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¿Qué es  
 un vehículo
 fuera de uso (VFU)?

Cuando el propietario de un vehículo decide que quiere 
deshacerse de él t iene la obl igación de entregarlo en un 
centro autorizado de tratamiento (CAT) para su baja y 
destrucción convirt iéndolo en un vehículo fuera de uso. 
En ese mismo momento, el vehículo pasa a ser un residuo 
pel igroso y debido a los dist intos materiales y f luidos que 
lo componen debe ser sometido a un proceso de trata-
miento medioambiental.  El volumen aproximado de VFUs 
anuales en España es cercano al mil lón de unidades con 
un peso aproximado de 900.000 toneladas.

¿Qué proceso siguen  
 los vehículos fuera
 de uso?

Una vez que el vehículo es recibido por el CAT, éste debe 
proceder en primer lugar a su descontaminación, que 
consiste en la ret irada de todos los l íquidos y elementos 
que confieren al vehículo fuera de uso la condición de 
residuo pel igroso. Estos son los aceites hidraúl icos, acei-
tes del motor, del diferencial y de la caja de cambios 
(salvo que se reuti l ice el bloque completo, en cuyo caso 
se puede mantener lubricado) combustibles, l íquidos de 
frenos, anticongelantes, f i l t ros, baterías, etc. Asimismo, 
al objeto de faci l i tar el reciclado, se ret iran también algu-
nos residuos no pel igrosos como catal izadores, neumáti-
cos, vidrios, etc.
El siguiente paso es la ret irada de todos aquellos elemen-
tos que todavía están en condiciones de ser ut i l izados 
para reparar otros vehículos y son identi f icados y almace-
nados para su posterior comercial ización.  Posteriormen-
te, en instalaciones de fragmentación los vehículos (a las 

que l legan normalmente compactados para faci l i tar 
su traslado), junto con otros muchos residuos como 
los aparatos eléctr icos y electrónicos fuera de uso, 
son tr i turados por molinos de mart i l los hasta convert irse 
en fragmentos de entre 20 y 40 cm. A continuación, 
mediante aspiración, se ret iran los materiales menos 
pesados (estéri les) y más tarde, mediante imanes se 
separan los metales férr icos, que son enviados a fundi-
ción para la elaboración de nuevos materiales.
El resto de materiales son sometidos a dist intos proce-
sos de separación (cribados, corr ientes de inducción, 
mesas densimétricas, sistemas ópticos, etc.) para obte-
ner por un lado los dist intos metales no férr icos 
(aluminio, cobre, etc.) que son enviados a plantas de 
fundición y por otro otras fracciones no metál icas que se 
reciclan o se valorizan energéticamente dependiendo de 
sus característ icas.
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¿Qué se recupera   
 de un vehículo
 fuera de uso (VFU)?

Tras todas las operaciones que se real izan para la recuperación de 
los vehículos al f inal de su vida út i l ,  actualmente se está:

• Reuti l izando un 4,6% en peso de los vehículos lo que 
supone unas 40.000 toneladas anuales.

• Reciclando un 78,5% en peso de los vehículos (del que 
aproximadamente un 73% son los metales tanto férr icos 
como no férr icos y el resto son, plást icos, vidrios, parte de 
los neumáticos, etc.) lo que supone aproximadamente unas 
707.000 toneladas anuales.

• Valorizando energéticamente un 2,5% que fundamental-
mente son parte de los f luidos, de los neumáticos y de las 
gomas que suponen aproximadamente unas 32.000 tonela-
das anuales.

Esto sitúa el nivel de recuperación aproximadamente en el 85,6% 
del peso total de los vehículos superando el 80% de reuti l ización y 
reciclado que exige la normativa vigente.

¿Existe alguna posibilidad   
 para aprovechar 
 estas fracciones?

¿Qué queda   
 por recuperar?

A pesar de que, lo que actualmente se está recuperando de los vehí-
culos fuera de uso es un porcentaje muy elevado, es necesario 
conseguir vías de recuperación para el resto de materiales ya que la 
normativa vigente exige que en el año 2015 se alcance el 95% de 
recuperación. Las fracciones que todavía no se recuperan son 
aproximadamente unas 121.000 toneladas de una mezcla compleja 
de dist intos materiales (plást icos, espumas, cauchos, text i les, etc.) 
y a día de hoy son depositadas en vertedero.

Actualmente se están estudiando en todo el mundo varias alternativas para 
el aprovechamiento de la fracción que aún no es posible recuperar de los 
vehículos fuera de uso. Dentro de las tecnologías de tratamiento de 
residuos postfragmentación disponibles o emergentes en estos momentos, 
existen gran diversidad de alternativas que en algunos casos ponen mayor 
énfasis en el reciclado de los materiales, mientras que otras buscan el 
aprovechamiento de la energía contenida en los residuos aunque normal-
mente se trata de soluciones mixtas. Una de estas tecnologías mixtas es 
la ut i l ización de los residuos generados tras la fragmentación como com-
bustible alternativo y como materia prima en los hornos de las plantas de 
fabricación de cemento.

Para la fabricación de las materias que componen el cemento, las plantas 
cementeras necesitan aportar una gran cantidad de combustible que 
permita a los hornos alcanzar los 2000 grados de temperatura necesarios 
para este proceso. Para la industr ia cementera, el empleo de residuos 
como materiales y combustibles alternativos en la fabricación de cemento 
supone, entre otras cosas, un modo de preservar los recursos naturales, 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, una ayuda para 
cumplir con los objet ivos del protocolo de Kyoto por su contenido de 
biomasa, además de una solución a la gestión de residuos.
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¿Se trata   
 de algo novedoso?

En otros países de la UE, la ut i l ización de residuos como combustibles alternativos en 
los hornos de clínker es una práctica asentada, principalmente entre los países con 
mayor desarrol lo de nuestro entorno como Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza o 
Bélgica. En la actual idad, más del 18% de los combustibles ut i l izados en la industr ia 
cementera de la Unión Europea son alternativos y en algunos países como Holanda se 
han alcanzado cotas de susti tución de combustibles fósi les por alternativos superiores al 
80%. Por contra, en España el grado de susti tución de combustibles fósi les por combusti-
bles alternativos se mantiene por debajo del 7%. 

¿Qué solución 
 se propone?

La uti l ización de los residuos generados tras la fragmentación de los vehículos fuera 
de uso descontaminados y desmontados como combustible alternativo y como mate-
r ia prima en los hornos de las plantas de fabricación de cemento.

¿Qué se ha hecho   
 hasta la fecha?

Con el objet ivo de impulsar este nuevo proceso de recuperación de materiales, la Fede-
ración Española de la Recuperación, FER, la Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España, OFICEMEN y la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los 
Vehículos Fuera de Uso, SIGRAUTO suscribieron el 23 de Enero de 2007 un convenio de 
colaboración con el objet ivo de promover la valorización en las cementeras de parte de 
los residuos que se generan en las plantas fragmentadoras españolas donde se procesan 
los vehículos al f inal de su vida út i l  y otros muchos productos.
Durante el año 2007 y parte del 2008, la colaboración entre las tres entidades permit ió 
l levar a cabo pruebas industr iales de susti tución de combustibles fósi les por residuos 
provenientes de la fragmentación de vehículos y otros materiales en las plantas cemente-
ras. Los resultados de las mismas han puesto de manif iesto que con una adecuada 
preparación del residuo:

• Los residuos provenientes de la fragmentación de vehículos t ienen un poder 
caloríf ico adecuado y suficiente para ser empleados como combustibles alter-
nativos en las plantas de fabricación de cemento.

• La ut i l ización de los residuos con un grado de susti tución de alrededor del 5% 
no produce anomalías en las emisiones atmosféricas, proceso productivo ni en 
la cal idad del cemento.

• Con la dosif icación señalada se cumplen los valores l ímites especif icados en la 
legislación ambiental.

La implantación a nivel nacional de este procedimiento conl levaría el cumplimiento 
de los niveles de recuperación de vehículos al f inal de su vida út i l  f i jados para el año 
2015 en la Directiva 2000/53/CE, recuperando prácticamente el 100% de los residuos 
provenientes de los vehículos fuera de uso, evitando su depósito en los vertederos y 
situando a España a la cabeza de la Unión Europea en este campo.
Pero además, con el aprovechamiento de estos mediante su ut i l ización como com-
bustibles alternativos, las industr ias de la recuperación y del cemento colaborarían 
con el desarrol lo sostenible al lograr:

• Un tratamiento ecológico y seguro de los residuos, aprovechando al máximo 
su energía y minerales sin generar impactos añadidos sobre el entorno.

• Un ahorro de combustibles fósi les no renovables (carbón y derivados del 
petróleo).

• Una disminución global de las emisiones, en part icular las de CO2 (uno de 
los gases responsables del efecto invernadero) al susti tuir combustibles 
fósi les por materiales que hubieran sido enterrados en vertederos.

• Una alternativa de gestión de residuos económica, y f lexible, pues permit i-
ría volver a ut i l izar combustibles fósi les cuando se mejoren las prácticas de 
reducción de residuos generados.

¿Qué se conseguiría    
 si se extendiese esta práctica?

¿Dónde puedo encontrar     
 más información?

Para obtener información detal lada sobre la gestión de los vehículos al 
f inal de su vida út i l ,  las característ icas y composición de los residuos 
generados tras la fragmentación, las característ icas de las pruebas 
real izadas y sus resultados, etc. FER, OFICEMEN y SIGRAUTO han 
puesto en marcha la siguiente página web:

www.autocemento.com



Objetivo: 
 La recuperación
 total de 
 los Vehículos 
 fuera de Uso

Entidades 
 Participantes

Para obtener información detallada visite:

w w w. a u t o c e m e n t o . c o m

www.sigrauto.comwww.oficemen.comwww.recuperacion.org


	Folleto3.pdf
	FolletoAutocemento.pdf
	pag1.pdf
	pag2
	pag3
	pag4

	pag2

	pag3



