INCINERACIÓN
Y VERTEDEROS
La mayor parte de los residuos domésticos no se reciclan:
en 2013, aproximadamente un 57 % de los residuos sólidos
urbanos (generados como consecuencia de las actividades
domésticas) de la UE fueron eliminados [1]; un promedio de
275 kg por persona al año. Hay dos métodos de eliminación
de desechos principales: los vertederos y la incineración (con
recuperación energética o sin ella).
Mientras ambas opciones se encuentran en la base de la
jerarquía de gestión de residuos, la recuperación energética de
los residuos –a través, por ejemplo, de determinados tipos de
incineración– es preferible a recurrir a los vertederos. Hay quien
utiliza este argumento para justificar la incineración de desechos
para producir energía, pero ésta no logra mantener los recursos

en la economía. Estas prácticas también liberan humos tóxicos
con una alta concentración y producen cenizas de fondo que,
igualmente, han de ser tratadas o vertidas. Además, producen
un «efecto cerrojo», ya que las incineradoras deben operar con
un suministro constante de vertidos residuales entre 20 y 30
años para recuperar la inversión realizada.
Desde una perspectiva de economía circular, tanto los
vertederos como la incineración representan un claro fracaso
en el intento de mantener los materiales en nuestra economía
y de reducir de manera significativa nuestra dependencia de
los materiales importados. Además, también han fracasado
en impulsar la creación de empleo y de modelos de negocio
alternativos.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?
Tanto la incineración como los vertederos se encuentran regulados
a nivel europeo [2]. Asimismo, se está debatiendo acerca de estas
prácticas para desarrollar documentos de referencia sobre las
mejores técnicas disponibles (BREF), los cuales tienen el objetivo
de estandarizar los requisitos para estas instalaciones en Europa y
reducir su impacto medioambiental.
No obstante, estás dos prácticas no están evolucionando del mismo
modo. Entre 2009 y 2013, la incineración de residuos sólidos
urbanos presentó un crecimiento mayor al del reciclado, mientras
los vertederos se han reducido de manera constante. Esto significa
que el hecho de que menos desechos acaben en los vertederos ha
favorecido a la incineración sobre el reciclado [3].

Las políticas actuales inclinan la balanza todavía más a favor de
la incineración. En 2012, 20 Estados miembros introdujeron un
impuesto sobre el vertido de residuos, mientras solo 8 tomaron
medidas para tratar de reducir la incineración [4]. En todos los
casos, su coste es menor al del impuesto sobre el vertido de
residuos, lo cual es un incentivo más para practicar la incineración
de desechos. Como consecuencia, varios informes indican un riesgo
de sobrecapacidad de incineración a nivel europeo [5].
Es necesaria una limitación de los desechos –concretamente,
sobre residuos reciclables, compostables y sin tratar– que se
envían a los vertederos o a incinerar, aunque se utilicen para
recuperar energía.

HECHOS Y CIFRAS
A

El reciclaje de plástico está en riesgo por la
capacidad de eliminación, ya sea por incineración
o en vertederos. El aumento de las prácticas de
incineración también representa un obstáculo para el
aumento del reciclaje de plástico.
Tasa de reciclado

B

Tasa de recuperación energética

Tasa de vertederos

Más del 90 % de los materiales eliminados hoy en día en
incineradoras y vertederos son reutilizables, reciclables
o compostables. [6]
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La reutilización y el reciclaje generan más empleo que
la incineración y los vertederos. [7]
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Las partículas ultrafinas producidas en incineradoras
(incluidos PCB, dioxinas y furanos) provocan más de 2
millones de muertes al año en todo el mundo. [8]
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ESTUDIO DE CASOS
No basta con prohibir el vertido de residuos. [9]
Se han aprobado prohibiciones de vertido de
residuos en varios países europeos. Existen pruebas
sólidas de que dichas medidas han llevado a un
repunte de la incineración en lugar de impulsar
el reciclaje. Tampoco han logrado aumentar
la prevención y la reutilización de residuos,
especialmente en aquellos lugares en los que se
firmaron contratos de compra garantizada, en los
que los municipios están obligados a suministrar
una cantidad mínima de residuos a la incineradora.
En Austria y Noruega, la prohibición de vertederos
incluso redujo las tasas de reciclaje.
Diferencia porcentual entre la cantidad de residuos
incinerados y reciclados el año antes de que se aprobase la
restricción y en 2013
Residuos incinerados
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La mejor manera de reducir el vertido y la incineración de
residuos es limitando la cantidad de desechos
El Gobierno flamenco ha logrado impulsar la reutilización y el
reciclaje a través del aumento de las tasas y los impuestos
sobre los vertederos y la incineración. Al mismo tiempo,
Flandes prohibió el vertido y la incineración de residuos
separados y no clasificados [10]. Estas restricciones les
llevaron a tener las tasas de reciclaje y compostaje más
altas de Europa, y a reducir constantemente la cantidad
de residuos [11]. La región ha alcanzado su objetivo de
permitir un máximo de 150 kg de desechos por persona
y año; el más estricto de Europa. Su nuevo objetivo es permitir
un máximo de 144 kg per cápita en 2022 [12]. Este tipo de medidas permiten
reducir todavía más esta cantidad y, por lo tanto, reducir la eliminación de
desechos en vertederos e incineradoras.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS
• Prohibir el vertido y la incineración de desechos no tratados
antes de 2020. Para considerar que han sido «tratados» debe
llevarse a cabo, por lo menos, la estabilización de los residuos
orgánicos y la separación de los residuos urbanos mixtos.
También debe prohibirse la incineración de residuos reciclables
y compostables antes de 2025
• Establecer, de manera gradual, una limitación de desechos
residuales permitidos per cápita entre 2020 y 2030, con el objetivo
de establecer un máximo de 50 kg por persona y año en 2030
• Obligar a los Estados miembros a aumentar, de manera gradual,
la tasa impositiva de los vertederos y la incineración como parte
del proceso de notificación de los planes nacionales de gestión
de residuos de la Comisión Europea

PARA MÁS INFORMACIÓN

• Suspender la financiación por parte de la EU de nuevos
vertederos e incineradoras
• BREF más estrictos para vertederos e incineradoras
• Prohibir los acuerdos de compra garantizada en las
contrataciones públicas para la instalaciones de eliminación y
tratamiento residuos
• Evitar que los Estados miembros contabilicen la recuperación
energética de residuos no tratados como parte de su
producción de energía renovable
• Asesorar sobre la calefacción urbana de múltiples fuentes,
en particular la recuperación del calor industrial, y suspender
la financiación de los sistemas de calefacción urbana que
dependan de la energía proveniente de residuos

Proceso de establecimiento de BREF para la incineración de residuos – http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wi.html
Proceso de establecimiento de BREF para el tratamiento de residuos – http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html
Zero Waste Europe – www.zerowasteeurope.eu
The Potential Contribution of Waste Management to a Low Carbon Economy; Hogg and Ballinger;
Eunomia; octubre 2015
Global Alliance for Incinerator Alternatives – www.no-burn.org
Referencias: www.makeresourcescount.eu

