
Regeneración del entorno industrial mediante la digestión de residuos
MArq ETSAV | Victor Ruiz Vinué | Marina Santos Loshuertos

8

Métodos de digestión

MATERIAL MÉTODO DE DIGESTIÓN APLICACIÓN DEL MATERIAL PROCESADO
ESTADO INICIAL

PÉTREOS

CERÁMICOS

MADERA

METALES

Hormigón

Pilares y jácenas de HA

Viguetas de hormigón

Hormigón en masa
Pavimentos de hormigón

Soleras

Pilares y jácenas de HA
Pavimentos de hormigón

Ladrillos

Listones de madera
Puertas

Carpinterías
etc

Perfiles conformados de las 
cerchas metálicas

Perfiles laminados

Perfiles y elementos 
metálicos no empleados

Baldosas de terrazo

El tratamiento de los residuos se realiza en una planta 
móvil situada en el solar vacío del extremo norte del recinto 
industrial, lo que disminuye los costes de transporte y 
construcción y permite aplicar los materiales in situ.

El proceso consta de varias fases:

1. Control de admisión
 Inspección visual y pesaje.

2. Separación de entrada
 Separación mecánica.
 Maquinaria: martillos, palas y retroexcavadoras.

Los materiales cerámicos siguen el mismo proceso que los 
pétreos en la planta de tratamiento móvil.

1. Control de admisión
2. Separación de entrada
3. Precribado, clasificación y limpieza
4. Trituración
5. Cribado

El destino de la madera reciclada será fundamentalmente la 
formación de mulch. Para ello, la madera se procesa en una 
trituradora móvil, que incluye un separador de metales que 
permite separar los clavos y otros elementos férricos.
Los listones de madera en buen estado también pueden 
utilizarse para crear apilamientos y estructuras temporales.
Separación y limpieza.

La mayoría de perfiles se colocan en crudo, evitando así 
costosos tratamientos e incorporando su progresivo desgaste 
a la retórica del proyecto. Dada la sencillez de la construcción, 
si un canal se deteriorara por encima de lo admisible, su 
sustitución sería fácil y rápida.

En el caso de los perfiles que vayan a ser empleados para la 
creación de nuevas estructuras, éstos se limpiarán y se retirará 
la pintura para después comprobar que la sección está entera 
a lo largo de todo el perfil, garantizando así su integridad 
estructural. 

A los perfiles destinados a formar pavimentos en los pasos 
elevados se les aplicará una imprimación de resina epoxi 
incolora y antideslizante para reducir el riesgo de caídas.

Algunos elementos pueden reaprovecharse de manera casi 
directa, retirando elementos peligrosos u objetos punzantes 
como las armaduras metálicas.
Selección, limpieza y limado.

Base de zahorras para pavimento asfáltico

Los áridos reciclados se utilizan como sustituto de las zahorras naturales, 
creando una base sobre la que se coloca la mezcla bituminosa.

Granulometría:   ø 20-40 mm
Espesor de la capa:   12 cm (5+7)
Porcentaje de árido en la mezcla: ~ 26%

Granulometría:   ø 20-40 mm
Espesor de la capa:   12 cm (5+7)
Porcentaje árido en la mezcla:  ~ 26%

Granulometría:   ø 0-20 mm
Espesor de la capa:   9 cm

Granulometría:   ø 0-4 mm
Espesor de la capa:   6 cm
Porcentaje árido en la mezcla:  70%

Granulometría:   ø 0-6 mm
Espesor de la capa:   6 cm
Porcentaje árido en la mezcla:  30%

Granulometría:   ø 15-40 mm
Espesor de la capa:   mínimo 4-5 cm

Perfiles empleados:   IPE 220   
     IPE 300
     HEB 140
     LF 80
     LF 120

Perfiles empleados:   HEB 260
     LF 80
     LF 120
     UF 140 

Perfiles empleados:   LF 80
     LF 120
     UF 180
     

Granulometría:   ø 100-300 mm
Espesor del muro:   50 cm
Porcentaje gaviones en la sección: ~ 80%

Granulometría:   ø 30-60 mm
Espesor de la capa   ~ 30 cm

Dimensiones:    ~ 200x50x50 cm

Granulometría:   ø 0-30 mm
Espesor de la capa:   18 cm

Base de zahorras para la ejecución del camino peatonal y ciclista.

El pavimento del camino está compuesto por una mezcla de áridos 
provenientes del hormigón y áridos cerámicos. El pequeño tamaño del 
grano hace que las bicicletas puedan circular con comidad. Al ser un 
material compactable, permite mantener la pendiente del 2% del camino y 
permite el drenaje del agua.

Estos áridos complementan a los aportados por el hormigón. Absorben 
el agua y mantienen la humedad, evitando que parte del agua arrastre el 
resto de materiales y se formen escorrentías que degraden el camino. Al 
mantener la humedad evita la aparición de polvo.

El mulch –o mantillo– es un elemento de jardinería y agricultura que se 
utiliza fundamentalmente en el comienzo de la estación vegetativa como 
protección de las plantaciones. Ayuda a estabilizar la temperatura, la 
humedad, previene la aparición de malas hierbas y aporta nutrientes al suelo 
debido a la descomposición gradual del material.

Formación de estructuras temporales y permanentes en el solar de acopio 
de materiales durante el desmantelamiento de las naves.

Gracias a su geometría, los perfiles conformados pueden emplearse como 
canales de aguas pluviales en superficie.

Los diferentes perfiles también se emplean en la composición de nuevo 
mobiliario urbano, como luminarias, postes para focos o barandillas de 
protección.

Los perfiles en buen estado se utilizan para crear nuevas estructuras, como 
pasos elevados y una pasarela-mirador.

Los gaviones están compuestos por los escombros de la demolición de gran 
diámetro. Se utilizan como contención de tierras y para hacer una primera 
limpieza de las aguas de lluvias, actuando como filtro de sólidos y grasas.

Relleno de gravas en las franjas filtrantes, confinadas por una lámina 
geotextil, bajo el suelo y la vegetación. También se emplean bolos en las 
zonas de desembocadura de aguas como filtro y disipador de energía.

Formación de apilamientos y topografías temporales y permanentes en el 
solar de acopio de materiales durante el desmantelamiento de las naves. 

Los pilares de hormigón sirven como zonas de descanso en la zona de 
carácter más industrial.

Se emplea de la misma manera que los áridos procedentes del hormigón. El 
característico color del ladrillo sirve para diferenciar la zona exclusivamente 
peatonal dentro de la calle de plataforma única.

El sistema Naturasfalt es un acabado de la capa de rodadura de fácil y 
rápida ejecución que incluye diferentes áridos en la mezcla bituminosa, 
visibilizando así el residuo reciclado. El resultado es un pavimento asfáltico 
continuo y flexible.

Árido para la ejecución del camino

Apilamientos

Árido para la ejecución de Naturasfalt

Árido para la ejecución de Naturasfalt

Formación de mulch

Canales para aguas pluviales

Planta de reciclajeLa ingente cantidad de acero y otros metales hace imposible 
reaprovechar su totalidad durante el proyecto, por lo que estos 
elementos serán transportados a una planta de reciclaje para su 
venta.

Mobiliario urbano

Nuevas estructuras

Base de zahorras para camino peatonal

Árido para la ejecución del camino

Muro de gaviones

Relleno de gravas en franjas filtrantes

Topografías

Mobiliario urbano

TRATAMIENTO Y MAQUINARIA ESTADO FINAL

3. Precribado, clasificación y limpieza
 Control del tamaño de entrada y separación de los   
 elementos no pétreos.
 Maquinaria: planta móvil precribadora y clasificadora  
 sobre orugas.

4. Trituración
 Reducción del tamaño de las partículas.
 Maquinaria: machacadora de mandíbulas móvil sobre  
 orugas.

5. Cribado
 Separación de las partículas para los usos    
 granulométricos específicos.
 Maquinaria: criba.
 


