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Resumen

Para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kyoto, la Uni�n Europea ha emprendido 
medidas ambientales que fomentan la reducci�n de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) de los Estados Miembros. En Espa�a son la Ley 11/1997 sobre Envases y 
Residuos de Envases y la Ley 10/1998 de Residuos que establecen el cuadro legal general 
sobre la gesti�n de los residuos. As�, desde la segunda mitad de los a�os 90, se esta 
desarrollando una nueva pol�tica de gesti�n de los Residuos Municipales (RM). 

En Espa�a, del a�o 1990 a 2002, �ltimos datos disponibles, se trataron 212.231.882 
toneladas de Residuos Municipales seg�n diferentes m�todos de tratamiento. La repartici�n 
de los RM en los vertederos incontrolados, los rellenos sanitarios, las plantas de incineraci�n, 
las plantas de tratamiento biol�gico y el reciclaje por recogida selectiva evolucion� durante 
este periodo. Los vertederos incontrolados han desaparecido mientras aparecen cada vez 
m�s plantas de tratamiento biol�gico, siendo todav�a el relleno sanitario la soluci�n 
ampliamente utilizada en Espa�a.

Los GEI tomados en consideraci�n en la valoraci�n del impacto sobre el calentamiento son 
el di�xido de carbono, el metano y el oxido nitroso. En el periodo 1990 – 2002, el total de las 
emisiones de GEI alcanz� 188.264.253 toneladas de CO2 equivalente. Sin embargo, el 
aumento fue detenido al principio de los a�os 2000 pues la generaci�n de emisiones entre 
1999 y 2002 ha bajado de m�s de 2 %.

Adem�s, los diferentes tratamientos ofrecen medios de recuperar una parte de los RM 
tratados en forma de recursos energ�ticos o en forma de material. Las emisiones as� 
evitadas se denominan “negativas” al opuesto de las emisiones brutas “positivas” generadas 
por los distintos tratamientos de RM. En Espa�a entre 1990 y 2002, las emisiones evitadas 
alcanzaron 18.202.398 toneladas de CO2 equivalente y 65.652.094 si se considera la 
secuestraci�n del carbono org�nico como fuente de emisiones evitadas.

La contribuci�n neta de la gesti�n de los residuos municipales se calcula restando las 
emisiones negativas a las positivas. De esta manera se puede considerar el impacto del 
modelo espa�ol entre 1990, a�o de referencia del Protocolo de Kyoto, y 2002, �ltimos a�os 
con datos de RM tratados disponibles. El total de las emisiones de GEI por la gesti�n de los 
RM es de 170.061.855 toneladas de CO2 equivalente sin la secuestraci�n y 122.612.159 
toneladas de CO2 equivalente incluyendo la hip�tesis de secuestraci�n.
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1. Introducci�n

Al debatir el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y del fen�meno del 
calentamiento global, la manera de limitarlo suele referir sobretodo a la disminuci�n del 
consumo de combustibles f�siles necesario a las actividades humanas. Sin embargo el 
aumento de la poblaci�n y su concentraci�n en centros urbanos confronta a las autoridades 
p�blicas a una generaci�n de residuos municipales cada m�s importante, cuya gesti�n 
genera tambi�n emisiones de GEI. 

En los pa�ses industrializados, y en referencia a los que forman la Uni�n Europea, entre ellos 
Espa�a, se ha adoptado sistemas de gesti�n que responden al modelo integral de gesti�n 
(minimizaci�n en la generaci�n y recirculaci�n dentro del ciclo de consumo de los diferentes 
materiales, que pueden volver a ser residuos). La implantaci�n del modelo es creciente, pero 
todav�a esta incompleta.

Las actividades de gesti�n de RM generan emisiones de GEI y entran en el �mbito de 
trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim�tico (IPCC). En el 
esfuerzo para disminuir los efectos de las actividades humanas sobre la evoluci�n del clima, 
el IPCC ha desarrollado m�todos para determinar las cantidades de GEI antropog�nicos 
emitidas por los distintos sectores de actividad. 

1.1. Alcance

Se generan varios tipos de residuos, clasificados por sus caracter�sticas y por la 
consideraci�n espec�fica de la legislaci�n vigente. Juntos a los principales residuos, los 
industriales y los municipales, se generan residuos de escombros, residuos sanitarios, 
residuos nucleares que necesitan tratamientos espec�ficos debidos a sus naturalezas. Los 
residuos producidos por los hogares se incluyen en la categor�a de los residuos municipales.

El tratamiento de los residuos municipales genera impactos locales, contaminaciones del 
aire, agua y suelos y riesgos para la salud humana, as� que impactos globales en forma de 
emisiones de GEI. El presente trabajo no pretende realizar el c�lculo exhaustivo y exacto de 
las emisiones anuales de GEI sino estimar las emisiones que corresponden a la gesti�n de 
RM para el periodo de estudio.

El periodo de estudio se inicia en 1990, a�o de referencia del Protocolo de Kyoto, hasta 
2002, �ltimos datos de RM tratados en Espa�a. Se compara as� los resultados obtenidos con 
los compromisos de Espa�a en t�rminos de reducci�n de las emisiones de GEI.
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1.2. Objetivos

Los objetivos a cumplir en el presente proyecto se basan en la generaci�n de las emisiones 
de GEI procedentes de los tratamientos utilizados en la gesti�n de los residuos de origen 
dom�stico. El periodo de estudio corresponde al periodo 1990 – 2002. Se presenta al lector 
los diferentes tratamientos de RM para realizar las posteriores estimaciones:

 Determinaci�n del modelo de gesti�n de los RM en Espa�a entre 1990 y 2002

 Estimaci�n de las emisiones “positivas” de GEI generadas por los diferentes 

tratamientos formando parte del modelo de gesti�n espa�ol.

 Estimaci�n de las emisiones de GEI evitadas en las diferentes v�as de 

recuperaci�n establecidas en Espa�a en el periodo de estudio.

 Contribuci�n global de la gesti�n de los RM al calentamiento global del planeta.

 Influencia del nuevo modelo de gesti�n emprendida por la Uni�n Europea en la 

reducci�n de las emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de los RM en 

Espa�a.
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2. Residuos Municipales y Tratamientos

Esta parte presenta las caracter�sticas de los Residuos Municipales (RM) y de sus diversos 
tratamientos as� de las diversas legislaciones regulando las actividades de gesti�n de los RM 
tanto a nivel espa�ol como a nivel europeo.

2.1. Definici�n y descripci�n de los Residuos Municipales 

Los Residuos Municipales aceptan tambi�n el t�rmino de Residuos S�lidos Urbanos (RSU). 
Las diferencias existen pero son m�nimas y la utilizaci�n de ambos t�rminos se encuentra en 
la literatura cient�fica. El t�rmino “residuo municipal” cumple con una definici�n legal pero 
puede cubrir varios tipos de composici�n ya que numerosos factores intervienen en su 
generaci�n.

2.1.1. Definici�n jur�dica

El articulo 3 de la Directiva Comunitaria 91/156/CE del Consejo, de 18 marzo 1991, define 
los Residuos Municipales como los residuos “generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, as� como todos aquellos que no tengan la calificaci�n de 
peligrosos y que por su naturaleza o composici�n puedan asimilarse a los producidos en los 
anteriores lugares o actividades”. Tambi�n se consideran como Residuos Municipales los 
“residuos procedentes de la limpieza de las v�as p�blicas, zonas verdes, �reas recreativas y 
playas”, “animales dom�sticos muertos, as� como muebles, enseres y veh�culos 
abandonados” y “residuos y escombros procedentes de obras menores o reparaci�n 
domiciliaria”. 

Esta definici�n se reintroduce completamente en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, que regula las actividades de gesti�n de residuos en Espa�a. El presente trabajo 
trata exclusivamente de los residuos que aceptan la definici�n legal mencionada.

2.1.2. Composici�n

La composici�n es un factor fundamental en la determinaci�n de las emisiones de GEI 
procedente de la gesti�n de los RM. Varia de manera importante de pa�s a otro, tambi�n en 
Europa, entre el norte y el sur por ejemplo. Los datos de composici�n que se utilizan en este 
trabajo se extraen de los informes anuales del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), “Medio 
Ambiente en Espa�a”. Las categor�as de materiales definidas en el conjunto de los residuos 
municipales son:
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 Materia fermentable: El t�rmino materia fermentable se refiere a los restos de 

cocina y de las actividades de jardiner�a que forman parte de los Residuos 

Municipales. Suele representar entre 35 % y 50 % del peso total de los RM. Su 

contenido en humedad es muy elevada y por otra parte esta fracci�n es 

rapidamente biodegradable. Por este motivo fermenta muy f�cilmente en 

condiciones aerobias o anaerobias, y se convierte en una fuente potencial de 

problemas de salubridad y de olores. La fermentabilidad de esta fracci�n 

determina su v�as de gesti�n preferibles: el compostaje y la metanizaci�n.  

La verdadera fuente de contaminaci�n en la gesti�n de los RM proviene del contenido de 
materia fermentable. Su velocidad de degradaci�n es muy superior a las de otras fracciones 
presente en los flujos de RM. As� en las nuevas pol�ticas de gesti�n, las fracciones 
presentadas enseguida se consideran como recursos no aprovechados. 

 Papeles: el t�rmino papeles hace referencia al papel y cart�n utilizados en casa, 

en oficinas y servicios y en los papeles utilizado como embalajes. Son lentamente 

biodegradable y tienen un bajo grado de humedad (alrededor de 5 %). El reciclaje 

del papel es uno de los m�s desarrollado en Espa�a. 

 Pl�sticos: los pl�sticos que se encuentran en los RM provienen de envases as� 

como de una amplia gama de objetos de usos diversos. Tambi�n su reciclaje se 

ha desarrollado durante esos �ltimos a�os pero sigue siendo inferior a los del 

papel y vidrio. Su principal caracter�stica es su alto poder calor�fico que permite el 

aprovechamiento energ�tico del tratamiento por incineraci�n.    

 Vidrio: la mayor parte de los residuos de vidrio provienen de los residuos de 

envases (botellas). Es un material no biodegradable y adem�s que tiene un poder 

calor�fico nulo. Su reciclaje se ha desarrollado desde el a�o 1982 aprovechando 

su alto potencial de reutilizaci�n.

 Metales f�rreos: esos metales les constituyen b�sicamente los envases de acero. 

No son biodegradables y tienen un poder calor�fico nulo, lo cual define el reciclaje 

como la soluci�n id�nea para su gesti�n. El mercado del reciclaje de los metales 

f�rreos existe desde numerosos a�os ya que hoy en d�a la chatarra de metal 

reciclado cuenta por la mitad en masa de los aceros nuevamente producidos. 
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 Metales no f�rreos: esta categor�a consta sobretodo de los residuos de envases 

de aluminio (latas, etc). Su reciclaje y recuperaci�n se est�n desarrollando 

r�pidamente para formar una v�a altamente econ�mica de conseguir aluminio.

 Madera: esta categor�a recoge los residuos del mantenimiento de los espacios 

verdes. Una parte es generada por los servicios p�blicos de mantenimiento y la 

otra por los ciudadanos, en propiedades privadas.

 Textiles: representan la fracci�n de diferentes textiles encontrado en los flujos de 

RM. Se considera que esta categor�a esta constituida por fibras naturales y 

sint�ticas. 

 Complejos y celulosa: est�n constituidos de un lado por aquellos productos cuya 

composici�n presenta cart�n, pl�sticos y aluminio mezclados y por otro lado 

productos compuestos por fibras naturales, como la celulosa. El tratamiento 

preferido para este tipo de residuos es su utilizaci�n en la confecci�n de papeles 

Kraft.

 Varios: recoge otros tipos de RM cuya producci�n es despreciable frente a otros. 

Por ejemplo algunos muebles voluminosos y residuos de electrodom�sticos 

forman parte de esta categor�a.

En la figura 2.1 se ilustra la composici�n de los RM en Espa�a en 2002. Se nota que m�s de 
85 % del contenido de las basuras esta constituido de vidrio, pl�sticos, papeles y sobretodo 
de materia fermentable que representa ella sola casi la mitad del contenido de los RM. Por 
ello las autoridades p�blicas intensifican sus esfuerzos en la gesti�n, eliminaci�n o 
aprovechamiento, de aquellas 4 categor�as.
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Materia fermentable
48,9 %

Papeles
18,5 %

Pl�sticos
11,7 %

Vidrio
7,6 %

Metales f�rreos
2,5 %

Metales no f�rreos
1,6 %

Madera
0,6 %

Textiles
3,7 %

Complejos y celulosa
2 %

Varios
2,9 %

Fuente: [11]

La modificaci�n de la composici�n desde 1990 no supera algunos porcentajes. La materia 
org�nica y el papel han bajado ligeramente mientras que las fracciones de los pl�sticos y de 
los textiles aumentaban en las basuras dom�sticas. Sin embargo se establece datos anuales 
de composici�n de 1990 a 2002 para llevar a cabo los c�lculos.

2.1.3. Generaci�n

La generaci�n de residuos dom�sticos se estima utilizando los datos establecidos por los 
centros de tratamientos. Se puede calcular tambi�n una tasa de producci�n de RM, en
kilogramos por habitante y por a�o (kg/hab/a�o), que permite comparar los datos de 
generaci�n de residuos entre varios regiones geogr�ficas, como los pa�ses de la UE. 

La pol�tica de reducci�n de las emisiones de GEI no solo se aplica al modelo de gesti�n de 
los RM sino tambi�n al origen, limitando la generaci�n de residuos a tratar.

Figura 2.1: Composici�n de los RM en Espa�a en 2002
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RM generados Tasa de 
generaci�nA�os Poblaci�n

(t/a�o) (t/hab/a�o)

1990 12 266 762

1991 38 373 654 12 682 233 0,330

1992 38 373 654 9 294 005 0,242

1993 38 910 379 14 098 840 0,362

1994 38 910 379 14 482 401 0,372

1995 38 910 379 14 981 908 0,385

1996 38 910 379 16 226 645 0,417

1997 39 148 820 17 971 471 0,459

1998 39 664 151 18 371 042 0,463

1999 39 664 151 19 209 326 0,484

2000 39 664 151 18 983 935 0,479

2001 40 271 342 19 216 659 0,477

2002 41 268 365 20 861 698 0,506

La tabla 2.1 fue determinada con los datos de los informes Medio Ambiente en Espa�a de 
los a�os 1990 a 2003. Se nota que en 12 a�os entre 1990 y 2002 la producci�n de RM 
aument� de aproximadamente 65 %, pasando de 12 millones a m�s de 20 millones de 
toneladas. En cuanto a la tasa de generaci�n de RM tambi�n aument� pero en una 
proporci�n ligeramente inferior (53 %): una explicaci�n puede ser el mayor grado de 
sensibilizaci�n de la poblaci�n y la mayor implicaci�n de los fabricantes en la pol�tica de 
reducci�n de residuos procedentes de sus productos en los �ltimos a�os. 

Para estimar los esfuerzos que todav�a se pueden hacer para reducir la generaci�n de RM al 
origen, se puede comparar la tasa de generaci�n de RM de Espa�a a la de Alemania. 
Alemania es la mayor potencia econ�mica de Europa, su Producto Interior Bruto por  
habitante y por a�o (PIB/hab/a�o) en 2002 era de 25.550 €. El PIB por habitante en 2002 en 
Espa�a era de 17230 €, lo cual representa 67 % del PIB de Alemania. Sin embargo, aunque 
Alemania genera m�s riqueza para sus habitantes, la generaci�n de RM sigue una tasa de 
0,640 t/hab/a�o en 2002, a comparar con los 0,506 t/hab/a�o de Espa�a. La tasa de Espa�a 

Tabla 2.1: Generaci�n de RM en Espa�a entre 1990 y 2002
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representa 80 % de la tasa de Alemania. Se demuestra comparando esas cifras que se 
puede disminuir de manera espectacular la generaci�n de RM si se establece pol�ticas 
voluntarias de sensibilizaci�n y reducci�n. Se Ilustra la evoluci�n de la generaci�n de RM en 
Espa�a as� de la tasa de generaci�n en la figura 2.2.
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2.2. Alternativas de tratamiento

En este apartado se presenta las principales alternativas de tratamiento utilizadas para 
disponer los RM. Son cinco las opciones: el vertedero incontrolado (m�s antiguo), el relleno 
sanitario (m�s empleado), la incineraci�n, el tratamiento biol�gico y m�s recientemente la 
recogida selectiva (los tres �ltimos formando un panel de m�todos complementarios a los 
vertederos). 

La mayor parte de las legislaciones sobre gesti�n de RM en Espa�a son transposiciones de 
Directivas Europeas. Desde el a�o 1973 se han establecidos 6 Programas Comunitarios en 
materia de medio ambiente que dieron lugar a m�s de 200 disposiciones normativas, entre 
ellas muchas que tratan de la gesti�n de los residuos. En el quinto Programa han llegado a 
la conclusi�n que hab�a de modificar la tendencia existente, observando que se generaba 
cada vez m�s residuos, desaprovechando del valor de ellos. As� se asumo que la mejor 
manera de gestionar los residuos es evitar que se producen y por otro lado dejar que se 

Figura 2.2: Generaci�n de RM en Espa�a entre 1990 y 2002
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consideran solo como una fuente de contaminaci�n sino como materias primas secundarias. 
Por lo tanto concretan la visi�n de la gesti�n de los residuos en principios generales, 
estableciendo la jerarquizaci�n de las diferentes alternativas de gesti�n de la siguiente 
manera:

 Prevenci�n

 Reutilizaci�n

 Reciclaje

 Valorizaci�n energ�tica

 Deposici�n de los rechazos

Como consecuencia, la Uni�n Europea da prioridad a las pol�ticas de prevenci�n y potencia 
las actividades de reutilizaci�n, reciclaje y valorizaci�n. Como �ltimo recurso no deseable, se 
procede a la deposici�n de la fracci�n fermentable no aprovechada. La nueva pol�tica de 
gesti�n empujada por las Directivas de la Uni�n Europea se resume en la figura 2.3. En este 
modelo c�clico de gesti�n se tiene en cuenta que los RM se generan en el consumo de 
productos. Actuando sobre el proceso de producci�n y sobre los pr�cticas de consumo se 
puede reducir la producci�n de residuos municipales y hacerles m�s reciclables.

En Espa�a la normativa m�s importante y general en materia de residuos es la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos. Es una transposici�n de la Directiva comunitaria 91/156/CEE, 
del Consejo, de 18 de marzo 1991. La Ley 10/1998 tiene car�cter de norma com�n para 
todo tipo de residuos, definiendo as� el cuadro general de las actividades de gesti�n de los 
RM.
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MATERIAS PRIMAS PRODUCCION

REUTILIZACION PRODUCTOS

CONSUMO

RSURECOGIDA SELECTIVA 
Y CONVENCIONALPROCESAMIENTO

RECICLABLES
Vidrio, papel, pl�sticos, etc

FRACCION
ORGANICA

TRATAMIENTO
BIOLOGICO

COMPOST Y/O BIOGAS

RECHAZOS

INCINERACION

RECHAZOS DE 
INCINERACION

RELLENO SANITARIO

Fuente: [5]

2.2.1. Vertederos

Las legislaciones referentes a la gesti�n de RM en vertederos son, a nivel europeo la 
Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos y su 
transposici�n al derecho espa�ol, el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminaci�n de residuos mediante dep�sito en vertedero.

Los vertederos son la soluci�n m�s com�nmente adoptada para tratar los residuos 
municipales en Espa�a. La Ley de Residuos de 1998 define un vertedero como una 
“instalaci�n de eliminaci�n que se destine al dep�sito de residuos en la superficie o bajo 
tierra” . Sin embargo pueden tomar 2 formas, distintas en la forma de llevar a cabo las 
operaciones de gesti�n: el vertedero incontrolado o el relleno sanitario.

Los vertederos incontrolados representan la soluci�n m�s antigua de tratamiento de los 
residuos municipales. Son sitios abiertos al aire donde se descarga y apila la basura de 
manera an�rquica. Se caracterizan por una falta completa de medidas de protecci�n 

Figura 2.3: Nueva pol�tica de gesti�n de los RM en la Uni�n Europea



Emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de los RM en Espa�a entre 1990 y 2002 P�g. 19

medioambiental y de organizaci�n de la explotaci�n. Se emplea todav�a en peque�as 
proporci�n en algunas Comunidades Aut�nomas, pero desaparecen por el efecto de 
legislaciones comunitarias restrictivas y la adopci�n de planes de gesti�n de RM.

Para cumplir con las normas establecidas en la ley se gestiona los RM en rellenos sanitarios. 
El t�rmino “relleno sanitario” no es propio a Espa�a donde se utiliza m�s el t�rmino de 
“vertedero controlado”, sino de Sudam�rica. Se origina del t�rmino ingl�s “sanitary landfill” 
que acent�a m�s sobre la protecci�n de la salud y del medioambiente proporcionada por 
esos vertederos en comparaci�n al t�rmino “vertedero controlado”. Por lo tanto en este 
trabajo el t�rmino relleno sanitario se emplear� para designar el vertedero controlado, con el 
objeto de evitar confusiones entre ambos tipos de vertedero.

Desde luego los rellenos sanitarios se definen como instalaciones industriales usadas para el 
vertido de RM en los suelos, dise�adas y operadas para minimizar los impactos sobre la 
salud humana y el medioambiente. Proporcionan, mediante una serie de operaciones de 
explotaci�n, un impacto ambiental reducido.

Sencillamente las operaciones siguen 3 fases de gesti�n: (1) la dispersi�n de los RM sobre 
una �rea predefinida, (2) la compactaci�n de esos residuos y (3) el final recubrimiento del 
�rea con tierras y suelos regenerados. En la foto 2.1 se ve el relleno sanitario del Vall d’en 
Joan situado en Catalu�a. Se perciben las estructuras en forma de terrazas y la vegetaci�n 
reintroducida al cierre definitivo de las zonas de vertido.

Fuente: [3]

Foto 2.1: Relleno sanitario del Vall d’en Joan en Catalu�a
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El dep�sito de RM en vertedero puede provocar, si no se aplica las normas de protecci�n 
medioambiental adecuadas, diferentes impactos sobre el medio ambiente y a salud humana. 
Esos impactos se pueden clasificar en 5 categor�as:

 Impacto sobre la vegetaci�n, al degradar las zonas de ra�ces 

 Contaminaci�n del aire, principalmente por emisiones de Compuestos Org�nicos 

Volatiles (COV) en gas de vertedero o biog�s.

 Contaminaci�n de aguas, por generaci�n de lixiviados

 Afecci�n a las personas, por malos olores, envenenamiento debido a la 

contaminaci�n del aire, explosiones y fuegos generados por el metano emitido.

 Impacto sobre el calentamiento global al emitir biog�s (alto contenido de GEI).

El biog�s proviene de la degradaci�n de las fracciones org�nicas en el seno del relleno. Esta 
compuesto m�s o menos por los dos GEI que son el di�xido de carbono y el metano, lo cual 
hace necesario el control de sus emisiones. 

Los lixiviados son el resultado de la contaminaci�n del agua de lluvia por los componentes 
presentes al interior de relleno. Las caracter�sticas del lixiviado producido varia a lo largo de 
la fase de explotaci�n del vertedero, seg�n la actividad biol�gica desarrollada. El resultado 
es una compleja y altamente variable mezcla de materias solubles org�nicas e inorg�nicas, 
de constituyentes microbianos y s�lidos en suspensi�n en medio acuosa. 

2.2.2. Incineraci�n

El Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de incineraci�n 
municipales, modificado por el Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre Incineraci�n de 
Residuos Peligrosos es marco legal de las actividades de incineraci�n de RM en Espa�a. Es 
la transposici�n en el derecho interno de dos Directivas comunitarias, la Directiva 
89/369/CEE del 8 de junio y la Directiva 89/429/CEE del 21 de junio, que establecieron 
normas para la prevenci�n y la reducci�n de la contaminaci�n atmosf�rica procedente de la 
incineraci�n de residuos municipales.

Las instalaciones de incineraci�n mayormente empleadas en Espa�a son denominadas 
incineradoras directas, en las que se quema el flujo homogeneizado de RM en un horno con 
un exceso de aire. El coste de una instalaci�n de incineraci�n de este tipo es importante y 
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necesita ubicar la instalaci�n en una zona de gran concentraci�n urbana para ser 
amortizado. 

Capacidad nominal

Contaminante Unidad < 1 t/h de 1 a 3 t/h > 3 t/h

Part�culas totales mg/m3 200 100 30

Metales pesados

Pb+Cr+Cu+Mn mg/m3 - 5 5

Ni+As mg/m3 - 1 1

Cd+Hg mg/m3 - 0,2 0,2

Acido clorh�drico (HCl) mg/m3 250 100 50

Acido fluorh�drico (HF) mg/m3 - 4 2

Di�xido de azufre (SO2) mg/m3 - 300 300

Mon�xido de carbono (CO) mg/m3 100 100 100

Compuestos org�nicos mgC/m3 20 20 20

Dioxinas y f�ranos ng/m3 0,1 0,1 0,1

En la tabla 2.2 se proporciona los valores limite legales de emisi�n de los principales 
contaminantes aplicables a las instalaciones de incineraci�n de RM, definido por los Reales 
Decretos de 1992 y 1997. Tambi�n se fija legalmente la temperatura funcionamiento de la 
instalaci�n: los gases de combusti�n tiene que superar el valor m�nimo de 850 �C durante 
m�s de 2 segundos para cumplir con la normativa vigente. La variabilidad de los poderes 
calor�ficos de los RM presentes en el flujo entrante necesita de la caldera un funcionamiento 
robusto. En general el poder calor�fico medio por el que se dise�a una caldera se sit�a 
alrededor de 11 GJ/t.  

La mayor parte del PCI global de los RM esta proporcionado por la fracci�n de materiales 
ricos en carbono f�sil, sobretodo los pl�sticos (m�s o menos 30 GJ/t). Durante la combusti�n 
de este carbono f�sil se emite CO2 a la atm�sfera que contribuye al aumento del efecto 
invernadero. Para compensar en parte las emisiones de CO2 f�sil, se puede aprovechar 

Tabla 2.2: Valores limites de emisi�n para las instalaciones de incineraci�n de RM
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energ�ticamente del calor generado por la combusti�n de los RM, y as� evitar las emisiones 
correspondientes al consumo de combustibles f�siles necesario para producir la misma 
cantidad de energ�a el�ctrica. La determinaci�n neta de la contribuci�n del tratamiento de 
incineraci�n al efecto invernadero en Espa�a forma parte de los objetivos del estudio.

2.2.3. Tratamientos biol�gicos

El t�rmino tratamiento biol�gico de los residuos s�lidos urbanos recoge dos procesos 
industriales de descomposici�n biol�gica de la materia fermentable presente en los RM. En 
uno se fomenta la degradaci�n aerobia de la materia fermentable que se denomina proceso 
de compostaje y en otro se procede a la degradaci�n anaerobia de esta materia, llamada 
digesti�n anaerobia. 

En Espa�a el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes recoge las 
disposiciones de dos reglamentos europeos: el Reglamento (CE) n.� 2003/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, relativo a los abonos y el 
Reglamento (CE) n.� 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre 
2002, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
no destinados al consumo humano. En estos documentos se definen legalmente la 
composici�n de los abonos y enmiendas destinadas a proporcionar nutrientes a los suelos.

En la Comunicaci�n de la Comisi�n, de 16 de abril 2002, al Consejo, el Parlamento Europeo, 
el Comit� Econ�mico y Social y el Comit� de Regiones – “Hacia una estrategia para la 
protecci�n del suelo” (COM (2002) 179 final) se anuncia una Directiva antes del final de 2004 
sobre compost y otros residuos biol�gicos. Esta Directiva hasta julio de 2005 no ha parecido 
todav�a. La �nica Directiva que menciona, indirectamente, los tratamientos biol�gicos es la 
Directiva sobre los vertederos de 1999. Prev� la reducci�n de un 50 % de los vertidos de 
materia fermentable en 8 a�os con respecto a los valores de 1995 (de 44 % a 22 % en 
2007), objetivo que necesita una ampliaci�n del recurso a las plantas de tratamiento 
biol�gico.

Compostaje

El proceso de compostaje se basa en la degradaci�n bioqu�mica aerobia de la fracci�n 
biodegradable de los residuos para producir un subproducto llamado compost y utilizarlo 
como abono org�nico. Este m�todo se utiliza desde siglos por los particulares pero el 
establecimiento de plantas de compostaje industriales es reciente. En Espa�a dos 
Comunidades Aut�nomas, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Murcia, 
tradicionalmente tratan una parte de sus RM en plantas de compost.
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En la figura 2.4, se esquematiza la organizaci�n de una planta de compostaje (los n�meros 
entre par�ntesis hacen referencia a los n�meros presentes en el esquema). Se asuma que 
antes de entrar en el propio proceso biol�gico de compostaje se opera una clasificaci�n de 
los RM quitando del flujo principal la fracci�n no degradable (3). Los componentes m�s 
adecuados para producir un buen compost son los residuos de jardiner�a y residuos de 
cocina mezclados (5). Una peque�a fracci�n de papel puede ser incluido en el flujo tratado 
pero sin superar un valor de 15%, siendo objeto de una degradaci�n m�s lenta. Sigue el 
establecimiento de la pila de residuos (6) bajo el techo de la planta para limitar la influencia 
de la lluvia.

La formaci�n del compost (7) se realiza en tres fases temporales que corresponden a la 
actuaci�n de diferentes grupos de microorganismos [13]. La primera fase comienza con la 
actividad de microorganismos que degradan los azucares, �cidos aminos y otros 
compuestos a una temperatura de 45 �C. La segunda fase es la fase principal en la que se 
degrada la mayor�a de la materia fermentable. Microorganismos denominados t�rmofilos 
operan en rangos de temperatura superior a 50 �C. La tercera y �ltima fase, llamada de 
maduraci�n, ve la actuaci�n de microorganismos espec�ficos sobre compuestos org�nicos 
m�s estables como la lignina.

Fuente: [8]

El producto final esta constituido por los residuos que no pueden ser degradado 
aer�bicamente. Despu�s de sufrir una �ltima etapa de tamizado se recupera el compost 
constituido por compuestos resistentes a m�s descomposici�n, pol�meros formados con los 
restos de la biomasa y humus. El humus, compuesto por estructuras de alto peso molecular, 

Figura 2.4: Esquema de una planta de compostaje
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juega un papel importante en la fertilidad de los suelos, lo cual justifica la utilizaci�n del 
compost para mejorar la calidad de los suelos. 

Sin embargo, el compost producido a partir de RM no siempre esta apto para 
comercializaci�n. Los principales problemas son:

 La gran cantidad de impurezas

 La presencia de metales pesados

 Un autocalentamiento importante despu�s aplicaci�n

 Una fitot�xicidad elevada

El grupo 6 del anexo 1 del Real Decreto de 2005 define el compost certificado como una 
“enmienda org�nica estabilizada y higienizada obtenida por descomposici�n aer�bica”. Los 
altos grados de autocalentamiento y la fitot�xicidad de ciertos compostes producidos a partir 
de RM desvelan grados de estabilidad o madurez inferiores a lo requerido por la directiva 
pendiente, y por consecuente esos compostes no se pueden comercializar.

Digesti�n anaerobia

A la diferencia del compostaje el tratamiento de digesti�n anaerobia opera la 
descomposici�n anaerobia (en ausencia de oxigeno) de la fracci�n biodegradable presente 
en los RM para producir una cantidad m�xima de biog�s para posterior uso energ�tico. El 
subproducto s�lido de la fase de generaci�n de biog�s sufre una fase de compostaje 
posterior que le estabiliza para ser aplicado como fertilizante, si la calidad del compost 
cumple con los criterios enunciado en el p�rrafo anterior.

De igual manera que el tratamiento de compostaje, la digesti�n anaerobia requiere un 
tratamiento previo de los RM. En las plantas de selecci�n, se separa mec�nicamente la 
fracci�n de menor tama�o, constituida mayoritariamente por materiales de tipo org�nico 
degradable. Esta fracci�n forma el flujo entrante del reactor de metanizaci�n en el que se 
procede a la generaci�n controlada de biog�s. La temperatura, la humedad y el pH del 
reactor son estrechamente controlados para optimizar la formaci�n de biog�s. El biog�s 
obtenido despu�s de unas semanas se utiliza para producir energ�a. En Espa�a el biog�s se 
quema en motores alternativos de combusti�n interna para producir energ�a el�ctrica pero en 
otros pa�ses existen plantas mixtas utilizando tambi�n el calor generado como fuente de 
energ�a.
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En Espa�a, la complejidad y el coste de los sistemas de digesti�n anaerobias hace que este 
tratamiento se realiza en plantas integrales de tratamiento de RM y en los Ecoparques. En 
aquellas instalaciones en las que se procede a la m�xima recuperaci�n de los residuos se 
operan una fase de recogida selectiva para reciclaje, una fase de tratamiento biol�gico de la 
materia org�nica y una fase final de valorizaci�n energ�tica y de deposici�n de rechazos [4]. 
Tambi�n pueden existir instalaciones anexas en el sitio como una planta de tratamiento de 
pl�sticos o una planta de tratamiento de restos de animales [12].

Se puede hacer la analog�a entre la gesti�n de los RM en relleno sanitario y el tratamiento 
biol�gico en el sentido de que en ambos casos la materia degradable sufre un proceso de 
transformaci�n bioqu�mico generando biog�s. Sin embargo en el caso del tratamiento 
biol�gico las transformaciones son controladas para optimizar la obtenci�n de un 
subproducto: el compost en el caso del compostaje y el biog�s en el caso de la digesti�n 
anaerobia. De esta manera se consigue reducir los niveles de contaminaci�n locales y 
globales.

Fuente: [3]

2.2.4. Reciclaje por recogida selectiva

En Espa�a, la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, transpuesta 
de la Directiva Europea 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre, relativa a los Envases y Residuos de Envases, se considera como la principal 
norma reguladora de este tipo de residuos. Este p�rrafo trata de esta legislaci�n pues la 
mayor parte de los residuos que se recogen selectivamente son envases.    

La recogida selectiva tiene como objetivo recuperar la mayor parte de ciertos materiales para 
su reciclaje, que supone su reutilizaci�n parcial de una forma u otra. La operaci�n del 
reciclaje permite un ahorro en material y en energ�a, cuya importancia depende del material. 
Se presenta en la lista siguiente los materiales cuya recogida selectiva ha sido establecida 
en Espa�a:

Foto 2.2: Reactores de digesti�n anaerobia 
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 Vidrio: la actividad de reciclaje en Espa�a empez� en Madrid en 1982. La 

posibilidad de refundir el vidrio un numero de veces ilimitado potencia su 

reutilizaci�n en la industria. La mayor�a de los residuos de vidrio son envases.

 Papeles: el MMA firm� en 1994 con los fabricantes de papel (ASPAPEL) y 

recuperadores (REPACAR) un acuerdo para fomentar la reutilizaci�n de papel. El 

resultado fue un aumento de la tasa de recogida de papel usado de 80 % entre 

1994 y 2002.

 Pl�sticos: La Ley de Envases y Residuos de Envases de 1997 ha fijado como 

objetivo una tasa de 15 % de pl�stico recuperado a partir de 2002. 

 Metales f�rreos: en Espa�a la asociaci�n ECOACERO gestiona la recuperaci�n 

de los envases de acero (hojalatas y latas de bebida). Aunque la fracci�n de 

metales f�rreos es peque�a (2,5 % en 2002) se separa f�cilmente del flujo de RM 

gracias a sus propiedades magn�ticas.

 Metales no f�rreos: en 1994 se estableci� la Asociaci�n para el Reciclado de los 

Productos de Aluminio. El inter�s del reciclaje del aluminio radica en el ahorro 

energ�tico tremendo (95 %) que se realiza al reutilizarlo.

Para el cumplimiento de los objetivos de reciclaje que se pretende conseguir en la Ley 
11/1997, se elabora 2 sistemas de gesti�n de envases:

 Sistema de dep�sito, devoluci�n y retorno de envases, en el que los distintos 

agentes que participen en la cadena de comercializaci�n de un producto 

envasado (envasadores, importadores, mayoristas y minoristas) estar�n obligados 

a cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final, una cantidad por cada envase 

que sea objeto de transacci�n, reintegrando el mismo importe por la devoluci�n 

del envase vac�o

 Sistemas integrados de gesti�n de residuos de envases y envases usados (SIG), 

a los que los envasadores y comerciantes podr�n acogerse eximi�ndose de las 

obligaciones del primero de los sistemas citados. As� para autorizar un SIG, ello 

deber� demostrar que cuentan con capacidad suficiente para implantar sistemas 

de recogida selectiva de los residuos de envases que permitan su entrega y 

recogida de forma ambientalmente correcta, y demostrar que el reciclado o la 
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valorizaci�n de los envases recogidos se llevar�n a cabo con todas las garant�as 

sanitarias y ambientales. 

Los m�todos utilizados en la recuperaci�n de los materiales son diversos: recuperaci�n en 
contenedores particulares y puntos limpios, en plantas de clasificaci�n, en plantas de 
tratamiento (biol�gico y incineraci�n) y por la acci�n de algunos recuperadores espec�ficos. 
Los sistemas de recogida selectiva por contenedores y puntos limpios son los m�s viables 
pues los diferentes materiales son clasificados al origen en los contenedores. En efecto 
cuando se realiza la clasificaci�n en plantas centralizadas, que sea de clasificaci�n o de 
tratamiento, los materiales mezclados con basuras org�nicas est�n sucios y pierden calidad 
para su futura reutilizaci�n: a mayor grado de mezclado en el flujo de RM mayor coste del 
proceso de recuperaci�n.

Los contenedores est�n a disposici�n de los habitantes de las ciudades sobretodo para 
depositar envases de pl�sticos, vidrio, papel y cart�n. En Espa�a, existen cerca de 100.000 
contenedores para el vidrio con una cantidad reciclada m�xima en Catalu�a (128 millones de 
envases en 2002). El ratio de 1 contenedor para 426 habitantes se aplica a la recogida del 
vidrio que, hist�ricamente, representa el sector del reciclaje m�s importante de Espa�a.
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3. El Modelo de gesti�n de los RM en Espa�a entre 
1990 y 2002

En este cap�tulo se analiza el modelo de gesti�n de los Residuos Municipales en Espa�a 
entre los a�os 1990 y 2002: se quiere determinar el mix de tratamiento de los RM en Espa�a 
durante aquellos 12 a�os. Primero se establece el modelo al nivel nacional y luego se 
analiza la evoluci�n de los modelo aut�nomos.

3.1. Metodolog�a

La an�lisis se efect�a a partir del a�o 1990 por dos razones: 1) 1990 es el a�o por el que 
empezamos a tener series de datos bastante s�lidas y robustas en los informes anuales del 
Ministerio del Medio Ambiente espa�ol [11] y 2) 1990 es el a�o de referencia del Protocolo 
de Kyoto, que nos interesa para valorar el impacto de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la gesti�n de residuos municipales. 

Se toma en consideraci�n los cinco tratamientos de RM mencionados en el capitulo 2: los 
vertederos incontrolados, los rellenos sanitarios, el tratamiento biol�gico (compostaje y 
digesti�n anaerobia), la incineraci�n y el reciclaje por recogida selectiva. La determinaci�n de 
los totales se realiza a partir de los valores de RM entrantes por instalaci�n, utilizando las 
listas de instalaciones establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente en su informe anual 
Medio Ambiente en Espa�a. En caso, por ejemplo, de que rechazos de plantas de 
compostaje se viertan en vertederos, se considera este flujo rechazado como entrante en el 
compostaje y no en rellenos sanitarios.

3.2. Evoluci�n del modelo nacional

En este apartado se procede a analizar la evoluci�n del modelo nacional espa�ol de gesti�n 
de RM. En la figura 3.1 se representa los flujos de RM tratados por tratamiento entre 1990 y 
2002. Los totales anuales de RM tratados son las sumas de los RM entrantes en los cinco 
tratamientos mencionados en la metodolog�a.
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En la figura 3.1 se nota que en el a�o 1993 se inicia una verdadera pol�tica de limitaci�n de 
los vertidos incontrolados. Esta tendencia tambi�n se verifica en la evoluci�n de los modelos 
aut�nomos. En el a�o anterior, en 1992, los RM en vertederos incontrolados contaban para 
casi un tercio de la masa tratada. En 2002, el recurso a vertederos incontrolados se limita a 
cantidades marginales.

Para conseguir esa reducci�n, el flujo de RM fue redirigido hacia rellenos sanitarios por la 
mayor�a y sistemas de tratamiento alternativos (plantas de compostaje y incineraci�n). 
Mientras que el compostaje y la incineraci�n contaban por 15% del flujo de RM entrantes en 
1992, aument� hasta un 36% en 2002. Los vertidos de RM en rellenos sanitarios tambi�n 
van incrementando a lo largo de la d�cada pero con menos velocidad. 

Por tanto los rellenos sanitarios se han convertido en la opci�n b�sica para tratar los flujos 
que eran destinados a vertederos incontrolados. La gesti�n en rellenos sanitarios aparece 
como el mejor compromiso medio ambiental para conseguir r�pidamente la reducci�n del 
numero de vertederos incontrolados, condenados por la Directiva europea 91/156/CE. 

Sin embargo, esa situaci�n dominada por los rellenos sanitarios parece ser la transici�n 
entre un modelo de gesti�n con parte importante de vertederos incontrolados y un modelo de 
gesti�n m�s diversificado en el que los vertederos incontrolados no existen. En efecto, la 
masa de RM tratados en plantas de compost y de incineraci�n sigue aumentando m�s 
r�pidamente que los vertidos en rellenos sanitarios desde la mitad de los a�os 90, y en 
varias Comunidades Aut�nomas aparecieron en 2001 o 2002 una componente de 

Figura 3.1: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Espa�a entre 1990 y 2002
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tratamiento biol�gico. La nuevas plantas aparecieron en CCAA cuyo modelo comportaba 
pocos vertederos incontrolados. Por eso se imagina que los flujos entrantes en el tratamiento 
biol�gico aumentar� durante los a�os siguientes, fen�meno que limitar� la gesti�n por 
rellenos sanitarios.

Adem�s a partir de 1996 aparece una nueva alternativa para los residuos municipales: la 
recogida selectiva. 1996 es el a�o que sigue la adopci�n de una Directiva Europea, que 
fomenta las actividades de reciclaje y recuperaci�n de los residuos (Directiva comunitaria 
94/62/CEE del Consejo, 20 diciembre 1994); en consecuencia corresponde al primer a�o 
con datos s�lidos sobre la recogida selectiva en las Comunidades Aut�nomas. As� desde 
1996 se nota que la recogida selectiva se esta desarrollando, pero qued�ndose una 
alternativa poco representativa del modelo de gesti�n. Al nivel de las CCAA la situaci�n es 
bastante homog�nea con una proporci�n de recogida selectiva tambi�n siendo marginal. 
Solo Navarra puede pretender tener esa alternativa como componente significante de su 
modelo de gesti�n de residuos municipales. 

3.3. Caracterizaci�n de los modelos aut�nomos

En Espa�a, las Comunidades Aut�nomas se encargan de la gesti�n de los RM generados 
en sus territorios. El modelo de gesti�n nacional se establece como una media de los 
diversos modelos aut�nomos. Por lo tanto al comparar los diferentes modelos aut�nomos se 
forman conjuntos de CCAA, establecidos seg�n las caracter�sticas de sus modelos 
aut�nomos.

Las cantidades de RM tratados en vertederos incontrolados en 1992 no eran disponibles al 
nivel de las CCAA por eso, se calculan como la media entre 1991 y 1993. 

3.3.1. Evoluci�n “media”

Afecta a Castilla-La-Mancha, Castilla-y-Le�n, Extremadura y Galicia. Se caracteriza por una 
reducci�n moderada de los flujos entrantes en vertederos incontrolados, importantes al final 
de los 80, a favor de los rellenos sanitarios de 1992 a 2002. La incineraci�n y el tratamiento 
biol�gico representan una soluci�n secundaria para disponer de los RM. Se ha representado 
en la figura 3.2 la evoluci�n del modelo de gesti�n para Castilla-La-Mancha entre 1990 y 
2002.
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Obviamente, en Castilla-La-Mancha, la reducci�n de los vertederos incontrolados se ha 
hecho a favor de los rellenos sanitarios. Se nota tambi�n que el tratamiento biol�gico, en 
forma de plantas de compostaje, es una soluci�n hist�rica de tratamiento de los RM. En 
otras CCAA que tienen un desarrollo de su modelo de gesti�n similar, Castilla-y-Le�n y 
Extremadura, la componente del tratamiento biol�gico ha sido establecida muy 
recientemente (2001 o 2002), como lo ilustran las figuras 3.3 y 3.4.

Figura 3.2: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Castilla-La-Mancha
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En la figura 3.5, se nota que Galicia tambi�n ha establecido recientemente una alternativa a 
los vertederos controlados en forma de plantas de incineraci�n (en 2002).

Figura 3.3: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Castilla-y-Le�n 

Figura 3.4: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Extremadura 
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Adem�s la figura 3.5 ilustra las dificultades que Galicia ha tenido para reducir su importante 
conjunto de vertederos incontrolados. Esa lentitud caracteriza todas las CCAA de este grupo 
pero en Galicia fue un proceso a�n m�s lento.

3.3.2. Modelo constante

Se define para Navarra, Pa�s Vasco, La Rioja, Asturias, Cantabria y Arag�n: un numero 
importante de Comunidades medianas en t�rmino geogr�fico. Los esfuerzos para reducir los 
vertederos incontrolados han sido hecho temprano, relativo al conjunto de CCAA 
anteriormente descrito en la parte 3.3.1. Aunque no se puede afirmar que los vertederos 
incontrolados han sido totalmente eliminado, solo recogen un flujo m�nimo de RM. 

Tambi�n se caracterizan por el recurso casi exclusivo a los rellenos sanitarios. As�, el mix de 
gesti�n de los RM en estas comunidades se qued� sin modificaci�n durante 10 a�os, 
mientras las cantidades a gestionar aumentaban.

Otros tratamientos existen pero siempre qued�ndose al margen del modelo. As�, en el Pa�s 
Vasco, exist�an plantas de incineraci�n hasta 1995 pero hoy en d�a solo se gestionan los RM 
en rellenos sanitarios. El compostaje en Navarra o la incineraci�n en Cantabria siempre se 
limitaron a la proporci�n hist�ricamente establecida. En Cantabria, desde solo 2002 existe 
una componente de tratamiento biol�gico m�s importante.

Figura 3.5: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Galicia 
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Se puede ver en las figuras 3.6 y 3.7 que la recogida selectiva es una v�a de tratamiento  
alternativa que representa en el Pa�s Vasco y Navarra una parte relativamente importante  
del modelo de gesti�n de los RM.

En la figura siguiente 3.8 se nota la reciente apertura del modelo de gesti�n de Cantabria en 
el a�o 2002. Consta de una nueva componente de tratamiento biol�gico as� que de una 
proporci�n m�s importante de recogida selectiva.

Figura 3.6: Evoluci�n del modelo de gesti�n en el Pa�s Vasco
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Figura 3.7: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Navarra 

Figura 3.8: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Cantabria 
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El modelo de gesti�n en Arag�n tambi�n sigui� esta trayectoria, como aparece en la figura 
3.9, aunque con menos claridad por la dificultad que han tenido para eliminar totalmente la 
componente de vertederos incontrolados. La recogida selectiva en esta Comunidad 
Aut�noma queda en margen pero sigue aumentando ligeramente cada a�o desde 1996 
como en el resto de Espa�a.
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La Rioja y Asturias representan exactamente la constancia en el modelo de gesti�n de los 
RM, ilustrada en las figuras 3.10 y 3.11. Los esfuerzos para eliminar los vertederos 
incontrolados se hicieron al principio de los a�os 90. Desde esa fecha solo se gestiona los 
RM en rellenos sanitarios. Ninguna alternativa fue experimentada en los 12 a�os de la 
an�lisis.

Sin embargo la obligaci�n legal de establecer una proporci�n de recogida selectiva de los 
RM hace aparecer esta componente que sigue tambi�n el desarrollo medio del reciclaje por 
recogida selectiva en Espa�a.

Figura 3.9: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Arag�n 
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Figura 3.10: Evoluci�n del modelo de gesti�n en La Rioja 

Figura 3.11: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Asturias 
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3.3.3. Diversificaci�n

La diversificaci�n del modelo de gesti�n de los RM ha tenido lugar entre 1992 y 2002 en las 
tres CCAA m�s importantes en t�rmino de poblaci�n: Andaluc�a, Catalu�a y Comunidad de 
Madrid. Cuentan por m�s de 18 millones de habitantes, y por lo tanto por la mayor 
producci�n de RM en Espa�a.

Se caracterizan por el establecimiento de una componente fuerte, alternativa a los rellenos 
sanitarios, sea compostaje o incineraci�n. Adem�s, en Madrid y en Catalu�a, la cantidad de 
RM recogidos selectivamente representa una fracci�n importante del total.

Entonces Andaluc�a, en 2002, ha alcanzado una proporci�n de casi 50% de sus RM tratados 
por v�a biol�gica. Tambi�n se nota en la figura 3.12 que el tratamiento biol�gico no hab�a 
sido desarrollado hasta que los vertederos incontrolados fueran eliminados. Hoy en d�a el 
aumento de la producci�n de RM esta destinado a las plantas de tratamiento biol�gico.
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En Catalu�a y en Madrid, al principio de los a�os 90, los vertederos incontrolados ya no 
contaban por mucho en el modelo de gesti�n. En paralelo a la pol�tica de eliminar 
completamente los vertederos incontrolados, desarrollaron alternativas a los rellenos 
sanitarios. 

Figura 3.12: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Andaluc�a 
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Catalu�a cuenta en 2002 con la mayor�a del parque de incineradoras de Espa�a, una 
fracci�n de recogida selectiva importante m�s un peque�a proporci�n de compostaje. Sin 
embargo, la suma de RM en plantas de incineraci�n y de compostaje en Catalu�a se qued� 
fija durante 10 a�os, mientras que los rellenos sanitarios y la recogida selectiva acog�an el 
aumento de la producci�n de RM durante ese mismo periodo (figura 3.13). Por otro lado 
Madrid (figura 3.14) desarroll� primero el compostaje para luego a�adir una planta de 
incineraci�n y aumentar la proporci�n de recogida selectiva..
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Figura 3.13: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Catalu�a 
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3.3.4. Modelo para Micro-Comunidades e Islas

Las Islas Canarias y Baleares, as� que Ceuta y Melilla, tienen un modelo caracterizado por 
una soluci�n principal acompa�ada de tratamientos marginales para cantidades de RM 
reducidas. Las razones aparecen sencillas: la escasa poblaci�n de esos territorios no justifica 
las inversiones m�ltiples que supone una diversificaci�n del modelo de gesti�n.

Las Islas Canarias tienen en mayor�a rellenos sanitarios m�s una parte “hist�rica” de 
compostaje, sin evolucionar desde hace 10 a�os. La figura 3.15 ilustra tambi�n las 
dificultades de Canarias para eliminar su componente de vertederos incontrolados. 

Figura 3.14: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Madrid 
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En Ceuta (figura 3.16) y Melilla (figura 3.17), el modelo de gesti�n ha evolucionado hasta una 
soluci�n �nica: los rellenos sanitarios para Ceuta y la incineraci�n para Melilla. EL 
aislamiento estas CCAA necesita una soluci�n �nica y eficaz.

Figura 3.15: Evoluci�n del modelo de gesti�n en las Canarias 

Figura 3.16: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Ceuta 
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Las Islas Baleares (figura 3.18) tienen una fuerte proporci�n de incineraci�n. La 
concentraci�n geogr�fica del tratamiento de los RM hace que la incineraci�n sea el soluci�n 
id�nea para un territorio aislado y poblado como las Baleares. Tambi�n cuenta con plantas 
de compostaje y rellenos sanitarios. Sin embargo, se nota una subida de RM tratados en 
vertederos incontrolados desde hace 3 a�os, que puede significar que las capacidades de 
las instalaciones existente han alcanzado un m�ximo y que se almacenan los RM en 
vertederos incontrolados esperando el establecimiento de nuevas instalaciones de 
tratamiento.

Figura 3.17: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Melilla 
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Las 4 �ltimas figuras tambi�n ilustra la posici�n marginal ocupada por la recogida selectiva 
en los modelos de gesti�n de RM de estas cuatro Micro-Comunidades.

3.3.5. Compostaje hist�rico

La Comunidad Valenciana y las Comunidad de Murcia son las �nicas CCAA que tienen un 
modelo de gesti�n de residuos municipales cuyo principal sistema de eliminaci�n es el 
compostaje. Esa particularidad es “hist�rica” ya que desde 1985 se puede contabilizar flujos 
entrantes importantes en plantas de compostaje.

En la Comunidad Valenciana, la eliminaci�n de los vertederos incontrolados se hizo a favor 
del compostaje directamente, como se ve en la figura 3.19, sin pasar por una fase de 
transici�n con rellenos sanitarios. Al contrario, Murcia (figura 3.20) esta experimentando esa 
fase de transici�n en la que los RM tratados en vertederos incontrolados son redirigidos 
hacia los rellenos sanitarios. Sin embargo, la proporci�n del tratamiento biol�gico en la 
eliminaci�n de los residuos municipales en Murcia alcanza un 70% en 2002.

Figura 3.18: Evoluci�n del modelo de gesti�n en las Baleares 
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Figura 3.19: Evoluci�n del modelo de gesti�n en la Comunidad Valenciana 

Figura 3.20: Evoluci�n del modelo de gesti�n en Murcia 
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En la figura 3.19, se observa en 1997, siguiendo igual en 1998 y 1999, una subida brutal de 
las cantidades de RM tratadas en vertederos incontrolados. Los informes anuales de MMA 
mencionan una nota para el a�o 1997, que precisa que una fracci�n importante de los 
880.935 toneladas de RM destinados a vertederos incontrolados fueron tratados fuera de la 
Comunidad Valenciana. Luego los informes de MMA no consiguieron establecer estad�sticas 
en 1998 y 1999 para la Comunidad Valenciana. Entonces se considera que esta subida 
brutal corresponde m�s a un artefacto que a una realidad.

3.4. Conclusiones

Se puede afirmar como conclusi�n que el modelo nacional espa�ol de gesti�n de RM recoge 
la diversidad importante entre los modelos aut�nomos. Sin embargo, los rellenos sanitarios 
han sido la soluci�n ampliamente utilizada entre 1990 y 2002. 

El compostaje y la incineraci�n se quedan como soluci�n secundaria desde el enfoque 
nacional. Se desarrollan en regiones “hist�ricamente” interesadas y en regiones cuyas 
importantes producciones de RM imponen introducir tratamientos alternativos en los modelos 
de gesti�n.

Las regiones m�s peque�as suelen desarrollar una soluci�n dominante para tratar la 
totalidad de los RM de la CCAA. En ellas tambi�n los rellenos sanitarios suelen ser la 
soluci�n mayormente utilizada, aunque en regiones aisladas (islas) la incineraci�n puede ser 
la soluci�n principal. 

Aunque se fomenta la recogida selectiva este v�a de tratamiento tiene dificultades para salir 
de una situaci�n en margen del modelo de gesti�n de residuos urbanos.  

Los a�os 2001 y 2002 vieron la inclusi�n de una componente de tratamiento biol�gico en un 
cierto numero de CCAA, lo que puede implicar el comienzo de otra fase en la evoluci�n de 
los modelos de gesti�n de RM: la minimizaci�n de los vertidos en rellenos sanitarios.
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4. Emisiones de gases de efecto invernadero entre 
1990 y 2002

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar una base cuantitativa al estudio del impacto de 
la gesti�n de los RM en Espa�a sobre el fen�meno de calentamiento global. Despu�s de 
establecer el modelo de gesti�n en Espa�a durante el periodo 1990 – 2002, se procede en 
este capitulo a la determinaci�n de las emisiones positivas de gases de efecto invernadero 
(GEI).  

4.1. Objetivo y alcance

El objetivo de este capitulo es valorar las emisiones de GEI en toneladas de CO2

equivalente. Las emisiones calculadas corresponden a las emisiones brutas o positivas 
generadas por los tratamientos de RM, lo que significa que no se contabiliza las emisiones 
evitadas al valorizar los RM de una u otra manera.

Los c�lculos tratan de las emisiones de CH4, CO2 y N2O debidas a los tratamientos en 
vertederos incontrolados, en rellenos sanitarios, en plantas de incineraci�n y en plantas de 
compostaje. El periodo de estudio se sit�a de 1990 a 2002. Los factores de emisi�n se 
establecen seg�n la metodolog�a desarrollada en la versi�n preliminar del informe 2006 de 
las Buenas Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim�tico 
(IPCC).

4.2. Gases de efecto invernadero generados

Cambio clim�tico y efecto invernadero

El Cambio Clim�tico se refiere a las notables variaciones y oscilaciones observadas en los 
agentes meteorol�gicos del sistema clim�tico del planeta, como las precipitaciones y las 
temperaturas. Aquellos agentes se pueden modificar por un incremento en las 
concentraciones de varios gases en la atm�sfera, influyendo su capacidad de reemisi�n de 
la energ�a solar en el infrarrojo del espectro.

El denominado efecto invernadero es un fen�meno natural que tiene lugar en el planeta 
desde millones de a�os, lo cual permiti� mantener su temperatura cuando se mantuvo en 
equilibrio termodin�mico. De las radiaciones solares que inciden sobre la atm�sfera, una 
gran parte es absorbida por la superficie terrestre, distribuy�ndose por las circulaciones 
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atmosf�rica y oce�nica. Otra parte es devuelta al espacio en forma de radiaci�n terrestre de 
onda larga (infrarrojas). La atm�sfera no es totalmente transparente a la radiaci�n infrarroja, 
de manera que las nubes, los aerosoles, el vapor de agua y otros gases absorben gran parte 
de esa radiaci�n, reteni�ndola en las capas m�s bajas de la atm�sfera; el resto de las 
radiaciones la atraviesan hasta llegar al espacio. Un cambio en la energ�a radiada disponible 
se denomina forzamiento radiativo; los forzamientos radiativos positivos tienden a calentar la 
superficie de la Tierra y la troposfera, mientras que un forzamiento radiativo negativo las 
enfr�a. 

La ruptura del equilibrio en la retenci�n de energ�a, debido en parte al aumento de la 
concentraci�n de los denominados Gases de Efecto Invernadero (GEI) de origen 
antropog�nico, altera el ciclo hidrol�gico global y la circulaci�n atmosf�rica y oce�nica, 
afectando los est�ndares meteorol�gicos y las temperaturas y precipitaciones regionales.

Al calentamiento del planeta se asocian fen�menos como la disminuci�n de la capa de 
hielo y nieve (un 10% menos de la extensi�n desde los a�os 60), el incremento del nivel 
del mar (una media entre 0,1 y 0,2 metros durante el siglo XX), y variaciones en los 
reg�menes de lluvias [5]. En Europa, en solo 10 a�os, entre 1990 y 2000, los reg�menes 
de precipitaci�n anuales aumentaron entre 10 y 40 % en el Norte mientras en el Sur, 
bajaron de 20 % [2].

Gases de efecto invernadero

Los GEI existen de manera natural e incluyen el vapor de agua, el di�xido de carbono, el
metano, el oxido nitroso y el ozono.

La contribuci�n de un elemento o de un compuesto al forzamiento radiativo del cambio 
clim�tico depende de las propiedades radiativas moleculares del gas, de la magnitud del 
aumento de su concentraci�n y del tiempo de residencia en la atm�sfera, una vez 
emitido.  

Las emisiones tratadas en este trabajo son las emisiones generadas durante la fase de 
proceso de cada uno de los tratamientos de gesti�n. Los principales GEI procedentes de la 
gesti�n de los RM, sus or�genes y sus relaciones con el desequilibrio son:

 Vapor de agua (H2O)

El m�s abundante de los GEI en la atm�sfera. No se cree que las actividades afectan 
directamente el equilibrio del vapor de agua, sino que el incremento de origen 
antropog�nico de otros gases captadores de calor modifica el ciclo hidrol�gico. 
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 Di�xido de carbono (CO2)

En la naturaleza el ciclo del carbono se mantiene mediante el intercambio entre los 
grandes dep�sitos de acumulaci�n que son la biosfera, la hidrosfera, la geosfera y la 
atm�sfera. La mayor parte se acumula en esa �ltima, oxidado en forma de CO2. 

El CO2 es el gas dominante del efecto invernadero por influencia humana. Representa 
el 60 % del total de los cambios en las concentraciones de todos los GEI persistentes 
mezclados de forma homog�nea en el planeta. Se ilustran en la figura 4.1, la evoluci�n 
de la concentraci�n y del forzamiento radiativo del CO2 en el �ltimo milenario.

Unos 75% de las emisiones antropogenias de CO2 a la atm�sfera entre 1980 y 2000 
se deben al quemado de combustibles de origen f�sil. El resto se debe principalmente 
a cambios en el uso de las tierras, especialmente la deforestaci�n.

Fuente: [9]

 Metano (CH4)

El IPCC estima que poco m�s del 50% del metano presente en la atm�sfera es de 
origen antropog�nico, principalmente de actividades relacionadas con agricultura y 
vertidos de residuos fermentables en condiciones anaerobias. 

La figura 4.2 ilustra la evoluci�n de la concentraci�n y del forzamiento radiativo del CH4

durante el �ltimo milenario. Desde la era pre-industrial, las concentraciones de metano 
han aumentado de 150 %, siguiendo la misma evoluci�n que el CO2. Su contribuci�n 
es igual a 20 % del total de los GEI.

Figura 4.1: Evoluci�n de la concentraci�n y del forzamiento radiativo del CO2
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Fuente: [9]

 Oxido nitroso (N2O)

El oxido nitroso es otro GEI con origen tanto antropog�nico como natural y se elimina 
de la atm�sfera mediante reacciones qu�micas. 

La concentraci�n ha aumentado de manera constante durante la era industrial y ahora 
su nivel es superior de 16% al de 1750. Su contribuci�n al efecto invernadero se sit�a 
a 6 % del total.

Fuente: [9]

Hay una gran cantidad de gases que no tienen efecto de forzamiento radiativo directo, sino 
que son precursores de ellos al reaccionar qu�micamente en la atm�sfera o al influir en los 
periodos de vida de los GEI. Estos gases, entre ellos el mon�xido de carbono (CO), los 
�xidos de nitr�geno (NOx) i los COV’s, son conocidos como gases de efecto invernadero 
indirectos.

Figura 4.2: Evoluci�n de la concentraci�n y del forzamiento radiativo del CH4

Figura 4.3: Evoluci�n de la concentraci�n y del forzamiento radiativo del N2O
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Este trabajo trata �nicamente de los gases de efecto invernadero directos y antropog�nicos, 
que son generados por los procedimientos de tratamiento de RM. 

4.3. Metodolog�as del IPCC 2006

4.3.1. Objeto del IPCC

El cambio clim�tico es un asunto complejo y de enorme dificultad; por ello, los responsables 
pol�ticos necesitan una fuente de informaci�n objetiva acerca de las causas del cambio, sus 
posibles repercusiones medioambientales y socioecon�micas, y las posibles respuestas.

Para proporcionar esta fuente de informaci�n, se cre� en 1988 el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Clim�tico, por la impulsi�n de la Organizaci�n Meteorol�gica 
Mundial (OMM) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
La misi�n de este Grupo es evaluar en t�rminos exhaustivos, objetivos, abiertos y 
transparentes la mejor informaci�n cient�fica, t�cnica y socioecon�mica disponible sobre el 
cambio clim�tico en todo el mundo. Las evaluaciones est�n basadas en la informaci�n 
contenida en publicaciones revisadas por hom�logos y, cuando existe documentaci�n 
apropiada, en publicaciones de la industria y pr�cticas tradicionales. Los informes del IPCC 
tratan de dar a conocer de manera equilibrada los diferentes puntos de vista al respecto y 
aspiran a ser �tiles, no a marcar pautas. Desde su creaci�n, el IPCC ha producido una serie 
de publicaciones que son ya obras de referencia en la materia y que utilizan gran n�mero de 
responsables de pol�ticas, cient�ficos, otros expertos y estudiantes.

El documento del IPCC en el que se funde el trabajo es la versi�n preliminar del informe de 
2006 sobre las Directrices del IPCC para el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero. A partir de la metodolog�a presentada en este documento se establece factores 
de emisi�n por tipo de tratamiento y por tipo de contaminantes. Luego se aplica estos 
factores de emisi�n (en toneladas de CO2 equivalente emitido por tonelada de RM tratados) 
a las cantidades de RM determinadas en el capitulo 3. Las emisiones as� calculadas no 
corresponden a la realidad exacta de las emisiones de las diferentes instalaciones de 
tratamiento de RSU sino a una estimaci�n cuantitativa del impacto del tratamiento de RM 
durante el periodo 1990 – 2002 en Espa�a sobre el cambio clim�tico.

4.3.2. M�todos de evaluaci�n

El IPCC redacta en sus informes las denominadas “Buenas Directrices” a aplicar para 
realizar los inventarios de emisiones de GEI. Permiten referirse a m�todos ampliamente 
utilizados y obtener resultados f�cilmente comparables. Sin embargo aunque todos utilizan 
f�rmulas id�nticas, el IPCC fomenta la m�xima utilizaci�n de par�metros espec�ficos a las 



Emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de los RM en Espa�a entre 1990 y 2002 P�g. 51

condiciones del sitio donde se realiza en inventario. Por tanto en este apartado se presenta 
los diferentes par�metros necesarios a la aplicaci�n de estos m�todos en Espa�a.

Vertederos

El m�todo de evaluaci�n emprendido por el IPCC para la determinaci�n del metano 
antropog�nico generado por los vertederos de RM se aplica tanto para los vertederos 
incontrolados como para los rellenos sanitarios. La diferencia radica en el valor de los 
par�metros utilizados.

As� la ecuaci�n 4.1 es derivado del modelo de descomposici�n del primer orden (FOD – First 
Order Decay model en inlg�s) mencionadas en el informe del IPCC.

La ecuaci�n 4.1 permite determinar las cantidades de metano generadas a partir de las 
cantidades de carbono degradable presentes en los RM. 

 16/12: factor de conversi�n entre C y CH4.

 DOCf: fracci�n de carbono org�nico degradable que se descompone en forma de 

gas de vertedero y desaparece del contenido de los residuos. Conseguir un valor 

preciso de este factor es bastante dif�cil, y se suele utilizar el valor 0,5 aconsejado 

por el IPCC.

 MCF: representa el tipo de vertedero. Seg�n el IPCC, se suele aplicar un valor de

0,6 para los vertederos incontrolados y 1 para los rellenos sanitarios. La diferencia 

se justifica al saber que las condiciones anaerobias que favorecen la generaci�n 

de metano son m�s frecuentes en los rellenos sanitarios. Al contrario las 

condiciones aerobias son favorecidas en los vertederos incontrolados por falta de 

operaciones mecanicas de explotaci�n del vertedero (compactaci�n). 

 F: representa la fracci�n de metano en el gas de vertedero generado. El IPCC 

recomienda utilizar el valor F = 0,5 si no existe valores espec�ficos a Espa�a. Se 

utiliza este valor para los vertederos incontrolados pero para los rellenos 

12
16

4  FMCFDOCDOCgeneradoCH fm
(Ec.  4.1)
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sanitarios se escoge un valor F = 0,55 que se basa en los datos experimentales 

del relleno sanitario de San Sebasti�n en el Pa�s Vasco. 

 DOCm: representa la masa de carbono org�nico degradable en los residuos. 

Depende de la composici�n de los residuos vertidos y del contenido en carbono 

degradable de cada uno de los tipos de residuos (papel/cart�n, textil, residuos de 

cocina, madera, jardiner�a). El IPCC 2006 ha elaborado la ecuaci�n 4.2 para 

determinar DOCm.

El c�lculo se hace de tal manera que podemos determinar las cantidades de carbono 
org�nico degradable para cada tipo de residuos. Se multiplica la cantidad residuos de un tipo 
por su fracci�n t�pica en carbono degradable. En la tabla 4.1 se recoge las categor�as de 
residuos entrando en el c�lculo.

Tipo de residuos

A - Papel y cart�n

B - Textiles

C - Residuos de cocina

D - Madera y paja

E - Jardiner�a

La aplicaci�n de este c�lculo no se hace directamente a partir de los datos de composici�n 
mencionados en el capitulo 1. De hecho las categor�as de la IPCC son diferentes de las 
categor�as establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente en sus informes anuales “Medio 
Ambiente en Espa�a”. Se debe proceder a una superposici�n de las categor�as antes de 
proceder al c�lculo. En la tabla 4.2 se resume la ordenaci�n de las categor�as espa�olas en 
las categor�as del IPCC.

)()()()()( EDOCDDOCCDOCBDOCADOCDOC edcba  (Ec.  4.2)

Tabla 4.1: Residuos entrando en el c�lculo del carbono org�nico degradable total
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Categor�as IPCC Categor�as MMA

Papel y cart�n Papeles

Textiles Textiles

Residuos de cocina Materia org�nica

Madera y paja Madera

Jardiner�a Complejos. Celulosa

Al determinar las correspondencias aparecen diferencias evidentes. Los residuos de celulosa 
se clasifican en la categor�a de los residuos de jardiner�a pues se considera que la celulosa 
es el compuesto mayor de las plantas superiores (justamente correspondiente a actividades 
de jardiner�a). 

La otra diferencia visible se refiere a los residuos de cocina. La “materia org�nica” 
mencionada por el MMA recoge los residuos de cocina y la parte de residuos de origen 
vegetal f�cilmente degradable. Se sigue clasificando las categor�as seg�n su facilidad de 
degradaci�n y por tanto se considera que los residuos de cocina se degradan r�pidamente lo 
cual permite considerar que la categor�a “materia org�nica” del MMA se incluye en ella. 

Entonces se aplica la fracciones t�picas en COD (en base a la materia h�meda) para 
determinar la masa total de COD del flujo de RM. En la tabla 4.3 se recoge los valores de 
COD proporcionados por el IPCC y utilizados en el trabajo.

Tipo de residuos
Fracci�n COD

(materia h�meda)

Papel y cart�n 40%

Textiles 24%

Residuos de cocina 15%

Tabla 4.2: Correspondencia entre las categor�as del IPCC y del MMA

Tabla 4.3: Fracci�n t�pica de carbono org�nico degradable por tipo de RSU
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Madera y paja 30%

Jardiner�a 17%

Fuente: [10]

El valor de DOCm obtenido por la ecuaci�n 4.2 se calcula anualmente gracias a los datos de 
composici�n anuales del MMA. Sin embargo la mayor parte de los par�metros introducidos 
en los c�lculos son proporcionados por el IPCC: adem�s de los datos de composici�n de RM 
solo la fracci�n F de metano en el biog�s generado de los rellenos sanitarios es espec�fica a 
Espa�a.

Por supuesto se observa que la metodolog�a del IPCC no trata del CO2 generado por la 
descomposici�n en vertederos de los RM. Estas emisiones no entran en el campo de estudio 
del IPCC pues proporciona m�todos para realizar inventarios de emisiones de GEI de origen 
antropog�nico y no natural. El CO2 generado por la descomposici�n de los RM se considera 
de origen natural pues los residuos que sufren la descomposici�n en forma de biog�s son 
productos naturales transformados: son emisiones biog�nicas. Los residuos de cocina, las 
fibras vegetales, los papeles tiene una origen natural y si las verduras, los �rboles o las 
plantas no hubieran sido recogidos, se hubieran quedado en el ciclo natural del carbono, 
emitiendo CO2 de forma natural. Sin embargo el metano, aunque proviene tambi�n de 
productos naturales y no artificiales, no se considera como emisi�n natural. En efecto al 
tener un potencial de calentamiento global muy superior al del CO2, se diferencian sus 
emisiones. El metano no se emite de forma natural por los vegetales sino que son las 
actividades de tratamiento de RM en vertederos que provocan sus emisiones.  

En la tabla 4.4 se define los valores de todos los par�metros necesarios a la determinaci�n 
de los factores de emisi�n en vertederos del CH4, y para informaci�n, del CO2.

Par�metros Vertederos incontrolados Rellenos sanitarios

DOCf 0,5 0,5

MCF 0,6 1

F CH4 0,5 0,55

F CO2 0,5 0,4

Tabla 4.4: Valores de los par�metros escogidos para los vertederos
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Incineraci�n

Las emisiones de GEI procedentes de la incineraci�n se contabilizan en los inventarios 
realizados seg�n las buenas directrices del IPCC se limitan a las emisiones de CO2 de origen 
no biog�nicas. Provienen de la combusti�n de materiales con un contenido en carbono de 
origen f�sil (los pl�sticos por ejemplo), materiales que no hubieran provocado emisiones de 
GEI sin la actividad industrial humana. Por lo tanto se realiza la estimaci�n de las emisiones 
de GEI antropog�nicas, simplificando la f�rmula del IPCC y necesitando primero evaluar las 
cantidades de carbono f�sil. 

El m�todo es similar al de determinaci�n del COD, pues tenemos datos de fracci�n t�pica de 
carbono f�sil (CF) en cada componente de los RM que aplicamos a la composici�n de los 
RM en cada a�o. Hay que notar que la mayor�a de los componentes tiene una fracci�n de 
carbono f�sil. En la tabla 4.5 se recogen los materiales y sus contenidos en carbono f�sil, 
proporcionados por el IPCC.

Tipo de residuos
Fracci�n CF

(Materia h�meda)

Papel y cart�n 0,4%

Textiles 16%

Pl�sticos 63%

Vidrio 0,25%

Metales 2%

Fuente: [10] 

Se aplica estas tasas a las cantidades de RM con el mismo m�todo que para el COD. Se 
clasifican las categor�as del MMA dentro de las categor�as del IPCC.

Categor�as IPCC Categor�as MMA

A - Papel y cart�n Papeles

B - Textiles Textiles

Tabla 4.5: Fracci�n t�pica de carbono f�sil por tipo de RSU

Tabla 4.6: Correspondencia entre las categor�as del IPCC y del MMA
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C - Pl�sticos Pl�sticos

D - Vidrio Vidrio

E - Metales Metales f�rreos y no f�rreos

Ahora que se tiene la clasificaci�n de las categor�as y las fracciones de carbono f�sil, se 
procede con una f�rmula similar a la f�rmula del c�lculo del COD total presente en los RM a 
la estimaci�n del CF total contenido en los RM (ecuaci�n 4.3). 

Falta el factor de conversi�n del carbono al CO2 para determinar el factor de emisi�n de CO2

f�sil por tratamiento de incineraci�n, como se ilustra en la ecuaci�n 4.4. 

La contribuci�n del metano emitido por incineraci�n de RM se considera como insignificante 
pues se origina del rendimiento de combusti�n ligeramente inferior a 100 %. Se adopta un 
rendimiento de combusti�n de 100 % y no se contabiliza las emisiones de CH4.

Tratamiento biol�gico

Los datos sobre las emisiones de GEI debidas a los tratamientos biol�gicos de RM son 
dif�ciles de encontrar. Se procede al compostaje industrial de los RM desde a�os en Espa�a 
pero desde un punto de vista global, su contribuci�n al aumento del efecto invernadero no ha 
sido objeto de estudios cuantitativos en materia de emisiones de GEI. 

En consecuencia se usa los factores de emisi�n del tratamiento biol�gico proporcionados por 
el IPCC 2006. Como ya ha sido mencionado, el IPCC no eval�a las emisiones de CO2 de 
origen biog�nico, por eso solo proporciona factores de emisi�n por defecto para el CH4 y 
N2O. Son aquellos factores de emisi�n, versi�n IPCC 2006, que se aplican a las cantidades 
de RM tratadas en este tipo de planta.  

Reciclaje por recogida selectiva

)()()()()( ECFDCFCCFBCFACFCF edcba  (Ec.  4.3)
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2  CFEF CO (Ec.  4.4)
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En este capitulo 4, las emisiones que se contabilizan se originan en la fase de tratamiento. 
Por lo tanto se considera que la recogida no genera emisiones positivas de GEI.

4.3.3. Factores de emisi�n

Los m�todos proporcionados por el IPCC permiten obtener los factores de emisi�n de los 
tratamientos de RM. Al aplicarlos a las masas de RM destinadas a cada tratamiento se 
estima as� la cantidad de GEI generada por la fase de proceso de cada una de las 
alternativas de tratamiento.

El c�lculo de los factores de emisi�n para los vertederos y la incineraci�n se realiza cada a�o 
al depender de los datos de composici�n anuales. Solo los factores de emisi�n del 
tratamiento biol�gico se consideran constantes durante el periodo de estudio. Estos factores 
se recogen en la tabla 4.7. 

Tratamiento CH4 emitido en kg/kg RSU N2O emitido en kg/kg RSU

Tratamiento biol�gico 0,004 0,0003

Sin embargo el t�rmino “factor de emisi�n” para los rellenos sanitarios es impreciso. Las 
cantidades de biog�s generadas son por una parte recuperadas para evitar sus emisi�n 
directa a la atm�sfera. As� ser�a m�s correcto hablar de tasa de generaci�n para los rellenos 
sanitarios. La fracci�n de biog�s recuperado esta tratada en el capitulo 5. 

4.4. Valores de las emisiones

En este apartado se procede a los c�lculos de las cantidades de GEI generadas por los 
diferentes tratamientos de RM en Espa�a. Para poder comparar las emisiones de los 
diferentes tipos de GEI se introduce el concepto de Potencial de Calentamiento de la Tierra.

Los Potenciales de Calentamiento de la Tierra (Global Warming Potentials, GWP, en ingl�s) 
se definen como el efecto radiativo acumulado (tanto directo como indirecto), en un periodo 
de tiempo determinado, de una cantidad de masa de uno de los GEI, equivalente a la 
emisi�n de la misma masa de CO2. Este concepto destaca el hecho de que la mol�culas de 
los GEI tienen diferentes capacidades de retenci�n de calor. La masa equivalente de un 
determinado GEI corresponde a la misma cantidad de masa multiplicada por el GWP 

Tabla 4.7: Factores de emisi�n aplicados para el tratamiento biol�gico
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correspondiente. As� el IPCC recomienda el uso del GWP al horizonte de 100 a�os, en caso 
de que no sea precisado otro valor, para realizar los inventarios de GEI. 

En la tabla 4.8 se presenta los potenciales de calentamiento global de algunos gases de 
efecto invernadero.

Periodo de vida 
atmosf�rica GWP

GEI

(A�os) 20 a�os 100 a�os 500 a�os

CO2 - 1 1 1

CH4 12 62 23 7

N2O 114 275 296 156

CHF23 260 9400 12000 10000

CH2FCF3 14 3300 1300 400

CF4 50000 3900 5700 8900

C2F6 10000 8000 11900 18000

SF6 3200 15100 22200 32400

Fuente: [9]

En la figura 4.4 se ilustra las cantidades de GEI generadas en Espa�a entre 1990 y 2002,  
calculadas en toneladas de CO2 equivalente, frente al aumento de RM a tratar. 

Tabla 4.8: GWP de los principales GEI
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Al observar la figura 4.4 se nota dos tendencias caracter�sticas. De 1990 a 1995 las 
emisiones de GEI aumentaron de 43,7 %, pasando de 10.205.251 t CO2eq a 14.666.622 t 
CO2eq. Durante el periodo 1995 – 2002 el aumento se limit� a 11,5 %, llegando a 
16.349.855 t CO2eq. 

Si se compara esos resultados a la evoluci�n de las cantidades de RM tratadas en Espa�a, 
se nota el fen�meno inverso: el aumento de RM tratados es m�s importante entre 1995 y 
2002, con 39,2 %, que entre 1990 y 1995, con 22,1 %.

La tasa de emisi�n m�xima alcanzada en 1995 era de 0,979 kg CO2eq para 1 kg de RM; al 
no modificar el modelo de gesti�n, este valor hubiera superado ampliamente el valor de 1 y 
siguiera aumentando. En 2002, el valor de la tasa de emisi�n del modelo de gesti�n era de 
0,784 kg CO2eq alcanzando valores inferiores al nivel de 1990, que era de 0,832 kg CO2eq 
para 1 kg de RM tratado. 

La diversificaci�n del modelo de gesti�n durante los a�os 90 permiti� limitar el aumento de 
las emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de RM en Espa�a. Aparece evidente que un 
modelo de gesti�n basado en los rellenos sanitarios no puede cumplir con los objetivos 
europeos y nacionales de limitaciones de las emisiones de GEI adoptados en el Protocolo de 
Kyoto. La diversificaci�n del modelo de gesti�n, incorporando una fracci�n de tratamientos 
complementarios generando menos GEI, parece un soluci�n adecuada. 

Figura 4.4: Emisiones de GEI y cantidades de RM tratados
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4.4.1. Emisiones por tipo de tratamiento

La figura 4.5 presenta la evoluci�n de las emisiones de GEI durante el periodo 1990 – 2002. 
Se observa un asentamiento de la generaci�n de GEI a partir de la mitad de los a�os 90, 
compatible con la pol�tica de diversificaci�n del modelo de gesti�n de los RM adoptada en el 
pa�s.
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Durante el periodo de estudio, las emisiones de GEI debidas a las actividades de los 
vertederos incontrolados han bajado de 78,8 %, destacando la progresiva desaparici�n de 
este tipo de tratamiento. Mientras tanto las emisiones de los tratamientos “alternativos”, es 
decir la incineraci�n y el tratamiento biol�gico, han aumentado respectivamente de 321 % y 
112 %. En cuanto a las emisiones GEI debidas a los rellenos sanitarios de Espa�a, el 
aumento fue inferior, del orden de 96,5 %.

La disminuci�n de las emisiones de GEI de los vertederos incontrolados se ha realizado de 
manera regular entre 1990 y 2002. Por otro lado las emisiones debidas a otros tratamientos 
fueron m�s concentradas en el tiempo. En el caso de los rellenos sanitarios la mayor parte 
del aumento se produjo en los seis primeros a�os, subiendo de 6 millones de toneladas de 
CO2 equivalente por a�o, y limit�ndose a un mill�n en los seis a�os siguientes. 

Figura 4.5: Emisiones de GEI por tipo de tratamiento
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Es durante este periodo de seis a�os antes 2002 que se realiz� el aumento de las emisiones 
de GEI de la incineraci�n y del tratamiento biol�gico. Se incrementaron las emisiones de GEI 
de 350.000 t CO2eq para la incineraci�n y de 500.000 t CO2eq para el tratamiento biol�gico. 

Las evoluciones de las emisiones de GEI se relacionan con la evoluci�n del modelo de 
gesti�n. La composici�n de los RM se queda casi constante durante el periodo de estudio, lo 
que demuestra que la mayor parte del esfuerzo en la disminuci�n de las emisiones se ha 
realizado al diversificar el modelo de gesti�n. Los factores de emisi�n de la incineraci�n y del 
tratamiento biol�gico siendo mucho menor a la tasa de generaci�n de GEI de los vertederos, 
la sustituci�n de los vertederos por esas alternativas permite estabilizar las emisiones de GEI 
antropog�nicas debidas a la gesti�n de los RM.

4.4.2. Emisiones por Comunidades Aut�nomas

La figura 4.6 recoge la distribuci�n de las emisiones de GEI del tratamiento de los RM por 
Comunidades Aut�nomas. 

Las cuatro mayores Comunidades Aut�nomas - Catalu�a, Comunidad de Madrid, Andaluc�a 
y Comunidad Valenciana - recogen respectivamente 18,3 %, 15,7 %, 15,2 % y 6,9 % de las 
emisiones procedentes de la gesti�n de los RM, para un total de 56,1 % de las emisiones en 
toda Espa�a. 

Al lado las cuatro Comunidades Aut�nomas que emiten m�s de la mitad de las emisiones de 
Espa�a en el sector de la gesti�n de los RM, la distribuci�n de las emisiones de GEI en el 
resto de las Comunidades Aut�nomas es relativamente homog�nea, siendo dominada por 
emisiones procedentes de vertederos. 

La figura y 4.6 presenta las emisiones de GEI por Comunidades Aut�nomas durante el 
periodo de 12 a�os entre 1990 y 2002. Como se ha realizado la suma sobre el periodo de 
estudio, la evoluci�n de las emisiones por cada CCAA no es visible.
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La figura 4.7 presenta los datos de RM tratados, exprimidos en toneladas, y los datos de 
emisiones de GEI, exprimidos en toneladas de CO2 equivalente, en una misma escala para 
poder darse cuenta de la tasa de emisi�n del modelo de gesti�n de cada una de las 
Comunidades Aut�nomas.

La tasa de emisi�n de la mayor�a de los modelos de gesti�n Aut�nomos se sit�a alrededor 
de 1 kg de CO2 equivalente para 1 kg de RM tratados. Si se compara la figura 4.6 y la 4.7 
aparece que las CCAA con vertederos s�lo, tienen una tasa de emisi�n m�s importante y 
superior a este valor 1. 

Adem�s la gesti�n en rellenos sanitarios favorece la generaci�n de metano, lo que significa 
que su impacto sobre el calentamiento global es m�s importante que para los vertederos 
incontrolados. De esta manera se afirma la necesidad de instalar sistemas de recuperaci�n 
de biog�s para limitar el impacto de este tipo de instalaciones sobre el fen�meno de 
calentamiento global. En este capitulo no se toma en consideraci�n las cantidades de biog�s 

Figura 4.6: Emisiones de GEI por Comunidades Aut�nomas
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recuperadas, y se sobreestima los resultados en las CCAA que tienen un modelo de gesti�n 
dominado por el recurso a los rellenos sanitarios.

Tambi�n se nota que las Comunidades Aut�nomas que tienen una fuerte componente de 
tratamiento biol�gico en su modelo de gesti�n mejoran dr�sticamente su tasa de emisi�n. 
As� para una cantidad doble de RM tratados, la Comunidad Valenciana emite una cantidad 
de GEI similar a Castilla y Le�n. Al igual que el tratamiento biol�gico, la incineraci�n permite 
disminuir la tasa de emisi�n frente a las CCAA que solo tiene soluciones de vertederos, en 
este caso se observa para Baleares y Galicia.

0,0E+00 5,0E+06 1,0E+07 1,5E+07 2,0E+07 2,5E+07 3,0E+07 3,5E+07 4,0E+07

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEON

CATALUNA

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA 

GALICIA

M ADRID 

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

LA RIOJA

CEUTA

MELILLA

Co
m

un
id

ad
es

 A
ut

�n
om

as

RM tratados (t) Emisiones de GEI (t CO2eq.)

4.5. Conclusiones

Las emisiones de GEI en la gesti�n de RM dependen fundamentalmente de 2 par�metros: la 
composici�n y el modelo de gesti�n de los RM. 

Figura 4.7: Emisiones de GEI por Comunidades Aut�nomas
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La composici�n es un dato nacional anual que permite calcular, utilizando los m�todos del 
IPCC, el contenido en carbono org�nico degradable y en contenido en carbono f�sil de las 
diferentes categor�as de residuos. Sin embargo su variaci�n durante el periodo de estudio 
fue m�nima y por eso su influencia en las variaciones de emisiones de GEI se considera 
como marginal.

El otro par�metro clave en la determinaci�n de las emisiones de GEI en la gesti�n de RM es 
el modelo de tratamiento de los RM. Su influencia fue tremenda pues, al tener factores de 
emisi�n muy diferentes, una modificaci�n en la repartici�n de los RM por tratamientos –
vertedero incontrolado, relleno sanitario, incineraci�n y tratamiento biol�gico – genera 
variaciones notables en las cantidades de GEI emitidas.

As� se observa una estabilizaci�n de las emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de los 
RM en Espa�a que esta teniendo lugar desde los a�os 2000. En paralelo la generaci�n de 
RM ha aumentado, y a�n m�s durante el intervalo de tiempo en el que se han estabilizados 
las emisiones de GEI. Esa variaci�n se explica por la diversificaci�n del modelo de gesti�n 
de la grandes CCAA, que acogen m�s de 50 % del flujo de RM a tratar.

La Comunidad Valenciana y la Comunidad de Murcia (tambi�n Andaluc�a pero en menor 
proporci�n) demuestran que una fuerte componente de tratamiento biol�gico (compostaje en 
estos ejemplos) hace bajar la tasa de emisi�n de GEI del modelo de manera espectacular. 
Mientras la media nacional es de 0,910 kg CO2eq / kg RM, las tasas de emisi�n de los 
modelos de gesti�n de Valencia y Murcia son respectivamente 0,552 y 0,428 kg CO2eq / kg 
RM. Por su parte la incineraci�n permite tambi�n disminuir la tasa de emisi�n del modelo 
como en Galicia y Baleares pero en menor proporci�n.

Sin embargo la mayor�a de las CCAA suelen disponer de la mayor�a de sus RM en rellenos 
sanitarios. Las cantidades de GEI calculadas en este capitulo no toman en consideraci�n las 
cantidades de biog�s recuperadas en un cierto numero de instalaciones. Por tanto, aunque 
se observa una generaci�n de GEI m�s importante en los rellenos sanitarios que en los 
vertederos incontrolados, la cantidad de GEI realmente emitida a la atm�sfera depende de la 
tasa de recuperaci�n de biog�s en los rellenos sanitarios espa�oles. 



Emisiones de GEI procedentes de la gesti�n de los RM en Espa�a entre 1990 y 2002 P�g. 65

5. Recuperaci�n de los RSU entre 1990 y 2002

En este capitulo se determina las emisiones “negativas” generadas por la recuperaci�n de 
una fracci�n de los RM tratados en oposici�n a las emisiones “positivas” determinadas en el 
capitulo 4. La recuperaci�n tiene b�sicamente 2 formas: la recuperaci�n de materiales y su 
reutilizaci�n en procesos industriales y el aprovechamiento energ�tico de los RM o de los 
subproductos de tratamiento de RM (biog�s). Estas recuperaciones permiten ahorrar 
emisiones de GEI de diferentes maneras y por lo tanto se denominan emisiones “negativas”.

5.1. Valorizaci�n energ�tica del biog�s

La valorizaci�n energ�tica del biog�s consiste en realizar la combusti�n del biog�s en 
motores de combusti�n internas alternativas. Se genera as� energ�a el�ctrica que sirve para 
uso local (autoconsumo) o para vender a la REE. De esta manera se evita el uso de 
combustibles f�siles para conseguir energ�a a partir del mix el�ctrico espa�ol.

5.1.1. Caracter�sticas del biog�s

La utilizaci�n de biog�s a fines energ�ticos se posibilita gracias a la presencia de metano en 
proporci�n importante. La tabla 5.1 presenta una estimaci�n de las proporciones de los 
diferentes componentes del gas de vertedero. Los porcentajes proporcionados se basan en 
el volumen seco pues el biog�s contiene una fuerte proporci�n de humedad en forma de 
vapor de agua (H2O).

El biog�s contiene amoniaco (NH3), di�xido de carbono (CO2), mon�xido de carbono (CO), 
hidr�geno (H2), sulfuro de hidr�geno (H2S), metano (CH4), nitr�geno (N2), oxigeno (O2), 
clorofluorocarbonos (CFC’s) as� que diversos compuestos org�nicos vol�tiles (COV’s) [7]. El 
N2O no aparece como constituyente en la literatura cient�fica porque sus emisiones 
procedentes de vertederos son despreciables [3].
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Componentes Porcentajes (Base volumen 
seco)

CH4 45 – 60

CO2 40 – 60

N2 2 – 5

H2S 0 – 1,0

O2 0,1 – 1,0

NH3 0,1 – 1,0

H2 0 – 0,2

CO 0 – 0,2

Constituyentes en trazas 0,01 – 0,6

Caracter�sticas

Temperatura 35 – 67�C

Contenido en humedad Saturado

Poder Calor�fico Inferior (Kcal/m3) 4.290

El poder calor�fico de biog�s depende de la proporci�n de metano presente. El poder 
calor�fico del metano siendo de 8.145 kcal/m3, un valor alrededor de 50 % para la fracci�n de 
metano en el biog�s permite estimar el valor del PCI del biog�s mencionada en la tabla 5.1

El sistema de aprovechamiento energ�tico del biog�s se basa en la utilizaci�n de un motor 
alternativo de combusti�n interna utilizando biog�s previamente tratado. En el caso de una 
utilizaci�n motores de combusti�n interna, se debe quitar del biog�s la humedad, los 
compuestos con azufre, los compuestos org�nicos halogenados y los metales pesados.

Las potencias de los motores de biog�s instalados var�an de 150 a 1000 kilovatios el�ctricos 
y se suele decir que la rentabilidad de la instalaci�n necesita un caudal m�nimo de biog�s 
quemado igual a 400 m3/h [14].

5.1.2. Instalaciones de tratamiento del biog�s

Las cantidades de emisiones de GEI evitadas por el aprovechamiento energ�tico del biog�s 
recuperado de los rellenos sanitarios se calculan para las instalaciones mencionadas por el 
informe anual del Ministerio de Medio Ambiente. El informe Medio Ambiente en Espa�a es la 

Tabla 5.1: Composici�n t�pica del biog�s de vertedero
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�nica fuente de informaci�n de nivel nacional sobre las instalaciones que realizan 
operaciones de aprovechamiento energ�tico del biog�s. Por lo tanto, el c�lculo se limita a 
aquellas instalaciones mencionadas por este informe.

La tabla 5.2 recoge la lista de los rellenos sanitarios que valoran el biog�s. 

Rellenos sanitarios

Provincias Ciudad

Asturias Ser�n

Cantabria Meruelo

Castilla y Le�n Valladolid

Catalu�a Garraf

Galicia Coru�a

Regi�n de Murcia Murcia

Navarra G�ngora

Pa�s Vasco Beasain

Bilbao

San Sebasti�n

Vitoria

La totalidad de las instalaciones de valorizaci�n del biog�s en Espa�a utilizan motores 
alternativos de combusti�n interna. El biog�s que sirve de combustible esta tratado antes de 
su utilizaci�n. Acoplado a un sistema eje – alternador, la instalaci�n de aprovechamiento del 
biog�s genera energ�a el�ctrica. Una parte de la energ�a el�ctrica producida se consume en 
el propio sitio y permite cumplir con las necesidades energ�ticas del resto de los sistemas del 
relleno sanitario. La otra parte se vende a la Red El�ctrica Espa�ola, en r�gimen especial 
(categor�a b.7), y sustituye el uso de combustibles f�siles en la generaci�n de electricidad.

5.1.3. Energ�a generada y ahorros en emisiones de GEI

El aprovechamiento energ�tico del biog�s permite ahorros de emisiones a dos niveles: (1) al 
sustituir el uso de combustibles f�siles en la generaci�n de electricidad se evita las emisiones 
de GEI correspondientes y (2) las cantidades de metano recuperadas para usos energ�ticos 

Tabla 5.2: Rellenos sanitarios con valorizaci�n del biog�s
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se restan del flujo generado calculado en el capitulo 4. El metano se quema y sufre una 
oxidaci�n en CO2, que esta emitido a la atm�sfera. El metano que proviene de la 
descomposici�n bioqu�mica de las materias org�nicas contenidos en los RM se considera 
como GEI pero si se oxida en CO2, se considera como biog�nico. El la metodolog�a del 
inventario el CH4 convertido en CO2 por la combusti�n no se contabilizan.

Metodolog�a

La metodolog�a general consiste en determinar las cantidades de GEI evitadas a partir de los 
datos de producci�n el�ctrica exprimidos en MWh el�ctricos. Sin embargo no existe ninguna 
base de datos robusta sobre este tema y los datos obtenidos han sido recogidos de fuentes 
diversas.

Las emisiones de CO2 evitadas al proporcionar electricidad a REE se calculan con los 
factores anuales de emisi�n del mix el�ctrico espa�ol, detallados en la parte 5.2. 

Las cantidades de metano recuperadas se exprimen en toneladas de CO2 equivalente. Se 
calculan utilizando tres par�metros: (1) el rendimiento de los motores es de 30 %, lo que 
permite determinar la energ�a primaria de biog�s, (2) el PCI del biog�s es de 17.900 kJ/m3

que corresponde al valor en la tabla 5.1 y (3) se considera que el biog�s contiene 55 % de 
metano. Se obtiene as� el volumen de metano correspondiente a la energ�a el�ctrica 
producida, a convertir en toneladas de CO2 equivalente.

No todas las instalaciones de la tabla 5.2 tienen datos de producci�n de energ�a el�ctrica. 
Para ellas los c�lculos se realizan a partir de la hip�tesis de recuperaci�n de 35 % del 
metano generado en los rellenos sanitarios. Se aplica esta hip�tesis a los rellenos de 
Meruelo, Valladolid y Murcia. El c�lculo se desarrolla al inverso del p�rrafo anterior para 
obtener las cantidades de energ�a el�ctrica producidas y las emisiones de CO2 evitadas 
debido al mix el�ctrico espa�ol.

Los resultados obtenidos para el periodo 1990 – 2002 se recogen en la tabla 5.3.

Espa�a - Periodo 1990 - 2002

Emisiones de CH4 evitadas (t CO2eq) 4 455 366

Emisiones de CO2 f�sil evitadas (t CO2) 348 503

Emisiones totales evitadas (t CO2 eq) 4 803 869

Tabla 5.3: Emisiones de GEI evitadas por valorizaci�n energ�tica del biog�s
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Por falta de datos sobre los rellenos sanitarios que tienen sistemas de recuperaci�n sin 
valorizaci�n del biog�s, no se puede realizar estimaciones completas de las emisiones de 
GEI evitadas. En los sistemas sin valorizaci�n, el biog�s se recupera para ser quemado en 
antorchas y oxidar as� el CH4 en CO2, que no se contabiliza en los inventarios por ser 
biog�nico. Hay que notar que los sistemas de valorizaci�n comportan una antorcha de 
seguridad que permite quemar el metano en caso de problemas de los motores de 
combusti�n.

5.2. Aprovechamiento energ�tico de la incineraci�n

El aprovechamiento energ�tico del proceso de incineraci�n es sencillo. Al quemar los RSU, 
que antes han sido homogeneizado, se genera una cantidad de calor en la caldera que se 
puede recuperar para generar electricidad o para proporcionar calor de uso industrial o para 
calentamiento de distritos. En Espa�a las instalaciones de incineraci�n con recuperaci�n 
energ�tica se usan para generar electricidad. 

5.2.1. Instalaciones de incineraci�n

Se resumen las instalaciones de incineraci�n con recuperaci�n de energ�a en la tabla 5.1.

Plantas

Montcada i Reixach

Sant Adr�a de bes�s

Son Reus

Tarragona

Girona

Matar�

TIRMadrid

Melilla

Cerceda

La mayor parte de las instalaciones de recuperaci�n de energ�a se sit�an en Catalu�a (5 
plantas) y las otras se reparten en las Baleares, Madrid, Melilla y Galicia.

Tabla 5.1: Instalaciones de incineraci�n con recuperaci�n de energ�a en Espa�a en 2002



P�g. 70 Memoria

Todas son incineradoras directas de combusti�n de RM en masa, excepto a la instalaci�n de 
Madrid, que utiliza un combustible especial a base de residuos (RDF, refuse-derived fuel).

5.2.2. Metodolog�a

Para determinar las cantidades de CO2 f�sil evitadas al recuperar la energ�a de la 
incineraci�n, se recoge los datos del mix el�ctrico nacional espa�ol exprimidos en 
porcentajes. Esos datos son proporcionados por REE (Red El�ctrica Espa�ol), gestor de la 
red el�ctrica nacional.

Luego se recoge los factores de emisi�n de los combustibles f�siles empleados en la 
producci�n de energ�a el�ctrica en Espa�a. El informe prelimar de 2006 de la IPCC 
proporciona valores por defectos de estos datos.

Las cantidades de energ�a el�ctrica recuperada en cada una de las instalaciones 
mencionadas en la tabla 5.1 son originadas de los informes anuales del MMA, Medio 
Ambiente en Espa�a. A ellas se aplica los factores de emisi�n nacionales por cada a�o, 
determinado con las dos series de datos mencionados anteriormente. Los factores de 
emisi�n anuales est�n resumidos en la tabla 5.2.

Factores de emisi�n anual

FE
A�o

(t CO2/ GWhe)

1990 412

1991 410

1992 456

1993 424

1994 418

1995 451

1996 353

1997 409

1998 390

1999 463

2000 456

Tabla 5.2: Factores de emisi�n anuales de Red El�ctrica Espa�ola entre 1990 y 2002 
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2001 402

2002 478

5.2.3. Ahorros en emisiones de GEI

Los resultados de los c�lculos de ahorros de emisiones de GEI por aprovechamiento 
energ�tico de la incineraci�n est�n presentados en la tabla 5.3. 

RSU tratados Emisiones evitadas

Plantas de incineraci�n (t) (t CO2)

Montcada i Reixach 29 789 12 620

Sant Adr�a de bes�s 1 303 014 551 662

Son Reus 960 492 414 887

Tarragona 470 052 202 953

Girona 77 447 32 979

Matar� 588 957 249 316

TIRMadrid 1 172 127 507 670

Melilla 43 795 19 255

Cerceda 286 351 136 876

TOTAL 4 932 022 2 128 218

Las instalaciones de incineraci�n en Espa�a entre 1990 y 2002 emitieron 3.574.777 
toneladas de CO2. Con 2.128.218 toneladas de emisi�n evitadas, el ahorro en emisiones de 
CO2 por recuperaci�n energ�tica representa 59,5 % del total emitido por el proceso en 
Espa�a. La contribuci�n neta al aumento del efecto invernadero de la incineraci�n de RM en 
Espa�a en el periodo 1990 – 2002 es de 1.446.559 toneladas de CO2.

Tabla 5.3: Ahorros de emisiones de GEI en Espa�a entre 1990 y 2002
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5.3. Ahorros en emisiones de GEI por aplicaci�n de compost

5.3.1. Objetivo

Los tratamientos biol�gicos, adem�s de ser procesos de tratamiento de RM ec�nomos en 
emisiones de GEI, generan un bioresiduo s�lido: el compost. El compost se utiliza para 
mejorar la calidad de los suelos. Proporcionan ciertas cantidades de nutrientes �tiles a las 
plantas. Por eso la aplicaci�n de compost sustituye en un cierto grado el empleo de abonos y 
fertilizantes minerales, que se usan en la horticultura y en actividades agr�colas.

El objetivo de esta parte es determinar la cantidades de emisiones de GEI evitadas al 
sustituir el empleo de materiales minerales por la aplicaci�n de compost proviniendo de las 
plantas de tratamiento biol�gico de RM.

5.3.2. Metodolog�a

Se considera que el compost producido en las plantas de compostaje en Espa�a cumplen 
con los requisitos de calidad necesarios a su comercializaci�n. Las cantidades de compost 
fabricados en Espa�a est�n en los informes anuales Medio Ambiente en Espa�a. Se utiliza 
esas cantidades en los c�lculos.

Se toma en consideraciones dos materiales sustituidos por el compost: la turba, abono 
org�nico utilizado en horticultura, y los fertilizantes minerales, conteniendo N, P y K, 
ampliamente empleados en la agricultura. 

Sustituci�n de la turba

La sustituci�n de la turba por el compost evita las emisiones de CO2 f�sil que se producen 
despu�s de su aplicaci�n de la turba. En las publicaciones oficiales europeas se afirma que 
la totalidad del carbono f�sil contenido en la turba empleada en las actividades de 
horticultura se emite en el periodo de 100 a�os siguiendo su aplicaci�n. Por eso, no se 
considera como secuestrado sino que se emite a la atm�sfera en forma de CO2 y que entra 
en los c�lculos de flujos de GEI definidos por el IPCC. 

De esta manera, con los par�metros listados en la tabla 5.4 y las cantidades de compost 
producidos en Espa�a entre 1990 y 2002, se puede determinar la cantidad de emisiones de 
CO2 f�sil evitada.
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Par�metros

Fracci�n de compost producido utilizada en sustituci�n de la turba 20%

Densidad del compost (t/m3) 0,68

FE CO2 de la turba despu�s de aplicar (t CO2/m3) 0,247

Producci�n total de compost (t) 5 726 622

La sustituci�n de la turba por el compost se hace en base a los vol�menes. Un metro c�bico 
de compost sustituye un metro c�bico de turba. 

Sustituci�n de los fertilizantes minerales

Los ahorros en emisiones de GEI al sustituir fertilizantes minerales por compost tienen dos 
caras: ahorros en CO2 f�sil debido a la combusti�n de combustibles f�siles en la fabricaci�n 
y ahorros en emisiones de N2O, intr�nsecas al proceso de fabricaci�n.

Las emisiones de CO2 f�sil se calculan con los factores de emisi�n del mix el�ctrico espa�ol. 
Tambi�n se utilizan datos de contenidos medios en N, P y K del compost as� que datos de 
energ�as necesarias medias para la fabricaci�n de las cantidades de esos nutrientes en 
forma de fertilizantes minerales. Utilizando una estimaci�n de la fracci�n de compost 
dedicado a sustituir los fertilizantes minerales en Espa�a (se toma el valor de 50 % igual a la 
media europea), se determina las cantidades de CO2 f�sil que no son emitidas a la 
atm�sfera.

Para los ahorros en emisiones de N2O, una publicaci�n europea [6] proporciona un factor de 
emisi�n de 0,03 toneladas de N2O emitido por una tonelada de N producido. Aplicado 
tambi�n a la cantidad de compost dedicado a la sustituci�n de los fertilizantes minerales, 
permite determinar el ahorro en emisiones de N2O.

Los c�lculos de ahorros se realizan sobre una base anual durante el periodo de estudio, 
aprovechando los factores de emisi�n anuales del mix el�ctrico espa�ol; el total nos da la 
contribuci�n de la utilizaci�n del compost en los ahorros de emisiones de GEI entre 1990 y 
2002.

Se lista los par�metros utilizados en esos c�lculos en la tabla 5.5. Tambi�n se considera que 
la energ�a necesaria para la fabricaci�n de los fertilizantes es exclusivamente el�ctrica.

Tabla 5.4: Par�metros usados en la sustituci�n de la turba por el compost
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Tabla 5.5: Par�metros de la sustituci�n de los fertilizantes minerales por el compost

Par�metros

Fracci�n de compost utilizados en sustituci�n de los 
fertilizantes 50%

Contenido en N del compost (kg N/t compost) 6,2

Contenido en P del compost (kg P/t compost) 2

Contenido en K del compost (kg K/t compost) 4,5

Energ�a necesaria para producir N (MJ/kg N) 35,3

Energ�a necesaria para producir P (MJ/kg P) 36,2

Energ�a necesaria para producir K (MJ/kg K) 11,2

Coeficiente de conversi�n (GWh/MJ) 0,000000278

FE N2O durante fabricaci�n (t N2O/t N) 0,03

5.3.3. Emisiones de GEI evitadas

En la tabla 5.6 se recoge los resultados de los c�lculos anteriores. El tratamiento biol�gico 
emiti� unos 6.410.683 toneladas de CO2 equivalente para un ahorro en emisiones de 
696.938 toneladas de CO2 equivalente debido a la aplicaci�n de una parte del compost 
producido en Espa�a entre 1990 y 2002. Por lo tanto la tasa de ahorro en emisiones de GEI 
para este mismo periodo es de 10,9 %.

Emisiones de GEI evitadas             
(t CO2eq)

Sustituci�n de la turba 416 022

Sustituci�n de los fertilizantes minerales 280 916

Ahorros en CO2 f�sil 115 817

Ahorros en N2O 165 099

TOTAL 696 938

Tabla 5.6: Ahorros en emisiones de GEI por el periodo 1990-2002
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Los valores de emisiones de GEI evitadas indirectamente por el tratamiento biol�gico de 
RSU presentados en esta parte no toman en consideraci�n la posibilidad para una fracci�n 
del carbono org�nico presente en el compost de ser secuestrado para un tiempo indefinido, 
por lo menos superior a 100 a�os. La aplicaci�n del compost en los suelos ser�a un dep�sito 
de carbono, contabilizado negativamente en los c�lculos de flujos de GEI a la atm�sfera. El 
trabajo trata de esta hip�tesis en la �ltima parte de este capitulo.

5.4. Sustituci�n y ahorros de materiales y energ�a por el 
reciclaje

5.4.1. Objetivo

Las cantidades de materiales recuperados por recogida selectiva se reprocesan para 
producir un producto secundario. La ventaja del proceso en t�rmino de efecto invernadero 
radica en los ahorros de energ�a al reprocesar materiales reciclados. El resultado inmediato 
es un ahorro en emisiones de GEI debido la recogida selectiva de los RM. 

El objetivo de esta parte consiste en calcular la contribuci�n de la recogida selectiva en los 
totales de emisiones negativas de GEI durante el periodo 1990-2002. 

5.4.2. Metodolog�a

Los c�lculos parten de los datos de cantidades de materiales recogidos en contenedores o 
puntos limpios y plantas de clasificaci�n. Al igual de los otros datos de cantidades de RM 
tratados utilizadas en esta memoria, los datos de cantidades de RM recogidos provienen de 
los informes anuales Medio Ambiente en Espa�a del Ministerio del Medio Ambiente. La serie 
de datos anuales empieza en 1997, en anticipaci�n de la adopci�n de la Ley 11/1997 sobre 
Envases y Residuos de Envases. Por lo tanto, se determina la contribuci�n de la recogida 
selectiva en emisiones de GEI a partir del a�o 1997.

Los materiales que se toma en consideraci�n en estos c�lculos son el vidrio, el papel y el 
cart�n, el pl�stico, el acero y el aluminio. Son las categor�as principales mencionadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

El c�lculo de los ahorros en emisiones de GEI consiste en comparar las demandas en 
energ�a de la v�a primaria de fabricaci�n de los envases, que corresponde al procesamiento 
de materias primas v�rgenes necesarias a la fabricaci�n de envases v�rgenes, y las 
demandas en energ�a de las v�as secundarias, que utilizan materias recicladas para producir 
envases id�nticos. Los datos de energ�a de las dos v�as son proporcionados por la ADEME, 
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agencia ambiental p�blica francesa, en un informe sobre el estado de conocimientos 
ambientales de los sectores del reciclaje [1]. Tambi�n proporcionan las tasas de sustituci�n 
entre materiales v�rgenes y reciclados estimadas en los procesos de fabricaci�n de envases 
nuevos.

Los datos de energ�a son de dos tipos: la energ�a el�ctrica y la energ�a primaria, ambas 
necesarias al proceso de fabricaci�n.  

La conversi�n en emisiones de GEI evitadas utiliza los factores de emisi�n de la IPCC, 
versi�n 2006, que permite determinar el factor de emisi�n de la red el�ctrica espa�ola. Este 
factor de emisi�n se aplica a los datos de energ�a el�ctrica mientras que a los datos de 
energ�a primaria se aplica un factor de emisi�n medio entre los 3 principales combustibles 
utilizados en la industria manufacturera de envases: la hulla, el fuel�leo y el gas natural. Solo 
se toma en consideraci�n los factores de emisi�n del CO2 para las emisiones de GEI 
procedentes de la combusti�n de combustibles f�siles.

De esta manera se consigue estimar las emisiones de CO2 evitadas al utilizar la materia 
reciclada procedente de la recogida selectiva de los RM. 

5.4.3. Ahorros en emisiones de GEI

Los ahorros energ�ticos se realizan sobretodo para la energ�a primaria en el procesamiento 
de nuevos envases a partir de materias recicladas. El ahorro es positivo para cada uno de 
los materiales estudiado. La tabla 5.7 presenta los valores a partir de 1997 para la energ�a 
primaria.

En cuanto a la energ�a el�ctrica ahorradas por utilizaci�n de materia recicladas, el resultado 
no es tan obvio como para la energ�a primaria. Materiales como el pl�stico o el acero 
necesitan m�s electricidad en la v�a secundaria, lo cual genera un ahorro negativo a la hora 
de sumar las contribuciones. El material con mayor ahorro unitario en energ�a el�ctrica es el 
aluminio que alcanza un valor superior a 98 %. Sin embargo la cantidad recogida de los RSU 
sigue siendo reducida frente a otros materiales como el papel. La reducci�n de las emisiones 
de GEI por la utilizaci�n de papel en la industria papelera se origina de las importantes 
cantidades recogidas selectivamente. La tabla 5.8 proporciona los valores de ahorros en 
emisiones de GEI sobre la energ�a el�ctrica.

La suma de los ahorros en emisiones de CO2 se recoge en la tabla 5.9 en la que se 
proporciona datos anuales de ahorros en emisiones por tipo de material reciclado. El total 
alcanza el valor de 10.573.373 toneladas de CO2 equivalente, lo cual representa 5,5 % de 
las emisiones totales procedentes del tratamiento de los RSU en Espa�a entre 1990 y 2002.
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Ahorros en emisiones de GEI (t CO2) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

Vidrio 89 336 108 767 123 902 123 616 131 373 151 827 728 821

Papel y cart�n 706 929 799 777 859 760 1 098 926 1 258 656 1 323 912 6 047 961

Pl�stico 108 905 116 039 366 598 542 806 663 572 761 131 2 559 051

Acero 5 759 8 057 13 269 21 720 29 124 31 041 108 969

Aluminio 31 579 40 596 48 481 68 537 76 438 86 368 352 000

TOTAL 942 509 1 073 237 1 412 010 1 855 605 2 159 163 2 354 278 9 796 802

Ahorros en emisiones de GEI (t CO2) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

Vidrio 13 778 15 996 21 586 21 256 19 915 27 367 119 898

Papel y cart�n 62 360 67 273 85 669 108 079 109 129 136 488 568 997

Pl�stico -3 204 -3 255 -12 209 -17 804 -19 188 -26 170 -81 829

Acero -586 -782 -1 525 -2 464 -2 913 -3 692 -11 962

Aluminio 15 179 18 607 26 323 36 729 36 112 48 518 181 467

TOTAL 87 527 97 838 119 844 145 796 143 055 182 511 776 571

Tabla 5.7: Ahorros en emisiones de GEI sobre la energ�a primaria

Tabla 5.8: Ahorros en emisiones de GEI sobre la energ�a el�ctrica
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Ahorros en emisiones de GEI (t CO2) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

Vidrio 103 114 124 763 145 488 144 873 151 288 179 193 848 720

Papel y cart�n 769 289 867 050 945 430 1 207 005 1 367 785 1 460 399 6 616 958

Pl�stico 105 701 112 784 354 389 525 002 644 385 734 962 2 477 222

Acero 5 173 7 275 11 743 19 256 26 211 27 349 97 007

Aluminio 46 758 59 203 74 804 105 266 112 550 134 886 533 466

TOTAL 1 030 036 1 171 075 1 531 854 2 001 401 2 302 218 2 536 789 10 573 373

Tabla 5.9: Ahorros totales en emisiones de GEI del reciclaje de RSU en Espa�a entre 1990 y 2002
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5.5. Hip�tesis de secuestraci�n del carbono

5.5.1. Definici�n

La hip�tesis de secuestraci�n en el suelo del carbono org�nico, que sea en vertederos o por 
aplicaci�n de compost procedente del tratamiento biol�gico de los RSU, sigue siendo 
discutido en la comunidad cient�fica. 

Trata de determinar si una fracci�n del carbono org�nico presente el los RSU o el compost 
puede considerarse secuestrado en los suelos y ser considerado como un pozo de carbono. 
Las consecuencias de esta hip�tesis sobre los inventarios de GEI ser�an positivas ya que las 
cantidades de carbono secuestradas se restan de los mecanismos de intercambios de 
carbono dentro del ciclo del carbono, reduciendo la cantidad de GEI en la atm�sfera.

La hip�tesis consiste en aplicar una tasa de carbono org�nico secuestrado por tonelada de 
RSU depositados en vertederos o por tonelada de compost aplicado. El periodo de 
secuestraci�n debe ser superior a 100 a�os, en acuerdo con los criterios de impacto de la 
IPCC, para que sea contabilizada negativamente en los flujos de GEI.

En este trabajo se toma en consideraci�n la secuestraci�n de carbono mediante la aplicaci�n 
de compost en las actividades agr�colas y de horticultura mencionadas en la parte 5.3 y la 
secuestraci�n de carbono org�nico al depositar los RSU en vertederos.

5.5.2. Metodolog�a

Las contribuciones a la secuestraci�n del carbono fueron calculadas en toneladas de di�xido 
de carbono equivalente a horizonte de 100 a�os. Se asume que el carbono que no 
mineraliza durante un periodo de 100 a�os se considera como secuestrado en el suelo [6].

En el caso de los vertederos, se usan los resultados de Carbono Org�nico Degradable 
(COD) determinados en los c�lculos del capitulo 4. Se aplic� un factor DOCf para determinar 
la fracci�n de COD que iba a mineralizar en forma de CO2 y CH4. Por lo tanto el factor que 
determina la fracci�n de COD secuestrada en el suelo es igual a (1 – DOCf).

Para la aplicaci�n de compost y la secuestraci�n de carbono org�nico (CO) resultante, se 
utiliza un dato proporcionado por una publicaci�n oficial de la UE [6] que fija la tasa de 
carbono org�nico secuestrado a 8 % del carbono org�nico total presente el compost. 
Tambi�n este informe europeo proporciona un contenido t�pico en carbono org�nico del 
compost igual a 180 kilogramos por toneladas de compost. En la parte 5.3 se menciona que 
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la cantidad total de compost aplicado corresponde a 70 % de la cantidad de compost 
producido en las plantas de tratamiento biol�gico.

5.5.3. Resultados de secuestraci�n de carbono org�nico

Las tablas siguientes presentan los resultados de secuestraci�n de CO para los vertederos 
(incontrolados y rellenos sanitarios) y el compost procedente de RSU aplicado, para el 
periodo de estudio (1990 – 2002).

Secuestraci�n de CO (t 
CO2eq)

A�os

Vertederos 
incontrolados

Rellenos 
sanitarios

1990 1 000 817 1 750 202

1991 1 212 890 1 856 625

1992 1 252 960 2 174 146

1993 1 290 907 2 314 860

1994 1 071 975 2 561 816

1995 794 984 2 929 304

1996 535 739 3 244 237

1997 866 306 3 118 688

1998 776 150 3 240 867

1999 697 300 3 375 851

2000 413 885 3 483 252

2001 412 953 3 209 543

2002 212 559 3 439 164

10 539 425 36 698 555
TOTAL

47 237 980

Se ve en la tabla 5.10 que las cantidades de emisiones de GEI evitadas son muy 
importantes: representan casi 44 % de las emisiones positivas procedentes de vertederos 
incontrolados y 24 % de las emisiones procedentes de rellenos sanitarios.

Tabla 5.10: Secuestraci�n de GEI en vertederos
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Con los datos de la tabla 5.11, representando los resultados sobre la contribuci�n del 
compost a la secuestraci�n del CO, se determina que esa misma corresponde a 3,3 % de las 
emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente. 

Aplicaci�n de compost

Secuestraci�n de carbono org�nico
Compost aplicado (t) Emisiones de GEI evitadas (t 

CO2eq)

1990 458 042 24 185

1991 314 523 16 607

1992 269 723 14 241

1993 264 300 13 955

1994 249 367 13 167

1995 216 644 11 439

1996 251 344 13 271

1997 299 853 15 832

1998 290 769 15 353

1999 307 657 16 244

2000 360 252 19 021

2001 344 075 18 167

2002 382 087 20 174

TOTAL 4 008 635 211 656

Los valores obtenidos parecen importantes pero son en acuerdo con los resultados del 
informe realizado por la Comisi�n Europea [6]. Sin embargo, demuestran que su influencia 
en los resultados de inventario se revela de primer importancia, sobre todo la secuestraci�n 
en vertederos. Sobre este tema no existe consenso general en la comunidad cient�fica y los 
estudios se hacen proporcionando resultados con y sin la contribuci�n de la secuestraci�n 
del carbono org�nico. En el presente trabajo tambi�n se presenta los resultados de esta 
manera. 

Tabla 5.11: Secuestraci�n de GEI por aplicaci�n de compost
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6. Balance de las emisiones de GEI debidas a la 
gesti�n de los RM en Espa�a entre 1990 y 2002

Este capitulo se dedica a realizar el balance final de las emisiones de GEI calculados en los 
cap�tulos 4 y 5. Se restan de las cantidades de emisiones generadas del capitulo 4 las 
cantidades de GEI evitadas al recuperar parte de los RM calculadas en el capitulo 5. 

La tabla 6.1 recoge los resultados finales del c�lculo de la contribuci�n de la gesti�n de los 
RM al efecto invernadero en Espa�a entre 1990 y 2002.

GEI en Espa�a Emisiones Emisiones Balance neto sin Secuestraci�n Balance neto con

Periodo 1990 - 2002 positivas negativas secuestraci�n del CO secuestraci�n

Tratamientos (t CO2eq) (t CO2eq) (t CO2eq) (t CO2eq) (t CO2eq)

Vertederos incontrolados 24 144 860 0 24 144 860 10 539 485 13 605 375

Rellenos sanitarios 154 133 933 4 803 869 149 330 064 36 698 555 112 631 509

Incineraci�n 3 574 777 2 128 218 1 446 559 0 1 446 559

Tratamiento biol�gico 6 410 683 696 938 5 713 745 211 656 5 502 089

Recogida selectiva 0 10 573 373 -10 573 373 0 -10 573 373

TOTAL 188 264 253 18 202 398 170 061 855 47 449 696 122 612 159

Las emisiones positivas corresponden a las cantidades calculadas en el capitulo 4, las 
emisiones de GEI generadas por los tratamientos de RM. Las emisiones negativas son las 
emisiones de GEI evitadas, calculadas en el capitulo 5, por recuperar de una forma u otra los 
RM. El balance neto de la contribuci�n de cada tratamiento se calcula restando las 
emisiones negativas de las positivas. Se proporciona tambi�n los resultados que toman en 
consideraci�n la secuestraci�n del carbono org�nico. Las cantidades de carbono org�nico 
secuestradas corresponden a emisiones de GEI evitadas que se restan de las emisiones 
positivas.

Tabla 6.1: Balance final de las emisiones de GEI debidas a la gesti�n de los RM
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Conclusiones

Los tratamientos de RM en Espa�a, como en todos los estados miembros, est�n regulados 
por normativas europeas. En las nuevas pol�ticas de gesti�n de los RM, la soluci�n 
tradicional, el relleno sanitario, debe ser utilizado como �ltimo recurso. Se considera los RM 
como recursos por los que se busca la m�xima recuperaci�n en cada tipo de tratamiento: 
valorizaci�n energ�tica del biog�s de vertedero, aprovechamiento energ�tico del proceso de 
incineraci�n, utilizaci�n de los subproductos del tratamiento biol�gico y de la recogida 
selectiva. La gesti�n de los RM sigue cumpliendo con la necesidad sanitaria de disponer de 
los residuos pero tambi�n se adapta a las pol�ticas locales de desarrollo sostenible. 

Durante el periodo de 1990 a 2002, mientras aumentan los flujos de RM generados, se inici� 
una diversificaci�n del modelo de gesti�n de los RM en Espa�a. Los vertederos 
incontrolados por la mayor�a han sido desmantelados y m�s y m�s cantidades de RM son 
tratados en plantas de incineraci�n y tratamiento biol�gico, siendo todav�a el relleno sanitario 
la soluci�n principal para disponer los RM. 

Espa�a, siendo el peor alumno europeo en la reducci�n de las emisiones de GEI, tiene que 
realizar esfuerzos en varios sectores de actividad, entre ellos la gesti�n de los RM. El IPCC 
proporciona m�todos para estimar las emisiones de GEI en cada pa�s utilizando par�metros 
locales. Las diferencias importantes entre los factores de emisi�n determinados para los 
distintos tratamientos provocan variaciones de emisiones a lo largo del periodo de estudio. El 
recurso m�s amplio a los tratamientos biol�gicos, la incineraci�n y la recogida selectiva 
permitieron limitar las emisiones de GEI, que son generadas en grandes cantidades en los 
vertederos. 

Para estimar la contribuci�n neta de los tratamientos de RM se estima las cantidades de GEI 
que no son emitidas por el recurso a un sistema de recuperaci�n. La valorizaci�n energ�tica 
y material de los RM permite ahorrar casi un 10 % de las emisiones de GEI provocadas por 
los tratamientos. Adem�s con la hip�tesis de secuestraci�n de parte del carbono org�nico en 
los suelos, este valor supera los 34 %, lo que cambia tremendamente los resultados del 
balance neto. El problema se sit�a en la falta de consenso sobre la secuestraci�n del 
carbono org�nico y por eso no se contabiliza en los m�todos de inventarios proporcionados 
por el IPCC. 

La contribuci�n neta al efecto invernadero de la gesti�n de los RM en Espa�a para el periodo 
1990 – 2002 es de 170 millones de toneladas de CO2 equivalente. Si se considera la 
secuestraci�n del carbono org�nico, el valor baja a 122 millones de toneladas de CO2

equivalente. Se observa al principio de los a�os 2000 una estabilizaci�n en las emisiones de 
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GEI procedentes de la gesti�n de los RM. La mayor parte de la reducci�n se ha producido a 
partir de la segunda mitad de la d�cada de los 90.

Sin embargo, los resultados sobreestiman la contribuci�n de los rellenos sanitarios al total de 
las emisiones de GEI procedentes del modelo de gesti�n de RM. En el c�lculo de las 
emisiones negativas de GEI solo se ha tomado en consideraci�n las instalaciones de 
valorizaci�n energ�tica del biog�s; pero en un numero importante de rellenos se procede a la 
recuperaci�n y combusti�n del biog�s para convertir el metano en di�xido de carbono y 
limitar as� la contribuci�n al calentamiento global. 

Los c�lculos completos no han sido realizados porque la lista de rellenos sanitarios operando 
sistemas de recuperaci�n del biog�s sin valorizaci�n no existe. Se recomendar�a establecer 
esta base de datos que permitir�a realizar c�lculos m�s precisos sobre la contribuci�n de los 
rellenos sanitarios al total de las emisiones de GEI procedente de la gesti�n de los RM.
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Presupuesto

El c�lculo del presupuesto de la elaboraci�n de este estudio se basa �nicamente en los 
costes de recursos humanos necesarios para la realizaci�n del proyecto durante las etapas 
de estudios te�ricos, desarrollo del proyecto y documentaci�n. Este coste ha sido calculado 
mediante el producto del precio de la hora por el numero de horas dedicadas por cada 
recurso.

Recursos humanos

El proyecto ha sido desarrollado en 5 meses, durante las cuales se realizaron tareas de 
ingenier�a y administrativas. Las tarifas de facturaci�n por hora de trabajo de las diferentes 
categor�as laborables han sido obtenidas del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Catalu�a. (tabla 8.1)

En la fase Estudio te�rico se incluyen las horas dedicadas al estudio te�rico y documental de 
la informaci�n referente a los tratamientos de los residuos municipales y las metodolog�as 
necesarias a la realizaci�n de los c�lculos.

Las horas dedicadas a la concepci�n y desarrollo de los apartados que forman este estudio 
se recogen en Desarrollo. Se incluyen en este apartado las horas dedicadas a la realizaci�n 
de los c�lculos y la redacci�n de la memoria del proyecto.

El director del proyecto, Dr. Jos� Ma Baldasano, ha ejercido las funciones de corrector en el 
tiempo asignado al apartado Consulta y revisi�n. 

En Edici�n se contabiliza las horas de trabajo dedicadas a dar formato.

Recursos materiales

Este coste esta constituido por el material de oficina (papel, fotocopias, impresi�n y otros)

Presupuesto total del proyecto

Para la determinaci�n del coste total se suman los diversos conceptos y se los aplica el 
Impuesto de Valor A�adido (IVA)

Se resume el presupuesto total del proyecto en la tabla 8.2.
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Fase del estudio Categor�a RRHH Dedicaci�n Tarifa Facturaci�n

(h) (€/h) (€)

Estudio te�rico Ingeniero junior 135 4 860

Desarrollo Ingeniero junior 350
36

12 600

Consulta y 
revisi�n

Consultor 
experto 20 150 3 000

Edici�n Administrativo 180 12 2 160

TOTAL 22 620

Concepto Facturaci�n

(€)

Recursos humanos 22 620

Recursos 
materiales 110

Subtotal 22 730

IVA (16 %) 3 636,80

TOTAL 26 366,80

As� se establece para el estudio realizado una facturaci�n de:

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

Tabla 8.1: Facturaci�n de los recursos humanos

Tabla 8.2: Facturaci�n total
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ANEXO

En las tabla A.1 se recoge el contenido de las tablas de c�lculos Excel que se han realizado. 
Por raz�n pr�ctica las tablas solo se pueden consultar en formato inform�tico.

Libro Hoja de c�lculo Datos

Emisiones positivas Composici�n Composici�n de los RM (datos anuales)

Fracciones t�picas COD y CF

Adaptaci�n categor�as MMA - IPCC

RM Vert. Incont. RM tratados en vertederos incontrolados por 
CCAA y por a�o

GEI Vert. Incont. Par�metros de c�lculo de la generaci�n de GEI 
para los vertederos incontrolados

Emisiones de CO2 y CH4 por CCAA y por a�o

Cantidades de CO2 secuestrado en vertederos 
incontrolados

RM Rell. Sanit. RM tratados en rellenos sanitarios por instalaci�n 
y por a�o

GEI Rell. Sanit. Par�metros de c�lculo de la generaci�n de GEI 
para los rellenos sanitarios

Emisiones de CO2 y CH4 por instalaci�n y por 
a�o

Cantidades de CO2 secuestrado en rellenos 
sanitarios

RM Incineraci�n RM tratados por incineraci�n por instalaci�n y por 

Tabla A.1: Contenido de las tablas de c�lculo
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a�o

GEI Incineraci�n Emisiones de CO2 f�sil por instalaci�n y por a�o

RM Compost RM tratados en plantas de compostaje por 
instalaci�n y por a�o

GEI Compost Factores de emisi�n (IPCC 2006)

Emisiones de CH4 y N2O por instalaci�n y por 
a�o

Emisiones 
negativas

Mix Energ. ESP Mix el�ctrico espa�ol de REE entre 1990 y 2002

FE MIX ESP Determinaci�n de los factores de emisi�n del mix 
el�ctrico espa�ol

Valor. Biog�s Tabla de los rellenos sanitarios con valorizaci�n 
energ�tica del biog�s recuperado (MMA)

Evit. Biog�s Emisiones de GEI evitadas por instalaci�n para el 
periodo 1990 - 2002

Evit. Inciner. Emisiones de GEI evitadas por aprovechamiento 
energ�tico de las instalaciones de incineraci�n 
por instalaci�n y por a�o

Compost Cantidades de compost producidas en las 
plantas de compostaje en Espa�a entre 1990 y 
2002

Emisiones de GEI evitadas por sustituci�n de 
abonos minerales por a�o

Recogida Selectiva Total recogida 
selec.

Cantidades totales de RM en la recogida 
selectiva por a�o y por CCAA

Resultados de emisiones evitadas por 
reutilizaci�n de las cantidades recogidas por a�o 
a partir de 1997
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Vidrio Cantidades de vidrio recogido por a�o y por 
CCAA

Emisiones de GEI evitadas por a�o

Papel y Cart�n Cantidades de papel y cart�n recogidos por a�o 
y por CCAA

Emisiones de GEI evitadas por a�o

Metales Cantidades de acero y aluminio recogidos por 
a�o y por CCAA

Emisiones de GEI evitadas por a�o

Pl�stico Cantidades de pl�stico recogido por a�o 

Emisiones de GEI evitadas por a�o

Energ�a Valores de energ�as el�ctrica y primaria 
necesarias al procesamiento de materias 
v�rgenes y recicladas en procesos industriales 
(ADEME) 

Modelos CCAA RM por CCAA Modelos de gesti�n de RM en cada CCAA por 
tipo de tratamiento y por a�o

GEI por CCAA Cantidades de GEI generados en cada CCAA 
por tipo de tratamiento y por a�o

Resultados GEI - Espa�a Resumen de los datos de RM tratados y GEI 
generados por tipo de tratamiento y por a�o, y 
por tipo de tratamiento y por CCAA

Balance final Balance de las emisiones de GEI por tipo de 
tratamiento para el periodo 1990 - 2002
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