
Planta Industrial de 
Bioestabilización y Metanización

Planta para el tratamiento mecánico biológico (TMB) de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) provenientes del servicio de 

recolección de los contenedores de la “Fracción Húmeda” de 

la Ciudad de Buenos Aires

Tratamiento de los RSU



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió me-

diante el Llamado a Concurso Publico e Internacional 

N°4/2012, el pliego para la realización del proyecto, eje-

cución y operación de una Planta de Tratamiento Integral 

con Recuperación de los Residuos Sólidos Urbanos 

generados por la ciudad.

Para cumplir con lo requerido en el Pliego, IMPSA en 

colaboración con el Gruppo Hera, líder en el mercado 

ambiental de las “multiutilities en Italia”, presentó proyec-

tos alternativos que prevén la realización de una Planta 

Industrial para el Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) 

de los Residuos Sólidos Urbanos RSU provenientes del 

servicio de recolección de los contenedores de la “Frac-

ción Húmeda” de la Ciudad, con el objetivo de recuperar 

el material reciclable y de reducir en forma sustancial la 

cantidad de residuos a enviar al Relleno.

Las alternativas tecnológicas fueron dimensionadas para 

tratar 1.500 ton/día y 1.000 ton/día ± 20% de los RSU, 

correspondiente a la capacidad nominal máxima prevista 

en el Pliego. La caracterización cualitativa de los residuos 

en el ingreso se basa principalmente en el estudio reali-

zado, en los años 2010/2011, por la FIUBA (Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires) en colabo-

ración con el CEAMSE (Consorcio Ecológico Ambiental 

Metropolitano Sociedad del Estado), informe que deberá 

verificarse al momento de la puesta en marcha y en régi-

men de la planta. 

El proyecto presentando, en todas sus alternativas, con-

templa los estudios de caracterización de los residuos 

antes citados, datos que serán ajustados y/o modificados 

al momento de realizarse los estudios de caracterización 

de los residuos que ingresarán efectivamente en planta, 

tanto al momento del inicio de la operación como en los 

años de funcionamiento durante el período establecido 

por pliego. 

A la espera de una definición por parte del Gobierno de 
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la Ciudad de Buenos Aires del lugar definitivo de imple-

mentación de la planta, se consideró un área disponible 

rectangular de 3 ha., incorporada dentro del contexto 

urbano de la Ciudad.

La solución de la ingeniería propuesta prevé el desarrollo 

de los procesos como una PLANTA INDUSTRIAL. De 

hecho la conformación arquitectónica - estructural y la 

configuración de la planta, tienen como objetivo la reali-

zación de un proyecto compacto y funcional, que reduce 

al mínimo el movimiento de los residuos y de los equipos 

operativos y simultáneamente ocupa el menor espacio 

de superficie físico posible y compatible con las caracte-

rísticas urbanas, a diferencia de las configuraciones más 

comunes que prevén un almacenamiento a cielo abierto 

y con grandes superficies de naves cubiertas para los 

respectivos tratamientos.

La viabilidad de la logística, mediante el dimensionado 

de los accesos, la circulación y los caminos internos de la 

planta, fue estudiada minuciosamente de modo de gestio-

nar eficientemente y bajo estrictas normas de seguridad 

los diferentes flujos de ingreso y egresos de materiales 

optimizando las operaciones de carga y descarga de los 

mismos.

Para garantizar la flexibilidad de funcionamiento y facilitar 

las actividades de mantenimiento ordinario y extraordi-

nario, la planta fue dimensionada en forma MODULAR, 

subdividida en líneas de funcionamiento independientes 

entre sí.  

Para reducir el impacto ambiental se dimensionó una 

planta “cerrada o estanca” que reduce las emisiones so-

noras y visuales al exterior. Todas las secciones son man-

tenidas bajo una pequeña depresión atmosférica a modo 

de contener la salida de emisiones gaseosas, de polvos 

– material particulado y de olores producto de los trata-

mientos mecánicos y biológicos en planta. La tecnología 

adoptada para el tratamiento biológico prevé la aplicación 
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de procesos con reactores cerrados. El aire aspirado 

por las secciones y el aire de proceso, antes de ser 

liberado a la atmósfera, es oportunamente tratado para 

la reducción y eliminación de las emisiones contami-

nantes y de los malos olores, mediante un sistema de 

distribución y depuración del aire que prevé también 

la reutilización “a cascada” de los flujos de aire, con 

el respectivo ahorro energético. Los fluidos lixiviados 

del proceso biológico, el agua de “primera lluvia”, las 

aguas residuales de planta y el agua de proceso, antes 

de ser volcados al sistema de desagües local, sufren 

un exhaustivo proceso de tratamiento de depuración 

mediante el proceso MBR. El agua depurada puede 

ser reutilizada como agua de servicio en la planta.  

Criterios de Diseño considerados:

• Minimizar la fracción rechazo a enviar a relleno sani-

tario, maximizando la recuperación de las fracciones 

reciclables;

• Realizar una planta flexible y modular, operativa 

mediante líneas independientes y aptas para afrontar 

los cambios que podría sufrir en el tiempo el residuo en 

ingreso a planta;

• Utilizar tecnología consolidada y confiable;

• Asegurar la continuidad de la operación y la efi-

ciencia del proceso, en conformidad a las normativas 

vigentes;

• Facilitar las actividades de mantenimiento y conse-

cuentemente reducir los costos de operación, au-

mentando la vida útil de los equipos y de la planta en 

general;

• Reducir los costos de gestión;

• Garantizar una elevada capacidad de almacenamien-

to de residuos en el ingreso a la planta;

• Garantizar una elevada capacitad de almacenamien-

to de los subproductos y del rechazo;

• Salvaguardar la salud y la seguridad del personal;

• Minimizar los impactos sobre la matriz ambiental:

Aplicando un proceso que reduce al mínimo los resi-

duos a enviar al relleno;

Ocupando la  menor superficie posible;

Previendo un ciclo integrado de gestión y tratamiento 

de los recursos hídricos;
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Previendo un ciclo integrado de gestión y tratamiento 

del aire;

Conteniendo las emisiones de contaminantes y de 

olores al exterior de la planta;

Conteniendo las emisiones de ruidos;

Recuperando energía del proceso.

Consideraciones Tecnológicas:
Por Tratamiento Mecánico se entiende  a la aplicación 

de operaciones mecánicas y/o manuales de: tami-

zado, separación, selección y compactación entre 

otras, que permitan obtener componentes reciclables 

presentes en la “Fracción Húmeda” indiferenciada de 

los RSU. Una fracción residual (rechazo) no factible 

de ser posteriormente reciclada, es enviada a relleno 

sanitario para su disposición final. La fracción orgánica 

separada durante el proceso, y definida como Fracción 

Orgánica Putrescible - Biodegradable FOP, es enviada 

al Tratamiento Biológico.

Los componentes reciclables que son posibles de 

recuperar en línea de máxima serán: papel y cartón, 

plásticos, metales ferrosos y no ferrosos y vidrio. Tales 

materiales pueden ser enviados a los respectivos 

destinos o usuarios finales para la reinserción en los 

distintos ciclos productivos y de reúso.

Por Tratamiento Biológico, y vinculado a este proyecto, 

se entiende al proceso de transformación mediante Di-

gestión Aeróbica con el fin de la mineralización de los 

componentes orgánicos, en su mayoría degradables, y 

a la higienización del material anteriormente separado. 

El producto final es el definido como Fracción Orgánica 

Estabilizada (FOS) o simplemente “Bioestabilizado”.

La FOS será empleada, en principio, para la cobertura 

diaria en Relleno Sanitario, en reemplazo total o parcial 

de material inerte o suelos aptos para tal uso que ac-

tualmente se utilizan, contribuyendo a la preservación 

del medioambiente por la sustitución de un recurso 

natural por uno recuperado. En el caso de un aumen-

to de la recolección diferenciada durante la gestión 

integral del servicio de recolección en la Ciudad y, 

como consecuencia, de un ingreso a la planta de una 

mayor fracción orgánica separada en origen, el material 

Bioestabilizado tratado en la planta podrá alcanzar las 

características de calidad válidas para su utilización 

como material compostado con el fin de una potencial 

utilización como mejorador de suelos, en la parquiza-

ción, o incluso en la agricultura. 

Parte de la fracción FOP será enviada a un proceso de 

Digestión Anaeróbica a Seco “Dry Fermentation” para 

la producción de biogás y la conversión energética 
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del mismo. Las celdas de digestión serán construidas 

en Hormigón Armado y totalmente estancas median-

te compuertas de seguridad, constituyendo de esta 

manera las celdas de fermentación como reservorios o 

gasómetros de planta. 

El biogás producido, depurado de compuestos no 

deseados, es enviado a 2 generadores endotérmi-

cos de potencia igual a 750 kW cada uno, para la 

producción de energía eléctrica y calor. Estarán co-

nectados al sistema de media tensión de la planta, 

de modo que la energía eléctrica producida pueda 

ser utilizada para cubrir parte de las necesidades 

energéticas internas o su cesión a la red externa. 

El calor desarrollado por los motores, en lugar de 

disiparse al ambiente, es recuperado y enviado a 

las celdas para mantener los niveles de temperatura 

ideales para la digestión.

El material digestado es enviado en parte al proceso de 

maduración aeróbica y el resto como cepa de inocula-

ción para el nuevo proceso de digestión anaeróbica.

La capacidad de generación del biogás y su conver-

sión energética podrá incrementarse según se logre 

una mayor y mejor calidad de “orgánico puro” al ingre-

so de la planta, producto de una mejora y optimización 

de los servicios de recolección o separación en origen 

por parte del GCABA.

Las posibilidades de autoconsumo energético podrán 

rondar desde el 30% inicial hasta un 60%  – 70% , 

según las características de los residuos ingresados.

Estas conformación de planta; Modular, Flexible y 

adecuadas a las características variables en el tiempo 

de los residuos de la ciudad, tiene en cuenta para su 

dimensionamiento, los Principios Básicos establecidos 

por el GCABA; 
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• Principio de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos

• Principio de Ciudad Limpia

• Principio de Basura Cero 

Esto implica la utilización de ciertas tecnologías que 

cumplimenten totalmente estos principios, y será 

mediante la aplicación estricta de los mismos, que 

se analizará con posterioridad la modificación de 

ciertas fases del proceso de la planta para la pro-

ducción de otros subproductos del tratamiento de la 

planta industrial.  

Sobre la base de las características y condiciones 

asumidas por el residuo en el ingreso y de la eficiencia 

del proceso considerado para el tratamiento en planta, 

resultará que el rechazo  a ser eviado a Relleno Sani-

tario, rondará un valor del 30%  sobre el residuo total 

ingresado.

Consideraciones
Arquitectónicas:
El proyecto arquitectónico tiene como objetivo la 

inserción dentro del contexto urbano de modo tal que 

la planta, con su volumetría y sus equipamientos, no 

modifiquen el entorno pero represente un elemen-

to arquitectónico que revalorice el entorno. La idea 

conceptual del proyecto es asemejarse a una gran 

masa volumétrica y paralelamente dejar ver o intuir su 

funcionalidad.

La planta tendrá funciones “estáticas” y funciones 

“dinámicas”. El residuo proveniente de la recolec-

ción será descargado en la fosa de residuos, de 

donde pasará a la zona de separación donde el 

residuo será tratado o procesado. Posteriormente, 

una parte de los residuos será recuperada y otra 

parte pasará a las celdas de estabilización biológi-

ca aeróbica y anaeróbica. El proceso así descripto 

será “legible” o factible de ser percibido en el diseño 

arquitectónico.

 Por otro lado el concepto de esta Planta Industrial de 

Tratamiento de Residuos tenderá a integrar las activi-

dades de la misma con la comunidad de la ciudad, 

de modo de concientizar los aspectos de la Gestión 

Integral de los Residuos.

Se implementará dentro del establecimiento un Centro 

de Investigación y Desarrollo Ambiental vinculado al 

tema de los residuos y su valorización material y ener-

gética, con participación de entidades universitarias de 

la ciudad como asimismo se efectuarán actividades de 

capacitación y visitas para establecimientos educativos 

y organismos públicos y privados.
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DATOS GENERALES:

PROYECTO: PLANTA INDUSTRIA DE  TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS RSU – FRACCIÓN HÚMEDA

OFERENTE: IMPSA – INDUSTRIAS METALÚRGICA PESCARMONA S.A.I.C. Y F.

DESARROLLO TECNOLÓGICO: GRUPPO HERA SPA  (ITALIA)

CAPACIDAD DE TRATAMIENTO: 1.500 TON/DÍA – 1.000 TON/DÍA (+/- 20%)

PROCESO: TRATAMIENTO MECÁNICO BIOLÓGICO MBT

COMPONENTES DEL PROCESO:

• RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO RSU: MÁXIMO 3 DÍAS, CON SISTEMA DE SELECCIÓN Y 

RECHAZO DE MATERIAL NO APTO PARA EL TRATAMIENTO.

• SELECCIÓN MECÁNICO: AUTOMÁTICO Y MANUAL (ROMPE BOLSAS, TROMELES, 

SEPARADORES MAGNÉTICOS, DE CORRIENTES INDUCIDAS Y ÓPTICOS, PUESTOS DE 

SEPARACIÓN MANUAL).

• PROCESO BIOLÓGICO DE DIGESTIÓN AERÓBICO: MEDIANTE CELDAS DE 

BIOESTABILIZACIÓN EN H°A° CON INSUFLACIÓN DE OXÍGENO E REINYECCIÓN DE LIXIVIADO - 

AGUA DE PROCESO. PERMANENCIA DE 24 DÍAS

• PROCESO BIOLÓGICO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICO A SECO: “DRY FERMENTACION“, 

MEDIANTE CELDAS ESTANCAS H°A° CON PRODUCCIÓN DE BIOGÁS PARA GENERACIÓN 

ENERGÉTICA. PERMANENCIA DE 28 DÍAS.

• GENERACIÓN ENERGÉTICA: UTILIZACIÓN DE BIOGÁS DEL PROCESO DE FERMENTACIÓN 

ANAERÓBICO, POTENCIA INSTALADA INICIAL 1,5 MW.  

• SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y DEPURACIÓN AIRE; MEDIANTE CICLONES, FILTROS A MANGA, 

SCRUBBER Y BIOFILTROS.

• SISTEMA DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO AGUA PROCESO Y RESIDUALES: (AGUAS DE 

LLUVIA, AGUA SERVICIO Y RIEGO, AGUA ANTINCENDIO, AGUA INDUSTRIAL Y LIXIVIADOS) 

MEDIANTE PROCESO MBR “MEMBRANA BIOREACTOR”. 

• SISTEMA DE AUTOMACION Y CCTV.

• PERSONAL EN PLANTA: SEGÚN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS PRESENTADAS, PERSONAL 

TOTAL ENTRE 130 Y 220 PERSONAS

SUPERFICIE ESTIMADA: 3 HAS., DENTRO DEL EJIDO URBANO DE CABA 

EXCAVACIÓN PARA OBRA: 150.000 M3 (MAX. ALTERNATIVA)

H°A° ESTIMADO PARA OBRA CIVIL: 30.000 M3 (MAX. ALTERNATIVA)

ACERO ESTRUCTURAL PARA H°A°: 4.500 TON (MAX. ALTERNATIVA)

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO: GRUPPO HERA SPA
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