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ca, para la obtención de material bioestabilizado/compost, que a su vez forma parte del proceso del tratamiento
de los residuos domiciliarios que entran en el Complejo Medioambiental
de la Costa del Sol.
Para el diseño de la nueva planta de
recuperación de vidrio, que es el objeto
de este proyecto, se ha hecho un análisis del proceso actual de la planta de
afino existente, cuantificando flujos y
caracterizando los distintos materiales
en esos flujos principales. De esta forma se han obtenido los datos básicos
del proyecto para poder hacer un diseño ajustado a las especificaciones requeridas por Ecovidrio.
El objetivo inicial de recuperación se
estima en 6.000 toneladas de vidrio al
año, para una producción de tratamiento en afino de 51.000 T/año. Esto supo-
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El presupuesto del proyecto asciende a la cantidad total de 2.105.250,43
euros, 21% de IVA incluido.
El nuevo proceso proyectado comienza con las 2 líneas de alimentación
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Por otro lado, el rebose de las cribas
se envía a la sección de clasificación
de vidrio mediante una cinta transportadora de banda, sometiéndose a los
siguientes procesos:
• En primer lugar, se retiran los elementos ligeros del flujo. Para ello se
dispone de una nueva mesa densimétrica, donde la fracción ligera es aspirada y transportada mediante conductos, con corrientes de aire, hasta un
ciclón de recuperación. El material
más denso no aspirado, se recoge en
las cintas de salida, conduciéndose al
siguiente paso del proceso. Los materiales ligeros que se recuperan en el
ciclón, se drenan mediante una válvula alveolar de goma al troje de salida.
El ciclón dispone de detector de atascos y dispositivos de autolimpieza. La
salida de aire se expulsa fuera de la
nave a través de una nueva chimenea
en la cubierta.
• En segundo lugar, se retiran los metales presentes en el flujo, mediante

PUBLICIDAD

LEBLAN PARTICIPA EN LA NUEVA LÍNEA DEL COMPLEJO
MEDIOAMBIENTAL DE LA COSTA DEL SOL CON:
• Cintas transportadoras
• Mesa densimétrica
• Criba de barras
• Criba distribuidora de malla de poliuretano
• 3 separadores ópticos
• Separador de inducción
• Separador magnético
• Sistema de aspiración de finos
• Alimentadores vibrantes
• Plataformas, estructuras, accesos y elementos de calderería.
• Cuadros locales, variadores de frecuencia e instalaciones eléctricas de campo para nuestros equipos

un separador magnético y un separa-
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dor de inducción, precedido de un alimentador vibrante. Los metales férricos, se quedan pegados a la banda de
un tambor magnético hasta que ésta
supera el tambor, pudiendo recuperarse en un tolvín. Por el contrario, los
metales no férricos, se separan mediante la inducción de corrientes de
Foucault. El resto del flujo cae a través
del cajón de vuelo y se recoge en otra
cinta transportadora.
• Tras la separación de los elementos
ligeros y metales, el material denso se
envía a una criba vibrante de barras,
con el objetivo de enviar a los ópticos
sólo aquellos elementos similares a
fragmentos de vidrio (lajas, ripios y
fragmentos más o menos planos). Esa
criba se puede regular en cuanto a separación de barras, para optimizar la
eficiencia.
• El material no rechazado es conducido a una nueva criba repartidora. Esta
criba separa el flujo dividiéndolo por
igual en dos fracciones que se dirigen a
dos ópticos en paralelo.
• La fracción cribada se envía a alimentadores vibrantes que permite la
distribución uniforme del flujo de alimentación a los ópticos.
• A continuación, se alimentan los se-
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chazos, para su posterior carga, traslado y eliminación en el vertedero anexo
a las instalaciones.
El bioestabilizado/compost afinado
se recoge en el troje correspondiente y
se gestiona mediante pala cargadora
frontal de ruedas, para su carga y expedición en camiones.
Asimismo, el vidrio recuperado se almacena en el troje correspondiente,
para su carga y expedición en camiones mediante pala cargadora.
Todos los elementos y procesos se
han proyectado dentro de la nave de
afino existente, respetando íntegramente sus paramentos, sin afectar a la
capacidad de tratamiento de afino, ni a
las emisiones, ni a los vertidos, respecto a la situación inicial.
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