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Uso del residuo como recurso energéticog

R  b d t• Recurso abundante

 Sustitución de combustibles fósiles

• Utilización de recursos autóctonos

 Disminución de la dependencia de la energía importada

• Posibilidad de instalación cerca de consumidores 

 Generación de empleo a nivel local Generación de empleo a nivel local
 Minimización de pérdidas por distribución
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Uso del residuo como recurso energéticog

• Reduce la dependencia del vertedero • Reduce la dependencia del vertedero 

 Respetuoso con la jerarquía en la gestión de residuos

• Parcialmente clasificado como biomasa

 Contenido biogénico de residuo urbano (intervalo 47-80 %)

• Contribución a protección del clima 

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (fracción g (
biogénica no computa, al considerarse que la emisión de CO2 equiv. es 
neutra)
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La situación en España (2009)p ( )

GENERACIÓN RU (2009); 24 76 106 t

La generación de residuos
urbanos en España ha

t d 60% l

GENERACIÓN RU (2009); 24,76·106 t
4.416.413 Ton

 18%

aumentado un 60% en los
últimos 15 años, con una
producción de 24.758.113
toneladas en 2009.

20.341.700 Ton 
82%

RESIDUO EN MASA RESIDUO RECOGIDO SELECTIVAMENTERESIDUO EN MASA RESIDUO RECOGIDO SELECTIVAMENTE
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La situación en España (2009)

Tratamiento RU (2009)

p ( )

 9%

39%

Reciclado

 52%
Reciclado

Vertido

Incineración

Actualmente, más del 50% del residuo gestionado todavía se destina a
vertedero, desperdiciándose en gran medida su contenido energético, p g g
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PLANTAS DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

Girona
30.476

Cantabria
115.700

Bilbao
226.410

Andorra
36.553

Mataró
141.000

Cerceda
263.992

Sant Adrià
339.402

Tarragona
141 000

Madrid
307.140

141.000

Mallorca
559 432

TRATAMIENTO TOTAL 2011 
2.200.261 toneladas

559.432

Melilla
39 15639.156
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¿CÓMO ESTAMOS RESPECTO A EUROPA?¿

??
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DISTRIBUCION POR SISTEMAS DE TRATAMIENTO RSU 2010
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ENERGIA PRODUCIDA 2010
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Kg de RSU incinerados por habitante 2011
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KG INCINERADOS POR HABITANTE 2011
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PERSPECTIVA DE FUTURO EN ESPAÑA PARA LA VALORIZACION ENERGETICA
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Situación posible en España de futuro

• RD 1/2012:Establece nuevas restricciones de nuevas instalaciones y de las y
existentes para acogerse a las primas de renovables

• MEDIDAS FISCALES : Se establece una fiscalidad adicional de un 
7%

• RD 2/2013 : Elimina las primas de aquellas plantas que iban a mercado

• INCREMENTO                  ¿puedo• INCREMENTO                  ¿puedo
TASA MEDIO                   pagarlo?p g

Que podría llegar hasta el 45%
dependiendo de los casos
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EFICIENCIA ENERGETICA (R1) C NC  N G C  ( ) 
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES



¿Por qué la R1?

Sentencias del Tribunal Europeo de Justicia

Eliminación/Valorización de residuos en instalaciones de incineración y
co-incineración.

1. Caso: la Comisión contra Alemania C-228/2000
Traslado de residuos con destino a una cementera en Bélgica. Alemaniag
considera que es eliminación.

Fallo: los residuos destinados a 
t   V l i iócementera … Valorización

2. Caso: la Comisión contra Luxemburgo C-458/2000
Traslado de residuos domésticos a Francia con destino a la incineradora
de Estrasburgo (con recuperación de energía). Luxemburgo: eliminación.

Fallo: traslado a incineradoras de residuos  EliminaciónFallo: traslado a incineradoras de residuos … Eliminación

GENERA 2013



Directiva 2008/98/CE (Anexo II): Eficiencia energética

Con la nueva Directiva Marco de Residuos se establecen unos nuevos
estándares de eficiencia energética, donde se controla la cantidad de
energía recuperada de los residuosenergía recuperada de los residuos.

(E (Ef  Ei))(Ep-(Ef + Ei))
0,97 × (Ew + Ef)

Eficiencia energética =

El criterio para clasificar la incineración como valorización 
energéticae e gét ca

0,60 para instalaciones anteriores al 01/01/2009

0 65 para instalaciones posteriores al 31/12/20080,65 para instalaciones posteriores al 31/12/2008
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Eficiencia energética

(Ep-(Ef + Ei))
0,97 × (Ew + Ef)Eficiencia energética (R1) =

Donde:

R1 = 0,6 para instalaciones existentes con permiso antes de 01/01/2009
R1 = 0,65 para nuevas instalaciones

Ep(1) : energía anual producidaEp( ) : energía anual producida
Ef: energía anual producida por el combustible de apoyo
Ei: energía anual importada
Ew: energía anual contenida en los residuos incinerados (calculada a través del
PCI)PCI)
0,97: Pérdidas de energía por radiación y cenizas

(1) Se calcula como Ep = 2,6 E eléctrica + 1,1 E térmicaSe calcula como Ep  2,6 E eléctrica + 1,1 E térmica
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¿Qué parámetros pueden afectar a R1?

- La EFICIENCIA ENERGÉTICA (T) calculada según la fórmulaLa EFICIENCIA ENERGÉTICA (T), calculada según la fórmula
aprobada a través de la Directiva 2008/98/CE, puede verse
afectada por una serie de aspectos, entre ellos:

-El tipo de recuperación energética

- El tamaño de la instalación

- La localización geográfica de la planta de tratamiento deLa localización geográfica de la planta de tratamiento de
residuos

Dicha influencia quedó demostrada a través de un estudioDicha influencia quedó demostrada a través de un estudio
realizado por CEWEP, basado en el análisis de datos de 231
instalaciones de incineración de residuos urbanos europeas
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Casos estudiadosCasos estudiados

- Tipo de energía.i) solo eléctrica ii) calor iii) calor y electricidad
- Tamaño de la instalación. i) <100,000, ii) 100,000-250,000, iii)
>250,000 Mg/año RSU

- Localización geográfica. i) Norte Europa (DK, FI, SE), ii) Europa
Central (AT BE CH CZ DE parte noroeste de FR GB HU LUCentral (AT, BE, CH, CZ, DE, parte noroeste de FR, GB, HU, LU,
NL), iii) Sudoeste europeo (ES, resto de FR, IT, PT)
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1 600

Factor de eficiencia R1, distinguiendo entre el: i) tipo de 
recuperación energética; ii) tamaño y iii) localización geográfica
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0.04

0.000

0.200

electricity only heat only CHP < 100.000 100.000-250.000 > 250.000 South-West 
Europe

Middle         
Europe

North          
Europe

max 0.98 1.29 1.41 1.20 1.41 1.31 1.12 1.29 1.41
average 0.64 0.72 0.84 0.68 0.77 0.85 0.61 0.74 1.10
min 0.12 0.04 0.30 0.04 0.12 0.47 0.12 0.04 0.88

Europe Europe Europe

1) R1 calculation in accordance to the Directive 2008/98/EC (WFD) 20/10/2008, ANNEX II, with equivalence factors: for electricity produced and imported 1 MWhel=2.6 MWhel equ; for heat produced and commercial used 1 MWhth=1.1 MWhth equ and 
according to BREF WI for imported fuel 1 MWh fuel=1.0 MWhfuel equ and taking into account as heat used to treat the waste 100% energy for boilerwater heating up from an average temperature basis of 70°C to the boilerwater temperature and 100% 
for heating up of combustion air; because the possibility to take local conditions e.g. climate, market for heat etc. as mentioned in Directive 2008/98/EC – Interpretation and adaptation to technical progress, Article 38, 1. para. 2 of 19 November 2008 is up 
to now not yet worked out, it therefore could not be taken into account.
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R1… ¿Cómo calcularla?

1. DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA EUROPEA

2. ESTUDIO DE INTRODUCCIÓN DE UN FACTOR CORRECTOR
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Diferencias entre el Norte y el Sur de Europa

PLANTA INCINERADORA TIPOPLANTA INCINERADORA TIPO

Capacidad anual: 300.000 t/a RU
PCI: 1800 kcal/kg

NECESITAMOS UN FACTOR 
CLIMATICO PARA EL  
CÁLCULO DE LA R1PCI: 1800 kcal/kg

2 líneas de 18,75 t(h
Producción eléctrica: 109 Gwh/a

SUR NORTE

¿R1 < 0,6? R1 > 0,6
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Factores locales de Factores locales de 
corrección: bases

La introducción de 
factores locales de factores locales de 
corrección se recoge en 
el Artículo 38 de la 
Directiva 2008/98/EC
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Diferencias entre el Norte y el Sur de Europa

• Regiones con HDD > 3350
• Regiones con HDD < 2150
• Regiones intermedias
Definición de HDD(Heating 

degree day):
Demanda de energía an al q e se Demanda de energía anual que se 

precisa para mantener una 
temperatura que se considera 
adecuada ( p e :18 C) dentro de un adecuada ( p.e.:18 C) dentro de un 
edificio

menos de 2150                  mas de 3350
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Previsión de demanda de calor (EU tendencia para 2030 – update 2009 
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Condiciones climáticas locales: factores correctores 

Tres opciones posibles:

1. Factor de corrección por electricidad
Debido a las altas temperaturas ambientales con disminución del
rendimiento eléctrico

2  Factor de corrección por calor 2. Factor de corrección por calor 
y electricidad
Debido a temperaturas ambientalesDebido a temperaturas ambientales
y al mercado(bajas ventas de calor)

3  Ningún factor de corrección3. Ningún factor de corrección
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Propuesta de ESWET (2012) 

Basada en un detallado estudio de las temperaturasBasada en un detallado estudio de las temperaturas
ambientes en Europa
(temperaturas horarias en 2010 en 22 estaciones (temperaturas horarias en 2010 en 22 estaciones 

metereológicas)

Comparativa con los datos del Eurostat Heating Degree 
Days (HDD) 

Fórmulas desarrolladas para posibles correccionesFórmulas desarrolladas para posibles correcciones
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Propuesta de  ESWET (2012) OPCION A
• Corrección por factor eléctrico (factor termodinámico)

• El umbral del HDD se situa en  3350: 
Menos de 3350 significa alta temperatura ambiente y pobre    
refrigeración del vapor con reducción de la producción eléctrica refrigeración del vapor con reducción de la producción eléctrica 

• SE PRECISA DE UN FACTOR CORRECTOR
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Propuesta de  ESWET (2012) OPCION B
• Factor de corrección por calor+ electricidad
• (combinación del factor termodinámico y el de mercado)

• Se usa también los umbrales de los HDDs para calor y electricidad

•
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REFLEXIONES DE ALGUNOS PAISES DEL NORTE DE EUROPA EN RELACION A LA 
SITUACION EUROPEA

1-En Europa hay seis países con una capacidad de tratamiento excedentaria
2-La capacidad en estos países es actualmente de 2,2 Mt(2010) con previsión 
de 7,2 Mt(2020)
3-Los países del Este de Europa vierten más del 75% de los residuos
4-Reemplazar el vertedero por la recuperación energética es una buena 
medida para reducir los gases de efecto invernadero
5-Sustituir el vertido por la valorización energética es subir un escalón 5-Sustituir el vertido por la valorización energética es subir un escalón 
dentro de la jerarquía europea
6-Sin embargo, a día de hoy, no hay suficientes estímulos económicos para 
desarrollar con garantías este proyecto

EFECTO POSITIVO SOBRE EL CALENTAMIENTO GLOBAL:
IMPORTAR UNA TONELADA AHORRA UNA MEDIA DE 600 Kg de CO2 equiv
EFECTO NEGATIVO ECONOMICOEFECTO NEGATIVO ECONOMICO:
IMPORTAR RESIDUOS PUEDE COSTAR UNA MEDIA DE 40 EUROS/t
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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

1-La tendencia europea va en el sentido de primar las 
operaciones mas eficientes
2-Aquellas instalaciones que no puedan adaptarse a las 2 Aquellas instalaciones que no puedan adaptarse a las 
nuevas reglas pueden quedar relegadas a operaciones de 
eliminación
3-Se empieza a vislumbrar una competencia entre países y 

lregiones para tratar los CDR y SCR 
4-Todo ello llevara a una mejora de la gestión ambiental y a 
una modernización de las instalaciones
5-De cada vez tendrá mayor importancia la sustitución de 5 De cada vez tendrá mayor importancia la sustitución de 
combustibles convencionales por los procedentes de residuos
6-Todo ello redundará en una mejora de las actuaciones para 
paliar el cambio climático

7-LAS ULTIMAS DECISIONES ECONOMICAS 
PONEN EN SERIO RIESGO EL FUTURO DE 
LA VALORIZACION ENERGETICA DE RSU LA VALORIZACION ENERGETICA DE RSU 
EN ESPAÑA
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– ¿cómo se puede compatibilizar:

Cierre de vertederos( Cumplimiento directivas)
Mayores exigencias ambientales( Mayores costos)Mayores exigencias ambientales( Mayores costos)
Mayor sustitución combustibles fósiles
Mayor producción de energía renovable
CON:
Eliminación /disminución de apoyo económico
SIN TRASLADAR EL COSTO A LOS CIUDADANOS?SIN TRASLADAR EL COSTO A LOS CIUDADANOS?
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