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INTRODUCCIÓN – Q UIENES SOMOS

CCAP

1

I NTRODUCCIÓN – I NICIATIVA DE R ESIDUOS
S ÓLIDOS M UNICIPALES DE LA CCAC

Objetivo
• Reducir emisiones de
CCVC en el sector de
residuos
• Habilitar a las ciudades
para desarrollar
sistemas robustos de
gestión de residuos
sólidos
CCAP
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I NTRODUCCIÓN – I NICIATIVA DE R ESIDUOS
S ÓLIDOS M UNICIPALES DE LA CCAC
¿Por qué?
• Las ciudades generan alrededor de
2 mil millones de toneladas de
residuos sólidos por año y siguen
aumentando
• Sitios de disposición final son la tercera
fuente más grande de emisiones
antropogénicas de metano (alrededor de
13%), que están creciendo más rápido
que cualquier otro contaminante
ambiental (incluido el CO2)

• Quemas y transporte de residuos son
fuentes importantes asociadas de
emisiones
CCAP

Aumento de los ingresos
+ Crecimiento urbano =
Aumento de la carga de
residuos
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I NTRODUCCIÓN – I NICIATIVA DE R ESIDUOS
S ÓLIDOS M UNICIPALES DE LA CCAC

¿Cómo?
Trabajando con ciudades y
gobiernos nacionales
• Actividades de fortalecimiento de capacidades
• Red de ciudades para intercambio de
conocimiento y buenas prácticas

• Asistencia técnica para diseñar e implementar
proyectos
• Acceso a herramientas gratis para informar
decisiones (OrganEcs)
CCAP
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1

Contexto de la
Herramienta
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¿E STÁ C ONSIDERANDO UN P ROYECTO DE
G ESTIÓN DE R ESIDUOS O RGÁNICOS ?
• Necesita entender los
costos


Costos de inversión capital
(ej. edificios)
 Costos de operación (ej.
mano de obra)

• Primer paso para evaluar
la viabilidad de un
proyecto
• Decidir si interesa seguir
adelante con un estudio
de factibilidad detallado
CCAP
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P ROBLEMA

• La estimación de los costos de un proyecto
es compleja



Muchas tecnologías a considerar
Muchos factores específicos a cada lugar (ej.
composición de los residuos, costos de los equipos)

• Estimar los costes de un proyecto puede
ser caro


CCAP

Puede llevar a gastar mucho dinero simplemente para
determinar que el proyecto es demasiado costoso
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S OLUCIÓN : O RGAN E CS
Una herramienta basada en
Excel para:
• Evaluar la viabilidad
financiera de un proyecto
gestión de residuos
orgánicos
• Determinar las tarifas y el
precio de los productos
que se necesitan para
hacer viable el proyecto

CCAP
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S OLUCIÓN : O RGAN E CS
Necesidades de las ciudades

Cómo OrgnaEcs puede ayudarles

Apoyo para tomar decisiones
sobre el desarrollo y operación
de proyectos de gestión de
residuos orgánicos
Asistencia para estimar los
costos e ingresos de proyectos
de gestión de residuos
orgánicos

Evitar gastar muchos recursos

CCAP
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S OLUCIÓN : O RGAN E CS
Necesidades de las ciudades

Cómo OrgnaEcs puede ayudarles

Apoyo para tomar decisiones
Identifica los costos y otros factores que las ciudades
sobre el desarrollo y operación necesitan considerar antes de realizar un estudio de
de proyectos de gestión de
factibilidad detallado
residuos orgánicos
Asistencia para estimar los
costos e ingresos de proyectos
de gestión de residuos
orgánicos

Permite obtener:
• Tarifas de residuos adecuadas (ej. tasa de
disposición de residuos en el relleno)
• Precios de los productos óptimos (ej. Precio de
compost o biogás)
• Tasa Interna de Retorno (TIR)

Evitar gastar muchos recursos
CCAP
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OrganEcs es gratis y no requiere una alta formación
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U SUARIOS
• Dirigido a los socios
implementadores de la
CCAC, pero puede ser
usado por:







CCAP

Gobiernos locales
Profesionales del sector
residuos
Tomadores y hacedores de
políticas
Operadores de plantas
Desarrolladores de
proyectos
Otras partes interesadas
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D ESARROLLO

DE LA

H ERRAMIENTA

• 2013-2014: Extensa investigación
de la EPA de EE.UU. (ej. costos
reales de proyectos) y revisión de
expertos
• 2015: Evaluación inicial por la
Iniciativa de Residuos Sólidos
Municipales de la CCAC en
Marzo de 2015
• 2016-2017: Revisiones basadas
en comentarios de los socios
implementadores
Resultado: Herramienta robusta basada en el mejor
conocimiento y experiencias disponibles
CCAP
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AVISO
• OrganEcs sigue siendo un trabajo en curso
• Usa los mejores métodos y datos disponibles,
pero puede no ser representativo para todas
las ciudades
• Los resultados son preliminares
• No sustituye a estudios de factibilidad
detallados
CCAP
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2

Bases de la
Herramienta
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C ARACTERÍSTICAS
H ERRAMIENTA

Y

C UALIDADES

DE LA

Basada en MS Excel
Instrucciones y guía en
cada pestaña
Puede usar valores
predeterminados o
específicos del lugar
Métodos bien
documentados y
basados en datos de
proyectos reales
CCAP

Relativamente fácil
de usar (pero requiere
una mínima inversión inicial
de tiempo)

Flexible

Transparente y
relevante
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B ASES

DE LA

H ERRAMIENTA

• Compostaje



Con Aireación
Forzada
Sin Aireación Forzada

• Digestión
Anaeróbica



CCAP

Tecnología Húmeda
Tecnología Seca
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LIMITACIONES

DE LA

H ERRAMIENTA

• Supone proyectos de
escala municipal


Umbrales mínimos de
producción/capacidad

• Supone que los residuos
orgánicos son separados
en la fuente


CCAP

No considera los costos de
recolección y separación de
orgánicos
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3

Diseño de la
Herramienta
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O RGANIZACIÓN DE LA H ERRAMIENTA
• Información contextual (Pestañas 1-4)
• Insumos (Pestañas 5-7)
• Valores predeterminados
(Pestaña 8)
• Resultados (Pestaña 9)
• Cálculos (Pestañas 10-17)
• Supuestos (Pestañas 18-21)
• Referencias (Pestaña 22)

CCAP
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B ASES

CCAP

DE LA

H ERRAMIENTA
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O RGANIZACIÓN DE LA H ERRAMIENTA
• Información contextual (Pestañas 1-4)
• Insumos (Pestañas 5-7)
• Valores predeterminados
El usuario se centra en
estas tres secciones
(Pestaña 8)
• Resultados (Pestaña 9)
• Cálculos (Pestañas 10-17)
• Supuestos (Pestañas 18-21)
• Referencias (Pestaña 22)

CCAP
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INSUMOS
• Insumos económicos
• Insumos de la planta
• Insumos de residuos
• Nota: Cada pestaña de insumos tiene una guía y
una leyenda

CCAP
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TIPOS

DE I NSUMOS

ECONÓMICOS

•
•
•
•

Costos de mano de obra
Inflación
Impuestos
Precios de los productos
(ej. compost)
• Costos de la energía
(electricidad y diésel)
• Costos del terreno
• Supuestos financieros

CCAP
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TIPOS

DE I NSUMOS DE LA

PLANTA

• Operaciones de la
planta (ej. vida útil)

• Diseño de la planta
–
–

CCAP

Tecnologías de
compostaje
Tecnologías de digestión
anaeróbica
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TIPOS

DE I NSUMOS DE

R ESIDUOS

• Materia prima total
disponible
• Características de la
materia prima
–

Por tipo de residuos (ej.
residuos alimentarios)

• Producción de energía
(ej. generación de
metano)

CCAP
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R ESULTADOS
Permite obtener tres variables diferentes:
1

TIR del proyecto

2

Tarifa de disposición
Para residuos verdes, residuos alimentarios, residuos
de estiércol/lodos, o todos los residuos

3

Precio de venta de los Productos
Para compost o electricidad

También permite realizar un análisis de
sensibilidad
CCAP
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R ESULTADOS
OrganEcs proporciona los siguientes resultados:
• Inversión inicial de capital
• Gasto de inversión de capital por tonelada
• Gasto de inversión total anual en el año 1
• Costos de O&M por tonelada en el año 1
• Requerimientos de terreno
• Residuos totales compostados en el año 1
• Compost producido en el año 1
• Residuos desviados de disposición final en relleno en
el año 1
• Porcentaje de residuos desviados de disposición final
en relleno
• TIR
CCAP
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4

OrganEcs en la
Práctica

C IUDADES

Y

O RGANECS H OY

• OrganEcs ya está ayudando a ciudades a
seleccionar e implementar proyectos alternativos para
el tratamiento de residuos orgánicos
• Ciudades implementando proyectos
Quito, Ecuador – Planta de compost
 Puerto Varas, Chile – Planta de digestión anaeróbica


• Ciudades recibiendo asistencia técnica remota



CCAP

Cuenca, Ecuador
Cancún, México
Córdoba, Argentina
32

E L C ASO DE Q UITO - necesidades y
oportunidades
• Sector residuos responsable del
13% de las emisiones de Quito
• La ciudad genera 2.000 toneladas
de residuos al día
• El relleno El Inga está al límite de su capacidad
• El 60% de los residuos de Quito son orgánicos

• Oportunidades:
–

Potencial para reducir emisiones de CCVC derivadas de residuos orgánicos

–

Extender vida útil del relleno

–

Co-beneficios económicos, sociales y para la salud
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E L C ASO DE Q UITO – OrganEcs como solución
para analizar las alternativas disponibles

COMPOSTAJE
• Sin Aireación Forzada
• Con Aireación Forzada

CCAP

DIGESTIÓN ANERÓBICA (DA)
• DA Seca
• DA Húmeda
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E L C ASO DE Q UITO – Punto de Partida

• 110 toneladas diarias de residuos orgánicos
disponibles


100 ton/día de residuos orgánicos de plazas de mercado
 10 ton/día de residuos de jardinería

• Costo cero del terreno necesario para la planta de
gestión de residuos (proporcionado por la
municipalidad)

CCAP

35

E L C ASO

DE

Q UITO – Diferentes Escenarios

OrganEcs permite crear diferentes escenarios
PARÁMETROS
Tasa crecimiento de
residuos (%)
Tarifa admisión
(residuos alimentarios)
($/ton)
Tarifa admisión
(residuos jardinería)
($/ton)
Precio venta compost
($/ton)
Costo agente de carga
($/ton)
Precio venta
electricidad ($/KWh)
Precio venta calor
($/MMBtu)
Precio venta digestato
seco ($/ton)
Precio venta digestato
CCAP
líquído($/ton)

BAJO

BASE

ALTO

1%

2%

3%

8

10

12

4

5

6

50
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60

30

15

0

0.03
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0.10

4

6

8

10
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20

5

10

15
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E L C ASO

DE

Q UITO – Diferentes Escenarios

OrganEcs permite crear diferentes escenarios
DA Seca
• Con tecnología CHP
• Sin tecnología CHP
• Con CHP + Venta Digestato
• Sin CHP + Venta Digestato
DA Húmeda
• Con tecnología CHP
• Sin tecnología CHP
• Con CHP + Venta Digestato Seco/Líquido
• Sin CHP + Venta Digestato Seco/Líquido
CCAP
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E L C ASO DE Q UITO – Indicadores económicos
para valuación de proyectos

• TIR – Tasa Interna de Retorno requerida (10%)
• VPN – Valor Presente Neto del proyecto

CCAP
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E L C ASO DE Q UITO – Resultados: compostaje sin
Aireación Forzada

CAPEX BAJO
PARÁMETROS

BAJO

BASE

ALTO

TIR

11%

15%

19%

VPN($'000)

455

1,914

3,585

PARÁMETROS

BAJO

BASE

ALTO

TIR

8%

11%

15%

VPN($'000)

-836

619

2,777

CAPEX ALTO

CCAP
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E L C ASO
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E L C ASO DE Q UITO – Resultados: Compostaje
con Aireación Forzada
CAPEX BAJO
PARÁMETROS

BAJO

BASE

ALTO

TIR

5%

10%

15%

VPN($'000)

-2,936

322

4,079

CAPEX ALTO
PARÁMETROS

BAJO

BASE

ALTO

TIR

-3%

2%

6%

VPN($'000)

-12,176

-8,733

-5,015

CCAP
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E L C ASO DE Q UITO – Resultados: Digestión
Anaeróbica Seca
CAPEX BAJO
Con CHP
TIR
VPN ($'000)

BAJO

BASE

ALTO

Fuera de rango

-12%

-1%

-19,548

-16,497

-11,676

Fuera de rango

-5%

7%

-12,853

-8,453

-2,082

Fuera de rango

-5%

5%

-17,175

-12,661

-6,239

Fuera de rango

3%

14%

-10,481

-4,681

3,354

Sin CHP
TIR
VPN ($'000)
Con CHP + Ventas de Digestato

TIR
VPN ($'000)
Sin CHP + Ventas de Digestato

TIR
VPN ($'000)
CCAP
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E L C ASO DE Q UITO – Resultados: Digestión
Anaeróbica Húmeda
CAPEX BAJO
Con CHP

BAJO

BASE

ALTO

TIR
VPN ($'000)

Fuera de rango
-19,265

-18%
-15,039

2%
-8,741

Fuera de rango
-12,838

-4%
-7,314

9%
-676

-10%
-13,617

6%
-4,343

15%
6,233

-4%

-7,192

13%
4,556

25%
14,148

Fuera de rango
-16,511

-2%
-10,622

7%
2,2321

Fuera de rango
-10,084

5%
-3,542

15%
4,204

Sin CHP
TIR
VPN ($'000)
Con CHP + Ventas de Digestato Líquido

TIR
VPN ($'000)
Sin CHP + Ventas de Digestato Líquido

TIR
VPN ($'000)
Con CHP + Ventas de Digestato Seco

TIR
VPN ($'000)
Sin CHP + Ventas de Digestato Seco
CCAP

TIR
VPN ($'000)
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje

OrganEcs permite ver:


No sólo lo que es viable económicamente o
no, lo que se puede hacer o no…



… sino también qué necesita cambiar para
lograr que estos proyectos se conviertan en
una realidad, para avanzar hacia una
transformación del sector residuos

CCAP
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje: BARRERAS
OrganEcs como herramienta para identificar
BARRERAS a la implementación
• Falta de separación en la fuente de los residuos

• Bajos precios de venta de la electricidad / Bajas
tarifas de residuos o problemas de recaudación

• Ausencia de mercados para compost/digestato

CCAP
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje: BARRERAS
OrganEcs como herramienta para identificar
BARRERAS a la implementación
• Falta de separación en la fuente de los residuos


Los proyectos de tratamiento de residuos orgánicos necesitan
que los orgánicos lleguen limpios
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Impiden recuperar los costos de Inversión y de Operación y
Mantenimiento

• Ausencia de mercados para compost/digestato


Anulan una fuente de ingresos adicional
 Un valioso sub-producto no es aprovechado
CCAP
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje: SOLUCIONES
OrganEcs como herramienta para identificar
SOLUCIONES a la implementación
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CCAP
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje: SOLUCIONES
OrganEcs como herramienta para identificar
SOLUCIONES a la implementación
• Falta de separación en la fuente de los residuos


Punto de partida: mercados/ferias (90% orgánico) y residuos de jardinería
 Potencial para aumentar la cantidad de residuos orgánicos disponibles
progresivamente

CCAP
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O RGAN E CS – Una oportunidad de
aprendizaje: SOLUCIONES
OrganEcs como herramienta para identificar SOLUCIONES
a la implementación
• Falta de separación en la fuente de los residuos


Punto de partida: mercados/ferias (90% orgánico) y residuos de jardinería
 Potencial para aumentar la cantidad de residuos orgánicos disponibles
progresivamente

• Bajos precios de venta de la electricidad / Bajas tarifas
de residuos o problemas de recaudación


Cambios regulatorios para incentivar el aprovechamiento de residuos o la
generación de energía alternativa (ej. regulación residuos Colombia)
 Acuerdos de compra de energía (ej. planta biogás Quito)

CCAP

51

O RGAN E CS – Una oportunidad de
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OrganEcs como herramienta para identificar SOLUCIONES
a la implementación
• Falta de separación en la fuente de los residuos


Punto de partida: mercados/ferias (90% orgánico) y residuos de
jardinería
 Potencial para aumentar la cantidad de residuos orgánicos disponibles
progresivamente

• Bajos precios de venta de la electricidad / Bajas tarifas
de residuos o problemas de recaudación


Cambios regulatorios para incentivar el aprovechamiento de residuos o
la generación de energía alternativa (ej. regulación residuos Colombia)
 Acuerdos de compra de energía (ej. planta biogás Quito)

• Ausencia de mercados de compost/digestato


Acuerdo de compra/use de compost por la municipalidad
 Políticas de formación de mercado
CCAP
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¿P OR Q UÉ U SAR O RGANECS?
• Un primer paso para conocer cuáles son los
costos de diferentes alternativas
tecnológicas para el tratamiento de residuos
orgánicos de su ciudad

• Gratuito
• Accesible y fácil de usar
• Lo más complicado ya lo tienen hecho, recopilar
la información

CCAP

¡Ahora se trata de ingresar los datos!
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5

Acceso a la
Herramienta
54

Acceso a la Herramienta
• Disponible en la Plataforma de Conocimiento de

la Iniciativa de Residuos Sólidos Municipales de la
CCAC
www.waste.ccacoalition.org/document/organecscost-estimating-tool-managing-source-separatedorganic-waste
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5

Preguntas y
Respuestas
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Predicting Cost and Facility Performance
• Built with European
and US capital costing
data but costs can be
localized by applying
cost adjustment factors
•
•

Equipment vs. Site
Development Capex
Adjusted to 2014 $
(consumer and
construction cost
index)

• Facility performance and O&M cost components based on vendor data,
inputs from industry experts & published literature- costs estimated with
primary data from user
• Range of results- Low vs. High Cost Scenarios
• Sensitivity analysis: +/- X% of Capex, O&M, Electricity generation

