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Introducción_ El Medioambiente y la Basura

En el estado actual de modernización de la sociedad, gran parte de los
países desarrollados y en vías de desarrollo, han logrado un estándar en el tipo
de vida de sus habitantes, donde todas la ciudades han logrado sistemas de
transportes, sistemas económicos, abastecimientos de servicios y ocio, mejoras
en las redes de comunicación, y mayor acceso a la información. Todos estos
aspectos apuntan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Lamentablemente, al mismo tiempo que existe este desarrollo, existen aspectos
negativos como el hecho de que se consumen los recursos naturales de manera
desproporcionada, se está deteriorando el ecosistema, contaminado el
medioambiente en el cual vivimos, y todo esto nos llevará a tener una peor
calidad de vida en el futuro, punto que pone en crisis la idea del desarrollo.

En el proceso de modernización de las ciudades el rol del arquitecto es
fundamental, ya que en estos procesos de desarrollo, las ciudades sufren
grandes transformaciones a niveles morfológicos y de organización, es aquí
donde el arquitecto tiene una participación directa en la toma de decisiones del
“hacer ciudad”.

En la actualidad se habla mucho del calentamiento global, los
problemas de contaminación que generan las ciudades y el agotamiento de los
recursos naturales. Ante esto la disciplina de la arquitectura debería estar
conciente tanto en su aprendizaje como en su labor activo. Esta debería tener
respuestas o tipo de soluciones para poder proponer una disciplina capaz de
absorber este tipo de problemáticas. Al parecer es capital que para el futuro
desarrollo de la arquitectura, tomar en cuenta estos conceptos a objeto de
genera una discusión, lo que finalmente tendrá que dar resultados prácticos para
poder continuar con un mejor desarrollo de la arquitectura.

En el marco actual de arquitectura domina la construcción de soluciones
habitables sin mirada de futuro o las construcciones in-habitables donde priman
osadías estructurales que exponen un cliché tecnológico para poder vender una
imagen banal del creador. Plantearse temas como el clima, territorio, densidad,
tecnología y naturaleza, son el eje hacia la creación de respuestas contingentes
a las problemáticas actuales. Es por esto que el arquitecto debe retomar su rol
de pensador del hábitat del ser humano y generar un entorno sustentable y de
carácter social, y no restringirse a ser un buen interprete de lo que el mercado
esta necesitando o las modas que rigen la actualidad.

El arquitecto debe ser capaz de proponer sistema de organizaciones de
desarrollo arquitectónico, que puedan afrontar el turbulento futuro que se
comienza a sentir en el planeta y su ecosistema. Abrazar la tecnología en pro del
bienestar del hombre y su entorno es el tema que debe imperar. Vemos como
hoy la arquitectura cumple a cabalidad temas como imagen corporativa,
soluciones de productividad, techos para habitantes en soluciones comerciales
habitacionales, o desarrollo de imágenes puramente publicitarias.
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¿Pero como se están preparando los arquitectos, en un marco de
globalización, los cambios que se divisan bajo las revoluciones climatológicas y
los avances fulminantes que trae consigo los progresos tecnológicos?

Entendiendo como obsoleto el concepto de conquistar el planeta,
adentrarnos en la globalización y comprender el poder que ha adquirido el
individuo, entenderemos que nos estamos moviendo en una cancha que tiene
nuevas reglas, nuevos movimientos que vienen a cambiar muchos de los
esquemas que hasta ahora estábamos acostumbrados. Es por esto que es
tiempo de replantearse el rol del arquitecto, revitalizar su discurso y abarcar
mayor conocimiento dentro del ámbito en el cual debe desenvolverse bajo los
nuevos esquemas que se presentan. La arquitectura debe adquirir un mayor
compromiso consigo misma, y generar el conocimiento para lograr entender que
el desarrollo de la globalización y la tecnología deben apuntar a una mejor
calidad de vida enfrentando los nuevos cambios del medio.

Bajo los estos conceptos sobre la disciplina de la arquitectura, es que se
ha planteado en el proceso de titulación, afrontar problemáticas que tengan
relación con estos temas de contingencia social.

En el presente documento se relata el resumen del desarrollo del
proyecto de titulo, partiendo en la búsqueda de una problemática relacionada
con el medioambiente, en especifico la contaminación que genera la basura, y
los problemas que esta trae consigo. El análisis de esta problemática se emplaza
desde la mirada del gobierno y los instrumentos mediante los cuales la controla
(CONAMA, SESMA, EIA, instrumentos Municipales). Se revisan los sistemas de
tratamiento y las soluciones que existen hoy en día, y cuales de estas son los
que se llevan a cabo en Chile.

Luego de revisar alternativas al problema, se escoge la del reciclaje
como la mejor manera de solucionar el problema de la basura, se revisan los
tipos que existen y cuales de estos son implementados actualmente. Después de
un análisis se elige la incineración como la solución mas óptima, y la que mejor
ataca el problema de raíz. Basándose en la investigación y en la toma de
decisiones en como afrontar el problema, se realiza un anteproyecto de
arquitectura.

El anteproyecto “Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos Domiciliarios
mediante Incineración”, se realiza desde la base de una profunda investigacion,
de la tecnologia y los procesos que esta requiere, y el entendimiento de los
desarrollos tecnologicos que juegan el papel principal en el diseño de la
arquitectura del proyecto.
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Descripción del problema_ “La basura”
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Descripción del problema_ 1
El problema de la basura_

Para la realización del proyecto de titulo se ha abordado la problemática
de la contaminación como tema contingente y de carácter social, siendo esta
una buena aproximación para la creación de temas a desarrollar en el área de la
arquitectura.

Según el Terra Network Chile. S.A., los 10 puntos mas contaminantes de
Santiago son:

– Vertederos Clandestinos, 66 y cerca de 2 mil micro basurales.
– La Central Termoeléctrica de Renca.
– El estero las Cruces, desechos industriales.
– Población San Guillermo, construida sobre un antiguo vertedero

clandestino.
– La Farfana, planta de tratamiento de aguas servidas.
– La construcción de la Línea 4 del Metro, producción de partículas contaminantes.
– El Smog del aire de santiago, altos índices de CO2 en el aire.
– Contaminación acústica de santiago, altos decibeles.
– Vertedero Santa Marta.
– Humedal de la Laguna de Batuco, deposito de residuos industriales.

5 de estos puntos tienen relación con residuos, de los cuales 3 de estos
tienen relación con los residuos sólidos domiciliarios (RSD).

Verónica Pobrete, Terra Network Chile S.A., Abril 2006.

Con los actuales niveles de desarrollo económico y crecimiento
poblacional en la Región Metropolitana, también han aumentado los problemas
ambientales, dentro de los cuales destaca el incremento en volúmenes y
complejidad de los residuos sólidos. La descarga indiscriminada de estos puede
originar riesgos para la comunidad y su entorno que se traducen en
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, de los suelos y de la
atmósfera; deterioro del paisaje; proliferación de roedores, insectos, etc. Por
estos motivos, los residuos sólidos deben ser vertidos en terrenos adecuados
(rellenos y vertederos autorizados) o bien desarrollar tecnologías que permitan
aprovecharlos como materiales energéticos (combustibles alternativos) o a
través del reciclaje como fuente de materias primas.

Datos:
Cantidad de RSD en la R.M.
– Según el SEREMI la Región Metropolitana produce alrededor de 7

millones de toneladas de residuos anules, y el 50% corresponde a RSD,
(Residuos Sólidos Domiciliaros), lo que corresponde a 3.5 millones de
toneladas de RSD.

– Según la CONAMA la Región Metropolitana produce alrededor de 6.000
ton. De RSD diarias que corresponde 2.19 millones de toneladas al
año.
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Tipos de basura:

- Los desechos orgánicos provienen de los seres vivos, por lo que son
biodegradables, es decir, tienen la capacidad de fermentar y ocasionan procesos
de descomposición. Aunque la naturaleza los puede aprovechar, como parte del
ciclo natural de la vida, cuando se acumulan posibilitan la multiplicación de
microbios y plagas, convirtiéndose además en potenciales fuentes de
contaminación de aire, agua y suelo.

- La basura inorgánica se compone de desechos como latas, botellas, metales,
plásticos y otros productos de uso cotidiano de origen industrial, los cuales
tardan mucho tiempo en desintegrarse o nunca se descomponen, y por ello se
les llama no biodegradables. Estos desechos no siempre resultan inservibles,
existen diferentes formas de aprovecharlos o reutilizarlos; si ésto no es posible
deben enterrarse, para evitar la degradación del medio y el deterioro del suelo.

- También existen productos de uso cotidiano en el hogar que contienen
componentes peligrosos. Estos pueden ser pinturas, limpiadores, barnices,
baterías para automóviles, aceites de motor y pesticidas. Según la definición de
la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, los sobrantes de
tales productos o el contenido ya usado de éstos es lo que se conoce como
"desechos domésticos peligrosos”.

Residuos en cifras (SEREMI):

- Se estima que cada uno de nosotros acumula a lo largo de su vida 90 millones
de toneladas de basura.

- Los envases de los productos representan el 40% de la basura doméstica.

- Reciclar implica reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al
convertirse en basura.

- Según la EPA, de los 13 billones de toneladas de residuos industriales, agrícolas,
comerciales y domésticos generadas anualmente, más de 279 millones de
toneladas (2%) son “peligrosos”.

- Los Residuos Sólidos Domésticos constituyen alrededor del 70 % del total de
residuos que se generan en Chile.

- Países como Suiza y Holanda reciclan casi el 50% de los desperdicios.

- En España se generan al año 15 millones de toneladas de residuos sólidos
urbanos. Pero sólo entre un 3 y un 4 por ciento de estos residuos se reciclan.

Descripción del problema_ 1
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Descripción del problema_ 1

Estimación en la generación de RSD desde año 2000 a año 2020 CONAMA

A pesar de que la Región
Metropolitana deposita el 100% de
sus residuos domiciliarios en
rellenos sanitarios y de que recicla
el 9% de los mismos desechos,
hay problemas que todavía no
tienen una solución integral: ¿qué
hacer con los neumáticos, los
residuos voluminosos, los micro
basurales, los residuos
hospitalarios y los vertederos
ilegales? (CONAMA 2005)

Plano de producción de Basura mensual por Comuna de la  RM (CONAMA)

17000 >  x > 10000 ( ton )

10000 >  x > 6000 ( ton )

6000 >  x > 4000 ( ton )

4000 >  x > 1000 ( ton )

1000 >  x ( ton )

Simbología
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Descripción del problema_ 1
Basurales en la RM:

En la Región Metropolitana, la gestión en residuos se ha focalizado en la
etapa de disposición final. Actualmente, existen tres rellenos en operación: Loma
Los Colorados en Til Til, Santa Marta en Lonquén y Santiago Poniente en Maipú.
Además, existe el vertedero Popeta, controlado por el municipio de Melipilla, que
recibe los residuos sólidos domiciliarios de dicha comuna y de algunas industrias
de la zona, las que disponen residuos con características asimilables a
domésticos. Como parte de este ordenamiento en la disposición de la basura
domiciliaria, existen autorizadas 2 estaciones de transferencia, Puerta Sur en
San Bernardo y KDM en Quilicura. (SEREMI 2005)

Los rellenos sanitarios, a diferencia de los vertederos, son obras de
ingeniería donde se depositan los residuos domiciliarios, compactándolos para
que ocupen el menor volumen posible. Deben contar con impermeabilización
basal constituida por capa de geomembranas y geotextiles y sistemas de drenaje
y tratamiento de líquidos percolados y de biogás.

Loma Los Colorados:

- Administración, KDM S.A.
- Duración, 50 años aprox., opera desde 1996
- Tamaño 600 Ha., 210 Ha. Corresponden a disposición final de residuos
- Recibe 150 mil ton. De residuos, con 24 celdas de vertido.
- Para evitar la proliferación de vectores sanitarios, los residuos ingresados son

cubiertos con material de cobertura de granulometría.
- Cuenta además con un moderno sistema para el tratamiento de líquidos

percolados, el cual se basa principalmente en procesos anaerobios, a través de
una laguna con capacidad de 17 mil m3 impermeabilizada con membrana de
polietileno, y aerobios, por medio de un estanque de aireación con una
capacidad similar.

- Otros procesos corresponden a la sedimentación, que remueve las partículas en
suspensión que se encuentran en los líquidos percolados; a la filtración y al
tratamiento de lodos.

- Ubicación: Comuna de Til-Til Km 63,5, ruta 5 Norte al frente de la localidad de
Montenegro.

- Comunas que disponen: Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Conchalí, Curacaví,
Huechuraba, Independencia, Isla de Maipo, La Cisterna, La Reina, Lampa, Las
Condes, Lo Barnechea, Lo Prado, Maipu, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel,
Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San
Miguel, Santiago, Til Til, Talagante, Vitacura.
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Descripción del problema_ 1
Loma Los Colorados, producción por comuna:

Residuos Sólidos Depositados Mensualmente en Relleno Sanitario, 2005

Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana (SEREMI) / LOMAS LOS COLORADOS 

COMUNAS Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septie Octub Novie Dicie

CERRO NAVIA 4.720 4.244 5.377 4.486 4.592 4.524 4.172 4.279 4.207 4.381 4.432 4.819

COLINA 2.272 2.066 2.428 2.050 2.100 1.969 1.978 2.171 2.091 2.115 2.117 2.328

CONCHALI 5.252 4.691 5.620 5.160 4.839 4.723 4.953 4.863 4.857 4.876 5.088 5.654

CURACAVI 488 470 505 444 468 434 443 442 446 436 442 467

ESTACIÓN C. 5 213 541 729

HUECHURABA 3.154 2.839 3.663 3.206 3.083 3.193 3.162 3.401 2.974 3.342 3.267 3.373

INDEPENDEN 2.918 2.563 3.236 2.788 2.711 2.769 2.717 2.942 2.834 2.918 2.883 3.141

LA CISTERNA 3.200 2.930 3.399 3.106 3.003 2.910 2.944 3.058 3.099 3.263 3.192 3.379

LA REINA 3.240 2.521 3.851 3.552 3.643 3.437 3.214 3.318 3.414 3.821 3.841 3.689

LAMPA 917 832 957 822 834 808 855 927 935 989 955 1.016

LAS CONDES 8.868 7.506 10.047 9.463 9.526 9.373 8.597 9.809 8.775 9.179 9.666 9.907

LO BARNECHE 3.785 3.213 4.231 4.026 4.190 3.855 3.756 4.079 3.815 4.362 4.471 4.799

LO PRADO 3.264 3.045 3.350 3.020 3.044 2.859 2.889 3.151 3.088 3.087 3.251 3.458

MAIPU 18.206 16.308 18.236 16.278 17.005 16.603 16.109 17.770 16.330 18.313 17.711 18.735

ÑUÑOA 5.882 5.106 6.239 5.726 6.039 5.791 5.216 5.705 5.612 6.081 6.005 6.108

PROVIDENCIA 5.238 4.392 5.697 5.536 5.544 5.366 5.170 5.496 5.140 5.400 5.526 5.663

PUDAHUEL 7.303 6.117 7.189 6.405 6.605 6.160 6.261 6.479 6.008 6.461 6.608 7.246

QUILICURA 4.702 4.340 4.882 4.459 4.784 4.358 4.455 4.572 4.434 4.588 5.525 6.139

QTA. NORMAL 4.394 3.844 4.833 4.170 4.192 4.171 4.050 4.116 3.815 3.885 3.853 4.253

RECOLETA 6.637 5.752 6.611 5.847 5.959 5.868 5.721 6.251 5.879 5.911 6.024 6.555

RENCA 5.080 4.804 5.664 6.007 6.215 5.438 6.244 6.749 6.141 6.543 5.597 5.288

SAN JOAQUIN 3.940 3.523 4.082 3.720 3.556 3.403 3.496 3.699 3.714 3.850 3.748 4.177

SAN MIGUEL 3.440 2.937 3.750 3.413 3.273 3.089 3.123 3.362 3.338 3.633 3.647 3.615

SANTIAGO 11.416 9.789 11.861 11.342 11.166 11.133 10.880 11.332 10.831 11.104 11.271 12.599

TALAGANTE 1.591 1.440 1.608 1.322 1.360 1.328 172

VITACURA 3.655 2.997 4.162 3.855 3.909 3.653 3.565 4.005 3.793 4.063 4.607 4.505

TOT.CLIENT
ES

123.56
3

108.26
7

131.47
7

120.20
2

121.6
41

117.2
13

114.14
1

121.97
5

115.57
3

122.81
7

124.2
68

131.64
2

TOT.PARTIC
ULARES 18.524 17.271 21.433 21.238

20.68
1

21.59
7 22.462 17.756 16.579 16.151

16.86
2 16.697

TOT. E.T.(1) 
142.08

7
125.53

8
152.90

9
141.44

0
142.3

22
138.8

10
136.60

4
139.73

1
132.15

2
138.96

8
141.1

30
148.33

9

TOT.R.S.(2) 12.894 15.989 12.633 13.612
13.13

4
13.53

1 12.216 13.807 15.520 12.479
18.37

6 18.945

TOTAL 
154.98

1
141.52

6
165.54

2
155.05

3
155.4

56
152.3

41
148.82

0
153.53

8
147.67

2
151.44

7
159.5

06
167.28

3

PROM. DIA 6.199 5.661 6.622 6.202 6.218 6.094 5.953 6.142 5.907 6.058 6.380 6.691

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA
Teléfono 800 38 9999
Fax 699 3339
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Descripción del problema_ 1

Loma Los Colorados, producción por comuna:
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Descripción del problema_ 1
Santa Marta:

- Sitio de disposición final de residuos domiciliarios y asimilables a domiciliarios
- Duración, 20 años aprox., opera desde el 2002.
- Diseñado para recibir 60 mil ton. Mensuales.
- Tamaño 296 Ha.
- Este relleno está diseñado sobre la base de terrazas, operando a través de

sistemas integrados entre sí que apuntan al manejo de aguas lluvias, aguas
superficiales y subsuperficiales, un sistema de impermeabilización y un sistema
de tratamiento tanto del gas que genera la operación del relleno como de los
líquidos percolados o lixiviados con un año de plazo.

- Ubicación: A 12 kilómetros de la Ruta 5 Sur. Su emplazamiento es en la comuna
de Talagante, pero sus únicos accesos son a través de San Bernardo.

- Comunas que disponen: La Florida, La Pintana, Macul, San Ramón, Puente Alto,
Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque.

Residuos Sólidos Depositados Mensualmente en Relleno Sanitario

Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana(SEREMI) / SANTA MARTA – 2005

COMUNA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiem
bre Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

CALERA 
DE 
TANGO * 595 517 608 536 535 538 540 569 555 571 571 604

BUIN * 1.745 1.653 1.776 1.594 1.570 1.442 1.533 1.570 1.626 1.578 1.500 1.677

LA 
GRANJA 4.528 4.260 4.965 4.292 4.253 4.000 4.133 4.361 4.159 4.427 4.424 4.596

LA 
FLORIDA 11.780 10.242 12.106 10.479 10.386 9.811 9.960 10.535 10.542 11.392 11.308 11.922

SAN 
RAMON 3.126 2.685 3.100 2.791 2.699 2.607 2.564 2.742 2.700 2.798 2.731 2.980

LA 
PINTANA 5.205 4.559 5.091 4.408 4.463 4.387 4.422 4.737 4.560 4.663 4.671 5.044

MACUL 3.773 3.343 3.917 3.583 3.522 3.321 3.356 3.509 3.387 3.620 3.628 3.648

SAN JOSE 
DE MAIPO 498 445 481 485 466 571 377 295 366 358 386 410

EL 
BOSQUE 5.622 5.025 5.622 5.038 5.134 4.865 4.888 5.182 5.015 5.248 5.332 5.631

LO 
ESPEJO 3.839 3.330 4.131 3.206 3.366 3.227 3.320 3.462 3.556 2.798 3.535 4.011

PUENTE 
ALTO 14.085 12.687 14.490 12.893 13.011 12.413 12.509 13.101 12.743 13.515 13.498 14.450

PAINE * 964 1.012 1.100 1.055 969 996 1.034

PIRQUE * 436 357 396 405 421 314 351 325 324 321 337 365

TALAGAN
TE 1.178 1.411 1.433 1.401 1.412 1.523

TOTAL 55.232 49.103 56.683 49.710 49.826 48.460 50.143 52.899 52.021 53.659 54.329 57.895

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA
Paseo Bulnes 194, Santiago
Teléfono 800 38 9999
Fax 699 3339 
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Descripción del problema_ 1

Santa Marta, producción por comuna:
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Descripción del problema_ 1
Santiago Poniente:

- Opera desde el 2002.
- Diseñado para recibir 60 mil ton. Mensuales.
- Tamaño 57.300 m2, y cuenta con una sup. Impermeabilizada de 35.000 m2.
- Consiste en implementación de sistemas de impermeabilización basal y de

taludes, sistema de recolección y acopio de lixiviados (percolados), sistema de
recolección de biogás, canal de captación de aguas lluvias, tratamiento de aguas
servidas, planes de procedimiento de seguridad laboral, planes de monitoreo
ambiental, entre otras instalaciones.

- Ubicación: Fundo la Ovejería de Rinconada Lo Vial, Comuna de Maipú.
- Comunas que disponen: Cerrillos, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda,

Peñalolén, Puente Alto, El Bosque, la Florida, La Granja, Lo Espejo.

Residuos Sólidos Depositados Mensualmente en Relleno Sanitario

Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana(SEREMI) / SANTIAGO PONIENTE - 2005

COMUNA
S Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septie
mbre Octubre

Noviemb
re

Diciemb
re

CERRILL
OS 2.637 2.353 2.769 2.549 2.568 2.421 2.573 2.621 2.551 2.642 2.601 2.650

EST. 
CENTRA
L 4.554 4.051 4.809 4.240 4.093 3.999 3.846 4.174 4.060 4.395 4.091 4.341

PADRE 
HURTAD
O 1.232 1.119 1.238 1.060 1.070 1.025 1.038 1.126 1.137 1.113 1.115 1.200

PEDRO 
A. 
CERDA 4.148 3.324 3.883 3.401 3.240 3.168 3.142 3.440 3.288 3.292 3.021 3.230

PEÑALOL
EN 7.269 6.292 7.434 6.597 6.585 6.143 6.075 6.449 6.396 6.949 6.743 7.251

SAN 
BERNAR
DO

7.239 6.589 7.305 6.574 6.764 6.384 6.449 7.460 7.334 7.721 7.292 7.865

ISLA DE 
MAIPO 721 679 715 607 592 616 584 590 631 634 611 665

PEÑAFLO
R 2.026 1.810 1.973 1.695 1.738 1.719 1.700 1.836 1.812 1.821 1.680 1.859

PAINE 1.255 1.132 1.164 984 991 58

TOT.CLI
ENTES 31.081 27.350 31.291 27.707 27.641 25.534 25.405 27.696 27.209 28.568 27.154 29.062

TOT.PA
RTICUL
ARES

9.553 8.629 8.883 8.021 7.765 8.025 8.685 12.218 11.781 12.008 10.952 9.177

TOTAL 40.634 35.979 40.174 35.728 35.406 33.559 34.090 39.914 38.990 40.576 38.107 38.239

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD
REGIÓN METROPOLITANA
Teléfono 800 38 9999
Fax 699 3339 
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Descripción del problema_ 1

Santiago poniente, producción por comuna:
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Descripción del problema_ 1
Estaciones de Transferencia:

El objetivo de estas instalaciones es acortar los tramos, en ciudades
donde la generación de residuos proviene de numerosos lugares, hacia los
centros de procesos de residuos.

La Región Metropolitana cuenta con dos de estas instalaciones, la Estación de
Transferencia KDM, ubicada en Alcalde Guzmán Nº180, Quilicura y la Estación de
Transferencia Puerta Sur, cuya dirección es General Velázquez Nº8990, San
Bernardo.

Dentro de los sistemas de eliminación de basura se encuentran otros
tipos de menor escala, pero que igual siguen siendo un problema
medioambiental.

Vertederos ilegales:

Un diagnóstico de 1994 indicó que en la región existirían 101 vertederos ilegales
de residuos sólidos (VIRS), de los cuales 78 estaban localizados en el área
metropolitana. Además, determinó que la superficie afectada por estos
correspondería a unas 713 hectáreas, mientras que el volumen ocupado por los
residuos alcanzaría los 10 millones de m3 aproximadamente. De acuerdo a datos
de la SEREMI de Salud RM, durante el 2002 se registran 66 VIRS en nuestra
región, los cuales se concentrarían principalmente en comunas de bajos recursos
económicos y en aquellas con procesos de crecimiento demográfico en
extensión, producto de una mayor disponibilidad de suelos a menores precios
(por ejemplo, La Florida, Puente Alto y Maipú).
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Descripción del problema_ 1
Pozos de escombros:

Una de las gestiones más eficaces para revertir la proliferación de
vertederos clandestinos en la Región Metropolitana ha sido la aprobación por
parte de la SEREMI de Salud RM y de los respectivos municipios de cuatro ex
pozos de extracción de áridos para ser llenados por los escombros que genera la
actividad de la construcción (ver recuadro y mapa). Esto, debido a la
constatación de que el 63 % de los desechos presentes en los vertederos
clandestinos corresponden a escombros de este tipo, ya sea de empresas o de
particulares.

La aprobación ambiental y sanitaria de estos ex pozos incluye la instalación de
un área verde como forma de recuperación de estos terrenos al concluir la vida
útil del proyecto. En Santiago existen alrededor de 30 ex pozos de áridos, lo que
permite contar con una capacidad de recepción suficiente para 80 años. La
SEREMI de Salud RM, como autoridad sanitaria, llama a las empresas
constructoras, a los municipios y a los particulares a utilizar sólo estos lugares
para disponer los escombros y así ayudar a solucionar los problemas que
generan los vertederos clandestinos a la comunidad.

Propietario Dirección Comuna Teléfono Capacidad

1) Regemac Elisa Correa s/n, parcelas 14 B y 15 B. Puente Alto 3332168 4.500.000 m3

2) Pétreos Quilín Avda. Departamental 8250 Peñalolén 2841252 4.000.000 m3

3) Idea Corp. Camino Catemito Parcela n° 6 San Bernardo 2332978 1.800.000 m3

4) Semot Elisa Correa N°3936. Puente Alto 2897173

5) Villamor S.A. Troncal San Francisco N°1970. Puente Alto 2895493
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Descripción del problema_ 1
Efectos contaminantes de la basura:

• La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el incremento en la
adquisición de materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos
industriales, pilas, pañales desechables y otros.

• También es causa de muchas enfermedades porque la basura es por sí misma un
foco donde se multiplican microbios. La basura orgánica es la principal causante
de enfermedades mientras que la inorgánica afecta en mayor medida a la
ecología; pero ambas dañan la salud.

• Los principales vectores que proliferan con la basura son las moscas, cucarachas
y ratones.

• Es común que los residuos domiciliarios sean depositados en recipientes
inadecuados o sean acumulados fuera de los hogares provocando olores
molestos.

• La materia orgánica presente en los vertederos produce un líquido llamado
lixiviado que puede contaminar las aguas subterráneas. Por eso los rellenos
sanitarios poseen sistemas de impermeabilización con detección de fugas.

• De los vertederos también emanan gases originados por procesos de
descomposición de la fracción orgánica de la basura. Este biogas se compone,
básicamente de metano y dióxido de carbono y se produce por la falta de
oxígeno.

• Los desechos domésticos peligrosos son eliminados frecuentemente por el
desagüe, en el suelo, en drenajes pluviales o sacándolos con la basura. Tales
conductas pueden contaminar sistemas de tratamiento de aguas de desecho si
se vierten en desagües o inodoros.

• Para evitar que estos desechos domésticos o sobrantes peligrosos sean ingeridos
accidentalmente, manténgalos siempre en sus recipientes originales y nunca
quite sus etiquetas

Impactos Ambientales:

Desde el punto de vista de los impactos, éstos son múltiples afectando
la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores más pobres,
debido a una notoria disminución de los niveles de habitabilidad de sus entornos
y una mayor predisposición a enfermedades provocadas por vectores,
principalmente roedores. En el ámbito ambiental, pueden ser un importante
factor de emisión de contaminantes para la atmósfera, el agua y los suelos. En
ambos casos, aunque mayor probabilidad en los vertederos ilegales, es factible
encontrar residuos peligrosos.
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Contexto del Problema_“Reciclaje”
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Contexto del Problema_ 2
Problemática.

La disposición de los residuos sólidos sanitarios es actualmente uno de
los mayores problemas para el país. Para el año 2020 se estima que la región
metropolitana triplicara la generación de residuos sólidos domiciliarios que hoy
produce. Considerando esta proyección, y que la generación de basura acorta la
vida útil de los rellenos sanitarios, se hace necesario buscar alternativas de una
mejor gestión de residuos y una de estas es la reducción mediante el reciclaje.

Reciclaje es un término empleado de manera general para describir el
proceso de utilización de partes o elementos de un artículo, tecnología, aparato
que todavía pueden ser usados, a pesar de pertenecer a algo que ya llegó al final
de su vida útil. Reciclar es la acción de volver a introducir en el ciclo productos
materiales obtenidos de residuos.

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar
partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil,
pero que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o
elementos. Al proceso (simple o complejo, dependiendo del material) necesario
para disponer de estas partes o elementos, y prepararlos para su nueva
utilización se le conoce como reciclado. La producción de mercancías y
productos, que hace crecer el consumo y como consecuencia, el aumento de
desechos de diverso tipo, algunos de los cuales no pueden simplemente
acumularse o desecharse, pues representan un peligro real o potencial para la
salud, ha obligado a las sociedades modernas a desarrollar diferentes métodos
de tratamiento de tales desechos, con lo que la aplicación del reciclaje encuentra
justificación suficiente para ponerse en práctica.

Beneficios del reciclaje:

- Reduce los volúmenes de RSD generados.
- Aprovecha los recursos presentes en los materiales reciclables.
- Evita la sobreexplotación de los recursos naturales.
- Disminuye los costos de disposición final de los residuos.
- Crea nuevas fuentes de trabajo.
- Promueve la participación ciudadana en campañas masivas y proyectos de
reciclaje.
- Mediante el reciclaje se puede generar energía.
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Contexto del Problema_ 2
Historia del reciclaje en Chile:

Desde la década del 70’ se practica el reciclaje en nuestro país, como
una actividad informal pero estable, realizada por recolectores independientes
más conocidos como cartoneros. Estos recolectores recogen los residuos en su
lugar de origen, para posteriormente clasificarlos y venderlos a intermediarios o
directamente a las industrias recicladoras. Cada recolector es capaz de recoger
cerca de 100 kg de residuos diarios. Sus medios de transporte son,
principalmente, de tracción humana (triciclos). Los principales materiales que
recolectan son papeles, cartones, vidrio y latas de aluminio.

Reciclaje en la Región Metropolitana:

En Santiago existen cuatro experiencias de reciclaje, que han tenido éxito y
aceptación en la comunidad. Los RSD según sus características físicas, se
clasifican en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en desechos orgánicos e
inorgánicos. La fracción orgánica de estos residuos está formada por restos de
comida, papel de todo tipo, cartón, textiles, goma, cuero, madera, etc. La
fracción inorgánica está formada por artículos como vidrio, cerámicas, latas,
aluminio y metales férreos.

• La Florida: Se encarga de la recolección diferenciada, por contrato municipal,
entidad encargada Enasa-Demarco.

• Ñuñoa: se encarga de la recolección diferenciada con planta de clasificación, por
contrato municipal, entidad encargada Tasui-Demarco.

• La Reina: se encarga de la recolección diferenciada, selección de origen, entidad
encargada Ecobas.

• La Pintana: se encarga de la recolección diferenciada en origen de residuos
vegetales, provenientes de ferias libres con planta de compostaje, entidad a
cargo Casino.

En total la cantidad de RSD que se recicla es mínima en comparación de
la cantidad de RSD que se genera anualmente en la R.M., además los costos de
las plantas de reciclajes son muy altos y generan muy pocas ganancias, ya que
las materias primas que se generan son de baja calidad, y a causa de esto las
empresas pagan muy poco por materias primas recicladas.

Pero no así los elementos orgánicos de compostaje, y otros materiales
que se pueden reutilizar al 100% como los metales.

Otras medidas de reciclaje, es la reutilización de la basura como
combustible para generar energía.
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Contexto del Problema_ 2

En los sistemas de reciclaje existen tres tipos:
• Mecánica: reaprovechamiento del material descartado para confección de otros

productos.
• Química: retorno a las materias primas de origen.
• Energética: recuperación de energía contenida en la basura.

En las experiencias llevadas a cabo en Santiago se han realizado la
mecánica y la química, siendo la energética la menos explorada. Aun así el
porcentaje de basura que se recicla es muy bajo, aunque el gobierno se plantee
como meta reciclar el 20% de la basura para el 2020, todavía resta un 80% de
RSD que van a parar a los depósitos finales, lo cual corresponden a 2 millones
de toneladas anuales, lo que sigue resultando un problema.
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Contexto del Operacional_“Planta de Reciclaje”
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Contexto del Operacional_ 3
Tipo de solución a realizar:

Dentro de los sistemas de reciclaje se ha seleccionado el sistema de la
valorización energética mediante incineración, por ser el único que recicla el
100% de la basura tratada y es lejos el sistema mas conveniente gracias a su
producción energética y el bajo impacto medioambiental que puede lograr con
las nuevas tecnologías, creadas en este tipo de sistemas.

Incineración a altas temperaturas y fusión directa de desechos

La tecnología radica en obtener un gas de síntesis, materias minerales
vitrificadas útiles, así como metal rico en hierro y azufre sometiendo los
desechos domésticos, así como la basura especial a un proceso interrumpido de
reciclaje que consiste en gasificar a altas temperaturas los componentes
residuales orgánicos y sometiendo a fusión directa los inorgánicos. Con el
tratamiento del agua de proceso se obtiene agua depurada además de sal y
concentrado de cinc como subproductos. En contraste con otros procedimientos
térmicos no hace falta depositar o aplicar tratamiento ulterior a cenizas, escoria
o polvo de filtración.

En la primera fase, los desechos son conducidos sin tratamiento previo
hasta una prensa que los compacta, distribuye sus residuos líquidos y les extrae
el aire restante (eliminando así el lastre de nitrógeno). Bajo el gran esfuerzo de
compresión se forman a partir de los desechos tapones estancos al gas que son
presionados por un canal de desgasificación con exclusión del aire.

Al aumentar las temperaturas se van secando los desechos, los
componentes orgánicos se desgasifican y al cabo de un breve lapso de tiempo de
alrededor de una hora como máximo son transportados de forma ininterrumpida
al interior de un reactor de altas temperaturas. El carbono y los compuestos
carbonados obtenidos por desgasificación se gasifican en la atmósfera saturada
de vapor de agua a temperaturas de hasta 2000° C, recibiendo inyecciones
dosificadas de oxígeno. Las siguientes reacciones exotérmicas provocan la
aparición de monóxido y dióxido de carbono.

C + ½ O2 ==> CO
C + O2 ==> CO2
2CxHy + (2X+Y/2) O2 ==> 2X CO2 + Y H20

Simultáneamente tiene lugar la reacción endotérmica.

C + CO2 ==> 2CO

Así como las reacciones agua-gas, también endotérmicas.

C + H2O ==> H2 + CO
CxHy + X H2O ==> (X+Y/2) H2 + X CO
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Contexto del Operacional_ 3
Con tiempos de permanencia de al menos 2 segundos y con el gas a

temperaturas superiores a 1200° C, se destruyen con seguridad los
hidrocarburos clorurados, las dioxinas y los furanos, lo mismo que otros
compuestos orgánicos. Los principales componentes del gas de síntesis
resultante son, pues, las moléculas más pequeñas posibles (H2, CO, CO2, H2O).
A continuación, el enfriamiento ultrarrápido con agua, .de 1200° C a menos de
90° C, impide que vuelvan a formarse hidrocarburos clorurados. El gas de
síntesis es sometido a una limpieza de varias fases durante la cual se absorben o
condensan los contaminantes. Hecho esto queda disponible el gas de síntesis, ya
purificado, como portador de energía o como materia prima, por ejemplo para la
síntesis de sustancias químicas básicas como el metanol.

Los constituyentes inorgánicos metálicos y minerales se funden en el
reactor a temperaturas de hasta 2000° C. La masa fundida es homogeneizada
en un canal anexo al reactor de altas temperaturas. A aprox. 1600° C se
producen dos fases estables de alta temperatura (agregado mineral, metal). La
masa fundida ya homogénea se somete seguidamente al enfriamiento
ultrarrápido con agua, separándose los metales y agregados minerales, los
cuales son extraídos en forma de granulado del estanque de agua que excluye el
gas. Los granulados minerales y metálicos se clasifican en el exterior del sistema
mediante separación magnética. La calidad de los agregados minerales vítreos
equivale a la de los productos naturales. Los metales son aptos para la industria
metalúrgica.

El agua proveniente de la humedad de los residuos y de las reacciones
de gasificación se aprovecha en el proceso interno como agua refrigerante.
La sal, el concentrado de cinc y el azufre son reutilizables en la industria. Todos
los productos intermedios generados durante las fases de limpieza se devuelven
al proceso térmico de transformación de materias.

Productos: Ciclo de materiales: requisito para un desarrollo sostenible. Se
transforma desechos de todo tipo en materia prima. El gas de síntesis se aplica
para obtener energía o sintetizar productos químicos:

• Gas de síntesis aprox. 55-60 % del input: usos_ Energía, Metanol, Hidrógeno,
Amoniaco.

• Granulado mineral (igual en calidad al de.la corteza terrestre) aprox. 15-20 %
del input: usos_ Árido para hormigón, Chorro de arena, Construcción de
carreteras.

• Aleación hierro-cobre aprox. 1- 3 % del input: usos_ Metalúrgica del cobre.
• Sal aprox. 1 % del input: usos_ Industria química, p. ej. como aditivo

metalúrgico.
• Azufre elemental aprox. 0,2 - 0,3 % del input: usos_ Industria química, p. ej.

ácido sulfúrico.
• Concentrado de cinc aprox. 0.2 - 0.3 % del input: usos_ Recuperación de cinc.
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Contexto del Operacional_ 3

Usos del gas de síntesis.

El gas puro de síntesis es flexible en sus aplicaciones:

Usos energéticos

• El gas de síntesis puede emplearse como sucedáneo de los combustibles fósiles
en las centrales eléctricas ya existentes, sustituyendo así valiosos recursos.

• En caso que las características locales no permitan utilizar el gas en una central
eléctrica existente, es posible equipar un sistema con su propia instalación
generadora de energía. Las siguientes variantes son posibles en función del
precio que se puede obtener para la energía eléctrica producida:

- empleo en motores a gas con alto coeficiente de eficiencia
- empleo en un proceso a base de turbinas de vapor
- empleo en pilas de combustible

Producción de la tecnología:
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Contexto del Operacional_ 3
Usos en la obtención de materias

Si el gas de síntesis se destina a sintetizar productos químicos, el
método no produce emisiones directas.

• Obtención de hidrógeno H2. Es el elemento más simple y el más
generalizado en el universo. Una tonelada de desechos permite obtener aprox.
600 m3 de hidrógeno.

• Producción de metanol CH3OH. La obtención de metanol a partir del gas
de síntesis responde a las tecnologías más avanzadas:
CO + 2 H2 -> CH3OH
Cada tonelada de basura permite obtener unos 300 kg de metanol. Esta
sustancia sirve p.ej. de carburante y es un sustituto de la gasolina, funciona en
pilas de combustible y como disolvente de pinturas y barnices.

• Amoniaco (NH3). Con los métodos de síntesis modernos se obtiene el
amoniaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno. Ambos elementos figuran entre
los producidos por el método. Del gas de síntesis se puede extraer hidrógeno
puro; el nitrógeno es un subproducto de un sistema de descomposición del aire
incorporado a la sistema.

El amoniaco es una materia base para la industria de los fertilizantes,
se utiliza como cáustico y decapante y forma parte de los endurecedores de las
colas de carpintero.
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Contexto del Operacional_ 3
1_ Hidrogeno:

El energético del futuro

El hidrógeno es el energético del siglo XXI: su combustión no deja
residuos de ninguna clase a excepción del agua. Al no producir tampoco dióxido
de carbono viene a mitigar el problema que plantea el efecto invernadero. Junto
a las energías regenerativas primarias representa una base para la gestión
energética del futuro.

El gas generado con esta tecnología incluye un 30% de hidrógeno y
más del 30% de monóxido de carbono. Empleando un reformador convencional
que, al añadirse vapor de agua, transforma la fracción de monóxido de carbono
en hidrógeno puro, es posible obtener unos 600 m3 de hidrógeno a partir de
1000 m3 de gas de síntesis o de una tonelada de basura.

La futurista tecnología de las pilas de combustible para generar energía
eléctrica con los coeficientes de eficiencia más elevados posibles requiere
hidrógeno o carburantes hidrogenados. Las pilas de combustible destinadas a la
generación estacionaria de energía se comercializan a escala mundial.

Las compañías líderes de la automoción y el transporte apuestan por el
hidrógeno como el carburante del futuro próximo. Sometidos a durísimas
pruebas, los objetos de experimentación tecnológica han demostrado la
factibilidad y la viabilidad práctica de este recurso. Los vehículos propulsados con
hidrógeno están en vísperas de comercializarse y los motores de aviación
alimentados con este elemento se encuentran en su fase de desarrollo.

-Vehículos con combustible de hidrogeno
-Pilas de hidrogeno
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Contexto del Operacional_ 3
2_ Medioambiente:

Nuestro bien más precioso

Si el gas de síntesis se destina a sintetizar productos químicos u a
alimentar una central eléctrica, esta sistema no produce emisiones directas en
ninguno de los dos casos. Combinando la gasificación a altas temperaturas, la
fusión directa y el enfriamiento ultrarrápido no sólo se impide la aparición de
sustancias orgánicas como las dioxinas y los furanos, sino que se destruyen por
completo las sustancias contaminantes contenidas en los residuos.

El granulado mineral es el tercer flujo de materias en orden de
importancia, después del gas de síntesis y el agua. La resistencia al lavado de
este agregado mineral vítreo satisface los requisitos más estrictos de las
legislaciones alemana y suiza. El granulado tiene la misma calidad que el de la
corteza terrestre.

-Medición de emisiones de una planta alemana.

Aun así frente a las emisiones de gases también existe tecnología que
elimina al 100 % las emisiones de CO2 y otros gases tóxicos al medioambiente.
En Chile existen dos compañías encargadas de la incineración de desechos
tóxicos hospitalarios que incluyen tecnología de lavado de gases que eliminan los
elementos tóxicos generados en este proceso.
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Proceso de gasificación.

• La entrega de desechos se realiza en camiones y en ferrocarril. Unas básculas
para vehículos registran las cantidades suministradas y transmiten los resultados
a una central de adquisición de datos.

• La basura se comprime en una prensa y es empujada a continuación al interior
de un canal desgasificador por el cual llega al reactor de altas temperaturas.

• En el reactor de altas temperaturas se gasifican los componentes orgánicos a
temperaturas de hasta 2000° C, con lo que se funden las fracciones inertes. En
el siguiente canal de homogeneización, se separan las fases metálicas y
minerales.

• Rico en energía, el gas de síntesis resultante atraviesa por varias etapas de
depuración, pasando seguidamente a una central de turbinas a vapor donde
genera electricidad y calor para calefacción centralizada de barrios y ciudades.

Layout de resumen del proceso de gasificación de RSD.
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Contexto del Operacional_ 3
Localización del proyecto:

De acuerdo a las consideraciones sobre la ubicación de un proyecto de
este tipo, están establecidas por la normativa vigente.

El Código Sanitario rige todas las cuestiones relacionadas con el
fenómeno, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la
republica, salvo aquellas específicamente sometidas a otras leyes.

corresponde a l ministerio de salud, el fiscalizar el cumplimiento de este
código y dictar los reglamentos resoluciones e instrucciones que lo
complementen, así como sancionar a los infractores.

– Desperdicios y basuras, párrafo III del titulo II del libro III del Código
Sanitario.

– De la contaminación del aire y de los residuos y vibraciones, párrafo I del
titulo IV del libro III del Código Sanitario.

– De las substancias toxicas o peligrosas para la salud, Articulo 90 del
párrafo II del titulo IV del libro III del Código Sanitario.

Si bien estas disposiciones, al igual que el resto del Código Sanitario
fueron concebidos como una ley marco, esto es, como una ley que sánala pautas
de carácter muy general y deja a la potestad reglamentaria (Ministerio de Salud),
la facultad de dictar normas en detalle que en definitiva regulen la conducta de
los individuos que conforman la sociedad; es posible extraer de los artículos
referidos a las siguientes consideraciones que afectan directamente al proyecto
en proposición:

a) La entidad fiscalizadora y normativa es el ministerio de salud y/o sus
organismos dependientes tales como el Servicio de Salud Metropolitano del
Ambiente (SESMA).

b) El Código establece la existencia de un reglamento que normara en
particular todas las actividades referentes al manejo, transporte almacenamiento
y disposición final de residuos.

c) El Código fija como facultad del Ministerio de Salud, el autorizar la
instalación y vigilar el funcionamiento de cualquier planta de tratamiento de
desperdicios.

iv) Estipula que un reglamento fijara las condiciones de eliminación de
sustancias peligrosas, en particular las de carácter corrosivo, inflamable o
cualquiera que signifique un riesgo para la salud, seguridad o bienestar de los
seres humanos y animales.
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Producto del estudio de la normativa vigente, se presenta a

continuación un análisis de los principales reglamentos que afectan legalmente el
proyecto.

Resolución Nº 07077 del Ministerio de Salud

Esta resolución prohíbe el uso de la incineración como método de
eliminación de desechos en las siguientes comunas de la Región Metropolitana:

Departamento de Santiago:

Comunas de Santiago, Conchalí, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes,
Maipú, Quinta Normal, Quilicura, Barrancas y La Florida.

Departamento de Pedro Aguirre Cerda:

Comunas de San Miguel, La Granja y la Cisterna.

Departamento de Puente Alto:

Comuna de Puente Alto.

Departamento de Talagante:

Comuna de Peñaflor.

Departamento de San Bernardo:

Comunas de San Bernardo y Calera de Tango.

De aquí se desprende la principal restricción legal para la instalación del
proceso en estudio. Solo es posible disponer la planta en comunas de la Región
Metropolitana que no aparezcan en el listado anterior: Tiltil, Colina, Lampa, San
José de Maipo, Pirque, Melipilla, y Otras.

Otro aspecto relevante para el proyecto, considerando en esta
legislación, es que todo aquel que desee utilizar la incineración como método de
disposición final, deberá solicitar la autorización del SESMA.
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B) Decreto Nº 4 del Ministerio De Salud.

Este decreto establece una clasificación para las Fuentes Estacionarias
(una Fuente Estacionaria según el decreto es cualquier actividad, proceso,
operación o dispositivo estacionario que independientemente de su campo de
aplicación, produzca o pueda producir descarga directas o indirectas a la
atmósfera de gases o partículas por una chimenea o ducto de descarga), de
acuerdo a lo siguiente:

Fuente Estacionaria Puntual (FP):

Es aquella, cuyo flujo volumétrico de emisión sea superior o igual a 1000
(m3/h), bajo condiciones estándar y a plena carga.

Fuente Estacionaria Grupal (FG):

Es aquella cuyo flujo volumétrico de emisión es inferior a 1000 (m3/h), bajo
condiciones estándar y a plena carga.

De acuerdo a esto, el proyecto estudiado (eliminación de RSD a altas
temperaturas) debería caer en una de estas dos categorías, con las siguientes
consecuencias legales de acuerdo a la clasificación a que se vera afecta:

Si es una FP:

No podrá emitir mas de 112 (mg/m3) de material particulado (PTS).

Deberá compensar sus emisiones, esto es, acordar la disminución de emisiones
de otra FP, en una cantidad determinada según la tabla de compensaciones que
se presentan a continuación:

A partir del Porcentaje a 
compensar 

31.12.93
31.12.94
31.12.95
31.12.96

25%
50%
75%

100%
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Cabe hacer notar que esta compensación solo es valida por debajo del

limite establecido en el articulo 6 de este decreto.

Deberá registrar sus emisiones y compensaciones en el SESMA.

Si es una FG:

No podrá emitir en concentraciones superiores a 56 (mg/m3) de material
particulado (PTS).

Estas disposiciones, como puede observarse, son la mayor importancia,
y se consignan aquí pues deberán ser tomadas en cuenta durante el periodo de
operación del proyecto, así como durante el periodo de prueba de la misma para
determinar los estándares de emisión de material particulado a la esta se vera
sometida.

De acuerdo al Código Sanitario, no es factible ubicar proyectos de este
tipo en comunas de gran concentración industrial debido a que la localización de
la casi totalidad de estas, coincide con los sectores afectos a la prohibición de
instalar este tipo de procesos.

En virtud de esta restricción, los sectores en que inicialmente, será
factible ubicar el proyecto, son los siguientes:

– Lampa
– Maria Pinto
– Curacaví
– San pedro
– Alhué
– Paine
– Buin
– El monte
– Talagante
– Isla de Maipo
– Pirque
– San José de Maipo
– Tiltil (sector planta Polpaico)
– Melipilla
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Ahora bien, es posible observar que los sectores de: Lampa, Paine, Buin,

El Monte, Talagante, San José e Isla de Maipo; presentan altas concentraciones
de población, lo que podría incrementar significativamente las dificultades para
obtener los permisos de operación y la aceptación del proyecto por parte de la
comunidad de la zona. En una misma situación pero menos creciente se
encuentran los sectores de Pirque y Curacaví.

De la misma manera, los sectores de San Pedro, Alhué, El Monte, Buin,
Talagante, Isla de Maipo, Pirque, y en menor medida Curacaví; presentan las
mas altas concentraciones de actividad agrícola de la zona. Situación que reduce
tanto la disponibilidad de terrenos para usos industriales, como la factibilidad de
aceptación de la planta por parte de los agricultores, quienes podrían alegar
potenciales detrimentos en la calidad de sus cultivos a causa del manejo de
residuos.

Así mismo, las áreas de Maria Pinto, San Pedro y San José de Maipo; se
encuentran notoriamente lejanas a los sectores industriales y presentan
porcentajes de población existentes, además de contar con pésimos caminos de
accesos.

En resumen, se observa que os sectores de la Región Metropolitana que
presentan las mejores perspectivas para el desarrollo de este tipo de proyectos
son Tiltil y Melipilla.

Comparación:

Melipilla:

- Acceso expedito por camino a Melipilla y luego ruta a San Antonio.

- No es posible observar efecto dispersante del viento.

- Presenta alta densidad de población.

- esta ubicado en un valle transversal que no cuenta con separaciones naturales
con el valle de la ciudad de Santiago.

Tiltil:

- Zona de vientos. Es posible aprovechar su efecto dispersante. (malos olores)

- Presenta excelentes accesos a través de Vespucio, Panamericana Norte.

- Se encuentra la planta de transferencia KDM, aceptación de este tipo de
proyecto.

- Presenta una de las mas bajas densidad de población de la R. M.

- Presenta una de las mas altas de emigración de población en la región.

En Conclusión, bajo los antecedentes antes mencionados Tiltil presenta
las mejores características para la instalación de este proyecto.
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En base a conversaciones con la CONAMA se busco un terreno que

tuviera un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, se compararon los datos
sacados del Reglamento de Estudios de Impacto Ambiental *, en conjunto con el
Código Sanitario.

* Acceso al SEIA (sistema de evaluación de impacto ambiental) y el
documento ambiental:

El proyecto ingresa al SEIA por el articulo 10, letra O) de la Ley 19.300 Sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, y el articulo 3, letra O) del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por tratarse de un proyecto de
“saneamiento ambiental”, considerandose entre ellos los sistemas de
tratamiento y dispocision final de residuos solidos.

Ubicación del terreno:

El terreno se ubica en la Región
Metropolitana, Comuna de TILTIL Km. 50, Carretera Panamericana Norte 3,5 Km.
al Oriente, Sector Los Talhuenes.

Características: Zona de escasa actividad Hídrica, Alejada de zonas
habitadas, por características topográficas del entorno, permanece oculta de
todos los puntos de vista accesibles.

RS “CERROS LA LEONA”
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Foto satelital de ubicación_
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Fotos satelitales de ubicación_
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Imágenes del Terreno_
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Capacidad de la planta:

es de fundamental importancia, antes de abordar el diseño y la
posterior operación del proceso, conocer las especificaciones (con un nivel de
exactitud adecuada a la respectiva etapa de desarrollo) de la cantidad de
desperdicios a tratar. Estas especificaciones deben estar expresadas en términos
de:

1) cantidad de desechos a tratar

2) Calor de combustión y gasificación.

Esta caracterización de los desechos, permite determinar, primero que
todo, la factibilidad de someter los RSD a tratar, y en segundo termino,
especificar el proceso mismo:

Cantidad de desechos a incinerar: Esta caracterización de los RSD permite
determinar el tamaño de la planta a realizar, así como el numero de horas
diarias de funcionamiento del reactor que se requiere. El tamaño de la planta se
especifica mediante el dimencionamiento del sistema de almacenamiento y
recepción de desechos, el sistema de alimentación de RSD al reactor y la
capacidad de este. la cantidad de desechos a tratar es comúnmente expresada
en (toneladas / día), adicionalmente es posible hacer estimaciones de
generación de RSD mediante la comparación de las actuales empresas a cargo
del tratamiento de los RSD y la información ya presentada.

-KDM 150.000 ton mensuales.

-Santa Marta 60.000 ton. mensuales

-Stgo. Poniente 42.000 ton. Mensuales

La cantidad de desechos es el punto mas importante del proyecto ya
que esta información va a ser la que supedite gran porcentaje del diseño del
proyecto, como el sector de recepción y el tamaño del reactor.

Basándose en el Layout principal del proyecto sacado de la planta
incineradora en Alemania Karlsruhe, la cantidad de desechos que soporta el
incinerador es alrededor de 480.000 ton/anual, lo que significa un tratamiento
mensual de 40.000 ton mensuales lo que representa aproximadamente el
volumen que trata el deposito de RSD Stgo. Poniente, lo que significaría eliminar
el 20% del total de RSD que se genera mensualmente en la R.M.

Total Residuos 2004

Santa Marta   

20% 549

Santiago 

Poniente   

17% 467 

KDM   63%

1.723 
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Diseño de la planta:

Planta de Eliminación de RSD mediante altas temperaturas:

En base al Layout de funcionamiento tecnológico de una planta de
eliminación de RSD mediante incineración se desarrolla el programa necesario
para desarrollar este proyecto.

Resumen descripción del proceso:

La planta incineradora trata residuos sólidos domiciliarios provenientes
de la ciudad. El diseño de la contribución de la planta del total de producción de
energía corresponde por sobre las 120.000 toneladas de combustible por año,
esto corresponde a la producción de gas metano, producción de hidrogeno y a la
producción de energía eléctrica capas de abastecer aproximadamente a una
población de 120.000 hogares.

La planta energética de desechos consiste de dos líneas de incineración.
Cada línea tiene un horno de incineración, una caldera de vapor, un precipitador
electroestático y un sistema cañón de chimenea limpiador de gas. La planta esta
licenciada para incinerar 40.000 toneladas mensuales. Todos los vehículos que
ingresan, mas de 250 al día, pasan por le entrada donde son pesados. El
vehículo entonces es dirigido a unos de los halls de entrada, también para la
incineración hay que pesarlos de nuevo después de que han sido descargados.
Una factura es calculada de acuerdo con la cantidad de desechos.

Los desechos son incinerados a 2000ºC de temperatura y el calor
producido es usado para generar electricidad (150.000 MWh/año).
Aproximadamente un tercio de la electricidad es usado en la planta y los dos
tercios restantes podrían ser distribuidos a la red de electricidad de la ciudad.
En este tipo de plantas el calor producido, (1.000.000 MWh/año) va al sistema
de calefacción local de la ciudad y es distribuido en los habitantes, lo cual genera
un menor costo en los gastos de combustible de la ciudad. La electricidad es
producida en los dos turbogeneradores. El calor es recuperado en muchos
lugares de la planta. La mayor parte proviene de la producción de electricidad,
del enfriamiento de la chimenea de gas y del calor encontrado en el proceso de
condensación de agua de la chimenea de gas.
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Esquema de proceso:

1_ Incineración

2_ Lavado de Gases

3_ Lavado de Agua

4_ Producción de Electricidad y Calor

1

2

3

4
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Incineración:

En el proceso de incineración, 10 m3 de desechos son convertidos en
0,5 m3 de escoria.

La incineración toma lugar cuando los desechos son alimentados al
horno y el oxigeno es agregado. El oxigeno es tomado de diferentes partes: el
aire primario proviene del bunker de desechos y el aire secundario proviene del
bunker de escoria y del retorno del gas de chimenea. La reinyección del gas de
chimenea disminuye la formación de oxido de nitrógeno y resultados en un
menor total del volumen del gas de chimenea. La temperatura en el horno es
cerca de los 2.000º C.

La capacidad del bunker, donde el residuo es almacenado, es de 10.000
toneladas, suficiente para una semana de operación para los dos hornos. El
residuo es levantado al tubo de alimentación del horno con una grúa (garra) que
puede tomar tres toneladas de una sola elevación. Un empujador alimenta el
residuo hacia una compresora, la cual mediante trituracion y compresion
alimenta el horno. La rejilla que forma el piso del horno, empuja el residuo hacia
delante y hacia abajo al mismo tiempo para lograr una incineración completa. La
incineración requiere 5.000 M3 de aire por tonelada de residuo. La mayoría del
aire es tomado desde bunker de basura (aire primario). Todos los agentes de
olores en el residuo son incinerados a temperaturas sobre los 850ºC. El aire
primario es precalentado, usando 7 barras de vapor, de 20ºC a 130ºC para secar
el residuo y lograr una mejor incineración.

La planta es manejada desde la sala de control, la cual siempre esta en
operación las 24 horas del día, durante todo el año. La incineración es controlada
por procesos computarizados. La alimentación de la cantidad de residuo, la
cantidad de aire en las diferentes zonas, la temperatura, etc., son controladas
para obtener la más efectiva incineración bajo variadas condiciones.

La escoria es todo lo que queda de la incineración total del residuo. Esta
cae dentro de un enfriador por agua, y luego al bunker de escoria. El volumen de
la escoria es un 5% (20% del peso) de la cantidad de residuo alimentado al
horno y consiste mayoritariamente en cenizas y materiales no incinerables como
partículas de hierro, metales y vidrio.

Para lograr una combustión completa de los gases de la chimenea, del
aire secundario y el gas retornado, son soplados al centro del fuego. Esto es
hecho agregando oxigeno a la chimenea de no incinerables y logrando una
mezcla. La chimenea de gas de retorno es un 20% del total del volumen del gas.
Al mismo tiempo al mismo tiempo la cantidad de oxido nitroso en el inicio del
gas es reducido al 30% la cantidad de oxido nitroso es también es disminuido
por inyección de amoniaco en el piso de calentado el cual se convierte de oxido
nitroso a nitrógeno gaseoso y agua.
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Al principio de las operaciones de quemado se usa gas metano, pero

también es usado durante interrupciones en la operación para mantener la
presión y circulación en el vapor hirviendo, el cual genera la propia planta.
Durante la incineración los hornos son alimentados con residuos los cuales
contienen entre un 75% a 85% de biocombustibles, el agua en el residuo se
evapora durante la incineración en montos de 16% a 18% el volumen del los
gases. Esta humedad se convierte en agua caliente en el paso de condensación
en el proceso de limpiado de gases y la energía es recuperada.

Las instalaciones de selección y recuperación en el deposito de escoria
contribuye a una mayor reducción del volumen de los depósitos (vertederos).
Los restos de metal y facciones de gravilla serán recuperados.

Esquema incineración:
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Lavado de gases:

Los agentes contaminantes son lavados afuera y al energía se convierte
a la red de calor.

Cerca del 99% de las partículas del gas es separado en el precipitador
electroestático, el resto del limpiado es hecho por el lavado de los agentes
contaminantes con agua. Al mismo tiempo, la energía en el gas es recuperada y
puede ser usada en la red de calefacción. La limpieza del gas aumenta la
recuperación de un 25% del calor en el economizador y en el sistema de
condensación de gas. Recalentando el gas resultante se asegura que la humedad
en el gas no condensara y forme gotas cuando el gas deje la chimenea.

• EL PRECIPITADOR
El precipitador electroestático es el primer paso del proceso de limpieza

del gas. Aquí ceca del 99% de las partículas ( cenizas Volantes) son separadas
del gas. La ceniza es mezclada con la escoria de la limpieza de el agua, para
formar un producto residual muy estable.

• ECONOMIZADOR
El gas suministra calor a la red de calefacción en el economizador,

mientras que al mismo tiempo reduce la temperatura del gas. Esta reducción es
importante para la capacidad de lavar hacia fuera los agentes contaminantes en
el siguiente paso.

• REACTOR DE LAVADO
La limpieza primaria del gas toma lugar en el reactor. El gas es primero

enfriado en un precooler donde el agua es roseada, para reducir la temperatura
a 60°C. El reactor de lavado tiene un material de llenado para darle al gas la
mayor área de contacto posible con el agua procesada, la cual circula y absorbe
los agentes contaminantes. En el tope del rector hay un separador de gotas una
malla fina que atrapa las gotas de agua. Pequeñas partículas de polvo, ácido
hidrocloridrico, ácido hidrofluoridrico, mercurio y otros metales pesados son
disueltos en agua los cuales se convierten extremadamente ácidos.

• REACTOR DE CONDENSACION

Sobre el 60% de la humedad del gas es condensado en agua cuando el
gas es enfriado en el reactor de condensación. En este camino el sistema de
mojado de la limpieza del gas es casi autosuficiente con agua. El agua es
circulada en el reactor de condensación y en un intercambiador de calor. En esa
vía el calor recuperado de la revaporización es transmitido al sistema de red de
calefacción por medio del sistema de enfriamiento intermedio y el bombeo de
calor. Para obtener un buen contacto entre el gas y el agua y una eficiente
transferencia de calor este reactor es ajustado con la empacadora esponja.
Antes de que el gas deje el reactor, pasa a los separadores de gotas donde esta
uno de los filtros mas densos. El exceso de agua es usado en el reactor de
lavado y en precooler donde se convierte muy ácido el agua con un ph de 0.5 a
1.0 esta agua procesada es bombeada al sistema limpiador de agua.
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• RECALENTADOR

Después del paso del reactor de condensación el gas tiene una
temperatura de 40°C y una humedad del 7 al 10%. Para que la humedad no se
condense como gotas cuando el gas es descargado, el gas es calentado con
vapor a los 90°C (por sobre el punto de roció) en un recalentador. Un ventilador
de gas crea baja presión en el horno y transporta el gas ala chimenea.

• FABRICA DE FILTRADO
La fabrica de filtrado elimina la descarga de sulfuros y dioxinas, la cal

apagada y las cenizas del precipitador electroestático son adicionadas al gas. El
carbón en las cenizas luego absorbe dioxinas, mientras que la cal apagada
reduce el sulfuro. Grandes paños tubulares atrapan la mezcla encontrada en la
fabrica de filtrado.

Esquema lavado de gases:
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Lavado de Agua:

Proceso de neutralización del agua y planta limpiadora.
Agentes contaminantes son disueltos en el proceso de agua ácida en la

chimenea húmeda del sistema de limpiado de gases. Después de un ajuste en el
valor del ph los agentes contaminantes pueden ser ligados con un agente
precipitador. Un agente floculante colecta los agentes contaminantes
precipitados para formar grandes partículas que se hunde hacia el fondo del
tanque de sedimentación. Finalmente las partículas restantes son separadas en
el filtro de arena.

• NEUTRALIZACION Y SEDIMENTACION
El valor del ph de los agentes contaminantes del agua procesada es

ajustado en dos pasos: en el primero, finos granos de piedra caliza son
adicionados para elevar el ph de 0.5 a 1.5. El CO2 el cual es formado cuando la
piedra caliza reacciona con el agua ácida, es succionado hacia el incinerador. En
el segundo paso, una solución de cal apagada o una solución al 25% de soda
cáustica es agregado para elevar el ph entre 10.5 a 11.

• ROCIADOR DE AMONIACO
El amoniaco que no es usado en la incineración, es gradualmente

disuelto en el agua procesada. Es recuperado en el roseador por el vapor al vació.
Esta separación de amoniaco, se convierte en gas, desde el agua. En la etapa
final, el calor es recuperado y el amoniaco licuado, puede nuevamente ser
roseado a la caldera. El valor del ph es luego ajustado a 8.5 por adición de agua
ácida proveniente del gas de chimenea línea uno o una solución al 30% de ácido
hidrocloridrico. A este ph un agente precipitador, un sulfuro orgánico, pueden
ser agregados con agentes contaminantes para formar componentes de sulfuro
cerca de la insolubilidad. Si el roseador de amoniaco es desconectado, la adición
del agente precipitante puede tomar lugar una neutralización en el paso 2 a un
ph de 8.5.

• FLOCULACION
Un agente floculante, un polímetro es agregado a los agentes

contaminantes precipitados y forman grandes aglomeraciones. Esto se hunde al
fondo del tanque de sedimentación y es bombeado a silo de escoria. Cenizas del
precipitador electroestático son mezcladas para formar un residuo estable, que
es transportado a los depósitos finales. El volumen del producto residual del gas
de chimenea del proceso de limpiado es ahora 2% (4% del peso) de la cantidad
de residuo incinerado. Una gran porción de esto es lastre y productos de
reacción de la piedra caliza que fue adicionada por la neutralización.
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• FILTRO DE ARENA

Luego el agua va al filtro de arena el cual es el ultimo paso en el
proceso de limpiado del agua, donde algunas aglomeraciones de partículas que
aun quedan. El filtro de arena es lavado con retorno (agua bombeada contra la
dirección del fluido mientras el aire es soplado hacia adentro) a intervalos
regulares para que los agentes contaminantes en la cama de arena sean
retornados por el tanque amortiguador hacia la segunda neutralización del paso
de limpieza. Durante el lavado con retorno, el filtro es cerrado en secciones de
manera que el proceso de limpiado del agua pueda proceder en una base
continua. Después del filtro de arena el agua es libre de metales pesados como
el agua de potable, pero tiene una concentración de sal del 0.8%. Esta agua es
destilada para quitarle las concentraciones de sal, y poder reocuparla como
consumo interno de la planta.
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Producción de Electricidad y Calor:

El vapor que es producido, hecha andar una turbina y un generador. La
electricidad es producida por las necesidades de la planta, la cual también puede
entregar electricidad a una red eléctrica. Cuando deja la turbina, el vapor es
conducido al condensador donde es calentado y usado para la producción de
calor para la red de calefacción. El condensado de agua es bombeado vía
alimentación de tanques de agua devuelta a la caldera de vapor. Algo del vapor
es también usado dentro de la planta para procesos de calentamiento.

El agua del tanque alimentador es bombeada a alta presión al tambor
de la caldera de vapor. En el camino es precalentado de 140 a 200º C. La
chimenea de gas caliente de la incineración transforma el agua en vapor a
presiones de 40 bar y después calentando en un súper calentador, el vapor tiene
una temperatura de 400ºC. La alta presión y la alta temperatura mejoran la
eficiencia en la turbina. Los gases de chimenea continúan al precipitador
electroestático el cual es el primer paso en la limpieza de los gases. El vapor
pasa a alta presión al tanque de vapor y a la turbina. Parte del flujo de vapor es
reducido después del tanque de vapor a 7 bar. El vapor reducido a 7 y 3.5 bar
puede también ser obtenido directamente de la turbina este vapor es para
necesidades internas para operar la absorción de bombeo de calor, para
recalentar los gases de 40ºC a 90ºC, para calentar aire primario y como vapor
propulsor para el sistema de la caldera. El vapor remanente pasa por el
condensador de turbina para la producción de calor. Si la electricidad no es
producida todo el vapor es conducido directamente al condensador para la
producción de calor del la red. Hay una turbina más en la planta. Esta está
conectada al hervidor uno, el cual tiene temperatura y presión mas baja, 212ºC
y 20 bar. Por la reducción de presión de 40 a 20 bar, esta turbina puede ser
usada incluso si el hervidor uno no esta en operación en le caso de un stop en la
operación, o cuando la turbina requiere mantención el vapor puede ser
conducido directamente al condensador de desechos donde la energía del vapor
es usada en la red de calor.

En el condensador el vapor es condensado para formar agua por
intercambio de calor con el agua proveniente de la red de calor por medio del
recalentamiento y la acumulación en el tanque de condensación, el condensado
es bombeado de vuelta al tanque alimentador de agua y luego al la caldera de
vapor. Los tanques alimentadores de agua trabajan usando vapor regulado a
una presión de 7 bar. Cuando es necesario, agua adicional es agregada. Esta
agua, primero es tratada para asegurarse que no contenga ninguna sal.

La producción máxima de electricidad es de 26 MW de los cuales 6 MW
cubren la necesidades eléctricas internas de la planta. La electricidad restante
puede ser entregada a una la red de electricidad para abastecer una ciudad. El
total de la producción de electricidad corresponde a las necesidades de 60.000
hogares o 100.000 MWH anualmente.
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Estructura de Requerimientos_ 4
Esquema de producción de Electricidad y Calor:
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Estructura de Requerimientos_ 4
Resumen Estructura de Operaciones de la Planta:

El esquema muestra un resumen de los diferentes procesos en el tratamiento de
los residuos sólidos domiciliarios, el orden de estos y las relaciones de
dependencias que estos generan.

Recepción 1

Descarga 2

Incineración 3

Lavado de Agua 5
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Estructura de Requerimientos_ 4
Resumen Estructura de Operarios de la Planta:

operarios
control1111

operarios
control2222

operarios
control

3333 operario
control

operarios
control

operarios
control

4444
operarios
control

operario
control

control
medioambiental

operario
control

5555 operario
control

operario
control

operario
control

operario
control

Jefe de grupo

Jefe de grupo

Jefe de grupo

Jefe de grupo

Jefe de grupo

Jefe de grupo

Oficina de ingeniería 
mecánicas química.

Oficina de ingeniería 
mecánicas química –
Administración y 
comercial.

Oficina de
Recursos humanos

Oficina de sistemas
Y organización

Oficina de relaciones
comerciales

Administración 

RelacionesRelacionesRelacionesRelaciones
ComercialesComercialesComercialesComerciales

OperacionesOperacionesOperacionesOperaciones

AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración
Sistemas y Sistemas y Sistemas y Sistemas y 
OrganizaciónOrganizaciónOrganizaciónOrganización

RecursosRecursosRecursosRecursos
HumanosHumanosHumanosHumanos

En base a la estructura de
operaciones de la planta se desglosa
la cantidad de operarios, y los
procesos de apoyo que tienen
relación con el recurso humano que
requiere planta para su
funcionamiento. El tipo de
organización que estos requieren
generan esquemas de orden y de
mando, los cuales se traducen en
espacios que van conformando la
arquitectura de la planta. En el
esquema 1 se muestra los pilares
necesarios para poder administrar la
planta y las relaciones de
dependencia que estos tienen. En el
esquema 2 se muestra la relación de
operarios versus los procesos
operativos de la planta
(maquinarias).

Esquema 2 Esquema 1
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Componentes conceptuales de diseño_
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Componentes conceptuales de diseño_5
Desarrollo de conceptos.

En la aproximación hacia el diseño del proyecto, el análisis se realiza a
partir de los requerimientos de operación, tanto de maquinarias como de
operarios en las diferentes partes del proyecto. Aquí, los esquemas de
operación y función son fundamentales para lograr el layout principal de
arquitectura y las relaciones necesarias para funcionamiento del programa en
pos del lenguaje y la estructura del edificio.

Proceso de producción_
El proceso de funcionamiento de la planta, es el eje fundamental sobre

el que se basa el diseño de la arquitectura del proyecto. A partir de éste se crean
criterios funcionales, conceptuales y estructurales, a los cuales se supeditan
todas las decisiones de diseño de la planta.

En resumen, el proceso de la planta consiste en entender que el
proceso de producción de las maquinarias es el núcleo de la planta y éste
funciona a partir de la basura que entra (input) que sería como la materia prima
de produccion y la salida de los productos reciclados (output) que son los
elementos que produce la planta. Además, el proceso contiene subprocesos
cíclicos internos, que mantienen el funcionamiento y generan un
autoabastesimiento de energía en la planta. Al proceso principal se le suman los
elementos de apoyo que logran el completo funcionamiento de la planta (oficinas,
operarios, almacenajes, cargas y descargas, etc.).

La analogía conceptual del
proceso de producción de la
planta con los proceso internos
del computador MACG5, es de
los conceptos mas importantes
en el desarrollo del diseño, ya
que este contiene muchas
ideas análogas como la de
tener procesos en línea,
elementos de apoyo, proceso
de producción (información),
etc.
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Desarrollo de conceptos.

Proceso de producción_

Producción cíclicaProducción cíclicaProducción cíclicaProducción cíclica

Producción en líneaProducción en líneaProducción en líneaProducción en línea

Optimización de Optimización de Optimización de Optimización de 
producciónproducciónproducciónproducción

Optimización de Optimización de Optimización de Optimización de 
Producción, flexibilidadProducción, flexibilidadProducción, flexibilidadProducción, flexibilidad
A la mejora de A la mejora de A la mejora de A la mejora de 
producción.producción.producción.producción.
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Desarrollo de conceptos.

Imagen_
El concepto de la imagen en el proyecto industrial juega un rol

importante en el desarrollo del diseño. El proyecto pertenece a un proceso de
operación, el cual necesita un soporte arquitectónico, ligado directamente a la
escala de producción que se genere en el proyecto. Es decir, la diferencia entre
un proceso de producción humana, y el proceso de producción de las
maquinarias. Este soporte arquitectónico juega un rol de imagen corporativa de
la producción. Este es un concepto general que encierra todos los procesos
internos y los unifica en una idea general.

En este sentido, la imagen que adquiera la planta de incineración
resulta importante , ya que esta genera una carga conceptual externa (la
imagen corporativa) y otra interna, en la relación de los funcionarios de la planta
y su relación con el espacio de trabajo.

Componentes conceptuales de diseño_5

Comunicarse con el paisaje, Comunicarse con el paisaje, Comunicarse con el paisaje, Comunicarse con el paisaje, 
para lograr un entorno de para lograr un entorno de para lograr un entorno de para lograr un entorno de 
trabajo agradable, sin perder la trabajo agradable, sin perder la trabajo agradable, sin perder la trabajo agradable, sin perder la 
imagen de la empresa.imagen de la empresa.imagen de la empresa.imagen de la empresa.

Industria como imagen, alejar la Industria como imagen, alejar la Industria como imagen, alejar la Industria como imagen, alejar la 
idea de la industria como idea de la industria como idea de la industria como idea de la industria como 
elemento agresivo con el medio, elemento agresivo con el medio, elemento agresivo con el medio, elemento agresivo con el medio, 
sin perder el icono o imagen sin perder el icono o imagen sin perder el icono o imagen sin perder el icono o imagen 
corporativa. corporativa. corporativa. corporativa. 
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Componentes conceptuales de diseño_5
Croquis de proceso_
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Componentes conceptuales de diseño_5
Croquis de proceso_
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Componentes conceptuales de diseño_5

Imágenes de proceso_
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Componentes conceptuales de diseño_5

Imágenes de proceso_
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