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¿Qué es fGER (foro de Generadores de Energía 
de los Residuos)? 

• Misión: 

– Somos una 
organización 
comprometida con la 
mejora del 
aprovechamiento de 
la energía de los 
residuos compatible 
con su valorización 
material. 



 

Un juego de rol. Gestor de Residuos Municipales  

Alcalde 43 Alcalde 105 

Habitantes 300.000 300.000 

T/a RSU (RM) 110.000 t/a 110.000 t/a 

Coste de DC 10 €/t 110 €/t 

Metodología coste DC Coste operativo Coste operativo + Coste de 
oportunidad 

% PRR 22% 22% 

% Eliminación DC 61% 61% 

• Ciudades equivalentes en un “mundo imaginario”: 

• Ambos municipios cumplen la Ley de Residuos. Tratan el 100% de los residuos generados. 

• Solamente existe una recogida selectiva. 

• No hay Sistemas Integrales de Gestión. La venta de materiales es equivalente en los dos escenarios. 

• Se cumplen los % de recuperación contratados. No afectan los escenarios de crisis económica al 

tratamiento de residuos. 

• Estamos analizando un momento puntual, no una serie histórica. 

• “Coste unitario de gestion” = precio que pagan los alcaldes a un tercero. Incluye la eliminación en DC. 



 

Un juego de rol. Gestor de Residuos 
municipales 

Toneladas
Tipo de 

Tratamiento

Rechazo 

generado

% Recup 

(M4)

Alcalde 43 Alcalde 105

100.000,00 t/año MBT 65% 15% 36,50 €/t 101,50 €/t

10.000,00 t/año Selección envases 25% 75% 112,50 €/t 137,50 €/t

Eliminacion DC 10,00 €/t 110,00 €/t

110.000,00 t/año 67.500,00 t/año 24.000,00 t/año

T/a RSU T/a eliminado DC Coste gestión % PRR

110.000,00 t/año 67.500,00 t/año 4,8 MM€ 22%

110.000,00 t/año 67.500,00 t/año 11,5 MM€ 22%

Coste unitario de tratamiento 

(s/inversión)

Diferente fórmula para evaluar el 
coste de vertido: 
• Municipio (A43): coste op. 
• Municipio (A105): coste de 

oportunidad + coste op. 



 

Gestor de Residuos Municipales. Incremento de 
objetivos y toma de decisiones. 

• Un modelo penaliza el coste de vertido y el otro modelo no. 

• Los objetivos del futuro: 

• ¿Cómo afecta la reducción de tm a vertedero al coste promedio?. 

• ¿Y el incremento de %PRR?. 

• “Alcalde 105” gestiona rechazo a un precio promedio de 110 €/t, cualquier decisión de 

tratamiento por debajo de este importe reduce el coste promedio de su municipio. ¿Y el Alcalde 

43?, ¿Qué opciones tiene?. 

• ¿Y si ambos Ayuntamientos planifican la gestion a años vista? 

Coste promedio % PRR % DC

Alcalde 43 43 €/t 22% 61%

Alcalde 105 105 €/t 22% 61%

Obj 2020 Obj 2030

%PRR 50% 65%

%DC 35% 10%



 

Gestor de Residuos Municipales. Incremento de 
objetivos y toma de decisiones. 

• ¿Cómo afectan las decisiones a la LOEP? 

• ¿Quién puede llegar antes a los objetivos e impulsar recogidas selectivas?. 

• ¿Cómo afecta el coste de vertido a la toma de decisiones en la cadena de 

gestión de residuos? 

2020 2024 2026 2028 2030

Eliminación (A23) 10 €/t 13 €/t 15 €/t 17 €/t 19 €/t

Coste promedio (A43) 43 €/t 45 €/t 46 €/t 48 €/t 49 €/t

2020 2024 2026 2028 2030

Elimianción (A105) 110 €/t 143 €/t 165 €/t 187 €/t 209 €/t

Coste promedio (A105) 105 €/t 125 €/t 139 €/t 152 €/t 166 €/t



 

Residuo como recurso. Economía circular. 
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Residuo como recurso. Economía circular. 

• El tratamiento es una 

parte de la cadena de 

gestion del residuo. 

 

• La valorización 

energética debe 

complementar el modelo 

de gestión para reducir 

el impacto ambiental de 

la eliminación del 

residuo. 

 

• El modelo quiere reducir 

el impacto ambiental que 

genera el consumo de 

materiales, energía y la 

generación de residuos. 

 



 

Contexto Europeo. Winter Package 2016. 



 

Contexto Europeo. Winter Package 2016. 

• Objetivo de sustitución de combustible 

fósil. EE.RR: 

• 30% sector eléctrico 

• 20% climatización 

• 20% combustibles 

• Bioenergía. 

• Eficiencia primero 

• Mejora de la eficacia del mercado de 

emisiones. 

• Energía y Clima. Garantía de 

suministro. 

• Empoderamiento del consumidor: 

• Certificados de garantía de origen 

(CGO). Trazabilidad. 

• “Trilema”: 

• Seguridad energética 

• Equidad energética 

• Sostenibilidad energética https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 



 

Contexto Europeo. Objetivo mejorar el 
autoabastecimiento 

Fuente: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310; AÑO 2014 

• Introducción de energías 

renovables a un coste eficiente: 

 

• Reducción de importaciones 

de energía primaria. 

• Reducción de emisiones. 

• Menor coste de lucha contra 

la contaminación. 

 

 

 

Autoabastecimiento EP = (100-% importación) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310


 



 

¿Qué papel juegan los residuos?. ¿Es una 
fuente renovable? 

Permite identificar el 
origen del balance 

energético 

Identifica la 
naturaleza 
del recurso 

Fuente: “http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Energy_statistics_manual_2004_EN.pdf” 

• Los residuos pueden incorporarse 

como una alternativa de suministro 

energético: 

• Waste to Energy: 

• Generación electricidad de 

fuentes renovables 

(biomasa/biogénico) 

• Generación Calor/frío 

• Generación de gases 

renovables: 

• Biometano 

• Hidrógeno 

• … 

• La “naturaleza” del residuo determina 

su posición: 

• Bioresiduo 

• Otros 



 

¿Qué papel juegan los residuos?. ¿Es una 
fuente renovable? 

https://www.worldenergy.org/publications/2016/world-energy-resources-2016/ 

• Madurez tecnológica. 

• Especificidad del residuo a 

tartar: 

• RM 

• FORM. Bioresiduo 

• Rechazos procesos 

industriales 

• Disponibilidad del residuo. 

• Coste de gestión del 

residuo. 

• Oferta&demanda 



 

¿Y en España? 



 

Potencial de sustitución de EP. Economía 
Circular 

• Según el PEMAR en 2030 para RM: 

• 8.000.000 t/a de bioresiduo 

• Entre 6.000.000 y 8.000.000 t/a de 

rechazo que no pueden entrar en 

vertedero porque superan el límite 

objetivo. 

• fGER valoró el potencial de 

sustitución de EP en un 2,49%-

2,13%. 

• Sin embargo el PEMAR: 

• Destina el bioresiduo a compostaje, 

no a biometanización. 

• No existe prevision de incremento 

tratamiento térmico. 

• Se apuesta por la reducción. 

Aproximadamente 40% de los 

residuos actuales. 

• ¿Existe alguna coherencia? 

% sustitución Combustible Fósil

Consumo %

Consumo EP fósil 123.076 Ktep               

Cumpliendo límite 35% rechazo 935 Ktep                       0,76%

Cumplimiento limite 10% rechazo 2.454 Ktep                    1,99%

Potencial (caso 0) 2.625 Ktep                    2,13%

Potencial (caso max) 3.070 Ktep                    2,49%



• Existen incoherencias entre los planteamientos de la UE y la situación nacional: 

• Residuos: “Europa propone medidas para ayudar a 14 Estados miembros a 

cumplir los objetivos de reciclaje para 2020” Informe Comisión Europea 

• Se está trabajando en la Estrategia de Economía circular: 

• Modificación RD 1481 

• Modificación Ley de Envases 

• Modificación Ley de Residuos 

• Energía:  

• Ley de Cambio Climático y Transición energética. 

• Plan nacional de energía y clima. Fecha diciembre 2018. 

• Transposición de las modificaciones del mercado de emisiones. 

 

• El objetivo es la reducción de emisiones. Sustitución de 

combustible fósil. 

Situación actual. Conclusiones. 

20180924 waste_legislation_implementation_report.pdf


Situación actual. Conclusiones (I) 

• En España, no hay muchos “Alcaldes 105”, más bien “Alcalde 43” e incluso con 

menos coste de vertido. 

 

• El juego de rol es aplicable a otros flujos de residuos de propiedad 

industrial/comercial 

 

• No existe una referencia de precio de vertido disuasorio. Eso condiciona la cadena 

de gestión: 

• El criterio de gestión se basa en decisiones económicas que divergen del 

impacto ambiental del tratamientos. El tratamiento menos ambiental debe 

estar penalizado 

• La modificación del RD 1481/2001 es una buena oportunidad para sentar las 

bases. 

• El modelo de gestión debe ser dinámico. Horizonte de coste de vertido caro. 



Situación actual. Conclusiones (II) 

• En UE existe efecto frontera para casi todos los productos/subproductos. El coste 

de vertido puede convertirse en un factor competitivo. 

 

• Los MW renovables no quedan exentos de esta situación. Vamos a un Mercado 

energético global. 

 

• Falta una vision global de la descarbonización. ¿Queremos modelos de gestion 

emisores netos de emisiones o “sumideros”?. 

 

• Solo es posible que exista un coste eficiente si se internalizan los costes 

ambientales. Marco de regulación estable. 


