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Generalmente la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales se realizan 
sobre bases científicas, siempre y cuando existan la voluntad política, los recursos económicos y las 
condiciones óptimas en infraestructura y recursos humanos, para salvaguardar la naturaleza en beneficio 
de las actuales y futuras generaciones; aunque los problemas ambientales y sociales también existen por el 
propio avance de la ciencia y la técnica en el mundo industrializado de hoy, esta no debiera ser el gatillo 
que dispara inconciencia, desmotivación, desinterés o bien no me importa. 
 
Aquí está la problemática, aquí se da la situación de un mundo diferenciado por clases sociales, clases 
políticas, niveles sociales, que al final sino defendemos el planeta, que destino tenemos.  

El Impacto Ambiental es variable en el tiempo, pudiendo crecer los procesos erosivos, mantenerse, como 
en el caso de las construcciones, o decrecer, como en las reforestaciones o restitución del paisaje. El impacto 
ambiental indica tres facetas que son: 

 
Modificación de las características del medio ambiente,   
Modificación de los valores ambientales,   
Modificación del ámbito de la salud,   
Modificación del bienestar humano,   
Modificación del comportamiento social.   

Estas facetas actúan e interactúan de diferentes formas sobre el medio: aire, suelo, agua, vegetación, fauna, paisaje, 
clima, factores socio – culturales patrimoniales, ruido y otros. A lo largo de los siglos XIX y XX, la actividad 
humana ha transformado la composición química del agua y del aire en la Tierra, modificado sus normas morales 
y sociales, ha modificado la faz del propio planeta y ha alterado la vida misma, con cambios humanos sin 
precedentes. 



 
¡Porque este periodo de tiempo, más que ningún otro, ha generado cambios tan generalizados en el entorno  
En el Mundo moderno y con los logros tecnológicos alcanzados por los diferentes Centros de Investigación, 
Empresas de alta tecnología, que pugnan por un mejor Desarrollo y Conservación del Medio Ambiente, 
conjuntamente con el Bienestar Social y Económico del Ser humano; es que se innovaron nuevas 
Tecnologías, prácticas profesionales e industriales, capaces de resolver los problemas ocasionados por los 
residuos, todas las basuras, susceptible de perfeccionamiento conforme pasan los tiempos, en retomar las 
buenas costumbres o normas de higiene en los habitantes e industrias, quienes poco a poco consumen a 
nuestro planeta, pero más que tecnologías además prácticas profesionales acordes a las necesidades según 
sea la población, zona o entorno donde se generan los RSU y demás basuras.  
Que sería la tierra con un Sistema de “Recolección, Manejo, Transporte, Gerenciamiento, Separación, 
Tratamiento, Reutilización, Recuperación Energética e Industrialización de Residuos, sin Disposición 
Final de Desechos Urbanos y otros” que permita cumplir, mejorar e integrar las normas y ordenamientos 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos de 
Norte América (EPA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ley General de Salud, Ley Orgánica 
del Ambiente de Residuos Sólidos Urbanos Ley para la Gestión Integral de Residuos y todas aquellas que 
se comprometen con los procedimientos en materia de Residuos Sólidos generados por (hospitales, 
establecimientos de salud, empresas, comercios, agro, industrias procesadoras, expendedoras, fabricantes 
de productos, hogares).



Formación, Aleccionar, Educación, Cultura y Concientizar desde la niñez y sin importar la edad, a valorar el Medio 
Ambiente, parte fundamental del cambio de pensamiento, rescate de valores y respeto que el hombre deberá asumir, 
antes de devastar el Planeta, acabar la familia y con la paz social. 
 
El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de las Naciones de los Estados y 
los habitantes del mundo y deben participar en su conservación y utilización sostenibles. 
Todos tenemos el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible, 
así como el deber de conservarlo. El daño al ambiente constituye un delito de carácter 
social, económico y cultural; pues afecta las bases de la existencia de la sociedad, atenta 
contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas.  
La palabra “basura” proviene del latín “versura”, derivado de “verrere”, que significa “barrer”. Por esto se puede decir 
que el significado original fue “lo que se ha barrido”. La basura constituye un problema no sólo para nuestra sociedad 
sino que para todas las sociedades del planeta, sobre todo para las grandes ciudades, con un impacto social catastrófico, 
que todavía no es valorado con interés, pero que se convertirá en el monstruo humano de la sociedad civil, sino se 
atiende a tiempo, si no se logra ese acuerdo social, político y económico, que permita a las presentes y nuevas 
generaciones, poder vivir con dignidad y en un mundo limpio, con seguridad alimentaria, seguridad social y dentro de 
un marco de gestiones razonables y consientes a favor de la naturaleza y el cambio climático. 
Las municipalidades, según 
ese nuevo cuerpo legal, asumen un rol protagónico y renovado en la recolección de los residuos sólidos en sus cantones, 
pues ya no solo es suficiente que se recolecten y envíen a los sitios de disposición final, sino que deberán garantizar 
que en su territorio el servicio de recolección de residuos se brinde en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente 
para todos los habitantes, siempre velando por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores que están expuestos 
a este tipo de actividad, donde no cumplen con ningún patrón de seguridad, salud ocupacional, normativas en temas de 
manipulación y formación curricular en temas ambientales.   
La acumulación de la basura provoca focos de putrefacción, aparte de infección, proliferación de plagas y enfermedades 
gastrointestinales, respiratorias y micóticas (generadas por hongos), proliferación de mosquitos que trasmiten el dengue 
clásico y dengue hemorrágico, etc.  



 
La acumulación de la basura en la casa, la escuela, terrenos baldíos, las calles, drenajes y en los vertederos dan como 
resultado sitios insalubres debido a que los desechos se encuentran mezclados, orgánicos e inorgánicos, y en su 
descomposición proliferan hongos, bacterias y muchos otros microorganismos causantes de enfermedades o infecciones 
que si no son atendidas pueden causar hasta la muerte. g  

La disposición final de los desechos urbanos o residuos sólidos es una cuestión que ha 
generado polémica y conflictos sociales en todo el mundo, desde hace varias décadas, 
sin resultados favorables a la fecha, pero con buenas intenciones, no lo vamos a 
desmentir, pero ¡qué hacemos con esas buenas intenciones!, es aquí donde 
conocedores de esta situación dimos el paso, como empresa, como ciudadanos, pero más 
que todo por nuestras nuevas generaciones.  
 de En cuanto al lugar de depósito de los desechos sólidos, el 53% de las municipalidades recurren a un botadero, esto 
muestra un grave riesgo de contaminación para el recurso hídrico por generación de lixiviados y la propagación de 
enfermedades como el dengue y otras plagas más que poco a poco se reproducen sin control alguno. 
 
El 47% restante indica que depositan los desechos en rellenos sanitarios, por otra parte, el 56% de los gobiernos locales 
indicaron que depositan los desechos dentro de su territorio, claro está que, si preguntamos por una auditoria de 
generación de residuos por empresas, industrias, fabricas, agroindustrias, podríamos llevarnos una sorpresa, datos 
elementales para hacer frente a programas, propuestas en tema de los RSU. 
 
Las municipalidades, según ese nuevo cuerpo legal, asumen un rol protagónico y renovado en la recolección de los 
residuos sólidos en sus cantones, pues ya no solo es suficiente que se recolecten y envíen a los sitios de disposición final, 
sino que deberán garantizar que en su territorio el servicio de recolección de residuos se brinde en forma selectiva, 
accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, siempre velando por los derechos del Ambiente, los Ciudadanos 
y de los Trabajadores que están expuestos a este tipo de actividad, donde no cumplen con ningún patrón de seguridad, 
salud ocupacional, normativas en temas de manipulación y formación curricular en temas ambientales, 



efectos e impactos de los RS en la vida, formación, seguridad y el cambio climático que hoy amenaza la alimentación, 
crecimiento económico y vida humana.  
Este cambio de enfoque en la recolección de residuos le exige también a los gobiernos locales, la implementación de 
acciones orientadas a promover la reducción de residuos destinados a la disposición final mediante la separación en la 
fuente, la promoción de centros de recuperación, valorización de materiales, la participación y educación ciudadana, 
entre otras acciones; pero estamos muy lejos de que muchos de estos acuerdos, propuestas o acciones se lleven o logren 
a satisfacción; este panorama, al (2021), considera el servicio de recolección de residuos ordinarios a cargo de las 
municipalidades, como un servicio público de alta prioridad (crítico y mal direccionado) y de gran trascendencia en la 
satisfacción de las necesidades locales de los ciudadanos y del medio ambiente. Pero hace hincapié que el manejo integral 
implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con los residuos, desde la generación hasta la 
disposición final.  

“educación y rescate de valores”  
“basura cero”, “ciudad verde” o “bandera azul” 

El Plan de Manejo de Residuos para la Implementación  
Sistema Integral de Manejo, Gerenciamiento y Tratamiento  

 De Residuos Sólidos 
 
 
Hemos definido ha esta propuesta como una estrategia global, con prioridades, que declina en (Acciones, Objetivos y 
Responsabilidades), en todo el tema donde a basura se refiera. 
A cada acción del Plan que estableceremos se le relacionaran indicadores de desempeño y variables 
económicas que permitan seguir las performances del proceso; donde el objetivo del monitoreo básico 
en este tipo de gestión es asegurarse que se siga el plan definido, con un servicio eficiente y sostenible, 
durante su operación.  
Gracias a un monitoreo continuo, la experiencia adquirida y por adquirir puede retroalimentar el Plan y 
mejorarlo, con resultados exitosos en todos los países, pero más que eso para contar con un modelo que 
le permita a la sociedad civil, vivir con dignidad. 



 

       Otros Efectos que Genera un Medio Ambiente Enfermo 
Todo parece que el tema de la basura tiene respuestas y soluciones, pero aun debemos de concentrarnos en otro de los temas 
que provoca el mal manejo y disposición de los residuos sólidos, la “Violencia”, sin importar como, de que tipo, contra quien 
o de qué manera se vive, muchos de los costos socioeconómicos de la violencia urbana son producto de los desaciertos 
socioeconómicos, medio ambiente y políticas públicas. 

 
Además de las múltiples consecuencias del tema de la basura para la salud de sus víctimas en un alto costo 
para las entidades de la salud, la violencia deriva en importantes costos económicos y sociales. La violencia 
consume considerables porciones de los presupuestos asignados a los sectores sanitario, social y judicial 
por los costos relacionados al tratamiento de sobrevivientes y a la aprehensión de agresores, millones de 
dólares que poco a poco afectan las arcas públicas, crecimiento laboral, inversión extranjera y un sin de 
efectos que la sociedad civil percibe con altas consecuencias. 
Es importante mencionar que el éxito alcanzado por algunas Naciones en asuntos Ambientales, haciendo referencia a 
los Desechos, son las medidas que estos tomaron y lograron combinar, tales como la relación efectiva entre los 
Gobiernos y las Industrias, concepto importante que nos permite una igualdad política y económica, logrando aplicar 
con éxito combinaciones de carácter Institucional, Financiero, Cultural, Política y Social, así como la innovación 
tecnológica. 
Los Problemas Ambientales han estado siempre asociados con el desarrollo Industrial y Urbano, motivo por el cual 
estos antecedentes nos permitirá referirnos a la tendencia de enfatizar, qué medidas se han combinado para resolver el 
problema de los Desechos en las últimas décadas y hacia donde nos dirigimos. Este problema se agrava aún más en 
pequeñas poblaciones o de tamaño intermedio, donde el ordenamiento urbano desordenado, industrialización excedida, 
estructuras políticas ineficientes, criterios financieros azarosos, educación de bajo perfil y un indigno nivel de 
crecimiento económico, podrían causar cambios dramáticamente amenazadores a la Salud Pública y la Naturaleza de 
toda una población en su entorno, tal y como lo vemos todos los días en nuestras vidas.   
¿Qué es la basura?  
¿Dónde se genera la basura?  



¿Qué hacemos con la basura?  
¿Por qué, se abanderizo y envició el tema de la basura?  
¿Existen fundamentos legales e Instituciones Preventivas, que resguarden nuestros 
derechos constitucionales, cuando de basura se habla?  
¿Existen soluciones para lograr una gestión ambientalmente adecuada de los residuos, 
disminución de volúmenes y un manejo responsable en su disposición final?  
¿Existen tecnologías que nos solventen el problema de la basura, sin contaminar el 
ambiente, la Salud Pública y el entorno natural?  
¿Qué protocolos de recolección se deberían instrumentar para recuperar desechos limpios?   
¿Qué pasa y donde deberán de empezar las sinergias para corregir este drama?  
Esto es parte de la misma carencia de estrategias, falta de voluntad política para resolver los 
problemas, escasez y programas de recursos financieros, falta de planes y esquemas 
integrales, legislación más correctiva que incentivadora, reglamentación dispersa, defectuosa 
fiscalización, carencia de visión de largo plazo de los impactos y derivaciones de un mal 
manejo de los desechos, innovación tecnológica alcanzada y con poco interés de las 
estructuras financieras de nuestro Sistema Bancario Nacional y Políticos, en entender que la 
basura es un negocio, no un deficientemente estado de la naturaleza humana y ambiental. 
La economía circular e innovación tecnológica en Residuos Sólidos y toda la Basura 
Los resultados esperados son: 
-Estrategia de educación medio ambiental y participación ciudadana directa, (Incorporando, al programa, instituciones educativas en general, 
brindando la capacitación al alumnado, personal académico, administrativo y personal de limpieza. Todo de Instituciones Privadas, Públicas, 
quienes establecen dentro de su plan de Responsabilidad Social, Políticas Medioambientales, buscar se incorporen al programa, no sólo 
segregando sus residuos recuperables, sino estableciendo alianzas estratégicas que ayuden a aminorar los costos operativos del Programa 
de Segregación y Recolección) 



-Sistema no contaminante para el tratamiento integral y conversión de los residuos y de los subproductos, (Proceso Productivo Coeficiente), 
-Diseño de nuevas rutas de recolección, protocolos locales y mejoras en el servicio, (Conectando a la ciudadanía en su fase inicial como 
proveedor de la materia prima y en su fase final como beneficiario de los subproductos) 
-Evitar largos recogidos hacia un enterramiento siempre alejado de la ciudad. 
-No más problemas con la producción y la gestión de los residuos y basuras en general. 
-Diseño de un plan de cierre técnico y solución definitiva al problema de los residuos y basuras en general, (la Basura sirve), 
-Mejores condiciones medio-ambientales, fomentando un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa 
y solidaria,  
-Aporte socio-económico, defensa del erario público y laboral; estimulando la justicia climática, justicia económica, cooperación y la 
soberanía alimentaria, 
-Mejores y más atractivas ciudades para vivir y compartir con sus visitantes, un mundo mejor para un habitad más saludable con las R de la 
Ecología. 

El equipo técnico en Costa Rica de Sensormatic División Ambiental, 
Ambigest7 Tegab S.L, de Barcelona España y socios estratégicos 
CONAISA Compañía de Negocios Ambientales e Innovación S.A; 
 

Logran una alianza y unidad de esfuerzo para contar con instalaciones de tratamiento de residuos que 
incluyen operaciones para la valorización o eliminación de residuos, con un procedimiento de reacción 
negativa exterior e interior, conjunto de técnicas denominado “Fusión Térmica” cadena controlada, 
valoración energética directa, con la eficiencia energética requerida, la producción y valorización de 
biogás, vapor, el aprovechamiento de los residuos como combustible sustitutivo en algunas aplicaciones 
industriales, y otros derivados; papel cada vez más importante dentro de las planificaciones de gestión 
de RSU si se quiere alcanzar los objetivos establecidos., todo con Certificación y Normativa Europea, 
con apoyo de “Comisión Europea a través de la Oficina Europea de IPPC (European Integrated 
Pollution Prevention and Control Bureau), la Comisión Europea los Documentos de Referencia 
Europeos de las Mejores Técnicas Disponibles (BREFs), iniciativas como Zero Waste Europe, 
Dirección General de Medio Ambiente Comisión Europea, e importante todo con (análisis del ciclo de 



vida) completo, aplicado a un residuo determinado (todos los residuos), donde podemos considerar todos 
los eslabones de la cadena de residuos, así como el impacto del residuo/producto final en el medio 
ambiente, la sociedad, economía y más aún en el sector productivo como una nueva forma de generar 
empleo o productos agregados para la industria, comercio o sociedad civil. 
Para nuestra organización la política de gestión de desechos tendrá 
elementos importantes en asocio con la Municipalidades o gobiernos 
centrales ola industria privada. 
  

 
Orden de preferencia para la eliminación de residuos (jerarquía de residuos.  

1. Estrictas normas de tratamiento de residuos, siempre bajo los preceptos legales y normas 
establecidas con Certificación y Normativa Europea,  
2. Planificación a nivel regional de Provincias en estrecha colaboración con autoridades locales, 
empresas, grupos organizados, sociedad civil),  
3. Responsabilidad extendida del productor, comerciante, industrial o generador de desechos, 
siempre bajo los preceptos legales y normas establecidas,  
4. Uso de diversos instrumentos (económicos) para estimular la prevención, control, educación, 
formación y reciclaje, manejo, administración en los temas de Residuos Sólidos y Protección al medio 
ambiente,  
5. Contrato o Convenio macro con el Ayuntamiento y/o Municipalidad, Operador Tecnológico, para 
la aplicación e implementar un “Sistema Integral de Manejo y Tratamiento de Residuos Sólidos”, no 
menos de 30 años de administración.  
6. Apoyo de las autoridades del Ayuntamiento y/o Municipalidad, para contar con el espacio (suelo) 
de no menos de 10 hectáreas, para la construcción de la planta, bajo normas, certificaciones y 
reglamentación amigables con el ambiente, siempre con reacción negativa exterior e interior, (planta 



modelo Ambigest7 Tegab S.L que pasara a manos del Ayuntamiento y/o Municipalidad, después de 
los primeros años de compromiso o bien ampliación del contrato por un plazo según acuerdos.  

 
El orden de preferencia 
 

El enfoque es simple: evitar la generación de desechos tanto como sea posible, recuperar las materias primas 
valiosas, generar energías mediante la tecnología de los desechos residuales y valorar los residuos como economía 
circular.  
Se aplica una guía de principios desde el comienzo del proyecto: manejo, transporte, reducir, reutilizar, reciclar, 
recuperación energética y generar más materia prima dando empleo y buen uso del suelo para cultivo de materia 
prima si fuese necesario. 
El orden de preferencia es el siguiente: 
A la producción de residuos se previene o se limita (prevención), concepto integral en la Responsabilidad 
Extendida del Productor (REP); 
 A. La manipulación de los residuos desde su generación, limpieza de áreas públicas, barredoras y limpieza de la 
ciudad, estaciones de almacenamiento, protocolos de transporte y manejo en la planta, personal de la zona, 
debidamente capacitado, identificado este como emblema de una organización social al servicio de la comunidad; 
 B. Los protocolos de manejo, manipulación y otros antes de su tratamiento cumplirán con el objetivo de minimizar 
las emisiones de gases dañinos para el medio ambiente, ha llevado al desarrollo de sistemas avanzados de 
recolección, logística y vehículos;  
C. El sistema logístico será optimizado con vehículos equipados con contenedores flexibles que se 
cargan al lado, sellados y resistentes al golpe; 
D. Se ofrecerán los contenedores terrestres o bien por contenedores subterráneos en los cuales los habitantes pueden 
poner papel, vidrio, residuos de plástico y residuos para reciclaje. Este sistema es estéticamente agradable, más 
higiénico y sobre todo más eficiente; 
 



E. En la fabricación de productos, se hace uso de sustancias y materiales que después de que el producto ha sido 
utilizado tiene muy poco o ningún impacto negativo sobre el medio ambiente (diseño para la prevención y 
recuperación); 
F. Los residuos pueden ser clasificados y separados en diferentes formas, tales como trituración y tamizado, separación 
por aire, fuerza magnética, inducción eléctrica, placas magnéticas con líquidos magnéticos, técnicas de infrarrojo, etc. 
G.  Se contará con una excelente infraestructura de plantas de separación, identificación y análisis; 
I . la planta procesara desechos como residuos de construcción y demolición, residuos comerciales e industriales, 
infectocontagiosos, residuos domésticos voluminosos y residuos de envases de plástico; 
J. los productos vuelven a utilizarse ya usados (recuperación mediante la reutilización del producto); 
 
  
K.  Los residuos orgánicos pueden ser digeridos en sistema cerrado, ser utilizados para generar la digestión anaeróbica de los RSU o 
 
 bien compostaje; no existe riesgo de emisiones de dioxina ya que las instalaciones cumplen altos criterios de eficiencia energética con  
 
criterios Europeos R1. De modo que estas plantas son reconocidas como instalación de recuperación de energía 

L. Se cuenta con una amplia experiencia en la producción de combustible sólido recuperado (CSR) a 
base de desechos mezclados, (Aceites, Combustibles, Otros). CSR es una opción interesante en el 
manejo de residuos, el cual hace uso óptimo del valor calorífico de los residuos que no pueden ser 
reciclados; 
 
M. Las sustancias y los materiales de que consiste el producto se reciclan después que el producto ha 
sido utilizado (recuperación a través del material reciclable); 
 
N.  Los residuos se emplean principalmente como combustible o como otro medio para generar 
energía (W2E, la recuperación como combustible. 
 
O.  Los residuos son eliminados por “Fusión Térmica Controlada” con reacción negativa tanto 
interna como externa (fusión térmica como un método de eliminación de desechos); 
 



P.  No existe disposición de ningún tipo de líquido, lixiviado, residuo, completamente tratados los 
USU,     Hospitalarios, Industriales, Comerciales, Aguas Residuales, Otros.   
Q. Los residuos finales 5% no son depositados en rellenos sanitarios (eliminación), son reutilizados 
para la industria en temas de tratamientos viales, producción de artículos u otros; 
 
R. Optimización de horarios, rutas de recolección, protocolos de limpieza y el mantenimiento de 
espacios públicos, todo el protocolo emanado de la consultoría y software para el diseño y 
administración de operaciones de la planta de la Empresa Ambigest7 Tegab S.L., será la base y el éxito 
de la propuesta ofrecida a los Municipios con enfoque Internacional. 
 
"¿Cómo luce nuestro entorno? ¿Cómo lucen nuestros campos, ríos, playas y 
caminos? ¿Cómo lucen nuestras casas, vecindarios, jardines y parques? 
¿Cómo lucen nuestras escuelas, estadios y hospitales? En fin, ¿Cómo luce 
nuestro entorno? Nuestro entorno luce descuidado, desordenado, sucio. Por 
doquier hay basura, desorden, obras inconclusas, arreglos mal hechos, 
matorrales, descuido, dejación 
”  
Los materiales no separados se preparan para ser procesados mediante 
tratamiento de fusión térmica, gasificación y generación de aceites, 
lubricantes, componentes inertes para diferentes usos industrial 
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e. Rescate de identidad local, a Para el diseño del área de recepción, pesado y descarga 
total de residuos (RSU) es fundamental tener en cuenta la seguridad de la maniobra 
todos los sistemas bajo las “Mejores Técnicas Disponibles (MTD)” y de Monitoreo. 
 
 
, fomentando la seguridad alimentaria verde, economías sostenibles, equidad entre sus pobladores y  
 

, este como el futuro de nueva Beneficios y Ventajas del Sistema 
 
Todos los procesos con Ausencia de emisiones contaminantes, carbono neutral, alta tecnología 
certificada y con normativa europea.  
Todos los procesos se realizan en una nave sometida a depresión, enviando los gases a un biofiltro, de 
manera que no se producen olores 
en el exterior, dioxinas ni furanos.  
No se producen lixiviados, ya que los producidos son almacenados en depósitos y recirculados en el 
proceso, eliminándolos.  
Todo el proceso se encuentra totalmente automatizado y monitoreado, teniendo en tiempo real 
información de los parámetros del proceso y evitando el contacto entre los residuos, trabajadores y el 
medio exterior. 
s generaciones, 
 



i. Un trabajo conjunto e informado con las instituciones locales sean: 
(municipios, autónomas, semiautónomas, descentralizadas, gobierno central, 
empresas privadas, nacionales o extranjeras, otros...), 
 

j. No dejar de impulsar, negociar y atraer la cooperación internacional, 
hermanamientos e inversión extranjera  













 



 
 
 





 
   

 
 
 
 
 
 
 



 



Fases del Proceso de Tratamiento de los Residuos 
 
 

La actividad que se llevará a cabo en la planta de RSU, consta de diferentes fases que configuran el proceso 
efectivo de tratamiento de los residuos gestionados antes de los procesos de Valorización Energética e 
Industrialización final. Entre las operaciones principales destacan: (Muchos más procesos pueden ser incluidos en 
la planta) 
 
Recepción de los residuos. Los residuos son descargados directamente desde los camiones de recogida 
municipal o clientes que requieren el servicio, al foso de recepción. 
 
Trituración de los residuos recibidos mediante una trituradora hasta el tamaño óptimo para el proceso de 
biosecado, tipo de proceso industrial para el cual será utilizado. 
 
Biosecado del residuo triturado. Es un tratamiento aeróbico de degradación de la materia orgánica y de secado 
del residuo haciendo circular una cantidad suficiente de aire por el interior del apilamiento de material. 
Adicionalmente, se consigue higienizar el material tratado, misma que se procesara según industria que utilizara 
esta materia inerte.  
Afino del material biosecado. Se separan los metales por métodos físicos, recuperando los metales férreos y los 
no férreos. En la separación, se obtiene una fracción que puede ser valorizable energéticamente y otra parte que 
constituye el rechazo del proceso, uso del residuo de forma controlada. 
 

Disposición final del rechazo; empacado, preparación y utilización de la fracción final, residuos ya inertes de 
utilización para reparación de caminos, bloques, artesanías, materia prima, fabricaciones varias.  



Planta de Valorización de Residuos 
 
Planta de valorización residuos urbanos, CDR y CSR. Capacidad tratamiento 1000 Ton/ día. Tecnología de 
gasificación por inducción eléctrica. Ratio de eficiencia: Por cada tonelada recepcionada, producción de 
1,8 MW eléctricos generados aproximadamente. 
 
Muy importante también es considerar que este sistema es sostenible ya que el suministro de materia prima (la 
basura) está asegurado diariamente, garantizando así su viabilidad económica, a diferencia de otras plantas 
industriales como las de biomasa forestal, que a veces presentan problemas evidentes en este aspecto tan 
estratégico para cualquier negocio. En definitiva, estamos hablando de un nuevo concepto cada vez más 
extendido y valorado: la denominada “empresa verde”. 
 

La planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos (RSU) SENSORMATIC DIVISION 
AMBIENTAL (Ambigest7 Tegab S.L) incorpora una tecnología innovadora y prácticas profesionales 
eficientes para la valorización energética de este tipo de residuos, lo que ha permitido incrementar su 
rendimiento energético en un 87% respecto a otra planta convencional de RSU de la misma capacidad. 
 
La Comisión Europea ha reconocido que el proyecto de planta de valorización energética de RSU de incorpora 
una tecnología innovadora que mejora cuantitativa y cualitativamente la eficiencia energética con respecto a 
otras tecnologías empleadas hasta el momento. 
 
Esta planta, que permite la transformación diaria de basura en electricidad, incorpora un proceso que integra 
tecnologías probadas de valorización energética de RSU con generación eléctrica en ciclo combinado, 
optimizando la utilización de los combustibles y el rendimiento termoeléctrico de la planta. 
 
Esto tiene beneficios positivos en términos de eficiencia energética, protección del medio ambiente, la 
utilización de recursos locales y renovables, la gestión y utilización de recursos (RSU, Energía) en puntos de 
generación y consumo y la disminución de impactos económicos y ambientales.  



 
La solución para mejorar el rendimiento energético de estas instalaciones, desarrollada, se basa en que la combustión de los 
residuos en la caldera de la línea de fusión termina produce vapor saturado (310 º C, 100 bar), así como en el hecho de que el vapor 
saturado se sobrecalienta (510ºC-540ºC) en la caldera de recuperación con los gases de escape de una turbina de gas y se alimenta a 
un turbogenerador de vapor 
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Objetivos Fundamentales Del Proceso 



 







 

Queremos ser parte de una solución con el manejo más eficiente de recursos, “así que 
tenemos que pensar de una manera diferente. Los desperdicios ya no son algo que se entierra 
y se olvida; son una valiosa materia  
prima”, dentro de un concepto responsable con las leyes vigentes y el ambiente.  



No obstante, lo dicho. El proceso de toma de decisiones y acuerdos finales 
debe estar inspirado, conceptualizado y transparentado por los siguientes 
pasos: 

 
 
 Proceso de Pre - Ingeniería o Consultoría de Implantación de la Tecnología y sus protocolos, que permita 

conocer el estado real del tratamiento de basuras, condiciones, lugares, composiciones reales del MSW, etc. 
y establecer un presupuesto preliminar (aprox. $ 225.000 a $ 275.000 dólares americanos), para la ejecución 
de esta Auditoria, Plan Estratégico, Financiero y Estudio final para implementar de la propuesta, a los 
Cantones interesados. 

 

 Proceso de Ingeniería básica, que permitirá establecer fases, etapas, costes condicionados con +/- 10% de error 
(aprox. entre 1 - 1,5% del presupuesto preliminar del proyecto obtenido en el Estudio de Análisis previos, 
Localidad, Pre Ingeniería). 

 

 Proceso de Ingeniería de Proyecto, que definirá exactamente lo que se va a realizar y su presupuesto 
definitivo (aprox. 2 - 3% del presupuesto definitivo). 

 

 Proceso de Ingeniería ejecutiva (aprox. 3 - 4% del presupuesto aprobado por la licitación, contratación o 
propuesta final llevada por el Ayuntamiento u Organización interesada). 

 

 Todos y cada uno de estos costes pueden ser revisados y llevados a discusión para completar el protocolo de 
operación y proyección de gestión ambiental en el tiempo, todos estos ya valorados y estudiados por los 
financistas y técnicos en la materia.   



.   
 
 
 

 
Costos de Instalación de la Planta 
 

 
La primera fase. podría consistir en una separación mecánica con sistemas de trómel y separadores 
magnéticos, de Foucold, ópticos y rayos X, entre otros de gran tecnología, etc. Mejorando la primera fase, se 
puede añadir un proceso de autoclave y otros.  
La segunda fase, sería considerar introducir el proceso de gasificación para todo el CDR producido en la 
primera fase.  
La tercera fase, se podría concluir con un proceso de biometanización de la materia orgánica separada en el 
proceso de autoclave.  
La última fase, es lograr el reactor de fusión termina y la generación de vapores, gases, combustibles, que nos 
permite aprovechar al 100 % el proceso total, toda reacción negativa externa e internamente.   
Planta en Operación, con el sistema completo e introducción de sistema de biometanización, implicaría que 
la inversión total de la planta tendría un valor cercano a los de los $ 110 millones de dólares americanos, esto 
con base en la cantidad de RSU a tratar y sus diferentes procesos de tratamiento e industriales. 
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 El modelo de proyecto y negocio que presentamos, tiene claro consultoría y construcción financiada de los proyectos (Llave en Mano con Financiamiento), todo dependiendo de acuerdos o convenios por definir con Municipios según sea el caso e interés, cuyos principios ambientales, conservación de la naturaleza y protección de la salud humana; que van de la mano con:  

-  
- El tratamiento de residuos, lo más cerca de dónde se producen,  
- La producción de energía más cerca de donde se precisa,  
- El no necesitar vertedero/botadero de cola, cero residuos en el proceso completo,  
- El no tener chimenea de gases ni exhaustos, (escapes), cero contaminantes,  
- No existe disposición alguna o manejo inadecuado fuera de la planta. 

 
Por eso hay se plantea instalaciones con unas administraciones bajo APPs de alrededor de 30 años, dependiendo de la zona, 
del tipo de residuo, ayuntamiento y compromiso, etc. Además de todos los beneficios de los que hemos tratado en este 
documento, podemos enumerar resumidamente algunas ventajas, logros, conquistas y servicios:   

EVITA EL ENVIO DE RESIDUOS A VERTEDERO: Reduce más de un 75% el volumen de RSU, multiplicando la vida de los 
vertederos e incluso podría usarse para el vaciado de vertederos no sellados, usando esta basura para la planta y recuperando 
los suelos. 
 
NO NECESITA SELECCIÓN PREVIA DE LOS RESIDUOS: AMBIGEST7 TEGAB. S.L respeta al 100% las políticas de 
pre-selección, pero nuestro sistema no la hace imprescindible. Evitándola, por ejemplo, en municipios alejados, se conseguiría 
un gran ahorro en transporte de RSU, y por tanto se reduciría mucho la contaminación ambiental. 
 



EFICIENCIA ECONÓMICA: REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE COSTES E INCREMENTO DE INGRESOS: Menos costes 
de inversión, de explotación, de recogida, y de vertedero. Más ingresos por valorización de materiales al recuperarse más 
del 80% de los mismos.   
REDUCE LAS EMISIONES DE CO2: Menos vertederos = menos emisiones de CO2 y Metano a la atmósfera. Posibilidad de 
entrada en el mercado de bonos.   
INSTALACIONES LIMPIAS: Sin olores, sin agentes patógenos, sin plagas, gases contaminantes. Entorno de trabajo 
higiénico, amigable con el ambiente y la salud humana.   
AUMENTA LA EFICIENCIA DE OTRAS INSTALACIONES: Mejora el rendimiento de AMBIGEST7 TEGAB S.L, plantas 
de metanización, plantas de gasificación, incineradoras, plantas de producción de biodiesel o una mezcla que nos permita 
más derivados o productos, todo depende de la inversión, etc.   
ES AUTOSOSTENIBLE EN ENERGÍA Y AGUA: El potencial de los materiales para fusión termina, gasificación y obtención 
de biocombustibles, unido al reaprovechamiento del agua que contiene la basura, hacen potencialmente autosuficientes en 
energía y agua las Plantas de Tratamiento de AMBIGEST7 TEGAB S.L. 
 
ES MODULAR Y ESCALABLE: Los equipos van implantados en estructuras metálicas modulares para ser transportados e 
instalados con facilidad en cualquier parte del mundo. Instalaciones ampliables desde 500 a más de 1.500 de toneladas 
diarias. 



 
LINEADO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA: Cumple con rigor la prioridad de recuperar los materiales 
de las basuras, reciclar y reutilizar los residuos, como fundamento del desarrollo sostenible y homologado con la Legislación 
Costarricense vigente.   
LINEAS DE PRODUCCION E IMPLANTACION DE CULTIVOS: Proyectos de implantación de cultivos energéticos de 
alta eficiencia, generando trabajo y actividad agrícola. Proyectos de plantas de biogás para aprovechamiento energético en 
fase de autoconsumo a partir de residuos ganaderos, etc.   
PRACTICAS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACION: Proyectos de autoconsumo energético a partir de biomasa. 
Proyectos de valorización energética de residuos industriales, sanitarios y urbanos para poblaciones medianas, hospitales, 
Industrias de transformación y centros comerciales. 
 
CERTIFICACIONES Y VALUACIONES: AMBIGEST7 TEGAB S.L. trabaja y proporciona; Auditorias Medio 
Ambientales y Auditorías Energéticas, de forma constante para su certificación y inclusión en los temas de bonos de carbono 
y otros que gratifican por cero emisiones.





 



Municipalidad de Siquirres 
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Queremos ser 
parte en 
construir un 
planeta azul, 
trabajando para 
hacer un mundo 
mejor.     Nota: Se 
prohíbe su 
reproducción, 
manipulación o uso 
sin autorización ya 
que es propiedad 
intelectual y 
profesional de 
Sensormatic de 
Costa Rica, 
División 
Ambiental Costa 

Rica, CONAISA y Ambigest Tegab S.L.                                                                                                                                                       

(Compañía de Negocios Ambientales e 
Innovación S.A). Esto según alcances (Ley de 
Procedimientos de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual LEY Nº 
8039) y preceptos a nivel Internacional. Quien 
lo use o transcriba para su beneficio propio o 
de otros con alevosía, politiquería, lucro, u 
otro, será denunciado y puesto a órdenes de 
los debidos juzgados según país o región donde 
se cometa el delito e infracción de la ley 




