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RESUMEN 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los Residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, establece una jerarquía de 
residuos que sirve como orden de prioridades en la legislación, y en la política sobre la 
prevención y gestión de los residuos. Se persigue transformar la UE en una sociedad del reciclado 
en la que los residuos se recojan por separado, siempre que sea viable, antes de someterlos a 
las operaciones de valorización para proporcionar un mejor resultado medioambiental. La 
jerarquía propuesta prioriza las operaciones de valorización, incluida la valorización energética 
a la eliminación de los residuos mediante disposición en vertederos. En este contexto, la 
valorización energética de los residuos urbanos se presenta (RU) como una vía complementaria 
al reciclaje material previo y prioritaria a la eliminación mediante disposición en vertederos, 
verdaderos focos de contaminación y de desperdicio de los recursos energéticos contenidos en 
los residuos, y que tienden a desaparecer. 

Entre las tecnologías más utilizadas para ello se destacan los tratamientos biológicos y 
termoquímicos. La digestión anaeróbica o biometanización aprovecha más del 90% de la energía 
disponible en los residuos a partir de la producción de metano. En el caso de los tratamientos 
termoquímicos, la incineración en cualquiera de sus formas (valorización energética in situ, 
valorización energética en una instalación externa, o producción de combustibles derivados de 
residuos, o combustibles sólidos recuperados) ha sido el sistema tradicionalmente más aplicado, 
sin embargo su ámbito de aplicación, desde el punto de vista económico, se fija a partir de 
100.000 Tn/año; en consecuencia, en países como España, caracterizados por municipios con 
baja población, se ha dificultado su implantación. En los últimos años han proliferado 
tecnologías termoquímicas que emplean bajas cantidades de oxígeno, tales como la pirólisis y la 
gasificación, que mejoran la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Este trabajo analiza los costes económicos y ambientales de tecnologías de valorización 
energética de residuos urbanos (WtE), alternativas a la incineración, así como al sistema 
biológico-mecánico aplicado en la actualidad en una zona de estudio. Para ello se propone una 
herramienta o metodología para conocer la mejor opción a implantar en un territorio 
determinado teniendo en cuenta criterios económicos, ambientales, territoriales y sociales. La 
metodología se ha desarrollado a partir de la combinación de otras herramientas utilizadas para 
la toma de decisiones, concretamente el Análisis del Ciclo de Costes, Análisis del Ciclo de Vida, 
los Sistemas de Información Geográfica y el Análisis Multicriterio. 

Con la finalidad de validarla, se ha aplicado a un territorio del cinturón metropolitano de la 
ciudad de Granada (España), compuesto por 16 pequeños municipios integrados en el Consorcio 
para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira y que agrupa un total de 93.399 habitantes y una 
generación anual de 45.000 Tn de residuos urbanos o municipales. Los sistemas de valorización 
analizados han sido la digestión anaeróbica (biometanización), la producción de Combustible 
Sólido Recuperado (CSR) y la gasificación frente al tratamiento mecánico biológico actual (TMB), 
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con eliminación del rechazo en vertedero y la tradicional incineración con recuperación de 
energía. 

Los resultados obtenidos han mostrado que la herramienta desarrollada puede utilizarse en la 
toma de decisiones relativas a la elección de un sistema que optimice la valorización energética 
de los RU. Desde el punto de vista económico se ha mostrado que la implantación de sistemas 
alternativos de valorización energética reduce considerablemente los costes de gestión con un 
canon inferior al sistema TMB y la incineración con recuperación de energía; así la gasificación 
presenta el valor más bajo, 23,28 €/Tn, frente a los 41,72 €/Tn del sistema TMB y los 43,01 €/Tn 
en el caso de la incineración. Desde el punto de vista ambiental, el LCA ha mostrado que 
cualquiera de las alternativas destinadas a la recuperación energética, incluida la incineración, 
implica importantes mejoras ambientales frente al tratamiento utilizado en la actualidad (TMB); 
así desde el punto de vista de la emisión de CO2 eq, la digestión anaeróbica (biometanización) 
presenta unas emisiones de 323,87 Kg CO2 eq, el menor valor de todas las opciones estudiadas, 
frente a los 624,77 Kg CO2 eq del sistema actual MBT y los 362,68 Kg CO2 eq de la incineración. 

Finalmente, tras evaluar además los criterios territoriales (espaciales o geográficos, y socio-
políticos), y realizar el análisis multicriterio final, resulta que la biometanización es la alternativa 
más favorable para el territorio estudiado. Por último, se proponen futuras líneas para avanzar 
en la investigación. 
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ABSTRACT 

The Directive 2008/98/EC of the European Parliament and Council of 19 of November 2008, on 
Waste and why repealing certain directives, establish a waste hierarchy which serves as 
priorities in the legislation and the policy on the prevention and management of waste. The 
objective is to transform the EU into a recycling society where the waste is collected separately, 
when it is possible, before subjecting them to the recovery operations to provide better 
environmental result. The proposed hierarchy gives priority to operations of recovery, including 
energy recovering in opposite to the elimination of waste through disposal in landfills. I this 
context, the energy recovery of municipal waste is presented as a complementary way to 
prioritize the recycling previous material and priority to the elimination of waste through 
disposal in landfills, real sources of pollution and to waste of energy resources contained in 
waste, and which tend to disappear. 

The most common technologies used for this purpose include biological and thermochemical 
treatments. Anaerobic digestion and bio-methanization are more useful than 90% of the 
available energy in waste from methane production. In the case of thermochemical treatment, 
incineration in all of its forms (energy recovery in situ, energy recovery in external installation 
or production of solid recovered fuels of waste and derived fuels), has been traditionally more 
a applied system, however its scope, from the economic point of view, is set from 100000 
tons/year; consequently, in countries such as Spain, characterized by municipalities with low 
population, this implementation has made difficult. In the last few years have proliferated 
thermochemical technologies that employ low amounts of oxygen, such as pyrolysis and 
gasification that improve energy efficiency and the reduction of greenhouse gas emissions. 

This study analyses the economic and environmental costs about energy recovery of waste 
(Wte) technologies, alternatives to incineration, as well as the biological-mechanical system 
currently applied. This proposes a tool of methodology to know the best option to implement in 
a given territory, taking into account economic, environmental, social and territorial 
judgements. The methodology has been developed from a combination of other tools used for 
decision-making, in particular the Cost Cycle Analysis, Life Cycle Analysis, Geographic 
Information Systems and the Multi-Judgement Analysis. 

In order to validate it, it was applied to an area of the metropolitan belt of the city of Granada 
(Spain), composed of 19 small municipalities in the Consortium for the Development of the Vega 
Sierra Elvira and comprising a total of 93.399 inhabitants and a yearly generation of 45.000 tons 
of Urban Waste. Analysed recovery systems have been anaerobic digestion (biogas), producing 
solid recovered fuel (CSR) and the gasification in opposite to the biological-mechanical 
treatment currently applied (MBT), with elimination of the rejection in landfill and the 
traditional incineration with energy recovery. 

The obtained results have shown that the developed tool can be used to take decisions 
concerning the choice of a system that optimizes the recovery energy of municipal waste. From 
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the economic point of view has shown that the implementation of alternative systems of 
recovery energy reduces the cost of management with a rate less than the MTB system and 
incineration with recovery energy; so the gasification presents the lowest value 23,28 €/Tn, 
against the 41,72 €/Tn MTB system and 43,01 €/Tn for incineration. From the environmental 
point of view, the LCA has shown that any of the alternatives to the recovery energy, including 
incineration, implies important environmental improvements against the treatment used today, 
form the point of view of CO2 eq emissions, anaerobic digestion (bio-methanization) presents 
323,87 kg CO2 eq, the lowest value of all options studied compared the 624,77 Kg CO2 eq of the 
MTB system and the 362,68 Kg CO2 eq of incineration. 

Finally, after the final analysis multi-judgement, in which the territorial and social judgement are 
evaluated results that the bio-methanization is the most favourable alternative for the studied 
territory. Lastly future reseach works are proposed. 
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1. ANTECEDENTES EN EL 
TRATAMIENTO Y 
GESTIÓN DE LOS RU 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos urbanos (RU) en Europa ha crecido regularmente en los últimos años, 
alcanzando más de 250 millones de toneladas en 2017, con tasas de generación de RU de 487 
Kg por persona y año. En España, ese año se generaron 21,5 millones de toneladas, con 473 Kg 
RU generados por persona y año (Eurostat, 2017). De estos residuos, el 18,4% fue reciclado, el 
11,6% compostado, el 12,7% valorizado energéticamente y el 57,3% eliminado en vertedero. Las 
elevadas cifras de eliminación contrastan con los datos medios de la UE, que recicla o composta 
el 47% de los residuos municipales, existiendo países, como Dinamarca, Alemania, Suecia, 
Holanda y Bélgica, que eliminan en vertedero tan sólo el 1% de los residuos generados en los 
hogares (Eurostat, 2017). 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los Residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, Directiva Marco de Residuos 
(DMR), establece una jerarquía de residuos que sirve como orden de prioridades en la legislación 
y la política sobre la prevención y gestión de los residuos, que persigue transformar la UE en una 
sociedad del reciclado, en la que los residuos se recogerán por separado siempre que sea viable 
antes de someterlos a las operaciones de valorización para proporcionar un mejor resultado 
medioambiental. La trasposición de esta directiva a la normativa estatal corresponde a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados cuyos objetivos fijados para 2020 
son los mismos que los establecidos en la DMR. 

Los RU son una fuente de energía doméstica generalizada en el territorio debido a su importante 
contenido en energía y su producción continua (Lombardi, et al., 2015). En relación a su 
contenido en energía, el Poder Calorífico Superior e Inferior de los RU oscila entre los 18-20 
GJ/Tn y 8-12 GJ/Tn, respectivamente; este valor supone aproximadamente el 42% del valor del 
combustible de carbón bituminoso (23,9 GJ/Tn).  

La valorización energética de residuos constituye una vía de gestión complementaria a la del 
reciclaje material previo y debe ser prioritaria a cualquier actividad de eliminación a través de 
vertedero, tal como establece actualmente la legislación europea y española, y como se 
evidencia de cara al cumplimiento de los ambiciosos objetivos de la UE planteados por la 
Comisión para 2030, que fijan un 65% de reciclaje y un máximo de un 10% de vertido, lo que 
deja un 25%, correspondiente a la fracción no reciclable de los RU, para valorización energética. 

Todo lo indicado pone de manifiesto que, en los casos en los que la recuperación material no 
sea económicamente factible, aún está la posibilidad de utilizar la energía de los residuos de 
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manera eficiente mediante el uso de diferentes tecnologías de tratamiento, con el consiguiente 
beneficio económico y medioambiental (Poulsen y Hansen, 2009; Ionescu, et al., 2011; Baggio, 
et al., 2009). Para ello, entre las tecnologías más aplicadas se encuentran los tratamientos 
termoquímicos, que incluyen la combustión (incineración), gasificación y pirólisis, y los 
tratamientos biológicos, entre los que destaca la biometanización (Renkow y Rubin, 1998; 
Nelles, et al., 2010). 

1.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LOS RU 

En las últimas décadas, el vertido de RU está recibiendo una especial atención de la ciudadanía 
debido a los problemas ambientales que se derivan de su inadecuado manejo: la degradación 
ambiental, el aspecto del paisaje, el polvo, los humos y las emisiones de gases contaminantes 
entre otros, suponiendo un impacto negativo para el medio ambiente (Palmiotto, et al., 2014; 
Hogg y Bellinger, 2015). 

El aumento de los hábitos consumistas de la mayoría de las poblaciones ha disparado la 
producción per cápita de residuos a valores hasta hace poco insospechados. La solución más 
rápida y cómoda ha sido la disposición en vertedero, y a ello se ha opuesto de manera enérgica 
y decidida la Unión Europea a través de sus programas de acción medioambientales en lo 
concerniente a la gestión de residuos, donde se insta a los Estados miembros a que penalicen la 
acción de verter, a través del fomento del reciclaje y la minimización en la generación de 
residuos (Elías Castells, 2005). 

La contribución del sector de los residuos a las emisiones totales de contaminantes del aire es 
relativamente pequeña, con la excepción de CH4. La gestión de residuos es la segunda actividad 
emisora de CH4, después de la agricultura que representa el 31% del total de las emisiones de 
CH4 en la UE-28 en 2012. Las emisiones de CH4 procedentes de la gestión de residuos se han 
reducido en un 23% entre 2003 y 2012 (EEA, 2015). 

Las emisiones derivadas de la gestión de residuos en España se situaron en 2015 en 15,7 millones 
de toneladas, representando un 4,6% del total de las emisiones y estimando un aumento de sus 
emisiones de 0,3% respecto del año anterior (DGCEAMN, 2016), aumento sostenido en los 
últimos años. 

Los vertederos siguen representando la opción dominante en la gestión de residuos en muchas 
partes del mundo (Laner, et al., 2012). Esta opción puede suponer una amenaza para la 
contaminación de las aguas subterráneas, la contaminación del suelo y los efectos del 
calentamiento global debido a la ausencia de control en las emisiones de lixiviados y gases de 
vertedero para el medio ambiente (Pantini, et al., 2014; Scaglia, et al., 2010; Thomsen, et al., 
2012). De hecho, esta falta de control en la gestión de vertederos ha sido reconocida como una 
de las principales fuentes de emisión de metano antropogénico e importante contribuyente al 
calentamiento global (Bogner, et al., 2008). En 2013, aproximadamente el 18,1% del total de 
emisiones de metano de Estados Unidos provinieron de los vertederos de RU (Lee, et al., 2016). 
La Agencia Europea del Medio Ambiente estimó, para 2011, que el gas de vertedero en la UE-15 
supuso el 3% de todo el gas de efecto invernadero antropogénico (Di Maria, et al., 2016). 
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Las emisiones de gases en vertederos están dominadas principalmente por metano y dióxido de 
carbono, que se genera a partir de la conversión anaerobia de la materia orgánica contenida en 
los residuos, como resultado de procesos biológicos que ocurren naturalmente en los 
vertederos. Además, debido al alto contenido de nitrógeno de los desechos, también hay un 
considerable potencial de emisiones de óxido nitroso de los RU depositados en vertederos, que 
puede aumentar aún más los efectos del calentamiento global (Harborth, et al., 2013). 

El gas de vertedero está compuesto aproximadamente por entre un 40% y 60% de metano (CH4) 
y el resto principalmente dióxido de carbono (CO2). Las emisiones de metano de vertederos 
representan un riesgo potencial de explosión (Scheutz, et al., 2014) y una fuerte amenaza 
ambiental, porque el metano es un potente gas de efecto invernadero. 

Aunque la legislación actual obliga al tratamiento del biogás (generación de electricidad en un 
motor de cogeneración o su combustión en una antorcha), la realidad es que, la actual gestión 
de vertederos, se centra en el drenaje del gas y no en su tratamiento, siendo el resultado la 
emisión del biogás directamente a la atmósfera, con las consecuencias que ello provoca. 

Una parte significativa de los residuos biodegradables que entran en las plantas de tratamiento 
se pierde en los procesos de pretratamiento y en los procesos de valorización material y 
energética, acabando mezclados en vertederos junto a otros productos inadecuados tales como 
plásticos, papel-cartón, textiles y metales, ocasionando pérdidas de eficiencia en la valorización 
e impactos sobre el medio ambiente (Colazo, et al., 2015).  

Por tanto, es evidente la pérdida de recursos valorizables que llegan a los vertederos, tanto por 
la pérdida de materiales depositados con elevado poder calorífico, como por la falta de 
tratamiento y valorización del biogás (Massarutto, 2015). 

1.3. DEFINICIÓN, TIPOLOGÍA, COMPOSICIÓN Y TASAS DE 

GENERACIÓN DE RU 

 DEFINICIÓN DE RU 

Las normas de carácter comunitario y de carácter nacional sobre residuos no establecen la 
definición para residuo urbano o municipal, por lo que a los efectos de cumplir con las 
obligaciones de información a la Comisión Europea y a Eurostat se consideran residuos 
municipales aquellos que se generan en los hogares, comercios y servicios, entre ellos los 
servicios municipales: limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, y 
animales domésticos muertos. Responden a códigos LER (Lista Europea de Residuos) y su gestión 
es competencia de las Entidades Locales o de las Diputaciones Forales, de acuerdo con el 
apartado 5) del artículo 12 de la Ley 22/2011 (MAGRAMA, 2013). 

De forma más amplia se pueden definir los residuos municipales como aquellos cuya gestión es 
de competencia municipal, en los términos regulados en las ordenanzas locales y en la normativa 
básica estatal y autonómica en la materia, y que se incluyen en el capítulo 20 de la lista europea 
de residuos. 
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 TIPOLOGÍA DE RU 

Hay muchos criterios para elaborar una clasificación de los residuos. Así podemos clasificarlos 
según su naturaleza, su origen y su peligrosidad. Una de las clasificaciones más sencilla y fácil de 
entender es la que los distingue atendiendo a su composición, que incluye los siguientes tipos: 

Residuos orgánicos: A esta categoría corresponde todo desecho de origen biológico. Son 
residuos orgánicos los restos de fruta y verdura, las ramas de poda, las cáscaras de huevo o de 
frutos secos, así como los residuos de la fabricación de alimentos en el hogar. 

Residuos inorgánicos: Un residuo será inorgánico cuando su origen no es biológico, o lo que es 
lo mismo, cuando tiene origen industrial o procede de algún otro proceso no natural. Son 
inorgánicos los restos de plástico, metal, vidrio y telas sintéticas entre muchos otros. 

Residuos peligrosos: Se considera peligroso todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que 
constituya un peligro potencial y por lo tanto deba ser tratado de forma especial. Entre los 
residuos peligrosos se encuentran el material médico infeccioso, los residuos radiactivos, las 
sustancias químicas corrosivas e incluso las pilas. 

Como ejemplo de clasificación de residuos, el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, establece tres clasificaciones de residuos, atendiendo a 
diferentes criterios, como se recoge en la Tabla 1. 

Tabla 1: Clasificación de los residuos recogida en el Decreto 73/2012 que aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. (D 72, 2012). 

NATURALEZA 

Peligrosos 

No Peligrosos 

ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE GESTIÓN

Municipales 

No Municipales 

ORIGEN 

Domésticos 

Industriales 

Comerciales 

Agrícolas 
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 COMPOSICIÓN DE LOS RU 

Los residuos urbanos (RU) están compuestos habitualmente de los siguientes materiales: vidrio, 
papel y cartón, restos orgánicos, plásticos, textiles, metales, madera y escombros domésticos. 
Se observan variaciones en las proporciones entre los distintos materiales según el nivel de 
industrialización y desarrollo del país. En el caso de España, la fracción predominante suele ser 
la orgánica, pudiendo llegar a representar el 60% (Hidalgo, et al., 2014; Calero, et al., 2018). 

La composición de los residuos es un elemento fundamental para la selección de la mejor 
tecnología para la conversión de residuos en energía. Es por ello que existen diferentes normas 
a nivel internacional para realizar un correcto estudio de los residuos a tratar. En la Tabla 2 se 
describe algunas de estas normas (Gidarakos, et al., 2006): 

Tabla 2: Normas internacionales para el estudio de muestras de RU (Gidarakos, et al., 2006). 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ASTM D 5231-92(2003) Metodología para la medición de la composición de RU 
mediante una clasificación manual de los residuos 

ASTM E790/830/897 Determinación porcentual del contenido de humedad, 
cenizas, volátiles y carbono fijo de los residuos 

ASTM E777/778 Método para la determinación porcentual del contenido de 
carbono (C), hidrógeno (H) y nitrógeno (N) 

ASTM E955 Determinación del poder calorífico superior de una muestra 
de RU 

 

Existen numerosos estudios que han establecido correlaciones entre factores socioeconómicos 
y demográficos de la población y la cantidad y calidad de las basuras que generan. Una de las 
más interesantes es la relación directamente proporcional entre el poder adquisitivo y la 
cantidad de basuras generadas (Chang, et al., 1993; Dayal, et al., 1993; Hockett, et al., 1995) 
aunque existen estudios donde esa relación no se encontró (Ali Khan y Burney , 1989) o fue 
negativa (Grossman, et al., 1974).  

En un estudio realizado por el Banco Mundial, se presenta una caracterización de RU para países 
con diferentes niveles de ingresos, como muestra la Figura 1 (The World Bank, 2015). 
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Figura 1: Composición de RU por país (The World Bank, 2015).  

Llegando a clasificarlos, según los ingresos de los países sean bajos, bajos-medios, medios-altos 
o altos, como puede observarse en la Figura 2. 

 

Figura 2: Caracterización de residuos en diferentes países según ingresos (The World Bank, 2015). 



 

 ANTECEDENTES EN EL TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RU 
 

35 

 

Por tanto, es evidente que hay una relación directa entre los ingresos o nivel de desarrollo de 
una zona determinada y la composición de los residuos que se generan en ella. 

Esa relación evidencia que cuanto mayores son los ingresos, menor es el porcentaje de orgánicos 
en la composición del residuo.  

El Plan Piloto de Caracterización de residuos de origen doméstico realizado por la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente estableció que, en la composición de una bolsa-tipo de residuos 
el papel y el cartón representaban el 18,7%, los envases ligeros el 14,0% y el vidrio el 6,9%. 
Además de la fracción orgánica, que es la más relevante cuantitativamente con el 42,7%, existe 
una fracción resto que representa el 17,6% y que incluiría residuos de muebles, aparatos 
eléctricos y electrónicos, pilas y restos textiles (MAGRAMA, 2012). 

 

Figura 3: Estimación composición global nacional de residuos de origen domiciliario en España 
(MAGRAMA, 2012). 

A pesar de las dificultades expresadas a la hora de obtener la composición o caracterización de 
los RU, y como parte fundamental de este estudio, es necesario tener una estimación de los 
mismos para poder determinar, a partir de esos datos, el poder calorífico que contienen y el 
sistema de valorización energética más acorde. 

 TASAS DE GENERACIÓN DE RU 

Cada año, se generan entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos en todo el planeta, 
y alrededor de 3.000 millones de personas carecen de acceso a instalaciones controladas de 
gestión de residuos (ISWA, 2015). 

En 2012, la producción mundial de RU se estimó en 1.200 millones de toneladas, y se espera que 
aumente a 2.200 millones de toneladas en 2025 (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012). 

Las tasas de generación de residuos se ven afectadas por el desarrollo socioeconómico, el grado 
de industrialización y el clima (Ionescu, et al., 2015).  Como norma general, cuanto mayor es el 
desarrollo económico, mayor es la cantidad de RU generada. Hoy en día más del 50% de la 
población del mundo vive en zonas urbanas. La alta tasa de crecimiento de la población, el 
rápido ritmo de la urbanización global y la expansión económica de los países en desarrollo, 
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representan un aumento y aceleración de las tasas de producción de residuos sólidos urbanos 
(Hoornweg y Bhada-Tata, 2012).  

En 2017, los 28 países de la Unión Europea produjeron en promedio 488 kg per cápita de 
residuos municipales, 481 kg de los cuales tuvieron algún tipo de tratamiento, 230 kg de los 
residuos tratados se reciclaron o fueron compostados, 116 kg se depositaron en vertederos y 
135 kg se incineraron con recuperación de energía (Eurostat, 2017). 

A finales de 2013 se publicó el VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE 
para el periodo 2014-2020. Uno de sus objetivos es “convertir a la Unión en una economía 
hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva”. Para ello, debe 
garantizarse que los residuos se gestionen de forma segura como recurso. Además, para 
prevenir daños a la salud y al medio ambiente, el volumen de generación de residuos (en 
términos absolutos y per cápita) debe descender, la opción de vertido debe limitarse a residuos 
no valorizados, y la incineración con recuperación de energía debe ser una alternativa de gestión 
sólo para los residuos que no pueden ser valorizables materialmente (MAGRAMA, 2013).  

1.4. PRINCIPOS DE GESTIÓN DE RU 

El modelo de gestión de residuos de competencia municipal se conforma a partir de las distintas 
fracciones de residuos recogidas de forma separada, y de la combinación de sistemas de 
recogida y de los tratamientos posteriores, que han de ser acordes a estas fracciones. En función 
del número de fracciones recogidas de forma separada y de su eficiencia (cantidad y calidad), 
las necesidades y tipos de tratamiento, tanto para las fracciones recogidas separadamente como 
para los residuos mezclados, los modelos de gestión varían de forma considerable (PEMAR, 
2016-2022). 

En el ámbito de los residuos generados en el entorno urbano, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
Residuos y Suelos Contaminados y la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
delimitan las competencias de las entidades locales. La gestión de los residuos domésticos 
corresponde a las Entidades Locales y, en mayor o menor medida, es orientada por las 
Comunidades Autónomas, sobre todo en lo que respecta a las autorizaciones y controles 
ambientales. 

Los objetivos en la gestión de residuos se pueden resumir en (Brunner y Rechberger, 2015): 

 Higienización.  
 Reducción de volumen. 
 Protección del medio ambiente. 
 Mineralización y captura de sustancias peligrosas. 
 Conservación de los recursos naturales. 
 Costes asequibles. 
 Aceptación ciudadana. 

De forma mayoritaria en casi todo el mundo, incluyendo nuestro país, los residuos municipales 
llegan a las plantas de tratamiento de forma mezclada, por lo que la recuperación y valorización 
de sus diferentes fracciones exige un proceso de separación previa. Éste puede adoptar 
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diferentes formas, pero en general se compone de una retirada inicial de los desechos 
voluminosos y de sucesivas selecciones tanto manuales, como mecánicas de diferentes 
materiales (plásticos recuperables, metales férricos, aluminio, restos potencialmente 
conflictivos con la maquinaria, etc.), antes o después de varios tamizados a través de grandes 
trómeles con diámetros de malla decrecientes, los cuales darán finalmente lugar a dos 
fracciones separadas; la denominada tradicionalmente fracción fermentable, que será objeto de 
un tratamiento biológico o de estabilización, y el rechazo, que se valoriza energéticamente o se 
traslada a vertedero (López Martínez, et al., 2014).  

Diferentes autores presentan esquemas, más o menos desarrollados, del flujo y tratamiento de 
residuos urbanos (RU). A continuación, se presenta un ejemplo en la Figura 4. 

 

 

Figura 4: Esquema simplificado de flujo y tratamiento de RU (Starr, et al., 2015). 

La Tabla 3 recoge los tratamientos más habituales según las fracciones recogidas. 

  



 

38 IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE SISTEMAS DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RU: 
DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE APOYO EN LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

Tabla 3: Tratamientos más habituales en función de las fracciones recogidas (PEMAR, 2016-2022). 

FRACCIÓN TRATAMIENTOS 

Fracción orgánica Instalación de compostaje 

Instalación de biometanización 

Resto Instalación de tratamiento mecánico 

Instalación de tratamiento mecánico-biológico 

          Triaje + compostaje 

          Triaje + biometanización + compostaje 

Incineradora (valorización energética o eliminación) /Coincineradora 

Depósito controlado (con o sin recuperación energética del biogás) 

Envases Ligeros Instalación de clasificación de envases 

Vidrio Instalación de preparación de vidrio 

Papel y Cartón Instalación de preparación de papel y cartón 

Voluminosos Instalación de selección y tratamiento de voluminosos 

RAEE Instalación de tratamiento de RAEE 

Textiles Instalación de separación y preparación de textiles 

Madera Instalación de separación y preparación de madera 

Peligrosos Instalación de tratamiento de peligrosos 

Tierras y escombros Instalación de reciclaje de tierras y escombros 

 

La DMR establece la jerarquía en la gestión de los residuos que se presenta en la Figura 5, en la 
que se representa la situación actual y la futura (deseable). 
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Figura 5: Jerarquía DMR en la gestión de los RU. 

Referente a vertido e incineración, la Figura 6 muestra la cantidad de RU tratados en las 
instalaciones de vertido e incineración de residuos existentes en España y en la Unión Europea, 
expresada en kg/habitante/año. 

 

 

Figura 6: Tratamiento de residuos municipales en España y la UE-27 (kg/hab) (MAGRAMA, 2014).  

En 2012, España contaba con 373 instalaciones de tratamiento de residuos municipales, 134 
vertederos, 10 incineradoras, 94 plantas de clasificación de residuos de envases, 86 plantas de 
tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto (23 de digestión anaerobia y 63 de 
compostaje), 5 plantas de tratamiento mecánico de la fracción resto y 44 plantas, en su mayoría 
de compostaje, para el tratamiento biológico de los biorresiduos recogidos separadamente. A 
ello habría que añadir las plantas de tratamiento de vidrio, metal, papel y plástico (PEMAR, 2016-
2022). 

Con todas estas instalaciones, en 2012 la situación de la gestión de los residuos municipales fue 
la siguiente: el 15% de lo generado se destinó a reciclado de materiales (13% procedente de 
recogida separada y 2% procedente de recogida mezclada), el 14 % se sometió a tratamiento 
biológico (12% materia orgánica obtenida tras su separación mecánica y 2% materia orgánica 
recogida separadamente), por lo que se considera que el 29% del total ha sido reciclado, 
situando la tasa de reciclado por debajo del 30%, lo cual supone un importante reto en los 
próximos años (Puig-Ventosa y Sastre, 2016). El resto de residuos se destinó a vertedero (60%) 
e incineración (11%), siendo todavía mayoritario en nuestro país, el depósito en vertedero. Sin 
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embargo, alrededor del 50% de los residuos destinados a incineración y a vertedero, procede de 
los rechazos de otras plantas de tratamiento (PEMAR, 2016-2022). 

Dentro de estos principios o modelos de gestión de los RU, consideramos aquellos que incluyen 
la valorización energética. En el siguiente apartado, se definen los diferentes sistemas de 
valorización energética posibles. 

1.5. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RU 

 ÁMBITO 

En la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social, y al Comité de las Regiones de fecha 26 de enero de 2017 y con el título de 
“El papel de la valorización energética en la economía circular”, aclara en qué procesos de la 
jerarquía de la gestión de residuos está presente la valorización energética; reciclado (digestión 
anaerobia de la fracción orgánica con utilización del digestato como fertilizante), otro tipo de 
valorización (incineración y coincineración con alta recuperación de energía y producción de 
combustibles sólidos, líquidos o gaseosos) y eliminación (incineración y coincineración con 
recuperación de energía y aprovechamiento del biogás de vertedero) (European Commission, 
2017). 

 

Figura 7: Ejemplos de procesos de valorización energética (EC, 2017). 

 DEFINICIÓN 

La recuperación de energía a partir de residuos es la conversión de los residuos no reciclables 
en calor, electricidad o combustible a través de una variedad de procesos, incluyendo la 
combustión, gasificación, pirolización, digestión anaerobia y recuperación del gas de vertedero. 
A este proceso de recuperación de energía se le denomina “de residuos a energía” (Waste-to-
Energy, WtE) (Rodrigo, et al., 2010). 
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La Figura 8 muestra las opciones de valorización energética de los RU. 

 

 

Figura 8: Valorización energética mediante diferentes procesos. Elaboración propia. 

La recuperación de energía a partir de residuos forma parte de la jerarquía de gestión de 
residuos no peligrosos. La conversión de los materiales de desecho no reciclables en electricidad 
y calor genera una fuente de energía renovable, reduciendo las emisiones de carbono mediante 
la compensación del uso de energía de fuentes fósiles, y la generación de metano de los 
vertederos (U.S. EPA, 2015). 

En el caso de los tratamientos termoquímicos, la incineración ha sido el sistema más utilizado. 
Este sistema reduce un 70% en masa y un 90% en volumen los residuos de entrada, a la vez que 
permite la recuperación energética en forma de electricidad y calor (Lee, et al., 2007). La 
combinación de sistemas de producción de calor y energía, en las plantas de incineración usando 
combustible sólido recuperado (CSR) como materia prima ofrece beneficios medioambientales 
significativos en comparación con la incineración de combustibles fósiles (Finney, et al., 2012; 
Rada y Andreottola, 2012). Recientemente, han proliferado otras tecnologías destinadas a llevar 
a cabo una valorización energética de residuos; por ejemplo, las tecnologías que emplean bajas 
cantidades de oxígeno en los procesos de conversión, tales como la pirólisis y la gasificación. 
Estos sistemas mejoran la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Scott, et al., 1988; Huang y Tang, 2007; Arena, 2012). 

A continuación, se presentan las tecnologías existentes para la valorización energética de los 
residuos municipales. 

 DESGASIFICACIÓN DE VERTEDEROS  

Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, se define el vertedero como una “instalación de 
eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de 
tiempo superior a un año en residuos no peligrosos y superior a seis meses para residuos 
peligrosos”. 

A pesar de que el depósito en vertederos es un método sencillo y flexible para disponer los 
residuos, tiene efectos negativos sobre el medio ambiente, tales como la producción de 
lixiviados y emisión de gases de efecto invernadero, en forma de gas metano y dióxido de 
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carbono. Los vertederos que tienen sistemas de recuperación de gas pueden ser utilizados en la 
captura de CH4 como fuente de combustible (Olisa, et al., 2016). 

Los vertederos son la principal fuente de emisiones de CH4, y la aplicación de estrategias de 
gestión de residuos específicos, políticas y regulaciones pueden ayudar a reducir las emisiones 
mediante la captura y utilización del CH4 para aplicaciones de energía (Dace et al., 2015; Kumar, 
et al., 2016). 

Diversos autores también han definido de forma concreta el concepto de vertedero controlado, 
destacando: 

 Un vertedero controlado es fundamentalmente una obra de ingeniería, que precisa de 
una impermeabilización correcta, acorde con el terreno donde se ubica, de 
conducciones para los lixiviados y los gases producidos en la descomposición de los 
residuos, los cuales deberán estar correctamente colocados y cubiertos con los 
materiales adecuados (Hontoria García y Zamorano Toro, 2001). 

 El vertedero controlado o sanitario se puede definir como un método consistente en 
enterrar los residuos en la tierra mediante operaciones controladas y con un diseño 
adecuado; los residuos pueden llegar en masa, pretratados, clasificados, en balas, 
incinerados, etc., y allí son compactados por maquinaria apropiada (Leton y Omotosho, 
2004). 

El proceso típico de generación de energía por vertedero se muestra en la Figura 9: 

 

Figura 9: Principales elementos técnicos de un vertedero (FCM, 2004). 

El biogás está formado por una mezcla de gases producidos a lo largo de las múltiples etapas del 
proceso de descomposición de la materia orgánica y en las que intervienen una población 
heterogénea de microorganismos. 
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La Tabla 4 muestra los componentes principales del biogás, cuyo PCI varía en el rango de 17,5 a 
22,7 MJ/Nm3 (Lombardi y Carnevale, 2016). 

Tabla 4: Componentes principales del biogás. Elaborada a partir de (Tchobanoglous, et al., 1996). 

COMPONENTE % 

Metano (CH4) 45-60 

Dióxido de Carbono (CO2) 40-60 

Nitrógeno (N2) 2-5 

Oxígeno (O2) 0,1-1,0 

Sulfuros, disulfuros, 
mercaptanos 

0-0,1 

Amoniaco (NH3) 0,1-1,0 

Hidrógeno (H2) 0-0,2 

Monóxido de Carbono (CO) 0-0,2 

Constituyentes en cantidades 
traza 

0,01-0,6 

 

Hay que tener en cuenta que las condiciones de contorno cambian continuamente y varían 
significativamente dependiendo del clima, composición de los resiudos, las estrategias 
operativas de gestión en el lugar (por ejemplo, la recirculación de lixiviados, los métodos de 
eliminación de residuos), las características hidráulicas de los residuos dispuestos, la presencia 
y el tipo de sistemas de cobertura temporales y finales (Pantini, et al., 2015). 

La generación de los principales gases del vertedero se produce en cinco o menos fases 
secuenciales, como muestra la Figura 10. A continuación, se describe cada una de estas fases 
(Rodrigo Ilarri, et al., 2014). 

Fase I: Ajuste inicial. La fase I es la fase de ajuste inicial, en la que los componentes orgánicos 
biodegradables sufren descomposición microbiana. Se produce descomposición biológica bajo 
condiciones aerobias, porque hay cierta cantidad de aire atrapado dentro del vertedero. 

Fase II: Fase de transición. En esta fase desciende el oxígeno y comienzan a desarrollarse 
condiciones anaerobias. El pH comienza a caer debido a la presencia de ácidos orgánicos y al 
efecto de las elevadas concentraciones de CO2 dentro del vertedero. 

Fase III: Fase ácida. Se acelera la actividad microbiana con la producción de cantidades 
significativas de ácidos orgánicos y pequeñas cantidades de gas de hidrógeno. La demanda 
bioquímica de oxígeno (DOB5), la demanda de oxígeno (DOQ) y la conductividad del lixiviado se 
incrementarán debido a la disolución de ácidos orgánicos en él. 
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Fase IV: Fase de fermentación del metano, donde los microorganismos convierten el ácido 
acético y el gas de hidrógeno producidos por los formadores de ácidos en la fase ácida en CH4 y 
CO2. El pH del vertedero subirá a valores más neutros (6,8 a 8) y se reducirán las concentraciones 
de DOB5 y DOQ y el valor de conductividad del lixiviado. 

Fase V: Fase de maduración. La velocidad de generación del gas de vertedero en esta fase 
disminuye, porque la mayoría de los nutrientes disponibles se han separado con el lixiviado 
durante las fases anteriores. 

 

Figura 10: Fases del proceso de formación del biogás en un depósito controlado (Carreras y Dorronsoro, 
2006). 

La Figura 11 muestra la producción de biogás en vertederos controlados en sus diferentes 
etapas. 

La captación de gases se realiza mediante una red de pozos verticales y/o zanjas horizontales 
distribuidos por toda la superficie del vertedero, de este modo se facilita la salida del metano 
para ser recogido y conducido hasta una antorcha para ser quemado, o para su posterior 
reutilización, de acuerdo con el Real Decreto 1481/2001. El diseño de la red de captación de gas 
en un vertedero se realiza mediante ensayos de campo que permiten calcular el radio de 
influencia de un pozo (Rodrigo Ilarri, et al., 2014). En función de la zona del vertedero, varía la 
tasa de generación de biogás, la permeabilidad al paso del mismo y la profundidad del vaso del 
vertedero, lo que hace necesario en algunos casos acercar los pozos y permite en otros 
separarlos (Martín González, 1997). Aunque el espaciado entre pozos es muy variable, se 
considera habitual un radio de influencia de 20 m (Brown y Maunder, 1994). 
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Figura 11: Producción de biogás en vertederos controlados (Martínez y Cuenca, 2014). 

La Figura 12 muestra el esquema de distribución de chimeneas o pozos de desgasificación. 

Una vez realizados los pozos se introducen en ellos unas tuberías (normalmente de polietileno) 
ranuradas en un 20-30% de su longitud, con objeto de que penetre el gas, y una parte ciega en 
lo más alto. En los últimos metros, donde la tubería es ciega, y para evitar la entrada de oxígeno 
al pozo, se rellena con un material aislante, incluyendo algún tipo de material de separación 
entre ambas capas, como puede ser una junta de plástico, caucho, etc., con el objetivo de 
impedir la entrada de oxígeno a los conductos de transporte de biogás (Rodrigo Ilarri, et al., 
2014). 

Una vez captado el gas, hay que trasladarlo desde la superficie de los pozos hasta los colectores. 
Para ello, se disponen una serie de tuberías, habitualmente de polietileno, donde se ubica la 
valvulería de medición y control de los caudales aportados por cada pozo con el objetivo de 
mantener constante el porcentaje de metano en el biogás que llega a la combustión, 
controlando los niveles de oxígeno presentes en el gas mediante la presión de aspiración de 
modo que no exista posibilidad de que la mezcla metano-oxígeno se vuelva explosiva. El 
transporte del biogás hasta la estación de aspiración se realiza mediante colectores de mayor 
diámetro a los que se conectan los ramales de conducción. En cualquier caso, no existe ningún 
método ni normativa que regule el diseño de estas instalaciones, por lo que es fácil encontrar 
una gran variedad de diseños (Rodrigo Ilarri, et al., 2014). 

Debido al bajo contenido de metano, el gas de vertedero no es adecuado para la alimentación 
de motores y generalmente se quema en antorcha. Este tipo de gases de vertedero puede 
enriquecerse mediante la eliminación del dióxido de carbono (Lombardi y Carnevale, 2016). 
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Figura 12: Esquema de distribución de chimeneas de desgasificación (Tchobanoglous, et al., 1996). 

 DIGESTIÓN ANAEROBIA (BIOMETANIZACIÓN) 

La biometanización es un proceso de digestión (descomposión biodegradable) en ausencia de 
oxigeno, cuyo objetivo es transformar la fracción orgánica recuperada en las plantas de 
tratamiento mecánico biológico (material biodegradable) en dos productos: por un lado, biogás 
compuesto por metano y dióxido de carbono, y por otro lado el digesto, que es la materia 
orgánica resultante con destino a procesos biológicos de los que se obtendrá material 
bioestabilizado (Igoni, et al., 2008; Elango, et al., 2007; de Baere y Mattheeuws, 2015). El 
digestato es rico en nutrientes y, tras un proceso de compostaje, puede ser utilizado como 
enmienda orgánica del suelo (Sheets et al., 2015). 

El proceso para la producción de biogás se detalla en la Figura 13, donde se muestran las 
distintas etapas que tienen lugar en una planta de digestión anaerobia: pretratamiento y 
depósito para la alimentación, digestor donde tiene lugar el proceso biológico, gasómetro para 
recoger el biogás producido y otro depósito para el digerido (efluente). 

 

Figura 13: Esquema del proceso de biometanización (AgroWaste, 2014). 

Pretratamiento
y/o uso agrícola 
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El proceso que se realiza en una planta de biometanización consiste, en primer lugar, en un 
tratamiento del material de entrada para poder recuperar la materia seca que pudiese aparecer 
mezclada junto con el residuo biodegradable. El segundo paso, es el tratamiento de la materia 
húmeda, en el que una vez homogeneizada y acondicionada, se produce la hidrólisis y estará en 
condiciones de alimentar a los digestores en los que se realizará la fermentación anaerobia (en 
ausencia de oxígeno). De este modo, se obtiene el biogás combustible. Por último, se debe 
estabilizar la materia orgánica digestada, que en este caso será una fermentación aerobia (en 
presencia de aire). En este paso, se obtiene material bioestabilizado que será valorizado 
materialmente. Para modelar completamente el proceso de digestión anaerobia, hay que tener 
en cuenta factores biológicos y físico-químicos, tales como la cinética del crecimiento 
bacteriano, la degradación del sustrato y la formación de gas (Kythreotou, et al., 2014). 

El proceso de biometanización requiere la actividad metabólica combinada y coordinada de un 
conjunto de poblaciones microbiológicas en el reactor, y que puede ser resumida en las cuatro 
siguientes fases: hidrólisis, fermentación acidogénica o acidogénesis, fermentación acetogénica 
o acetogénesis y fermentación metanogénica o metanogénesis (Polanco y Encina, 2000; 
Campuzano y González-Martínez, 2016). 

A continuación, se detallan estas fases (Mustafa, et al., 2016; Nikita Naik y Tkachenko, 2013). 

1. Hidrólisis: donde complejas moléculas orgánicas (celulosa, proteínas y grasas) se 
descomponen en los azúcares simples, aminoácidos, y ácidos grasos por hidrolasa, una 
exoenzima. La hidrólisis de los hidratos de carbono se lleva a cabo en unas pocas horas, mientras 
que las proteínas y los lípidos necesitan varios días para descomponerse. 

2. Acidogénesis o la formación de ácidos orgánicos: los monómeros formados en la fase 
hidrolítica se degradan por bacterias acidogénicas en los ácidos de cadena corta orgánicos, 
alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono. 

3. Acetogénesis: En esta etapa, los microorganismos acetogénicos descomponen el gas de 
hidrógeno y dióxido de carbono para producir ácidos orgánicos y principalmente ácido acético 
y alcoholes que se convierten posteriormente en acetato. El acetato sirve como un sustrato para 
las bacterias generadoras de metano y las bacterias acetogénicas, que crecen en sinérgica 
relación con las bacterias que forman el metano. 

4. Metanogénesis: En la etapa final, las bacterias conocidas como metanogénicas, convierten el 
ácido acético en metano, CO2 y agua en condiciones anaerobias estrictas. El subproducto, rico 
en nutrientes, conocido como digesto, se forma durante este proceso. El nivel de pH debe 
mantenerse entre 5,5 y 8,5 y la temperatura entre 30-60 °C para maximizar la tasa de digestión. 

La digestión anaerobia ha sido considerada, en muchos casos, como un proceso difícilmente 
controlable y sujeto a posibles distorsiones. No obstante, existen ventajas de la digestión 
anaerobia que convierten el proceso en una tecnología muy competitiva (Rodrigo Ilarri, et al., 
2014). 

Algunas de las ventajas del proceso de biometanización son: 
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• Permite el tratamiento de fracciones orgánicas de RU de diferentes procedencias 
(Tchobanoglous, et al., 1993). 

• Elevados porcentajes de eliminación de materia volátil (40-60%) (Vogt, et al., 2002; Mata-
Álvarez, 2002; De Baere, 2000). 

• Elevada destrucción de organismos patógenos y organismos parásitos: también produce la 
inactivación de algunos virus patógenos, según el tipo de éste, del proceso de depuración y de 
la temperatura (Turner y Burton, 1997). 

• Baja producción y estabilización de lodos (Carreras y Dorronsoro, 2006). 

• Alto grado de estabilización del vertido trabajando con altas velocidades de carga (Lissens, et 
al., 2001). 

En cuanto a la producción de energía, se puede resaltar: 

• Alta producción de biogás compuesto fundamentalmente por CH4 y CO2. 

• Obtención de biogás susceptible de aprovechamiento energético y económico (Carreras y 
Dorronsoro, 1999). 

• Bajo consumo energético; la alta producción de biogás con elevado valor energético reduce 
significativamente los costes del tratamiento (Milán, et al., 2001). 

• Reducción de la emisión de gases responsables del efecto invernadero (El-Fadel y Massoud, 
2001). 

La digestión anaerobia requiere del estricto control de diversos factores ambientales 
(temperatura, pH del medio, disponibilidad de nutrientes, presencia de sustancias tóxicas) y 
operacionales (tiempo de retención y nivel de carga) que condicionan el desarrollo de las 
diferentes poblaciones microbianas que actúan en el proceso (Speece, 1987; Clark y Speece, 
1989; Lay, et al., 1997; Jarabo, 1999; Van Lier, et al., 2001; Mata-Álvarez, 2002; Vélez-Sánchez-
Verín, et al., 2008; Kraemer y Gamble, 2014). 

 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS: CSR y CDR 

La legislación de la Unión Europea no dispone de una definición específica si bien, en su Catálogo 
de residuos, el Combustible Sólido Recuperado se clasifica con el código 19 12 10 “Residuos 
combustibles (combustible derivado de residuos)”, y está bajo la descripción de residuos del 
tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo: clasificación, trituración, compactación, 
peletización) no especificados en otra categoría. 

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA) 
ha desarrollado la siguiente definición con el fin de clarificar qué se entiende como un residuo 
que pueda ser considerado Combustible Sólido Recuperado. 

“Un  combustible  sólido  recuperado  (CSR)  se  compone  de  desechos  residuales  sujetos  a  un 

contrato con un usuario final para su uso como combustible energético en una instalación de 
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residuos. El contrato debe incluir las especificaciones técnicas del usuario final relativas, como 

mínimo, al valor calorífico, al contenido de humedad, la forma y la cantidad del CSR.” 

Los combustibles obtenidos a partir de residuos (CSR y CDR), son combustibles alternativos 
producidos a partir de residuos sólidos urbanos y asimilables ricos en energía, contribuyendo su 
fabricación a minimizar los rechazos desviados a los vertederos, habiéndose convertido en una 
de las estrategias energéticas que más atención está suscitando en la actualidad (Nithikul, 2007; 
Passamani, et al., 2015; Server Akdag, et al., 2016). 

La fabricación de CSR conserva los recursos de los RU a través del reciclaje y recuperación de 
energía. Tiene un alto potencial para la co-combustión con otros combustibles en muchas 
industrias, así como el uso en otras tecnologías WtE como la incineración y la gasificación. 
Reduce la cantidad de RU con un alto potencial para generar electricidad y requiere un pre-
tratamiento mínimo (Intharathirat y Abdul Salam, 2016). 

El CSR representa la evolución del CDR y puede ser la clave para la reactivación del 
aprovechamiento energético de la porción de los RU y especiales que no se recicla como materia 
prima. Su definición y clasificación por una serie de normas técnicas emitidas por la Comunidad 
Europea, facilita la comercialización de estos combustibles con particular referencia a la 
producción de energía eléctrica (también térmica) y la fabricación de cemento en sustitución de 
los combustibles fósiles tradicionales. La sustitución de los combustibles fósiles tradicionales por 
estos combustibles de residuos implica un ahorro considerable, tanto en términos económicos 
como de emisiones (Paolo y Paola, 2015). 

El CSR es un combustible alternativo que se diferencia del CDR en función del tipo de residuo 
del que proviene, y a su vez, en el cumplimiento de una serie de valores límite para ciertos 
parámetros. En concreto: 

 Los Combustibles Sólidos Recuperados son combustibles sólidos preparados a partir de 
residuos no peligrosos para ser valorizados energéticamente en plantas de incineración 
o co-incineración (entre las que estarían incluidas las plantas cementeras), que cumplen 
la clasificación y especificaciones establecidas en la especificación técnica CEN/TS 15359 
(CEN/TC 343) del Comité Europeo de Normalización. 

 Los Combustibles Derivados de Residuos pueden ser preparados a partir de residuos 
peligrosos o no peligrosos, pueden presentar un estado físico líquido o sólido. En 
cualquier caso, aquellos CDR sólidos producidos a partir de residuos no peligrosos, no 
están sometidos a la especificación técnica CEN/TS 15359 del Comité Europeo de 
Normalización. 

El sistema de clasificación y las especificaciones técnicas de los CSR (las cuales constituyen la 
principal diferencia con los CDR), se encuentran recogidas en la especificación técnica CEN/TS 
15359 del Comité Europeo de Normalización y están basadas en valores límite para tres 
propiedades importantes del combustible: 

 El valor medio para el Poder Calorífico Inferior (PCI) en base húmeda. 
 El valor medio para el contenido en cloro en base seca. 
 Mediana y percentil 80% para el contenido de mercurio en relación al PCI en base 

húmeda. 
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Cada propiedad está dividida en 5 clases, con los valores límite. Los CSR son designados con un 
número de clase de cada propiedad (Universidad de Zaragoza, 2010).  

Tabla 5: Sistema de clasificación para Combustibles Sólidos Recuperados (CEN/TS 15359:2006. Solid 
Recovered Fuels- Specifications and classes, 2006). 

PROPIEDAD MEDIA 
ESTADÍSTICA UNIDAD 

CLASES 

1 2 3 4 5 

PCI Valor medio MJ/Kg ≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3 

Contenido 
en Cl 

Valor medio % ≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3 

Contenido 
en Hg 

Valor medio mg/MJ ≤0,02 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,5 

Percentil 80% mg/MJ ≤0,04 ≤0,06 ≤0,16 ≤0,3 ≤1 

 

En general, las características del CDR obtenido a partir de RU en España se muestran en la Tabla 
6. 

Tabla 6: Características CDR obtenido a partir de RU en España (Universidad de Zaragoza, 2010). 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Tamaño 30-50 mm 

PCI 15-20 MJ/kg 

Contenido en ceniza 10 % 

Humedad 10-30 % 

Azufre ≥0,1 % 

Metales pesados <500 ppm 

 

La Figura 14 y la Figura 15 muestran respectivamente el aspecto de un CSR de clase 3 producido 
en la planta de tratamiento de RU de Cañada Hermosa, Murcia, y algunos ejemplos de CSR 
peletizado. 
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Figura 14: Aspecto de un CSR clase 3. 

 

Figura 15: CSRs fabricados a partir de celulosa, plásticos y mezcla de ambos (80%-20%). (Arena y Di 
Gregorio, 2016). 

La dificultad de estandarizar los CSR proviene de su alto grado de variedad de componentes, así 
como de las distintas tecnologías en las que puede ser aplicado.  

El proceso de tratamiento mecánico de fabricación del CSR consiste en una selección, cribado, 
secado, reducción de tamaño (trituración, molienda y chipping), fabricación de briquetas y 
almacenamiento, todo ello con el fin de mejorar las características y homogeneidad del material, 
así como facilitar su manejo. Los principales beneficios del CSR de briquetas son; una 
composición física y química más homogénea, menor contenido de humedad, alto poder 
calorífico (PCI 15.0-25.0 MJ/kg), menores emisiones contaminantes, menor contenido de 
cenizas y, almacenamiento, manipulación y transporte más económico (Ionescu, et al., 2013; 
Leckner, 2015; Ramos Casado, et al., 2015). 

Por otra parte, se puede producir un combustible de mejor calidad, superior habitualmente a la 
del CSR/CDR, a partir de aquellas fracciones que no se puedan reciclar separadas en origen (por 
ejemplo, de envases de cartón de bebidas o de envases de PE/PET contaminados con PVC) 
produciéndose lo que se denomina como PDF (Packaging derived fuel) o PEF (Process 
engineered fuel). 
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 GASIFICACIÓN 

Se denomina gasificación a un conjunto de reacciones termoquímicas que se produce en un 
ambiente pobre de oxígeno y que da como resultado la transformación de un sólido en una serie 
de gases susceptibles de ser utilizados en una caldera, en una turbina o en un motor, tras ser 
debidamente acondicionados (IDAE, 2007). 

La gasificación se ha estado utilizando desde hace más de doscientos años y fue extensivamente 
utilizada para la producción de gas de ciudad desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. El 
verdadero impulso para el desarrollo de la tecnología de los gasificadores fue la escasez de 
gasolina durante la Segunda Guerra Mundial.  

La gasificación se ha identificado como un método prometedor en la gestión de los residuos 
municipales para la producción de energía, debido a sus efectos de minimización de la 
contaminación y de alta eficiencia global. Ensayos recientes para producir hidrógeno a través de 
la gasificación con residuos municipales han arrojado resultados prometedores. A pesar de esto, 
todavía es necesario desarrollar modelos matemáticos capaces de ayudar al avance de esta 
tecnología y dar paso a la comercialización a gran escala (Couto, et al., 2016). 

La mayor fuerza de la gasificación es el rendimiento medioambiental, ya que las pruebas de 
emisiones relizadas en reactores de gasificación cumplen los límites existentes, además de 
reducir los vertederos (Couto, et al., 2017). 

La gasificación presenta ventajas sobre la combustión tradicional de los RU: solo se requiere una 
fracción de la cantidad estequiométrica de oxígeno necesario para la combustión, y la formación 
de dioxinas, SO2 y NOx es limitada (Mckay, 2002), siendo el volumen de gas de proceso bajo, con 
equipos de limpieza de gases menos costosos (Bosmans, et al., 2012). El gas de síntesis o singas 
generado por gasificación se puede utilizar en turbinas de ciclo combinado, motores de gas y, 
potencialmente, en pilas de combustible para producir electricidad y calor, o como un 
compuesto químico para producir metanol. La gasificación también ofrece gran potencial WtM 
(Waste to Material) con las escorias del gasificador (Hirschfelder y Olschar , 2010; Arena y Di 
Gregorio, 2013; Wilson, et al., 2013). 

En la gasificación, la energía química contenida en la materia orgánica se convierte en energía 
química contenida en un gas. Los gases CO, H2 y CH4 confieren poder calorífico al gas, ya que 
pueden reaccionar con oxígeno en un motor de combustión, una caldera o una turbina de gas 
(Maillo Sánchez, 2009; Rodrigo Ilarri, et al., 2014). 

Por otro lado, las cenizas pueden considerarse un residuo, que conduce a fenómenos 
problemáticos (García-Maraver, et al., 2017), o bien un recurso, usándolas como subproductos 
de aplicación en obras civiles y filler para la fabricación de cementos (Ferreira et al., 2003). 

Como resultado del proceso de gasificación se obtiene (IDAE, 2011): 

 Gas de síntesis: compuesto principalmente por CO, H2, CO2, N2 (si se emplea aire como 
gasificante) y CH4 en menor proporción. Como productos secundarios se encuentran 
alquitranes, compuestos halogenados y partículas. 

 Residuo sólido: compuesto por materiales no combustibles e inertes presentes en el 
residuo alimentado; generalmente contiene parte del carbono sin gasificar. Las 
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características de este residuo son similares a las escorias de los hornos en las plantas 
de incineración. 

En el proceso de gasificación, aproximadamente el 65% de la energía original en los residuos 
sólidos se convierte en gas de síntesis, el 23% de la energía original se convierte en char, y 
aproximadamente el 6% se convierte en aceite caliente, siendo el restante 6% pérdidas en calor 
(Begum, et al., 2014; Rajasekhar, et al., 2015).  

La eliminación de los compuestos de alquitrán del gas de síntesis producidos durante la 
gasificación de residuos o biomasa es el mayor desafío técnico para una aplicación más amplia 
de esta tecnología. Estos pesados hidrocarburos polinucleares se caracterizan por tener 
temperaturas de alto punto de rocío (generalmente por encima de 300 ° C), pudiendo condensar 
a lo largo de las tuberías, intercambiadores de calor y filtros de partículas, lo que lleva a la 
suciedad o asfixia del sistema, con una fuerte limitación de la disponibilidad de la planta y el 
aumento de los costes de operación (Di Gregorio, et al., 2015). 

El gas de síntesis obtenido en el proceso de gasificación tiene potencialmente varios usos (IDAE, 
2011): 

 Como materia prima para la producción de compuestos orgánicos, como la síntesis 
directa de metanol, amoníaco, o para su trasformación en hidrógeno mediante el 
reformado con vapor o el reformado catalítico. 

 Como combustible en los procesos de producción de energía eléctrica mediante ciclos 
térmicos distintos a los de vapor de agua, ya sean ciclos combinados o simples, en 
turbinas de gas o motores de combustión interna. 

 Como combustibles en calderas tradicionales o en hornos. 

El gas de síntesis ha de ser limpiado de impurezas que, generalmente, incluyen material 
particulado, hidrocarburos condensables (alquitranes), compuestos de azufre (H2S, COS, CS2, 
SO2, SO3, etc.), compuestos de nitrógeno (HCN, NH3, HNO3, NO, NO2, etc.), compuestos alcalinos 
(CaO, K2O, P2O5, MgO, Na2O, etc.), compuestos de haluros (HCl, NaCl, HF, etc.) y trazas de 
contaminantes. Los procedimientos de limpieza del gas de síntesis pueden ser catalogados como 
limpieza en caliente (HGC) y limpieza en frío (CGC) (Woolcock y Brown, 2013). 

 PIRÓLISIS 

La pirólisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, por lo que 
dichas sustancias se descomponen mediante calor, sin que se produzcan las reacciones de 
combustión. Las características básicas de dicho proceso son las siguientes (MITECO, 2020): 

 El único oxígeno presente es el contenido en el residuo a tratar. 
 Las temperaturas de trabajo son inferiores a las de la gasificación, oscilando entre 300°C 

y 800°C. 

Como resultado del proceso se obtiene: 

 Gas: cuyos componentes básicos son CO, CO2, H2, CH4 y compuestos más volátiles 
procedentes del cracking de las moléculas orgánicas, conjuntamente con los ya 
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existentes en los residuos. Este gas es muy similar al gas de síntesis obtenido en la 
gasificación, pero hay una mayor presencia de alquitranes, ceras, etc., en detrimento de 
gases, debido a que la pirólisis trabaja a temperaturas inferiores a la gasificación. 

 Residuo líquido: compuesto básicamente por hidrocarburos de cadenas largas como 
alquitranes, aceites, fenoles y ceras, formados al condensar a temperatura ambiente. 

 Residuo sólido: compuesto por todos aquellos materiales no combustibles, los cuales o 
bien no han sido transformados o proceden de una condensación molecular con un alto 
contenido en carbón, metales pesados y otros componentes inertes de los residuos. 

Los residuos líquidos y gaseosos pueden aprovecharse mediante combustión a través de un ciclo 
de vapor para la producción de energía eléctrica. El residuo sólido puede utilizarse como 
combustible en instalaciones industriales como, por ejemplo, plantas cementeras. 

En el proceso de pirólisis la energía puede ser obtenida de una manera más limpia que en la 
incineración de RU convencional, al producirse menos cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx) 
y óxidos de azufre (SO2) como consecuencia de la atmósfera inerte del proceso de pirólisis y de 
la oportunidad de lavar el gas de síntesis antes de su combustión (Saffarzadeh, et al., 2006). 

Según el artículo 26.2 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación, la autorización ambiental de instalaciones 
de pirólisis en España viene condicionada por si  los  gases  resultantes  de  este  tratamiento 

térmico son purificados en tal medida que dejen de ser residuos antes de su incineración y que 

puedan causar emisiones no superiores a  las resultantes de  la quema de gas natural. A estos 

efectos, las instalaciones realizarán las mediciones correspondientes que así lo demuestren y lo 

pondrán en conocimiento del órgano competente de la comunidad autónoma. 

Entre las ventajas de la pirólisis se encuentran (Belgiorno, et al., 2003): 

 Reducción significativa del volumen de residuos (<50-90%). 
 Producción de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos a partir de RU. 
 El combustible producido es almacenable y transportable. 
 Obtención de energía a partir de fuentes renovables como son los RU. 
 El coste de inversión es menor que en el caso de la incineración. 
 Una vez iniciado, el proceso es autosostenible. 

Las condiciones de operación con las que se lleva a cabo la pirólisis pueden variar, 
diferenciándose tres tipos: 

Pirólisis lenta: proceso discontinuo, (P=atm, T= 400 ºC–500 ºC) en el que la velocidad de 
calentamiento es reducida, (<2 ºC/s), prolongando su tiempo de reacción entre 5 minutos y 
varias horas (Katyal, 2007). 

Pirólisis rápida: proceso continuo a vacío y a temperaturas elevadas, por lo que la velocidad de 
reacción es mayor que en el caso anterior. Los productos volatilizados permanecen unos 
segundos en el reactor, evitando las reacciones de condensación. Se usa comúnmente para 
biomasa (Katyal, 2007). 
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Pirólisis “flash”: proceso continuo en el que el tiempo de residencia de los gases es <0,5 s, y la 
transmisión de calor es muy rápida. Se aplica a casos en los que el material a pirolizar tiene un 
alto contenido en volátiles (Demirbas, 2007). 

La Tabla 7 muestra los principales parámetros de funcionamiento para el proceso de pirólisis y 
rangos y valores de diferenciación entre los tipos enunciados con anterioridad. 

Tabla 7: Principales parámetros de funcionamiento para el proceso de pirólisis (Demirbas, 2009). 

PARÁMETROS UNIDADES PIRÓLISIS 
CONVENCIONAL 

PIRÓLISIS 
RÁPIDA 

PIRÓLISIS 
ULTRA-RÁPIDA 

Temperatura  ᵒK 550-900 850-1.250 1.050-1.300 

Velocidad 
calentamiento 

ᵒK/s 0,1-1 10-200 >1.000 

Tamaño partículas mm 5-50 <1 <0,2 

Tiempo de residencia s 300-3.600 0,5-10 <0,5 

 

Con el método de la pirólisis, la gestión de residuos se hace más eficiente, se necesita menos 
capacidad de vertedero y se reduce la contaminación. Además, con la aplicación de pirólisis para 
descomponer plásticos en combustible, la dependencia de los combustibles fósiles se puede 
reducir y esto resuelve el aumento de la demanda de energía (Chen, et al., 2015; Sharuddin, et 
al., 2016). 

La pirólisis se considera como una alternativa innovadora para el tratamiento de RU y la 
valorización de residuos orgánicos (Kuppens, et al., 2014), obteniéndose diferentes productos 
químicos y combustibles (Quesada, et al., 2020). A pesar de ello, y debido a la falta de 
experiencias prácticas de esta tecnología en el mundo de la gestión de los residuos, no se ha 
considerado en el presente estudio como alternativa de valorización energética.  

 INCINERACIÓN 

El Anexo I de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, diferencia la 
operación de eliminación mediante incineración (D10 incineración en tierra) de la operación de 
valorización (R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía). Esta 
fue una de las novedades introducidas por la ley, la consideración de la incineración de residuos 
municipales como operación de valorización siempre que se alcance una eficiencia energética 
establecida. Se recuerda esta distinción pues es habitual que se utilice el término “incineración” 
para ambas operaciones, cuando en realidad son totalmente diferentes. 

La incineración es un proceso de combustión controlada que transforma los residuos, gracias a 
la fracción combustible de los mismos, en materiales inertes, cenizas y gases. Su objetivo básico 
consiste en destruir térmicamente los contaminantes y valorizar energéticamente los residuos 
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combustibles. Con ella se consigue una reducción del volumen de la basura de hasta un 90% y 
del 75% en peso (Chandler et al., 1997). 

Para conseguir la oxidación total de los residuos, se emplea una atmósfera con exceso de aire a 
temperaturas superiores a 850 ºC o a 1100 ºC (en función del tipo de residuo que se incinere), 
durante un tiempo superior a dos segundos. Además, en este proceso de combustión hay que 
tener en cuenta que el combustible (residuos) y el comburente (oxígeno del aire), deben 
encontrarse en las proporciones adecuadas. Este proceso se puede realizar en hornos con 
aprovechamiento o sin aprovechamiento de la energía producida, en cuyo caso se habla de 
valorización energética o de eliminación. 

Los residuos que se tratan en las plantas de incineración son de diversos tipos, siendo 
mayoritariamente residuos domésticos mezclados procedentes de la “bolsa resto” o la fracción 
no reciclable de los residuos que se origina como rechazo en las plantas de clasificación, 
comúnmente denominada CSR. 

En la actualidad, la incineración de RU con recuperación energética es una de las principales 
opciones de gestión de residuos en la mayoría de los países desarrollados (Quina, et al., 2011).  

Cabe señalar, que la incineración es un tratamiento que genera residuos que han de ser 
gestionados posteriormente de forma adecuada. Además, su coste de inversión y 
funcionamiento es elevado y su viabilidad depende en buena parte del precio de venta de la 
electricidad generada y de la posibilidad del aprovechamiento de la energía térmica. Además, 
debe establecerse un control riguroso de las emisiones de estas instalaciones conforme a lo 
establecido en la normativa aplicable (PEMAR, 2016-2022). 

Entre los diferentes tipos de hornos de combustión se encuentran los siguientes: 

 Horno de parrillas. 
 Horno de lecho fluidizado. 
 Horno rotatorio. 

Los sistemas de recuperación de energía que se utilizan habitualmente son calderas de agua 
caliente o de vapor (a baja presión o alta presión). Las calderas de agua caliente se utilizan 
fundamentalmente para calefacción de edificios, mientras que las calderas de vapor se emplean 
para obtener energía eléctrica mediante turbogeneradores. Para poder obtener esta agua 
caliente o vapor, se hacen pasar los gases calientes que salen de la caldera por el exterior de los 
tubos del intercambiador de calor. Por el interior del mismo circula agua que se calienta por 
efecto de los gases de combustión, obteniéndose así el agua caliente o el vapor según las 
necesidades. A su vez, este vapor se conduce por un colector de alta presión desde la caldera a 
la turbina de vapor. Aquí, al circular el vapor a alta presión dentro de la misma, provoca el 
moviendo de la turbina y el del alternador que está unido solidariamente a ella. El giro de dicho 
alternador induce la generación de energía eléctrica, cerrándose así el proceso de valorización 
energética de los residuos. Tras pasar la turbina, el vapor de agua (ya a menor presión) se 
conduce a un aerocondensador donde se enfría para poder condensarlo en forma de agua 
líquida. Este fluido vuelve de nuevo al intercambiador de calor de la caldera para volver a sufrir 
el mismo proceso de variación de la presión y la temperatura. En ocasiones, la turbina de vapor 
se combina con turbinas de gas para mejorar el rendimiento energético de la planta (La planta 
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incineradora de Zabalgarbi es un ejemplo de ello). Además, pueden existir otros elementos en 
el proceso como el desgasificador o el equipo desmineralizador de agua (Aeversu, 2015). 

Los residuos que quedan tras el proceso de combustión (una vez extraído el valor energético de 
la basura) son: escorias, chatarras y cenizas principalmente, además de otros elementos como 
efluentes líquidos y gases (Aeversu, 2015; Chen, et al., 2016). 

Los gases que salen del sistema de recuperación de energía pueden llevar diferentes 
contaminantes que es necesario eliminar antes de proceder a su emisión a la atmósfera. Entre 
estos compuestos se encuentran: 

 Partículas sólidas en suspensión o cenizas volantes.  
 Monóxido de carbono procedente de combustiones incompletas. 
 Gases ácidos como HCl, HF, SO2 y NOx. 
 Hidrocarburos inquemados y otros productos de combustión incompleta. Éstos, junto a 

los gases ácidos y por medio de la catálisis que proporcionan los metales pesados en las 
cenizas volantes, pueden producir dioxinas y furanos. 

 Metales pesados: Cu, Cr, Cd, As, Hg, etc. 

Para reducir la emisión de estos contaminantes se adoptan medidas primarias y secundarias. Las 
medidas primarias constituyen todas aquellas medidas orientadas a prevenir y evitar la 
formación de contaminantes y se basan en conseguir un proceso de combustión eficiente, entre 
las que se puede citar el diseño del horno para una buena combustión, turbulencia (para la 
buena mezcla del aire de combustión), tiempo de permanencia, aporte de oxígeno, 
temperatura, etc.; mientras que las medidas secundarias son aquellas que, una vez que se ha 
producido el contaminante, tratan de reducirlo (Aeversu, 2015). 

El Anexo II “Operaciones de valorización” de la DMR clasifica como R1 las operaciones de 
valorización con “Utilización  principal  como  combustible  u  otro  modo  de  producir  energía”, 

incluyendo las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos 
urbanos sólo cuando su eficiencia energética resulte igual o superior a (Falkenberg, 2011): 

 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la 
legislación comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009; 

 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008. 

Aplicando la siguiente fórmula: 

Ecuación 1: Eficiencia energética de una instalación de incineración. 

𝐸 𝐸 𝐸 𝐸 / 0,97 ∗ 𝐸 𝐸  

Donde: 

EE = Eficiencia energética. 
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Ep es la energía anual producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la 
energía en forma de electricidad por 2,6 y el calor producido para usos comerciales por 1,1 
(GJ/año). 

Ef es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que contribuyen a la 
producción de vapor (GJ/año). 

Ew es la energía anual contenida en los residuos tratados, calculada utilizando el poder calorífico 
neto de los residuos (GJ/año). 

Ei es la energía anual importada excluyendo Ew y Ef (GJ/año). 

0,97 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la 
radiación. 

Esta fórmula se aplicará de conformidad con el documento de referencia (BREF) sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para la incineración de residuos. 

Dicho documento se ocupa únicamente de la incineración de residuos específica, y no de otras 
situaciones en las que se tratan térmicamente residuos como por ejemplo procesos de co-
incineración, hornos de cemento y grandes plantas de combustión (BREF WI, 2006; Bove y 
Lunghi, 2006). 

La Figura 16 muestra el rendimiento energético mínimo para la generación de electricidad 
requerido en el proceso de incineración para acceder a la categoría R1, según el porcentaje de 
combustible ajeno a los residuos (Ei=0). 

 

Figura 16: Rendimiento energético mínimo requerido para categoría R1 en proceso de incineración 
(Bueno, 2011). 
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1.6. MARCO LEGAL EN MATERIA DE RU 

 NORMATIVA EUROPEA 

Desde los inicios de la preocupación ambiental europea, tras la publicación del informe del Club 
de Roma en 1972 o la primera directiva de residuos de 1975 hasta la emisión de la última 
directiva de 2008, la política europea ha seguido una línea lenta y quizás algo dubitativa pero 
coherente. Desde el principio, los fundamentos de la filosofía de base quedaron claros: la gestión 
de los residuos debe tener como objetivo esencial la protección de la salud del hombre y del 
medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte, el 
tratamiento, el almacenamiento y el depósito de los residuos (Latasa, et al., 2015). 

El 12 de diciembre de 2008 entraba en vigor la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre residuos por la que se derogan determinadas directivas y que debía haber 
sido traspuesta a la normativa estatal antes del 12 de diciembre de 2010. Esta Directiva Marco 
de Residuos (DMR) establece la filosofía comunitaria en relación con la prevención y la gestión 
de los residuos. Con ella se pretende conseguir simplificar y modernizar la presente legislación, 
implantar una política de prevención más efectiva y que amplíe sus horizontes. Del mismo modo 
quiere favorecer la reutilización de productos y el reciclado de residuos, para lo cual establece 
la jerarquía de residuos (art. 4) que sirve de orden de prioridades en la legislación y la política 
sobre la prevención y la gestión de los residuos: prevención, preparación para la reutilización, 
reciclado, otro tipo de valorización (por ejemplo, la valorización energética) y eliminación. 

La DMR establece el marco jurídico para el tratamiento de los residuos en la Unión Europea (UE). 
Su objetivo es proteger el medio ambiente y la salud humana, destacando la importancia de 
utilizar unas técnicas adecuadas de gestión, recuperación y reciclado de los residuos para reducir 
la presión sobre los recursos naturales (DGMA, 2016).  

La Directiva preconiza, en forma resumida, la necesidad de que la Unión Europea avance hacia 
una “sociedad del reciclado”, promoviendo la prevención de la generación de residuos y el uso 
de los residuos como fuente de recursos materiales y energéticos (DGMA, 2016). 

Los puntos clave de la Directiva son los siguientes:   

 Establece una jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclado, recuperación 
con otros fines (como la valorización energética) y eliminación.  

 Confirma el principio «quien contamina paga», por el que el productor original de los 
residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos.  

 Introduce el concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor.   
 Distingue entre residuos y subproductos.  
 La gestión de los residuos debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y sin 

dañar al medio ambiente.  
 Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer que 

sean tratados por un operador oficialmente autorizado.   
 Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión y 

programas de prevención de residuos.  
 Establece condiciones especiales a los residuos peligrosos, los aceites usados y los 

biorresiduos. 
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 Introduce unos objetivos de reciclado y recuperación que deberán alcanzarse antes de 
2020 en relación con los residuos domésticos y los residuos de construcción y 
demolición. 

Con objeto de cumplir con los objetivos de la Directiva, se establece el año 2014 como fecha 
límite para fijar los objetivos de prevención a nivel europeo que serán de obligado cumplimiento 
en el año 2020. Para entonces la preparación para la reutilización y el reciclaje (incluido el 
compostaje) deberá suponer al menos el 50% en peso en el caso de los RU, incluyendo 
domiciliarios y asimilables, mientras que para los procedentes de la construcción y demolición 
la cifra se eleva al 70%. 

En relación a los biorresiduos, la Directiva los define como los residuos biodegradables de 
jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, 
servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos 
comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. A partir de esta definición 
se puede concluir que una parte de los residuos municipales quedarían incluidos como la 
fracción de materia orgánica (FORM) o los restos de jardinería y poda. La Directiva exige para 
los biorresiduos su recogida selectiva, tratamiento específico, y el establecimiento de 
estándares de uso para el producto compost (art. 22). 

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los 
residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en 
particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, sin provocar 
incomodidades por el ruido o los olores, y sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial 
interés. 

La normativa europea relativa a la gestión de los residuos incluye las Directivas, Decisiones y 
Programas, que se recogen a continuación: 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (DOUE Nº 312, 
22-NOV-2008). 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 
contaminación). 

 Directiva (UE) 2015/1127 de la comisión de 10 de julio de 2015 por la que se modifica el 
anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos. 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. (DOUE Nº 140, 5-JUN-
2009). 

 Directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases. (DOUE Nº 365, 31-DIC-1994). 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, Relativa al vertido de residuos. 
(DOUE Nº 182, 16-JUL-1999). 
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 Directiva del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del medio ambiente 
y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 
(DOUE Nº 187, 4-JUL-1986). 

 Reglamento 1357/2014, por el que se sustituye el Anexo III de la DMR. 
 Reglamento 1013/2006 del Parlamento y el Consejo relativo al traslado de residuos. 
 VI programa de Acción Medioambiental de la Unión Europea. Sexto Programa de Acción 

de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente “Medio ambiente 2010: el 
futuro está en nuestras manos”. 

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios 
y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 
al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. (DOUE Nº 11, 16-ENE-2003). 

 Decisión 2014/995/UE que modifica la lista de residuos. 
 Decisión de la Comisión 94/3/CE, de 20 de diciembre de 1993, por la que se establece 

una lista de residuos de conformidad con la letra A) del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE del Consejo, relativa a los Residuos (CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS) 
(CER). (DOUE Nº 5, 7-ENE-1994). (Decisión 2000/532/CE, por la que se establece una 
lista de residuos). 

Esta normativa puede clasificarse en tres categorías (DGMA, 2016): 

Legislación marco o básica: la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos (DMR), el Reglamento 
1013/2006 del Parlamento y el Consejo relativo al traslado de residuos, la Decisión 2000/532/CE, 
por la que se establece una lista de residuos, la Decisión 2014/995/UE que modifica la lista de 
residuos y el Reglamento 1357/2014, por el que se sustituye el Anexo III de la DMR.  

Legislación sobre operaciones de gestión de residuos: la Directiva 2000/76/CE relativa a la 
incineración de residuos y la Directiva 1999/31/CE sobre el vertido de residuos.  

Legislación sobre flujos específicos de residuos: incluye las directivas relativas a los vehículos al 
final de su vida útil, la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT), 
los residuos de la industria del dióxido de titanio, baterías y acumuladores, envases y residuos 
de envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y utilización de los lodos de 
depuradora en agricultura. 

El Paquete de Economía Circular:  

«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es una de las siete iniciativas emblemáticas 
que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de Europa para generar 
crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. 

Esta iniciativa emblemática pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio a 
una economía eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a: 

 Mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los recursos; 
 Identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la 

innovación y la competitividad de la UE; 
 Garantizar la seguridad del suministro de recursos esenciales; 
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 Luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales del uso de 
los recursos. 

En 2015, la Comisión Europea adoptó un plan de acción para contribuir a acelerar la transición 
de Europa hacia una economía circular, impulsar la competitividad mundial, promover el 
crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. 

El paquete aprobado por la Comisión Europea tiene un carácter transversal incidiendo en las 
políticas europeas sobre cambio climático y medio ambiente, al tiempo que impulsa el 
crecimiento económico, la creación de empleo y la equidad social.  

Desde el punto de vista ambiental, las acciones que incluye el Paquete de Economía Circular 
tienen como objetivo cerrar el círculo de los ciclos de vida de los productos a través de un mayor 
reciclado y reutilización, maximizando la utilización de los productos y sus residuos, fomentando 
el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo final 
de estas medidas es lograr una forma más eficiente de producir y consumir, reducir el impacto 
ambiental del uso de los recursos, ampliar el mercado de materias primas secundarias y, 
vinculado a lo anterior, crear puestos de trabajo (DGMA, 2016).  

Entre las medidas que incluye el Paquete figuran:  

 En el ámbito de la producción, medidas sobre diseño ecológico tendentes a promover 
la reparabilidad, la posibilidad de actualización, durabilidad y reciclabilidad de los 
productos. Igualmente, en lo que se refiere a los procesos productivos, la Comisión 
incluirá orientaciones sobre las mejores prácticas en materia de gestión de los residuos 
y de eficiencia en el uso de los recursos en sectores industriales en los documentos de 
referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF); además, la Comisión propone, 
en las propuestas legislativas revisadas sobre residuos, aclarar las normas sobre los 
subproductos.  

 En el ámbito del consumo, entre otras acciones, la Comisión estudiará específicamente 
unos requisitos proporcionados sobre la durabilidad y sobre la disponibilidad de 
información relativa a las reparaciones y las piezas de recambio. Asimismo, adoptará 
medidas sobre la contratación pública ecológica, haciendo hincapié en los aspectos de 
la economía circular.   

 En materia de residuos, la Comisión va a adoptar diversas propuestas legislativas 
revisadas sobre los residuos.  

 En lo que se refiere al mercado de materias primas secundarias, el Paquete de Economía 
Circular prevé la elaboración de normas de calidad para las materias primas secundarias 
a fin de reforzar la confianza de los operadores en el mercado interior y una revisión del 
Reglamento sobre fertilizantes, para facilitar el reconocimiento de los abonos orgánicos 
y a base de residuos en el mercado único.  

 El Plan de Acción identifica una serie de sectores que se enfrentan a retos específicos en 
el contexto de la economía circular:  

o una estrategia para el plástico en la economía circular, que aborde los 
problemas de la reciclabilidad, la biodegradabilidad y la presencia en los mismos 
de sustancias peligrosas;   

o medidas para reducir los residuos alimentarios, incluida una metodología de 
medición común, adaptar la legislación de la UE relativa a los residuos, los 
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alimentos y los piensos, facilitar la donación de alimentos y la reutilización de 
antiguos alimentos y subproductos de la cadena alimentaria en la producción 
de piensos;  

o medidas para garantizar la recuperación de recursos valiosos y la gestión 
adecuada de los residuos de construcción y demolición.  

Junto al Plan de acción, la Comisión incluye cuatro propuestas de revisión correspondientes a la 
Directiva Marco de Residuos, la Directiva de envases y residuos de envases, la Directiva de 
vertido de residuos y un cuarto texto que modifica las Directivas de vehículos al final de su vida 
útil, baterías y acumuladores y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.   

Estas propuestas legislativas fijan nuevos objetivos de reducción, así como las medidas 
concretas para su implementación por los Estados miembros. Entre los elementos clave de la 
propuesta sobre residuos revisada figuran:  

 un objetivo común de la UE para el reciclado del 65 % de los residuos municipales de 
aquí a 2030;  

 un objetivo común de la UE para el reciclado del 75 % de los residuos de envases de aquí 
a 2030;  

 un objetivo vinculante de reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10 
% de todos los residuos de aquí a 2030;  

 la prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado;  
 la promoción de instrumentos económicos para desincentivar la eliminación en 

vertedero;  
 una simplificación y mejora de las definiciones y una armonización de los métodos de 

cálculo de los porcentajes de reciclado en toda la UE;  
 medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial, 

convirtiendo los subproductos de una industria en materias primas de otra;  
 incentivos económicos para que los productores pongan en el mercado productos más 

ecológicos y apoyo a los regímenes de recuperación y reciclado (por ejemplo, de 
envases, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos). 

 NORMATIVA ESTATAL 

El conjunto de normas estatales fija objetivos de obligado cumplimiento en materia de gestión 
de residuos. En concreto, la Ley de Residuos, prohíbe el abandono, vertido o eliminación de 
forma incontrolada de los residuos; por otro lado las normas sobre vertido e incineración 
establecen los requisitos que tienen que cumplir estas instalaciones en los plazos indicados y 
para los residuos municipales biodegradables (RMB) destinados a vertedero se fija el siguiente 
objetivo de reducción, que, para el 16 de julio de 2016 deben suponer un vertido sólo del 35% 
de los RMB en relación a los generados en el año 1995. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, ya derogada, estableció las competencias de las 
distintas administraciones, desde el Estado hasta las Entidades Locales. Concretamente, en este 
último caso los municipios de más de 5.000 habitantes debían implantar la recogida selectiva de 
los residuos valorizables antes del año 2001, incluyendo la recogida selectiva de la materia 
orgánica fermentable; y según el I Programa Nacional de Residuos Urbanos (2000-2006), la 
obligación debía ser extendida a municipios de más de 2.000 habitantes a partir del año 2006. 
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Tanto la Ley 22/2011, de Residuos, como el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) (2008-
2015), establecen la jerarquía de gestión de acuerdo a los principios europeos: prevención, 
reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación (vertedero, incineración sin 
recuperación energética o con baja recuperación energética). También recogen otros principios 
básicos de gestión, entre ellos: el de responsabilidad del productor, la aplicación de 
instrumentos económicos para incentivar, los principios de autosuficiencia y proximidad, 
principios derivados de las estrategias de residuos de la UE, derivados de la política integrada 
del producto, derivados de la política de desarrollo sostenible y ahorro de recursos y de lucha 
contra el cambio climático. Aparte de la aplicación de estos principios, se establecen objetivos 
cuantitativos concretos de los que cabe destacar los previstos en la Estrategia Española de 
reducción de residuos biodegradables destinados a vertedero, transpuestos de la directiva de 
vertederos. Dentro de esta Estrategia se incluyen también objetivos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para alcanzar estos objetivos el PNIR propone: 

 Aumentar el compostaje y la biometanización de la fracción orgánica recogida 
selectivamente. En concreto, propone incrementar la cantidad de fracción orgánica 
recogida selectivamente como mínimo a 2 millones de toneladas para destinarla a 
instalaciones de compostaje o biometanización de la misma. 

 Aumentar las tasas de reciclado de los diferentes materiales presentes en los RU de 
origen domiciliario. En concreto propone un incremento de las toneladas recogidas de 
las siguientes fracciones procedentes de recogida selectiva que serán del 80% para el 
papel y cartón de procedencia municipal, del 80% para el vidrio y del 100% para plástico 
y metales. 

Todo ello, en buena parte, permitirá reducir la cantidad de residuos destinados a vertido y en 
especial la fracción biodegradable, en particular la fracción orgánica y el papel/cartón, así como 
un incremento de la cantidad y calidad de las diferentes fracciones recogidas selectivamente. 

El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos ha sido aprobado mediante Resolución de 16 de 
noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que 
se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. Las líneas 
estratégicas del PEMAR son: 

 Mejora de la gestión de la fracción orgánica de los residuos urbanos (FORSU). 
 Optimización de la cantidad y la calidad de la basura recogida selectivamente. 
 Mejora de la red municipal de puntos de recogida. 
 Promoción de instrumentos económicos de apoyo a las políticas de residuos. 

Las principales diferencias del PEMAR con el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) vigente, 
vienen marcadas por: 

 Los objetivos nacionales son trasladables a cada una de las CCAA que deberán cumplir, 
como mínimo, esos objetivos con los residuos generados en su territorio, como forma 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos nacionales. 
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 Objetivo de preparación para la reutilización, que en 2020 deberá suponer el 2% sobre 
el total de residuos municipales generados. 

 Objetivo en preparación para reutilización y reciclado; pasar del 30% actual al 50% en 
2020. 

 Reducir del 47% actual al 35% en 2020 el vertido de residuos biodegradables. 
 Reducir a cero el vertido de residuos sin tratar para 2020. 

El PEMAR reconoce la importancia de la valorización energética para el cumplimiento de la 
jerarquía de residuos, a la vez que le pone límites, ya que uno de los objetivos es incrementar la 
valorización energética de los residuos municipales hasta el 15% (desde el 10% actual) para 
2020, aunque limitándola en lo posible al tratamiento de los rechazos de otros procesos de 
tratamiento, y no usándola para residuo bruto. 

El PEMAR pretende equilibrar la jerarquía de residuos sugiriendo el establecimiento de 
impuestos sobre la eliminación en vertedero y sobre la incineración. 

A continuación, se enumera la normativa estatal que tiene una relación directa con la gestión 
de los residuos: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, que establece los 
servicios mínimos que deben ser prestados por las entidades locales con respecto a los 
residuos urbanos. (BOE Nº 80, 3-ABR-1985). 

 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. (BOE Nº 312, 30-DIC-2013). 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (LERE), (donde quedan 
fijados los principios de actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la 
Prevención y Reutilización de Residuos de envases y los procedimientos para alcanzar 
los objetivos de Reciclado y Valorización previstos en la Directiva Europea 94/62/CE). 
(BOE Nº 99, 25-ABR-1997). 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (para la prevención en 
la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y 
fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de 
valoración, así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y la salud de las personas). (BOE Nº 181, 29-JUL-2011). 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. (BOE Nº 140, 12-JUN-2013). 

 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el plan 
nacional integrado de residuos para el período 2008-2015. (PNIR). (BOE Nº 49, 26-FEB-
2009). 

 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 
2001, por el que se aprueba el plan nacional de residuos de construcción y demolición 
2001-2006. (BOE Nº 166, 12-JUL-2001). 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE Nº 43, 19- 
FEB-2002). 
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 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. (BOE Nº 54, 4-MAR-2006). 

 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE Nº 52, 1- MAR-
2002). 

 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. (BOE Nº 3, 3-ENE-2003). 

 Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el 
sector agrario (BOE Nº 142, 14-JUN-2013). 

 Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida 
útil. (BOE Nº 50, 28-FEB-2012). 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
el depósito en vertedero. (BOE Nº 185, 1-AGO-2009). 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. (BOE Nº 25, 29-ENE-2002). 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 
de depuración en el sector agrario. (BOE Nº 262, 29-NOV-1990).  

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE 
Nº 157, 2-JUL-2002).  

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación. 

 NORMATIVA AUTONÓMICA ANDALUZA 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la 
Constitución Española y en los artículos 57.1.g) y 57.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
tiene competencia exclusiva en materia de prevención ambiental y competencia compartida en 
materia de medio ambiente en relación con el establecimiento y la regulación de los 
instrumentos de planificación ambiental, del procedimiento de tramitación y aprobación de 
estos instrumentos, así como la regulación sobre prevención y corrección de la generación de 
residuos con origen o destino en Andalucía. 

Por tanto, en el ejercicio de sus competencias y para la consecución de los objetivos propuestos 
en materia de residuos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, el Consejo 
de Gobierno aprobó, mediante el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como otros instrumentos normativos de 
desarrollo en la materia. Posteriormente, preocupado por la protección del medio ambiente y 
por la adaptación a los nuevos instrumentos de gestión desarrollados a lo largo de los últimos 
años en la normativa ambiental, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para actualizar los procedimientos y criterios de 
tutela de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Dicha Ley, en el Capítulo V del Título IV, concede prioridad en el modelo de gestión a la 
minimización de la producción en origen y al fomento de la reutilización y el reciclado, frente a 
la eliminación en vertedero, y define el marco normativo y de actuación para un posterior 
desarrollo reglamentario que posibilite la concesión de los instrumentos técnicos y 
administrativos adecuados para la necesaria obtención de resultados tangibles. Además, en su 
disposición final segunda se habilita al Consejo de Gobierno y a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente en sus respectivos ámbitos competenciales para 
dictar las disposiciones que se consideren necesarias para su desarrollo y ejecución. 

El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, con el que se aprueba el nuevo Reglamento de Residuos 
de Andalucía, supone un paso decisivo para la consecución de los objetivos establecidos en la 
legislación de ámbito estatal y autonómico y, en particular, en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados, en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-
2015, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre de 2008, 
en el Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, y en el Decreto 7/2012, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de 
Andalucía 2012-2020. 

El contenido del Decreto armoniza el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 7/2007, de 9 
de julio, con el contexto definido por la liberalización de los servicios impulsada mediante la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio. 
A su vez, implica una adaptación a las políticas de gestión de residuos desarrolladas por la 
normativa específica, aplicando una regulación eficaz y coherente que tiene en cuenta, no sólo 
la fase de residuo, sino también el ciclo de vida de los materiales y productos. 

Este Reglamento pone de manifiesto el reparto competencial entre las administraciones 
autonómica y locales, estableciendo el marco para las relaciones interadministrativas básicas; 
recoge los derechos y obligaciones de las personas o entidades productoras y poseedoras de 
residuos municipales e impulsa nuevas líneas de trabajo basadas en la transmisión de la 
información, la promoción de la participación y la cooperación para el desarrollo de la red de 
infraestructuras a través de dos herramientas nuevas: una comisión para la coordinación en 
materia de residuos y un foro de participación e integración. 

Tal y como exige el Reglamento, se cuenta con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos 
no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, aprobado mediante Decreto 397/2010, de 2 de 
noviembre, que surge ante la necesidad de adaptar la política en materia de residuos en nuestra 
Comunidad Autónoma a la normativa europea y al estado de la técnica sobre prevención y 
gestión, teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible. El Plan constituye el 
documento básico que ha de orientar las actuaciones en materia de residuos no peligrosos, 
tanto generados como gestionados en Andalucía, en esta década. Incluye programas de 
actuación dirigidos a minimizar su producción por flujos de residuos, así como los instrumentos, 
medidas e infraestructuras necesarias para su adecuada gestión. 

El modelo que propone el Plan para la gestión de los residuos municipales en Andalucía se basa 
en la búsqueda del máximo aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. Este 
modelo lleva implícita la minimización del uso del vertido como solución a la gestión de los 
residuos. Para ello las fases propuestas para alcanzar los máximos niveles de recuperación 
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incluyen: (i) la implantación de actuaciones de prevención; (ii) la recogida selectiva de las 
distintas fracciones que componen los residuos municipales, pudiendo optar los entes locales 
por un sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica biodegradable segregada de la 
fracción resto; (iii) tratamiento de los residuos a través del reciclado y el compostaje o la 
biometanización; sobre aquello que no pueda ser reciclado o compostado, se contempla la 
opción de la valorización energética; (iv) por último, los rechazos de los procesos anteriores se 
eliminarán en vertedero controlado. 

A continuación, se recoge la normativa andaluza con una implicación directa o indirecta en la 
gestión de los residuos en la citada comunidad: 

 Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía. (BOE Nº 174, 19-JUL-2010). 
 Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión 

de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020. (BOJA Nº 28, 10-FEB-2012). 
 Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. (BOJA Nº 81, 26-ABR-2012). 
 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial 

de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. (BOJA nº 134, 18-NOV- 1999). 
 Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el de 3 

de agosto de 2010, de Formulación del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía 2011-2020. (BOJA Nº 154, 8-AGO-2011). 

 Acuerdo de 3 de agosto de 2010, del Consejo de Gobierno, de formulación del Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (2011-2020). (BOJA Nº 159, 
13-AGO-2010). 

 Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 02/11/2010). 

 Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA Nº 143, 20-JUL-2007 y 
BOE Nº 190, 9-AGO-2007). 

 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación del Impacto Ambiental. (BOJA Nº 166, 28-DIC-1995). 

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental. (BOJA Nº 3, 11-ENE-1996). 

 Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del 
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe 
Ambiental. (BOJA Nº 79, 28-ABR-2003). 
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2. HIPÓTESIS Y 
OBJETIVOS 

La generación de residuos a nivel mundial va en aumento mientras que las reservas de 
combustibles fósiles y materias primas disminuyen, el mundo se enfrenta a una crisis de recursos 
cada vez mayor. La importante tarea para la comunidad mundial en las próximas décadas será 
desarrollar medios que aseguren fuentes renovables de energía y reducir en gran medida la 
cantidad de materiales obtenidos de las materias primas. La combinación de las energías 
renovables junto al desvío de materiales de los vertederos ha llevado a un enfoque en el uso de 
materiales de desecho como fuentes de energía renovable. En este contexto, existe un 
considerable interés en nuevas formas de eliminar los residuos utilizando las tecnologías de 
conversión térmica (Materazzi, et al., 2016). 

La valorización energética de los residuos implica importantes beneficios ambientales, entre los 
que se encuentran: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de gases ácidos, 
del agotamiento de los recursos naturales, del impacto sobre el agua producido por los lixiviados 
y de la contaminación del suelo (Khraisheh y Li, 2010; Yap y Nixon, 2015). 

Por estos motivos, es necesario ampliar la capacidad actual de valorización energética para 
abandonar la alta dependencia de los vertederos a la vez que se obtiene energía renovable. 

Así pues, la hipótesis de este estudio es que una adecuada valorización energética de los RU, de 
acuerdo a los tratamientos alternativos disponibles, y ajustada a las características territoriales 
de un ámbito específico, supondrá relevantes beneficios medioambientales. 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta Tesis es el de realizar un estudio sobre la búsqueda de 
la mejor solución de valorización energética de los RU que se puede aplicar en un territorio 
determinado, mediante un análisis económico, ambiental y territorial (espacial o geográfico, y 
socio-político) de las diferentes opciones existentes.  

Para alcanzarlo, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Calcular el canon de cada alternativa de valorización energética y gestión de residuos 
mediante un estudio económico-financiero de costes de implantación y operación, e 
ingresos por venta de subproductos y energía. 

 Identificar la alternativa más respetuosa con el medio ambiente, mediante la aplicación 
del método del Análisis del Ciclo de Vida a las alternativas en estudio. 

 Priorizar y jerarquizar las alternativas en función de criterios geográficos y sociales 
(territoriales), mediante la aplicación del Modelo de Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 
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3. ESTUDIO DE 
HERRAMIENTAS PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de evaluación son herramientas comunes para apoyar las decisiones relativas a la 
gestión de recursos. La mayoría de los estudios consideran cuestiones económicas, ambientales 
y sociales, y se basan en evaluaciones del ciclo de vida, cálculo de la huella ecológica (Murphy y 
Mckeogh, 2004; Moliner, et al., 2011), métodos multicriterios para toma de decisiones, análisis 
de coste-beneficio, evaluación de riesgos y la evaluación comparativa (Herva y Roca, 2013; 
Allesch y Brunner, 2014; Fazeli, et al., 2016). 

La Tabla 8 proporciona una visión general de los diferentes métodos de evaluación utilizados 
con más frecuencia. 

Tabla 8: Métodos de decisión más utilizados. (Allesch y Brunner, 2014). 

MÉTODO  DESCRIPCIÓN 

Evaluación Comparativa 
Comparación continua de los productos, servicios, métodos o 
procesos para identificar las brechas de desempeño, con los 
objetivos de aprender de los mejores y tener en cuenta las 
posibles mejoras 

Análisis coste-beneficio 
(CBA) 

Los fundamentos teóricos esenciales de CBA definen los 
beneficios como el aumento del bienestar humano y los costes 
como reducciones en el bienestar humano. Todos los 
beneficios se convierten en unidades monetarias. El 
componente de costes es la otra parte de la ecuación básica del 
CBA 

Análisis de rentabilidad 
(CEA) 

El análisis de rentabilidad evalúa alternativas teniendo en 
cuenta su coste y el efecto en relación con la producción 

Análisis de Ecoeficiencia 
(Eco-Eff) 

 

Analiza la optimización ecológica de los sistemas cuantificando 
la sostenibilidad de los productos y procesos, teniendo en 
cuenta los impactos ambientales y los datos económicos 
relativos a una empresa o el nivel económico nacional 
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MÉTODO  DESCRIPCIÓN 

Análisis energético (EA) 

Análisis de la cantidad de energía disponible que se utiliza en 
las transformaciones, directa e indirectas en un servicio o 
producto. El análisis de la energía es un método de evaluación 
que tiene en cuenta tanto los valores ambientales y 
económicos 

Evaluación de impacto 
ambiental (EIA) 

La evaluación de impacto ambiental es un método que se 
realiza antes de concederse la autorización a un proyecto. 
Efectos significativos sobre el medio ambiente en virtud, entre 
otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se 
someten a un requerimiento de autorización, así como una 
evaluación de sus efectos 

Análisis de “exergía” El método de análisis de “exergía” evalúa el cambio 
cuantitativo de la energía disponible para realizar un trabajo 

Análisis del ciclo de vida 
(ACV) 

ACV aborda los aspectos ambientales y los impactos 
ambientales potenciales en todo un el ciclo de vida de un 
producto o proceso, desde la adquisición de materias primas, 
la producción, su tratamiento al final de la vida útil, reciclaje y 
disposición final 

Análisis del ciclo de costes 
(LCC) 

El análisis del ciclo de costes es un método de análisis 
económico que se combina con el ACV. Este método es una 
herramienta para la contabilidad de los costos totales de un 
producto o servicio a través de su vida útil 

Análisis multicriterio 
(MCDM) 

MCDM es una herramienta de toma de decisiones que facilita 
la elección de la mejor entre varias alternativas. Esta 
herramienta evalúa un problema mediante la comparación y 
clasificación de diferentes opciones mediante la evaluación de 
sus consecuencias, según los criterios establecidos 

Análisis de riesgos (RA) 
El análisis de riesgos es una parte integral de todo el sistema de 
evaluación y medición del desempeño de las organizaciones y 
los individuos. El objetivo es determinar la responsabilidad 
integral, de forma totalmente definida y plenamente aceptada

Análisis estadístico de 
entropía 

El análisis estadístico de entropía es un método que cuantifica 
la capacidad de un sistema de sustancias para concentrarse o 
para diluirse 

Evaluación ambiental 
estratégica (EAE) 

La evaluación ambiental estratégica es un método para 
proporcionar un alto nivel de protección al medio ambiente y 
contribuir a la integración de las consideraciones ambientales 
en la preparación y adopción de planes y programas, con el 
objetivo de promover el desarrollo sostenible, garantizando 
que se lleva a cabo una evaluación ambiental de determinados 
planes y programas que puedan tener efectos significativos 
sobre el medio ambiente 
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En el presente apartado, se indican las herramientas para la toma de decisiones que se 
considerarán en la definición de la propuesta metodológica para la implantación territorial de la 
mejor alternativa de valorización energética de RU en un determinado territorio. 

Se seleccionan herramientas acordes a criterios económicos, ambientales y territoriales 
(espaciales o geográficos, y socio-políticos), en concreto, el análisis coste-beneficio, el análisis 
del ciclo de vida y métodos de decisión multicriterio. 

3.2. ANÁLISIS COSTE‐BENEFICIO 

Consiste en realizar el cálculo del canon de cada una de las alternativas en estudio, entendiendo 
como tal, el aporte de dinero público que compensa los costes de la gestión de los RU. Como se 
presenta en el apartado del desarrollo metodológico, para este análisis de coste-beneficio se ha 
diseñado una formula que permite obtener directamente el canon de cada alternativa de 
valorización energética planteada. 

3.3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

El Ciclo de Vida es el conjunto de etapas de un producto desde la extracción y procesamiento de 
las materias primas, la producción, comercialización, transporte, uso y mantenimiento, hasta la 
gestión final cuando llega a su fin de vida útil. 

La suma de todas las entradas de materia y energía (inputs) y salidas de residuos y emisiones 
(outputs) constituye el impacto ambiental del producto (Lavola, 2013). 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una técnica objetiva utilizada para el análisis de los impactos 
de un producto o proceso. También se utiliza para realizar comparaciones de procesos, si tienen 
la misma unidad funcional, y para evaluar diferentes escenarios o mejoras (ISO 14040:2006, 
2006). En esta metodología, todos los flujos de materia y energía, el uso de los recursos y los 
impactos potenciales se tienen en cuenta en relación con una unidad funcional que es la medida 
cuantitativa del servicio ofrecido por el proceso (Guinée, et al., 2011). 

Según la SETAC (Society of Environment Toxicology and Chemistry), el ACV se define como “un 
proceso objetivo para evaluar las cargas medioambientales asociadas a un producto, proceso o 

actividad,  identificando  y  cuantificando  la  energía  y  los  materiales  utilizados  y  los  residuos 

liberados al entorno, y para evaluar y poner en práctica mejoras ambientales”. 

La principal característica de esta herramienta es su enfoque holístico, es decir, que se basa en 
la idea de que todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas 
solo de manera individual por las partes que lo componen. Es necesaria la integración total de 
todos los aspectos que participan; de ahí el concepto de tener en cuenta todo el ciclo de vida 
del sistema (IHOBE, 2009), siendo capaz de proporcionar una visión general del perfil ambiental 
de diferentes estrategias, dando además una comparación de los impactos ambientales de todas 
las opciones (Leme, et al., 2014). 
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Los objetivos del ACV son: 

 Suministrar información lo más completa, objetiva y transparente como sea posible de 
las interacciones del producto, el proceso o la actividad con el medio ambiente. 

 Contribuir a entender todas las consecuencias interdependientes ambientales de las 
actividades humanas. 

 Prever consecuencias negativas de la toma de decisiones e identificar oportunidades 
para mejoras ambientales. 

 Facilitar el diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad preocupados 
por la calidad ambiental. 

El marco de referencia, ha sido establecido por parte de ISO, International Organization for 
Standardization, estableciendo un marco para la estandarización de la metodología de ACV, 
según la familia de normas ISO 14.040: 

 UNE EN ISO 14040:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco 
de referencia. 

 UNE EN ISO 14044:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 
directrices (Sustituye a 14041, 14042 y 14043). 

 UNE EN ISO/TR 14047:2003: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Ejemplos de 
aplicación de Inventario del ciclo de vida. 

  UNE EN ISO/TS 14048:2002: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Formato de 
datos de inventario. 

 UNE EN ISO/TR 14049:2000: Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Ejemplos de 
aplicación de objetivos y alcance y análisis de inventario. 

La metodología según la norma ISO 14040 establece que el ACV es una técnica para determinar 
los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto o proceso, lo cual 
se efectúa recopilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; evaluando 
los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los 
resultados de las fases de inventario e impacto en relación a los objetivos del estudio (ISO 
14040:1997). 

El Inventario del Ciclo de Vida (ICV) conlleva la recogida de los datos necesarios para cumplir con 
el objetivo y alcance del estudio. En esencia, se trata de un inventario de los datos de entrada y 
de salida relacionados con el sistema en estudio, es el balance ambiental de un proceso o 
material. Se tiene que anotar el conjunto de flujos de materiales, de energía y emisiones que 
atraviesan los límites del sistema en estudio. El resultado adopta la forma de tabla de inventario. 

Se tienen que anotar las fuentes y unidades energéticas, las cuales se pueden enfocar desde el 
punto específico del sistema a estudiar o desde los datos medios de ámbito geográfico (“Mix” 
energético). Posteriormente será utilizado para calcular la evaluación de impacto del ciclo de 
vida en estudio, mediante factores de caracterización y agregación a la categoría de impacto 
ambiental correspondiente. 

La Tabla 9 muestra las fases obligatorias y opcionales de la evaluación del impacto en el ACV. 
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Tabla 9: Evaluación del impacto del ACV (Lavola, 2013). 

Ob
lig

at
or

io
 

Selección Fase donde se seleccionan las categorías 
de impacto y la metodología que se 
seguirá 

Cambio Climático 

Clasificación Fase donde se asignan los datos del 
inventario a cada una de las diferentes 
categorías de impactos 

Emisiones de GEI 
CO2, CH4, etc. 
(kg/unidad 
funcional) 

Caracterización 
Fase donde se cuantifican y se agregan, 
mediante factores de caracterización los 
datos del inventario en las diferentes 
categorías de impactos 

CO2 eq 

Op
cio

na
l 

Normalización 
Fase donde se valora la contribución 
relativa de cada uno de los diferentes 
tipos de impacto según valor de 
referencia 

CO2 eq / CO2eq total 
España 

Valoración o 
ponderación 

Fase donde los datos de las diferentes 
categorías de impacto se ponderan y se 
agregan para obtener un resultado único 
o índice ambiental 

Ecopoints 

 

Existen numerosos programas informáticos para la aplicación del ACV, en el presente trabajo se 
utiliza el software SimaPro v8.0.4, que admite las metodologías de impacto recogidas en la Tabla 
10. 

Tabla 10: Metodologías de impacto en SimaPro v8.0.4 (Lavola, 2013). 

EUROPEAS NORTEAMERICANAS INDICADOR ÚNICO 

CLM 2000 BEES Cumulative Energy Demand 

Eco-indicator 99 TRACI Cumulative Exergy Demand 

Ecological scarcity 2006  Ecological footprint 

EDIP 2003  IPCC 2007 

EDP 2007  Selected LCI results 

EPS 2000  USEtox 

Impact 2002+  Greenhouse Gas Protocol 

ReCiPe Midpoint   

ReCiPe Endpoint   

ILCD   
 

Existen multitud de categorías de impacto ambiental, y la selección de unas u otras en el ACV 
que se esté llevando a cabo dependerá del objetivo del estudio, público objetivo y nivel de 
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exactitud de los resultados requeridos. A modo orientativo, se indican en la Tabla 11 las 
principales categorías de impacto ambiental contempladas por la SETAC (Sociedad de 
Toxicología y Química Ambiental) (SETAC, 1993).  

Tabla 11: Categorías de impacto en ACV (SETAC, 1993). 

CATEGORÍA DE IMPACTO DESCRIPCIÓN UNIDADES 

Huella de carbono Emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero Kg CO2 eq 

Agotamiento del ozono Emisión de CFC y otros gases degradantes de las 
capas altas de la atmósfera (estratosfera) Kg CFC-11 eq 

Toxicidad humana 
Emisión de sustancias o partículas que puedan 
generar enfermedades en la salud humana 
(respiratorios, cancerígenos, alergias, etc.) 

Kg 1,4-DB eq 

Formación de partículas 

Formación de pequeñas partículas sólidas o 
líquidas dispersas en la atmósfera, cuyo 
diámetro es menor de 10 µm, que pueden 
provocar problemas respiratorios 

Kg PM10 eq 

Formación de oxidantes 
fotoquímicos 

Formación de smog fotoquímico que provoca 
daños respiratorios y daños en plantas Kg NMVOC 

Acidificación terrestre Exceso de óxidos de azufre, de nitrógeno o de 
amoniaco que disminuyen el pH del medio Kg SO2 eq 

Eutrofización de agua 
dulce 

Exceso de materia orgánica en el agua que agota 
oxígeno y nutrientes Kg P eq 

Ocupación suelo agrícola Superficie de suelo agrícola ocupada por año m2 

Ocupación suelo urbano Superficie de suelo urbano ocupada por año m2 

Huella hídrica Agotamiento de los recursos hídricos m3 de agua 

Agotamiento de recursos 
fósiles 

Consumo de recursos no renovables del planeta 
(combustibles fósiles o minerales) Kg Oil eq 

 

Esta metodología evalúa todos los gases de efecto invernadero pertinentes, incluidos en el 
Protocolo de Kioto, al convertirlos en emisiones de CO2 equivalente por medio de los 
coeficientes del potencial de calentamiento global en 100 años (GWP) establecidos por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Entre los gases que considera destacan los presentados en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Gases de efecto invernadero y equivalencia de emisiones con CO2eq. (IHOBE, 2009; IPCC, 2007). 

GAS DE EFECTO 
INVERNADERO FÓRMULA GWP IPCC 2007 GWP IHOBE 2013 

Dióxido de Carbono CO2 1 1 

Metano CH4 25 21-23 

Óxido Nitroso N2O 298 230-310 

Hidrofluorcarburos HFC3 150-11700 13000-14000 

Perfluorcarbonos PFCs 6500-9200 5700-11900 

Hexafluoruro de Azufre SF6 22800 23000 
 

Las categorías representan los impactos ambientales de interés a los cuales se quieren asignar 
los resultados del estudio de impactos del ciclo de vida. Es decir, los impactos ambientales de 
los cuales se desean obtener resultados. 

Se debe decidir si elegir indicadores Midpoints o Endpoints. La Figura 17 muestra los tipos de 
indicadores. 

 

Figura 17: Tipos de indicadores (Lavola, 2013). 

Los indicadores Endpoint más usuales son: 

 El daño sobre la salud humana se mide en: Disability Adjusted Life Years (DALYs). 
 La calidad del eco-sistema se expresa como porcentaje de las especies desaparecidas en 

una zona determinada, debido a la carga ambiental: Potentially Disappeared Fraction 
(PDF). El PDF se multiplica por el tamaño del área y el período de tiempo para obtener 
el daño. 

 La Ecotoxicidad se expresa como el porcentaje de todas las especies presentes en el 
entorno de vida bajo estrés tóxico: Potentially Affected Fraction (PAF). 
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El enfoque con indicadores Midpoints proporciona resultados más fiables, mientras que los 
resultados de los indicadores Endpoint son más fáciles de comprender y utilizar para la toma de 
decisiones. 

Los resultados del ACV arrojan una visión general de la acumulación de impactos ambientales 
durante las diferentes fases del ciclo de vida, proporcionando una base para identificar los 
cuellos de botella ambientales de las tecnologías específicas y para la comparación de un 
conjunto de escenarios alternativos en relación a su comportamiento ambiental (Finnveden, 
1999; Calero de Hoces, et al., 2011; Hellweg y Milà i Canals, 2014). 

En nuestro caso vamos a seguir la metodología de impacto IPCC 2007 GWP 100 años (Cálculo de 
la Huella de Carbono). 

En los últimos años, los sistemas de gestión de residuos han sido evaluados utilizando el enfoque 
del ACV (Nouri, et al., 2014), siendo el inconveniente principal de la aplicación de este método 
al WtE la mezcla de residuos con características diferentes, presentándose problemas de 
asignación a cada fracción de residuos para las estimaciones de las emisiones y el consumo 
energético asociado (Barton, et al., 1996; Margallo, et al., 2014). 

Como ya se ha informado por diferentes autores, el análisis de incertidumbre en la aplicación 
del ACV confirma valores más altos para las emisiones de procesos biológicos en comparación 
con las generadas por los procesos industriales (Di Maria, et al., 2016). 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de aplicación del ACV a sistemas de gestión de 
RU. 

Cherubini et al., (2009), realizan un ACV para buscar la mejor estrategia de tratamiento entre 
una planta de clasificación de RU, la incineración y el depósito en vertedero. 

Margallo et al., (2014), aplican un modelo multientrada para el ACV del proceso de incineración 
en España y Portugal, presentando predicciones de entradas y salidas de WtE, incluyendo el 
consumo de materiales auxiliares y combustibles, emisiones atmosféricas, residuos sólidos y la 
energía producida durante la combustión de cada residuo, determinado que la masa, la 
composición, la humedad y el poder calorífico de cada fracción de residuos son factores críticos 
en la implementación del inventario del ciclo de vida. 

Panepinto et al., (2015), realizan una comparación ambiental entre un tratamiento mecánico 
biológico y un tratamiento térmico a través del ACV para los residuos urbanos de una zona del 
norte de Italia.  

Blengini (2008) y Blengini et al., (2011), aplican el ACV para entender el comportamiento 
medioambiental de la corriente de actividades de gestión de residuos orgánicos procedentes de 
la recogida selectiva en la región del Piamonte italiana, y en Torino y Cuneo. 

Evangelisti et al., (2015), compara el comportamiento ambiental a través del ACV del 
aprovechamiento energético de la desgasificación de un vertedero frente a varios tratamientos 
térmicos en Reino Unido. 
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Finnveden et al., (2005), evalúan el ciclo de vida para diferentes operaciones de tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos en Estocolmo y Suecia, con resultados que pueden ser usados 
para decisiones estratégicas sobre los sistemas de gestión de residuos. 

Moberg et al., (2005), contrastan el desempeño ambiental de las actividades de la jerarquía 
europea en el tratamiento de los residuos urbanos con aplicación del ACV.  

Chaya y Gheewala (2007), aplican el análisis del ciclo de vida a los procesos de incineración y 
digestión anaerobia de residuos urbanos en Tailandia, estudiando los impactos potenciales de 
calentamiento global, la acidificación, el agotamiento del ozono estratosférico y la formación de 
oxidantes fotoquímicos.  

Banar et al., (2009), aplican la metodología del AVC para determinar la estrategia óptima en la 
gestión de los residuos urbanos de la ciudad de Eskisehir, Turquía.  

Arena et al., (2015a), comparan ambientalmente, mediante el ACV, dos tecnologías 
predominantes en instalaciones WtE, una incineradora con cámara de combustión de parrilla 
móvil y un gasificador de eje vertical.  

Bueno et al., (2015), realizan un análisis comparativo de los dos enfoques alternativos para un 
sistema integrado de gestión de residuos municipales que se aplicará en la provincia vasca de 
Guipúzcoa (España), uno de ellos da prioridad a la valorización energética de los desechos 
residuales en una planta de incineración, el otro enfoque da prioridad a la recuperación de 
materiales de residuos recogidos de forma selectiva. 

Es por tanto ampliamente aceptado que los conceptos y técnicas del ACV proporcionan a los 
planificadores en materia de residuos urbanos y tomadores de decisiones un marco de trabajo 
excelente para evaluar las estrategias de gestión de los RU (Obersteiner, et al., 2007). 

3.4. ANÁLISIS TERRITORIAL 

Además de los criterios económico y ambiental, es necesario tener en cuenta criterios 
territoriales que permitan incorporar al estudio otras variables de tipo geográfico y social (Rada, 
et al., 2014). Para ello, se utilizan habitualmente los métodos de análisis multicriterio (Abba, et 
al., 2013; Korucu y Erdagi, 2012) que tienen en cuenta aspectos espaciales o geográficos (tipo 
de recogida de los RU, caracterización, cantidad, disponibilidad de terrenos aptos, instalaciones 
de tratamiento existentes y infraestructuras existentes), y aspectos socio-políticos (normativa 
autonómica y local, aceptación pública y generación de empleo). Estas variables han sido 
analizadas en el trabajo de Hokkanen y Salminen (1997) sobre el análisis multicriterio mediante 
la aplicación del método ELECTRE III, para la elección del sistema más adecuado de gestión de 
residuos en una región de Finlandia, así como en las “Impact assessment guidelines” de la 
Comisión Europea (European Commission, 2009). 

Como se presenta en el apartado del desarrollo metodológico, para este análisis territorial, se 
propone un método que permite jerarquizar las diferentes alternativas de implantación de 
sistemas de valorización energética, partiendo de criterios espaciales o geográficos, y socio-
políticos. 
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3.5. ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Una variedad de métodos multicriterio es utilizada para hacer frente a problemas ambientales. 
Merkhofer y Keeney (1987) emplearon un análisis multiatributo tradicional para determinar los 
lugares para la disposición de los residuos nucleares; Leschine et al., (1992) consideran el 
problema de la localización de disposición en océanos utilizando el método Pareto-Race; Briggs, 
Kunsch y Mareschal (1990) han hecho uso práctico de los métodos PROMETHEE y GAIA dentro 
de la gestión de residuos nucleares; Stam, Kuula y Cesar (1992) han aplicado el método de 
Wierzbicki en el estudio de la contaminación atmosférica transfronteriza en Europa, por 
mencionar sólo algunos ejemplos. En la gestión de residuos sólidos, Caruso, Colorni y Paruccini 
(1993) utilizan el método de GFD, Hokkanen et al. (1995) y Hokkanen y Salminen (1994) han 
aplicado los métodos ELECTRE II y ELECTRE III respectivamente, mientras que Babalola (2015) 
aplica el Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Aparte de ser usadas en la modelización cartográfica del crecimiento urbano (Molero, et al., 
2007), la utilización de herramientas de análisis multicriterio en la toma de decisiones, se está 
convirtiendo en una opción cada vez más importante para abordar el crecimiento y complejidad 
de los sistemas de gestión de residuos urbanos, pudiéndose aplicar a la selección de tecnologías 
para la recuperación de energía de residuos, a través de un enfoque estructurado que ayude a 
identificar todos los criterios pertinentes (Nixon, et al., 2013). 

El análisis de decisiones multicriterio constituye, por tanto, una herramienta de apoyo a las 
decisiones importantes en el sector de gestión de residuos, permitiendo comparar y evaluar los 
datos cuantitativos y cualitativos de manera sistemática y consistente. En este proceso, un grupo 
de personas (panel de expertos), selecciona los criterios que son los más relevantes en las 
alternativas posibles a adoptar y atribuye pesos por importancia a cada criterio, puntuando 
finalmente cada alternativa de forma ponderada (Hanan, et al., 2013). Esta metodología puede 
ser aplicada para el diseño de la herramienta que facilitase la toma de decisiones en materia de 
valorización energética de los residuos. 

Se analiza con detalle el método o modelo AHP (Modelo Proceso Analítico Jerárquico-Analytical 
Hierarchical Process), pues será el que se utilizará en la metodología propuesta. 

El método AHP (Saaty, 1977) es un procedimiento diseñado para cuantificar juicios u opiniones 
gerenciales sobre la importancia relativa a cada uno de los criterios en conflicto empleados en 
el proceso de toma de decisiones (Roche y Vejo, 2005), de relativa facilidad de manejo, fácil de 
entender y eficaz en el procesamiento de datos tanto cualitativos como cuantitativos 
(Moeinaddini, et al., 2010). 

Además, el AHP también proporciona un mecanismo útil para comprobar la compatibilidad de 
la medida de evaluación de criterios, reduciendo de este modo el sesgo en la toma de decisiones. 

El proceso analítico jerárquico no sólo ofrece algunas ventajas sobre los métodos tradicionales 
de decisión, sino que además puede integrarse con otros enfoques para aprovechar las 
fortalezas de cada uno (Abu Samah, et al., 2011). 

Las ocho etapas del método AHP son las siguientes: 
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Etapa 1.- Descomponer el problema de decisión en una jerarquía de elementos 
interrelacionados, identificando: 

a. La meta general 
b. Los criterios (i=1,2,….m) 
c. Las alternativas posibles (j=1,2,….n) 

Para cada uno de los “m” criterios repetir las etapas 2 a 5. 

Etapa 2.- Desarrollar la Matriz de Comparación por Pares (MCP) de alternativas para cada uno 
de los criterios estableciendo el rating de importancia relativa entre ambas alternativas 
consideradas. 

El rating se establece a partir de la escala siguiente: 

 1 = Igualmente preferida 

 3 = Moderadamente preferida 

 5 = Fuertemente preferida 

 7 = Muy fuertemente preferida 

 9 = Extremadamente preferida 

Pueden asignarse los valores intermedios 2, 4, 6 y 8. Un rating recíproco (ej. 1/9, 1/7, 1/5, 1/3,…) 
se aplica cuando la segunda alternativa es preferida a la primera.  El valor 1 es siempre asignado 
a la comparación de una alternativa con sí misma. 

Etapa 3.- Desarrollar la Matriz Normalizada (MCN) dividiendo cada número de una columna de 
la matriz de comparación por pares por la suma total de la columna. 

Etapa 4.- Desarrollar el Vector de Prioridad para el Criterio calculando el promedio de cada fila 
de la Matriz Normalizada. Este promedio por fila representa el Vector de Prioridad de la 
Alternativa con respecto al criterio considerado. 

Etapa 5.- La Consistencia de las opiniones utilizadas en la Matriz de comparación por pares 
puede ser determinada a través del Cociente de Consistencia (RC). Un RC inferior a 0,10 es 
considerado aceptable. Para aquellos casos en que RC>0,10, las opiniones y juicios deberán ser 
reconsiderados. 

Etapa 6.- Luego de que la secuencia (2)-(3)-(4)-(5) ha sido ejecutada para todos los criterios, los 
resultados obtenidos en (4) son resumidos en una Matriz de Prioridad (MP), listando las 
Alternativas por fila y los Criterios por columna. 

Etapa 7.- Desarrollar una Matriz de Comparación de Criterios por pares de manera similar a lo 
que se hizo para las Alternativas en (2)-(3)-(4). 
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Etapa 8.- Desarrollar un Vector de Prioridad Global multiplicando el vector de prioridad de los 
Criterios (7) por la Matriz de prioridad de las Alternativas (6). 

Para la determinación del RC se sigue el siguiente procedimiento: 

1. Para cada Línea de la MCP, determinar una suma ponderada en base a la suma del 
producto de cada celda por la prioridad de cada alternativa correspondiente. 

2. Para cada Línea, dividir su suma ponderada por la prioridad de su Alternativa 
correspondiente. 

3. Determinar la media λmax del resultado de la etapa (2) 
4. Calcular el Índice de Consistencia (CI) para cada Alternativa: 𝐶𝐼  
5. Determinar el Índice Aleatorio (RI), de la siguiente tabla: 

TOTAL DE 
ALTERNATIVAS 

ÍNDICE ALEATORIO 
(RI) 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

 
6. Determinar el RC: 𝑅𝐶 𝐶𝐼

𝑅𝐼 

3.6. OTRAS HERRAMIENTAS DE DECISIÓN 

Además de las detalladas anteriormente, existen otras herramientas de decisión que pueden 
ayudar en la toma de decisiones. A continuación, se presentan algunas que están presentes en 
este trabajo. 

Indicadores ambientales y económicos 

Todas las herramientas para la toma de decisiones requieren experiencia y conocimientos 
específicos, además del procesamiento de una gran cantidad de datos. Los indicadores para la 
evaluación de la sostenibilidad ambiental y económica de los sistemas de gestión de RU, pueden 
ser una herramienta de decisión efectiva, ya que pueden ser calculados también por los 
administradores locales y directivos de empresas concesionarias de los servicios, y no sólo por 
los científicos y expertos (Rigamonti, et al., 2016). 
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El uso de indicadores no debe sustituir a otras herramientas de decisión, aunque pueden servir 
en la toma de decisiones sobre diferentes alternativas de gestión de RU en etapas previas de la 
evaluación ambiental y la viabilidad económica (Rigamonti, et al., 2016).  

Sistemas de Información Geográfica 

Los sistemas de información geográfica (GIS) tienen el potencial de ayudar a planificadores, 
tomadores de decisiones y otros agentes implicados en el proceso de selección de lugares 
adecuados para ubicación de instalaciones de tratamiento municipales, ya que aumenta su 
conocimiento del terreno físico, lo que facilita el análisis y la implementación de planes de acción 
(Zamorano, et al., 2008), y para la optimización de la recogida de residuos urbanos (Zamorano, 
et al., 2009; Nemade, et al., 2015). 

Un ejemplo de aplicación de GIS es el proyecto Life “Giswaste, nothing is wasted”, que aborda 
una metodología basada en GIS para proponer una herramienta informática, que facilite la toma 
de decisiones sobre la alternativa más adecuada para la valorización de los subproductos 
agroalimentarios vegetales, cárnicos y lácteos, en vez de tratarlos como residuo directamente. 
(WASTE, 2015). 

El análisis de flujos energéticos 

La diversificación de las fuentes energéticas usadas a lo largo de la historia, resultado del 
creciente consumo de los sistemas socioeconómicos, ha sido un factor clave tanto en determinar 
nuestra relación con el medio ambiente, como en la evolución de la economía global y el 
ordenamiento territorial a todas las escalas geográficas. La mayoría de los estudios relacionados 
se han enfocado en el análisis del consumo energético urbano y de los factores que lo 
condicionan. El metabolismo energético para el análisis de sistemas urbano-regionales es una 
herramienta valiosa para la interpretación de la estructura económica de un sistema y la 
evaluación de su autosuficiencia energética. Adicionalmente, es capaz de revelar posibles 
patrones de consumo energético asociados a distintos tipos de economías y de urbanización 
(Fragkou, et al., 2015). 

 



 

   

 

 

 



 

 DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE RU PARA LA APLICACIÓN METODOLÓGICA 
 

85 

 

4. DEFINICIÓN DE 
ALTERNATIVAS DE 
TRATAMIENTO DE RU 
PARA LA APLICACIÓN 
METODOLÓGICA 

En este estudio se ha realizado un análisis de diferentes tecnologías, en el que se considera tanto 
el tratamiento previo que corresponderá de forma general con la gestión actual de una planta 
de tratamiento mecánico biológico, pasando por una planta de valorización material o 
energética, y la eliminación posterior con depósito en vertedero. Por ello las soluciones que se 
plantean se agrupan en las seis alternativas (La alternativa 0 es el escenario base 
correspondiente con la situación actual de gestión de residuos en la zona de estudio) recogidas 
en la Tabla 13 y diseñadas de acuerdo a las tecnologías actualmente disponibles. Las alternativas 
0, A, B y C incluyen una planta de tratamiento mecánico y biológico de residuos urbanos previa 
compuesta por: i) la recuperación mecánica de materiales reciclables, como papel, vidrio, los 
metales y los plásticos, y ii) el tratamiento biológico destinado a reducir y estabilizar la fracción 
orgánica biodegradable bajo condiciones anaeróbicas y/o aeróbicas. En el caso de las 
alternativas D y E sólo hay una recuperación mecánica de materiales reciclables, como el papel, 
los metales, el vidrio y los plásticos. La elección de las diferentes alternativas se ha hecho 
teniendo en cuenta la comparativa económica, ambiental y técnica de los procesos WtE 
realizada por diferentes autores (Tan, et al., 2014; Panepinto, et al., 2015; Bayard, et al., 2009; 
Server Akdag, et al., 2016). 

Se recogen en este estudio las tecnologías propuestas en esos trabajos, a la vez que se incluye 
una nueva alternativa correspondiente a una planta de producción de Combustible Sólido 
Recuperado (CSR). 

La Tabla 13 recoge la definición de las alternativas de tratamiento consideradas, especificando 
el tratamiento previo a la valorización, la tecnología de recuperación de energía y el proceso de 
eliminación. 
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Tabla 13: Definición de alternativas de tratamiento consideradas en el estudio. Elaboración propia. 

 

Cada una de las alternativas se compone de una serie de procesos unitarios, y en base a la 
combinación de esos procesos, recogidos en la Tabla 14, se ha determinado el diagrama de flujo 
para cada una de las alternativas; la Figura 18 los presenta de forma conjunta, desde la Figura 
19 a la Figura 24 de forma individualizada. 

  

Alternativa Definición de la 
Alternativa 

Tratamiento 
previo a la 

valorización 

Tecnología para 
recuperación de 

energía 
Eliminación 

Alternativa 
0 

Planta de tratamiento 
mecánico biológico y 
vertedero de rechazos 
sin recuperación 
energética 

Mecánico 
Biológico 

Sin 
recuperación Vertedero 

Alternativa 
A 

Planta de tratamiento 
mecánico biológico y 
vertedero de rechazos 
con recuperación 
energética 

Mecánico 
Biológico Desgasificación  Vertedero con 

desgasificación

Alternativa 
B 

Planta de tratamiento 
mecánico biológico y 
planta de digestión 
anaeróbica de la fracción 
orgánica y vertedero de 
rechazos con 
recuperación energética 

Mecánico 
Biológico Biometanización Vertedero con 

desgasificación

Alternativa 
C 

Planta de tratamiento 
mecánico biológico y 
planta de producción de 
Combustible Sólido 
Recuperado y vertedero 
de rechazos con 
recuperación energética 

Mecánico 
Biológico 

Combustible 
sólido 
recuperado 

Vertedero con 
desgasificación

Alternativa 
D 

Planta de tratamiento 
mecánico y planta de 
gasificación 

Mecánico Gasificación Vertedero 
Cenizas 

Alternativa 
E 

Planta de tratamiento 
mecánico y planta de 
incineración 

Mecánico Incineración Vertedero 
Cenizas 
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Tabla 14: Procesos considerados para las diferentes alternativas. Elaboración propia. 

PROCESO DE TRATAMIENTO ABREVIATURA 
(DENOMINACIÓN) 

Pretratamiento o tratamiento mecánico TM 

Tratamiento biológico TB 

Digestión anaeróbica de materia orgánica DA 

Producción de combustible sólido recuperado CSR 

Gasificación GF 

Incineración con recuperación de energía IRE 

Disposición en vertedero VSRE 

Desgasificación de vertedero VCRE 

Disposición de cenizas de proceso térmico VC 

 

La Tabla 15 relaciona cada alternativa con los procesos de tratamiento que la componen. 

Tabla 15: Composición de Alternativas con procesos de tratamiento. Elaboración propia. 

ALTERATIVA PROCESOS 

Alternativa 0 TM + TB + VSRE 

Alternativa A TM + TB + VCRE 

Alternativa B TM + DA + TB + VCRE 

Alternativa C TM + TB + CSR + VCRE 

Alternativa D TM + GF + VC 

Alternativa E TM + IRE + VC 

 

4.1. DIAGRAMAS DE FLUJOS 

La Figura 18 recoge el esquema descriptivo de cada una de las alternativas planteadas en base 
a las cuales se determinará su diagrama de flujo. Para ello se ha estimado un volumen de 
residuos tratados de 45.000 Tn/año y unos rendimientos en el tratamiento mecánico del 
10,61%, mostrados en la Tabla 16, basándonos en los ratios de recuperación de la planta de 
tratamiento existente en la zona de estudio situada en Alhendín (Granada) y en los datos 
aportados por empresas del sector de residuos (FCC, Masias Recycling, Urbaser, Dimasa Grupo, 
Zabalgarbi, etc.).  
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Tabla 16: Porcentajes de recuperación de materiales/subproductos en tratamiento mecánico. (FCC, 2015). 

MATERIALES/SUBPRODUCTOS PORCENTAJE RECUPERADO (%) 

Plásticos 6,39 

Papel y cartón 2,43 

Vidrio 0,18 

Metales férricos 1,45 

Metales no férricos 0,16 

TOTAL 10,61 
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Figura 18: Diagram
a de flujo de las alternativas en estudio. Elaboración propia en base a (FCC, 2015; M

asias Recycling, 2014; Junfeng, 2005; Urbaser, 2015; 

CTRUZ, 2015; Dim
asa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 2015).
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Como resultado se obtiene un volumen de rechazo del 51,91% en el caso de las alternativas 0, 
A, B y C, y, por último, en las alternativas D y E la cantidad de rechazos se ve reducida 
significativamente respecto a las anteriores, con unos porcentajes de rechazo del 4%.  

Los rendimientos de los procesos de valorización energética se han determinado de acuerdo a 
las estimaciones de las empresas que operan las distintas tecnologías (Masias Recycling, 2014; 
Urbaser, 2015; Dimasa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 2015; CTRUZ, 2015; Junfeng, 2005). 

 Alternativa 0 

Corresponde a la situación actual de tratamiento de RU en la zona de la Vega de Granada. Esta 
alternativa es el escenario base, en la que no se desarrolla ningún tipo de valorización energética 
de residuos. Se depositan en vertedero cantidades superiores al 50% de los residuos entrantes 
a la planta. 

Esta alternativa incluye la valorización material de: reciclables (10,61%) y material 
bioestabilizado (20,60%). 

La Figura 19 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa 0. 

 

 

Figura 19: Planta de tratamiento mecánico biológico y vertedero de rechazos sin recuperación energética. 
Elaboración propia. 
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 Alternativa A 

Coincide con la Alternativa 0 pero teniendo en cuenta la recuperación de energía por 
desgasificación del vertedero de rechazos, con una producción media de 0,072 MWh/Tn. 

La Figura 20 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa A. 

 

 

Figura 20: Planta de tratamiento mecánico biológico y vertedero de rechazos con recuperación 
energética. Elaboración propia. 
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 Alternativa B 

Esta alternativa se diferencia de la Alternativa A en la incorporación de una planta de 
biometanización que permite obtener energía eléctrica por la descomposición de la materia 
orgánica mediante un proceso de digestión anaeróbica y termófila. De este modo, del 51.48% 
del material biodegradable destinado a digestión anaeróbica, se pueden obtener 0,185 MWh/Tn 
de energía eléctrica. Al fomentar esta fase previa a la digestión aeróbica de la materia 
biodegradable, el porcentaje de material bioestabilizado se ve reducido a un 12%.  

En este caso el rechazo total que resultaría se encuentra alrededor del 52%, que será destinado 
a vertedero con la opción de desgasificación, lo que permitiría la recuperación de 0,072 
MWh/Tn. 

La Figura 21 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa B. 

 

 

Figura 21: Planta de tratamiento mecánico biológico y planta de digestión anaeróbica de la fracción 
orgánica y vertedero de rechazos con recuperación energética. Elaboración propia. 
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 Alternativa C 

Esta alternativa incorpora una instalación de fabricación de CSR que procesa el 51,91% de 
rechazo que resultaría de una planta de tratamiento mecánico biológico, descrita para la 
alternativa A. De esta forma, se puede llegar a convertir un 23,36% de residuos urbanos en un 
combustible valorizable energéticamente. La fabricación de CSR conlleva un rechazo de 
aproximadamente el 28,55% de las entradas iniciales, que tendrían como destino un vertedero 
de rechazos con recuperación de energía del que se obtendrían 0,072 MWh/Tn por 
desgasificación. 

La Figura 22 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa C. 

 

 

Figura 22: Planta de tratamiento mecánico biológico y planta de producción de Combustible Sólido 
Recuperado y vertedero de rechazos con recuperación energética. Elaboración propia. 
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 Alternativa D 

Consiste en una planta de gasificación que valoriza energéticamente los residuos urbanos a 
partir de la generación de energía eléctrica obtenida del proceso en reactores. 

Tras una fase de tratamiento mecánico de los residuos y de acondicionamiento de la fracción 
biodegradable con sistemas de secado provenientes de la energía térmica liberada en el 
proceso, se introduce la fracción gasificable (sin materiales clorados) en el reactor generando 
alrededor de 0,466 MWh/Tn de energía eléctrica.  

El rechazo que supone la implantación de esta alternativa es del 4% y serán principalmente 
cenizas, que se destinarán a vertedero. 

Esta alternativa incluye además de la valorización material de reciclables (10,61%). 

La Figura 23 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa D. 

 

Figura 23: Planta de tratamiento mecánico y planta de gasificación. Elaboración propia. 
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 Alternativa E 

La última alternativa que se propone consiste en una planta de incineración que valoriza 
energéticamente los residuos urbanos a partir de la generación de energía eléctrica obtenida 
del proceso en hornos de incineración. 

Tras una fase de tratamiento mecánico de los residuos urbanos, se introduce la fracción resto 
(sin materiales reciclables) en el horno, generando alrededor de 0,58 MWh/Tn de energía 
eléctrica.  

El rechazo que supone la implantación de esta alternativa se sitúa en el 3% y serán 
principalmente cenizas, que se destinarán a vertedero. 

Esta alternativa incluye la valorización material de: reciclables (10,61%), chatarras (0,5%) y 
escorias (18%). 

La Figura 24 muestra el diagrama de proceso y el balance de masas de la alternativa E. 

 

 

Figura 24: Planta de tratamiento mecánico y planta de incineración. Elaboración propia. 
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5. METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS DE 
VALORACIÓN 
ENERGÉTICA DE RU 

En la Figura 25 se presenta el esquema de la metodología seguida en el desarrollo de la presente 
investigación sobre “Implantación territorial de sistemas de valorización energética de RU: 
Desarrollo de herramienta de apoyo en la toma de decisiones”, en ella pueden verse las fases 
seguidas para el análisis y selección de la mejor alternativa para el territorio en estudio, 
considerando los criterios económicos, ambientales y territoriales (geográficos y socio-
políticos). Se propondrá como mejor solución aquella que sea mejor valorada según la 
ponderación de los citados criterios. 

 

Figura 25: Esquema de metodología de Tesis usado. Elaboración propia. 
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En primer lugar, se analizan las distintas alternativas de tratamiento de RU, ya expuestas con 
anterioridad, y que son susceptibles de ser aplicadas en la zona de estudio. 

Posteriormente se analizan los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la 
decisión de la elección de la mejor alternativa que se adapta al territorio en estudio, estos 
criterios son: 

Criterios Económicos:  

Se calcula el canon de cada alternativa mediante un estudio económico-financiero de costes de 
implantación y operación e ingresos por venta de subproductos y energía. 

Obtendrá la máxima puntuación la alternativa que consiga el menor canon y la menor 
puntuación la que arroje el canon más alto. 

Criterios Ambientales: 

Se aplica el método del Análisis del Ciclo de Vida a las alternativas en estudio para, en función 
del inventario y evaluación de impactos, decidir la alternativa más respetuosa con el medio 
ambiente, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 equivalentes. 

Criterios Territoriales: 

Los crierios territoriales se subdividen en espaciales o geográficos, y socio-políticos. A 
continuación, se desarrollan los dos grupos: 

Variables espaciales o geográficas: 

Tipo de recogida: Hace referencia al sistema de recogida existente en la zona de estudio, que 
condiciona el tratamiento y la valorización energética. La tipología de recogida selectiva de la 
fracción orgánica primará la Digestión Anaerobia como forma de producir energía, frente a otras 
tipologías, que se analizan posteriormente. 

Caracterización de los RU: A partir de la caracterización, que puede ser estimada en función de 
la zona de estudio, se obtiene el PCI de los RU y el potencial de energía que contienen. Se 
valorará como mejor alternativa la que más potencial de generación de energía tenga. 

Cantidad de RU a tratar: Todas las alternativas y tecnologías estudiadas presentan economías 
de escala, sin embargo, hay determinadas opciones que sólo son “rentables” a partir de ciertas 
cantidades de residuos urbanos a tratar. Cantidades pequeñas de RU en el territorio de estudio, 
penalizarán los tratamientos térmicos. 

Disponibilidad de terrenos aptos: A partir de un análisis del territorio mediante un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), se determinarán los terrenos con capacidad de albergar las 
instalaciones en el territorio en estudio. Ante la escasez de terrenos aptos, primarán alternativas 
que requieran menor espacio de implantación, como son los tratamientos térmicos. 
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Sistemas e instalaciones de tratamiento y eliminación existentes: El sistema de gestión para el 
tratamiento y eliminación de los RU existente en la zona de estudio, así como el estado de las 
instalaciones que operen y las amortizaciones pendientes, influirá en la decisión de adaptarlas 
para que admitan plantas de valorización energética, o construir instalaciones nuevas. 

Infraestructuras existentes: Las infraestructuras existentes en el territorio de transporte 
(rodado, ferroviario y marítimo), eléctricas (redes, subestaciones) e industriales, así como 
importantes núcleos de población, condicionan el tipo de energía a producir, teniendo en cuenta 
que las infraestructuras adicionales necesarias para evacuar la energía producida repercuten 
económicamente en los ciudadanos. 

Se analizan las siguientes variables socio-políticas: 

Normativa: Se debe prestar atención a la normativa vigente y de aplicación en el territorio en 
estudio, especialmente a los Planes Directores de Residuos en cuanto a las determinaciones que 
recojan referentes a la valorización energética de residuos urbanos, ya que es en estos 
documentos donde se suele proponer el ámbito territorial de implantación. 

Aceptación pública: Se realiza un análisis de los elementos de estas tecnologías que generan 
rechazo social, sobre todo en lo concerniente a emisiones de contaminantes a la atmósfera y las 
afecciones e impactos sobre la salud pública. 

Generación de empleo: Las instalaciones de valorización energética de RU son potenciales 
generadores de empleo en los territorios donde se instalan, por lo que pueden aportar 
beneficios sociales adicionales, sobre todo en un contexto de crisis como el actual con altos 
índices de paro, y en territorios con deficiente desarrollo industrial. 

Una vez analizados todos los criterios y variables anteriormente expuestos, se aplica el Modelo 
de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) para jerarquizar las alternativas en estudio en función de 
dichos criterios y variables. 

Es complicado determinar, a priori, las mejores tecnologías para la eliminación de los residuos, 
independientemente de la composición, el tamaño de la planta y la ubicación en el territorio. 
Un análisis ambiental ayuda a definir qué tecnologías en conjunto tienen un impacto menor. Un 
análisis de energía ayuda a determinar la forma más eficiente para recuperar la energía 
contenida en los residuos y un análisis de masas es necesario para determinar las dimensiones 
correctas de las diversas plantas. Por lo tanto, todos estos análisis (junto con la viabilidad 
económico-financiera) son necesarios para determinar el mejor sistema de gestión de RU. 
Además, el sistema propuesto debe tener en cuenta criterios sociales y el contexto geográfico 
(Rada, et al., 2014).  

Se han de evaluar, por tanto, una serie de condicionantes económicos, tecnológicos, 
ambientales, sociales y territoriales, para tener todo el espectro de variables que permitan 
tomar la decisión más acertada. 

En el presente trabajo se ha optado por llevar a cabo una combinación de diferentes 
herramientas de decisión para conocer la mejor alternativa de una forma científica, holística y 
objetiva. La Tabla 17 resume las herramientas seleccionadas y la aplicación a criterios efectuada. 
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Tabla 17: Herramientas de decisión utilizadas y aplicación a criterios. Elaboración propia. 

HERRAMIENTA DE DECISIÓN APLICACIÓN A CRITERIOS 

Análisis Económico-financiero Criterios económicos 

Análisis del ciclo de vida Criterios ambientales 

Sistemas de información 
geográfica 

Criterios espaciales 

Análisis multicriterio Criterios espaciales y socio-
políticos 

Análisis multicriterio final Todos 
  

5.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

En los siguientes apartados, se propone una fórmula diseñada para el cálculo del canon, 
determinado como diferencia entre los costes e ingresos que se generan en cada una de las 
alternativas estudiadas. Para la obtención de los ingresos, se desarrollan a su vez unas fórmulas 
que cuantifican la energía producida en las alternativas que contemplan esta posibilidad, lo que 
permite a su vez monetizar el ingreso por este concepto. 

 Cálculo del Canon 

Se estima que los costes de la recogida y transporte de RU suponen más del 50% de los costes 
totales del ciclo de gestión, por lo que los costes de tratamiento y eliminación, a los que nos 
referimos en el presente documento, suponen menos de la mitad de los costes totales de la 
gestión de los residuos municipales (Fernández-González, et al., 2016). 

Es necesario realizar un análisis económico financiero con la finalidad de contar con una 
herramienta útil para la toma de la decisión correcta. No solo el proyecto debe cumplir los 
requerimientos técnicos y específicos de una planta WtE, sino que también, debe ser rentable 
para incentivar a instituciones privadas y estatales para su financiación. 

Se pretende, mediante el cálculo del canon, poder establecer una comparativa que permita 
jerarquizar las alternativas. 

Se define el Canon de tratamiento como la tasa que los municipios pagan a las plantas de 
tratamiento y eliminación, por cada tonelada de RU de la que se hacen cargo. Actualmente, los 
vertederos municipales tienen un cierto costo operativo, y la implantación de una planta WtE 
suplantaría la necesidad de enviar los residuos valorizables a un vertedero. Por lo tanto, en una 
primera aproximación, podría tomarse como valor base del canon el costo operativo de un 
vertedero. Es usual que se paguen cantidades mayores a los costes operativos del vertedero 
para fomentar las inversiones en plantas WtE. Es conocido que varios países europeos aplican 
tasas al vertido para penalizar la disposición en vertedero y en Cataluña se acaba de aprobar una 
tasa que penaliza la eliminación de residuos en vertedero. 
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En este trabajo, el cálculo del canon de gestión asociado al tratamiento y eliminación, para cada 
una de las alternativas, se obtiene como diferencia entre costes e ingresos de los procesos o 
fases que las componen, cuya determinación se hace a partir de artículos publicados,  
referencias comerciales y de información obtenida de gestores de plantas de tratamiento y 
eliminación de residuos municipales (Matsuto, 2002; Cogersa, 2011; Masias Recycling, 2014; 
Arena, et al., 2015b; FCC, 2015; Acciona, 2015; CTRUZ, 2015; Dimasa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 
2015; Nizami, et al., 2016).   

Recordemos que las fases o procesos contemplados en las diferentes alternativas son: 

1. Pretratamiento o tratamiento mecánico (TM). 

2. Tratamiento biológico (TB). 

3. Digestión anaeróbica de la fracción orgánica (DA). 

4. Producción de combustible sólido recuperado (CSR). 

5. Gasificación (GF). 

6. Incineración con recuperación de energía (IRE). 

7. Vertedero de rechazos sin recuperación de biogás (VSRE). 

8. Vertedero de rechazos con sistema de recuperación de biogás (VCRE). 

9. Vertedero de cenizas (VC). 

Estando compuestas las alternativas en estudio por los procesos recogidos en la Tabla 15. 

Para el cálculo del canon se utiliza la siguiente fórmula:  

Ecuación 2: Fórmula abreviada de cálculo del canon. 

𝑪𝑨𝒊 𝑪𝒊 𝑰𝒊 

Donde: 

𝐶𝐴𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 

𝐶𝑖 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 

𝐼𝑖 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 

Los costes e ingresos de cada alternativa se calculan como la sumatoria de costes e ingresos de 
las fases o procesos que las componen, en consecuencia, la Ecuación 2 se desarrolla en la 
Ecuación 3, en la que i hace referencia a cada uno de los n procesos que integran el tratamiento: 
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Ecuación 3: Desarrollo de ecuación de canon en procesos de tratamiento de cada alternativa. 

𝐶𝐴 𝐶 𝐼  

Cálculo de Costes: 

El cálculo de los costes de cada proceso de tratamiento integrado en cada alternativa, se realiza 
mediante la Ecuación 4, que a su vez se desarrolla en la Ecuación 5 y en la Ecuación 6, para el 
cálculo de los costes de inversión y costes de explotación respectivamente. 

Ecuación 4: Fórmula de cálculo de costes de cada proceso de tratamiento. 

𝐶 𝐶 𝐶  

Donde: 

𝐶𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 

Ecuación 5: Fórmula de cálculo de costes de inversión de cada proceso de tratamiento. 

𝐶
𝐼𝑛
𝑃

𝐼𝑛
𝑃

𝐼𝑛
𝑃

∗
1
𝐺

𝐴 𝐴 𝐴 ∗ 1
𝐺 

Donde: 

𝐼𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €  

𝐼𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €  

𝐼𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €  

𝑃 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑐, 𝑚𝑝 𝑦 𝑚𝑒𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠  

𝐴 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐴 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐴 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐺  𝑆𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑈 𝑇𝑛/𝑎ñ𝑜 .  

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 

Los costes de explotación del proceso n se dividen a su vez en los siguientes conceptos: 
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Ecuación 6: Fórmula de cálculo de los costes de explotación de cada proceso de tratamiento. 

𝐶 𝐶 𝐶 𝐶 𝐶 𝐶  

Donde: 

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 €/𝑎ñ𝑜  

𝐶 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 €/𝑎ñ𝑜  

La Ecuación 6 se desarrolla para obtener estos costes, mediante la Ecuación 7, la Ecuación 8, la 
Ecuación 9, la Ecuación 10 y la Ecuación 11. 

Los costes de personal se obtienen mediante la Ecuación 7, como sumatoria de los costes 
salariales de cada categoría por el número de operarios de dicha categoría: 

Ecuación 7: Fórmula de cálculo de costes de personal de cada proceso de tratamiento. 

𝐶
1
𝐺

∗ 𝛼 ∗ 𝑝  

Donde: 

𝛼 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑦 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 𝑢𝑑𝑠  

𝑝 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑦 €/𝑎ñ𝑜  

Mediante la Ecuación 8, los costes de mantenimiento y conservación de maquinaria se 
determinan aplicando un porcentaje sobre la inversión total en maquinaria de planta y en 
maquinaria de explotación: 

Ecuación 8: Fórmula de cálculo de costes de mantenimiento y conservación de maquinaria de cada 
proceso de tratamiento. 

𝐶
1
𝐺

∗ 𝛽 ∗ 𝐼𝑛 𝐼𝑛  

Donde: 

𝛽 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 %   

Los costes de gestión, que incluyen los consumos de agua, energía externa, seguros, asistencias 
técnicas y otros, se obtienen aplicando un porcentaje a los costes de inversión y se calculan con 
la aplicación de la Ecuación 9: 
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Ecuación 9: Fórmula de cálculo de costes de gestión de cada proceso de tratamiento. 

𝐶 ɣ ∗ 𝐶  

Donde: 

ɣ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 %  

Los gastos financieros se calculan como porcentaje de los costes de inversión, aplicando la 
Ecuación 10: 

 

Ecuación 10: Fórmula de cálculo de costes financieros de cada proceso tratamiento. 

𝐶 𝜔 ∗ 𝐶  

Donde: 

𝜔 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 %  

Mediante la Ecuación 11, los costes de estructura que comprenden los GG (gastos generales), el 
BI (Beneficio Industrial) y el Know-How, se calculan como porcentaje de la suma de costes de 
inversión, costes de personal, costes de mantenimiento y conservación de maquinaria, costes 
de gestión y costes financieros: 

Ecuación 11: Fórmula de cálculo de costes de estructura de cada proceso de tratamiento. 

𝐶 𝛿 ∗ 𝐶 𝐶 𝐶 𝐶 𝐶  

Donde: 

𝛿 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 %  

Resultando, por tanto, que la Ecuación 12, que proviene del desarrollo de la Ecuación 4, nos 
permite calcular los costes de cada proceso de tratamiento: 

Ecuación 12: Fórmula de cálculo de los costes de cada proceso. 

𝑪𝒏
𝟏

𝑮 ∗ 𝟏 𝜹 ∗ 𝟏 ɣ 𝝎 ∗ 𝑨𝒕𝒐𝒄 𝑨𝒎𝒑 𝑨𝒎𝒆𝒙 𝜷

∗ 𝑰𝒏𝒎𝒑 𝑰𝒏𝒎𝒆𝒙 𝜶𝒚 ∗ 𝒑𝒚  

 

Cálculo de Ingresos: 

La Ecuación 13 permite determinar los ingresos de cada alternativa, se desarrolla en la Ecuación 
14 y se calcula como sumatorio de los ingresos de cada uno de los procesos que la integran.
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Ecuación 13: Fórmula de cálculo de ingresos de cada alternativa. 

𝐼𝑖 1
𝐺 ∗ 𝐼  

Ecuación 14: Fórmula de cálculo de ingresos por procesos de tratamiento. 

𝐼 𝐼 𝐼 𝐼 𝐼  

En la Ecuación 13 y Ecuación 14, cada término hace alusión a los siguientes conceptos: 

𝐼𝑖 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖 €/𝑎ñ𝑜   

𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑛 €/𝑎ñ𝑜  

𝐼 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑦𝑢𝑑𝑎𝑠 €/𝑎ñ𝑜  

La Ecuación 15 recoge los ingresos por venta de material recuperable de los procesos que los 
generan (envases ligeros, papel-cartón, vidrio, metales férricos y metales no férricos), se 
obtienen como sumatorio de cada fracción recuperada por el precio de venta de cada una: 

Ecuación 15: Fórmula de cálculo de ingresos por venta de material recuperable. 

𝐼 𝜑 ∗ 𝑃  

Donde: 

𝜑 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖 𝑇𝑛  

𝑃𝑖 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖 €/𝑇𝑛  

Los ingresos por venta de subproductos (material bioestabilizado y CSR), se determinan 
aplicando la Ecuación 16, producto del precio de venta por la cantidad generada: 

Ecuación 16: Fórmula de cálculo de ingresos por venta de subproductos. 

𝐼  𝜕 ∗ 𝑃  

Donde: 

𝜕 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑇𝑛  

𝑃𝑠𝑢𝑏 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 €/𝑇𝑛  
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La Ecuación 17 determina los ingresos por venta de energía, que se calculan como producto de 
la energía producida en cada proceso por el precio de venta de dicha energía: 

Ecuación 17: Fórmula de cálculo de ingresos por venta de energía producida en cada proceso. 

𝐼 𝐸 ∗ 𝑃   

Donde: 

𝐸 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑘𝑊ℎ  

𝑃 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑘𝑊ℎ €/𝑘𝑊ℎ  

La Ecuación 18, obtenida a partir del desarrollo de la Ecuación 13, presenta la fórmula para la 
obtención de ingresos es, por tanto: 

Ecuación 18: Fórmula para el cálculo de los ingresos de cada alternativa. 

𝑰𝒊
𝟏

𝑮 ∗ 𝝋𝒊 ∗ 𝑷𝒊 𝝏 ∗ 𝑷𝒔𝒖𝒃 𝑬 ∗ 𝑷𝒆𝒏 𝑰𝒔  

Quedando la fórmula desarrollada de obtención del canon como muestra la Ecuación 19: 

Ecuación 19: Fórmula desarrollada de cálculo del canon de cada alternativa. 

𝑪𝑨𝒊
𝟏

𝑮 ∗ 𝟏 𝜹 ∗ 𝟏 ɣ 𝝎 ∗ 𝑨𝒕𝒐𝒄 𝑨𝒎𝒑 𝑨𝒎𝒆𝒙 𝜷

𝒏

∗ 𝑰𝒏𝒎𝒑 𝑰𝒏𝒎𝒆𝒙 𝜶𝒚 ∗ 𝒑𝒚 ∗ 𝟏. 𝟏𝟎

𝟏
𝑮 ∗ 𝝋𝒊 ∗ 𝑷𝒊 𝝏 ∗ 𝑷𝒔𝒖𝒃 𝑬 ∗ 𝑷𝒆𝒏 𝑰𝒔

𝒏

𝟏. 𝟐𝟏 

 

Consideraciones particulares de aplicación a criterios económicos: 

En el presente estudio se desestiman los ingresos por subvenciones y ayudas ya que, según el 
Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 
de energía renovables y residuos, en España no está primada la producción de energía eléctrica 
a partir de residuos. Los créditos al carbono1, que entrarían en este apartado, se desprecian en 
todas las alternativas quedando así del lado de la seguridad al considerar menos ingresos. 

 

1 El tratamiento de los residuos en una planta WTE tiene una ventaja de ahorro en emisiones de metano frente al 
relleno sanitario, teniendo en cuenta que el metano (CH4) tiene un potencial de generación de efecto invernadero 21 
veces más potente que el anhídrido carbónico (CO2). Por lo cual, por cada tonelada de residuos que se queme en la 
planta en vez de ser enviada al relleno sanitario, se reduce su impacto en la generación de gases de efecto invernadero 
(Themelis y Diaz Barriga, 2012).   
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Los costes del responsable de las instalaciones que componen cada alternativa, se han asignado 
al proceso de tratamiento mecánico, ya que este proceso es común en todas las alternativas. 

El factor 1,10, que afecta a los costes, se corresponde con el Impuesto Sobre el Valor Añadido 
(IVA) aplicable en el momento de redacción del presente documento y que, por tratarse de un 
servicio público es del 10%. 

El factor 1,21, que afecta a los ingresos, se corresponde con el IVA que se factura por la venta 
de subproductos y energía, en el momento de redacción de la presente tesis es del 21%. 

Consideraciones generales de aplicación a criterios económicos: 

Junto a la alta sensibilidad social contra la incineración, el factor de escala de los costes de 
implantación es otro de los principales obstáculos para su difusión en zonas de pequeño tamaño 
(es decir, <500.000 habitantes), donde las instalaciones MBT pueden seguir utilizándose 
ampliamente (Di Maria, et al., 2015).  

En cumplimiento de los objetivos de reciclado para 2020 que impone la DMA 2008/98/CE para 
plásticos, papel, metales y vidrio (es decir, >50%), se prevé una reducción notable del rechazo 
en un futuro próximo. Como consecuencia, en las áreas de tamaño pequeño, la viabilidad de la 
construcción de nuevos incineradores se reducirá aún más (Di Maria, et al., 2015).  

En general, una instalación de gasificación de RU depende en gran medida de su tamaño; cuánto 
más grande es la capacidad de la planta, mayor es la potencia instalada, el factor de utilización 
(CUF), la eficiencia de producción eléctrica y la rentabilidad económica (Codignole Luz, et al., 
2015).  

Para el análisis económico de una instalación se ha te tener en cuenta que, al contrario que el 
pretratamiento cuyo coste depende muy poco del tamaño de la planta, los tratamientos 
térmicos sí están sometidos a importantes economías de escala, sin olvidar en dicho análisis el 
coste del tratamiento de las cenizas de fondo y materiales inertes que genera el proceso, coste 
que puede rondar los 100 €/Tn (Consonni, et al., 2005). 

 Cálculo de Costes 

Para el cálculo de los costes de cada alternativa se tiene en cuenta el desglose de costes 
mostrado en la Tabla 18: 
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Tabla 18: Desglose de costes. Elaboración propia. 

NATURALEZA DE COSTE TIPOLOGÍA DE COSTE 

INVERSIÓN 

Amortización de terrenos 

Amortización de obra civil 

Amortización maquinaria planta 

Amortización de maquinaria auxiliar de explotación 

EXPLOTACIÓN 

Costes de personal 

Costes de mantenimiento de maquinaria (planta y auxiliar) 

Costes de gestión 

Costes de estructura (GG+BI+KH) 

Costes financieros 

 Cálculo de Ingresos 

El tratamiento y valorización de residuos genera una serie de ingresos variables procedentes de 
la venta de subproductos y la producción de energía, cuya determinación se indica a 
continuación: 

Venta de subproductos 

La estimación de los ingresos por tonelada de los subproductos obtenidos se basa en los precios 
de venta y compensaciones de los diferentes subproductos en la zona de estudio. Los distintos 
fabricantes ponen a disposición del cliente los datos esperados para las salidas de materiales o 
energía, según proceda (Masias Recycling, 2015; Urbaser, 2015; FCC, 2015; Cogersa, 2015; 
Acciona, 2015; CTRUZ, 2015; Dimasa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 2015). Así, quedan determinados 
los porcentajes anuales para la venta de materiales recuperables, material bioestabilizado, CSR, 
producción energética obtenida de la biometanización y producción energética por gasificación 
e incineración, según el tipo de planta. En la Tabla 27 se detallan los subproductos destinados a 
venta, así como el valor de venta por unidad y las respectivas referencias empleadas. 

Dada la incertidumbre existente en cuanto a los precios aplicables, así como en las condiciones 
y características del subproducto obtenido, en este estudio se ha considerado que un 80% del 
total de subproductos obtenidos será susceptible de producir ingresos. 

Para determinar el precio de venta de las salidas anteriores, hay que tener en cuenta que no 
tienen un valor constante en el mercado que pueda ser garantizado a largo plazo, por ello se ha 
tomado un valor conservador, de entre los que se han investigado, para quedar siempre del lado 
de la seguridad. Tal es el caso de la venta del material bioestabilizado, del CSR y de los materiales 
recuperados en la fase de tratamiento mecánico. 
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Venta de energía 

En cuanto al precio de venta de la energía eléctrica producida por la digestión anaeróbica en la 
biometanización y la energía generada por la gasificación y la incineración, hay que considerar 
las variaciones del precio de la misma y los cambios en el régimen regulador de estas energías 
en España. Para este estudio se ha tomado un precio medio obtenido a partir del balance anual 
de la venta de energía generada a partir de fuentes de energía renovable para el año 2013-2014 
(OMIE, 2015).  

Para las alternativas que impliquen disponer de un vertedero de cola, se ha considerado el 
ingreso por la venta de energía eléctrica generada por la recogida y tratamiento del biogás 
recuperado del vertedero (con las mismas condiciones de venta de energía ya comentadas), ya 
que así lo marca la actual normativa española (RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por la que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero) como trasposición de la 
Directiva 1999/31/CE. La producción de biogás es una variable que depende en gran medida de 
la climatología del lugar, la composición del residuo depositado y del tiempo de degradación, 
principalmente. Para este estudio se ha considerado un año medio, entre el primer año de 
explotación del vertedero y su clausura, de forma que se obtiene un valor de producción 
energética tipo. 

Para el cálculo de la energía de aquellos procesos que la generan, se propone la aplicación de 
fórmulas experimentales, tanto para el cálculo del poder calorífico de los residuos que se 
valorizan con producción de energía eléctrica, como para el cálculo de la producción de energía, 
tal y como se explica en los siguientes apartados. 

 Poder calorífico 

El poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía (KJ o Kcal) que produce la 
combustión de 1 kilogramo del mismo. 

Es necesario diferenciar en un combustible el poder calorífico inferior (PCI) y el poder calorífico 
superior (PCS). La diferencia entre ambos radica básicamente en la energía asociada a la 
condensación del vapor de agua contenido en los gases de la combustión (Moratorio et al., 
2012). El PCS es el calor que desprende 1 kilogramo de combustible completamente seco, 
contando con el calor latente de vaporización del agua formada por la combustión del hidrógeno 
(si lo hay). En los procesos industriales no se aprovecha el calor de condensación del vapor, 
puesto que los gases se evacúan a una temperatura superior al punto de rocío, por lo que en la 
práctica se usa el PCI. En los combustibles exentos de hidrógeno, el PCS y el PCI coinciden (Elías 
Castells, 2005). 

Dado que por condiciones medioambientales no se puede alcanzar una temperatura de los 
gases de 0 °C, donde se aprovecharía el calor de cambio de estado del agua (597 kcal/kg vapor 
de agua condensado), el PCI tiene un significado mayor para el cálculo del potencial energético 
de los residuos (Moratorio y Rocco, 2011). 

Hay un sinfín de expresiones experimentales que determinan el PCI a partir del análisis 
elemental y se basan en que el calor desprendido por un combustible es igual a la suma de los 
calores generados por los componentes elementales que lo componen, restando el posible 
hidrógeno consumido por el oxígeno (Elías Castells, 2005). 
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Existen dos formas para el cálculo del PCI: el método analítico y el método práctico. 

El método analítico, basado en el Principio de Conservación de la Energía, consiste en sumar los 
poderes caloríficos de los elementos principales que forman la muestra de combustible, 
ponderados por su fracción en peso, descontando de la cantidad de hidrógeno total la que se 
encuentra ya combinada con el oxígeno. Este método análitico permite obtener el poder 
calorífico sin necesidad de realizar analíticas, y por tanto reduciendo el coste de la etapa de toma 
de decisión. 

Por tanto, para la aplicación de este método es necesario conocer previamente la 
estequiometría elemental del combustible cuyo poder calorífico deseamos determinar (C, H, O2, 
S y humedad) (Fernández, 2012): 

Poder calorífico del Carbono 

Si el carbono se combina con suficiente cantidad de oxígeno se quema totalmente formando 
anhídrido carbónico con desprendimiento de calor. La reacción química de la combustión 
completa del carbono es: 

𝐶 𝑂  𝐶𝑂 8.140
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

  𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

Si el oxígeno disponible para la combustión no fuera suficiente, el carbono se oxida formando 
monóxido de carbono con liberación de calor en menor cantidad, según la siguiente reacción: 

𝐶
1
2

𝑂  𝐶𝑂 2.440
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

  𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 

Poder calorífico del Hidrógeno 

El hidrógeno se combina con el oxígeno en forma total, dando como resultado agua con 
desprendimiento de calor: 

𝐻
1
2

𝑂  𝐻𝑂 34.400
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

  ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 

Este valor incluye el calor cedido por la condensación del vapor de agua formado en la 
combustión, correspondiéndose por tanto con el PCS del hidrógeno. 

En el caso de que no se pueda aprovechar ese calor de condensación, al calor liberado en la 
oxidación del hidrógeno hay que descontarle el calor que pierde al no condensar el vapor de 
agua, con lo que se obtiene el PCI del hidrógeno: 

𝑃𝐶𝐼 𝑃𝐶𝑆 600 ∗ 9𝐻 𝐻 𝑂  
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Donde: 

H2O = 0, por considerar que no existe humedad en el combustible 

H = 1 kg de hidrógeno 

Resultando: 

𝑃𝐶𝐼 34.400 600 ∗ 9 34.400 5.400 29.000
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

  ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜  

Poder calorífico del Azufre 

El azufre es un contaminante del combustible y su presencia es indeseable, no obstante, cuando 
este elemento está presente y se oxida libera calor de acuerdo a la siguiente reacción química: 

𝑆 𝑂  𝑆𝑂 2.220
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

  𝑎𝑧𝑢𝑓𝑟𝑒 

Teniendo la composición elemental estequiométrica de un combustible, el PCI (por el método 
analítico) se puede calcular con diferentes fórmulas. 

Para Moratorio y Rocco (2011), la fórmula propuesta es la fórmula de Dulong: 

Ecuación 20: Fórmula de Dulong para cálculo del PCI de un combustible seco. 

𝑃𝐶𝐼 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

8.140 ∗ 𝐶 29.000 ∗ 𝐻
𝑂
8

2.220 ∗ 𝑆;  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 

Ecuación 21: Fórmula de Dulong para cálculo del PCI de un combustible húmedo. 

𝑃𝐶𝐼 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

8.140 ∗ 𝐶 29.000 ∗ 𝐻
𝑂
8

2.220 ∗ 𝑆 600

∗ 𝐻 𝑂;  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 

También son de aplicación para el cálculo del PCI la fórmula de Hutte: 

Ecuación 22: Fórmula de Hutte para el cálculo del PCI de un combustible húmedo. 

𝑃𝐶𝐼 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

8.100 ∗ 𝐶 29.000 ∗ 𝐻
𝑂
8

2.500 ∗ 𝑆 600

∗ 𝐻 𝑂;  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 

Y la de la Asociación de ingenieros alemanes: 

Ecuación 23: Fórmula de la AIA para el cálculo del PCI de un combustible húmedo. 

𝑃𝐶𝐼 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

8.080 ∗ 𝐶 29.000 ∗ 𝐻
𝑂
8

2.500 ∗ 𝑆 600

∗ 𝐻 𝑂;  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 
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Algunos autores, particularizan el cálculo del PCI a combustibles concretos, así Magrinho y 
Semiao (2008) proponen para el cálculo del PCI de un CSR la fórmula de Mendeliev: 

Ecuación 24: Fórmula de Mendeliev para el cálculo del PCI de un CSR. 

𝑃𝐶𝐼  
𝑘𝐽
𝑘𝑔

339.13 ∗ 𝐶 1029.95 ∗ 𝐻 108.85 ∗ 𝑜 𝑆

25.12𝑊;  𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 

Mientras que Lombardi et al., (2012) utilizan la fórmula de Dulong para el cálculo del poder 
calorífico de un CDR: 

Ecuación 25: Fórmula de Dulong para el cálculo del PCI de un CDR. 

𝑃𝐶𝐼  
𝑘𝐽
𝑘𝑔

33,950 ∗ 𝐶 144,200 ∗ 𝐻
𝑂
8

9,400 ∗ 𝑆 2,400 ∗ 𝐻 𝑂

9𝐻 ; 𝑐.  ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 

A modo de ejemplo, la Tabla 19 muestra la variabilidad obtenida, mediante la aplicación de las 
distintas fórmulas expuestas, en el cálculo del PCI de un combustible con la  siguiente 
composición elemental (H2O, 0,157 kg; O2, 0,259 kg; N2, 0,002 kg; S, 0,007 kg; H2, 0,069 kg; Cl, 
0,009 kg; C, 0,430; Cenizas, 0,067), (Lombardi, et al., 2012). 

Tabla 19: Resultados del PCI aplicando diferentes fórmulas experimentales. Elaboración propia. 

AUTOR PCI (Kcal/Kg) PCI (MJ/Kg) 

Moratorio y Rocco (2011) (Base seca) 4.577,87 19,17 

Moratorio y Rocco (2011) (Base húmeda) 3.977,87 16,65 

Hutte (Base húmeda) 4.466,41 18,70 

Asociación de ingenieros alemanes (base húmeda) 4.457,81 18,66 
 

Tabla 20: Componentes combustibles en las fracciones de los RU (Calvo, et al., 1997). 

COMPONENTES 
PESO EN % SOBRE MUESTRA SECA 

Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Azufre 

Residuos de comida 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 
Residuos de jardinería 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 
Madera 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 
Papel y cartón 43,8 5,9 44,2 0,3 0,2 
Plásticos 60,0 7,2 22,8   
Textiles 55,0 6,6 31,2 4,6 0,1 
Vidrio 0,5 0,1 0,4   
Metales 4,5 0,6 4,3   
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La caracterización y la composición química de los residuos urbanos son muy variables, por lo 
que decantarse por una u otra fórmula a la hora de calcular el PCI no tiene mucho sentido. 
Cualquier fórmula experimental de las expuestas con anterioridad nos dará un valor bastante 
aproximado del PCI de nuestra muestra o combustible. 

El método práctico consiste en calcular el PCI a partir del valor del PCS hallado mediante el 
ensayo de laboratorio de poder calórico o calorífico. Para poder hallar el PCI basta con restarle 
el calor de cambio de estado del agua. Para ello se precisa conocer la cantidad de H del 
combustible (se obtiene del análisis último) y la humedad (análisis próximo). La ecuación 
resultante es la siguiente (Fernández, 2012): 

Ecuación 26: Fórmula de cálculo del PCI por el método práctico. 

𝑃𝐶𝐼 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

 𝑃𝐶𝑆 
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

597 ∗ 9𝐻 𝐻 𝑂  

En la práctica se utiliza otra fórmula mucho más dinámica: 

Ecuación 27: Fórmula dinámica de cálculo del PCI por el método práctico. 

𝑃𝐶𝐼  𝑃𝐶𝑆 600 ∗
𝐺

𝐺
  

Donde: 

Gagua = Peso total del agua existente (kg)  

Gcombustible = Peso de combustible quemado (kg) 

Con las fórmulas propuestas anteriormente, se puede obtener de manera exacta la energía 
contenida en cualquier combustible, a partir de una composición dada. 

Además, existe la posibilidad de obtener una estimación del PCI a partir de una caracterización 
dada, sin la necesidad de aplicar los métodos descritos en los apartados anteriores, a partir del 
PCI de fracciones que componen los RU, y para estimaciones en fase previa de decisión y encaje 
de plantas e instalaciones de valorización energética de RU. 

Esta estimación se obtiene como sumatoria del porcentaje de cada fracción por su poder 
calorífico (Shrestha, et al., 2014). 

Ecuación 28: Fórmula de cálculo estimado del PCI. 

𝑃𝐶𝐼  𝐹 ∗ 𝑃𝐶𝐼  

Donde: 

𝐹 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 

𝑃𝐶𝐼 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 
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La Tabla 21 muestra valores del poder calorífico de los componentes de los RU, según diferentes 
autores y diferentes ubicaciones de generación de los RU: 

Tabla 21: Poder calorífico de los componentes de los RU. Elaboración propia. 

COMPONENTE 

PC Medio (MJ/Kg) PC Medio 
(MJ/Kmol) 

Gómez, et 
al., 2010 

Schavion, et 
al., 2014 

Rada, et 
al., 2010 

Tchobanoglous 
1996 

Arafat y 
Jijakli, 2013 

FO 2,72 8,2 3,98 4,65 1.644,90 

Papel-cartón 10,05 7,07 11,66 16,54 1.575,00 

Madera 13,58 14,18 14,65 18,61 1.909,55 

Textiles 14,35 14,56 14,61 17,44 2.245,25 

Plásticos 35,22 23,84 31,51 32,56 2.364,10 

Vidrio 0 0,11 0 0,14 0 

Metales 0 0,74 0 0,70 0 

 

Típicamente un valor aproximado del PCI de los RU es de 9-11 MJ/kg (Badami, et al., 2008), 
aunque Gómez et al., (2010) proponen tomar como valor 7,98 MJ/Kg, y Ma, et al., (2016) lo 
sitúan entre los 4 a 6 MJ/Kg. Del análisis realizado de datos de plantas existentes en España, se 
obtiene que el rango del PCI para los rechazos de las plantas de TMB está entre 8 y 12 MJ/kg. 

En base a la revisión bibliográfica realizada sobre estudios que cuantifican el poder calófico de 
los residuos, se determina en el presente trabajo que el PCS de los RU varía entre 18 y 20 MJ/Kg 
y el PCI entre 8 y 12 MJ/Kg, por lo que este será el rango de valor que se adoptará en el presente 
trabajo (Habib, et al., 2013; Schavion, et al., 2014; Tchobanoglous 1996). 

 Producción de energía eléctrica 

En términos generales reciben el nombre de combustibles aquellos cuerpos que al combinarse 
con el oxígeno desprenden calor. La calidad de un combustible viene dada, más que por la mayor 
facilidad o dificultad en arder, por la cantidad de energía que contiene y puede liberar cuando 
se le somete a un proceso de conversión energético. Esta cantidad de calor referida a la unidad 
de masa, en el caso de los gaseosos se suele referir a la unidad de volumen, se denomina poder 
o potencia calorífica (Elías Castells, 2005). 

Se considera Potencia Eléctrica Neta Específica a la energía disponible por tonelada de residuo 
seco una vez deducido el autoconsumo eléctrico del proceso. 

La Potencia Eléctrica instalada es la capacidad combinada del motor de combustión interna y el 
generador eléctrico (coincide con la Potencia Eléctrica Nominal dada por el fabricante). 
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El rango de producción de energía se sitúa entre los 0,44 MWh/Tn y los 0,94 MWh/Tn para la 
gasificación y la incineración, y entre 0,10 MWh/Tn y 0,22 MWh/Tn para la biometanización 
(Watkins y McKendry, 2015; Korai, et al., 2016) y hasta 0.78 MWh/Tn en la desgasificación de 
vertederos (Yechiel y Shevah, 2016). 

A continuación, se presentan fórmulas experimentales para calcular el potencial de generación 
de energía eléctrica a partir de los RU con diferentes tecnologías (Gómez, et al., 2010; Clerens 
Consulting, 2012; Ozbay y Durmusoglu, 2013; Dimasa Grupo, 2015; Urbaser, 2015; CHP & EEOC, 
2000). 

Energía potencial a partir de gas de vertedero 

Para obtener la energía eléctrica potencial a generar a partir del gas de vertedero procedente 
de la desgasificación, se aplica la siguiente fórmula: 

Ecuación 29: Potencial de generación de energía eléctrica a partir del gas de vertedero. 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑅 ∗ 𝑀 ∗ 𝑄 ∗ ɳ 

Donde: 

𝐸 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑀𝐽   

𝑃 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑏   

𝑅 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑛/𝐻𝑎𝑏  

𝑀 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑈 𝑁𝑚 /𝑇𝑛  

25 𝑀 200 

𝑄 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑀𝐽/𝑁𝑚 37.2 𝑀𝐽/𝑁𝑚  

ɳ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
0.33 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

Energía potencial a partir de Digestión Anaerobia de la FORM 

Para obtener la energía eléctrica potencial a generar a partir de la digestión anaerobia de la 
fracción orgánica de los RU, se aplica la siguiente fórmula: 

Ecuación 30: Potencial de generación de energía eléctrica a partir de la DA de la FORM. 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑅 ∗ 𝐹 ∗ 𝑀 ∗ 𝑄 ∗ ɳ 

Donde: 

𝐸 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑂𝑅𝑀 𝑀𝐽  

𝑃 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑏   
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𝑅 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑇𝑛

𝐻𝑎𝑏
 

𝐹 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎  

𝑀  𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑈  
𝑁𝑚
𝑇𝑛

 

67.5 𝑀 122 

𝑄 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 
𝑀𝐽

𝑁𝑚
37.2 

𝑀𝐽
𝑁𝑚

 

ɳ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
0.26 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎. 

Energía potencial a partir de incineración 

Para obtener la energía eléctrica potencial a generar a partir de la incineración de los RU, se 
aplica la siguiente fórmula: 

Ecuación 31: Potencial de generación de energía eléctrica a partir de la incineración. 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑅 ∗ 𝑄 ∗ ɳ 

Donde:  

𝐸
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝐽  

𝑃 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑏   

𝑅 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑇𝑛

𝐻𝑎𝑏
 

𝑄 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 
𝑀𝐽
𝐾𝑔

 

ɳ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
0.29 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎. 

Energía potencial a partir de gasificación 

Para la estimación de la energía potencial a generar mediante gasificación, se puede utilizar la 
misma fórmula que para la incineración disminuyendo el factor de rendimiento (Margallo, et al., 
2014): 

Ecuación 32: Potencial de generación de energía eléctrica a partir de la gasificación. 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑅 ∗ 𝑄 ∗ ɳ 
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Donde:  

𝐸
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑀𝐽  

𝑃 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐻𝑎𝑏   

𝑅 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
𝑇𝑛

𝐻𝑎𝑏
 

𝑄 𝑃𝐶𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 
𝑀𝐽
𝐾𝑔

 

ɳ 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
0.25 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎. 

Esta metodología ha sido aplicada con éxito en el trabajo profesional llevado a cabo por la spin-
off de la Universidad de Granada, Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental, S.L., para el cálculo 
económico del modelo de gestión integral de residuos del “Plan Nacional de Gestión Integral de 
Residuos de Panamá 2017-2027”. 

5.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS AMBIENTAL 

Para analizar las diferentes alternativas de gestión en los procesos de toma de decisiones, las 
autoridades, las comunidades, la industria y empresas de gestión de residuos deben tener en 
cuenta aspectos ambientales, además de la evaluación de los aspectos técnicos y económicos 
(Obersteiner, et al., 2007). 

Se han desarrollado un gran número de métodos y herramientas para describir y evaluar 
aspectos medioambientales en diferentes tipos de contextos de decisión.  

En este estudio, se utiliza la evaluación del ciclo de vida (ACV), descrito en el apartado 3.3 
ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA, para comparar diferentes alternativas de valorización energética 
de residuos. El ACV estudia aspectos ambientales e impactos potenciales en toda la vida de un 
producto o proceso (es decir, desde la cuna hasta la tumba) desde la adquisición de las materias 
primas, el proceso productivo, el uso y la eliminación (Finnveden, et al., 2005). 

La versión de SimaPro utilizada para realizar el modelo de las seis alternativas es SimaPro v8.0.4 
(2015). La metodología utilizada (define los factores de caracterización) es IMPACT 2000. La base 
de datos de procesos utilizada es Ecoinvent v3.1. 

Escenarios analizados: 

ALTERNATIVA 0: TRATAMIENTO DEL RECHAZO EN VERTEDERO SIN RECUPERACIÓN 
ENERGÉTICA (Depósito del rechazo resultante del tratamiento mecánico y del rechazo del 
proceso de bioestabilización en vertedero controlado sin recuperación energética del biogás 
generado por la descomposición anaeróbica de la materia depositada). 
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ALTERNATIVA A: TRATAMIENTO DEL RECHAZO EN VERTEDERO CON RECUPERACIÓN 
ENERGÉTICA (Depósito del rechazo resultante del tratamiento mecánico y del rechazo del 
proceso de bioestabilización en vertedero controlado con recuperación energética del biogás 
generado por la descomposición anaeróbica de la materia depositada.) 

ALTERNATIVA B: TRATAMIENTO DEL RECHAZO EN VERTEDERO CON RECUPERACIÓN 
ENERGÉTICA + PLANTA DE BIOMETANIZACIÓN (Similar a la alternativa A pero con incorporación 
de una planta de biometanización que permite obtener energía eléctrica por la descomposición 
de la materia orgánica mediante un proceso de digestión anaeróbica y termófila.) 

ALTERNATIVA C: PLANTA CSR (Esta alternativa incorpora una instalación de fabricación de 
Combustible Sólido Recuperado que procesa el 51.91% de rechazo que resultaría de una planta 
de tratamiento mecánico biológico, descrita para la alternativa A.) 

ALTERNATIVA D: PLANTA DE GASIFICACIÓN (Planta de gasificación que valoriza 
energéticamente los RU a partir de la generación de energía eléctrica obtenida del proceso en 
reactores de gasificación.) 

ALTERNATIVA E: PLANTA DE INCINERACIÓN (Planta de incineración que valoriza 
energéticamente los RU a partir de la generación de energía eléctrica obtenida del proceso de 
combustión controlada.) 

Solo en la Alternativa 0, Alternativa B y en la Alternativa E se han contemplado emisiones 
directas del proceso.  

Para la Alternativa 0, las emisiones directas son debidas a la no valorización del biogás. Por lo 
tanto, la composición del biogás es considerada una emisión directa: La composición del biogás 
es: 70% metano-30% CO2, acorde con el alto porcentaje de materia orgánica de los residuos de 
la zona considerada. 

Para la Alternativa B, las emisiones directas han sido tomadas de valores teóricos de la base de 
datos Ecoinvent v3, existentes en el proceso de "Biogás production lower heating value by 
anaerobic digestion". 

Para la Alternativa E, incineración, las emisiones directas contempladas se han obtenido del 
proceso de la base de datos ECOINVENT: Municipal solid waste {ES}| treatment of, incineration 
| Alloc Def, U 

En los demás casos el impacto ambiental evaluado corresponde a los balances de entradas y 
salidas indicados en la Figura 28. 

Para los consumos de energía eléctrica por etapas de cada Alternativa se ha realizado asignación 
lineal a partir de la potencia instalada en cada equipo y el total de energía consumida. 

No se han incluido en los procesos los elementos relacionados con la fabricación de la 
Infraestructura, Maquinaria y Equipos, por tratarse de equipos con una vida útil mayor de 20 
años cuya amortización por 1 tn de RU es insignificante. Las entradas de agua se han considerado 
homogéneas para todas las alternativas. 
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Los resultados se presentan por la unidad funcional siguiente: 

1 ton de RU tratados en diferentes alternativas 

Se presentan resultados para: 

 Análisis específico de cada una de las 6 alternativas: 
o Resultados totales midpoint (indicadores a nivel substancia equivalente) 
o Indicadores normalizados en ecopoints. 

 Comparativa entre las 6 alternativas. 

Detrás de cada resultado se incluye la "mochila ecológica" de las etapas anteriores (es decir, 
tener como entrada un producto valorizable de otra etapa, implica que cuando aparece su 
impacto, es precisamente el agregado de los impactos de las fases anteriores). 

Los indicadores que aparecen en negativo (tanto en las tablas como en los gráficos) están 
indicando que en realidad se trata de “beneficios” ambientales. Estos valores en negativo están 
indicando que las fases/procesos que aportan “beneficio ambiental” son mayores que las 
fases/procesos que aportan impacto ambiental, quedando un global para ese indicador en 
negativo. El beneficio ambiental se modela en SimaPro mediante la llamada Expansión de 
sistema, incluyendo en el análisis el “elemento evitado”. En este estudio la Expansión de sistema 
se ha visto representada por: 

 La energía eléctrica generada en cada escenario se ha modelado como “energía eléctrica 
evitada del mix español”, es decir, en cada escenario se ha incluido como elemento 
evitado la cantidad de energía eléctrica generada usando en valor negativo el proceso 
siguiente: Electricity, low voltage {ES}| electricity voltage transformation from medium 
to low voltage (Alloc Def stands for allocation default, Conseq for consequential, Unit or 
U for unit processes, and System or S for system processes). 

Por ejemplo, en el caso del Escenario E (incineración), para varias categorías de impacto aparece 
que el indicador resultante es negativo. 

En concreto para la incineración el beneficio ambiental se debe a la Generación de energía 
eléctrica: debido a que la cantidad de energía eléctrica generada es mucho mayor que la 
cantidad de energía consumida y demás elementos asociados a este proceso de incineración 
(obtención de amoniaco, carbón activo, etc.), emisiones directas, tratamientos de residuos, etc. 

Por ejemplo, para la categoría de impacto de Huella de carbono, las emisiones directas de la 
combustión son mayores que el beneficio ambiental que supone generar energía eléctrica, por 
lo tanto, el total de la huella de carbono es un indicador positivo (impacto ambiental). 

En cambio, si analizamos la categoría de impacto de “Consumo de recursos no renovables” 
vemos que el total es un indicador negativo (beneficio ambiental) pues la energía generada evita 
un consumo energético de combustibles fósiles mayor que la suma de todos los demás 
elementos de la incineración. 
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Para el escenario B, el proceso de modelado de los residuos debidos a las pérdidas (lixiviados, 
humedades, etc.) ha sido sustituido por otro más adecuado en el modelo dentro de SimaPro: 

Pérdidas (lixiviados, humedad) 27,67% Residuo 12.451,50 Tn/año 
 

Inicial: “Biowaste {CH}| treatment of, composting | Alloc Def, U 

Nuevo proceso escogido: “Biowaste {RoW}| treatment of waste from anaerobic digestion | Alloc 
Def, U” 

5.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS TERRITORIAL 

Se busca con el análisis territorial determinar la mejor ubicación para la instalación de 
valorización energética de los RU generados en el área de influencia y estudio, a la vez que se 
consideran otras variables que condicionan la mejor alternativa de tecnologías disponibles para 
la valorización energética de RU. 

Para el análisis territorial de las variables seleccionadas, se ha utilizado el software libre gvSIG 
(gvSIG Asociación, 2015) combinado con la aplicación online BPMSG (BPMSG, 2015) que 
desarrolla la metodología multicriterio denominada AHP (Analitical Hierarchy Process). Con el 
primer software se obtienen las prevalencias de unas variables frente a las demás, que se 
introducen en la aplicación. 

Aunque influyen en el coste (Garrido-Jiménez, et al., 2017), no se han tenido en cuenta en la 
presente investigación las distancias existentes entre la instalación de tratamiento, valorización 
y eliminación y los puntos de generación, es decir, las distancias de transporte de los RU, por 
considerarlas iguales para todas las alternativas. 

Las etapas de aplicación del método AHP están explicadas en el punto 3.5 del presente 
documento. 

Estas variables o aspectos espaciales y socio-políticos se engloban dentro del apartado de 
“criterios territoriales” y se desarrollan en los apartados siguientes. 

Aspectos Espaciales o geográficos. 

A continuación, se detallan cada uno de los aspectos espaciales o geográficos estudiados. 

Tipo de recogida de los RU. 

La mezcla de materiales de diferentes características dentro de los residuos municipales tiene 
implicaciones muy negativas para las posteriores labores de tratamiento. La selección mediante 
procedimientos mecánicos, automáticos o manuales de las diferentes fracciones, sigue siendo 
la alternativa más habitual y, aunque cada vez la tecnología es más eficiente, es costosa y 
altamente ineficiente. Por este motivo las políticas implicadas en la gestión de residuos intentan 
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evitar la mezcla en origen de materiales orgánicos y diferentes tipos de residuos no orgánicos 
fomentando la recogida selectiva (Gallardo et al., 2009). 

La recogida selectiva quedó definida en la derogada Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, 
como un sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos y fermentables y de 
materiales reciclables, o cualquier otro sistema que permita la separación de los materiales 
valorizables contenidos en los residuos. En la nueva Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados, se habla de recogida separada, a la que define como aquella en la que un flujo 
de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento 
específico. 

Los modelos de recogida de residuos de competencia municipal implantados en España 
(MAGRAMA, 2013), se muestran en la Tabla 22: 

Tabla 22: Modelos de recogida de residuos implantados en España (MAGRAMA, 2013). 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

5 FRACCIONES HÚMEDO-
SECO 

MULTI-
PRODUCTO 

4 FRACC. 
+PODA 

4 FRACCIONES 3 FRACCIONES 

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio 

Papel - cartón Papel - cartón 
Papel - cartón 

+ Envases 
ligeros 

Papel - cartón Papel - cartón Papel - cartón 

Envases 
ligeros   Envases 

ligeros 
Envases 
ligeros  

Resto 
Resto + 
Envases 
ligeros 

Resto Resto (Incluye 
MO) 

Resto (Incluye 
MO) 

Resto (incluye 
MO + Envases 

ligeros) 

FORS FORS FORS Residuos de 
jardinería   

 

La recogida selectiva de la fracción orgánica en origen tiene implicaciones importantes en la 
calidad de dicha fracción de cara a su tratamiento posterior, de hecho, según la Ley 22/2011 de 
residuos y suelos contaminados, sólo puede llamarse “compost” al material fabricado 
proveniente de este tipo de recogida, denominándose “bioestabilizado” si la fracción orgánica 
no ha sido recogida selectivamente.  

La fracción orgánica de residuos municipales que llega a las instalaciones de tratamiento 
biológico presenta una calidad diversa según el tipo de recogida. Hasta el año 2011, previamente 
a la Ley de Residuos 22/2011, se podía elaborar compost a partir de la fracción orgánica 
procedente de recogida selectiva y de recogida en masa, lo que permitía obtener compost de 
FORM (de recogida selectiva) y compost de FORSU (de fracción orgánica seleccionada 
mecánicamente), a partir de la entrada en vigor de la ley, únicamente el material obtenido de la 
recogida selectiva permite el nombre de “compost”, mientras que el procedente de recogida no 
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selectiva se denomina “bioestabilizado”, quedando la definición de compost recogida en el 
artículo 3 como “enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio de 
residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material 
orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que 
se denominará material bioestabilizado”. 

En aquellos territorios donde esté implantada la recogida diferenciada de la materia orgánica, 
se primará la biometanización y la fabricación de compost frente a los tratamientos térmicos y 
la producción de CSR. 

En base a este criterio, y en función del tipo de recogida, la prevalencia de alternativas se 
muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23: Tabla de prevalencia del criterio “tipo de recogida”. 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

5 
FRACCIONES 

HÚMEDO-
SECO 

MULTI-
PRODUCTO 

4 FRACC. 
+PODA 

4 FRACCIONES 3 FRACCIONES 

ALT. A ALT. A ALT. A ALT. E ALT. C, D, E ALT. C, D, E 

ALT. B ALT. B ALT. B ALT. D, C ALT. C, D, E ALT. C, D, E 

ALT. 0 ALT. 0 ALT. 0 ALT. D, C ALT. C, D, E ALT. C, D, E 

ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. A, B ALT. B ALT. 0, A, B 

ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. A, B ALT. A ALT. 0, A, B 

ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. B, C, D ALT. 0 ALT. 0 ALT. 0, A, B 

 

Caracterización de los RU. 

Como se indicó en el apartado 1.3.3 COMPOSICIÓN, es necesario tener una estimación, lo más 
aproximada posible, de la composición de los residuos urbanos para poder determinar, a partir 
de esos datos, el poder calorífico que contienen y el sistema de valorización más acorde al 
territorio donde se instala. 

Si no pueden tomarse muestras para la caracterización real de los residuos, puede estimarse la 
composición química a partir de la composición media calculada como media de las obtenidas 
de los trabajos analizados (Moratorio, et al., 2012). 

Para poder calcular de forma estimada la composición química de los residuos, se utilizan tablas 
(Tchobanoglous, et al., 1993) que determinan el porcentaje de C (carbono), H (hidrógeno), O 
(oxígeno), N (nitrógeno), S (azufre) y cenizas, de los componentes típicos de los residuos. A modo 
de ejemplo, la Tabla 24 muestra la estimación de la composición química de los residuos para la 
caracterización media de los RU en España. 
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Tabla 24: Composición química de los RU (Tchobanoglous, et al., 1993). 

COMPONENTE 
COMPOSICIÓN 

FÍSICA (% peso base 
seca) 

Análisis último del componente 

(% peso base seca) 

C H O N S Cenizas

Materia Orgánica 60 48 6,4 37,6 2,6 0,4 5 

Plásticos 18 60 7,2 22,8   10 

Cartón 7 44 5,9 44,6 0,3 0,2 5 

Papel 4 43,5 6 44 0,3 0,2 5 

Textiles 4 55 6,6 31,2 4,6 0,2 6 

Vidrio 3 0,5 0,1 0,4   2.5 

Metales 0 4,5 0,6 4,3   98,5 

Otros 4 26,3 3 2 0,5 0,2 90,5 

Composición química RU 47,68 6,18 32,88 1,8 0,28 11,18 

Humedad (% peso) 59 

 

En función de la composición química obtenida podremos calcular el poder calorífico de los 
residuos a tratar, como se ha explicado en el apartado 5.1.3.1 Poder calorífico. 

Caracterizaciones de residuos con PCI por encima de 10 MJ/kg primarán los tratamientos 
térmicos sobre las alternativas que no los implementan.   

Cantidad de RU a tratar 

La cantidad de residuos a tratar es un factor determinante a la hora de elegir el sistema de 
valorización energética. La incineración presenta importantes economías de escala, por lo que 
para cantidades inferiores a 240 Tn/día no es viable económicamente (The World Bank, 2015). 

La gasificación permite producir un gas de síntesis (singas) en plantas de menor tamaño e 
inversión a partir de residuos urbanos y/o industriales (RU, neumáticos, madera de demolición, 
etc.) garantizando un gas con excelente estándar de limpieza y ausencia de efluentes líquidos, 
por lo que se puede desarrollar a menor escala y en forma distribuida en el territorio, siendo 
ventajosa económicamente con respecto a la incineración clásica. 
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Por lo tanto, pequeñas cantidades de RU a tratar en un determinado territorio, penalizarán la 
incineración con recuperación de energía, y en general los tratamientos térmicos, frente a las 
otras alternativas. 

Disponibilidad de terrenos aptos 

Para la búsqueda de terrenos aptos en el territorio en estudio, se realiza un análisis territorial 
con una herramienta SIG. 

Como ejemplo de esta forma de seleccionar terrenos aptos para la ubicación de instalaciones 
de tratamiento y eliminación de RU, se puede citar el análisis territorial similar (con menos 
criterios restrictivos) que se ha realizado en la Comunitat Valenciana para realizar la reserva de 
zonas consideradas aptas por los Planes Zonales en los que se divide el territorio autonómico, 
recogido en el artículo 13 del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación 
definitiva del PIRCV. 

Los terrenos aptos resultarán de la intersección de una serie de mapas o coberturas (álgebra de 
mapas) en las que se descartarán los terrenos afectados por los siguientes condicionantes: 

 Núcleos de Población: Se impone el condicionante de que la ubicación de la instalación 
no debe situarse a menos de 2 Km de cualquier núcleo de población del territorio. 

 Red Natura 2000: Se impone una zona de servidumbre de 250 m desde el contorno de 
espacios protegidos y zonas con alto valor ambiental, paisajístico y de patrimonio 
(vestigios arqueológicos, vestigios fósiles paleontológicos asociados a la actividad 
humana, etc.), en las que no será conveniente ubicar las instalaciones de tratamiento, 
valorización y eliminación. 

 Usos del Suelo: Se buscan suelos, para la ubicación de este tipo de instalaciones, que 
tengan poco valor desde el punto de vista urbanístico y agrario, por lo que se 
descartarán suelos urbanos, urbanizables, los que tengan cualquier tipo de protección 
ambiental y los que se encuentren en explotación agrícola o ganadera. 

 Interacción Recursos Hídricos: Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas en los procesos de tratamiento, valorización y eliminación de los RU, se 
descartarán de las zonas aptas todos los cauces públicos (respetando el dominio público 
hidráulico) y elementos de almacenamiento de agua (embalses, pantanos, balsas de 
riego, etc.), así como los acuíferos existentes. Se considera una servidumbre de 250 m 
sobre todos los elementos hídricos. En el caso de acuíferos, y cuando no exista la 
posibilidad de guardar la servidumbre horizontal, se considera una servidumbre en la 
proyección vertical del mismo sobre la superficie de 20 metros. 

 Orografía del terreno: Con el objeto de abaratar los costes de construcción de las 
instalaciones, reduciendo los movimientos de tierras y facilitando la construcción de los 
elementos de gestión y control, se limita la pendiente de los terrenos aptos al 3%. 

Para la determinación de las zonas aptas para albergar las instalaciones de tratamiento, 
valorización y eliminación a ubicar en el territorio en estudio, se realiza la intersección de los 
mapas o coberturas especificadas con anterioridad. 

Una vez determinadas estas zonas se puede establecer una jerarquía de prioridad en función de 
otros parámetros que tiendan a aminorar los costes del transporte desde los lugares de 
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generación hasta las instalaciones o del propio estudio de alternativas de la preceptiva 
evaluación ambiental. 

Las alternativas con vertedero de rechazos de procesos previos de tratamiento mecánico y 
biológico, por necesitar más superficie para esta infraestructura, se verán penalizadas sobre las 
alternativas con vertedero para cenizas, para cuando el análisis de zonas aptas previo determina 
que son escasas. En caso de haber suficientes zonas aptas, este criterio seguirá priorizando las 
alternativas con tratamientos térmicos, ya que necesitan menos superficie que las plantas de 
tratamiento biológico. 

Sistemas de gestión e instalaciones de tratamiento existentes: 

Las instalaciones de tratamiento y eliminación existentes en el territorio de estudio pueden 
condicionar la elección del sistema o tecnología de valorización energética de los RU. Hay que 
valorar la posibilidad de acondicionar las plantas existentes para albergar las tecnologías de 
valorización energética antes de construir nuevas en otros lugares. 

Así, la existencia de plantas de un tipo determinado de gestión, primará la alternativa que 
suponga ampliar el mismo modelo. 

Infraestructuras existentes 

Mediante un análisis SIG se determinan las infraestructuras de transporte, eléctricas e 
industriales existentes en el territorio, ya que la existencia de determinadas infraestructuras, así 
como la proximidad a las mismas priorizan unos sistemas de valorización sobre otros. 

 Infraestructuras de transporte: Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras para 
transporte rodado (Grindlay Moreno, 2014), ferroviario y marítimo. La existencia de 
buenas y cercanas infraestructuras de transporte primará las tecnologías que obtengan 
productos (CSR, combustibles, etc.) transportables frente a las que producen energía 
eléctrica. Se considera que la distancia máxima a estas infraestructuras de transporte 
sea inferior a los 60 Km. 

 Infraestructuras energéticas: Se tendrán en cuenta líneas de transporte de energía 
eléctrica (AT, MT), subestaciones eléctricas, parques eólicos, huertos solares 
(termosolar y fotovoltaica), centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, gaseoductos, 
etc. Se persigue un doble objetivo, por un lado, evaluar la saturación de producción de 
energía eléctrica en el territorio y por otro, ver las posibilidades de evacuación de la 
energía eléctrica producida. 

 Infraestructuras industriales: Se tendrán en cuenta los centros industriales del territorio 
(Zamorano, et al., 2011), polígonos industriales, plataformas logísticas y de producción, 
y plantas de fabricación de cemento, ladrillos, etc., como posibles polos de consumo de 
la energía (electricidad y calor) producida. 

Aspectos Socio-políticos. 

La gestión de los RSU no es sólo una cuestión técnica, sino también social y política. Las 
estrategias de gestión de residuos deben ser adaptadas a la estructura social de cada territorio, 
existiendo una relación directa entre la sostenibilidad ambiental y social (Fragkou, et al., 2014). 
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Dentro de los criterios o aspectos sociales, se analiza la normativa autonómica y local, la 
aceptación pública de las plantas WtE y la potencial generación de empleo de su implantación y 
explotación en un territorio determinado. 

Normativa autonómica y local: 

La normativa de aplicación ha de tenerse en cuenta para considerar los condicionantes locales 
que se establezcan a la implantación de las instalaciones de valorización energética. Los planes 
autonómicos de residuos orientan y determinan consideraciones sobre la valorización 
energética. El PIRCV por ejemplo, establece que las instalaciones de valorización energética 
deben tener carácter suprazonal. 

Como ejemplo, el pleno del Consell de fecha 5 de abril de 2019 modificó el decreto 81/2013 que 
aprobaba el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). Así, desaparece la 
posibilidad de incineración de residuos. El PIRCV desestima el desarrollo por parte de la 
Generalitat Valenciana de infraestructuras de incineración en relación con los residuos 
domésticos y asimilables. Introduce nuevos criterios para la gestión adecuada de residuos 
industriales y no se contempla la incineración, coincineración ni valorización energética de 
residuos peligrosos de cualquier tipo susceptibles de tratamientos previos o alternativos. 

El análisis de la normativa aplicable en la zona de estudio, determina la prioridad de 
implantación de unas alternativas sobre otras, o directamente las desestima, como el caso que 
se ha presentado de la Comunitat Valenciana. 

En general, las instalaciones que no implementan tratamientos térmicos, suelen tener menos 
plazos y requisitos de aprobación, sobre todo por no estar condicionadas por la normativa 
referente a la emisión de gases, por lo que se les dará prioridad en la evaluación de este criterio. 

Aceptación pública. 

La eficacia de cualquier sistema de gestión de RU y su buen funcionamiento depende en gran 
medida de su aceptación por parte de las comunidades locales. Esto se hace aún más necesario 
en aquellas sin prácticamente experiencia previa en el tratamiento de residuos. Teniendo en 
cuenta que para la mejora de la viabilidad de las instalaciones WtE es necesaria la explotación 
del calor producido, deben construirse cerca de las aglomeraciones urbanas, lo que origina 
objeciones públicas a su construcción (Achillas, et al., 2011; Chaliki, et al., 2016). 

Los debates en torno a la incineración de residuos se reproducen con demasiada frecuencia. 
Estos debates se centran sólo en los aspectos negativos. Los opositores sostienen que las 
incineradoras no son necesarias, no son seguras, y no son justas. Los proponentes argumentan 
que las alternativas no son viables, y que no pueden permitirse el lujo de que la eliminación se 
haga en vertederos (Ehrenfeld, et al., 1989). 

La OMS define la incineración como “un método higiénico para reducir el peso y el volumen de 

los residuos y su potencial contaminante” y “como una de las estrategias que pueden adaptarse 

para  asegurar  que  los  residuos  se  manejan  de  una  forma  ambientalmente  sostenible”, 
concluyendo que “es técnicamente posible ubicar las incineradoras cerca de áreas densamente 

pobladas” (SOGAMA, 2015). 
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Sin embargo, la valorización energética, y en conncreto la incineración encuentran una alta 
oposición a su implantación por parte de la ciudadanía. 

Uno de los aspectos que más preocupa cuando se habla de instalaciones WtE, son las emisiones 
de partículas y gases que desprenden a la atmósfera en el proceso de producción de energía o 
combustible. 

Las emisiones de dioxinas y furanos de las incineradoras europeas suponen el 0,07% del total de 
las emisiones de estas sustancias, llegando a estar en algunas instalaciones 10 veces por debajo 
del nivel legal (0,1 ng/Nm3). Las altas temperaturas de combustión (>850ºC), complementadas 
con potentes sistemas de depuración de gases (cal apagada, carbón activo, filtros de mangas, 
etc.) hacen posible que los parámetros de emisiones se sitúen por debajo de los valores 
permitidos, llegando incluso las incineradoras modernas a comportarse como sumideros de 
dioxinas (SOGAMA, 2015). 

Otro de los retos y preocupación de la incineración de RU es la emisión de metales pesados 
(European Commission, 2002; Amlinger, 2004). Los metales pesados son perjudiciales para el 
medio ambiente y los seres humanos en concentraciones superiores a las que se pueden 
encontrar en el medio ambiente natural. En comparación con la biomasa y carbón, la 
concentración de metales pesados en RU es relativamente alta (Sorum, et al., 2003). Por lo 
tanto, la formación y características de los metales pesados en instalaciones de incineración de 
RU debe ser ampliamente estudiada (Tang, et al., 2015).  

Son numerosos los artículos en los que no se encuentra relación entre la ubicación de plantas 
incineradoras y la salud de las personas (Meneses-Benitez, 2002; Ibarluzea y Basterretxea, 2004; 
FME, 2005; Reis, et al., 2007ª; Reis, et al., 2007b; WHO, 2007; Ansorena-Miner, 2008; Vilavert, 
et al., 2009; Ansorena-Miner, 2009; HPA, 2009; HPA, 2010; Vilavert, et al., 2012; Buonanno y 
Morawska, 2015; Wolff, 2016). 

Por el contrario, Fabre, et al., (2008), Franchini, et al., (2004), García-Pérez, et al., (2013), y otros 
autores llegan a la conclusión de que los resultados de sus estudios respaldan la hipótesis de un 
riesgo estadísticamente significativo más elevado de afeciones a la salud de las personas que 
viven en entornos de este tipo de instalaciones. 

No se han encontrado estudios que indiquen que la residencia en el entorno de plantas de 
incineración con tecnología moderna, que cumplen la legislación sobre emisiones, sea un factor 
de riesgo para cáncer o efectos adversos en la reproducción o desarrollo. A favor de esta 
afirmación juegan varios factores como: 1) los niveles de emisión de las plantas actualmente 
construidas en los países desarrollados son varios órdenes de magnitud inferiores a los de las 
plantas en cuyos entornos se han realizado estudios epidemiológicos y que han encontrado 
algún tipo de asociación negativa en términos de salud, 2) los estudios de valoración de riesgos 
señalan que la mayor parte de la exposición, incluso para la población residente en el entorno a 
las plantas de incineración, y más si lo son de las que utilizan tecnología moderna, se produce a 
través de la dieta y no por vía directa y 3) que los estudios de seguimiento de los niveles de 
dioxinas en la población residente en el entorno de plantas de incineración no revela 
incrementos de dichos niveles cuando se comparan con población que vive en zonas más 
alejadas que pueden considerarse de referencia (Ibarluzea y Basterretxea, 2004). 
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Se puntuarán las alternativas de valorización energética desde la biometanización, como la que 
menos rechazo social genera hasta la incineración con recuperación de energía como alternativa 
con mayor rechazo social. 

Generación de Empleo 

Otro de los criterios sociales a tener en cuenta es la creación de puestos de trabajo, de forma 
que se relacione el nivel de ocupación de un territorio con los puestos de trabajo de cada 
tecnología o alternativa. 

Además del imprescindible servicio público y ambiental que presta el sector de los residuos en 
España, las actividades de recogida y tratamiento de residuos, se están revelando como un 
sector dinámico y con capacidad de creación de empleo. Según datos del MAGRAMA (2014), en 
2012, el “sector residuos” en España ocupaba a unas 77.500 personas. Si bien el sector todavía 
supone un porcentaje pequeño con respecto a los ocupados en el conjunto de la economía (un 
0,45%), es destacable que entre 2008 y 2012 el número de empleos ha aumentado en casi 
10.000 personas. La tasa de paro ha subido entre 2008 y 2012, llegando al 11,4% que se sitúa 
muy por debajo del desempleo total de la economía (25,03%). Dentro de este sector, 
aproximadamente el 57% de los ocupados se dedican a la recogida de residuos, mientras que el 
“tratamiento y eliminación” y la “valorización” suponen el 27% y 16% respectivamente, aunque 
estas últimas actividades siguen una tendencia positiva desde el 2010 (Meseguer, 2015).  

Se puntuarán las alternativas de mayor a menor de acuerdo a los puestos de trabajo que 
generan. En este sentido, y en base a datos obtenidos de diferentes instalaciones, las 
alternativas con valorización energética de residuos generan más puestos de trabajo y de mayor 
especialización que las alternativas sin valorización energética. Esta situación se debe a la 
compleja tecnología que conlleva la valorización energética. 

5.4. SELECCIÓN MEJOR ALTERNATIVA 

Es de esperar, que la aplicación metodológica arroje como resultado de la evaluación por cada 
criterio una diferente alternativa seleccionada como mejor opción. En este caso, se volverán a 
jerarquizar utilizando de nuevo el software “BPMSG´s AHP Online System” (Goepel, 2015), hasta 
la obtención de una única alternativa óptima. 
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6. APLICACIÓN 
METODOLÓGICA Y 
RESULTADOS SOBRE 
UN TERRITORIO 
DETERMINADO 

6.1. CARACTERÍSTICAS ZONA DE APLICACIÓN 

Este trabajo se ha particularizado para un conjunto de 13 municipios situados en la Vega de 
Granada (España) (Figura 26), con una población de 93.300 habitantes, una superficie de 1.100 
Km² y una generación de residuos urbanos que asciende a 45.000 Tn/año (datos de 2014), con 
la composición recogida en la Figura 27 y en la Tabla 25. 
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Figura 26: Zona de estudio. CVSE. Elaboración propia. 
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Figura 27: Caracterización de los RU del CVSE. (Diputación de Granada, 2010). 

La Figura 28 presenta el diagrama de flujo de las alternativas en estudio. 

 

 

Figura 28: Diagrama de flujo de las alternativas en estudio. (Elaboración propia en base a (Masias 
Recycling, 2015; Junfeng, 2005; Urbaser, 2015; Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de 
Zaragoza, 2015; Dimasa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 2015; Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014)). 
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Tabla 25: Caracterización (%) de los RU generados en el Consorcio, (Diputación de Granada, 2010).  

CARACTERIZACIÓN DE LOS RU GENERADOS EN EL CVSE (%) 

Materia Orgánica 49,48 

Papel-Cartón 9,02 

Vidrio 4,98 

PET 7,00 

PEAD 1,48 

Film PEBD 9,08 

Mix de Plásticos 2,90 

Férricos 3,44 

No Férricos 0,37 

Bricks 2,25 

Otros 9,99 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de las diferentes 
herramientas de evaluación y decisión al territorio elegido para la comprobación de la 
metodología propuesta en el presente trabajo. 

Se comparan entre sí los resultados de las distintas alternativas y se cotejan con publicaciones e 
investigaciones análogas. 

6.2. RESULTADOS ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tal y como se ha indicado en el apartado correspondiente, el cálculo del canon para cada 
alternativa se ha obtenido como diferencia entre costes e ingresos de los procesos o fases que 
las componen, (Ecuación 19). Así, en primer lugar, se han determinado por separado los costes 
e ingresos asociados a cada uno de los procesos unitarios que integran las diferentes alternativas 
(Tabla 14), utilizando para ello la Ecuación 12 y la Ecuación 18 respectivamente, así como los 
valores ya definidos anteriormente. Los resultados obtenidos se han recogido en la Tabla 26 y 
en la Tabla 27. 

En relación a los costes asociados a los procesos unitarios recogidos en la Tabla 26, se puede 
observar que el tratamiento mecánico destinado a recuperar fracciones reciclables presentes en 
la fracción materia orgánica y resto es, tras el proceso unitario de incineración con recuperación 
de energía, el más elevado, con un coste de 39,64 €/Tn. Este resultado pone de manifiesto la 
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importancia de impulsar la recogida selectiva, ya que, aunque esto supone un sobrecoste en la 
fase de recogida, se ha demostrado que los costes de tratamiento disminuyen (D´Onza, et al., 
2016).  Por otro lado, si se analizan los costes de los procesos de recuperación energética por 
separado, la incineración, con 58,78€/Tn, presenta un valor que casi duplica al siguiente, la 
gasificación, con 30,64 €/Tn; este resultado era esperable debido a la baja producción de 
residuos en el área de estudio, inferior a los valores que optimizan estos sistemas, estimados en 
240 Tn/día (The World Bank, 1999; Cappello, et al., 2013), o incluso por encima de las 700 Tn/día 
(Lauret, 2010), y esto debido fundamentalmente a los grandes costes de inversión de los hornos 
y los sistemas de depuración de gases y control de la polución, y a la pérdida de eficiencia 
eléctrica neta en las plantas pequeñas (Lombardi, et al., 2015). Finalmente merece la pena 
destacar los bajos costes asociados a la eliminación de residuos en vertedero en España, 
estimados en 14,93 €/tn, que contrastan con las tasas de vertido que existen en otros países 
como Reino Unido que ha incrementado en los últimos años estos costes hasta 
aproximadamente 102 €/Tn (Government, 2014); las bajas o nulas tasas de vertido existentes 
en España no facilitan medidas destinadas a la valorización material y energética de los residuos 
(Freire-González y Puig-Ventosa, 2019), alternativas ambientalmente más sostenibles, y son las 
responsables, en parte, de los elevados ratios de eliminación de residuos en vertedero en la 
actualidad (Eurostat, 2013). 
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Tabla 26: Relación de costes de los procesos que integran las alternativas en estudio. Elaboración propia. 
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Tabla 27: Relación de ingresos de los procesos que integran las alternativas en estudio. Elaboración propia. 
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Tabla 28: Canon de cada alternativa estudiada para el CVSE. Elaboración Propia. 

 

Tabla 29: Balances energéticos de las alternativas en estudio. Elaboración propia. 

ALTERNA
TIVA TM TB DA CSR GF IRE VSR

E VCRE 
Total 

Instalada
(kW) 

Horas/ 
año2 

Total 
consumida
(MWh/año)

0 374,6 228,8 - - - - 36 - 639,56 6.090 3.894,92 

A 374,6 228,8 - - - - - 36 639,56 6.090 3.894,92 

B 374,6 228,8 289.3 - - - - 36 639,56 6.000 3.837,36 

C 374,6 228,8 - 263.1 - - - 36 639,56 6.310 4.035,81 

D 541,1 - - - 503,3 - - - 1.044,53 5.000 5.222,65 

E 256,0 - - - - 1.500 - - 1.756,00 5.000 8.780,00  

 

  

 

2 Horas anuales de funcionamiento de la instalación. 

ALTERNATIVA PROCESOS COSTES INGRESOS CANON 

0 TM + TB + VSRE 64,04 20,14 43,90 

A TM + TB + VCRE 66,63 24,94 41,69 

B TM + DA + TB + VCRE 76,69 38,41 38,28 

C TM + TB + CSR + VCRE 70,89 32,01 38,88 

D TM + GF + VC 74,68 49,23 25,45 

E TM + IRE + VC 102,82 57,64 45,18 
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Tabla 30: Balance de masas, subproductos y energía de las alternativas en estudio (Masias Recycling, 2014; 
Urbaser, 2015; Dimasa Grupo, 2015; Zabalgarbi, 2015; CTRUZ, 2015; Junfeng, 2005; Alonso, 2009; 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2014). 

 

En cuanto al análisis de los ingresos obtenidos por cada proceso por separado, se destacan los 
elevados valores de la incineración, seguida de la gasificación con 39,49 y 31,08 €/Tn 
respectivamente. Estos valores contrastan con la biometanización, con ingresos por producción 
energética mucho menores, 13,47 €/Tn. Estos resultados están de acuerdo con los estudios 
consultados que ponen de manifiesto como la incineración sigue siendo en la actualidad la 
tecnología con mayor rendimiento en el aprovechamiento energético (Evangelisti et al., 2015; 
Tan, et al., 2015). No obstante, los beneficios de la gasificación surgen de su mayor eficiencia 
energética y menor coste de depuración de gases al trabajar en atmósfera confinada, si bien 
Evangelisti et al., (2015) reconocen que la solidez de estas conclusiones es limitada ya que no 
está totalmente comercializada, de manera que todavía parte de los estudios se basan en 
resultados a pequeña escala y simulaciones. 

Una vez determinados los costes e ingresos unitarios por procesos, se ha calculado el canon, en 
€/Tn, para cada una de las alternativas propuestas, de acuerdo con la descripción recogida en la 
Tabla 15; los resultados obtenidos se han recogido en la Tabla 28 y en la Figura 29 se puede 
observar que los valores del canon oscilan entre 25,45 €/Tn y 45,18 €/Tn para la Alternativa D, 
que incluye la gasificación de la fracción rechazo, y la Alternativa E, que recupera mediante 
incineración la energía del rechazo, tras llevar a cabo un proceso previo de separación mecánica 
en ambos casos; estos valores obtenidos, de acuerdo a documentos consultados relativos a 
ofertas de concursos públicos, se encuentran dentro de los actuales aplicados en diferentes 
plantas de tratamiento de residuos en España. Si se analizan los diferentes valores del canon 
obtenidos, de forma comparativa al tratamiento actual, es decir la Alternativa 0, se puede 
observar que, en todos los casos, excepto en el de la incineración, que implica un incremento 
en el canon del 3%, la implantación de sistemas de valorización energética supondría una 
reducción en el valor de dicho canon (Figura 30), siendo la gasificación la que permitiría una 
mayor reducción del mismo, estimada en un 42%; la biometanización permitiría una reducción 
en el canon cercana al 13%, debido al menor rendimiento en la recuperación de energía. 

ALTERNATIVA RECICLABLES BIODEGRADABLE BIOESTABILIZADO RECHAZO SUBPRODUCTO 

0 10,61 51,48 20,60 51,91 -- 

A 10,61 51,48 20,60 51,91 0,072 MWh/Tn 

B 10,61 51,48 12 51,91 0,257 MWh/Tn 

C 10,61 51,48 20,60 51,91 23,36% CSR 

0,072 MWh/Tn 

D 10,61 -- -- 72,51 0,466 MWh/Tn 

E 10,61 -- -- 89,39 0,580 MWh/Tn 
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La Figura 29 muestra los resultados obtenidos del análisis económico, costes, ingresos y canon 
para cada una de las alternativas estudiadas, y la Figura 30 la comparativa de costes, ingresos y 
canon de las diferentes alternativas con respecto al tratamiento actual (Alternativa 0). 

 

Figura 29: Costes, Ingresos y Canon de las alternativas estudiadas para el CVSE. Elaboración propia. 

 

Figura 30: Comparativa de costes, ingresos y canon de las diferentes alternativas con respecto al 
tratamiento actual (Alternativa 0). Elaboración propia. 
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La Figura 31 muestra la jerarquización de alternativas resultante del análisis económico. 

 

Figura 31: Jerarquía de alternativas resultante del análisis económico. Elaboración propia. 

 

6.3. RESULTADOS ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Para analizar el alcance de los efectos ambientales generados por las diferentes alternativas 
estudiadas, se han cuantificado cada uno de los impactos por tonelada de residuo tratada para 
los procesos unitarios considerados por separado, componiendo posteriormente las alternativas 
como suma de estos. La Tabla 31 recoge los impactos ambientales por procesos unitarios y la 
Tabla 32 por alternativas, en ambos casos los valores están referidos toneladas tratadas. 
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Tabla 31: Cuantificación de los impactos ambientales por proceso unitario, por cada tonelada de residuos 
tratada. 
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Tabla 32: Cuantificación de los impactos ambientales para cada alternativa, por cada tonelada de residuos 
tratada. 

Damage 
category Impact category Unit 

Alternative 
0 A B C D E 

Hu
m

an
 h

ea
lth

 

Carcinogens 
kg C2H3Cl eq 5.93 4.39 5.12 10.82 6.19 5.63

% 54.78 40.52 47.28 100 57.20 51.97

Non-carcinogens 
kg C2H3Cl eq 3.94 3.57 4.75 7.88 5.38 17.40

% 22.64 20.51 27.33 45.31 30.93 100

Respiratory 
inorganics 

kg PM2.5 eq 0.33 0.28 0.37 0.65 0.42 0.59

% 51.53 43.72 56.48 100 64.82 90.92

Ionizing 
radiation 

Bq C-14 eq 4331.95 1377.65 -0.05 5971.78 979.04 -8312.65

% 52.11 16.57 -0.001 71.84 11.78 -100

Ozone layer 
depletion 

kg CFC-11 eq 3.6E-05 2.7E-05 3.2E-05 6.6E-05 3.8E-05 -2.2E-05

% 54.31 40.99 48.63 100 58.54 -32.61

Respiratory 
organics 

kg C2H4 eq 0.31 0.06 0.08 0.13 0.09 0.002

% 100 20 24.12 41.66 27.81 0.64

Total impact 
mPt 37.01 31.10 39.97 71.43 46 66.86

% 51.81 43.54 55.96 100 64.4 93.6

Ec
os

ys
te

m
 q

ua
lit

y 

Aquatic 
ecotoxicity 

kg TEG water 19347.7 16663.3 21396.0 37700.4 24574.8 310754.8

% 6.23 5.36 6.89 12.13 7.91 100

Terrestrial 
ecotoxicity 

kg TEG soil 5102.28 4600.17 6129.91 10189.5 6955.20 2327.88

% 50.07 45.15 60.16 100 68.26 22.85

Terrestrial 
acid/nutri 

kg SO2 eq 5.47 4.46 5.88 10.43 6.54 7.44

% 52.51 42.75 56.35 100 62.74 71.4

Land occupation 
m2org.arable 6.50 5.95 7.98 13.08 9.29 0.62

% 49.70 45.51 61 100 71.05 4.76

Aquatic 
acidification 

kg SO2 eq 1.92 1.59 2.05 3.68 2.39 7.9

% 24.31 20.07 25.99 46.59 30.31 100

Aquatic 
eutrophication 

kg PO4 P-lim 0.04 0.04 0.05 0.08 0.06 0.01

% 50.66 45.37 58.46 100 66.66 13.16

Total impact 
mPt 3.95 3.53 4.7 7.85 5.34 3.1

% 50.32 44.97 59.87 100 68.02 39.49

Cl
im

at
e 

ch
an

ge
 Global warming 

kg CO2 eq 624.77 433.60 323.87 599.32 376.03 371.52

% 100 69.40 51.84 95.93 60.19 59.46

Total impact 
mPt 63.1 43.79 32.71 60.53 37.98 37.52

% 100 69.4 51.84 95.93 60.19 59.46

Re
so

ur
ce

s 

Non-renewable 
energy 

MJ primary 3919.92 2773.60 3128.58 7022.21 3863.24 -2460.35

% 55.82 39.50 44.55 100 55.02 -35.04

Mineral 
extraction 

MJ surplus 3.83 2.80 3.33 6.95 4.00 -0.42

% 55.02 40.28 47.87 100 57.56 -6.1

Total impact 
mPt 25.82 18.27 20.61 46.25 25.45 -16.19

% 55.83 39.5 44.56 100 55.02 -35

Total 
mPt 129.88 96.69 97.98 186.07 114.77 91.29

% 69.8 51.97 52.66 100 61.68 49.06
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Se puede observar que, para todas las categorías de daño consideradas, los tratamientos 
térmicos son los que más impacto presentan, exceptuando el proceso de la incineración con 
recuperación de energía (I-ER) que, para la categoría de “resources”, presenta el menor impacto 
debido a la mayor eficiencia en la producción de energía eléctrica que implica no tener que 
generarla a partir de recursos no renovables. El proceso unitario de desgasificación de vertedero 
(LD-GF) es el que menos impacto presenta en todas las categorías excepto en la de “climate 
change” que es para el vertido de cenizas (LD-AS). 

De forma global, el proceso unitario de gasificación (GF) es el que más impacto genera y la 
desgasificación de vertedero (LD-GF) el que menos. 

A partir de estos valores unitarios se ha determinado el impacto de las diferentes alternativas 
(Tabla 32). Se puede observar que en todas las categorías de daño la alternativa C es la que 
mayores impactos origina excepto en la categoría “climate change” para la que la situación 
actual (alternativa 0) es la más desfavorable, siendo la biometanización (alternativa B) la que 
presenta mejor comportamiento en la citada categoría. 

 

Figura 32: Comparativa de impactos para cada alternativa. 

Si se ponderan estos valores sobre el valor máximo de una categoría de impacto (asociado a una 
alternativa), los valores que resultan para las restantes alternativas, se obtienen los resultados 
en términos porcentuales para dicha categoría de impacto para todas las alternativas. Estos 
valores (Figura 32) se obtienen relacionando porcentualmente cada uno de los valores de la 
categoría de impacto sobre el máximo valor de esa misma categoría, para todas las alternativas. 
Como resultado se puede observar que la Alternativa C es la que mayores impactos ambientales 
presenta para todas las categorías estudiadas, excepto para las categorías de impacto “non 
carcinogens”, “aquatic ecotoxicity” y “aquatic acidification” cuyo mayor impacto lo presenta la 
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Alternativa E, y las categorías de impacto “respiratory organics” y “global warming” que 
presenta el mayor impacto para la Alternativa 0.  Los indicadores que aparecen en negativo 
reflejan que se trata de beneficios ambientales. Estos valores están indicando que las 
fases/procesos que aportan beneficio ambiental son mayores que las fases/procesos que 
aportan impacto ambiental, quedando un global para ese indicador en negativo. 

Dentro de las categorías de impacto consideradas se analiza con más detalle el impacto Glowal 
Warming (Kg CO2 eq) como elemento para comparar ambientalmente las alternativas del 
estudio, debido a su relación directa con el calentamiento global y cambio climático (Tan, et al., 
2014; Panepinto et al., 2015). Se ha podido observar que cualquiera de las opciones de 
tratamiento que incluyen una valorización energética, proporciona una menor cantidad de 
emisiones (Figura 33), si se compara con el tratamiento actual basado en la eliminación de la 
fracción resto en vertedero (Alternativa 0), solución que genera 624,77 kg CO2 eq por cada 
tonelada de residuos tratada. Estas reducciones oscilan entre el 4%, con un total de 599,32 kg 
CO2 eq en el caso de la producción de CSR (Alternativa C), y el 48% con la recuperación 
energética mediante biometanización de la materia orgánica (Alternativa B), con 323,87 kg CO2 
eq. La alternativa basada en la incineración ha supuesto en este caso una reducción de emisiones 
del 40,5%. El mayor impacto ambiental generado en los vertederos está derivado de las 
emisiones provocadas por la biodegradación de los residuos fermentables, estimándose que el 
efecto invernadero que generan las emisiones se podría reducir en aproximadamente un 50% si 
se recuperase el biogás producido (Elías Castells, 2005; Di María et al. 2003; Di María y Micale 
2014a, b; Di María y Micale 2015b; Assamoi y Lawryshyn; 2012). 

 

 

Figura 33: Emisiones de CO2 eq para las alternativas de estudio, en Kg CO2 eq. 

Finalmente, se quiere poner de manifiesto que, tal y como se han diseñado las alternativas 
analizadas, tan sólo las denominadas D y E implican una reducción del porcentaje de residuos 
eliminados en vertedero, que serán un 4% de los residuos tratados, frente al 51,91% para el 
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resto. Esta reducción es una de las grandes ventajas que presentan los tratamientos 
termoquímicos, con las importantes mejoras ambientales derivadas de esta reducción (Moberg 
et al, 2005; Colazo, et al, 2015; Rajaeifar, et al., 2015). 

La Figura 34 muestra la jerarquización de alternativas desde el punto de vista ambiental, para lo 
que se ha tenido en cuenta la categoría de impacto Glowal Warming (Kg CO2 eq). 

 

 

Figura 34: Jerarquía de alternativas resultante del análisis ambiental. Elaboración propia. 

En el Anexo I, se presentan los datos obtenidos para las demás categorías de impacto, los valores 
de la contribución de las etapas de todas las categorías de impacto de las alternativas estudiadas 
y los datos de inventario del ciclo de vida. 

6.4. RESULTADOS ANÁLISIS TERRITORIAL 

Para el análisis territorial se ha empleado la aplicación online BPMSG (BPMSG, 2015) que 
desarrolla la metodología multicriterio denominada AHP (Analitical Hierarchy Process) así como 
el software libre gvSIG. La Tabla 33 muestra la matriz de ponderación de variables territoriales 
analizadas (espaciales o geográficas, y socio-políticas), en la que puede comprobarse que la 
alternativa C es la que obtiene una mejor puntuación, seguida de las alternativas que incluyen 
tratamientos térmicos in situ, sobre todo por la mayor generación de empleo y no necesitar 
vertedero de cola, lo que facilita su implantación en mayor número de terrenos. La Figura 35 
muestra la jerarquización de alternativas del análisis territorial. 
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Tabla 33: Matriz de ponderación de variables territoriales analizadas. 

Criterio Subcriterio 
Glb 

Prioridad 
(%) 

Al
te

rn
at

iv
e 

0 

Al
te

rn
at

iv
e 

A 

Al
te

rn
at

iv
e 

B 

Al
te

rn
at

iv
e 

C 

Al
te

rn
at

iv
e 

D 

Al
te

rn
at

iv
e 

E 

Tipo recogida Espacial 3.5 0.08 0.08 0.596 0.081 0.081 0.081 

Caracterización Espacial 3.2 0.06 0.061 0.565 0.196 0.059 0.059 

Cantidad Espacial 4.6 0.043 0.05 0.049 0.064 0.227 0.567 

Terrenos aptos Espacial 24.8 0.039 0.048 0.061 0.24 0.306 0.306 

Infr. tratamiento y 
eliminación 

Espacial 12.6 0.156 0.249 0.11 0.256 0.138 0.092 

Infr. transporte, 
eléctricas e 
industriales 

Espacial 17.9 0.047 0.19 0.086 0.519 0.079 0.078 

Normativa aplicable Social 16.1 0.037 0.297 0.272 0.167 0.08 0.043 

Aceptación pública Social 3.1 0.043 0.128 0.412 0.067 0.169 0.081 

Generación empleo Social 14.1 0.068 0.074 0.09 0.256 0.232 0.469 

Total ponderado alternativas 0.061 0.147 0.155 0.256 0.173 0.208 

 

 

Figura 35: Jerarquía de alternativas resultante del análisis territorial. Elaboración propia. 

En el Anexo II, se presenta el soporte gráfico realizado para el análisis territorial. 

En el Anexo III, se presentan los datos de aplicación online BPMSG. 
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6.5. ELECCIÓN MEJOR ALTERNATIVA PARA EL CVSE 

La Tabla 34 muestra la matriz con los resultados finales obtenidos para la evaluación de las 
alternativas de estudio según los criterios Económico, Ambiental y Territorial. 

Tabla 34: Matriz de jerarquías de según criterios económicos, ambientales y territoriales. 

ALTERNATIVA C. ECONÓMICOS C. AMBIENTALES C. TERRITORIALES 

0 5 6 6 

A 4 4 5 

B 2 1 4 

C 3 5 1 

D 1 3 3 

E 6 2 2 
 

Como puede comprobarse, cada criterio arroja una alternativa distinta como mejor solución, 
por lo que es necesario ponderar los criterios según la importancia relativa entre ellos, para lo 
que se vuelve a aplicar, como anteriomente se indicó, el método AHP para la obtención de la 
alternativa óptima. La Figura 36 muestra la importancia de criterios asignada y la prioridad 
obtenida. 

 

Figura 36: Importancia de criterios asignada y prioridad obtenida. 
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Aplicando la prioridad de criterios obtenida en la Figura 36 la matriz de la Tabla 34, se obtiene 
la jerarquización o prioridad final de las alternativas estudiadas, resultados mostrados en la 
Tabla 35 y en la Figura 37. 

Tabla 35: Prioridad final de alternativas en función de criterios económicos, ambientales y territoriales. 

ALTERNATIVA C. ECONÓMICOS C. AMBIENTALES C. TERRITORIALES TOTAL PRIORIDAD

0 1,430 3,426 0,858 5,174 6 

A 1,144 2,284 0,715 4,143 5 

B 0,572 0,571 0,572 1,715 1 

C 0,858 2,855 0,143 3,856 4 

D 0,286 1,713 0,429 2,428 2 

E 0,716 1,142 0,286 3,144 3 

 

 

 

Figura 37: Jerarquía final de alternativas. 

Finalmente, la alternativa resultante del análisis conjunto de todos los criterios estudiados es la 
Alternativa B. La Figura 38 muestra el resumen de jerarquías por cada criterio de decisión 
evaluado en el presente trabajo, así como la jerarquía final. 
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Figura 38: Resumen de jerarquías por criterios de análisis y final. 

6.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS 

Los resultados obtenidos en el ACV van en concordancia con los obtenidos por Panepinto et al., 
(2015), que tras evaluar económica y ambientalmente la producción de CSR, la digestión 
anaerobia de la fracción orgánica y la pirogasificación (tratamiento térmico), en escenarios con 
diferentes niveles de recogida selectiva, concluyen que los tratamientos mecánico-biológicos 
son preferibles desde el punto de vista ambiental, siendo preferible la pirogasificación, 
económicamente hablando. Este artículo clasifica los tratamientos mecánico-biológicos como 
preferibles ambientalmente frente a los tratamientos térmicos.  

Arafat, et al., (2015) evaluan los impactos ambientales durante cinco procesos de tratamiento 
de RU con potencial de recuperación de energía, a través del ACV. Los cinco procesos 
considerados fueron la incineración, gasificación, digestión anaerobia, bio-vertederos, y el 
compostaje. Además, estos procesos se compararon con el reciclaje en su caso. Además de los 
impactos al medio ambiente, se compararon los potenciales de producción de energía para los 
cinco procesos para proporcionar una evaluación exhaustiva. Los análisis se basan en las 
tecnologías de tratamiento de residuos que se aplican a los flujos de residuos individuales, y no 
a una mezcla específica de RU en un lugar determinado. Se consideraron seis corrientes de 
residuos sólidos urbanos; alimentos, restos de podas, plástico, papel, madera y textiles. Desde 
un punto de vista de recuperación de energía, descubrieron que es mejor reciclar papel, madera 
y plásticos, digerir anaeróbicamente alimentos y restos de poda e incinerar residuos textiles. Por 
otro lado, el nivel de impacto ambiental para cada proceso depende de la categoría de impacto 
considerado. En general, se encontró que la digestión anaeróbica y la gasificación obtienen 
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mejores resultados ambientales que los otros procesos, mientras que el compostaje tenía un 
beneficio medioambiental mínimo. 

Para Evangelisti et al., (2015), la gasificación tiene mejor comportamiento ambiental que las 
tecnologías de tratamiento convencionales, y algo mejor que la incineración más moderna. Los 
beneficios de la gasificación y los procesos de plasma surgen de su mayor eficiencia energética, 
si bien reconoce que la solidez de estas conclusiones es limitada debido a que la gasificación no 
está todavía totalmente comercializada, de manera que el análisis se ha basado en los resultados 
de una planta piloto y simulaciones.  

Para Tan et al., (2015), tras evaluar y comparar diferentes escenarios WtE, desde el punto de 
vista energético, económico y ambiental, incluyendo la recuperación de gas de vertedero, la 
incineración, la digestión anaerobia y la gasificación, y buscando la mejor estrategia en la gestión 
de los RU de Malasia, selecciona la incineración y la digestión anaerobia como las mejores 
opciones, la primera cuando se tiene en cuenta la producción de electricidad y calor, y la 
segunda cuando sólo se considera la producción de electricidad. 

Para Danthurebandara et al., (2015) cuando se aplica el método de evaluación de impacto IPCC 
2007 GWP 100a, en la comparativa entre gasificación por plasma e incineración, para la 
valorización energética de CDR procedente de “minería de vertedero”, el CO2 neto de emisiones 
equivalente del proceso de gasificación de plasma es de 0,5 t CO2 eq/t CDR, casi dos veces menos 
que las emisiones de CO2 equivalente de la incineración tradicional. La comparación, 
alternativamente, sirve para demostrar que una planta de incineración deberá alcanzar al menos 
el 29% neto de eficiencia eléctrica para mostrar el mismo desempeño ambiental de GWP (es 
decir, kg de CO2 eq por kg de CDR tratado) que la gasificación por plasma. Económicamente la 
incineración tradicional tiene el mayor beneficio económico, habiendo una clara disyuntiva 
entre los resultados económicos y ambientales de las alternativas en estudio. 

Para Finnveden et al., (2005), tras analizar el ciclo de vida para los residuos urbanos de 
Estocolmo en las operaciones de reciclaje, compostaje, digestión anaerobia, incineración y 
depósito en vertedero, la jerarquía propuesta por la DMR es acorde con los resultados 
ambientales obtenidos, si bien advierte que políticas que favorezcan la incineración de 
materiales de papel pueden tener éxito en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, debido al incremento de la eficiencia del proceso y la disminución del uso de 
combustibles fósiles que llevaría aparejada.  

Özeler, et al., (2006), analiza diferentes escenarios del sistema de gestión de residuos urbanos 
de Ankara mediante la metodología del ACV con el objetivo de determinar la opción más 
ecológica para la ciudad, siendo la digestión anaerobia la que presenta menos contribución 
potencial de calentamiento global. 

Colazo et al., (2015), estudian las pérdidas potenciales de biogás en los rechazos generados 
durante las fases de pretratamiento y postratamiento en instalaciones de digestión anaerobia 
debido a la pérdida de materia orgánica, y evalúa las cargas ambientales asociadas a la 
eliminación final (vertederos e incineración) mediante el ACV, demostrando que hay una 
pérdida potencial de producción de biogás que varía desde el 8% al 15%. Además, desde el punto 
de vista ambiental, el ACV muestra que el escenario de incineración es mejor alternativa que el 
vertedero en ocho de las nueve categorías de impacto evaluadas. 
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En la comparación de la incineración con los vertederos para la eliminación del rechazo de los 
RU, Moberg et al. (2005), encontraron que el potencial de calentamiento global (GWP) asociados 
a la incineración fue significativamente menor que para vertederos. Siendo los vertederos para 
Fernández-Nava et L. (2014), los que mayor impacto sobre el cambio climático originan. 

Los ACV aplicados a vertederos de RU, han puesto de manifiesto que, aún en la hipótesis de usar 
vertederos controlados, el impacto ambiental que generan es muy importante, proviniendo el 
mayor impacto ambiental de las emisiones provocadas por la biodegradación de los residuos 
fermentables, estimándose que el efecto invernadero que generan las emisiones se podría 
reducir en aproximadamente un 50% si se recuperase el biogás producido (Elías Castells, 2005). 

Resultados similares se obtuvieron también por Di Maria et al. (2003), Di Maria y Micale (2014a, 
b), Di Maria y Micale (2015b) y Assamoi y Lawryshyn (2012) confirmando la GWP inferior en la 
gestión RMSW por incineración en lugar de por el depósito en vertederos, a pesar de que el 
costo de la incineración es significativamente mayor (Di Maria y Micale, 2015b). 

Para Di María y Micale (2015a) la adopción de la incineración para la gestión de la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos muestra mejor comportamiento ambiental que la 
digestión anaeróbica más compostaje, debido principalmente a la mayor cantidad de energía 
recuperable y a las emisiones evitadas por la producción de energía del total del mix energético 
compuesto en gran parte por generación eléctrica a partir de combustibles fósiles (en Italia). Por 
otra parte, el escenario AD mas compostaje también genera emisiones biogénicas con un alto 
potencial de calentamiento global. Si la incineración no es viable debido a los costos excesivos, 
AD más compostaje es, en cualquier caso, recomendable antes de la opción de eliminación por 
disposición en vertedero. 

Yap y Nixon (2015), jerarquizan una serie de tecnologías de recuperación energética de residuos 
urbanos; incineración, CSR, gasificación, digestión anaerobia y desgasificación de vertedero, 
mediante la aplicación de un análisis multicriterio, en un país desarrollado (Reino Unido) y otro 
de los denominados emergentes (India), llegando a la conclusión de que la tecnología preferida 
para Reino Unido es la gasificación y la digestión anaerobia para la India.  

Para Chen y Chen (2013), es preferible que se realice el reciclado de la fracción orgánica e 
incinerar recuperando energía los residuos de plástico.  

La Tabla 36 presenta un análisis comparativo de las diferentes tecnologías estudiadas, 
considerando aspectos técnico-económicos y ambientales. 

  



APLICACIÓN METODOLÓGICA Y RESULTADOS SOBRE UN TERRITORIO DETERMINADO 151 

Tabla 36: Análisis comparativo global de las diferentes alternativas tecnológicas de tratamiento de 
residuos. Elaboración propia a partir de Bojana Ž, et al., (2015). 
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Biometanización Medio 30-55 Regular Medio Alto Medio Bajo 

CSR Bajo 20-30 Regular Bajo Medio Bajo Bajo 

Incineración Bajo 40-90 Muy Alta Alto Medio Medio Bajo 

Gasificación Alto 30-55 Muy Alta Medio Bajo Medio Bajo 
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7. CONCLUSIONES 

La jerarquía marcada por la DMR, así como los objetivos recogidos por la normativa vigente en 
materia de residuos y economía circular, hacen necesaria la implantación de sistemas de 
valorización energética como una herramienta más del proceso de gestión de los RU. 

Los países que están a la vanguardia de la gestión energética sostenible, y a la vez los que más 
reciclan, son los países que tienen mayor porcentaje de valorización energética de los rechazos 
de los RU. No actuar de la misma forma en España nos sitúa en desventaja respecto al 
cumplimiento de los objetivos europeos en materia de residuos y energía. 

La perspectiva económica del análisis realizado, confirma la conveniencia de la asignación de un 
papel destacado a los sistemas de valorización energética en la estrategia de gestión integral de 
los RU. 

Dentro de los tratamientos térmicos disponibles para la valorización energética de los RU, la 
incineración es el sistema más maduro, fiable y eficiente, aunque tiene el hándicap de ser poco 
escalable y contar con gran oposición ciudadana, y ello, aunque los estudios epidemiológicos 
analizados de este tipo de instalaciones construidas bajo los requerimientos de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD), demuestran ausencia de afección sobre la salud ciudadana. 

La gasificación y la pirólisis necesitan mucho más desarrollo comercial y tecnológico para su 
aplicación en valorización energética de RU, si bien el futuro es prometedor en cuanto que 
permiten operar con cantidades de RU menores que la incineración y los sistemas de limpieza 
de gases requeridos son menos costosos, ya que operan en atmósfera reductora y se producen 
menos emisiones. Países como EE.UU., Japón y Gran Bretaña están apostando fuertemente por 
estas tecnologías dentro de sus sistemas de gestión de RU. 

La metodología propuesta y aplicada al CVSE ha determinado que la Biometanización es la 
tecnología de valorización energética más ventajosa en conjunto y a la vez la más respetuosa 
con el medio ambiente, postulándose como el sistema previo a la disposición en vertedero para 
climas mediterráneos en zonas con moderada producción de RU y caracterización de residuos 
con valores del PCI en el intervalo de 8 MJ/Kg a 12MJ/Kg. 

Este estudio ha permitido evaluar económica, ambiental y territorialmente la recuperación 
energética procedente de los residuos generados en un ámbito caracterizado por una 
producción de residuos media-baja, demostrando que, a pesar de la baja producción de residuos 
del territorio analizado, la valorización energética presenta importantes ventajas desde el punto 
de vista económico y ambiental frente a la solución actual.  

Desde el punto de vista económico se puede concluir que existen soluciones que valoricen 
energéticamente los residuos, en áreas de producción media-baja, alternativas a la tradicional 
incineración, con costes menores que el tratamiento mecánico-biológico. Concretamente la 
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gasificación reduciría el canon actual en un 42,03%, seguido de la biometanización con una 
reducción del 12,8%, es decir 18,45 €/tn y 5,62 €/tn respectivamente.  

Desde el punto de vista ambiental, sólo las alternativas que incluyan tratamientos térmicos 
consiguen reducir la cantidad de residuos depositados en vertederos, entre un 28,55%, en el 
caso del CSR, y 4% para la gasificación e incineración; esto permitiría dar cumplimiento a las 
exigencias de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 
residuos, así como la Directiva 98/2008/UE, marco de residuos. En cuanto a impactos generados, 
la recuperación energética implica, en todos los casos, mejoras frente al tratamiento actual; se 
destaca la reducción de emisiones a la atmósfera, fundamentalmente las de CO2, que se reducen 
entre un 4,07% y 48,16%, con las consiguientes ventajas ambientales derivadas. Particularmente 
se puede concluir que la biometanización es la alternativa que permitirá la mayor reducción de 
los efectos ambientales en territorios de producción de residuos media-baja.  

Desde el punto de vista territorial, las alternativas que incluyen valorización energética 
mediante procesos térmicos (in situ o externos), arrojan un mejor comportamiento, 
condicionado por la mayor generación de empleo y por la posibilidad de ubicarse en terrenos 
menos extensos, y con menores requerimientos ambientales y por tanto más asequibles. 

Por todo lo indicado, se puede concluir que el mejor sistema de tratamiento en un ámbito de 
producción de residuos media-baja, sería aquel que incluyese la biometanización como sistema 
de valorización energética para el aprovechamiento de la energía contenida en los RU. 

Es necesario poner en marcha actuaciones para facilitar el desarrollo de la valorización 
energética en España, tales como: la despolitización de la gestión de los residuos con definición 
de estrategias y objetivos claros y comunes, establecimiento de una tasa de vertido homogénea 
en todo el territorio nacional que incorpore al canon de vertido todas las externalidades, 
desincentive la disposición final en vertederos y favorezca la valorización material y energética. 
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8. LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Como continuación al presente trabajo se proponen las siguientes líneas de investigación: 

 La validación de la metodología propuesta en un territorio más amplio y con una 
generación de RU superior a la considerada en el presente trabajo. 

 El estudio de la importancia de la valorización energética de los RU en la consecución de 
los objetivos del paquete de economía circular. 

 El estudio sobre la viabilidad para la producción de biometano a partir de la fracción 
orgánica de los residuos municipales para su inyección en redes de gas natural (en 
estado avanzado).  

 La validación de la tecnología de pirólisis como alternativa de valoración energética de 
los RU, conforme se vaya implantando en la gestión de los mismos. 
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10. ANEXOS 

ANEXO I: RESULTADOS ANÁLISIS CICLO VIDA 

A continuación, se presentan los datos obtenidos para las demás categorías de impacto, 
distinguiendo: 

Para la comparativa de todas las alternativas, se presentan: 

• Valores absolutos de la contribución de todas las categorías de impacto referidas a 1 tn 
de RSU. 

• Gráficos de valores absolutos de la contribución de todas las categorías de impacto. 
• Valores en % de la contribución de todas las categorías de impacto. 
• Gráfico de valores de la contribución de todas las categorías de impacto (%). 
• Valores absolutos de la contribución de todos los indicadores endpoints referidos a 1 Tn 

de RSU a la entrada. 
• Gráfico de valores absolutos de la contribución de todos los indicadores endpoints. 

Para cada alternativa, se presentan:  

• Valores absolutos de la contribución por etapas en todas las categorías de impacto. 
• Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto 

Global Warming (Kg CO2 eq). 
• Valores en % de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto. 
• Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto (%). 
• Valores absolutos de la contribución por etapas de todos los indicadores endpoints. 
• Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de todos los indicadores 

endpoints. 
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Tabla 37: Valores absolutos de la contribución de todas las categorías de impacto referidas a 1 Tn RSU a 
la entrada. Todas las alternativas. 

Todo por 1 Tn RSU a la entrada 

Impact 
category Unit Alternativa 

0 
Alternativa 

A 
Alternativa 

B 
Alternativa 

C 
Alternativa 

D 
Alternativa 

E 

Carcinogens kg C2H3Cl 
eq 5,93 4,39 5,12 10,82 6,19 5,63 

Non-
carcinogens 

kg C2H3Cl 
eq 3,94 3,57 4,75 7,88 5,38 17,40 

Respiratory 
inorganics kg PM2.5 eq 0,33 0,28 0,37 0,65 0,42 0,59 

Ionizing 
radiation Bq C-14 eq 4331,95 1377,65 -0,05 5971,78 979,04 -8312,65 

Ozone layer 
depletion kg CFC-11 eq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,16E-05 

Respiratory 
organics kg C2H4 eq 0,31 0,06 0,08 0,13 0,09 2,00E-03 

Aquatic 
ecotoxicity 

kg TEG 
water 19347,75 16663,33 21396,00 37700,45 24574,85 310754,86 

Terrestrial 
ecotoxicity kg TEG soil 5102,28 4600,17 6129,91 10189,56 6955,20 2327,88 

Terrestrial 
acid/nutri kg SO2 eq 5,47 4,46 5,88 10,43 6,54 7,44 

Land 
occupation 

m2org.arabl
e 6,50 5,95 7,98 13,08 9,29 0,62 

Aquatic 
acidification kg SO2 eq 1,92 1,59 2,05 3,68 2,39 7,90 

Aquatic 
eutrophicatio
n 

kg PO4 P-lim 0,04 0,04 0,05 0,08 0,06 0,01 

Global 
warming kg CO2 eq 624,77 433,60 323,87 599,32 376,03 371,52 

Non-
renewable 
energy 

MJ primary 3919,92 2773,60 3128,58 7022,21 3863,24 -2460,35 

Mineral 
extraction MJ surplus 3,83 2,80 3,33 6,95 4,00 -0,42 
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Figura 39: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Carcinogens. Todas las 
alternativas. 

 

 

Figura 40: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Non-Carcinogens. Todas las 
alternativas. 
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Figura 41: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Respiratory inorganics. Todas 
las alternativas. 

 

 

Figura 42: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Ionizing radiation. Todas las 
alternativas. 
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Figura 43: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Ozone layer depletion. Todas 
las alternativas. 

 

 

Figura 44: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Respiratory Organics. Todas las 
alternativas. 
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Figura 45: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Aquatic ecotoxicity. Todas las 
alternativas. 

 

 

Figura 46: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Terrestrial ecotoxicity. Todas 
las alternativas. 
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Figura 47: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Terrestrial acid/nutri. Todas las 
alternativas. 

 

 

Figura 48: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Land occupation. Todas las 
alternativas. 
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Figura 49: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Aquatic acidification. Todas las 
alternativas. 

 

 

Figura 50: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Aquatic eutrophication. Todas 
las alternativas. 
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Figura 51: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Glowal Warming. Todas las 
alternativas. 

 

 

Figura 52: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Non-renewable energy. Todas 
las alternativas. 
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Figura 53: Valores absolutos de la contribución de la categoría de impacto Mineral Extraction. Todas las 
alternativas. 
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Tabla 38: Valores de la contribución de todas las categorías de impacto. Todas las alternativas (%). 

Label Alternativa 
0 

Alternativa 
A 

Alternativa 
B 

Alternativa 
C 

Alternativa 
D 

Alternativa 
E 

Carcinogens  54,7785  40,5228  49,7844  100  57,1979  -30 

Non-carcinogens  22,9374  20,7782  26,1507  45,911  31,3405  100 

Respiratory 
inorganics 

 51,5295  43,7153  55,0147  100  64,8243  -8 

Ionizing radiation  48,3302  15,37  15,9274  66,6252  10,9228  -100 

Ozone layer 
depletion 

 54,3055  40,9875  50,5574  100  58,537  -36 

Respiratory 
organics 

 100  19,9988  23,2102  41,6629  27,8085  -1 

Aquatic 
ecotoxicity 

 6,2527  5,3851  6,7029  12,1838  7,9419  100 

Terrestrial 
ecotoxicity 

 50,0736  45,1459  56,874  100  68,258  18,4539 

Terrestrial 
acid/nutri 

 52,5069  42,7549  55,8413  100  62,7427  -8 

Land occupation  49,703  45,5101  57,3672  100  71,0483  2,8684 

Aquatic 
acidification 

 52,1776  43,0785  54,9984  100  65,049  -7 

Aquatic 
eutrophication 

 50,6646  45,368  55,928  100  66,6608  10,509 

Global warming  100  69,4018  51,4192  95,9267  60,187  58,0492 

Non-renewable 
energy 

 55,8218  39,4976  48,3118  100  55,0145  -38 

Mineral 
extraction 

 55,0214  40,284  50,0142  100  57,5626  -29 
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Figura 54: Gráfico de valores de la contribución de todas las categorías de impacto. Todas las alternativas 
(%). 

 

Tabla 39: Valores absolutos de la contribución de los indicadores endpoints referidos a 1 Tn de RSU a la 
entrada. Todas las alternativas. 

Todo por 1 Tn RSU a la entrada 

Damage 
category Unit Alternativa 

0 
Alternativa 

A 
Alternativa  

B 
Alternativa 

C 
Alternativa 

D 
Alternativa 

E 

Total mPt 129,88 96,69 97,98 186,06 114,77 91,29 

Human 
health mPt 37,01 31,10 39,97 71,43 46,00 66,86 

Ecosystem 
quality mPt 3,95 3,53 4,70 7,85 5,34 3,10 

Climate 
change mPt 63,10 43,79 32,71 60,53 37,98 37,52 

Resources mPt 25,82 18,27 20,61 46,25 25,45 -16,19 
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Figura 55: Valores absolutos de la contribución de todos los indicadores endpoints. Todas las alternativas. 

 

Figura 56: Valores absolutos de la contribución del indicador endopoint Human Health. Todas las 
alternativas. 

 

Figura 57: Valores absolutos de la contribución del indicador endopoint Ecosystem Quality. Todas las 
alternativas. 
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Figura 58: Valores absolutos de la contribución del indicador endopoint Climate Change. Todas las 
alternativas. 

 

Figura 59: Valores absolutos de la contribución del indicador endopoint Resources. Todas las alternativas. 
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Figura 60: Gráfico de valores absolutos de la contribución de todos los indicadores endpoints. Todas las 
alternativas. 

A continuación, se muestran los valores de la contribución de las etapas de todas las categorías 
de impacto de todas las alternativas. 
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ALTERNATIVA 0 

Tabla 40: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa 0. 

Impact category Unit 

To
ta

l 

Em
isi

on
es

 
di

re
ct

as
 

Re
ch

az
o>

80
m

m
 d

e 
TM

 

Re
ch
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o 
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TB
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ns

um
o 

En
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a 
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 5,9291274 0 0,25781796 5,3640576 0,30725183 

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 3,9382641 0 0,062032925 3,8023041 0,073927084

Respiratory 
inorganics 

kg PM2.5 eq 0,3331717 0 0,008446183 0,31465987 0,010065649

Ionizing radiation Bq C-14 eq 4331,954 0 493,40602 3250,5365 588,01142 

Ozone layer 
depletion 

kg CFC-11 eq 3,60E-05 0 1,47E-06 3,28E-05 1,76E-06 

Respiratory 
organics 

kg C2H4 eq 0,31206491 0,2458826 0,001428947 0,063050428 0,001702933

Aquatic 
ecotoxicity 

kg TEG water 19347,751 0 466,30035 18325,743 555,70852 

Terrestrial 
ecotoxicity 

kg TEG soil 5102,2801 0 83,994773 4918,1855 100,09989 

Terrestrial 
acid/nutri 

kg SO2 eq 5,4739579 0 0,16992084 5,1015357 0,20250137 

Land occupation m2org.arable 6,5005478 0 0,091762734 6,2994278 0,10935727 

Aquatic 
acidification 

kg SO2 eq 1,9205092 0 0,055978816 1,7978182 0,066712163

Aquatic 
eutrophication 

kg PO4 P-lim 0,04232819 0 0,000852157 0,040460485 0,001015549

Global warming kg CO2 eq 624,77223 310,96464 9,4775626 293,03524 11,294785 

Non-renewable 
energy 

MJ primary 3919,9232 0 191,51986 3500,1616 228,24177 

Mineral 
extraction 

MJ surplus 3,826334 0 0,17123957 3,4510215 0,20407295 
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Figura 61: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa 0 (Kg CO2 eq). 

Tabla 41: Valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la alternativa 0 
(%). 

Label 

Em
isi

on
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o 
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a 
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Carcinogens 0 4,3483 90,4696 5,182 

Non-carcinogens 0 1,5751 96,5477 1,8771 

Respiratory inorganics 0 2,535 94,4438 3,0212 

Ionizing radiation 0 11,3899 75,0363 13,5738 

Ozone layer depletion 0 4,0979 91,0186 4,8836 

Respiratory organics 78,7921 0,4579 20,2043 0,5457 

Aquatic ecotoxicity 0 2,4101 94,7177 2,8722 

Terrestrial ecotoxicity 0 1,6462 96,3919 1,9619 

Terrestrial acid/nutri 0 3,1042 93,1965 3,6994 

Land occupation 0 1,4116 96,9061 1,6823 

Aquatic acidification 0 2,9148 93,6115 3,4737 

Aquatic eutrophication 0 2,0132 95,5876 2,3992 

Global warming 49,7725 1,517 46,9027 1,8078 

Non-renewable energy 0 4,8858 89,2916 5,8226 

Mineral extraction 0 4,4753 90,1913 5,3334 
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Figura 62: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa 0 (%). 

Tabla 42: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
0. 

Damage 
category Unit 

To
ta

l 

Em
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Total mPt 129,87722 31,481275 3,2641458 91,241792 3,8900113 

Human 
health mPt 37,007014 0,073845923 0,97517265 34,795843 1,1621517 

Ecosystem 
quality mPt 3,9499429 0 0,070411857 3,7956184 0,083912588

Climate 
change mPt 63,101996 31,407429 0,95723382 29,59656 1,1407733 

Resources mPt 25,818272 0 1,2613274 23,053771 1,5031737 
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Figura 63: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa 0. 
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ALTERNATIVA A 

Tabla 43: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa A. 

Impact 
category Unit 

To
ta

l 

Em
isi

on
es

 
pr
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s 
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es
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ch
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o>
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m

m
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ns

um
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ne

ra
ció

n 
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ec
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 4,3861 9,56E-10 0,2579 5,3651 0,3073 -1,5441 

Non-
carcinogens 

kg C2H3Cl eq 3,5675 5,97E-05 0,0620 3,8030 0,0739 -0,3715 

Respiratory 
inorganics 

kg PM2.5 eq 0,2826 8,67E-10 0,0084 0,3147 0,0101 -0,0506 

Ionizing 
radiation 

Bq C-14 eq 1377,65 0 493,4981 3251,1428 588,121 -2955,107 

Ozone layer 
depletion 

kg CFC-11 eq 0,0000 0 1,48E-06 3,28E-05 1,76E-06 -8,83E-06 

Respiratory 
organics 

kg C2H4 eq 0,0624 0,005 0,0014 0,0631 0,0017 -0,0086 

Aquatic 
ecotoxicity 

kg TEG water 16663,3 104,739 466,3873 18329,161 555,812 -2792,766 

Terrestrial 
ecotoxicity 

kg TEG soil 4600,17 2,45E-09 84,0104 4919,1028 100,118 -503,0615 

Terrestrial 
acid/nutri 

kg SO2 eq 4,4573 1,11E-08 0,1700 5,1025 0,2025 -1,0177 

Land 
occupation 

m2org.arable 5,9522 0 0,0918 6,3006 0,1094 -0,5496 

Aquatic 
acidification 

kg SO2 eq 1,5856 1,11E-08 0,0560 1,7982 0,0667 -0,3353 

Aquatic 
eutrophicatio
n 

kg PO4 P-lim 0,0379 0,0007 0,0009 0,0405 0,0010 -0,0051 

Global 
warming 

kg CO2 eq 433,603 176,5 9,4793 293,0899 11,2969 -56,7630 

Non-
renewable 
energy 

MJ primary 2773,60 0 191,5556 3500,8144 228,284 -1147,050 

Mineral 
extraction 

MJ surplus 2,8015 0 0,1713 3,4517 0,2041 -1,0256 
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Figura 64: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa A (Kg CO2 eq). 

Tabla 44: Valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la alternativa A 
(%). 

Label 

Em
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es
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n 
En
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a 
El
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Carcinogens 1,61E-08 4,3483 90,4696 5,182 -26 

Non-carcinogens 0,0015 1,5751 96,5463 1,8771 -9 

Respiratory inorganics 2,6E-07 2,535 94,4438 3,0212 -15 

Ionizing radiation 0 11,3899 75,0363 13,5738 -68 

Ozone layer depletion 0 4,0979 91,0186 4,8836 -25 

Respiratory organics 6,7255 2,0139 88,8605 2,4 -12 

Aquatic ecotoxicity 0,5383 2,3971 94,2078 2,8568 -14 

Terrestrial ecotoxicity 4,81E-11 1,6462 96,3919 1,9619 -10 

Terrestrial acid/nutri 2,03E-07 3,1042 93,1965 3,6994 -19 

Land occupation 0 1,4116 96,9061 1,6823 -8 

Aquatic acidification 5,79E-07 2,9148 93,6115 3,4737 -17 

Aquatic eutrophication 1,5595 1,9818 94,0969 2,3618 -12 

Global warming 35,9935 1,9331 59,7696 2,3038 -12 

Non-renewable energy 0 4,8858 89,2916 5,8226 -29 

Mineral extraction 0 4,4753 90,1913 5,3334 -27 
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Figura 65: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa A (%). 

 

Tabla 45: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
A. 

Damage category Unit 
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Total mPt 96,69 17,83 3,26 91,26 3,89 -19,55 

Human health mPt 31,10 0,0015 0,98 34,80 1,16 -5,84 

Ecosystem quality mPt 3,53 0,0004 0,07 3,80 0,08 -0,42 

Climate change mPt 43,79 17,83 0,96 29,60 1,14 -5,73 

Resources mPt 18,27 0,00 1,26 23,06 1,50 -7,55 
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Figura 66: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa A. 
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ALTERNATIVA B 

Tabla 46: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa B. 

Impact category Unit 

To
ta

l 

Bi
og

as
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e 
sa

lid
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at
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ie

nt
o 

de
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ch
az
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Bi
og

as
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e 
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et

an
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 5,1175 5,3885714 -0,27102363 

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 4,7539 4,4899711 0,2639762 

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,3652 0,35570587 0,009446822 

Ionizing radiation Bq C-14 eq -0,0547 1427,6069 -1427,6616 

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 3,22E-05 3,35E-05 -1,28E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq 0,0753 0,072430971 0,002852287 

Aquatic ecotoxicity kg TEG water 21396,0047 20740,849 655,15574 

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 6129,9111 5795,2192 334,69189 

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 5,8750 5,8215726 0,053464198 

Land occupation m2org.arable 7,9783 7,5029344 0,47531824 

Aquatic acidification kg SO2 eq 2,0529 2,0243376 0,028559052 

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,0488 0,046725529 0,002115084 

Global warming kg CO2 eq 323,8678 321,25266 2,6151734 

Non-renewable energy MJ primary 3128,5753 3392,5523 -263,97702 

Mineral extraction MJ surplus 3,3288 3,4781177 -0,14933388 
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Figura 67: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa B (Kg CO2 eq). 

 

Tabla 47: Valores de la contribución por etapas en todas las categorías de impacto para la alternativa B 
(%). 

Label B4_Etapa de tratamiento de 
rechazo_Biogas 

B2_Biometanizacion_Biog
as 

Carcinogens 100 -5 

Non-carcinogens 100 5,8792 

Respiratory inorganics 100 2,6558 

Ionizing radiation 99,996 -100 

Ozone layer depletion 100 -4 

Respiratory organics 100 3,9379 

Aquatic ecotoxicity 100 3,1588 

Terrestrial ecotoxicity 100 5,7753 

Terrestrial acid/nutri 100 0,9184 

Land occupation 100 6,335 

Aquatic acidification 100 1,4108 

Aquatic eutrophication 100 4,5266 

Global warming 100 0,814 

Non-renewable energy 100 -8 

Mineral extraction 100 -4 
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Figura 68: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa B (%). 

 

Tabla 48: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
B. 

Damage category Unit Biogas de salida de 
tratamiento de rechazo 

Biogas de 
Biometanizacion 

Total mPt 98,33 -0,35 

Human health mPt 39,08 0,89 

Ecosystem quality mPt 4,46 0,24 

Climate change mPt 32,45 0,26 

Resources mPt 22,35 -1,74 
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Comparing 16,2 m3 'B4_Etapa de tratamiento de rechazo_Biogas (alternativa B)' 
with 26,5 m3 'B2_Biometanizacion_Biogas';

Method: IMPACT 2002+ V2.12 / IMPACT 2002+ / Characterization

B4_Etapa de tratamiento de
rechazo_Biogas (alternativa B)

B2_Biometanizacion_Biogas
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Figura 69: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa B. 
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ALTERNATIVA C 

Tabla 49: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa C. 

Impact category Unit 

To
ta
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Em
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 10,82382 0 11,397691 0,19767593 -0,7715465

Non-carcinogens kg C2H3Cl eq 7,8827218 0 8,0207993 0,04756231 -0,1856399

Respiratory inorganics kg PM2.5 eq 0,64656504 0 0,66536519 0,00647591 -0,0252761

Ionizing radiation Bq C-14 eq 5971,777 0 7070,0372 378,30761 -1476,5678

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq 6,63E-05 0 6,96E-05 1,13E-06 -4,41E-06 

Respiratory organics kg C2H4 eq 0,13001532 0 0,13319598 0,00109561 -0,0042763

Aquatic ecotoxicity kg TEG water 37700,446 0 38738,372 357,52496 -1395,4513

Terrestrial ecotoxicity kg TEG soil 10189,56 0 10376,522 64,401042 -251,36292

Terrestrial acid/nutri kg SO2 eq 10,425215 0 10,803437 0,13028286 -0,5085054

Land occupation m2org.arable 13,078794 0 13,283047 0,07035695 -0,2746093

Aquatic acidification kg SO2 eq 3,6807188 0 3,8053207 0,04292046 -0,1675223

Aquatic eutrophication kg PO4 P-lim 0,08354585 0 0,08544265 0,00065337 -0,0025502

Global warming kg CO2 eq 599,32311 0 620,41898 7,266701 -28,362572

Non-renewable energy MJ primary 7022,2089 0 7448,5082 146,84341 -573,1427 

Mineral extraction MJ surplus 6,9542624 0 7,3354203 0,13129396 -0,5124519

 



 

 ANEXOS 
 

219 

 

 

Figura 70: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa C (Kg CO2 eq). 

 

Tabla 50: Valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la alternativa C 
(%). 

Label 

Em
isi
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 d
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o 
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n 
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a 
El
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tr

 

Carcinogens 0 98,2952 1,7048 -7 

Non-carcinogens 0 99,4105 0,5895 -2 

Respiratory inorganics 0 99,036 0,9639 -4 

Ionizing radiation 0 94,9209 5,079 -20 

Ozone layer depletion 0 98,4003 1,5997 -6 

Respiratory organics 0 99,1842 0,8158 -3 

Aquatic ecotoxicity 0 99,0855 0,9145 -4 

Terrestrial ecotoxicity 0 99,3832 0,6168 -2 

Terrestrial acid/nutri 0 98,8084 1,1916 -5 

Land occupation 0 99,4731 0,5269 -2 

Aquatic acidification 0 98,8847 1,1153 -4 

Aquatic eutrophication 0 99,2411 0,7589 -3 

Global warming 0 98,8423 1,1577 -5 

Non-renewable energy 0 98,0667 1,9333 -8 

Mineral extraction 0 98,2416 1,7584 -7 
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Figura 71: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa C (%). 

Tabla 51: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
C. 

Damage category Unit 
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Total mPt 186,0646 0 193,33018 2,502708 -9,7682889 

Human health mPt 71,426996 0 73,597609 0,74769098 -2,9183035 

Ecosystem quality mPt 7,8540769 0 8,0108049 0,053986656 -0,21071466

Climate change mPt 60,531634 0 62,662317 0,7339368 -2,8646198 

Resources mPt 46,251894 0 49,059451 0,96709353 -3,7746509 
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Analyzing 8,82 m3 'C4_Etapa de tratamiento de rechazo_Biogas (alternativa C)';
Method: IMPACT 2002+ V2.12 / IMPACT 2002+ / Characterization

Generación Energía Electr

Consumo Energía Elect

Rechazo obtenido en planta
CSR

Emisionas directas del proceso
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Figura 72: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa C. 
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ALTERNATIVA D 

Tabla 52: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa D. 

Impact 
category Unit 

To
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Em
isi

on
as

 
di

re
ct
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n 
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Tr
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de
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 6,190994 0 8,521459 0,3178679 -2,6747558 0,0264231 

Non-
carcinogens kg C2H3Cl eq 5,381038 0 5,9301258 0,07648140 -0,6435662 0,0179978 

Respiratory 
inorganics kg PM2.5 eq 0,419131 0 0,4937744 0,0104134 -0,0876256 0,0025692 

Ionizing 
radiation Bq C-14 eq 979,0396 0 5471,9328 608,32836 -5118,8856 17,664052 

Ozone layer 
depletion kg CFC-11 eq 3,88E-05 0 5,20E-05 1,82E-06 -1,53E-05 3,28E-07 

Respiratory 
organics kg C2H4 eq 0,086780 0 0,0987000 0,0017617 -0,0148247 0,0011435 

Aquatic 
ecotoxicity kg TEG water 24574,85 0 28733,957 574,90933 -4837,6753 103,66039 

Terrestrial 
ecotoxicity kg TEG soil 6955,196 0 7673,9022 103,55853 -871,4114 49,146706 

Terrestrial 
acid/nutri kg SO2 eq 6,541058 0 8,0356316 0,2094981 -1,7628592 0,0587873 

Land 
occupation m2org.arable 9,292257 0 9,8146154 0,1131357 -0,9520008 0,3165076 

Aquatic 
acidification kg SO2 eq 2,394271 0 2,8282493 0,0690171 -0,5807573 0,0777618 

Aquatic 
eutrophication kg PO4 P-lim 0,055692 0 0,0632782 0,0010506 -0,0088407 0,0002042 

Global 
warming kg CO2 eq 376,0318 0 461,31308 11,685042 -98,325834 1,3596029 

Non-renewable 
energy MJ primary 3863,235 0 5581,7105 236,12797 -1986,9402 32,33732 

Mineral 
extraction MJ surplus 4,003056 0 5,4872741 0,2111240 -1,7765404 0,0811987 
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Figura 73: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa D (Kg CO2 eq). 

Tabla 53: Valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la alternativa D 
(%). 

Label 

Em
isi

on
as

 
di

re
ct

as
 d

el
 

pr
oc

es
o 

Br
iq

ue
ta

s 

Co
ns

um
o 

En
er

gí
a 

El
ec

t 

Ge
ne

ra
ció

n 
En

er
gí

a 
El

ec
tr

 

Tr
at

am
ie

nt
o 

de
 la

 
ce

ni
za

 

Carcinogens 0 96,1166 3,5853 -30 0,298 

Non-carcinogens 0 98,4318 1,2695 -11 0,2987 

Respiratory inorganics 0 97,438 2,0549 -17 0,507 

Ionizing radiation 0 89,7343 9,976 -84 0,2897 

Ozone layer depletion 0 96,0318 3,3614 -28 0,6068 

Respiratory organics 0 97,1406 1,7339 -15 1,1255 

Aquatic ecotoxicity 0 97,6929 1,9546 -16 0,3524 

Terrestrial ecotoxicity 0 98,0489 1,3232 -11 0,6279 

Terrestrial acid/nutri 0 96,7692 2,5229 -21 0,7079 

Land occupation 0 95,806 1,1044 -9 3,0896 

Aquatic acidification 0 95,0663 2,3199 -20 2,6138 

Aquatic eutrophication 0 98,0554 1,628 -14 0,3165 

Global warming 0 97,25 2,4633 -21 0,2866 

Non-renewable energy 0 95,411 4,0363 -34 0,5528 

Mineral extraction 0 94,9422 3,6529 -31 1,4049 
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Figura 74: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa D (%). 

Tabla 54: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
D. 

Damage category Un
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Total mPt 114,76554 0 143,92422 4,0244188 -33,864177 0,68107839

Human health mPt 45,997713 0 54,640386 1,2023063 -10,117017 0,27203834

Ecosystem quality mPt 5,3421779 0 5,9274539 0,086811931 -0,7304942 0,0584063 

Climate change mPt 37,979221 0 46,592621 1,1801892 -9,9309092 0,13731989

Resources mPt 25,44643 0 36,763761 1,5551112 -13,085756 0,21331385
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Analizando 0,022 p 'D5_Etapa de gasificacion_Syngas (alternativa D)';  Método: 
IMPACT 2002+ V2.12 / IMPACT 2002+ / Caracterización

Inert waste {GLO}| market for |
Alloc Def, U

Electricity, low voltage {ES}|
electricity voltage
transformation from medium
to low voltage | Alloc Def, U

Electricity, low voltage {ES}|
electricity voltage
transformation from medium
to low voltage | Alloc Def, U

D4_Etapa de trituracion y
Briquetacion_Briquetas
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Figura 75: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa D. 
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ALTERNATIVA E 

Tabla 55: Valores absolutos de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa E. 

Impact 
category Un
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To
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ce
ni

za
 

Tt
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at

ar
ra
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Tt
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ria
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Carcinogens kg C2H3Cl eq 5,63 0,02 0,02 0,06 0,02 0,74 0,32 0,04 3,61 0,67 0,08 0,05 

Non-
carcinogens kg C2H3Cl eq 17,40 0,00 0,01 0,05 0,01 15,55 0,08 0,04 -1,03 2,23 0,41 0,03 

Respiratory 
inorganics kg PM2.5 eq 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,47 0,06 0,00 0,00 

Ionizing 
radiation Bq C-14 eq -8312,65 34,47 20,36 30,58 13,40 0,00 608,3 142,0 -9343,4 120,47 29,36 31,80 

Ozone layer 
depletion kg CFC-11 eq -0,00002 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,00000 0,000 0,000 -0,0000 0,0000 0,00000 0,000 

Respiratory 
organics kg C2H4 eq 0,00202 0,0001 5,6E-4 49E-3 49E-3 0,00089 0,001 48E-3 -0,0248 0,0191 0,00093 0,002 

Aquatic 
ecotoxicity kg TEG water 310754,8 32,57 89,82 419,1 109,9 27053,8 574,9 151,6 -8121,7 23769 266488,9 186,5 

Terrestrial 
ecotoxicity kg TEG soil 2327,88 5,87 31,65 42,29 36,91 663,65 103,5 32,00 -1253,8 2261,9 315,38 88,46 

Terrestrial 
acid/nutri kg SO2 eq 7,44 0,01 0,02 0,05 0,02 1,31 0,21 0,04 4,81 0,79 0,06 0,11 

Land 
occupation m2org.arable 0,62 0,01 0,01 0,05 0,02 0,00 0,11 0,06 -1,61 1,22 0,18 0,57 

Aquatic 
acidification kg SO2 eq 7,90 0,00 0,01 0,02 0,01 0,19 0,07 0,01 7,03 0,40 0,02 0,14 

Aquatic 
eutrophication kg PO4 P-lim 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,01 0,00 0,00 

Global 
warming kg CO2 eq 371,51 0,66 1,99 2,16 3,48 437,00 11,69 2,78 -183,13 90,38 2,07 2,45 

Non-
renewable 
energy 

MJ primary -2460,35 13,38 35,23 31,06 21,78 0,00 236,1 53,76 -3696,5 753,03 33,66 58,21 

Mineral 
extraction MJ surplus -0,42 0,01 0,05 0,22 0,01 0,00 0,21 0,28 -1,87 0,45 0,06 0,15 
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Figura 76: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de la categoría de impacto Global 
Warming para la alternativa E (Kg CO2 eq). 

Tabla 56: Valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la alternativa E 
(%). 
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Carcinogens 0,3201 0,3717 1,0561 0,2667 13,2215 5,6507 0,7642 64,12 11,8751 1,5083 0,8455 

Non-carcinogens 0,0235 0,0704 0,2729 0,0628 84,4032 0,415 0,2435 -6 12,0971 2,2357 0,1758 

Respiratory inorganics 0,1004 0,3602 0,493 0,176 5,901 1,7715 0,4141 79,846 9,6354 0,5154 0,7867 

Ionizing radiation 0,3689 0,218 0,3273 0,1434 0 6,5108 1,5199 -100 1,2894 0,3142 0,3403 

Ozone layer depletion 0,3724 1,4763 1,3345 0,8703 0 6,5738 1,2744 -100 6,987 0,8876 2,1361 

Respiratory organics 0,3712 2,0716 1,8229 1,8187 3,3092 6,5512 1,7909 -93 71,149 3,461 7,6544 

Aquatic ecotoxicity 0,0102 0,0282 0,1315 0,0345 8,484 0,1803 0,0476 -3 7,454 83,5712 0,0585 

Terrestrial ecotoxicity 0,1638 0,8836 1,1806 1,0305 18,529 2,8913 0,8935 -35 63,1523 8,8054 2,4699 

Terrestrial acid/nutri 0,1595 0,3063 0,732 0,289 17,6193 2,8145 0,5638 64,6689 10,6372 0,7879 1,4216 

Land occupation 0,2869 0,298 2,4504 1,0066 0 5,0647 2,581 -72 54,6394 8,169 25,504 

Aquatic acidification 0,0495 0,1584 0,242 0,0736 2,3485 0,8737 0,1878 89,0149 5,0557 0,224 1,7718 

Aquatic eutrophication 0,2286 0,8892 2,7267 0,5288 40,1418 4,0346 2,7988 -57 46,0897 1,1499 1,4118 

Global warming 0,1194 0,3581 0,3903 0,6269 78,7889 2,1068 0,5007 -33 16,2944 0,3732 0,4412 

Non-renewable energy 0,3619 0,9532 0,8402 0,5891 0 6,3877 1,4543 -100 20,3709 0,9105 1,5746 

Mineral extraction 0,6401 2,9253 11,6058 0,7221 0 11,2982 14,9628 -100 24,0237 3,327 7,8216 
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Figura 77: Gráfico de valores de la contribución por etapas de todas las categorías de impacto para la 
alternativa E (%). 

Tabla 57: Valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la alternativa 
E. 
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Total mPt 91,288 0,228 0,677 0,789 0,633 54,576 4,024 0,942 3,707 22,380 2,105 1,226 

Human health mPt 66,859 0,068 0,223 0,330 0,113 9,858 1,202 0,279 47,055 6,744 0,496 0,490 

Ecosystem quality mPt 3,098 0,005 0,021 0,034 0,025 0,582 0,087 0,027 -0,517 1,550 1,178 0,105 

Climate change mPt 37,523 0,067 0,201 0,219 0,351 44,137 1,180 0,281 -18,496 9,128 0,209 0,247 

Resources mPt -16,192 0,088 0,232 0,206 0,143 0,000 1,555 0,356 -24,336 4,958 0,222 0,384 
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Analizando 1 p 'E2_Etapa de incineracion (alternativa E)';  Método: IMPACT 
2002+ V2.12 / IMPACT 2002+ / Caracterización

Inert waste {GLO}| market for | Alloc
Def, U

Waste aluminium {GLO}| market for |
Alloc Def, U

Fly ash and scrubber sludge {GLO}|
market for | Alloc Def, U

Electricity, high voltage {ES}| production
mix | Alloc Def, U MODIF

Tap water {Europe without
Switzerland}| tap water production,
conventional treatment | Alloc Def, U

Electricity, low voltage {ES}| electricity
voltage transformation from medium to
low voltage | Alloc Def, U

Emisiones directas de lA incineracioN de
Ecoinvent

Quicklime, milled, packed {GLO}|
market for | Alloc Def, U lechada de cal
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Figura 78: Gráfico de valores absolutos de la contribución por etapas de los indicadores endpoints para la 
alternativa E. 
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DATOS INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA 

Tabla 58: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento mecánico. 

 

 

Tabla 59: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento biológico (alternativas 0 y A). 

 

 

Tabla 60: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento de rechazo a vertedero sin 
aprovechamiento energético. 

 

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el  total)

Energía 
Eléctrica

2281,8621 MWh/año Papel-Cartón 
(2,43%)

Subproducto 1.093,50 t/año

Vidrio 
(0,18%)

Subproducto 81 t/año

Materia Orgánica 
<80mm

51,48% Subproducto 23.166 t/año

Rechazo>80mm 39,52% Residuo 
valorizable

17.784 t/año

ENTRADAS SALIDAS
Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento (productos, 
subproductos, residuos 
y emisiones si se 
conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Subproducto 2.875,50 t/añoFracción 
orgánica y 

resto

RSU 45.000 
(100%)

t/año

Reciclables (9%)

Envases 
(6,39%)

Fracción 
orgánica

Tratamiento 
mecánico

23.166 
(51,48%)

t/año Material  
bioestabil izado

20,60% Subproducto 9.270 t/año

Energía 
Eléctrica

319,116 MWh/año Pérdidas (l ixiviados, 
humedad)

16,88% Residuo 7.596 t/año

Rechazo 14% Residuo 
valorizable

6.300 t/año

ENTRADAS SALIDAS
% sobre el 
total

Descripción 
(característica
s, distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad UnidadesElemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento (productos, 
subproductos, residuos 
y emisiones si se 
conocen)

Planta TMB
Energía 

Eléctrica
1074,7023 MWh/año Calor Subproducto

Agua Lixiviados Residuo
Material  de 

relleno

ENTRADAS SALIDAS
Cantidad Unidades

Rechazo 24.084 
(53,52%)

t/año Biogás Subproducto 2.192.000 Nm3/año

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento (productos, 
subproductos, residuos 
y emisiones si se 
conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?
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Tabla 61: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento de rechazo a vertedero con 
aprovechamiento energético (alternativa A). 

 

 

Tabla 62: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de digestión anaerobia (biometanización). 

 

 

Tabla 63: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento biológico (alternativa B). 

 

Planta de 
TMB

Energía 
Eléctrica

1074,7023 MWh/año
Electricidad Subproducto 5.400 MWh/año

Agua Calor Subproducto - -
Material de 

relleno Lixiviados Residuo - -

ENTRADAS SALIDAS
Cantidad Unidades

Rechazo
24.084 

(53,52%) t/año Biogás Subproducto 794.120 Nm3/año

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Fracción 
orgánica

Tratamiento 
mecánico

23.166 
(51,48%)

t/año Biogás - Subproducto 1.191.000 Nm3/año

Energía 
Eléctrica

1761,837 MWh/año Electricidad - Subproducto 8.100 MWh/año

Agua Digesto 49,09% Subproducto 22.090,50 t/año
Pérdidas 2,39% Residuo 1.075,50 t/año

ENTRADAS SALIDAS
% sobre el 
total

Descripción 
(característica
s, distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad UnidadesElemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos, 
residuos y 
emisiones si se 
conocen)

Digesto Biometanizac
ión

22.090,50 
(49,09%)

t/año Material 
bioestabilizado

9,71% Subproducto 4.369,50 t/año

Energía 
Eléctrica

319,116 MWh/año Pérdidas 
(l ixiviados, 
humedad)

27,67% Residuo 12.451,50 t/año

Rechazo 11,71% Residuo 
valorizable

5.269,50 t/año

ENTRADAS SALIDAS
Descripción 
(característica
s, distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad UnidadesElemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos, 
residuos y 
emisiones si se 
conocen)

% sobre el 
total
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Tabla 64: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento de rechazo a vertedero con 
aprovechamiento energético (alternativa B). 

 

Tabla 65: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento en planta de CSR. 

 

Tabla 66: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento de rechazo a vertedero con 
aprovechamiento enrgético (alternativa C). 

 

 

Planta de 
TMB

Energía 
Eléctrica

1074,7023 MWh/año Electricidad Subproducto 4.950 MWh/año

Agua Calor Subproducto - -
Material de 

relleno
Lixiviados Residuo - -

ENTRADAS SALIDAS
Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Rechazo 23.053,5 
(51,23%)

t/año Biogás Subproducto 727.900 Nm3/año

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos, 
residuos y 
emisiones si se 
conocen)

Rechazo Planta de 
TMB

24.084 
(53,52%)

t/año CSR 24,08% Subproducto 10.836 t/año

Energía 
Eléctrica

1969,37 MWh/año Rechazo 29,44% Residuo 
valorizable

13.248 t/año

ENTRADAS SALIDAS
Descripción 
(característica
s, distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad UnidadesElemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

% sobre el 
total

Planta de CSR

Energía 
Eléctrica

691,76 MWh/año Electricidad Subproducto 2.700 MWh/año

Agua Calor Subproducto - -
Material de 

relleno
Lixiviados Residuo - -

ENTRADAS SALIDAS
Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Rechazo 13.248 
(29,44%)

t/año Biogás Subproducto 397.100 Nm3/año

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen…)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)
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Tabla 67: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento mecánico (alternativa D). 

 

 

Tabla 68: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de secado de materia orgánica. 

 

 

Tabla 69: Datos de inventario de ciclo de vida de etapa de fabricación de material a gasificar 

 

 

 

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Impropios 
(4%)

Residuo 1.800 t/año

Vidrio (4%) Subproducto 1.800 t/año
Energía 

Eléctrica
1145,76 MWh/año Materia 

Orgánica 
<80mm

48% Subproducto 21.600 t/año

Material 
combustible>

80mm

44% Subproducto 19.800 t/año

ENTRADAS SALIDAS
Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Impropios y 
vidrio (8%)

Fracción 
orgánica y 

resto

RSU 45.000 
(100%)

t/año

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Fracción 
orgánica

Tratamiento 
mecánico o 

triaje

21.600 (48%) t/año Materia 
Orgánica 

seca

32% Subproducto 14.400 t/año

Energía 
Eléctrica

1030,008 MWh/año Metales 4% Subproducto 1.800 t/año

Pérdidas 
(humedad, 
lixiviados)

12% Residuo 5.400 t/año

Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Cantidad Unidades
ENTRADAS SALIDAS

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Energía 
Eléctrica

material  a 
gasificar

24% Subproducto 10.800 t/año

Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

ENTRADAS SALIDAS
Cantidad Unidades

Material 
combustible>

80mm

Tratamiento 
mecánico o 

triaje

19.800 (44%) t/año
Clorados y 

férricos

20% Subproducto 9.000 t/año

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades
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Tabla 70: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de trituración y briquetización. 

 

 

Tabla 71: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de gasificación. 

 

 

Tabla 72: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de tratamiento mecánico (alternativa E). 

 

 

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Materia 
orgánica 

seca

Etapa de 
secado de la 

materia 
orgánica

14.400 (32%) t/año

Briquetas

56% Subproducto 25.200 t/año

CDR Etapa de 
fabricación 

del CDR

10.800 (24%) t/año

Energía 
Eléctrica

97,02 MWh/año

ENTRADAS SALIDAS
Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Briquetas Trituración y 
briquetación

25.200 (56%) t/año
Syngás

- Subproducto - -

Energía 
Eléctrica

1123,038 MWh/año Energía - Subproducto 9.450 MWh/año

Agua Cenizas 10% Residuo 
valorizable

4.500 t/año

Unidades
ENTRADAS SALIDAS

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

Energía 
Eléctrica

69,92 MWh/año Papel-Cartón 
(2,43%)

Subproducto 1.093,50 t/año

Vidrio 
(0,18%)

Subproducto 81 t/año

Rechazo 91%
Residuo 

valorizable 40.950 t/año

ENTRADAS SALIDAS
Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Subproducto 2.875,50 t/añoFracción 
orgánica y 

resto

RSU 45.000 
(100%)

t/año

Reciclables 
(9%)

Envases 
(6,39%)
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Tabla 73: Datos de inventario del ciclo de vida de etapa de incineración. 

 

  

Tipo 

(Característic
as y % sobre 
el total)

40.950

-91%
Energía 

Eléctrica 694,88       
MWh/año Chatarras 5% Residuo 

valorizable
2.250 t/año

Amoniaco 31,455 t/año Escorias 18% Residuo 
valorizable

8.100 t/año

Carbón 
activo

50,49 t/año
Electricidad - Subproducto 18.450 MWh/año

Lechada de 
cal

147,4875 t/año

ENTRADAS SALIDAS

t/año

Descripción 
(distancia al 
punto de 
tratamiento, 
finalidad de la 
salida: es 
residuo o 
subproducto?

Cantidad Unidades

Rechazo Planta de 
tratamiento 

mecánico

t/año

Cenizas

3%

Residuo

1.350

Elemento 
(materias, 
energía y 
agua)

Descripción 
(Característic
as, origen...)

Cantidad Unidades Elemento 
(productos, 
subproductos
, residuos y 
emisiones si 
se conocen)
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ANEXO II: SOPORTE GRÁFICO PARA ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

 

Figura 79: Situación y emplazamiento de la zona de estudio.  
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Figura 80: Zona de estudio. 
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Figura 81: Núcleos de población de los municipios en estudio. 
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Figura 82: Espacios protegidos en el ámbito de estudio. 
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Figura 83: Usos del suelo en la zona de estudio. 
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Figura 84: Sistema hidrológico e hidráulico en el ambito de estudio. 
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Figura 85: Pendientes del terreno en el ámbito de estudio. 
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Figura 86: Zonas aptas 1. 

 

 

3% 
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Figura 87: Zonas aptas 2. 
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Figura 88: Infraestructuras de tratamiento y eliminación en el ámbito de estudio. 
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Figura 89: Infraestructuras e transporte existentes en el ámbito de estudio. 
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Figura 90: Infraestructuras energéticas existentes en el ámbito de estudio. 
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Figura 91: Infraestructuras industriales existentes en el ámbito de estudio. 
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ANEXO III: RESULTADOS APLICACIÓN ONLINE BPMSG  

A continuación, se presentan los resultados intermedios de de la aplicación online BPMSG. 

Etapa 0: Definición del proyecto 

Este es el paso inicial para comenzar con el análisis online de BPMSG: nombramos nuestro 
proyecto TERRITORIALES y definimos los criterios (ESPACIALES O GEOGRÁFICOS, Y SOCIALES) y 
subcriterios (ESPACIALES: RECOGIDA, CARACTERIZACIÓN, CANTIDAD, TERRENOS, 
INFRAESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO, INFRAESTRUCTURAS CIVILES, y los SOCIALES: 
NORMATIVA, ACEPTACIÓN, EMPLEO). 

 

Figura 92: Definición y configuración del proyecto. 
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Donde: 

 RECOGIDA: Tipo de recogida de RU 
 CARACTERIZACIÓN: Caracterización de los RU 
 CANTIDAD: Cantidad de RU a tratar 
 TERRENOS: Disponibilidad de terrenos aptos 
 INFRA TRATAMIENTO: Sistemas de gestión e instalaciones de tratamiento existentes 
 INFRA: Infraestructuras existentes 
 NORMATIVA: Normativa Autonómica y Local 
 ACEPTACIÓN: Rechazo social a tratamientos WtE 
 EMPLEO: Generación de puestos de trabajo 

Etapa 1: Evaluación de Criterios 

El siguiente paso es la comparación por pares de los criterios del análisis, o lo que es igual, se 
obtiene la Matriz de Comparación por Pares para los criterios. Para ello puntuamos en una escala 
del 1 al 9 los pares de criterios respondiendo sucesivamente a la pregunta:  

¿Qué criterio es más importante para TERRITORIALES y cuánto más en una escala del 1 al 9? 

El resultado de esta etapa es el Vector de Prioridad para los Criterios. 
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Figura 93: Evaluación por pares de criterios y vector de prioridad de criterios ESPACIALES. 
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Figura 94: Evaluación por pares de criterios y vector de prioridad de criterios SOCIALES. 

 

Figura 95: Vector de Prioridad para los Criterios y Subcriterios. 
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Etapa 2: Evaluación de Subcriterios 

Una vez que se ha obtenido el vector de prioridades de criterios, se deben puntuar por pares los 
subcriterios (en nuestro caso tenemos 6 subcriterios para el criterio TERRITORIALES, y 3 
subcriterios para el criterio SOCIALES). 

La metodología que sigue la aplicación es análoga a la que se ha definido anteriormente 
(pregunta y puntuación del 1 al 9). 

El resultado de esta etapa es el Vector de Prioridad para los Subcriterios. 

Se obtiene así el vector de Prioridad para los subcriterios: 

 

Etapa 3: Evaluación de Alternativas 

Este paso consiste en obtener la Matriz de Comparación por Pares de las Alternativas con 
respecto a los criterios y subcriterios. Para esto, el programa vuelve a preguntar sucesivamente: 

¿Para el criterio/subcriterio X, qué alternativa es la mejor o es preferible en una escala del 1 al 
9? 
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Previamente se debe configurar el entorno de trabajo indicando el número de alternativas (6) y 
el nombre de cada una de ellas (0, A, B C, D y E). 

El resultado de esta etapa es el Vector de Prioridad de Criterios para cada alternativa. 

 

Figura 96: Evaluación de Alternativas. 
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Figura 97: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio RECOGIDA. 

 

Figura 98: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio RECOGIDA. 
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Figura 99: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio CARACTERIZACIÓN. 

 

Figura 100: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio CARACTERIZACIÓN. 
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Figura 101: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio CANTIDAD. 

 

Figura 102: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio CANTIDAD. 
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Figura 103: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio TERRENOS. 

 

Figura 104: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio TERRENOS. 
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Figura 105: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio INFR TRATAMIENTO. 

 

Figura 106: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio INF TRATAMIENTO. 
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Figura 107: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio INFRAESTRUCTURAS. 

 

Figura 108: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio INFRAESTRUCTURAS. 
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Figura 109: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio NORMATIVA. 

 

Figura 110: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio NORMATIVA. 
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Figura 111: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio ACEPTACIÓN. 

 

Figura 112: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio ACEPTACIÓN. 

 



 

 ANEXOS 
 

263 

 

 

Figura 113: Evaluación por pares de Alternativas frente al subcriterio EMPLEO. 

 

Figura 114: Vector de Prioridad de Alternativas para el subcriterio EMPLEO. 
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Etapa final: Obtención de la mejor alternativa WtE para el TERRITORIALES 

A partir de los resultados de las Etapas anteriores, la aplicación determina la Matriz de Prioridad 
Alternativas/Criterios y el Vector de Prioridad Global de Alternativas, de lo que se obtiene que 
la mejor alternativa WtE para el TERRITORIALES es la C (con una prioridad frente a las demás de 
un 25,6%): 

 

Figura 115: Matriz de Prioridad Alternativas/Criterios. 

 

Figura 116: Vector de Prioridad Global de Alternativas. 

NOTA: 

Nótese que a lo largo del análisis AHP mediante la aplicación AHP-OS se han ido calculando los 
Cocientes de Consistencia (CR), y éstos son inferiores al 10% (<10%) por lo que las puntuaciones 
marcadas se consideran aceptables. 

 




