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               JAIME EZQUERRA  Gestor de proyectos de I+D+i en FCC Medio Ambiente

«Con residuos podemos crear 
combustible limpio para el 
transporte, hogar y empresas»

D
e basura a combustible 
enriquecido para su uso 
en el transporte, los ho-
gares y las empresas. 

Una transformación que supone 
un claro ejemplo de economía cir-
cular y que ya es posible, según ex-
plicó el gestor de proyectos de 
I+D+i de tratamiento de residuos 
en FCC Medio Ambiente, Jaime Ez-
querra, en la segunda jornada del 
Ecoforum de Mediterráneo.   

Las primeras conclusiones de 
esta iniciativa, liderada por FCC, 
se extraen de la planta piloto don-
de se desarrolla la acción  Life 
Landfill Biofuel. Upgrading, en un 
vertedero controlado situado en 
un enclave en las inmediaciones 
de Granada, donde se ejecuta un 
aprovechamiento del biogás de 
los residuos para su aplicación co-
mo biometano para combustibles 
de transporte. O incluso se con-
templa otra aplicación posible co-
mo es la inyección a la red gasista 
para que esta energía limpia lle-
gue a hogares y empresas. 

«El residuo se convierte en un 
combustible útil y con valor eco-
nómico, un producto que vale di-

nero», destacó Ezquerra. Con este 
proyecto la previsión es obtener 
200 metros cúbicos de biometano 
por hora y hasta 1,2 millones a lo 
largo de un año. Con una dura-
ción de cuatro ejercicios --en junio 
del 2023 está prevista la finaliza-
ción del proyecto--, este lleva en 
pruebas desde octubre, pero en 
breve dará otro gran paso.  

 
AVANCES EN DICIEMBRE / A princi-
pios del próximo mes de diciem-
bre la previsión es que  empiecen 
a  llegar a la planta los equipos tec-
nológicos necesarios para enri-
quecer el biogas», indicó. Y es que 
estos equipamientos jugarán un 
papel clave en «la calidad de ese 
biometano», que es fundamental 
y debe cumplir los parámetros 
marcados por Aenor. En el aporte 
de la materia residual se dan mez-
clas en las que convergen residuos 
orgánicos, agrícolas o proceden-
tes de aguas residuales de depura-
doras. El 95% de la energía ya está 
disponible y solo hay que tratarla, 
llevarla y transportarla. 

¿De qué volumen de energía 
hablamos? La planta piloto a esca-
la industrial de Granada será ca-
paz de producir más de un millón 
de metros cúbicos de biometano 
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«El vertedero  
piloto, cerca de 
Granada, tendrá 
capacidad para 
producir más de un 
millón de m³ de 
biometano al año»

«La energía limpia 
generada en este 
proyecto es el 
equivalente al 
suministro que 
necesitan 350 
turismos al año»

al año, lo suficiente para suminis-
trar de combustible a más de 40 
recolectores pesados con capaci-
dad para recoger los residuos de 
toda Granada --de todo tipo, desde 
orgánico a papel o a plásticos-- du-
rante un año. Asimismo, también 
equivaldría a cubrir las necesida-
des de suministro energético para 
que puedan circular 200 furgone-
tas que trabajaran 7 hora al día 
durante un año; o lo suficiente pa-
ra alimentar a 350 vehículos turis-
mos. Unas cifras que apuntan a 
que es posible el equilibro entre 
sostenibilidad y economía.  

Otro beneficio de este tipo de 
proyectos empresariales sosteni-
bles es la creación de empleo. «So-
lo en este centro se han generado 
cinco empleos a tiempo completo 
y ocho a tiempo parcial, pero las 
previsiones apuntan a que en tres 
años llegaremos a 40», indicó el 
experto medioambiental en la va-
lorización de residuos.   

Un tercer aspecto, a tener en 
cuenta es, además del «rendimien-
to económico, el social, la percep-
ción del ciudadano» sobre el verte-
dero, que cambia, cuando este se 
convierte en un centro productor 
de energías limpias como el bio-
metano, que además «aportará 

mejoras a los balances económi-
cos», por su salida fácil y eficiente 
al mercado. Y es que es una ener-
gía de alto poder calorífico, inclu-
so superior al gas natural; y cuyas 
emisiones de CO2 son cero. 

La inversión requerida para es-
te proyecto, eso sí, es trascenden-
te: más de 2,3 millones de euros 
aportados por la Unión Europea; y 
más de 2 millones por los socios. 

A fecha de hoy, recordó Ezque-
rra, «el grupo FCC cuenta con siete 
vertederos controlados con esta 
tecnología repartidos por toda Eu-
ropa: uno en España y el resto en 
Reino Unido, Austria, Hungría, 
Polonia, Serbia y Eslovaquia».  

 
MÁS DE 5.000 MILLONES / Como con-
clusión, el investigador de FCC 
consideró clave impulsar este tipo 
de iniciativas y animó a toda la so-
ciedad y a las empresas «a que se 
exijan y participen» en este tipo 
de acciones en favor del medio 
ambiente y del planeta. En este 
sentido, instó a aprovechar los 
fondos de la UE, puestos a disposi-
ción de la meta de que en el 2050 
«la Unión Europea sea una zona 
climáticamente neutra». «Si la UE 
decide invertir y destinar 5.450 
millones de euros en total es por-
que es un momento estratégico a 
nivel medioambiental», incidió, al 
tiempo que recordó que la econo-
mía circular demanda «un cam-
bio constante» y por ello hay que 
estar siempre atentos a las posibi-
lidades de optimizar recursos. 

De hecho, recordando la tra-
yectoria de FCC Medio Ambiente 
recordó que «el propio sector de 
tratamiento de residuos urbanos 
ha evolucionado del modelo de 
depósito y desecho al de reciclaje 
y valorización». Y ahondando en 
el cambio de paradigma que se 
impone en los tiempos actuales y 
futuros, manifestó que «antes, los 
vertidos iban al vertedero. Ahora, 
el reto es convertir los residuos en 
biorresiduos valorizables. La prin-
cipal técnica, la básica, es el com-
postaje». En este sentido, indicó 
que el reto es convertir el gas de 
los residuos en biometano, redu-
cir el CO2 al 1%, reducir el hidró-
geno y en la medida de lo posible 
«se persigue eliminar unas partí-
culas específicas cuya acción se 
asemeja a la de los cristales, dado 
que pueden producir corrosión 
en los depósitos». Otro desafío, 
muy relacionado con los anterio-
res, en los vertederos de residuos 
urbanos es la desgasificación, 
pues el metano (gas) contamina 
21 veces más que el CO2. «Es terro-
rífico; todo el sector trabaja en ese 
sentido», destacó. Es por ello que 
lo que se pretende es impulsar las 
acciones que favorezcan la con-
versión de residuos en biometano 
que, en este caso, sí es «un com-
bustible limpio que puede ayudar 
a la sociedad», añadió, bien como 
energía que se inyecta directa-
mente a la red o que se utiliza co-
mo suministra para el funciona-
miento de vehículos.  H


