
El uso de combustibles preparados a partir de residuos, 

no incrementa las emisiones de las fábricas, ni genera 

riesgos añadidos para la seguridad y salud de las personas. 

Esta es la principal conclusión hallada en los trabajos 

científicos específicos:

El Comité Consultivo sobre Efectos Médicos de Contami-

nantes para la Salud de Reino Unido, después de analizar 

varios estudios sobre emisiones de contaminantes de plantas 

cementeras en las que se emplean combustibles preparados 

con residuos líquidos y neumáticos, concluye que  “no presentan 
probabilidad de causar un incremento de riesgo para la salud”5.  

La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, ha realizado 

distintos estudios de monitorización medioambiental y 

evaluación de los potenciales riesgos para la salud de la 

población cercana a fábricas. En estos estudios se ha evaluado 

uso de lodos de depuradora y de CDR (combustibles deriva-

dos de residuos urbanos), analizando las posibles variaciones 

de las emisiones del horno en comparación con el uso de los 

combustibles habituales, concluyendo que “no implica riesgos 
adicionales para la población del entorno”6.   

La Universidad de Dalhouisie, Canadá, ha realizado una  

“Evaluación del uso de neumáticos usados como combustible 
alternativo”. A partir de mediciones en chimenea y un estudio de 

dispersión de contaminantes, se ha evaluado el riesgo para la 

salud. Se concluye que “las concentraciones estarían muy por 
debajo de los estándares para la protección de la salud”.7

El Centro de Investigaciones Energéticas y Medio-

ambientales-CIEMAT, en colaboración con el CSIC, ha 

evaluado las emisiones de dioxinas del sector cementero 

español, en el marco de un Convenio con el Ministerio de 

Medio Ambiente, concluyendo que: 

•  “Las emisiones de dioxinas y furanos no se ven afectadas por las 
sustituciones de combustibles fósiles por residuos, presentando 
rangos de emisión dentro de los márgenes en que se encuen-
tran las emisiones de un horno convencional”.

•  “Los valores de emisión de dioxinas y furanos se encuentran muy 
por debajo de los límites de emisión exigidos por la legislación”8,9.  

Sustitución de una parte de los combustibles fósiles 

empleados por combustibles obtenidos a partir de 

residuos (lodos de depuradora, biomasa vegetal, neumá-

ticos usados, etc).

La valorización de residuos en cementeras es una actividad 

avalada por la Unión Europea, tras más de 30 años de expe-

riencia.

•  En el Documento de referencia sobre Mejores Técnicas 

Disponibles para la fabricación de cemento (BREF) se 

recoge que el uso de residuos como combustible es una 

mejor técnica disponible. 

•  En la Comunicación sobre “Uso eficiente de los recursos 

naturales”, la Comisión Europea cita como ejemplo de mejor 

práctica en el ámbito de la eficiencia de los recursos, el uso 

de residuos en la industria europea del cemento.

La Universidad de Alicante  lleva varios años realizando medi-

ciones de las emisiones de cementeras que emplean combus-

tibles alternativos, incluyendo el uso de CDR en distintos 

porcentajes, hasta un 60%. En estos estudios se comprobó que 

las emisiones de compuestos orgánicos y metales no se ven 

incrementadas, y se ajustan a la legislación europea y española. 

Del estudio se concluye que: “los valores determinados de los 
diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el 
entorno de la fábrica estudiada, como consecuencia del empleo de 
combustibles derivados de residuos”10.  

La Agencia de Protección Ambiental Americana-EPA ha 

publicado el estudio sobre emisiones de dioxinas durante la 

combustión de neumáticos, realizado por la industria cementera 

de EE.UU. Se constata que no se produce un incremento de las 

emisiones de dioxinas en los hornos que emplean neumáticos11.  

Estudio de URS España sobre las emisiones de 4 plantas 

cementeras españolas y su posible efecto sobre el medio 

ambiente y la salud en el entorno de las mismas. Se concluye 

que “No se ha identificado ningún aumento del riesgo potencial 
para la salud en el caso de las plantas que utilizan combustibles 
derivados de residuos en sustitución del coque de petróleo”12. 
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PORCENTAJE DEL COMBUSTIBLE SUSTITUIDO

Una actividad seguraValorización energética en cementeras:



Comunicación presentada en:

Garantías especiales del proceso

Valorización Energética de 
Residuos en Fábricas de 

Cemento y Salud Ambiental

Existen muchos aspectos técnicos que hacen que un horno de cemen-

to sea una instalación especialmente segura para emplear determina-

dos residuos como parte de sus combustibles, diferenciándose del 

funcionamiento de otras plantas de combustión (incineradoras, centra-

les térmicas u otras). Las principales garantías se centran en:

 

1.  Combustión completa: El horno de cemento trabaja a tempera-

turas mucho mayores (1.000-2.000ºC), necesarias para fabricar el 

“clínker” (cemento sin moler). Los gases permanecen a muy alta 

temperatura, esto permite la completa destrucción de los compues-

tos orgánicos del combustible, incluso para los más persistentes1. La 

presencia de minerales a temperatura entre 1.000 y 1.450ºC en estos 

grandes hornos, aporta estabilidad a la combustión.

2.  Limpieza de los gases por el material que se está fabricando: 

Este mineral (mayoritariamente cal) presente en el horno y en los 

ciclones, constituye un potente sistema de filtrado de los gases de 

combustión. Por cada kilo de residuo tratado puede haber unos 90 a 

180 kilos de minerales pulverizados en contacto directo con los gases 

de combustión. La dimensión de este sistema de limpieza, mucho 

mayor que el de otras instalaciones de combustión, logra neutralizar 

los gases y retener los metales pesados del combustible2. 

3.  Tipo de emisiones: Las partículas emitidas por un horno de cemen-

to no contienen cenizas volantes, sino que son básicamente materia 

prima (caliza y otros minerales molidos). Las partículas de este material, 

se encuentran en su entrada a los ciclones de intercambio de calor con 

los gases procedentes del horno y se ven parcialmente arrastradas por 

él. Las cenizas del combustible son retenidas en los ciclones inferiores y 

quedan integradas en la matriz mineral del clínker2. 

Debido a estas características diferenciadoras, no se puede generali-

zar sobre los impactos que tendrá la combustión de residuos en una 

cementera equiparándolos a los de otras instalaciones de combus-

tión, pues las emisiones de una cementera son diferentes, y no 

van a verse afectadas negativamente por el uso de residuos3,4.

Para más información

www.fundacioncema.org

www.recuperaresiduosencementeras.org

La valorización de residuos en cementeras es una 

actividad avalada por la Unión Europea, tras más de 

30 años de experiencia.

 

Las características del horno de cemento hacen que 

sea una actividad especialmente segura para emplear 

determinados residuos como combustible, sin que las 

emisiones se vean afectadas negativamente por el 

uso de los mismos.

 

Los estudios científicos demuestran que el uso de 

combustibles derivados de residuos no incrementa 

las emisiones de las fábricas, ni genera riesgos 

añadidos para la seguridad y salud de las personas.
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