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RESUMEN 

Actualmente, dos de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, en especial los países 

desarrollados, son la gestión de los residuos y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, 

para poder así disminuir las emisiones de CO2. 

En este proyecto, abordaremos el reto de la gestión ambiental mediante la metodología del Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV) que nos permitirá comparar dos sistemas de recogida y gestión del aceite 

de cocina usado así como evaluar la cantidad de emisiones de CO2 asociadas a la producción de 

biodiesel a partir de aceite de cocina usado. Los dos sistemas estudiados han sido el  basado en 

puntos limpios fijos y móviles en la ciudad de Madrid y el basado en contenedores. Se ha obtenido 

que en el caso de Bilbao el biodiesel sería sostenible con una reducción de las emisiones respecto 

a los combustibles fósiles en el mejor de los casos del 71,12% cumpliendo así con la normativa 

vigente. Sin embargo, en Madrid se llega a una reducción de emisiones del 50,83% en el mejor de 

los casos. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, there are two big challenges that society must deal, especially in developed countries, 

which are waste management and reduction of the dependence on fossil fuels to decrease CO2 

emissions. 

In this Project, we will approach the waste management challenge through Life Cycle Assessment 

(LCA) methodology. This method will allow us to compare two different collection and 

management systems of waste cooking oil, as well as evaluate CO2 emissions related to the 

biodiesel production from waste cooking oil. The two different systems that have been studied are 

the one based in waste recycling centers in the city of Madrid and another one based in trash bins. 

In the case of Bilbao, results show that biodiesel would be sustainable with an emissions’ reduction 

comparing to fosil fuels of 71,12% in the best case, thus achieving the current regulations. 

However, in the case of Madrid, we have an emission reduction of 50,83% in the best of cases.  
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1 Objetivo y Alcance 

1.1 Objetivo 

Este proyecto busca determinar si el biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina supone 

medioambientalmente un buen sustituto para los combustibles de origen fósil, mediante la 

realización de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Debido a las crecientes exigencias de realizar 

estudios ambientales sobre los biocombustibles, se trata de un proyecto de plena actualidad, 

buscando cumplir con las normativas requeridas. 

Así, uno de los principales objetivos de este proyecto es evaluar los impactos ambientales relativos 

al proceso de producción del biodiesel, desde la recogida del residuo, el aceite de cocina usado, 

hasta su uso como combustible, en España. Para ello, se van a estudiar los dos  tipos de sistemas 

de recogida de aceite de cocina usado en dos ciudades distintas, Madrid y Bilbao, para 

posteriormente realizar una extrapolación a España. 

De esta forma, como objetivo complementario se tiene el determinar qué sistema de recogida de 

aceite es más eficaz y tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la 

comparación de dos sistemas distintos de recogida de aceite de cocina usado, como son el que se 

basa en puntos limpios fijos y móviles (Madrid), y el que se basa en contenedores de aceite fijos 

(Bilbao). 

1.2 Alcance 

Para definir correctamente el alcance del Análisis de Ciclo de Vida que se va realizar es necesario 

definir correctamente distintos conceptos.  

En primer lugar, vamos a definir los sistemas que se van a estudiar y que van desde la recogida del 

aceite de cocina usado de contenedores y puntos limpios y establecimientos de hostelería, hasta el 

uso del biodiesel como combustible.  

Para nuestro caso, vamos a tener seis sistemas a estudiar que difieren en la localización del estudio 

y en si se va a considerar o no un descuento de emisiones. El descuento de emisiones hace 

referencia a la deducción de emisiones de CO2 relativa al CO2 absorbido por las plantas que 

generan aceite (olivo, girasol, etc.) durante sus procesos biológicos, es decir, durante la 

fotosíntesis. 
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• Sistema 1a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Madrid sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 1b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Madrid 

con descuento de emisiones. 

• Sistema 2a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Bilbao sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 2b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Bilbao con 

descuento de emisiones. 

• Sistema 3a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en España sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 3b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en España 

con descuento de emisiones. 

Para ilustrar fácilmente la diferencia entre la no consideración y la consideración del descuento de 

emisiones, se han realizado la Figura 1 y la Figura 2, respectivamente. 

 

Figura 1: Sistema sin descuento de emisiones (1a, 2a y 3a) 

 

Figura 2: Sistema con descuento de emisiones (sistemas 1b, 2b y 3b) 
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 Además, hay que determinar la función que va a cumplir el sistema estudiado que, en este caso, 

se usará para el transporte por carretera. A continuación, es necesario definir la unidad funcional, 

entendida como el flujo de referencia respecto al cual se expresan los flujos de materia y energía 

del ACV. Elegir una unidad funcional adecuada es de gran importancia para asegurar una correcta 

comparación de diferentes sistemas, como es nuestro caso, y ha de estar definida y ser mesurable. 

Para este estudio, hemos seleccionado como unidad funcional la cantidad de biodiesel expresada 

en kilogramos necesaria para producir 1 MJ de biodiesel. 

Para continuar, se van a determinar los límites de los sistemas estudiados. En cuanto a los límites 

geográficos, el ACV se limita a la generación y uso del biodiesel en España. En segundo lugar, 

determinamos que el límite temporal del ACV es el año 2017. En cuanto a las etapas excluidas, se 

han considerado excluibles las cargas ambientales relativas a la producción de la maquinaria y de 

las infraestructuras necesarias para la generación del biodiesel, ya que su aporte al balance global 

es muy pequeño. 

2 Introducción y contexto 

El transporte de personas y mercancías es uno de los principales causantes de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y pone de manifiesto unos problemas ambientales cada vez más 

evidentes. Su desarrollo y volumen de actividad crecen cada año, empezando a destacar de manera 

preocupante en los países en vías de desarrollo. Además, la dependencia que acarrea de los 

combustibles fósiles, así como la baja eficiencia que presenta, son las grandes problemáticas del 

sector. 

En España, el transporte es el sector con mayor consumo energético con un 40,4% de la energía 

final consumida, por encima del porcentaje de la Unión Europea que es del 33,3%. Además, si nos 

fijamos en el modo de transporte, se aprecia que la carretera es el responsable de más del 90% del 

consumo de energía final del transporte. Este consumo de energía viene del uso de combustibles 

que son, mayoritariamente, derivados del petróleo y va ligado a emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y otras sustancias contaminantes. Al igual que ocurre con el consumo 

energético, las emisiones de GEI relativas al sector del transporte en España tienen mayor peso 

que en la UE, con un 27,8% frente a un 24,8%. Este porcentaje representa en el año 2014 en España 

49775 kilotoneladas equivalentes de CO2. 
[1] 
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La introducción de los biocombustibles en el sector del transporte busca combatir esta dependencia 

de los combustibles fósiles. Por ello, todos los gobiernos han de legislar para promover el uso de 

estos biocarburantes. 

Así, desde la Unión Europea (UE), se ha buscado mitigar esta dependencia para, de esta manera, 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos del 

Protocolo de Kyoto y los objetivos 20-20-20.  

Para ello, la UE se ha comprometido, a través de la Directiva (UE) 2015/1513, a que en 2020 el 

10% del combustible para transporte provenga de fuentes renovables, incluyéndose los 

biocarburantes. Además, se dicta que los biocarburantes han de cumplir obligatoriamente criterios 

de sostenibilidad. Para que el consumo de los biocombustibles sea considerado para el 

cumplimiento de los objetivos tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

- Hasta 2017, los biocombustibles han de proporcionar una reducción del 35% de los gases 

de efecto invernadero (GEI) con respecto a los carburantes de origen fósil, que se fija en 

83,8 g eq de CO2 para estos últimos. 

- A partir de 2017, han de proporcionar una reducción del 50% de GEI con respecto a los 

carburantes de origen fósil. 

- A partir de 2018, los biocarburantes han de suponer una reducción del 60% de los gases de 

efecto invernadero (GEI) con respecto a los carburantes de origen fósil. 

Además, el fomento de los biocombustibles ha de ir siempre acompañado de un estudio del 

impacto medioambiental, social y económico que supone, de ahí la razón de este proyecto que se 

centra en el impacto ambiental. 

En España, es de especial importancia el desarrollo y el fomento del uso del biodiesel, ya que un 

60% de los automóviles funcionan con diésel. En general, el biodiesel se produce a partir de 

materias primas como la palma, el girasol, la colza, otras semillas oleaginosas, grasas animales y 

aceites de cocina usados. La palma, el girasol, la colza y otras semillas tienen valor alimentario, 

por lo que existen problemas morales a la hora de utilizarlos, así como económicos ya que 

conllevan una subida de precios que afectan a la alimentación. Además, para producir biodiesel de 

forma rentable a partir de estas materias primas, se han de tener extensos cultivos que han 

requerido antes la deforestación de tierras, este cambio del uso del suelo puede llegar a generar 
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unas emisiones mayores de las obtenidas para los combustibles fósiles [Valin et al., 2015]. Es por 

ello que las grasas animales y los aceites de cocina usados, siendo esta última la materia estudiada 

para este proyecto, suponen una muy buena alternativa a dichas semillas. 

Desde otro punto de vista, en España es muy habitual el uso de aceite vegetal para cocinar en, más 

o menos, grandes cantidades. Se estima que los españoles consumen 850 000 Tm de aceite anuales. 

A partir de ellas, con los actuales hábitos culinarios y de consumo, se estima que se generan como 

residuo 232 000 Tm anuales de aceite de cocina usado. [2] Sin embargo, en España se recogen 

actualmente 5 000 Tm de aceite de cocina usado de las 232 000 Tm que podrían llegar a 

recuperarse de haber sistemas de recogida adecuados y conciencia en la población. Es decir, se 

recoge el 2,2% de aceite de cocina usado del total generado como residuo, por debajo de la media 

europea que se encuentra en un 5,6%. [3]  

El aceite que no es recogido para su correcta gestión es, en general, vertido en el fregadero y acaba 

en el alcantarillado público. Una vez en el alcantarillado el aceite usado puede unirse con restos 

de detergentes y jabones produciendo bolas de grasa y llegando a generar atascos en las tuberías. 

Si no, el aceite usado acabará llegando a las estaciones depuradoras de aguas residuales, donde se 

ha de separar del agua. Este tratamiento genera un alto sobrecoste de la depuración, siendo unas 

700 veces más cara la depuración al haber aceite en el flujo de agua residual. [4] 

Por esto, la generación de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, además de ayudar a resolver 

el problema de la dependencia de combustibles fósiles y de suponer, en principio, una reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, permitiría resolver el problema ambiental que 

supone la mala gestión actual del aceite de cocina usado como residuo. 

 

3 Materiales y métodos 

3.1 Introducción al Análisis de Ciclo de Vida 

El Análisis de Ciclo de Vida se ha convertido en los últimos años en una valiosa herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones tanto para los responsables políticos como para la industria en la 

evaluación de los impactos ambientales de un producto o proceso. Así, las regulaciones 

gubernamentales están evolucionando en la línea de la responsabilidad del ciclo de vida, es decir, 

el concepto de que un productor es responsable tanto de los impactos derivados de la producción, 
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como de los impactos relativos a las entradas de materias primas, al transporte, al uso y a la 

eliminación del producto o de los residuos. Por otro lado, las empresas se están involucrando con 

los sistemas de gestión ambiental y la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que buscan 

estudios ambientales entre los que destaca el ACV. Además, la sociedad está inclinándose hacia 

lo ambiental, es decir, la sostenibilidad y la protección ambiental se han convertido en criterios 

claves en mercados, consumo y como pauta de contratación. Todos estos desarrollos han 

conseguido situar al ACV como una herramienta básica para el análisis de impactos ambientales 

de productos y procesos [Haya, 2016]. 

Según la “Norma ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco 

de referencia”, el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es un “conjunto sistemático de procedimientos 

para compilar y evaluar las entradas y salidas de materiales y los impactos ambientales asociados 

directamente atribuibles al funcionamiento de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de 

vida”. 

La evaluación del sistema estudiado debe incluir el ciclo de vida completo del producto o proceso 

que se estudia, yendo desde la extracción y el tratamiento de la materia prima, la producción, el 

transporte, la distribución de uso hasta el fin de vida. Hay diferentes enfoques desde los que se 

pueden abordar un ACV como son de cuna a puerta de fábrica (cradle-to-gate), de cuna a tumba 

(cradle-to-grave) o de cuna a cuna (cradle-to-cradle) cada uno de ellos estudiando unas fases 

determinadas del ciclo de vida del proceso o producto. En la Figura 3 se ilustra un modelo de ciclo 

de vida típico de un producto. 
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Figura 3: Modelo de ciclo de vida 

Los ACVs se realizan siguiendo una estructura común que consiste en el establecimiento de los 

objetivos del ACV y la definición del alcance, la realización del análisis de inventario de ciclo de 

vida, la evaluación del impacto de ciclo de vida y, finalmente, el análisis de mejora. Se puede 

observar la estructura de un ACV en la Figura 4. 

En la primera fase se definirán los objetivos del análisis, el alcance de éste, los sistemas que se 

buscan estudiar con sus límites, y la unidad funcional. 

En la fase siguiente se realiza el análisis de inventario del ciclo de vida que consiste en cuantificar 

los flujos de energía, materia y emisiones ambientales asociadas a cada etapa de producción. 

A continuación, en la evaluación del impacto de ciclo de vida se busca evaluar los impactos en la 

salud humana y en el medioambiente asociados a las entradas de energía y materia y las emisiones 

ambientales cuantificadas en la etapa anterior. 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos se debe plantear un análisis de mejora evaluando 

las posibles oportunidades para reducir energía, materiales e impactos ambientales en el ciclo de 

vida del producto. 
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Figura 4: Procedimiento del Análisis de Ciclo de Vida 

La realización de un Análisis de Ciclo de Vida tiene múltiples aplicaciones como el ecodiseño, la 

estrategia empresarial, toma de decisiones, políticas públicas, ecoetiquetas y marketing ambiental. 

3.2 Herramienta informática utilizada 

Para realizar un Análisis de Ciclo de Vida se pueden emplear diversos programas informáticos 

como GaBi o SimaPro, siendo este último el más popular y el que vamos a utilizar para la 

realización de este proyeto. SimaPro es una herramienta desarrollada por Pré Consultants, empresa 

holandesa, para el cálculo de los impactos ambientales, sociales y económicos, asociados a un 

producto o servicio a lo largo de todo su ciclo de vida con aplicación al ecodiseño, desarrollo de 

ecoetiquetas, al cálculo de huellas de carbono o huellas hídricas, entre otros [5]. El software cumple 

con las recomendaciones de las normas ISO14040 e ISO14044. 

Para llevar a cabo el ACV, SimaPro cuenta con unas potentes bases de datos de materiales y 

procesos muy completas, incluyendo bases de datos científicas de reconocido prestigio 

internacional entre las que destacan Ecoinvent o la European Life Cycle Database (ELCD) entre 

otras[5]. Gracias a estas bases de datos se pueden llevar a cabo todo tipo de ACV a pesar de la falta 

de datos de algunos procesos. 

Además, el programa tiene las principales metodologías de evaluación de impactos (Ecoindicator 

99, Recipe, IPCC, ILCD…). Para realizar este proyecto, se ha seleccionado la metodología ILCD 

MidPoint 2011 que nos permitirá calcular la huella ambiental del producto (HAP). 
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3.2.1 Base de datos Ecoinvent 

Como hemos comentado, uno de los pasos básicos de un ACV es el inventario de ciclo de vida del 

producto o proceso estudiado, para cuya realización es necesaria una (o varias) base de datos. Estas 

bases de datos recopilan informaciones sobre las entradas y salidas de materiales y energías de 

procesos y sustancias, y son creadas a partir de datos industriales y/o públicos. Hay numerosas 

bases de datos en SimaPro (Agroalimentary, European Life Cycle Data, etc.), pero la que vamos a 

utilizar en este proyecto es la Ecoinvent v3.0.  

Ecoinvent v3.0 cubre más de 10 000 procesos, y es el resultado de un trabajo conjunto de diferentes 

instituciones suizas para actualizar e integrar varias bases de datos de inventarios de ciclo de vida. 

Dentro de la base de datos Ecoinvent tenemos diferentes modelos de sistemas, es decir, distintos 

métodos de asignación de impactos, que son “Allocation, default”, “Allocation, recycled content” 

o “Allocation, consequential”. Estos modelos de sistemas describen cómo los datos de actividades 

están conectados con la formación de sistemas de productos [6]. 

A la hora de seleccionar una asignación de impacto, las normas ISO para los análisis de ciclo de 

vida dejan un gran grado de libertad pudiendo ser interpretadas de diversas formas. En este 

proyecto, se ha seleccionado el método de asignación “Allocation, recycled content” de la versión 

utilizada de SimaPro, que equivale al método “Allocation, cut-off by classification” de la última 

versión de SimaPro 8.0.4. 

La filosofía que rodea este método de asignación es que la producción primaria de materiales 

siempre es asignada al primer uso del material. Si un material es reciclado, el productor primario 

no recibe ningún crédito por proporcionar los materiales reciclables. Como consecuencia, los 

materiales reciclables están disponibles libres de cargas al proceso de reciclado, y los materiales 

secundarios, es decir, los reciclados, conllevan tan solo los impactos del proceso de reciclaje. 

Vamos a concretar estos conceptos con el ejemplo del papel reciclado. Adoptando este tipo de 

asignación, el papel reciclado solo considera los impactos relativos a la recogida del residuo de 

papel y al proceso de convertir este residuo de papel en papel reciclado. Es decir, el papel reciclado 

está libre de las cargas referidas a las actividades forestales y de producción necesarias para la 

primera producción de papel, ya que éstas se atribuyen únicamente al proceso de producción 

primario. [6] 
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3.2.2 Método de evaluación de impacto 

Para calcular los resultados de análisis ambiental, SimaPro dispone de diversos métodos de 

evaluación de impacto cuya estructura básica es: 

1. Clasificación. 

2. Caracterización. 

3. Normalización. 

4. Ponderación. 

Los pasos obligatorios en todos los métodos son la clasificación y la caracterización, siendo los 

cuatro restantes, evaluación de daños, normalización y ponderación, opcionales según las normas 

ISO. 

1. Clasificación. 

En esta fase se busca asignar los resultados del inventario de ciclo de vida a cada una de las 

categorías de impacto relevantes para el estudio, señalando el área afectada por el impacto 

ambiental [Ihobe, S. A., 2009]. 

2. Caracterización. 

En la fase de caracterización se compara el valor del impacto de cada sustancia del inventario de 

ciclo de vida con respecto a una sustancia de referencia asignada a cada categoría de impacto que 

se va a estudiar. 

Este procedimiento se lleva a cabo a partir de los factores de caracterización de cada sustancia, es 

decir, se multiplica cada sustancia por su factor de caracterización, obteniéndose así valores con 

unidades equivalentes que son sumados para determinar la contribución de diversas sustancias a 

una categoría de impacto. 

Por ejemplo, si consideramos la categoría de calentamiento global (kg eq CO2) y las sustancias 

CO2 y CH4, tenemos que el factor de caracterización del CO2 mientras que el del CH4 es 11 [Ihobe, 

S. A., 2009]. 
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3. Normalización. 

La normalización consiste en la conversión de los resultados de la caracterización obtenidos a 

unidades globales neutras, dividiendo cada uno por un factor de normalización. De esta forma se 

busca representar la contribución de cada categoría de impacto sobre el problema ambiental local 

[Ihobe, S. A., 2009]. 

4. Ponderación. 

La ponderación supone la conversión de los resultados de los valores caracterizados a una unidad 

común y sumable, multiplicándolos por su factor de ponderación, basándose en juicios de valor. 

Posteriormente, se suman todos ellos para obtener una puntuación única total del impacto 

ambiental del sistema [Ihobe, S. A., 2009]. 

3.3 La Huella Ambiental del Producto (HAP) 

La Huella Ambiental de los Productos (HAP) es una medida multicriterio del comportamiento 

ambiental de un bien o servicio a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo general de presentar la 

información sobre la HAP es tratar de reducir el impacto ambiental de los bienes y servicios 

teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro (desde la extracción de las materias 

primas a la gestión de los residuos finales, pasando por la producción y el uso) [Medina, 2013]. 

La Comisión Europea apostó, en 2013, por crear un marco adecuado para que en la Unión Europea 

pueda desarrollarse un mercado debidamente organizado para los “productos verdes”. Para ello, 

propone los métodos de Huella Ambiental de Organización (HAO) y de Huella Ambiental de 

Producto (HAP), siendo este último el que utilizaremos en este proyecto [7]. 

A través de estos dos métodos, se busca normalizar en la UE la manera de demostrar que un 

producto u organización tiene un mejor comportamiento ambiental, tratando de poner orden en la 

dispersión de iniciativas, organismos y etiquetas [8]. 

Así, la Huella Ambiental no se convierte en un nuevo indicador, si no que sirve para concretar la 

metodología del Análisis de Ciclo de Vida, especificando los impactos que deberían incluirse y 

renovando algunos conceptos claves. Es decir, a través de estos dos métodos de huella ambiental 

de producto y de organización, se busca normalizar en la UE la manera de llevar a cabo un ACV 

fijando alcances y categorías de impactos para llevar a cabo comparaciones [8]. 
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Los impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida, directa o indirectamente, que se 

van a considerar en la Huella Ambiental de Producto y de Organización serán 14, por lo que 

también se conoce como el método de las 14 Huellas. 

Los impactos ambientales que se van a considerar en la Huella Ambiental son: 

1. Cambio climático. 

2. Destrucción de la capa de ozono. 

3. Toxicidad humana con efectos cancerígenos. 

4. Toxicidad humana sin efectos cancerígenos. 

5. Partículas y aspectos respiratorios. 

6. Radiación ionizante. 

7. Formación de ozono fotoquímico. 

8. Acidificación. 

9. Eutrofización terrestre. 

10. Eutrofización acuática. 

11. Ecotoxicidad en medio acuático. 

12. Uso de suelo. 

13. Consumo de recursos – agua. 

14. Consumo de recursos – minerales y combustibles fósiles. 

 

3.4 ILCD MidPoint 2011 

Los resultados de la Huella Ambiental de Producto se obtendrán con el método de análisis de 

impacto europeo ILCD 2011 MidPoint. 

Se van a utilizar indicadores MidPoint, que definen el efecto ambiental (acidificación, destrucción 

de la capa de ozono…) pero sin identificar el daño causado al hombre y a los sistemas naturales, 

como harían los indicadores EndPoint [Gallego, 2018].  

Aunque, como hemos mencionado anteriormente, la metodología de la HAP contempla 14 

categorías de impacto, en esta versión se van a evaluar 15 ya que se ha separado la eutrofización 

acuática de agua dulce y de agua salada. En la Tabla 1 se representan las 15 categorías mencionadas 

junto a las unidades en que se miden. 
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Tabla 1: Categorías de impacto y unidades consideradas en la HAP 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidades en las que se mide el impacto generado 

Cambio climático kg de CO2 eq 

Destrucción de la capa de ozono kg de CFC-11 eq 

Toxicidad hummana con efectos cancerígenos CTUh 

Toxicidad hummana sin efectos cancerígenos CTUh 

Partículas y aspectos respiratorios kg PM 2,5 eq 

Radiación ionizante kBq U235 eq 

Formación de ozono fotoquímico kg NMVOC eq 

Acidificación molc H+ eq 

Eutrofización terreste molc N eq 

Eutrofización del agua dulce kg P eq 

Eutrofización del agua marina kg N eq 

Ecotoxicidad en el medio acuático CTUe 

Uso del suelo kg C déficit 

Consumo de recursos acuáticos m3 water eq 

Consumo de recursos fósiles y minerales kg Sb eq 

 

3.5 Planificación temporal 

A continuación, en la Tabla 2 se muestra la planificación temporal que ha seguido el proyecto a lo largo 

de 6 meses.  

Tabla 2: Planificación temporal 

 

 

4 Inventario del Análisis de Ciclo de Vida 

Para analizar esta fase del ACV, vamos a dividir el proceso en varias partes y realizar un inventario 

para cada una de ellas: 

1. Inventario del proceso de recogida y tratamiento del aceite vegetal usado de cocina. 

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24

Búsqueda de información

Cálculo de transportes de sistemas de recogida

Cálculo de los análisis de inventario

Realización de simulación

Redacción del proyecto

Corrección por los tutores

Corrección por la alumna

Revisión final

Realización Power Point y presentación

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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2. Inventario del proceso de transporte de aceites de cocina usado hasta la planta de 

producción de biodiesel. 

3. Inventario del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado. 

4. Inventario del uso final del biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado. 

Como se ha comentado antes, para cada una de las localizaciones estudiadas (Madrid, Bilbao y 

España) se han diferenciado dos sistemas: uno de ellos se limita a considerar la producción de 

biodiesel (los sistemas “a”) mientras que el otro sistema lleva el ACV hasta el uso final del 

biodiesel como biocombustible debido a que se consideran descuento de emisiones (los sistemas 

“b”). Por ello, los análisis de los inventarios 1, 2 y 3 se van a realizar para los sistemas 1a, 1b, 2a 

y 2a, siendo iguales en cada ciudad a pesar del sistema. Sin embargo, el análisis de inventario 4, 

que es el relativo al uso del biodiesel, se llevará a cabo únicamente para los sistemas 1b y 2b, es 

decir, para los sistemas de producción y uso del biodiesel a partir de aceite de cocina usado en 

Madrid y Bilbao que son los que consideran descuento de emisiones. 

Para el caso de España, lo que vamos a realizar es una extrapolación a partir de los resultados que 

obtengamos de Madrid y Bilbao. 

4.2 Análisis de inventario del proceso de recogida y tratamiento del aceite vegetal usado de 

cocina 

4.2.1 Descripción cualitativa 

El aceite de cocina usado, que consiste en aceites vegetales, está catalogado por la legislación 

(Orden MAM 304/2002) como un residuo con el código LER 20 01 25 [9]. 

Como residuo, ha de tratarse adecuadamente, siendo necesaria según la Ley 22/2011 la 

intervención de empresas autorizadas en la gestión del aceite como residuo, debiendo existir así 

sistemas de recogida del aceite de cocina usado que busquen evitar la disposición de dicho aceite 

en el sistema de aguas público. 

En el caso del aceite generado en los hogares, la persona generadora deberá depositar dicho aceite 

en botellas generalmente de plástico aunque pueden ser también depósitos metálicos o plásticos 

proporcionados por ciertos ayuntamientos. Una vez las botellas estén llenas y cerradas, serán 

depositadas en el sistema que el municipio le proporcione, pudiendo ser puntos limpios, tanto fijos 

como móviles, contenedores de aceite o mediante la recogida domiciliaria. 
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En el caso del aceite generado en el sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafés), cada 

establecimiento dispondrá de bidones, de diferentes capacidades dependiendo de la producción de 

cada local, dónde irán almacenando el aceite vegetal usado hasta llenar el depósito. Es entonces 

cuando los gestores autorizados retirarán dicho bidón para su gestión, dejando otro para seguir con 

el proceso. 

4.2.1.1 Recogida y transporte de aceite de cocina usado 

Para considerar las emisiones debidas a la recogida y al transporte de aceite de cocina usado a 

nivel estatal hay que considerar las diferencias interregionales en cuanto a los sistemas de recogida. 

En España, el Estado tiene competencias de legislación básica y planificación general, y son las 

autoridades autonómicas junto con las entidades locales las que tienen las competencias ejecutivas 

y de gestión de residuos [Bermúdez et al.]. 

Por ello, cada municipio puede adoptar un sistema de recogida de aceite usado diferente, siendo 

los más destacados el sistema de contenedores de aceite, el de puntos limpios tanto fijos como 

móviles y, en menor medida, el sistema de recogida domiciliaria que suele ir acompañado de una 

labor social. 

Puesto que extrapolar los resultados de un determinado sistema de recogida a todo el nivel estatal 

daría lugar a errores, para este proyecto se ha decidido analizar los dos principales sistemas de 

recogida localizados en dos ciudades distintas, Madrid y Bilbao.  

En el caso de Madrid, el sistema de recogida implantado se basa en los puntos limpios, debiéndose 

principalmente al tamaño reducido de las calles para implantar contenedores. Así, la ciudad de 

Madrid dispone de 16 puntos limpios fijos y 330 puntos limpios móviles. 

Por un lado, los puntos limpios fijos están localizados en 16 de los 21 distritos de la ciudad Madrid. 

Los puntos fijos consisten en instalaciones de propiedad municipal destinadas a recibir, almacenar 

y valorar los residuos de origen doméstico. Generalmente en estas instalaciones se depositan 

aquellos residuos que no tienen un sistema de recogida determinado, como mobiliario, aparatos 

electrónicos o el propio aceite usado. 

Por otro lado, los puntos limpios móviles consisten en camiones de recogida que recorren 330 

puntos repartidos por toda la ciudad de Madrid. Estos camiones tienen días y horarios fijados de 
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recogida en determinadas calles. Recogen, en general, los mismos tipos de residuos que en los 

puntos limpios fijos, pero en menores cantidades y volúmenes [Comunicación personal con el 

Ayto. de Madrid, 2018]. 

En el primer paso del sistema de recogida, los ciudadanos han de recoger el aceite que generan en 

los hogares y almacenarlo en botellas de plástico que puedan cerrarse. Una vez éstas estén llenas, 

el ciudadano deberá depositar la botella llena y cerrada en un punto limpio fijo o en un punto 

móvil, que generalmente se encuentran a una distancia corta de la vivienda, pudiendo desplazarse 

así a pie. 

A continuación, son los gestores autorizados por el ayuntamiento los que deben encargarse de la 

recogida del aceite depositado en los puntos limpios. Los camiones que funcionan como puntos 

limpios móviles, una vez terminado el recorrido, se dirigen al punto limpio fijo del distrito en el 

que se encuentra o, en caso de que el distrito no disponga de uno, al más cercano. Después, con 

una periodicidad mensual, el gestor autorizado del ayuntamiento en cuestión, en el caso de Madrid, 

GAVE y RESEAVE, se encargan de llevar el aceite de los puntos limpios fijos a unas instalaciones 

intermedias de almacenamiento en Torrejón de Velasco (Polígono Industrial Las Fronteras). El 

último paso consiste en repartir el aceite almacenado en estas instalaciones intermedias entre las 

plantas de biodiesel de España [Comunicación personal con el Ayto. de Madrid, 2018]. 

En el caso de Bilbao, el sistema de recogida implantado se basa en el uso de contenedores de 

recogida fijos repartidos por toda la ciudad. 

Al igual que en el caso anterior, el primer paso consiste en que los ciudadanos almacenen el aceite 

que generan como residuos en botellas de plástico. Una vez éstas están llenas y cerradas, los 

ciudadanos las depositarán en el contenedor más cercano. 

En total, hay 75 contenedores distribuidos por todo el municipio de Bilbao. La recogida de estos 

contenedores se realiza mensualmente por la contrata UTE RSU BILBAO II que transporta el 

aceite recogido hasta las instalaciones de Rafrinor, gestor autorizado. En las instalaciones de 

Rafrinor, el aceite se tratará antes de ser trasladado a las plantas de biodiesel [Comunicación 

personal con el Ayto. de Bilbao, 2018].  

Para el caso del aceite de cocina usado proveniente del sector HORECA (Hostelería, Restaurantes 

y Cafés), son los establecimientos que generan aceite como residuo los que han de contratar a un 
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gestor de aceite usado que periódicamente retire el aceite usado almacenado en el establecimiento. 

Generalmente, el gestor proporciona al establecimiento un bidón de un volumen determinado, 

donde el generador almacenará el aceite usado. Una vez el bidón está lleno, el gestor retirará el 

depósito y proporcionará otro bidón limpio para continuar con el proceso. 

Una vez recogido el aceite del establecimiento, hemos supuesto, por falta de información por parte 

de los gestores de aceites en el sector HORECA, que el gestor deposita el aceite usado recogido 

en las instalaciones intermedias de Torrejón de Velasco en el caso de Madrid y en las instalaciones 

de Rafrinor en el caso de Bilbao. Una vez almacenado en estas localizaciones, se distribuiría junto 

al aceite usado doméstico entre las plantas de biodiesel. 

4.2.1.2 Tratamiento del aceite de cocina usado 

En la Figura 5 se muestra el proceso del aceite en las instalaciones intermedias que se explica a 

continuación. 

Cuando los camiones de recogida llegan a las instalaciones de almacenamiento y tratamiento, están 

cargados, por un lado, de los bidones procedentes de los establecimientos del sector HORECA y, 

por otro lado, de botellas de diversos volúmenes procedentes de los hogares. 

Para extraer el aceite de las botellas procedentes de los hogares, se utiliza generalmente un molino 

triturador, o bien se vacían manualmente. Los plásticos sobrantes se gestionan con un gestor 

autorizado para este tipo de residuo. 

Para el caso de los bidones del sector HORECA, al tratarse de recipientes de mayor tamaño, se 

procede de otra manera más eficaz. Al ser descargados los bidones, se colocan en posición 

invertida y abiertos en una rejilla. Así, el aceite se va extrayendo y, para asegurar que no hay 

pérdidas de aceite que se queden impregnando el interior del bidón, éste se calienta con vapor. 

Entonces, los bidones vacíos se limpian para volver a ser utilizados. Esta limpieza genera una 

corriente de agua con grasas y detergentes, que es almacenada en un bidón para su posterior 

gestión. 

A continuación, se mezclan el aceite usado doméstico con el aceite usado del sector HORECA, 

para continuar con una única corriente el resto del proceso. Esta corriente de aceite es pasada por 

un tamiz o filtro en varias etapas que permite separar los sólidos que se encuentran en el aceite. 
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Estos sólidos son almacenados en contenedores para posteriormente ser retirados por gestores 

autorizados. 

El aceite filtrado es llevado a tanques de decantación, donde se busca separar el agua que contiene 

el aceite debido a los alimentos. Mediante vapor, el aceite contenido en los tanques se calienta 

hasta unos 60 ºC, lo que permite separar dicha agua, que caerá en el bidón de agua residual 

anteriormente mencionado. Esta agua, será introducido en un separador que permitirá extraer el 

poco aceite que ha podido quedar en la corriente residual. Finalmente, la corriente de agua residual 

será gestionada por gestores autorizados.  

El aceite obtenido de la decantación es almacenado en tanques, para ser posteriormente 

transportado a las plantas de producción de biodiesel [Lechón et al., 2006].  

 

 

Figura 5: Tratamiento del aceite de cocina usado 

 

4.2.2 Descripción cuantitativa 

4.2.2.1 Recogida y transporte de aceite de cocina usado 

Madrid - Aceite de cocina usado doméstico. 
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Para el cálculo de la recogida de aceite de cocina usado de origen doméstico, se obtuvo de la web 

del Ayuntamiento de Madrid las localizaciones de los diferentes puntos limpios fijos (16) [10] y 

móviles (330) [11] que hay en funcionamiento actualmente. 

La información proporcionada por el Ayto. de Madrid indica que en la ciudad de Madrid en 2017 

fueron recogidas 136,2 toneladas de aceite de cocina usado a través de los diferentes puntos 

limpios, tanto fijos como móviles [Comunicación personal con el Ayto. de Madrid, 2018]. 

Además, a partir de un estudio del Ayuntamiento de Madrid del año 2013 en el que se analizan las 

cantidades de aceite de cocina usado recogidas en los diferentes puntos limpios fijos, se han podido 

estimar las cantidades de aceite de cocina usado recogidas teóricamente en los distintos puntos 

limpio fijos en 2017 [Memoria Madrid, 2013]. Esto se hizo de la siguiente forma: teniendo que en 

2013 la cantidad de aceite de cocina usado recogida en Madrid del sector doméstico fue de 181,48 

toneladas y que en 2017 esta cifra se redujo a 136,2 toneladas, obtenemos que el porcentaje de 

decrecimiento en total es de un 24,95%. Con este porcentaje y a partir de las cifras de aceite de 

cocina usado recogido en cada punto limpio fijo en 2013, podemos obtener dichas cifras para el 

año 2017, manteniendo el mismo porcentaje de decrecimiento en cada punto limpio fijo. De esta 

forma, llegamos a obtener que la cifra de aceite de cocina usado recogido a través de los puntos 

limpios fijos en Madrid en el año 2017 es de 76 toneladas. Se puede observar el procedimiento y 

los resultados en la Tabla 3.  

Tabla 3: Aceite de cocina usado recogido en 2017 en Madrid en puntos limpios fijos 

PUNTOS FIJOS 

Barrio 

Litros de 

aceite 

recogidos 

2013 

Litros de 

aceite 

recogidos 

2017 

Kilogramos 

de aceite 

recogidos 

2017 

Arganzuela 5400 4053 3647 

Chamartín 21920 16451 14806 

Fuencarral-El Pardo 10050 7543 6788 

Moncloa-Aravaca 1800 1351 1216 

Latina 7050 5291 4762 

Carabanchel 4900 3677 3310 

Usera 4150 3115 2803 

Puente Vallecas 6950 5216 4694 

Moratalaz 4650 3490 3141 

Ciudad Lineal 6100 4578 4120 

Hortaleza 3500 2627 2364 
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Villaverde 2950 2214 1993 

Villa Vallecas 3200 2402 2161 

Vicálvaro 7100 5329 4796 

San Blas/Canillejas 19050 14297 12867 

Barajas 3750 2814 2533 

TOTAL 112520 84446 76001 
 

A partir de esta cifra y del total de toneladas de aceite de cocina usado de procedencia doméstica, 

136,2 toneladas, obtenemos que el total de aceite recogido a través de los puntos limpios móviles 

es de 60,2 toneladas. Para estudiar las cifras de aceite de cocina usado recogido en cada punto 

limpio, los vamos a repartir en los mismos 16 distritos en los que se encuentran los puntos limpios 

fijos. Además, a partir de los puntos fijos vamos a obtener los porcentajes que suponen cada distrito 

respecto del total recogido en los puntos fijos para obtener en proporción lo que se recoge en cada 

distrito a partir de los puntos limpios móviles. Posteriormente, la cifra de aceite recogido de cada 

distrito se reparte equitativamente entre el número de puntos limpios móviles que hay en cada 

distrito. Se puede observar el procedimiento y los resultados en la Tabla 4. 

Tabla 4: Aceite de cocina usado recogido en 2017 en Madrid en puntos limpios móviles 

PUNTOS LIMPIOS FIJOS PUNTOS LIMPIOS MÓVILES 

Barrio 

Aceite 

recogido en 

2017 (kg) 

% del 

total 

Aceite 

recogido en 

2017 (kg) 

Aceite 

recogido 

mensualmente 

en 2017 (kg) 

Aceite 

recogido 

semanalmente 

en 2017 (kg) 

Moncloa-Aravaca 1216 1.60 963,01 87,55 21,89 

Villaverde 1993 2.62 1578,26 143,48 35,87 

Villa Vallecas 2161 2.84 1712,01 155,64 38,91 

Hortaleza 2364 3.11 1872,51 170,23 42,56 

Barajas 2533 3.33 2006,26 182,39 45,60 

Usera 2803 3.69 2220,27 201,84 50,46 

Moratalaz 3141 4.13 2487,77 226,16 56,54 

Carabanchel 3310 4.35 2621,52 238,32 59,58 

Arganzuela 3647 4.80 2889,02 262,64 65,66 

Ciudad Lineal 4120 5.42 3263,52 296,68 74,17 

Puente Vallecas 4694 6.18 3718,28 338,03 84,51 

Latina 4762 6.27 3771,78 342,89 85,72 

Vicálvaro 4796 6.31 3798,53 345,32 86,33 

Fuencarral-El 

Pardo 6788 8.93 5376,79 488,80 122,20 



22 
 

 

 

San 

Blas/Canillejas 12867 16.93 10191,82 926,53 231,63 

Chamartín 14806 19.48 11727,28 1066,12 266,53 

TOTAL 76001 100 60199 5472,60 1368,15 
 

Ahora que disponemos de las cantidades de aceite usado recogido en cada punto limpio móvil, 

pasaremos a calcular los transportes entre dichos puntos. 

Se tienen las direcciones y los horarios de cada punto limpio móvil, gracias a los cuales se pueden 

dibujar los recorridos lógicos que éstos siguen. A través de la herramienta Google Maps, vamos 

obteniendo las distancias que los camiones van recorriendo.  

Vamos a tomar de ejemplo el distrito de Moncloa-Aravaca para ilustrar fácilmente el 

procedimiento de cálculo, el resto de distritos se pueden observar en el Anexo A. Como vemos en 

la Tabla 4, al ordenar los puntos móviles por días y por horarios obtenemos el recorrido lógico que 

realiza el camión. De esta forma podemos ir calculando los kilómetros recorridos en cada ruta a 

partir de Google Maps. La última distancia calculada es la correspondiente al recorrido entra la 

última parada que realiza el camión y el punto limpio fijo del distrito en que se encuentra.  A 

continuación, calculamos los kilogramos de aceite usado recogido en cada punto limpio móvil. 

Tenemos de la Tabla 3 anterior que en total en los puntos limpios móviles de Moncloa Aravaca se 

recogen en una semana 21,89 kg de aceite usado, que divididos entre las 13 paradas que realiza el 

camión, se obtiene una cifra de 1,68 kg de aceite usado recogido en cada parada. Para considerar 

las emisiones relativas al transporte cuando vayamos a simular, es necesario expresar las funciones 

del transporte en toneladas por kilómetro (tkm). Obtendremos esta unidad multiplicando la 

cantidad de aceite de cocina usado en toneladas por las distancias recorridas en kilómetros. Este 

procedimiento de cálculo es aplicado para los 16 distritos, obteniendo unas toneladas por kilómetro 

para cada distrito. Todos los datos obtenidos son relativos a una semana y se pueden observar en 

la Tabla 5. 

Tabla 5: Puntos limpios móviles del distrito de Moncloa Aravaca 

MONCLOA AVARACA 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Miércoles 7:00 - 8:30 Avenida Victoria, 77 1,68 5,3 0,01 

Miércoles 8:45 - 10:15 Avenida Valdemarín, 71A 3,37 6,9 0,02 

Miércoles 10:30 - 12:00 Avenida Complutense, s/n 5,05 2,9 0,01 
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Miércoles 12:15 - 13:45 Calle Marqués de Urquijo, 2 6,73 4,9 0,03 

Miércoles 14:00 - 15:30 

Calle Francos Rodríguez, 

102 8,42 1,9 0,02 

Miércoles 15:45 - 17:15 Calle San Restituto, 24 10,10 10,9 0,11 

Miércoles 17:30 - 19:00 Calle Golondrina 11,79 1 0,01 

Miércoles 19:15 - 20:45 Calle Virgen de los Rosales 13,47 8,8 0,12 

      

Sábado 7:00 - 8:30 Avenida Osa Mayor, 23 1,68 8,1 0,01 

Sábado 8:45 - 10:15 Calle Antonio Machado, 12 3,37 2,5 0,01 

Sábado 10:30 - 12:00 Avenida Pablo Iglesias, 55 5,05 5,4 0,03 

Sábado 12:15 - 13:45 Calle Ribera de Manzanares 6,73 2,6 0,02 

Sábado 14:00 - 15:30 Calle Arriaza 8,42 5,4 0,05 
 

Por último, se calcularán las toneladas por kilómetro relativas a los trayectos entre los diferentes 

puntos limpios fijos, donde ya se encuentra el aceite del punto fijo más el del punto móvil, hasta 

las instalaciones de Torrejón de Velasco. Así, sumando las cifras de las rutas de cada distrito, 

multiplicándolas por 4 para obtener datos mensuales, más el trayecto hasta las instalaciones 

intermedias que es mensual, se obtiene una cantidad de tonelada por kilómetro total de 528 en lo 

relativo al aceite usado doméstico en Madrid mensualmente, como se observa en la Tabla 6. 

Tabla 6: Toneladas por kilómetro relativas al aceite usado doméstico recogido en Madrid mensualmente 

Distrito 

Cantidad 

aceite punto 

fijo + punto 

móvil (t) 

Distancia punto 

fijo - Torrejón de 

Velasco (km) 

Transporte 

mensual 

(tkm) 

Transporte 

relativo  puntos 

móviles 

mensual (tkm) 

Transporte 

total (tkm) 

Moncloa-Aravaca 0,189 34,8 7 1,794 8 

Villaverde 0,310 22,4 7 1,029 8 

Villa Vallecas 0,336 36,9 12 1,668 14 

Hortaleza 0,367 48,9 18 1,817 20 

Barajas 0,393 53,4 21 1,269 22 

Usera 0,435 25,9 11 1,426 13 

Moratalaz 0,488 42,5 21 1,730 22 

Carabanchel 0,514 26,3 14 2,210 16 

Arganzuela 0,567 31,5 18 5,013 23 

Ciudad Lineal 0,640 38,9 25 3,016 28 

Puente Vallecas 0,729 39,6 29 3,139 32 

Latina 0,740 30,8 23 3,352 26 

Vicálvaro 0,745 41,7 31 1,190 32 

Fuencarral-El 

Pardo 1,054 50,9 54 7,332 61 
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San 

Blas/Canillejas 1,999 45,9 92 4,583 96 

Chamartín 2,300 40,7 94 12,489 106 

TOTAL 11,806 611 475 44 528 

 

 

 

Madrid - Aceite de cocina usado del sector HORECA. 

Para calcular las cantidades de aceite usado, las distancias recorridas y las toneladas por kilómetro 

relativos al sector HORECA, partimos del supuesto de que el 10% de las cantidades de aceite de 

cocina usado que se usan en las plantas del biodiesel son de procedencia doméstica y que, por 

tanto, el 90% restante proviene del sector HORECA [Comunicación personal con GEREGRAS, 

2017]. Así, si tenemos que el 10% de aceite de cocina usado relativo al sector doméstico es de 

136,2 toneladas, obtenemos que el 90% de aceite de cocina usado relativo al sector HORECA es 

de 1225,8 toneladas. 

A partir de un estudio de la industria del ocio y la cultura en la Comunidad de Madrid, tenemos 

las cantidades de establecimientos relativos al sector HORECA que hay en cada uno de los 21 

distritos la ciudad de Madrid, que suman un total de 12 712 establecimientos en todos Madrid 

[Rubalcaba y Gabaldón, 2000]. A partir de esta cifra, y de la cantidad de aceite de cocina usado 

relativo al sector HORECA obtenido anteriormente, obtenemos la cantidad de aceite de cada 

establecimiento, habiendo supuesto que cada establecimiento genera lo mismo. Así, llegamos a 

una cifra de 96,43 kg de aceite recogido anualmente por cada establecimiento. Para realizar el resto 

de cálculos, vamos a partir de la cifra de aceite usado recogido mensualmente, que es de 8,04 kg.  

A fin de obtener los kilómetros recorridos en las rutas para recoger el aceite de cocina usado de 

los establecimientos, vamos a estudiar 5 distritos: Chamartín, Chamberí, Carabanchel, Usera y San 

Blas/Canillejas. El procedimiento para cada distrito ha consistido en establecer unas superficies 

determinadas en cada distrito, de tamaño variado, y estudiar los establecimientos que se encuentran 

en ellas y el recorrido que se habría de realizar para parar en cada uno de los establecimientos. Se 

pueden observar los resultados obtenido a través de las herramientas mencionadas en el Anexo B. 
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Las superficies estudiadas se han realizado a partir de Google Maps, de donde se han obtenido las 

direcciones de cada establecimiento estudiado. A continuación, a través de la herramienta 

RouteXL, hemos obtenido el recorrido óptimo que ha de realizar el camión de recogida parando 

en cada establecimiento. Se pueden ver los cálculos realizados en la Tabla 7. 

Tabla 7: Estudio de las rutas de cinco distritos relativas al sector HORECA 

Barrio 

Número de 

empresas 

del sector 

HORECA 

Cantidad 

mensual de 

aceite 

recogido 

(kg) 

Superficie 

del 

distrito 

(m²) 

Superficie 

estudiada 

(m²) 

Distancia 

recorrida por 

superficie 

estudiada 

(km) 

Chamartín 654 5255,36 9175482 250000 4,6 

Chamberí 1064 8550,00 4679185 192500 3,7 

Carabanchel 833 6693,75 14048316 900000 7 

Usera 381 3061,61 7777717 140000 2,3 

San Blas/Canillejas 329 2643,75 22292393 2040000 10 
 

A partir de los datos de estos cinco distritos, vamos a extrapolar para la superficie total de la ciudad 

Madrid. En primer lugar, calculamos los kilometros recorridos para la superficie total de cada 

distrito. A continuación, calculamos la media de superficie y de kilómetros recorridos a partir de 

los cinco distritos. Y, por último, extrapolamos esta media a la superficie total de la ciudad de 

Madrid. Se puede ver el procedimiento en la Tabla 8. 

Tabla 8: Estudio de las rutas de Madrid relativas al sector HORECA 

Distrito 

Superficie 

total (m²) 

Distancia total 

recorrida (km) 

Chamartín 9175482 169 

Chamberí 4679185 89,9 

Carabanchel 14048316 109 

Usera 7777717 128 

San Blas/Canillejas 22292393 109 

Media 11594618 121 

Madrid 604455124 6309 
 

A estos kilómetros relativos a las rutas entre establecimientos hay que añadirle la distancia media 

entre cada distrito y las instalaciones de Torrejón de Velasco, que está reflejada en la Tabla 9.  
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Tabla 9: Estudio de las rutas desde los distritos hasta las instalaciones de Torrejón de Velasco 

Barrio 
Distancia hasta 

polígono (km) 

Centro 30,10 

Arganzuela 29,20 

Retiro 31,10 

Salamanca 31,70 

Chamartín 40,90 

Tetuán 41,40 

Chamberí 33,70 

Moncloa-Aravaca 37,40 

Latina 32,00 

Carabanchel 28,60 

Usera 26,70 

Puente Vallecas 32,40 

Villaverde 22,40 

Villa Vallecas 35,00 

Moratalaz 34,20 

Ciudad Lineal 37,80 

Vicálvaro 37,00 

San Blas/Canillejas 41,00 

Hortaleza 47,40 

Barajas 46,10 

Fuencarral-El Pardo 45,60 
 

A continuación, sumando estos kilómetros hasta Torrejón de Velasco y los kilómetros de las rutas 

entre establecimientos, llegamos a 7 050,60 km. Multiplicando estos kilómetros por las toneladas 

mensuales recogidas, que son 102,15 toneladas, obtenemos las toneladas por kilómetro relativas 

al sector HORECA, 720 218,59 tkm. 

Bilbao - Aceite de cocina usado doméstico. 

Para proceder al cálculo de la recogida de aceite de cocina usado doméstico en Bilbao en 2017, se 

contactó con el Ayuntamiento de Bilbao que comunicó que en 2017 fueron recogidas 125,62 

toneladas de aceite de cocina usado de procedencia doméstica a través de los contenedores 

establecidos en la ciudad. Además, nos facilitó un documento con la dirección de los 75 

contenedores repartidos por Bilbao, así como las 7 rutas establecidas para la retirada del aceite de 

estos contenedores [Comunicación personal con el Ayto. de Bilbao, 2018]. 
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En principio, se ha supuesto que la cantidad de aceite usado recogida en cada contenedor es la 

misma, siendo ésta de 75,86 kilogramos mensuales. A continuación, de forma análoga al caso de 

Madrid, a través de la herramienta Google Maps se procedió a calcular las distancias recorridas 

entre contenedores y, desde el último contenedor de cada ruta hasta las instalaciones intermedias 

de Rafrinor. Una vez se tienen las toneladas por contenedor y los kilómetros totales recorridos, se 

procede a calcular la cantidad de toneladas por kilómetro relativa a la recogida de aceite doméstico, 

que es de 315,55 tkm mensuales. 

Bilbao - Aceite de cocina usado del sector HORECA. 

Para el cálculo de aceite de cocina usado del sector HORECA en Bilbao,  se procede  de forma 

análoga al caso de Madrid. En primer lugar, a partir de la cantidad de aceite de cocina usado 

doméstico, se obtuvo la cantidad de aceite recogido relativa al sector HORECA, con los mismos 

porcentajes que nos proporcionó GEREGRAS, 10% y 90% respectivamente, llegando a 1130,58 

toneladas anuales de aceite recogido del sector HORECA. 

A continuación, se dividió la superficie de Bilbao en 8 distritos y se buscó, a través de la web del 

ayuntamiento, el número de establecimientos del sector HORECA que hay en cada uno, llegando 

a 1115 en todo Bilbao. Se dividió entonces las toneladas totales de aceite equitativamente entre 

todos los establecimientos y entre los doce meses, llegando a 84,5 kg por establecimiento y por 

mes. 

Una vez se tiene esta cantidad, se procede al estudio de superficies reducidas en 3 de los distritos 

de Bilbao, obteniendo los establecimientos a través de Google Maps y calculando las rutas óptimas 

a través de RouteXL, como se hizo en el caso de Madrid. Se pueden observar los resultados 

obtenido a través de las herramientas mencionadas en el Anexo B.  

Como se observa en la Tabla 10, los distritos estudiados han sido Deusto, Otxarkoaga-Txurdinaga 

e Ibaiondo. 
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Tabla 10: Estudio de la recogida de aceite usado en el sector HORECA en Bilbao 

Barrio 

Número 

de 

empresas 

del sector 

HORECA 

Cantidad 

mensual 

de aceite 

recogido 

(ton) 

Superficie 

del 

distrito 

(km²) 

Superficie 

estudiada 

(m²) 

Distancia 

recorrida 

por 

superficie 

estudiada 

(km) 

Distancia 

hasta 

instalaciones 

de Rafrinor 

(km) 

Deusto 159 13,43 4,95 525000 5,80 15,90 

Uribarri 118 9,93 4,19     17,60 

Otxarkoaga-

Txurdinaga 86 7,26 3,90 845000 4,40 18,80 

Begoña 132 11,16 1,77     18,20 

Ibaiondo 199 16,79 9,65 26000 3,0 19,20 

Abando 165 13,97 2,14     16,50 

Rekalde 153 12,97 6,96     13,00 

Basurto-Zorroza 103 8,69 7,09     12,90 

Bilbao 1115 94,215 40,65 - - - 

 

A partir del cálculo de estos tres distritos, se ha extrapolado para la superficie total de Bilbao. En 

primer lugar, se calculan los kilómetros recorridos para la superficie total de cada distrito. A 

continuación, se calcula la media de superficie y de kilómetros recorridos a partir de los tres 

distritos. Y, por último, se extrapola esta media a la superficie total de la ciudad de Bilbao. Se 

puede ver el procedimiento en la Tabla 11. 

Tabla 11: Estudio de las rutas de Bilbao relativas al sector HORECA 

 m² km 

Deusto 4950000 54,69 

Otxarkoaga-

Txurdinaga 
3900000 20,31 

Ibaiondo 9650000 1113,46 

Media 3700000 237,69 

Bilbao 40650000 2611,39 
 

A continuación, sumando los kilómetros hasta Rafrinor calculados en la Tabla 9 y los kilómetros 

de las rutas entre establecimientos, llegamos a 2743,49 km. Multiplicando estos kilómetros por las 
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toneladas mensuales recogidas que son 94,21 toneladas, obtenemos las toneladas mensuales por 

kilómetro relativas al sector HORECA, 258477,8 tkm, como se puede observar en la Tabla 12. 

Resumen de cálculos. 

Tabla 12: Toneladas por kilómetro relativas a la recogida de aceite en Madrid y en Bilbao 

Madrid 2017 TkmMensual Tkm anual Bilbao 2017 Tkm mensual Tkm anual 

Doméstico 527,951 6335,417 Doméstico 315,551 3786,614636 

HORECA 720218,595 8642623,13 HORECA 258477,801 3101733,611 

Total 720746,546 8648958,551 Total 258793,352 3105520,226 
 

 

 

4.2.2.2 Tratamiento del aceite de cocina usado 

Para el proceso de tratamiento del aceite de cocina usado en las instalaciones de Torrejón de 

Velasco, en el caso de Madrid, y en las instalaciones de Rafrinor, en el caso de Bilbao, se necesita 

electricidad y gasoil. El gasoil es utilizado para generar el vapor de agua utilizado en la limpieza 

de los bidones de aceite a través de una caldera, mientras que la electricidad es utilizada a lo largo 

de todo el proceso. En la Tabla 13, podemos ver los consumos necesarios para el proceso [Lechón 

et al., 2006]. 

Tabla 13: Consumo de energía en el proceso de tratamiento de aceite de cocina usado 

  

Consumo energético 

(MJ/kg aceite 

reciclado) 

Consumo energético referido a la 

unidad funcional (MJ/kg aceite 

reciclado) 

Electricidad 0,036 0,000972 

Gasoil 0,35 0,00945 

 

4.2.3 Reglas de asignación 

El aceite de cocina usado puede tener un uso como materia prima para la producción de biodiesel 

o de jabón. Sin embargo, los productores de dicho aceite usado no reciben ninguna compensación 

económica ya que el tratamiento que se le da al aceite de cocina usado es el de gestión de un 

residuo. Por tanto, las cargas asociadas a todo el proceso de recogida y tratamiento del aceite de 
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cocina usado se asocian a la producción de biodiesel, según la regla 3 de las reglas de asignación 

de Weidema (2001). Por otro lado, puesto que dicho aceite si no es gestionado para la producción 

de biodiesel, acabaría en el sistema de aguas residuales conllevando tratamientos para la 

purificación del agua, las cargas evitadas relativas a este proceso han de restarse de los resultados 

finales [Lechón et al., 2006]. Estas últimas cargas evitadas no se han considerado en el estudio por 

falta de información. 

4.3 Análisis de inventario del proceso transporte de aceites de cocina usado hasta la planta 

de producción de biodiesel 

4.3.1 Descripción cualitativa del transporte del aceite de cocina usado hasta la planta de 

producción de biodiesel 

El aceite de cocina usado una vez exento de impurezas, es transportado desde las instalaciones 

intermedias de almacenamiento y tratamiento de Torrejón de Velasco (Polígono Industrial Las 

Fronteras) en el caso de Madrid, y de Rafrinor en el caso de Bilbao, hasta las diferentes plantas de 

biodiesel de España. 

4.3.2 Descripción cuantitativa del transporte del aceite de cocina usado hasta la planta de 

producción de biodiesel 

 Para el cálculo del transporte de aceite de cocina usado hasta las plantas de producción de 

biodiesel, se procedió en primer lugar a buscar las plantas en funcionamiento actualmente, que son 

20 (APPA, comunicación personal, 2018). 

A continuación, mediante la herramienta Google Maps, obtenemos las direcciones de cada planta 

y las distancias desde Rafrinor y desde Torejón de Velasco hasta cada planta, como se observa en 

la Tabla 14. 

Tabla 14: Distancias desde instalaciones intermedias hasta las plantas de producción de biodiesel 

EMPRESA 
CAPACIDAD 

(T/a) 

Distancia 

desde Madrid 

(km) 

Distancia desde 

Bilbao (km) 

Masol Iberia Biofuel 600000 426 627 

Bio-Oils Huelva 500000 612 958 

Masol Iberia Biofuel 300000 636 518 

Iniciativas Bioenergéticas 250000 361 197 

Biosur Transformación 240000 623 968 
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F.J. Sánchez Sucesores 210000 527 954 

Biodiésel Bilbao 200000 439 16 

Cepsa Bioenergía San Roque 200000 629 1059 

Masol Cartagena Biofuel 200000 440 853 

Biocom Energía 110000 380 665 

Greenfuel Extremadura 110000 390 736 

Biodiésel Aragón 100000 499 470 

Linares Biodiésel Technology  100000 287 713 

Sdad. Coop. Gral. Agrop. 

Acor  
100000 215 291 

Bionor Berantevilla  60000 360 90,1 

Biocom Cuenca  50000 177 548 

Entaban Biocomb. 

Guadalquiv.  
50000 513 876 

Ecomotion Biodiesel 31000 655 627 

Sophim Iberia 9000 543 973 

Bioteruel 5000 390 403 
 

A partir de estos datos y puesto que no disponemos de la información de a qué planta de 

biodiesel va a parar el aceite de cada ciudad, hacemos una suposición seleccionando las cinco 

plantas más cercanas de Madrid y las cinco más cercanas de Bilbao y hallamos una distancia 

media, como se observa en la Tabla 15.  

Tabla 15: Distancia media desde las instalaciones intermedias hasta las plantas de producción de biodiesel 

Madrid Bilbao 

Planta Distancia Planta Distancia 

Biocom Cuenca  177 Biodiésel Bilbao 16 

Sdad. Coop. Gral. Agrop. 

Acor  
215 Bionor Berantevilla  90,1 

Linares Biodiésel 

Technology  
287 Iniciativas Bioenergéticas 197 

Bionor Berantevilla  360 
Sdad. Coop. Gral. Agrop. 

Acor  
291 

Iniciativas Bioenergéticas 361 Bioteruel 403 

Media 280 Media 199,42 
 

A partir de estas dos distancias medias de Madrid y de Bilbao y con las toneladas totales de 

aceite de cocina usado anuales, calculamos las toneladas por kilómetro, siendo para Madrid 

381 360 tkm y para Bilbao 250 511 tkm, como se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16: Recopilación de los datos de transporte en toneladas por kilómetro 

Madrid Bilbao 

ton 1362 ton 1256 

km 280 km 199 

tkm 381360 tkm 250511 
 

4.4 Análisis de inventario del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de 

cocina usado 

4.4.1  Descripción cualitativa 

El aceite de cocina usado tratado procedente de las instalaciones intermedias de Torrejón de 

Velasco para Madrid y de Rafrinor para Bilbao, es recibido en la planta de producción de biodiesel 

donde es limpiado y secado. Una vez hecho esto, es necesario determinar la pureza que presenta 

dicho aceite para así determinar el proceso que se llevará a cabo. Dicha pureza se expresa en 

términos de acidez, es decir en gramos de ácidos libres por cada 100 gramos de aceite. En el caso 

de que el aceite recibido presente una acidez superior al 4% se procederá a realizar la esterificación 

del aceite para posteriormente producirse la reacción de transesterificación. Una vez que la acidez 

del aceite usado es inferior al 4%, se procederá a la transesterificación del aceite [Lechón et al., 

2006]. 

Proceso de esterificación. 

La esterificación se puede entender como un proceso de purificación, en el que se busca reducir la 

acidez del aceite por debajo del 4%. Esta reacción de esterificación consiste en unir un ácido graso 

con un alcohol usándose como catalizador de la reacción ácido sulfúrico. De aquí se obtiene una 

corriente de aceite usado purificado que es llevado a la reacción de transesterificación [Lechón et 

al., 2006]. El proceso de esterificación y transesterificación se ilustra en la Figura 4. 

Proceso de transesterificación. 

La transesterificación es una reacción que consiste en añadir metanol al aceite lavado con 

hidróxido de potasio como catalizador. Esta reacción tiene como productos metil-éster y glicerina. 

Como en el caso de la esterificación, el éster obtenido es lavado, filtrado y secado, para ser 

entonces almacenado como biodiesel. Las corrientes ácidas y de agua de lavado, junto con la 
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glicerina, son llevadas a la unidad recuperadora de metanol y glicerina [Lechón et al., 2006]. El 

proceso de esterificación y transesterificación se ilustra en la Figura 6. 

 

Figura 6: Proceso de esterificación y transesterificación del aceite de cocina usado 

Unidad recuperadora de metanol y de glicerina. 

El lavado de las corrientes de metil-éster de la transesterificación produce una corriente ácida y 

aguas de lavado que han de ser tratadas. Asimismo, en la transesterificación se obtiene glicerina, 

que ha de ser purificada. 

Estos productos son tratados en la unidad recuperadora de metanol y glicerina, que consiste en un 

evaporador que permitirá separar el metanol y el agua acidulada, así como los ácidos grasos y la 

glicerina bruta. Los ácidos grasos se incorporan de nuevo al proceso de transesterificación, 

mientras que la glicerina se vende como co-producto. 

El metanol y agua acidulada serán llevados a una columna de rectificación para separarlos. El 

metanol recuperado se llevará de nuevo a las etapas de esterificación y transesterificación, mientras 

que el agua acidulada acabará con la glicerina haciendo que el contenido de ésta en glicerol sea 

bajo (35%) [Lechón et al., 2006]. Este proceso se puede apreciar en la Figura 7. 
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Figura 7: Proceso de recuperación de metanol 

4.4.2 Descripción cuantitativa 

A partir del proyecto del Ciemat [Lechón et al., 2006] y de la base de datos de SimaPRO, llegamos 

al consumo de materias primas y energías del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite 

de cocina usado, en base a la unidad funcional de 1 MJ, mostrado en la Tabla17. 

Tabla 17: Entradas y salidas del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado 

 Madrid Bilbao 
Unidades 

 2017 2017 

Salidas 

Biodiesel total 0,027 0,027 kg 

Glicerina 0,005 0,005 kg 

Residuos 0,0003 0,0003 kg 

Entradas 

Aceite usado 0,0273 0,0273 kg 

Transporte 0,173 0,068 tkm 

Metanol 0,004 0,004 kg 

KOH 0,001 0,001 kg 

Ácido sulfúrico 0,0005 0,0005 kg 

Agua 7,6287E-05 7,6287E-05 m3 

CO2 0,003348063 0,00334806 kg 

Agua deionizada 1,46487E-13 1,4649E-13 kg 

NaOH 1,50746E-13 1,5075E-13 kg 

Ácido fosfórico 0,000110552 0,00011055 kg 
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Agua de grifo 0,000392019 0,00039202 kg 

Uso de energía 

Electricidad 0,012 0,012 kWh 

Gasoil 0,004 0,004 kg 

Emisiones al aire 

Agua 3,03843E-06 3,0384E-06 m3 

CO2 0,005321637 0,00532164 kg 

Emisiones al agua 

Agua 4,99178E-06 4,9918E-06 m3 
 

4.4.3  Reglas de asignación 

Durante el proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, se produce 

además glicerina, que tiene valor económico y uso fuera del sistema. Como hemos visto en la 

Tabla 15, la producción de biodiesel es de 0,027 kg y la de glicerina de 0,005 kg en base a la 

unidad funcional de 1 MJ. La asignación de cargas ambientales la realizaremos en función de una 

asignación en contenido energético, a partir de los poderes caloríficos de cada producto. Para el 

biodiesel, el poder calorífico es de 37,7 MJ/kg, mientras que el de la glicerina es de 13,18 MJ/kg 

[Lechón et al., 2006]. En la Tabla 18, se muestran los porcentajes de asignación en energía de estos 

dos productos. 

Tabla 18: Asignación de cargas ambientales de los productos del proceso de esterificación y transesterificación 

Producto 
Cantidad 

(kg) 

Poder calorífico 

(MJ/kg) 
MJ 

Asignación 

(%) 

Biodiesel 1322,330 37,7 49851,84466 93,47% 

Glicerina 264,466 13,1796 3485,55635 6,53% 
 

4.5 Análisis de inventario del uso final del biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina 

usado 

Como se ha comentado en el apartado 1.2 Alcance, se tienen seis sistemas a estudiar, 3 que 

consideran descuento de emisiones y tres que no. El descuento de emisiones hace referencia a la 

deducción de emisiones de CO2 relativa al CO2 absorbido por las plantas que generan aceite (olivo, 

girasol, etc.) durante sus procesos biológicos, es decir, durante la fotosíntesis. 
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Para los casos en los que estamos considerando un descuento de emisiones relativo al CO2 que es 

absorbido por la planta que posteriormente genera el aceite, debemos considerar un balance neutro 

de emisiones. Es decir, se ha de considerar la combustión del biodiesel en su uso como combustible 

en un automóvil.  

Para ello, vamos a tomar como referencia el análisis hecho en el proyecto del Ciemat “Análisis de 

Ciclo de Vida de Combustibles Alternativos para el Transporte. Fase II. Análisis de ciclo de vida 

comparativo de biodiesel y diésel” [Lechón et al., 2006]. 

Como en dicho proyecto, vamos a tomar como referencia el automóvil Ford Focus de cilindrada 

1,8 cc, que tiene un consumo de gasoil de 5,4 L/100 km. A partir del contenido de carbono (C) del 

biodiesel de aceite de cocina usado, que es de 765 kg/t se llega a unas emisiones de CO2 de 140,25 

g/km. Además, se obtienen las emisiones de N2O, 0,0132 g/km, y de CH4, 0,0117 g/km [Lechón 

et al., 2006]. Las emisiones de CO2 se van a dividir en origen biogénico, refiriéndose al contenido 

de CO2 que proviene de la planta, y en origen fósil, refiriéndose al CO2 que procede del metanol 

utilizado en las reacciones. 

Para realizar este cálculo de CO2 de origen biogénico, se tiene que una molécula media de biodiesel 

de aceite de fritura tiene un peso molecular de 291,74 g/mol con la composición que se refleja en 

un estudio realizado [Bolonio et al., 2015]. En cada molécula de biodiesel hay un átomo de C 

proveniente del metanol. Es decir, por cada 291,74 g de biodiesel tenemos 12 g de C que proviene 

del metanol y que, al producirse la combustión, se convierten en CO2. En resumen, por cada 291,74 

g de biodiesel quemados en la combustión de un automóvil, se generarán 44 g de CO2 de origen 

fósil, procedentes del contenido de carbono del metanol. A partir de estos datos, se va a extrapolar 

para nuestra unidad funcional. Se pueden apreciar lo resultados obtenidos en la Tabla 19. 

Tabla 19: Emisiones de gases de efecto invernadero de la combustión del biodiesel 

 Referencia Unidad funcional 

 kg km kg km 

Consumo biodiesel 4,86 100 0,027 0,556 

Emisiones de CO2 140,25 1 77,92 0,556 

origen biogénico 132,92 1 73,84 0,556 

origen fósil 7,33 1 4,07 0,556 

Emisiones de CH4 0,0117 1 0,0065 0,556 

Emisiones de N2O 0,0132 1 0,0073 0,556 
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Por otro lado, en los sistemas estudiados en los que no hay descuento de emisiones, no han de 

considerarse las emisiones relativas al uso del biodiesel como combustible. Sin embargo, como se 

ha explicado, hay una parte del contenido de carbono (C) del biodiesel que no proviene de la planta, 

si no del metanol utilizado en las reacciones de esterificación y transesterificación. Las emisiones 

relativas a este contenido de C relativo al metanol han de ser consideradas, ya que no estarían 

compensadas por el CO2 absorbido por la planta.  

Las emisiones de CO2 relativas al contenido de carbono del metanol serían las que hemos calculado 

en la tabla anterior referida a nuestra unidad funcional de 0,027 kg de biodiesel, y se puede ver 

reflejado en la Tabla 20. 

Tabla 20: Emisiones de gases de efecto invernadero relativas al metanol 

 Referencia Unidad funcional 

 g g 

Biodiesel quemado 291,74 27 

Emisiones de CO2 procedentes del metanol 44 4 
 

4.6 Extrapolación de cálculos para España 

En primer lugar, se ha de aclarar que para la extrapolación a España, únicamente vamos a calcular 

unas toneladas por kilómetro (tkm) medias, ya que las demás variables relativas a las reacciones 

de esterificación y transesterificación y de los demás procesos, al estar expresadas en relación a la 

unidad funcional, no van a cambiar con respecto a las de Madrid y Bilbao. 

En segundo lugar, se ha determinado que, puesto que los estudios concretos que hemos realizado 

en este proyecto han sido para las ciudades de Madrid y Bilbao, la extrapolación no se va a realizar 

para la población total de España, ya que no sería exacta. Esto se debe a que un sistema de gestión 

adecuado está totalmente ligado al tamaño de la ciudad que se estudie y a la población de ésta. Por 

ello, puesto que Bilbao y Madrid son ciudades de gran tamaño, 345 110 y 3 182 981 habitantes 

respectivamente, no podemos extrapolar los datos obtenidos en los análisis de inventario a 

ciudades de menor tamaño ni a zonas rurales. Por ello, se ha decidido seleccionar para esta 

extrapolación las ciudades que son capital de provincia de toda España, que son un total de 54 

ciudades, lo que supone un 33% de la población total de España. 



38 
 

 

 

En primer lugar, se han seleccionado de estas 54 ciudades, las 15 más pobladas para determinar el 

tipo de sistema de gestión mayoritario en las ciudades españolas. A partir de este estudio, se ha 

obtenido que el 60% de las 15 ciudades utiliza un sistema de gestión de aceite de cocina usado 

basado en puntos limpios, tanto móviles como fijos, mientras que el 40% restante utiliza un sistema 

de gestión basado en contenedores. Sabiendo esto, para obtener las toneladas de aceite de cocina 

usado recogido en las ciudades que emplean el sistema de puntos limpios, se ha hallado la cantidad 

media de aceite recogido por habitante en Madrid, que es de 0,43 kg/hab anuales. A partir de esta 

cifra y mediante extrapolaciones, se obtienen las toneladas de aceite recogidas en cada ciudad que 

emplea puntos limpios. Por otro lado se han calculado extrapolando a partir del tamaño de la ciudad 

los tkm de cada ciudad relacionándolo con los tkm globales obtenidos para la ciudad de Madrid. 

Se ha procedido de forma análoga para el caso de las ciudades que utilizan un sistema de gestión 

basado en contenedores. A partir de la cantidad de aceite usado recogida en Bilbao, obtenemos la 

cantidad media de aceite recogido por habitante, que es de 3,64 kg/hab anuales. Con esta cifra y 

con los tkm totales calculados para la ciudad de Bilbao, se han obtenido el resto de variables para 

las demás ciudades. Los resultados obtenidos se pueden ver en la Tabla 21. 

Tabla 21: Extrapolación de distancias y cantidad de aceite recogido en función del sistema de recogida 

Ciudad Habitantes 

Cantidad de 

aceite (t) 

Transporte u. 

functional (tkm) Sist. de gestión 

Madrid 3182981 1362 0,1735 Puntos limpios 

Barcelona 1608746 688 0,0877 Puntos limpios 

Valencia 787808 2867 0,1542 Contenedores 

Sevilla 689434 2509 0,1349 Contenedores 

Zaragoza 664938 285 0,0362 Puntos limpios 

Málaga 569002 243 0,0310 Puntos limpios 

Murcia 443243 190 0,0242 Puntos limpios 

Palma 406492 1479 0,0796 Contenedores 

Palmas de Gran Canaria 377650 162 0,0206 Puntos limpios 

Bilbao 345110 1256 0,0675 Contenedores 

Alicante 329988 141 0,0180 Puntos limpios 

Córdoba 325916 139 0,0178 Puntos limpios 

Valladolid 299715 128 0,0163 Puntos limpios 

Vitoria-Gasteiz 246976 899 0,0483 Contenedores 

A Coruña 244099 888 0,0478 Contenedores 
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A partir de los porcentajes relativos a los sistemas de gestión, 60% para los puntos limpios y 40% 

para los contenedores, vamos a extrapolar a las 39 ciudades restantes de la misma forma que hemos 

hecho para las 15 ciudades seleccionadas. De esta forma, obtenemos una cifra de toneladas por 

kilómetro media de 0,0273 tkm. 

Se ha procedido a extrapolar de esta forma, ya que se ve una clara relación entre el sistema de 

gestión implantado en una ciudad con la tasa de aceite recogido. Esto es evidente en los casos 

estudiados de Madrid y Bilbao ya que, en esta última, a pesar de tener una décima parte de la 

población de Madrid, tiene una tasa de recogida mucho mayor por habitante, 3,64 kg/hab anuales 

frente a las 0,43 kg/hab de Madrid. Es decir, para Bilbao la tasa de recogida es 8 veces mayor que 

para Madrid. 

Esta diferencia en la recogida de aceite se explica desde el funcionamiento de cada sistema de 

gestión. En el caso de Bilbao, que funciona con contenedores, resulta muy fácil reciclar ya que los 

contenedores son inmóviles y se encuentran siempre en la misma localización. Además, se 

encuentran repartidos homogéneamente por la ciudad, sin dejar grandes superficies sin cubrir. Esto 

hace que los contenedores sean de mayor accesibilidad a la población y que, al verlos 

constantemente al pasear, te recuerde que has de reciclar. 

Sin embargo, en el caso de Madrid, los puntos limpios móviles no son visibles a no ser que estén 

en funcionamiento. Has de conocer detalladamente los días y horarios de pasada de los camiones 

y conocer perfectamente qué puntos móviles se encuentran cerca. Por otro lado, para el caso de los 

puntos limpios fijos, se trata de grandes establecimientos que suelen encontrarse alejados de los 

núcleos de población, por lo que aquella persona que desee reciclar ha de desplazarse 

intencionadamente hasta este lugar para depositar su aceite. 

Por estas razones, el sistema de recogida de aceite basado en contenedores tiene unos mayores 

ratios de recogida que el sistema de recogida basado en puntos limpios. 
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5 Resultados 

Una vez realizada la simulación, vamos a recopilar los resultados para cada sistema estudiado. 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo del estudio es evaluar medioambientalmente el 

proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado, es decir, evaluar los impactos 

ambientales asociados a este proceso.  Según la normativa actual que rige la correcta implantación 

y uso de biocombustibles, DIRECTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO, 9 de septiembre de 2015, han de cumplirse unos límites de reducción de 

emisiones, por lo que utilizaremos la categoría de impacto de cambio climático. 

Como se ha comentado en el apartado 2 Objetivo y Alcance, para este proyecto se han analizado 

seis escenarios distintos, que son los siguientes: 

• Sistema 1a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Madrid sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 1b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Madrid 

con descuento de emisiones del CO2 absorbido por la planta de la que se extrae el aceite. 

• Sistema 2a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Bilbao sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 2b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en Bilbao con 

descuento de emisiones del CO2 absorbido por la planta de la que se extrae el aceite. 

• Sistema 3a: producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en España sin 

descuento de emisiones. 

• Sistema 3b: producción y uso de biodiesel a partir de aceite de cocina usado en España 

con descuento de emisiones del CO2 absorbido por la planta de la que se extrae el aceite. 

En los sistemas relativos a la ciudad de Madrid se ha estudiado el sistema de recogida de aceite de 

cocina usado basado en los puntos limpios y móviles, mientras que en aquellos sistemas relativos 

a la ciudad de Bilbao se ha estudiado el sistema de recogida de aceite de cocina basado en 

contendores. Además, para cada ciudad se ha estudiado un sistema con descuento de emisiones y 

otro sin descuento de emisiones. En los sistemas en los que se consideran los descuentos de 

emisión relativos al CO2 absorbido por la planta que genera el aceite, se ha considerado que el 

ciclo de vida acaba con el uso final del biodiesel como biocarburante, por lo que se cuentan las 

emisiones relativas al transporte para  tener un balance de emisiones neutro. Por otro lado, en 
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aquellos sistemas en los que no se consideran los descuentos de emisiones, no se considera en el 

ciclo de vida el uso del biodiesel ni, por lo tanto, las emisiones debidas a su uso, únicamente se 

contabilizaran las emisiones de CO2 relativas a las parte de carbono del biodiesel de procedencia 

fósil, es decir, del metanol. 

Para cada uno de los sistemas estudiados se van a mostrar los resultados de la caracterización, de 

la normalización y de la ponderación y puntuación única. 

4.1 Sistema 1a 

El ACV estudiado en el sistema 1a está referido a la producción de biodiesel a partir del aceite de 

cocina usado recogido en Madrid sin descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con la recogida 

de aceite de los puntos limpios y acaba en la producción de biodiesel de la planta. En este caso no 

se cuenta el uso final del biodiesel ya que no se han tenido en cuenta el descuento de emisiones 

relativo al CO2 capturado por la planta origen del aceite. Sin embargo, puesto que el carbono del 

biodiesel final no viene únicamente del aceite, sino que tiene una parte procedente del metanol, se 

han contabilizado las emisiones asociadas a la combustión de la fracción de carbono del biodiesel 

relativa al metanol. 

4.1.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 22 se muestran estos valores caracterizados. 

Tabla 22: Caracterización del sistema 1a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en las 
que se mide el 

impacto 
generado 

Total 
Madrid 1a 

Combustión 

Madrid 1a 
Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático kg de CO2 eq 4,12E-02 4,00E-06 4,12E-02 

Destrucción de la capa de ozono kg de CFC-11 eq 7,34E-09 - 7,34E-09 

Toxicidad humana con efectos 
cancerígenos 

CTUh 1,26E-09 - 1,26E-09 

Toxicidad humana sin efectos 
cancerígenos 

CTUh 9,4E-09 - 9,4E-09 

Partículas y aspectos 
respiratorios 

kg PM 2,5 eq 2,28E-05 - 2,28E-05 

Radiación ionizante kBq U235 eq 2,72E-03 - 2,72E-03 
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Formación de ozono 
fotoquímico 

kg NMVOC eq 2,78E-04 - 2,78E-04 

Acidificación molc H+ eq 2,52E-04 - 2,52E-04 

Eutrofización terreste molc N eq 1,00E-03 - 1,00E-03 

Eutrofización del agua dulce kg P eq 3,90E-06 - 3,90E-06 

Eutrofización del agua marina kg N eq 9,69E-05 - 9,69E-05 

Ecotoxicidad en el medio 
acuático 

CTUe 2,22E-01 - 2,22E-01 

Uso del suelo kg C déficit 1,45E-01 - 1,45E-01 

Consumo de recursos acuáticos m3 water eq -1,11E-04 - -1,1E-04 

Consumo de recursos fósiles y 
minerales 

kg Sb eq 2,69E-06 - 2,69E-06 

 

Al tratarse de biocombustible, la categoría de impacto que nos interesa analizar es la de cambio 

climático, que está resaltada en negrita en la tabla anterior. Esto se debe a que los biocombustibles, 

para cumplir con la normativa, han de satisfacer unas exigencias de emisiones en comparación con 

los combustibles fósiles. Como se puede observar, en la categoría de impacto de cambio climático 

se han generado 4,12E-2 kg eq de CO2, es decir 41,2 g eq de CO2 y, como se puede observar en la 

Figura 6, la mayor contribución a este impacto lo tiene el proceso de transporte. Al comparar este 

resultado con el valor de referencia del combustible fósil que es de 83,8 g eq de CO2 (DIRECTIVA 

2009/28/CE DEL PARAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 23 de abril de 2009), podemos 

observar que la reducción es importante. 

Como se especificó anteriormente, para cumplir con la DIRECTIVA (UE) 2015/1513 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 septiembre de 2015, el uso de biocarburantes 

producido a partir de desechos o residuos debe suponer una reducción del 35% en emisiones hasta 

el 31 de diciembre de 2016, del 50% a partir del 1 de enero de 2017 y de un 60% a partir del 1 de 

enero de 2018. 

Para comprobar que se cumplen estas exigencias, vamos a calcular la reducción de emisiones a 

partir de la siguiente fórmula: 

% reducción = (EF - EB) / EF 

Dónde 

EB = las emisiones totales procedentes del biocarburante. 
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EF = las emisiones totales procedentes del combustible fósil de referencia. 

Para el combustible fósil de referencia tenemos un valor de 83,8 g eq de CO2, mientras que para 

el biodiesel obtenido a partir de cocina usado en Madrid sin descuento de emisiones tenemos un 

valor de 41,2 g eq de CO2. Al aplicar la fórmula anterior obtenemos una reducción de emisiones 

del 50,83%. Es decir, se cumpliría con la normativa establecida para el 31 de diciembre de 2016, 

para el 1 de enero de 2017 pero no para el 1 de enero de 2018. 

En la Figura 8 podemos observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos 

(obtenido a partir del programa SimaPRO), pudiéndose ver fácilmente la participación de cada 

proceso en el resultado final (grosor de la línea roja). 

 

Figura 8: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 1a 
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4.1.2 Normalización 

Los resultados normalizados permiten comparar distintos sistemas, mediante la transformación de 

los resultados a una unidad neutra. En la Figura 9 se puede observar el gráfico con los resultados 

normalizados. 

 

Figura 9: Resultados normalizados del sistema 1a 

Como se puede observar, las categorías de impacto de mayor valor son la toxicidad humana con 

(1,02E-04) y sin (6,06E-5) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (5,93E-5) 

que están muy por encima del resto de categorías de impacto. Podemos apreciar que los efectos de 

las categorías de impactos son debidos principalmente al proceso de transesterificación que incluye 

todo el proceso de transporte, ya que sólo se están contabilizando las emisiones relativas a la 

combustión de la parte de carbono procedente del metanol. El proceso que más contribuye a la 

ecotoxicidad en el medio acuático es el proceso de transporte y en especial los subprocesos “Scrap 

Steel” haciendo referencia al tratamiento del acero en una incineradora (0,0828 CTUe) y “Brake 

wear emissions” relativo al desgaste de frenos durante el transporte (0,0533 CTUe). Igualmente 

para el caso de la toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos el proceso que más influye es 

el de transporte. 

4.1.3 Ponderación y puntuación única 

En este apartado se van a mostrar los resultados ponderados que se obtienen al multiplicar los 

resultados por un factor de ponderación basado en juicios de valor que dan una mayor o menor 

importancia a cada categoría, como se comentó en el apartado 3.2.2 Método de evaluación de 

Analizando 0,027 kg 'Madrid 1a combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Normalización
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impacto. Los factores de ponderación utilizados son los que están definidos en SimaPRO. En la 

Figura 10 se aprecian los resultados ponderados. 

 

Figura 10: Resultados ponderados del sistema 1a 

Así, podemos observar que las categorías de mayor impacto siguen siendo la toxicidad humana 

con (6,78 μPt) y sin (4,04 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (3,96 

μPt), con valores muy superiores al resto de categorías. 

Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

11, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 11: Puntuación única relativa al sistema 1a 

En la Tabla 23 se puede apreciar de nuevo que las categorías de impacto más significativas son la 

toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático que suman 

un 79,89 % del total. 
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Tabla 23: Resultados ponderizados del sistema 1a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 18,5 100.00 

Cambio climático μPt 0,388 2.10 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,0401 0.22 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
μPt 6,78 

36.65 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
μPt 4,04 

21.84 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,3 1.62 

Radiación ionizante μPt 0,753 4.07 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,409 2.21 

Acidificación μPt 0,299 1.62 

Eutrofización terreste μPt 0,407 2.20 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0398 0.22 

Eutrofización del agua marina μPt 0,212 1.15 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 3,96 21.41 

Uso del suelo μPt 0,00186 0.01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,107 -0.58 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,93 5.03 
 

4.2 Sistema 1b 

El ACV estudiado en el sistema 1b está referido a la producción y uso de biodiesel a partir del 

aceite de cocina usado recogido en Madrid con descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con 

la recogida de aceite de los puntos limpios y acaba en el uso del biodiesel como biocombustible. 

Puesto que se ha considerado el descuento de emisiones relativo al CO2 capturado por la planta 

origen del aceite, se deben considerar las emisiones relativas a la combustión del biodiesel en su 

uso como biocarburante, para llegar así a un balance de emisiones neutro. 

4.2.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 24 se muestran estos valores caracterizados. 
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Tabla 24: Caracterización del sistema 1b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en 

las que se 

mide el 

impacto 

generado 

Total 
Madrid 1b 

Combustión 

Madrid 1b 

Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático kg de CO2 eq 4,36E-02 7,81E-02 -3,45E-02 

Destrucción de la capa de 

ozono 

kg de CFC-11 

eq 
7,34E-09 - 7,34E-09 

Toxicidad humana con 

efectos cancerígenos 
CTUh 1,26E-09 - 1,26E-09 

Toxicidad humana sin 

efectos cancerígenos 
CTUh 9,4E-09 - 9,4E-09 

Partículas y aspectos 

respiratorios 
kg PM 2,5 eq 2,28E-05 5,27E-08 2,28E-05 

Radiación ionizante kBq U235 eq 2,72E-03 - 2,72E-03 

Formación de ozono 

fotoquímico 

kg NMVOC 

eq 
2,85E-04 7,37E-06 2,78E-04 

Acidificación molc H+ eq 2,57E-04 5,4E-02 2,52E-04 

Eutrofización terreste molc N eq 1,03E-03 3,11E-05 1,00E-03 

Eutrofización del agua 

dulce 
kg P eq 3,90E-06 - 3,90E-06 

Eutrofización del agua 

marina 
kg N eq 9,97E-05 2,84E-06 9,69E-05 

Ecotoxicidad en el medio 

acuático 
CTUe 2,22E-01 - 2,22E-01 

Uso del suelo kg C déficit 1,45E-01 - 1,45E-01 

Consumo de recursos 

acuáticos 
m3 water eq -9,93E-05 - -9,93E-05 

Consumo de recursos 

fósiles y minerales 
kg Sb eq 2,69E-06 - 2,69E-06 

 

Al igual que en el sistema anterior, vamos a analizar si se cumple las exigencias impuestas por la 

DIRECTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 

septiembre de 2015.  

Como se puede observar, en la categoría de impacto de cambio climático se han generado 4,36E-

2 kg eq de CO2, es decir 43,6 g eq de CO2. En la Tabla 23 se puede apreciar que el impacto de 

cambio climático del proceso de transesterificación, que incluye todo el proceso de producción de 

biodiesel desde el transporte, es negativo. Esto se debe, como se ha explicado anteriormente, a la 

consideración del descuento de emisiones relativo a la planta de la que se extrae el aceite. Sin 
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embargo, vemos que el impacto de cambio climático del proceso de combustión de biodiesel al ser 

utilizado como biocombustible es positivo y muy superior, dando como resultado un impacto de 

cambio climático global positivo y similar al del sistema anterior (41,2 g eq de CO2). 

Aplicando la misma fórmula que en el caso anterior, obtenemos una reducción de emisiones del 

47,97%. Es decir, se cumpliría con la normativa establecida para el 31 de diciembre de 2016, para 

el 1 de enero de 2017 pero no para el 1 de enero de 2018. 

En la Figura 12 podemos observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos, 

pudiéndose ver fácilmente la participación de cada proceso en el resultado final (grosor de la línea). 

Cabe destacar que, a diferencia del sistema anterior, en este diagrama de red se aprecia que el color 

de la línea principal es verde. Esto se debe a que en este sistema se está considerando el descuento 

de emisiones relativo a la planta de origen del aceite. Es decir, como se ha explicado antes, las 

plantas de las que después se obtiene el aceite, tienen unos procesos de fotosíntesis durante los 

cuales se está absorbiendo CO2. Esta cantidad de CO2, al considerarla en el ACV ha de tener un 

impacto negativo, ya que de cierta forma se estarían contrarrestando las emisiones de CO2 de otros 

procesos. Sin embargo, en el cómputo total de todo el ACV, el impacto equivalente al impacto de 

cambio climático es positivo, es decir, se está emitiendo más CO2 del que se había absorbido. La 

explicación a esto está en que en este sistema se ha considerado la combustión del biodiesel en su 

uso como combustible, lo que suponen unas emisiones de CO2 mayores a las que se habían 

absorbido. 

1.1.1 Normalización 

Los resultados normalizados permiten comparar distintos sistemas, mediante la transformación de 

los resultados a una unidad neutra. En la Figura 13 se puede observar el gráfico con los resultados 

normalizados. 
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Figura 12: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 1b 

 

Figura 13: Resultados normalizados del sistema 1b 
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Como se puede observar, las categorías de impacto de mayor valor son la toxicidad humana con 

(1,02E-04) y sin (6,06E-5) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (5,93E-5) 

que están muy por encima del resto de categorías de impacto. Podemos apreciar que los efectos de 

las categorías de impactos son debidos principalmente al proceso de producción de biodiesel, que 

incluye el transporte que es el proceso que más influye. Como en el caso anterior, el proceso de 

transporte es el que más contribuye en las tres categorías de impacto mencionadas 

Cabe destacar que en la categoría de impacto de cambio climático, el proceso de transesterificación 

tiene un efecto negativo ya que, como se ha comentado antes, se está contabilizando un descuento 

de emisiones relativo al CO2 que absorbe la planta. Sin embargo, este descuento de emisiones se 

ve compensado por las emisiones relativas al proceso de combustión del biodiesel. 

1.1.2 Ponderación y puntuación única 

En este apartado se van a mostrar los resultados ponderados que se obtienen al multiplicar los 

resultados por un factor de ponderación basados en juicios de valor que dan una mayor o menor 

importancia a cada categoría. En la Figura 14 se aprecian los resultados ponderados. 

 

Figura 14: Resultados ponderados del sistema 1b 

Así, podemos observar que las categorías de mayor impacto la toxicidad humana con (6,78 μPt) y 

sin (4,04 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (3,96 μPt), con valores 

muy superiores al resto de categorías. 

Analizando 0,027 kg 'Madrid 1b combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Ponderación
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Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

15, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 15: Puntuación única relativa al sistema 1b 

En la Tabla 25 se puede apreciar de nuevo que las categorías de impacto más significativas suman 

un 79,9% del total. 

Tabla 25: Resultados ponderizados del sistema 1b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 18,5 100 

Cambio climático μPt 0,411 2,22 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,0401 0,22 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos μPt 6,78 36,65 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos μPt 4,04 21,84 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,3 1,62 

Radiación ionizante μPt 0,753 4,07 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,42 2,27 

Acidificación μPt 0,305 1,65 

Eutrofización terreste μPt 0,42 2,27 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0398 0,22 

Eutrofización del agua marina μPt 0,219 1,18 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 3,96 21,41 

Uso del suelo μPt 0,00186 0,01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,096 -0,52 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,93 5,03 

Analizando 0,027 kg 'Madrid 1b combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Puntuación única
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1.2 Sistema 2a 

El ACV estudiado en el sistema 2a está referido a la producción de biodiesel a partir del aceite de 

cocina usado recogido en Bilbao sin descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con la 

recogida de aceite de los puntos limpios y acaba en la producción de biodiesel de la planta. En 

este caso no se cuenta el uso final del biodiesel ya que no se han tenido en cuenta el descuento de 

emisiones relativo al CO2 capturado por la planta origen del aceite. Sin embargo, puesto que el 

carbono del biodiesel final no viene únicamente del aceite, sino que tiene una parte procedente 

del metanol, se han contabilizado las emisiones asociadas a la combustión de la fracción de 

carbono del biodiesel relativa al metanol, como se ha explicado en el apartado 4.5 Análisis de 

inventario del uso final del biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado. 

1.2.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 26 se muestran estos valores caracterizados. 

Tabla 26: Caracterización del sistema 2a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en 

las que se 

mide el 

impacto 

generado 

Total 
Bilbao 2a 

Combustión 

Bilbao 2a 

Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático kg de CO2 eq 2,42E-02 4,05E-06 2,42E-02 

Destrucción de la capa de 

ozono 

kg de CFC-11 

eq 
4,21E-09 - 4,21E-09 

Toxicidad humana con 

efectos cancerígenos 
CTUh 7,24E-10 - 7,24E-10 

Toxicidad humana sin 

efectos cancerígenos 
CTUh 5,35E-09 - 5,35E-09 

Partículas y aspectos 

respiratorios 
kg PM 2,5 eq 1,21E-05 - 1,21E-05 

Radiación ionizante kBq U235 eq 1,43E-03 - 1,43E-03 

Formación de ozono 

fotoquímico 

kg NMVOC 

eq 
1,45E-04 - 1,45E-04 

Acidificación molc H+ eq 1,35E-04 - 1,35E-04 

Eutrofización terreste molc N eq 5,18E-04 - 5,18E-04 

Eutrofización del agua 

dulce 
kg P eq 2,5E-06 - 2,5E-06 
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Eutrofización del agua 

marina 
kg N eq 5,27E-05 - 5,27E-05 

Ecotoxicidad en el medio 

acuático 
CTUe 1,23E-01 - 1,23E-01 

Uso del suelo kg C déficit 7,67E-02 - 7,67E-02 

Consumo de recursos 

acuáticos 
m3 water eq -1,1E-04 - -1,1E-04 

 

Para analizar el cumplimiento de la DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO, 23 de abril de 2009, vamos a centrarnos en la categoría de impacto de cambio 

climático, que está resaltada en negrita en la tabla anterior. Así, vamos a comprobar si en el caso 

de Bilbao se cumplen con las exigencias de reducción de emisiones respecto a los combustibles 

fósiles del 35% hasta el 31 de diciembre de 2016, del 50% a partir del 1 de enero de 2017 y de un 

60% a partir del 1 de enero de 2018. 

Como observamos en la Tabla 25, en la categoría de impacto de cambio climático se han generado 

2,42E-2 kg eq de CO2, es decir 24,2 g eq de CO2. Comparando este resultado con el valor de 

referencia del combustible fósil que es de 83,8 g eq de CO2 (DIRECTIVA 2009/28/CE DEL 

PARAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 23 de abril de 2009) y aplicando la fórmula de 

cálculo de % de reducción descrita anteriormente, obtenemos una reducción de emisiones del 

71,12%. Es decir, se cumpliría con la normativa establecida para el 31 de diciembre de 2016, para 

el 1 de enero de 2017 y para el 1 de enero de 2018. 

En la Figura 16 podemos observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos a 

partir de SimaPRO, pudiéndose ver fácilmente la participación de cada proceso en el resultado 

final (grosor de la línea roja). 

Al igual que en los casos anteriores, uno de los procesos que más contribuye en cuanto a impacto 

es el de transporte, aunque si lo comparamos con el transporte del caso de Madrid, 0,248 tkm, en 

Bilbao se reduce a la mitad, 0,123 tkm. El resto del proceso sería equivalente al caso de Madrid. 

Por otro lado, podemos destacar que el impacto relativo a la producción de glicerina aparece en 

verde, es decir, se le atribuye un impacto negativo. Esto se debe a que al obtener la glicerina como 

co-producto, se está evitando la producción de glicerol procedente de otras fuentes. 
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Figura 16: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 2a 

 

1.2.2 Normalización 

Los resultados normalizados permiten comparar distintos sistemas, mediante la transformación de 

los resultados a una unidad neutra. En la Figura 17 se puede observar el gráfico con los resultados 

normalizados. 
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Figura 17: Resultados normalizados del sistema 2a 

Al igual que en los otros dos sistemas, las categorías de impacto de mayor valor son la toxicidad 

humana con (5,84E-05) y sin (3,45E-05) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio 

acuático (3,3E-05). Como se ha comentado anteriormente, estas tres categorías de impacto se 

deben principalmente al proceso del transporte. Por ello, puesto que el transporte relativo a la 

recogida en Bilbao es muy inferior al transporte de recogida en Madrid, los valores de estas tres 

categorías son también mucho menores en el caso de Bilbao que en el caso de Madrid (1,02E-04, 

6,06E-5 y 5,93E-5 respectivamente). 

1.2.3 Ponderación y puntuación única 

En la Figura 18 se aprecian los resultados ponderados obtenidos a partir de unos factores de 

ponderación basados en juicios de valor. 

 

Figura 18: Resultados ponderados del sistema 2a 

Analizando 0,027 kg 'Bilbao 2a combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Normalización
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Al igual que en el apartado 4.3.2 Normalización, podemos observar que las categorías de mayor 

impacto la toxicidad humana con (3,89 μPt) y sin (2,3 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad 

en el medio acuático (2,2 μPt), con valores muy superiores al resto de categorías. De nuevo, el 

proceso que más contribuye a la ecotoxicidad en el medio acuático es el proceso de transporte y 

en especial los subprocesos “Scrap Steel” haciendo referencia al tratamiento del acero en una 

incineradora (109nPt) y “Brake wear emissions” relativo al desgaste de frenos durante el transporte 

(67,6nPt). Igualmente para el caso de la toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos el 

proceso que más influye es el de transporte. 

Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

19, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 19: Puntuación única relativa al sistema 2a 

A partir de la Tabla 27 apreciamos que las categorías de impacto de toxicidad humana con y sin 

efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático suman un 81,46 % del total. 

Tabla 27: Resultados ponderizados del sistema 2a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 10,3 100 

Cambio climático μPt 0,228 2,21 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,023 0,22 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos μPt 3,89 37,77 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos μPt 2,3 22,33 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,159 1,54 

Analizando 0,027 kg 'Bilbao 2a combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Puntuación única
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Radiación ionizante μPt 0,394 3,83 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,214 2,08 

Acidificación μPt 0,16 1,55 

Eutrofización terreste μPt 0,21 2,04 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0255 0,25 

Eutrofización del agua marina μPt 0,115 1,12 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 2,2 21,36 

Uso del suelo μPt 0,000983 0,01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,108 -1,05 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,499 4,84 

  

1.3 Sistema 2b 

El ACV estudiado en el sistema 2b está referido a la producción y uso de biodiesel a partir del 

aceite de cocina usado recogido en Bilbao con descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con 

la recogida de aceite de los puntos limpios y acaba en el uso del biodiesel como biocombustible. 

Puesto que se ha considerado el descuento de emisiones relativo al CO2 capturado por la planta 

origen del aceite, se deben considerar las emisiones relativas a la combustión del biodiesel en su 

uso como biocarburante, para llegar así a un balance de emisiones neutro. 

1.3.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 28 se muestran estos valores caracterizados. 

Tabla 28: Caracterización del sistema 2b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en las 

que se mide el 

impacto 

generado 

Total 
Bilbao 2b 

Combustión 

Bilbao 2b 

Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático kg de CO2 eq 2,66E-02 7,72E-02 -5,06E-02 

Destrucción de la capa de 

ozono 
kg de CFC-11 eq 4,21E-09 - 4,21E-09 

Toxicidad humana con 

efectos cancerígenos 
CTUh 7,24E-10 - 7,24E-10 

Toxicidad humana sin 

efectos cancerígenos 
CTUh 5,35E-09 - 5,35E-09 

Partículas y aspectos 

respiratorios 
kg PM 2,5 eq 1,21E-05 5,21E-08 1,21E-05 
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Radiación ionizante kBq U235 eq 1,43E-03 - 1,43E-03 

Formación de ozono 

fotoquímico 
kg NMVOC eq 1,53E-04 7,28E-06 1,45E-04 

Acidificación molc H+ eq 1,4E-04 5,34E-06 1,35E-04 

Eutrofización terreste molc N eq 5,48E-04 3,08E-05 5,18E-04 

Eutrofización del agua 

dulce 
kg P eq 2,5E-06 - 2,5E-06 

Eutrofización del agua 

marina 
kg N eq 5,55E-05 2,81E-06 5,27E-05 

Ecotoxicidad en el medio 

acuático 
CTUe 1,23E-01 - 1,23E-01 

Uso del suelo kg C déficit 7,67E-02 - 7,67E-02 

Consumo de recursos 

acuáticos 
m3 water eq -9,98E-05 - -9,98E-05 

Consumo de recursos 

fósiles y minerales 
kg Sb eq 1,44E-06 - 1,44E-06 

 

En este sistema, al igual que en el sistema 1b de Madrid, se puede observar que el impacto de 

cambio climático del proceso de transesterificación, que incluye todo el proceso de producción de 

biodiesel desde el transporte, es negativo (-5,06E-02 kg eq de CO2). Como ya se ha explicado, esto 

se atribuye a la consideración del descuento de emisiones relativo a la planta de la que se obtiene 

el aceite. Sin embargo, en el proceso de combustión, se tiene un impacto positivo (7,72E-02 kg eq 

de CO2), superior al de transesterificación en valor absoluto, dando así un impacto global de 

cambio climático de 2,66E-02 kg eq de CO2 positivo. Este resultado obtenido es muy similar al 

del sistema 2a, 2,42E-02 kg eq de CO2. 

Al calcular el porcentaje de reducción de emisiones del biodiesel del sistema 2b con el valor de 

referencia del combustible fósil que es de 83,8 g eq de CO2 (DIRECTIVA 2009/28/CE DEL 

PARAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 23 de abril de 2009) y los 26,6 g eq de CO2 

obtenidos para este sistema, se tiene un 68,25% de reducción de emisiones. %. Es decir, se 

cumpliría con las exigencias de reducciones establecidas para el 31 de diciembre de 2016 (35%), 

para el 1 de enero de 2017 (50%) y para el 1 de enero de 2018 (60%). 

En la Figura 20 se puede observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos, 

pudiéndose ver fácilmente la participación de cada proceso en el resultado final (grosor de la línea). 

Como se comentó en el sistema 1b, se puede apreciar que a partir del proceso de esterificación la 

línea de impacto es verde, debiéndose al descuento de emisiones de la planta de origen del aceite. 
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Figura 20: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 2b 

 

1.3.2 Normalización 

Los resultados normalizados permiten comparar distintos sistemas, mediante la transformación de 

los resultados a una unidad neutra. En la Figura 21 se puede observar el gráfico con los resultados 

normalizados. 
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Figura 21: Resultados normalizados del sistema 2b 

Al igual que en la comparación del sistema 1a con el sistema 2a, se puede ver que en este sistema  

las categorías de impacto de mayor valor son de nuevo la toxicidad humana con (5,84E-05) y sin 

(3,45E-05) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (3,3E-05), pero en valores 

mucho menores que en el sistema 1b (1,02E-04, 6,06E-5 y 5,93E-5 respectivamente). Esto se debe 

a que las tres categorías de impacto se dan principalmente en el proceso de transporte, siendo para 

el caso de Bilbao mucho menor que para el de Madrid.  

1.3.3 Ponderación y puntuación única 

En este apartado se van a mostrar los resultados ponderados que se obtienes al multiplicar los 

resultados por un factor de ponderación basados en juicios de valor que dan una mayor o menos 

importancia a cada categoría. En la Figura 22 se aprecian los resultados ponderados. 

 

Figura 22: Resultados ponderados del sistema 2b 

Analizando 0,027 kg 'Bilbao 2b combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Normalización
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Así, podemos observar que las categorías de mayor impacto la toxicidad humana con (3,89 μPt) y 

sin (2,3 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (2,2 μPt), con valores 

muy superiores al resto de categorías. 

Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

23, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 23: Puntuación única relativa al sistema 1b 

En la Tabla 29 se puede apreciar de nuevo que las categorías de impacto más significativas son la 

toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos y a ecotoxicidad en el medio acuático que suman 

un 80,67 % del total. 

Tabla 29: Resultados ponderizados del sistema 2b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 10,4 100.00 

Cambio climático μPt 0,251 2.41 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,023 0.22 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
μPt 3,89 

37.40 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
μPt 2,3 

22.12 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,16 1.54 

Radiación ionizante μPt 0,394 3.79 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,225 2.16 

Acidificación μPt 0,167 1.61 

Analizando 0,027 kg 'Bilbao 2b combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Puntuación única
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Eutrofización terreste μPt 0,223 2.14 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0255 0.25 

Eutrofización del agua marina μPt 0,122 1.17 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 2,2 21.15 

Uso del suelo μPt 0,000983 0.01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,0966 -0.93 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,499 4.80 
 

1.4 Sistema 3a 

El ACV estudiado en el sistema 3a está referido a la producción de biodiesel a partir del aceite de 

cocina usado recogido en España sin descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con la recogida 

de aceite de los puntos limpios y acaba en la producción de biodiesel de la planta. En este caso no 

se cuenta el uso final del biodiesel ya que no se han tenido en cuenta el descuento de emisiones 

relativo al CO2 capturado por la planta origen del aceite. Sin embargo, puesto que el carbono del 

biodiesel final no viene únicamente del aceite, sino que tiene una parte procedente del metanol, se 

han contabilizado las emisiones asociadas a la combustión de la fracción de carbono del biodiesel 

relativa al metanol. 

1.4.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 30 se muestran estos valores caracterizados. 

Tabla 30: Caracterización del sistema 3a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en 

las que se 

mide el 

impacto 

generado 

Total 
España 3a 

Combustión 

España 3a 

Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático 
kg de CO2 

eq 
1,1E-02 4,05E-06 1,1E-02 

Destrucción de la capa de 

ozono 

kg de CFC-11 

eq 
1,76E-09 - 1,76E-09 

Toxicidad humana con 

efectos cancerígenos 
CTUh 3,04E-10 - 3,04E-10 

Toxicidad humana sin 

efectos cancerígenos 
CTUh 2,19E-09 - 2,19E-09 
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Partículas y aspectos 

respiratorios 
kg PM 2,5 eq 3,72E-06 - 3,72E-06 

Radiación ionizante kBq U235 eq 4,12E-04 - 4,12E-04 

Formación de ozono 

fotoquímico 

kg NMVOC 

eq 
4,18E-05 - 4,18E-05 

Acidificación molc H+ eq 4,36E-05 - 4,36E-05 

Eutrofización terreste molc N eq 1,39E-04 - 1,39E-04 

Eutrofización del agua 

dulce 
kg P eq 1,42E-06 - 1,42E-06 

Eutrofización del agua 

marina 
kg N eq 1,81E-05 - 1,81E-05 

Ecotoxicidad en el medio 

acuático 
CTUe 4,62E-02 - 4,62E-02 

Uso del suelo kg C déficit 2,3E-02 - 2,3-02 

Consumo de recursos 

acuáticos 
m3 water eq -1,13E-04 - -1,13E-04 

Consumo de recursos 

fósiles y minerales 
kg Sb eq 4,7E-07 - 4,7E-07 

 

Como en los casos anteriores, vamos a proceder a calcular el descuento de emisiones de este 

sistema, para comprobar el cumplimiento de la DIRECTIVA 2009/28/CE DEL PARAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO, 23 de abril de 2009. De la Tabla 29 se tiene que el impacto de 

cambio climático es de 1,1E-02 kg es de CO2, es decir, 11 g eq de CO2.  

Para comprobar que se cumple la directiva, vamos a calcular la reducción de emisiones a partir de 

la siguiente fórmula de % reducción escrita anteriormente. 

Para el combustible fósil de referencia tenemos un valor de 83,8 g eq de CO2, mientras que para 

el biodiesel obtenido a partir de cocina usado en España sin descuento de emisiones tenemos un 

valor de 11 g eq de CO2.Se obtiene así una reducción de emisiones del 86,87%. Es decir, se 

cumpliría con la normativa establecida para el 31 de diciembre de 2016, para el 1 de enero de 2017 

y para el 1 de enero de 2018. 

Este porcentaje de reducción de emisiones es superior al de los sistemas de Madrid (50,83%) y de 

Bilbao (71,12%). Esto se debe a que al realizar la extrapolación de los sistemas de Madrid y Bilbao 

a nivel de España, se llega a una media de transporte por unidad funcional inferior al transporte 

calculado para cada ciudad (0,1735 tkm para Madrid, 0,0675 tkm para Bilbao y 0,0273 tkm para 

España).   
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En la Figura 24 podemos observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos, 

pudiéndose ver fácilmente la participación de cada proceso en el resultado final (grosor de la línea). 

 

Figura 24: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 3a 

1.4.2 Normalización 

En la Figura 25 se puede observar el gráfico con los resultados normalizados, referidos a una 

unidad neutra. 
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Figura 25: Resultados normalizados del sistema 3a 

De nuevo se observa que las categorías de impacto de mayor valor son la toxicidad humana con 

(2,45E-05) y sin (1,41E-05) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (1,24E-

05). Al igual que en los casos anteriores, las tres categorías están relacionadas principalmente con 

subprocesos del transporte, como el desgaste de frenos. 

Cabe destacar que en este caso extrapolado de España, los valores de cada categoría son inferiores 

a los obtenidos anteriormente para Madrid y Bilbao (respectivamente, 1,02E-04 y 5,84E-05 para 

la toxicidad con efectos cancerígenos, 6,06E-5 y 3,45E-05 para la toxicidad sin efectos 

cancerígenos y 5,93E-5 y 3,3E-05 para la ecotoxicidad en el medio acuático). La razón es la misma 

que con el porcentaje de reducción de emisiones, al realizar una extrapolación y obtener una media 

de transporte entre todas las ciudades estudiadas, se llega a un transporte inferior que el calculado 

para Madrid y Bilbao. 

1.4.3 Ponderación y puntuación única 

En este apartado se van a mostrar los resultados ponderados que se obtienen al multiplicar los 

resultados por un factor de ponderación basados en juicios de valor que dan una mayor o menos 

importancia a cada categoría. En la Figura 26 se aprecian los resultados ponderados. 

Analizando 0,027 kg 'España 3a combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Normalización
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Figura 26: Resultados ponderados del sistema 3a 

Así, podemos observar que las categorías de mayor impacto la toxicidad humana con (1,64 μPt) y 

sin (0,942 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (0,824 μPt), con 

valores muy superiores al resto de categorías. 

Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

27, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 27: Puntuación única relativa al sistema 3a 

En la Tabla 31 se puede apreciar de nuevo que las categorías de impacto más significativas son la 

toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos y a ecotoxicidad en el medio acuático que suman 

un 86,01 % del total. 
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Tabla 31: Resultados ponderizados del sistema 3a 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 3,96 100 

Cambio climático μPt 1,104 27,88 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,00963 0,24 

Toxicidad humana con efectos cancerígenos μPt 1,64 41,41 

Toxicidad humana sin efectos cancerígenos μPt 0,942 23,79 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,0489 1,23 

Radiación ionizante μPt 0,114 2,88 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,0615 1,55 

Acidificación μPt 0,0518 1,31 

Eutrofización terreste μPt 0,0564 1,42 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0144 0,36 

Eutrofización del agua marina μPt 0,0397 1,00 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 0,824 20,81 

Uso del suelo μPt 0,000295 0,01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,109 -2,75 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,162 4,09 

 

1.5 Sistema 3b 

El ACV estudiado en el sistema 3b está referido a la producción y uso de biodiesel a partir del 

aceite de cocina usado recogido en España con descuento de emisiones. Así, el ACV empieza con 

la recogida de aceite de los puntos limpios y acaba en el uso del biodiesel como biocombustible. 

Puesto que se ha considerado el descuento de emisiones relativo al CO2 capturado por la planta 

origen del aceite, se deben considerar las emisiones relativas a la combustión del biodiesel en su 

uso como biocarburante, para llegar así a un balance de emisiones neutro. 

1.5.1 Caracterización 

Para la caracterización, se muestran los resultados del impacto relativo a cada categoría de impacto. 

En la Tabla 32 se muestran estos valores caracterizados. 
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Tabla 32: Caracterización del sistema 3b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría 

Unidades en 

las que se 

mide el 

impacto 

generado 

Total 
España 3b 

Combustión 

España 3b 

Biodiesel - 

Transesterificación 

Cambio climático kg de CO2 eq 1,34E-02 7,72E-02 -6,38E-02 

Destrucción de la capa de 

ozono 

kg de CFC-11 

eq 
1,76E-09 - 1,76E-09 

Toxicidad humana con 

efectos cancerígenos 
CTUh 3,04E-10 - 3,04E-10 

Toxicidad humana sin 

efectos cancerígenos 
CTUh 2,19E-09 - 2,19E-09 

Partículas y aspectos 

respiratorios 
kg PM 2,5 eq 3,77E-06 5,21E-08 3,72E-06 

Radiación ionizante kBq U235 eq 4,12E-04 - 4,12E-04 

Formación de ozono 

fotoquímico 

kg NMVOC 

eq 
4,9E-05 7,28E-06 4,18E-05 

Acidificación molc H+ eq 4,89E-05 5,34E-06 4,36E-05 

Eutrofización terreste molc N eq 1,69E-04 3,08E-05 1,39E-04 

Eutrofización del agua dulce kg P eq 1,42E-06 - 1,42E-06 

Eutrofización del agua 

marina 
kg N eq 2,09E-05 2,81E-06 1,81E-05 

Ecotoxicidad en el medio 

acuático 
CTUe 4,62E-02 - 4,62E-02 

Uso del suelo kg C déficit 2,23E-02 - 2,23E-02 

Consumo de recursos 

acuáticos 
m3 water eq -1,01E-04 - -1,01E-04 

Consumo de recursos fósiles 

y minerales 
kg Sb eq 4,7E-07 - 4,7E-07 

 

Como se puede observar, en la categoría de impacto de cambio climático se han generado 1,34E-

2 kg eq de CO2, es decir 13,4 g eq de CO2. Este valor es muy parecido al obtenido en el sistema 

3a sin descuento de emisiones, 11,2 g eq de CO2 

Al aplicar la fórmula anteriormente descrita, se obtiene una reducción de emisiones del 84,01%. 

Es decir se cumpliría con la normativa establecida para el 31 de diciembre de 2016, para el 1 de 

enero de 2017 y para el 1 de enero de 2018. 
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En la Figura 28 podemos observar el diagrama de red de los resultados caracterizados obtenidos, 

pudiéndose ver fácilmente la participación de cada proceso en el resultado final (grosor de la línea). 

Como en los sistemas b analizados anteriormente, se aprecia que en este diagrama la línea a partir 

de la esterificación es verde, debido a la consideración del descuento de emisiones relativo a la 

planta que da origen al aceite. 

 

Figura 28: Diagrama de red con resultados de cambio climático caracterizados del sistema 3b 
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1.5.2 Normalización 

En la Figura 29 se puede observar el gráfico con los resultados normalizados. 

 

Figura 29: Resultados normalizados del sistema 3b 

Una vez más, las categorías de impacto de mayor valor son la toxicidad humana con (2,45E-05) y 

sin (1,41E-05) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (1,24E-05). Las tres 

categorías están esencialmente relacionadas con el transporte. 

Cabe destacar que en la categoría de impacto de cambio climático, el proceso de transesterificación 

tiene un efecto negativo ya que, como se ha comentado antes, se está contabilizando un descuento 

de emisiones relativo al CO2 que absorbe la planta. Sin embargo, este descuento de emisiones se 

ve compensado por las emisiones relativas al procedo de combustión del biodiesel. 

1.5.3 Ponderación y puntuación única 

En este apartado se multiplican los resultados anteriores por un factor de ponderación basado en 

juicios de valor que dan una mayor o menos importancia a cada categoría. En la Figura 30 se 

aprecian los resultados ponderados. 

Así, podemos observar que las categorías de mayor impacto la toxicidad humana con (1,64 μPt) y 

sin (0,942 μPt) efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático (0,824 μPt), con 

valores muy superiores al resto de categorías. 
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Figura 30: Resultados ponderados del sistema 3b 

Finalmente, se han calculado los resultados como puntuación única, que se muestran en la Figura 

31, y que indican de nuevo que las categorías más relevantes son las comentadas anteriormente. 

 

Figura 31: Puntuación única relativa al sistema 3b 

En la Tabla 33 se puede apreciar de nuevo que las categorías de impacto más significativas son la 

toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos y a ecotoxicidad en el medio acuático que suman 

un 84,52 % del total. 
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Tabla 33: Resultados ponderizados del sistema 3b 

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP 

Nombre de la categoría Unidad Total Porcentaje (%) 

Total μPt 4,03 100 

Cambio climático μPt 0,126 3,13 

Destrucción de la capa de ozono μPt 0,00963 0,24 

Toxicidad humana con efectos 

cancerígenos 
μPt 1,64 

40,69 

Toxicidad humana sin efectos 

cancerígenos 
μPt 0,942 

23,37 

Partículas y aspectos respiratorios μPt 0,0496 1,23 

Radiación ionizante μPt 0,114 2,83 

Formación de ozono fotoquímico μPt 0,0722 1,79 

Acidificación μPt 0,0581 1,44 

Eutrofización terreste μPt 0,0689 1,71 

Eutrofización del agua dulce μPt 0,0144 0,36 

Eutrofización del agua marina μPt 0,0459 1,14 

Ecotoxicidad en el medio acuático μPt 0,824 20,45 

Uso del suelo μPt 0,000295 0,01 

Consumo de recursos acuáticos μPt -0,0978 -2,43 

Consumo de recursos fósiles y minerales μPt 0,162 4,02 
 

1.6 Comparación 

Además de los análisis de ciclo de vida realizados individualmente para cada sistema estudiado, 

se ha considerado de gran interés realizar un análisis de ciclo de vida comparativo entre los 

sistemas de Madrid y Bilbao. Así, se estarían comparando dos sistemas de recogida de aceite de 

cocina usado diferentes, uno basado en puntos limpios y otro en contenedores. 

Para observar la diferencia de impacto de cada sistema, vamos a analizar los resultados de la 

caracterización de la comparación de ambos sistemas. En este caso se han comparado los sistemas 

1a de Madrid y 2a de Bilbao, es decir, los sistemas sin descuento de emisiones. En la Tabla 34 

podemos apreciar dichos resultados. 

Si comparamos los resultados de la categoría de impacto del cambio climático entre Bilbao y 

Madrid, podemos ver que hay una diferencia considerable, 21,9 g eq de CO2 frente a 38,9 g eq de 

CO2 respectivamente respecto a la misma unidad funcional. 
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Tabla 34: Comparación de los sistemas 1a y 2a  

 

 

Para poder comparar más fácilmente los dos sistemas, vamos a analizar los resultados 

normalizados de la comparación realizada, que se pueden observar en la Figura 32. Se puede 

apreciar que en todas las categorías de impacto, el sistema 2a es menos significativo que el sistema 

1a. Se puede apreciar que las categorías en las que hay una mayor diferencia entre Madrid y Bilbao 

son la toxicidad humana con y sin efectos cancerígenos y la ecotoxicidad en el medio acuático. 

Como se ha comentado antes, estas tres categorías se deben esencialmente al proceso de 

transportes que empieza con la recogida del aceite y su posterior desplazamiento hasta la planta de 

generación de biodiesel. Es decir, se puede decir que la principal razón de la diferencia en el 

impacto entre Madrid y Bilbao está en las distancias recorridas y, profundizando más, la razón 

principal sería el sistema de recogida de aceite.  

En la Tabla 34 se puede ver además el porcentaje de reducción de cada categoría que supone Bilbao 

frente a Madrid, que es de entorno el 94%. Para calcular este porcentaje se ha utilizado la fórmula 

siguiente: 

% reducción = (IM - IB) / IM 

Nombre de la categoría Unidades 
Madrid 1a 

Combustión

Bilbao 2a 

Combustión

% de 

reducción

Cambio climático kg de CO2 eq 3,89E-02 2,19E-03 94.37

Destrucción de la capa de ozono kg de CFC-11 eq 7,34E-09 4,21E-10 94.26

Toxicidad hummana con efectos cancerígenos CTUh 1,26E-09 7,24E-11 94.25

Toxicidad hummana sin efectos cancerígenos CTUh 9,40E-09 5,35E-10 94.31

Partículas y aspectos respiratorios kg PM 2,5 eq 2,28E-05 1,21E-06 94.69

Radiación ionizante kBq U235 eq 2,72E-03 1,43E-04 94.74

Formación de ozono fotoquímico kg NMVOC eq 2,78E-04 1,45E-05 94.78

Acidificación molc H+ eq 2,52E-04 1,35E-05 94.64

Eutrofización terreste molc N eq 1,00E-03 5,18E-05 94.82

Eutrofización del agua dulce kg P eq 3,90E-06 2,5E-07 93.59

Eutrofización del agua marina kg N eq 9,69E-05 5,27E-06 94.56

Ecotoxicidad en el medio acuático CTUe 2,22E-01 1,23E-02 94.46

Uso del suelo kg C déficit 1,45E-01 7,65E-03 94.72

Consumo de recursos acuáticos m3 water eq -1,09E-04 -1,1E-05 89.91

Consumo de recursos fósiles y minerales kg Sb eq 2,69E-06 1,44E-07 94.65

CATEGORÍAS DE IMPACTO ESTUDIADAS EN LA HAP
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Dónde 

IM = el impacto de la producción de biodiesel en Madrid. 

IB = el impacto de la producción de biodiesel en Bilbao. 

Para evaluar la significancia de esta reducción en el impacto, vamos a analizar también el 

porcentaje de reducción de transporte en toneladas por kilómetro de Bilbao respecto de Madrid. 

Así, basándonos en los cálculos realizados en los apartados 4.2 Análisis de inventario del 

proceso de recogida y tratamiento del aceite vegetal usado de cocina y  4.3 Análisis de inventario 

del proceso de transporte de aceites de cocina usado hasta a planta de producción de biodiesel, 

tenemos que el transporte anual para la ciudad de Madrid es de 9 030 318,55 tkm y para Bilbao 

es de 3 356 031,23 tkm. Aplicando la formula anterior para este transporte, se obtiene que el 

sistema de recogida de Bilbao supone una reducción en el transporte del 62,84%. Puesto que el 

resto de análisis de inventario no varían en nada ya que se sigue el mismo procedimiento de 

obtención de biodiesel en ambas ciudades, podemos decir que el sistema de recogida resulta 

determinante en hacer que un biodiesel sea sostenible (Bilbao) según las normativas de la Unión 

Europea. 

 

Figura 32: Resultados normalizados de la comparación de los sistemas 1a y 2a

Comparando 0,027 kg 'Bilbao 2a combustión' con 0,027 kg 'Madrid 1a combustión';  Método: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Normalización
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6 Conclusiones 

A partir de los estudios realizados relativos al ACV del biodiesel obtenido a partir de aceite de 

cocina usado, se pueden extraer diferentes conclusiones. 

Tras analizar los diversos ACV realizados, tanto los individuales como la comparación, llegamos 

a la conclusión de que la DIRECTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 9 septiembre de 2015 se cumple en el caso de Bilbao, cuyas emisiones relativas al 

cambio climático van de 24,2 a 26,6 g eq de CO2 dependiendo del enfoque en cuanto al tipo de 

ciclo de vida que se adopte, lo que supone una reducción de emisiones del 71,12% y del 68,25% 

respectivamente en comparación con los combustibles fósiles. Sin embargo, en el caso de Madrid, 

la Directiva actual que aplica a partir del 1 de enero de 2018 no se estaría cumpliendo, ya que las 

emisiones relativas al cambio climático van de 41,2 a 43,6 g eq de CO2 dependiendo del enfoque 

del ciclo de vida estudiado, lo que supone una disminución de emisiones con respecto a los 

combustibles fósiles del 50,83% y 47,97% respectivamente.  

Así, podemos concluir que resulta más sostenible el sistema empleado en Bilbao basado en 

contenedores fijos que requiere una menor cantidad de transportes, que el sistema de recogida 

utilizado en Madrid que se basa en puntos limpios fijos y móviles. Como se ha visto en el apartado 

4.7 Comparación, el sistema de contenedores de Bilbao supone una disminución de transporte del 

62,84% en comparación con el sistema de puntos limpios de Madrid, que lleva a reducción de los 

diferentes impactos de en torno al 94%. 

Además, si analizamos la cantidad de aceite recogida en cada ciudad,  1362 t en el caso de Madrid 

y 1256 t en Bilbao, vemos que hay una gran diferencia en la tasa de reciclaje de aceite de cocina 

usado. Suponiendo que todos los habitantes reciclan la misma cantidad de aceite, tenemos que en 

Madrid se recogen 0,43 kg/hab anuales, mientras que en Bilbao esta misma cifra asciende a 3,68 

kg/hab anuales. Es decir, en Bilbao se recoge 8 veces más aceite que en Madrid. Cabe pensar que 

esta diferencia de tasa de recogida de aceite se debe, en gran parte, al sistema de recogida utilizado, 

pudiendo deberse también a los distintos programas y campañas de sensibilización. Centrándonos 

en el hecho de que la tasa de reciclaje se ve influida por el tipo de sistema de recogida, se puede 

explicar el porqué de la siguiente forma: en Bilbao, al utilizarse contenedores fijos similares a los 

de reciclaje de papel o plástico, los habitantes están viendo constantemente los contenedores 

delante de sus casas o trabajos, por lo que tienen una estimulación directa que les invita a reciclar. 
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Además, el hecho de que los contenedores estén fijos siempre en el mismo sitio y operativos las 

24 horas del día, supone una mayor flexibilidad a la hora de reciclar. Por el contrario, en el caso 

de Madrid, los puntos móviles tienen días específicos de pasada y horarios específicos que no 

siempre pueden adaptarse a los horarios y rutinas de los habitantes. Además, para conocer estos 

horarios de los puntos móviles es necesario buscarlos expresamente en la web del ayuntamiento, 

es decir, el ciudadano ha de estar ya motivado desde un principio para reciclar, ya que la recogida 

de aceite no se fomenta con publicidad o contenedores específicos visibles. Por otro lado, los 

contenedores fijos se encuentran en general alejados de los grandes núcleos de población, llegando 

solamente a un porcentaje pequeño de habitantes. 

En España en 2017 se produjeron 1 515 120 toneladas de biodiesel, de los cuales un 18% procedía 

de aceites de cocinas usado y grasas animales [Comunicación personal, APPA Biocarburantes, 

2017]. Es decir, suponiendo que de este 18% la mitad procede de las grasas animales y la otra 

mitad del aceite de cocina usado, tenemos que 140 452 toneladas de biodiesel se produjeron a 

partir de aceite de cocina usado en 2017. Sin embargo, como se ha comentado en la Introducción, 

la cantidad de aceite de cocina usado recogido podría ascender a 232 000 toneladas, de las que se 

podrían obtener 225 243 toneladas de biodiesel, lo que supondría un 15% del biodiesel total 

producido en España en 2017. 

Por último, ha de considerarse que el biodiesel estudiado consiste en un biocarburante de segunda 

generación, lo que significa que la materia prima, el aceite de cocina usado, no se destina a la 

alimentación y por tanto no compite con ésta, ya que se trata de un residuo.  Por esta razón, según 

el Real Decreto 1597/2011, los biocombustibles obtenidos a partir de residuos, computarán el 

doble al porcentaje de biocombustible que ha de cumplirse para el año 2020, siempre que se 

cumplan las especificaciones de reducción de emisiones respecto los combustibles fosiles. 
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1 Estudio económico 

En este apartado se va a proceder a realizar el estudio económico del proyecto realizado. Se trata 

de un proyecto esencialmente teórico que se ha basado en un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del 

biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado y en el que se ha realizado una simulación 

mediante un programa de ACV. 

Así, el proyecto ha pasado por las siguientes etapas: 

• Recopilación de datos e informaciones. 

• Contacto con empresas y organizaciones relacionadas con el sector de la recogida y 

reciclaje de aceite de cocina usado. 

• Reuniones con la tutora. 

• Realización del proceso para llevar a cabo la simulación. 

• Corrección de errores. 

• Obtención y análisis de resultados. 

• Redacción del proyecto. 

• Revisión final. 

Al tratarse de un proyecto teórico no se requieren experimentos de laboratorio ni montajes, por lo 

que el estudio económico va a contar únicamente de: 

1. Coste de las licencias de los programas utilizados. 

2. Coste de ordenador e internet. 

3. Gasto de impresión. 

4. Horas de trabajo dedicadas por la alumna. 

5. Horas de trabajo dedicadas por los tutores. 

 

1.1 Coste de las licencias de los programas utilizados 

Los programas utilizados a lo largo de este proyecto no son de software libre, es decir, requieren 

una serie de licencias de pago. 

• SimaPro. La simulación del análisis de ciclo de vida se ha realizado a partir del software 

SimaPro en su licencia educacional proporcionada por la Universidad Politécnica de 
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Madrid. Esto permite a los estudiantes y profesores que lo necesiten acceso a dicha 

herramienta. 

SimaPro ofrece diversos tipos de licencias según la modalidad que se quiera adoptar. La 

que se ha elegido como más semejante a la utilizada es la licencia SimaPro Faculty que 

consiste en una licencia de usuario único para su distribución entre estudiantes y personal 

y que tiene una suscripción de 12 meses. Según la web de SimaPro en 2018, esta licencia 

tiene un coste anual de 3 650€. 

 

• Microsoft office. A la hora de redactar el proyecto y realizar los cálculos necesarios, así 

como para la realización de la presentación necesaria para la defensa del proyecto se han 

utilizado los programas Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016 y Microsoft Power 

Point 2016 respectivamente.  

Los tres programas mencionados utilizan una misma licencia Microsoft. La licencia 

utilizada ha sido Microsoft Office 365 personal para un solo usuario que tiene un coste de 

7 € al mes. Puesto que el proyecto ha tenido una duración de aproximadamente 5 meses, 

esta herramienta supone un gasto de 42 €. 

A pesar de que ambas licencias estaban disponibles con anterioridad al comienzo del proyecto, es 

necesario contabilizarlas ya que son las herramientas básicas que han permitido el desarrollo del 

proyecto. Así, el coste total relativo a las licencias de programas es de 3692 €. 

 

1.2 Coste de ordenador e internet  

• Ordenador. El ordenador ha sido la herramienta básica para la realización del proceso ya 

que con él se ha elaborado la redacción del proyecto y se ha efectuado la simulación del 

ACV. Sin embargo, al tratarse de un ordenador personal, no se ha utilizado exclusivamente 

para el proyecto, por lo que se contabilizará únicamente el coste relativo a las horas de 

trabajo del proyecto, que se ha estimado en un 25% del coste total. 

El ordenador utilizado es un Dell Latitude E7450 que tiene un coste de 1011 €, por lo que 

el coste relativo al uso del ordenador para el proyecto es de 253 €. 

• Internet. Como es lógico, la conexión a Internet ha sido imprescindible a lo largo del 

proyecto para la búsqueda de información, el contacto con las empresas como GEREGRAS 
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y con los Aytos. de Bilbao y Madrid, así como el contacto con los tutores que ha sido 

esencialmente por email. 

La tarifa de internet es de 33 € al mes y puesto que la duración del proyecto ha sido de seis 

meses, el coste total relativo a la conexión de internet es de 198 €. Sin embargo, al igual 

que se ha considerado únicamente un 25% en el uso del ordenador, vamos a aplicar el 

mismo porcentaje ya que la conexión de internet no ha sido exclusivamente para el 

proyecto. Por lo tanto, el coste que vamos a considerar de internet es de 50 €. 

 

1.3 Gastos de impresión 

Los gastos de impresión del proyecto han consistido únicamente en la copia del proyecto impresa 

que es necesaria presentar en la Escuela. Se realizaron dos copias del proyecto, la primera de ellas 

para corregir errores y la segunda para entregar. 

En general, las impresiones a color cuestan en torno a los 10 céntimos de euro por hoja. 

Redondeando la extensión final del trabajo a 120 páginas, tenemos un precio total de 12 € por 

copia, es decir, 24 € por las dos copias realizados. 

Además, se ha grabado el proyecto en un CD de un precio aproximado de 1 € para entregar 

igualmente en la Escuela. No se han considerado gastos asociados a la grabación del proyecto en 

el CD. 

1.4 Horas de trabajo dedicadas por la alumna  

La duración del proyecto ha sido de unos seis meses, y se estima que semanalmente se han 

destinado de media 15 horas. Por tanto, las horas totales destinadas al proyecto son 

aproximadamente 360 horas. 

Para estimar el coste relativamente a estas horas de actividad, se ha partido de la ayuda al estudio 

percibida por los alumnos en el desarrollo de las prácticas de empresa que es de 5,3 €/h, por lo que 

llegamos a un coste total de 1908 €. 
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1.5 Horas de trabajo dedicadas por los tutores. 

Para estimar el gasto relativo al trabajo de los tutores asociados a este proyecto, se ha considerado 

que se han dedicado unas 40 h de trabajo para responder emails, tutorías, orientaciones y 

correcciones. Considerando que la remuneración percibida por los tutores es de 40 €/h, tenemos 

un coste total de 1600 €. 

1.6 Coste total del proyecto  

Tabla 35: Gastos asociados al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GASTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Nombre de la categoría Coste (€) 

Licencias 3692 

Ordenador e internet 303 

Gastos de impresión 25 

Horas de trabajo dedicadas por la alumna 1908 

Horas de trabajo dedicadas por los tutores 1600 

TOTAL 7528 
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1 Anexo A 

Este anexo consiste en el cálculo del sistema basado en puntos móviles en cada distrito de Madrid. 

MONCLOA AVARACA 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Miércoles 7:00 - 8:30 Avenida Victoria, 77 1,68 5,3 0,01 

Miércoles 8:45 - 10:15 Avenida Valdemarín, 71A 3,37 6,9 0,02 

Miércoles 10:30 - 12:00 Avenida Complutense, s/n 5,05 2,9 0,01 

Miércoles 12:15 - 13:45 Calle Marqués de Urquijo, 2 6,73 4,9 0,03 

Miércoles 14:00 - 15:30 Calle Francos Rodríguez, 102 8,42 1,9 0,02 

Miércoles 15:45 - 17:15 Calle San Restituto, 24 10,10 10,9 0,11 

Miércoles 17:30 - 19:00 Calle Golondrina 11,79 1 0,01 

Miércoles 19:15 - 20:45 Calle Virgen de los Rosales 13,47 8,8 0,12 

           

Sábado 7:00 - 8:30 Avenida Osa Mayor, 23 1,68 8,1 0,01 

Sábado 8:45 - 10:15 Calle Antonio Machado, 12 3,37 2,5 0,01 

Sábado 10:30 - 12:00 Avenida Pablo Iglesias, 55 5,05 5,4 0,03 

Sábado 12:15 - 13:45 Calle Ribera de Manzanares 6,73 2,6 0,02 

Sábado 14:00 - 15:30 Calle Arriaza 8,42 5,4 0,05 

 

CHAMARTÍN   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 Calle Príncipe de Vergara, 110 2,8 1,9 0,01 

Lunes 8:45 - 10:15 Avenida Doctor Arce, 1  5,6 2 0,01 

Lunes 10:30 - 12:00 Calle Pradillo, 22 8,3 1,3 0,01 

Lunes 12:15 - 13:45 Calle Padre Claret, 17 11 1 0,01 

Lunes 14:00 - 15:30 Avda, Alfonso XIII, 65 14 1,4 0,02 

Lunes 15:45 - 17:15 Pza. del Perú c/v Avda. Pío XII 17 1,1 0,02 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Alberto Alcocer, 28  19 1,5 0,03 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Enrique Larreta, 14 22 3 0,07 

         

Jueves 7:00 - 8:30 Calle Santa María Magadalena, 18 2,8 0,7 0,002 

Jueves 8:45 - 10:15 Avda. Pío XII, 46 5,6 1,4 0,01 

Jueves 10:30 - 12:00 Calle General López Pozas, 16 8,3 1,9 0,02 

Jueves 12:15 - 13:45 Calle Príncipe de Vergara, 248 11 1,4 0,02 

Jueves 14:00 - 15:30 C/ Santa Hortensía 2 14 0,8 0,01 

Jueves 15:45 - 17:15 C/ Clara del Rey, 21 17 0,9 0,01 

Jueves 17:30 - 19:00 C/ Príncipe de Vergara, 142 19 1,3 0,03 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Concha Espina, 14 22 2,5 0,06 
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CENTRO     

Día Hora Dirección kg km tkm 

Martes 7:00 - 8:30 C/ Conde Duque 30 2,61 1 0,0026 

Martes 8:45 - 10:15 Pza. Ruiz Jiménez, 8 5,23 1.6 0,0084 

Martes 10:30 - 12:00 Calle Arrieta, 15 7,84 3.7 0,0290 

Martes 12:15 - 13:45 C/ Santa Isabel, 47 10,45 3.1 0,0324 

Martes 14:00 - 15:30 Pza. Santa Bárbara, 5 13,07 2 0,0261 

Martes 15:45 - 17:15 C/ Príncipe, 18 15,68 1.2 0,0188 

Martes 17:30 - 19:00 Calle Segovia, 20 18,29 1.3 0,0238 

Martes 19:15 - 20:45 C/ Ribera de Curtidores, 37 - A, B, C 20,90 15 0,3052 

         

Sábado 7:00 - 8:30 Calle Barquilllo, 4 2,61 1.4 0,0037 

Sábado 8:45 - 10:15 Calle Lope de Vega, 36 5,23 2.5 0,0131 

Sábado 10:30 - 12:00 Pza. Mayor 7,84 1 0,0078 

Sábado 12:15 - 13:45 Plaza Tirso de Molina, 16 10,45 1 0,0105 

Sábado 14:00 - 15:29 Pza. de la Cebada, 5-7 13,07 1.3 0,0170 

Sábado 15:45 - 17:15 Plaza de Lavapiés, 8 15,68 0.3 0,0045 

Sábado 17:30 - 19:00 Calle Miguel Servet, 15 18,29 15 0,2707 

Sábado 15:45 - 17:15 Calle Espíritu Santo, 26-28 2,61 0.6 0,0014 

Sábado 17:30 - 19:00 Calle Silva, 25 5,23 10 0,0528 

 

RETIRO   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 C/ Estrella Polar, 22 3,2 2,2 0,01 

Lunes 8:45 - 10:15 Avda. Menéndez Pelayo,  29 6,3 2,4 0,02 

Lunes 10:30 - 12:00 Avda. Menéndez Pelayo, 95 9,5 0,8 0,01 

Lunes 12:15 - 13:45 C/ Dr. Esquerdo, 152 13 0,8 0,01 

Lunes 14:00 - 15:30 tkm+A21:F33 16 2,1 0,03 

Lunes 15:45 - 17:15 C/ Dr. Esquerdo, 84-86 19 1,3 0,02 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Narváez, 78 22 1,1 0,02 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Saliente, 10 25 6,8 0,17 

         
Jueves 7:00 - 8:30 C/ Marqués de Lozoya, 26 3,2 1,5 0,005 

Jueves 8:45 - 10:15 C/ Ibiza, 60 6,3 1,2 0,01 

Jueves 10:30 - 12:00 C/ Narváez, 44 9,5 2,1 0,02 

Jueves 12:15 - 13:45 C/ Valderribas, 25 C 13 1,1 0,01 

Jueves 14:00 - 15:30 Pº de la reina Cristina, 5 16 1,1 0,02 

Jueves 15:45 - 17:15 C/ Téllez, 26  19 9,6 0,18 
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CHAMBERÍ    

Día Hora Dirección kg km tkm 

Martes 7:00 - 8:30 C/ Fernando el Católico, 73 2,78 0,5 0,0012 

Martes 8:45 - 10:15 C/ Joaquín María López, 54 5,55 2 0,0111 

Martes 10:30 - 12:00 C/ Ponzano, 2 8,33 1,7 0,0142 

Martes 12:15 - 13:45 C/ Francisco de Rojas, 11 11,11 1,5 0,0167 

Martes 14:00 - 15:30 C/ García de Paredes, 82 13,88 0,7 0,0097 

Martes 15:45 - 17:15 Plaza de San Juan de la Cruz, 3  16,66 2,6 0,0433 

Martes 17:30 - 19:00 C/  Vallehermoso, 50 19,43 0,6 0,0107 

Martes 19:15 - 20:45 Avda. Islas Filipinas, 32 22,21 5,6 0,1244 

       
  

Sábado 7:00 - 8:30 Pza. Chamberí 2,78 1,2 0,0033 

Sábado 8:45 - 10:15 C/ Santa Engracia, 132 5,55 1,1 0,0061 

Sábado 10:30 - 12:00 C/ Bravo Murillo, 41 8,33 1,8 0,0150 

Sábado 12:15 - 13:45 Pso. San Franciso de Sales, 34-36 11,11 1,3 0,0144 

Sábado 14:00 - 15:30 C/ Bravo Murillo, 90-92 13,88 1,2 0,0167 

Sábado 15:45 - 17:15 C/ Bravo Murillo, 8 16,66 0,6 0,0092 

Sábado 17:30 - 19:00 C/ Arapiles c/v Vallehermoso 19,43 1,1 0,0214 

Sábado 19:15 - 20:45 C/ Fernández de los Ríos, 62 22,21 7,8 0,1732 

 

TETUÁN   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 C/ Jerónima Llorente, 65 2,8 1,1 0,003 

Lunes 8:45 - 10:15 C/ Francos Rodríguez, 57 5,6 2,2 0,01 

Lunes 10:30 - 12:00 Pº de la Dirección, 328 8,3 1,2 0,01 

Lunes 12:15 - 13:45 Pza. de la Remonta 11 1,7 0,02 

Lunes 14:00 - 15:30 Avda. Asturias, 44 14 2,9 0,04 

Lunes 15:45 - 17:15 C/ Hierbabuena, 13 17 3,3 0,05 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ del Poeta Joan Maragall, 54 19 2,2 0,04 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Pedro Teixeira, 10 22 3,3 0,07 

         
Miércoles 7:00 - 8:30 Avda. de Asturias, 6 2,8 1,6 0 

Miércoles 8:45 - 10:15 C/ Sor Ángela de la Cruz, 12 5,6 1,2 0,01 

Miércoles 10:30 - 12:00 C/ Lópe de Haro, 36 8,3 1,2 0,01 

Miércoles 12:15 - 13:45 C/ Marqués de Viana, 70 11 1 0,01 

Miércoles 14:00 - 15:30 C/ Capitán Blanco Argibay, 134 14 3,4 0,05 

Miércoles 15:45 - 17:15 Avda. Pablo Iglesias, 36 17 1,7 0,03 

Miércoles 17:30 - 19:00 C/ Aviador Zorita, 42 19 1,2 0,02 

Miércoles 19:15 - 20:45 C/ Orense, 9 22 3,7 0,08 
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SALAMANCA    

Día Hora Dirección kg km tkm 

tJueves 7:00 - 8:30 Pso. Marqués de Zafra, 32 2.96 1 0,0030 

Jueves 8:45 - 10:15 C/ Goya, 107 5.92 0.8 0,0047 

Jueves 10:30 - 12:00 Calle Narváez, 44 8.88 1.7 0,0151 

Jueves 12:15 - 13:45 C/ Velázquez, 48 11.8 0.8 0,0095 

Jueves 14:00 - 15:30 C/ Velázquez, 89 14.8 1.3 0,0192 

Jueves 15:45 - 17:15 C/ Francisco Silvela 17.8 1.5 0,0267 

Jueves 17:30 - 19:00 C/ Alcalá (Pza. de Toros Ventas) 20.7 0.8 0,0155 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Brescia 23.7 3.2 0,0758 

       
  

Sábado 8:45 - 10:15 C/ José Ortega y Gasset, 8 2.96 1.3 0,0038 

Sábado 10:30 - 12:00 C/ Juan Bravo nº 35-37 5.92 1.1 0,0065 

Sábado 12:15 - 13:45 C/ Pilar de Zaragoza, 57 8.88 1.5 0.0133 

Sábado 14:00 - 15:30 C/ Berlín, 3 11.8 3.7 0.0438 

Sábado 15:45 - 17:15 C/ Doctor Esquerdo, 47 14.8 1.3 0.0192 

Sábado 17:30 - 19:00  C/ General Díaz Porlier, 41 17.8 1,7 0.0302 

Sábado 19:15 - 20:45 C/ Villanueva, 20  20.7 9.1 0.1886 

 

CIUDAD LINEAL    
Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 C/ San Marcelo, 6 4,36 2,8 0,012 

Lunes 8:45 - 10:15 C/ Santurce 8,73 1 0,009 

Lunes 10:30 - 12:00 C/ Gómez de Avellaneda, 14 13,09 1,5 0,020 

Lunes 12:15 - 13:45 C/ Virgen de Africa, 14  17,45 2 0,035 

Lunes 14:00 - 15:30 C/ Agastia, 42 21,81 2,6 0,057 

Lunes 15:45 - 17:15 C/ Cañas 26,18 1,1 0,029 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Arturo Soria, 242-244 30,54 0,75 0,023 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Julio Dánvila,  1  34,90 10,4 0,363 

       
  

Martes 15:45 - 17:15 C/ Alcalá, 287 4,36 0,85 0,004 

Martes 17:30 - 19:00 C/ Hermanos Machado 8,73 1 0,009 

Martes 19:15 - 20:45 C/ Ezequiel Solana, 73  13,09 1,6 0,021 

      
  

Viernes 10:30 - 12:00 C/ Arturo Soria, 320 4,36 4,3 0,019 

Viernes 12:15 - 13:45 C/ Torrelaguna 66 8,73 2,3 0,020 

Viernes 14:00 - 15:30 C/ José del Hierro 13,09 0,8 0,010 

Viernes 15:45 - 17:15 C/ Elfo, 55-57 17,45 1,2 0,021 

Viernes 17:30 - 19:00 C/ Mª Teresa Saenz de Heredia, 44 21,81 2,7 0,059 

Viernes 19:15 - 20:45 Avda de la Institución Libre de Enseñanza, 158 26,18 1,7 0,045 
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SAN BLAS CANILLEJAS    
Día Hora Dirección kg km tkm 

Miercoles 7:00 - 8:30 Avda. de la Institución Libre de Enseñanza, 1 17,82 2,3 0,040981 

Miercoles 8:45 - 10:15 C/ Castillo de Uclés 35,64 2,4 0,085526 

Miercoles 10:30 - 12:00 Avda. de Hellín, 17 53,45 1,1 0,058799 

Miercoles 12:15 - 13:45 C/ Carpintería 71,27 2,6 0,185306 

       
 

 
Jueves 14:00 - 15:30 Avda. de Guadalajara 17,82 0,6 0,010691 

Jueves 15:45 - 17:15 C/ Albericia, 2 35,64 1,4 0,04989 

Jueves 17:30 - 19:00 Avda. de Niza 13 53,45 1,1 0,058799 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Sofía 71,27 3,8 0,270832 

         
Sábado 7:00 - 8:30 C/ Tampico 79 17,82 3,9 0,06949 

Sábado 8:45 - 10:15 C/ Boltaña 35,64 1,1 0,039199 

Sábado 10:30 - 12:00 C/ Nicolasa Gómez, 80 53,45 1,7 0,090871 

        
Viernes 7:00 - 8:30 Avda. de Fermina Sevillano, 26 17,82 3,2 0,057017 

Viernes 8:45 - 10:15 Avda. Segunda, 5 35,64 3,6 0,128289 

 

   USERA    

Día Hora Dirección kg km tkm 

Viernes 7:00 a 8:30  C/ Gran Avenida, 31 3,15 1,80 0,005677 

Viernes 8:45 a 10:15 C/ Parque de la Paloma, 32 y 34 6,31 2,00 0,012615 

Viernes 10:30 a 12:00 C/ Antonio López, 246 y 248 9,46 2,30 0,021761 

Viernes 12:15 a 13:45  C/ Amparo Usera, 47 12,62 1,50 0,018923 

Viernes 14:00 a 15:30 C/ Mariblanca, 18-20 15,77 1,00 0,015769 

Viernes 15:45 a 17:15 C/ Virgen de las Cruces, 2-4 18,92 3,60 0,068122 

Viernes 17:30 a 19:00  C/ Estafeta, frente 7 22,08 1,50 0,033115 

Viernes 19:15 a 20:45  C/ Coniferas, 14 25,23 1,80 0,045415 

         
Martes 7:00 a 8:30 C/ Guetaria c/v Villabona  3,15 1,60 0,005046 

Martes 8:45 a 10:15 C/ Simca c/v Dodge, 2 6,31 0,80 0,005046 

Martes 10:30 a 12:00 Avda. Orcasur, 44  9,46 1,60 0,015138 

Martes 12:15 a 13:45  C/ Periana, 6  12,62 1,50 0,018923 

Martes 14:00 a 15:30 C/ Santuario c/v Hijas de Jesús 15,77 2,90 0,04573 

Martes 15:45 a 17:15 C/ Dolores Barranco, 50 18,92 1,00 0,018923 

Martes 17:30 a 19:00 Avda. Rafaela Ybarra, 18 22,08 0,50 0,011038 

Martes 19:15 a 20:45 C/ Manuel Noya, 15 25,23 0,60 0,015138 
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   VILLAVERDE   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Miércoles 7:00 a 8:30 Pº Alberto Palacios, 1 2,39 0,65 0,0016 

Miércoles 8:45 a 10:15 Pº Alberto Palacios, 76 4,78 3,8 0,0182 

Miércoles 10:30 a 12:00 C/ Godella, 116 7,17 4,5 0,0323 

Miércoles 12:15 a 13:45  C/ Berrocal, 14 9,57 2,8 0,0268 

Miércoles 14:00 a 15:30 C/ Ciudadanía, 6 11,96 0,4 0,0048 

Miércoles 15:45 a 17:15 C/ Tertulia 14,35 0,65 0,0093 

Miércoles 17:30 a 19:00  C/ La del Manojo de Rosas, 14 16,74 0,8 0,0134 

Miércoles 19:15 a 20:45  C/ La del Manojo de Rosas, 95 19,13 2,4 0,0459 

        
 

Viernes 10:30 a 12:00 Avda. Rosales  2,39 2,2 0,0053 

Viernes 12:15 a 13:45  C/ Arroyo de la Bulera, 11 4,78 1 0,0048 

Viernes 14:00 a 15:30 C/ Berrocal, 70-74 7,17 4,3 0,0308 

Viernes 15:45 a 17:15 C/ Carmen Burgos, 4 9,57 1,5 0,0143 

Viernes 17:30 a 19:00 C/ Santa Petronila 11,96 1,4 0,0167 

Viernes 19:15 a 20:45 C/ Laguna Rodrigo, 7 14,35 1,8 0,0258 

       
 

Viernes 19:15 a 20:45 C/ La Canción del Olvido, 47 2,39 3 0,0072 

 

BARAJAS   

Día Hora Dirección kg km tkm 

Jueves 14:00 15:30 Avda. Manuel Fraga Iribarne, 35 6,51 8 0,05 

Jueves 15:45 17:15 C/ Playa de Zarauz, 1 13,03 1,7 0,02 

Jueves 17:30 19:00 C/ Bahia de Cadiz, 32 19,54 1,2 0,02 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Babilonia, 33  26,06 2,6 0,07 

         
Martes 7:00 a 8:30 C/ Pradoluengo, 243 6,51 2,3 0,01 

Martes 8:45 a 10:15 Pza. del Navío  13,03 1,2 0,02 

Martes 10:30 a 12:00 C/ Rioja, 27 19,54 3 0,06 

Martes 12:15 a 13:45 Pza. Mayor de Barajas, 19 26,06 2,4 0,06 

 

HORTALEZA   

Día Hora Dirección kg km tkm 

Martes 7:00 a 8:30 Avda. San Luis, 27 2,84 1,4 0,003972 

Martes 8:45 a 10:15 C/ Estíbaliz, 28 5,67 2,4 0,013618 

Martes 14:00 15:30 Avda. Celio Villalba 8,51 2,9 0,024683 

Martes 15:45 17:15 C/ Montearagón, 7, 9, y 11 11,35 1 0,011349 

Martes 17:30 19:00 Ctra. Canillas, 39  14,19 2,3 0,032627 

Martes 19:15 - 20:45 Avda. Madroños, 61 17,02 3 0,051069 
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Jueves 10:30 a 12:00 C/ Moscatelar, 35 2,84 1,4 0,003972 

Jueves 12:15 a 13:45 C/ Silvano 5,67 2,5 0,014186 

        
Sábado 8:45 a 10:15 Avda. Prunos, 18  2,84 8,2 0,023265 

Sábado 10:30 a 12:00 C/ Cuevas de Almanzora, 177 5,67 3,5 0,01986 

Sábado 12:15 a 13:45 Avda. Francisco Pí y Margall, 72 8,51 2,2 0,018725 

Sábado 14:00 15:30 C/ Niceto Alcalá Zamora, 78 11,35 5,1 0,057878 

Sábado 15:45 17:15 C/ Luis Moya Blanco, 27 14,19 3,6 0,051069 

Sábado 17:30 19:00 C/ Villafranca del Bierzo, 21 17,02 3,2 0,054473 

Sábado 19:15 - 20:45 Avda. Virgen del Carmen, 86 19,86 3,7 0,073482 

 

  FUENCARRAL - EL PARDO    

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 Pza. de El Pardo 5,09 9,5 0,048371 

Lunes 8:45 - 10:15 C/ Cerro de Minguete, 9 10,18 1,2 0,01222 

Lunes 10:30 - 12:00 Avda. Cardenal Herrera Oria, 259 15,27 1,6 0,02444 

Lunes 12:15 - 13:45 C/ Candido Mateo, 17 20,37 5,3 0,107943 

Lunes 14:00 - 15:30 C/ Fermin Caballero, 49-51 25,46 1,6 0,040733 

Lunes 15:45 - 17:15 C/ Julio Palacios, 2-4 30,55 2,3 0,070265 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Nuestra Señora de Valverde, 4 35,64 1,3 0,046334 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Afueras de Valverde, 21-23 40,73 4 0,162933 

         
Miércoles 7:00 - 8:30 C/ Fresnedillas, 9 5,09 4,7 0,023931 

Miércoles 8:45 - 10:15 C/ Ribadavia, 27  10,18 0,85 0,008656 

Miércoles 10:30 - 12:00 C/ Camino de Ganapanes 15,27 2,1 0,032077 

Miércoles 12:15 - 13:45 C/ Sangenjo, 12 20,37 2 0,040733 

Miércoles 14:00 - 15:30 C/ Nuria, 42 25,46 4,1 0,104379 

Miércoles 15:45 - 17:15 Avda. Monasterio de Silos, 85 30,55 3,9 0,119145 

Miércoles 17:30 - 19:00 C/ Estella, 21. 35,64 2,2 0,078411 

Miércoles 19:15 - 20:45 C/ Santo Domingo de la Calzada, 27 40,73 10,2 0,415479 

         
Viernes 7:00 - 8:30 C/  San Modesto 5,09 3,7 0,018839 

Viernes 8:45 - 10:15 C/ Caballero de la Blanca Luna, 1 10,18 2,5 0,025458 

Viernes 10:30 - 12:00 Avda. Monasterio de Silos, 23 15,27 3,8 0,058045 

Viernes 12:15 - 13:45 C/ Pîco Milano, 9 20,37 3,7 0,075356 

Viernes 14:00 - 15:30 C/ Leopoldo Alas Clarín, 41 25,46 1,8 0,045825 

Viernes 15:45 - 17:15 C/ Joaquín Lorenzo, 106 30,55 4 0,1222 

Viernes 17:30 - 19:00 Avda. Monforte de Lemos, 40 35,64 1,5 0,053462 

Viernes 19:15 - 20:45 Avda. El Ferrol, 6 40,73 2,4 0,09776 
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MORATALAZ    

Día Hora Dirección kg km tkm 

Viernes 7:00 - 8:30 C/ Valdebernardo 45 4,71 0,9 0,004005 

Viernes 8:45 - 10:15 C/ Encomienda de Palacios 360 9,42 3,7 0,034866 

Viernes 10:30 - 12:00 Camino de Vinateros, 108 14,14 0,8 0,010601 

Viernes 12:15 - 13:45 Camino de Vinateros, 63 18,85 2,3 0,043347 

Viernes 14:00 - 15:30 Camino de Vinateros, 10-12 23,56 0,9 0,021203 

Viernes 15:45 - 17:15  Avda. Moratalaz, 39 28,27 2,3 0,065021 

Viernes 17:30 - 19:00 C/ Pico de Artilleros, 55 32,98 1,3 0,042876 

Viernes 19:15 - 20:45 C/ Tacona, 1 37,69 4,2 0,158312 

      
  

Viernes 7:00 - 8:30 C/ Hacienda de Pavones, 220 4,71 0,8 0,003769 

Viernes 8:45 - 10:15 C/ Hacienda de Pavones 72 9,42 2,1 0,019789 

      
 

 
Jueves 17:30 - 19:00 Avda. Doctor Garcia Tapia 135 4,71 1,5 0,007068 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Fuente Carrantona 41 9,42 2,3 0,021674 

 

VICÁLVARO   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Jueves 7:00 - 8:30 C/ Minerva, 19 10,79 3,50 0,037769 

Jueves 8:45 - 10:15 C/ Pergamino, 30 21,58 0,65 0,014029 

Jueves 10:30 - 12:00 C/ Cordel de Pavones, 46 32,37 0,75 0,02428 

Jueves 12:15 - 13:45 Bulevar Indalecio Prieto, 9 43,17 2,80 0,120862 

        
Miércoles 14:00 - 15:30 C/ Casalarreina, 1 10,79 0,70 0,007554 

Miércoles 15:45 - 17:15 C/ Villardondiego, 41 21,58 0,96 0,020719 

Miércoles 17:30 - 19:00 C/ Minerva, 7 32,37 0,90 0,029136 

Miércoles 19:15 - 20:45 C/ Abad Juan Catalán, 52-56 43,17 1,00 0,043165 

 

PUENTE DE VALLECAS  
 

 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Martes 7:00 - 8:30 C/ Cooperativa Eléctrica 18 4,23 1,9 0,008028 

Martes 8:45 - 10:15 Calle Diligencia, 22  8,45 1,5 0,012676 

Martes 10:30 - 12:00 Avda. de San Diego, 78  12,68 6,1 0,077323 

Martes 12:15 - 13:45 C/ Andaluces 9 16,90 2,7 0,045633 

Martes 14:00 - 15:30 Calle de las Marismas, 24 21,13 1,6 0,033803 

Martes 15:45 - 17:15 C/ Humanes 27 25,35 1,4 0,035493 

Martes 17:30 - 19:00 Calle Rafael Fernández Hijicos, 32 29,58 3,5 0,10352 

Martes 19:15 - 20:45 Avda. de Buenos Aires 25 33,80 0,85 0,028732 
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Jueves 7:00 - 8:30 C/ Santa Marta 15 4,23 0,85 0,003592 

Jueves 8:45 - 10:15 Camino de Valderribas 99 8,45 2,1 0,017746 

Jueves 10:30 - 12:00 C/ Ramírez Tomé, 38 12,68 2 0,025352 

Jueves 12:15 - 13:45 Avda. Buenos Aires, 99 16,90 1,7 0,028732 

Jueves 14:00 - 15:30 C/ Monleón 2 21,13 2 0,042253 

Jueves 15:45 - 17:15 C/ Martínez de la Riva, 20 25,35 0,95 0,024084 

Jueves 17:30 - 19:00 C/ Javier de Miguel, 40 29,58 2,2 0,06507 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Ruidera 26 33,80 4,7 0,158872 

        

Sábado 12:15 - 13:45 Avda. San Diego, 111 4,23 0,9 0,003803 

Sábado 14:00 - 15:30 C/ La Mancha 2 8,45 1 0,008451 

Sábado 15:45 - 17:15 Avda. Pablo Neruda, 89 12,68 2,2 0,027887 

Sábado 17:30 - 19:00 C/ Rafael Alberti 34 16,90 2 0,033803 

 

VILLAVALLECAS   
 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Martes 7:00 - 8:30 C/ Peñaranda de Bracamonte 53 2,99 1 0,002993027 

Martes 8:45 - 10:15 Avda. Villa de Vallecas 13 5,99 1,5 0,008979082 

Martes 10:30 - 12:00 Bulevar Naturaleza 13 8,98 4,2 0,037712146 

Martes 12:15 - 13:45 C/ Enrique García Álvarez,  10 11,97 1,4 0,016760954 

Martes 14:00 - 15:30 C/ Fuentespina, 10 14,97 5 0,074825686 

        
 

Jueves 7:00 - 8:30 Avda. Gran Vía del Sureste 55 2,99 0,9 0,002693725 

Jueves 8:45 - 10:15 Avda. Gran Via del Sureste, 11 5,99 1,2 0,007183266 

Jueves 10:30 - 12:00 Avda. de las Suertes, 67 8,98 1,1 0,009876991 

Jueves 12:15 - 13:45 Embalse de Navacerrada, 50 11,97 3,6 0,043099595 

Jueves 14:00 - 15:30 C/ Sierra Vieja, 1 14,97 1,1 0,016461651 

Jueves 15:45 - 17:15 Pso. Federico García Lorca 3 17,96 2 0,035916329 

Jueves 17:30 - 19:00 Avda. de la Gavia 14 20,95 1,6 0,033521907 

Jueves 19:15 - 20:45 C/ Puentelarrá, 16  23,94 5,3 0,126904364 

 

CARABANCHEL    

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 C/ Pinar de San Jose, 13  2,59 3,4 0,008807471 

Lunes 8:45 - 10:15 C/ Nuestra Señora de Fátima, 15 5,18 3 0,015542596 

Lunes 10:30 - 12:00 C/ Antonio Leyva, 75 7,77 2,3 0,017873986 

Lunes 12:15 - 13:45 C/ Carlos Daban, 28   10,36 2 0,020723462 

Lunes 14:00 - 15:30 C/ Laguna, 121 12,95 1,7 0,022018678 

Lunes 15:45 - 17:15 Avda. de Oporto, 33 15,54 1,3 0,020205375 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Clara Campoamor, 75 18,13 1,9 0,034452755 
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Lunes 19:15 - 20:45 C/ Mazarambroz, 8 20,72 2,2 0,045591616 

        
Miércoles 7:00 - 8:30 C/ Joaquin Turina, 62  2,59 2 0,005180865 

Miércoles 8:45 - 10:15 Pza. Navarros 5,18 3 0,015542596 

Miércoles 10:30 - 12:00 C/ Toboso, 134 7,77 2,8 0,021759635 

Miércoles 12:15 - 13:45 C/ Antonio Lopez, 88 10,36 2,7 0,027976673 

Miércoles 14:00 - 15:30 C/ San Braulio, 3  12,95 1,8 0,023313895 

Miércoles 15:45 - 17:15 Plaza de Coimbra 15,54 3,2 0,049736308 

Miércoles 17:30 - 19:00 C/ Eugenia de Montijo, 76  18,13 3 0,054399087 

Miércoles 19:15 - 20:45 C/ Mutual, 10 20,72 0,9 0,018651116 

        
Viernes 7:00 - 8:30 C/ Eugenia de Montijo, 99 2,59 2,7 0,006994168 

Viernes 8:45 - 10:15 Avda. de Abrantes, 40  5,18 1,4 0,007253212 

Viernes 10:30 - 12:00 Avda. Plaza de Toros, 8 7,77 1,2 0,009325558 

Viernes 12:15 - 13:45 Avda. de Oporto, 96 10,36 2 0,020723462 

Viernes 14:00 - 15:30 C/ Antonio López, 11  12,95 1,8 0,023313895 

Viernes 15:45 - 17:15 Calle Alférez Juan Usera, 36 15,54 2,9 0,045073529 

Viernes 17:30 - 19:00 Plaza de la Parroquia, 16 18,13 2,1 0,038079361 

 

LA LATINA 

Día Hora Dirección kg km tkm 

Lunes 7:00 - 8:30 Pso. Lanceros, 2 3,57 7,1 0,025359477 

Lunes 8:45 - 10:15 C/ Villasandino, 35 7,14 2 0,014287029 

Lunes 10:30 - 12:00 Pso. de los Jesuitas, 42 10,72 2,7 0,028931235 

Lunes 12:15 - 13:45 C/ Glorieta de los Carmenes 14,29 2,2 0,031431465 

Lunes 14:00 - 15:30 C/ Ocaña, 145-149 17,86 0,7 0,012501151 

Lunes 15:45 - 17:15 C/ Camarena, 296-298 21,43 2,4 0,051433306 

Lunes 17:30 - 19:00 C/ Fuente del Tiro, 17-19 25,00 1,1 0,027502532 

Lunes 19:15 - 20:45 C/ Oliva de Plasencia, 1 28,57 6,3 0,180016571 

        
 

Miércoles 7:00 - 8:30 C/ Trompas, 15 3,57 2,1 0,00750069 

Miércoles 8:45 - 10:15 C/ Guareña 7,14 1,1 0,007857866 

Miércoles 10:30 - 12:00 C/ Illescas, 117 10,72 1,9 0,020359017 

Miércoles 12:15 - 13:45 C/ Cardaño, 8 14,29 2,4 0,034288871 

Miércoles 14:00 - 15:30 C/ Tembleque, 64 17,86 2,3 0,04107521 

Miércoles 15:45 - 17:15 C/ Alhambra, 30 21,43 0,5 0,010715272 

Miércoles 17:30 - 19:00 C/ Higueras, 45 25,00 2 0,050004603 

Miércoles 19:15 - 20:45 C/ Caramuel,  6-8 28,57 2,1 0,060005524 

        
 

Viernes 7:00 - 8:30 C/ Rafael Finat, 103 3,57 0,95 0,003393169 

Viernes 8:45 - 10:15 C/ de la Maestra Justa Freire, 18 7,14 2,5 0,017858787 

Viernes 10:30 - 12:00 Avda. Padre Piquer, 13 10,72 2,6 0,027859707 
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Viernes 12:15 - 13:45 C/ Los Yébenes, 110 14,29 1,4 0,020001841 

Viernes 14:00 - 15:30 C/ Duquesa de Parcent, 96 17,86 3,1 0,055362239 

Viernes 15:45 - 17:15 Avda. Apóstoles, 13 21,43 1,8 0,03857498 

Viernes 17:30 - 19:00 C/ Pablo Casals, 10 25,00 0,7 0,017501611 

Viernes 19:15 - 20:45 C/ Ermita del Santo, 39-43 28,57 1,9 0,054290712 

 

ARGANZUELA    

Día Hora Dirección kg km tkm 

    C/ Eduardo Barreiros, 106 0 6,9 0 

Martes 7:00 - 8:30 Juan Duque esquina calle Fósforo 4,38 3,8 0,016634 

Martes 8:45 - 10:15 Pso. de la Esperanza, 21 8,75 0,7 0,006128 

Martes 10:30 - 12:00 C/ Fernando Poo 13,13 0,7 0,009192 

Martes 12:15 - 13:45 Pso. Delicias, 68 17,51 0,9 0,015758 

Martes 14:00 - 15:30 C/ Fray Luis de León 21,89 1,9 0,041584 

Martes 15:45 - 17:15 C/ de Arganda, 2 26,26 2,1 0,055154 

Martes 17:30 - 19:00 C/ Cobre, 5 30,64 1,1 0,033705 

Martes 19:15 - 20:45 C/ Embajadores, 274 35,02 13,3 0,465745 

         
Sábado 8:45 - 10:15 Pza. Legazpi 5 4,38 1,4 0,006128 

Sábado 10:30 - 12:00 Pso. de Santa Mª de la Cabeza, 64 8,75 1,4 0,012256 

Sábado 12:15 - 13:45 Pso. Delicias, 24 13,13 2,1 0,027577 

Sábado 14:00 - 15:29  Pso. de las Delicias, 122 17,51 1,7 0,029766 

Sábado 15:45 - 17:15  Pso. de la Chopera, 12 21,89 2,2 0,04815 

Sábado 17:30 - 19:00 Pº Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas 26,26 1,1 0,02889 

Sábado 19:15 - 20:45 Pza. Francisco Morano  30,64 14,9 0,456553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

2 Anexo B 

En este anexo se muestran los mapas utilizados para calcular las distancias recorridas en el sector 

HORECA en Madrid. 
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3 Anexo C 

Este anexo consiste en el cálculo del sistema basado en contenedores en Bilbao. 

Dirección 

Aceite 2017 

(t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Aguirre lehendakari, plaza levante 0,076 0,700 0,053 

Aguirre lehendakari, avenida n º 25 0,152 0,280 0,042 

Aguirre lehendakari, avenida nº 153 0,228 0,800 0,182 

Canarias islas, nº 12 0,303 3,100 0,941 

Deusto, ribera de nº 9 0,379 3,100 1,176 

Egileor esq. Ganekogorta monte 0,455 4,700 2,139 

Ellakuria, ignacio frente parada bus 0,531 2,000 1,062 

Eraso general, nº 2 0,607 1,200 0,728 

Ibarrekolanda, nº 23 0,683 0,350 0,239 

Larrako-torre, nº 2 -bis 0,759 1,000 0,759 

Madariaga, avenida esq. Pl. San 

felicisimo 0,834 1,000 0,834 

Madariaga, avenida nº 13 0,910 0,850 0,774 

Madariaga, avenida nº 37 0,986 1,400 1,381 

Navarro villoslada  1,062 0,650 0,690 

Orixe  1,138 0,180 0,205 

Orixe, nº 32 1,214 2,600 3,156 

Otero blas de, nº 2-a 1,290 1,800 2,321 

Power luis frente nº 16 1,365 1,700 2,321 

Ramon y cajal,  1,441 2,100 3,027 

Ybarra rafaela, nº 2 bis 1,517 1,800 2,731 

Ybarra rafaela, nº 29 1,593 15,800 25,170 

 

Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Ara-bella cooperativa 0,076 0,2 0,015 

Ara-bella cooperativa, grupo nº 69 0,151 2 0,303 

Bakio, nº 9 0,227 3,1 0,705 

Begoñalde, grupo supermercado eroski 0,303 4,2 1,274 

Castaños esq. Huertas de la villa 0,379 0,3 0,114 

Castaños, nº 20 0,455 1,1 0,500 

Ciudad jardin, travesia frente nº 6 de grupo 0,531 3,2 1,699 

Montaño 0,607 3,3 2,002 

Salces anselma de frente nº 2 0,683 0,21 0,143 

Tiboli, nº 24 0,759 0,55 0,417 
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Trauko, 5 0,834 1 0,834 

Trauko, nº 27 0,910 1,6 1,456 

ZUMAIA N º 33 A 0,986 1,5 1,479 

Zurbaranbarri, barrio nº 2 1,062 0,12 0,127 

Zurbaranbarri, barrio nº 37 (santa maria de goiuri) 1,137 22 25,033 

 

Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

ARBIDEA TRASERA N º 1 0,076 2,900 0,220 

Arbolantxa, travesia frente nº 7 0,152 3,100 0,470 

Aresti gabriel, avenida ambulatorio  0,228 0,850 0,193 

Enbeita urretxindorra kepa 0,303 1,100 0,334 

Gaiarre julian, avenida nº 44 0,379 0,700 0,266 

Gaiarre julian, avenida nº 94 0,455 1,000 0,455 

Galindez jesus, avenida nº 26 0,531 1,600 0,850 

Jimenez fernando miembro dya nº 2 0,607 1,400 0,850 

Larratundu, nº 15 0,683 0,750 0,512 

Makaldi, grupo con langaran 0,759 1,000 0,759 

Ornilla doctor con artalandio 0,834 1,000 0,834 

Ugarte frente, nº 1 0,910 5,100 4,642 

Bilbao-galdakao, carretera nº 1 0,986 3,200 3,156 

Bonaparte luis luciano, esq. Albacete 1,062 1,400 1,487 

Carmelo, arsuaga 1,138 1,100 1,252 

Carmelo, nº 8 1,214 1,300 1,578 

deprit lasa amadeo frente, n º 1 1,290 1,500 1,934 

Guinea anselmo pintor esq. Lauaxeta, plaza 1,365 0,600 0,819 

Ibarreta enrique frente, nº 2 1,441 0,750 1,081 

Iturriaga frente, nº 10 1,517 0,600 0,910 

Iturriaga, nº 92 1,593 0,850 1,354 

Iturribide frente, nº 115 1,669 1,200 2,003 

Kalamua, nº 1 1,745 0,550 0,960 

losada pintor frente, n º 3 1,821 1,800 3,277 

Menendez y pelayo marcelino frente, nº 12 1,896 2,500 4,741 

Polvorin, camino del con maría agirre 1,972 2,800 5,522 

Sagarminaga frente, nº 40 2,048 0,350 0,717 

Santutxu esq. Prieto indalecio, avenida 2,124 1,400 2,974 

Santutxu frente, nº 31 2,200 1,600 3,520 

Virgen de begoña, nº 34 2,276 0,800 1,821 

Zabalbide, nº 55 2,352 17,600 41,388 
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Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Askatasuna avenida, nº 12 0,076 4,600 0,349 

Buia, barrio parada bus 0,152 5,500 0,834 

CINTURERIA FRENTE, N º 6 0,228 1,600 0,364 

Encarnacion plazuela lateral eroski, acceso 

polideportivo 0,303 1,800 0,546 

Epalza viuda, de frente travesía de la estufa 0,379 0,500 0,190 

Erkoreka ernesto plaza, nº 10 0,455 5,400 2,458 

Espinosa oribe doctor, nº 11 0,531 2,900 1,540 

Fika, nº 22 0,607 3,600 2,185 

Floresta, jardin la con monte eretza-san adrián 0,683 1,200 0,819 

Jardines de gernika 0,759 1,000 0,759 

Goiko torre, nº 5 0,834 1,000 0,834 

Mañaricua andres eliseo, nº 2 0,910 0,750 0,683 

Olano, nº 5 0,986 2,000 1,972 

Prim, nº 41 1,062 1,200 1,274 

Ribera esq. Carniceria vieja 1,138 2,000 2,276 

San adrian avenida, nº 11-13 1,214 2,100 2,549 

SAN FRANCISCO FRENTE, N º 17 1,290 2,300 2,966 

Unamuno miguel, plaza 1,365 2,800 3,823 

Frente maria muñoz zabala bruno mauricio, nº 2 1,441 0,800 1,153 

Zabala bruno mauricio, nº 30 1,517 2,400 3,641 

Zamacola, nº 59 1,593 17,700 28,196 

 

Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Ajuriaguerra juan, nº 35 0,076 0,900 0,068 

Avda. Abandoibarra, parking, zubiarte 0,152 2,400 0,364 

Colon de larreategui, frente cafe iruña 0,228 1,600 0,364 

Colon de Larreategui 0,303 0,350 0,106 

Colon de larreategui frente, nº 44 0,379 1,200 0,455 

Diaz de haro maria, nº 24 0,455 0,210 0,096 

Diaz de haro maria, nº 8 0,531 0,950 0,504 

Eguia general frente, nº 36 0,607 2,400 1,456 

Ercilla frente, nº 8 0,683 1,900 1,297 

Gordoniz, nº 5 0,759 0,950 0,721 

Iturriza, nº 1 0,834 1,600 1,335 

Lopez de haro d. Diego gran via, nº 58 0,910 1,600 1,456 

Perez galdos, nº 2 0,986 2,400 2,367 

Recalde alameda, nº 14 1,062 0,600 0,637 
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Recalde alameda, nº 46 1,138 0,700 0,797 

Recalde alameda, nº 64 esq. Egaña 1,214 1,800 2,185 

Revilla gregorio de la alameda, nº 6 1,290 12,800 16,507 

 

Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Rodriguez arias, esq. Astarloa 0,076 2,100 0,159 

Biarritz frente, nº 1 0,152 0,850 0,129 

Brouard santiago esquina ibarruri, dolores 0,228 2,400 0,546 

Errekalde-larraskitu, carretera frente salou 0,303 1,200 0,364 

Eskurtze, rotonda con avenida bergara 0,379 3,000 1,138 

Gordoniz frente, nº 80 0,455 3,400 1,547 

Kirikiño avenida, nº 46 0,531 2,600 1,381 

Labayru, nº 27 0,607 0,800 0,485 

Landin felix doctor frente, nº 6 0,683 1,100 0,751 

Martinez artola pedro, nº 10 bis 0,759 1,700 1,290 

Mendipe, nº 4 0,834 1,300 1,085 

Orbegozo matilde esq. Caridad hijas de la 119  0,910 0,850 0,774 

Peñascal camino, nº 12 0,986 1,300 1,282 

Salazar general esq. Gordoniz 1,062 0,650 0,690 

Trueba antonio, nº 8 1,138 13,200 15,020 

 

Dirección 

Aceite 

2017 (t) 

Distancia 

(km) 

Transporte 

(tkm) 

Altamira, barrio (iglesia) 0,076 3,600 0,273 

Arana sabino avenida 0,152 4,000 0,607 

Astillero frente abaro estrada, nº 2 0,228 3,800 0,865 

Auntzetxeta, nº 4 0,303 0,700 0,212 

Bentazarra, 1 0,379 1,100 0,417 

Gurtubay (soterrado) 0,455 1,500 0,683 

Mala Estrada, n º 2 0,531 2,500 1,328 

Masustegi estrada, nº 202 0,607 2,300 1,396 

Masustegi estrada, nº 3-bis 0,683 0,600 0,410 

Tellagorri, nº 2 0,759 2,100 1,593 

URGOZO, nº2 0,834 4,900 4,089 

Zazpi landa grupo, nº 6 0,910 0,450 0,410 

Zorrotzagane, nº 1 0,986 1,000 0,986 

Zorrozgoiti camino, nº 2 1,062 8,100 8,602 
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4 Anexo D 

En este anexo se muestran los mapas utilizados para calcular las distancias recorridas en el sector 

HORECA en Bilbao. 

Deusto 

 

 

 



109 
 

 

 

Otxarkoaga-Txurdinaga 
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