
1

La gestión de los residuos urbanos

Valencia abril 2010



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

• El modelo de gestión integral de los RSU más extendido incluye las 
siguientes operaciones:
• Actuaciones de prevención y separación en origen para minimizar la 

cantidad de residuos y facilitar su valorización.
• Valorización material (reciclaje de vidrio, plástico, papel, metal, envases, 

biogás, compostaje, etc.)
• Valorización energética de los rechazos, no aprovechados en la 

valorización material antes de su envío a vertedero. El proceso de 
valorización energética de mayor implantación a escala industrial es la 
incineración con recuperación de energía.

• El envío a vertedero o depósito controlado de las fracciones o residuos 
después de la valorización material y energética

Esta gestión integral permite cumplir la normativa vigente en cuanto a 
porcentaje de materia orgánica en vertederos y en cuanto a las prelaciones 
de los tratamientos, así como reducir el volumen depositado en vertederos 
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PLANES DE GESTIÓN DE LOS RSU

Desde el punto de vista medioambiental la normativa de la UE exigen que 
los RSU se aprovechen material y energéticamente antes de ser enviados al 
vertedero.
Un plan de gestión de residuos urbanos debe contemplar aspectos 
ambientales, tecnológicos y económicos.

- El aprovechamiento material se realiza mediante la separación y el 
reciclaje de papel, vidrio, plásticos, metales, etc. y el compostaje de la 
materia orgánica.
- El aprovechamiento energético tiene por objeto evitar que la materia 
orgánica, que queda en los RSU después del aprovechamiento material, 
vaya al vertedero sin recuperar previamente su contenido energético.

Desde el punto de vista tecnológico, los procesos empleados deben ser 
eficientes en la recuperación de materiales y de energía, y sostenibles en 
cuanto a su operación y mantenimiento, obteniéndose productos 
aceptables por el mercado.
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

1.- Principio de gestión sostenible de los residuos 
2.- Principio de Jerarquía de Gestión según la estrategia comunitaria:
2.1 PREVENCIÓN
2.2 VALORIZACIÓN:

1.- material: reciclaje, compostaje
2.- energética

2.3 ELIMINACIÓN
3.- Principio de Gestión integrada
4.- Principios de maximización de la valorización y minimización del vertido
5.‐ Principios de responsabilidad y cooperación.

6.‐ Principio de transparencia de precios y de información.
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MODELOS DE GESTIÓN DE RU

Hasta 1980 Vertedero incontrolado

1980 - 1990 Vertedero controlado

1990 - 2000 Reciclaje
Uso  biogásVertedero 

controlado

2000 - 2010 Recogida 
selectiva

Aprov. 
material

Tratam. 
biológico

Aprov. 
energético

Vertedero de apoyoReciclaje 
escorias
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Gestión de los RU
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE  RSU

• Los modelos de gestión de los RSU han evolucionado en los últimos años:

- Del vertedero incontrolado se pasó a partir de 1980, a los vertederos 
controlados.

- Posteriormente se introdujo la separación y el reciclaje de materiales y el 
aprovechamiento del biogás de vertedero.

- El modelo actual, para cumplir las prioridades marcadas por la UE y la 
normativa de vertederos exige el aprovechamiento de materiales y el 
aprovechamiento energético.

• Según la jerarquía de gestión de RSU, para la fracción que no se pueda 
reutilizar o reciclar, la valorización energética es prioritaria frente al vertido
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ASPECTOS ECONÓMICOS

• La gestión de los residuos urbanos preocupa a las 
entidades locales y a los ciudadanos. Del orden del 20 
% del presupuesto de las entidades locales se dedica a 
la recogida y tratamiento de RSU.

• Los costes de recogida y limpieza viaria de los R.U. 
suponen unos 80 €/t.

• Los costes de tratamiento y eliminación representan 
unos 80€/t.

• Los ayuntamientos y los consorcios de residuos lo 
recaudan mediante tasas anuales a los ciudadanos.
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NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

• La Directiva 1989/31/CE exige que no se lleven residuos con más 
del 5 % de materia orgánica a vertederos .

• En la práctica, el cumplimiento de esta norma implica la 
incineración de los rechazos del reciclaje y compostaje.

• Por ello, la Directiva 2008/98/CE establece que la incineración, 
con recuperación de energía, de RSU o sus fracciones, tiene 
prioridad frente al vertedero, siempre que se realice con una 
eficiencia energética mínima.

• La normativa vigente exige que los RSU sean gestionados 
integralmente, es decir que se sometan a su valorización material 
y energética antes de su envío a vertedero.
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SITUACIÓN ESPAÑOLA

• En España predominan los modelos de gestión basados en recuperación 
material en origen(recogida selectiva) y en plantas de reciclaje y compostaje 
y el deposito en vertederos del rechazo.

• La cantidad de RSU que, con este modelo, sigue llegando a vertedero es muy 
importante(60%) y se incumple el objetivo de la UE de no llevar materia 
orgánica a vertedero. 

• La Valorización energética(incineración) es el eslabón que falta a este 
modelo de gestión para aprovechar la energía del RSU “resto” (después del 
reciclaje y el compostaje) y reducir el volumen final que se envía al vertedero.

• En España cada ciudadano produce de media 500kg/año de residuo urbano. 
Las previsiones son de que en los próximos 10 años se alcanzarán los 600kg.

• Las competencias administrativas y legislativas corresponden a los 
Ayuntamientos y a las Comunidades autónomas. La Administración del  
estado tiene capacidad de legislación, de supervisión y control.
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SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

• La Comunidad valenciana basa su gestión de residuos en el Plan integral de 
residuos(PIR), en la Ley Valenciana de Residuos 10/2000 de 12 de diciembre, ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local y en la ley estatal10/1998 de 21 de abril de 
Residuos.

• El PIR desarrolla la gestión de los residuos urbanos con planes zonales de 
gestión de carácter supramunicipal(consorcios zonales); la recogida, limpieza y
transporte de los residuos es exclusiva de los ayuntamientos o 
mancomunidades.

• Los consorcios para la gestión de residuos son entidades supramunicipales, 
con gestión mancomunada y entidad jurídica propia. Se financian con las tasas 
municipales especificas para el tratamiento y eliminación de los residuos.

• Los ayuntamientos tienen además otra tasa diferente para la recogida de 
residuos, limpieza viaria y su transporte a planta de tratamiento.

• Las inversiones que promueve la gestión(tratamiento y eliminación) de los 
residuos son importantes, del orden de 500 m de euros, en los últimos 5 años.  
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Zonas de gestión de los residuos urbanos
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Generación de RU en Comunidad Valenciana

• Datos de generación de RU por zonas y rechazos generados
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ZONA UBICACIÓN 
Carga* de 

población 

habitantes 

Residuos** 

gestionados 
(t/año) 

Rechazo a 

vertedero*** 
(t/año) 

C1 Zona I  Norte Castellón  Els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat y parte de la 
Plana Alta 190.000 100.000 44.000

C2 Zonas II, IV y V Castellón centro La Plana, l'Alcalatén y Alto Mijares 385.000 200.000 88.000
C3 Zonas III y VIII, AG2 AG2 - Sur Castellón Alto Palancia, Plana Baixa 115.000 60.000 26.400

V1 Zonas III y VIII, AG2 AG3 - Norte 
Valencia Camp de Morvedre 120.000 60.000 26.400

V3 Zonas III y VIII, AG1
AG1 - Area 
Metropolitana 
Valencia 

Área metropolitana de Valencia 1.600.000 750.000 330.000

V2 Zonas VI, VII y IX Valencia interior Camp de Túria, Serranía, Rincón de Ademuz, Utiel-
Requena y Hoya de Buñol 260.000 120.000 52.800

V4 Zonas X, XI y XII AG1 - La Ribera  La Ribera Alta y la Ribera Baixa 400.000 185.000 81.400

V5 Zonas X, XI y XII AG2 - Valencia sur La Safor, Costera, Canal, Vall d'Albaida y Vall de 
Ayora 400.000 185.000 81.400

A3 Zona XIII Alt Vinalopó L´Alt Vinalopó y parte de L´Alcoià y El Vinalopó Mitjà 185.000 90.000 39.600
A2 Zona XIV Alcoià y Comtat El Comtat y parte de L´Alcoià y de L´Alacantí 260.000 125.000 55.000

A1 Zona XV La Marina  La Marina Alta, la Marina Baixa, y El Campello 
(l'Alacantí) 400.000 195.000 85.800

A4 Zona XVI Alicante ciudad Municipio de Alicante 360.000 175.000 77.000
A6 Zona XVII Vega Baja La Vega Baja 570.000 275.000 121.000
A5 Zona XVIII Baix Vinalopó El Baix Vinalopó 360.000 175.000 77.000

Cantidad total anual con destino a vertedero: 1.185.800 t
 

arga de población (Suma de la población empadronada, la población no residente —población que trabaja, que estudia o que dispone de una segunda residencia—, y la 
blación turística, estimadas para 2007) 

omedio, para cada zona, de las estimaciones de la cantidad anual de entradas totales en las instalaciones de valorización de RU previstas por los respectivos Planes Zonales 
Residuos. 

timación de la fracción de los residuos no valorizada en las instalaciones de valorización mencionadas (aproximadamente el 44% en peso de los residuos tratados). 



Generación de RU en la Comunidad Valenciana
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LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS URBANOS



Razones para la incineración
El caso de la Comunidad Valenciana
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1.La valorización energética de los rechazos de la valorización material es 
necesaria para cumplir la norma del contenido máximo de materia orgánica 
enviada a vertedero.
2.Además, la valorización energética de 1,2 millones de toneladas anuales de 
rechazos ofrece la oportunidad de:

Reducir drásticamente el volumen de rechazos, lo que permitirá
disminuir el número y capacidad de vertederos y conseguir una mejor 
gestión del territorio.

Aprovechar la energía renovable de los rechazos, equivalente a unas 
400.000 t/a de petróleo

Evitar la emisión de unas 300.000 t/año de CO2.
3.Por otra parte,  la introducción de la valorización energética de los rechazos 
en la gestión de RSU permitiría homologar a la Comunidad Valenciana con 
otras regiones europeas de elevado desarrollo económico, que ya han 
implantado hace tiempo una gestión integral de los RSU.



Reducción del volumen de vertederos

• La incineración de rechazos reducirá prácticamente a cero el 
contenido en materia orgánica.

• Está previsto que los planes zonales envíen a vertederos 1,2 mill. de 
toneladas anuales, lo que supone solamente una reducción a la 
mitad del tonelaje total de RSU recogidos en la Comunidad 
Autónoma Valenciana.

• La incineración con recuperación de energía permitirá reducir los 
residuos enviados a vertedero o a depósitos controlados a menos 
del 10 % en volumen de los RSU iniciales.

• La valorización energética de los rechazos de la Comunidad Valenciana permitirá cumplir la 
norma de vertido máximo de materia orgánica y reducir la capacidad necesaria de vertederos en 
mas de 5 veces.
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Aprovechamiento como energía renovable

• La normativa comunitaria exige un mínimo en la eficiencia de 
aprovechamiento de la energía contenida en los residuos para que 
una incineración sea considerada como valorización energética y 
tenga prioridad frente al vertedero.

• El mínimo valor de eficiencia energética es del 0,65, según la fórmula 
descrita en la normativa. Esa eficiencia corresponde en su más 
estricta aplicación aproximadamente, a un rendimiento eléctrico bruto 
del orden del 28 %.

• El aprovechamiento de 1,2 mill. de toneladas de rechazos 
(aproximadamente 470 MWt) con un rendimiento bruto del 28 % 
permite generar electricidad con una potencia de unos 130 MWe.

• La utilización de la energía renovable de los rechazos de RSU en la 
Comunidad Valenciana sustituiría unas 400.000 toneladas 
equivalentes de petróleo de energías fósiles (carbón, gas natural, 
etc.).
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Contribución a la reducción de gases de efecto 
invernadero

• La gráfica adjunta muestra que la gestión de RSU, sin valorización 
energética de los rechazos, pero con recuperación de biogás de 
vertedero evita la emisión de unos 75 Kg de CO2/t de RSU.

• La incorporación de la valorización energética con eficiencia 
energética convencional permite evitar alrededor de 160 Kg de CO2por t de RSU.

• Si el proceso de incineración es de eficiencia energética 
significativamente superior al mínimo que marca la normativa 
comunitaria, el CO2 evitado puede llegar a más de 300 Kg de CO2 por 
tonelada de RSU.

• La diferencia entre la incineración con elevada eficiencia y la 
valorización material con aprovechamiento del gas de vertedero en la 
Comunidad Valenciana asciende a 300.000 t/a de CO2 equivalente.

• La emisión evitada de CO2 por una gestión integral con incineración 
de alta eficiencia es de dos a cuatro veces superior a la de la 
valorización material con aprovechamiento del biogás de vertedero.
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Influencia de la eficiencia de la valorización energética en las 
emisiones evitadas
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1. Metano a la atmósfera
2. Generación eléctrica, biogás
3. Emisiones evitadas por 

carbono secuestrado en el 
vertedero 

4. Otras emisiones
5. Emisiones evitadas en 

vertedero con generación 
eléctrica por biogás

6. Transporte de residuos
7. Emisiones N2O, cenizas, 

escorias
8. Emisiones de combustión 
9. Emisiones evitadas por 

generación eléctrica
10. Emisiones evitadas por 

reciclaje de metales
11. Emisiones evitadas por 

valorización energética

Vertedero Valorización energética
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Vías de tratamiento de residuos urbanos en la Unión Europea 
(2006)



VALORIZACION ENERGETICA DE RSU EN LA PLANTA DE 
ZABALGARBI
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RESUMEN Y CONCLUSIONES



Conclusiones generales
• La gestión de los residuos es una actividad básica, cuya 

responsabilidad corresponde a las administraciones públicas, que 
debe estar legislada, planificada y reglada, basándose en los 
principios y estrategias comentados.

• El coste de la gestión corresponde a los destinatarios de esos 
servicios: los ciudadanos, empresas etc..

• Los modelos de gestión deben recoger la realidad social y económica 
de cada país, por lo que cada uno debe encontrar su camino haciendo 
de la gestión una actividad sostenible. 

• La gestión de los residuos es una actividad económica y como tal 
genera actividad inversora, genera empleo y promociona actividades 
conexas de gran potencial como los sectores que reciclan materias 
primas o los energéticos.
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Conclusiones Generales

La correcta gestión de los residuos genera sinergias sociales como la 
mejora de la salud pública, el respeto y la mejora de nuestros 
entornos naturales, el mejor aprovechamiento de los recursos, etc. 
todos claves para el desarrollo de nuestras sociedades.

La gestión de los residuos debe partir de acuerdos sociales. Es 
fundamental la transparencia y participación ciudadana. 

Los residuos en general y los urbanos en particular, deben gestionarse 
con tres conceptos básicos:
1.-Prevención
2.-Valorización material y energética
3.-Eliminación

Las administraciones y los sectores productivos deben montar sistemas 
de gestión de los residuos que permitan el reciclaje de los residuos y 
garanticen los ciclos de vida.
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Conclusiones generales

• Los residuos finales, lo no reciclables o que han terminado su 
ciclo de vida, son recursos renovables que deben ser 
valorizados energéticamente.

• La valorización energética aporta seguridad tecnológica, 
eficiencia energética, garantía de control estricto de las 
emisiones, mejora en la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero

• La  valorización energética permite el ahorro de combustibles 
fósiles.

• Existen tecnologías de alta eficiencia energética que optimizan 
los rendimientos eléctricos de las instalaciones.
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