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Por cristiNa sÁEZ

Hace apenas unos años, al 
viajar en coche por la Península, 
era frecuente encontrarse en 
la cuneta bolsas y bolsas de 
basura. Desafortunadamente, 
muchas montañas y escenarios 
naturales —incluso protegidos— 
se convertían en verdaderos 
cementerios de residuos en 
los que cada día se vertían 
toneladas de porquería. Hoy, 
un par de décadas después, esa 
imagen por suerte ha dejado de 
ser tan frecuente. La basura ya 
no se lanza en cualquier lugar, 
sino que se recicla y, desde 
hace algún tiempo, se intenta 
obtener energía a partir de ella. 

Actualmente, en España se 
generan cada año más de 25 
toneladas de residuos urbanos. 
Eso supone, más o menos, que 
a cada uno de nosotros nos 
corresponden unos 500 kg de 
basura. De ellos, alrededor de 
un 50% va a parar a vertederos, 
un 30% se recicla, un 20% se 
utiliza para producir compost y el 
10% restante se aprovecha para 
generar energía. Y, sin embargo, 
este último porcentaje podría 
ser mucho mayor. “La mayoría 
de la basura podría aprovecharse 
para hacer del residuo una 
materia prima útil, como las 
recicladas y compostadas, o 
como el gasóleo, el gas sintético, 
el biogás, o la electricidad”, 
indica Carlos Martínez, director 

general del Instituto para la 
Sostenibilidad de los Recursos 
(ISR → www.isrcer.org). Y es 
que en nuestra basura doméstica 
se acumulan materiales 
orgánicos y plásticos, sobre todo, 
susceptibles de convertirse en 
fuentes energéticas, en forma de 
electricidad o de biocombustibles, 
mediante la aplicación de 
diferentes procesos, por lo que 
parece más sensato aprovechar 
esos desechos que enterrarlos. 

De hecho, se calcula que si 
en España se destinaran los 
residuos urbanos y los plásticos 
no reciclables a la producción de 
energía, se podría obtener casi el 
10% de la que consume el país.

La idea de aprovechar la 
basura viene de lejos. En 
Europa, muchos países llevan 
años separando los desechos 
domésticos y utilizándolos como 
fuente energética. Es el caso de 
Alemania, Austria, Dinamarca 
o Suecia. Y en ciudades como 
Munich o Viena los residuos 
que acaban en vertederos se 
limitan apenas al 4%. España, 
a pesar de que aún se sitúa a 
la cola de los países europeos, 
ha conseguido, gracias a los 
esfuerzos de los últimos años, 
grandes avances y mejoras; 
hoy en día contamos con 11 
plantas que generan electricidad 
a partir de residuos orgánicos 
y plásticos. Y esa tendencia irá 
a más. “Tirar la parte orgánica 
a un vertedero no tiene mucho 
sentido, porque es como dilapidar 
una fuente de energía”, señala 
Martínez. Como si vaciásemos 
un bidón de gasolina en el suelo.

DESDE CASA

Todo empieza con la separación 
de residuos que hacemos en casa. 
Con un gesto tan cotidiano y 
sencillo como tirar los papeles en 
un contenedor u otro, o separar 
la fracción orgánica de la de 

los rEsiduos quE sE GENEraN EN casa PuEdEN ProPorcioNar Hasta El 10% 
dE la ENErGía quE sE coNsumE EN EsPaña. cada vEZ Hay mÁs fÓrmulas 
quE PErmitEN EXtraEr Hasta El último kilovatio dE los rEstos dE comida, 
PlÁsticos y otros matErialEs dE dEsEcHo

SI EN ESPAñA SE 
DESTINARAN LOS 

RESIDUOS URBANOS 
Y LOS PLáSTICOS 

NO RECICLABLES A 
LA PRODUCCIóN DE 
ENERGíA, SE PODRíA 

OBTENER CASI EL 
10% DE LA QUE 

CONSUME EL PAíS
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desecho, comienza el proceso 
que permitirá la posterior 
obtención de energía. Los 
residuos van de nuestro cubo al 
contenedor y luego llegan a las 
plantas de tratamiento, donde 
se seleccionan aquellos que 
puedan reciclarse y a partir de los 
cuales obtendremos materiales 
secundarios para fabricar nuevos 
productos. El resto se utiliza 
como combustible en un proceso 
de aprovechamiento energético, 
que puede ser mediante 
incineración o gasificación, por 
ejemplo, mediante los cuales 
se obtiene electricidad. 

Los desechos orgánicos se 
emplean, tras someterlos a 
un proceso de compostaje, 
como compost o abono para la 
agricultura, mientras que los 
plásticos se vuelven a convertir en 
nuevos plásticos con las mismas 
características que los originales. 
En España, un 20% de este tipo 
de residuos se recicla, una cifra 
que está en la media europea, 
aunque en valorización energética 
u obtención de electricidad a 
partir de ellos estamos en los 
últimos puestos de Europa, 
detrás de Portugal y del Reino 
Unido. Y es que sólo destinamos 
un 13% de los plásticos que 
tiramos a producir energía, en 
comparación con Dinamarca, 
que roza el 80%, o con Suiza, el 
76%, o Alemania, Suecia, Bélgica 
o Austria, que están en el 60%.

El poder calorifíco del plástico 
es similar al del gas natural 
y al del fueloil, y superior al 
del carbón o la madera. Este 
material podemos convertirlo 
en calor, pero también en 
electricidad o en combustible 
verde. De ahí que haya una serie 
de normas europeas que dicten 

que deba usarse, ante todo, 
para obtener energía, en lugar 
de destinarse a vertederos. 

En nuestro país, por el momento, 
cerca del 70% de los plásticos 
acaba amontonándose en algún 
lugar o enterrándose, lo mismo 
que ocurre en Italia, Reino Unido 
o Portugal. En cambio, nuestros 
vecinos suizos destinan cero 
plásticos al vertedero y un poco 
más al norte, en Dinamarca, 
tan sólo el 3% va a parar allí. 
En estos países, primero tratan 
de reutilizarlos y, si no pueden, 
entonces los reciclan. Si no se 
puede hacer ni una cosa ni la 
otra, entonces los destinan 
para la obtención de energía. 

UNA COMBINACIÓN 
EFICIENTE

No obstante, los procesos 
mediante los cuales se extrae 
hasta el último kilovatio, tanto 
del plástico como de la fracción 
orgánica y del desecho, no están 
exentos de polémica. Se emplean 
procesos de incineración y de 
gasificación, y algunas voces 
críticas señalan que se emite 
mucho CO2 al ambiente. “Si toda 
la energía que se generara en 
España fuera energía verde, esa 
afirmación sería correcta. Sin 
embargo, la mayoría de energía es 
de origen fósil”, señala Martínez. 
“Quizás ésa no es tanto la 
cuestión, elegir una fórmula u 
otra, sino hacer una combinación 
inteligente de todas.” Lo ideal 
es que nada vaya a parar al 
vertedero, un objetivo al 
que tienden las sociedades 
europeas, que de aquí a unos 
años pretende que no haya 
ningún vertido directo de basura, 
sólo en puntas estacionales. 

DE AQUí A 
UNOS AñOS, LOS 

SISTEMAS DE 
APROVECHAMIENTO 

DE LOS RESIDUOS 
PODREMOS 

TENERLOS EN 
NUESTROS PROPIOS 

HOGARES

PODEMOS 
CONVERTIR EL 
PLáSTICO EN 
CALOR, PERO 
TAMBIÉN EN 

ELECTRICIDAD O 
EN COMBUSTIBLE 

VERDE
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Y este es sólo el primer paso. 
De aquí a unos años, estos 
sistemas de aprovechamiento 
de los residuos podremos 
tenerlos en casa, lo que hará 
posible, junto con el uso 
de otras tecnologías, como 
placas solares, que tengamos 
hogares autoabastecidos, 
energéticamente autosuficientes. 

En el sector agroganadero, existen algunas experiencias de 
autosuficiencia en energía. En Aiguafreda, un pequeño muni-
cipio barcelonés, la ecogranja El Saüc, dedicada a la produc-
ción de embutidos Salgot, es un buen ejemplo. Está situada a 
los pies del Parque Natural del Montseny, en una antigua pe-
drera, totalmente integrada en el paisaje. La arquitectura de 
las naves está pensada para aprovechar al máximo la luz so-
lar y generar un ambiente de confort para los animales. 

Es totalmente sostenible gracias a la gestión de recursos que 
ponen en práctica, al aprovechamiento y reciclaje de aguas, 
y a la generación de energía propia mediante una caldera de 
biomasa y placas solares térmicas y fotovoltaicas. Los excre-
mentos de los animales, así como los residuos alimentarios 
que se generan, se utilizan para obtener energía a través de 
biomasa. 

Además, la alimentación que se le da a los animales es total-
mente ecológica, a base de cereales. Y la paja y el forraje se 
cultiva en los propios campos de la finca. Los jardines están 
poblados con flora local, que exige poco riego, con agua de 
lluvia almacenada en depósitos.

GRANJAS AUTOSUFICIENTES

Y, quizás, en la basura se halle la 
clave para dar el salto al uso de 
energías limpias. Hoy por hoy, 
las energías renovables, como 
la eólica o la solar, presentan 
un problema, y es que, a pesar 
de tener una capacidad de 
producción elevada, dependen 
de las condiciones climáticas. El 
inconveniente que conllevan las 

renovables es que no se puede 
almacenar la energía que generan. 
Hasta que eso no se solucione, 
se necesitan energías de apoyo, 
como las producidas en centrales 
nucleares o a partir de basura, 
que siempre generan la misma 
cantidad, y es un recurso estable. 
Usando los residuos mediante 
las tecnologías que ya existen, se 
podría reducir de forma drástica 
el uso de vertederos hasta 
menos de un 10%, así como los 
impactos medioambientales.

EL HIDRÓGENO… 
¿ENERGÍA DEL FUTURO?

Los desechos tienen el potencial 
de producir hidrógeno, que para 
muchos, como Jeremy Rifkin, 
un gurú de la economía, de la 
sociedad de la información y de 
la nueva era que se nos avecina, 
va a ser la principal fuente de 
energía del futuro. A través 
de procesos de fotosíntesis, o 
por medio del uso de bacterias 
fermentativas, es posible obtener 
hidrógeno de forma continuada 
a partir de materias primas 
renovables y de residuos.

Para Rifkin, en menos de 25 
años los hogares y las pequeñas 
y medianas empresas podrán 
generar su propia energía 
y guardarla en baterías 
de hidrógeno. Captarán y 
almacenarán la energía del sol, 
el viento, la basura y el mar, 
además de la geotérmica, y serán 
capaces de autoabastecerse. 
Además, de la misma 
forma en que compartimos 
información a través de 
Internet, compartiremos la 
energía generada en cada hogar 
e industria. Es, dice Rifkin, la 
Tercera Revolución Industrial. 


