, lo que conllevará la creación de biogás y digesto de
más calidad. Además se formará a los empleados en un trabajo nuevo y vanguardista en
una zona, no lo olvidemos, con una alta tasa de analfabetismo.
REPERCUSIÓN EN EL DESEMPLEO
El desarrollo de una nueva planta industrial llevará implícito la generación de
nuevos puestos de trabajo. Estos podrán ser fijos, si están ligados al funcionamiento
normal de la planta o temporales, si se asocian al periodo de construcción o al
mantenimiento de esta. Esto supondrá, como es obvio, un impacto muy positivo, ya que
permitirá la inserción laboral de un determinado número de personas que se encuentran
actualmente en situación de paro y se traducirá lógicamente en beneficios económicos
para el propio país.
5.1.5) OTROS IMPACTOS
Además de los anteriormente mencionados, existen otros impactos que habrá que
tener en cuenta. El manejo de biogás llevará implícito cierto riesgo de incendio y
explosión. Sin embargo, para minimizarlo, el biogás generado se enviará directamente a
los motores de cogeneración, de tal manera que la capacidad de almacenamiento del
biogás requerida sea muy pequeña y esté controlada mediante gasómetros. No obstante,
hará falta almacenar biogás ya que el consumo de electricidad no es constante y la
generación de residuos tampoco, teniendo estacionalidades opuestas ambas. Por este
motivo, se tomarán las medidas de seguridad necesarias y se formará a los empleados en
materia de tratamiento de biogás. Además, se podrían producir muertes por electrocución
de aves por el tendido eléctrico, por lo que será necesario también mantener las líneas
eléctricas en buen estado.
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5.2) Elaboración de la matriz de impacto ambiental
Una vez determinados los factores ambientales alterados por las obras y el
funcionamiento de la planta de biometanización, se debe proceder a cuantificar el grado
en que dichos factores se han visto afectados. Para ello será necesario elaborar una
matriz de impacto ambiental, apoyándose en la ecuación de importancia y en los factores
propuestos por Vicente Conesa.
Partiremos de la siguiente ecuación:
I= ± (3In+2E+M+P+RV+RC+SI+AC+EF+PR)
Ecuación 1. Ecuación de importancia de impacto ambiental

Donde:
El impacto puede ser positivo o beneficioso (+) o negativo o perjudicial (-).
-In: intensidad. Grado de incidencia de la acción sobre el elemento considerado.
Posibles valores de In: destrucción total (12); muy alta (8); alta (4); media (2); baja (1).
-E: extensión. Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto. La extensión irá desde puntual (<10%) hasta total (>90%), siendo los posibles
valores de E: puntual (1); parcial (2); extensa (4); total (8).
-P: persistencia. Tiempo que permanece el impacto ambiental desde su aparición hasta
su vuelta a las condiciones iniciales.
Posibles valores de P: fugaz o baja (1); temporal (2); permanente (4).
-M: momento. Tiempo que trascurre entre la aparición de la acción y el comienzo de sus
efectos. Irá desde instantáneo (0 años) hasta largo plazo (>5 años).
Posibles valores de M: instantáneo o corto (4); medio (2); largo plazo (1).
-RV: reversibilidad o posibilidad de retomar en más o menos tiempo el estado inicial por
medios naturales.
Posibles valores de RV: reversible a corto (1); reversible a medio (2); irreversible (4).
-RC: recuperabilidad o la posibilidad de retomar en más o menos tiempo el estado inicial
por medios artificiales.
Posibles valores de RC: reversible a corto (1); reversible a medio (2); irreversible (4).
-SI: sinergía o la fuerza con la que un impacto ambiental simple aumenta otro impacto.
Posibles valores de SI: Moderadamente sinérgico (1); sinérgico (2); debilitador (4).
-AC: acumulación: Medida en la que un impacto adquiere más fuerza cuanto más tiempo
esté actuando.
Posibles valores de AC: No produce efectos acumulativos (1); se acumula
moderadamente (2); el efecto es acumulativo (4).
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-EF: efecto: Medida en la que una acción afecta directamente mediante causa-efecto a un factor o
lo hace de forma indirecta.
Posibles valores de EF: Efecto indirecto (1); efecto directo (4)
-PR: periodicidad: Regularidad con la que se produce un efecto.
Posibles valores de PR: Irregular (1); periódico (2); continuo (4).

Tal que
I < 25 Impactos compatibles
26 < I< 50 Impactos moderados
51 < I < 75 Impactos severos
76 < I Impactos críticos
Mientras que los factores serán los siguientes:

Tabla 14. Factores de la matriz de impacto ambiental
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Antes de evaluar el impacto ambiental que tendrá el proyecto se necesita analizar la
situación de esos factores en el estado cero del modo que a continuación se detalla:
ESTADO CERO
1) Aire: La planta estará ubicada en la selva del Amazonas, sin ninguna industria en
vatios kilómetros alrededor, por lo tanto sin ruidos, y con la única contaminación de
los gases y olores procedentes del relleno sanitario.
2) Agua: La zona tiene ríos cercanos y multitud de aguas subterráneas. No hay
contaminación, hay crecidas durante la época de lluvias y, a fin de evitar la
filtración de lixiviados a las aguas subterráneas, se vierten los residuos en el
relleno sanitario.
3) Tierra y suelo: El suelo de la zona tiene un nivel bajo de nutrientes22, aunque este
hecho no afecta a la supervivencia de la flora.
4) Flora: Existe una gran biodiversidad, con cientos de especies de árboles y plantas.
5) Fauna: Hay gran biodiversidad con multitud de especies animales.
6) Paisaje: Se trata de una zona paisajística con varias reservas naturales en los
alrededores.
7) Infraestructura de los núcleos urbanos cercanos: La ciudad de Leticia tiene en
torno a 26.000 habitantes y posee una infraestructura básica. En cuanto a gestión
de limpieza, Leticia cuenta con dos camiones que recogen diariamente la basura y
un relleno sanitario al objeto del vertido de los residuos. La electricidad está
producida por generadores diésel y fueloil.
8) Empleo: El desempleo de la zona es del 8%, no obstante la población joven está
emigrando a núcleos más poblados en busca de trabajo.
9) Actividad económica: La actividad económica de la zona es limitada.

22

Vid. F. Moragas, Suelo amazónico, Valencia, 2008.

Alejandro Pascual Ramírez

51

FASES DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN
Durante las fases de construcción y explotación estos factores se modificarán por las
siguientes acciones:
MEDIO FÍSICO
Impacto sobre el aire:
Acción
Excavación del terreno
Transporte
de
materiales
maquinaria

In
2
y 1

E M
1 2
1 1

P
1
1

RV RC SI
2
1
1
1
1
1

AC
1
1

EF
1
1

PR
1
1

I
-18
-13

Despeje y desbroce
Construcción de obra civil

1
2

1
1

2
1

1
1

2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

-15
-16

Ruidos producidos
Generación de energía eléctrica

1
2

1
2

4
1

2
1

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

2
4

-18
-22

Limpieza y mantenimiento

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

-18

Emisión de gases residuales

2

2

2

2

2

1

2

1

4

2

-26

Almacenamiento
temporal
de 2
residuos
Exposición de materiales a la 2
intemperie

2

1

2

2

1

2

1

1

2

-22

1

1

2

2

1

2

1

4

2

-23

Olores producidos
Fallos de funcionamiento

2
4

1
2

1
2

1
2

1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1

-17
-27

Transporte de residuos

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

-15

Reducción de gases emitidos en 2
vertedero

2

2

1

1

1

1

1

1

4

22

Tabla 15. Impacto ambiental sobre el aire
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Impacto sobre el agua:
Acción

In

E

M

P

RV RI SI

AC EF

PR

I

Excavación del terreno

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-13

Construcción de obra civil

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-13

Generación de caudales de agua

2

4

4

2

1

1

2

1

4

1

-30

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

-21

Limpieza y mantenimiento

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

-19

Fallos de funcionamiento

4

2

2

2

2

1

2

1

4

1

-31

Gestión de lixiviados

2

2

2

1

1

1

1

4

4

4

28

Almacenamiento
residuos

temporal

de

Tabla 16. Impacto ambiental sobre el agua

Impacto sobre el suelo
Acción

In E

M

P

RV

RI

SI

AC

EF

PR

I

Excavación del terreno

4 2

4

2

2

1

1

1

4

1

-32

Transporte de materiales y maquinaria

2 2

1

2

1

1

1

1

1

1

-19

Transporte de residuos

2 1

1

1

1

1

1

1

1

2

-17

Despeje y desbroce

4 2

4

2

2

1

1

1

4

1

-32

Construcción de obra civil

2 2

4

2

2

1

1

1

4

1

-26

Vibraciones producidas

1 1

1

1

1

1

1

1

1

2

-14

Utilities

2 2

1

2

1

1

1

1

4

1

-22

Exposición de materiales a la intemperie

2 1

2

2

2

1

1

1

1

1

-19

Almacenamiento temporal de residuos

2 2

1

2

2

1

1

1

1

2

-21

Almacenamiento
reciclados

1 1

1

1

1

1

1

1

4

2

-17

Construcción de tendido eléctrico

2 2

1

1

1

1

1

1

4

1

-21

Fallos de funcionamiento

2 2

2

2

2

1

1

1

4

1

-24

Generación de compost

1 2

2

1

1

1

1

2

4

2

21

final

de

materiales

Tabla 17. Impacto ambiental sobre suelo
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MEDIO BIÓTICO
Impacto sobre flora y fauna:
Acción

In

E

M

P

RV

RI

SI

AC

EF

PR

I

Excavación del terreno

4

2

2

2

2

1

2

1

4

1

-31

Transporte de materiales y maquinaria 2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

-18

Transporte de residuos

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

-17

Despeje y desbroce

4

1

4

2

2

1

2

1

4

1

-31

Construcción de obra civil

2

1

4

2

2

1

2

1

4

1

-25

Ruidos producidos

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

-16

Vibraciones producidas

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

-16

Olores producidos

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

-16

Almacenamiento temporal de residuos 2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

-21

Construcción de tendido eléctrico

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

-15

Emisión de gases residuales

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

-21

Fallos de funcionamiento

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

-21

Tabla 18. Impacto ambiental sobre flora y fauna
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MEDIO SOCIAL-ECONÓMICO
Impacto sobre el empleo permanente:
Acción

In

E

M

P

RV

RI

SI

AC

EF

PR

I

Generación de energía eléctrica

4

4

4

4

1

1

2

1

1

2

36

Generación de caudales de agua

2

1

4

4

1

1

2

1

1

2

24

Eliminación de residuos

2

2

4

4

1

1

2

1

1

2

26

Limpieza y mantenimiento de la planta

2

1

4

4

1

1

2

1

4

2

27

Seguridad

2

1

4

4

1

1

2

1

4

2

27

Contabilidad y finanzas

1

1

4

4

1

1

2

1

4

2

24

Transporte de residuos

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Tabla 19. Impacto sobre el empleo permanente

Impacto sobre el empleo de la fase inicial:
Acción

In

E

M

P

RV

RI

SI

AC

EF

PR

I

Excavación del terreno

4

1

4

2

1

1

2

1

4

1

30

Transporte de materiales y maquinaria

4

1

4

2

1

1

2

1

4

1

30

Despeje y desbroce

4

1

4

2

1

1

2

1

4

1

30

Construcción de obra civil

4

2

4

2

1

1

2

1

4

Construcción del tendido eléctrico

4

2

4

2

1

1

2

1

4

1

32

Utilities

4

2

4

2

1

1

2

1

4

1

32

Limpieza y mantenimiento

4

2

4

2

1

2

1

4

1

31

Tabla 20. Impacto sobre el empleo de la fase inicial
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31

Impacto sobre la actividad económica:
Acción

In

E

M

P

RV

RI

SI

AC

EF

PR

I

Excavación del terreno

2

1

4

2

1

1

1

1

4

1

23

Transporte
de
2
materiales y maquinaria

1

4

2

1

1

1

1

4

1

23

Despeje y desbroce

2

1

4

2

1

1

1

1

4

1

23

Construcción de obra
2
civil

1

4

2

1

1

1

1

4

1

23

Generación de energía
4
eléctrica

2

4

4

1

1

2

1

4

4

37

Generación de caudales
4
de agua

2

4

4

1

1

1

1

4

2

34

Construcción
tendido eléctrico

4

2

4

2

1

1

1

1

4

1

31

2

2

4

2

1

1

1

1

4

1

25

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Seguridad

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Contabilidad y finanzas

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Transporte
materiales

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Eliminación de residuos 4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Mantenimiento
planta

4

2

4

2

1

1

2

1

4

2

33

Transporte de residuos

4

2

4

4

1

1

2

1

4

2

35

Reciclaje

1

2

4

4

1

1

2

1

4

2

26

del

Utilities
Limpieza
mantenimiento

y

de

de

la

Tabla 21. Impacto sobre la actividad económica

En definitiva, la matriz de impacto ambiental se configura de esta manera (vid. página
siguiente):
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

50
25
50
125
50
75
125
50
50
100
50
50
100
50
50
100

A

FASE DE CONSTRUCCIÓN
B
C D
E
F
G

Despeje y desbroce
Limpieza
Utilities

H

-14

I

-18

J

K

FASE DE EXPLOTACIÓN
L M N O P Q

-17

R

S

U

Gestión de lixiviados

V

Reducción de residuos

V

ABSOLUTA

-0,85
-0,45
-8,2

PONDERADA

-17
-18
24 -164

T

22 23

Compost

-26 -22 -27 -18 -15

Reducción de gases emitidos

-22

Generación de caudales de agua

-62
-60

-19
-99

-2,4
-2,4

-3,1
-3

-0,95
-4,95

21
1,05
-269 -20,18

-48
-48

-4,8

21

-48

0,325

-21 -24 -22 -17

13

3,1

28

62

0,8

-31 -19

16

16,2

-21

216

7,8

-17

26 156

38,5

-30

Reciclaje

-23

-19

-16
-16

Transporte de residuos

-16
-16

Fallos de funcionamiento

-16
-16

27 35

35 385

MEDIO FISICO

Vibraciones

Ruidos producidos

Olores producidos

-49 88 36 -26 -80 -82 3 21 26 21 22 51 101
-2,45 6,3 3,5 -1 -5 -5 1,4 2,4 3 1 1 3 6,8

-16

36 32

35 35 26

16

37 34

37

Mantenimiento de la planta

-16

-26
-13

-25

-16
13

31

23

Emisión de gases residuales

-21

-16

25

32

31

-50 -42
-2,05 -3

Almacenamiento temporal de residuos

32

25

-46
-2,65

Generación de energía eléctrica

-19

31

35

-29
-1,3

Exposición de materiales a la intemperie

-31

30

23

57 51
4,9 3,58

Construcción de obra civil

30

23

Construcción de tendido eléctrico

-13

-31

30

23

-18

-32 -19 -32 -22

-18 -13 -15 -18

Transporte de materiales y maquinaria

25

Excavación del terreno

Red de comunicaciones

50

100

Red de distribución

UIP

ACCIONES IMPACTANTES

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
1
Olores
2
AIRE
Ruidos
3
Gases contaminantes
TOTAL AIRE
4
Suelo fértil
SUELO
5
Ecosistema del suelo
TOTAL SUELO
6
Agua subterránea
AGUA
7
Agua superficial
TOTAL AGUA
8
Cubierta vegetal
FLORA
9
Biodiversidad
TOTAL FLORA
10
Cadena trófica
FAUNA
11
Biodiversidad
TOTAL FAUNA

INFRAESTRUCTURAS

50

50

75

125

Vertedero residuos

Empleo eventual

Empleo fijo

TOTAL INFRAESTRUCTURAS
POBLACIÓN

125
100

1000 -41
3 -25
7
1 -1 1,6
0 2,3
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12 MEDIO PERCENTUAL Paisaje
13
14
15

16
17

Actividad económica

TOTAL POBLACIÓN
18 ECONOMÍA
ABSOLUTA
PONDERADA

Tabla 22. Matriz de impacto ambiental
MEDIO SOCIAL-ECONÓMICO

5.3) Medidas protectoras y correctoras
Una vez valorados los diferentes impactos es necesario estimar se es preciso
introducir medidas correctoras para disminuir la magnitud de algún impacto concreto o
bien de medidas protectoras de algún elemento del medio. En este caso, del estudio de
impacto ambiental realizado, podemos concluir que el impacto en el medio socialeconómico es positivo, el impacto paisajístico es limitado y el impacto en la flora y la fauna
se dará mayoritariamente durante la etapa de construcción de la planta y se deberá a la
ocupación de espacio. Por todo ello, las principales medidas deberán enfocarse en torno
al aire, agua y suelo.
AIRE
En este aspecto concreto hay que evitar las fermentaciones incontroladas. En
consecuencia, resulta necesaria una buena planificación de la entrada de residuos a la
planta y un sistema de seguimiento y control de los procesos. La nave deberá estar
también acondicionada para que los olores producidos en el proceso de tratamiento de
RSU no afecten a los alrededores.
AGUA
Habrán de evitarse operaciones innecesarias de limpieza de maquinaria durante
las obras y la explotación. Las aguas y lodos excedentes generados en el proceso de
biometanización y las aguas procedentes de la limpieza de las naves se gestionarán de
manera adecuada mediante tratamientos biológicos, pasando por una depuradora. Todos
los procesos y almacenamientos se realizarán en naves cerradas, con el objetivo de evitar
que el agua de la lluvia se mezcle con el lixiviado y, por último, las aguas fecales de la
planta serán adecuadamente depuradas.
SUELO
Todos los tanques de almacenamiento dispondrán de cubetas, para evitar posibles
derrame y los suelos estarán adecuadamente pavimentados y con el debido aislamiento.

5.4) Programa de vigilancia ambiental
El programa de vigilancia ambiental recogerá el seguimiento a realizar del proyecto
en lo que se refiere a la adecuación de los valores teóricos utilizados en el EIA con los
realmente medidos en la práctica.
CONTROL DEL AIRE
El proceso de biometanización tiene un balance neutro de CO2, quedando las
emisiones de la planta reducidas a los gases de combustión tras la cogeneración y las
emisiones de las antorchas en caso de sobrepresión. Será necesario, por tanto, la
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revisión periódica y el mantenimiento de la antorcha y del moto generador. Del mismo
modo, habrá que vigilar la calidad del aire mediante programas de control y vigilancia y un
adecuado mantenimiento de los filtros, ya que unos filtros en mal estado podrían causar
emisiones contaminantes. Esto se realizará una vez cada seis meses.
La contaminación acústica se mitiga respecto a la población humana instalando la
planta en una zona con baja densidad de población. Además, las instalaciones estarán
cerradas para limitar aún más el ruido y los olores se controlarán procesando los residuos
en instalaciones cerradas y con un sistema de ventilación adecuado.
CONTROL AGUAS RESIDUALES
Cada seis meses se analizará la salubridad del agua vertida al cauce público y se
comprobará que cumpla la normativa y la depuradora dispondrá de un mantenimiento con
una revisión de seis meses de periodicidad.
FLORA Y FAUNA
Con el objetivo de no perjudicar a la biodiversidad, la parcela e instalaciones se
limpiarán manteniendo la higiene necesaria.

5.5) Síntesis
La solución obtenida para el problema de gestión de RSU de Leticia es la digestión
anaerobia y el posterior reciclaje de residuos. Esto limitará los residuos vertidos al relleno
sanitario y aportará energía eléctrica y materia prima para la industria local, lo que
reducirá el gasto de recursos naturales.
Durante la fase inicial del proyecto se dañará el medio ambiente de forma leve y
fácilmente reversible, y, si se llevan a cabo las medidas necesarias. No obstante, a pesar
de ser fácilmente absorbida por la flora local, el único problema que requerirá una
atención especial durante el funcionamiento de la planta será la emisión de gases,
Este proyecto apoyará a la economía local en puestos de trabajo, energía eléctrica
y materia prima y, asimismo, reduciendo el volumen de residuos vertido al relleno
sanitario, por lo que el relleno sanitario existente aumentará su vida útil y no será preciso
crear más vertederos a medio plazo.
Finalmente, se han establecido las medidas adecuadas de protección
medioambiental y los debidos controles con el fin de asegurar que dichas medidas
funcionen y sean eficaces.
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6. BIOMETANIZACIÓN
La biometanización o digestión anaerobia es un proceso biológico que transforma la
materia orgánica biodegradable en biogás y digesto en ausencia de oxígeno durante
cuatro etapas en las que intervienen microorganismos. El biogás es una mezcla de gases
formada principalmente por metano (50-70%), dióxido de carbono y otros gases en menor
proporción (vapor de agua, CO, N2, H2, H2S, NH3…) por lo que habrá que controlar su
composición. Esta tecnología utiliza digestores cerrados anaeróbicos donde se controlan
los parámetros como la temperatura y composición de los residuos para favorecer el
proceso de fermentación anaeróbica.

Figura 22. Materiales de biometanización

El biogás es una forma de energía secundaria ya que se obtiene mediante una
transformación a partir de materia prima y no está disponible de forma natural. Se trata de
un gas de elevada capacidad calorífica (5.750 Kcal/m3), lo que le confiere características
combustibles ideales para su aprovechamiento energético en motores de cogeneración,
calderas y turbinas (generando electricidad, calor o biocarburante).
La digestión anaerobia es un proceso que puede ser resumido en cuatro etapas:
una primera hidrolítica fermentativa, una segunda etapa acidogénica, una tercera etapa
acetogénica y una final metanogénica.
Las tecnologías de biometanización se clasifican en dos grandes grupos en
función del contenido en sólidos del proceso: digestión anaerobia en vía húmeda (se
añade agua a los residuos, preparando una suspensión) y digestión anaerobia en vía
seca (el movimiento del residuo dentro del digestor se lleva a cabo por acción mecánica o
mediante la recirculación del propio biogás). En el primer caso, el contenido en materia
seca del residuo está por debajo del 20%, generalmente será 3-15% y, en el segundo, el
contenido se sitúa entre el 20% y el 40%. Ambas tecnologías han sido probadas y
funcionan adecuadamente para el tratamiento de materia orgánica, haya separación en
origen o no.
La composición de la materia que entra en el digestor influye en gran medida en el
rendimiento y en la composición del biogás obtenido. Para obtener un biogás de calidad
es preferible utilizar sustratos ricos en grasas, proteínas e hidratos de carbono, ya que se
degradan en ácidos grasos volátiles, que se convertirán en metano. Por ello, es
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aconsejable que los residuos se separen en origen para evitar muchos de los problemas
producidos por la acumulación de impropios o evitar colmataciones de ciertas partes del
circuito de digestión.
No obstante, en Leticia no se puede conseguir una separación en origen, por lo
que es preciso una recogida diaria de residuos y una separación eficaz de los mismos en
planta. De este modo, gracias a la digestión anaerobia se puede obtener una fuente de
energía limpia y renovable a la vez que se solucionan los problemas asociados al exceso
de residuos orgánicos generados.
A continuación se detallan una serie de ventajas e inconvenientes asociadas al
proceso propuesto:

6.1) Ventajas e Inconvenientes
Las ventajas del proceso de biometanización son numerosas, entre ellas destacan su
alto poder calorífico para producir electricidad y calor mediante cogeneración, lo que
además de dar beneficio económico permitirá que la planta sea autosuficiente
energéticamente, además es un sistema conocido, probado y que tiene un proceso
fácilmente controlable y cuyo producto es estable, por lo que podrá ser transportado y
almacenado. Medioambientalmente también es una solución beneficiosa, ya que se
reducirán los residuos vertidos en el relleno sanitario y al ser el biogás un biocombustible
(energía renovable considerada como método de reciclado y no de valoración energética)
reducirá el consumo de combustibles fósiles, la emisión de gases contaminantes y
ayudará al cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto.
Por otra parte este proceso también posee inconvenientes. Al margen de que los
costes de operación sean por lo general menores que los de energías convencionales
requiere una alta inversión inicial. Además es un proceso cuyo producto está fuertemente
influenciado por la calidad de la materia prima, siendo muy sensible a tóxicos inhibidores y
el producto final se deteriora si no hay separación en origen. Debido a que la digestión
anaerobia es un proceso lento que consta de cuatro etapas tendrá un largo tiempo de
puesta en marcha y reinicio y se deberá tener una gran capacidad de tratamiento para
tratar una cantidad grande de residuos de forma simultánea. Además de todo lo anterior
se deberá mantener un gran control sobre el proceso ya que hay riesgo de explosión e
incendio.

6.2) Proceso Productivo
El proceso para la producción de biogás se detalla en la Figura 23, en ella se pueden
observar las distintas etapas que tienen lugar en una planta de digestión anaerobia y los
elementos que la forman:
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Figura 23. Proceso de general de una planta de biometanización.

6.2.1 Alimentación: Pretratamiento y depósito
La alimentación del sistema de biometanización se llevará a cabo con el requisito de
que los residuos contengan material biodegradable y tengan una composición y
concentración relativamente estable. Además, al tratarse de un proceso biológico, se
requiere asegurar una alimentación constante, que no altere el metabolismo de los
microorganismos implicados y que, por lo tanto, no pueda afectar el rendimiento de la
planta ya que la puesta en marcha y, por lo tanto, el reinicio del proceso, es largo y
costoso. Este proceso consistirá en introducir la materia prima, variar su composición
mediante distintos separadores y una vez obtenidas las propiedades adecuadas para la
digestión introducir la materia en el proceso biológico.
6.2.2 Proceso biológico
El proceso de degradación de la materia orgánica se divide en cuatro etapas:
a) Hidrólisis.
b) Etapa fermentativa o acidogénica.
c) Etapa acetogénica.
d) Etapa metanogénica.
A. Etapa de hidrólisis
La hidrólisis consiste en una transformación controlada en la que unas enzimas
transforman las moléculas orgánicas complejas y no disueltas (lípidos, polisacáridos,
proteínas, ácidos nucleicos y otros orgánicos) en compuestos susceptibles de emplearse
como fuente de materia y energía para las células de los microorganismos.
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B. Etapa acidogénica
Esta etapa llamada acidogénesis se fundamenta en la transformación de los
compuestos formados en la primera etapa en otros compuestos de peso molecular
intermedio; como CO2, H2, NH3, SH2, metilamina, ácidos y alcoholes alifáticos mediante
bacterias.
C. Etapa acetogénica
En esta etapa, llamada acetogénesis, los ácidos y alcoholes que provienen de la
acidogénesis se transforman por la acción de bacterias en ácido acético, H2 y CO2.
D. Etapa metanogénica
La metanogénesis radica en la transformación del ácido acético y del ácido fórmico en
CO2 y CH4 y la formación de CH4 a partir de CO2 y H2.
CH3OOH → CH4 + O2
CO2 + H2 → CH4 + H2O
En la Figura 24 se muestra esquemáticamente las distintas fases del proceso de
digestión anaerobia, así como los productos intermedios generados.

Figura 24. Esquema de reacciones de digestión anaerobia

23

23

Pavlostathis, S.G., Giraldo-Gómez, E.1991
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El metano provendrá fundamentalmente de la transformación del ácido acético, siendo
el 70% del metano obtenido de este modo. Es un proceso lento y constituye la etapa
limitante del proceso de biodegradación anaeróbica.
Como se observa, el metano no es el único gas que se produce en la degradación de
la materia orgánica en condiciones anaerobias, se trata de una mezcla de gases conocida
como biogás.
Está compuesto por un 50-70% de metano (CH4), un 38% de dióxido de carbono (CO2)
aproximadamente y trazas de otros gases.

Tabla 23. Composición del biogás

6.2.3 Factores que regulan el proceso
Para que pueda desarrollarse la digestión anaerobia se debe mantener unas
condiciones adecuadas, por lo que habrá que controlar varios factores e intervenir si no
son óptimos para la obtención de un producto adecuado.
1. pH y alcalinidad: El pH de la materia debe mantenerse próximo a la neutralidad,
pudiendo variar entre 6,5 y 7,5. Su valor en el digestor no solo determina la producción de
biogás sino también su composición y deberá estar controlado mediante sensores.
2. Potencial redox: Se requieren valores inferiores a ‐350 mV.
3. Nutrientes: Deben tener valores que aseguren el crecimiento de los
microorganismos. Una de las ventajas de la digestión anaerobia es su baja
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necesidad de nutrientes como consecuencia de su pequeña velocidad de
crecimiento. El carbono y el nitrógeno son las fuentes principales de alimento de
las bacterias formadoras de metano como se ha explicado anteriormente. Por
tanto, la relación Carbono/Nitrógeno (C/N) tiene una gran importancia para el
proceso fermentativo, recomendándose el ratio 20‐30 como el óptimo.
4. Tóxicos e inhibidores: Las sustancias inhibidoras son compuestos que pueden estar
presentes en el residuo antes de introducirse en el digestor o pueden formarse
durante el proceso de digestión anaerobia. Estas sustancias reducen el
rendimiento de la misma e incluso pueden llegar a causar la desestabilización
completa del proceso. A determinados niveles los AGV (ácidos grasos volátiles)
generan problemas de inhibición, sobre todo en combinación con niveles bajos de
pH. Otros problemas de inhibición son los causados por el amonio, el ácido
sulfhídrico, o los ácidos grasos de cadena larga. Los pesticidas, desinfectantes o
antibióticos presentes en algunos subproductos también pueden llegar a afectar el
proceso según su concentración.
Además de los factores de la materia también intervendrán en la calidad del producto
obtenido factores del digestor:
5. Temperatura: A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de
crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión dando lugar a
mayores producciones de biogás. La temperatura de operación en el digestor, está
considerada uno de los principales parámetros de diseño, ya que variaciones bruscas de
temperatura en el mismo pueden provocar desestabilizaciones en el proceso. Se
distinguen dos rangos fundamentalmente, el rango mesófilo (entre 25 y 45ºC) y termófilo
(entre 45 y 65ºC). El rango mesófilo es el más empleado, pero se suele utilizar en
combinación con el termófilo para conseguir una mayor velocidad del proceso y una mejor
eliminación de organismos patógenos. Sin embargo, el rango termófilo suele ser más
inestable a cualquier cambio en las condiciones de operación y presenta mayor
sensibilidad a la inhibición.
6. Agitación: En función de la tipología de reactor debe transferirse al sistema el nivel
de energía necesario para que las bacterias actúen sobre todo el residuo.
7. TRH (Tiempo de Retención Hidráulico): Cociente entre el volumen del digestor y el
caudal de alimentación, es decir, el tiempo medio de permanencia del influente en el
reactor, sometido a la acción de los microorganismos, para alcanzar los niveles de
energía y/o reducción de la carga contaminante que se hayan prefijado.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 (𝑚3 )
𝑇𝑅𝐻 =
𝑚3
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( )
𝑑í𝑎
Ecuación 2. TRH

Alejandro Pascual Ramírez

65

8. COV (Carga Orgánica Volumétrica): Cantidad de materia orgánica introducida
diariamente en el digestor, expresada normalmente en sólidos volátiles por unidad de
volumen y tiempo.
6.2.4 Productos finales
Del proceso de biometanización se obtendrá biogás y digesto. El biogás podrá ser
utilizado para obtener calor o energía eléctrica y el digesto para enriquecer el suelo.

Figura 25. Esquema de productos de biometanización

BIOGÁS
En la tabla se detallan los valores medios de la composición del biogás en residuos
domésticos.
COMPONENTE
RESIDUOS DOMÉSTICOS
Metano
50-70 %
Dióxido de carbono
30-50 %
Agua
Saturado
Hidrógeno
0-2 %
Sulfuro de hidrógeno
0-8 %
Amoniaco
Trazas
Monóxido de carbono
0-1 %
Nitrógeno
0-1 %
Oxígeno
0-1 %
Compuestos
Trazas
orgánicos
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Tabla 24. Composición media de biogás

La calidad del biogás es tanto mejor cuanto mayor es el porcentaje de metano en la
mezcla. Su poder calorífico es inferior al del gas natural (contenido en metano
aproximado, 92 %), y por ello precisa de tratamientos para mejorar su calidad y así poder
ser empleado en aplicaciones específicas. La tabla 23 muestra el poder calorífico inferior
y superior del biogás y el gas natural:
PARÁMETRO
Poder
superior
Poder
inferior

BIOGÁS (CH4)
65%
calorífico 7,1

BIOGÁS (CH4)
55%
6,0

GAS NATURAL

calorífico 6,5

5,5

10,8

12,0

Tabla 25. Poder calorífico del biogás
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7. PROCESO
7.1) Descripción de la planta de tratamiento de RSU
La planta de tratamiento de RSU contará con una parte de separación de residuos
y adecuación de composición para obtener un correcto biogás y materia prima reciclada y
otra parte de obtención de biogás. Además habrá un garaje y un edificio con oficinas,
servicios, control y comedor. En un principio la depuración de lixiviados se llevará a cabo
de forma externa pero la planta se dimensionará de tal forma que pueda ampliarse
correspondiendo con un aumento de la población, la utilización de residuos forestales, la
inclusión de una depuradora, equipo adicional para tratamiento, etc…
En esta planta se desarrollarán varios procesos:
1) Vertido al foso de alimentación.
2) Separación de residuos.
3) Pre-tratamiento de la materia orgánica.
4) Digestión anaerobia.
5) Deshidratación y obtención de digesto.
6) Depuración de biogás obtenido.
7) Almacenamiento de materia prima, digesto y biogás.
8) Cogeneración.
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El diagrama general de una planta de biometanización es:

Figura 26. Diagrama de proceso de la planta de biometanización

24

Se considera como gestión de los residuos sólidos urbanos al conjunto de operaciones
que se realizan con ellos desde que se generan en los hogares y servicios hasta la última
fase en su tratamiento.
Antes de que se traten los residuos se deberán recoger y transportar hasta las
instalaciones de biometanización.
La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección para efectuar su
traslado a las plantas de tratamiento. La recogida puede ser selectiva (separando los
residuos según su clase y depositándolos en los contenedores correspondientes) o no
selectiva (los residuos se depositan mezclados en los contenedores, sin ningún tipo de
separación). En Leticia se da una recogida no selectiva.

24

Ecoembes. La gestión de los residuos en Gran Canaria.

Alejandro Pascual Ramírez

69

En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones de
transferencia, plantas de clasificación, reciclado, valorización energética o vertedero.
Las estaciones de transferencia son instalaciones en las cuales se descargan y
almacenan temporalmente los residuos para poder posteriormente transportarlos a otro
lugar para su tratamiento. Esta planta posee almacenes temporales de residuos en sus
instalaciones. En Leticia habrá dos camiones compactadores del ayuntamiento que
llevarán los residuos de la ciudad a la planta de tratamiento.

7.2) Proceso de la planta de tratamiento de RSU
7.2.1 PROCESO DE PRE-TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
La materia orgánica obtenida deberá sufrir un pre-tratamiento antes del tratamiento
de digestión anaerobia para evitar mezclas peligrosas y optimizar el producto obtenido.
El pre-tratamiento consistirá en separar los residuos para su reciclaje,
homogeneizar el tamaño de la materia orgánica y obtener los rechazos, que son los
residuos que no podrán ser valorizados energéticamente ni recuperados. Su destino será
tratado de ser necesario evitar lixiviados y otros peligros, compactación y vertido al relleno
sanitario

El recinto estará cerrado para reducir olores y ruidos. Hará falta un foso de
almacenamiento en el área de alimentación, para hacer de pulmón en caso de avería o
fallo de alimentación y conseguir que no haya un paro del sistema, ya que reanudar el
funcionamiento de una planta de biometanización después de una parada es costoso,
para en el caso de avería en la línea de producción almacenar los residuos a través de
una cinta transportadora reversible y para hacer de almacén temporal de residuos.

Al no haber una separación en origen, se deberán separar los residuos para ser
introducidos en el proceso de biometanización o de reciclado.
La separación se puede realizar mediante los siguientes sistemas:





Metales férricos. Por medio de campos magnéticos.
Metales no férricos. Triaje manual y por corrientes de Foucault.
Papel y cartón. Se seleccionan por triaje manual.
Plásticos duros. Por triaje manual.
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Plástico film. Mediante sistemas neumáticos.
Vidrio de color. Por triaje manual.
Vidrio blanco. De igual modo.
Materia orgánica. Es el sobrante de los procesos anteriores.

Debido al coste de transporte, compra y mantenimiento de equipos y al bajo coste
de mano de obra de Leticia se priorizarán las soluciones que conlleven triaje manual. Del
mismo modo, debido a la baja rentabilidad del reciclaje y a su biodegradabilidad el papel y
el cartón no se separarán de la materia orgánica. Del foso de almacenamiento la materia
pasará a un separador de férricos que permite recuperar hierro. Más tarde pasará por una
cinta transportadora en la que varios trabajadores separarán por triaje manual vidrio,
plástico y metales no férricos de la materia orgánica. A continuación se hace pasar la
materia orgánica por un molino, que triturará la materia. Un operario decidirá si la materia
obtenida es apta para biogás o pasa al almacén temporal de rechazos para su vertido
final en el relleno sanitario.
La materia orgánica obtenida se someterá a una separación densimétrica para
eliminar los materiales inertes. Se obtendrá una fracción pesada de vidrio y piedras
pesadas (inertes) o fruta y huesos (fracción orgánica), que se llevan al almacén de
rechazos a través de otra cinta transportadora y una fracción de elementos ligeros como
pueden ser papel, plástico film o materia orgánica. Por último, se lleva a una malla de alta
precisión donde se obtiene por un lado una fracción pasante de tamaño adecuado y por
otro una fracción no pasante. La fracción pasante formada principalmente por material
inerte (vidrio, arena, piedras) y materia orgánica es rechazada mientras que la fracción no
se lleva al área de biometanización.

Figura 27. Diagrama de bloques del proceso
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7.2.2 PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN

El proceso de biometanización ha sido explicado anteriormente de forma teórica y en
este apartado se describirá el proceso específico de la planta de Leticia.
El área de biometanización poseerá un pulmón para alimentar el digestor en caso de
ser necesario. Esto se conseguirá separando una fracción de la materia orgánica
proveniente del proceso de pre-tratamiento y llevándola a un almacén temporal. Es
importante que este almacén cuente con materia orgánica suficiente para alimentar al
área de biometanización durante varios días pero que haya rotación continua del material,
esto es, que se use materia de este almacén para alimentar al área de biometanización
periódicamente debido a que la materia orgánica pierde propiedades con el tiempo. A la
materia orgánica se le añadirá agua hasta obtener un 70% de humedad antes de
introducirse en los digestores. Donde tiene lugar el proceso de digestión anaerobia o
biometanización. La biometanización consiste en una fermentación anaerobia de la
materia orgánica, en ausencia de oxígeno, por vía seca (menor consumo de agua) y en
condiciones termófilas (55ºC), que se desarrolla durante 21 días. Por lo que además de
aumentar la humedad hará falta aplicar calor a la materia orgánica. Del digestor se
obtendrá biogás y digesto.

7.2.3 PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DEL DIGESTO
El digesto se mueve hacia una prensa que separará una fracción sólida de una
fracción líquida. La fracción sólida se lleva a rechazos. Mientras que la fracción líquida se
someterá a un proceso de secado hasta obtener un sólido y se llevará a rechazos. El
digesto obtenido es de baja calidad debido a que no hay separación en origen, por lo que
no merece la pena tratarlo para obtener fertilizante, solo reducir su cantidad y verterlo al
relleno sanitario. No obstante se dimensionará la planta para una futura ampliación que
pueda incorporar estos procesos si la población local se conciencia y se empieza a
separar los residuos en distintos contenedores de tal forma que se pueda llevar a cabo
una recogida selectiva.

7.2.4 PRODUCTOS OBTENIDOS
En la planta se empleará un generador de combustión interna. Que abastecerá de
energía eléctrica a la planta y aportará calor a los intercambiadores de calor que
alimentan el digestor. Luego se presentan dos alternativas. Se puede usar la electricidad
sobrante para alimentar la red eléctrica de Leticia o almacenar el biogás sobrante y
transportarlo a un almacén para que el ayuntamiento se encargue de alimentar sus
propios generadores. La alternativa que se usará en la mayor parte del año es la de
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alimentar la red eléctrica de Leticia directamente, no obstante en el caso de la
introducción de residuos forestales se deberá almacenar el biogás sobrante durante las
temporadas altas de tala. También se obtendrá hierro, aluminio, zinc y vidrio que servirán
para alimentar la industria local. Hay una envasadora y una planta metalúrgica.
La capacidad de la planta es de 25.000Tn anuales pero de momento tratará
aproximadamente 5.400Tn al año (16Tn diarias), pudiendo aumentar a 24.500Tn anuales
en el caso de que se llegue a un convenio con el ayuntamiento para poder usar los
residuos forestales, que no son recogidos por el camión destinado al transporte de RSU.
En el caso de recogida de residuos forestales la producción de biogás pasaría de ser
constante con variaciones debido a cierta estacionalidad a tener picos de producción,
debido a las temporadas de tala de árboles.
7.2.5 CÁLCULOS
Por un cálculo con un programa de un consultor autónomo del sector obtenemos lo
siguiente:
La biometanización produce 172-194 m3/Tn de residuo, para el residuo de la zona debido
a que no se separa en origen pero se recoge a diario y se trata con alto rendimiento se
coge un valor de 183
Con una composición de un 60% de CH4 se obtienen 2.057MWh anualmente, lo cual son
704KWe y un subproducto de 4.332,64 Tn de digesto sin tratar que pudiera convertirse en
2.497 Tn de digesto tratado. No obstante se evaporará la humedad, reduciendo el digesto
a 749 Tn y se verterá en el relleno sanitario por la baja calidad del digesto sin separación
en origen.
Para calcular los flujos de materia de los demás productos se deberán tener en cuenta los
siguientes rendimientos:

-

Chatarra férrica: 90 %
Vidrio: 50 %
Plástico: 60 %

Obteniendo los siguientes productos de las 5.840 Tn anuales.
-Vidrio: 94,9 Tn/año
-Hierro: 131,4 Tn/año
-Aluminio/Zinc: 131,4 Tn/año
-Plástico: 305,7 Tn/año
-Rechazos: 541 Tn/año
-Digesto: 749 Tn/año
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8. INSTALACIONES
8.1) Datos de partida
En este apartado se expondrán los datos básicos de la materia prima que entrará en la
planta, el rendimiento de la recuperación y los productos obtenidos.
La planta deberá ser capaz de procesar 16 Tn de RSU diarios, de las siguientes
características (aproximando la generación de RSU anual a la generación durante 365
días y asumiendo una composición constante):

Materia Orgánica
Papel y cartón
Vidrio
Hierro
Aluminio/Zinc
Plásticos
Otros
Total

Cantidad diaria (Tn)
11,056
1,648
0,52
0,4
0,4
1,396
0,584
16

Cantidad total (Tn)
4035,44
601,52
189,8
146
146
509,54
213,16
5840

Tabla 24. Entradas de la planta de RSU

Que generarán los siguientes productos:
Biogás
Digesto
Vidrio
Hierro
Aluminio/Zinc
Plásticos
Rechazos
Emisiones
Total

Cantidad diaria (Tn)
3,513
2,052
0,26
0,36
0,36
1,396
1,482
6,577
16

Cantidad total (Tn)
1.282,24
749
94,9
131,4
131,4
509,54
541
2.400,51
5.840

Tabla 25. Salidas de la planta de RSU

Para una línea de tratamiento de residuos automatizada se aconseja una capacidad
máxima de 20-30 Tn de residuos por hora. Dado que se generan 16 Tn de residuos
diarios, a pesar de que la línea de producción tendrá poca automatización y poca mano
de obra, se tratará todo en una única línea de producción. Que en un turno de trabajo de
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7h con media hora de descanso (6,5h de trabajo reales) se procesarán 2,46 Tn de residuo
por hora.

8.2) Diseño de las instalaciones
Teniendo en cuenta el diagrama de proceso de la Figura 28, y los procesos auxiliares
y necesidades de la planta, se planeará un diseño y dimensionamiento de las
instalaciones, que se dividirán en instalaciones generales, instalaciones de reciclado y
compostaje e instalaciones de fermentación:

8.2.1.1 Instalaciones generales
Las instalaciones generales serán los accesos, edificios auxiliares para el correcto
funcionamiento de la planta (administración, seguridad, aparcamiento, etc…) y
almacenes iniciales, temporales y finales:
 Accesos exteriores:
- Longitud: según las necesidades del entorno de la planta.
- Vías de circulación: 2, uno para cada sentido de circulación.
- Anchura de la vía: 3 metros.
- Infraestructuras: Puerta automática.


Accesos interiores:
- Longitud: Según el edificio.
- Vías de circulación: 2, uno para cada
sentido de circulación, con zonas de
mayor y menor anchura
- Anchura de la vía: mínimo 3 metros



Edificio de control de pesaje:
- Utilidad: control de entradas y salidas de materia de la
planta.
- Productos aplicables: RSU, materia reciclada y rechazos.
- Superficie: 50 m2


•
•
•



Edificio de dirección, administración, seguridad y control:
- Utilidades:
Dirección y administración de las instalaciones.
Control de procesos.
Seguridad de las instalaciones.
- Superficie: 150 m2
Edificio para el personal de la explotación:
- Utilidad: Para vestuarios, duchas, aseos y
comedores para el personal de explotación y
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-

mantenimiento de la planta. También incluye
material de primeros auxilios.
Superficie: 100 m2



Zona de aparcamiento
- Utilidad: Aparcamiento de automóviles y camiones (por
separado).
- Instalaciones: Instalación bajo techo debido al clima, fauna
y flora de la zona.
- Superficie: 600 m2



Edificio de taller:
- Utilidad: Reparación de maquinaria móvil,
mantenimiento y almacén de repuestos y
herramientas.
- Superficie: 200 m2



Plataforma de descarga de residuos
- Utilidad: Descarga al foso de los vehículos exteriores.
- Longitud: 35 m (como la del foso más el
local anexo de acceso al interior)
- Anchura: 20 metros
- Superficie: 700 m2


•
•


-

Laboratorio:
- Utilidad:
Comprobar calidad de productos obtenidos.
Detectar variaciones de composición.
- Superficie: 100 m2
Viales y zonas ajardinadas:
Utilidad: Decoración.
Tipo de ajardinamiento: Con especies de la selva del
Amazonas.
Superficie: 400 m2

 Obras de acometida de aguas:
- Utilidad: Recepción y almacenamiento de la acometida
de agua del exterior para servicios generales y
contraincendios
- Obras que comprende:
• caseta de recepción, protección, medición y distribución
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•

de energía eléctrica.
Red de distribución a los equipos de control y receptores.

 Red de saneamiento general
- Utilidad: recepción y evacuación de aguas fecales de los
-

servicios generales de las plantas
Obras que comprende: red de evacuación de aguas
fecales, depósito de almacenamiento temporal



Almacén de lixiviados
- Utilidad: recoger los lixiviados de la zona de
fermentación de la materia orgánica y del foso de
recepción de los residuos urbanos
- Dimensiones: 200 m2



Vallado de cierre:
- Características: Cerramiento exterior de todo el recinto de la planta,
incluidas las zonas en contacto con la selva.
- Longitud: Perímetro de la planta.
- Altura: 4 metros en las zonas en contacto con la selva, 2 metros en la
zona que da a la carretera.
- Tipo: con postes de anclaje.



Zona de carga de subproductos:
- Utilidad: maniobra de carga de subproductos
- Dimensiones: según el tipo de urbanización de la instalación.



Almacén de productos reciclados:
- Utilidad: Almacenar los productos reciclados de la planta.
- Dimensiones: 200 m2



Almacén de biogás:
- Utilidad: Almacenar de forma segura el biogás producido.
- Dimensiones: 200 m2



Almacén de rechazos:
- Utilidad: Almacenar los residuos que irán al vertedero
controlado.
- Dimensiones: 100 m2

8.2.2 Instalaciones de procesado (reciclado y compostaje)
En la instalación de reciclado se deben distinguir dos bloques de
obras principales: el foso de alimentación y la nave de proceso general.
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El foso de alimentación tendrá capacidad para almacenar los RSU
producidos durante siete días, para alimentar de forma continua el
proceso y para hacer de pulmón en caso de ser necesario.

-

Cantidad de residuos generados en dos días: 16 Tn/día x 7 días = 112 Tn
Densidad de los residuos en el foso: 244,6 kg/m3
Volumen ocupado: 112 Tn / 0,2446 Tn/ m3 = 27,4 m3

Por otro lado, se parte de los siguientes supuestos:
- Anchura de la puerta de descarga: 4 metros.
- Anchura de tabique entre puertas: 1,5 metros.
- Longitud del foso: 4 metros.
Por tanto, la altura final resultante será: 27,4 m3/4m x 4 m = 1,7m
Al ser un suelo de alto nivel freático, no habrá problemas para excavar el foso 1,7m.
Asumiendo unos tabiques de 1m, la superficie total ocupada por el foso será de 5 m
x 5 metros = 25 m2. Normalmente se suele hacer una nave al lado del foso en la que se
puede entrar a por la cuchara del puente cuando se estropee, debiendo contar con
repuestos de este elemento.
La nave de reciclado estará cubierta totalmente en laterales y techo y construida en
gran parte en estructura metálica. Dispondrá de amplios ventanales para facilitar la
máxima entrada de luz natural y puertas de acceso con suficiente amplitud para el caso
de evacuar los equipos mecánicos de su interior en los supuestos en los que existan
averías. La pavimentación será a base de hormigón tratado para soportar las emisiones
de sustancias con capacidad corrosiva. Las dimensiones de este recinto estarán ligadas
a la forma en la que se van a disponer los equipos mecánicos en su interior, siendo
aproximadamente de 20 m x 15 m = 300 m2.
8.2.3

Zona de fermentación y acopio de materiales de refino

Esta zona tendrá el equipo necesario para obtener y almacenar biogás y digesto,
el subproducto de la biometanización.
El apilado de la materia orgánica se hará en montones de sección triangular de 4
metros de base y 2 metros de altura (sección: 4 m2), con un talud de 45 º. La
cantidad de materia orgánica e impurezas a fermentar es de 12,6 Tn/día. El
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tratamiento que se realizará es un tratamiento anaerobio que durará 21 días. Por lo
que la cantidad que permanecerá en el proceso de fermentación es 12,6 Tn/día x 21
días = 264,6 Tn En este supuesto no se tiene en cuenta la disminución de volumen
de material durante la fermentación ya que esto se hace en altura y en este caso
estamos calculando la superficie.
Para una densidad de materia orgánica antes de fermentación de 450 kg/m 3,
ocupará un volumen durante la etapa de volteos de:
- 264,6 Tn / 0,45 Tn/ m3 = 588 m3
Como 1 metro (en longitud) de pila supone 4 m2 x 1 m = 4 m3, se precisa una
longitud de pila continua de:
- 588 m3 / 4 m3/m = 147m
Si se fija aproximadamente una longitud media de cada pila individual de 100
metros (siempre en función de la forma del terreno disponible en la zona), se
precisarán:
- 147 m / 100 m/pila = 2 pilas
Esto supone una anchura de todas las pilas de 2 pilas x 4 metros/pila
= 8m. Por otra parte, se deben establecer pasillos de servicio y maniobra
de los equipos mecánicos, así como zonas libres para el volteo, de 4
metros de anchura, que serán 3 pasillos (2 laterales y un pasillo
separando las 2 pilas).
En resumen, la superficie ocupada para la zona de fermentación será de:
- Pilas de materia orgánica: 2 pilas x 100m x 4 m = 800 m2.
- Pasillos de servicio internos: 3 pasillos x 100m x 4 m = 1.200 m2.
- Superficie ocupada total en zona de volteo: 1.200 m2 + 800
m2 = 2.000 m2.
Luego la plataforma de fermentación y maduración será de 2.000 m2

8.2.4 Instalaciones de cogeneración
La instalación de cogeneración consistirá en un motor de biometanización conectado a
la red eléctrica que obtendrá electricidad y la inyectará en la red eléctrica, un motor
auxiliar que funcionará mientras el motor principal esté averiado o en mantenimiento, un
almacén de biogás y mecanismos de seguridad tales como antorchas. Ocupará 100 m2
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9. MAQUINARIA
Para el adecuado funcionamiento de la planta harán falta tanto equipo como
instalaciones. En este apartado se explica el equipo adquirido por zona de trabajo de la
planta industrial, los equipos del área de oficinas y laboratorio se incluirán en el
presupuesto pero no se detallarán.

9.1) Área de alimentación
El transporte de los RSU de Leticia hasta el foso de alimentación o almacén temporal
se lleva a cabo por el ayuntamiento con dos camiones

Figura 28. Camión de recogida de basura de Leticia

9.2) Área de pre-tratamiento
La zona de pre-tratamiento requerirá una tolva dosificadora, un abridor de bolsas, una
grúa con pulpo, un separador ferromagnético, un molino, un separador densimétrico, una
malla, una cinta transportadora reversible, 5 cintas transportadoras de flujo medio para
materia orgánica, 4 cintas transportadoras para materiales reciclados y rechazos, 10
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contenedores temporales para materia prima y rechazos, una carretilla elevadora y una
pala mecánica.
Del foso de alimentación los residuos pasarán a una tolva dosificadora, que servirá
de pulmón en caso de fallo y alimentará la línea de tratamiento de residuos.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Tolva dosificadora
Marca:
DARTEK
Datos técnicos:
Permite una regulación mediante variador de
frecuencia de 0 – 100% de su capacidad.
Tensión:
220 V
Intensidad:
0,4 A
Potencia:
22 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
4m largo x 2,5m ancho x 6m altura
Peso:
4,5 Tn
Precio:
10.000 €
Foto del Equipo:
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Se incorporará una grúa con un pulpo para que en caso de fallo se pueda alimentar
la línea de tratamiento. También podrá mover los residuos para que no pierdan
propiedades.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Grúa monorraíl
Marca:
Jaso
Datos técnicos:
Capacidad: 1 a 20 Tn
Tensión:
220 V
Intensidad:
2,5 A
Potencia:
0,55 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
Luz: 4 m
Peso:
1,5 Tn
Precio:
3.000 €
Foto del Equipo:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Pulpo
Marca:
CYTECMA
Datos técnicos:
Posee 5 dientes
Tensión:
Intensidad:
Potencia:
Frecuencia:
Medidas:
Capacidad: 320 lt
Peso:
0,5 Tn
Precio:
500 €
Foto del Equipo:

De la tolva dosificadora la materia prima será conducida a un abrebolsas
automatizado con un almacén de material auxiliar que verterá los residuos sobre la cinta
transportadora.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Abrebolsas
Marca:
Coparm
Datos técnicos:
Capacidad: 12 Tn/h
Tensión:
220 V
Intensidad:
100 A
Potencia:
22 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
2,360 m ancho x 9,000 m largo
Peso:
11,5 Tn
Precio:
12.000 €
Foto del Equipo:

A medida que los residuos avanzan por la línea de tratamiento deberán ser separados
por tipo de residuos mediante diferentes procesos. El primero separará los metales
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mediante un separador ferromagnético y los verterá en un contenedor para su
almacenaje.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Separador ferromagnético
automático de placa sobre
tobogán DND-SFX
Marca:
Coparm
Datos técnicos:
Para flujo de material seco o semilíquido
Tensión:
220 V
Intensidad:
25 A
Potencia:
5,5 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
5 m ancho x 2 m largo
Peso:
4 Tn
Precio:
20.000 €
Esquema del Equipo:

A medida que los residuos avancen por la cinta transportadora serán separados
mediante triaje manual y depositados en contenedores dejando únicamente la materia
orgánica en la cinta transportadora.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Cinta transportadora
Marca:
Leblan
Datos técnicos:
3KW por tramo con fuerza motriz propia de carga
de 100kg. Funcionamiento normal y reversible
Tensión:
220 V
Intensidad:
13,63 A
Potencia:
3 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
1,2 m ancho x 1 m largo por tramo
Peso:
0,1 Tn
Precio:
200 €/m
Esquema del Equipo:

____________________________________________________________________
86

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño de una planta de tratamiento de RSU en la ciudad de Leticia (Colombia)

Los materiales obtenidos serán almacenados en contenedores plegables. Estos
contenedores tendrán la ventaja de ser fácilmente almacenados si están vacíos y pueden
ser transportados mediante una carretilla elevadora.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Contenedores plegables
Medidas:
Peso:
Precio:

800 ancho x 1200 largo x 70 alto.
0,1 Tn
60 €
Esquema del Equipo:

Una vez se han separado los residuos y únicamente queda materia orgánica en la
cinta transportadora, se triturará mediante un molino.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Molino serie HB
Marca:
Herbold
Datos técnicos:
Consigue granulometría de 4 – 8 mm
Tensión:
220 V
Intensidad:
100 A
Potencia:
22 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
1400 x 8000 x 2100 mm
Peso:
2 Tn
Precio:
14.000 €
Esquema del Equipo:
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Estos residuos triturados pasarán a un separador densimétrico que filtrará los
materiales pesados (rocas e inertes) de la materia orgánica.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Separador densimétrico
Marca:
Domenech
Datos técnicos:
Para flujo de material seco o semilíquido
Tensión:
220 V
Intensidad:
10 A
Potencia:
2,2 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
5 m ancho x 12 m largo
Peso:
15 Tn
Precio:
25.000 €
Esquema del Equipo:

Para mover los contenedores de residuos se utilizará una carretilla elevadora.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Carretilla elevadora SX16
Marca:
Clark
Datos técnicos:
Capacidad: 1,6 Tn
Medidas:
0,6 m ancho x 1,5 m largo
Peso:
0,1 Tn
Precio:
2.000 €
Esquema del Equipo:
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Además se incorporará una pala mecánica para remover y transportar residuos.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Pala mecánica 906M
Marca:
Caterpillar
Datos técnicos:
Capacidad cucharón: 1,2 m3
Medidas:
2 m ancho x 6 m largo
Peso:
5,6 Tn
Precio:
30.000 €
Esquema del Equipo:
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9.3) Área de biometanización
El área de biometanización tendrá una tolva de alimentación que hará de almacén
temporal de materia orgánica, un intercambiador de calor para calentar la materia con el
calor producido por el biogás generado y un digestor, además de cintas transportadoras.
Para el dimensionamiento del intercambiador de calor mediante el método de Kern
necesitaremos los siguientes parámetros:
La materia entrará a 25ºC al intercambiador de calor y saldrá a 55ºC.
El calor específico de la materia orgánica 0,461 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 ∙ 𝐾
El flujo másico de materia orgánica será de 12,6 Tn/día, es decir, 2,46 Tn/h de
funcionamiento de la planta.
Por lo que el calor necesario será:
𝑄 = 𝑚 ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 = 2460 𝑘𝑔/ℎ ∙ 0,461

𝐾𝑐𝑎𝑙
∙ (328 − 298)𝐾 = 34 𝑀𝑐𝑎𝑙/ℎ
𝐾𝑔 ∙ 𝐾

Es decir, 39.477 J/s

Para el vapor de agua estableceremos que pasará de 180ºC a 140ºC.
La diferencia logarítmica de temperaturas será:

𝐿𝑀𝑇𝐷 =

∆𝑇1 − ∆𝑇2 (180 − 140) − (55 − 25)
=
= 34,76 𝐾
∆𝑇
40
𝐿𝑛(∆𝑇1 )
𝐿𝑛(30)
2

Se considerará un factor de corrección del intercambiador de calor de 1.
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Tabla 26. Valores típicos del coeficiente de transmisión de calor U

Debido a que utilizaremos gases para calentar un sólido triturada elegiremos el valor de
2
U = 30 W/m ºK de vapor a gas, correspondiendo al calor transferido de tuberías al interior del
intercambiador.
Para calcular el área de transferencia con los datos anteriores:

𝐴=

𝑄
= 37,85 𝑚2
𝑈 ∙ 𝐿𝑀𝑇𝐷

𝐴 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

Así que para 488 tubos de 20mm de diámetro se necesitará un intercambiador de
1,23m.
Asumiendo que el sólido no estará en contacto con las paredes del intercambiador y
que no es un sólido continuo sino que son muchos sólidos triturados escogeremos un
intercambiador de 4,5m:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Intercambiador de calor W-1412B
Marca:
Proincar
Datos técnicos:
Posee 488 tubos de 20 mm de diámetro
Tensión:
220 V
Intensidad:
180 A
Potencia:
40 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
1 m de diámetro x 4,5 m de largo
Peso:
3 Tn
Precio:
10.000 €
Esquema del Equipo:
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El digestor se encargará de transformar la materia orgánica biodegradable en biogás y
digesto.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Digestor PF1500
Marca:
Kompogas
Datos técnicos:
Capacidad 20-25 Tn
Tensión:
220 V
Intensidad:
84 A
Potencia:
18,5 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
8,5 m de diámetro x 25,5 m de largo
Peso:
20 Tn
Precio:
50.000 €
Esquema del Equipo:
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9.4) Área de deshidratación del digesto
Debido al digesto de baja calidad solo se plantea deshidratar el digesto con un
secador y verterlo en el relleno sanitario. Para el deshidratado se utilizarán 2 prensas.
AKUPRESS AM para la primera etapa de deshidratado y AKUPRESS LX para la
segunda.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo:
Prensa de deshidratado KUPRESS AM
Marca:
KUFFERATHA
Datos técnicos:
Capacidad 20-25 Tn
Tensión:
220 V
Intensidad:
68 A
Potencia:
15 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
625mm ancho x 4m largo x 1,8 m alto
Peso:
5 Tn
Precio:
20.000 €
Esquema del Equipo:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo: Prensa de deshidratado KUPRESS LX
Marca:
KUFFERATHA
Datos técnicos:
Capacidad 20-25 Tn
Tensión:
220 V
Intensidad:
68 A
Potencia:
15 KW
Frecuencia:
50 Hz
Medidas:
1,5 m ancho x 4m largo x 1,4 m alto
Peso:
5 Tn
Precio:
20.000 €
Esquema del Equipo:
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9.5) Área de almacenamiento, producción de energía y
transporte a vertedero.
Esta área necesitará contenedores temporales de biogás, materia prima, carretillas
elevadoras y un generador de energía eléctrica con biogás. Para la energía actual
generada es suficiente, sin embargo si se incorporan los residuos forestales a la planta
habrá que comprar 2 generadores adicionales.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo: Motor generador Jenbacher Type 4 J416
Datos técnicos:
1137KW (Potencia consumida 2,666 kW)
Medidas:
1,5 m ancho x 4m largo x 2,5 m alto
Peso:
12,5 Tn
Precio:
200.000 €
Esquema del Equipo:
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La materia reciclada se transportará por medio de sacos, de forma que al volver
vacíos sean fácilmente transportados.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo: Saco de material reciclado
Datos técnicos:
Capacidad: 1.000 L
Precio:
12,28 €
Esquema del Equipo:

El biogás será almacenado en un gasómetro que tendrá 60.000 m3 de capacidad,
correspondiente a 20 días de producción.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo: Gasómetro doble membrana
Marca:
Sattler
Datos técnicos:
Capacidad: 60.000 m3
Medidas:
20m de diámetro inferior y 28m de diámetro máximo
Precio:
50.000 €
Foto del Equipo:
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Para la seguridad de las instalaciones se incorporarán dos antorchas. Para
dimensionar estas antorchas y teniendo en cuenta que se producen 3.513 Tn al día, lo
que supone unos 450 Nm3/día, es decir, en turnos de trabajo de 6,5h 70 Nm3/h deberán
ser capaces de quemar la producción en su totalidad.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales

FICHA TÉCNICA EQUIPO
Nombre del Equipo: Antorcha IFL2c
Marca:
Hofgas
Datos técnicos:
Capacidad: 40-2.500 m3/h
Medidas:
0,8 ancho x 3m largo x 8 m altura
Precio:
20.000 €
Foto del Equipo:
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10. VIABILIDAD ECONÓMICA
La viabilidad económica comparará los costes y los beneficios de la inversión para
analizar la rentabilidad de la misma. Para que la planta sea rentable, no se
considerarán únicamente que los ingresos sean mayores a los gastos sino que,
además, deberá tener unos beneficios acordes a la inversión monetaria, de tal forma
que el periodo de recuperación de capital sea razonable. Al objeto de que esto sea
así, después de obtener los costes tanto iniciales como los costes propios de la planta
en funcionamiento, se usarán ratios (VAN, TIR y Pay-back) que permitirán analizar la
rentabilidad de la inversión.
Para valorar la viabilidad económica de esta planta se tendrán en cuenta una serie
de consideraciones:
-Las instalaciones se amortizarán a 50 años y el resto de equipos tendrán una
amortización que variará de un equipo a otro, ya que tendrán distinta vida útil. La
amortización será lineal con un valor residual nulo.
-El proyecto se analizará para un horizonte de 10 años.
-Se planteará un escenario pesimista, otro realista y otro optimista.

10.1) INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN EN TERRENO
El terreno necesario para las instalaciones será de 5.000 m2 como se ha calculado
anteriormente, a lo que hay que añadir un 20% de jardines y accesos, por lo que se
utilizará un terreno de 6.000 m2

TERRENO
Total

UNIDADES
m2

CANTIDAD
6.000

PRECIO UNITARIO25 TOTAL (€)
2,02 €/m2
12.120

Tabla 27. Inversión en terreno

25

Properati. En https://www.properati.com.co/ad/oe5d_venta_terreno_leticia_emmihernandez?utm_source=Mitula&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitula (2017)
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INVERSIÓN EN EQUIPO FIJO
Con la finalidad de elaborar el presupuesto de la planta habrá que tener en cuenta los
costes de los equipos de tratamiento de residuos y sus sistemas de seguridad y control:
EQUIPO FIJO
Tolva dosificadora
Grúa Monorraíl
Pulpo
Abrebolsas
Separador ferromagnético
Cinta transportadora
Molino
Separador densimétrico
Intercambiador de calor
Digestor
Prensa deshidratadora
Motor generador
Gasómetro
Antorcha
Termopar
Sensor de presión
Sensor de pH
Sensor peso
Báscula de pesaje
Válvula
Válvula antiretorno
Soplador
Apagallamas
Total

CANTIDAD
1
1
1
1
1
147
1
1
1
1
2
1
1
2
1
10
1
5
1
10
25
5
2
-

PRECIO UNITARIO
10.000 €
3.000 €
500 €
12.000 €
20.000 €
200 €
14.000 €
25.000 €
10.000 €
50.000 €
20.000 €
200.000 €
50.000 €
20.000 €
8€
26 €
30 €
12 €
2.500 €
40 €
20 €
1.000 €
50 €
-

TOTAL (€)
10.000
3.000 €
500 €
12.000 €
20.000 €
29.400 €
14.000 €
25.000 €
10.000 €
50.000 €
40.000 €
200.000 €
50.000 €
40.000 €
8€
260 €
30 €
60 €
2.500 €
400 €
500 €
5.000 €
100 €
512.758 €

Tabla 28. Inversión en equipo fijo

Al precio del equipo fijo le añadiremos un 20% de transporte e instalación, quedando
en 615.309,60 €
EQUIPO MÓVIL
Contenedores plegables
Carretilla elevadora
Pala mecánica
Furgoneta
Saco de 1.000L
Hidrolimpiadora
Barredora
Total

CANTIDAD
50
3
1
1
100
1
1
-

PRECIO UNITARIO
60 €
2.000 €
30.000 €
10.000 €
12,28 €
2.000 €
3.000 €
-

TOTAL (€)
3.000 €
6.000 €
30.000 €
10.000 €
1.228 €
2.000 €
3.000 €
55.228 €

Tabla 29. Inversión en equipo móvil

Alejandro Pascual Ramírez

103

Al precio del equipo móvil le añadiremos un 10% del coste de transporte hasta la
planta, quedando 60.750,80 €; y en cuenta al COSTE DE OBRA CIVIL (vid. pág.
siguiente):
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PARTIDAS

UND

CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE TOTAL (€)

01.01

OFICINA, ALMACÉN Y GUARDANIA

ud

1

300,95

300,95

01.02

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3,6x2,4m

ud

1

330,11

330,11

01.03

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA

ud

1

1500

1500

01.04

CERCO DE SEGURIDAD DE LA OBRA

ud

1

605,45

605,45

02.01

DESBROCE Y LIMPIADO DEL TERRENO A MÁQUINA

m2

1192,00

0,47

560,24

02.02

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA INSTALACIONES

m2

1192,00

0,01

11,92

02.03

EXPLANACIÓN DEL TERRENO

m3

298,41

2,03

605,77

02.04

SONDEO GEOTÉRMICO

ud

10,00

3,26

01 OBRAS PROVISIONALES

2 736,51

02 PREPARACIÓN DEL TERRENO

1 210,53

32,60

03 CIMENTACIÓN

93 252,94
03.01

EXCAVACIÓN

m3

5000,00

03.02

TRANSPORTE Y RETIRADA MAQUINAS MUROS PANTALLA

ud

1,00

03.03

MURO GUIA PANTALLA

m

282,00

61,15

17 244,30

03.04

MURO PANTALLA

m2

282,00

77,58

21 877,56

03.05

VIGA ATADO MURO PANTALLA

m

282,00

89,44

25 222,08

03.06

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

m2

250,00

59,46

14 865,00

04.01

VIGA

kg

26376,00

0,94

24 793,44

04.02

CERCHA

m2

5000,00

23,36

116 800,00

05.01

SOPORTE

m2

5000,00

11,35

56 750,00

05.02

CUBIERTA

m2

5000,00

6,41

32 050,00

06.01

FACHADA

m2

2256,00

57,03

128 659,68

06.02

REVESTIMIENTO FACHADA

m2

2256,00

06.03

MURO ESTRUCTURAL

m2

451,20

07.01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO

2,23

11 150,00

2 894,00

04 ESTRUCTURA

2 894,00

141 593,44

05 CUBIERTA

88 800,00

06 MAMPOSTERÍA

140 390,88
5,2

11 731,20

15,56

7 020,67

07 INSTALACIONES

490 887,27
07.01.01 CENTRO DE TRANSFORMACION

ud

1,00

63 270,00

63 270,00

03.01.03 CUADRO PRINCIPAL

ud

1,00

18 312,00

18 312,00

03.01.04 CUADRO SECUNDARIO

ud

1,00

1 604,27

1 604,27

03.01.01 CABLES

ud

1,00

4 222,00

4 222,00

03.01.02 TUBOS

ud

1,00

51 826,00

51 826,00

03.01.03 ILUMINACION

ud

1,00

87 025,00

87 025,00

07.02

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL

ud

1,00

82 823,00

82 823,00

07.03

MEGAFONÍA

ud

1,00

12 339,00

12 339,00

07.04

CONTRAINCENDIOS

ud

1,00

25 873,00

25 873,00

07.05

VENTILACIÓN

ud

1,00

27 704,00

27 704,00

07.06

SANEAMIENTO Y FONTANERÍA

ud

1,00

115 889,00

115 889,00

08.01

VALLADO PERMINETAL

m

282,00

08.02

ACCESO INSTALACIONES

ud

1,00

08.03

PUERTAS

ud

50,00

50,00

2 500,00

08.04

VENTANAS

ud

100,00

100,00

10 000,00

09.01

SUELO INDUSTRIAL

m

5000,00

17,69

88 450,00

09.02

PAVIMENTO

m

600,00

22,22

13 332,00

10.01

PINTURA EXTERIOR

m2

2256,00

2,85

6 429,60

10.02

PINTURA INTERIOR

m2

2256,00

1,80

08 CARPINTERÍA

16 558,66
6,82

1 923,24

2 135,42

09 SUELO

2 135,42

101 782,00

10 PINTURA

10 490,40
4 060,80

COSTE DIRECTO
COSTES NO INDICADOS (30% )
GASTOS GENERALES (13% CD)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% CD)
SUB TOTAL
IVA (21% )
TOTAL

1 087 702,63
326 310,79
183 821,74
127 261,21
1 725 096,37
362 270,24
2 087 366,61

Tabla 30. Inversión de obra civil

Por lo que tendremos un coste de obra civil de 2.087.366,61 €.
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OTRAS INVERSIONES
Este coste comprende el estudio topográfico, geotécnico, los estudios de viabilidad y
los gastos burocráticos. Se estima en un 8 % de los costes totales del inmovilizado
material. Es decir, 213.397,81 €
Quedando la inversión inicial:
PRECIO (€)
12.120
512.758
55.228
2.087.366,61
213.397,81
2.880.870,42

INVERSIÓN
TERRENO
EQUIPO FIJO
EQUIPO MÓVIL
OBRA CIVIL
OTRAS
TOTAL
Tabla 31. Resumen inversión inicial

La obra civil se amortizará a 50 años y el resto de equipo a 10 años. Es decir, la
amortización anual hasta el año 10 será de 98.545,93 €

10.2) COSTES OPERATIVOS
A estos costes iniciales habrá que sumar los costes operativos, que serán:
AGUA Y ELECTRICIDAD
El gasto de electricidad se contabilizará como una disminución de los kWh generados
por la planta, ya que la planta funcionará con el biogás generado.
El gasto de agua será de 12.000 m3 a un coste de 0,4 €/m3, es decir, 4.800 €
SALARIOS
Para el correcto funcionamiento de la planta harán falta los siguientes trabajadores:
PUESTO DE TRABAJO
Nº COSTE UNITARIO (€)
COSTE TOTAL (€)
Jefe de mantenimiento
1
6.636
6.636
Personal de mantenimiento 1
3.046
3.046
Jefe de planta
1
5.922
5.922
Operario de limpieza
3
2.649
7.947
Operario de grúa
1
2.649
2.649
Operario separación
9
2.649
23.841
Oficial eléctrico
1
3.836
3.836
Ingeniero de proceso
1
9.324
9.324
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Técnico de calidad
Vigilante diurno
Vigilante nocturno
Jefe de laboratorio
Secretario
Contable
Gerente

1
1
1
1
1
1
1

6.342
2.918
3.501
6.342
3.121,72
3.458
14.000

6.342
2.918
3.501
6.342
3.122
3.458
14.000

Tabla 32. Coste de la plantilla

Un coste salarial anual de 102.884 €

10.3) INGRESOS
La planta generará ingresos por la materia prima reciclada vendida y la electricidad
introducida en la red eléctrica.
Ventas
Papel/Cartón
Vidrio
Chatarra férrica
Plástico denso
Compost
KWE
Pago ayuntamiento por tonelada
reducida
Total

Tn
1,648
0,52
0,8
1,396
11,056
704
15,42

€/Tn
20
20
30
120
10
1000
16,484119

€
12.030
3.796
8.760
61.145
40.354
366.464
92.778
585.327

Tabla 33. Ingresos de la Planta

10.4) ÍNDICES DE RENTABILIDAD
Para evaluar la rentabilidad económica del proyecto plantearemos un escenario
pesimista, un escenario realista y un escenario optimista.
Se diferenciarán en que el escenario pesimista ingresará el 50% de los ingresos por
electricidad calculados anteriormente debido a que conseguirá recuperar menos biogás y
no obtendrá beneficio por el compost producido. El escenario realista obtendrá un 75% de
los ingresos por electricidad y tampoco obtendrá ingresos por compost y el escenario
optimista obtendrá el 100% de los ingresos y los ingresos por compost.
De estos escenarios calcularemos el VAN (Valor Actual Neto), TIR (tasa interna de
retorno) y Pay-back.
El VAN permite calcular el valor actual de un determinado número de flujos de caja
futuros originados por una inversión mediante la siguiente fórmula:
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𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=0

𝐹𝐶
(1 + 𝑟)𝑡

Ecuación 3. VAN

Donde:
-FC son los flujos de caja del tiempo ‘t’.
-n es el número de años a estudiar, en este caso 10 años.
-t es el año de un determinado FC.
-r es la tasa de descuento. Se utilizará un valor de 10%, típico de proyectos de
inversión público-privada. Es un valor razonable ya que no es una inversión carente de
riesgo y el tipo de interés a 10 años de deuda pública es de 2,15%.
El TIR será el valor de la tasa de descuento con el cual el VAN da 0.
El Pay-back es el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial.
Escenario pesimista
Inversión terreno
Inversión inmovilizado
Ingresos
Costes
Menos Amortización
Beneficio Antes de Impuestos
IS (33%)
Beneficio Neto

Año 0
Año 1
-12120
-2655353
361741
107684
98.545,93
155.511,07
51318,653
-2667473 104.192,42

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

361741
361741
361741
361741
361741
361741
361741
361741
361741
107684
107684
107684
107684
107684
107684
107684
107684
107684
98.546,93 98.547,93 98.548,93 98.549,93 98.550,93 98.551,93 98.552,93 98.553,93
98.554,93
155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07 155.511,07
51318,653 51318,653 51318,653 51318,653 51318,653 51318,653 51318,653 51318,653 51318,6531
104.192,42 104.192,42 104.192,42 104.192,42 104.192,42 104.192,42 104.192,42 104.192,42 1.774.085,71

Tabla 34. Escenario pesimista

VAN = -707.196,30 €
TIR = 5%
PAY-BACK= 25,6 años.
Considerando que en el año 10 podríamos vender las instalaciones, ya que
amortizadas a 50 años conservarían el 80% de su valor.

Escenario realista
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Inversión terreno
Inversión inmovilizado
Ingresos
Costes
Menos Amortización
Beneficio Antes de Impuestos
IS (33%)
Beneficio Neto
FC

Año 0
Año 1
-12120
-2655353
453357
107684
98.545,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
-2667473 264.121,07

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

453357
107684
98.546,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.547,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.548,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.549,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.550,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.551,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
107684
98.552,93
247.127,07
81551,933
165.575,14
264.121,07

453357
453357
107684
107684
98.553,93
98.554,93
247.127,07 247.127,07
81551,933 81551,9331
165.575,14 1.835.468,43
264.121,07 1.934.023,36

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

585327
107684
98.546,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.547,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.548,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.549,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.550,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.551,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
107684
98.552,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
352.540,97

585327
585327
107684
107684
98.553,93
98.554,93
379.097,07 379.097,07
125102,03 125102,033
253.995,04 1.923.888,33
352.540,97 2.022.443,26

Tabla 35. Escenario realista

VAN = -364.312,15 €
TIR = 7%
PAY-BACK= 16 años.
Escenario optimista
Inversión terreno
Inversión inmovilizado
Ingresos
Costes
Menos Amortización
Beneficio Antes de Impuestos
IS (33%)
Beneficio Neto
FC

Año 0
Año 1
-12120
-2655353
585327
107684
98.545,93
379.097,07
125102,03
253.995,04
-2667473 352.540,97

Año 10

Tabla 36. Escenario optimista

VAN = 129.598,76 €
TIR = 11%
PAY-BACK= 10,5 años.
A la vista de estos resultados se podría pensar que la inversión no es rentable. No
obstante se deben tener en cuenta otros factores. En primer lugar el proyecto genera
beneficios desde el primer año en cualquiera de los tres escenarios, en segundo lugar
lleva a cabo una labor social y medioambiental, por lo que el criterio económico no será el
único.
Y por último la amortización de la maquinaria a 10 años obedece a un criterio fiscal,
pero la vida útil de las máquinas con un adecuado mantenimiento y pequeñas
reparaciones puede llegar a los 20 años. Por lo que los escenarios optimista y realista
llegan a su payback con la maquinaria amortizada y en funcionamiento.
Dado que el escenario optimista es un escenario realizable consiguiendo una
separación de residuos en origen será un escenario conseguible con un acuerdo con el
ayuntamiento.
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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
A continuación se cuantifican los costes totales del proyecto. Ya que es un
proyecto teórico y no se han utilizado licencias de software ni se ha requerido inversiones
monetarias para obtener documentación los únicos costes serán costes de personal.
Coste personal:
El personal implicado se compone de un alumno y un tutor.
El alumno
Ha dedicado una media de 5 horas a la semana durante los 14 meses de duración
del proyecto.
El coste de cada hora de un estudiante de ingeniería industrial es de 18 €. Por lo
que el coste total es de:
Tiempo = 5 horas/semana x 70 semanas = 350 horas
Coste total (alumno) = 18 €⁄hora x 350 horas = 6.300 €
El tutor
Ha determinado los objetivos y la programación del proyecto y ha participado de
forma activa en la resolución de problemas cuando han surgido.
El tutor ha organizado 6 reuniones de seguimiento y asesoría de 3h cada una,
considerando cada hora de reunión como una hora de consultoría el coste del tutor es de
100€/hora x 18 horas = 1.800 €
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PLANIFICACIÓN

Figura 29. Diagrama de Gantt del TFG
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12. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
TRABAJO
En conclusión, la planta de tratamiento de residuos que se propone es del tipo de
planta de biometanización, que podrá gestionar los residuos sólidos urbanos generados
por la ciudad de Leticia. De este modo, además de reducir la cantidad de materia vertida
al relleno sanitario, será posible reutilizar residuos, ya que, por un lado, se podrá obtener
materia prima reciclada para alimentar la industria local y, por otro, se producirá biogás
para generar electricidad e introducirla en la red eléctrica, obteniendo de todo ello
beneficio económico.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la población de Leticia verá
mejorada su calidad de vida. Se crearán puestos de trabajo, se abaratará la electricidad y
materia prima, se mejorará la salubridad local, reduciendo las emisiones contaminantes y
los olores, y se alargará la vida del relleno sanitario.
Además de este favorable impacto socio-económico, la planta tendrá un impacto
ambiental positivo, ya que reducirá emisiones contaminantes de gases y residuos, que
afectan negativamente a la atmósfera, a la fauna y a la flora del entorno.
Las futuras líneas de trabajo deberán centrarse en incorporar los residuos agrícolas y
forestales en la planta de tratamiento de RSU al objeto de aumentar el biogás y digesto
producido. En este mismo sentido, se deberá conseguir una recogida de residuos
selectiva, separando los residuos en origen, para en el proceso de tratamiento de la
planta se obtenga digesto de buena calidad, capaz de enriquecer los nutrientes del suelo
agrícola o que se pueda destinar parte de la materia orgánica a alimentar a la ganadería
local y se consiga también un biogás de más calidad.
Finalmente, se podrán aumentar los residuos tratados en la planta propuesta
incorporando a la gestión los residuos de la ciudad vecina, Tabatinga, y optar a
exenciones de IVA para plantas de energías no tradicionales, que permitirán un mejor
posicionamiento en el sector eléctrico e incrementar la rentabilidad del kWh producido.
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ANEXO 1
Comparación de alternativas
El objetivo de este anexo es encontrar aquella alternativa mejor valorada de acuerdo
con una serie de criterios:
- Inversión Inicial.
- Sostenibilidad financiera.
- Rendimiento de la inversión.
- Obsolescencia de la tecnología aplicada.
- Impacto ambiental.
- Impacto social.
- Viabilidad tecnológica.

Criterios de comparación
Los criterios mencionados anteriormente se explicarán a continuación:
Inversión inicial
Cada solución planteada tendrá un coste monetario inicial antes de que pueda
comenzar su vida útil. Este criterio comparará los costes iniciales de las alternativas.
Sostenibilidad Financiera
Las distintas soluciones presentarán unos costes de operación tanto fijos como
variables y unos ingresos. Este criterio comparará la diferencia entre los ingresos y los
gastos y además analizará el modo de financiación (autofinanciación o mediante
préstamos), la facilidad que aporta la solución para tener costes identificados y
delimitados, la flexibilidad de fuentes de financiación y las previsiones de crecimiento
estimadas.
Rendimiento de la inversión
Este criterio relacionará los dos criterios anteriores. A partir de la inversión inicial y la
sostenibilidad financiera se podrá saber cómo de rentable es la inversión.
Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología cambia continuamente. Por ello, algunas soluciones irán cayendo en
desuso, otras estarán siendo aplicadas en la actualidad y otras estarán siendo objeto de
investigación y mejora. Para este proyecto no se estudiarán plantas experimentales ni
prototipos, solo tecnología aplicada actualmente, por lo que este criterio analizará en qué
momento del ciclo de vida tecnológico se encuentra la solución (crecimiento, madurez o
declive).
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Impacto ambiental
Cada una de las soluciones presentará una serie de impactos ambientales, tanto
positivos como negativos. Se hará un breve análisis para posteriormente realizar un EIA
(Estudio de Impacto Ambiental) de la solución elegida.
Impacto social
Del mismo modo, cada una de las soluciones poseerá un impacto social positivo o
negativo y además tendrá facilidades o dificultades para adaptarse a la normativa local.
Viabilidad Tecnológica
Las tecnologías de tratamiento de RSU presentarán diferentes características entre sí.
Las alternativas estudiadas deberán adaptarse a la situación de Leticia, con su situación
de aislamiento geográfico, su clima, sus necesidades de materia y energía y su entorno
económico-cultural, todo ello teniendo en cuenta las infraestructuras y la capacidad de
investigación, desarrollo e innovación de la zona. Para ello tendremos en cuenta la
localidad (si los recursos humanos y materiales para la construcción y mantenimiento
están disponibles localmente), la complejidad (dificultad de las operaciones y
mantenimiento, necesidad de equipos complejos o con un alto grado de personalización y
la necesidad de sistemas avanzados de monitorización), efectividad (en qué grado
cumple con las necesidades de Leticia), flexibilidad (rapidez y coste de adaptación a un
cambio de circunstancias) e implantación (necesidad de estudios previos, formación de
personal y concienciación ciudadana para el correcto funcionamiento de la planta).
Análisis previo de alternativas
Las alternativas planteadas presentan una serie de elementos comunes (gestionarán
los mismos residuos, poseerán los mismos recursos humanos y materiales locales, y
deberán cubrir las mismas necesidades de la población de Leticia).
En la situación actual de Leticia los residuos se vierten en un relleno sanitario sin
tratamiento ni posibilidad de obtener un producto de ellos. Por ello se deberá estudiar la
posibilidad de reducir los residuos vertidos, reintroducirlos en mercados de reciclaje u
obtener algún producto de su tratamiento. En el caso de que no se aplique tratamiento
biológico ni térmico la materia orgánica putrescible se destinará a la alimentación de
animales domésticos o de granja. Aunque también podrán incinerarse para reducir su
cantidad vertida. El vertido final de los residuos se realizará en el relleno sanitario. Antes
de su vertido definitivo se almacenarán temporalmente en la planta hasta alcanzar una
cantidad estimada. El transporte de los residuos se realizará por los camiones del
ayuntamiento de Leticia. La forma de recolectar los residuos se realizará también por los
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camiones del ayuntamiento. En todas las soluciones planteadas se usarán métodos de
reducción de volumen.
Tecnologías aplicables para cada residuo
Cada residuo (materia orgánica, papel, vidrio, metal, etc…) tendrá una serie de
tecnologías aplicables para su tratamiento, que se expondrán a continuación:
Residuo orgánico biodegradable
Su carácter orgánico y rápidamente putrescible las convierte en candidatas para su
aprovechamiento como alimento para animales así como para tratamientos biológicos
(digestión aerobia y anaerobia) y térmicos (pirolisis y gasificación) aunque también se
podrán incinerar. Todos estos usos requieren un tratamiento. Los impactos ambientales
potenciales de un local de procesamiento de compostaje son la generación de lixiviados y
olores así como afecciones respiratorias e intoxicación por bioaerosoles en trabajadores.
Papel y cartón
El papel y el cartón se podrían reciclar pero no se podrán procesar mediante métodos
biológicos debido a su velocidad de degradación relativamente lenta (el cartón puede
tardar más de un año). Se podrán tratar con métodos térmicos o incinerar para reducir la
cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario. Para un adecuado reciclaje sería
conveniente que estén separados en fuente para que no adquieran humedad. Sin
embargo, no es posible actualmente ya que en Leticia hay un único contenedor de
residuos. A pesar de la velocidad de que son biodegradables se trata de un material
natural que no presentará problemas de lixiviados.
Plástico y textil
Estos residuos no se podrán tratar mediante métodos biológicos ni térmicos, salvo la
valorización energética. Mientras que el plástico podría reciclarse con métodos costosos y
que distinguieran entre los distintos tipos de plásticos los residuos textiles no tendrán
forma de ser reciclados. El vertido de estas categorías se podría llevar a cabo sin medidas
de protección frente a lixiviados medioambientales dada la lentitud de degradación que
presentan y más aún en las condiciones anaerobias propias de un vertedero.
Metal y vidrio
Son materiales inertes e incombustibles a temperaturas normales de incineración por
lo que su único destino posible es el vertido o el reciclaje. Al igual que en el caso anterior
no serían necesarias, en principio, medidas de protección frente a lixiviados dado su
naturaleza inerte.
Residuos peligrosos
Se trata fundamentalmente de pilas domésticas. La opción de reciclaje resulta en un
primer momento inviable dado que en la zona no hay posibles mercados de reciclaje. Por
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tanto la única alternativa inmediata posible es el vertido con las precauciones máximas
para evitar la contaminación.
Desarrollo de alternativas
Las alternativas a desarrollar son las siguientes:
I)
II)
III)
IV)
V)
VI)
VII)
VIII)
IX)
X)
XI)
XII)
XIII)
XIV)
XV)
XVI)
XVII)
XVIII)
XIX)

Sólo vertido
Sólo incineración
Sólo compostaje aerobio
Sólo digestión anaerobia
Sólo reciclaje
Sólo combustión
Sólo gasificación
Sólo pirolisis
Incineración y gasificación
Incineración y pirólisis
Incineración y compostaje aerobio
Incineración y digestión anaerobia
Incineración y reciclaje
Gasificación y reciclaje
Pirólisis y reciclaje
Compostaje aerobio y reciclaje
Digestión anaerobia y reciclaje
Incineración, compostaje y reciclaje
Incineración, digestión y reciclaje

I)

Sólo vertido

Esta solución consistirá en almacenar de forma temporal todos los residuos sin ningún
tipo de tratamiento para más tarde compactarlos y verterlos a un relleno sanitario. Es una
mejora de la situación actual de Leticia, ya que vierten sin disminuir el volumen de los
residuos.
I.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será muy reducida, ya que la única diferencia
con el proceso que se da en la actualidad es un almacén temporal, un compactador y
equipo para la gestión de lixiviados.
I.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán el mantenimiento y ampliación de un almacén temporal y un relleno
sanitario y la gestión de lixiviados.
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I.III) Rendimiento de la inversión
A pesar de la reducida inversión inicial los beneficios económicos son nulos y los
beneficios sociales son pequeños. Por lo que es una inversión de poco valor monetario
que mejorará las condiciones de la población local ligeramente.
I.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que remplacen a la usada, salvo camiones
compactadores que prescindirían de compactadores en el almacén temporal. No
obstante, el motivo de que no haya tecnologías que puedan remplazar a esta solución se
basa en que la tecnología actual de tratamiento de RSU puede obtener materiales útiles a
partir del procesamiento de residuos, por lo que no se suelen verter a un relleno sanitario
sin intentar obtener productos.
I.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio, que conllevará futuras
ampliaciones o creación de nuevos rellenos, que alterarán a la fauna y flora local. Así
como la generación de olores y lixiviación residual.
I.VI) Impacto social
Aunque limitado, esta solución tiene un impacto social positivo ya que crea puestos de
trabajo en el almacén temporal y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno
sanitario tardará más tiempo en llenarse.
I.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos y materiales se encuentran disponibles de forma
local, cabe destacar que hay personas con experiencia en el sector en Leticia.
Complejidad: esta solución tiene poca complejidad ya que es un proceso muy simple
que modifica el proceso actual añadiendo un almacén temporal y un compactador.
Efectividad: tiene una baja efectividad porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado ni aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario.
Flexibilidad: posee alta flexibilidad ya que ante un aumento de residuos solo se
deberá ampliar el almacén temporal y el vertedero.
Implantación: el tiempo de implantación es bajo tanto por la rapidez para construir las
instalaciones como porque no hace falta concienciación ciudadana ni personal
especializado para llevar el proyecto a cabo.
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II)

Sólo incineración

En esta solución se incineran todos los residuos para reducir la cantidad depositada
en el vertedero. Se plantea la posibilidad de que las instalaciones hoteleras incineren los
residuos por su cuenta con equipos de pequeña capacidad aunque comparado con una
incineración centralizada no supone una diferencia sustancial dada la diferencia en la
cantidad de los residuos generados por la fuente hotelera y la fuente doméstica.
II.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será muy reducida, ya que la única diferencia
con el proceso que se da en la actualidad es un almacén temporal, un incinerador,
adaptar los camiones para que puedan transportar cenizas, equipo para la gestión de
lixiviados y un segundo vertedero para las cenizas.
II.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán el mantenimiento y ampliación de un almacén temporal y dos
rellenos sanitarios, la incineración y la gestión de lixiviados y los ingresos se darán en
función de la cantidad de residuos que se haya conseguido reducir.
II.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una baja inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos bajos pero constantes y un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
II.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La incineración de residuos está siendo sustituida por la combustión, que obtiene
energía además de convertir los residuos en cenizas.
II.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio, que conllevará futuras
ampliaciones o creación de nuevos rellenos, que alterarán a la fauna y flora local. Así
como la generación de gases procedentes de la combustión de los residuos (SOx, CO2,
NOx, compuestos orgánicos persistentes, cenizas volátiles), olores y lixiviación residual.
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También habrá riesgo de explosión e incendio. El volumen de los residuos se reducirá en
un 90%26 y destruirá contenido peligroso.
II.VI) Impacto social
Aunque limitado, esta solución tiene un impacto social positivo ya que crea puestos de
trabajo en el almacén temporal y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno
sanitario tardará más tiempo en llenarse.
II.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos y materiales se encuentran disponibles de forma
local, cabe destacar que hay personas con experiencia en el sector en Leticia.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-baja ya que aunque es un
proceso muy simple que modifica el proceso actual añadiendo un almacén temporal, un
incinerador y dividiendo los residuos en dos vertederos. La reparación del incinerador y el
riesgo de explosión e incendio deben ser tenidos en cuenta. También requiere de
suministro eléctrico.
Efectividad: tiene una baja efectividad porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario.
Flexibilidad: posee alta flexibilidad ya que ante un aumento de residuos solo se
deberá ampliar el almacén temporal, el vertedero y se podría necesitar adquirir otro
incinerador.
Implantación: el tiempo de implantación es bajo tanto por la rapidez para construir las
instalaciones como porque no hace falta concienciación ciudadana ni personal
especializado para llevar el proyecto a cabo.

26

N. Díaz, Tratamiento de los desechos orgánicos, de Slideshare. (2010) Sitio web:
https://es.slideshare.net/NayeliDiaz2/desechos-municipales2010
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Figura 30. Esquema de incineración de RSU

III)

Sólo compostaje aerobio

En este caso los residuos orgánicos se procesan por compostaje aerobio. Es posible
la utilización de residuos de jardín y forestales y otros tipos de residuos durante el proceso
para equilibrar las propiedades de los primeros.
El resto de residuos no serán tratados sino que se compactarán y se verterán en el
relleno sanitario debido a su lenta o nula degradación (los plásticos pueden tardar 20 años
en biodegradarse) que verán esta característica acentuada por las condiciones existentes
en el interior de un vertedero por lo que no se necesitará gestionar gases de vertedero ni
tratamiento de lixiviados, únicamente se evitará en lo posible que el agua de lluvia y la
escorrentía lleguen a los residuos, para evitar el riesgo de contaminación de aguas
subterráneas. Además, este almacenamiento de residuos en el relleno sanitario permitirá
que los residuos estén disponibles para cualquier uso futuro que se les desee dar.
III.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación de
una planta de tratamiento de RSU.
III.II) Sostenibilidad financiera
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Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de compostaje
aerobio y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya
conseguido reducir y el compost producido. Este compost será de baja calidad debido a
que no hay separación de residuos en origen.
III.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos bajos pero constantes, debido a la obtención de compost y un aumento de la
vida útil del relleno sanitario.
III.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que se estén desarrollando para el compostaje
aerobio, hay distintas alternativas en función de las particularidades de la zona en la que
se ubica la planta pero el proceso general es el mismo. Aunque se están desarrollando
digestores más eficientes.
III.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario, por lo que será un impacto ambiental
positivo.
III.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en la
planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
III.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados. También
requiere un suministro de electricidad y agua.
Efectividad: tiene una baja efectividad porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario.
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Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es medio-alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.

Figura 31. Esquema de compostaje aerobio

IV)

Sólo digestión anaerobia

Esta solución tratará los residuos orgánicos biodegradables mediante digestión
anaerobia para obtener biogás y digesto y verterá el resto de residuos a un relleno
sanitario.

IV.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
IV.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
biometanización y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se
haya conseguido reducir y el biogás y digesto producido. Este compost será de baja
calidad debido a que no hay separación de residuos en origen.
IV.III) Rendimiento de la inversión
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Esta alternativa requiere una inversión inicial y mantenimiento medio-alto y
produce unos ingresos medio-altos ya que produce biogás, digesto y aumenta la vida útil
del relleno sanitario.
IV.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
A pesar de que se están empezando a ver instalaciones de obtención de biohidrógeno no se considerará una alternativa válida debido a que el combustible obtenido
requiere motores y turbinas especiales para obtener energía, también hay distintas
variantes de planta de biometanización en función de las particularidades de la zona en la
que se ubica la planta pero el proceso general es el mismo.
IV.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario además de tener un balance neutro de
dióxido de carbono, por lo que será un impacto ambiental positivo.
IV.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
IV.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados. También
requiere un suministro de electricidad y agua así como la conexión a la red eléctrica como
planta generadora de electricidad.
Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce biogás.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es medio-alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
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Figura 32. Esquema básico de una planta de Biogás

V)

27

Sólo reciclaje

En este caso se separarán en la planta los residuos que puedan ser reciclados de
forma económicamente rentable y se prepararán para alimentar la industria local, que
tiene problemas para conseguir materia prima debido a su situación geográfica. El resto
de residuos se verterá en el relleno sanitario tras una compactación.
V.I) Inversión inicial
Requerirá una inversión inicial media, ya que se necesitará crear una planta de
separación de residuos. En el caso de que se logre una separación en origen por parte de
los ciudadanos de Leticia, únicamente se necesitaría controlar que los residuos estén
correctamente separados y tratarlos para reintroducirlos en el ciclo de reciclado.
V.II) Sostenibilidad financiera

27

Grupo Sanchiz
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Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de reciclaje y los
ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido reducir y
reintroducir en el ciclo de reciclado.
V.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requerirá una inversión inicial media y producirá unos ingresos bajos
ya que se obtendrá materia reciclada para la alimentación de la industria local, que no es
muy abundante y enviar la materia a otras zonas requerirá un coste añadido de tiempo y
dinero.
V.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
El reciclaje está en continuo proceso de mejora, ya sea por la investigación de
tecnologías que alargan la vida útil de distintos materiales, el uso de materiales reciclables
o por las políticas de concienciación que evitan la degradación de los residuos. No
obstante la tecnología actual ha sido probada y funciona en varias instalaciones y por ello
no habrá problemas de obsolescencia en un futuro a medio plazo.
V.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores y lixiviación
residual. No obstante se reducirán los residuos vertidos y se explotarán menos recursos
naturales al reintroducir materiales en el ciclo de reciclaje. Por lo que será un impacto
ambiental positivo.
V.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en la
planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
V.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media ya que es un proceso largo
con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados (cada tipo de
residuo requerirá un tratamiento distinto). También requiere un suministro de electricidad y
agua.
Efectividad: tiene una efectividad media porque soluciona los problemas de Leticia de
falta de ciclo de reciclado pero no aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario al no tratar una gran cantidad de residuos que no se pueden reciclar.
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Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es medio-alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la formación de personal.

Figura 33. Ciclo básico de reciclaje

VI)

28

Sólo combustión

En esta solución los residuos se someten a una combustión para reducir la cantidad
depositada en el vertedero y obtener energía en forma de calor y electricidad. Esta
solución se distingue de la incineración al incorporar un sistema de recuperación de
energía.
VI.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será media-baja, ya que requerirá crear una
planta de combustión de RSU, un almacén temporal, adaptar los camiones para que
puedan transportar cenizas, equipo para la gestión de lixiviados, un segundo vertedero
para las cenizas y conexión a la red eléctrica.
VI.II) Sostenibilidad financiera

28

MPC Ambiental
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Los costes serán el mantenimiento y ampliación de la planta, un almacén temporal y
dos rellenos sanitarios y los gastos derivados de la combustión y la gestión de lixiviados y
los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido
reducir y la electricidad y calor producidos.
VI.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una inversión inicial media-baja y produce unos ingresos
medios al obtener electricidad y calor y un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
VI.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que remplacen a la usada para la combustión.
VI.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio, que conllevará futuras
ampliaciones o creación de nuevos rellenos, que alterarán a la fauna y flora local. Así
como la generación de gases procedentes de la combustión de los residuos (SOx, CO2,
NOx, compuestos orgánicos persistentes, cenizas volátiles), olores y lixiviación residual.
También habrá riesgo de explosión e incendio. El volumen de los residuos se reducirá en
un 90% y destruirá contenido peligroso. También habrá riesgo de explosión e incendio.
VI.VI) Impacto social
Aunque limitado, esta solución tiene un impacto social positivo ya que crea puestos de
trabajo y produce electricidad y calor en una zona donde es difícil obtener fuentes de
energía para el abastecimiento de la red local.
VI.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos y materiales se encuentran disponibles de forma
local.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-baja ya que es un proceso
simple que modifica el proceso actual añadiendo un almacén temporal, una planta de
combustión y dividiendo los residuos en dos vertederos. Requerirá conexión a la red
eléctrica y térmica local.
Efectividad: tiene una baja efectividad porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y de autoabastecimiento energético.
Flexibilidad: Posee flexibilidad media-baja ya que ante un aumento de residuos se
deberá ampliar el almacén temporal, el vertedero y la planta de combustión.
Implantación: el tiempo de implantación es medio tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la formación de personal.
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Figura 34. Esquema básico de combustión de biomasa

VII)

29

Sólo gasificación

Esta alternativa obtendrá gas de síntesis a partir de la materia orgánica de los
residuos junto con residuos forestales y de jardín por una combustión en condiciones
subestequiométricas en torno a 800-1.100ºC y compactará el resto de residuos para
verterlos al relleno sanitario.
IV.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
VII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
gasificación y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya
conseguido reducir y la electricidad y calor generados a partir del gas de síntesis
producido.
VII.III) Rendimiento de la inversión

29

Incomimex (2014)
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Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce gas de síntesis y aumenta la vida útil del relleno
sanitario.

VII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La gasificación como proceso de tratamiento de residuos lleva tres décadas en
uso. Pero las plantas de gasificación tienen muy poca información operacional
disponible30. Por lo que no es posible saber si será una tecnología destinada a la
obsolescencia o será más utilizada en el futuro.

.
VII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario por lo que será un impacto ambiental
positivo.
VII.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
VII.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
electricidad y agua así como la conexión a la red local como planta generadora de
electricidad y calor.

30

M. Gleis, Gasification and Pyrolysis -Reliable Options for Waste Treatment?
Waste Management, Volumen 3 (Vivis), 2012, 403-410.
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Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa muy homogénea.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y unos residuos
homogéneos.

Figura 35. Esquema básico de gasificación de biomasa

VIII)

31

Sólo pirolisis

Esta alternativa obtendrá carbón, líquido orgánico y gas de síntesis a partir de la
materia orgánica de los residuos mediante la acción del calor en ausencia de oxígeno y
compactará el resto de residuos para verterlos al relleno sanitario. La principal ventaja de
este proceso es que estos productos son fáciles de manipular en cuanto a transporte y

31

José Luis Larregola, Cogeneración por gasificación de biomasa o residuos, de Erigein Nova,

2011.
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almacenamiento, pero tienen la desventaja de su inestabilidad química y física 32. Se
añaden agentes estabilizadores o aditivos a estos combustibles para aprovechar sus
ventajas, por ejemplo como combustibles de transporte. Sin embargo esta tecnología está
todavía en una etapa de desarrollo, y por tanto los costes son todavía muy altos y se han
de reducir significativamente para alcanzar una introducción en el mercado33.

VIII.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación de
una planta de tratamiento de RSU.
VIII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de pirolisis y los
ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido reducir y
el gas de síntesis, carbón y alquitrán producidos.
VIII.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce carbón, gas de síntesis y alquitrán y aumenta la vida
útil del relleno sanitario.
VIII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología de pirolisis no corre peligro de obsolescencia a medio plazo.
VIII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario por lo que será un impacto ambiental
positivo.
VIII.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en la
planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.

32
33

J. P. Diebold, y A. V. Bridgwater, 1997, Vol. 1, 5-26.
A. V. Bridgwater, 1998, 268-271.

Alejandro Pascual Ramírez

133

VIII.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
electricidad y agua y la recogida de residuos forestales y ganaderos, que actualmente no
se recogen en Leticia.
Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa rica en productos agrícolas y forestales, que
actualmente no se recogen en la zona.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir la recogida de residuos forestales y agrícolas.

Figura 36. Esquema básico de pirólisis

IX) Incineración y gasificación
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Esta alternativa obtendrá gas de síntesis a partir de la materia orgánica de los
residuos junto con residuos forestales y de jardín e incinerará el resto de residuos para
verterlos al relleno sanitario.
IX.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
IX.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de gasificación y
los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido
reducir y la electricidad y calor generados a partir del gas de síntesis producido.
IX.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce gas de síntesis y aumenta la vida útil del relleno
sanitario.
VII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología de gasificación tiene más de 200 años y lleva décadas sin
alteraciones significativas en el proceso por lo que no hay peligro de obsolescencia.
VII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario pero emitirá dióxido de carbono, en balance
será un impacto ambiental positivo.
IX.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
IX.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
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electricidad y agua así como la conexión a la red local como planta generadora de
electricidad y calor.
Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa muy homogénea.
Implantación: El tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y unos residuos
homogéneos.
X) Incineración pirolisis
Esta alternativa obtendrá carbón, líquido orgánico y gas de síntesis a partir de la
materia orgánica de los residuos e incinerará el resto de residuos para verterlos al relleno
sanitario.

X.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación de
una planta de tratamiento de RSU.
X.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de pirolisis y
los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido
reducir y el gas de síntesis, carbón y alquitrán producidos.
X.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce carbón, gas de síntesis y alquitrán y aumenta la vida
útil del relleno sanitario.
X.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología de pirolisis no corre peligro de obsolescencia a medio plazo.
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X.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario y a pesar de emitir dióxido de carbono
debido a la incineración creará un impacto ambiental positivo.
X.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
X.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
electricidad y agua y la recogida de residuos forestales y ganaderos, que actualmente no
se recogen en Leticia.
Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa rica en productos agrícolas y forestales, que
actualmente no se recogen en la zona.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir la recogida de residuos forestales y agrícolas.

XI) Incineración y compostaje aerobio
En este caso los residuos orgánicos son tratados mediante compostaje aerobio
mientras que los residuos incinerables, papel y cartón, plástico y textil, son incinerados. El
resto de residuos, vidrio y metal, son vertidos sin tratamiento alguno. El vertedero
temporal así como el vertedero definitivo necesitan instalaciones especiales para
gestionar los residuos provenientes de la incineración. Las diferencias respecto a
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incineración y compostaje aerobio por separado consisten en obtener compost a la vez
que se reduce significativamente la cantidad de residuos vertidos al relleno sanitario y se
necesitará un vertedero adicional para la deposición de cenizas.
XI.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.

XI.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
compostaje aerobio e incineración y los ingresos se darán en función de la cantidad de
residuos que se haya conseguido reducir y el compost producido. Este compost será de
baja calidad debido a que no hay separación de residuos en origen.
XI.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos bajos pero constantes y un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
XI.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que se estén desarrollando para el
compostaje aerobio e incineración, hay distintas alternativas en función de las
particularidades de la zona en la que se ubica la planta pero el proceso general es el
mismo. Aunque se están desarrollando digestores más eficientes.
XI.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario y a pesar de generar dióxido de carbono por
la incineración de residuos causará un impacto ambiental positivo.
XI.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
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XI.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y algunos de
ellos tienen riesgo de incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua.
Efectividad: tiene una baja efectividad porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
XII) Incineración y digestión anaerobia
En este caso los residuos orgánicos se destinan a generar biogás mediante digestión
anaerobia y el resto de residuos incinerables (papel y cartón, plástico y textil) se
incinerarán para más tarde transportar inertes, vidrio y metal al relleno sanitario y cenizas
a un segundo vertedero. Las diferencias respecto incineración y digestión anaerobia por
separado radica en la posibilidad de incinerar muchos residuos y someterlos a un proceso
biológico, lo que significa que en caso de tener residuos incinerables pero no tratables
para obtener biogás se podrán incinerar. También hará falta un segundo vertedero para
las cenizas generadas.
XII.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
biometanización e incineración y los ingresos se darán en función de la cantidad de
residuos que se haya conseguido reducir y el biogás y digesto producido. Este compost
será de baja calidad debido a que no hay separación de residuos en origen.
XII.III) Rendimiento de la inversión
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Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce biogás, digesto y aumenta la vida útil del relleno
sanitario.
XII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
A pesar de que se están empezando a ver instalaciones de obtención de biohidrógeno no se considerará una alternativa válida debido a que el combustible obtenido
requiere motores y turbinas especiales para obtener energía, también hay distintas
variantes de planta de biometanización en función de las particularidades de la zona en la
que se ubica la planta pero el proceso general es el mismo. Pero no hay peligro de
obsolescencia a medio plazo.
XII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario pero por la incineración la planta pasará de
tener un balance neutro de dióxido de carbono a generar emisiones contaminantes, no
obstante será un impacto ambiental positivo.
XII.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
XII.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y que tienen
riesgo de explosión e incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua así
como la conexión a la red eléctrica como planta generadora de electricidad.
Efectividad: tiene una efectividad media porque no soluciona los problemas de Leticia
de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce biogás.
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Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
XIII) Incineración y reciclaje
Esta alternativa separará los residuos reciclables del resto de residuos
incinerables, que se transformarán en cenizas.
XIII.I) Inversión inicial
Requerirá una inversión inicial media, ya que se necesitará crear una planta de
separación de residuos con incineración. En el caso de que se logre una separación en
origen por parte de los ciudadanos de Leticia, únicamente se necesitaría controlar que los
residuos estén correctamente separados y tratarlos para reintroducirlos en el ciclo de
reciclado o transformarlos en cenizas.
XIII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de reciclaje y
los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya conseguido
reducir y reintroducir en el ciclo de reciclado.
XIII.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requerirá una inversión inicial algo elevada y producirá unos
ingresos bajos ya que se obtendrá materia reciclada para la alimentación de la industria
local, que no es muy abundante y enviar la materia a otras zonas requerirá un coste
añadido de tiempo y dinero.
XIII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
El reciclaje está en continuo proceso de mejora, ya sea por la investigación de
tecnologías que alargan la vida útil de distintos materiales, el uso de materiales reciclables
o por las políticas de concienciación que evitan la degradación de los residuos. No
obstante la tecnología actual ha sido probada y funciona en varias instalaciones y por ello
no habrá problemas de obsolescencia en un futuro a medio plazo sin embargo la
incineración está siendo sustituida por la combustión.
XIII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores, lixiviación
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residual y la generación de dióxido de carbono. No obstante se reducirán los residuos
vertidos y se explotarán menos recursos naturales al reintroducir materiales en el ciclo de
reciclaje. Por lo que será un impacto ambiental positivo.
XIV) Gasificación y reciclaje
Esta alternativa obtendrá gas de síntesis a partir de la materia orgánica de los
residuos junto con residuos forestales y de jardín, reciclará los residuos susceptibles de
ser reciclados y compactará el resto de residuos para verterlos al relleno sanitario.
XIV.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XIV.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
gasificación y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya
conseguido reducir, la electricidad y calor generados a partir del gas de síntesis producido
y el material reintroducido en el ciclo de reciclaje.
XIV.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce gas de síntesis, materia prima reciclada y aumenta
la vida útil del relleno sanitario.
XIV.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología de gasificación tiene más de 200 años y lleva décadas sin
alteraciones significativas en el proceso por lo que no hay peligro de obsolescencia.
XIV.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario además de reintroducir residuos en el ciclo
de reciclaje por lo que será un impacto ambiental positivo.
XIV.VI) Impacto social
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Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
XIV.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
electricidad y agua así como la conexión a la red local como planta generadora de
electricidad y calor y logística para la distribución de material reciclado.
Efectividad: tiene una efectividad media-alta porque soluciona los problemas de
Leticia de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del
relleno sanitario y produce gas de síntesis que tratado generará electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa muy homogénea.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y unos residuos
homogéneos.

XV) Pirolisis y reciclaje
Esta alternativa obtendrá carbón, líquido orgánico y gas de síntesis a partir de la
materia orgánica de los residuos, reciclará los residuos susceptibles de ser reciclados y
compactará y verterá al relleno sanitario el resto de residuos.
XV.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XV.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de pirolisis y
reciclaje y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos que se haya
conseguido reducir y reciclar y el gas de síntesis, carbón y alquitrán producidos.
XV.III) Rendimiento de la inversión
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Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-altos ya que produce carbón, gas de síntesis y alquitrán, materia prima
reciclada y aumenta la vida útil del relleno sanitario.
XV.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
La tecnología de pirolisis no corre peligro de obsolescencia a medio plazo.

XV.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario y reintroducirá residuos en el ciclo de
reciclaje, por lo que creará un impacto ambiental positivo.
XV.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
XV.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: Esta solución tiene una complejidad media-alta ya que es un proceso
largo con multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y de los cuales
se obtendrán materiales con riesgo de explosión. También requiere un suministro de
electricidad y agua y la recogida de residuos forestales y ganaderos, que actualmente no
se recogen en Leticia.
Efectividad: tiene una efectividad media-alta porque soluciona los problemas de
Leticia de falta de ciclo de reciclado pero aumenta de forma significativa la vida útil del
relleno sanitario y produce gas de síntesis, que tratado generará electricidad y calor.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
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cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Además este método requiere una biomasa rica en productos agrícolas y forestales, que
actualmente no se recogen en la zona.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir la recogida de residuos forestales y agrícolas.
XVI) Compostaje aerobio y reciclaje
En esta alternativa los residuos orgánicos serán tratados mediante compostaje
aerobio y los residuos susceptibles a ser reciclados se reintroducirán en el ciclo de
reciclaje.
Esta solución obtendrá compost y materia prima reciclada.
XVI.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XVI.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
compostaje aerobio y reciclaje y los ingresos se darán en función de la cantidad de
residuos que se haya conseguido reciclar y el compost producido. Este compost será de
baja calidad debido a que no hay separación de residuos en origen.
XVI.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos bajos pero constantes y un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
XVI.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que se estén desarrollando para el
compostaje aerobio y reciclaje, hay distintas alternativas en función de las particularidades
de la zona en la que se ubica la planta pero el proceso general es el mismo. La tecnología
de reciclaje está en continuo desarrollo, se están desarrollando digestores más eficientes
pero esto no provocaría obsolescencia en la tecnología actual a medio plazo.
XVI.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
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incendio de los residuos del relleno sanitario y reintroducirá materiales en el ciclo de
reciclaje, por lo que causará un impacto ambiental positivo.
XVI.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos. Además fomentará la industria local generando materia prima y evitando que
esta se tenga que adquirir en otros emplazamientos.

XVI.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad alta ya que es un proceso largo con
multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y algunos de ellos tienen
riesgo de incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua.
Efectividad: tiene una alta efectividad porque soluciona los problemas de Leticia de
falta de ciclo de reciclado y aumenta de forma significativa la vida útil del relleno sanitario.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
XVII) Digestión anaerobia y reciclaje
En esta alternativa los residuos orgánicos biodegradables se destinan a generar
biogás y digesto mediante digestión anaerobia, los residuos susceptibles de ser reciclados
se reciclan y los demás se verterán en el relleno sanitario. Por lo que será un proceso
más complejo.
XVII.I) Inversión inicial
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La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XVII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
biometanización y reciclaje y los ingresos se darán en función de la cantidad de residuos
que se haya conseguido reintroducir en el ciclo de reciclaje y el biogás y digesto
producido. Este compost será de baja calidad debido a que no hay separación de
residuos en origen.
XVII.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos altos ya que produce biogás, digesto, materia prima reciclada y aumenta la vida
útil del relleno sanitario.

XVII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
A pesar de que se están empezando a ver instalaciones de obtención de biohidrógeno no se considerará una alternativa válida debido a que el combustible obtenido
requiere motores y turbinas especiales para obtener energía, también hay distintas
variantes de planta de biometanización en función de las particularidades de la zona en la
que se ubica la planta pero el proceso general es el mismo.
La tecnología de reciclaje está en continuo desarrollo, se están desarrollando
digestores más eficientes pero esto no provocaría obsolescencia en la tecnología actual a
medio plazo.
XVII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario, tendrá un balance neutro de dióxido de
carbono y reciclará residuos, por lo que tendrá un impacto ambiental positivo.
XVII.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
XVII.VII) Viabilidad tecnológica
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Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad alta ya que es un proceso largo con
multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y que tienen riesgo de
explosión e incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua así como la
conexión a la red eléctrica como planta generadora de electricidad y una logística para
transportar el material reciclado.
Efectividad: tiene una efectividad alta porque soluciona los problemas de Leticia de
falta de ciclo de reciclado aumentando de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce biogás.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
XVIII) Incineración, compostaje y reciclaje
En esta solución los residuos orgánicos biodegradables son tratados mediante
compostaje aerobio para obtener compost, los residuos incinerables que no puedan ser
reciclados o que tengan poca rentabilidad (papel y cartón, plástico y textil) son incinerados
mientras que el resto de residuos, vidrio y metal, son reciclados. Se deberá crear un
vertedero adicional para las cenizas.
XVIII.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XVIII.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
compostaje aerobio, reciclaje e incineración y los ingresos se darán en función de la
cantidad de residuos que se haya conseguido reciclar y el compost producido. Este
compost será de baja calidad debido a que no hay separación de residuos en origen.
XVIII.III) Rendimiento de la inversión
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Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos medio-bajos y un aumento de la vida útil del relleno sanitario.
XVIII.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
No se observan nuevas tecnologías que se estén desarrollando para el
compostaje aerobio, reciclaje e incineración. Hay distintas alternativas en función de las
particularidades de la zona en la que se ubica la planta pero el proceso general es el
mismo. La tecnología de reciclaje está en continuo desarrollo, se están desarrollando
digestores más eficientes pero esto no provocaría obsolescencia en la tecnología actual a
medio plazo.
XVIII.V) Impacto ambiental
El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario, reintroducirá materiales en el ciclo de
reciclaje pero la incineración producirá dióxido de carbono, a pesar de estas emisiones de
gases contaminantes en balance es un impacto ambiental positivo.
XVIII.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos. Además fomentará la industria local generando materia prima y evitando que
esta se tenga que adquirir en otros emplazamientos.
XVIII.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad alta ya que es un proceso largo con
multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y algunos de ellos tienen
riesgo de incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua.
Efectividad: tiene una alta efectividad porque soluciona los problemas de Leticia de
falta de ciclo de reciclado y aumenta de forma significativa la vida útil del relleno sanitario.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
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XIX) Incineración, digestión anaerobia y reciclaje
En esta solución los residuos orgánicos biodegradables se destinan a generar
biogás y digesto mediante digestión anaerobia, los residuos incinerables no susceptibles a
reciclaje o cuyo reciclaje no es económicamente rentable (papel y cartón, plástico y textilse) se incineran mientras que vidrio y metal son reciclados. Habrá que crear un vertedero
adicional para las cenizas y será un proceso más largo y complejo que incineración,
digestión anaerobia y reciclaje por separado.
XIX.I) Inversión inicial
La inversión inicial de esta alternativa será elevada, ya que requerirá la creación
de una planta de tratamiento de RSU.
XIX.II) Sostenibilidad financiera
Los costes serán los gastos derivados de la utilización de una planta de
biometanización, reciclaje e incineración y los ingresos se darán en función de la cantidad
de residuos que se haya conseguido reintroducir en el ciclo de reciclaje y reducir y el
biogás y digesto producido. Este compost será de baja calidad debido a que no hay
separación de residuos en origen.
XIX.III) Rendimiento de la inversión
Esta alternativa requiere una alta inversión inicial y mantenimiento y produce unos
ingresos altos ya que produce biogás, digesto, materia prima reciclada y aumenta la vida
útil del relleno sanitario.
XIX.IV) Obsolescencia de la tecnología aplicada
A pesar de que se están empezando a ver instalaciones de obtención de biohidrógeno no se considerará una alternativa válida debido a que el combustible obtenido
requiere motores y turbinas especiales para obtener energía, también hay distintas
variantes de planta de biometanización en función de las particularidades de la zona en la
que se ubica la planta pero el proceso general es el mismo.
La tecnología de reciclaje está en continuo desarrollo, se están desarrollando
digestores más eficientes pero esto no provocaría obsolescencia en la tecnología actual a
medio plazo.
La tecnología de incineración está siendo sustituida por combustión.
XIX.V) Impacto ambiental
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El impacto ambiental será la ocupación de espacio de la planta de tratamiento de
RSU, que alterará a la fauna y flora local así como la generación de olores. No obstante
se evitarán peligros por lixiviación, se reducirán los residuos vertidos y el riesgo de
incendio de los residuos del relleno sanitario y reciclará residuos pero generará dióxido de
carbono debido a la incineración. A pesar de esto tendrá un impacto ambiental positivo.
XIX.VI) Impacto social
Esta solución tendrá un impacto social positivo ya que crea puestos de trabajo en
la planta de tratamiento y al disminuir el volumen de residuos vertidos el relleno sanitario
tardará más tiempo en llenarse, aumentando su vida útil y evitando tener que crear más
vertederos.
XIX.VII) Viabilidad tecnológica
Localidad: los recursos humanos necesarios se encuentran disponibles de forma
local pero habrá que traer máquinas y material de construcción desde otras zonas.
Complejidad: esta solución tiene una complejidad alta ya que es un proceso largo con
multitud de procesos intermedios que deberán ser monitorizados y que tienen riesgo de
explosión e incendio. También requiere un suministro de electricidad y agua así como la
conexión a la red eléctrica como planta generadora de electricidad y una logística para
transportar el material reciclado y cenizas.
Efectividad: tiene una efectividad alta porque soluciona los problemas de Leticia de
falta de ciclo de reciclado aumentando de forma significativa la vida útil del relleno
sanitario y produce biogás.
Flexibilidad: posee baja flexibilidad ya que ante un aumento de residuos se deberá
ampliar la planta, debido a esto se deberán dimensionar las instalaciones teniendo en
cuenta futuras ampliaciones basadas en el aumento de la generación de residuos.
Implantación: el tiempo de implantación es alto tanto por la necesidad de
construcción de una planta como por la necesidad de formación de personal y
concienciación ciudadana para conseguir separación en origen y un compost de calidad.
Comparación de alternativas
Una vez definidas las distintas alternativas se podrán comparar. En la siguiente
tabla (vid. infra) se resumirán las características positivas y negativas de las soluciones
propuestas. Aquellas positivas se acompañan del símbolo (+), mientras que las negativas
siguen al símbolo (-). Las características con cosas tanto positivas como negativas tienen
un (=) que es un punto neutro.
Solución
Sólo vertido

Costes y Beneficios
(-) Gestión de lixiviados

Impacto ambiental
(-) Olores

Viabilidad tecnológica
(+) Sencillez tecnológica

(-) Poca efectividad

(-) Lixiviación residual

(+)
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y

(+) Alta flexibilidad

(-) Gases

(+) Sin coste de capital

(-) Poca reducción de (+) Aplicación inmediata
residuos
de
(+)Reinicio
de
las
(-) Poca vida útil del actividades sin coste
relleno sanitario
adicional

(+)
Sin
coste
funcionamiento

Sólo
incineración

experiencia
necesaria
disponibles en la zona

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes

(=) Complejidad mediabaja

(-) Nuevo
cenizas

(+) Sencillez tecnológica

vertedero

para (-) Lixiviación residual

(+) Más vida útil del (+) Aplicación inmediata
relleno sanitario
(+)Reinicio
de
la
(-) Compra y mantenimiento
actividad sin alto coste
de maquinaria
(+)
Maquinaria
y
(-) Poca efectividad
repuestos
disponibles
localmente
(+) Alta flexibilidad
(-) Necesidad de gestión
(+)
Alta
reducción
de
de cenizas
residuos
(-) Flexibilidad baja
(-) Olores
(-) Experiencia local
escasa
(-) Efectividad baja
(-) Lixiviación residual
(-)
Maquinaria
y
(-) Gestión de lixiviados en (=) Reducción media repuestos no disponibles
planta
de residuos
localmente
(-) Gestión de lixiviados

Sólo
compostaje
aerobio

(=) Produce compost
(=) Coste de capital medio

(-) Es posible que el
producto final no sea de
gran calidad

(=) Coste de funcionamiento
medio

(=) Implementación
plazo medio-alto

(=) Reducción de residuos
media

(=)Complejidad
alta

(+) Vertedero temporal y

(=) Coste de reinicio de
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definitivo sin necesidades
especiales de gestión de
lixiviados

Sólo
digestión
anaerobia

actividad reducido

(-) Gestión de lixiviados en (-)
Riesgo
planta
explosión

de (-) Experiencia
escasa

(-) Flexibilidad baja

(-) Olores

(=)Produce digesto

(-) Lixiviación residual

local

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

(=) Inversión inicial media- (+) Emisiones neutras (-) Algunos procesos
alta
de CO2
requieren
gran
seguimiento y control
(=) Coste de funcionamiento
medio-alto
(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
(=) Estabilidad y flexibilidad
cantidad de residuo
media
(=) Implementación a
(=) Efectividad media
plazo medio-alto
(+) Produce biogás

(=) Complejidad mediaalta

(+) Vertedero temporal y
definitivo sin necesidades
especiales de gestión de
lixiviados

Sólo reciclaje

(-) Gestión de los lixiviados

(-) Olores

(=) Implementación
medio plazo

(-) Flexibilidad baja

(-) Lixiviación residual

a

(=) Complejidad media
(=) Coste de capital medio

(-)Poca reducción de
espacio en el relleno
(=) Coste de funcionamiento sanitario
medio
(+) Produce materia prima
Sólo
combustión

(-) Gestión de los lixiviados

(-)Emisiones
contaminantes

(-) Necesidad de gestión
de cenizas

(=) Inversión inicial mediabaja
(-) Lixiviación residual
(=) Coste de funcionamiento (-)
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de

la

medio-bajo

explosión e incendio

(=) Flexibilidad media

(+) Más vida útil del (+)
Maquinaria
y
relleno sanitario
repuestos
disponibles
localmente

(+) Produce electricidad

actividad sin alto coste

(+) Produce calor
(+)
Alta
residuos
Sólo
gasificación

reducción

de

(-) Gestión de lixiviados

(-)
Riesgo
explosión

de (-) Experiencia
escasa

local

(=) Coste de capital medio
(-) Olores
(=) Coste de funcionamiento
medio
(-) Lixiviación residual

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

(=) Estabilidad y flexibilidad
media

(-) Algunos procesos
requieren
gran
seguimiento y control

(+) Produce gas de síntesis
(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo
(-) Implementación
medio plazo

a

(=) Complejidad mediaalta
Sólo pirolisis

(-) Gestión de lixiviados

(-)
Riesgo
explosión

de (-) Experiencia
escasa

local

(=) Coste de capital medio
(-) Olores
(=) Coste de funcionamiento
medio
(-) Lixiviación residual

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

(=) Estabilidad y flexibilidad
media

(-) Algunos procesos
requieren
gran
seguimiento y control

(+) Produce carbón, líquido
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orgánico y gas de síntesis

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo
(=) Implementación
medio plazo

a

(=) Complejidad mediaalta
Incineración
y gasificación

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes
(-) Nuevo
cenizas

vertedero

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

para (-) Lixiviación residual
(-)
Riesgo
explosión

(-) Gestión de lixiviados

(-) Necesidad de gestión
de de cenizas
(-) Experiencia
escasa

local

(-) Compra y mantenimiento (-) Olores
de maquinaria
(+) Más vida útil del (-) Algunos procesos
(=) Coste de capital medio- relleno sanitario
requieren
gran
alto
seguimiento y control
(=) Coste de funcionamiento
medio

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(=) Estabilidad y flexibilidad
media

(=) Implementación
medio plazo

a

(+) Reducción de residuos
(=) Complejidad mediaalta

(+) Produce gas de síntesis

Incineración
y pirolisis

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes
(-) Nuevo
cenizas

vertedero

(-) Gestión de lixiviados

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

para (-) Lixiviación residual
(-)
Riesgo
explosión

(-) Necesidad de gestión
de de cenizas
(-) Experiencia
escasa

(-) Compra y mantenimiento (-) Olores
de maquinaria
(+) Más vida útil del (-) Algunos
(=) Coste de capital medio- relleno sanitario
requieren
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local

procesos
gran

alto

seguimiento y control

(=) Coste de funcionamiento
medio

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(=) Estabilidad y flexibilidad
media
(=) Complejidad mediaalta
(+) Reducción de residuos
(+) Produce carbón, líquido
orgánico y gas de síntesis

Incineración
y compostaje

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes
(-) Nuevo
cenizas

vertedero

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

para (-) Lixiviación residual
(-) Olores

(-) Necesidad de gestión
de cenizas

(-) Gestión de lixiviados
(+) Más vida útil del (-) Experiencia local
(-) Compra y mantenimiento relleno sanitario
escasa
de maquinaria
(-) Es posible que el
(=) Produce compost
producto final no sea de
gran calidad
(=) Coste de capital medioalto
(-) Es posible que el
producto final no sea de
(=) Coste de funcionamiento
gran calidad
medio
(=) Complejidad media(=) Estabilidad y flexibilidad
alta
media
(+) Reducción de residuos
Incineración
y digestión

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes
(-) Nuevo
cenizas

vertedero

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

para (-) Lixiviación residual
(-) Necesidad de gestión
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(-)
Riesgo
explosión

(-) Gestión de lixiviados

de de cenizas

(-) Experiencia local
(-) Compra y mantenimiento (-) Olores
escasa
de maquinaria
(+) Más vida útil del (-) Algunos procesos
relleno sanitario
requieren
gran
seguimiento y control
(=)Produce digesto

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(=) Coste de capital medio
(=) Coste de funcionamiento
medio

(=) Complejidad media

(=) Estabilidad y flexibilidad
media
(+) Produce biogás
(+) Reducción de residuos

Incineración
y reciclaje

(-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
para transporte de cenizas
contaminantes
(-) Nuevo
cenizas

vertedero

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente

para (-) Lixiviación residual
(-) Olores

(-) Necesidad de gestión
de cenizas

(-) Gestión de lixiviados
(+) Más vida útil del (=) Complejidad media
(-) Compra y mantenimiento relleno sanitario
de maquinaria
(=) Coste de capital medio
(=) Coste de funcionamiento
medio
(=) Estabilidad y flexibilidad
media
(+) Produce materia prima
(+) Reducción de residuos
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Gasificación
y reciclaje

(-) Gestión de los lixiviados

(-) Olores

(-) Experiencia
escasa

local

(=) Coste de capital medio- (-) Lixiviación residual
alto
(-)
Maquinaria
y
(-)
Riesgo
de repuestos no disponibles
(=) Coste de funcionamiento explosión
localmente
medio
(-) Algunos procesos
(=) Estabilidad y flexibilidad
requieren
gran
media
seguimiento y control
(+) Produce gas de síntesis

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(+) Produce materia prima

(=) Complejidad mediaalta

Pirolisis
reciclaje

y (-) Gestión de los lixiviados
(=) Coste de capital medio

(-) Olores

(-) Experiencia
escasa

local

(-) Lixiviación residual

(=) Coste de funcionamiento (-)
Riesgo
medio
explosión

(-)
Maquinaria
y
de repuestos no disponibles
localmente

(=) Estabilidad y flexibilidad
media

(-) Algunos procesos
requieren
gran
seguimiento y control

(+) Produce carbón, líquido
orgánico y gas de síntesis

(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(+) Produce materia prima

(=) Complejidad mediaalta
Compostaje
y reciclaje

(-) Gestión de los lixiviados

(-) Olores

(=) Coste de capital medio

(-) Lixiviación residual

(-) Experiencia
escasa

local

(-)
Maquinaria
y
(=) Coste de funcionamiento (-)Poca reducción de repuestos no disponibles
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medio

espacio en el relleno localmente
sanitario
(=) Estabilidad y flexibilidad
(-) Algunos procesos
media
requieren
gran
seguimiento y control
(=) Produce compost
(=) Complejidad media
(+) Vertedero temporal y
definitivo sin necesidades
especiales de gestión de
lixiviados
(+) Produce materia prima

Digestión
reciclaje

y (-) Gestión de los lixiviados
(=) Coste de capital medio

(-) Olores

(-) Experiencia
escasa

local

(-) Lixiviación residual

(=) Coste de funcionamiento (-)Poca reducción de
medio
espacio en el relleno
sanitario
(=) Estabilidad y flexibilidad (-)
Riesgo
de
media
explosión

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente
(-) Algunos procesos
requieren
gran
seguimiento y control

(=)Produce digesto
(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo

(+) Produce biogás
(+) Produce materia prima

(=) Complejidad media

Incineración, (-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
compostaje y para transporte de cenizas
contaminantes
reciclaje
(-) Nuevo vertedero para (-) Lixiviación residual
cenizas
(-) Gestión de lixiviados

(-) Necesidad de gestión
de cenizas

(-) Olores

(-) Compra y mantenimiento
de maquinaria
(+)Vertedero temporal
y
definitivo
sin
(-) Coste de capital alto
necesidades
especiales de gestión
(-) Coste de funcionamiento de lixiviados
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Maquinaria
y
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(-) Experiencia
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(-) Es posible que el
producto final no sea de
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alto

(=) Complejidad media

(+) Más vida útil del
(-) Estabilidad y flexibilidad relleno sanitario
baja
(+) Produce materia prima
(+) Reducción de residuos
Incineración, (-) Adaptación de camiones (-)Emisiones
digestión
y para transporte de cenizas
contaminantes
reciclaje
(-) Nuevo vertedero para (-) Lixiviación residual
cenizas
(-) Olores
(-) Gestión de lixiviados
(-)Riesgo
de
(-) Compra y mantenimiento explosión
de maquinaria
(+) Más vida útil del
(-) Coste de capital alto
relleno sanitario
(-) Coste de funcionamiento
alto

(-)
Maquinaria
y
repuestos no disponibles
localmente
(-) Necesidad de gestión
de cenizas
(-) Algunos procesos
requieren
gran
seguimiento y control
(-) Muy sensible a los
cambios de calidad y
cantidad de residuo
(-) Complejidad alta

(-) Estabilidad y flexibilidad
bajas
(=)Produce digesto
(+) Produce biogás
(+) Produce materia prima
(+) Reducción de residuos
Tabla 37. Comparación cualitativa de alternativas

Consideraciones:
Criterio sostenibilidad financiera
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Se tendrá en cuenta que la solución obtenida sea autosuficiente a lo largo de la vida
útil de la planta. Cuanto menos rentable sea, menor puntuación obtendrá en este criterio.
La combinación de dos procesos será más costosa que los procesos individuales.
Entre la digestión anaerobia y el reciclaje, el reciclaje es más costoso ya que involucra
muchos más trabajadores y multitud de procesos de reciclaje en función del material a
reciclar.
El biogás es más beneficioso que el compost porque el beneficio es claro en ahorro de
combustible y la agricultura de Leticia no necesita compost, ya que siguen una agricultura
de cultivo y abandono de tierras para su recuperación, no obstante se puede usar.
El reciclaje es más beneficioso que el compost pero menos que el biogás, ya que la
cantidad de materia prima reciclada es pequeña y el biogás se obtiene en grandes
cantidades.
Criterio Viabilidad Tecnológica
La viabilidad tecnológica debe distinguirse de los beneficios, hay procesos más
beneficiosos que son menos viables tecnológicamente.
Cuanta más tecnología se vea involucrada en el proceso y más difícil sea formar mano
de obra, menos viable será tecnológicamente.
Criterio Impacto ambiental
Debido a la situación de aislamiento de Leticia se valorarán 3 criterios: Reducción de
residuos vertidos al relleno sanitario, obtención de materia prima y obtención de productos
elaborados (combustible, compost, etc…).
Del mismo modo se cuidará de no producir daños al medio ambiente en el proceso, ya
que amazonas es un ecosistema importante.
A continuación se asignará una puntuación a cada criterio del 1 (la menor
puntuación) a 10 (la mayor puntuación) para elegir la solución al problema de
Leticia.
Solución
Sólo vertido
Sólo incineración

Sostenibilidad
financiera
1
2

Impacto
ambiental
1
4

Viabilidad
tecnológica
10
8

TO
TAL
12
14

Sólo compostaje aerobio
Sólo digestión anaerobia

3
4

3
3

6
6

12
13

Sólo reciclaje
Sólo combustión
Sólo gasificación

3
3
4

3
3
3

7
8
5

13
14
12
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Sólo pirolisis
Incineración y gasificación
Incineración y pirolisis
Incineración y compostaje
Incineración y digestión
Incineración y reciclaje

4
6
6
5
6
6

3
5
5
5
5
4

5
4
4
4
4
5

12
15
15
14
15
15

Gasificación y reciclaje
Pirolisis y reciclaje
Compostaje y reciclaje
Digestión y reciclaje
Incineración, compostaje y
reciclaje
Incineración, digestión y
reciclaje

8
8
6
9
5

8
8
7
8
7

3
3
3
3
2

19
19
16
20
14

7

7

2

16

Tabla 38. Comparación cuantitativa de alternativas

Quedando las soluciones ordenadas de la siguiente manera:

Orden
1º
2º
2º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
6º
6º
7º
7º
7º
7º

Solución
Digestión y reciclaje
Gasificación y reciclaje
Pirolisis y reciclaje
Compostaje y reciclaje
Incineración, digestión y reciclaje
Incineración y gasificación
Incineración y pirolisis
Incineración y digestión
Incineración y reciclaje
Sólo incineración
Sólo combustión
Incineración y compostaje
Incineración, compostaje y reciclaje
Sólo digestión anaerobia
Sólo reciclaje
Sólo vertido
Sólo compostaje aerobio
Sólo gasificación
Sólo pirolisis

Tabla 39. Alternativas ordenadas de mejor a peor
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La alternativa con menor puntuación es el reciclaje con digestión anaerobia y
por tanto es la elegida. Destaca sobre las demás significativamente en términos de
puntuación. Sus ventajas residen en la cantidad y variedad de productos obtenidos,
el aprovechamiento de los residuos, el impacto ambiental positivo que produce y la
autosuficiencia financiera y energética.
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ANEXO 2
Seguridad y control

Figura 37. Esquema de control de la planta de RSU

El sistema de control a diseñar debe permitir incrementar la productividad, garantizar
la seguridad, mejorar la calidad del producto final, aumentar la flexibilidad y reducir los
tiempos de espera del proceso. Para ello se propone la elaboración del control de las
variables más relevantes y su monitorización desde una estación de operación. Se
distinguen 2 tipos de variables a controlar:
-Variables locales: Son las relacionadas con la seguridad en la operación y la
protección de los equipos. Son las presiones, temperaturas, pH, niveles de líquido, flujos
locales...
-Variables globales: Se corresponden con los parámetros que controlan el nivel de
producción de la planta. Son los tiempos y flujos de entrada y salida en cada proceso.
Sensores
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Para la unidad de control local será necesaria la utilización de sensores que midan la
temperatura, presión, pH y nivel de líquido en los distintos procesos. A continuación se
detallan los sensores empleados y el control según el proceso:
-Temperatura: Se medirá con sensores sumergibles (Termopar, RTD), en un rango de
operación de 0-120°C. Se controlará el digestor.

Figura 38. Termopar sumergible. Modelo TCTEMP1000

-Presión: Se mide presión en las tuberías y en el gasómetro.

Figura 39. Sensor de presión

-pH: Se controlará el pH del material del interior del digestor.

Figura 40. Sensor de pH

-Flujo de enzimas: Se controla la proporción de enzimas en los procesos biológicos
de biometanización.
-Concentración de biomasa: Se controla el flujo de alimentación de residuos al
digestor y el de purga del reciclado. Regulado con válvulas.
-Sensores de velocidad de rotación: Basados en la inducción magnética, permiten
conocer de forma instantánea la velocidad de rotación por medio de un volante
agujereado que gira solidario al eje de estudio. Se localizan en los agitadores de los
tanques.
-Módulos de pesaje: Permiten determinar el peso de la sustancia en el interior de una
determinada tolva o tanque. Los hay de múltiples tipos, y en este proyecto los más
adecuados son los de compresión (sobre los cuales se monta el equipo).
Actuadores
-Motores de accionamiento de válvulas: constituyen un porcentaje muy elevado de
los actuadores de la planta. Son de tipo eléctrico, y están conectados mediante etapas de

Alejandro Pascual Ramírez

165

potencia al sistema de control. En el proceso, hacen falta dos tipos bien diferenciados de
motores:
.
La temperatura y presión se controlarán mediante la apertura y cierre de válvulas.
También se utilizarán resistencias.

Figura 41. Válvula de control con actuador neumático

El pH y de flujo en general pueden ser controlados con mediante válvulas de control
según su grado de apertura. Las válvulas de bola pueden ser empleadas.
Localización de los elementos de control y variables implicadas
El sistema de control debe incorporar controladores lógico programables (PLC) que
permitan la integración de los distintos equipos dentro de la red de comunicaciones. De
esta forma es posible controlar y monitorizar las variables locales y globales. La lógica de
control se incorpora dentro del dispositivo y pueden ser reprogramados.
Para mejorar la seguridad de la planta se propone que los PLC sean redundantes en
las secciones más críticas del proceso. Así, en caso de que uno de los dispositivos falle
es posible seguir funcionando.
En la planta hay un gran número de equipos que deben ser sensorizados para
conseguir controlar el proceso completo. La sensorización de todos los equipos se hace
en base a los elementos expuestos en el anterior apartado, que permiten medir las
variables que interesa y utilizarlas para gobernar el sistema. Para ilustrar todo esto, se va
a proceder a describir el control de los equipos más importantes de la planta.
Digestor
El digestor dispone de una célula de pesaje por compresión, situada en su parte
inferior, que controla el peso de materia orgánica introducida para mantener una cantidad
uniforme durante todo el proceso.
La introducción de enzimas se realiza mediante equipos de dosificación, que
tienen sus propios dosificadores controlados mediante el control electrónico de las
correspondientes válvulas de admisión.
____________________________________________________________________
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El digestor está conectado a un intercambiador de calor cuyo caudal será regulado
a partir de la lectura de un sensor de temperatura situado en el interior del digestor
(adjunto a una de las paredes interiores).
Se deberá tener cuidado con el CO2 y SH2 formado mediante el proceso de
biometanización, para eliminar estos compuestos se utilizará un sistema de lavado por
agua y cal y distintos filtros.
Gasómetro y tuberías de biogás
Para evitar problemas de sobrepresión y riesgo de explosión se incorporarán
antorchas con apagallamas al sistema, también se incorporarán sopladores para dirigir el
flujo de biogás y sensores y válvulas para regularlo.

Figura 42. Esquema de sistema de seguridad de la red de biogás

34

Resto de equipos

34

Termatecnia, 2017
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Los dos equipos anteriormente descritos son de alta complejidad, como se puede ver
en el número de variables implicadas. Esto hace que se presten a ser controlados
mediante PLCs, puesto que estos dispositivos están diseñados para trabajar con múltiples
señales de entradas y salidas.
Sin embargo, el resto de equipos son en su mayoría de menor grado de complejidad y
su control implica el manejo de un número más pequeño de variables. Por ejemplo, para
el control de la tolva de alimentación tan sólo es necesario controlar el peso. Para
controlar equipos de estas características no tiene sentido utilizar un PLC exclusivo, pues
estaríamos desaprovechando gran parte de su potencial (si bien sí que se puede
considerar el emplear un PLC para varios equipos menos complejos a la vez).
Toda la información del nivel campo se transmite de forma inalámbrica a los PCs de
las estaciones de trabajo, donde los operarios tienen la posibilidad de controlar la
regulación de cualquier variable.
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ANEXO 3
Prevención de riesgos laborales en Colombia
Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Riesgos Profesionales que desde
entonces ha tenido actualizaciones, la última, en la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, que
modificó el Sistema, hacia los Riesgos Laborales.
Los riesgos laborales son los accidentes y enfermedades que puedan ocurrir con
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan las personas.
El Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL)
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados
a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los
accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo.
Con las excepciones previstas en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a
todas las empresas públicas y privadas en el territorio nacional, a los trabajadores
dependientes e independientes, en todos sus órdenes y a los miembros activos del
Subsistema Nacional de Primera Respuesta.
Excepciones: El SGRL no acoge al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, ni a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos ni a sus
pensionados.
Los empleadores tienen la obligación de:
o
o

o

o
o

Afiliar a sus trabajadores al SGRL y pagar cumplidamente las cotizaciones.
Realizar el pago total de la cotización de los trabajadores a su servicio y trasladar
el monto de las cotizaciones a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
correspondiente, dentro de los plazos establecidos.
Elaborar e implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
en las empresas. Esto supone la definición de recursos humanos, técnicos y
financieros que garanticen la mejora continua de la seguridad y la salud en el
trabajo.
Tener vigente el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y darlo a conocer a
todos sus trabajadores.
Constituir y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el trabajo o Vigía de seguridad y salud en el trabajo, este último, en empresas
que cuenten con menos de 10 trabajadores. Para ello, el empleador deberá
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o
o

o
o

designar su representación cada dos años y propiciar la elección libre de los
representantes de los trabajadores, proporcionándoles cuatro (4) horas semanales
dentro de la jornada laboral para el funcionamiento del Comité.
Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de
trabajo.
Notificar a la ARL correspondiente los accidentes de trabajo y las enfermedades
laborales y a la Entidad Promotora de Salud, en forma simultánea, dentro de los
dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la
enfermedad.
Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
Informar a la ARL las novedades laborales de sus trabajadores (licencias,
vacaciones, variación en el nivel de ingresos, funciones, retiros, etc).

A continuación se describen los principales Decretos y Resoluciones que reglamentan
la Salud Ocupacional en Colombia:
















Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia.
Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de Seguridad".
Resolución 8321 de 1983, normas sobre protección y conservación de la audición
de la salud y el bienestar de las personas por causa de la producción y emisión de
ruidos.
Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y administración de
la Salud Ocupacional.
Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.
Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los Programas de
Salud Ocupacional en las empresas.
Resolución 1792 de 1990, se establecen los valores límite para la exposición
ocupacional al ruido.
Resolución 6398 de 1991, procedimientos en materias de salud ocupacional
(exámenes de ingreso a la empresa).
Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a una
entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).
Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez.
Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al
Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales.
Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo
Nacional de Riesgos Profesionales.
Resolución 4019 de 1995, se adopta el FURAT y el FUREP.
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Resolución 2318 de 1996, se reglamenta la expedición de licencias de salud
ocupacional para personas naturales y jurídicas.
Resolución 269 de 1999, sobre las enfermedades profesionales.
Resolución 00156 de 2005, establece un formato único para reporte de accidente
de trabajo y enfermedad profesional.
Resolución 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidente
y accidente de trabajo.

ANEXO 4
Legislación relacionada con el manejo de los Residuos
Sólidos en Colombia
1. Introducción
En materia ambiental, Colombia cuenta con una de las legislaciones más
desarrolladas y mejor concebidas, con una serie de normas que reglamentan cada uno de
los aspectos relacionados con la conservación y utilización de los recursos naturales.
Muchas de estas normas han surgido para mitigar problemas ambientales
experimentados a lo largo del país, pero también han sido formuladas aprovechando la
legislación de otras naciones, más avanzados y su aplicación práctica en el territorio
Colombiano ha resultado muy compleja o poco eficaz.
En el caso de los residuos sólidos, ante la evidencia de un inadecuado manejo en la
mayoría de ciudades, la ineficiencia de las administraciones municipales y baja
participación comunitaria y empresarial, para apoyar los sistemas de aseo, en la década
de los noventa se hizo indispensable la expedición de normas que regularon, desde las
perspectivas económicas, sociales y ambientales, el manejo integral de los residuos
sólidos.
Actualmente, Colombia cuenta con un amplio desarrollo normativo enmarcado en la
Política Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos emitida en 1998, actualizada en el
CONPES soportada por la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993 y la Ley 142 de 1994,
que establece tres objetivos específicos que determinan las prioridades de la gestión en
residuos:

-

Minimizar la cantidad de residuos que se generan
Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos
Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos

En el presente documento se presenta una relación general de las principales leyes,
decretos, reglamentos, sentencias y documentos de política sectorial asociados al manejo
integral de los residuos sólidos en Colombia.
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2. Leyes expedidas sobre el tema de residuos sólidos y reciclaje
En la Tabla 40 se presenta una relación general de la normativa de orden nacional
aplicable a la cadena asociada a la gestión de los residuos sólidos, se indica la autoridad
que la expidió y la descripción de los principales alcances.

Norma
Ley
23/1973

Expide
Congreso de
la República

Ley
09/1979

Congreso de
la República

Descripción general
Concede facultades extraordinarias al Presidente de la
República para expedir el Código de Recursos Naturales y
de Protección al Medio Ambiente, para la prevención y
control de la contaminación del medio ambiente, la
búsqueda del mejoramiento, conservación y restauración
de los Recursos Naturales Renovables y la defensa de la
salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio
nacional. Esta fue la primera norma en imprimirle
responsabilidades a quienes causen daño al medio
ambiente, entre otras razones por la inadecuada
disposición de los residuos sólidos.
Esta Ley expide el Código Sanitario Nacional y de
Protección Medio Ambiente. Dicta medidas sanitarias para
la protección del medio ambiente, alude a la
responsabilidad que tienen los generadores de residuos
durante la recolección, transporte y disposición final, así
mismo, ante los perjuicios ocasionados sobre la salud
pública y el ambiente. Establece normas para la protección
y seguridad de las personas contra los riesgos que se
derivan de la manipulación, fabricación, almacenamiento,
uso, transporte, comercio y disposición de plaguicidas;
como también de la importación o fabricación de muestras
para fines investigativos y de experimentación; también
decreta el manejo y control de elementos quirúrgicos
provenientes de actividades de salud y de residuos de
origen doméstico.
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Ley
60/1993

Congreso de
la República

Dicta normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos. Esta
ley delega en los municipios la responsabilidad de manejar
el sistema de aseo. Posteriormente la Ley 715 de 2001,
modificatoria de la Ley 60/93 ratifica esta responsabilidad.
Al otorgar a los municipios el deber de asegurar la debida
prestación del servicio público de aseo urbano, se
descentraliza esa función, pero se reducen las
posibilidades de financiación de proyectos de gestión de
residuos con recursos del presupuesto nacional.

Ley
142/1994

Congreso de
la República

Contiene el Régimen de los Servicios Públicos
Domiciliarios y fundamentalmente abre al mercado privado
la contratación de la prestación de los servicios de aseo,
alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, gas natural y
telefonía. Establece para las Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos, obligaciones específicas para
garantizar la preservación de la calidad ambiental.
Define lineamientos para que sus actividades se
desarrollen, garantizando la función social de la propiedad
pública o privada y la función ecológica de proteger la
diversidad e integridad del ambiente. Señala que la
recolección y disposición de residuos de estas entidades
se hará según las normas ambientales y de salud pública
vigentes.
En la práctica esta norma no se ha cumplido
adecuadamente especialmente en cuanto al manejo de los
sitios de disposición final, la aplicación de tarifas y la
participación comunitaria en el control de los servicios
públicos.
Descripción general

Norma

Expide
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Ley
388/1997

Congreso de
la República

Dentro de sus objetivos está el establecimiento de los
mecanismos que permitan al municipio promover el
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo,
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
Aboga además porque se ejerza la función pública de
ordenamiento del territorio municipal, mediante la acción
urbanística de las entidades distritales y municipales,
clasificando el territorio en suelo urbano rural y de
expansión urbana y localizando y señalando las
características de la infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento
de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales
como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos. Define el marco regulatorio para
garantizar los diferentes usos del suelo y permitir el
emplazamiento de empresas y sitios donde se gestionan
los residuos sólidos.

Ley
511/1999

Congreso de
la República

Establece el 1 de marzo como el día de los
Recicladores, establece la condecoración del reciclador y
ordena al SENA, el diseño de un programa de
capacitación, al INURBE promover programas de vivienda,
al ICBF asigna la atención de madres lactantes y los hijos
de recicladores y a las alcaldías y empresas de servicios
públicos la promoción de campañas periódicas para
involucrar a la comunidad en actividades de reciclaje.
Estas disposiciones tienen un limitado alcance y no
representan un marco normativo que realmente promueva
la actividad. En particular el INURBE no cumplió con la
obligación de promover programas de vivienda para
recicladores y hoy el acceso al sistema de subsidios es
prácticamente imposible, por los requisitos de acceso.

Ley
491/1999

Congreso de
la República

Ley que establece por primera vez la tipificación de los
delitos penales orientada a sancionar a los responsables
de la contaminación. Se busca garantizar la protección al
medio ambiente y define como novedad la creación del
seguro ecológico.
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Ley
1259 2008

Congreso de
la República

Establece el comparendo ambiental, como instrumento
de cultura ambiental para el adecuado manejo de
escombros y residuos sólidos. Establece sanciones y
normas de conducta, en la manipulación de los residuos.
En las demandas de constitucionalidad se garantizó el
derecho de los recicladores a desarrollas su actividad,
cumpliendo con el mantenimiento del aseo de los espacios
públicos y las zonas de trabajo de las bodegas. Se declaró
inexequible la facultad de decretar la suspensión o
cancelación del registro o licencia de funcionamiento de los
establecimientos de comercio (Numeral 6 articulo 7).

Tabla 40. Leyes expedidas sobre residuos sólidos y reciclaje

3. Decretos expedidos sobre el tema de residuos sólidos y reciclaje
En la siguiente tabla se listan los principales decretos orientados a reglamentar la
gestión de los residuos sólidos y el reciclaje.

Norma
Decreto
2811/
Ley 1974

Expide
Presidencia
República
de la

Decreto
1601/1984

Ministerio de
Salud

Alejandro Pascual Ramírez

Descripción
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Ambiente.
Plantea
Protección al
Medio de manera futurista la necesidad de
métodos
acuerdo con los avances de la ciencia y la
utilizar losde
mejores
gestión
integral
los
residuos
(recolección,
tecnología, para la de
disposición
Igualmentey señala que: "se fomentará la
tratamiento,final).
procesamiento
desarrollar
que reintegren al proceso natural
investigaciónmétodos
para
líquidos
y gaseosos
los residuos
sólidos, y para perfeccionar y desarrollar
tratamiento
y recolección";
prohíbe las descargas que
nuevos métodos
para su
causen
a suelos
residuosdaño
sólidos
que y/o núcleos humanos.
Reglamenta parcialmente la Ley 09/79, en cuanto a
la
vigilancia
epidemiológica
en naves y vehículos
sanidad
portuaria
y
vigilancia
sanitaria
de
los
terminales
portuarios para evitar
terrestres. Aboga por el control y
propagación
de enfermedades
que afecten a la población
la entrada, salida
y
vegetal;
de manifiesto
que todos los terminales deben
humana,pone
animales
o
recolección
sanitaria de residuos sólidos, y
tener sistemay disposición
de
para
de productos
biológicos,
cumplirelconalmacenamiento
requisitos
plaguicidas,
ácidos y otros
productos agroquímicos
y productos químicos, productos
combustión
y explosivos;
De igual manera señala que los
inflamables de
fácil
deben
estar
clasificados de acuerdo con diferentes
terminales
portuarios
sistemas
de recolección, disposición, tratamiento
aspectos,óptimos
entre ellos,
edificaciones,
y
equipos,
vigilancia
y tipo de residuos,instalaciones
epidemiológica, etc.
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Decreto
1842/1991

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Decreto
605/1996

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Estatuto Nacional de usuarios de los Servicios Públicos
Domiciliarios; establece los lineamientos generales sobre el
acceso a los servicios públicos, consumo y facturación,
para los servicios de recolección, transporte y disposición
final de desechos sólidos. Adicionalmente, establece que
debe indicarse la frecuencia en la prestación de este
servicio. Con la Ley 142 de 1993, se complementaron sus
alcances.
Reglamenta la Ley 142/1994 referida a los servicios
públicos domiciliarios. Hace referencia a la prestación del
servicio público domiciliario de aseo, en materias
concernientes a sus componentes, niveles, clases,
modalidades y calidad y al régimen de las entidades
prestadoras del servicio y de los usuarios. Por otra parte,
señala el manejo que debe darse a los residuos sólidos en
su componente de presentación, almacenamiento,
recolección, transporte y disposición final, así mismo,
determina las responsabilidades de algunos actores en la
materia. Enfatiza la responsabilidad manifiesta de los
generadores por los efectos causados al medio ambiente y
a la salud pública que se puedan generar por la
producción, recolección, manejo, tratamiento y disposición
final. Por este decreto, los hospitales, clínicas, entidades
del sector salud y laboratorios de análisis e investigaciones
o patógenos se consideran entidades que deben contar
con un servicio especial de recogida de residuos.

Tabla 41. Decretos expedidos sobre el tema de residuos sólidos y reciclaje

Norma
Decreto
2695/2000

Expide
Ministerio de
Medio
Ambiente

Descripción
Por el cual se reglamenta el artículo 2 de la ley 511/99,
mediante el cual se crea la "Condecoración del
Reciclador", estableciendo las categorías para acceder al
mencionado título honorífico, los requisitos y el
procedimiento para otorgarlo a las personas naturales o
jurídicas que se hayan distinguido por desarrollar una o
varias actividades de recuperación y/o reciclaje de
residuos.
Este decreto se ha constituido en un incentivo a todos
los sectores (industrial, investigativo, organizaciones, etc.)
que promueven y ejecutan programas de reciclaje.
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Decreto
1713/2002

Ministerio de
Desarrollo
Económico y
Ministerio de
Medio
Ambiente

Decreto
891/2002

Ministerio de
Desarrollo
Económico

Norma
Decreto
1140/2003

Expide
Presidencia
de la
República

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de aseo, igualmente
modifica el Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
A partir de este decreto nace la obligatoriedad de
formular por parte de los municipios los PGIRS, como una
herramienta de gestión, constituido por una serie de
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades,
definidos por el ente territorial para la prestación del
servicio de aseo y el manejo de los residuos sólidos.
Siendo uno de sus pilares la maximización de las
oportunidades de aprovechamiento y la introducción una
serie de actividades encaminadas a fomentar el reciclaje y
a quienes ejercen esta actividad.
Por medio del cual se reglamenta el artículo 9 de la Ley
632 de 2000. Reglamenta el tema de la contratación de
concesiones bajo la asignación de áreas de servicio
exclusivo.

Descripción
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de
2002, en relación con las unidades de almacenamiento de
residuos para multiusuarios del servicio de aseo, la
presentación de los residuos, los aforos, opciones tarifarias
y otras disposiciones. Además, establece que en las zonas
en que se desarrollen programas de recuperación, las
áreas deberán disponer de espacio suficiente para realizar
el almacenamiento selectivo de los materiales, los cuales
deben ser separados en la fuente.
Para las plazas de mercado, cementerios, mataderos
y/o frigoríficos, obliga el establecimiento de programas
específicos.
internos de almacenamiento y presentación de residuos
de tal manera que se reduzca la heterogeneidad de los
mismos y facilite el manejo y posterior aprovechamiento,
en especial los de origen orgánico.
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Decreto
1505/ 2003

Ministerio de
Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en
relación con los PGIRS. Establece que el aprovechamiento
tiene una doble connotación: aprovechamiento en el marco
de la gestión integral de servicios públicos y el
aprovechamiento en el marco del servicio público
domiciliario de aseo. Reglamenta el servicio de recolección
de residuos aprovechables y no aprovechables acorde con
lo establecido en el PGIRS y expresa que otro propósito de
la recuperación, además de los citados en el artículo 67 del
Decreto 1713, debe ser el de Garantizar la participación de
los recicladores y del sector solidario, en las actividades de
recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar
productivamente estas actividades y mejorar sus
condiciones de vida".
Define para los Municipios y Distritos la responsabilidad
de asegurar en la medida de lo posible, la participación de
los recicladores en las actividades de aprovechamiento de
los residuos sólidos. Una vez se formulen, implementen y
entren en ejecución los programas de aprovechamiento,
evaluados como viables y sostenible en el PGIRS,
entendiendo que el aprovechamiento debe ser ejecutado
en el marco de dichos programas.
El artículo 3 de decreto establece que las autoridades
municipales deben garantizar la participación e inclusión de
los recicladores y del sector solidario en la formulación del
PGIRS.
Establece que los programas de aprovechamiento de
reciclables deben ejecutarse en el marco de los PGIRS.
Como estos planes han tenido un alcance muy parcial,
prácticamente en todas las ciudades las autoridades se
han limitado a cumplir lo establecido en esos planes, e
incluso en varias ciudades ni siquiera han cumplido con
esta obligación.

Decreto
838/ 2005

Presidencia
de la
República

Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición
final de residuos sólidos, localización, construcción y
operación de rellenos sanitarios y consideraciones
ambientales de la puesta en marcha de rellenos. Contiene
los requisitos para la selección del área de emplazamiento,
los elementos que se deben considerar para la
construcción y operación.

Resoluciones expedidas sobre el tema de residuos sólidos y reciclaje
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Norma
Resolución
415/1998

Expide
Ministerio de
Medio
Ambiente

Descripción
Por la cual se establecen los casos en los cuales se
permite la combustión de los aceites de desecho y las
condiciones técnicas para realizarla. Debido a que se
observó que una práctica común en el país era la
reutilización de los aceites de desecho, el gobierno decidió
regular su utilización teniendo en cuenta las condiciones
técnicas que minimicen la generación de emisiones
contaminantes a la atmósfera. Posteriormente, la
Resolución 1446 de 2005, teniendo en cuenta varios
estudios realizados en el país, modifica los requisitos y
condiciones para aprovechar el aceite de desecho o usado
generado en el país, como combustible.

Resolución
133/2000

Comisión de
Regulación
de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Establece vínculos entre el cobro de tarifas por disposición
ambiental
adecuado. Incentiva en las empresas el
final y el manejo
desarrollo de tecnologías más optimas de mitigación
ambiental, especialmente para las empresas operarias de
los sistemas de disposición final.

Resolución
120/2000

Comisión de
Regulación
de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Por la cual se reglamenta la realización de aforos de
usuarios
grandesa los
productores por parte de las entidades
residuos sólidos
prestadoras del servicio público domiciliario ordinario de
aseo. Es una medida que incentiva la separación en la
fuente y el reciclaje en las empresas.

Resolución
0058/2002

Ministerio del
Medio
ambiente
iente
te MAVDT

Por la cual se establecen normas y límites máximos
para
incineradores
y hornos crematorios de residuos
permisibles
de emisión
el
fin de
mitigar con
y eliminar el impacto de actividades
sólidos
y líquidos,
medio
ambiente.al
contaminantes
Se adoptó la metodología para la elaboración y ejecución
de los PGIRS en todo el país.
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de
Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia,
para fomentar el aprovechamiento de residuos orgánicos.

Resolución
1045 /2003
Resolución
150/2003

Resolución
477/ 2004

Instituto
Colombiano
Agropecuario
Ministerio de
Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Por la cual se modifica la Resolución 1045 de 2003, en
para
la ejecución de los Planes de Gestión
cuantoiniciar
a los plazos
Sólidos,
Integral PGIRS.
de Residuos

Tabla 42. Resoluciones expedidas sobre el tema de residuos sólidos y reciclaje

Norma

Expide
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Descripción

179

Resolución
351/2005

Comisión de
Regulación
de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Resolución
352/2005

Comisión de
Regulación
de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Resolución
429/2007

Comisión de
Regulación
de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Sentencias

Por la cual se establecen los regímenes de regulación
tarifaria a los que deben someterse las personas
prestadoras del servicio público de aseo y la metodología
que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio
de aseo de residuos ordinarios y se dictan otras
disposiciones. Prevé mecanismos que estimularían el
aprovechamiento de residuos sólidos vía tarifas con la
premisa de que el usuario final no se vea afectado
tarifariamente por esta actividad. Es de notar que, según el
estudio realizado por la Universidad Javeriana para la
definición de la Política Distrital de reciclaje de Bogotá, la
resolución no se ha materializado en la práctica, debido a
que los beneficios de que trata se hacen inaplicables por:
“la inexistencia de fórmulas de negociación entre los
distintos
actores,
la
carencia
de
mecanismos
administrativos compulsivos para inducir la recuperación y
el aprovechamiento.
Por la cual se definen los parámetros para la estimación
del consumo en el marco de la prestación del servicio
público domiciliario de aseo. Se determina que la cantidad
de residuos sólidos presentados para recolección por
suscriptor, toneladas por periodo de facturación, se hace
con base en el Factor de Ponderación por Suscriptor (FPS)
para suscriptores residenciales y no residenciales y con
base en los aforos permanentes realizados.
Por la cual se define el mecanismo de inclusión del
incentivo a la ubicación de sitios de disposición final de
residuos sólidos, creado por la Ley 1151 de 2007, en las
tarifas de los usuarios finales del servicio de aseo. Al Costo
de Tratamiento y Disposición Final, se adicionará el valor
equivalente al 0.23% del smmlv por tonelada dispuesta.

municipios diferentes a aquel donde se encuentre
ubicado el relleno sanitario y cuyos residuos sólidos se
dispongan en el municipio receptor.

Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Consejera Ponente: LIGIALÓPEZDÍAZ. Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil tres
(2003). Referencia: 11001032700020020044 01. Expediente: 13212. Exenciones
Tributarias.

____________________________________________________________________
180

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Diseño de una planta de tratamiento de RSU en la ciudad de Leticia (Colombia)

Sentencia Consejo de Estado. Sección Tercera, Consejera Ponente:
MARÍAELENAGIRALDO GÓMEZ. Veintisiete (27) de octubre de 2005. Expediente:
23583. Servicio de Aseo.
Sentencia Corte Constitucional T-724 de 2003. Magistrado Ponente: JAIMEARAÚJO
RENTERÍA. Veinte (20) de agosto de 2003. Acción de Tutela interpuesta por Silvio Ruiz
Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá – ARBcontra el Distrito Capital –
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos.
Sentencia Corte Constitucional C-741 de 2003. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL
JOSÉ CEPEDAESPINOSA. Veintiocho (28) de agosto de 2003. Demanda de
incondicionalidad contra los artículos 15 (parcial) y 17 (parcial) de la Ley 142 de 1994.
Sentencia Corte Constitucional C-793 de 2009. Sentencia condicionada en la
aplicación del comparendo ambiental que protege el trabajo de los recicladores.
Sentencia Consejo de Estado SPE00032 de 2003. Consejera Ponente: Dra.
OLGAINÉS NAVARRETE BARRERO. Trece (13) de noviembre de 2003. Demanda a la
nulidad del artículo 28 del Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio
público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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Documento de Política Sectorial - CONPES
Tabla 32. Documentos CONPES relacionados con el reciclaje y residuos sólidos
Norma
Documento
3530/2008
Conpes

Expide
Departamento
de Planeación
Nacional

Descripción
Lineamientos y estrategias para fortalecer el
de
aseopúblico
en el marco de la gestión integral de
servicio
Uno
de los
propósitos del documento constituye
residuos
sólidos.
de
un esquema de aprovechamiento y
la definición
que
las
acciones
reciclajepermita
organizadoestablecer
mercados
llevarabrir
a que los esquemas sean
necesarias ypara
mediano
largo
sosteniblesy en
el plazo. Los lineamientos para
reciclaje
de los problemas observados,
el sector surgen
del
la falta de organización de los esquemas de
principalmente
y reciclaje que ha llevado a la implementación de
aprovechamiento
viables,
por el desconocimiento de los
proyectos no
aprovechamiento
y reciclaje, falta de estudios
procesos de
la
paraviabilidad
establecerde los esquemas y falta de
ycompromiso
empresarial
para fomentar la cultura del
ciudadano
reciclaje.
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