RESources from URban BIo-waSte:
RES URBIS (En latín: cosas, bienes o asuntos de la ciudad)
FUNDAMENTOS DE RES URBIS
RES URBIS tiene como objetivo convertir varios tipos de residuos
orgánicos urbanos en bio-productos valiosos , en una biorefinería
integrada empleando una sola cadena tecnológica principal.

El OBJETIVO TÉCNICO de convertir los residuos orgánicos en
los bio-productos mencionados se combinará con ANÁLISIS
TERRITORIALES Y ECONÓMICOS en cuatro clústeres
territoriales.

Se prevé que la
cadena de valor
pueda:

•
•
•

Integrar fácilmente a las plantas existentes.
Ofrecer ganancia económica respecto a los
tratamientos de referencia.
Mantener el PHA a un precio asequible para el
portfolio de los productos testados.

Al final del proyecto, se pretende demostrar la viabilidad de toda la cadena tecnológica de RES URBIS
en los clústeres territoriales con más de 500.000 habitantes con la participación de todos los aspectos
técnicos / no técnicos (económicos, reguladores, sociales y ambientales).
RES URBIS recibió financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la
Unión Europea en virtud del convenio de subvención nº 730349“ (Call CIRC-05-2016:
Unlocking the potential of urban organic waste).

De residuos orgánicos a productos valiosos de
base biológica.
RESULTADOS DEL RES URBIS (12/2018)
La producción a largo plazo de PHA es posible a
escala piloto, partiendo desde residuos orgánicos.
Dos plantas piloto operaron en continuo para producir
PHA. Una se alimentó con fracción líquida proveniente del
procesamiento de la fruta y, la otra, con una mezcla de la
fracción líquida resultante de la prensa de la fracción
orgánica de residuos municipales y del exceso de fango
proveniente de depuradora urbana.
En ambas plantas se produjo el co-polímero PHBV (3hidroxibutírico, HB y 3-hidroxivaleric, HV) con un
contenido promedio de HV entre el 10% y 20% en peso,
dependiendo de la composición del influente y las
condiciones de operación. Adicionalmente, otras tres
plantas están operando para desarrollar la fase de
fermentación acidogénica.

Una 1ª tanda de ensayos en discontinuo de PHA se prepararon y
entregaron para la extracción del PHA y para su procesamiento.
Los métodos de extracción están siendo investigados utilizando
reactivos inorgánicos o solventes orgánicos sin cloro. Los ensayos
preliminares confirman una extracción de PHA de la biomasa con una
pureza mayor del 90% utilizando una cantidad de reactivos menor
comparado con los protocolos iniciales. También es importante tener
en cuenta que el polímero se mantiene blanco tras la fusión.
Las muestras de la biomasa con PHBV fueron extraídas, electroespunadas y caracterizadas
(propiedades mecánicas y de barrera) con éxito en comparación con el PHBV comercial.

Posible presencia de microcontaminantes.
Se analizaron contaminantes representativos de las materias primas (ej. biomasa secada
rica en PHA) y en muestras de PHA extraídas. Los primeros datos obtenidos sobre HAPs y
Cd revelan que su concentración cumple la legislación vigente.

Percepción social.
Las encuestas realizadas para saber la aceptación del consumidor entorno a los productos provenientes de
bio-residuos urbanos muestran una buena acogida por parte de los consumidores, basándose en sillas de
diseño o convencionales producidas a partir de residuos orgánicos municipales.
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