
El vertedero de cola del Centro de tratamiento de residuos de Gomecello es propiedad de GIRSA (Consorcio para la Ges�ón Integral de los Residuos Sólidos de la Provincia de Salamanca) y es explotado 

por FCC S.A. Este vertedero con�ene 598.516 toneladas ver�das desde 2007 hasta 2013, es�mando una cifra de 1.038.760 para el 2018. Estas toneladas de residuos con�enen un porcentaje de materia 

biodegradable suscep�ble de producir metano (CH4) bajo unas condiciones de anaerobiosis.

El metano es un gas de efecto invernadero con 21 veces más potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono (CO2).

Con el proyecto Clima se desgasificará completamente la zona de ver�do de 2007 a 2013, y se irá desgasificando el resto del vertedero a medida que se vaya explotando en los próximos años. Esto se 

realizará perforando nuevos pozos ver�cales y/o realizando pozos horizontales para maximizar la captación del biogás existente en la totalidad del vaso. El sistema de pozos conectados entre sí canalizará 

el biogás hacia una estación de recogida para su posterior valorización energé�ca y eliminación del exceso en antorcha. Estos sistemas de combus�ón del biogás, oxidarán el metano contenido en el 

mismo, evitando su emisión a la atmósfera.

ESCENARIO BASE (tCO2)
(100% CH4 FUGADO)

ESCENARIO PROYECTO (tCO2)
(37% CH4 FUGADO)

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI POR
DESGASIFICACIÓN DEL VERTEDERO DE

GOMECELLO (tCO2e)

19.929,022015 7.531,77 12.397,24

21.714,982016 8.206,74 13.508,24

23.413,832017 8.848,79 14.565,04

25.029,842018

TOTAL EMISIONES DE GEI (tCO2e)

9.459,53 15.570,31

90.087,66 34.046,83 56.040,83

14.010,21

Promedio anual de reducciones es�madas 
durante los 4 años siguientes al inicio de 
proyecto (tCO2e)

Servicios Ciudadanos

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO DESDE EL SECTOR
DIFUSO DE RESIDUOS

Desgasificación del depósito controlado de residuos sólidos
urbanos de Gomecello (Salamanca)

Vázquez de Prada J., Mínguez M.E., Rivas J. y Milhau C. Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

En 2014 se estaba emi�endo todo el CH4 producido en el 
vertedero a la atmósfera.

Su producción depende de:
- La composición y la edad de los residuos
- Las condiciones climá�cas del emplazamiento
- La tecnología aplicada en la disposición final

En 2015 se terminaron las obras y se empezó a extraer y 
eliminar el CH4 valorizándolo.

Seguimiento de parámetros clave para comprobar la reducción de emisiones de GEI.

SITUACIÓN PRE-PROYECTO PROYECTO CLIMA PLAN DE SEGUIMIENTO ( AÑOS 2015 - 2018 )

OBJETIVO 2020: REDUCCIÓN DEL 10% DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE LOS SECTORES DIFUSOS EN ESPAÑA
Las emisiones de vertederos corresponden al 36% del total de las emisiones de CH4 del inventario nacional

OBJETIVO 2018: REDUCCIÓN DE 56.041 tCO2e en 4 añosCO2

IMPACTOS POSITIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

- Se eliminan compuestos que contribuyen al efecto invernadero. El potencial de reducción de 

GEI de este proyecto de desgasificación va más allá del final de la vida ú�l del vertedero, ya que las 

emisiones de metano se prolongan hasta más de 30 años después. Se es�ma que el presente 

proyecto clima reduzca unas 70.000 toneladas de metano.

- Se evitan las emisiones de CO2 asociadas a la generación de energía eléctrica en las centrales 

térmicas y de ciclo combinado. Se es�ma que se producirán unas 358.105 kwh/año de energía 

eléctrica. Con lo que anualmente se evitarán casi 90 tCO2e por la generación de energía eléctrica 

a par�r del biogás del vertedero.

- Se evitan posibles riesgos de reducción de la concentración de la capa de ozono.

- Se eliminan posibles riesgos de explosiones y de incendios.

- Se eliminan posibles daños en la vegetación de la zona.

- Se evitan olores desagradables.

CONTINUIDAD Y REPLICABILIDAD DEL PROYECTO

Una vez que la instalación se ha puesto en marcha, tras la aceptación del proyecto Clima, la 

con�nuidad de la misma se prolongará hasta 25 años después. Lo que implica que durante estos 

años se seguirá captando el biogás y se evitarán las emisiones de metano a la atmósfera, tanto las 

que se emi�rían en los años de ges�ón como en los de post-clausura. 

Se aprovechará la experiencia obtenida con el proyecto Clima para poder replicarlo en otras 

instalaciones. 

Contacto:

jvazquezdp@fcc.es; eminguezc@fcc.es

DATOS Uds. DESCRIPCIÓN

Residuos Depositados Toneladas

Flujo de residuos depositados en el 

vertedero por grupos: rechazo, 

asimilable a urbano, etc,…

Tasa generación CH4 Año-1

Tasa de generación por decaimiento y 

biodegradación de la materia orgánica 

(parametro k)

Eficiencia captura biogás generado y 

destino de éste
Nm3

Cantidad del biogás generado que es 

capturado por los sistemas de sellado, 

captura y gestión del biogás

Cantidad y destino biogás 

aprovechado como resultado del  

proyecto CLIMA

Nm3 Se determinará el volumen de biogás 

valorizado y su porcentaje de riqueza

kWh Electricidad consumida

Litros
Combustible consumido maquinaria 

vertedero

Horas Tiempo funcionamiento Planta

Caracterización de los residuos 

utilizados en el proyecto CLIMA
Toneladas

Se caracterizarán por tipologías los 

residuos biodegradables depositados en 

el vertedero

Parámetros Planta Proyecto CLIMA

FUENTE FRECUENCIA

Sistema pesaje con registro Diaria

Estación Meteorológica Matacan 

(AEMET)
Mensual

Biogás captado: caudalímetro; 

Biogás valorizado: caudalímetro
Mensual

Biogas aprovechado: caudalímetro; 

Riqueza CH4: analizador;

Energía generada: totalizador

Mensual

Totalizador Energía

Partes Maquinaria

Registro Scada

Metodología FCC Anual

Mensual


