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I.- Introducción

El problema de la eliminación de residuos producto de las
concentraciones urbanas se ha convertido es una problematica
de amplio aspecto en la actualidad, tanto por su complejidad
en el manejo como por la carencia evidente de lugares en donde
pueda ser depositada. debemos considerar que el factor de consumo es equivalente al factor de producción de residuos, es
decir a mayor poder adquisitivo mayor es el resuduo a disponer.
Desde los inicios, las concentraciones urbanas depositan sus residuos en su entorno a sus asentamientos,
donde el desarrollo de las culturas y su adentramiento tecnológico han marcado sus protocolos y conductas
para el manejo y disposición de ellos, donde el factores de
riesgos constantes y en claro aumento, basado en la composición heterogenia, son en la salud y en el medio ambiente.
Como motivación existe el plantear un desarrollos de sistemas de producción en el área de los residuos, una situación urbana e industrial, no solo aplicando tratamientos de residuos existentes, sino que también
integrando tipologías y metodologías asociadas con el
desarrollo de un área en especifico, e intentara detallar y aplicar una factibilidad de sistemas productivos .
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Los residuos generados tanto por la actividad humana, domiciliaria como industrial han acarreado consigo grandes riesgos para la salud y los
ecosistemas asociados en los lugares de depósito.
A comienzo de la década de los 90 y finales de los 80
es donde el término de “desarrollo sustentable” establece
que mientras el crecimiento económico se vuelve esencial para
la satisfacción de las necesidades humanas, esto se debe compatibilizar con la protección de los recursos naturales y la
capacidad de carga del medio ambiente. “Informe brudthland”,
comisión internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1987. Hecho que se contrapone directamente con la
capacidad del hombre por sobrepasar los límites naturales
que se le imponen, deteriorando cada ecosistema que se haya
envuelto en planes de desarrollo urbanos y tecnológicos.
La necesidad planteada por la comisión internacional
del medio ambiente con el avanzar del tiempo se transforma en una primicia a ser desarrollada tanto en campos
de la ciencia como en los de la arquitectura como tal ,ya
siendo impostergable la implementación de nuevos sistemas dedicados a la minimización de los residuos reduciendo
el incremento exponencial de la producción de los mismos.
Ya poco a poco los países y organismos internacionales comienzan a tomar conciencia de la gravedad
que implica el tratamiento de los residuos. Es así como la
ONU reafirma lo anteriormente expuesto
que los dos
grandes factores de deterioro medio ambiental son el crecimiento poblacional y el consumo desmesurado de bienes.
Sumándose al informe, surge la cumbre de rio (1992) la cual
aprueba y plantea el desarrollo de economías con tendencias
a generar mayores niveles de vida salvaguardando los sistemas
ecológicos y la biodiversidad para las futuras generaciones.
Ya en el contexto, chile no queda exento al desarrollo
generalización de las demás naciones, claramente en nuestro
país podemos apreciar el crecimiento de la población y de la
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adquisición de los bienes no dista mucho de la realidad global. Y que en la política de estado el tratamiento de los residuos es delegado a las autoridades comunales, resultando
así la existencia de políticas medio ambiéntales que por no existencia de herramientas para su desarrollo se ven socavadas
manteniendo el claro aumento de la contaminación ambiental,
agotamiento de recursos renovables, deterioro de los países
naturales, etc. Al encontrarse delegado el tratamiento de residuos a las autoridades regionales encontramos que en chile
solo la ciudad de Santiago cuenta con un tratamiento pertinente de ellos, dejando en evidencia que los planteamientos
en las diversas regiones del país son deficientes y precarios, es por ello que justifica el realizar una investigación un
claro enfoque a resolver problemáticas de carácter regional.
La situación geopolítica de nuestro país a sufrido recientes cambios donde posterior a la regionalización del año
1974 se añaden en el año 2006, la región XV de Arica y Parinacota, y la XIV región de los ríos, donde las ciudades de
Valdivia y Arica son planteadas como capitales regionales.
La ciudad de Arica planteada como capital regional
posee planes de desarrollo que implican potenciar el centro turístico y de producción agrícola, pero un problema
que socaba cualquier iniciativa, es el déficit en el tratamiento y manejo de los residuos urbanos. Si bien las políticas estatales municipales y ministeriales se enfocan en
un claro desarrollo sustentable en lo que se refiere al
tema de residuos, esta ciudad se encuentra con un sistema ya retrograda el cual la perjudica en su desarrollo.
En la actualidad la ciudad de Arica cuenta con un
vertedero que se ha visto superado con la cantidad de
desechos producidos, dentro del volumen de desperdicios se pueden encontrar residuos domiciliarios e industriales de tipo no toxico y ala clara falta de infraestructura asociada al tratamiento que precariamente consiste
en un único vertedero el cual se encuentra en la Quebrada Encantada, y recibe 220 toneladas día provenientes de
la ciudad de Arica y del sector bajo del Valle de Azapa.
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En cuanto a los vertederos clandestinos, se puede sostener que los principales micro vertederos se encuentran en el
lecho del río San José, con residuos de origen doméstico. También, existen residuos clandestinos en el sector de Quebrada
Encantada, donde se depositan los residuos de la ciudad y en el
sector de depósito de seguridad de Promel, al igual que en el
sector Los Industriales, donde existen pequeñas hondonadas
provenientes de la extracción de áridos, y en Quebrada Acha.
Otros lugares de depósitos clandestinos se ubican
más al norte, y antes del puente del río Lluta y a la salida de Arica en Quebrada Acha, se han formado pequeños
montículos con materiales de construcción. Los que al encontrarse en rutas y accesos de la ciudad desmedran los
esfuerzos e inversiones existentes en el área turística.
Dentro de la misma ciudad existe el problema de la acumulación y existencias de micro-vertederos en las zonas de acopio
previas a la recolección, las cuales por razones de accesibilidad y conformación de la ciudad se encuentran en las avenidas
y sectores de amplio transito dentro de la ciudad, lo que deteriora la imagen de la ciudad en sí, ya el municipio de Arica posee
registro de 61 puntos conflictivos dentro de dichas arterias.

En resumen la totalidad de puntos conflictivos en la
ciudad indica claramente la situación precaria del tratamiento
de los residuos en la zona, donde el mayor problema se evidencia en la imagen ciudad que se entrega al visitante, ya que
en el residente habitual existe un claro dejo de despreocupación con respecto al tema, ya la ciudad ha sido ápice de numerosos estudios con respecto a los residuos debido a que
los tratamientos que aquí encontraremos conllevan materiales peligrosos y nocivos para sus habitantes los cuales cada
día más se encuentran en cercanía directa con los puntos
de acopio y deposición de residuos, si bien en sus inicios el
vertedero fue planteado con un cierto grado de lejanía de
la ciudad hoy en día este se ve a solo 2 km del área poblada.
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“El vertedero Inició sus operaciones en el año 1980
y tiene una vida útil de tres años por la escasez de material
de cobertura. Las deficiencias de manejo como no compactación y sepultación con tierra en forma diaria, presencia de
extraños roedores y aves, no control de lixiviados y biogás
no la han hecho acreedora a obtener resolución sanitaria.
El Servicio de Salud Arica ha efectuado cuatro sumarios sanitarios (entre octubre de 1998 y junio de 2002) a
la I. Municipalidad de esta ciudad, a raíz del incumplimiento de la legislación vigente referida a las normas sanitarias sobre manejo de estos recintos; medularmente motivados por contaminación ambiental (humos por incineración
de basuras que se mantiene por varios días sin sepultación).” Director del Servicio de Salud de Arica año 2003.
Bajo la problemática existente no solo en nuestro país
sino que a nivel mundial, se hace impresindible indagar en las
posibles soluciones, tratamientos de residuos existentes y
nuevas tecnologías interactuantes, tanto a nivel nacional
como internacional, con lo cual sería posible el poder plantear una posible resolución programática integrada ante la
problemática de los residuos, el objetivo es el indagar en como
el planteamiento arquitectónico puede hacerse participe dentro de esta problemática, desde un punto de vista proyectual.
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Sobre los Residuos

Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que carente de valor para su propietario, éste decide abandonar.
Clasificación de los residuos según su estado físico:
Sólidos. Líquidos. Y Gaseosos.

A. Residuos Sólidos Domiciliarios:
Corresponde al 50% de la generación total de los rsu
e incluyen residuos domiciliarios como tal sumado a los producidos en instituciones, locales comerciales y actividades de
producción industrial de carácter no tóxicos.

B. Residuos hospitalarios:
Corresponden a todo residuo producidos en centros
medios, hospitales, centros de atención asociados y laboratorios, en donde los residuos son Catalogados según el riego
de contaminación biológica o patológica que estos puedan implicar, en el caso de no ser considerados de riesgo directo
son considerados dentro de los RSD.

C. Residuos de la construcción:
Estos son todos los residuos generados por las obras
de construcción y demolición de diferentes envergaduras.

D. Residuos Industriales:
Referente a todos los residuos de carácter tóxico, corrosivo y radioactivo.

E. Residuos mineros:
Todos aquellos asociados a la producción
minera y productiva asociada a ella.
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Origen de los residuos:
Toda actividad humana es susceptible potencialmente de
producir residuos. Por su importancia en el volumen total destacan los residuos agrícolas, después los producidos por las actividades mineras, los derivados de la industria, los residuos urbanos y en último lugar los derivados de la producción de energía.
Hay que observar que los residuos derivados de las
actividades agropecuarias constituyen la fracción mayoritaria del total, pero son los producidos por la minería, la industria y la producción de energía los que
tienen un mayor impacto potencial en el medio ambiente.
En este contexto los residuos urbanos constituyen una
fracción minoritaria del total. En el ámbito de los países europeos
de la OCDE y en el año 1990 se generaron 150 millones de toneladas de residuos urbanos, lo que supuso un 9,62 % del total.
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Residuos sólidos urbanos (RSU):
Según la agencia estadounidense environment protection agency o EPA define que: “se entiende como residuo solido cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales
sólidos de desechos resultantes de las actividades industriales, comerciales y de la comunidad. No incluye sólidos ni materiales disueltos en las aguas de los canales de descarga
de la irrigación ni otros contaminantes comunes en el agua”.
En la presente definición deja implícito la clasificación de los
residuos, de acuerdo a su origen o bien su fuente generadora.
Según la CONAMA, los residuos sólidos comprenden
todos los materiales sólidos o semisólidos que el propietario
o poseedor inicial ya no considera con valor suficiente para
ser retenido.
Los residuos son clasificados según su estado físico,
composición y manejo de ellos mismos, donde cada clasificación
posee influencias directas e indirectas en el medio ambiente y
la salud y en base a ello poseen diferentes tipos de tratamientos. El conocimiento claro de los orígenes, composición y
tasas de generación, es la información básica a requerir para
el diseño y operación de infraestructuras funcionales.

Tienen también la consideración de residuos urbanos los residuos procedentes de la limpieza de vías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas; animales domésticos muertos, muebles, enseres, vehículos
abandonados, y de igual manera, residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparaciones domiciliarias.
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Los RSU se clasifican según su composición en 2 grandes
grupos orgánicos e inorgánicos.

Residuos de composición orgánica:
Proveniente de los seres vivos con alta capacidad
de biodegradación debido a su composición. Poseen la
capacidad de fermentar y generar procesos de descomposición. Aunque al poseer capacidades biodegradables
la naturaleza puede ser capaz de utilizarlos dentro de
los ciclos naturales, cuando estos son acumulados en
grandes cantidades posibilitan la generación de vectores sanitarios y la multiplicación de plagas y microorganismos que van en desmedro de la salud. Convirtiéndose en potenciales afluentes de contaminación de aire,
agua y suelos.

Residuos de composición inorgánica:
Compuestas de los desechos tales como latas, metales , plásticos y otros productos de uso cotidiano y
producto de procesos industrializados, dichos residuos
no poseen una capacidad de biodegradación propia por
lo cual requiere de procesos activos para su desintegración o bien de procesos de reutilización o reciclaje
capaz de reducir la acumulación de ellos.
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Sobre los sistemas de
tratamiento

El flujo o bien la línea de producción y tratamiento de
los residuos sólidos urbanos es comprendido dentro de
las siguientes fases o etapas:

A. Generadores:
Viviendas, locales, oficinas, comercio ambulante
y centros de producción, los cuales generan y acumulan residuos en recipientes interiores para luego ser
recolectados.

B. Recolección:
Realizada de forma periódica por empresas de recolección o bien por recolectores independientes. Las
empresas recolectoras transportan los residuos recolectados a estaciones de transferencia o a instalaciones de tratamiento o bien a los sitios de disposición
final. Los recolectores independientes recolectan los
residuos reciclables transportándolos a los centros
de acopio.

C. Centros de acopio:
Infraestructuras capaces de recibir los residuos reciclables y clasificarlos para una posterior disposición o venta de ellos a empresas asociadas.

D. Empresas Recicladoras:
Empresas o industrias asociadas que reciben el
material proveniente de los centros de acopio o directamente de los recolectores, transformándolo bajo
procesos diferenciados en materias primas para la generación de subproductos industrializados.
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E. Estaciones de transferencia:
Infraestructura que se utiliza para minimizar costos de transporte de los residuos en comunidades o centros urbanos alejados de los sistemas de disposición
final. Es en donde transfieren y recepcionan residuos
sólidos para ser compactados y transportados de una
manera más eficiente.

F. Disposición Final o destino final:
Esto puede ser un sitio físico de disposición final
o bien un tratamiento.

G. Planta de tratamiento:
aquí es donde se reduce la cantidad o la nocividad de los residuos, dentro de esta tipología existen
diferenciados sistemas de tratamiento los cuales serán
detallados con mayor profundidad en el avance de la investigación.
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sistemas de Recoleccion

Transporte Horizontal y Servicio de extracción domiciliaria:
El transporte horizontal ha sido la forma tradicional del recoger los residuos en todo centro urbano,
en el cual se disponen de puntos de acopio y de flujos
regulares de recolección dependiendo de la cantidad estimada de residuos a retirar.
A groso modo el sistema de recolección tradicional dispone de una acopio externo a las propiedades en
donde los contenedores son vaciados a camiones recolectores los cuales por medio de un cálculo de dotación y un claro planteamiento de recorridos y horarios
son destinados a los centros de transferencia, plantas
de reciclaje o bien los destinos de disposición final.
Si bien la ley orgánica de municipalidades define la responsabilidad directa de cada municipio en el manejo y
gestión de los residuos, esta puede llegar a solicitar
los servicios a empresas privadas.
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Camiones de carrocería abierta:
Estos camiones reciben la carga por arriba y la
descargan por diferentes métodos. El más utilizado es
el de volquete por equipo hidráulico.

Camiones de carrocerías cerradas:
Por lo general estos camiones son utilizados en
estaciones dotadas de equipos compactadores que colocan la basura por la puerta trasera del vehículo. Son
del tipo tráiler acoplado y generalmente tienen una capacidad máxima de 50 m3, transportando hasta 30 toneladas de basura compactada.

Camiones tipo “roll-on, roll-off”:
Las cajas “roll-on, roll-off” son conteiners retirados por camiones con estructuras inclinables y un
gancho que permite cargar el container sobre la estructura.
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Transportes Neumáticos:
Sistema de tecnificado por el cual se permite extraer
los residuos de centros u áreas urbanas de alto tráfico de
personas o vehículos, en donde se imposibilita el ingreso regular de los sistemas ya convencionales de extracción.
Los residuos depositados en un contenedor primario o
inicial aguarda los turnos de salida de aire lo cual deriva posteriormente el contenido a una estación de transferencia en
que es llevada en camiones de alto tonelaje a los vertederos
o rellenos sanitarios. Los deshechos domiciliarios aguardan
en las salas de basura a una conexión con la red de tuberías
eólicas.
Los puntos de vertido o contenedores iniciales cumplen
diferentes funcionalidades para diferentes tipos de residuos,
todos ellos vaciados por medio de una única red de tuberías. Todos los buzones llenos se vacían a intervalos regulares mediante un sistema de control en la central de recogida
ubicada en la periferia. Dicha central está conectada a los buzones mediante una red subterránea de tuberías. Este sistema
neumático puede gestionar los residuos de diversas procedencias de oficinas, tiendas, restaurantes y por supuesto también
de las viviendas.
En la central, los residuos son separados del aire de
transporte en el ciclón para después caer al compactador
que los introduce y compacta dentro de un gran contenedor
hermético. El aire de transporte pasa por diferentes filtros
donde se eliminan las partículas de polvo y por un silenciador
antes de ser expulsado al exterior.
El coste de la inversión se ve compensado por los
costes de operación y mantenimiento considerablemente más
bajos. Además instalando el sistema neumático se logra minimizar considerablemente el impacto del sobre acopio d ellos
residuos manteniendo una área controlada.
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Al instalar un sistema neumático, se logra reducir hasta un 90 % el tráfico de camiones recolectores en el área
implicada. Esto reduce considerablemente el tráfico, evitando
el ingreso de camiones recolectores y de sobre revalsamiento
de contenedores de residuos en, así como el ruido y las emisiones de dióxido de carbono. Y al ser un sistema herméticamente
sellado, no atrae plagas o insectos ni despide olores lo que
claramente aporta en la mantención del medio ambiente circundante.
El sistema está concebido para gestionar la recogida
selectiva de diversas fracciones de residuos en origen, incorporando compuertas, buzones y válvulas de almacenamiento
para cada una de ellas. Pero una misma red de tuberías se usa
para su transporta hasta la central. Para ello, el sistema de
control acciona la válvula diversora / triversora para dirigir
los residuos según la fracción al contenedor correspondiente en la central.
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Estación o planta de Transferencia de Residuos.
Las estaciones o plantas de transferencias se generan
para lograra cumplir el objetivo de transferir los Residuos
Urbanos desde los vehículos de recolección municipal o privado, a contenedores compactados y sellados de gran capacidad,
a modo de reducir los costos y el impacto ambiental causado
por el trafico de dichos vehículos por los centros urbanos.
La implantación de las estaciones de transferencia se
ha constituido en una clara alternativa económica para áreas
urbanas que generan grandes cantidades de residuos y en
aquellas que las distancias a los centros de tratamiento o de
disposición final, sean de relevancia.
En si en una estación de este tipo se transfieren los
contenidos de los vehículos de recolección a una unidad de
de transporte de mayor capacidad definida como transfer, en
el cual se compactan los residuos llegando a contener, en
algunos casos, cada transfer posee una capacidad de 7 camiones o bien 1000 toneladas de residuos, los cuales serán
transportados por carretera u otros medios a los sitios de
disposición final.
Las estaciones de transferencia logran reducir los
tiempos improductivos de la mano de obra y el uso de los camiones de recolección, aumentando la vida útil y disminuyendo los costos de mantención de los vehículos, pero el gran
aporte por parte de estas estructuras son el logar una reducción considerable del impacto ambiental que se genera en
el momento de transportar los residuos.
Debido a que las estaciones de transferencia deben ser
ubicadas en cercanía a los centros urbanos para logar una
recepción optima de los camiones del servicio municipal, situación que se encuentra en directo desmedro de las áreas de
instauración en donde son clara molestia para la población
residente.
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Hay fundamentalmente dos tipos de estaciones de transferencia en cuanto a la operación de carga, la directa y la indirecta.
La directa emplea la gravedad para el traslado de la basura de los camiones recolectores a los vehículos de transferencia y la indirecta utiliza locales de almacenamiento,
además de equipos mecanizados, para mover la basura y alimentar los vehículos de transferencia.

Estaciones de carga directa:
En estas instalaciones el contenido de los camiones recolectores de descarga directamente en vehículo de transferencia. Estas estaciones tienen una seria desventaja que es la
imposibilidad de almacenar la basura, lo que exige que siempre
haya un vehículo de transferencia en condiciones de recibir
los residuos de los colectores. En otras palabras, si el recolector llega a la estación y no hay vehículo de transferencia para recibir la basura, el camión debe esperar hasta la
llegada de un vehículo vacío.

Estaciones de carga indirecta:
Las estaciones en donde la basura se carga indirectamente en los vehículos de transferencia tienen locales para
almacenamiento de basura que puede ser fosos o patios.
Los fosos pueden tener el sistema de fondo móvil con
correas transportadas que llevan la basura a una altura que
permite cargar los vehículos de transferencia. Otro sistema
es el que usa puentes-grúas para remover los residuos del
foso y cargar los vehículos de transferencia.
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Planta de transferencia para reciclaje:
Es una instalación donde se realizan programas
destinados a la conservación de nuestro medio ambiente.
Mediante la recepción de materiales reciclables que son
depositados en contenedores subterráneos y/o abiertos.
Este proyecto, recepciona los residuos reciclables
generados por la comuna. En donde los vecinos pueden
depositar sus productos reciclables para ser almacenados en los distintos contenedores. Lo acumulado será
retirado por las empresas recicladoras o bien, transportado en camiones de dichas empresas.
Funciona así: las familias voluntariamente separan
sus desechos por material y los depositan en los buzones de color, en caso de tratarse de deshechos mayores los dejan en los contenedores también diferenciados por naturaleza material. El lugar está hecho para
el vehículo. Camiones de las plantas de reciclaje llegan
por los contenedores. Una fracción irrecuperable se
destina a los rellenos sanitarios.
El punto sirve para educar, especialmente a los
niños, creando conciencia ambiental y utilizándolo como
plataforma para explicar la complejidad del manejo de
los residuos generados.
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reciclaje de Residuos Inorganicos
Reciclaje de Embalajes de tetra pack.
El material con el cual están hechos estos envases son factibles de reciclar, hecho por el cual
muchos países optan por generar sistemas de producción basando sus productos en este sistema de almacenamiento. Los procesos de reciclado de este elemento
son él:

Repulpeado: separación de las fibras celulósicas, del
polietileno y del aluminio.

Compresión Térmica:

implica la utilización de todo
el material de packaging sin la separación de los materiales que lo componen.
Uno de los productos de este reciclado es un
aglomerado resistente (obtenido por compresión térmica) que resulta muy útil para la construcción de diferentes objetos y hasta de viviendas.

Reciclaje de Plástico:
Entre los años 1972 a 1992 la industria del
plástico en chile ha aumentado su producción en un
500%, siendo este material ocupado para diversos tipos
de uso.
Si bien existen más de cien tipos de plásticos, los
más comunes son sólo seis, y se los identifica con un
número dentro de un triángulo a los efectos de facilitar
su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente
un reciclaje por separado.
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Las diferentes etapas necesarias para el reciclaje de
desechos plásticos son:
Molienda
se lleva a cabo por trabajo mecánico, aplicando fuerzas
de tensión, compresión y corte. Para esto se utilizan
molinos (que trituran), martillos, aglomeradores, etc.
Según el polímero a tratar se elegirá la máquina más apropiada para reducirlo a pequeños fragmentos.
Lavado y secado
El proceso de lavado se efectúa en una máquina lavadora y tiene por objeto desprender los restos orgánicos,
y otros contaminantes del material plástico molido. Posteriormente se secan en la máquina secadora.
Extrusión.
La extrusión permite derretir el material, homogenizar
la masa fundida, limpiar el material mediante un filtrado
a la salida de la extrusora y añadir los aditivos necesarios para mejorar la propiedad del material reciclado.
Con la extrusión se obtiene un “spaghetti” debido al
paso de la masa por el filtro. Posteriormente éste se
solidifica al pasar por la piscina de enfriamiento.
Pelletización
El “spaghetti” sólido obtenido en el proceso anterior
para por un molinillo o pelletizadora en donde es cortado en pequeños pedazos para poner fin al proceso.
La eficiencia en el proceso de recuperación es de un 97%,
es decir, se produce sólo un 3% de merma en el proceso,
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debido principalmente a las pérdidas producidas en el
filtro de la extrusora.
Los diferentes tipos de plásticos producidos en el mercado se encuentran rotulados según sus características físicas químicas en sus correspondientes encontrándose un número que va desde el 1 al 7 el cual facilita la
separación de material.

Reciclaje de aluminio:
El aluminio es 100% reciclable, esto quiere decir que
el aluminio en desuso puede convertirse en aluminio nuevo sin
ninguna perdida en sus cualidades, en un proceso que utiliza
poca energía y que representa un consumo de solo el 5% del
que se necesitó para hacer la materia prima inicial.
El aluminio es hoy en día uno de los principales residuos
urbanos, ya que se encuentra en gran cantidad de productos
alimenticios, siendo lo más común encontrarlo en las latas de
bebida. Es comprobable también su utilización en construcción
y transporte.
El proceso de reciclaje conlleva un proceso de pre
tratamiento, fundición y refinado en el que se utilizan combustibles, fundentes y aleaciones. El producto obtenido recibe
el nombre de aluminio secundario, teniendo las mismas cualidades que el primario y siendo mucho más barato.

Reciclaje de vidrio:
El vidrio es un material de características 100% reciclables, con el no existen límites en la cantidad de veces
que este pudiese llegar a ser utilizado, al este ser reciclado
no pierde ni disminuye ninguna de sus propiedades y ahorra
una cantidad de energía cercana al 30% con respecto al material inicial.
Como todo material ya mencionado el vidrio para un ad-

CTR

27

Centro de Tratamiento De Residuos:

Arica

ecuado reciclaje debe ser separado y clasificado según su
tipo, que por lo general se encuentra asociado a un color especifico, ámbar verde, transparente, café, etc. Posterior a la
separación por color el vidrio pasa por un proceso de limpieza
en el cual se producen materiales de difícil reciclado siendo
estas etiquetas y tapas entre ellos.
El vidrio se obtiene a partir de la mezcla de arena, carbonato sódico y material calizo. La arena que es el elemento
vitrificante; el Carbonato Sódico favorece la fusión; y la caliza es el estabilizante y permite un alto grado de resistencia a
los agentes atmosféricos.
El proceso de fabricación comienza con la fusión de las
materias primas en unos hornos a altas temperaturas (unos
1500 grados centígrados). Una vez fundido, el vidrio debe ser
afinado y homogeneizado. Después la llamada “gota de vidrio”,
se traslada a través de unos canales a la máquina en la que
se dará la forma definitiva al producto.
En su proceso de reciclaje solo basta con volver a fundir del material y reaplicar los procesos de moldeado.

Reciclaje de papeles y cartones:
El proceso de reciclado del papel, consiste en parte, con el proceso inicial de fabricación del papel, con la
diferencia de que la materia prima empleada es el residuo
de papel.
En una batidora industrial se mezcla el papel trozado con agua templada, se calienta y se machaca hasta
conseguir una pasta.
se separan las impurezas, incluyendo la tinta y se
blanquea nuevamente. Existen diferentes alternativas
de blanqueo, las más contaminantes incluyen el uso de
cloro, pero hay otras formas menos agresivas de lograr
un papel medianamente blanco.
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EN CUANTO AL PROCESAMIENTO
DE LOS RESIDUOS

Como existen diferentes tipos de papeles, previamente se realiza una clasificación de los mismos. Se estima que en la región metropolitana los papeles y cartones reciclados alcanzan una cantidad cercana a las
240 mil toneladas anuales, equivaliendo una taza de recuperación de un 50% del total de papel producido.

Las ventajas y desventajas del procesamiento o de
un pre-procesamiento, así como consideraciones sobre
la viabilidad de los más utilizados, se presentan a continuación.

Sin Procesamiento
Es cuando los residuos no sufren ninguna modificación o procesamiento que lo diferencia de su estado
inicial en el punto de generación y recolección.
Las instalaciones sin compactación son muy utilizadas en razón de la simplicidad de su construcción, operación, bajo costo inicial de las construcciones y de los
vehículos de transferencia.
Su empleo es usualmente la mejor alternativa cuando tenemos basura de media o alta densidad (400 kg/
m3). En la mayoría de las ciudades latinoamericanas se
presentan esta condición después de compactada los residuos en los camiones de recolección ya que en su mayoría estos están dotados de dicha tecnología.
Las estaciones sin procesamiento comúnmente utilizan vehículos de transferencia del tipo volquete o de
fondo móvil.
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Este tipo de instalación tiene, hoy en día, una aceptación cada vez mayor si es analizada por las razones de
costo y simplicidad, pero en contradicción con la aceptación económica esta es rechazada debido al impacto
ambiental que genera, además de la condición de que casi
siempre los residuos son compactados genera derrame
de líquidos percolados o lixiviados de los camiones de
recolección en dichas infraestructuras, las cuales no
cuentan con el tratamiento de dicho material.

Con Procesamiento
El procesamiento de los residuos en estaciones de
transferencia tiene generalmente dos objetivos. El más
común es aumentar la densidad de la basura y así utilizar con más eficiencia la capacidad de transporte de los
vehículos de transferencia.
El otro objetivo, cada vez más potenciable para
las concentraciones urbanas, es el aprovechar la operación de transferencia realizando la selección de los
residuos reutilizables derivándolos a procesos de reimplantación o bien de producción dependiendo sea el caso.

Compactación
Este proceso es realizado por medio de compactadores estacionarios o bien por equipos montados en los
vehículos de transferencia.
Los residuos son cargados al vehículo por la parte posterior, en donde una esclusa operada hidráulicamente. Este contenedor se encuentra acoplado a la
prensa compactadora por medio de garras mecánicas.
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Trituración
La trituración también se efectúa con el objetivo de reducir
el volumen de la basura y así facilitar su transporte, tras el
proceso de trituración es posible reducir desde un 20% a un
50% el volumen de los residuos iniciales.
La operación de trituración se hace por medio de molinos especiales para basura.
La ventaja de este tipo de procesamiento, además de la reducción del volumen, es que la basura triturada tiene características menos agresivas y su disposición en rellenos es más
fácil.
El costo de la trituración es, muy alto en relación a los costos asociados a la inversión y al mantenimiento, debido a que
por la conformación efímera de los residuos se debe realizar
un frecuente reemplazo de los martillos de molienda.

Enfardamiento
El enfardamiento consiste en compactar la basura en
bloques, y tiene como principal ventaja la utilización de
vehículos con carrocería de tipo plataforma.
Además, los bloques de basura enfardada son muy fáciles
de disponer en rellenos sanitarios, ocupando pequeños
volúmenes y necesitando reducido equipo.
La principal desventaja del enfardamiento es su alto
costo de inversión y operación, debido al requerimiento
energético de la maquinaria, lo que generalmente impide
este tipo de tratamiento.
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Selección de Materiales
Consiste en la remoción de materiales con algún grado
de reutilización del resto de los residuos luego de estos ser derivados a las plantas de reciclaje y de proceso, los residuos rechazados son dirigidos a los sitios
de disposición final.
Con la selección de materiales se logra la disminución de
la cantidad de residuos a ser transportados y, además,
se obtienen ingresos a partir de la venta de los materiales seleccionados.
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Plantas de MBT+AD
En dichas infraestructuras, el sistema de tratamiento
de los residuos tiene comienzo con la llegada de los contenedores de basura proveniente de las estaciones de transferencias o directamente de los recolectores comunales de residuos, posterior a ello en las zonas de recepción los residuos
son ingresados a los aparatos de trituración en donde los
residuos al ser divididos en fragmentos de tamaño similar son
procesados mediante una maquina centrifugadora en donde
posteriormente por medio de cintas transportadoras, trampas
de arena y sistemas decantadores, es posible aislar metales
ferrosos y no ferrosos, elementos pesados como áridos, vidrios y objetos que no logran ser triturados, elementos livianos como papeles, cartones y plásticos y finalmente la fracción orgánica que sería lo único derivado a la producción
de biogás, todos los materiales anteriores obtenidos de los
procesos realizados por la planta son potenciales elementos
a reciclar.
Con la obtención de la fracción orgánica se da comienzo
a la mezcla con agua mediante un proceso de hidrolisis, donde
posterior mente se conforma una pasta que se centrifuga y
decanta nuevamente a modo de separar los últimos despojos
de residuos inorgánicos, intentando generar un material que
casi en su totalidad sea reactivo, una vez esto realizado la
pasta se deposita en cilindros llamados digestores en los cuales se fermentan a una temperatura aproximada a los 50ºc
por 20 días. El material microrganico de los biodigestores
controla la fermentación, mitigando el impacto ambiental que
dicho proceso en su forma natural generaría en los rellenos
sanitarios.
La diferencia de este proceso con los rellenos sanitarios es la factibilidad de poder aprovechar de manera eficiente
el proceso de la fermentación ya que en un relleno sanitario
esta se produce en seco posterior a su decantación por las
piscinas de lixiviados.
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Posterior a esta fermentación y descomposición del material orgánico resulta un gas denominado biogás, debido a
su origen biológico y no geológico. El biogás es compuesto
por un 75% de gas metano y de un 25% de dióxido de carbón,
lo cual implicaría que fuese de gran combustión, lo cual implica su almacenamiento en tanques cilíndricos con áreas de
seguridad sobre los 5 metros junto con un par de antorchas
de emergencia las que quemarían gas al momento de registrar
altas presiones, manteniendo un flujo constante de gas.
Las propiedades combustibles del biogás son aprovechadas mediante un sistema de contenedores los cuales son equipados con generadores, los cuales podrían entregar productos de distintos tipos entre los cuales podremos encontrar
generación de energía calórica, eléctrica o ambas en tiempo
conjunto, también existen contenedores capaces de transformar el biogás en biometano, el cual puede ser utilizado como
combustible para vehículos acondicionados a él, como autobuses trenes y autos.
Una vez que el material orgánico tratado pierde su capacidad de producción de biogás, este es enviado a hornos
que lo deshidratan retirando el agua de ellos, la cual no es
desperdiciada sino que es recuperada y utilizada nuevamente
en los procesos de hidrólisis. Ya teniendo el material orgánico tratado este se compacta en túneles acondicionados para
dicha labor por dos meses, donde se reduce en un 20% el volumen, generando astillas o pellets, obteniendo como material
resultante un especie de fibra orgánica, un producto bio-estabilizado que constituye en un 40% a 60% de la masa inicial de
los residuos ingresados a la planta.
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El material obtenido puede ser utilizado como:
RDF (refused derived Fuel): el cual específicamente es combustible para incineradores de alta capacidad energética, esta opción es controversial en lo que respecta a los planteamientos
de la sustentabilidad, debido a que su incineración equivale
a convertir su totalidad de la masa en dióxido de carbono lo
que aportaría al efecto invernadero sufrido en la atmosfera.
La tecnología para lograr un proceso limpio para dicha labor,
se encuentra en desarrollo y es demasiado costos siendo esta
difícil de mantener.
Compost: fertilizante para cultivos rico en carbono utilizado
como abono para plantaciones agrícolas, jardines y la industria forestal. Otro uso puede ser el ser utilizado como capa
de cobertura de suelos para mejorar su retención de humedad y recuperar terrenos áridos, en rellenos sanitarios como
capa de cobertura y en borde de caminos y parques como capa
vegetal para el trabajo de paisajismo.
La biometanizacion realizada en estas plantas hoy en día
es una de las tecnologías que experimentan una mayor evolución a nivel mundial. Puesto es capaz de producir sistemas de
energía limpia, la cual puede ser utilizada para la sustentabilidad de la planta y en beneficio de las áreas vecinas.
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Contexto: Arica

En la presente Ciudad se hace cada vez más imprescindible la
instauración de un sistema de recolección tratamiento y disposición
de residuos acorde con las nuevas tendencias sustentables a nivel global, pudiendo estas lograr autosustentar lo que serian los
planes de implementación y pontecianlizacion de la capital regional,
junto con los de los asentamientos urbanos cercanos.

A.Generalidades:
La nueva región de Arica y Parinacota tiene una superficie de
16.898,6 km2, lo que representa el 2.24 % de la superficie total del
país. Posee una población regional de 189.644 habitantes, lo cual
equivale al 1.24 % de la población nacional, alcanzando una densidad de 11.22 hab/km2..
La región está dividida administrativamente en dos Provincias:
Arica y Parinacota y cuatro comunas: Arica, Camarones, Putre y General Lagos. Se establece como ciudad principal y capital regional la
ciudad de Arica.
Esta región se encuentra geográficamente ubicada como punto de convergencia entre los países que componen la Macroregión
Andina: chile, Perú, Bolivia y argentina, lo que generaría un planteamiento estratégico como polo de desarrollo capaz de satisfacer
las necesidades logísticas del Asia Pacífico, y a muchos otros mercados que poseen una alta demanda de servicios tanto portuarios,
como transporte y de almacenaje.
Para cumplir con este objetivo las provincias presentes dentro de la región cuentan con una infraestructura vial de primer nivel, un aeropuerto recientemente concesionado que implicó una inversión superior a los 11,5 millones de dólares y un Terminal Portuario
con nuevas instalaciones que demandarán una inversión que superará los 15 millones de dólares en una primera etapa (50 millones de
dólares en 8 años), lo cual modernizaría, potenciando la ciudad de
Arica tanto turísticamente como comercialmente. La infraestructura
portuaria dota al terminal marítimo de una capacidad para transferir
hasta 2,4 millones de toneladas anuales, pero solo en la actualidad
moviliza más de un millón de toneladas. Registrado en los últimos
meses del 2008 constante y explosivo crecimiento en los movimientos de carga.
Su condición bi-fronteriza, debido a su limitancia al norte con
Perú y al este con Bolivia, ha favorecido el desarrollo del comercio
y el turismo, un sector que se ha logrado consolidar gracias a los
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atractivos turísticos y al clima privilegiado que se presenta durante
todo el año.
La nueva región es también poseedora de un Patrimonio Arqueológico incalculable, único en el mundo: La Cultura Chinchorro,
cuyas momias con más de 10 mil años de antigüedad se convierten en
el eslabón para unir la historia comían que existe con Perú y Bolivia.

Relieve:
Las formas básicas del relieve en la región son: Cordillera
de los Andes, que se presenta maciza, alta y volcánica, siendo su
vertiente oriental ocupada por el altiplano chileno. Planicies litorales, muy angostas, de no más de dos kilómetros de ancho, que permiten el emplazamiento de la ciudad de Arica.
En la región de Arica Parinacota se esbozan algunas de las típicas unidades de relieve chilenas: Cordillera de los Andes o altiplano, Meseta o pampa y la Cordillera de la Costa,
que se presenta en fuertemente acantilada.
La Cordillera de los Andes se caracteriza principalmente
por ser un sector de topografía plana en altura, denominado altiplano. Presentado como un rasgo continuo dentro de la región,
esta unidad física posee altitudes promedio que superan los
4.000 metros por sobre el nivel del mar. Dentro de sus principales características, se puede destacar la presencia de imponentes conos volcánicos, como el Parinacota, Guallatiri, y el Tacora.
Entre la Cordillera de los Andes y los relieves costeros, se ubica la pampa interior. Este relieve amesetado está formado por material sedimentario, lo cual explica la relativa regularidad de su topografía, que se ve interrumpida por quebradas y
cursos de agua intermitentes, dentro de las que destacan la quebrada de Azapa, la quebrada de Vítor, y la quebrada de Camarones.

Clima:
La Región de Arica y Parinacota presenta un clima caracterizado por una la ausencia casi absoluta de las precipitaciones, lo
que le imprime un paisaje de aridez extrema y escasa vegetación adaptada a la escases de humedad de la zona. Dentro de la región se
presentan algunos cursos de agua provenientes desde la cordillera
de los Andes, ríos de naturaleza esporádica que quiebran el relieve
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predominante desde la cordillera de los Andes o altiplano, meseta
o pampa y la cordillera de la costa que se presenta en este sector como un acantilado amurallado desde el morro de Arica al sur.
En la Región de Arica y Parinacota se presentan cuatro unidades de subtipos climáticos desérticos: el clima desértico costero nuboso localizado en la costa, presenta abundantes nieblas nocturnas y matinales llamadas “camanchaca”, producto de
la corriente fría de Humboldt; este subtipo climático se presenta en Arica con una temperatura media anual de 18,8° C. Las máximas precipitaciones anuales en la costa son menores a 3 mm, siendo lo normal 0 mm.

Por otro lado existe el clima desértico interior característico de la pampa, sobre 1000 metros de altura, con una aridez
extrema y precipitación anual de 0 mm. El clima desértico marginal
de altura se presenta sobre los 2.000 metros sobre el nivel del
mar, con temperaturas más atenuadas y lluvias entre 50 y 100 mm
anuales concentradas en los meses de verano. En el límite de altitud, se encuentra el clima de estepa de altura, característica del
altiplano por sobre los 3.000 metros de altura con precipitaciones
que alcanzan a 300 mm de agua caída en el año Predomina el desértico, distinguiéndose además los climas desértico costero, con alta
nubosidad y escasa oscilación térmica diaria; desértico normal, con
gran sequedad atmosférica y alta oscilación térmica diaria; desértico
marginal de altura, que predomina por sobre los 3.000 metros, registrándose una disminución en la temperatura y precipitaciones en
verano (invierno boliviano).

Hidrografía:
Las condiciones climáticas imperantes y las características
del suelo determinan una precaria disponibilidad hídrica. Esta región
tiene dos largos ríos; el Lauca, que se origina en el bofedal de Parinacota, con desagüe interior hacia el salar de Coipasa en Bolivia y el
Lluta; que desemboca en el Océano Pacífico. La Depresión Intermedia
además es cortada por quebradas yales como Central, Azapa, acha,
chaca, Lluta, y chiza. También se encuentran las lagunas Cotacotani
y el lago Chungará, el cual se conforma como el más alto del mundo generando un ecosistema único considerado patrimonio nacional.
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Actividad Económica:
Dentro de la economía regional, el sector pesquero mantiene
un panorama complicado producto de la escasez del recurso en explotación, como efecto del fenómeno climático de “El Niño”, sumado
a la problemática que trae el cierre de las industrias productoras
de la región. El turismo, rubro que tiende a consolidarse, establece
sus bases a través de gestiones armónicas entre el sector público y
privado. Es así como la ciudad ante un amplio aumento de la cesantía
y de y carencia de puestos de trabajo planifica la instauración de la
ciudad de Arica como un polo turístico fomentando y potenciando las
variables geográficas y climáticas del sector.
Si bien la ciudad de Arica presenta infraestructura consecuente con dicho planteamiento se presentan diversas problemáticas relacionadas en si con el tratamiento de sus residuos y micro
basurales. Para el poder instaurar la ciudad de Arica como un polo
turístico de mayor interés, se debe lograr conformar un sistema integrado capaz de reducir los residuos expuestos en las vías públicas que irían en desmedro de la imagen turística de la ciudad.
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RSU y su Problematica en
Arica

Residuos sólidos urbanos Arica y Parinacota:
La ciudad de Arica posee un sistema de tratamiento de
residuos limitado y obsoleto para los requerimientos actuales que posee la ciudad, el sistema de disposición final posee
larga data, puesto que el vertedero de Quebrada Encantada
en actual operación posee más de 25 años. El cual no cuenta
con estudios de evaluación de impacto ambiental y debiese encontrarse próximo a finalizar su vida útil. Quebrada encantada se trata de un vertedero municipal de carácter transitorio,
mientras se busca otro sitio para instalar un sistema de disposición final acorde a los requerimientos actuales y capaz
de adaptarse a los futuros requerimientos.
El carácter de transitoriedad que posee el vertedero,
obedece a la necesidad de dar una pronta solución al problema que produjo el déficit y la precariedad del tratamiento
de residuos en general de la comuna
El vertedero municipal recibe residuos domiciliarios
y otros provenientes de la industria los cuales serian de
carácter no toxico, con un promedio mensual de 170 a 220
toneladas. El cual no cumple con las exigencias actuales,
debido fundamentalmente a problemas de infraestructura, equipamiento y de tipo económico. A pasar de todo el municipio
y las autoridades regionales han intentado circunscribirse a
las exigencias de la resolución Nº 2.444, de 1980, del Ministerio de Salud.
Si bien el vertedero no es considerado como tal ya que,
posee faenas de cobertura diaria, aunque distaría de ser catalogado como relleno sanitario al no poseer tratamiento de
percolados, biogás o bien funcionamiento de recepción en celdas.
Basado al impedimento de la instauración del nuevo relleno, es que también se ha intentado formalizar el uso de Quebrada Encantada, sector de no gran extensión ubicado en la
zona noroeste de la ciudad, donde es posible encontrar una
serie de obras, construcciones, sitios industriales, instala-
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ciones y terrenos que en su extensión se encuentran fuera
del radio urbano.
Dentro de esta extensión comprendida en quebrada encantada se encuentran las siguientes instalaciones:
•Vertedero municipal, denominado Quebrada Encantada.
•Corral vehicular municipal.
•Sitio de confinamiento de los residuos minerales de
la ex empresa Promel, denominada Quebrada Encantada
Baja.
•Lugar de confinamiento de suelos contaminados en la
Provincia, denominada Quebrada Encantada Alta.
A pesar de que para efectos de su caracterización se
le han asignado arbitrariamente y sin una razón fuerte de
trasfondo nomenclaturas similares, cada uno de estos recintos corresponden a estructuras geográficas absolutamente
distintas, con distintas altitudes, notoria distancia en dirección norte-sur, teniendo en cuenta que las quebradas de la
zona tienen dirección este-oeste, se trata de hoyas hidrográficas diferentes y ofrecen diferente origen y composición de
suelo.
A continuación nos referiremos brevemente a cada una
de estas instalaciones.
Vertedero Municipal de Arica:
El sector de la Quebrada de la Municipalidad de Arica se denomina Quebrada Encantada. Dicho vertedero sólo
recibe residuos sólidos domésticos y residuos industriales
no peligrosos asimilables a residuos domésticos y, en ningún
caso residuos contaminados.
El vertedero para la disposición de RSU en la ciudad
de Arica se encuentra en la Quebrada Encantada, recibe en un
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orden de 130 a 170 toneladas día provenientes de la ciudad
de Arica y del sector bajo del Valle de Azapa.
Los plazos de implementación de un relleno sanitario
para la ciudad de Arica se han tratado tanto a nivel local
como a nivel del Ministerio de Salud. Con todo, en orden a
regularizar definitivamente la situación de disposición sanitaria de residuos sólidos en la ciudad, la última resolución
sanitaria dictada por el Director de este Servicio de Salud,
N° 732 de fecha 25 de junio de 2002, otorga a la I. Municipalidad de Arica los plazos que indican para avanzar en la
puesta en marcha de un relleno sanitario para la ciudad, que
cumpla cabalmente con la normativa sanitaria y ambiental vigente. Existe un plazo hasta el 31 de enero de 2003 para la
presentación a ventanilla única de COREMA de un proyecto de
construcción y operación de relleno sanitario de evaluación
de impacto ambiental.
Sector de Confinamiento de residuos PROMEL:
Los residuos de minerales de la ex empresa PROMEL se
encuentran confinados bajo la técnica tipo relleno de seguridad en una oquedad ciega denominada Quebrada Encantada
Bajo. Este lugar de encapsulamiento sólo recibió los residuos tóxicos de la minería que fueron internados a Chile desde
Suecia por la ex empresa PROMEL durante 1984.
El Sitio “F” del Barrio Industrial, lugar desde donde
fueron depositados estos residuos, en la actualidad se encuentra con cierre perimetral y sellado con 150 cm de tierra
inerte. Tanto el sitio mismo como el entorno poblacional es
sometido a monitoreos periódicos no encontrándose residuos
de plomo en dichos análisis.
Las remediaciones de suelo que allí se han ubicado han
sido dispuestas de acuerdo a las condiciones fijadas en resolución sanitaria y declaraciones de impacto ambiental. Todo
el material se encuentra encapsulado tipo relleno de seguridad y con la aprobación de las autoridades regionales y provinciales.
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Este recinto no está pensado para recibir cualquier
tipo de residuos industriales, sólo para solucionar técnicamente los grandes temas de contaminación de la ciudad en
beneficio directo de sus habitantes, ya que cada una de las
disposiciones ha sido monitoreada y controlada exhaustivamente.
El lugar de confinamiento de los suelos contaminados,
llamado Quebrada Encantada Alto se encuentra a 8.125 metros del centro de la ciudad en línea recta; su altitud es de
340 metros sobre el nivel del mar.

La comuna de Arica presenta mayor diversidad de industrias en los diferentes sectores manufacturero, pesquero,
minero, avícola, textil etc., lo que se traduce en un tipo de
resido heterogéneo. Las empresas en general, no acumulan
sus residuos sólidos, sino que los envían en forma regular
al vertedero, por el bajo costo que significa o en su defecto,
les dan un valor agregado, vía reutilización o comercio de los
mismos.
En cuanto a los vertederos clandestinos, se puede sostener que los principales microvertederos se encuentran en
el lecho del río San José en su mayoría encontrándose puntos
esporádicos en diferentes sectores de la comuna los cuales
por lo general se ubican en los vacios urbanos, luego los
microbasurales encontrados son en su totalidad puntos de
acopio dentro de la red de recolección los cuales son sobre
copados por los usuarios, con residuos de origen doméstico.
También, existen residuos clandestinos en el sector de Quebrada Encantada y sectores aledaños, donde se depositan los
residuos urbanos más variados mobiliarios desechado, residuos de la construcción y escombros variados, al igual que en
el sector Los Industriales, donde existen pequeñas hondonadas provenientes de la extracción de áridos, y en Quebrada
Acha.
Otros lugares de depósitos clandestinos se ubican más
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al norte, y antes del puente del río Lluta y a la salida de
Arica en Quebrada Acha, se han formado pequeños montículos
con materiales de construcción.
Ya dentro del radio urbano en la ribera del rio
san José se pueden encontrar brazos de este, ya modificados por la instauración de población dejando perforaciones
o canteras en la trama las cuales son recubiertas con escombros de la construcción de manera ilegal lo cual también permitiría el acopio de residuos domiciliarios de difícil descarte,
la ciudad de Arica cuenta con más de un caso similar como el
ya mencionado, lo que dificulta el control de los residuos
en su totalidad, ya son más de 61 puntos detectados bajo la
problemáticas de aglomeración ilegal de residuos que se constituirían desde los escombros hasta materiales orgánicos
tales como animales muertos.
Los problemas presentados en los residuos de la comuna no solo serian parte de los sistemas de disposición final, ya que a ellos se suman la sobre generación de ellos por
parte de la población, si bien Arica posee tasas de cesantías
alarmantes el poder adquisitivo de ella no ha disminuido al
encontrarse en una zona de beneficio económico, llamada
zona franca, la cual permite el poder optar a bienes de consumo por un menor precio, lo que genera un aumento de poder
adquisitivo disminuyendo en tiempo el ciclo de renovación de
los bienes.
Debido a la gran cantidad de residuos producidos, los
equipos de recolección municipal generaron un plan de contingencia a modo de sanear la ciudad, y se mantiene una limpieza periódica de los puntos críticos y microbasurales ilegales
dentro de la ciudad. Por parte de la recolección municipal
esta se lleva a cabo en base al sistema de cuadrante, bajo
un sistema de recolección por contenedores, con un periodo
de vaciado de 3 veces por semana. La ciudad consta de dos
cuadrantes sanitarios, la línea divisoria entre ellos seria la
barrera natural del rio san José el cual secciona a la ciudad
en su mitad, dejando en cada rivera un cuadrante predeterminado,

CTR

44

Centro de Tratamiento De Residuos:

Arica

Una vez que se han recolectado los residuos estos son
dirigidos de inmediato al vertedero de quebrada encantada,
solo recibiendo el tratamiento de compactación otorgado por
los camiones recolectores, la totalidad de los residuos producidos son vertidos en el sitio de disposición.
Los sistemas de reciclaje dentro de la ciudad, si bien
han sido promocionados por las autoridades no han sido aplicados a mayor escala debido a la falta de interés en el mercado en el área cercana, aun así existe la presencia de empresas
dedicadas al reciclaje de materiales como papeles y chatarras, no llegan a niveles de relevancia.
Si bien los nuevos planes municipales han mejorado el
tratamiento de los residuos en lo que a sistemas de recolección respecta, renovando y aumentando la flota de recolectores junto con la implementación de nuevas rutas e inspectores controlan tanto las rutas como los posibles puntos
de acopio ilegal de residuos. Aun cuando los sistemas de recolección se encuentren trabajando a un nivel optimo, estos por si solos no logran socavar la problemática de los
residuos en la comuna, puesto que para ellos como ya se ha
expuesto es necesario un sistema que entrega un tratamiento
previo a modo disminuir material remitido para disposición final.
En resumen En la actualidad Arica consta de un vertedero que se ha visto superado con la cantidad de desechos
producidos dentro de la comuna aparte de no cumplir con la
normativa vigente para la disposición de residuos, sumado a la
falta de tratamiento de residuos previo a ser dispuesto en el
vertedero, en si el sistema de tratamiento es precario siendo
no sustentable, a pesar de contar con un sistema de recolección acorde a los estándares de las urbes desarrolladas.
La precariedad del sistema de disposición y la no existencia
del tratamiento previo evidencia claramente una problemática
inmediata y a largo plazo para la ciudadanía y el desarrollo
urbano.
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Propuesta General

Bajo la perspectiva de lo ya analizado en la comuna de Arica se hace
necesarios el plantear un tratamiento adecuado para los RSU, los
cuales día a día se hacen más difíciles de disponer debido a los rechazos sociales y al crecimiento de la ciudad actual.
La implementación de sistemas de tratamiento deberán basarse
en el reciclaje y la reducción de los residuos previo a su disposición
final puesto que estos factores son los mayores requerimientos para
controlar la huella en el medio ambiente, además de extender la vida
útil de los sistemas de disposición final alejados de los centros urbanos existentes, puesto que es creciente la reducción de territorio
para dichos usos. Por lo tanto es necesario implementar sistemas
que permitan reaprovechar los residuos y reintegrarlos al inicio de
la cadena productiva. Al buscar consolidar la imagen turística de la
ciudad de Arica, tanto nacionalmente como internacionalmente, como
también lo es la búsqueda de la disminución de la taza de cesantía,
se vuelve imprescindible ponerse a la altura de países desarrollados
donde la industria de los residuos es productiva y una fuente de
empleo y de ganancia, lo cual permite una administración tanto en la
recolección de los residuos como en el sistema de disposición final.
Debido a que el sistema de recolección dentro del radio urbano, establecido por cuadrantes corresponde a los estándares recomendados en ciudades globalizadas, es pertinente buscar la implementación de sistemas de tratamiento posterior a la recolección
misma.
La ciudad presenta una reducida cantidad de áreas verdes, en
el sector de las periferias lo cual puede ser revertido al utilizar
los terrenos que en estos momentos son ocupados por los vertederos ilegales, terrenos que conforman vacios urbanos dentro de zonas habitacionales.
Para desarrollar un proyecto de planta de tratamiento de
RSU a nivel metropolitano existen dos posibles esquemas de funcionamiento. La primera opción es operar con un ‘esquema centralizado’,
es decir con una gran planta que sea capaz de absorber toda la
producción de RSU requerida a nivel Urbano. La segunda opción es
operar con un ‘esquema descentralizado’, es decir, diversas plantas
que satisfagan necesidades determinadas dentro de territorios específicos y que en conjunto abarquen un territorio mayor.
En el caso de la ciudad de Arica es recomendable al ser esta
implantar una estación bajo el sistema de esquema centralizado
puesto que la ciudad no logra mayor dispersión para requerir otra
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opción.
La ciudad en si posee una capacidad vial notable, la cual permitiría poder instalar dicha estación en el barrio industrial mismo en
donde el impacto ambiental no sería mayor al existente, utilizando
terrenos que en otrora fueran grandes vacios en la mancha urbana.
La zona industrial de la ciudad cuenta con equipamiento vial tanto
férreo como automotriz lo que amplia la gama de opciones de transporte de alto tonelaje.
Dentro del requerimiento operacional se tiene que diariamente la ciudad genera una cantidad de 170 toneladas día lo cual
permitiría una operación de transferencia diaria de tres camiones
de alto tonelaje lo que sería una estimación de 50ton por camión.
la distancia a recorrer desde la estación de transferencia al sitio
de disposición final definiría el tiempo de envió que estas tendrían
entre sí, dato que también comienza a definir el tipo de transporte,
al considerar distancias de mayor envergadura una de las soluciones de mayor capacidad y distancia seria el transporte ferroviario,
el cual en chile cuenta con una capacidad por ferrocarril de 5 contenedores los cuales por unidad transportan 1000 toneladas ( estación KDM) lo que estimaría un tiempo de envió distanciado a modo
de volver sustentable el transporte, situación que afectaría a las
zonas aledañas a la estación dependiendo del tipo de almacenamiento temporal de los residuos que se utilice. Por lo que esto definiría
la tipología de transferencia indirecta.
Las estaciones de transferencia no solo logran aportar en la
reducción de distancias a recorrer sino que también permiten la instancia de segregación de residuos reciclables y su eventual envió
a las empresas de reciclaje,
Arica al no contar con un sistema de recolección segregada
requiere, una instancia en la cual los residuos sean clasificados
para un eventual reciclaje a modo de reducir la cantidad final de
residuos dispuestos en los sistemas de disposición final y aumentar
el tiempo operacional de ellos, debido a la escases de territorio destinado a esta labor como ya ha sido expuesto con anterioridad.

Aplicacion Planta de MBT+AD:
Una estimación realizada por el INE señala que del 100% de
electricidad generada por el Sistema Interconectado, establece que
quienes más consumen energía son: minera la Escondida con un 21%,
Chuquicamata con un 19% y Arica con un 20%. Es decir, la comuna
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de arica demanda una cantidad de energía tal, que estamos a la par
con las mayores empresas productivas del país, aún cuando la ciudad
posee una alta tasa de cesantía la cual se encuentra en el orden del
12%.
En cifras claras la ciudad de Arica posee un consumo urbano
estimado en 200mwh lo que sería estimado como un consumo promedio. Donde el costo por kwh es de $176 lo que equivaldría que la
ciudad misma por hora consume un valor de $35.200.000.
una vialidad acorde a las problemáticas tanto energéticas
como de residuos urbanos y enfocada en una propuesta arquitectónica, es el recurrir al planteamiento de una “planta de tratamiento
mecanico-biologico de residuos urbanos con digestión anaeróbica” o
como ya ha sido descrito planta MBT+AD. Esta estructura responde
a una tipología de edificio industrial en el cual es posible realizar
el tratamiento del biogás generado por los residuos sólidos, encontrando una utilización productiva, sin necesidad de aportar gases al
efecto invernadero.
Los rellenos sanitarios presentan sistemas de acumulación y
de quema de biogás producto de la fermentación o de los procesos
anaeróbicos naturales producidos en los residuos, no aprovechando este recurso por su amplia combustibilidad y difícil tratamiento.
Las plantas de este tipo son capaces de procesar un promedio
de 9tons/hrs de residuos sin clasificar y 28 ton/hrs de material ya
clasificado, la ventaja de estas instalaciones el que permiten utilizar los residuos ya dispuestos.
Este tipo de plantas permite el trabajar los procesos de biometanizacion en conjunto con los sistemas de reciclaje, generando
una línea productiva capaz de generar empleos y ganancia por medio de productos que el proceso de generación energetica obtiene.
Estos tratamientos son de amplia eficiencia ya que son capaces de
reducir los volúmenes de residuos en un 90%, evitando la emisión de
gases atmosféricos.
Una infraestructura de estas características podría entenderse como un mecanismo capaz de procesar elementos desechados desde las cadenas productivas, transformándolos en recursos
útiles, siendo capaz de reingresar el material a una cadena productiva.
En la región se ha desechado la idea de instaurar una planta
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de biogás debido a que, lo árido del clima, mantiene una humedad
relativa bajo lo cual disminuye la capacidad de fermentación, lo cual
es un hecho remediable con solo inyectar agua en el proceso la cual
dentro del la misma planta seria reciclada, la obtención del agua puede ser realizada en los desbordes de los ríos intermitentes encontrados en la región los cuales afectan a la ciudad anualmente, los
argumentos de las autoridades con respecto al impedimento operacional de la planta se verían socavados bajo esta perspectiva. El factor
clima es complemente contradictorio a lo expuesto al planteamiento municipal puesto que las temperaturas estables y constantes de la región beneficiarían la fermentación en las camaras digestoras.

En si el diseño optimo alcanzado en la actualidad por una
planta de MBT+AD, es el de 4mw en la planta de Lubeck, la cual procesa residuos con una composición orgánica del 55% y una cantidad
estimada en las 200.000 ton/año. Ya en la comuna misma la composición orgánica varía desde un 60% a más, debido a que la ciudad
posee una producción agrícola la cual aportaría gran porcentaje de
material orgánico.
El instaurar una planta procesadora de biogás capaz de generar 4mw implicaría un ahorro en términos económicos de $17.000.000
o bien $6.000 millones anuales lo que equivaldría aproximadamente
a 11millones de dólares al año. Eventualmente se podría combinar
el biogás con otros combustibles logrando aumentar la capacidad
calorífica del sistema, lo cual aumentaría la capacidad eléctrica producida.
El instaurar una planta de MBT+AD es una medida de mitigación del impacto ambiental producido por los residuos provenientes
de los centros urbanos, la cual permitiría extraer recursos productivos como al energía eléctrica, reciclar materias primas y producir
compost.
Dentro de la Presente región el compost seria de gran apoyo
a los sistemas agrarios existentes ya que existen programas de reforestación e instauración de sistemas tecnificados de agricultura.
La generación de energía no solo se limitaría a los procesos de producción eléctricos del biogás sino que también es posible por medio de procesos menores transformar el biogás en biometano siendo
esté capas de ser utilizado en vehículos de diferente índole.
La ciudad de Arica y por lo general los centros urbanos de
amplia data, existe una limitante en la extracción de los residuos
en sectores que conformarían los centros históricos y turísticos,
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sean considerados o no, de carácter patrimonial, estas áreas por
su carácter comercial. En si el centro urbano en conjunto con las
áreas turísticas, son los lugares de mayor generación y concentración de residuos, el nivel de generación de residuos de cualquier
centro urbano en el mundo requiere el retiro de ellos de una manera
diaria y continua lo cual aumenta el gasto de material y recursos
continuo por parte de los equipos de recolección municipal.

Aplicacion de Sistema Neumático:
La solución capas de desaturar las vías de circulación de
los residuos, sin introducir un vehículo de recolección municipal,
seria la instalación de un sistema neumático en el cual Los usuarios
depositan sus residuos dentro de buzones o compuertas de vertido
fácilmente accesibles tanto en el interior de los edificios como en la
calle. Aquí Todos los buzones son vaciados en intervalos regulares.
El vaciado automático de los buzones conectados por medio de una
red subterránea de tuberías es activado por un sistema de control
desde una central de recogida ubicada en una zona exterior o bien en
una estación de transferencia o de reciclaje.

Este sistema es totalmente estanco, por lo que no hay olores desagradables procedentes de la gestión de los residuos, ni se
atraen plagas o insectos. Cuando los contenedores de la central
están llenos, son cargados en un camión el cual transfiere los residuos a la estación de transferencia, en el caso que estas no sean
la misma estructura.
Los buzones de recepción al ser instalados en las avenidas y
paseos de la ciudad deberán entregar un diseño amable con el medio
urbano circundante, aportando al diseño del espacio público.
La instalación del presente sistema mantendrá los centros
de comercio y los lugares turísticos bajo los requerimientos higiénicos y de limpieza ambiental encontrados en polos turísticos dentro de los países desarrollados.
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Terreno

Los criterios de selección e terreno son basados en los
siguiente parámetros:
Uso de suelo: terreno ubicado dentro de la zona industrial
de la ciudad.
Tendencias de crecimiento: dentro de la zona industrial existe
un desarrollo de equipamientos municipales acordes al planteamiento del proyecto.
Conectividad: terreno ubicado adyacente a la avenida capitán
avalos la cual posee una conectividad tanto comunal como intercomunal.
Accesibilidad terreno adyacente a poblaciones y zonas de uso
residencial.
Imagen: el terreno se ubica dentro de uno de los ejes mas importantes de conexión de la ciudad lo cual le permitirá mejorar el entorno ya en desmedro.
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200.000m2 Aprox

Una de las grandes características del terreno es la ubicación
inmediata a zonas residenciales y equipamiento las cuales debido a la contaminación de plomo se han visto perjudicadas y
estigmatizadas.
El terreno en si forma parte de un gran vacio urbano dentro
de la comuna de Arica vacio producto del no uso de estos terrenos debido ala contaminación de plomo en ellos tras la importación de dichos residuos tóxicos desde suiza.
Los planes de desarrollo comunal abordan el tema de la limpieza del terreno por medio de remoción y traslado de material
a los recintos de disposición de promel.
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Extracto Plano regulador 2009

Zona Residencial
areas Verdes
Zona a industrial
Zona Residencial

El gran movimiento de tierra a realizaren las labores de limpieza sobre el terreno nos permite
pensar en un diseño sobre el, casi a modo de
tabla raza.
Se redefinirá el terreno dentro de la propuesta
de un máster plan el cual toma en cuanta el plano regulador de la ciudad.
Definiendo aéreas verdes y de intervención directa del proyecto a modo de apaciguar el impacto del pulmón industrial sobre el residencial.
El plan propuesto tomara ni cuenta avenidas
proyectadas por el plano regulador.
No se modificaran las zonas propuestas en plano regulador .
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Propuesta conceptual

Situcacion Actual
Conceptual mente el proyecto se
desarrollo en el buscar integrar las
distintas escalas que se encuentran
contrapuestas entre un área industrial
y residencial.

Relacion Visual

Zona Industrial

Zona Residencial

Vacio Urbano

Implantacion Convencional
Relacion Visual

De por si la instauración de una
industria de tratamiento de residuos
o de cualquier otro tipo con lleva en
la intervención abrupta del territorio
modificando el skyline, paisaje y morfología del lugar de instauración. Lo
cual genera grandes recorridos públicos perimetrales vacios de interés y de
riesgo urbano.
Se intervendrá respetando el
paisaje y el entorno urbano .

Zona Industrial

Zona Industrial

Zona Residencial

Propuesta Conceptual

El espacio de uso publico será
utilizado para aminorar el impacto ambiental y desarrollar la difusión de los
sistemas de tratamiento de residuos,
buscando el educar a la población en
dicho ámbito.

Relacion Visual

Zona Industrial

Zona Mixta

Se trabajaran las escalas Humanas e
industriales diferenciando sus niveles
de acción y evitando la relación directa de los procesos industriales con el
uso publico.

Zona Residencial
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Criterios de diseño:

Accesos diferenciados..
Bajo la directiva del trabajo de las diferentes escalas tanto industrial como humana se generan accesos diferenciados a modo q el
usuario tenga una acceso predispuesto para la comunidad hacia el
área residencial y los residuos se predispongan hacia al área industrial o modo de trabajar programáticamente la dualidad en la cual
se ve inserto el proyecto.

Programa:
bajo la perspectiva del mejorar la funcionalidad y predisposición
del proyecto, la planta de tratamiento se dispondrá en los niveles
inferiores 1 y -1. y el programa relacionado con los soportes administrativos y educativos en los niveles superiores.

Expresión y materialidad:
el proyecto plantea relacionar el trabajo y desarrollo de los tratamientos de los residuos con el entorno natural y urbano de manera
higiénica, tecnológica y contemporánea.

Estructura:
el proyecto se compone de espacialidades de luces y alturas amplias
a modo de dar cabida ala maquinaria y movimiento de ellas dentro del
recinto.
Un gran espacio contiene las maquinarias y los materiales pertinente
s laos procesos a utilizar, una estructura de acero y hormigón permitirán salvar las luces y conformar las sub-espacialidades dentro
de esta gran nave industrial.

Confort térmico y ventilación:
Cubierta verde se propone utilizar un manto que de continuidad al
un parque propuesto en el masterplan el cual servirá para interactuar directamente con los usuarios .
El uso de la cubierta verde permitirá la aislación térmica, acústica
y ambiental del área de procesos. Entregando un área verde a la
ciudad.

Áreas verdes:
la implementación y mantención de áreas verdes se lograra por medio
de la reutilización de aguas servidas y de la planta de tratamiento,
en la actualidad la ciudad de Arica cuanta con tratamiento de aguas
servidas las cuales solo un 20% son reutilizadas en áreas verdes
y el 80% restante depositadas en el mar. Lo cual implica una disposición de recursos.
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Requerimientos programáticos
Los requerimientos programáticos que presenta este proyecto están dadas debidos a los dos tipos de escalas, uso y funcionamiento.
Requerimientos layout Industrial.
La planta de tratamiento de residuos a proyectar, tiene las
funciones de :
Recibir: anden de volcado y recepción de Rsu. Los vehículos
de recolección realizan el volcado directo en el anden.
Separar y clasificar: posterior al volcado el material es ingresado a las cintas transportadoras en las cuales se comienza el proceso de segregación de materiales separando
los residuos no orgánicos de los orgánicos , junto con su
capacidad de reciclaje , se realizan dos instancias de separación manual y automática.
Procesar: el material no separado para reciclaje inmediato y
rico en fracción orgánica comienza el proceso de biometanizacion en donde se aplicara la línea de procesos indicas en una
planta de mbt+AD:
molienda, hidrolisis, fermentación y secado.
Por su parte los materiales segregados para los proceso
de reciclaje son ingresados a una prensadora industrial enfardándolos para su acopio.
Acopiar: los fardos predispuestos son acopiados según material para su pronto despacho. El material en forma de compost posterior a su secado también debe ser acopiado para
pronta distribución.
Despachar: se predisponen andenes de despacho de capacidad
para camiones de menor y mediano tonelaje.
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Mantener y reparar: se implanta un área de servicios en donde
se reparan y dan mantención a la variedad de maquinarias asociadas en las labores de la planta de tratamiento
Junto con todas las condiciones expuesta aquí del programa
industrial se desarrollan áreas de operación administración
y oficinas de recepción y despacho.
Requerimientos programáticos del área de difusión y desarrollo:
Control acústico los diferentes programas y volúmenes q lo
contienen deben ser capaces de mitigar los ruidos provenientes de la planta de tratamiento.
Control de accesos y circulaciones diferenciadas: todo programa publico se proyecta diferenciado ala programa industrial.
Los laboratorios de desarrollo deberán tener conexión con
la planta de proceso y ala ves con las áreas de difusión y de
uso publico.
Las áreas verdes. ligadas al uso publico y áreas de difusión
contendrán programas de recolección de punto limpio y áreas
de recreación ligadas a la zona residencial continua.
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Partido General

Zona Dportiva
Area Verde

Estacionamiento

Zona de difucion

Punto limpio

Cubierta habitable

Zona industrial

Patio de camiones
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Referentes
Ubicación: ENEA, Pudahuel, Santiago,
Chile
Arquitectos: tFPS
Equipo: Eduardo Fam Mancilla, Diego Pinochet Puentes, Leonardo Suárez Molina
Superficie sitio: 3.128m2
Superficie construida: 1.670m2
Año: 2006-2009
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Obra: Constructora Contex
Autores: 57 Studio – Maurizio Angelini,
Sebastián Espinoza, Benjamín Oportot
Ubicación: Lampa, Chile
Año: 2004
Superficie: 1.600 mt2 / 10.000 mt2
Localización: Loteo Industrial Valle
Grande. Lampa, Santiago.
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Autores: Montealgre beach ARQ.
Proyecto Quilco: Planta de Transferencia
de Basuras en Qulicura
Instalaciones en Relleno Sanitario de
Montenegro
Ubicación: Quilicura y Montenegro, RM
Año Proyecto: 1995
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SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL, COMISIÓN NACIONAL
DEL MEDIO AMBIENTE CONAMA XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA MARZO 2008.

Sitios WEB:
http://www.municipalidaddearica.cl/
http://aricacontralabasura.es.tl/HISTORIA.htm
http://www.plataformaurbana.cl/
http://www.envac.es/
http://www.kdm.cl/
http://www.haase-energietechnik.de/en/Home/
http://www.csmarta.cl/
http://www.ine.cl/
http://www.conama.cl/
http://www.domoticaviva.com/PHP/newsphp.php?id=803
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