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CONCEPTOS CLAVE DEL PROYECTO

Logística 
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reciclaje

Análisis de 
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Proyecto  LIFE+ BRIO
MARCO ACTUAL

Tamaño y antigüedad de los parques eólicos de Escocia.
(Department of Energy and Climate Change, 2013)

Estimación de la generación mundial de palas  procedentes de parque eólicos. 
(Graph courtesy of f-kwnd Hochschule Bremerhaven). 
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Potencia instalada en Europa hasta Finales del 2013. 
(The EWEA. European wind energy asociation. Wind in Power 2013. European Statistics. February 2014)



Proyecto  LIFE+ BRIO
OBJETIVOS (1/2)

• Evaluar los procedimientos de logística inversa para la gestión de palas de aerogeneradores en la
fase de desmantelamiento del Parque Eólico de Coal Clough (Reino Unido).

• Desarrollar políticas europeas y recomendaciones legislativas para la gestión y el reciclaje de las
palas de los aerogeneradores al final de su vida útil.

• Demostrar a escala piloto el proceso de reciclaje mecánico de las palas orientado a la
recuperación de fibras inorgánicas y otros materiales para su uso en nuevas aplicaciones.

Desmontaje palas Parque Eólico Coal Clough Instalación nuevas turbinas para la repotenciación Parque Eólico Coal Clough
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OBJETIVOS (2/2)

• Fomentar el reciclado de las fibras recuperadas como refuerzo en elementos prefabricados de
hormigón.

• Fomentar el reciclado del resto de materiales como núcleos de estructuras multicapa.

• Establecer un procedimiento que garantice la recuperación optimizada de fibras y otros
materiales teniendo en cuenta criterios ambientales y económicos.

Ejemplo detalle material de palas tras pre-tratamiento 

0

Ejemplo Prefabricados de Hormigón Prototipo paneles multicapa
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MATERIALES COMPOSICIÓN PALAS EÓLICAS

Sección de una Pala (Courtesy of Intitut für Umwelt und Biotechnik) 

Problemática Reciclaje :

PRODUCTOS COMPLEJOS DEBIDO A SU GRAN RESISTENCIA, DIMENSIONES, ESTRUCTURA  Y COMPOSICIÓN

Problemática Reciclaje :

PRODUCTOS COMPLEJOS DEBIDO A SU GRAN RESISTENCIA, DIMENSIONES, ESTRUCTURA  Y COMPOSICIÓN

Materiales compuestos:

Resinas termoestables, refuerzos de fibras inorgánicas
(vidrio/carbono), polimeros espumados y capas inorgánicas.

Parte interna o viga
• Fibras inorgánicas con resinas

termoestables.

Parte externa o concha
• Laminados de fibra de vidrio con

resina termoestables y núcleo de
polímero espumado
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ACTIVIDADES DE RECICLAJE

� Preparación de un área adecuada en el 
centro de pre-tratamiento

� Selección de sub-contratistas 
especializados en  demolición a gran 
escala

Palas Eólicas : dos unidades

Pre-tratamiento en el centro de almacenamiento:
� Corte (cizalla hidráulica)
� Trituración primaria

REINO UNIDO

Material pre-triturado

Muestra representativa (800 kg)

Proceso de concentración para recuperar materiales:
� Separación de metales
� Moliendas sucesivas 
� Segregación de materiales por métodos  físico-mecán icos

Gestión autorizada

Transporte a España

Fracciones 
metálicas

Concentrados de 
fibras inorgánicas

Mezcla de 
materiales molidos

Aplicación en materiales base de cemento: 
fabricación de elementos prefabricados de 

hormigón

Aplicación en elementos 
multicapa: fabricación de 

paneles multicapa

ESPAÑAESPAÑA



Proyecto  LIFE+ BRIO
RESULTADOS ESPERADOS

• Procedimientos con las mejores prácticas y metodologías para el desmantelamiento y logística

inversa de las palas de los aerogeneradores: extensible a otros parques eólicos en el resto de la

Unión Europea.

• Metodología de reciclaje: tasa de reciclado de palas > 75 % en peso de los materiales

(metales, fibras inorgánicas, y polímeros).

• Reducción de la emisión de GEI: > 6.000 kg eq. de CO2 por pala.

• Guías con recomendaciones para la Unión Europea: legislación emergente para el

desmantelamiento, la gestión y el reciclado de los aerogeneradores al final de su vida útil.

• Análisis del Ciclo de Vida y estimación de costes y tarifas de ecoeficiencia.
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Muchas gracias




