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1.- ORIGEN 
 
Los Residuos Plásticos (RP) empleados para obtener el material plástico reciclado pueden 
proceder de diferentes aplicaciones, no obstante, la procedencia de los mismos está basada en 
dos grandes fuentes (1, 2)): 

 Residuos procedentes de los procesos de fabricación, es decir, residuos que quedan al pie 
de la máquina, tanto en la industria petroquímica como en la transformadora. 

 Residuos procedentes de la masa de residuos sólidos urbanos (RSU). Éstos se dividen a 
su vez en tres clases: 

- Residuos plásticos de tipo simple, los cuales se clasifican y separan en distintas 
clases. 

- Residuos mixtos, se definen como la mezcla de diferentes tipos de plásticos. 

- Residuos plásticos mixtos combinados con otros residuos tales como papel, cartón, 
metales. 

 

 
2.- VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN 
 
2.1. CONSUMO APARENTE DE PLÁSTICOS EN ESPAÑA 
 
El consumo aparente de los plásticos en España, al igual que su producción, ha experimentado 
cambios importantes a lo largo de estos últimos años, como se puede observar en las figuras 1 
y 2 a través de datos bibliográficos obtenidos por el Centro Español de Plásticos (CEP) en el 
periodo de 2004 a 2008. Si bien el año 2007 ha sido un año récord en el consumo aparente de 
plásticos en España, en el 2008 esta cifra ha quedado reducida a niveles de consumo del año 
2004. (3). 
 
A la vista de estos datos se puede decir que el consumo aparente de los plásticos ha ido 
aumentando en las distintas familias, destacando la de los plásticos estándar o termoplásticos 
que constituyen el 73 % del consumo total de plásticos. 
 



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 6.1 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2013

RESIDUOS PLÁSTICOS 
 

 

2 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

En las figuras 1 y 2 se puede observar el crecimiento del consumo de los plásticos desde el 
año 2004 al 2008, apreciándose una disminución importante en el año 2008 respecto al 
anterior (11 %). 
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Figura 1: Consumo aparente de plásticos por familias en España. 

(Fuente: Centro Español de Plásticos) 
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Figura 2: Consumo aparente de plásticos estándar en España. 

(Fuente: Centro Español de Plásticos) 
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Los mercados a los que pueden destinarse los distintos tipos de plásticos producidos en 
España son muy variados, entre ellos cabe destacar el del envase y embalaje y el de la 
construcción. 
 
El sector del envase y embalaje invade la gran mayoría de las actividades manufactureras y 
muestra un gran dinamismo, pues solamente en España este mercado mueve 
aproximadamente 2.640 millones de euros, lo que representaría un 42 % del total del plástico 
utilizado para las distintas aplicaciones. 
 
Por otro lado, el mercado de la construcción puede considerarse como el motor de la economía 
española ya que es un campo con un gran potencial de crecimiento para la industria del 
plástico, con un porcentaje de casi el 15 % del consumo aparente, es decir, alrededor de 
891.000 Tm (3). Puede decirse que la construcción es el segundo mercado para los plásticos, el 
cual, comprende multitud de aplicaciones, tanto sustituyendo materiales tradicionales como 
creando nuevas posibilidades. Entre las aplicaciones más relevantes cabe destacar: puertas, 
ventanas y sus marcos tuberías, sistemas de canalización, perfilería, aislamientos, 
recubrimientos y otros. 
 
A partir de los datos representados en la figura 3 se puede deducir que el mercado de estas 
aplicaciones de los plásticos seguirá creciendo y a la vez las exigencias legislativas serán cada 
vez más estrictas en lo que se refiere a los aspectos medioambientales y de salud (3). 
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Figura 3: Principales aplicaciones de los plásticos en España. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2009) 
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2.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN ESPAÑA 
 
Los materiales plásticos originales a través de su ciclo de vida se convierten en residuos 
plásticos. En el caso de los envases y embalajes en un periodo de tiempo muy corto pasan a 
ser residuos urbanos o industriales, mientras que los materiales empleados en la construcción 
pueden llegar a alcanzar un periodo de vida útil superior a 25 años. En cualquier caso, se 
podría decir que casi todo el material plástico virgen termina por transformarse en residuo (4) (5). 
 
Es lógico pensar que el constante incremento en el consumo de los materiales plásticos genera  
un aumento paralelo de residuos plásticos, por tanto, la gestión de estos últimos representa un 
valor añadido ambiental (Fuente ECOEMBES, del año 1999 al 2006 el aumento de residuos de 
envases per cápita en España ha sido del 15 %). 
 
En España, el sector del reciclaje de plásticos está compuesto por empresas distribuidas de 
forma irregular por el territorio nacional. 
 
La evolución experimentada en los últimos años muestra que el reciclaje de los plásticos ha 
estado marcado por dos hitos clave: el Sistema del Punto Verde iniciado en 1998 y la Directiva 
Europea 94/62/CE (modificada en la actualidad por la Directiva 2004/12/CE) con objetivos de 
reciclado que debían cumplirse en 2001. Ambos factores han motivado que el crecimiento 
anual del reciclaje haya sido espectacular, permitiendo alcanzar, e incluso superar, dichos 
objetivos. ECOEMBES, en su informe anual de 2009, destaca que el reciclaje de envases de 
plástico a finales del 2008 alcanzó el 41,9%, superándose por tanto los objetivos definidos en la 
Directiva Comunitaria 2004/12/CE para el 31 de diciembre de 2008, que están fijados en un 
22,5%.(6, 7). 
 
 
3.- GESTIÓN DEL RESIDUO 
 
 
3.1. PROPIEDADES DEL RESIDUO 
 
En esta ficha se van a considerar únicamente los materiales poliméricos pertenecientes a la 
familia de los termoplásticos por ser los más habituales en los residuos plásticos. 
 
Los termoplásticos son fácilmente reciclables ya que se funden al calentarse y, por tanto, se 
pueden moldear repetidas veces sin que sus propiedades originales sufran grandes 
alteraciones. Sin embargo, durante los distintos ciclos de reprocesado van sufriendo 
modificaciones, por lo que no es aconsejable reciclarlos más de 5 ó 7 veces. 
 
Los termoplásticos más conocidos son: polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE), 
polietileno de alta densidad (PEAD o HDPE), polipropileno (PP), polietilentereftalato (PET), 
policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS), poliestireno expandido (EPS) y policarbonato 
(PC)(8) (9). 
 
Los plásticos tienen un elevado poder calorífico y por este motivo se podría llegar a considerar 
que la única vía de sus residuos sea la valorización energética. Sin embargo ésta debe 
reservarse para aquellas fracciones de residuos plásticos que no pudieran ser tratadas por 
medio del reciclaje mecánico o químico. 
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3.2. VALORIZACIÓN MATERIAL 
 
3.2.1. Reciclaje mecánico 
 
El reciclaje mecánico consiste en trocear el material e introducirlo en una extrusora para 
fabricar granza reciclada y después transformarla (extrusión, inyección, etc). Este tipo de 
reciclaje se considerará exclusivamente para aquellos productos procedentes del consumo. 
 
Las condiciones que se han de cumplir en un reciclaje mecánico son (4): 
 

 plásticos no muy degradados en los procesos de transformación y/o utilización. 
 
 una completa separación de los plásticos por tipos y para ello es conveniente una recogida 

selectiva de los mismos. 
 

 ausencia de materiales o partículas extrañas que puedan dañar a los equipos de 
transformación o interfieran en las características físicas del producto. 

 
 recogida en cantidades suficientes para la viabilidad industrial y económica del proceso. 

Las etapas de un reciclaje mecánico son (10) a (12): 
 

 limpieza: acondicionamiento para obtener una materia prima adecuada, sin suciedad o 
sustancias que puedan dañar tanto a las máquinas como al producto final. 
 
 clasificación: selección y separación de los plásticos. Se han desarrollado varias 

técnicas de separación basadas en métodos físicos de diferente naturaleza: técnicas de 
flotación-hundimiento basadas en la diferencia de densidad, utilización de disolventes, 
técnicas espectroscópicas, técnicas electrostáticas, técnicas basadas en la incorporación 
de marcadores químicos y otras. 
 
 trituración o molienda: obtención de un tamaño de grano adecuado mediante cuchillas 

de acero inoxidable. 
 
 lavado: eliminación de cualquier tipo de suciedad o impureza mediante lavado, aclarado 

y centrifugación (secado). Seguidamente los residuos se vuelven a moler y a secar. 
 
 obtención de granza: se realiza mediante un proceso de extrusión. El material se 

homogeneiza por fundición y, a continuación, se moldea la masa fundida en forma de 
filamentos. Tras la extrusión el plástico pasa a través de un filtro para eliminar los restos de 
contaminantes distintos a los plásticos y se corta en pequeños trozos con una hélice 
obteniendo la granza reciclada. 
 

Posteriormente, el material se enfría con agua solidificándose en forma de “pellets”. La granza 
reciclada húmeda pasa por una centrífuga. Una vez que la granza está seca se pasa mediante 
una corriente de aire a una tolva, a través de la cual se van llenando los sacos. 
 
No todos los materiales están en condiciones de ser sometidos a un reciclaje mecánico, bien 
porque están muy degradados y no darían productos con buenas características, o porque se 
encuentran mezclados con todo tipo de sustancias por lo que su separación y limpieza no 
resultaría rentable (14). 
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El reciclaje mecánico es la alternativa más desarrollada para recuperar los residuos plásticos, 
aunque a veces este tipo de reciclaje no es el más adecuado, debido a que el rendimiento no 
es suficiente para poder lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica 
(13, 15). 
 
En estos casos, existen otras opciones para alargar la vida de estos materiales a través de 
diferentes tipos de reacciones químicas. Estas opciones de recuperación se denominan 
reciclaje químico o valorización energética. 
 
3.2.2. Reciclaje químico 
 
El reciclaje químico puede considerarse como un proceso complementario al mecánico ya que 
ofrece posibilidades que resuelven las limitaciones de este último. Entre ellas se encuentra la 
necesidad de disponer de grandes cantidades de residuos plásticos limpios, separados y 
homogéneos para poder garantizar la calidad del producto final (16). 
 
El reciclaje químico es un proceso mediante el cual se produce la descomposición del polímero 
para obtener los componentes de partida (monómeros). A partir de estos monómeros, y tras un 
nuevo proceso de polimerización, se obtienen nuevos materiales poliméricos (9). 
 
Su aplicación es viable tanto a mezclas de distintos polímeros, lo que evita la separación por 
tipos reduciendo los costes de recolección y clasificación, como a polímeros termoestables (11). 
El reciclaje químico puede realizarse mediante diferentes procesos que pueden clasificarse en 
(13, 17): 
 

 Despolimerización térmica 
 
Este tipo de reciclaje químico agrupa las tecnologías que permiten la transformación de los 
polímeros en monómeros u oligómeros mediante aporte de calor, sin que un reactivo 
químico intervenga en las reacciones de ruptura de las cadenas. Incluye diversos procesos 
como la pirólisis de algunos plásticos, microondas o tratamientos a muy alta temperatura. 
 

 Pirólisis 
La pirólisis se lleva a cabo bajo condiciones de reacción severas (Tª > 450 ºC y 
elevados tiempos de residencia) ya que es necesario aportar grandes cantidades de 
calor para romper el enlace carbono-carbono. La ruptura de las cadenas tiene lugar a 
través de una reacción primaria con una velocidad suficiente. Además, se forman 
radicales a partir de reacciones secundarias menos selectivas que dificultan el control 
de esta reacción primaria (18) (19). 
Este proceso permite obtener los monómeros (etileno o propileno) pero en presencia de 
numerosos subproductos y con bajos rendimientos, por lo que se están dedicando 
grandes esfuerzos para poder emplear catalizadores en estas reacciones. Si no se 
aplican estas condiciones los polímeros se transforman en materias químicas de tipo 
petroquímico como el gas de síntesis o parafinas (18). 
 
 Hidrogenación o hidrocraqueo 

Este tipo de proceso implica el tratamiento térmico del residuo plástico en presencia de 
hidrógeno, normalmente a temperaturas moderadas (400-500 ºC), y elevadas presiones 
(10-100 kPa). En ellos se emplean catalizadores bifuncionales (con funciones de 
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craqueo e hidrogenación) compuestos por metales de transición soportados sobre 
matrices ácidas (13). 
El hidrocraqueo da lugar a la formación de productos altamente saturados que pueden 
usarse directamente como combustible o como materia prima en refinería. Es un 
proceso versátil que permite el tratamiento de mezclas de plásticos y la obtención de 
hidrocarburos líquidos con rendimientos cercanos al 85 %. Sin embargo, el uso de 
hidrógeno a altas presiones y temperaturas resulta costoso y requiere medidas de 
seguridad especiales (13). 
 
 Craqueo térmico 

Este tipo de proceso implica la ruptura de las cadenas poliméricas constitutivas de los 
residuos plásticos por acción del calor en ausencia de oxígeno. Normalmente, el 
producto de reacción es una mezcla heterogénea de hidrocarburos con una distribución 
muy amplia de tamaños moleculares. La proporción de hidrocarburos líquidos, gaseosos 
y sólidos es función de la temperatura a la que se desarrolla el proceso, que suele 
efectuarse entre 500 y 800 ºC (13). 

 
 Disolución 

Los procedimientos de disolución de los plásticos permiten recuperar los polímeros 
purificados eliminando los materiales contaminantes contenidos en los desechos. Éstos no 
implican la modificación química de las moléculas de polímeros, pero no corresponden ni a 
un reciclaje mecánico ni a una valorización energética de los residuos (17). 
 

 Solvolisis 
El término solvolisis define un procedimiento por el que el disolvente actúa también como 
reactivo. En función de la naturaleza del disolvente se distinguen distintas clases de 
solvolisis como la quimiolisis (glicolisis, hidrólisis y metanolisis), en donde se utilizan 
también fluidos supercríticos (13) (17). 
 

 Hidrólisis 
Normalmente se realiza en medio básico (saponificación), lo que facilita el proceso, pero 
necesita una etapa de post-tratamiento para transformar el producto en monómeros 
utilizables. Este procedimiento permite tratar los desechos coloreados y mezclados. 
 
 Metanolisis 

Es un avanzado proceso de reciclaje que consiste en la aplicación de metanol en el 
PET. Este poliéster se descompone en sus moléculas básicas, incluidos el 
dimetiltereftalato y el etilenglicol, que pueden polimerizarse nuevamente para producir 
resina virgen. 
 
 Glicolisis 

Se realiza con etilenglicol y en condiciones menos severas que la metanolisis y la 
hidrólisis, lo que reduce los costes económicos, aunque es menos eficaz que ellas para 
el tratamiento de desechos coloreados y mezclados. 
 
Los productos de la reacción pueden utilizarse para recuperar PET o como precursores 
de espumas de poliuretano o poliésteres insaturados. 
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 Otras despolimerizaciones químicas 
 
En el reciclaje químico existen otros procesos entre los que destacan aquellos que se 
realizan con un reactivo químico determinado (un ácido, un derivado del fenol, etc.) o los 
que se llevan a cabo mediante craqueo catalítico. 
 
El craqueo catalítico de residuos plásticos presenta una serie de ventajas respecto a los 
procesos de craqueo térmico, como por ejemplo la posibilidad de trabajar a menores 
temperaturas de reacción (300-400 ºC) gracias a la presencia de catalizadores. Además, 
una adecuada selección de los mismos permite controlar la distribución de los productos 
obtenidos. 
 
Una alternativa interesante consiste en el reformado catalítico de los gases obtenidos en el 
craqueo térmico de los residuos plásticos dando lugar a diversos productos como gasolina, 
gasóleo y queroseno entre otros (13). 
 
A partir de la separación de los procesos en las diferentes clases, se puede definir una 
matriz “clase de proceso/tipo de plástico tratado” tal como se muestra en la tabla 1, en la 
que se presenta un reflejo de la situación del reciclaje químico de los plásticos en Europa 
durante el año 2002 (17): 
 

 Se distinguen nueve grandes grupos de polímeros que pueden someterse al 
reciclado químico; los polímeros de adición (PE; PP; PVC; PS; Polimetilmetacrilato, 
PMMA) se tratan principalmente con la despolimerización térmica; mientras que los 
polímeros de condensación (PET; Poliamidas, PA; PC; Poliuretano, PUR) aceptan la 
mayoría de los tratamientos químicos. 

 
 La disolución puede aplicarse a la mayoría de los plásticos. Desde el punto de vista 

de la calidad de los materiales reciclados es, sin embargo, menos satisfactoria que 
la despolimerización térmica.  

 
Estos procesos de reciclaje químico se encuentran en tres estados distintos de desarrollo, 
como se puede observar en la figura 4. 
 
El proceso de reciclaje químico más desarrollado industrialmente es el de la solvolisis, a 
continuación le sigue la despolimerización térmica y en último lugar se encuentra el de la 
disolución (ver figura 4). En los dos últimos casos, la explotación a escala industrial es muy 
similar a la de la escala de planta piloto, mientras que en el caso de la solvolisis la diferencia es 
mayor. 
 
Los grandes grupos químicos internacionales colaboran activamente con los laboratorios en la 
investigación de los procesos de reciclaje químico para iniciar la fase de desarrollo en planta 
piloto. 
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Tabla 1 
Distribución de reciclaje químico en función del residuo plástico en Europa en 2002. 

(Fuente: ADEME) 
 

 PE/PP PVC PS PET PA PMMA PC PUR Total 

Despolimerización 
térmica 

4 1 11 2 2 7   27 

Disolución 2 3 4  6  1  16 

Solvolisis    26 10  2 7 45 

Glicolisis    15 1  1 6 23 

Hidrólisis    5 9   1 15 

Metanolisis    6   1  7 

Otras 
despolimerizaciones 
químicas 

    1  3 1 5 

Total 6 4 15 28 19 7 6 8 93 
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Figura 4: Representación de desarrollo de los diferentes procedimientos en Europa en 2002. 
(Fuente: Datos de ADEME) 
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3.3. RECICLAJE DE PLÁSTICOS EN ESPAÑA 
En los últimos años se ha producido un progreso importante en el índice de reciclaje, por lo que 
España se sitúa en primera línea dentro del conjunto de los países europeos. Según datos de 
CICLOPLAST en el año 2009, los materiales más reciclados en España fueron los polietilenos, 
con el 24 % para el PEAD y el 29 % para el PEBD, con respecto al total de granza reciclada 
(figura 5). 

PEAD
24%
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29%

PS
2%

PP
4%

PET
22%

OTROS
14%

PVC
5%

 
Figura 5: Principales plásticos reciclados en España en 2009. Por polímeros. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2009) 
 
Como se puede ver en la figura 6, según datos de informe de CICLOPLAST de 2012, han 
aparecido nuevos materiales y se puede apreciar un aumento apreciable en los porcentajes de 
los materiales ya existentes en 2009. 

 
 

Figura 6: Principales plásticos reciclados en España en 2012. Por polímeros. 
(Fuente: Informe Cicloplast 2012) 
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En la figura 7, se muestran los principales destinos del plástico reciclado en España en el año 
2009. Estos mercados finales para el plástico reciclado han ido incrementándose a lo largo de 
los años, en cuanto a porcentajes se refiere, según los datos cedidos del informe de 2012 de 
CICLOPLAST (Figura 8). 
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Figura 7: Principales aplicaciones de los plásticos reciclados en España.2009. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2009) 
 

 
Figura 8: Principales aplicaciones de los plásticos reciclados en España.2012. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2012) 
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El reciclaje de residuos poliméricos por sectores según datos de CICLOPLAST en su informe 
del año 2009, se muestra en la figura 9, en donde el sector de los envases es el que más 
recicla (80%), siendo además el consumidor más relevante de material plástico. 
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Figura 9: Reciclaje de residuos plásticos por origen del residuo en España. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2009) 
 
 
 

En la figura 10 se pueden observar los datos de reciclaje de plásticos por origen del residuo, 
cedidos por CICLOPLAST en el año 2012, en general ha aumentado en todos los casos. 
 

 
Figura 10: Reciclaje de residuos plásticos por origen del residuo en España. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2012) 
 

El ritmo de crecimiento medio anual desde 1999 a 2007 ha sido del orden del 13 %.Esta 
evolución del reciclado total, incluyendo todos los sectores, a lo largo de los años se puede ver 
en la representación de la figura 11. 
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Figura 11: Evolución del reciclado total en España. 

(Fuente: Informe Cicloplast 2012) 
 
 

El reciclaje de residuos poliméricos en todo tipo de aplicaciones en los países de la Unión 
Europea se muestra en la figura 12. 

 
Figura 12: Recuperación de plásticos en Europa en 2012 

(Fuente: Informe Cicloplast 2012) 
 

La distribución de las empresas recicladoras de plásticos en España por comunidades 
autónomas (CC.AA.) en el año 2010 se puede observar en el mapa representado en la figura 
13. Cataluña con el 25 %, Andalucía con el 12 % y la Comunidad Valenciana con el 24 % 
suponen el 61 %. Si a estas comunidades se les añade la Comunidad de Madrid, el País Vasco 
y Castilla la Mancha, se tendría casi la totalidad de empresas recicladoras de plásticos en 
España. 
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Figura 13: Distribución del reciclaje de plásticos en España por CC.AA. en 2010. 

(Fuente: ANARPLA, Boletín Mayo 2010) 

 
3.4. VALORIZACIÓN ENERGÉTICA 
La valorización energética es un proceso de recuperación del calor sensible contenido en los 
gases, el rendimiento obtenido depende de la tecnología y del proceso de valorización y/o 
combustión empleado (20). 

Este procedimiento de recuperación está reservado para aquellas fracciones de residuos 
plásticos que no pueden ser tratadas por medio del reciclaje mecánico o químico. Este método 
es aconsejable en el caso de tener materiales plásticos deteriorados, sucios o mezclados con 
otros materiales difíciles de separar (10). 

Los procesos de valorización energética pueden clasificarse en: 

 

 Combustión (incineración) 
La combustión directa o incineración en masa es el sistema más elemental y antiguo de 
recuperación energética de los RSU. Se define como un proceso exotérmico de oxidación 
completa de la materia a alta temperatura para convertirla en gas (principalmente dióxido 
de carbono y vapor de agua) y cenizas, además de calor, por lo que éste se convierte en el 
único componente energético útil del proceso. El comburente utilizado es el oxígeno (21). 
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Normalmente es difícil lograr una combustión completa, por lo que en los procesos de 
combustión reales se suelen originar cantidades diversas de partículas sin quemar que 
contienen carbono, así como escorias y alquitranes que disminuyen su eficiencia energética 
y causan problemas medioambientales si no se eliminan adecuadamente. 

Actualmente es posible la destrucción térmica de los contaminantes orgánicos contenidos 
en los residuos mediante la incineración en hornos de lecho fluidizado, sobre todo, de los 
compuestos formados por dioxinas y furanos mediante una técnica controlada de 
incineración sin regiones frías ligada a la regulación de la potencia de la combustión a 
temperaturas superiores a 850 ºC (20). 

En la figura 9 se presenta un esquema de un sistema de incineración con recuperación de 
energía. 

 

 Pirólisis 
El proceso de pirólisis consiste en la descomposición térmica de la materia orgánica por la 
acción del calor en ausencia de oxígeno, denominándose también combustión con defecto 
de aire. La naturaleza y composición de los productos finales dependen de las propiedades 
de la naturaleza del residuo tratado, de las condiciones de operación y de los tiempos de 
residencia del material en el reactor (18) (19). 

 

 
Figura 14: Sistema de incineración con recuperación de energía. 

(Fuente: SOGAMA). 

 

Los principios de la pirólisis se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellos cuya 
aportación de calor al proceso se lleva a cabo utilizando como combustible la fracción 
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gaseosa de la pirólisis, y aquellos en los que la energía la proporciona la combustión de 
una parte de la carga (20). 

Inicialmente, la pirólisis fue concebida como un método de obtención de productos 
combustibles, y cada vez se está enfocando más hacia un sistema de recuperación de 
materias primas susceptibles de ser utilizadas en la síntesis orgánica, es decir, hacia un 
reciclaje químico (22). 

Los sistemas como la pirólisis, cuyo principio de funcionamiento es teórico, generan menos 
gases que la incineración convencional, pero precisan de un grado de homogeneidad muy 
alto del residuo, tanto físico como químico, a la entrada del proceso (20). 

La pirólisis se desaconseja ya que el balance económico del proceso es negativo debido a 
las necesidades energéticas que las reacciones químicas endotérmicas requieren. Además 
los productos obtenidos se encuentran lejos de las especificaciones comerciales por su 
baja calidad. 

 

 Gasificación 
Se entiende por gasificación aquel proceso que lleve implícita una combustión en 
condiciones de defecto de oxígeno, con producción de monóxido y dióxido de carbono, 
hidrógeno y metano en proporciones diversas según la composición de la materia prima y 
las condiciones del proceso. 

El proceso de gasificación, aunque nada reciente (en los años veinte se utilizaba el gas de 
gasógeno obtenido a partir de la gasificación de la madera), ha recibido en estos últimos 
años un gran impulso tecnológico debido a los excelentes éxitos cosechados por el proceso 
durante las fases de experimentación en laboratorio o a escala de planta piloto. Este 
proceso puede utilizarse para la producción de electricidad, tal es el caso de la planta piloto 
tipo Poligás en Castellón (23). 

La mayor parte de las gasificaciones convencionales requieren un material de tamaño de 
partícula homogéneo, a fin de que pueda garantizarse la constancia de la reacción, y que 
no presenten un espectro de densidad amplio para evitar en la medida de lo posible 
segregaciones que puedan ser motivo de acumulación de sólidos o de arrastres excesivos, 
que constituyen el mayor problema de este sistema (20). 

En la figura 10 se muestra un esquema de un gasificador indicando los productos que se 
obtienen en el proceso. 
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Figura 15: Esquema de un gasificador. 

(Fuente: CICLOPLAST) 

 

Existe una gran relación entre los procesos de valorización energética y reciclaje químico. 
La combinación de ambos puede dar lugar a un mayor aprovechamiento del producto 
obtenido (19).  

En la figura 16 se muestra la transformación del residuo plástico en gas de síntesis 
mediante un proceso de gasificación. Este producto, a su vez puede someterse a otro 
proceso de valorización energética para obtener por ejemplo combustibles alternativos, o a 
un proceso de reciclaje químico para valorizar el material y obtener productos de alto valor 
añadido como por ejemplo el gas natural sintético. 
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Figura 16: Combinación del reciclaje químico y la valorización energética. 
(Fuente: CICLOPLAST) 

 

 

3.5. APLICACIONES 
La demanda potencial de los plásticos reciclados por parte de los mercados finales se basa en 
los factores siguientes (24) (25): 

 aceptación del mercado, es decir, aceptación de los transformadores y consumidores. 

 aceptación técnica, que se basa en la necesidad de asegurar las prestaciones deseadas de 
los productos y la idoneidad para el proceso de transformación. 

Algunos de los productos que pueden estar fabricados con plástico reciclado son (24): 

 mobiliario urbano (bancos, iluminación, parques infantiles, etc.), que corresponde al 7,1 % 
de los usos del material plástico reciclado en España, como se puede ver en la figura 17. El 
material destinado para su fabricación es la madera plástica, que lleva fabricándose varios 
años en Europa y actualmente también en España. Presenta ventajas sobre otros 
materiales, como su mayor resistencia a la acción de los agentes externos (agua, radiación 
solar, temperatura, etc.), que lo convierten en un material idóneo para tal fin. Cabe destacar 
el uso de virutas de madera con residuos plásticos de PEAD, PVC (mobiliario de los 
jardines infantiles), resinas reforzadas con fibra de vidrio (toboganes acuáticos). 

 envases, que constituyen el 9,7 % del destino final de los materiales plásticos reciclados 
en España (figura 17). Actualmente, más de un 50 % de todos los productos 
comercializados en Europa se envuelven en material plástico y se espera un aumento 
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notable en la producción de envases. La mayoría de las botellas fabricadas con PET se 
vuelven a reciclar para obtener otras que no pueden emplearse para consumo humano. 

 construcción de obras públicas urbanas (losas para aceras, losas para parques y 
jardines, pavimentos de colegios y edificios públicos, etc.), engloba el 40,8 % de las 
aplicaciones del plástico reciclado (figura 17). Este sector es otro de los mercados en 
expansión para la industria productora de plásticos. El PEAD y el PVC son los materiales 
más empleados en este campo. De los plásticos generados por este sector, sólo una 
pequeña proporción se recicla mecánicamente debido a la elevada dilución de los plásticos 
en los residuos de demolición. Por ello las expectativas de crecimiento del reciclaje en este 
sector no parecen ser optimistas, sin embargo resulta ser un mercado interesante para los 
plásticos reciclados. 

 otros mercados finales, en los que se podría englobar la señalización y el balizamiento 
entre otros. Los materiales poliméricos más empleados son el PVC y el PEAD, y en 
porcentajes más bajos el PEMD (polietileno de media densidad). En algunos elementos de 
balizamiento se están empleando polímeros termoplásticos (cuerpo del cono PVC 
reciclado) y elastómeros reciclados (base del cono). 

CONSTRUCCIÓN
40,8%
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0,5%

AUTOMÓVIL
 0,7%

AGRICULTURA 
2,6% MOBILIARIO

7,1%
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 9,7%

BOLSAS 
DE BASURA

8,1%

OTROS MERCADOS
30,5%

 
Figura 17.-Mercados de destino final de las materias plásticas recicladas. 

(Fuente: Centro Español de Plásticos) 

 
4.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 
El 11 de junio de 2013 se publicó la “Ley 5/2013, de 11 de junio, de residuos y suelos 
contaminados”, por la que se modifican la Ley 16/2001, de i de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

El 29 de julio de 2011 se publicó la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados”, la cual sustituye a la Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril. Con la 
publicación de dicha Ley se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la “Directiva Marco de 
residuos” (Directiva 2008/98/CE por la que se derogan determinadas Directivas). Así mismo, se 
incluyen determinadas modificaciones, no previstas en la Directiva, se deroga el capítulo VII 
sobre régimen sancionador y la disposición adicional V de la Ley 11/1997, de Envases y 
Residuos de Envases. 
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La anterior Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril, establecía en su artículo 3 que tendrían 
consideración de residuos todos aquellos que figurasen en el Catálogo Europeo de Residuos 
(CER). Este Catálogo fue aprobado por la Decisión 94/3/CE de 20 de diciembre de 1993, y 
complementado con la Decisión 94/904/CE, ambas aprobadas en el Real Decreto 952/1997. 

Las Decisiones Comunitarias 94/3/CE y 94/904/CE han sido derogadas por la Decisión 
2000/532/CE mediante la que se aprueba La Lista Europea de Residuos. La orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero (con corrección de errores de 12 de marzo), publica en su 
Anejo 2 la mencionada Lista Europea de Residuos. 

Los residuos plásticos vienen incluidos en la Lista Europea de Residuos en los siguientes 
Capítulos: 

 15: residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza; materiales de filtración y 
ropas de protección no especificados en otra categoría. 

o 15 01 02 Envases de plástico 

 19: residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas 
externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para 
consumo humano y de agua para uso industrial. 

o 19 12 04 Plástico y caucho 

 

 Ventajas 
 Aprovechamiento de materias cuyo valor comercial es bajo o nulo. 

 Disminución del volumen de residuos que se depositan en los vertederos. 

 Reducción del suministro de la materia prima original si se tiene en cuenta el 
ascenso progresivo del precio de la fuente de partida (petróleo), con el consiguiente 
beneficio en cuanto a impacto ambiental y a protección de los recursos naturales. 

 Producción de energía gracias al elevado poder calorífico de los residuos plásticos. 

 

 Inconvenientes 
 Necesidad de clasificar selectivamente los residuos para un correcto reciclaje 

mecánico. 

 Ciclos limitados de reciclaje mecánico. Los plásticos estándar no toleran más de 5 ó 
7 reprocesados ya que sufren modificaciones. 

 Calidad inferior en los productos fabricados en su totalidad con residuos plásticos 
procedentes del reciclado mecánico. Esto se podría paliar llevando a cabo una 
adecuada separación que asegure la ausencia de otros contaminantes. 

 Emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera y generación de corrientes 
contaminantes en algunos procesos de valorización energética. 

 Elevado coste por la necesidad de una elevada inversión tecnológica. 
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5.- ASPECTOS ECONÓMICOS 
Las inversiones realizadas en el periodo 2000-2003 para la ejecución de las medidas 
correspondientes al I Plan Nacional de Residuos Urbanos (I PNRU) se muestran en las tablas 2 
y 3. De estos valores puede deducirse que en los cuatro primeros años de vigencia del I PNRU, 
se ejecutó el 74,60 % del total de las inversiones previstas para el periodo 2000-2006, entre las 
que destacan las realizadas en el Programa Nacional de Compostaje, Recuperación y 
Reciclaje, Valorización Energética y Eliminación. Las CC.AA. que realizaron mayores 
inversiones fueron Madrid, Cataluña y Andalucía. 

Por otro lado, en la Versión Preliminar del PNIR 2008-2015 en su Anexo 1: II PNRU 2008-2015 
se encuentra el presupuesto fijado para este periodo de tiempo (tabla 4). En él se puede 
observar que la mayor parte de las inversiones previstas van destinadas a los programas de 
prevención y reciclaje (36 y 22 %, respectivamente), centrándose principalmente en el 
desarrollo de una red más amplia de puntos limpios, el apoyo a los programas de I+D+i y el 
reciclaje de residuos de envases y residuos biodegradables (26). 

A modo de ejemplo se muestra en la tabla 5 la evaluación del capital inmovilizado necesario 
para realizar un proceso de reciclaje mecánico, ya que, actualmente, es la medida más habitual 
de reciclaje de residuos plásticos. 

Con objeto de llevar a cabo esta evaluación es necesario tener en cuenta las distintas etapas 
que componen el proceso (27). 

 La primera operación es el lavado de los plásticos, esto supone un incremento del 
valor de venta del producto reciclado final, independientemente del tratamiento 
posterior. El agua utilizada en este lavado se lleva a un sistema de decantación y 
filtración, para purificarla y emplearla en el enfriamiento de los plásticos a la salida 
de la extrusora (segunda operación). El resto del agua se recicla en el mismo 
sistema de lavado. 

 La segunda operación es la trituración y posterior extrusión de los plásticos limpios 
con objeto de homogeneizar el material procedente del producto de partida. 

 A la salida de la extrusora y a través de una cinta transportadora el material 
reciclado se enfría sin sufrir deformaciones, y de forma automática se corta a las 
longitudes deseadas, que suelen oscilar entre 50 cm y 6 m. 

 Finalmente, el material reciclado se transforma en granza en la mayor parte de los 
casos. 

Si no se pretende dar más valor al producto, después de la primera operación, los plásticos 
limpios pueden ser comprimidos en balas, como en el caso del papel, para su posterior venta, y 
para ello es necesaria una prensa cuyo coste de adquisición depende de la producción exigida 
y del tipo de máquina (manual, mecánica, hidráulica, neumática, etc.). 
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Tabla 2 
Cuadro Resumen de Inversiones PNRU (2000-2003). 

(Fuente: PNIR 2008-2015. Versión Preliminar) 
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Tabla 3 
Cuadro de Inversiones realizadas en el periodo 2000-2003. 

(Fuente: PNIR 2008-2015. Versión Preliminar) 
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Tabla 4 
Presupuesto en M€ para el periodo 2008-2015. 

(Fuente: PNIR 2008-2015. Versión Preliminar. Anexo 1: II PNRU 2008-2015) 
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Tabla 5  
Evaluación de los costes del capital inmovilizado del reciclaje mecánico. 

(Fuente: Grupo Emison) 
 

EQUIPO CAPACIDAD (kg/h) COSTE (€) 

Lavadora 500 4.500 

Trituradora 100 9.000 

Extrusora 100 4.000 

Extrusora manual 100 2.000 

Tolva  450-5.000 

Prensa  1.000-12.000 

Sistema de enfriamiento, cinta y cortadora  11.200 

Sistema de depuración de agua de lavado  12.000 

 

6.- NORMATIVA TÉCNICA 
 UNE 53972:2008: Plásticos. Polipropileno (PP) reciclado. Características y clasificación. 

 UNE 53978:2008: Plásticos. Materiales de polietileno (PE) reciclado. Características y 
clasificación. 

 UNE 53979:2001: Plásticos. Poli(cloruro de vinilo) (PVC) reciclado. Características y 
métodos de ensayo. (Revisada, en Información Pública). 

 UNE-EN 13437:2004: Envases y embalajes y reciclado de material. Criterios para los 
métodos de reciclado. Descripción de los procesos de reciclado y diagramas de flujo. 

 UNE-EN 13440:2003: Envases y embalajes. Tasa de reciclado. Definición y método de 
cálculo. 

 UNE-EN 13965-1:2007: Caracterización de residuos. Terminología. Parte 1: Términos y 
definiciones relativos a los materiales. 

 UNE-EN 13965-2:2007: Caracterización de residuos. Terminología. Parte 2: Términos y 
definiciones relativos a la gestión. 

 UNE-EN 15342:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de 
poliestireno (PS). 

 UNE-EN 15343:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de 
conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado. 

 UNE-EN 15344:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de 
polietileno (PE). 
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 UNE-EN 15345:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de 
polipropileno (PP). 

 UNE-EN 15346: 2008 Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de 
poli(cloruro de vinilo) (PVC). (Versión española de EN 15346: 2007, Prueba de Composición). 

 UNE-EN 15347:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de residuos 
plásticos. (Versión española de EN 15347: 2007, Prueba de Composición). 

 UNE-EN 15348:2008: Plásticos. Plásticos reciclados. Caracterización de reciclados de 
poli(tereftalato de etileno) (PET). (Versión española de EN 15348: 2007, Prueba de 
Composición). 

 UNE-EN ISO 472:2002: Plásticos. Vocabulario. 

 UNE-EN ISO 1872-1:2001: Plásticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y 
extrusión. Parte 1: Sistemas de designación y bases para las especificaciones. 

 UNE-EN ISO 1872-2:2007: Plásticos. Materiales de polietileno (PE) para moldeo y 
extrusión. Parte 2: Preparación de probetas y determinación de propiedades. 

 UNE-EN ISO 1133:2006: Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales 
termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV). 

 UNE-EN ISO 1183-1:2004: Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos 
no celulares. Parte 1: Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método de 
valoración. 

 MINISTERIO DE FOMENTO. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG3). Elementos de señalización, balizamiento y defensa de 
las carreteras. Art. 703. 28 de diciembre de 1999. 

 UNE 135352: 2006: Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad “in-situ” de 
elementos en servicio. Características y métodos de ensayo. 

 UNE 135360:1994 EX: Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material 
polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo. (En revisión). 

 UNE 135362:1994 EX: Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de policloruro 
de vinilo (PVC rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. (En revisión). 

 UNE 135363:1998: Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes 
en material polimérico. Características, medidas y métodos de ensayo. (En revisión). 

 UNE-EN 12899-2: 2010. Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos 
internamente iluminados. (Versión española de EN 12899-2: 2007). 

 UNE-EN 12899-3: 2010. Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y 
dispositivos retrorreflectantes. (Versión española de EN 12899-3: 2007). 

 UNE-EN 13422: 2007 + A1: 2009: Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de 
advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de tráfico portátil para carreteras. 
Conos y cilindros.  
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 Ley 5/2013, de 11 de junio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 RD 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

 RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (con 
las modificaciones de la Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991) 
(DOCE núm. L 194, de 27 de julio de 1975, y núm. L 78, de 26 de marzo de 1991). 

 Directiva 91/156/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la 
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. Diario Oficial Nº L 078 de 26/03/1991, 
págs. 0032-0037. 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. Diario Oficial Nº L 365 de 31/12/1994, 
págs. 0010-0023. 

 Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los 
anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos 
(DOCE, núm. L 135, de 6 de junio de 1996). 

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. 

 Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por 
la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 
relativa a los residuos. Antes del 12 de Diciembre de 2010 será derogada por Directiva 
2008/98/CE 

 CER. Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la dirección general de calidad y 
evaluación ambiental, por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de 
residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CE, de la comisión, de 20 de 
diciembre de 1993. 

 Decisión de la Comisión 2000/532/CE de 3 de mayo que sustituye a la decisión 
94/3/CE. Esta decisión establece una lista comunitaria única en la que se han integrado 
la lista de residuos peligrosos prevista en la Decisión 94/904/CE y la lista de residuos de 
la Decisión 94/3/CE. Deroga ambas decisiones a partir de 1 de enero de 2002. 

 Decisión 2001/118/CE de la comisión de 16 de enero por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 

 Decisión 2001/573/CE del Consejo de 23 de julio por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión en lo que se refiere a la lista de residuos. 

 Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre relativo a las estadísticas sobre residuos. 
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http://www.anarpla.es/ 
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http://www.anaip.es/ 

 CICLOPLAST 
http://www.cicloplast.com/ 

 Fundación Plásticos y Medio Ambiente. 
http://greenfield.fortunecity.com/buzzard/67/plastico.htm. 

 SOGAMA 


