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INTRODUCCIÓN

Introducción
“Uno de los tres problemas más graves del continente”1: el cambio climático es una realidad
que ya no podemos negar y que se ha convertido en el centro de atención mundial en los medios de comunicación, la industria, las administraciones públicas y la sociedad en general. Se
trata de un problema suficientemente serio como para haberse convertido en el centro de las
miradas y al que debemos dedicar un importante esfuerzo para evitar que se convierta en un mal
mayor (tratar de no superar un aumento de temperatura global de 2°C) y adaptarnos al cambio
inevitable.
El sector de los residuos no es una excepción, y se verá también afectado por esta realidad,
tanto por la influencia que puedan tener sus actividades sobre el aumento de gases de efecto
invernadero que originan el cambio climático como por las consecuencias que este cambio puedan tener sobre el sector.
Las actividades del sector de los residuos representan directamente un 3% de las emisiones de
gases de efecto invernadero en España. Sin embargo, si tenemos en cuenta las emisiones indirectas y los beneficios potenciales en términos de ahorro de gases de efecto invernadero, y si
añadimos además otros sectores relacionados como la gestión de estiércoles, la influencia global de las actividades de gestión de residuos sobre el balance de las emisiones de GEI es muy
relevante. No olvidemos que estamos hablando de un sector que crece: se prevé que la cantidad de residuos urbanos generados se incrementará en un 25% entre 2005 y 2020 en Europa.
El sector de los residuos genera dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) como principales
gases de efecto invernadero. Estos provienen del carbono almacenado en los residuos que generamos cada día: carbono orgánico de degradación rápida (como en los residuos de cocina
o de jardín y en el papel), carbono orgánico de degradación lenta (como la lignina contenida
en la materia vegetal), o carbono de origen fósil (contenido en los residuos plásticos u otros
derivados del petróleo). Según las indicaciones internacionales, el CO2 proveniente de la biomasa
no se contabiliza dentro de las emisiones de GEI puesto que sustituye a una cantidad equivalente de CO2 que la planta habrá absorbido (y eliminado de la atmósfera) durante su crecimiento.
Sin embargo, el metano proveniente de la biomasa sí se contabiliza ya que tiene un potencial
de efecto invernadero 21 veces superior al del CO22. Asimismo, se incluyen las emisiones de CO2
de materias residuales de origen fósil (como las debidas a la incineración de plásticos o textiles,
por ejemplo).
El tipo de tratamiento y eliminación de los residuos tiene una influencia directa en cómo este carbono se libera (o no) al medio ambiente en forma de GEI. La Figura 0 ilustra cómo distintas opciones de tratamiento influyen en la manera en que los GEI se liberan en el tiempo.

1 Así lo consideraron los ciudadanos europeos encuestados en la encuesta “European attitudes towards climate change” engargada por la Comisión y el Parlamento europeos, cuyos resultados fueron presentados en agosto de 2009.
2 21 es el potencial de calentamiento global (GWP) del metano usando un horizonte temporal de 100 años, tal y como lo estimó el IPCC en 1995. Este es el valor usado internacionalmente para la cuantificación de emisiones. El IPCC ha estimado recientemente de nuevo este valor en 23.
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Emisiones de CO2 no fósiles

Incineración
Opción más
favorecedora
Tratamiento
Biológico
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Figura 0: Influencia de la temporalidad de las emisiones
de CO2 del carbono de los residuos de origen no fósil [2]

Opción menos
favorecedora

Valorización Energética

Eliminación en Vertedero

Figura 1: Jerarquía del tratamiento de los
residuos.

Seguir la llamada jerarquía del tratamiento de los residuos (Figura 1) favorece las actividades
menos impactantes en términos de gases de efecto invernadero. Los elementos de la jerarquía,
definido en la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE como un auténtico principio orientador,
son por orden de importancia: la prevención; la preparación para la reutilización; el reciclaje;
otros tipos de valorización (incluida la valorización energética); y la eliminación (vertedero o incineración sin recuperación energética)
Priorizando la minimización de la producción de residuos, evitaremos la generación de GEI debidos tanto al tratamiento del residuo como a la producción de la materia prima. El reciclaje implica también grandes ahorros de emisiones, además de transformar materiales de deshecho
en recursos valiosos. Existen numerosas tecnologías que permiten valorizar energéticamente
los residuos y convertirlos en una herramienta para un modelo energético más sostenible. Por
último, la eliminación de residuos deberá realizarse cuando ya no quede más alternativa y de manera que se reduzca al máximo el potencial de emisión de metano de la basura.
Aunque el sector de los residuos está sometido a un control estricto que facilita la cuantificación
y el reporte de sus emisiones, las propias características del sector hacen que esta cuantificación esté sometida a una gran incertidumbre: en el tratamiento de residuos entran en juego reacciones biológicas complejas difíciles de cuantificar, la composición de los residuos suele ser
muy heterogénea y cambiante, sin olvidar la gran interdependencia de las distintas actividades
de gestión de los residuos.
Esta guía, realizada por ATEGRUS-Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente y cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Empleaverde
2007-2013 de la Fundación Biodiversidad, pretende ser una referencia para todos aquellos interesados en la relación entre cambio climático y la gestión de residuos. Intenta asimismo aportar soluciones prácticas para el sector a través de los últimos avances en I+D y de tecnologías
novedosas que pueden convertirse en herramientas potentes para la lucha contra el cambio climático pero también por una gestión de los residuos más eficaz y sostenible. ATEGRUS quiere
confirmar así su voluntad de ser un actor en la lucha contra el cambio climático.
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I. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS

I. Cambio climático y gestión de los residuos
LAS EMISIONES DE GEI
No podemos comenzar esta guía sin un breve análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas a nivel global, responsables del cambio climático.
El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) publicado el 12 de noviembre de 2009 [29] refleja la variación de las emisiones de GEI desde el año base (1990).

1990

2006

2007

20083

UNIDADES

Emisiones totales
de GEI EU-15

4.232,9

4.116,0

4.052,0

4.001,0

Mt CO2 eq

Emisiones totales
de GEI EU-27

5.564,0

5.105,2

5.045,4

4.971,2

Mt CO2 eq

Emisiones totales
de GEI España

288,1

433,1

442,3

n.a.

Mt CO2 eq

Tabla 1: Evolución de las emisiones de GEI en EU-15, EU-27 y España.

De estos datos se extrae que en el periodo 1990-2007 se han reducido de media en Europa las
emisiones de GEI en 180,9 Mt CO2 eq, un 4,3%. Tomando en cuenta la estimación de la Agencia Europea de Medio Ambiente la reducción hasta el año 2008 sería de 231,8 Mt CO2 eq, un
5,5%, insuficiente por el momento para alcanzar el 8% de reducción acordado por el Protocolo
de Kioto, aunque alcanzable en el periodo 2008-2012.
Un estudio similar se realiza para la Europa de los 27. En este caso la reducción de emisiones
de GEI llega hasta el 9,3% (518,7 Mt CO2 eq) en el periodo 1990-2007 y hasta el 10,7% (592,9
Mt CO2 eq) para el periodo 1990-2007.
Por otro lado, este mismo informe arroja un aumento significativo de las emisiones de GEI en España. En el periodo 1990-2007 las emisiones de GEI en aumentaron un 53%, muy lejos del aumento máximo del 15% pactado para España en el Protocolo de Kyoto.

3 Estimación inicial de EEA para las emisiones de GEI en 2008.
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Emisiones de GEI en el sector de los residuos
Las emisiones de GEI relacionadas directamente con el sector de los residuos son ciertamente
pequeñas en proporción al total. Las siguientes imágenes muestran el reparto de las emisiones
de GEI entre los diferentes sectores de la actividad humana en Europa.

Figura 2: Reparto de emisiones de GEI por sectores en la Europa de los 15, año 2007 [29].

Figura 3: Reparto de emisiones de GEI por sectores en la Europa de los 27, año 2007 [29].

En España ocurre algo similar. Las emisiones de GEI relacionadas con la gestión de residuos llegan al 3,2 % como puede observarse en la imagen.

Figura 4: Reparto de emisiones de GEI por sectores en España, año 2007 [29].

No obstante, podemos considerar las emisiones directamente relacionadas con la gestión de residuos, entendida de forma amplia, atendiendo a las categorías de la clasificación oficial del
IPPC.
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En estas cifras se incluirían4:
● El depósito de residuos en vertedero
● La incineración de residuos de origen fósil (plásticos, ciertos textiles…)
● El tratamiento de aguas residuales
● El esparcimiento de lodos
● La gestión de los estiércoles (principalmente purines)
● La quema en el campo de residuos agrícolas.
Con estos nuevos conceptos, las emisiones de GEI relacionados con la gestión de residuos se
situarían en un 6% de las emisiones de GEI (26,52 Mt de CO2 equivalente).De este listado, la principal contribución al cambio climático del sector residuos proviene del metano procedente de
los vertederos, del tratamiento de aguas residuales y de la gestión de purines. Influyen en mucha
menor proporción el N2O procedente de las aguas residuales y de la incineración y el CO2 de la
incineración y quema incontroladas de materiales no biodegradables.

Figura 5: Emisiones de CO2 equivalente de las actividades relacionadas con gestión
de residuos. En Mt de CO2-eq.
Fuente: MARM 2009 y elaboración propia.

Como comparación, en EEUU las actividades de gestión de residuos (únicamente las provocadas por los vertederos, incineración y aguas residuales) generaron en 2007 un 2% de las emisiones totales del país, es decir unas 165,6 miles de toneladas de CO2 equivalente [3].
Sin embargo esto no ofrece una representación exhaustiva de la influencia sobre el cambio climático del sector, ya que debemos incluir igualmente el ahorro de emisiones debido a la susti-

4 Aquí incluimos las categorías 6A, 6B, 6C, 6D, 4B y 4F de la clasificación oficial del IPPC, que están relacionadas con la gestión de residuos entendida de manera más amplia.
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tución de combustibles fósiles por la energía de los residuos (que aparece incluido en el sector
energía de la clasificación del IPCC), el ahorro de emisiones debidas a la producción de materias primas gracias al reciclaje, las emisiones procedentes de la recogida y transporte de residuos (que aparecen incluidas en el sector transporte)...
Esto aparece reflejado en la Figura 6, donde se detallan las emisiones netas como la suma de
las emisiones directas (provenientes de los vertederos, de la incineración, de los procesos de reciclaje y de la recogida de los residuos) y las indirectas o emisiones evitadas: ahorro de emisiones debido a la producción de energía o de materiales secundarios gracias a los tratamientos
térmicos y al reciclaje, así como la valorización del biogás de vertedero.

Emisiones equivalentes en millones de toneladas de CO2

Figura 6: Tendencias y proyecciones de las emisiones de GEI resultantes de la
gestión de residuos urbanos, EU [1].

A pesar del aumento continuo de la generación de residuos, se prevé que las emisiones netas
de gases de efecto invernadero procedentes de la gestión de residuos urbanos disminuyan de
unas 55 millones de toneladas de CO2 /año a finales de los años 80 a un volumen equivalente
a 10 millones de toneladas de CO2 en 2020 [1], gracias a una gestión de deshechos más desarrollada y optimizada (ver Figura 7).
Un reciente estudio de Prognos AG [22] afirma que en el año 2004 ya se había logrado una reducción significativa de emisiones de CO2 y un importante ahorro de recursos, aunque el potencial es aún mayor. Estima que la gestión de residuos en Europa puede lograr una reducción
adicional de entre 146 y 244 millones de toneladas, contribuyendo así al 19-31% de los objetivos de reducción de emisiones de GEI en Europa para el año 2020.
Como se ha visto, el metano es el principal GEI emitido por las actividades de gestión de residuos. Es más, se considera que un tercio de las emisiones totales de metano de la UE provienen de la degradación de la basura orgánica en los vertederos [4]. El metano tiene un potencial
de efecto invernadero 21 veces superior al CO2, pero su tiempo de permanencia en la atmós-
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Figura 7: Producción de RSU y emisiones de GEI de la gestión de
residuos municipales, Europa (EU-27) previstas [1].

fera es relativamente corto (tan sólo 12 años) por lo que se estima que las emisiones de CH4 globales sólo deben reducirse en un 8% para estabilizar las concentraciones de CH4 a los niveles
actuales, lo que constituye un porcentaje de reducción mucho menor que para los otros principales GEI, CO2 y N2O.
En la tabla 2, se detallan los principales gases relacionados con el cambio climático, junto con
su potencial de efecto invernadero y las actividades de gestión de residuos que los producen.

Tiempo de vida
en la atmósfera
(años)

PCG (CO2 eq.)

CO2

5 – 200

1

• Combustión de
combustibles fósiles.
• Actividades industriales.

• Recogida.
• Incineración.

CH4

12

21

• Ganaderías.
• Explotaciones petrolíferas
y de gas.

• Almacenaje.
• Compostaje.

N2O

114

310

• Diversas industrias
químicas.
• Abonos.

• Compostaje.
• Incineración.

• Refrigerante.
• Aerosoles.
• Algunos compuestos
plásticos.

• No se emite en la gestión
de residuos.
• Gases refrigerantes
encontrados en ciertos
DEEE.

Nombre

HFC

1 – 270

PFC

2.600 – 50.000

SF6

3.200

140 – 11.700

Principales fuentes

6.500 – 9.200 • Fabricación de aluminio.

23.900

• Gas detector de fugas,
utilizado igualmente como
aislante eléctrico.

Principales actividades del
sector de los residuos que
contribuyen a su emisión

• No se emite en la gestión
de residuos.
• No se emite en la gestión
de residuos.
Fuente: IPCC 2001 y ADEME

Tabla 2: Los distintos gases de efecto invernadero y sus fuentes [7].
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INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Aunque hasta ahora la mayoría de los estudios se han centrado en la emisión de gases de efecto
invernadero durante las actividades de gestión de residuos, y por lo tanto en sus consecuencias sobre el cambio climático y las opciones para su mitigación, un estudio de la Agencia de
Medio Ambiente de Reino Unido [5] ha examinado el caso inverso, es decir, los efectos que los
cambios en el clima (y los cambios legislativos relacionados) podrán tener sobre el sector de los
residuos, especialmente los RSU.
Concluye que el cambio climático que se avecina podrá tener una influencia significativa sobre
las actividades del sector residuos, especialmente en un plazo de unos 50 años. Detallamos a
continuación algunas de sus principales consecuencias.
Sobre los procesos de tratamiento de las basuras:
● Los cambios hidrológicos y de temperatura podrán afectar a los procesos de degradación de residuos así como la producción y composición de los lixiviados.
● Un aumento de las precipitaciones podría resultar en un incremento de las inundaciones /aguas de escorrentía y en los caudales de los sistemas de drenaje, lo que podría
afectar a elementos como las básculas de pesaje o sistemas de captación de biogás
así como a la llegada de camiones a la planta.
● Riesgo de desestabilización de taludes de vertederos debido a la alternancia entre periodos de sequía y de grandes precipitaciones.
Sobre las instalaciones:
● Problemas derivados de las inundaciones y/o erosión en plantas situadas cerca de la
costa.
● Daños en edificios debidos a las tormentas.
● El aumento de las temperaturas podría provocar mayores problemas de salud laboral
entre los trabajadores (exposición a altas temperaturas, a rayos UVA, aumento de patógenos...).
● Modificación de la flora y fauna que rodea la instalación y por lo tanto de la elección
de especies para la regeneración y sellado de vertederos.
Sobre el servicio ofrecido al ciudadano:
● Problemas en el servicio de transporte y recogida de residuos debido a inundaciones
más recurrentes.
● El aumento de las temperaturas podría provocar el aumento de molestias relacionadas
con el tratamiento de residuos como olores, proliferación de animales, polvo...
Los responsables de las administraciones públicas, las empresas del sector, así como los legisladores, deberán realizar esfuerzos para que se comprendan mejor los posibles efectos del
cambio climático inevitable sobre las actividades de gestión de residuos y poner en marcha medidas para una adecuada adaptación del sector.
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II. Las actividades de gestión de residuos
y su impacto
Ya hemos indicado brevemente los principales impactos positivos y negativos que tienen las actividades de gestión de residuos sobre el cambio climático. La tabla que presentamos a continuación resume estos distintos impactos, que luego detallaremos etapa por etapa para cada tipo
de actividad. Incluimos aquí algunos procesos que pueden considerarse como sumideros de
carbono, es decir que permiten el almacenamiento de carbono de origen no fósil durante más
de 100 años.

Principales procesos
emisores de gases de
efecto invernadero

● Las emisiones de CH4 provenientes del vertido de residuos
biodegradables (principalmente papel, restos de comida y
residuos verdes)
● Las emisiones de CO2 fósil proveniente de la combustión en
incineradora de plásticos y algunos textiles

+

● Las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en la incineración de basuras
● Las emisiones de CO2 de origen fósil debido al combustible
utilizado en las operaciones de recogida, transporte y el procesado de residuos
● Las emisiones de compuestos halogenados con alto potencial de efecto invernadero provenientes de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Ahorro de emisiones

● Aprovechamiento energético (incineración, otros tratamientos térmicos, biogás), evitando así el uso de combustibles
fósiles
● El reciclaje evita las emisiones asociadas con la producción
de materias primas

–

● El uso del compost evita las emisiones asociadas con el uso
y producción de los abonos o fertilizantes cuyo uso queda
desplazado por el compost.
● En todos los tratamientos distintos del vertedero, se están
evitando las emisiones que se hubieran generado con el vertido de los residuos
● Estabilización de residuos biodegradables con tratamiento
mecánico biológico antes de su vertido.

Sumideros de carbono

=

● En vertederos, el carbono procedente de los residuos biodegradables no tratados que se degradan lentamente
● La incorporación de compost al suelo

Tabla 3: Principales impactos, positivos o negativos, de las actividades de gestión de residuos sobre el
cambio climático.
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Para cada tipo de tratamiento, las emisiones a contabilizar pueden provenir de:
● El transporte de los residuos hasta el almacenamiento intermedio, el lugar de tratamiento o el destino final
● Los procesos de tratamiento propiamente dichos
● La eliminación del residuo
● Las emisiones evitadas por ejemplo gracias al aprovechamiento energético o material
o la no fabricación de un producto.La prevención de residuos es sin duda la opción ambientalmente más eficiente. Evita las emisiones debidas a la gestión, transporte, tratamiento del residuo, así como las emisiones debidas a la fabricación del propio
producto.

1. PREVENCIÓN Y REUTILIZACIÓN

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida y transporte de los productos para su reutilización.
● Acondicionamiento del producto.
IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● Ahorro de las emisiones de la producción de materia prima y de tratamiento del residuo.

La prevención de residuos es sin duda la opción ambientalmente más eficiente. Evita las emisiones debidas a la gestión, transporte, tratamiento del residuo, así como las emisiones debidas a la fabricación del propio producto.
Algunas prácticas para fomentar la prevención o minimización de residuos: evitar el sobre-embalaje de los productos, las bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados, el envío
de correo postal no solicitado, fomentar la compra de productos de calidad que puedan ser reparados, etc.
La reutilización es otra opción muy favorable ambientalmente, aunque en muchos casos sea
necesario el transporte y acondicionamiento del producto para poder continuar su vida útil (reparación, lavado e higienización...).
Algunos ejemplos de productos que pueden ser reutilizados son las botellas de bebidas (para
lo cual es necesario contar con un sistema de devolución y retorno de las botellas de bebida mediante una consigna), las prendas de vestir u otros productos mediante mercados de segunda
mano.
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2. RECOGIDA Y TRANSPORTE

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida de los residuos y transporte hasta el centro de tratamiento o estación de transferencia.
● Transporte de los residuos desde la estación de transferencia hasta su lugar de tratamiento.
● Maquinaria de la estación de transferencia.
● Aumento indirecto de las emisiones de otros vehículos debido al aumento del tráfico.
IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● Fomento del reciclaje y de la minimización de residuos.

La recogida de RSU en España se realiza principalmente de forma selectiva, pudiendo realizarse
en contenedores en la calle, en áreas de aportación o puerta a puerta (opción minoritaria)
La recogida de los residuos depositados en masa en contenedores en acera (fracción resto)
tiene lugar cada día en más del 75% de los municipios. El resto de fracciones tiene distintas frecuencias de recogida según el municipio, variando de 7 días a la semana a una vez cada 15 días
(o incluso menos en algunos municipios para la fracción vidrio) [14].
En principio, las rutas de recogida deben estar optimizadas, de manera que la recogida selectiva de distintas fracciones no se traduce por unas mayores emisiones que si la recogida fuera
en masa.
Los centros de transferencia sirven de almacenamiento intermedio antes de enviar a los residuos
hasta su tratamiento. Permiten agrupar los residuos que van a parar al mismo destino y así disminuir los costes (y emisiones) de su traslado, optimizando la logística. También puede realizarse aquí un pretratamiento para separar o valorizar un determinado flujo de residuos.
Las actividades de recogida y de transporte de residuos pueden generar indirectamente emisiones al aumentar el tráfico en la ciudad, aumentando los tiempos de espera y de circulación
lenta, especialmente en el caso de que la recogida se efectúe en horarios de más tráfico.
La recogida selectiva puede redundar en una menor generación de residuos entre los usuarios,
debido a la mayor concienciación: se ha demostrado que una separación en origen que aumenta desde un 35% hasta un 65% implica una reducción en los residuos finales totales de
entre el 70 y el 50% [6]. También permite optimizar el tratamiento para cada fracción de RSU, y
fomentar el reciclaje, contribuyendo así a una reducción global de las emisiones.
La adquisición de una flota de vehículos de recogida que utilice combustibles alternativos a los
combustibles fósiles es una buena opción para reducir las emisiones debidas al transporte de
residuos, y que se va implantando cada día más.
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3. RECICLAJE

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Emisiones debidas al consumo energético del centro de triaje.
● Emisiones debidas al proceso productivo de reciclado.
● Transporte del rechazo hacia su eliminación.
● Transporte de los residuos hasta el centro de tratamiento.

IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● Ahorro energético (generalmente se requiere menos energía para fabricar un producto a
partir de materiales reciclados que de materias primas) y por lo tanto de sus emisiones asociadas.
● Evita los impactos asociados a la extracción de las materias primas.
● Evita los impactos asociados a la eliminación del residuo.

Antes de llegar a la etapa del reciclaje, es necesario separar las distintas fracciones reciclables,
lo que se realiza en un centro de separación y triaje. Este triaje se realiza cada vez más con distintos sistemas automatizados que combinan distintas técnicas (magnetismo, cribado, diferencia de densidad, separación óptica...) para mejorar la eficacia de la separación de las
fracciones.
Es muy importante que los consumidores hayan realizado correctamente la separación en origen, especialmente de los residuos peligrosos, para maximizar la calidad de los materiales enviados al reciclaje y minimizar el rechazo. Este rechazo será enviado a un tratamiento finalista
de eliminación, como la incineración o el vertedero. Esto tiene importantes consecuencias en
términos de GEI: un residuo no reciclable enviado a un centro de triaje habrá recorrido de media
40km más que un residuo enviado directamente al lugar adecuado para su tratamiento.
Se estima que el reciclaje contribuirá en un 75% a la reducción total de emisiones en 2020[1].
Es fundamental en este sentido tener en cuenta la degradación de la calidad de los materiales
reciclados. En el caso del papel, la fibra se degrada con el reciclado y una misma fibra no puede
utilizarse más de 5 veces. Los polímeros que forman el plástico también van perdiendo pureza
con el reciclado.En el caso de materiales como aluminio, acero o vidrio se puede considerar que
no se realizan cambios en las propiedades inherentes del material con los reciclados, por lo que
1kg de material reciclado sí desplaza a 1kg de material primario (ISO 14044, ISO/TR 14049) [6].
La figura 8 ilustra el ahorro de emisiones de GEI alcanzado gracias al reciclaje de distintas fracciones, mostrando que el reciclaje es interesante del punto de vista energético y de las emisiones, especialmente para el aluminio, pero también para el plástico y papel.
Otra cuestión clave es hasta qué punto es preferible el reciclaje frente a la recuperación energética. Como ilustra la tabla 4, en general la forma más eficiente de recuperar energía de los
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residuos es el reciclaje, aunque puede ser necesario realizar un análisis coste-beneficio para
asegurarse de que el reciclaje es económica, energética y ambientalmente viable.

kg CO2 eq / tonelada de separación en origen

Potencial de Calentamiento Global

Figura 8: Potencial de efecto invernadero en kgCO2eq/t de residuo separado selectivamente tras el reciclaje de distintas fracciones [6].

Residuos combustibles

Residuos no combustibles

MATERIAL

INCINERACIÓN (5)

USO TÉRMICO
COMO
COMBUSTIBLE
EN HORNO
INDUSTRIAL(6)

PET

2500

5000

13000

PEAD

4250

8500

12000

Papel de
periódico

1500

3000

4500

Vidrio

-40

No aplica

800

Aluminio

-60

No aplica

42000

RECOGIDA
SELECTIVA +
RECICLAJE (7)

Tabla 4: Comparación de la eficiencia de diversas formas de recuperación energética para determinados
residuos con objeto de recogida selectiva en España. Energía primaria ahorrada (kcal/kg) [12].

5 El 20% de la energía contenida en el residuo se recupera en forma de electricidad y sustituye una central térmica con un 40%
de rendimiento.
6 Prácticamente el 100% de la energía contenida en el residuo se recupera como energía final útil, que sustituye la misma cantidad de energía primaria.
7 Ahorro de energía primaria en todo el ciclo de vida, incluyendo la extracción y transformación de las materias primas.
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4. TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN

La Tabla 4 resume las distintas opciones de tratamiento de residuos y sus variantes. En este
apartado, revisaremos únicamente las opciones más extendidas.

OPCIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

VARIANTES

● Recuperación del biogás y valorización energética
del mismo
Vertido de residuos no tratados.

● Recuperación del biogás y quema en antorcha
● Sin recuperación del biogás

Incineración y otros tratamientos
térmicos, con recuperación de
los metales para su posterior
reciclaje.

● Incineración en masa:
– Sin recuperación energética
– Con valorización energética como electricidad
– Con valorización energética con cogeneración
● Pirólisis / gasificación
● Combustión de combustibles derivados de residuos (CDR)
● Co-incineración de CDR en cementeras y plantas
térmicas

Tratamiento mecánico biológico
(TMB) con recuperación de los
metales para su posterior
reciclaje.

● Con vertido del rechazo
● Con incineración del rechazo o producción de CDR
● Con producción de compost

Compostaje con producción de
compost para su uso en
agricultura u horticultura.

● Sistemas abiertos
● Sistemas cerrados
● Compostaje doméstico

Digestión anaerobia con
producción de compost para su
uso en agricultura u horticultura.

● Con generación de electricidad
● Con cogeneración

Reciclaje.

● Papel y cartón
● Vidrio
● Plásticos
● Metales férricos
● Metales no férricos (aluminio)
● Textiles
● Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Tabla 5: Opciones de tratamiento de residuos y sus variantes.
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COMPOSTAJE

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida y transporte de los residuos hasta la planta de compostaje y transporte del compost hasta el vertedero o hasta el usuario final.
● Producción de CO2 durante el proceso de compostaje. En principio estas emisiones no se
contabilizan por ser carbono de origen biológico
● Emisiones debidas al uso de combustible para la maquinaria del proceso de compostaje
(volteo, etc.).
IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● En caso de enviarse el compost a vertedero (el a veces llamado 'compost gris') se evitan
las emisiones de metano asociadas a la degradación de la materia orgánica
● En caso de ser de calidad suficiente, el compost puede reemplazar el uso de fertilizantes
o turba, evitando así los impactos asociados a su producción.
● Funcionamiento potencialmente como sumidero de carbono al almacenar materia orgánica
en el suelo
● Mejora de la fertilidad y del contenido en materia orgánica del suelo, lo que lleva a posibles beneficios en términos de una menor necesidad de fertilizantes inorgánicos o de riego
y una menor erosión.

Durante el proceso de compostaje, los residuos orgánicos se degradan en presencia de oxígeno.
El compost obtenido, si es de calidad suficiente, puede valorizarse como enmienda orgánica,
en agricultura, horticultura, jardinería… En caso contrario, al menos se ha reducido la carga orgánica del residuo y su potencial de degradación, evitando así la producción de metano en condiciones anaerobias (vertedero). Esto es importante puesto que la fracción biodegradable de los
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RSU es la principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a su
proceso de descomposición.
La calidad del compost es una cuestión crucial para fomentar la comercialización del compost
y su uso como enmienda orgánica, aumentando así el ahorro de emisiones generadas por esta
actividad. El uso de un compost de calidad en suelos evita la fabricación y la importación de abonos minerales y las emisiones de GEI asociadas. El aporte de materias orgánicas en los suelos
se acompaña de otros impactos positivos indirectos: menor consumo de agua en los cultivos y
de carburantes en la maquinaria agrícola, reducción del lavado de suelos y de la contaminación
de aguas superficiales y subterráneas...
Este proceso genera principalmente emisiones de CO2 de origen biológico, no contabilizadas
entre las emisiones de GEI. En un proceso de compostaje optimizado, se trabaja en condiciones estrictamente aerobias y con una humedad controlada, por lo que esta actividad no genera
metano. Las pocas emisiones de CH4 que puedan producirse se deberían a puntos muy localizados en los que se reproduzcan unas condiciones anaerobias, y que unas buenas prácticas
de compostaje minimizan enormemente. Las emisiones de N2O son muy bajas generalmente:
entre el 0,1 y el 5% del nitrógeno inicial contenido en los residuos.

Figura 9: Balance de masas promedio de las plantas
de compostaje españolas que tratan RSU [8].

Las emisiones indirectas del compostaje provienen principalmente del consumo eléctrico del
proceso (60% de estas emisiones), de la construcción y explotación de la planta (35%) y en
menor medida del transporte del rechazo generado (5%) [7].
En 2007, el 41% de las plantas de compostaje que trataban RSU no tenían ningún tipo de tratamiento de los gases (biofiltros, torres de lavado), aunque este porcentaje está disminuyendo
ya que en los procesos de modernización se opta a menudo y preferentemente por la instalación de biofiltros. Solo el 25% de las plantas están cubiertas durante todo el proceso de compostaje [8], lo que facilita el control del proceso y la reducción de emisiones (aunque no es
característica indispensable).
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DIGESTIÓN ANAEROBIA

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida y transporte del residuo hasta la planta.
● Transporte del rechazo hacia su lugar de eliminación o tratamiento (generalmente vertedero).
● Transporte del compost producido hasta el usuario final o eliminación, si procede.
● Consumo de energía en el proceso.
● Fugas de biogás (pequeñas).
● Emisiones de CH4 y de N2O debidas al proceso de compostaje si procede. Las emisiones
de CO2 no son contabilizadas.

IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● La producción de compost puede reemplazar el uso de fertilizantes o turba, evitando así
los impactos asociados a su producción.
● Funcionamiento potencialmente como sumidero de carbono al almacenar materia orgánica
en el suelo
● Mejora de la fertilidad y del contenido en materia orgánica del suelo, lo que lleva a posibles beneficios en términos de una menor necesidad de fertilizantes inorgánicos o de riego
y una menor erosión.
● Valorización energética que desplaza otras fuentes energéticas y por lo tanto sus emisiones asociadas (una parte de la energía generada es autoconsumida por la planta).
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Al igual que el compostaje, la biometanización o digestión anaerobia (DA) es un proceso de
tratamiento de la biomasa contenida en los residuos, aunque aquí la fermentación tiene lugar
en ausencia de oxígeno en un reactor cerrado, produciendo un biogás formado mayoritariamente por metano (además de CO2, H2, H2S, etc.). Este gas, que tiene un contenido energético de unos 6kWh/Nm3, puede recuperarse en forma de calor, de electricidad o de carburante
para vehículos (por ejemplo para los propios vehículos de recogida de residuos, o para alimentar los autobuses urbanos). El residuo sólido resultante (el digestato, mezcla de productos minerales de difícil digestión) puede utilizarse como enmienda orgánica en la agricultura
después de haber sido compostado, o bien enviarse a vertedero si la calidad no es suficiente.
Una recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos domésticos facilitará la obtención de un digestato de calidad. El proceso genera igualmente un rechazo que deberá ser eliminado.
La co-digestión (digestión anaerobia que se realiza conjuntamente con distintos tipos de residuos) es una variante que puede solucionar problemas o carencias de un residuo, si son
compensadas por las características de otro. La DA permite extraer la energía química contenida en residuos orgánicos con alto contenido en humedad (>60%), cuya combustión directa
sería extremadamente ineficiente. Esto la convierte en muy adecuada para el tratamiento de
aguas residuales (de hecho la DA comenzó utilizándose ampliamente en este sector) o de los
purines. En las dos últimas décadas se han ido desarrollando sistemas de DA para tratar residuos animales (por ejemplo en granjas) y para la fracción orgánica de los RSU.
En España, en 2006 había 8 plantas en funcionamiento, 9 en construcción y 5 en situación de
parada por diversas razones [8]. Una característica del sector en España que contrasta con
la situación general en Europa, es que se apuesta por plantas de biometanización de gran tamaño y centralizadas, que tratan residuos mezclados. Por otro lado, Alemania es uno de los
más grandes productores de biogás gracias al fuerte desarrollo de pequeñas unidades de
metanización en granjas. Aunque los objetivos globales de producción de biogás en la Unión
Europea para 2010 son relativamente ambiciosos (15Mtep, incluyendo el biogás de vertedero), un reciente informe de Eurobserv’ER prevé que el aumento creciente del precio de las
materias primas agrícolas frene el crecimiento de la producción de biogás agrícola. Teniendo
en cuenta esta situación, se estima una producción en 2010 de 8Mtep de biogás.
La Tabla 6 presenta un balance de emisiones de CO2 en una planta de DA. A estas emisiones
habría que restarles las emisiones evitadas por el uso del digestato como enmienda orgánica
(y su correspondiente efecto sumidero), si se da el caso.

kWh/t FORSU

Kg CO2/t FORSU

Consumo de red

46,2

24

Generada a partir de biogás y consumida

46,4

0

Generada a partir de biogás y vendida

153

-79,5

Total

-55,5

Tabla 6: Balance de emisiones de CO2 en una instalación de digestión anaerobia y compostaje [12].
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TRATAMIENTO MECÁNICO-BIOLÓGICO

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida y transporte de los RSU desde su lugar de producción hasta la planta de TMB.
● Transporte de los productos recuperados y de los rechazos: el combustible derivado de residuos (CDR) hasta su lugar de combustión, el metal recuperado hasta el lugar de procesado, y el transporte del rechazo de la incineración y del compost producido hasta el
vertedero o lugar de utilización.
● Emisiones asociadas con el proceso de TMB (maquinaria), con el vertido del residuo final
y la incineración de la fracción combustible.
● Emisiones derivadas del vertido del residuo final.

IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● Como pretratamiento antes del vertido, permite reducir el potencial de generación de lixiviados y de metano en vertedero (evitando así las emisiones debidas al tratamiento de lixiviados y al metano producido).
● Permite aumentar las tasas de reciclaje y de valorización energética.
● Se reduce el volumen necesario en el vertedero, lo que puede conllevar un ahorro de emisiones de la maquinaria utilizada en vertedero.
● Ahorro de emisiones debidas a la producción energética con otras fuentes desplazadas por
la recuperación energética del CDR o del biogás.
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El término tratamiento (o pretratamiento) mecánico-biológico (TMB) cubre varias combinaciones de procesos de tratamiento de RSU. En esencia, se trata de una fase mecánica (para separar, cribar, romper... distintos elementos de las basuras) y una fase biológica, que puede ser
aerobia y/o anaerobia. Estas etapas pueden producirse en distinto orden, por lo que a veces
se habla de “TBM”.
Las principales configuraciones para el tratamiento mecánico-biológico son:
● Bioestabilización de la fracción orgánica para su envío a vertedero
● Biosecado de los residuos con obtención de CDR que será sometido a un tratamiento térmico (con un rechazo sometido a maduración para su posterior vertido)
● Digestión Anaerobia para la producción de biogás y el envío de los rechazos y la
fracción orgánica a vertedero tras su maduración.
Los residuos no orgánicos pueden valorizarse como materias primas secundarias (reciclaje) o
mediante transformación en combustibles sólidos recuperados o combustible derivado de residuos (CDR o por sus siglas en inglés RDF). Los residuos orgánicos pueden enviarse a vertedero o ser valorizados en agricultura u otros. Además, también puede recuperarse biogás
en el proceso.
En algunos casos el compost obtenido puede valorizarse en lugar de ser vertido, en suelos
agrícolas, paisajismo, recuperación de suelos, etc. En cada una de estas etapas, además, se
recuperan los metales y en algunas ocasiones plásticos presentes en los residuos para su
posterior reciclado. Los plásticos también pueden ser pirolizados para su transformación en
diésel de síntesis.
Este tipo de tratamiento está extendido sobre todo por algunos países europeos como Alemania y Austria (Alemania posee el parque más amplio de Europa, con 45 plantas en funcionamiento en 2007 [18]. En España en el mismo año se contabilizaban 3 plantas en Cataluña),
con el objetivo de reducir la carga orgánica de los residuos previamente a su vertido, para así
cumplir con la legislación nacional, lo que permite limitar la producción de biogás y de lixiviados en vertedero.
Los resultados en términos de emisiones de GEI dependen de la configuración elegida: serán
función del grado de estabilización de la materia orgánica (y por lo tanto de la reducción de
su potencial de degradabilidad en condiciones anaerobias), de la recuperación energética de
la fracción no orgánica, de la cantidad de carbono que pueda considerarse almacenado dentro del vertedero...
Por ejemplo, con una biodegradación aeróbica y bien aireada, las emisiones de metano alcanzan valores de tan sólo aproximadamente un 1 % de las producidas en el caso de la disposición de residuos que no han sido tratados previamente [11]. Además, se puede lograr
mayor compactación, minimizando la producción de lixiviados y el volumen necesario para el
almacenamiento de los residuos. El contenido total en nitrógeno y carbono de los lixiviados obtenidos se reduce hasta en un 95% y un 80-90% respectivamente.
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INCINERACIÓN

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Recogida y transporte hasta la instalación.
● Emisiones de CO2 de origen fósil (por la combustión de plásticos) y de N2O.
● Se requiere un tratamiento y disposición final de algunos residuos como peligrosos (cenizas volantes, residuos de la limpieza de gases).

IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● La recuperación energética desplaza a otras fuentes de energía y sus emisiones asociadas.
● La reutilización de los residuos de la incineración (escorias) en la construcción u otras actividades puede reducir la necesidad de ciertas materias primas.

La incineración consiste en la combustión controlada de los residuos (principalmente RSU y
residuos peligrosos) con exceso de aire, con el objetivo de reducir su peso y volumen, y destruir los contaminantes. La combustión significa la oxidación total de las moléculas del residuo,
transformándolas principalmente en CO2 y vapor de agua (aunque la combustión nunca es del
todo completa, por lo que se obtienen también otros compuestos como CO o hidrocarburos
en los gases e inquemados en las escorias).
La incineración del carbono de origen fósil en los residuos (plásticos, textiles, por ejemplo) se
traduce en el aumento de emisiones de GEI y representa el 93% del total de emisiones de una
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incineradora. El resto es debido al N2O emitido durante la combustión y a la construcción y
funcionamiento de la instalación. La combustión de carbono de ciclo corto (papel, restos vegetales, materia orgánica) se considera carbono-neutral y sus emisiones no se contabilizan.
La energía producida puede ser recuperada bajo distintas formas: calor, electricidad o cogeneración (calor y electricidad). Se logra así un importante ahorro neto de emisiones frente a una
incineración sin recuperación energética. Sin embargo, la cantidad de emisiones ahorradas depende fuertemente de cuál sea la fuente de energía desplazada por la energía producida por
la incineración.
La depuración de los gases genera residuos secundarios peligrosos que pueden representar
entre un 3% y un 5% en peso sobre los RSU incinerados. Se generan igualmente unas escorias donde quedan los inquemados.
La incineración de residuos está sometida a una legislación rigurosa que ha logrado mejorar
enormemente las emisiones de este tipo de instalaciones. Aún así, esta tecnología resulta muy
controvertida y con muy poco apoyo social.
Según un estudio [12], en un escenario conservador pero decidido, la recuperación energética de residuos podría sustituir entre un 8% y un 9% de la energía primaria consumida en España. El 22% de este potencial deriva de residuos urbanos, el 24% de residuos industriales y
el 54% restante de los residuos forestales y agropecuarios (se excluyen de este estudio las
aguas residuales.
Además, la incineración permite ahorrar emisiones de GEI gracias al reciclaje de los metales
contenidos en las escorias o mediante la valorización de escorias en carreteras. Por ejemplo,
en Francia, donde el 36% de los RSU fueron incinerados en 2007 (frente a un 10% en España)
la valorización energética de residuos permite evitar la emisión de más de 3.500.000 toneladas de CO2 al año. El 73% de las escorias se reciclan en carreteras, evitando así el consumo
energético correspondiente a la extracción y transporte de las materias primas que reemplazan. Se recuperan y reciclan igualmente 16,4 kg de metales por tonelada de residuos incinerada, con lo que se evita la emisión de 400.000 toneladas de CO2 al año [7].
La coincineración en cementera es otra forma clásica de recuperación energética de residuos.
La principal fuente de emisión de CO2 en una cementera es en el horno rotativo:
● CO2 de combustión proveniente de la quema del combustible necesaria para mantener la temperatura en el horno
● CO2 de proceso debido a la reacción de calcinación, por la que el carbonato cálcico
se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono
Los valores de emisión son muy diferentes según cuál sea el combustible empleado, la vía de
fabricación, las condiciones de operación y la clase de producto fabricado. Típicamente, para
la obtención de 1 tonelada de clínker gris por vía seca en España, empleando coque de petróleo como combustible, se generan unas 0,9 t CO2, de las cuales, un 60% corresponde a
la reacción de descarbonatación de la caliza y el 40% restante al combustible [13]. El empleo
de residuos como combustible alternativo en cementera es una manera entre otras medidas,
de que estas instalaciones reduzcan sus emisiones de GEI (ya que el CO2 originado por el
carbono de origen orgánico contenido en los residuos no contabiliza como emisiones de GEI.

24

II. LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RESIDUOS Y SU IMPACTO

ELIMINACIÓN EN VERTEDERO

IMPACTO NEGATIVO (AUMENTO DE EMISIONES GEI):

● Emisiones de metano debidas a la fermentación en condiciones anaerobias de la materia
orgánica:
– emisiones incontroladas en caso de que el biogás no sea recuperado.
– fugas de metano por la superficie del vertedero.
– emisiones inevitables durante la explotación del vertedero.

IMPACTO POSITIVO (DISMINUCIÓN DE EMISIONES GEI):

● En caso de recuperar el biogás, se evitan las emisiones directas de metano a la atmósfera.
● Substitución de energías fósiles en caso de recuperación energética del biogás.
● Efecto sumidero: el “secuestro” de carbono es particularmente importante en los vertederos, donde las condiciones anaeróbicas favorecen el almacenamiento de carbono.

El vertedero es el principal destino de los residuos en todo el mundo, y en especial en España con
un 60% de RSU enviados a vertederos. Aunque la gran parte de los vertederos españoles están
correctamente controlados y tratan de cumplir con la legislación vigente (aunque la adaptación no
se haya realizado completamente aún, especialmente para los vertederos más antiguos), aún
queda un cierto número de vertederos incontrolados, que es necesario sellar adecuadamente.
En un vertedero de concepción moderna, los residuos se degradan primero empleando el oxígeno que quedó mezclado con los residuos al ser depositados, creando así condiciones aerobias.
La basura continúa su degradación de forma anaerobia, produciendo así biogás, que contiene
aproximadamente un 50% de CH4 y un 50% de CO2. Si no se recupera, el biogás migra hacia la
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superficie del vertedero y sale a la atmósfera. Puesto que únicamente se degradan los residuos
de origen biogénico, este CO2 no se contabiliza con las emisiones de GEI del vertedero, pero sí
contabilizan las emisiones de CH4 (que son de hecho la principal fuente de GEI del sector residuos).
En los vertederos con control del biogás, la superficie se cubre con un material poco permeable y
el biogás es extraído mediante un sistema de bombeo y pozos de extracción. Este biogás puede
ser quemado en antorcha (liberando así CO2 biogénico) o bien valorizado energéticamente.
Las emisiones de metano a la atmósfera en un vertedero pueden provenir de:
● Las celdas que están siendo explotadas: la fermentación anaerobia comienza rápidamente (en pocas semanas o meses), por lo que comienza la producción de biogás en
un momento en que resulta complicado recuperarlo.
● Fugas de biogás, que pueden limitarse usando, por ejemplo, materiales poco
permeables.

Figura 10: Evolución de la composición del biogás con el tiempo en un vertedero [4].

La recuperación del biogás permite un ahorro de emisiones debido por un lado, a que se evitan las emisiones directas de metano a la atmósfera y, por otro lado, al desplazamiento de emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles para producción energética.
En un vertedero con valorización del biogás, el ahorro provocado por la substitución de energías fósiles puede llegar a equipararse a las emisiones directas de metano, convirtiendo así el
vertedero en una instalación “neutra” en términos de GEI. Para ello, es necesario que se recupere energéticamente al menos el 60% del biogás total.
Para gestionar el gas de vertedero el primer paso es realizar una estimación de la producción
para los años venideros. Existen distintos modelos para la cuantificación del metano generado
por un vertedero, como el del IPPC o el LandGem de la USEPA. Estos modelos son más o
menos complejos, según los parámetros y los procesos que tienen en cuenta (oxidación del
metano en la cubierta del vertedero, tipo de residuos vertidos y velocidad de degradación,
antigüedad del vertedero, recuperación del biogás, etc.).
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El parámetro más importante es el potencial metanogénico del residuo, que es en torno a
100 m3 de CH4 por tonelada de residuo, aunque dependerá sensiblemente del tipo de recogida selectiva de RSU que se lleve a cabo. Durante varias decenas de años la producción de
biogás va disminuyendo (aproximadamente un 5-15% por año).
Existe otro posible efecto positivo en términos de emisiones, que es el efecto sumidero: algunos residuos se degradan muy lentamente en un vertedero debido a sus condiciones anaérobicas: por ejemplo la lignina o las materias plásticas. Se puede considerar por lo tanto que
este carbono queda efectivamente “secuestrado” en la masa del vertedero durante un largo
periodo de tiempo.
La recuperación de biogás de vertedero como fuente de energía renovable se ha practicado
a escala industrial desde 1975 y excede actualmente las 108 MtCO2-eq por año en más de
1.150 plantas en todo el mundo en 2003 [14].
Actualmente, se valoriza el biogás de 31 vertederos españoles. Según un estudio de ATEGRUS [9], en 2007 el 35% de los vertederos españoles no disponía de ningún sistema de extracción de gases, y en el 71% de los casos no se quemaba ni valorizaba el biogás. Sabiendo
que un vertedero de tamaño medio puede generar alrededor de 250 m3/h de biogás y producir
electricidad para unas 1.000 familias, se estima que se podrían producir más de 850.000
MWh al año a partir del biogás de vertederos mayores de 10kt/año, es decir el 70% de la producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid.
El cumplimiento de la directiva sobre vertederos (limitando el vertido de residuos no tratados
a solo un 35% en 2016 comparado con los niveles de 1995) resultaría en una reducción de
GEI, pasando de un flujo positivo de 50 kg CO2eq por tonelada de residuos en el año 2000 a
un flujo negativo de 200 kg CO2/tonelada en 2020. [4]

Figura 11: Emisión de GEI evitada gracias a la colecta y a la valorización energética de metano en
5 países europeos (Francia, Reino Unido, Holanda, España y Alemania) entre 1990 y 2005 [15].

II. LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE RESIDUOS Y SU IMPACTO

27

5. AGUAS RESIDUALES

El tratamiento de las aguas residuales urbanas consiste en la eliminación de la materia orgánica soluble, sólidos en suspensión, patógenos y contaminantes químicos.
Los tratamientos de aguas residuales pueden producir emisiones antropogénicas de metano,
dióxido de nitrógeno y, en algunos casos, de CO2.
El 14% del biogás producido en 2007 en Europa proviene de las estaciones depuradoras.

6. CONSIDERACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Combinaciones de opciones de tratamiento y gestión
El análisis de las emisiones de GEI de cada opción o combinación de opciones de gestión y
tratamiento de residuos es solo un aspecto de los muchos que hay que tener en cuenta a la
hora de elegir la “mejor” opción ambientalmente y socialmente hablando. Por ejemplo es necesario tener en cuenta la mejora de la calidad, fertilidad y estabilidad del suelo, la eficiencia
en el uso de recursos, etc.
Aún así, podemos comparar las distintas opciones de gestión de residuos para ver cuáles
son menos generadoras de GEI. Según un estudio de la Comisión Europea [4], se consigue
la menor producción de GEI con una combinación de recogida selectiva de RSU seguida de
reciclaje y compostaje o digestión anaerobia (de residuos biodegradables recogidos selectivamente).
Según un estudio de Eunomia[2], las opciones de gestión de residuos que incorporan gasificación o tratamiento mecánico-biológico seguido de digestión anaerobia ofrecen el mayor potencial de reducción de emisiones. En particular, el MTB seguido de DA supone el mayor
beneficio si se acompañan de tecnologías de pilas de hidrógeno de alta eficiencia. Se muestra igualmente un gran potencial de beneficio en términos de GEI en el caso de la utilización
en pilas de hidrógeno de gas de síntesis proveniente de gasificación (convencional o con
plasma), aunque no se trata aún de una tecnología probada.
Además, se demuestra que las soluciones en las que se genera energía a partir de cogeneración son más eficientes en términos de beneficios de GEI que las soluciones que generan
solo calor o electricidad.
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Valorización energética
En toda valorización energética de residuos, el beneficio ambiental depende en gran medida
de la fuente energética que se está desplazando. El beneficio es mayor cuando se está evitando la generación de energía a partir de fuentes fósiles, lo que suele ser el caso, pero es necesario estudiarlo caso por caso.

Recogida selectiva
Según un estudio [6], existe un nivel óptimo para la recogida selectiva:
● 60% cuando todos los materiales son recuperados con alta eficiencia
● Ese nivel se reduce al 50%, si el 60% anterior se consigue gracias a una recuperación de muy alta eficiencia para fracciones orgánicas y verdes a expensas de otros
materiales, o gracias a una recuperación de alta eficiencia para todo tipo de materiales pero con una reducción en su calidad.

Sistema de gestión óptimo para los RSU
Energía recuperada de los residuos en plantas Waste to Energy (WTE) a gran escala operando
en modo Combined Heat and Power (CHP).
● La recuperación de materiales juega un papel más importante en balances energéticos y medioambientales de los sistemas de gestión de residuos integrados.
● Para altos niveles de separación en el origen la energía recuperada de los residuos
puede verse beneficiada por flujos adicionales de materiales combustibles derivados de diferentes acciones de selección y recuperación (entre el 50 y el 65% a nivel
de separación en el origen).
● Especialmente cuando se considera el PCG, las plantas convencionales de WTE sufren el llamado efecto escala: únicamente las CPH operando a gran escala pueden
ser competitivas en la recuperación de materiales.
● Para otros indicadores de impacto medioambiental los muy estrictos niveles de emisiones de chimenea de las plantas WTE permiten una contribución positiva al balance
medioambiental.
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III. Tecnologías y metodologías de gestión de
residuos altamente eficientes
En este apartado se hace mención a algunas tecnologías novedosas y altamente eficientes que
pueden ayudar a una mejor gestión de los residuos con los consiguientes beneficios que esto
supondría para el medio ambiente. Éstas y otras tecnologías serán desarrolladas con mayor
profundidad en un futuro informe elaborado por ATEGRUS.
● Recogida neumática de residuos: Se intenta eliminar el tráfico de vehículos de recogida
de residuos en las ciudades. Las bolsas de basura son depositadas en buzones en la calle
o en edificios, a cualquier hora del día, y son transportadas por una red subterránea de tuberías mediante un sistema neumático (corriente de aire). Las basuras llegan así a una central de recogida donde se compactan y almacenan (en ausencia de aire) hasta ser
transportados hasta su destino final de tratamiento o eliminación. Permite recoger distintas
fracciones, fomentando la recogida selectiva. Un estudio realizado por ENVAC [16] muestra
que la utilización de un sistema de recogida neumática puede reducir en un 65% la contribución al calentamiento global causada por un sistema convencional de recogida.
● Gasificación: es una forma energéticamente muy ventajosa de conversión de biomasa en
energía eléctrica a través de la formación de un gas altamente eficiente. Se trata de un proceso térmico de alta temperatura (800-1200 ºC) con defecto de aire. Como resultado, se
obtiene un gas combustible que contiene monóxido de carbono e hidrógeno que puede ser
empleado para la producción de energía eléctrica a través de su combustión, reduciéndose
nuevamente la necesidad de los combustibles fósiles (pero generando una cierta cantidad de
CO2).
● Pirolisis: es un proceso térmico de media temperatura (300-800 ºC) en la que materia con
base orgánica se descompone por el efecto del calor en ausencia de oxígeno. En este proceso se genera aceite de pirolisis o un gas combustible que pueden ser utilizados para la generación de energía eléctrica, con el consiguiente ahorro en los requerimientos de
combustibles fósiles.
● Pirolisis rápida [25]: se aplica para la licuación de biomasa y residuos orgánicos. Así se
descompone la materia prima térmicamente a través de un breve calentamiento rápido a
aproximadamente 500° C en ausencia de oxígeno. Aparte del producto principal, el biocrudo, se obtiene carbón vegetal y gas permanente con bajo valor calorífico.
● Gasificación por plasma: La integración de las tecnologías de plasma en los sistemas de
recuperación de energía de los residuos municipales es un desarrollo relativamente reciente
y el mercado permanece en estado embrionario. Los tratamientos directos con plasma de
los residuos sólidos son ampliamente percibidos como un sistema que requiere de grandes
cantidades de energía y por lo tanto sistemas duales que combinan una fase de gasificación
tradicional para los residuos sólidos seguido de un refinado del gas de síntesis (syngas) en
una cámara de plasma.
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● Electrólisis biocatalítica: La electrólisis biocatalítica [26], [23] se desarrolla como alternativa a los sistemas clásicos de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Esta
técnica permite, mediante la aportación de cierta corriente eléctrica, reducir la carga orgánica
del agua residual al tiempo que se consigue hidrógeno que puede emplearse como combustible en una combustión que no produce emisiones contaminantes.
● Proceso mixto aeróbico y anaeróbico: para producción de metano y compost, es un sistema pensado para pequeñas explotaciones agroganaderas o núcleos productores de residuos [26]. Su condición de generador de energía renovable a pequeña escala lo hace
adecuado para contribuir a la generación distribuida de energía. El proceso transforma al
sustrato en un producto con valor añadido que se puede incorporar al mercado en forma de
compost. Este sistema no produce aguas residuales.
● Fermentación oscura: El aprovechamiento energético de residuos por métodos biológicos se suele circunscribir a la producción de metano en procesos de digestión anaerobia. Sin
embargo, existen procesos biológicos, como la denominada fermentación oscura, que permiten obtener hidrógeno en lugar de metano como subproducto final de la conversión anaerobia de la materia orgánica [26] [23]. A diferencia de la fotofermentación, la fermentación
oscura se lleva a cabo tal como indica su nombre, de forma independiente a la luz.
● Vertedero biorreactor y reinyección de lixiviados: Un vertedero biorreactor es un sistema aislado del medio que favorece la degradación microbiana de los residuos biodegradables mediante la acción de ciertos elementos como nutrientes oxígeno y humedad,
controlando las condiciones que influyen sobre el proceso. Lo más utilizado es la recirculación del efluente de drenaje (lixiviados) que incrementa el nivel de humedad, promoviendo la
degradación microbiana. De entre las muchas ventajas que esta tecnología presenta, se pueden destacar las siguientes: el gas metano, que podría destruir la capa del ozono, se utiliza
y aprovecha de acuerdo con las reglas del medio ambiente, y por tanto se disminuyen las
emisiones, también se da un aumento de la producción de energía eléctrica.
Se amplia la información sobre esta tecnología en el estudio divulgativo de ATEGRUS®: Vertederos controlados y su futuro en la gestión sostenible de residuos [27].
● Síntesis de metanol a partir de biogás: Se trata de un desarrollo de un proceso altamente
eficiente para la síntesis de metanol a partir de biogás, esto es para la producción de metanol a partir de gases de síntesis. El uso del biogás (básicamente una mezcla del CH4 y del
CO2) obtenido de la descomposición anaerobia de la materia orgánica para la producción de
bio-metanol vía syngas (gas de síntesis), es un camino interesante y alternativo para la valorización de residuos. Los resultados obtenidos en el estudio del proceso de la síntesis del biometanol del biogás tratado son altamente prometedores, sin pérdida de eficacia con respecto
a los procesos industriales existentes del gas natural. [24]
● Análisis del Ciclo de Vida: esta es una herramienta básica para considerar los impactos directos e indirectos de las tecnologías y políticas de gestión de residuos. Se trata de un método para evaluar los aspectos ambientales y los posibles impactos asociados al producto,
recopilando un inventario de insumos y productos del sistema definido, evaluando sus posibles impactos ambientales, e interpretando los resultados.
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IV. Protocolo de Kioto, mecanismos flexibles, y
mercados de carbono
En relación a los temas relativos a la situación actual, políticas y la legislación vigente relativa al
cambio climático, cabe destacar como desde hace ya varios años Naciones Unidas está realizando acciones concretas para mitigar el calentamiento global. Dichas acciones están enmarcadas en el Protocolo de Kioto, el cual tuvo como consecuencia la creación del Mercado de
Carbono, que contempla la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y a su
vez ofrece oportunidades de negocio.
Al detectar el problema del cambio climático a nivel mundial, la OMM –Organización Meteorológica Mundial– y el PNUMA –Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente–, decidieron crear el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCCIntergovernmental Panel on Climate Change) en 1988. Este grupo está abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM.
El IPCC, mencionado en varias ocasiones en ciertos apartados de este informe, tiene como función analizar de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información que dispongan
en materia científica, técnica y socioeconómica relevante, para así entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus
posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. Dentro de las
actividades del IPCC no se incluyen investigaciones, ni controles de datos relativos al clima u
otros parámetros pertinentes. Su trabajo se centra en realizar evaluaciones principalmente en la
literatura científica y técnica.
El IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas en los
que se consideran necesarios la información y el asesoramiento científicos e independientes, y
respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero.
En 1997 se firmó el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCCC- United Nations Framework Convention on Climate Change).Tiene como
principal objetivo (Art.3) reducir en los Estados del Anexo I de la UNFCCC un 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 20082012. Los objetivos específicos para cada uno de los Estados del Anexo I de la UNFCCC se
establecen en el Anexo B del Protocolo.
El acuerdo entró en vigor en el año 2005, después de que 55 naciones que suman el 55% de
las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratificasen.
En la Unión Europea, el Primer Programa Europeo sobre Cambio Climático (PECC) se aprobó
en el año 2000. En el mismo, los estados miembros decidieron repartir el objetivo de reducción
asumido por la UE en su conjunto en un 8%. En función de este reparto, los compromisos de
los países de la UE varían.

32

IV. PROTOCOLO DE KIOTO, MECANISMOS FLEXIBLES, Y MERCADOS DE CARBONO

En cuanto al marco estatal se debe destacar: la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia, Plan de medidas urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y para finalizar, retos a futuro.
En lo que al aspecto económico se refiere, hay que hacer hincapié en la incertidumbre referente
por una parte, a los planes de la Unión Europea por establecer restricciones geográficas a la entrada de créditos CER en el régimen comunitario de derechos de emisión y , por otra, a la ya
notable volatilidad de los mercados de carbono, que constituye, con independencia de las limitaciones geográficas que se impongan al MDL en el futuro, una señal de precio deficiente a la
reducción de emisiones de GEI.

LOS MECANISMOS FLEXIBLES
El establecimiento de límites a la emisiones se flexibiliza mediante los “mecanismos flexibles”
que permite a los Estados del Anexo I cumplir sus obligaciones de una manera eficiente y sienta
las bases para un mercado internacional de carbono:
Mecanismo de aplicación conjunta (Art. 6): Consiste en el desarrollo de proyectos de reducción
de emisiones en otro país Anexo I. La aplicación conjunta genera ERU’s (Emission Reduction
Units) desde el 1 de enero de 2008.
Mecanismo de desarrollo limpio (Art. 12): Consiste en el desarrollo de proyectos de reducción
de emisiones en países no Anexo I, típicamente en países en vías de desarrollo. Este mecanismo
genera CER’s (Certified Emission Reductions) que es el término que asigna la ONU a los créditos de carbono.
El comercio de emisiones (Art. 17) consiste en el intercambio de Unidades de Cantidad Atribuida (AAU) entre Estados del Anexo I y cuya operatividad comenzó en 2008.
Desde su creación por el Protocolo de Kioto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se ha
convertido en un instrumento eficaz para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en países sin límites a sus emisiones, como es el caso de todas las economías
emergentes y los países en vías de desarrollo.
Es de subrayar que los proyectos MDL son complejos de llevar a cabo y requieren de un largo
proceso (de varios años) hasta poder obtener los Créditos de Carbono que se podrán deducir
de sus propias emisiones para el cumplimiento de los compromisos de Kioto (ver figura 14).
En este contexto mencionado, los países industrializados, para cumplir con metas de reducción
de GEIs, tienen la opción también de invertir en proyectos de reducción de emisiones en países
en vías de desarrollo, bajo el Esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Se trata de que las reducciones de emisiones, puedan ser cuantificadas y vendidas a posteriori
a países industrializados firmantes del Protocolo de Kioto que tienen compromisos de reducción
de los mismos.
Los proyectos relacionados con Vertederos y Biogás constituyen el 16% del total de proyectos
MDL aprobados por las autoridades españolas en países en desarrollo [28]. Un ejemplo de proyecto de este tipo podría ser la captura y aprovechamiento de biogás de un vertedero en Co-
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lombia, con producción de calor y electricidad. El principal criterio a la hora de que un proyecto
MDL sea aceptado es la adicionalidad, es decir: demostrar que el proyecto aporta una reducción de emisiones frente a una línea base (es decir, el no hacer nada).

Figura 12: Proceso del desarrollo de un proyecto de MDL,
desde el diseño a la obtención de Certificados de Emisiones [28].

Después de la firma del protocolo de Kioto, se siguieron estudiando varias alternativas para la
reducción de gases en el mundo y así fortalecer la lucha contra el cambio climático ya que, si
bien el protocolo de Kioto sirvió para comenzar a mitigar un poco los problemas del medio ambiente, también mostró la falta de compromiso de muchos países por la lucha por el cambio climático.
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V. COMERCIO EUROPEO DE DERECHOS DE EMISION

V. Comercio Europeo de derechos de emisión
El Comercio de derechos de emisión entró en funcionamiento en el 2005 y emula al mecanismo
propuesto por el Protocolo de Kioto para Estados.
La unidad del EU ETS es el EUA (European Union Allowance) que equivale al derecho de emitir
una tonelada de CO2 a la atmósfera.
Su origen normativo se encuentra en la Directiva 2003/87/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico estatal mediante la ley 1/2005, de 9 de marzo. En la misma se establecen unos límites máximos a las emisiones de CO2 de determinados sectores y se permite el intercambio de las
cuotas asignadas. La normativa relativa al comercio de derechos de emisión se ha desarrollado
con la aprobación de la Directiva 2004/101/CE que posibilita utilizar CER y ERU, como a nivel
estatal, con normas en materia de verificación o Registro, entre otras.

VI. POST-KIOTO
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VI. Post-Kioto
Tal y como se señaló anteriormente, si bien, el protocolo de Kioto sirvió para comenzar a mitigar en parte los problemas del medio ambiente, también sirvió para mostrar la falta de compromiso de muchos países por la lucha por el cambio climático, y es por esto que nacieron una
serie de conferencias como la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático de Bali 2007 (COP
13) y la del 2008 en Poznan (COP 14).
En esta última se estimaron como principales puntos el reducir las emisiones un 20%, aumentar las energías renovables un 20% y ahorrar otro 20% de energía para 2020, un proyecto conocido como 20x20x20. Esta reunión finalizó con un claro compromiso de los Gobiernos de
iniciar un período de negociación intensa durante el año 2009 con el fin de formular una respuesta internacional ambiciosa y eficaz al cambio climático, en la XV Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático en Copenhague (COP15, del 7 al 18 de diciembre de 2009), organizada por la UNFCCC.
El objetivo de esta reunión COP15, según los organizadores, era "la conclusión de un acuerdo
jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, y que se aplicara a partir de
2012". El objetivo a largo plazo era la reducción de las emisiones de CO2 mundiales en al menos
un 50% en 2050 respecto a 1990. Los países industrializados deberían reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 40%, respecto a los niveles de 1990 para el
año 2020 y deberían alcanzar una reducción entre el 80% y el 95% para 2050.
No obstante las expectativas puestas en esta conferencia se diluyeron a su conclusión ya que
el manifiesto final acordado no era vinculante y no explicaba como se debería proceder para llevar a cabo la reducción de emisiones. La conferencia concluyó con una simple declaración de
intenciones en las que los países participantes ponían de manifiesto su intención de que la temperatura del planeta no se incrementara más de 2 °C con respecto a los niveles que había antes
de la Revolución Industrial.
Lo que sí se incluyó en el texto es que los países industrializados deberán aportar ayudas para
que los países más desfavorecidos puedan prepararse para el cambio climático. Para el periodo puente 2010-2012, los países desarrollados aportarán alrededor de 30 mil millones de
dólares. A medio plazo, el texto recoge: “Los países desarrollados se fijan la meta de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares al año, que se alcanzarían en 2020, para cubrir las
necesidades de los países en desarrollo. Dichos fondos provendrán de una variedad de fuentes, tanto públicas como privadas, bilaterales y multilaterales”.
Por otra parte, y a nivel europeo, el escenario post-2012 se relaciona con el Climate Action and
Renewable Energy Package del 23 de enero 2008 de la Comisión Europea.
El compromiso independiente de la UE es el de conseguir, para 2020, una reducción mínima de
al menos 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990.
El objetivo vinculante es para la UE, también para 2020, el de obtener un 20% de la energía a
partir de fuentes renovables, y de elevar la fuente de los biocarburantes al 10%.
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