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Observatorio del reciclado y 
valorización de residuos en la 

industria cementera en España
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EN 2016 EL 54% DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES GENERADOS EN ESPAÑA TERMINARON EN UN VERTEDERO. 
PARA ESTE MISMO AÑO LA MEDIA DE LA UE FUE DE UN 24%.

Fuente: Eurostat, 2019.

Gestión de residuos municipales en UE 28 (2017) Gestión de residuos municipales en España (2017)
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Fuente: Eurostat, 2019.

ENTRE 2007 Y 2017, MIENTRAS EN EUROPA EL PORCENTAJE DE RESIDUOS ENVIADOS A VERTEDERO 
DISMINUÍA 19 PUNTOS, EN ESPAÑA HA DISMINUIDO 6 VECES MENOS.

Evolución del porcentaje de residuos municipales enviados a vertedero entre los años 2007 y 2017

2035

¿Es la economía española circular?
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EL COSTE MEDIO DE VERTIDO DE 
RESIDUOS MUNICIPALES EN ESPAÑA ES 

DE 48,9 €/T (incluyendo impuestos)

Comparativa de costes  de vertido de residuos municipales (incluyendo impuestos) en las diferentes CCAA (€/Tm)

¿Es la economía española circular?
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¿Y el sector cementero?

Consumo de materias primas naturales y alternativas (toneladas, año 
2017)

% de sustitución energética de combustibles por CCAA (año 2017)

LOS COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS APORTARON UN 

27% DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO
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Consumos totales de materias primas alternativas por CCAA durante el periodo 2004 - 2017

Consumo de materias primas alternativas

2004-2017 44,7 Mt

2017 1.397.980 t

29,2%
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Evolución del consumo total en España de los diferentes tipos de materias primas

Nota: se incluyen aquellas materias primas con un consumo acumulado superior a 500.000 toneladas durante el periodo 2004 – 2017.

Consumo de materias primas alternativas
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Instalaciones con autorización explícita para utilizar residuos y subproductos como 
materias primas alternativas

EN 27 INSTALACIONES SE 
CONTEMPLA DE FORMA 
EXPLÍCITA EL RECICLADO 

DE RESIDUOS

EXISTEN 62 TIPOLOGÍAS 
DE RESIDUOS CUYO 

EMPLEO ESTÁ 
AUTORIZADO
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Residuos y subproductos recogidos en la AAI, por CCAA. Valorización material
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Consumo de combustibles alternativos por CCAA durante el periodo 2004 - 2017

2004-2017 7,9 Mt

2017 819.248 t

2016 788.601 t

2015 749.372 t

2017

161.143 t

171.738 t

203.166 t
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% de sustitución energética de combustibles alternativos por CCAA durante el periodo 2004 - 2017

Consumo de combustibles alternativos

Nota: la única 
instalación 
existente en la 
Región de 
Murcia 
finalizó su 
actividad en 
2012.
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Generación energética a partir de las diferentes tipologías de combustibles alternativos durante el periodo 2004 – 2017 

Consumo de combustibles alternativos

1

2

3
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Evolución de las emisiones de CO2 evitadas en España por la valorización energética en 
plantas cementeras (2004-2017)

Ahorro de emisiones

2004-2017 7,4 Mt CO2eq

2017 63.765 tCO2eq

54.500



Instalaciones autorizadas para la valorización energética
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DE LAS 33 INSTALACIONES 
ANALIZADAS, 29 ESTÁN 

AUTORIZADAS PARA EL USO DE 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

Instalaciones autorizadas para el uso de combustibles alternativos



Residuos valorizables energéticamente

22

LAS SUBCATEGORÍAS MÁS FRECUENTEMENTE AUTORIZADAS SON:

Residuos del tratamiento mecánico de residuos (LER 1912) 27 instalaciones

Residuos de la transformación de la madera y de la producción 

de tableros y muebles (LER 0301)
23 instalaciones

Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, 

papel y cartón (LER 0303)
22 instalaciones

Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales (LER 

1908)
22 instalaciones

Residuos de la producción primaria (LER 0201) 21 instalaciones

Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y 

otros alimentos de origen animal (LER 0202)
20 instalaciones

EXISTEN 77 TIPOLOGÍAS 
DE RESIDUOS CUYA 
VALORIZACIÓN ESTÁ 

AUTORIZADA EN 
ALGUNA INSTALACIÓN 

ESPAÑOLA
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Residuos autorizados por CCAA, para su valorización energética en fábricas de cemento



Limitaciones respecto a la procedencia de los residuos
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Se establecen limitaciones en 19 de las 29 instalaciones autorizadas

• Se requieren que los residuos sean preparados por gestores autorizados.

• Mención a que no podrán valorizarse energéticamente residuos con otras opciones de reciclaje
y reutilización que sean viables.

• En contraposición con lo dispuesto por la Directiva Marco de residuos, algunas autorizaciones
establecen limitaciones a la recepción de residuos de otras Comunidades Autónomas.
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PCI 13 instalaciones

Tamaño mínimo 5 instalaciones

Azufre 13 instalaciones

Metales pesados 13 instalaciones

PCBs y PCTs 12 instalaciones



Requisitos de operación
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% máximos de sustitución 15 instalaciones

Temperatura mínima de funcionamiento ≥ 850ºC

Tiempo de residencia 2 segundos



Valores límite de emisión
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• PST: Las plantas que realizan valorización de residuos tienen un límite de 30 mg/Nm3.

• NOx: El límite general de las plantas que valorizan residuos es de 500 mg/Nm3.

• SO2: El límite oscila entre 20 y 950 mg/Nm3 (aunque el RD 815/2013 establece un límite de 50
mg/Nm3, existe una exención para los casos en que el SO2 no proceda de la combustión de
residuos).

• HCl, HF y PCDD/F: Sólo se establecen límites en aquellas instalaciones sometidas a RD 815/2013
consideradas como incineración de residuos, o para nuevas instalaciones.
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Conclusiones

• En los años 2015, 2016 y 2017 se valorizaron 749.372, 788.601 y 819.248 toneladas de
residuos, equivalentes a un 23,5%, 25,2% y 27,0% de sustitución energética.

• La valorización de biomasa evitó la emisión a la atmósfera de 704.827, 687.747 y 743.110 t
de CO2eq en los años del periodo 2015-2017.

• Existe un amplio potencial de incremento de la valorización energética hasta llegar a los
porcentajes de otros países europeos.

• Para ello es necesario incrementar los costes de vertido, hasta alcanzar niveles similares a
los existentes en otros países.

• El consumo total de materias primas en España fue de 1.397.980 toneladas en 2017,
habiéndose producido una reducción respecto a las cantidades consumidas en 2016.
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