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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad” 

Albert Einstein 

RESUMEN 

La presente tesis doctoral se ha desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación, Desarrollo e 
Innovación “Optimización de la gestión de residuos municipales (número de referencia CTQ2013-
48280-C3-2-R)” dentro del proyecto coordinado “Integración sostenible de procesos de captura y 
valorización de dióxido de carbono”, perteneciente a la convocatoria 2013 de proyectos del Programa 
Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad. Dentro 
de este proyecto, la tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación “Evaluación de los 
sistemas de recogida y transporte de residuos municipales”. Esta evaluación ambiental se realiza a 
través del análisis de la huella de carbono y empleando para ello la metodología de análisis de ciclo 
de vida. 

El objetivo de la investigación es desarrollar metodologías para calcular la huella de carbono de las 
etapas de pre-recogida (sistemas de contenerización/buzones), recogida y transporte de las 
principales fracciones de residuos municipales, y aplicarlas a un entorno geográfico concreto: la 
ciudad de Madrid como ejemplo característico de un núcleo urbano europeo. Determinado el impacto 
sobre el cambio climático de las fases de la gestión de los residuos municipales evaluadas, también 
se plantea comparar su contribución frente a la etapa final de la gestión: el tratamiento. Para ello, se 
hace necesario desarrollar una metodología de cálculo de la huella de carbono de esta etapa y 
aplicarla al mismo entorno geográfico. 

En el caso de la ciudad de Madrid, la huella de carbono de la etapa de pre-recogida asciende a 3,59 
kg CO2 eq/tresiduo y 25,1 para la etapa de recogida y transporte. En su conjunto, ambas etapas 
contribuyen al 11,3% del impacto total sobre el cambio climático provocado por la gestión de las 
cuatro principales fracciones de residuos municipales (resto, incluida materia orgánica, envases, 
vidrio y papel/cartón) en Madrid (253,02 kg CO2 eq/tresiduo). 

Si bien la contribución de la etapa de pre-recogida es únicamente del 1,4%, un mal diseño de la 
misma no sólo puede incrementar su impacto ambiental, sino que condiciona el impacto de las otras 
dos etapas posteriores; recogida y transporte, y tratamiento. Su impacto depende de la tipología de 
contenedor empleado y de la dotación (capacidad de contenerización por habitante). En cuanto al 
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primero de los parámetros, el impacto ambiental asociado al ciclo de vida de un contenedor, 
expresado por unidad de capacidad y año, depende de su relación masa/volumen, del tipo de 
materiales que lo componen y su masa, y de su vida útil.  

En cuanto a la dotación, la minimización del impacto va ligada al diseño óptimo del sistema de 
contenerización, que es aquel que busca una correcta dotación que maximice la efectividad del 
sistema de recogida (masa de residuo recogido por unidad de capacidad de contenerización). Al ser 
la dotación el producto del número de contenedores por su capacidad, su valor puede elevarse 
incrementando el número de contenedores o su capacidad. Para una misma dotación, y a igualdad 
de tipología de contenedor, reducir el número de contenedores e incrementar la capacidad, disminuye 
la huella de carbono. 

En relación a la huella de carbono de la etapa de recogida y transporte, un 92,1% del impacto 
corresponde al ciclo de vida del combustible y el 7,9% restante al ciclo de vida del vehículo. Dentro 
del ciclo de vida del combustible, el 85,6% se debe a la sub-etapa del tanque a la rueda y el 14,4% a 
la sub-etapa del pozo al tanque. En lo relativo al ciclo de vida del vehículo, el 66,4% se debe a los 
sub-procesos de extracción de materias primas, fabricación de materiales y transporte de los mismos 
hasta las instalaciones de fabricación y montaje de los vehículos. 

El cálculo de la huella de carbono de la etapa de tratamiento tiene en cuenta tanto las emisiones 
directas e indirectas como las evitadas a consecuencia de la recuperación de materiales, la 
generación de energía eléctrica y la generación de distintos productos sustitutivos de otros con 
emisiones asociadas (compost, biometano). Así, la huella de carbono de esta etapa asciende a 
224,33 kg CO2 eq/tresiduo, para el caso de estudio evaluado. 

La situación en Madrid se compara con una serie de escenarios alternativos dentro de cada una de 
las etapas de gestión. Así, en la pre-recogida se lleva a cabo una comparación de los sistemas de 
contenerización convencional en superficie con sistemas soterrados. En la etapa de transporte se 
consideran vehículos que consumen distintas tipologías de fuentes energéticas y sistemas 
neumáticos, y en la de tratamiento con distintas combinaciones de las alternativas posibles. 

Los contenedores soterrados presentan una mayor huella de carbono que los contenedores 
convencionales ubicados en superficie: un 185% por encima del contenedor de carga trasera de 800 
litros (67,21 frente a 23,53 g CO2 eq/litro·año). Por tanto, desde el punto de vista del impacto en 
cambio climático, la sustitución de contenerización en superficie por contenerización soterrada no se 
ve justificada, más allá de la hipotética reducción del impacto visual y disminución de olores. 

Respecto a la comparación con otros escenarios convencionales de recogida y transporte, en los que 
se plantean vehículos que consumen otras fuentes energéticas distintas al gas natural (situación 
actual en la ciudad de Madrid), se concluye que la penetración del mismo desplazando al diésel 
(situación que acontecía en el pasado en la ciudad de Madrid, y en la actualidad en otras muchas 
ciudades españolas), ha supuesto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en todo el ciclo de vida igual al 15,6%. Si en un futuro, se diese la sustitución del gas natural por 
biogás obtenido de los procesos de biometanización de residuos municipales y posteriormente 
purificado y concentrado (biometano), la huella de carbono se reduciría un 92%.  

La comparación entre los sistemas convencionales de pre-recogida, recogida y transporte con 
sistemas neumáticos permite concluir que éste segundo presenta una huella de carbono un 121% 
por encima de la situación de menor impacto, aquélla que emplea contenedores de carga lateral 
ubicados en área de aportación para las cuatro fracciones de residuos consideradas (68,29 frente a 
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30,8 kg CO2 eq/tresiduo). La fabricación de los conductos (tuberías), y todos sus subprocesos, es 
responsable del 63% del impacto, mientras que el consumo de energía eléctrica supone el 25,6%. 
Entre los escenarios convencionales de pre-recogida más recogida/transporte, el que presenta la 
mayor huella de carbono es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO2 eq/tresiduo; un 17% 
superior al escenario de contenedores de carga lateral en área de aportación. Entre los escenarios 
que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario puerta a puerta es el que 
presenta el mayor impacto como consecuencia del empleo de contenedores de carga trasera de 
pequeña capacidad, los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización puesto a 
disposición del ciudadano. 

La comparación con otros escenarios de tratamiento permite concluir que el caso de estudio evaluado 
presenta una huella carbono un 88% inferior a la hipotética situación en la que todos los residuos 
municipales de la ciudad de Madrid se depositasen en vertedero sin recuperación de biogás. La 
mejora en los procesos de separación y recuperación de materiales junto con la implementación de 
los tratamientos biológicos para tratar la fracción orgánica, ha contribuido, claramente, a la reducción 
de la huella de carbono en la gestión de los residuos municipales de la ciudad de Madrid. Los 
escenarios con una menor huella de carbono son los que combinan la recuperación de materiales 
reciclables presentes en las distintas fracciones, con tratamientos de valorización energética o 
digestión anaerobia. 
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“There is a driving force more powerful than steam, electricity and 
nuclear power: the will” 

Albert Einstein 

ABSTRACT 

This dissertation has been carried out within the framework of the Research, Development and 
Innovation project called "Optimization of municipal waste management (reference number CTQ2013-
48280-C3-2-R)" within the coordinated project "Sustainable integration of carbon dioxide capture and 
recovery processes", belonging to the 2013 call for projects of the R+D+I Program aimed at social 
challenges, within the framework of the National Plan for Scientific and Technical Research and 
Innovation 2013-2016 of the Ministry of Economy and Competitiveness. Within this project, the 
dissertation deals with the research line entitled "Evaluation of municipal waste collection and 
transport systems". This environmental analysis was carried out through the analysis of the carbon 
footprint and using the life cycle assessment methodology. 

The research objective is to develop methodologies to calculate carbon footprint of pre-collection 
(containerization systems), collection and transport stages of the main fractions of municipal solid 
waste, and apply them to a case study: the city of Madrid as a characteristic example of a European 
urban area. Once the impact of these phases on climate change was estimated, its contribution was 
compared with the final management stage: the treatment. For this purpose, it was necessary to 
develop a methodology to calculate the carbon footprint of this stage and apply it to the same 
geographical area. 

The carbon footprint of the pre-collection stage amounts to 3.59 kg CO2 eq/twaste; 25.1, in the case of 
the collection and transport stage. As a whole, both stages contribute to 11.3% of the total impact on 
climate change caused by the management of the four main fractions of municipal solid waste (rest, 
including organic material, packaging, glass and paper/cardboard) in the city of Madrid (253.02 kg 
CO2 eq/twaste). 

Although the contribution of the pre-collection stage is only 1.4%, a wrong design can not only increase 
its environmental impact, but also affect the impact of the other two stages: collection and transport, 
and treatment. Its impact depends on the type of container used and the capacity allocation 
(containerization capacity per inhabitant). Concerning the container type, the environmental impact 
associated with the life cycle of a container, expressed by unit of capacity and year, mainly depends 
on its weight/volume ratio, types and weights of the component materials, and its lifetime. 
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As for the capacity allocation, the lowest impact is provided by an ideally designed containerization 
system, which is the one that seeks a proper capacity allocation that maximizes the effectiveness of 
the collection system (mass of waste collected per unit of capacity). For the same capacity allocation 
and type of container, reducing the number of containers and increasing capacity reduces the carbon 
footprint. 

In relation to the carbon footprint of the collection and transport stage, 92.1% of the impact 
corresponds to the fuel life cycle and the remaining 7.9% to the vehicle life cycle. Within the fuel life 
cycle, 85.6% is due to the tank-to-wheel sub-stage, and 14.4% to the well-to-tank. Concerning vehicle 
life cycle, 66.4% is due to the sub-processes of extracting raw materials, manufacturing materials and 
transporting them to the manufacturing and assembly facilities. 

Calculation of the carbon footprint of the treatment stage takes into account both direct and indirect 
emissions, and those avoided emissions as a result of the obtained products (if any) that can replace 
other products or the raw materials used to produce them (compost, biomethane, electricity). Thus, 
the carbon footprint of this stage amounts to 224.33 kg CO2 eq/twaste. 

The situation of the city of Madrid is compared with alternative scenarios within each of the 
management stages. Thus, in the pre-collection stage a comparison between conventional 
containerization and underground systems was carried out. In the transport stage, vehicles that 
consume different types of energy sources and pneumatic systems were considered, and in the 
treatment stage, different combinations of possible alternatives were evaluated. 

Underground containers have a greater carbon footprint than conventional containers located on the 
surface: 185% above the 800 litre rear loading container (67.21 versus 23.53 g CO2 eq/litre·year). 
Therefore, from the point of view of the impact on climate change, replacement of containerization on 
the surface by underground containerization is not justified, beyond the hypothetical reduction of visual 
impact and odors. 

Regarding the comparison with other conventional collection and transport scenarios, in which 
vehicles that consume other energy sources than natural gas are considered (situation of the city of 
Madrid), it is concluded that the penetration of natural gas by displacing diesel meant a reduction of 
greenhouse gas emissions throughout the life cycle equals to 15.6%. If a replacement of natural gas 
by biogas obtained from the biomethanisation processes of municipal solid waste, and subsequently 
purified and concentrated (biomethane) occurred, carbon footprint of the biogas scenario would be 
reduced by 92%. 

The comparison between conventional systems of pre-collection, collection and transport with 
pneumatic systems allows concluding that this second one has a carbon footprint 121% above the 
lower impact scenario, that which uses side loading containers located in drop-off-points for the four 
waste fractions considered (68.29 versus 30.8 kg CO2 eq/twaste). The manufacture of the pipes, and all 
their subprocesses, is responsible for 63% of the impact, while the electricity consumption represents 
25.6%. Among the conventional pre-collection and collection/transport scenarios, the one with the 
greatest carbon footprint is the one that uses underground containers, 36 kg CO2 eq/twaste; 17% higher 
than the scenario of side loading containers located at drop-off-points. Among the scenarios that use 
conventional containers on the surface, the door-to-door scenario has the greatest impact as a 
consequence of the use of small-capacity rear loading containers, which have the greatest impacts 
per litre of containerization available to the citizen. 
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The comparison with other treatment scenarios showed that the case study evaluated has a carbon 
footprint 88% lower than the hypothetical situation in which all municipal solid waste from the city of 
Madrid was landfilled without biogas recovery. An improvement in the processes of separation and 
recovery of materials together with the implementation of biological treatments to processing the 
organic fraction, contributed to the reduction of the carbon footprint in the management of municipal 
solid waste in the city of Madrid. Scenarios with a lower carbon footprint are those that combine the 
recovery of recyclable materials present in the different fractions, with energy recovery or anaerobic 
digestion treatments. 
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“El comienzo es la parte más importante del recorrido” 

Platón 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco de la tesis y motivación 

La investigación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
“Integración sostenible de procesos de captura y valorización de dióxido de carbono”. Se trata de un 
proyecto coordinado perteneciente a la convocatoria 2013 de proyectos del Programa Estatal de 
I+D+i orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad. Tal y como se 
esquematiza en la Figura 1, en él participan tres grupos de investigación de tres universidades 
españolas: la Universidad de Alicante, la Universidad de Cantabria y la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), a través del grupo de investigación (GI) de Tecnologías Ambientales y Recursos 
Industriales (TARIndustrial). 

En este marco, la UPM ha llevado a cabo el proyecto “Optimización de la gestión de residuos 
municipales” (número de referencia CTQ2013-48280-C3-2-R) en el cual se han integrado las 
siguientes líneas de investigación: 

 

• muestreo y análisis de emisiones gaseosas en vertederos, 

• procesos de gasificación, 

• optimización de plantas de biometanización, y 

• evaluación de los sistemas de recogida y transporte de residuos municipales. 

 

La última de estas líneas de investigación ha sido la cubierta por la presente tesis doctoral. Antes del 
comienzo de la misma, el doctorando presentaba conocimientos en materia de análisis de ciclo de 
vida (ACV o LCA, en su acrónimo en inglés, life cycle assessment) y huella de carbono (HC), por lo 
que se estimó que su actividad investigadora se alineaba perfectamente con las tareas y objetivos 
del proyecto de I+D+i mencionado. Este proyecto ha brindado al doctorando la posibilidad de 
profundizar en todos los aspectos relacionados con la metodología de ACV y su aplicación práctica 
a un campo concreto, como es la gestión de residuos municipales, y a un ámbito geográfico 
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determinado: una ciudad tipo, como pudiera ser la ciudad de Madrid, cuya elección se justifica en el 
apartado 1.4. 

 

 

Figura 1. Marco de trabajo en el que se ubica la investigación llevada a cabo en la presente tesis doctoral 
(fuente: elaboración propia) 

 

1.2 Contexto general de la investigación 

Uno de los principales retos a los que se enfrentan las ciudades para ser más sostenibles es la gestión 
de sus residuos municipales (genéricamente denominados residuos urbanos, RU) (UNEP, 2015). 
Para ello, se requiere un gran esfuerzo de reducción en su generación, una mejora en cada una de 
las etapas de su gestión (UN, 2013) y la introducción de “la visión del residuo como un recurso (waste-
as-a-resource)” como uno de los pilares de la economía circular (EEA, 2016). 

En Europa, la Comisión Europea (CE) ha establecido una serie de acciones prioritarias para la 
optimización de la gestión de los residuos municipales, cuya aplicación se espera traducir en una 
mejora ambiental, así como en la obtención de beneficios económicos y ventajas sociales. La 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas directivas integrándolas en una única norma (Directiva 
Marco de Residuos) (EC, 2008), insta a los Estados miembros a desarrollar políticas de gestión de 
los residuos que protejan el medio ambiente y la salud de las personas, asegurando un uso sostenible 
de los recursos (Manfredi y Pant, 2013). Esta directiva jerarquiza los tratamientos de gestión en cinco 
niveles, estableciendo su prioridad. Así, la prevención es la opción preferencial por delante de la 
reutilización, reciclado y otras valorizaciones (valorización energética, por ejemplo), con el depósito 
final (en vertedero) como la última de las opciones posibles. 
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De acuerdo a EC (2008), los Estados miembros de la Unión Europea y sus municipios tienen que 
adoptar medidas “para estimular aquellas opciones de gestión que garanticen el menor impacto 
ambiental global. Esto puede requerir que determinados flujos de residuos se aparten de la jerarquía, 
siempre y cuando esté justificado a través de un enfoque que analice todo el ciclo de vida, que 
considere todos los impactos de la generación y la gestión de dichos residuos (life cycle thinking, 
LCT)”. 

El concepto LCT y las herramientas que permiten cuantificarlo, tales como el ACV, proporcionan 
información con base científica que puede servir a los decisores políticos en materia de gestión de 
residuos (Manfredi et al., 2011), tal y como han puesto de manifiesto diversos autores: Bernstad y la 
Cour Jansen (2012), Ekvall et al. (2007), Laurent et al. (2014), Koneczny y Pennington (2007). 

La metodología de ACV permite evaluar de forma sistemática, objetiva y científica el impacto 
ambiental y sobre la salud humana asociado a un producto o servicio (Finnveden et al., 2009; ISO 
2006a, 2006b). Uno de los impactos ambientales evaluados es el cambio climático (CC), en el cual 
se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI o GHG, en su acrónimo en inglés, 
GreenHouse Gases) asociadas a todo el ciclo de vida del producto, proceso o servicio. Cuando sólo 
se evalúa ese impacto ambiental, se está ante un análisis de huella de carbono (ISO, 2013a). 

La gestión de los residuos municipales es un sector clave en la determinación de la HC de las 
ciudades (BSI, 2013; WRI, 2014), donde todas y cada una de sus etapas han de ser consideradas 
bajo esta perspectiva del ACV, permitiendo determinar la contribución de cada una de ellas e 
identificar aquellos procesos unitarios en los que centrar los esfuerzos de mitigación. 

 

1.3 Finalidad y objetivos de la tesis doctoral 

Dentro de la problemática asociada al impacto ambiental de la gestión de los residuos municipales y 
en el marco proporcionado por el proyecto “Optimización de la gestión de residuos municipales”, en 
el seno del proyecto coordinado de I+D+i presentado en el apartado 1.1, esta tesis se plantea con la 
finalidad de determinar la HC de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos 
municipales. Así, los objetivos que inicialmente se han pretendido satisfacer son los siguientes: 

 

• identificación de las principales etapas emisoras de GEI en la gestión de residuos 
municipales: pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento (valorización y eliminación) 

• diseño de una metodología de evaluación de los sistemas de pre-recogida de residuos 
municipales y del impacto ambiental asociado, incorporando los principios del ACV / HC 

• comparación de la HC de los sistemas de pre-recogida convencionales mediante 
contenerización en superficie y contenerización soterrada 

• diseño de una metodología para el cálculo de la HC de la etapa de recogida y transporte de 
los residuos municipales, a partir de los principios generales del ACV. Dentro de este objetivo 
se incluye el perfeccionamiento y el uso de la herramienta GlobalTRANS, previamente 
diseñada por el grupo de investigación TARIndustrial, en colaboración con el Instituto 
Universitario para la Investigación del Automóvil (INSIA). Esta aplicación fue diseñada dentro 
de un proyecto de I+D+i en el marco del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías 
Medioambientales del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Medio Ambiente, 
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cuyo título era “Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones del ciclo 
de vida global del transporte por carretera (número de proyecto 072-P08-3-13.2)” 

• comparación de la HC de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte convencional 
(contenerización y recogida/transporte en camión) con los sistemas neumáticos 

• análisis de la contribución de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos 
municipales frente al impacto total de la gestión. Para ello se hace necesario diseñar una 
metodología que permita determinar la HC de la etapa de tratamiento de los residuos 
municipales y, con ello, calcular la HC del conjunto de etapas de la gestión 

• aplicación a un caso de estudio de las metodologías diseñadas para el cálculo de la HC de 
las etapas de pre-recogida, recogida/transporte y tratamiento  

• comparación de los resultados obtenidos para el caso de estudio frente a los derivados de 
distintos escenarios alternativos para cada una de las etapas de la gestión de residuos 
municipales. 

 

1.4 Justificación del ámbito geográfico y temporal: aplicación a la ciudad de 
Madrid 

Las metodologías desarrolladas se han aplicado a un caso de estudio con objeto de evaluar un 
ejemplo real y validar su aplicabilidad y efectividad. El caso de estudio elegido ha sido la ciudad de 
Madrid. Esta elección se ha basado en los criterios expuestos a continuación. 

 

Ubicación de la universidad, escuela técnica y grupo de investigación 

El grupo de investigación TARIndustrial ubica a la mayor parte de sus integrantes, incluido el 
doctorando, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM, localizada 
la ciudad de Madrid. Es, por tanto, el entorno geográfico en el que se desempeñan mayoritariamente 
sus actividades. 

 

Conocimiento del doctorando 

El doctorando presenta un gran conocimiento de la ciudad dado que durante los últimos años ha 
trabajado en distintos estudios para el consistorio municipal, entre los que cabe destacar: 

 

• desarrollo de una metodología para la elaboración del balance energético del municipio y 
aplicación a los años del periodo 2006-2016 

• desarrollo de una metodología para la elaboración del balance energético de las instalaciones 
municipales y aplicación a los años 2007, 2012 y 2013 

• elaboración del inventario de emisiones contaminantes a la atmósfera del municipio de 
Madrid, años 2010-2016 
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• elaboración del estudio del Parque Circulante de la Ciudad de Madrid 2013 (y posterior 
actualización en 2017)  

• elaboración y mantenimiento del censo de calderas domésticas que consumen combustibles 
singulares (año 2014): carbón, gasóleo y biomasa 

• adaptación del inventario de emisiones de GEI del municipio de Madrid a los requerimientos 
de información del “Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories - An Accounting and Reporting Standard for Cities” 

• preparación de la notificación de petición de prórroga para el cumplimiento de los valores 
límite de concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) para el cumplimiento de los 
requerimientos de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 

• elaboración de distintos escenarios de emisión de gases de efecto invernadero y 
contaminantes atmosféricos en el marco de elaboración del Plan de Calidad del Aire de la 
ciudad de Madrid 2011-2015 y el Plan de Calidad de aire de la ciudad de Madrid y Cambio 
Climático (PLAN A). 

 

Disponibilidad de información pública 

El ayuntamiento de Madrid hace pública gran cantidad de información a través de un portal 
estadístico, un banco de datos y las memorias anuales de las distintas direcciones generales, como 
son la “Memoria de actividades de los Servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y 
residuos” y la “Memoria de Actividades de la Dirección General del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez”. 

 

Representatividad de los sistemas de pre-recogida 

La ciudad de Madrid tiene implementada una recogida selectiva segregada para las principales 
fracciones de residuos municipales y presenta, para ello, gran parte de los sistemas de pre-recogida 
convencionales existentes. Se emplean sistemas de contenerización de distintas capacidades: puerta 
a puerta con contenedores de carga trasera, sistemas de contenerización en acera con contenedores 
de carga trasera, lateral y/o superior, y sistemas en áreas de aportación con contenedores de carga 
lateral y/o superior. El único sistema que no se emplea es el neumático, por lo que se incluye una 
comparativa posterior, recogida en el apartado 7.3.3. 

 

Representatividad de los sistemas de recogida/transporte 

Se ha realizado una revisión de la tipología de camiones y combustibles empleados en la recogida y 
transporte de residuos municipales en los principales municipios españoles. De acuerdo a INE 
(2015a), en España hay 44 municipios (0,5% del total de municipios; Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, 
Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, L’Hospitalet de Llobregat, A Coruña, Vitoria, Granada, Elche, 
Oviedo, Badalona, Cartagena, Terrassa, Jerez de la Frontera, Sabadell, Móstoles, Santa Cruz de 
Tenerife, Alcalá de Henares, Pamplona, Fuenlabrada, Almería, Leganés, San Sebastián, Burgos, 
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Santander, Castellón de la Plana, Getafe, Albacete, Alcorcón, San Cristóbal de La Laguna, Logroño 
y Badajoz) que superan los 150.000 habitantes, suponiendo el 35% de la población nacional. Estos 
municipios, bien sea directamente o a través de las entidades gestoras de residuos de las que forman 
parte, proporcionan información pública en sus páginas web (consultadas a lo largo del año 2015). 
De acuerdo con ellas, la totalidad de los camiones empleados en la recogida de residuos municipales 
usan como combustible diésel y/o gas natural comprimido (GNC).  

Tradicionalmente, se han utilizado vehículos diésel, tal y como se recoge en Bovea et al. (2010), 
Fernández-Nava et al. (2014) o Iriarte et al. (2009). No obstante, en los últimos años, algunos 
municipios han ido reemplazando camiones por otros propulsados por GNC en su totalidad (como 
por ejemplo Madrid) o parcialmente (como Barcelona o Valencia). Esta sustitución también se ha 
implementado en otras ciudades a escala internacional (Maimoun et al., 2013; Pastorello et al., 2011; 
Rose et al, 2013). 

Por tanto, la ciudad de Madrid, se considera un ejemplo característico de las tendencias nacionales, 
donde los camiones propulsados por GNC han ido/van reemplazando a vehículos diésel (AM, 2014a). 
Además, en esta ciudad y dentro del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), complejo de 
tratamiento de los residuos municipales generados en la ciudad, se encuentran en funcionamiento 
dos plantas de digestión anaerobia de la fracción orgánica de estos residuos. Estas dos instalaciones 
producen un biogás que tras su depuración se inyecta en la red gasista (AM, 2014b). No obstante, 
este biogás podría abastecer a los propios camiones de recogida que llegan al PTV, tal y como ocurre 
en otras ciudades como Berlín (BE, 2013), sin necesidad de inyección en la red de suministro de gas. 
Este caso resulta interesante dado que se minimizarían las pérdidas en su transporte y distribución, 
además de reducir los consumos energéticos en las operaciones de bombeo. El PTV se encuentra a 
15 kilómetros del centro de la ciudad de Madrid, aproximadamente. 

 

Representatividad de los sistemas de tratamiento 

El complejo de tratamiento de residuos municipales de la ciudad de Madrid (PTV) tiene 
implementados los principales tratamientos de las distintas fracciones de residuos municipales: 
plantas de clasificación y recuperación de materiales, valorización energética (incineración con 
recuperación de energía), biometanización (digestión anaerobia) con posterior depuración y 
concentración del biogás para obtener biometano, compostaje (digestión aerobia), depósito final en 
vertedero con captación de biogás y aprovechamiento de biogás de vertedero/biometanización para 
generación de energía eléctrica en motores estacionarios. Por tanto, la ciudad de Madrid supone 
también un buen ejemplo en cuanto distintas opciones de tratamiento de los residuos municipales. 

La aplicación a la ciudad de Madrid se ha llevado a cabo para el año 2013, por ser el último con datos 
publicados con el grado de compleción suficiente para llevar a cabo el análisis, a fecha de inicio de 
la presente investigación. Es útil como año característico dado que no se han producido cambios 
significativos desde entonces en ninguna de las etapas de gestión de los residuos municipales. 
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2 ANTECEDENTES 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (JE, 2011), trasposición al 
ordenamiento jurídico nacional de EC (2008), define residuo como “cualquier sustancia u objeto que 
su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”. Dentro de esta definición se 
incluyen los descritos a continuación (EC, 2008; JE, 2011). 

 

Residuos domésticos 

Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se 
consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en el sector 
servicios y en la industria. Se incluyen también en esta categoría otros residuos que se generan en 
los hogares como aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, 
así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria. También tienen la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos 
y los vehículos abandonados. 

 

Residuos comerciales 

Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios 
de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 

 

Residuos industriales 

Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, 
de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la 
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

 

“El hombre que se levanta es aún más grande 
que el que no ha caído” 

Concepción Arenal 
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Residuos peligrosos 

Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de 
JE (2011) y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 
europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y 
envases que los hayan contenido. 

 

Se entiende por residuos municipales  aquellos que gestiona directamente un ayuntamiento en la 
forma establecida por sus respectivas ordenanzas municipales. Están compuestos por los residuos 
domésticos generados en los hogares, comercios y servicios. 

 

2.1 Residuos sólidos municipales: principales fracciones 

Los residuos municipales están compuestos de forma general por los siguientes materiales (UPM-
FEMP-Ecoembes, 2014): 

 

• vidrio: envases en forma de tarros, frascos, botellas, etc. 

• papel y cartón: envases de papel y cartón, periódicos, revistas, embalajes de cartón, etc. 

• restos orgánicos: residuos biodegradables, formados principalmente por restos de alimentos, 
cocinados o no, y por otros materiales como pueden ser restos de podas y jardinería 

• plásticos: tanto envases como no envases, ya sean o no rígidos 

• textiles: residuos de ropa y de complementos del hogar 

• metales: envases, restos de herramientas, utensilios, complementos, etc., principalmente de 
acero y/o aluminio 

• madera: envases de madera, palés, muebles y restos de muebles 

• escombros: procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas 

• otros residuos minoritarios pero que debido a sus especiales características (en ocasiones 
de peligrosidad y toxicidad) se gestionan de forma diferenciada a través de puntos limpios u 
otros sistemas integrados de gestión orientados a la recogida y tratamiento de residuos: 
aceites, baterías de vehículos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
electrodomésticos de línea blanca, medicamentos/fármacos y sus envases, pilas y baterías, 
productos químicos en forma de barnices o pinturas, lámparas y bombillas, etc. 

 

Se entiende por recogida selectiva la recolección diferenciada de materiales orgánicos fermentables 
y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la 
separación de los materiales valorizables de los residuos (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

El modelo de segregación más extendido en España es el que contempla tres fracciones de recogida 
selectiva: papel y cartón, vidrio y envases (de plástico, aluminio, acero y brik). Además, en los últimos 
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años, un gran número de municipios ha implantado un sistema de recogida selectiva para los residuos 
orgánicos con el fin de tratarlos mediante compostaje y obtener así una enmienda orgánica llamada 
compost, tal y como se recoge en EC (2008)1. El resto de materiales se recoge de forma conjunta en 
la denominada fracción “resto” (incluidos los restos orgánicos, cuando no hay recogida selectiva de 
los mismos), a excepción de aquellos otros materiales que por sus especiales características de 
toxicidad o peligrosidad se han de llevar a lugares específicos de recogida (puntos limpios fijos o 
móviles). 

De acuerdo al Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) para el período 2008-2015 (MARM, 2009) 
y al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 (MAGRAMA, 2015a), se ha 
adoptado un código unificado de colores para identificar a cada uno de los 
cubos/contenedores/buzones empleados en la recogida selectiva de cada una de las principales 
fracciones de los residuos municipales (las consideradas en la presente investigación): 

 

• verde para la fracción vidrio 

• azul para la fracción papel y cartón 

• amarillo para los envases (fracción envases ligeros, EELL) 

• marrón para los residuos orgánicos (fracción orgánica, si existe tal recogida selectiva) 

• gris para el resto de materiales (fracción resto), pudiendo emplearse el color marrón si no 
existe recogida selectiva de la fracción orgánica o, incluso, el color verde oscuro. En el caso 
de la ciudad de Madrid, son de color gris con la tapa naranja. 

 

2.2 Residuos sólidos municipales: etapas en su gestión 

La gestión de los residuos sólidos municipales integra las etapas de pre-recogida, recogida y 
transporte, y tratamiento mediante distintas opciones técnicas (Bovea et al., 2010; Rives et al., 2010), 
que dependen, en gran medida, de la existencia o no de sistemas segregados de recogida para las 
distintas fracciones. Además, la gestión de los residuos municipales incluye la vigilancia de todas 
estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las 
actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente (EC, 2008; JE, 2011)2.  

Todas y cada una de estas etapas generan impactos ambientales asociados al uso de bolsas para 
almacenar los residuos generados por los ciudadanos en sus domicilios, a los contenedores 
instalados en la vía pública para su depósito, al empleo de camiones o sistemas que transportan el 

                                                      

1 De acuerdo a EC (2008) se denomina compost a la “enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y 
termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material orgánico obtenido de 
las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado”. 

2 De acuerdo a EC (2008) se definen: 
• Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, 

incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos 
• Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por encargo de 

terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 
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contenido de los contenedores hasta el punto de tratamiento y a la construcción y funcionamiento de 
plantas de tratamiento para cada fracción de residuos. 

En el marco de esta investigación, y tal y como recogen otros autores (Bovea et al., 2010), se ha 
decidido diferenciar entre pre-recogida y recogida. Se considera que la etapa de pre-recogida está 
formada por el conjunto de elementos puestos a disposición del ciudadano para que deposite sus 
residuos domésticos, sean éstos cubos o contenedores en el caso de sistemas convencionales 
(contenerización), o buzones en el caso de sistemas neumáticos. La etapa de recogida se considera 
unida al transporte, y en ella los residuos municipales son recogidos y transportados desde los 
sistemas de pre-recogida a los centros de tratamiento. 

La etapa de tratamiento engloba las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 
anterior a la valorización o eliminación. Se entiende por valorización “cualquier operación cuyo 
resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de 
otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general” (EC, 2008). Por su parte, se 
considera eliminación “cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 
tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía” (EC, 2008)3. 

 

2.2.1 Pre-recogida 

Como se ha comentado anteriormente, se ha considerado que la etapa de pre-recogida está formada 
por los elementos puestos a disposición del ciudadano para que éste deposite los residuos que 
genera (se podría considerar dentro de la etapa de recogida, si se recurre a la definición de etapas 
de la gestión de residuos municipales más clásica, EC (2008)). 

Más allá de los puntos limpios fijos y puntos limpios móviles (Figura 2), espacios destinados a recoger 
todas las fracciones de residuos municipales, incluidos aquellos materiales que presentan especiales 
características de peligrosidad o toxicidad (aceites, pinturas, RAEE, etc.), los sistemas de pre-
recogida empleados para las principales fracciones de residuos municipales (cuatro o cinco, 
dependiendo de si existe o no recogida selectiva de la fracción orgánica: vidrio, papel y cartón, 
envases ligeros y resto/materia orgánica) se pueden clasificar en dos grandes grupos (Figura 3): 

 

• sistemas convencionales o clásicos: son aquellos sistemas que emplean bolsas, cubos 
domiciliarios o contenedores, cuyo contenido será recogido posteriormente por camiones 
para trasladarlos a los centros de tratamiento (etapa de recogida y transporte) 

• sistemas neumáticos: formados por una red de buzones fijos, óptimamente distribuidos y en 
los cuales los ciudadanos introducen los residuos generados, que se encuentran unidos a 
una red subterránea de tuberías a través de las cuales se transportan los residuos hasta una 
estación colectora mediante arrastre o succión neumática. 

                                                      

3 En los anexos I y II de EC (2008) se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación y valorización, 
respectivamente. 
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Punto limpio fijo 

Fuente: página web del Ayuntamiento de Segovia 
(ASG, 2018) 

 
Punto limpio fijo 

Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid 
(AM, 2018a) 

 
Punto limpio fijo 

Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 
2018a) 

 
Punto limpio fijo de proximidad 

Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid 
(AM, 2018a) 

 
Punto limpio móvil 

Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 
2018a) 

 
Punto limpio móvil 

Fuente: EquiUrbe, 2017 
 

Figura 2. Puntos limpios fijos y móviles. Distintos ejemplos (fuente: elaboración propia a partir de AM (2018a), 
ASG (2018) y EquiUrbe (2017)) 

 

En función de la proximidad al punto de generación del residuo (proximidad al ciudadano) se tienen 
distintas posibilidades. Dentro de los sistemas convencionales, las principales opciones son (FEMP, 
2007; Gallardo et al., 2015; 2012; 2010; Iriarte et al., 2009; Rodrigues et al., 2016a; 2016b; UPM-
FEMP-Ecoembes, 2014): 

 



 
Antecedentes 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

12 
 
 

• sistemas puerta a puerta (door-to-door, DtD, en inglés): los residuos se recogen en el mismo 
punto de generación (“en la puerta del ciudadano”), permaneciendo en la vía pública durante 
un tiempo muy reducido. Dentro de este sistema existen distintas alternativas como son el 
bolseo o la recogida a través de cubos domiciliarios. En el bolseo, los residuos generados 
por los ciudadanos se introducen en bolsas (o recipientes similares) que se dejan en las 
mismas puertas de las viviendas (cuando éstas son viviendas unifamiliares a pie de calle) o 
en lugares habilitados para ello en la calle, en las proximidades de los inmuebles, en el caso 
de viviendas en bloque (por ejemplo, tipo “poste”, tal y como se muestra en la Figura 4). Los 
cubos domiciliarios (Figura 5) permanecen sólo temporalmente en la vía pública, de acuerdo 
a los horarios y frecuencias de recogida establecidas. Estos cubos suelen ser de capacidad 
reducida (normalmente de carga trasera de 80 a 360 litros), dado que se guardan dentro del 
propio inmueble y sólo se sacan a la vía pública en el horario fijado para su recogida 

 

 

Figura 3. Clasificación de los principales sistemas de pre-recogida de residuos municipales (fuente: 
elaboración propia a partir de las tipologías de sistemas de pre-recogida descritas por FEMP (2007), Gallardo 
et al. (2015; 2012; 2010), Iriarte et al. (2009), Rodrigues et al. (2016a; 2016b), Ros Roca (2007), UPM-FEMP-

Ecoembes, (2014)) 

 

• sistemas de contenerización en acera (kerbside/curbside, en inglés): los residuos se 
depositan en contenedores de gran capacidad ubicados de forma permanente en acera. 
Pueden ser contenedores clásicos ubicados en superficie o contenedores soterrados 
(alojados bajo la superficie del terreno en los que todo el sistema queda cerrado 
herméticamente mediante una tapa metálica consiguiendo estanqueidad frente al agua y el 
polvo (FEMP, 2007)). Este tipo de contenedores reduce el impacto visual, aunque a costa de 
aumentar la inversión inicial y los costes de mantenimiento. En el caso de los contenedores 
en superficie, éstos pueden ser de carga trasera (los más habituales de 800 a 1.100 litros), 
de carga lateral (los más habituales entre 2.000 y 3.500 litros), de carga superior o iglú (los 
más habituales de 2.500 y 3.000 litros) o de carga frontal (poco utilizados en España para las 
principales fracciones de residuos municipales). 
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• sistemas de contenerización en áreas de aportación/recogida (drop-off points, en inglés): los 
contenedores para las distintas fracciones recogidas selectivamente se encuentran 
agrupados en un mismo lugar. Al igual que en el caso anterior, también se pueden emplear 
contenedores en superficie (Figura 5) o contenedores soterrados (Figura 6). 

 

En cuanto a los sistemas neumáticos (Envac, 2012; Envac Iberia, 2004; Iriarte et al., 2009; Punkkinen 
et al., 2012; Ros Roca, 2007; Teerioja et al., 2012) la etapa de pre-recogida se realiza a través de 
buzones ubicados en acera, en las fachadas de los edificios o en los propios portales de los 
inmuebles/viviendas (Figura 7). Existe una gran variedad de tipología de buzones, si bien el tipo de 
acceso más utilizado consiste en una abertura de acero inoxidable de 380 x 380 mm (DIASA, 2009). 

 

Sistema de pre-
recogida puerta a 

puerta  

(door-to-door ). 

Bolseo 

 

Fuente: Residuos Profesional, 2015 

 

Fuente: Amigos de la Tierra, 2017 

Figura 4. Ejemplos de sistemas de pre-recogida puerta a puerta mediante bolseo (fuente: elaboración propia a 
partir de Amigos de la Tierra (2017) y Residuos Profesional (2015))  

 

En la Figura 5 se recogen distintos ejemplos de las tipologías de contenedores en superficie 
empleados en la pre-recogida de los residuos municipales, en función del tipo de carga. 
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Cubos y contenedores 
de carga trasera 

(rear loading, RL ) 

 

Ayuntamiento de Madrid 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayto. de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Getafe 
Fotografía: Javier Pérez 

Contenedores de carga 
lateral 

(side loading, SL ) 

Ayuntamiento de Getafe 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Madrid 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Getafe 
Fotografía: Javier Pérez 

Contenedores de carga 
superior o iglú 

(top loading, TL ) 

 

Ayuntamiento de Getafe 
Fotografía: Javier Pérez 

Ayuntamiento de Madrid 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayto. de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

Contenedores de carga 
frontal 

(front loading, FL ) 

 

Fuente: Cargopac, 2015 

 

Fuente: Cargopac, 2015 Fuente: Conwaste, 2015 

Figura 5. Tipología de contenedores de superficie en función del tipo de carga: operación de recogida realizada 
por parte del vehículo (camión) de transporte (fuente: elaboración propia a partir de fotografías propias, 

Cargopac (2015) y Conwaste (2015)) 
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Contenedores 
soterrados 

(Underground ) 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Yecla 
Fuente: AY, 2018 

 

Fuente: Plastic Omnium, 2015 

Figura 6. Ejemplos de contenedores soterrados y sus buzones en superficie (fuente: elaboración propia a partir 
de fotografías propias, AY (2018) y Plastic Omnium (2015)) 
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Buzones pre-
recogida en el 

sistema 
neumático 

 

Ayuntamiento de Leganés 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Majadahonda 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 
Fotografía: Javier Pérez 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 
Fotografía: Javier Pérez 

 
Fuente: página web del Ayuntamiento de 

León (AL, 2017) 

 

Ayuntamiento de Alcobendas 
Fotografía: Javier Pérez 

Figura 7. Ejemplos de buzones empleados en los sistemas neumáticos (fuente: elaboración propia a partir de 
fotografías propias y AL (2017)) 

 

2.2.2 Recogida y transporte 

Se considera que la etapa de recogida y transporte es la etapa intermedia entre la pre-recogida y la 
etapa de tratamiento. En ella, los residuos son recogidos y transportados hasta los centros de 
valorización y/o eliminación. 

En el caso de los sistemas de pre-recogida convencionales, la recogida y transporte de residuos 
municipales se lleva a cabo mediante vehículos pesados (normalmente camiones compactadores, 
aunque no tienen por qué serlo (Figura 8)) de diferentes capacidades según el tipo de contenedor a 
recoger, el volumen de residuos generados, la densidad de población y las características 
urbanísticas de cada área de la ciudad (AM, 2014a). En el caso de los sistemas puerta a puerta, 
contenerización en acera de baja capacidad y áreas de aportación también de baja capacidad, los 
vehículos de recogida suelen ser de carga trasera. Las capacidades más habituales de estos 
vehículos varían entre 5 y 24 m3 (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Para áreas de aportación de gran 
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capacidad, normalmente con contenedores de carga lateral, superior o soterrados, se emplean 
camiones de carga lateral o de carga superior (con grúa). En ambos casos la capacidad del camión 
es, aproximadamente, de 25 m3 (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

 

Carga trasera Carga lateral 

 

Fuente: página web de la Diputación provincial de 
Almería – Consorcio Almanzora-Levante-Vélez 

(DIPALME-CALV, 2015a) 

 

Fuente: página web de la Diputación provincial de 
Almería – Consorcio Almanzora-Levante-Vélez 

(DIPALME-CALV, 2015b) 

Carga frontal Carga superior 

 

Fuente: Conwaste, 2015 

 

Fuente: Sorigué, 2015 

Figura 8. Ejemplos de vehículos de recogida y transporte de residuos para sistemas de pre-recogida 
convencionales (fuente: elaboración propia a partir de Conwaste (2015), DIPALME-CALV (2015a; 2015b) y 

Sorigué (2015)) 

 

En los sistemas neumáticos los buzones de pre-recogida están unidos subterráneamente por una red 
de tuberías a través de las cuales, una vez se activa el sistema, se recogen y se transportan los 
residuos a una velocidad que depende de la densidad de los mismos (Ros Roca, 2007), hasta una 
estación colectora. Para definir los periodos de recogida, el sistema se puede activar en función del 
nivel de llenado o en un horario establecido (Ros Roca, 2007).  

En el primer caso, el sistema opera continuamente actuando sobre cada buzón al recibir la señal de 
que los residuos han llegado a un nivel de llenado predeterminado, lo cual conlleva posibles 
problemas debido a que en su diseño no se trabaja con datos reales, sino que se debe suponer la 
aportación de residuos. Por el contrario, en la segunda opción planteada, todos los buzones de 
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residuos se vacían y transportan, secuencialmente, a horas concretas, estando parada la instalación 
el resto del tiempo. Esto resulta más eficaz, ya que el número de buzones necesarios es menor, al 
igual que la energía necesaria y el tiempo de operación.  

Estos sistemas pueden trabajar por arrastre o por succión. Además, en función del elemento 
generador de la corriente de aire utilizada para el transporte de los residuos depositados en los 
buzones, se puede distinguir entre sistemas móviles o fijos: 

 

• sistema neumático móvil: las bolsas de residuos depositadas en los buzones son 
succionadas mediante corrientes de aire inyectadas en la red de tuberías por ventiladores 
hasta unos puntos de recogida situados en la periferia, en los que se encuentra un camión 
recolector, de forma que dicho vehículo no tenga necesidad de circular por el área residencial 
(Figura 9). Existen variedades en las que el propio vehículo recolector es quien genera la 
corriente de succión de aire 

 

 

Figura 9. Sistema neumático móvil de recogida de residuos municipales (fuente: LIPASAM, 2016) 

 

• sistema neumático fijo: los residuos almacenados en los buzones son succionados mediante 
corrientes de aire generadas por turbo-extractores hasta una estación colectora (central de 
recogida). Una vez allí, las diferentes fracciones se depositan en contenedores específicos 
de entre 25 y 30 m3 (Ros Roca, 2007), donde son compactadas a la espera de ser enviadas 
a la planta de valorización o eliminación correspondiente (Figura 10). En la central de 
recogida se albergan los equipos mecánicos junto con la zona de control de todo el sistema, 
existiendo tres configuraciones posibles que, ordenadas de mayor a menor superficie 
requerida, son: central de superficie, central semienterrada y central soterrada (Ros Roca, 
2007) 
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Figura 10. Central de recogida del sistema neumático fijo y los distintos elementos que la componen (fuente: 
LIPASAM, 2016) 

 

2.2.3 Tratamiento 

La etapa de tratamiento comprende el conjunto de operaciones destinadas a la recuperación y 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos o a la disposición final o eliminación de 
los mismos.  

Esta etapa no está incluida en los objetivos de esta tesis doctoral, si bien se ha de considerar dado 
que se pretende evaluar la contribución de los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de 
residuos municipales frente al impacto total de la gestión. Para ello, se hace necesario evaluar la HC 
de la etapa de tratamiento y, con ello, calcular la HC del conjunto de la gestión de los residuos 
municipales. 

De acuerdo a EC (2008), los principales tratamientos de valorización a los que se someten las 
principales fracciones de residuos municipales recogidas de forma selectiva son: 

 

• utilización principal como combustible u otro modo de producir energía (valorización 
energética, waste-to-energy4) 

                                                      

4 Se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o superior a: 1) 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme 
a la legislación comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009; 2) 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas 
después del 31 de diciembre de 2008. Se aplica la siguiente fórmula: Eficiencia energética = (Ep –(Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + 
Ef)), donde: Ep es la energía anual producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido para usos comerciales por 1,1 (GJ/año); Ef es la aportación anual de energía al sistema 
a partir de los combustibles que contribuyen a la producción de vapor (GJ/año); Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el poder calorífico neto de los residuos (GJ/año); Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año); 0,97 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la 
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• reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica)5 

• reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

• reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas6 

 

Igualmente, el principal tratamiento de eliminación a considerar para esta tipología de residuos es el 
vertido o depósito final en vertedero (EC, 2008), con o sin recuperación del biogás formado en su 
interior, como consecuencia de la degradación de la materia orgánica. 

Así, en las plantas de tratamiento de las fracciones de residuos municipales consideradas en esta 
investigación se presentan/se pueden presentar, los procesos descritos a continuación. 

 

Separación, clasificación y recuperación de materiales (tratamientos mecánicos) 

Son plantas que reciben el residuo recogido en bruto y mediante una combinación de procesos 
mecánicos automatizados o manuales, separan distintas fracciones. En primer lugar, se recuperan 
materiales valorizables, preparándolos para su posterior comercialización (aluminio, acero, papel y 
cartón, polietileno de alta densidad (PEAD), polietilentereftalato (PET), poliestireno (PS), polipropileno 
(PP), polietileno de baja densidad (PEBD), etc.). Los materiales no separados se preparan para ser 
procesados mediante un tratamiento térmico (constituyendo el combustible derivado de residuos, 
CDR o RDF, en su acrónimo en inglés, refuse derived fuel) o para llevar a depósito final en vertedero 
(rechazo a vertedero). 

En la Figura 11 se recoge el esquema de funcionamiento de un ejemplo de este tipo de instalaciones, 
concretamente la planta de La Paloma, en el PTV, Madrid. 

 

 

                                                      

radiación. Esta fórmula se aplica de conformidad con el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para 
la incineración de residuos. 
5 Esto incluye la gasificación y la pirólisis que utilizan los componentes como elementos químicos 
6 Esto incluye la limpieza del suelo que tenga como resultado la valorización del suelo y el reciclado de materiales de 
construcción 
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Figura 11. Esquema de la planta separación, clasificación y recuperación de materiales de La Paloma en el 
Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017) 

 

Incineración con recuperación de energía 

Tratamiento térmico de valorización energética consistente en un proceso de combustión (oxidación) 
con exceso de aire y aprovechamiento posterior de la energía liberada en el proceso, para generar 
energía eléctrica y/o térmica.  

En la Figura 12 se recoge un esquema de la planta de valorización energética de Las Lomas, ubicada 
en el PTV, Madrid. 

 

 

Figura 12. Esquema de la planta de valorización energética de Las Lomas en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017) 
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Gasificación 

Tratamiento térmico de valorización que consiste en un proceso de oxidación parcial, con déficit de 
aire, que tiene como resultado la producción de un gas de síntesis con distintas proporciones de 
hidrógeno (H2), monóxido de carbono (CO) y metano (CH4), en función del agente gasificante (aire, 
oxígeno o vapor de agua). El producto obtenido puede emplearse para la producción de energía 
(eléctrica o térmica) y/o como materia prima para la industria química. Es un tratamiento térmico 
menos extendido que la incineración, si bien su empleo se encuentra en extensión (UPM-FEMP-
Ecoembes, 2014). 

 

Gasificación por plasma 

Tratamiento térmico de gasificación a elevadas temperaturas (por encima de 3.000ºC) que se da 
convirtiendo energía eléctrica en calor e induciendo un plasma como fuente de especies reactivas, a 
partir de un gas inductor. Al igual que en el caso de la gasificación convencional, se obtiene un gas 
de síntesis con las mismas aplicaciones. 

 

Pirolisis 

Tratamiento térmico de valorización que consiste en la descomposición por calor en ausencia de 
oxígeno, con posterior recuperación de energía y/o materia. Se obtiene un sólido carbonoso (coque) 
y una corriente gaseosa que puede condensarse parcialmente, dando lugar a una corriente líquida 
rica en hidrocarburos y un gas de síntesis. Éste puede emplearse para la generación de energía 
(eléctrica y/o térmica) y como materia prima para la industria química. Al igual que la gasificación, es 
un tratamiento menos extendido que la incineración, si bien su empleo se encuentra en extensión 
debido, entre otros, a la baja aceptación social de la incineración (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

 

Compostaje o digestión aerobia 

Tratamiento biológico en el que los microorganismos transforman la materia orgánica a través de sus 
rutas metabólicas, en condiciones aerobias. Como resultado se obtiene un material bio-estabilizado 
que se puede emplear como enmienda orgánica; en el caso de que el material de partida proceda de 
la recogida segregada de materia orgánica, este material se llama compost (EC, 2008; JE, 2011). El 
carbono orgánico degradado se emite a la atmósfera como dióxido de carbono (CO2), acompañado 
de otros gases como el amoniaco (NH3). 

Existen distintas técnicas de compostaje que se diferencian en si es un proceso en abierto o cerrado 
y con o sin aireación forzada. Así, las principales modalidades son las pilas o almiares estáticos, las 
hileras volteadas y el compostaje en túneles u otros sistemas cerrados (UPM-FEMP-Ecoembes; 
2014).  

En la Figura 13 se recoge un esquema de la planta de compostaje de Las Dehesas, ubicada en el 
PTV, Madrid. 
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Figura 13. Esquema de la planta de compostaje de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017) 

 

Biometanización o digestión anaerobia 

Tratamiento biológico en el que los microorganismos degradan la materia orgánica en ausencia de 
oxígeno. Se obtiene un producto gaseoso llamado biogás formado principalmente por CH4 y CO2. 
Este biogás puede ser aprovechado (Ardolino et al., 2018; Budzianowski, 2016) con fines energéticos 
(generación de energía eléctrica, térmica o para obtener biometano que pueda ser empleado como 
sustituto del gas natural, tras un proceso de depuración y concentración) o no (quema directa en 
antorcha). Además, se obtiene un producto líquido/sólido llamado digesto, que contiene la materia 
difícilmente degradable, además de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Este producto puede 
posteriormente compostarse para obtener una enmienda de uso agrícola. Dadas las características 
de este digesto (alto grado de compactación), para llevarlo al posterior proceso de digestión aerobia 
necesita de un agente que le dé porosidad (esponjosidad) y así pueda penetrar el oxígeno. Este 
agente puede estar constituido por restos de podas y jardín u otra forma de biomasa (Martínez-Blanco 
et al., 2010). 

En función de la concentración de sólidos en la entrada al biodigestor, se tienen procesos de 
fermentación húmeda (concentraciones de sólidos por debajo del 10%) o de fermentación seca 
(concentraciones de sólidos por debajo del 25%). 

En la Figura 14 se recoge un esquema de la planta de biometanización de Las Dehesas, ubicada en 
el PTV, Madrid. 
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Figura 14. Esquema de la planta de biometanización de Las Dehesas en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017) 

 

Depósito final en vertedero 

Proceso de eliminación de los residuos mediante su depósito subterráneo, por periodos de tiempo 
superiores a los que se considera almacenamiento temporal. Fruto de la degradación biológica de la 
materia orgánica se produce un biogás que puede ser o no recuperado. En caso de recuperación, 
éste puede posteriormente aprovecharse para generar energía eléctrica y/o térmica, o quemarse 
directamente en antorcha.  

En la Figura 15 se recoge un esquema general de la extracción (Figura 15a) y valorización energética 
(Figura 15b) del biogás en la planta de La Galiana, ubicada en el PTV, Madrid. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 15. a) Detalle del sistema de desgasificación del vertedero de La Galiana. b) Esquema de la 
valorización energética del biogás de vertedero en la planta de La Galiana, en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, Madrid. Fuente: página web del Ayuntamiento de Madrid (AM, 2017) 
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3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 Análisis de ciclo de vida (ACV) 

El ACV es una metodología que permite evaluar de forma objetiva, sistemática y científica los efectos 
medioambientales y sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o actividad 
durante su ciclo de vida completo (Rodríguez et al., 2015). 

La normativa de referencia para la realización de un estudio de ACV está constituida por las normas 
internacionales ISO 14040:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia; ISO, 2006a) y 14044:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y 
directrices; ISO, 2006b). De acuerdo a esta normativa, todo estudio de ACV debe identificar y 
cuantificar la energía y las materias primas utilizadas (entradas al sistema), así como las emisiones 
al medio ambiente producidas (salidas del sistema), evaluando finalmente los impactos ambientales 
para llevar a la práctica estrategias que supongan una mejora ambiental (ISO, 2006a; 2006b).  

La evaluación de los impactos ambientales se realiza a lo largo del ciclo de vida completo del 
producto, proceso o actividad, siendo las etapas que lo conforman, de forma genérica, las que se 
representan de forma esquemática en la Figura 16. 

 

“Hay alguien tan inteligente que aprende de la 
experiencia de los demás” 

François Marie Arouet (Voltaire) 
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Figura 16. Esquema general de las etapas del ciclo de vida genérico de un producto, proceso o actividad 
(fuente: adaptada de Rodríguez et al., 2015) 

 

Un estudio de ACV se compone de cuatro etapas o fases (Pennington et al., 2004; Rebitzer et al., 
2004): 

 

1. Definición de objetivo y alcance . En ella se definen con claridad el objetivo y el alcance del 
estudio, estableciendo, entre otros, el diagrama de flujo del ciclo de vida del producto o 
proceso, las fronteras del sistema evaluado, el marco temporal y geográfico del estudio y la 
unidad funcional 

2. Inventario de ciclo de vida  (ICV, LCI en su acrónimo en inglés –Life Cycle Inventory–). En 
esta etapa se lleva a cabo la identificación, recopilación y cuantificación de las entradas y 
salidas del sistema descrito en el diagrama de flujo (aquéllas que sean medioambientalmente 
relevantes de acuerdo a lo fijado por el objetivo y el alcance) 

3. Evaluación de Impactos ambientales del Ciclo de Vida  (EICV, LCIA en su acrónimo en 
inglés –Life Cycle Impact Assessment–). Los datos de entradas y salidas del sistema 
evaluado se convierten en unidades de propias de categoría de impacto ambiental 
(indicadores de impacto).  

Se entiende por impacto medioambiental cualquier cambio en el medio ambiente, tanto 
perjudicial como beneficioso sobre el equilibrio medioambiental, la salud o el bienestar 
humano, que es producido parcial o totalmente por los flujos de entrada y salida del sistema 
del producto o proceso objeto de estudio en función de su naturaleza, magnitud, lugar de 
emisión y características del medio receptor (Rodríguez et al., 2015). 

Esta etapa de EICV se divide, a su vez, en cuatro (Rodríguez et al., 2015): 

o Clasificación: implica la selección de categorías de impacto de acuerdo con el 
objetivo y el alcance del estudio, y la asignación de los resultados del ICV a las 
categorías de impacto seleccionadas 
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o Caracterización: proceso de conversión de los datos del ICV a indicadores de 
categoría de impacto, a través de factores de caracterización (factores de 
equivalencia). Los factores de caracterización son propios de cada metodología de 
EICV. Algunos ejemplos de metodologías de EICV son: CML (Guinée et al., 2002), 
Eco-Indicator 99 (Goedkoop y Spriensma, 1999), ReCiPe 2008 (armonización de las 
dos anteriores), IMPACT2002+ (Jolliet et al., 2003) o ILCD7 2011 (EC-JRC-IES, 
2012; 2011), que es la recomendada por la Unión Europea a través de la Plataforma 
Europea de ACV (PEACV, EPLCA en su acrónimo en inglés –European Platform on 
Life Cycle Assessment–) 

o Normalización (opcional y dependiendo del alcance del ACV):  se calcula la magnitud 
de los resultados obtenidos para cada categoría de impacto en relación con una 
información de referencia. Es decir, pretende estimar la contribución relativa respecto 
a un valor del impacto a una determinada escala espacial (local, regional o global) y 
temporal (diaria, mensual, anual, etc.)  

o Valoración o ponderación (opcional y dependiendo del alcance del ACV): consiste en 
la agregación de las diferentes categorías de impacto, tratando de reducir todos los 
indicadores de categoría a un único índice, a través de una ponderación (mediante 
factores ponderación normalmente basados en juicios de valor establecidos en base 
al objetivo y al alcance del ACV). 

De acuerdo ISO (2006a, 2006b), la clasificación y caracterización son elementos 
obligatorios dentro de la EICV, mientras que la normalización y valoración son elementos 
opcionales, debido, principalmente a la gran subjetividad que introducen. 

4. Interpretación de los resultados del ciclo de vida . En esta etapa se procede al análisis de 
los resultados obtenidos, su revisión crítica y a la extracción de conclusiones. Es aconsejable 
la realización de análisis de mejoras (análisis de sensibilidad, coherencia o integridad, entre 
otros) donde se identifiquen y evalúen distintas medidas para reducir las cargas e impactos 
medioambientales asociados al sistema (Rodríguez et al., 2015). 

 

El ACV es una técnica iterativa, tal y como se esquematiza en la Figura 17. Dado su carácter 
dinámico, se pueden modificar los datos de partida para optimizar los resultados, convirtiéndose en 
un proceso iterativo en el que cada etapa utiliza los resultados de las otras fases para contribuir a la 
integridad y coherencia del estudio (Rodríguez et al., 2015). 

 

                                                      

7 International Life Cycle Database. Metodología de EICV que establece 16 categorías de impacto y selecciona la evaluación 
de cada una de ellas de acuerdo a una metodología existente y previa, y a sus factores de caracterización. Esa selección se 
realiza entre una recopilación de modelos y metodologías existentes, sobre todo a nivel europeo. Como consecuencia, los 
factores de caracterización propuestos se corresponden con modelos científicos publicados en la bibliografía, los cuales son 
capaces de transformar los parámetros del ICV en las unidades del indicador de categoría de impacto. 
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Figura 17. ACV como un proceso iterativo (fuente: adaptada de ISO, 2006a) 

 

3.2 Huella de carbono (HC) 

La HC de un producto, proceso o servicio se define como la suma de las emisiones y remociones de 
GEI en un sistema producto, expresadas en términos de CO2 equivalente y con base en un ACV, 
utilizando una sola categoría de impacto, la de cambio climático (ISO, 2013a). Se trata, por tanto, de 
un ACV simplificado en cuanto a que sólo evalúa una categoría de impacto, pero el adjetivo 
“simplificado” no tiene por qué hacer referencia a que el número de etapas del ciclo de vida 
consideradas sea menor. De hecho, cuando se considera únicamente uno o varios procesos (pero 
no todos) dentro del ciclo de vida del sistema producto, se habla de HC parcial (ISO, 2013a). 

El cambio climático se refiere al incremento de la temperatura media del planeta por el denominado 
efecto invernadero (calentamiento global) y sus implicaciones en el clima. La emisión de 
determinados gases (los gases de efecto invernadero) y su posterior acumulación en la atmósfera, 
provoca la absorción de la radiación infrarroja emitida por el planeta, provocando un aumento de la 
temperatura atmosférica y sus efectos sobre el clima (aumento en el número de episodios climáticos 
extremos, afección de las masas de hielo planetarias, etc.). Estos gases son (IPCC, 2013):  

 

• Dióxido carbono, CO2, 

• Metano, CH4, 

• Óxido nitroso, N2O,  

• Haxafluoruro de azufre, SF6, 

• Trifluoruro de nitrógeno, NF3, 

• Perfluorocarbonos (PFCs), y 

• Hidrofluorocarbonos (HFCs). 
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La unidad en la que se cuantifica esta categoría de impacto es la masa de CO2 equivalente (indicador 
de categoría de impacto). Así, para agregar la emisión de los distintos GEI y transformarla en 
unidades de impacto ambiental, se emplea como factor de caracterización el potencial de 
calentamiento global (GWP, en su acrónimo en inglés, Global Warming Potential) con un horizonte 
temporal de 100 años (GWP100). Los GWP100 de los principales GEI son los recogidos en el Quinto 
informe de Evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Fifth Assessment 
Report, Climate Change, IPCC (2013)). 

De acuerdo a IPCC (2013), el GWP es la “métrica más común para cuantificar y comunicar las 
contribuciones al cambio climático relativas y absolutas de las emisiones de diferentes sustancias y 
de las emisiones de regiones y países o de fuentes y sectores. Este índice integra el forzamiento 
radiativo en un horizonte temporal determinado. Representa, por lo tanto, la eficiencia radiativa de las 
diversas sustancias, y su período de vida en la atmósfera, y proporciona valores relativos a los del 
gas de referencia, CO2”. Por tanto, es una media relativa de la cantidad de energía que puede 
absorber una unidad de masa de un determinado gas a lo largo de un periodo de tiempo, en relación 
a la cantidad de energía que absorbería una unidad de masa del gas de referencia. Así, a mayor 
GWP, mayor será la capacidad de calentamiento del planeta por parte de un gas en comparación con 
el CO2 en el mismo periodo de tiempo. En los estudios de ACV y/o HC, el GWP más empleado es el 
GWP100, cuyos valores se recogen en la Tabla 1 para los principales GEI. 

 

Tabla 1. Potenciales de calentamiento global con horizonte temporal a 100 años (GWP100) de los principales 
GEI, de acuerdo a IPCC (2013) 

Nombre  Fórmula  GWP100 (IPCC, 2013) 
Dióxido de carbono CO2 1 
Metano CH4 28 
Óxido nitroso N2O 265 
Hexafluoruro de azufre SF6 23.500 
Trifluoruro de nitrógeno NF3 16.100 
Tetrafluoruro de carbono, PFC 14 CF4 6.630 
Haxafluoroetano, PFC 116 C2F6 11.100 
HFC 23 CHF3 12.400 
HFC 32 CH2F2 677 
HFC 41 CH3F 116 
HFC 125 C2HF5 3.170 
HFC 134 C2H2F4 1.120 
HFC 134a CH2FCF3 1.300 
HFC 143 C2H3F3 328 
HFC 143a C2H3F3 4.800 
HFC 152a C2H4F2 138 
HFC 227ea C3HF7 3.350 
HFC 236fa C3H2F6 8.060 
HFC 245ca C3H3F5 716 
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3.2.1 Marco normativo de referencia 

El conjunto de la normativa básica de referencia para el cálculo de HC se puede agrupar en los 
siguientes bloques: 

 

1. para HC de producto, proceso o servicio: 

o norma internacional ISO/TS 14067:2013. Gases de efecto invernadero. Huella de 
carbono de productos. Requisitos y directrices para cuantificación y comunicación 
(ISO, 2013a) 

o norma británica BSI PAS 2050:2011. Especificaciones para el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a todo el ciclo de vida de 
productos y servicios (BSI, 2011) 

o iniciativa GHG Protocol para productos y servicios. Product Life Cycle Accounting 
and Reporting Standard. World Resources Institute and World Business Council for 
Sustainable Development (WRI, 2011a) 

2. para HC de una organización o compañía: 

o norma internacional ISO/TR 14069:2013. Gases de efecto invernadero. 
Cuantificación y comunicación de emisiones de gases de efecto invernadero de 
organizaciones (ISO, 2013b) 

o iniciativa GHG Protocol para compañías. A Corporate Accounting and Reporting 
Standard (WRI, 2004) y Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard (WRI, 2011b). World Resources Institute and World Business Council for 
Sustainable Development  

3. para HC de ciudades o para el cómputo de emisiones de GEI urbanas: 

o norma británica BSI PAS 2070:2013. Especificaciones para el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de una ciudad (BSI, 2013) 

o iniciativa GHG Protocol para ciudades. Global Protocol for Community-Scale 
Greenhouse Gas Emission Inventories. An Accounting and Reporting Standard for 
Cities, (WRI, 2014). 

 

3.3 Aplicación de la metodología de ACV al cálculo de la huella de carbono 
de la gestión de los residuos municipales 

En los últimos años, se han publicado gran cantidad de trabajos que aplican la metodología de ACV 
a los tratamientos de gestión de los residuos municipales en ciudades de todo el mundo y bajo 
distintos escenarios, reales o hipotéticos (Al-Salem et al., 2014; Bernstad y la Cour Jansen, 2012; 
Buratti et al., 2015; Buttol et al., 2007; Cleary, 2009; De Feo y Malvano, 2009; Erses Yay, 2015; 
Ferreira et al., 2017 ;Habib et al., 2013; Koci y Trecakova, 2011; Larsen et al., 2010; Laurent et al, 
2014; Liamsanguan y Gheewala, 2008; Lundie y Peters, 2005; Mendes et al., 2004; Miluite y Staniskis, 
2010; Morselli et al., 2008; Özeler et al., 2006; Parkes et al., 2015; Rigamonti et al., 2009; Vergara et 
al., 2011; Yıldız-geyhan, 2016). Algunas de estas ciudades están en la Península Ibérica, ámbito 
geográfico de esta tesis (Bovea et al., 2010; Fernández-Nava, 2014; Güereca et al., 2006; Herva et 
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al., 2014; Margallo et al., 2015; 2014; 2012; Montejo et al., 2010; Muñoz et al., 2004). Así mismo, la 
metodología de ACV también ha sido aplicada a la evaluación del impacto ambiental de la etapa de 
transporte, bien sea a los sistemas convencionales que emplean camiones impulsados por motores 
diésel o de gas natural (Fernández-Nava et al., 2014; Fontaras et al., 2012; Larsen et al., 2009; López 
et al., 2009; Maimoun et al, 2013; Rose et al., 2013; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012) o 
sistemas de recogida neumática (Iriarte et al., 2009; Teerioja et al., 2012; Punkkinen et al., 2012). 

A diferencia de las etapas de recogida/transporte y tratamiento final, el número de trabajos que 
aplican exhaustivamente la metodología de ACV a la etapa de pre-recogida, ya sea como parte del 
análisis del sistema integral de gestión (Bovea et al., 2010) o únicamente a esta etapa (Rives et al., 
2010), es inferior, y no entran a valorar aspectos relacionados con la dotación, aportación o 
efectividad del sistema de contenerización (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014), los cuales determinan su 
HC. 

Existen trabajos (Bovea et al 2010; Vergara et al., 2011) que afirman que la contribución de los 
sistemas de pre-recogida mediante contenerización al impacto total provocado por la gestión de los 
residuos es inferior a la etapa de recogida/transporte o tratamiento. Sin embargo, su errónea 
capacidad y/o distribución en una ciudad, o su uso inapropiado, pueden incrementar 
innecesariamente la HC, no sólo en esta etapa, sino también en la etapa de recogida/transporte, 
debido a la posible existencia de rutas innecesarias, incremento de flotas, descenso de velocidades 
medias de circulación, incremento del número de paradas y arranques, etc., variables que determinan 
sus emisiones de GEI (López et al., 2009). Ese mal diseño de los sistemas de pre-recogida también 
puede influir en el incremento de emisiones atmosféricas derivadas de la descomposición de los 
residuos municipales, como por ejemplo amoniaco (NH3), convirtiéndose así en una de sus 
principales fuentes de emisión a nivel urbano (Reche et al., 2015; 2012). 

Por tanto, existe una necesidad de desarrollar y aplicar una metodología que evalúe los sistemas de 
pre-recogida y su HC (su impacto ambiental, en general), constituyendo la primera de las 
contribuciones de esta tesis. 

La etapa de recogida y transporte constituye una relevante contribución al total de emisiones de GEI 
de la gestión de los residuos municipales (Bernstad y la Cour Jansen, 2012; Cleary et al., 2009). Esta 
contribución varía en función de la tipología del sistema de recogida y transporte implementado: 
sistemas neumáticos (Teerioja et al., 2012; Punkkinen et al., 2012) o sistemas convencionales 
empleando vehículos de recogida (Erses Yay, 2015; Fernández-Nava et al., 2014; Fontaras et al., 
2012; López et al., 2009; Maimoun et al, 2013; Rose et al., 2013; Sandhu et al., 2014). En el segundo 
de los casos, la tipología de combustible empleado por los vehículos determina claramente su HC 
(López et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Rose et al., 2013) así como el impacto en la calidad del 
aire local (Fontaras et al., 2012; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012). No obstante, los 
resultados obtenidos por diversos autores para esta etapa (Erses Yay, 2015; Habib et al., 2013; Iriarte 
et al., 2009; Parkes et al., 2015), se han estimado a partir de datos medios o genéricos recogidos en 
diversas herramientas de ACV (GaBi, 2014; PRé, 2015) y no en datos reales de la flota de vehículos 
y sus consumos en un ámbito geográfico y temporal determinado. Tal y como exponen Gentil et al. 
(2010) y Laurent et al. (2014), los resultados del ACV dependen de las condiciones locales, por lo 
que las especiales singularidades de cada ámbito geográfico y en cada tiempo, determinan la HC. 
Esta tesis también aporta resultados novedosos en ese aspecto. 

Por otra parte, la HC de la etapa de recogida y transporte ha de considerar las emisiones asociadas 
tanto al ciclo de vida del combustible (CVC, FLC en su acrónimo en inglés, fuel life cycle), como al 
ciclo de vida del vehículo (CVV, VLC en su acrónimo en inglés, vehicle life cycle). Tras la revisión del 
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estado del arte, se ha detectado que el VLC no se considera en un gran número de estudios, donde 
sólo se tiene en cuenta el FLC (Erses Yay, 2015; Iriarte et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Punkkinen 
et al., 2012). Además, en los trabajos en los que se considera el FLC, mayoritariamente sólo se 
considera la fase de uso del combustible o etapa del tanque a la rueda (TtW, en su acrónimo en 
inglés, Tank-to-Wheel) (Al Salem et al., 2014; Bovea et al., 2010; Buratti et al., 2015; Fernández-Nava 
et al., 2014; Habib et al., 2013; Parkes et al., 2015; Pastorello et al., 2011). En esta tesis se 
considerarán ambas etapas en el cálculo de la HC. 

Por tanto, y para satisfacer los objetivos de la presente investigación, se ha desarrollado y aplicado 
a un caso de estudio, una metodología para calcular la HC de la flota de vehículos de recogida y 
transporte de residuos municipales. Esta metodología considera todas las etapas del ciclo de vida y 
en su diseño se ha incluido (perfeccionándola) la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; 
Pérez et al., 2012). Esa metodología ha de ser flexible y capaz de adaptarse a las distintas tipologías 
de flotas existentes en distintos ámbitos geográficos y temporales, dado que sus emisiones de GEI 
han ido variando significativamente a lo largo del tiempo (Habib et al., 2013; Pastorello et al., 2011) y 
han sido condicionadas por la aplicación de diversas políticas y medidas locales (AM, 2014d; 2012) 
y regionales (CM, 2014; 2006; GC, 2012; 2008). Así, la penetración del gas natural comprimido 
(GNC), los gases licuados del petróleo (GLP) y los vehículos eléctricos, frente al vehículo diésel 
tradicional, ha sido un éxito en cuanto a la reducción de las emisiones de GEI de las distintas flotas 
municipales: taxi (Vedrenne et al., 2014), autobuses municipales (García et al., 2012) y vehículos de 
recogida/transporte de residuos (López et al., 2009). Dentro de las opciones incluidas, el 
aprovechamiento del biogás procedente de la digestión anaerobia de los propios residuos 
municipales se puede barajar como alternativa (Ardolino et al., 2018; Budzianowski, 2016). En este 
caso, además de reducirse la demanda de combustibles fósiles, su posible uso se alinea con el 
concepto de economía circular, en el que los residuos se presentan como un recurso; un aspecto 
básico para Europa en los próximos años (EEA, 2016). 

La ciudad de Madrid es el caso de estudio al que se han aplicado las metodologías desarrolladas, tal 
y como se justifica en el apartado 1.4. A fecha de inicio de la presente investigación, no existen 
trabajos que documenten la aplicación de la metodología de ACV al cálculo de la HC de la gestión de 
sus residuos municipales. Con el objeto de completar las etapas de pre-recogida y 
recogida/transporte, se ha desarrollado también una metodología para el cálculo de la HC de la etapa 
de tratamiento, y así poder determinar la contribución de cada una de las etapas a la HC total de la 
gestión. En base a una profunda revisión de lo recogido en los estándares de referencia (BSI, 2013; 
2011; ISO, 2013a; 2006a; 2006b; WRI, 2014), la metodología propuesta considera las emisiones 
directas (alcance 1 de acuerdo a BSI (2013, 2011) y WRI (2014)), indirectas (alcance 2 y 3 de acuerdo 
a BSI (2013, 2011) y WRI (2014)) y evitadas de GEI (Bovea et al., 2010; Ekvall et al., 2007; Habib et 
al., 2013; Muñoz et al., 2004; Parkes et al., 2015; Song et al., 2013; Schmidt et al., 2010). 

 

3.4 Huella de carbono frente a inventario tradicional de emisiones de gases 
de efecto invernadero 

Los inventarios de emisiones de GEI tradicionales contablizan las emisiones directas a la atmósfera 
que tienen lugar dentro de unos límtes geográficos, independientemente de que éstas estén 
asociadas a un producto o servicio que vaya a ser consumido en ese u otro ámbito geográfico. Las 
emisiones se computan allí donde se emiten.  
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De acuerdo a EEA (2017), las emisiones directas asociadas a la gestión de residuos8 en la Unión 
Europea (grupo CRF-5 “Residuos” dentro de la nomenclatura CRF, Common Reporting Format9) 
ascendieron en 2015 a 139,3 Mt de CO2 equivalente, un 3,2% de las emisiones directas totales de 
GEI emitidas dentro del territorio europeo. En el caso español, y de acuerdo a MAPAMA (2017), estas 
emisiones ascendieron a 13,5 Mt de CO2 equivalente, un 4% de las emisiones directas totales 
emitidas en España en ese mismo año (Figura 18). En estas cifras, se exlcuyen las emisiones de GEI 
asociadas a los procesos de incineración de residuos municipales con recuperación de energía, que 
se incluyen en la categoría CRF-1 “Energía”. Al incluirlas, la emisión de GEI en la gestión de residuos 
en España asciende a 16,1 Mt de CO2 equivalente10, aumentando su contribución al total hasta un 
4,8%. Para la ciudad de Madrid, la contribución del sector es mayor, representando un 9% (0,61 Mt 
CO2 equivalente11) según datos de AM (2018b) (Figura 19). 

 

 

 

Figura 18. Distribución anual de las emisiones de GEI en España por sector emisor (superior). Evolución 
temporal 1990-2015 de las emisiones de GEI por sector (inferior). Fuente: MAPAMA, 2017 

                                                      

8 Incluye el tratamiento de residuos sólidos municipales y aguas residuales urbanas 

9 Nomenclatura empleada para la comunicación de los inventarios de emisión de GEI, de acuerdo a las directrices del IPCC 

10 Emisiones asociadas al grupo 09 “Tratamiento de residuos”, de la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air 
Pollution). Incluye tratamientos de gestión de residuos municipales y aguas residuales urbanas 

11 Emisiones asociadas al grupo 09 “Tratamiento de residuos”, de la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air 
Pollution). Incluye tratamientos de gestión de residuos municipales y aguas residuales urbanas 
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Figura 19. Distribución anual de las emisiones de GEI en la ciudad de Madrid por sector emisor (G_09 = 
tratamiento de residuos). Evolución temporal 1990-2015. Fuente: AM, 2018b 

 

Estas cifras únicamente recogen las emisiones directas de GEI procedentes de los tratamientos 
finales de gestión allí dónde se producen, sin tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida en la 
gestión de los residuos municipales. Por tanto, entre otras, no se están considerando: 

 

• Las emisiones asociadas al ciclo de vida de los sistemas de pre-recogida, dado que, durante 
la fase de uso, los sistemas de contenerización no generan emisiones de GEI. Además, no 
se están considerando las fases de extracción de las materias primas, obtención de 
materiales, manufactura de los contenedores (o buzones) y las distintas etapas de transporte, 
intermedios y final hasta el punto de uso del contenedor, que sí generan emisiones 

• Las emisiones asociadas al uso de combustibles en la etapa de recogida y transporte de 
residuos municipales, quedan enmarcadas en el sector del transporte rodado (dentro de 
CRF-1A3a), si esta etapa se lleva a cabo con vehículos. Por tanto, ni siquiera se asignan al 
sector de la gestión de los residuos (CRF-5). Además, no se están contemplando/asignando 
las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del vehículo o las asociadas a las fases de 
producción y transporte de los combustibles hasta el lugar de su uso, en el caso de los 
sistemas convencionales de recogida y transporte. En el caso de los sistemas neumáticos, 
no se están computando las emisiones de GEI asociadas a la producción y transporte de la 
energía eléctrica necesaria 

• Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica y las directas asociadas 
al consumo de combustible en la maquinaria móvil en las plantas de tratamiento 

• Las emisiones evitadas (cargas ambientales evitadas) como consecuencia de la 
recuperación de materiales o la obtención de energía, pudiendo reemplazar, total o 
parcialmente, a otros productos, materias primas o fuentes energéticas. 
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Estas limitaciones de los inventarios de emisión de GEI tradicionales basados en el cómputo de las 
emisiones asociadas a las actividades productivas, han puesto de manifiesto la necesidad de generar 
y aplicar sistemas de contabilidad que integren producción y consumo, sobre todo a nivel de ciudad 
(BSI, 2013; WRI, 2014). Así, en los últimos años se están llevando a cabo diversas aproximaciones 
a escala local, aplicando metodologías de cómputo basadas en consumo (Consumption-Based (CB) 
methodologies) (BSI, 2013; Fry et al., 2018; WRI, 2014). Éstas pretenden estimar también las 
emisiones asociadas a las cadenas de suministro y, con ello, obtener el impacto asociado al consumo 
final de bienes y productos. La ciudad de Londres constituye un ejemplo de las pocas ciudades que 
han desarrollado un procedimiento de implementación de este tipo de metodologías (BSI, 2014)12.  

Esta tipología de inventarios basados en consumo tratan de aproximarse al cálculo del impacto en 
cambio climático provocado por una ciudad (sus ciudadanos y su actividad), si bien no llegan a 
evaluar todo el ciclo de vida de cada uno de los productos o actividades que componen cada uno de 
los sectores tenidos en cuenta. En el caso de la gestión de los residuos municipales no se cubre el 
ciclo de vida de los sistemas de pre-recogida, de los vehículos de recogida y transporte, el cómputo 
de las cargas evitadas, etc. 

Así, por tanto, la huella de carbono emerge como un índice necesario para determinar el impacto real 
y completo sobre el cambio climático de una actividad o servicio, y concretamente, de las etapas de 
la gestión de los residuos municipales, que es de lo que la presente investigación se ha ocupado. 

 

 

                                                      

12 Los resultados obtenidos y procedimientos metodológicos desarrollados en la investigación llevada a cabo durante esta tesis 
doctoral han contribuido a la mejora del inventario tradicional de emisiones de GEI de la ciudad de Madrid, en sus ediciones 
de 2015 y 2016, y a la primera aproximación al desarrollo de un inventario de emisiones de GEI basado en consumo (Silveira 
Andrade et al., 2018). 





 
Metodología 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

39 
 
 

“Dime y lo olvido, enséñame y o recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo” 

Benjamin Franklin 

4 METODOLOGÍA 

En este capítulo se lleva a cabo una descripción de las metodologías propuestas para el cálculo de 
la HC de las etapas de la gestión de los residuos municipales. En cada una de ellas, la agregación 
de las emisiones de los distintos GEI emitidos y su expresión en términos de categoría de impacto 
ambiental (cambio climático-huella de carbono), se lleva a cabo a través de la metodología IPCC 
(2013). El indicador de categoría de impacto utilizado es la emisión de CO2 equivalente, calculada 
como la ponderación de la emisión de cada GEI por su GWP100 (Tabla 1). 

Las metodologías propuestas para cuantificar la HC de cada etapa de la gestión de los residuos 
municipales se basan en la normativa de referencia de ACV y HC, descrita en los apartados 3.1 y 
3.2: 

 

• normas internacionales de ACV, ISO 14040 (ISO, 2006a) e ISO 14044 (ISO, 2006b) 

• normas específicas de huella de carbono ISO/TS 14067 (ISO, 2013a), PAS 2070:2013 (BSI, 
2013) y PAS 2050:2011 (BSI, 2011) 

• Global Protocol for Community-Scale GHG Emission Inventories (WRI, 2014). 

 

En el caso de la etapa de pre-recogida, la metodología propuesta no sólo se limita a la evaluación de 
la HC, sino que, tal y como se describe en el apartado 4.1, permite analizar todas las categorías de 
impacto ambiental consideradas en la metodología de evaluación de impactos que se elija; ILCD2011 
(EC-JRC-IES, 2012; 2011) en el caso estudiado en la presente investigación, por ser la recomendada 
por la PEACV, tal y como se ha comentado en el apartado 3.1. Dentro de esta metodología de EICV, 
para la categoría cambio climático se emplea, a su vez, la metodología IPCC (2013) y sus factores 
de caracterización. 

La unidad funcional elegida en todas las etapas es la tonelada de residuo sólido municipal (o 
genéricamente denominado residuo urbano, RU), lo que permite una posterior comparación entre 
etapas y la determinación de su contribución al impacto total. Así, el impacto en cambio climático se 
expresa como kg CO2 eq/tRU. 
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4.1 Huella de carbono de la etapa de pre-recogida 

La metodología expuesta se ha recogido en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2017a. Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste 
containerization system: A case study. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, 
Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production , 150 (2017), páginas 197-213 

- Pérez et al., 2016a. Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la 
contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la 
ciudad de Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. 
Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016 . Madrid, España. 28 de 
noviembre – 1 de diciembre de 2016. Póster en congreso 

 

La metodología propuesta permite determinar el impacto ambiental asociado (cualquiera que se 
quiera evaluar, no sólo el impacto en cambio climático -HC-) al sistema de pre-recogida de residuos 
municipales de una ciudad (conjunto de contenedores o contenerización, en un sistema convencional 
de pre-recogida). El procedimiento metodológico se puede aplicar a una ciudad y/o cada uno de sus 
distritos, evaluando las diferencias entre ellos. A su vez, permite establecer la correlación entre el 
impacto ambiental, la dotación de contenedores (expresada en litro de contenedor por habitante) y la 
efectividad en la recogida (expresada como masa de residuo recogido por unidad de volumen de 
contenerización). Este análisis permite detectar posibles anomalías en el sistema y tomar las 
pertinentes medidas correctoras. 

La Figura 20 recoge de forma esquemática el procedimiento metodológico propuesto, que consta de 
tres fases: 

 

• FASE 1 - Análisis de la contenerización 

• FASE 2 - ACV individual de cada tipo de contenedor empleado en la recogida de residuos 
municipales (ISO, 2013a; 2006a; 2006b) 

• FASE 3 - Agregación de datos a nivel de ciudad (o distrito). Evaluación del impacto ambiental 
asociado al sistema de pre-recogida para cada fracción de los residuos municipales, en base 
a los resultados obtenidos la fase 2 y extrayendo conclusiones de acuerdo a los indicadores 
calculados en la fase 1 
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Figura 20. Esquema de la metodología propuesta para la evaluación del impacto ambiental de la etapa de pre-
recogida (fuente: elaboración propia) 

 

4.1.1 Fase 1 – Análisis de la contenerización 

El diseño de un sistema de pre-recogida ha de tener en cuenta gran cantidad de factores para 
determinar el número, tipo, capacidad y ubicación de los contenedores que han de ponerse a 
disposición del ciudadano, para que éste deposite los residuos generados. Entre ese conjunto de 
factores destacan los siguientes: población, dispersión y densidad de población, topografía del lugar, 
parámetros económicos, sistemas ya implantados, vandalismo, flexibilidad en la ubicación de los 
puntos de pre-recogida, existencia de comunidades de propietarios con portero, meteorología, 
salinidad de las zonas costeras, espacio en la calle, estado de la urbanización y presencia de 
actividad comercial y tipo e intensidad de la misma (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Por tanto, el 
análisis de la contenerización propuesto evalúa cualitativa y cuantitativamente la relación entre la 
capacidad de pre-recogida instalada para cada fracción en cada ámbito geográfico evaluado, con su 
superficie, su población residente y la cantidad de residuos recogidos, que, a su vez está 
condicionada por el número de habitantes, su nivel de vida y la actividad productiva presente 
(industrial/comercial). 

La intensidad productiva se evalúa a través del valor añadido bruto (VAB, GVA en su acrónimo en 
inglés –Gross Value Added–), como medida de la actividad productiva de un entorno geográfico en 
términos económicos, antes de incorporar tasas e impuestos.  
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El poder adquisitivo de los habitantes se evalúa a través de la renta disponible bruta (RDB, GDI en 
su acrónimo en inglés –Gross Disposable Income–), total y per cápita.  

Por tanto, en esta fase se requiere recopilar información local del ámbito geográfico a evaluar. Los 
principales datos a recopilar para una ciudad (o para cada uno de sus distritos) son de dos tipos: 

 

• datos demográficos y socio-económicos: población, superficie, nivel de actividad 
comercial/industrial, rentas disponibles y valor añadido bruto 

• datos propios del sistema de pre-recogida: fracciones recogidas de forma segregada; 
número, tipo, capacidad y distribución de los sistemas de pre-recogida empleados 
(contenedores); masa de residuo recogida por fracción. 

 

La información recopilada se emplea para calcular una serie de indicadores que, junto con el uso de 
sistemas de información geográfica (SIG), permiten realizar la inter-comparación entre distritos (si 
fuese el caso) y la interpretación de los resultados obtenidos del ACV, incluyendo la extracción de 
conclusiones y la propuesta de mejoras (fase 3). Se calculan dos tipos de indicadores: 

 

• indicadores demográficos y socio-económicos: densidad de población, renta disponible per 
cápita y valor añadido bruto por habitante 

• indicadores del sistema de pre-recogida: 

o dotación: capacidad de pre-recogida disponible por habitante (litros de contenedor 
por habitante). También se puede expresar en términos de número de contenedores 
por habitante. Los valores obtenidos pueden ser comparados con los estándares de 
referencia aceptados a nivel nacional (por ejemplo, FEMP (2007) y UPM-FEMP-
Ecoembes (2014) para España) 

o aportación: masa de residuo recogida por habitante y año. En general, para los 
sistemas de pre-recogida selectiva, la relación entre dotación y aportación es 
directamente proporcional. Este hecho se debe a que, a mayores dotaciones, mayor 
proximidad del ciudadano al contenedor en el que depositar sus residuos (UPM-
FEMP-Ecoembes; 2014) 

o efectividad: masa de residuo recogida por unidad de dotación, ya sea ésta expresada 
en número de contenedores o en capacidad de los mismos (litros). En general, los 
sistemas de pre-recogida selectiva presentan una relación inversamente 
proporcional entre dotación y efectividad (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 
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4.1.2 Fase 2 – ACV individual de cada tipología de contenedor 

De acuerdo a las normas ISO (ISO, 2013a; 2006a; 2006b), todo estudio de ACV se compone de 
cuatro etapas, tal y como se ha detallado en el apartado 3.1. En este caso, dentro de cada una de 
esas etapas se incluye: 

 

• Definición de objetivo y alcance. Se definen qué etapas del ciclo de vida de los sistemas de 
pre-recogida se van a considerar (fronteras del sistema), el marco temporal y geográfico del 
estudio, y la unidad funcional 

 

• ICV. Se recopila toda la información necesaria sobre la tipología de contenedores empleados 
en el ámbito del estudio, los materiales en los que se fabrican, sus masas y sus procesos de 
fabricación, y las emisiones al aire, agua, suelo y generación de residuos. Esta información 
ha de obtenerse de las entidades locales objeto del estudio, de los fabricantes de 
contenedores y de bases de datos de ACV (por ejemplo, EcoInvent (Ecoinvent, 2014; 
Frischknecht y Rebitzer, 2005)) 

 

• EICV. Los datos de entradas y salidas del sistema evaluado se convierten en unidades de 
propias de categoría de impacto ambiental (indicadores de impacto) a través de factores de 
caracterización. Estos factores de caracterización son propios cada metodología de EICV. 
En el caso de estudio analizado en la presente investigación y cuyos resultados se exponen 
en el apartado 6.1, la metodología de evaluación de impactos ambientales empleada es ILCD 
2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011), implementada en la herramienta 
informática SimaPro 8 (concretamente en su versión 8.0.5.13, PRé, 2015). Las categorías de 
impacto ambiental consideradas por esta metodología (16) y sus indicadores de categoría de 
impacto se recogen en la Tabla 2. En negrita se resalta la categoría de cambio climático, 
impacto ambiental objeto de la presente tesis doctoral 

 

• Interpretación de los resultados del ciclo de vida. En esta etapa se procede al análisis de los 
resultados obtenidos, a su revisión crítica y a la extracción de conclusiones. En este caso, 
esta etapa se integra dentro de la Fase 3 de la metodología para la evaluación del impacto 
ambiental de la etapa de pre-recogida (Figura 20). 
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Tabla 2. Categorías de impacto ambiental consideradas por la metodología ILCD 2011 Midpont+ 

Acrónimo Categorías de impacto 
Unidad – Indicador de 
categoría de impacto 

CC Cambio climático 13 kg CO2 eq 
OD Destrucción de la capa de ozono estratosférico kg CFC-11 eq 
HT Non CE Toxicidad humana, efecto no carcinogénicos CTUh 
HT CE Toxicidad humana, efecto carcinogénicos CTUh 
PM Efectos respiratorios – Material particulado kg PM2.5 eq 
IR-HH Radiación ionizante (efectos sobre la salud humana) kBq U235 eq 
IR-E Radiación ionizante (efectos sobre los ecosistemas) CTUe 
PO Formación de ozono troposférico kg COVNM eq 
AC Acidificación molc H+ eq 
TE Eutrofización terrestre molc N eq 
FE Eutrofización del agua dulce kg P eq 
ME Eutrofización marina kg N eq 
FEc Ecotoxicidad (agua dulce) CTUe 
LU Uso del suelo kg C déficit 
WRD Reducción de los recursos hídricos m3 agua eq 
MFD Reducción de los recursos minerales, fósiles y renovables kg Sb eq 

 

4.1.3 Fase 3 – Agregación a nivel de ciudad (o distrito) 

El impacto total del conjunto de contenedores es la suma del impacto individual de cada contenedor 
instalado en el entorno geográfico evaluado (ciudad, o distrito dentro de una ciudad) en un año. 

El análisis de los resultados se realiza en base a un conjunto de indicadores y su representación 
gráfica: impacto ambiental por habitante y año, por número de contenedores y año, por litro de 
contenedor y año, por unidad de GDI y año, por unidad de GVA y año, y por tonelada de residuo 
recogida y año. 

 

4.2 Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte 

La metodología expuesta se recoge en la siguiente publicación: 

- Pérez et al., 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection 
vehicles under different scenarios: Application to Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, 
Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. Transportation Research Part D , 52 (2017), 
páginas 156-171. 

 

En esta etapa de la gestión de los residuos municipales, se considera tanto el impacto ambiental 
asociado al VLC, como al FLC, tal y como se ilustra en la Figura 21. 

                                                      

13 Dentro de esta metodología de EICV, para la categoría cambio climático se emplea, a su vez, la metodología IPCC (2013) 
y sus factores de caracterización (GWP100) 
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Figura 21. Definición de las fronteras del sistema en la metodología propuesta para el cálculo de la huella de 
carbono de la flota de recogida y transporte de los residuos municipales (fuente: Pérez et al., 2017b) 

 

El VLC considera las siguientes sub-etapas o sub-procesos: extracción de materias primas, 
producción y transporte de materiales, fabricación de los componentes del vehículo, montaje, 
distribución, uso del vehículo (incluido el mantenimiento) y gestión del vehículo como un residuo al 
final de su vida útil. 

La Figura 22 muestra el diagrama de flujo relativo a las sub-etapas o sub-procesos considerados 
dentro del FLC. A su vez, el ciclo de vida del combustible se puede dividir en dos etapas: etapa “del 
pozo al tanque” (WtT, en su acrónimo en inglés -Well to Tank-) y “del tanque a la rueda” (TtW, en su 
acrónimo en inglés –Tank to Wheel-), independientemente del tipo de vehículo y del servicio que éste 
preste (García et al. 2012; Maimoun et al., 2013; López et al., 2009; Pérez et al., 2012; Rose at al., 
2013; Vedrenne et al., 2014). 

Esta metodología no considera las etapas de construcción y desmantelamiento de las carreteras e 
infraestructuras empleadas en el transporte, debido a su reducido impacto y a la escasez de 
información disponible al respecto a la hora de su aplicación a un ámbito geográfico concreto 
(Vedrenne et al., 2014; Vergara et al., 2011). 
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Figura 22. Etapas consideradas dentro del ciclo de vida del combustible empleado por la flota de recogida y 
transporte de residuos municipales (fuente: Pérez et al., 2017b) 

 

La metodología propuesta calcula las emisiones de GEI para cada una de estas etapas por separado. 
Así: 

 

• las emisiones de la etapa WtT se calculan con la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et 
al., 2010a; Pérez et al., 2012) o de acuerdo a estudios locales que hayan estimado estas 
emisiones en las condiciones de suministro de la/s fuente/s energética/s en cuestión, en el 
ámbito geográfico evaluado. Así, por ejemplo, López et al. (2009) lo han llevado a cabo para 
la ciudad de Madrid, basándose a su vez en datos de GM (2002) 

• las emisiones de la etapa TtW se calculan con la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et 
al., 2010a; Pérez et al., 2012) o partiendo de los datos reales de consumo de combustible 
por parte de la flota de vehículos de transporte y recogida de residuos municipales, y 
aplicando los factores de emisión (emission factors, EF) propuestos por la metodología del 
IPCC, recogida en las IPCC Guidelines for National GHG Inventories (IPCC, 2006) 

• las emisiones asociadas al ciclo de vida de vehículo se calculan con la herramienta 
GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012). 

 

GlobalTRANS es una herramienta desarrollada por la UPM, que permite calcular las emisiones de 
GEI asociadas al ciclo de vida de cualquier flota de vehículos. Tal y como se recoge en la Figura 23, 
la herramienta se estructura en tres módulos, más un módulo adicional (módulo cero) que se encarga 
de las emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica consumida en cualquiera de las otras 
etapas (módulos) (Pérez et al., 2012): 
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• Módulo 1. Este módulo considera las emisiones asociadas al VLC. Las principales etapas del 
ciclo de vida incluidas con: 

o Extracción de materias primas y manufactura, incorporando información de las bases 
de datos de ACV, Gabi (Gabi, 2014) y EcoInvent (EcoInvent, 2014). Las emisiones 
de CO2 equivalente calculadas se expresan en g CO2 eq/kg de material empleado 

o Fabricación del vehículo y montaje, incorporando información de las bases de datos 
de ACV, Gabi (Gabi, 2014) y EcoInvent (EcoInvent, 2014) 

o Mantenimiento de vehículo. Las emisiones asociadas a esta etapa dependen de la 
energía térmica y eléctrica consumida durante la misma. Este mantenimiento se 
estima en función del kilometraje y de la masa del vehículo, de acuerdo a Sullivan et 
al. (1998). Así, las emisiones se expresan en g CO2 equivalente por km recorrido 

o Gestión del vehículo al final de su vida útil. En esta etapa se calculan las emisiones 
en función de los procesos de recuperación, reciclado o deposición final de los 
materiales que forman parte del vehículo (Sullivan et al., 1998) 

 

• Módulo 2. FLC - WtT. Este módulo considera las emisiones asociadas a las siguientes 
operaciones, para cada tipo de fuente energética/combustible empleado: extracción, refino y 
transporte hasta la estación de servicio. Las emisiones de CO2 equivalente se expresan por 
unidad de energía consumida (g CO2/MJ). La metodología incorpora distintos tipos de 
combustibles: diésel, gasolina, gas natural, biodiesel, bioetanol y GLP 

• Módulo 3. FLC - TtW. Este tercer módulo calcula las emisiones de GEI asociadas al uso del 
combustible en el vehículo, empleando para ello los algoritmos de cálculo de la metodología 
EMEP/EEA de la Unión Europea, recogida en la publicación EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook (EEA, 2013) e implementada en la herramienta informática COPERT, 
COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport (Ntziachristos et al., 
2009) 

• Módulo 0. Emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica consumida en otras 
etapas (módulos). La energía eléctrica requiere de un tratamiento especial, dado que se 
consume en las etapas de fabricación, mantenimiento del vehículo y, en el caso de vehículos 
eléctricos o híbridos enchufables, en la fase de uso. En este módulo se introducen las fuentes 
energéticas a partir de las cuales se genera la electricidad en el ámbito geográfico objeto del 
estudio, y así se calculan los gramos de CO2 equivalente emitidos por kWh de energía 
eléctrica consumida. En el caso de las fuentes fósiles, este módulo incorpora datos medios 
de emisión para cada tipo de plantas de generación que las consumen, mientras que, en el 
caso de las energías renovables y la energía nuclear, la emisión se considera nula. Las 
etapas de construcción y desmantelamiento de las plantas de generación eléctrica no están 
incluidas por falta de información (Lenzen, 2008) 

• Algoritmos de cálculo. Tras proporcionar toda la información necesaria, la herramienta 
GlobalTRANS calcula las emisiones de GEI de cada módulo y la suma total. 
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Figura 23. Estructura general de la herramienta GlobalTRANS (fuente: Pérez et al., 2012) 

 

GlobalTRANS se desarrolló en el marco de un Proyecto I+D+i con el Ministerio de Medio Ambiente 
de España (GLOBALTRANS. DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN 
DE LAS EMISIONES DEL CICLO DE VIDA GLOBAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA, 
número de referencia 072-P08-3-13.2). Esta herramienta se ha hecho pública y se ha aplicado, 
entre otros, a casos concretos en las siguientes publicaciones y ponencias técnicas: 

• Pérez et al., 2012. Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles 
covering the entire life cycle. Pérez, J., Lumbreras, J., López, J.M., García, J.A., Vedrenne, 
M., de Andrés, J.M., de la Paz, D., 2012. WIT Transactions on the Built Environment 
128, 85–95. Disponible en: http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-
environment/128/23210 

• Lumbreras et al., 2010a. A Model to Estimate Road Transport Emissions from The Entire 
Life Cycle. Lumbreras, J., Ballarín, D., López, J.M., Villimar, R., Arenas, B., Aparicio, F., 
Rodríguez, E., 2010. WIT Transactions on the Built Environment, 111, 171-180 . 
Disponible en: http://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-the-built-
environment/111/20955 

• Lumbreras et al., 2010b. Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las 
emisiones del ciclo de vida global del transporte por carretera (GLOBALTRANS). 
Lumbreras Martin J., Ballarín D., Villimar R., Rodríguez M.E., López Martínez J.M., Aparicio 
F., Arenas B., 2010. IX Congreso de Ingeniería del Transporte: Transporte Sostenible 
y accesible: retos tecnológicos, de gestión y recursos . Madrid, 7-9 julio 2010. ETSI 
Industriales, UPM. Sala 7 (7. Medio Ambiente y Externalidades). P 37. Año: 2010. ISBN: 
978-84-96398-41-2 
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Además, su base de datos ha servido de apoyo para otros trabajos y publicaciones, entre los que 
destaca: 

• Vedrenne et al., 2014. Life cycle assessment as a policy-support tool: The case of taxis in 
the city of Madrid. Vedrenne, M., Pérez, J., Lumbreras, J., Rodríguez, M.E., 2014. Energy 
Policy 66, 185-197 . http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.073 

Para este último caso, y evaluando la flota de taxis de la ciudad de Madrid, las diferencias entre 
los resultados obtenidos por GlobalTRANS y la herramienta de ACV SimaPro (PRé, 2015), 
empleada en Vedrenne et al. (2014), varían un 3-9% dependiendo del escenario de renovación de 
la flota evaluado en este trabajo, tal y como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 24. Validación de los resultados obtenidos con la herramienta GlobalTRANS, mediante los resultados 
obtenidos con SimaPro (PRé, 2015). Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos con la 

herramienta GlobalTRANS y de Vedrenne et al., 2014 

Escenarios: BAU = escenario tendencial (business as usual), AQP = escenario de renovación de 
la flota de acuerdo al Plan de calidad del aire de la ciudad de Madrid 2011-2015 (Madrid air quality 
plan scenario), ADI = escenario “todo diésel” (all diesel scenario). 
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4.3 Huella de carbono de la etapa de tratamiento 

La metodología expuesta se recoge en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2018a. Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: 
methodological proposal and application to a case study. Javier Pérez, Juan Manuel de 
Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production . 
Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087 

- Pérez et al., 2016b. Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos 
municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Javier Pérez, Juan Manuel 
de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA 2016 . Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. 
ISBN número 978-84-617-7390-9. 

 

La metodología propuesta para esta etapa considera las siguientes emisiones: 

 

• Emisiones directas de GEI en los propios tratamientos (d-GEI), que tienen lugar dentro de los 
límites del ámbito geográfico a evaluar: emisiones del alcance 1 de acuerdo a BSI (2013, 
2011) y WRI (2014) 

• Emisiones indirectas de GEI, asociadas al consumo de energía eléctrica procedente de la 
red de distribución y a la producción y distribución de los combustibles consumidos (i-GEI): 
emisiones de los alcances 2 y 3 de acuerdo a BSI (2013, 2011) y WRI (2014) 

• Emisiones evitadas de GEI (e-GEI) como resultado de los productos obtenidos en cada 
tratamiento de gestión (si los hubiere) que pueden reemplazar a otros productos o a las 
materias primas para su producción (Bovea et al., 2010; Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; 
Muñoz et al., 2004; Parkes et al., 2015; Song et al., 2013; Schmidt et al., 2010). Por ejemplo, 
las emisiones evitadas como resultado de la generación de energía eléctrica en los procesos 
valorización energética, evitándose así las emisiones procedentes de la generación eléctrica 
por fuentes fósiles, o las emisiones evitadas por el uso del compost obtenido en los procesos 
de digestión aerobia, sustituyendo a los fertilizantes inorgánicos. 

 

Debido a la falta de información publicada al respecto, la construcción y desmantelamiento de las 
plantas de tratamiento, no se consideran dentro de la metodología (Gentil et al., 2010; Vedrenne et 
al., 2014; Vergara et al., 2011). 

Al igual que en el caso de las etapas de pre-recogida y recogida/transporte de residuos municipales, 
la metodología de agregación de las distintas emisiones de GEI en unidades de categoría de impacto, 
se lleva a cabo a través de la metodología de evaluación de impacto ambiental IPCC (2013). 

Las fuentes de emisión de GEI en cada uno de los principales tratamientos de gestión de residuos 
urbanos se resumen en la Tabla 3, desarrollándose su metodología de cálculo en los siguientes sub-
apartados. 
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Tabla 3. Fuentes de emisión de GEI en los principales tratamientos de gestión de residuos urbanos 

 d-GEI i-GEI e-GEI 
Plantas de clasificación y 
recuperación de 
materiales 

Combustión en la 
maquinaria móvil 

Consumo de electricidad 
procedente de la red de 
distribución y producción 
y distribución del 
combustible consumido 
en la maquinaria móvil 

Los materiales 
recuperados evitan la 
producción de nuevos 
materiales y la extracción 
de materias primas 

Planta valorización 
energética (WtE, Waste-
to-Energy plant) 

Incineración del 
combustible derivado de 
residuo (CDR) y del 
combustible auxiliar 

Producción y distribución 
del combustible auxiliar 
consumido 

Producción de energía 
eléctrica 

Compostaje Proceso de compostaje y 
combustión en la 
maquinaria móvil 

Consumo de electricidad 
procedente de la red de 
distribución y producción 
y distribución del 
combustible consumido 
en la maquinaria móvil 

El compost producido 
evita la fabricación y 
distribución de 
fertilizantes inorgánicos 

Biometanización Proceso de digestión 
anaerobia y combustión 
en la maquinaria móvil 

Consumo de electricidad 
procedente de la red de 
distribución y producción 
y distribución del 
combustible consumido 
en la maquinaria móvil 

Producción de energía 
eléctrica y/o biometano 
que reemplaza al gas 
natural 

Vertedero y valorización 
energética del biogás 
recuperado 

Emisiones difusas de 
metano en vertedero, 
combustión en la 
maquinaria móvil y 
combustión del 
biogás/combustible 
auxiliar 

Producción y distribución 
del combustible auxiliar 
consumido 

Producción de energía 
eléctrica 

 

4.3.1 Cálculo de d-GEI 

Maquinaria móvil 

Las d-GEI procedentes de la combustión en la maquinaria móvil se calculan de acuerdo a los factores 
de emisión (EF) propuestos por el Libro Guía EMEP/EEA (EEA, 2013). Estos EF se recogen en la 
Tabla 4. 

 

Planta WtE (Waste-to-Energy, planta de incineración con recuperación de energía) 

Las d-GEI proceden de la combustión del combustible derivado de residuo (CDR, RDF en su 
acrónimo en inglés, Refuse Derived Fuel) y del combustible auxiliar. En el caso de CO2, las emisiones 
procedentes de la incineración del CDR se calculan de acuerdo a IPCC (2006). Para aplicar esta 
metodología se ha de tener información sobre la composición de los residuos incinerados (parámetro 
fundamental que determina el impacto, de acuerdo a Bisinella et al (2017)) y el contenido en materia 
seca, en carbono total y en carbono fósil (CF) para cada fracción. 
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Para el cálculo de las emisiones de CH4 y N2O, así como para el cálculo de las emisiones derivadas 
de la combustión del combustible auxiliar (si es el caso), se emplean los EF propuestos por IPCC 
(2006), recogidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Factores de emisión empleados en el cálculo de d-GEI 

 CO2 CH4 N2O 
Maquinaria móvil, diésel (g/tdiesel) 3.138 32 136 
Planta WtE, CDR (g/tCDR) Modelo IPCC 138 50 
Planta WtE, diésel, co-combustión (g/GJ) 74.100 3 0,6 
Compostaje, g/kg residuo tratado, base húmeda 0 (biogénico) 4 0,24 
Biometanización, g/kg residuo tratado, base húmeda - 0,8 Despreciable 
Combustión del biogás, motores, g/t CH4 quemado 0 (biogénico) 28.000 90 
Combustión del gas natural, motores, g/GJgas natural 56.000 316 1,3 

 

Compostaje y Biometanización 

Sus emisiones directas de GEI se calculan de acuerdo a los EF propuestos por IPCC (2006), y 
recogidos en la Tabla 4. En ambos casos, las emisiones de CO2 son de origen biogénico, por lo que 
no contabilizan en el cómputo global (IPCC, 2006). 

 

Vertedero 

Los vertederos controlados producen emisiones de biogás como consecuencia de la degradación de 
la materia orgánica depositada en ellos. Ese biogás está formado principalmente por CO2 y CH4; no 
obstante, únicamente se contabilizan las emisiones de este segundo compuesto, al considerarse las 
emisiones de CO2 de origen biogénico (IPCC (2006); EEA (2013)). 

La producción de biogás en el vertedero se estima de acuerdo a la metodología IPCC (2006). Se 
asume que la cantidad de residuo depositado en el vertedero en un año en cuestión se irá degradando 
progresivamente durante los siguientes años, generando CH4. Esta generación depende de la 
composición de los residuos depositados, que determina el contenido en carbono orgánico 
degradable (COD).  

Estimada la producción de biogás en el vertedero, se fija su tasa de recuperación (la del vertedero en 
cuestión) y se asume que el resto es emitido a la atmósfera. El biogás recuperado se puede 
aprovechar energéticamente, junto con un combustible auxiliar (si lo hubiere), para producir energía 
eléctrica. Las d-GEI asociadas a la combustión de ese biogás y su combustible auxiliar se calculan 
de acuerdo a los EF de IPCC (2006) y EEA (2013), recogidos en la Tabla 4. 

 

4.3.2 Cálculo de i-GEI 

En esta metodología se consideran las i-GEI asociadas a la generación de energía eléctrica 
consumida en alguno de los tratamientos de gestión implementados, aquellos que no son capaces 
de autoabastecerse de esta forma de energía. El cálculo de estas emisiones se realiza a partir de los 
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datos de consumo de energía eléctrica en los distintos tratamientos y de la emisión específica de GEI 
por unidad de consumo eléctrico (EF eléctrico, g CO2 eq/kWh). Este EF depende del “mix” de 
generación eléctrica empleado en su producción, en el ámbito geográfico evaluado. 

Además de las anteriores, la metodología también considera las i-GEI derivadas de la producción, 
transporte y distribución de los combustibles fósiles consumidos (emisiones de la “cuna a la puerta” 
o “cradle-to-gate”). 

 

4.3.3 Cálculo de e-GEI 

Los diferentes tratamientos de gestión de los residuos municipales pueden obtener productos tales 
como electricidad, combustibles o compost, que pueden reemplazar a otros productos (o al mismo 
producto obtenido por otra vía) y, por tanto, evitar las emisiones asociadas a sus procesos de 
generación o producción (Bovea et al., 2010; Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Muñoz et al., 
2004; Parkes et al., 2015; Schmidt et al., 2010). 

Las e-GEI por unidad de material recuperado a considerar se recogen en la Tabla 5. Éstas se obtienen 
de acuerdo a las tasas de sustitución material recuperado/material virgen deducidas a partir de las 
eficiencias en la separación y las eficiencias en el reciclado de cada una de las fracciones 
recuperadas, según Rigamonti et al. (2009). 

 

Tabla 5. Emisiones de GEI evitadas por tonelada de material separado 

 
t CO2 eq por tonelada de 

material recuperado 
Papel y cartón (incluidos briks) 0,56 
Plásticos 1,12 
Vidrio 0,72 
Aluminio 9,85 
Acero y otros metales férreos 0,40 
Residuos orgánicos para compost (sustituye a fertilización inorgánica) 0,026 

 

En el caso de la generación eléctrica, cada unidad de energía vertida a la red de distribución 
reemplaza la generación de energía eléctrica a través de la fuente energética marginal que cubra la 
demanda eléctrica en el ámbito geográfico evaluado, tal y como establece un enfoque consecuencial 
del ACV (Plevin et al., 2013; Schmidt, 2010). El enfoque consecuencial (Ekvall et al., 2007; Habib et 
al., 2013; Schmidt et al., 2010) evalúa el impacto que tiene en el mercado la introducción de un 
producto, frente a una aproximación más clásica, el enfoque atribucional o de asignación (Finnveden 
et al., 2009; Plevin et al., 2013; Schmidt et al., 2010; Weidema et al., 2009; Weidema, 2003), que 
únicamente considera el impacto asociado al ciclo de vida de un producto o servicio. El ACV 
consecuencial persigue describir “los efectos causados por el cambio”. 

En el caso de que el biogás se purifique, se concentre para obtener biometano y se inyecte en la red 
de distribución de gas natural, se han de considerar las emisiones evitadas como consecuencia de 
dejar de consumir la cantidad equivalente de gas natural. 
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5 CASO DE ESTUDIO: CIUDAD DE 
MADRID 

El caso de estudio sobre el que se aplica cada una de las metodologías descritas en el capítulo 4 es 
la ciudad de Madrid y su situación en el año 2013. La elección de la ciudad de Madrid responde a las 
justificaciones esgrimidas en el apartado 1.4. El año evaluado es 2013 al ser el último año con datos 
disponibles en el momento de aplicar las metodologías propuestas y obtener los resultados de la 
presente tesis doctoral. 

Los principales datos macroeconómicos que caracterizaron a la ciudad de Madrid en el año 2013, y 
su contribución respecto al total nacional, se recogen en la Tabla 6. La población ascendía a 
3.215.633 habitantes, con una densidad media de 5.321 habitantes/km2, lo que se corresponde con 
un 6,8% de la población nacional. No obstante, únicamente ocupa el 0,1% del total del territorio de 
España. 

 

Tabla 6. Municipio de Madrid, principales variables macroeconómicas, año 2013 

 Madrid  % Madrid / España  
Población, habitantes (INE, 2015a) 3.215.633 6,8 
Área, km2 (AM, 2015a; 2015b) 606 0,1 
Producto Interior Bruto (PIB o GDP en su acrónimo en inglés), M€2000 
(AM, 2015b; MINETUR, 2014) 

91.019 12,1 

Consumo de energía final, ktep AM, 2015b; MINETUR, 2014) 3.372 3,8 
Toneladas de residuos municipales recogidas (AM, 2014a, 2014b; INE, 
2015b) 

1.115.059 5,1 

Emisiones directas de GEI, kt CO2 eq (AM, 2015a; MAGRAMA, 2015b) 6.840 2,1 

 

El municipio de Madrid es responsable del 3,8% del consumo de energía final, del 5,1% de la 
generación total de residuos municipales y del 2,1% del total de emisiones directas de GEI. A su vez, 
contribuyó en un 12,1% al PIB nacional. 

“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios” 

Stephen Hawkings 
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Administrativamente se divide en los 21 distritos representados en la Figura 25, quedando la 
población distribuida tal y como se recoge en la Figura 26. 

Los residuos sólidos municipales generados son íntegramente gestionados por el Ayuntamiento, que 
es responsable de las etapas de pre-recogida (contenerización), recogida y transporte, y 
tratamiento final . Para llevarlo a cabo, se dispone de un sistema integral de gestión, esquematizado 
en la Figura 27, en el que los vecinos depositan los residuos generados en contenedores ubicados 
en la calle, para posteriormente ser recogidos y transportados por camiones hasta el punto final de 
tratamiento (Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) para las fracciones resto, envases y 
vidrio; recicladores en el caso de la fracción papel y cartón). Se corresponde así con un sistema 
convencional de recogida y transporte, frente a otras opciones como puede ser el sistema neumático. 

 

 

Figura 25. Localización de la ciudad de Madrid y sus 21 distritos (fuente: elaboración propia) 

 

  

Figura 26. Distribución y densidad de población en ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia) 
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Figura 27. Esquema básico de gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales recogidas 
de forma segregada en la ciudad de Madrid (fuente: AM, 2014a; 2014b) 

 

5.1.1 Pre-recogida 

Las principales fracciones recogidas de forma segregada, y en las que se centra esta investigación, 
son las mostradas en la Tabla 7 (AM, 2014a; 2014b): F1 (fracción resto, incluyendo la materia 
orgánica), F2 (EELL, envases ligeros o de forma genérica, envases), F3 (papel/cartón) y F4 (vidrio). 
Adicionalmente, existen otras recogidas específicas para fracciones minoritarias: baterías, muebles 
y enseres, animales muertos, restos de poda, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos, 
aceites usados, etc. (AM, 2014a; 2014b). Entre los tipos de sistemas de pre-recogida de residuos 
municipales presentes en España (Gallardo et al., 2015; 2012; 2010), la ciudad de la Madrid tiene 
implementado un sistema que combina distintos tipos de contenedores y capacidades. Hay 
contenedores de gran capacidad ubicados de forma permanente en la vía pública, tanto en acera 
(kerbside, generalmente de 800 litros) como agrupados en áreas de aportación (drop-off points, de 
2.700 y 3.200 litros), y contenedores domiciliarios de menor capacidad (entre 120 y 360 litros) 
empleados para la recogida puerta a puerta (door to door), sobre todo para las fracciones F1 y F2. 
Estos cubos domiciliarios permanecen sólo temporalmente en la vía pública, de acuerdo a los horarios 
y frecuencias de recogida establecidas (Ecoembes, 2008; 2007; FEMP, 2007; UPM-FEMP-
Ecoembes, 2014). 

Los contenedores de carga trasera (CT, RL en su acrónimo en inglés –rear loading-) tienen 
capacidades que van desde los 120 a los 800 litros (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015), mientras 
que los de carga lateral (CL, SL en su acrónimo en inglés –side loading-) tienen una capacidad de 
2.400-3.200 litros (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015). Los contenedores de 
carga superior (CS, TP en su acrónimo en inglés –top loading-) o iglú empleados para la recogida de 
F2 son de 2.700 litros (Contenur, 2015), mientras que los empleados para la recogida de F3 y F4 son 
de 2.700 litros (Contenur, 2015) y 3.000 litros (Plastic Omnium, 2015; Thesal, 2015). 
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Tabla 7. Fracciones de residuos municipales recogidas de forma segregada en la ciudad de Madrid, año 2013 

Fracción 
Color del 

contenedor 
Sistema de carga 

Número de 
contenedores 

Capacidad 
total, m 3 

Toneladas 
recogidas 

F1: Fracción 
RESTO (incluido 
materia 
orgánica) 

Gris 

Carga trasera (CT, RL 
en su acrónimo en 
inglés) y carga lateral 
(CL, SL en su acrónimo 
en inglés) 

235.938 76.587 943.220 

F2: Fracción 
ENVASES 
LIGEROS 

Amarillo 

Carga trasera (CT, RL 
en su acrónimo en 
inglés), iglú o carga 
superior (CS, TL en su 
acrónimo en inglés) y 
carga lateral (CL, SL en 
su acrónimo en inglés) 

98.302 30.008 64.766 

F3: Fracción 
PAPEL y 
CARTÓN 

Azul 

Iglú o carga superior 
(CS, TL en su acrónimo 
en inglés) y carga lateral 
(CL, SL en su acrónimo 
en inglés) 

11.030 22.696 37.186 

F4: Fracción 
VIDRIO 

Verde 
Iglú o carga superior 
(CS, TL en su acrónimo 
en inglés) 

6.080 16.504 41.836 

 

5.1.2 Recogida y transporte 

En la ciudad de Madrid los residuos municipales son recogidos y transportados por una flota de 
vehículos que consumen gas natural comprimido (GNC): 433 vehículos en el año 2013 (AM, 2014a; 
2014b). 

Tal y como se ha justificado en el apartado 1.4, la ciudad de Madrid se considera un ejemplo 
característico de las tendencias nacionales, donde los camiones propulsados por GNC han ido/van 
reemplazando a vehículos diésel (AM, 2014a). 

 

5.1.3 Tratamiento 

Entre las cuatro principales fracciones de residuos municipales recogidas, F1 y F2 son íntegramente 
gestionadas en el PTV, tal y como se muestra en la Figura 28.  
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Figura 28. Esquema básico de la gestión de los residuos municipales en el PTV (fuente: elaboración propia a 
partir de datos de AM (2014a; 2014b)) 

 

En este complejo se ubican las siguientes instalaciones: 

 

• Las Lomas: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1, y planta de 
incineración (I) con generación de energía (waste-to-energy (WtE) plant) 

• La Paloma: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1 y F2, y planta de 
biometanización (B) 

• Las Dehesas: planta de clasificación y recuperación de materiales para F1 y F2, compostaje 
(C), biometanización y vertedero operativo con recuperación del biogás generado (L, landfill) 

• La Galiana: vertedero clausurado con recuperación de biogás generado y valorización 
energética del mismo para producción de energía eléctrica. 

 

La fracción F3 se lleva directamente a sus recicladores sin pasar por PTV, mientras que la fracción 
F4 se lleva a los recicladores previo paso por la estación de transferencia de PTV tras su recogida. 

La Figura 29 muestra los flujos de residuos para las fracciones F1y F2 en el año 2013, mostrando las 
entradas y salidas a cada uno de los tratamientos implementados. La fracción F1 se lleva a las plantas 
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de clasificación y recuperación de materiales de Las Lomas, La Paloma y Las Dehesas. En las plantas 
de clasificación de Las Lomas y La Paloma se recuperan los materiales reciclables, mientras que la 
materia orgánica se separa y se lleva a las plantas de biometanización de Las Dehesas y La Paloma. 
Los rechazos con mayor poder calorífico (CDR) se envían a incineración (WtE), mientras que el resto 
de los residuos y los rechazos de los distintos procesos se llevan a vertedero.  

La fracción F2 entra en las plantas de clasificación de La Paloma y Las Dehesas, donde se separan 
los materiales recuperables y se producen otras dos fracciones: CDR que se envía a la planta WtE y 
los rechazos se llevan directamente a vertedero (AM, 2014b). 

La planta WtE de Las Lomas produce energía eléctrica que, en parte autoconsume y, en parte, 
exporta a la red de distribución. Las plantas de biometanización de Las Dehesas y La Paloma generan 
biogás que en parte se purifica (obteniendo biometano) y se inyecta a la red de distribución de gas 
natural. El biogás recuperado del vertedero junto con el resto del biogás de biometanización se 
valoriza energéticamente en la planta de La Galiana para generar energía eléctrica; parte de ésta se 
autoconsume y parte se exporta también a la red de distribución de electricidad. La planta de 
compostaje de Las Dehesas genera un producto bioestabilizado que se vende como enmienda 
agrícola, pudiendo reemplazar al uso de fertilizantes (AM, 2014b). 

 

 

Figura 29. Esquema global de operación en el Parque Tecnológico de Valdemingómez en el año 2013 
(WtE=waste-to-energy plant, C=compostaje, B=biometanización, L=vertedero, FORM=fracción orgánica 

procedente del residuo mezcla). Fuente: elaboración propia a partir de datos de AM (2014a; 2014b) 
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“Es de importancia para quien desee alcanzar una 
certeza en su investigación, el saber dudar a tiempo” 

Aristóteles 

6 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por aplicación de las metodologías propuestas en el capítulo 4 pueden 
orientar a los decisores políticos en el diseño de políticas y medidas (Bovea et al., 2010; Buratti et al., 
2015; Liamsanguan y Gheewala, 2008; Muñoz et al., 2004; Plevin et al., 2013; Vergara et al., 2011), 
encaminadas a la reducción de la HC de la gestión de los residuos municipales, así como a la 
reducción de la HC de la ciudad en su conjunto (BSI, 2013; WRI, 2014). 

 

6.1 Huella de carbono de la etapa de pre-recogida 

Los resultados de esta investigación han sido presentados en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2018b. Environmental analysis of different municipal solid waste collection and 
transport systems through the Life Cycle Assessment methodology. Javier Pérez, Julio 
Lumbreras, Encarnación Rodríguez. II Symposium “Cuéntanos tu tesis” . Madrid, 14-16 
de marzo de 2018. Poster en congreso 

- Pérez et al., 2017a. Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste 
containerization system: A case study. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, 
Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production , 150 (2017), páginas 197-213  

- Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017 . Madrid, 4-5 de abril de 2017. 
Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7 

- Pérez et al, 2016 a. Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la 
contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la 
ciudad de Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. 
Congreso Nacional de Medio Ambiente 2016, CONAMA 2016 . Madrid, España. 28 de 
noviembre – 1 de diciembre de 2016. Póster en congreso. ISBN 978-84-617-7390-9 
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- Pérez et al., 2016c. Life cycle assessment as effective tool to supply sustainable products 
and services. J. Pérez, M. Vedrenne, J. Lumbreras, E. Rodríguez. Industriales Research 
Meeting 2016, IRM2016 . Madrid, 20 de abril de 2016. Poster en congreso. ISBN: 978-84-
16397-31-0 

 

6.1.1 Fase 1: análisis de la contenerización 

En esta fase se recopilan los datos necesarios para el análisis de la contenerización del entorno 
geográfico objeto del estudio: 

• parámetros demográficos y socio-económicos que caracterizan a la ciudad de Madrid y a 
cada uno de sus distritos: Tabla 8 (AM, 2015c) 

• datos propios del sistema de pre-recogida:  

o masa de residuos recogida por fracción y distrito: Tabla 9 (AM, 2014a). No hay datos 
disponibles para la fracción F4 a nivel de distrito 

o número de contenedores por tipología, fracción y capacidad: Tabla 10 (AM, 2014a) 

 

Tabla 8. Principales variables demográficas y socio-económicas de cada uno de los distritos de la ciudad de 
Madrid, año 2013 (AM, 2015c) 

Código 
distrito 

Población 
Superficie, 

Ha 

Densidad 
de 

población, 
hab. / km 2 

Renta 
disponible 
bruta, GDI, 

k€2010 

GDI per 
cápita , 

€2010/hab. 

Valor 
añadido 

bruto, GVA, 
k€2010 

GVA per 
cápita,  

k€2010/hab. 

1 138.400 523 26.471 2.832.254 20.464 7.518.082 54.321 
2 154.062 646 23.840 3.111.037 20.193 5.150.371 33.431 
3 120.252 547 21.999 2.792.422 23.221 5.237.136 43.551 
4 145.623 539 27.005 3.322.170 22.813 11.664.029 80.097 
5 144.546 918 15.753 3.260.017 22.553 10.472.902 72.454 
6 155.684 537 28.966 2.967.962 19.064 8.213.617 52.758 
7 141.085 468 30.152 3.257.674 23.090 8.781.601 62.243 
8 233.852 23.781 983 4.661.550 19.934 8.312.122 35.544 
9 117.041 4.653 2.515 2.459.551 21.014 6.371.149 54.435 
10 243.603 2.542 9.584 4.235.511 17.387 1.992.581 8.180 
11 247.404 1.405 17.611 4.029.531 16.287 2.443.627 9.877 
12 136.063 778 17.494 2.066.620 15.189 1.896.719 13.940 
13 233.240 1.497 15.582 3.547.526 15.210 2.262.914 9.702 
14 97.965 610 16.051 1.896.578 19.360 780.200 7.964 
15 219.013 1.143 19.168 4.347.525 19.851 8.311.734 37.951 
16 173.966 2.742 6.345 3.525.096 20.263 5.850.297 33.629 
17 144.286 2.018 7.149 2.211.161 15.325 2.516.569 17.442 
18 97.490 5.145 1.895 1.587.241 16.281 2.234.747 22.923 
19 70.391 3.527 1.996 1.187.424 16.869 636.828 9.047 
20 155.578 2.229 6.980 2.931.740 18.844 6.352.725 40.833 
21 46.089 4.190 1.100 976.940 21.197 5.527.529 119.932 
MADRID 3.215.633 60.437 5.321 61.207.529 19.034 112.527.479 34.994 
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Tabla 9. Toneladas de residuos recogidas por fracción y distrito, año 2013 (AM, 2014a) 

Código distrito 
Toneladas de residuos recogidas en 2013  

F1 F2 F3 F4 
1 1.426 65.655 2.129 

La desagregación por 
distrito no se 

encuentra disponible 

2 3.182 34.500 2.343 
3 2.380 31.253 1.916 
4 3.168 43.382 2.918 
5 3.610 40.373 2.230 
6 2.553 42.393 1.749 
7 2.896 41.653 2.373 
8 5.715 68.254 1.921 
9 2.855 50.032 1.307 
10 5.141 59.420 2.794 
11 4.941 67.168 2.094 
12 2.301 36.900 1.028 
13 4.436 64.846 2.187 
14 1.998 20.823 1.346 
15 4.168 53.773 2.475 
16 3.342 46.120 2.202 
17 2.813 37.219 1.017 
18 1.990 48.555 450 
19 1.296 21.260 541 
20 3.182 47.403 1.629 
21 1.372 22.238 537 

MADRID 64.766 943.220 37.186 41.836 

 

Tabla 10. Número de contenedores instalados en la ciudad de Madrid para la recogida selectiva de las cuatro 
principales fracciones, año 2013 (AM, 2014a) 

Tipo de 
contenedor 

Fracción  
F1 F2 F3 F4 

RL-120 litros 47.538 25.378 - - 
RL-240 litros 126.638 53.019 284 - 
RL-330 litros 1.023 391 - - 
RL-360 litros 19.867 4.369 - - 
RL-800 litros 40.699 14.840 3.454 - 
SL-2400 litros 142 88 - - 
SL-3200 litros 31 16 - - 
TL-2700 litros - 201 6.704 5.786 
TL-3000 litros - - 588 294 
TOTAL 235.938 98.302 11.030 6.080 

 

La distribución de los contenedores por distrito, tanto en número como en capacidad total (AM, 
2014a), se muestra en la Figura 30 (en el anexo 14.1 se recogen las tablas de datos con el número 
y tipología de contenedores empleados para cada fracción en cada distrito). En ella se representa 
cada fracción analizada en el mismo color que el empleado para distinguir los contenedores que se 
utilizan en su pre-recogida; gris para la fracción F1, amarillo para la fracción F2, azul para la fracción 
F3 y verde para la fracción F4. 
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A partir de la información recopilada, se calcula la dotación de cada distrito para cada fracción, 
entendida como el número de contenedores o la capacidad de pre-recogida disponible por habitante 
(expresada en litros). Los resultados de este cálculo se recogen de forma tabulada en el anexo 14.2. 

La Figura 31 muestra la dotación expresada en número de contenedores por distrito y Figura 32a 
expresada en litros por habitante, junto con GDI y GVA per cápita, como variables representativas 
del poder adquisitivo y de la actividad comercial de cada distrito, respectivamente. Las dotaciones 
medias para el total del municipio expresadas en litro/habitante son 23,82 para la fracción F1, 9,33 
para la fracción F2, 7,06 para la fracción F3 y 5,13 para la fracción F4 (45,34 l/habitante en total). 

Se comprueba que la dotación está determinada por la superficie del distrito, el tipo de pre-recogida 
implementada, la tipología de viviendas, la actividad comercial, la afluencia turística (con una 
repercusión directa sobre el GVA) y el nivel de vida de los ciudadanos residentes, medido a través 
de la renta disponible (GDI). Así, se presentan las mayores dotaciones en distritos con gran superficie 
(9, 18, 21), distritos con alta actividad productiva (4, 5, 6, 7, 8, 20, 21) y distritos con alta renta 
disponible per cápita (4, 5). Cabe destacar que el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas y todas 
las dependencias e instalaciones anexas y subsidiarias se ubican en el distrito 21 (Barajas), lo que 
condiciona notablemente su actividad productiva/comercial, y por tanto también su dotación. 

El distrito 8 (Fuencarral-El Pardo) es, con diferencia, el distrito con una mayor superficie, además de 
ser el tercero más poblado. Sin embargo, no es el distrito que presenta una mayor dotación (52,78 
l/habitante frente a 88,32 ó 76,68 l/habitante para los distritos 9 (Moncloa) y 21), dado que su 
población no se encuentra dispersa por toda la superficie del distrito: gran parte de ella está inhabitada 
al estar ocupada por un espacio forestal protegido, el monte de El Pardo. 

El distrito 1 (Centro) presenta un valor elevado de dotación en lo referente a F1 (34,08 l/habitante, un 
43% por encima de la media municipal). Este valor tan elevado está condicionado por la tipología y 
capacidad de contenedor instalado, todos ellos de carga trasera y mayoritariamente de baja 
capacidad, 120 y 240 litros, y por la gran afluencia de turistas que transitan por él. Esta afluencia 
provoca que sea el séptimo distrito en producción económica, medida a través de GVA, pese a ser el 
segundo distrito con menor superficie y ocupar el lugar número 13 en cuanto a población. 

Los distritos 10, 11 y 12 (Latina, Carabanchel y Usera, respectivamente) presentan valores bajos de 
dotación (42,05; 38,20 y 34,16 l/habitante, respectivamente) pese a ser tres de los cuatro distritos 
más poblados del municipio. No obstante, son distritos con baja actividad productiva y sus habitantes 
tienen las rentas disponibles más bajas. 

Un caso singular es el distrito 9 (Moncloa). Este distrito es el que presenta mayores dotaciones para 
F1, F2 y F4 (44,77; 22,17 y 7,78 l/habitante), siendo el tercero en cuanto a F3 (13,61 l/habitante). 
Estos elevados valores de dotación pueden estar condicionados por la tipología de las viviendas y su 
dispersión (muchas unifamiliares), su gran superficie (tercero más extenso), la alta actividad 
comercial (zonas de ocio) y la renta disponible media-alta de sus habitantes (un 10% por encima de 
la media del municipio). 
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Figura 30. Número de contenedores y capacidad de pre-recogida instalada a nivel de distrito en la ciudad de 
Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia) 
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Figura 31. Dotación de contenedores por distrito, expresada en número, año 2013 (fuente: elaboración propia) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 32. a) Dotación de contenedores por distrito en litros/hab.; b) aportación para las fracciones F1, F2 y F3, 
expresada en kg/hab.; c) efectividad del sistema de recogida por fracción y distrito. Madrid, año 2013 (fuente: 

elaboración propia) 
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Para evaluar la idoneidad de la contenerización para cada fracción, se compara la dotación de cada 
distrito con los valores de referencia para entornos urbanos, aceptadas a nivel nacional (Tabla 11), 
según Ecoembes (2010, 2008, 2007), FEMP (2007), ISR-CER (2003), MARM (2009), MMA (2000) y 
UPM-FEMP-Ecoembes (2014). Junto con las dotaciones de referencia, la Tabla 11 incluye el valor 
medio resultante para la ciudad de Madrid. 

 

Tabla 11. Dotaciones de referencia según estándares nacionales para la tipología de contenedores 
implementados en la ciudad de Madrid. Unidades: litros/habitante (Ecoembes (2010, 2008, 2007), FEMP 

(2007), ISR-CER (2003), MARM (2009), MMA (2000) y UPM-FEMP-Ecoembes (2014)) 

Tipo de contenedor / Fracción  F1 F2 F3 F4 
RL 21,08 7,69 7,5 - 
SL 21,08 6,25 6 - 
TL - 5 7,5 7,5 

MADRID, 2013 23,82 9,33 7,06 5,13 

 

La Figura 33 muestra la dotación total del municipio (MAD) y de cada uno de sus 21 distritos respecto 
a esas dotaciones de referencia. Los valores positivos indican un exceso sobre la dotación de 
referencia, los valores negativos un defecto. 

 

 

Figura 33. Situación de la contenerización en cada distrito respecto a la situación de referencia, año 2013 
(fuente: elaboración propia) 

 

La ciudad de Madrid, en su conjunto, presenta un exceso de dotación moderado para F1 y F2 (2,7 y 
1,7 l/habitante, respectivamente). No obstante, para F3 y F4 se presenta un ligero defecto de dotación 
(0,4 y 0,7 l/habitante, respectivamente). 

Los distritos 9 y 21 tienen sobredotaciones elevadas para todas las fracciones, mientras que los 
distritos 2, 3, 10, 11, 12, 13 y 14 presentan importantes déficits de dotación. De forma general y salvo 
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excepciones (como para el distrito 9), se evidencia una clara relación entre la dotación y la actividad 
productiva/comercial (GVA) y/o renta disponible de los habitantes del distrito (GDI). 

Calculada la dotación, el siguiente paso consiste en el cálculo de la aportación, expresada en masa 
de residuo recogido total por habitante. El cálculo se realiza partiendo de los datos recogidos en la 
Figura 34, que recoge la masa de residuo recogido total, por habitante y por unidad de GDI y GVA. 
Los resultados obtenidos se recogen de forma tabulada en el anexo 14.3. 

La aportación media en el conjunto de la ciudad es igual a 293 kg/habitante para la fracción F1, 
mientras que, para las fracciones F2 y F3, las cantidades recogidas son iguales a 20,14 y 11,56 
kg/habitante, respectivamente. En el caso de la fracción F4, la aportación media para el total del 
municipio asciende a 13,01 kg/hab. Por tanto, la aportación para la fracción F1 es muy superior a la 
del resto de fracciones, lo que justifica la mayor dotación instalada (Figura 32a), dado que, además, 
la capacidad del contenedor es menor que la del resto. También está justificada una mayor frecuencia 
en la recogida, que se realiza diariamente (AM, 2014a). 

En el caso de la fracción F1, los distritos 1, 9, 18 y 21 (Figura 32b) presentan aportaciones por encima 
de la media del municipio, mientras que, para la fracción F2 son los distritos 5, 8, 9 y 21 los de mayores 
aportaciones. En el caso de la fracción F3, son los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 14 los que presentan 
valores de aportación superiores a la media municipal. 

Conocidas la dotación y la aportación, se calcula la efectividad en la recogida, que se ha definido 
como el cociente entre la aportación y la dotación (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Los resultados de 
este cálculo se recogen de forma tabulada en el anexo 14.4. La Figura 35 muestra esta efectividad, 
en términos de masa recogida por contenedor instalado y por litro de capacidad, y la Figura 32c 
muestra las efectividades calculadas para cada distrito en relación a su GDI y GVA per cápita. Se 
muestran únicamente para F1, F2 y F3, dado que son las únicas fracciones para las que se dispone 
de información completa a nivel de distrito. 
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Figura 34. Toneladas recogidas por distrito en 2013, para las fracciones F1, F2 y F3 (fuente: elaboración 
propia) 
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Se observan distintas efectividades en las pre-recogidas de las diferentes fracciones, siendo la 
fracción F1 aquélla que presenta una mayor masa recogida por unidad de volumen del contenedor. 
Para esta fracción, en el total del municipio de Madrid se recogen 12,32 kg/l, siendo el valor mínimo 
igual a 9,55 kg/l (distrito 9, Moncloa) y el valor máximo 17,06 kg/l (distrito 17, Villaverde). Para la 
fracción F2, el valor medio del municipio es de 2,16 kg/l (variando entre 1,10 para el distrito 9 y 4,69 
para el distrito 1, Centro). Para la fracción F3, la media municipal es de 1,64 kg/l, con un máximo de 
3,49 kg/l para el distrito 4 (Salamanca) y un valor mínimo de 0,34 kg/l para el distrito 18 (Vallecas 
Villa). En el caso de la fracción F4, la efectividad media del municipio asciende a 2,53 kg/l. Esta 
comparación entre la efectividad de las distintas fracciones está condicionada, claro está, por la 
diferencia entre sus densidades. No obstante, ésta no justifica las diferencias observadas para la 
recogida de una misma fracción en distintos distritos. Si bien la efectividad para la fracción F1 es la 
más elevada para todos los distritos, la relación entre las distintas fracciones varía entre distritos. En 
general, la efectividad para la fracción F2 es siempre mayor que para la fracción F3. Sin embargo, 
los distritos 4, 6 y 7 presentan un comportamiento inverso. La Figura 32c evidencia que hay distritos 
con bajos GDI y GVA per cápita, como los distritos 11, 12, 13, 18 y 19, que presentan altas 
efectividades en relación a la media municipal y al resto de distritos, sobre todo para la fracción F1. 
Por el contrario, el distrito 9 (Moncloa) presenta los menores valores de efectividad para las fracciones 
F1 y F2 (y el segundo menor valor para F3), como consecuencia de las altas dotaciones, muy por 
encima de los estándares nacionales de referencia. Este distrito presenta efectividades, expresadas 
en kg/l, iguales a 9,55 para la fracción F1, 1,10 para la fracción F2 y 0,82 para la fracción F3; un 22, 
49 y 50% por debajo de la media municipal para cada fracción, respectivamente. 

 

Figura 35. Efectividad de la contenerización para cada fracción y distrito, expresada por número de 
contenedores y unidad de volumen de los mismos. Año 2013 (fuente: elaboración propia) 
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6.1.2 Fase 2: ACV individual de cada tipología de contenedor 

Esta segunda fase aborda la evaluación del impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor 
utilizado en Madrid, empleando la metodología de ACV, tal y como se ha descrito en el apartado 4.1. 

 

6.1.2.1 Definición de objetivo y alcance 

El objetivo es evaluar el impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la pre-
recogida de residuos municipales en Madrid y, a continuación, realizar una comparación entre ellos. 
Los distintos tipos de contenedores empleados para cada fracción se recogen en la Tabla 10.  

Dado que el objetivo es evaluar el impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor y, 
posteriormente, realizar una comparación entre ellos, sin tener en cuenta las consecuencias de su 
introducción en el mercado, se ha optado por un enfoque atribucional (Finnveden et al., 2009; Plevin 
et al., 2014; Schmidt et al., 2010; Weidema et al., 2009; Weidema, 2003). 

 

Fronteras del sistema 

Las etapas incluidas en el ACV de cada tipo de contenedor son, de acuerdo a Rives et al. (2010), las 
“sombreadas” en la Figura 36: extracción de materias primas, transporte y procesado de las mismas, 
transporte de los materiales procesados y producción de los contenedores. Quedan excluidas, por 
tanto, las fases de transporte del contenedor desde su lugar de producción a su lugar de uso 
(distribución), la fase de uso, mantenimiento y limpieza, el transporte del contenedor al final de su 
vida útil hasta el lugar donde se gestiona como residuo y la propia gestión del contenedor como 
residuo. Las etapas consideradas dentro de las fronteras del sistema son las que presentan una 
mayor contribución al impacto total, en especial a lo referente el impacto sobre el cambio climático 
(Rives et al., 2010). 

 

 

Figura 36. Definición de las fronteras del sistema para el ACV de cada tipología de contenedor (fuente: 
adaptada de Rives et al., 2010) 
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Marco temporal y geográfico 

La metodología propuesta se aplica a los contenedores ubicados dentro de los límites geográficos de 
la ciudad de Madrid (Figura 25) en el año 2013. 

Unidad funcional (UF) 

Para la comparación entre distintos tipos de contenedor, se ha elegido como unidad funcional el 
volumen anual de pre-recogida disponible para que el ciudadano deposite cada una de las cuatro 
fracciones de residuos municipales. Así, el impacto ambiental se evalúa por litro de contenedor y año 
(litro·año). Esta decisión está basada en la diferente capacidad que presentan los distintos 
contenedores empleados en Madrid, y en cada uno de sus distritos (AM, 2014a), y la distinta vida útil 
que presenta cada uno de ellos (Iriarte et al., 2009; ISR-CER, 2003; Rives et al., 2010). 

Posteriormente, para la comparación con el resto de etapas en la gestión de los residuos urbanos, 
se toma como unidad funcional la tonelada de residuo, tal y como se menciona en el apartado 4. 

 

6.1.2.2 Inventario del ciclo de vida (ICV) 

El número de contenedores de cada tipo utilizados en la ciudad de Madrid para recoger cada fracción 
de residuos se muestra en la Tabla 10 (AM, 2014a). Los datos relativos a estos contenedores se 
obtienen directamente de sus fabricantes (Contenur, 2015; Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015; 
Thesal, 2015). Cuando la información procedente de los fabricantes es deficitaria, la masa de las 
partes o piezas para las que no se dispone de información se estima de acuerdo a las contribuciones 
porcentuales en masa de cada una de ellas respecto a la masa total de contenedor, de acuerdo a 
Bovea et al. (2010). La Tabla 12 muestra los datos finalmente empleados para construir el ICV. En 
ella se recogen los materiales y los procesos de fabricación empleados para cada una de las piezas 
de los contenedores, así como su equivalencia con los materiales y procesos seleccionados de la 
base de datos EcoInvent 3.1 (EcoInvent, 2014; Frischknecht y Rebitzer, 2005), integrada en la 
herramienta informática de ACV SimaPro 8 (concretamente en su versión 8.0.5.13, PRé, 2015) y de 
la que se toman datos generales medios de producción. 

La pre-recogida de la fracción F1 se realiza a través de contenedores RL y SL (Contenur, 2015; 
Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015). El cuerpo y la tapa son de polietileno de alta densidad 
(PEAD o HDPE, en su acrónimo en inglés -High Density PolyEthylene-) fabricados por moldeo por 
inyección (Aisa, 2006). Las ruedas de los contenedores RL son de caucho sintético y los elementos 
auxiliares de acero. 

La fracción F2 se pre-recoge a través de contenedores RL, SL y TL. En este caso, los contenedores 
RL y SL son iguales a los empleados para la pre-recogida de F1, salvo para los contendores de 800 
litros, en cuyo caso, son de tapa cerrada y presentan cierres metálicos. En el caso de los 
contenedores TL, son de 2.700 litros con el cuerpo fabricado en PEAD (Contenur, 2015).  

La fracción F3 se pre-recoge, mayoritariamente, en contenedores TL situados en áreas de aportación 
(drop-off points) junto a contenedores para la pre-recogida de la fracción F4. Su capacidad es de 
2.700 litros y están fabricados en PEAD (Contenur, 2015). No obstante, algunos grandes productores 
de residuos de papel y cartón tienen instalados contenedores RL, fabricados en PEAD y con 
capacidad baja-media (Plastic Omnium, 2015; Ros Roca, 2015), o TL metálicos de 3.000 litros de 
capacidad (Thesal, 2015). 
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La fracción F4 se pre-recoge mediante contenedores TL ubicados, normalmente, en áreas de 
aportación (drop-off points) junto a contenedores para la pre-recogida de la fracción F3. Los 
contenedores empleados son, mayoritariamente, TL de 2.700 litros fabricados en PEAD (Contenur, 
2015). No obstante, todavía hay algunos contenedores de poliéster reforzados con fibra de vidrio de 
3.000 litros (Thesal, 2015). 

Se asume que la vida media útil de los contenedores de PEAD es igual a 7 años y en el caso de los 
contenedores metálicos asciende hasta los 10 años (Iriarte et al., 2009). Se entiende por vida útil el 
tiempo en el que un contenedor es apto para el fin para el que se ha fabricado e instalado, pudiendo 
llevar a cabo plenamente su función, sin tener que ser reemplazado por fallos o roturas (Rives et al., 
2010). 

 

Tabla 12. Datos empleados en la elaboración del ICV de la etapa de pre-recogida en la ciudad de Madrid. 
Materiales y procesos considerados 

Tipo de 
contenedor  

Fracción 
recogida 

Capacidad 
(litros) 

Piezas Materiales  Masa (kg) 
Proceso 

EcoInvent 

RL-120 F1, F2 120 
Cuerpo y tapa M1 7,73 P1 
2 ruedas M2 1,15 P2 
Partes auxiliares M3 0,72 P3 

RL-240 F1, F2, F3 240 
Cuerpo y tapa M1 10,83 P1 
2 ruedas M2 1,15 P2 
Partes auxiliares M3 1,02 P3 

RL-330 F1, F2 330 
Cuerpo y tapa M1 14,77 P1 
2 ruedas M2 1,15 P2 
Partes auxiliares M3 1,50 P3 

RL-360 F1, F2 360 
Cuerpo y tapa M1 16,35 P1 
2 ruedas M2 1,15 P2 
Partes auxiliares M3 1,50 P3 

RL-800 F1, F3 800 
Cuerpo y tapa M1 36,2 P1 
4 ruedas M2 2,30 P2 
Partes auxiliares M3 2,50 P3 

RL-800 F2 800 
Cuerpo y tapa M1 36,2 P1 
4 ruedas M2 1,15 P2 
Partes auxiliares M3 3,25 P3 

SL-2400 F1 2.400 
Cuerpo y tapa M1 103,45 P1 
Estructura y partes 
auxiliares 

M3 29,55 P3 

SL-2400 F2 2.400 

Cuerpo y tapa M1 103,45 P1 
Protección de la boca M2 0,260 P2 
Estructura y partes 
auxiliares 

M3 29,55 P3 

SL-3200 F1 3.200 
Cuerpo y tapa M1 132,6 P1 
Estructura y partes 
auxiliares 

M3 34,7 P3 

SL-3200 F2 3.200 

Cuerpo y tapa M1 132,6 P1 
Protección de la boca M2 0,260 P2 
Estructura y partes 
auxiliares 

M3 37,4 P3 

TL-2700 F2 2.700 Cuerpo M1 177,6 P1 
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Tipo de 
contenedor  

Fracción 
recogida 

Capacidad 
(litros) 

Piezas Materiales  Masa (kg) 
Proceso 

EcoInvent 
Protección de la boca M2 0,260 P2 
Sistema de elevación y 
partes auxiliares 

M3 2,4 P3 

TL-2700 F3 2.700 

Cuerpo M1 177,6 P1 
Protección de la boca M2 0,560 P2 
Sistema de elevación y 
partes auxiliares 

M3 2,4 P3 

TL-2700 F4 2.700 

Cuerpo M1 178 P1 
Protección de la boca M2 0,260 P2 
Sistema de elevación y 
partes auxiliares 

M3 10 P3 

TL-3000 F3 3.000 
Cuerpo, sistema de 
elevación y partes 
auxiliares 

M3 275 P3 

TL-3000 F4 3.000 
Cuerpo M4 113 P4 
Partes auxiliares M3 10 P3 

Materiales: M1 - High density polyethylene (HDPE). M2 - Synthetic rubber. M3 – Steel, converter, low alloyed. M4 - Glass fibre 
reinforced plastic, polyester resin 
Procesos EcoInvent: P1 – Injection moulding, HDPE. P2 – Injection moulding, rubber. P3 – Steel product manufacturing, 
average metal working. M4 – Injection moulding, Glass fibre reinforced plastic, polyester resin 

 

6.1.2.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de 
resultados 

La metodología de evaluación de impactos ambientales empleada es ILCD 2011 Midpoint+ versión 
1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011) implementada en la herramienta informática SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 
2015), considerando todas sus categorías de impacto ambiental (Tabla 2). Dados los objetivos 
primordiales de esta investigación (recogidos en el apartado 1.3), los resultados en cuanto al impacto 
en cambio climático son examinados en profundidad. 

Como ejemplo del tipo de resultados obtenidos, la Tabla 13 recoge los valores de las diferentes 
categorías de impacto ambiental asociado al ciclo de vida de cada tipo de contenedor empleado en 
la recogida de F1 (en negrita para cambio climático). Los resultados obtenidos para el caso de las 
fracciones F2, F3 y F4 se recogen de forma tabulada y gráfica en el anexo 14.5. 

La Figura 37 muestra la distribución porcentual del impacto total por proceso considerado en el ACV 
de un contenedor RL-120, empleado en la pre-recogida de la fracción F1 (la distribución del impacto 
por proceso para el resto de contenedores empleados para F1 y para las fracciones F2, F3 y F4 se 
recoge de forma gráfica en el anexo 14.6). Dado que para la recogida de esta fracción se emplean 
contenedores con distintas capacidades, la Figura 38 muestra una comparación entre los 
contenedores empleados, referidos a la unidad funcional elegida, es decir, el impacto ambiental por 
litro y año. Se representa la situación relativa respecto al contenedor de menor capacidad (RL-120), 
al que se le asigna un valor de 100. Se observa que para los contenedores RL, a medida que aumenta 
la capacidad disminuye el impacto ambiental por litro y año -se ha supuesto que todos los 
contenedores fabricados en PEAD tienen la misma vida media útil según Iriarte el al. (2009) y Rives 
et al. (2010)-. Esta evolución se debe a que la relación entre capacidad de recolección y masa de 
contenedor aumenta, manteniéndose prácticamente constante la relación entre las masas de los tres 
materiales en los que se fabrican los contenedores: PEAD, acero y caucho sintético. Dentro de los 
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contenedores SL, la evolución es análoga. No obstante, al comparar los contenedores RL y SL, no 
se cumple esta tendencia. A pesar de estar fabricados en los mismos materiales, la relación 
acero/PEAD es superior en los contenedores SL. Además, la relación entre la capacidad del 
contenedor SL y su masa se encuentra en valores entre el contenedor RL-240 y RL-330 (18,04 l/kg 
y 18,82 l/kg para SL-2400 y SL-3200, respectivamente, frente a 17,77-18,94 l/kg para RL-240 y RL-
330). 

 

Tabla 13. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor. Fracción F1 

Impacto 
Indicador 

de 
categoría 

F1 – Tipología de contenedor empleado  

RL-120 RL-240 RL-330 RL-360 RL-800 SL-2400 SL-3200 
CC kg CO2 eq 31,5 42,3 56,5 61,4 131,8 436,2 557,2
OD kg CFC-11 eq 2,53E-06 3,17E-06 3,99E-06 4,28E-06 9,11E-06 2,51E-05 3,21E-05
HT Non CE CTUh 4,44E-06 5,85E-06 7,83E-06 8,28E-06 1,67E-05 8,18E-05 1,04E-04

HT CE CTUh 2,01E-06 2,75E-06 3,81E-06 4,00E-06 7,83E-06 4,80E-05 6,10E-05
PM kg PM2.5 eq 0,015 0,020 0,026 0,028 0,059 0,199 0,255
IR-HH kBq U235 eq 5,8 7,6 10,0 10,8 23,0 78,8 100,6
IR-E CTUe 1,27E-05 1,64E-05 2,15E-05 2,30E-05 4,78E-05 1,80E-04 2,29E-04
PO kg COVNM eq 0,104 0,139 0,185 0,202 0,436 1,370 1,751
AC molc H+ eq 0,141 0,188 0,249 0,270 0,577 1,905 2,433

TE molc N eq 0,227 0,304 0,406 0,440 0,937 3,243 4,140
FE kg P eq 8,20E-03 1,09E-02 1,46E-02 1,56E-02 3,22E-02 1,37E-01 1,75E-01
ME kg N eq 1,04E-01 1,37E-01 1,80E-01 1,97E-01 4,28E-01 1,18E+00 1,52E+00
FEc CTUe 169,4 224,9 301,1 320,7 656,5 2961,6 3769,0
LU kg C déficit 31,6 39,5 50,3 53,1 108,6 413,9 526,8
WRD m3 agua eq 6,94E-02 9,49E-02 1,29E-01 1,40E-01 2,97E-01 1,11E+00 1,41E+00

MFD kg Sb eq 3,79E-03 4,01E-03 4,33E-03 4,38E-03 8,63E-03 1,61E-02 2,05E-02

 

El contenedor RL-800 es el que provoca un menor impacto ambiental (en términos de unidad 
funcional) entre los contenedores RL, debido a que es el que presenta una mayor relación 
capacidad/masa (19,51 l/kg). El mayor contenido en acero de los contenedores SL hace que su 
impacto ambiental en términos de unidad funcional sea mayor para todas las categorías de impacto 
ambiental, respecto al contenedor RL-800, a excepción de las categorías OD, ME y MFD. 
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Figura 37. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
120 para la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

 

Figura 38. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F1, 
por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

6.1.3 Fase 3: agregación a nivel de ciudad (o distrito) 

Una vez calculado el impacto ambiental asociado a cada tipología de contenedor empleado, por 
agregación se calcula el impacto ambiental asociado a la contenerización de cada distrito y para el 
total del municipio. 

La Tabla 14 recoge los valores de las diferentes categorías de impacto ambiental de la totalidad de 
los contenedores instalados en la ciudad de Madrid en el año 2013, obtenidos como la suma del 
impacto individual de cada uno de los contenedores de cada una de las fracciones. En negrita se 
destaca el impacto sobre la categoría cambio climático, objetivo de la presente tesis. 
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La Figura 39 muestra la distribución del impacto de cada categoría por fracción, observándose que 
en términos totales (Figura 39a) la fracción F1 supone alrededor del 50% de todas las categorías de 
impacto. Así, para el impacto en cambio climático, la contenerización de la fracción F1 supone el 49% 
del impacto total (13.577 t CO2 eq). A continuación, se sitúan las contenerizaciones de las fracciones 
F2 (5.493 t CO2 eq, que suponen un 20% del impacto total), F3 (4.879 t CO2 eq, un 18%) y F4 (3.654 
t CO2 eq, un 13%). La suma asciende a 27.602 t CO2 eq. 

Esta misma distribución para la categoría de impacto de cambio climático se puede observar en el 
diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015), recogido en la Figura 40. En él también 
se muestran las contribuciones más representativas en cuanto al impacto provocado por cada tipo de 
contenedor y material, respecto al total del impacto del conjunto de la contenerización. En el anexo 
14.7 se recogen los diagramas de red relativos a la contenerización de cada fracción. 

 

Tabla 14. Impacto ambiental total asociado al número total de contenedores instalados en la ciudad de Madrid 
en 2013 para las distintas fracciones de residuos municipales 

Impacto 
Indicador de 
categoría de 

impacto 
F1 F2 F3 F4 TOTAL 

CC kg CO2 eq 13.576.517 5.492.561 4.878.631 3.653.950 27.601.660
OD kg CFC-11 eq 0,99 0,40 0,29 0,23 1,90
HT Non CE CTUh 1,82 0,75 0,72 0,45 3,74
HT CE CTUh 0,85 0,36 0,39 0,21 1,81

PM kg PM2.5 eq 6.245 2.535 2.145 1.535 12.459
IR-HH kBq U235 eq 2.415.508 980.384 846.348 624.510 4.866.750
IR-E CTUe 5,14 2,10 1,79 1,27 10,30
PO kg COVNM eq 44.743 18.067 15.841 12.003 90.653
AC molc H+ eq 59.953 24.274 21.145 15.730 121.102
TE molc N eq 97.244 39.420 35.163 25.807 197.634

FE kg P eq 3.432 1.404 1.310 873 7.020
ME kg N eq 44.024 17.729 14.612 11.408 87.773
FEc CTUe 70.471.239 28.909.877 27.293.274 17.221.054 143.895.444
LU kg C déficit 12.102.298 4.956.929 3.925.334 2.518.171 23.502.732
WRD m3 agua eq 30.498 12.377 11.741 8.924 63.540
MFD kg Sb eq 1.133 466 159 64 1.823
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figura 39. Distribución del impacto ambiental asociado a la contenerización en Madrid en 2013: a) distribución 
del impacto total por fracción; b) distribución por unidad de contenedor; c) distribución por litro de contenedor; 

d) distribución por tonelada de residuo recogida (fuente: elaboración propia a partir de los resultados 
obtenidos) 
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Figura 40. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la 
contenerización de la ciudad de Madrid (fuente: elaboración propia con SimaPro 8.0.5.13) 
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La Figura 41a muestra la magnitud del impacto sobre el cambio climático por distrito y año, así como 
la cantidad atribuible a cada una de las fracciones. El impacto anual asociado a la contenerización 
del total del municipio asciende 3.907 t CO2 eq/año, siendo la fracción F1 la que presenta una mayor 
contribución, 1.939 t CO2 eq/año. El impacto asociado a las fracciones F2, F3 y F4 asciende a 785, 
670 y 513 t CO2 eq/año, respectivamente. 

A nivel de distrito, tal y como cabría esperar, es también la fracción F1 la que provoca un mayor 
impacto para la totalidad de los distritos, como consecuencia de su mayor dotación. La dotación, 
expresada como volumen de pre-recogida disponible, es el producto del número de contenedores por 
su capacidad, por lo que es una medida directa de la cantidad de material empleado en la fabricación 
de los contenedores y, por tanto, de su impacto ambiental. Así mismo, los distritos con mayores 
dotaciones presentan un mayor impacto; distritos 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 20. Los distritos 14 y 19 
presentan la menor dotación y su contenerización, por tanto, el menor impacto ambiental. No 
obstante, como se ha visto en el apartado 6.1.1, no sólo existen diferencias inter-distrito en cuanto a 
la dotación, sino también en cuanto a la aportación y a la efectividad de la recogida resultante. Así, la 
Figura 42 muestra de forma gráfica una comparación entre distritos, no sólo en cuanto a su impacto 
anual total, sino también en lo relativo a impacto por unidad de las distintas variables socioeconómicas 
y demográficas (población, superficie, GDI y GVA) que condicionan la dotación (tanto en capacidad 
total como en número) y la aportación. Se observa una gran heterogeneidad en cuanto a los 
resultados obtenidos para cada indicador propuesto y cada distrito, siendo especialmente relevantes 
para el caso del impacto anual per cápita (Figura 41b) y por tonelada de residuo recogido (Figura 
41c). 

Al realizar el análisis por número de contenedores (Figura 39b), la fracción F4 es la que presenta una 
mayor contribución al impacto total, mientras que términos de capacidad de contenerización la 
distribución del impacto total entre fracciones está más equilibrada (Figura 39c). En relación a la 
cantidad de residuos recogida (Figura 39d) y asumiendo que la cantidad recogida en cada año de 
vida del contenedor es igual a la de 2013, las fracciones F3 y F2 presentan la mayor contribución al 
impacto ambiental por tonelada de residuo recogida, siendo la fracción F1 la que menor contribución 
presenta, como consecuencia de lo analizado en el apartado 6.1.1: elevada aportación y elevada 
efectividad en la pre-recogida, 12,32 kg/l, muy por encima de los 2,53 kg/l de F4, 2,16 kg/l de F2 y 
1,64 kg/l de F3. 

A nivel de distrito, la Tabla 15 muestra los valores de las diferentes categorías, distribuyendo el 
impacto ambiental total de cada contenedor por cada año de vida útil. 

El impacto medio de la contenerización por habitante y año en la ciudad de Madrid es igual a 1,22 kg 
CO2 eq/habitante·año; 0,6 kg se deben a la fracción F1, 0,24 kg CO2 eq/habitante·año a la fracción 
F2, 0,21 a la fracción F3 y 0,16 a la fracción F4. 

Los distritos 9 (Moncloa) y 21 (Barajas) son los que presentan un mayor impacto per cápita, al ser los 
distritos que tienen mayores dotaciones (Figura 32a) y, además, se encuentran muy por encima de 
los estándares nacionales de referencia (Figura 33). Como ya se ha comentado en el apartado 6.1.1, 
estos dos distritos tienen elevadas rentas disponibles (GDI) y actividad productiva (GVA), siendo 
casos de exceso de dotación y, por tanto, generan un mayor impacto ambiental. 
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c) 

 

Figura 41. Impacto ambiental anual, categoría cambio climático: a) impacto total por distrito; b) impacto por 
habitante; c) huella de carbono por tonelada de residuo recogido (fuente: elaboración propia a partir de los 

resultados obtenidos) 
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Tabla 15. Impacto ambiental anual asociado a la contenerización de cada distrito 

Distrito
CC OD 

HT-
NonCE 

HT-CE PM IR-HH IR-E PO AC TE FE ME FEc LU WRD MFD 

Unidad  de categoría de impacto / año  
1 171.687 0,012 0,023 0,011 78 30.351 0,064 567 756 1.226 43 557 876.661 149.000 386 13,38

2 142.230 0,010 0,019 0,009 64 24.946 0,052 469 624 1.015 35 458 724.203 119.363 323 9,53

3 113.010 0,008 0,015 0,007 51 19.984 0,042 371 497 810 29 360 590.946 97.582 259 7,96

4 181.210 0,013 0,024 0,011 82 31.972 0,067 598 797 1.294 45 588 921.921 156.065 408 13,79

5 202.227 0,014 0,028 0,013 92 35.916 0,077 664 891 1.451 52 647 1.063.188 177.958 461 15,36

6 193.576 0,014 0,025 0,012 88 34.048 0,072 639 851 1.381 48 627 983.002 164.731 437 14,00

7 181.075 0,013 0,024 0,011 83 32.141 0,068 596 798 1.296 46 585 937.822 159.363 409 14,39

8 327.705 0,022 0,045 0,022 147 57.802 0,123 1,074 1.436 2.349 84 1.033 1.722.307 277.571 762 20,28

9 273.874 0,019 0,039 0,019 125 48.929 0,105 893 1.205 1.972 72 858 1.473.592 241.161 643 18,88

10 266.852 0,018 0,034 0,016 119 46.511 0,097 881 1.167 1.900 66 857 1.339.092 217.242 610 15,89

11 244.167 0,016 0,031 0,015 108 42.238 0,087 808 1.065 1.735 60 784 1.212.588 193.535 558 13,07

12 126.864 0,009 0,016 0,008 57 22.209 0,046 419 556 904 31 409 642.352 105.705 288 8,34

13 218.318 0,015 0,029 0,014 98 38.240 0,080 720 957 1.558 54 702 1.113.779 182.735 496 14,36

14 88.394 0,006 0,011 0,006 39 15.299 0,032 292 385 629 22 282 446.472 70.432 203 4,58

15 242.194 0,017 0,032 0,015 109 42.599 0,090 798 1.063 1.731 61 777 1.248.326 205.707 552 16,56

16 221.607 0,015 0,029 0,014 100 38.875 0,082 731 972 1.582 55 712 1.130.597 185.775 505 14,62

17 166.084 0,011 0,021 0,010 74 28.798 0,060 548 724 1.183 41 530 840.548 133.196 381 8,86

18 143.389 0,010 0,019 0,010 64 25.105 0,053 471 627 1.026 36 453 748.785 119.275 331 8,35

19 80.859 0,005 0,010 0,005 36 13.988 0,029 267 353 574 20 260 401.800 64.122 185 4,34

20 226.431 0,015 0,031 0,015 102 39.804 0,084 743 992 1.621 58 717 1.185.162 191.081 522 14,12

21 95.632 0,007 0,014 0,007 43 17.033 0,037 312 420 688 25 300 512.532 83.592 224 6,48

MAD 3.907.386 0,269 0,519 0,249 1.760 686.787 1,446 12.862 17.136 27.925 983 12.49620.115.6763.295.190 8.945 257,13

 

Por unidad de dotación, el impacto anual de CC para el conjunto de la ciudad de Madrid asciende a 
26,8 g CO2 eq/l, con una baja variabilidad que oscila entre 25,8 g CO2 eq/l para el distrito 11 
(Carabanchel) y 27,5 g CO2 eq/l para el distrito 1 (Centro). Por el contrario, el análisis por unidad de 
aportación (Figura 41c) arroja grandes diferencias entre distritos, siendo la variabilidad mayor que en 
el caso del indicador de impacto por unidad de dotación. Para el total del municipio, el impacto total 
por unidad de aportación asciende a 3,59 kg CO2 eq/t·año, siendo la fracción F3 la que presenta un 
mayor impacto, 18,03 kg CO2 eq/t·año. A continuación, se encuentran las fracciones F4 y F2, con 
valores de 12,26 y 12,12 kg CO2 eq/t·año, respectivamente. Por último, la fracción F1 es la que 
presenta un menor impacto por unidad de aportación: 2,06 kg CO2 eq/t·año. Estos resultados son 
consecuencia, no sólo de la distinta tipología de contenedores empleados en cada caso, sino también 
de las distintas efectividades del sistema en la recogida de cada fracción (la cual se ve influenciada 
por las distintas densidades de cada fracción, como ya se ha comentado en el apartado 6.1.1). Así, 
la fracción F3 es la recogida selectiva que presenta menores valores de efectividad para el conjunto 
del municipio, 1,64 kg/l, frente a 2,16; 2,34 y 12,32 kg/l para las fracciones F2, F4 y F1, 
respectivamente. 

A nivel de distrito, el impacto de la pre-recogida de la fracción F3 sigue siendo significativamente 
superior a los de las otras fracciones. Para la fracción F4 no se ha podido evaluar a nivel de distrito, 
dado que no se dispone de una desagregación de la aportación total del municipio por distritos. 

Los distritos 18, 9, 21, 8 y 17 son los que presentan un mayor impacto por tonelada de residuo 
recogida (Figura 42), al ser los distritos con menores efectividades en cuanto a la recogida de la 
fracción F3, tal y como se observa en la Figura 32c, y ser ésta la responsable del 55% del impacto 
por unidad de aportación para del total del municipio (variando entre el 88% para el distrito 18 y el 
36% para el distrito 7). 
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Figura 42. Impacto ambiental anual por distrito. Cambio climático. Impacto total y diversos indicadores (fuente: 
elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 
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6.2 Huella de carbono de la etapa de recogida y transporte 

Los resultados mostrados han sido presentados en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection 
vehicles under different scenarios: Application to Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, 
Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. Transportation Research Part D , 52 (2017), 
páginas 156-171. 

- Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017 . Madrid, 4-5 de abril de 2017. 
Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7 

 

6.2.1 Definición de objetivo y alcance 

En este apartado se aplica el procedimiento metodológico propuesto para determinar el impacto en 
el cambio climático asociado a la flota de vehículos destinados a la recogida y transporte de residuos 
municipales en la ciudad de Madrid.  

 

Fronteras del sistema 

Las etapas consideradas dentro de las fronteras del sistema y, por tanto, consideradas en la 
determinación de la HC mediante la metodología propuesta, se recogen en el apartado 4.2. 

 

Marco temporal y geográfico 

Se considera la flota de vehículos de recogida y transporte de residuos municipales utilizada en la 
ciudad de Madrid en el año 2013. 

 

Unidad de funcional 

Para evaluar la HC de la etapa de recogida y transporte, y compararla con las otras dos etapas de la 
gestión de los residuos municipales, se calculan las emisiones de GEI por tonelada de residuo 
recogido y transportado hasta el punto de tratamiento final (kg CO2 eq/tRU). 

 

6.2.2 Inventario de ciclo de vida (ICV) 

La recogida y transporte de residuos municipales (sus cuatro principales fracciones, F1 a F4) en la 
ciudad de Madrid en el año 2013, se realizó con una flota de 433 vehículos pesados que consumen 
GNC. En el año evaluado, el consumo total ascendió a 371.368.776 MJ (AM, 2015b). 
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En este caso, y dada la calidad y cantidad de información manejada para la ciudad de Madrid, la 
herramienta GlobalTRANS descrita en el apartado 4.2, sólo se aplica a la determinación de las 
emisiones de GEI asociadas al VLC. Las emisiones asociadas al FLC se determinan a partir de 
información específica para este ámbito geográfico en cuestión (AM, 2015a; 2015b; 2014a; 2014b; 
2014c; López et al., 2009). A continuación, se detalla el cálculo realizado en cada caso y los 
resultados obtenidos. 

Las emisiones de la etapa WtT se calculan de acuerdo a los resultados obtenidos por López et al. 
(2009) para la ciudad de Madrid, basados en datos de GM (2002). Las emisiones de GEI se calculan 
de acuerdo a las características y condiciones de suministro del GNC en la ciudad de Madrid: 9,71 
gramos de CO2 equivalente por MJ de combustible. 

Las emisiones de CO2 de la etapa TtW se calculan partiendo del consumo real de combustible en la 
flota (AM, 2015b) y aplicando el factor de emisión propuesto por IPCC (2006) para el consumo de 
este tipo de combustible en vehículos pesados. Las emisiones de CH4 y N2O se calculan de acuerdo 
a los factores de emisión de IPCC (2006) y aplicando los factores de consumo deducidos por López 
et al. (2009) para este tipo de vehículos en las condiciones de circulación de la ciudad de Madrid. Los 
datos necesarios para llevar a cabo el cálculo se recogen en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Variables de actividad y factores de emisión empleados en el cálculo de las emisiones de GEI en la 
etapa TtW 

Variable Cantidad 
Referencia – Fuente de 

información 
GNC consumido, MJ  371.368.776 AM (2015b) 
Factor de consumo de GNC en vehículos de recogida y 
transporte de RU en la ciudad de Madrid, MJ GNC/km  

28,56 López et al. (2009) 

Factor de consumo de GNC en vehículos de recogida y 
transporte de RU en la ciudad de Madrid, g GNC/km 

637,5 López et al. (2009) 

Factor de emisión de CO2, g/MJ 56,1 IPCC, (2006) 
Factor de emisión de CH4, mg/km, tecnología y clase de 
vehículo: Euro 4 o posterior incluyendo EEV (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicles) 

900 
IPCC (2006), procedente del 

modelo COPERT 4 (Ntziachristos 
et al., 2009)- 

Factor de emisión de N2O, mg/km, combustibles 
alternativos, autobuses GNC 

101 IPCC (2006) 

 

Las emisiones de GEI asociadas al VLC, como se ha comentado anteriormente, se calculan con la 
herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012). Los datos de partida 
necesarios por la herramienta para realizar el cálculo, incluido el “mix” energético nacional para la 
generación eléctrica, se recogen en la Tabla 17.  

El vehículo más utilizado en la recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid, 
y para el cual López et al. (2009) estimaron los consumos reales en las condiciones de circulación de 
la ciudad de Madrid (régimen específico de paradas y arranques) es el modelo MP240 E26 GNC de 
la marca IVECO (caja 25 m3., motor IVECO 8469.41.10, carga trasera, turbo intercooling, 9.500 cm3, 
inyección multipunto). La Figura 43 muestra una fotografía del mismo. 
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Tabla 17. Datos de partida necesarios para ejecutar la herramienta GlobalTRANS y determinar las emisiones 
de GEI asociadas al ciclo de vida del vehículo 

 Dato Referencia  

Mix de generación 
eléctrica, 2013 

Hidráulica – 14,4% 
Nuclear – 19,9% 
Carbón (nacional e importado) -14,6% 
Natural gas - 20% 
Productos petrolíferos – 4,9% 
Viento- 19,5% 
Solar (fotovoltaica + termoeléctrica) – 4,6% 
Biomasa y residuos – 2,1% 
GEI por kWh demandado: 0,29 kg CO2 eq/kWh. 

MINETUR (2014) 
REE (2014) 

Composición de la 
flota, de acuerdo la 
definición de sectores 
y subsectores de 
COPERT 4 

433 vehículos: 

• Rígido <=7,5 t = 24 vehículos 
• Rígido 7,5 - 12 t = 22 vehículos 

• Rígido 12 - 14 = 17 vehículos 
• Rígido 14 - 20 t = 62 vehículos 

• Rígido 20 - 26 t = 247 vehículos 
• Rígido 26 - 28 t = 24 vehículos 

• Rígido 28 - 32 t = 37 vehículos 

AM (2014a) 
Estudio del Parque Circulante 

en la ciudad Madrid, 2013 (AM, 
2014c) 

Masa de cada vehículo 

Datos confidenciales procedentes de la base de 
datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y 
empleados AM (2014c), y datos por defecto 
incluidos en la herramienta GlobalTRANS para 
vehículos pesados 

AM (2014c) 
Base de datos GlobalTRANS 

(Lumbreras et al., 2010a; Pérez 
et al., 2012) 

Vida media 8,9 años 

AM (2014c) 
Curvas de vida del proyecto 

EmiTRANS (Lumbreras et al., 
2014) 

Recorrido total / 
recorrido medio anual 

267.886 km / 30.030 km/año 
AM (2014c) 

López et al. (2009) 

 

 

Figura 43. Vehículo de recogida y transporte de residuos municipales más empleado en la ciudad de Madrid 
para la recogida de las fracciones F1 y F2. Carga trasera. Año 2013 (fuente: AM, 2014a) 
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6.2.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de 
resultados 

Los datos de emisión de los distintos GEI emitidos se agregan y se transforman en unidades de 
impacto ambientales a través de los GWP100 (IPCC, 2013). 

La Tabla 18 muestra las emisiones de GEI asociadas a cada una de las sub-etapas del ciclo de vida 
de la recogida y transporte de residuos municipales y la HC total de esta etapa de la gestión de los 
residuos. La mayor contribución se debe al FLC (92,1%), mientras que el VLC únicamente contribuye 
con el 7,9%. 

 

Tabla 18. Emisiones de GEI asociadas a las distintas etapas del ciclo de vida de la flota de recogida y 
transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013. Huella de carbono de la etapa de 

recogida y transporte 

Concepto Cantidad Unidad 
% respecto al 

total 
Emisiones de GEI del ciclo de vida del combustible 25.115 t/año 92,1 

TtW 21.509 t/año 78,8 
WtT 3.606 t/año 13,2 

Emisiones de GEI del ciclo de vida del vehículo 2.165 t/año 7,9 
Total de emisiones de GEI  27.281 t/año 100 
Cantidad de residuos urbanos recogidos (las 
cuatro principales fracciones) 

1.087.008 t RU/año - 

Huella de carbono del transporte y recogida de 
residuos 

25,1 kg CO2 eq/tRU - 

 

La Figura 44a muestra la distribución de las emisiones de GEI asociadas al VLC por sub-etapa o sub-
proceso. Un 66,4% de las mismas se deben a la extracción de materias primas, fabricación de los 
distintos materiales y transporte de los mismos hasta las fábricas de vehículos, mientras que la 
fabricación del vehículo, su montaje y su distribución contribuye con el 20,1%. 

En lo relativo al FLC, la Figura 44b muestra que el 85,6% de las emisiones se deben a la sub-etapa 
TtW (21.509 t/año) y el restante 14,4% se emite en los sub-procesos comprendidos dentro de la etapa 
WtT (3.606 t/año). 

Las emisiones TtW de la flota de recogida de residuos municipales son parte del total de emisiones 
directas de GEI debidas al tráfico rodado en una ciudad, las cuales suponen el 31,4% del total de 
emisiones directas de la ciudad (Tabla 19), de acuerdo al inventario municipal de emisiones (AM, 
2015a). 

Se observa que el total de emisiones de la flota de recogida y transporte de residuos es inferior a las 
emisiones debidas a la flota de taxis o de autobuses municipales (21,5 frente a 92,3 y 98,3 kt CO2 
eq/año, respectivamente). Sin embargo, en su conjunto, las flotas de gestión municipal (recogida y 
transporte de residuos municipales + taxis + autobuses municipales) suponen el 9,9% de las 
emisiones del transporte urbano en la ciudad: 212,2 kt CO2 eq/año. La flota de recogida y transporte 
de residuos representa un 1% del total de emisiones del tráfico rodado en la ciudad de Madrid, 
resultado en orden de magnitud, aunque superior, al obtenido para la ciudad de Milán por Pastorello 
et al. (2011): un 0,2%. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 44. a) Distribución por sub-proceso de las emisiones de GEI del ciclo de vida del vehículo. b) 
Distribución por sub-etapa de las emisiones de GEI del ciclo de vida del combustible (fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

Comparada con otras flotas municipales (Figura 45), los vehículos de recogida y transporte de 
residuos en su conjunto, tienen unas emisiones específicas de GEI en su fase de operación (TtW) 
muy superiores a las de las flota de taxis o de autobuses municipales: 1.654 g CO2 eq/km recorrido, 
frente a 151 y 922 g CO2 eq/km recorrido, respectivamente, de acuerdo a AM (2015a, 2014c). Para 
el conjunto de vehículos pesados que circulan por la ciudad, estos mismos estudios concluyen que 
su emisión específica es 355 g CO2 eq/km; y para el conjunto de vehículos que se mueven en la 
ciudad, 177 g CO2 eq/km. 

 

Tabla 19. Emisiones TtW de las principales flotas municipales en la ciudad de Madrid, año 2013 

Flota kt CO2 eq/ año 

% respecto  al total 
de emisiones 

directas del tráfico 
rodado 

% respecto al total de 
emisiones directas en 

la ciudad de Madrid 

Flota de recogida y transporte de residuos 21,5 1,0 0,3 
Flota de taxis (AM, 2015a) 92,3 4,3 1,3 
Flota de autobuses municipales (AM, 
2015a) 

98,3 4,6 1,4 

Flotas de gestión municipal 212,2 9,9 3,1 
Resto de vehículos 1.934,7 90,1 28,3 
Emisiones del tráfico rodado en Madrid, 
2013, kt CO2 eq (AM, 2015a) 

2.147 100 31,4 

Emisiones directas de GEI en la ciudad de 
Madrid, 2013, kt CO2 eq (AM, 2015a) 

6.840 - 100 

 

A pesar de las mejoras introducidas en la flota de recogida y transporte de residuos (cambio de 
combustible), estas grandes diferencias en cuanto al valor de emisión por kilómetro recorrido de las 
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distintas flotas, se deben al tipo de vehículo en cuestión, a la carga transportada, al ciclo de 
conducción y al elevado número de paradas y arranques que estos vehículos realizan durante su 
operación (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013). 

 

 

Figura 45. Emisiones directas de GEI asociadas al consumo de combustible (emisiones TtW) en las flotas de 
vehículos que circulan por la ciudad de Madrid, año 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados 

obtenidos y de AM (2015a; 2014b) 
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6.3 Huella de carbono de la etapa de tratamiento 

Los resultados mostrados han sido parcialmente presentados en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2018a. Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: 
methodological proposal and application to a case study. Javier Pérez, Juan Manuel de 
Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production . 
Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087 

- Silveira Andrade et al., 2018. Implementing city-level carbon accounting: A comparison 
between Madrid and London. José Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez, 
Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. Journal of Cleaner Production , 172 (2018), 
páginas 795-804 

- Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017 . Madrid, 4-5 de abril de 2017. 
Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7 

- Silveira Andrade et al., 2017. Comparing Madrid and Salvador GHG emission inventories: 
implications for future researches. Jose Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier 
Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras. Journal of Operations and Supply 
Chain Management , Jan-June 2017, 17-32. http:///dx.doi/10.12660/joscmv10n1p17-32 

- Pérez et al., 2016b. Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos 
municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Javier Pérez, Juan Manuel 
de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA 2016 . Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. 
ISBN número 978-84-617-7390-9. 

 

6.3.1 Definición de objetivo y alcance 

 

Marco temporal y geográfico, y fronteras del sistema 

El estudio se ha limitado a los tratamientos y tecnologías implementados en la ciudad de Madrid en 
el año 2013, para la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos municipales (F1, F2, F3 
y F4). La Figura 28 y la Figura 29 recogen el diagrama de flujo básico con los tratamientos de gestión 
aplicados a las fracciones de residuos consideradas, y las relaciones entre ellos. 

Las emisiones de GEI consideradas son las descritas en el apartado 4.3: emisiones de GEI directas 
(d-GEI), indirectas (i-GEI) y evitadas (e-GEI). Las fuentes de estas emisiones en cada uno de los 
tratamientos considerados se recogen en la Tabla 3. 

Debido a la falta de información, la construcción y desmantelamiento de las plantas de tratamiento, 
no se han tenido en consideración (Gentil et al., 2010; Vedrenne et al., 2014; Vergara et al., 2011). 
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Unidad de funcional 

Para evaluar la HC de esta etapa, y compararla con las otras dos etapas de la gestión de los residuos 
municipales, se calculan las emisiones de GEI por tonelada de residuo recogido, transportado y 
tratado (kg CO2 eq/tRU). 

 

6.3.2 Inventario de ciclo de vida (ICV) 

Los principales datos de partida empleados en la elaboración del ICV se recogen de forma tabulada 
en: 

 

• Tabla 7: cantidad de residuos recogida para cada una de las cuatro fracciones consideradas 

• Tabla 20: composición de las dos fracciones tratadas en PTV, F1 y F2 

• Tabla 21: datos de entrada y salida en cada uno de los tratamientos llevados a cabo en PTV 
(para las fracciones F1 y F2), que determinan las emisiones de GEI: d-GEI, i-GEI y e-GEI. 

 

Tabla 20. Composición porcentual de las fracciones F1 y F2 (AM, 2014b) 

 F1 (%) F2 (%) 
Materia orgánica 26,52 8,97 
Restos de poda y jardinería 11,62 1,1 
Metales férreos 2,17 7,8 
Metales no férreos (aluminio) 0,24 1,16 
Papel y cartón 17,43 15,69 
Plásticos 14,56 40,2 
Briks 0,77 7,62 
Vidrio 3,14 2,64 
Madera 2,61 0,92 
Textiles 7,78 3,8 
Material celulósico 6,83 5,08 
Otros 6,33 5,02 
TOTAL 100,00 100,00 

 

Las fracciones F3 y F4 se llevan a los recicladores (en el caso de la fracción F4 previo paso por la 
estación de transferencia ubicada en PTV), donde tiene lugar una primera etapa de separación y 
clasificación para eliminar los materiales impropios, antes de entrar al proceso de producción de 
nuevo papel/cartón y vidrio, respectivamente. A falta de datos para la ciudad de Madrid, se ha 
supuesto que el 85,5% de la fracción F3 y el 94% de la fracción F4, se corresponden con material 
propio (Rigamonti et al., 2009). Estas plantas de separación para las fracciones F3 y F4 presentan 
consumos de energía eléctrica procedente de la red y de gasóleo en la maquinaria móvil empleada. 
A falta de información específica para la ciudad de Madrid, se ha supuesto un consumo de 9,18 kWh 
eléctricos y 1 kg de gasóleo por tonelada de residuo tratado, valores promedio obtenidos de acuerdo 
a Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Fernández-Nava et al. (2014) y Herva et al. (2014). 
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Tabla 21. Datos de entrada y salida en cada una de las instalaciones presentes en PTV para el tratamiento de 
las fracciones F1 y F2 

  Dato, unidad  Cantidad  Fuente  

Plantas de 
clasificación y 
recuperación de 
materiales 
Las Dehesas (F1, F2) 
Las Lomas (F1) 
La Paloma (F1, F2) 

Entradas F1, t (Las Lomas, Las Dehesas, La 
Paloma) 

859.086 a 

F2, t (Las Dehesas, La Paloma) 64.967 a 
Consumo de electricidad, kWh 8.484.127 b 
Consumo de gasóleo en maquinaria 
móvil, t 

917 c 

Salidas Rechazos a vertedero, t 335.080 a 
Salidas a biometanización, t 212.467 a 
Salidas a planta WtE, t 242.149 a 
Salidas a compostaje, t 146,733 a 

Materiales 
recuperados, t 

Papel y cartón  26.298 a 
Acero 17.276 a 
Plásticos 19.440 a 
Vidrio 827 a 
Aluminio 822 a 
Otros metales férricos 4.337 a 
Otros materiales de embalaje 765 a 
Briks 2.812 a 

Planta WtE 
Las Lomas 

Entradas Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de Las Lomas, t 

150.451 a 

Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de La Paloma, t 

78.386 a 

Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de Las Dehesas, t 

13.312 a 

Residuos totales a incineración 
(CDR), t 

242.149 a 

Consumo de gasóleo auxiliar, t 964 d 
Poder calorífico inferior del CDR, GJ/t 14,75 d 
Gasóleo, poder calorífico inferior GJ/t 43,33 d 

Salidas Generación de energía eléctrica bruta, 
MWh 

166.977 d 

Generación de energía neta, MWh 117.337 d 
Escorias, t 9.397 a 
Cenizas, t 17.439 a 

Planta de compostaje 
Las Dehesas 

Entradas Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de Las Dehesas 

146.733 a 

Energía eléctrica consumida (red de 
distribución), kWh 

9.510.114 e 

Consumo de gasóleo en maquinaria 
móvil, t 

17 f 

Salidas Producción de compost, t / t  0,27 g 

Plantas de 
biometanización 
La Paloma 
Las Dehesas 

Entradas Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de La Paloma , t 119.641 

a 

Entradas procedentes de la planta de 
clasificación de Las Lomas, t  92.826 

a 

Fracción orgánica a biodigestión, t 147.008 a 
Consumo de energía eléctrica 
procedente de la red, kWh 

16.483.272 h 



 
Resultados 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

94 
 
 

  Dato, unidad  Cantidad  Fuente  
Consumo de gasóleo en maquinaria 
móvil, t 

81 h 

Salidas Rechazo a vertedero, incluido digesto, 
t 

147.986 a 

Producción de biometano purificado 
(98% CH4), Nm3 

1.852.326 a 

Biogás a generación eléctrica junto 
con biogás de vertedero (61% CH4), 
Nm3 

13.227.271 a 

Vertedero y 
valorización 
energética del biogás 
recuperado 
Vertedero de Las 
Dehesas y 
La Galiana 

Entradas Rechazos procedentes de Las Lomas, 
t 

75.928 a 

Rechazos procedentes de La Paloma, 
t 

5.096 a 

Rechazos procedentes de Las 
Dehesas, t 

254.056 a 

Rechazos de las plantas de 
biometanización, t  

147.986 a 

Residuos totales a vertedero, t 483.066 a 
Consumo de gasóleo en maquinaria 
móvil, t 

386 i 

Consumo de gas natural como 
combustible auxiliar, t (*) 

199 a 

Salidas (*) Biogás de vertedero recuperado, Nm3 30.330.370 a, d 
Generación de energía eléctrica bruta, 
MWh 

65.194 d 

Generación de energía eléctrica neta, 
MWh 

59.190 d 

a) AM (2014b) 
b) Estimado de acuerdo a Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Fernández-Nava et al. (2014) y Herva et al. (2014): 9,18 
kWh/tresiduo 

c) Estimado de acuerdo a Bovea et al. (2010) y Fernández-Nava et al. (2014): 1 kg/tresiduo 

d) AM (2015b) 
e) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Bovea et al. (2010), Bovea y Powell 
(2006), Buratti et al. (2015), Cadena et al. (2009), Erses Yay (2015), Fernández-Nava et al. (2014), Güereca et al., (2006), 
Habib et al. (2013), Herva et al. (2014), Martínez-Blanco et al. (2010) y Song et al. (2013): 64,81 kWh/tresiduo 

f) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), 
Cadena et al. (2009), Erses Yay (2015), Fernández-Nava et al. (2014), Martínez-Blanco et al. (2010) y Song et al. (2013): 3,9 
kg/tresiduo 

g) Valor medio calculado de acuerdo a Buratti et al. (2015), Cadena et al. (2009) y Erses Yay (2015) 
h) Fernández-Nava et al. (2014) 
i) Estimado de acuerdo a valores medios calculados procedentes de información de Fernández-Nava et al. (2014) y Güereca 
et al., (2006): 0,8 t/tresiduo 

(*) Estas cantidades hacen referencia al gas natural empleado como combustible auxiliar y a la generación eléctrica producida 
a partir del biogás recuperado y valorizado procedente de los residuos depositados con anterioridad al año 2013, y no al año 
2013 propiamente dicho. 
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6.3.2.1 Cálculo de d-GEI 

 

Maquinaria móvil 

Las d-GEI procedentes de la combustión en la maquinaria móvil se calculan partiendo de los 
consumos de gasóleo recogidos en la Tabla 21 y aplicando los factores de emisión de la Tabla 4. 

 

Planta WtE (incineración) 

Las d-GEI proceden de la combustión del CDR y del combustible auxiliar. Las emisiones de CO2 se 
calculan de acuerdo a lo descrito en el capítulo 4.3.1, según la metodología IPCC (2006). Para su 
aplicación se ha considerado la composición de los residuos incinerados de acuerdo a AM (2014b) y 
los contenidos en materia seca, en carbono total y en carbono fósil (CF) para cada fracción, de 
acuerdo a los parámetros por defecto recogidos en IPCC (2006), y mostrados en Tabla 22. 

Para el cálculo de las emisiones CH4 y N2O, así como para el cálculo de las emisiones derivadas de 
la combustión del combustible auxiliar, se emplean los factores de emisión recogidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 22. Parámetros empleados en el cálculo de las d-GEI procedentes de la planta WtE 

 Composición 
porcentual 

(%) 

Contenido 
en 

materia 
seca (%) 

Contenido en 
carbono total (% 

en base seca) 

Carbono de 
origen fósil (% 

sobre el carbono 
total) 

Factor de 
oxidación (%) 

Papel y cartón 16,7 90 46 1 100 
Textiles 29,4 80 50 20 100 
Restos de 
alimentos 

9,7 40 38  100 

Madera 6,7 85 50 0 100 
Restos de poda 
y jardinería 

2,0 40 49 0 100 

Residuos 
celulósicos 

8,6 40 70 10 100 

Caucho y cuero 2,3 84 67 20 100 
Plásticos 21,0 100 75 100 100 
Metales 0,7 100 0 0 100 
Vidrio 0,4 100 0 0 100 
Otros (inertes) 2,5 90 3 100 100 

 

Compostaje y Biometanización 

Sus d- GEI se calculan de acuerdo a la los factores de emisión recogidos en la Tabla 4. 

 

 



 
Resultados 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

96 
 
 

Vertedero 

La aplicación de la metodología IPCC (2006) para la determinación de la producción de biogás en el 
vertedero requiere de la información recogida en la Tabla 23. En ella se muestra la composición de 
los residuos llevados a vertedero (AM, 2015a), junto con el resto de parámetros necesarios para 
calcular la generación de CH4 de acuerdo a la metodología IPCC. 

En el vertedero de Las Dehesas, la tasa de recuperación de biogás es del 70% (AM, 2015a; 2014b). 
El 30% restante es el emitido directamente a la atmósfera.  

El biogás recuperado se aprovecha energéticamente, junto con un combustible auxiliar (gas natural), 
para producir energía eléctrica en los motores estacionarios de las instalaciones de La Galiana (AM, 
2015b). Las d-GEI asociadas a la combustión de biogás y gas natural se han calculado de acuerdo a 
los factores de emisión recogidos en la Tabla 4. 

 

Tabla 23. Depósito en vertedero. Composición de los residuos llevados a vertedero y parámetros por defecto 
de la metodología IPCC para la estimación de la generación de metano y su emisión 

Componente  % (masa) 
Materia orgánica (residuos de alimentos y similares) 9,1 
Papel 19,8 
Pañales/Celulosas/Textiles 8,3 
Madera 1,4 
Residuos de poda y jardinería 9,6 
Carbono orgánico degradable (DOC) resultante 14 

Valores por defecto de la metodología IPCC (2006) para el resto de parámetros  
Factor corrector de metano (MCF) 1 
Constante de generación de metano (k) 0,05 
Fracción metano/biogás (dato procedente de AM, 2015b) 0,56 
Factor de oxidación (OX) 0,1 

 

6.3.2.2 Cálculo de i-GEI 

De acuerdo al “mix” de generación eléctrica español para el año 2013 (MINETUR, 2014; REE, 2014), 
recogido en la Tabla 17, las emisiones de GEI por kWh de energía eléctrica demandada ascienden a 
0,29 kg CO2 eq (MINETUR, 2014). 

Las i-GEI derivadas de la producción, transporte y distribución de los combustibles fósiles consumidos 
(emisiones de la “cuna a la puerta” o “cradle-to-gate”) se han calculado de acuerdo a López et al. 
(2009). Las emisiones fueron deducidas teniendo en cuenta las características y condiciones de 
suministro del GNC en la ciudad de Madrid: 9,7 y 10,2 g CO2 equivalente por MJ de gas natural y 
gasóleo, respectivamente. 

 

6.3.2.3 Cálculo de e-GEI 

Las e-GEI debidas a la recuperación de materiales se han calculado de acuerdo a los parámetros 
recogidos en la Tabla 5.  
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En el caso de la generación eléctrica, cada unidad de energía vertida a la red de distribución 
reemplaza la generación de energía eléctrica a través de la fuente energética marginal que cubre la 
demanda; en el caso del sistema eléctrico español y según REE (2014), es el gas natural quien 
cumple con ese papel. Por lo tanto, cada kWh generado y vertido a la red evita la emisión de 0,355 
kg CO2 equivalente (Lumbreras et al., 2009). 

El biometano procedente de la digestión anaerobia se inyecta en la red de distribución de gas natural 
y desplaza a éste en su consumo. Así, se evita la emisión de 65,7 kg CO2 equivalente por GJ de gas 
natural reemplazado, incluyendo todo su ciclo de vida: 56 kg/GJ de su fase de uso (IPCC, 2006) y 
9,71 kg/GJ de su producción, transporte y distribución (López et al., 2009). 

 

6.3.3 Evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida (EICV) e interpretación de 
resultados 

Los datos de emisión de los distintos GEI emitidos se agregan y se transforman en unidades de 
impacto ambiental a través de sus GWP100, según IPCC (2013). 

La Figura 46a muestra las emisiones de GEI asociadas a cada uno de los tratamientos considerados, 
distinguiendo entre d-GEI, i-GEI y e-GEI. Las emisiones totales ascienden a 226 kt CO2 equivalente 
como consecuencia de que la suma de d-GEI de los distintos tratamientos es igual a 443 kt, i-GEI 
suman 10 kt y e-GEI alcanzan 227 kt. A nivel de tratamiento, el vertedero con recuperación de biogás 
es quien presenta unas mayores emisiones totales (193 kt), seguido del tratamiento WtE con 132 kt. 
El tratamiento de compostaje suma 27 kt, mientras que en el caso de la biometanización sus 
emisiones totales son iguales a -14 kt, lo que indica que e-GEI son mayores que la suma d-GEI más 
i-GEI. En términos de unidad funcional (por t de residuo tratado) el impacto en cambio climático es 
igual a 224 kg CO2 eq/tRU (Figura 46c). 

La Figura 47 muestra la contribución de cada tratamiento a cada tipo de emisión. El 51,8% de d-GEI 
se deben al depósito de los residuos en vertedero con recuperación y aprovechamiento del biogás 
formado. Estas emisiones están determinadas por el contenido en Carbono Orgánico Degradable 
(COD) de los residuos depositados, el cual ha ido descendiendo en los últimos años como 
consecuencia de la reducción del contenido en materia orgánica depositada en el vertedero, la cual 
se ha ido desviando a la digestión anaerobia a partir del año 2011. Para el año 2013, únicamente el 
9,1% de los residuos depositados en vertedero se corresponden con restos de alimentos (Tabla 23). 
La siguiente contribución mayoritaria a d-GEI es la planta WtE, con un 39,3%. Estas emisiones están 
condicionadas por el % de carbono biogénico contenido en el CDR (Vergara et al., 2011), el cual, 
basándose en la metodología IPCC (2006) y en la composición del CDR en 2013 (AM, 2014b), es 
igual al 56%. 

En cuanto a i-GEI, el proceso de biometanización y posterior depuración del biogás generado es 
responsable del 46,9% de las emisiones, seguido del compostaje, cuya contribución es igual al 27,1%. 
Estas altas contribuciones se deben al consumo de energía eléctrica por parte de estas plantas, las 
cuales no son capaces de generarla y, por tanto, de autoabastacerse, tal y como sí ocurre en el caso 
de la planta WtE y el vertedero con aprovechamiento del biogás recuperado (i-GEI nulas). 
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a) 

 
b)  

 
c)  

 

Figura 46. a) Emisiones de GEI por tratamiento en el año 2013. b) Representación de las emisiones directas 
más las indirectas en relación a las evitadas, a nivel de tratamiento y para el total. c) Huella de carbono total y 

por tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 
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Figura 47. Distribución por tratamiento de d-GEI, i-GEi y e-GEI en el año2013 (fuente: elaboración propia a 
partir de los resultados obtenidos) 

 

Las plantas de clasificación y recuperación de materiales (incluidas las de las fracciones F3 y F4, no 
ubicadas dentro de PTV) suponen el 50,9% de e-GEI, debido a la recuperación de materiales 
reciclables. A continuación, se encuentra la planta WtE y la valorización del biogás de vertedero, que 
contribuyen al 18,4% y 15,8%, respectivamente, como consecuencia de la generación de energía 
eléctrica. 
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7 INTEGRACIÓN DE RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

En este capítulo se integran los resultados obtenidos para cada una de las etapas de la gestión de 
los residuos municipales en el caso de estudio y se obtiene la HC total, determinando cada una de 
las contribuciones individuales (apartado 7.1). 

De acuerdo a las normas ISO en materia de ACV y HC (ISO, 2013a; 2006a; 2006b), y a las 
recomendaciones de la Unión Europea recogidas en el International Reference Life Cycle Data 
system (ILCD) Handbook (EC-JRC-IES, 2012), se recomienda realizar un análisis de sensibilidad 
(AS) con el que evaluar la influencia de las principales hipótesis asumidas en los resultados obtenidos. 
El AS se presenta en el apartado 7.2. 

Debido a que los resultados obtenidos son propios de las características locales y temporales de la 
ciudad de Madrid en el año 2013, en el apartado 7.3 se realiza una comparación de los mismos frente 
a otros escenarios alternativos de pre-recogida, recogida y transporte y tratamiento final, los cuales 
pueden ser representativos de lo que ocurre en otros entornos geográficos. Esta comparación permite 
discernir cómo se encuentra la ciudad en lo referente a la HC de cada una de las etapas de la gestión 
de los residuos municipales, en relación a cómo se podría encontrar si se optase o se hubiese optado 
por otros sistemas de pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento. 

 

7.1 Contribución de cada etapa a la huella de carbono total 

La Tabla 24 resume la HC de cada una de las etapas en la gestión de las cuatro principales fracciones 
de los residuos municipales en la ciudad de Madrid en el año 2013. 

La HC total asciende a 253 kg CO2 eq/tRU, siendo la etapa de tratamiento la que presenta una mayor 
contribución al total de la gestión (88,7%, Figura 48). La contribución de la etapa de pre-recogida 
(contenerización) presenta una mínima contribución, un 1,4%, si bien su diseño condiciona 
notablemente el impacto generado durante la etapa de recogida y transporte, cuya contribución 
asciende al 9,9%. 

“La ciencia se compone de errores, que, a su vez, son 
los pasos hacia la verdad” 

Julio Verne 
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Tabla 24. Huella de carbono de cada una de las etapas de la gestión de las cuatro principales fracciones de 
residuos municipales en la ciudad de Madrid, año 2013 

Etapa en la gestión de los residuos municipales  kg CO2 eq/ tRU % respecto al total  
Pre-recogida 3,59 1,42% 
Recogida y transporte 25,10 9,92% 
Tratamiento 224,33 88,66% 
TOTAL 253,02 100,00% 

 

Por tanto, se concluye que, en el caso de la gestión de las cuatro principales fracciones de residuos 
municipales en la ciudad del Madrid, la pre-recogida y la recogida/transporte en su conjunto, suponen 
una contribución al impacto total en cambio climático del 11,3%. 

 

 

Figura 48. Contribución porcentual de cada etapa a la huella de carbono total de la gestión de los residuos 
municipales en la ciudad de Madrid, año 2013 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

7.2 Análisis de sensibilidad 

El AS trata de evaluar la influencia que tienen las hipótesis iniciales asumidas en los resultados finales 
obtenidos. De acuerdo a lo concluido en el apartado 7.1, el AS se ha centrado en aquellas etapas de 
la gestión de los residuos cuya contribución es mayoritaria: recogida y transporte, y tratamiento y, en 
particular, en aquellos factores más relevantes en lo que se refiere a emisiones de GEI. 

Tal y como se comenta posteriormente en el capítulo 9, queda abierta como línea futura de 
investigación, el análisis de la contribución de aquellas etapas del ciclo de vida de los contenedores 
no incluidas dentro de las fronteras del sistema, a la HC de la etapa de pre-recogida, según lo descrito 
en el apartado 6.1.2.1. 

En la etapa de transporte, la variable que determina las emisiones de GEI del FLC es el consumo 
anual de combustible, que es un dato real y no supuesto. El incremento o la reducción de este 
consumo para la recogida de una misma cantidad de residuos, provoca variaciones proporcionales 
de las emisiones asociadas a esta etapa. 
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En el caso del VLC, la vida media de los vehículos supone una variable fundamental para determinar 
la HC parcial asociada a esta etapa. En el caso de estudio evaluado, se ha supuesto que la edad 
media de todos los vehículos de recogida y transporte es igual a 8,9 años, basándose en los datos 
recogidos para este tipo de vehículos en el Estudio del Parque circulante de la ciudad de Madrid (AM, 
2014c) y en las curvas de vida empleadas para vehículos pesados en general (Lumbreras et al., 
2014). No obstante, en la bibliografía se han encontrado distintos valores, que van desde los 5 a los 
10 años (Rose et al., 2013; Teerioja et al., 2012). Debido a estas diferencias, se ha decidido analizar 
la influencia de esta suposición en los resultados obtenidos. 

La Figura 49 muestra la variación relativa de las emisiones de GEI asociadas a cada una de las fases 
del VLC, y la HC de la etapa de recogida y transporte, en función de la variación de la vida media de 
los vehículos. Se muestran las variaciones respecto a la situación del año 2013, al cual se le asigna 
un valor igual a 100. Los extremos simulados se corresponden con valores iguales a 5 y 10 años, de 
acuerdo a lo considerado por otros autores (Rose et al., 2013; Teerioja et al., 2012). 

El descenso en la edad media de los vehículos supone un incremento en la HC de la flota de los 
vehículos, como consecuencia del incremento de las emisiones de GEI asociadas a todas las etapas 
del VLC. Así, al pasar de 8,9 a 5 años de vida media, el impacto debido al VLC crece un 75,9%, lo 
que implica un aumento del 6,0% en la HC total de la etapa de recogida y transporte (VLC+FLC). Así, 
la HC de esta etapa pasaría de 25,1 a 26,6 kg CO2 eq/tRU; un incremento de 1.644 t CO2 anuales. 

 

 

Figura 49. Influencia de la vida media de los vehículos en la huella de carbono de la etapa de recogida y 
transporte de residuos municipales (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

En la etapa de tratamiento, una de las principales hipótesis consideradas es la tasa de recuperación 
de CH4 en el vertedero (70%), cuyo valor se ha tomado conforme a la información publicada por el 
ayuntamiento de Madrid (AM, 2015a; 2014b). La modificación de esta tasa de recuperación 
provocaría variaciones inversamente proporcionales en d-GEI y directamente proporcionales en e-
GEI, como consecuencia de la generación de energía eléctrica. Así, al variar la tasa de recuperación 
de CH4 entre 50% y 90%, la HC de esta etapa (224 kg CO2 eq/tRU) varía entre 365 y 84 kg CO2 eq/tRU 
(variación del ±63%). 
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En los casos en los que los tratamientos consuman energía eléctrica, la HC se ve influenciada por el 
“mix” de tecnologías de generación (Vergara et al., 2011). Así, la magnitud de las i-GEI depende de 
la cantidad de energía eléctrica generada a través de fuentes fósiles, más intensivas en emisiones 
de GEI por unidad de energía eléctrica generada que las fuentes renovables o la energía nuclear. 
Para el caso de estudio evaluado se ha considerado el “mix” energético nacional para España en el 
año 2013 (mix 2013), cuya emisión media fue 0,29 kg CO2 eq/kWh (MINETUR, 2014). En ese año, la 
generación vía fuentes renovables supuso el 40,7% de la producción eléctrica, la nuclear el 19,9% y 
los combustibles fósiles un 39,5% (MINETUR, 2014; REE, 2014). 

El AS planteado considera, frente al mix 2013, otras dos alternativas extremas: que el 100% de la 
energía eléctrica se generase a través de fuentes renovables (RENOVABLE) o bien a través de 
fuentes fósiles (FÓSIL), donde el carbón en centrales térmicas convencionales y el gas natural en 
ciclos combinados copasen cada uno de ellos el 50% de la generación total. En el primero de los 
casos, la HC de esta etapa se incrementa un 29%, hasta alcanzar 290 kg CO2 eq/tRU. En el caso de 
la alternativa FÓSIL, la HC se reduce un 24% (170 kg CO2 eq/tRU). 

Si la generación eléctrica se realiza mediante fuentes fósiles, la etapa de tratamiento presenta un 
menor impacto en CC que con el mix 2013, mientras que, si se realiza mediante energías renovables, 
ocurre lo contrario. Esta aparente contradicción, está evidenciando que las e-GEI presentan una 
mayor relevancia que las i-GEI. Este efecto se pone aún más de manifiesto cuando se plantean 
escenarios alternativos de tratamiento, lo que se aborda en el capítulo 7.3.4, donde se representan 
los resultados del AS para el conjunto de escenarios planteados (Figura 58) y se profundiza en su 
análisis. 

Por último, dentro de este capítulo se ha considerado relevante evaluar la influencia de la metodología 
de evaluación de impactos ambientales empleada para la etapa de tratamiento. En los últimos 25 
años se han publicado cinco informes de evaluación del IPCC (IPCC, 1990; 1995; 2001; 2007; 2013), 
presentándose nuevas evidencias científicas sobre el cambio climático y revisándose los GWP100. 
La Figura 50 recoge la variación de la HC de la etapa de tratamiento del caso de estudio, y de cada 
uno de los distintos tratamientos presentes en la ciudad de Madrid en el año 2013 de acuerdo a las 
tres versiones más representativas de las 5 del informe de evaluación del IPPC: aquélla que fijó los 
GWP100 en el marco del protocolo de Kioto (IPCC, 1995), la última versión de los GWP100 a fecha 
de inicio de esta investigación (IPCC, 2013) y la versión IPCC (2007), cuyos GWP100 se han de 
emplear en la realización de los inventarios nacionales de emisión en Europa, de acuerdo al 
Reglamento Delegado de la Unión Europea 666/2014 (EU, 2014). 

La variación en el GWP100 del CH4 es la causante de las diferencias observadas, siendo éstas 
evidentes en los tratamientos más intensivos en la emisión de este gas, es decir, en el depósito en 
vertedero. Se presentan variaciones en el resultado final del 11-27%. 
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Figura 50. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de la etapa de 
tratamiento (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

7.3 Comparación con otros escenarios 

En este capítulo se comparan los resultados obtenidos para cada una de las etapas de la gestión de 
los residuos municipales en la ciudad objeto de estudio, con otros posibles escenarios alternativos en 
cada una de esas etapas. 

 

7.3.1 Escenarios alternativos de pre-recogida 

En el caso de la etapa de pre-recogida, los resultados obtenidos para el sistema clásico/convencional 
con contenedores en superficie se comparan con un sistema basado en contenedores soterrados. 
Posteriormente en el apartado 7.3.3, se lleva a cabo una comparación entre distintos sistemas 
convencionales basados en pre-recogida con contenerización convencional y recogida/transporte con 
vehículos pesados (camiones), y sistemas de recogida neumática. 

Entre los distintos tipos de contenedores soterrados disponibles en el mercado e instalados en 
distintos ámbitos geográficos, se ha considerado un contenedor de 3.000 litros de capacidad 
fabricado en acero galvanizado y con una vida media de 15 años (Contenur, 2015). Estos 
contenedores se instalan en el interior de una arqueta de hormigón armado construida sobre un foso.  

Los datos empleados en la elaboración del ICV de este tipo de contenedores soterrados se recogen 
en la Tabla 27. A partir de ellos, empleando la herramienta informática SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) 
y la base de datos EcoInvent 3.1 (EcoInvent, 2014; Frischknecht y Rebitzer, 2005), se han 
determinado en primer lugar las emisiones y, posteriormente, el impacto ambiental. La metodología 
de evaluación de impactos ambientales empleada ha sido de nuevo ILCD 2011 Midpoint+ versión 
1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011). 
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Tabla 25. Datos empleados en la elaboración del ICV del contenedor soterrado (Contenur, 2015) 

Elemento  Material  Masa (kg)  Vida útil (años)  
Contenedor Acero galvanizado 600 15 

Arqueta / Foso 
Hormigón 5.000 

30 
Acero al carbono 180 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 26. En ella se recoge el impacto ambiental asociado 
a los dos elementos mayoritarios del sistema soterrado y el impacto total por año, expresado en 
términos de la unidad funcional considerada para la comparación de los distintos sistemas de 
contenerización entre sí: litro de contenerización y año. 

En relación al impacto en cambio climático, tal y como muestra la Figura 51, la HC de los 
contenedores soterrados se encuentra muy por encima de los contenedores de carga trasera, lateral 
o superior considerados en el caso de estudio: un 79% superior a la del contenedor RL-100 (67,2 
frente a 37,5 g CO2 eq/litro·año). En relación al contenedor con un menor impacto, RL-800, el 
contenedor soterrado muestra una HC un 186% superior. 

 

Tabla 26. Impacto ambiental asociado a un contenedor soterrado 

Impacto Unidad 
Impacto total 
asociado al 
contenedor 

Impacto total 
asociado al 

sistema 
arqueta/foso 

Impacto anual 
Impacto / 
litro*año 

CC kg CO2 eq 2,36E+03 1,33E+03 2,02E+02 6,72E-02
OD kg CFC-11 eq 1,22E-04 6,45E-05 1,03E-05 3,44E-09
HT Non CE CTUh 1,06E-03 5,39E-04 8,86E-05 2,95E-08
HT CE CTUh 7,17E-04 4,20E-04 6,18E-05 2,06E-08

PM kg PM2.5 eq 1,37E+00 4,67E-01 1,07E-01 3,57E-05
IR-HH kBq U235 eq 5,42E+02 2,60E+02 4,48E+01 1,49E-02
IR-E CTUe 1,68E-03 7,98E-04 1,39E-04 4,62E-08
PO kg COVNM eq 5,60E+00 3,15E+00 4,78E-01 1,59E-04
AC molc H+ eq 1,07E+01 4,66E+00 8,69E-01 2,90E-04
TE molc N eq 2,07E+01 1,17E+01 1,77E+00 5,89E-04
FE kg P eq 1,45E+00 4,71E-01 1,12E-01 3,75E-05

ME kg N eq 2,13E+00 1,11E+00 1,79E-01 5,97E-05
FEc CTUe 3,40E+04 1,36E+04 2,72E+03 9,07E-01
LU kg C déficit 4,35E+03 2,43E+03 3,71E+02 1,24E-01
WRD m3 agua eq 7,84E+00 4,24E+00 6,64E-01 2,21E-04
MFD kg Sb eq 2,70E-01 6,29E-02 2,01E-02 6,71E-06

 

El 78% de la huella de carbono (expresada en masa de CO2 equivalente por litro y año) se debe al 
propio contenedor, construido en acero, y el 22% al sistema arqueta/foso. Este resultado está 
notablemente influenciado por la distinta vida media de ambos componentes (15 y 30 años, 
respectivamente, según fabricantes y operadores del sistema). 



 
Integración de resultados y discusión 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

107 
 
 

 

Figura 51. Huella de carbono del contenedor soterrado (SOT-3000) en comparación con el resto de 
contenedores evaluados en el caso de estudio (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

7.3.2 Escenarios alternativos de recogida y transporte 

Los resultados mostrados han sido recogidos en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2017b. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection 
vehicles under different scenarios: Application to Madrid. Javier Pérez, Julio Lumbreras, 
Encarnación Rodríguez, Michel Vedrenne. Transportation Research Part D , 52 (2017), 
páginas 156-171. 

- Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017 . Madrid, 4-5 de abril de 2017. 
Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7 

 

En el caso de la etapa de recogida y transporte, los resultados obtenidos para el caso de estudio se 
comparan con los obtenidos en un escenario en el que los vehículos de recogida empleen diésel 
como carburante (escenario DIESEL), puesto que es la situación habitual en el resto de España 
(Bovea et al., 2010; Fernández-Nava et al., 2014; Iriarte et al., 2009; Martínez-Blanco et al., 2010), 
en otras muchas ciudades europeas (Al Salem et al., 2014; Buratti et al., 2015; Erses Yay, 2015; 
Parkes et al., 2015; Yildiz-Geyhan et al., 2016), y de otros continentes (Maimoun et al., 2013; Rose 
et al., 2013; Vergara et al., 2011). Los resultados también se comparan con los obtenidos en un 
escenario alternativo en el que la flota actual de vehículos emplee el biogás depurado y concentrado 
(biometano) procedente de la gestión de los propios residuos municipales como combustible 
(escenario BIOGAS), ya que se está planteando como una alternativa en Madrid y en otros países 
(Ardolino et al., 2018; BE, 2013; Budzianowski, 2016; Maimoun et al., 2013). 

La metodología de cálculo aplicada para la estimación de la HC en esta etapa es la misma que la 
aplicada al escenario del caso de estudio (escenario GNC) y cuyos resultados se han presentado en 
el capítulo 6.2. Para el escenario DIESEL, se han tomado las mismas fuentes de información para 
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los factores de emisión (EEA, 2013; IPCC, 2006), los factores de consumo (López et al., 2009) y los 
datos de entrada a GlobalTRANS (AM, 2014c; Lumbreras et al., 2014, 2010a; Pérez et al., 2012; 
Vedrenne et al., 2014). Estas fuentes, así como los datos empleados en este escenario se muestran 
en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Datos para elaborar el ICV relativo al ciclo de vida del combustible del escenario DIESEL 

Dato Cantidad  Referencia  
Emisiones de GEI de la etapa WtT, g CO2 eq/MJ  10,2 López et al. (2009) 

Consumo de diésel, MJ/año 356.155.139 
Deducido a partir de  
AM (2015a) y López et 
al. (2009) 

Factor de consumo, MJ /km  27,39 López et al. (2009) 
Factor de consumo, g /km 646,7 López et al. (2009) 
Factor de emisión de CO2 en su combustión, g/MJ 74 IPCC (2006) 
Factor de emisión de CH4, mg/km, tecnología/clase de vehículo: 
diésel mayor de 16 t, Euro 4 y posterior, procedente de Copert4 

175 IPCC (2006) 

Factor de emisión de N2O, mg/km, tecnología/clase de vehículo: 
diésel mayor de 16 t, Euro 4 y posterior, procedente de Copert4 

30 IPCC (2006) 

 

Debido a la falta de información específica que permita diferenciar entre la fabricación y el 
mantenimiento de los vehículos GNC y diésel, las emisiones asociadas al ciclo de vida del vehículo 
se han considerado iguales en ambos casos. Esta hipótesis es, sin duda, una limitación del estudio, 
si bien su incidencia en los resultados finales se considera mínima, dado que VLC supone únicamente 
el 7,9% del impacto total en el escenario GNC. Este hecho ya se pone de manifiesto en anteriores 
trabajos como en Rose et al. (2013), donde apenas se observan diferencias entre los escenarios 
DIESEL y GNC al evaluar el impacto provocado por las etapas “Material production” y “vehicle 
assembly”, tal y como se puede observar en la Figura 52. En ella se observa la escasa contribución 
de estas etapas y la escasa diferencia entre escenarios. 

 

 

Figura 52. Comparación entre las emisiones de GEI del escenario DIESEL y GNC (CNG), desagregadas por 
etapa, de acuerdo a Rose et al. (2013). Fuente: Rose et al., 2013 
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En ese mismo estudio, se acepta que la vida media de los vehículos sea la misma en ambos casos. 

En el escenario BIOGAS, las emisiones de CO2 de la etapa TtW se consideran nulas dado su carácter 
biogénico. La etapa WtT incluiría las emisiones de GEI del proceso de biometanización, si bien, esta 
carga ambiental se puede asignar al propio proceso de biometanización o al biogás (biometano) 
obtenido, nunca a ambos. En este caso, se ha decidido asignar al proceso de biometanización, dentro 
de la etapa de tratamiento de los residuos municipales. Las emisiones del VLC se consideran iguales 
a las del escenario GNC, dado que los motores que consumen GNC pueden emplear directamente 
biogás purificado/biometano (BE, 2013). 

Este escenario BIOGAS, a su vez, se ha subdividido en dos, dado que se puede considerar una 
sustitución completa del GNC por biometano (escenario BIOGAS, propiamente dicho) o una 
sustitución parcial en caso de que las plantas de biometanización no produzcan el biometano 
suficiente para satisfacer toda la demanda de los camiones de recogida. Este es el caso de la ciudad 
de Madrid (escenario BIOGAS 2013), donde el biometano obtenido de la purificación y concentración 
del biogás de la biometanización en el año 2013, equivale al 19,2% de la demanda de combustible: 
1.852.326 Nm3, con un 98% CH4 (AM, 2015b; 2014b). 

La Figura 53 muestra una comparación entre los escenarios planteados. El escenario DIESEL 
presenta unas emisiones un 18,5% superiores al escenario GNC; la HC de la etapa de recogida y 
transporte de residuos municipales se incrementa hasta 29,7 kg CO2 eq/tRU (25,1 kg CO2 eq/tRU en el 
escenario GNC). Estos resultados evidencian que la sustitución de vehículos diésel por vehículos 
GNC ha contribuido a reducir las emisiones de GEI, en línea con lo obtenido por otros autores como 
Maimoun et al. (2013), López et al. (2009), Pastorello et al. (2011), Quiros et al. (2017) y Rose et al. 
(2013). Esta reducción también se ha evidenciado en otros estudios que versan sobre otras flotas 
municipales; así, por ejemplo, Nylund et al. (2004) estimaron un descenso del 13% de las emisiones 
de GEI cuando se reemplaza diésel por GNC en autobuses urbanos en Finlandia. 

En el escenario DIESEL, las emisiones de la etapa TtW se incrementan 5.013 t CO2 eq/año respecto 
al escenario GNC, pasando de 21.509 a 26.523 t CO2 eq/año (crecimiento del 23,3%). La etapa WtT 
se incrementa un 0,7% respecto al escenario GNC (27 t CO2 eq/año). Para el conjunto del FLC, la 
diferencia entre escenarios es igual a 5.040 t CO2 eq/año. 

Analizando la importancia relativa de la emisión de cada GEI, la contribución del CO2 asciende hasta 
el 99,4%, frente al 96,9% del escenario GNC. En el caso del escenario DIESEL, las emisiones 
específicas de CO2 por kilómetro recorrido son mayores que para el escenario GNC: 2.027 frente a 
1.602 g CO2/km. Además, la emisión específica de CH4 y N2O es mayor en el caso de los vehículos 
que consumen GNC, tal y como se observa al comparar la Tabla 16 y la Tabla 27. Para el caso de 
las emisiones de CH4 los camiones de GNC emiten 900 mg/km frente a 175 g/km en el caso de los 
camiones diésel. En el caso de las emisiones de N2O, 101 y 30 mg/km, respectivamente. 

En el escenario BIOGAS, la HC se reduce a 2,0 kg CO2 eq/tRU (un 92,1% por debajo del escenario 
GNC). Esta reducción se debe a que en la fase de uso del combustible únicamente se computan las 
emisiones de CH4 y N2O, dado que el CO2 es de origen biogénico. 
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Figura 53. Escenarios de transporte de residuos municipales dependiendo de la fuente energética empleada: 
Superior-Izquierda: emisiones totales de GEI. Superior-Derecha: distribución de las emisiones de GEI por 
etapa del ciclo de vida en cada escenario. Inferior-Izquierda: huella de carbono de cada escenario (kg CO2 

eq/tRU). Inferior-Derecha: situación de cada escenario en relación al escenario GNC (=100). Fuente: 
elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

Tal y como se ha comentado, el escenario 2013 BIOGAS considera únicamente una sustitución 
parcial de GNC por biometano. En ese caso, la reducción de la HC es del 17,7%: 20,7 frente a 25,10 
kg CO2 eq/tRU en el escenario GNC. Esta reducción está asociada a la reducción de emisiones de 
GEI en el FLC, donde la cantidad de biometano purificado procedente de la digestión anaerobia de 
residuos municipales en Madrid en 2013 se corresponde con el 19,2% del GNC consumido por la 
flota de vehículos. 

Estos resultados para el escenario BIOGAS 2013 se han obtenido bajo un enfoque de asignación o 
atribucional (Finnveden et al., 2009; Schmidt et al., 2010; Weidema, 2003; Weidema et al., 2009). No 
obstante, en la Figura 54 se recogen los resultados obtenidos para este mismo escenario bajo un 
enfoque consecuencial simple, escenario BIOGAS 2013_CM (Habib et al., 2013; Schmidt et al., 
2010), donde se contabilizan las emisiones evitadas (Ekvall et al., 2007; Plevin et al., 2013) al 
introducir el biometano y desaparecer así parte del consumo de GNC. Bajo este enfoque, se han de 
considerar, proporcionalmente, las emisiones evitadas asociadas al ciclo de vida del GNC (tanto en 
la fase WtT, como en la fase TtW). Así, la HC de este posible escenario futuro desciende desde 20,7 
a 16,2 kg CO2 eq/tRU. En comparación con el escenario GNC el descenso es del 35,4% y en 
comparación con la situación acontecida en la ciudad de Madrid en el pasado (escenario DIESEL), la 
HC desciende un 45,5%. 
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Figura 54. Escenario BIOGAS bajo dos enfoques: comparación del enfoque atribucional frente al 
consecuencial (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

El enfoque consecuencial  del ACV (Ekvall et al., 2007; Habib et al., 2013; Schmidt et al., 2010) 
evalúa el impacto que tiene en el mercado la introducción de un producto, frente a una 
aproximación más clásica, el enfoque atribucional o de asignación  (Finnveden et al., 2009; 
Plevin et al., 2013; Schmidt et al., 2010; Weidema et al., 2009; Weidema, 2003), que únicamente 
considera el impacto asociado al ciclo de vida de un producto o servicio. El ACV consecuencial 
persigue describir “los efecto causados por el cambio”. 

 

De acuerdo a las conclusiones extraídas por Gentil et al. (2010) y Laurent et al. (2014), los resultados 
obtenidos a través de la metodología de ACV dependen de las condiciones locales y temporales en 
las que se hayan llevado a cado los estudios, de ahí la importancia de la definición de estos aspectos 
durante la primera de las etapas de todo ACV, la definición del objetivo y alcance. Por esta razón, y 
dentro de este apartado, se ha decidido realizar una comparación entre los resultados obtenidos para 
los escenarios evaluados y los obtenidos por anteriores trabajos realizados para otros entornos 
geográficos y temporales. A continuación, se recoge tal comparación y su análisis (en la Tabla 28 se 
muestra un resumen para el ámbito geográfico europeo): 

 

• Asturias, España, año 2013 (Fernández-Nava et al., 2014). 

Emisiones de GEI de la etapa TtW para los vehículos diésel de recogida de residuos 
municipales bajo seis escenarios de gestión distintos, uno de los cuales se corresponde con 
la situación para el año 2013.  

Los resultados varían entre 48,1 y 51,4 kg CO2 eq/tRU, dependiendo del escenario; un 82-
94% por encima de los resultados obtenidos en este trabajo para el escenario DIESEL y esta 
misma etapa (TtW). 

Una de las razones que justifica estas diferencias es que la región de Asturias tiene una 
población más dispersa que la ciudad de Madrid, así los 1.068.165 habitantes (INE, 2015a) 
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se distribuyen en 10.500 km2 (102 hab./km2) y mientras que los 3.207.247 habitantes de 
Madrid, lo hacen en 606 km2 (5.292 hab./km2). Por tanto, las distancias recorridas para la 
recogida y transporte de residuos municipales ha de ser mucho menor en este segundo caso. 
La ciudad de Madrid es un único núcleo de población, aunque sea grande, mientras en el 
caso de Asturias, la recogida se realiza para todos sus núcleos de población, llevando 
finalmente sus residuos municipales a un único centro de tratamiento. 

 

• Zonas urbanas en España de forma general (Iriarte et al., 2009). 

Emisiones asociadas al FLC suponiendo distancias tipo y bajo distintos escenarios. 

Empleando SimaPro y el proceso “transport, MSW collection, lorry 21t/CH S” de la base de 
datos EcoInvent (diesel trucks), obtienen valores que oscilan entre 4,3 y 23,2 kg CO2 eq/tRU, 
en función de los distintos sistemas de recogida evaluados y las distancias tipo supuestas.  

Estos valores son inferiores a los calculados en esta tesis (23,1 y 27,7 kg CO2 eq/tRU, para el 
ciclo de vida del combustible de los escenarios GNC y DIESEL, respectivamente), en el que 
se han empleado datos reales de consumo y tipología de camiones, no en base a hipótesis 
sobre los recorridos realizados. 

 

• Región de Umbría, Italia (Buratti et al., 2015). 

Emisiones de GEI de la etapa TtW. 

Se obtienen valores de 9,6-11,3 kg CO2 eq/tRU para una flota vehículos diésel y considerando 
únicamente la recogida y transporte de la fracción orgánica (no incluye otras recogidas 
selectivas).  

Estos valores son inferiores a los obtenidos en esta tesis para vehículos diésel en la fase 
TtW, si bien Buratti et al. (2015) consideran únicamente la recogida de la fracción orgánica.  

 

• Helsinki, Finlandia (Punkkinen et al., 2012).  

Emisiones procedentes del FLC. 

Considera la recogida y transporte de las fracciones orgánica, papel, cartón y resto mediante 
vehículos diésel. 

Las emisiones de la etapa TtW ascienden a 20,9; 6,1; 27,6 y 16,1 kg CO2 eq/tRU, 
respectivamente para las cuatro fracciones mencionadas. En el caso de la etapa WtT y 
tomando 0,502 kg CO2 eq/l, las emisiones asociadas a cada fracción son 3,9; 1,2, 5,2 y 3,9 
kg CO2 eq/tRU, en cada caso.  

Estos resultados están en línea con los valores obtenidos en el escenario DIESEL de la 
presente investigación. 

 

• Surrey, Columbia Británica, Canadá (Rose et al., 2013). 

Se considera tanto el FLC como el VLC.  
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La HC de la etapa de recogida y transporte de residuos se distribuye 75-25% entre el FLC y 
el VLC, respectivamente. 

La contribución del VLC es mayor que la obtenida en esta tesis. Analizando las diferencias, 
se observa que Rose at al. (2013) consideran una vida media de los vehículos inferior (5 
años) y un menor recorrido total (90.000 km durante todo su uso) que los datos reales para 
ciudad de Madrid (8,9 años y 287.866 km). Estas diferencias justifican la distinta contribución 
del FLC y VLC al impacto total; aplicando las hipótesis de Rose et al. (2013) al caso de la 
ciudad de Madrid, la distribución sería similar. 

 

• Estados Unidos, año 2011 (Maimoun et al., 2013). 

Emisiones asociadas al FLC consumido por camiones de recogida que emplean distintos 
combustibles: gas natural, diésel, biodiésel y biogás. 

Las emisiones asociadas al FLC son un 6-10% mayores en el caso de vehículos GNC, frente 
a vehículos diésel. Sin embargo, para únicamente la etapa TtW, el GNC presenta unas 
emisiones medias un 6% inferiores frente a vehículos de recogida que empleen diésel. 

En el caso de emplear biogás como combustible (procedente de vertedero, en este caso), la 
HC se ve reducida un 80%. Para vehículos que consumen biodiésel, las emisiones 
procedentes del combustible en todo su ciclo de vida son entre un 12 y un 75% inferiores al 
escenario en el que se consume diésel; porcentaje que varía en función del origen del 
combustible y la mezcla concreta. 

La comparación entre GNC y diésel difiere de la obtenida en la presente investigación, donde 
el escenario GNC presenta unas menores emisiones de GEI que el diésel para todo el FLC, 
tanto en la etapa WtT como en la etapa TtW. 

 

Tabla 28. Comparación de los resultados obtenidos en esta tesis para la huella de carbono de la etapa de 
recogida y transporte de los residuos municipales en la ciudad de Madrid frente a los resultados obtenidos para 

otros ámbitos geográficos europeos 

Referencia 
Ámbito 

geográfico 
Etapas consideradas / Tipología de 

vehículos / Otros 

Huella de 
carbono,  

kg CO2 eq / tRU 
Fernández-Nava et 
al., 2014 

Asturias, España 
Etapa TtW / vehículos diésel / seis 
escenarios de gestión 

48,1 – 51,4 

Iriarte et al., 2009 
Zonas urbanas 
en España 

FLC / vehículos diésel (SimaPro) / distintos 
escenarios de recogida 

4,3 – 23,2 

Buratti et al., 2015 
Región de 
Umbría, Italia 

TtW / vehículos diésel / recogida selectiva de 
la fracción orgánica 

9,6 – 11,3 

Punkkinen et al., 
2012 

Finlandia 

TtW / vehículos diésel / distintos escenarios 
de recogida selectiva 

6,1 – 27,6 

WtT / vehículos diésel / distintos escenarios 
de recogida selectiva 

1,2 – 5,2 

Pérez et al., 2017b  
(la presente tesis) 

Madrid, España FLC+VLC / vehículos diésel y GNC 25,1 – 29,7 
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7.3.3 Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte: sistema 
convencional frente a sistema de recogida neumático 

Los resultados aquí recogidos han sido parcialmente presentados en la siguiente publicación: 

- Pérez et al., 2018b. Environmental analysis of different municipal solid waste collection and 
transport systems through the Life Cycle Assessment methodology. Javier Pérez, Julio 
Lumbreras, Encarnación Rodríguez. II Symposium “Cuéntanos tu tesis” . Madrid, 14-16 
de marzo de 2018. Póster en congreso 

 

Tal y como se ha comentado en el apartado 2.2, el sistema de recogida neumático se basa en el 
concepto de que “los residuos van al camión y no es el camión quien se desplaza a recoger los 
residuos”. Para ello se emplean una serie de conducciones subterráneas en las que los residuos se 
desplazan, por succión o por arrastre, desde los buzones ubicados en la acera hasta estaciones 
colectoras (o camiones que generen la succión), donde se recogen y se compactan en grandes 
contenedores metálicos. Éstos son, posteriormente, transportados hasta los centros de tratamiento. 
Por tanto, la comparación con los sistemas convencionales ha de hacerse teniendo en cuenta tanto 
la etapa de pre-recogida como la de recogida y transporte. 

Para poder llevar a cabo la comparación entre el sistema convencional basado en contenedores y 
recogida/transporte con camión frente al sistema neumático, se ha aplicar a un entorno geográfico en 
el que la recogida neumática pueda ser aplicado. Para ello, se ha supuesto un diseño urbanístico 
ficticio (ciudad, distrito o barrio) con una población de 25.000 habitantes (cifra clave y mínima para un 
diseño de este tipo, según los distintos comercializadores y explotadores de la tecnología, Ros Roca 
(2015; 2007)). Este desarrollo urbanístico tiene forma cuadrangular cuyas calles forman una 
cuadrícula perfecta y su planteamiento responde a las directrices de sistemas neumáticos existentes 
(Teerioja et al., 2012). 

Se considera que esta población, distrito o barrio, tiene la densidad de población de la ciudad de 
Madrid, y la misma tasa de generación y densidad de las distintas fracciones de residuos evaluadas 
en esta tesis. Así, los principales parámetros que definen este planeamiento urbano se recogen en la 
Tabla 29. 

Los escenarios alternativos para llevar a cabo la comparación son los que se recogen y se describen 
en la Tabla 30. Para la definición de los mismos, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis: 

 

• los contenedores empleados en cualquiera de los escenarios que los precisen, responden a 
modelos implementados en la ciudad de Madrid y evaluados en capítulo 6.1: RL-120, RL-
800, SL-2400 y TL-2700 

• los contenedores soterrados considerados en el escenario soterrado (SOT) son los 
evaluados en el capítulo 7.3.1: SOT-3000 

• el Código Técnico de Edificación en su Documento Básico de Salubridad especifica que la 
recogida de vidrio no se debe realizar mediante el sistema neumático por sus características 
altamente abrasivas y por el ruido provocado (Ros Roca, 2007). El vidrio, en su arrastre, 
desgasta rápidamente los conductos metálicos provocando que tengan que ser 
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reemplazados con alta periodicidad, incurriendo en unos inasumibles costes de 
mantenimiento (son conductos soterrados por lo que su sustitución requiere de obra civil) 

• la recogida neumática de la fracción F3 no se ha considerado debido a los problemas que los 
expertos del sector han observado durante su operación. La presencia de grandes piezas de 
cartón puede obstruir los conductos o incrementar notablemente las necesidades energéticas 
para conseguir su arrastre o succión 

 

Tabla 29. Parámetros de diseño, población y generación de residuos que definen al diseño urbanístico ficticio 
para llevar a cabo la comparación entre el sistema de recogida y transporte convencional y el sistema 

neumático 

Parámetro  Cantidad  Fuente  
Población (habitantes) 25.000 Suposición de partida 
Densidad de población (hab./km2) 5.321 Deducido a partir de  AM (2015b) 
Forma del planeamiento urbanístico Cuadrangular Suposición de partida 
Dimensiones del planeamiento 
urbanístico (km) 

2,17 x 2,17 (4,7 km2) 
Calculado a partir de suposiciones 
de partida  

Distancia del centro del diseño urbanístico 
al centro de tratamiento de los residuos 
(km) 

21,53 (20 km de la estación 
colectora del sistema 

neumático hasta el centro de 
tratamiento + 1,53 km desde 

el centro del desarrollo 
urbanístico a la estación 

colectora) 

Suposición de partida 

Generaciones de residuos anuales per cápita (kg/hab) 
F1 293 Pérez et al., 2017a 
F2 20 Pérez et al., 2017a 
F3 12 Pérez et al., 2017a 
F4 13 Pérez et al., 2017a 

Densidades medias de las distintas fracciones de residuos (kg/m 3), sin compactar 
F1 120 UPM-FEMP-Ecoembes,2014 
F2 25 UPM-FEMP-Ecoembes,2014 
F3 100 Iriarte et al., 2009 
F4 364 Iriarte et al., 2009 

Generaciones de residuos totales (t/año – kg/día – m 3/día) 
F1 7.333 – 20.091 – 167,42 Dato calculado 
F2 504 – 1.380 – 55,18 Dato calculado 
F3 289 – 792 – 7,92 Dato calculado 
F4 325 – 891 – 2,45 Dato calculado 

 

Definidos los escenarios, se ha de construir el ICV, para posteriormente realizar la evaluación del 
impacto ambiental de cada uno de ellos y, analizar comparativamente los resultados obtenidos en 
términos de unidad funcional (por tonelada de residuo recogido al año). 
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Tabla 30. Escenarios alternativos de pre-recogida y recogida/transporte propuestos 

Escenario 
Descripción del sistema de pre-

recogida  

Descripción del 
sistema de 
recogida y 
transporte 

Tipo de contenedor  

F1 F2 F3 F4 

DtD+TL 

Puerta a puerta (door-to-door, DtD, en su 
acrónimo en inglés) para las fracciones 
F1 y F2, mediante contenedores RL-120. 
Contenedores TL-2700 para las 
fracciones F3 y F4. 

Camiones de 
gasóleo de 21 

toneladas 
RL120 RL120 TL TL 

RL+TL 

Contenedores en acera RL-800 para las 
fracciones F1 y F2. 
Contenedores TL-2700 para las 
fracciones F3 y F4. 

Camiones de 
gasóleo de 21 

toneladas 
RL800 RL800 TL TL 

SL 
Contenedores en área de aportación SL-
2400 para las cuatro fracciones. 

Camiones de 
gasóleo de 21 

toneladas 
SL SL SL SL 

TL 
Contenedores en área de aportación SL-
2400 para la fracción F1 y TL-2700 para 
las otras tres fracciones. 

Camiones de 
gasóleo de 21 

toneladas 
SL TL TL TL 

SOT 
Contenedores en área de aportación 
SOT-3000 para las cuatro fracciones. 

Camiones de 
gasóleo de 21 

toneladas 
SOT SOT SOT SOT 

PN 

Buzones neumáticos de 370 litros (PN) 
para las fracciones F1 y F2. 
Contenedores TL-2700 para las 
fracciones F3 y F4 

Sistema 
neumático por 

succión para F1 
y F2. Camiones 

de gasóleo de 21 
toneladas para 

F3 y F4 

PN PN TL TL 

 

ICV y EICV de los escenarios convencionales 

El número de contenedores necesarios para cada uno de los escenarios convencionales se calcula 
manteniendo las dotaciones de referencia para cada fracción y cada sistema de recogida (FEMP, 
2007; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014), considerando las generaciones de residuos recogidas en Tabla 
29 y teniendo en cuenta los criterios generales de diseño de Gallardo et al. (2015) y López-Álvarez 
(2009). La vida media de los contenedores en cada escenario se ha considerado de acuerdo a lo 
descrito en el apartado 6.1.2.2 para los contenedores RL, SL y TL, y en el apartado 7.3.1 para los 
contenedores soterrados: 7 años para los contenedores convencionales de materiales plásticos, 10 
para los metálicos (Iriarte et al., 2009; ISR-CER, 2003; Rives et al., 2010) y 15 para los soterrados 
(Contenur, 2015). 

La carga anual de residuos a transportar, expresada en toneladas•kilómetro (t•km), se calcula como 
el producto de la cantidad total de residuos a recoger y transportar (Tabla 29) multiplicada por la 
distancia recorrer. Para el cálculo de ésta, se tiene en cuenta tanto la distancia entre contenedores 
como la distancia hasta el centro de tratamiento. 

A partir de estos datos de entrada al ICV y empleando la herramienta informática SimaPro 8 (en este 
caso, la versión 8.4.0.0, PRé, 2017) y la base de datos EcoInvent 3.2 (EcoInvent, 2015), se han 
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determinado, en primer lugar, las emisiones de GEI y, posteriormente, la HC de cada escenario. Una 
descripción de los materiales y procesos de fabricación de cada uno de los tipos de contenedores 
convencionales ubicados en superficie se recoge en la Tabla 12 (durante la evaluación de la etapa 
de pre-recogida del caso de estudio analizado en esta tesis). El impacto ambiental asociado a cada 
tipo de contenedor se muestra en la Tabla 13, para la fracción F1, y en el anexo 14.5, para las 
fracciones F2, F3 y F4. En el caso de la recogida y transporte se considera que se realiza por 
camiones diésel tipo que transportan una carga de 181.987 t•km de residuos municipales: proceso 
genérico de EcoInvent 3.2 “Municipal waste collection service by 21 metric ton lorry {GLO}| market for 
| Alloc Def, S” (EcoInvent, 2015). 

Los resultados obtenidos, junto con los principales datos iniciales empleados en la construcción del 
ICV, se muestran en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Principales datos de entrada al ICV y huella de carbono de los escenarios convencionales de pre-
recogida y recogida/transporte 

 Datos de entrada al inventario de ciclo de vida (ICV) 
Huella de 

carbono (kg CO 2 
eq / tRU) 

Escenario 

Dotaciones de 
referencia 

(litro/habitante) 
Número de contenedores 

t*km/año 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
DtD+TL 21,08 7,69 7,5 7,5 4.392 1.602 69 69 

181.987 

32,36 
RL+TL 21,08 7,69 7,5 7,5 659 240 69 69 31,18 
SL 21,08 6,25 6 6 220 65 63 63 30,85 
TL 21,08 5 7,5 7,5 220 46 69 69 31,23 
SOT 21,08 5 7,5 7,5 176 42 63 63 36,02 

 

ICV y EICV del escenario neumático 

Para la construcción del ICV de este escenario se tienen en cuenta los elementos del sistema 
neumático recogidos en la Tabla 32: 

 

• buzones para las fracciones F1 y F2: se determina el número de buzones necesarios para 
cada fracción en función de los datos de generación de residuos recogidos en la Tabla 29 y 
de la capacidad del buzón, 370 litros de acuerdo a Ros Roca (2007) (Teerioja et al (2012) y 
Punkkinen et al (2012) consideran buzones de 350 litros). Estos buzones están construidos 
en acero inoxidable y aluminio, y su vida útil es de 30 años (Ros Roca, 2007) 

• red de conductos (tuberías) para las fracciones F1 y F2: de acuerdo al diseño urbanístico 
tomado como punto de partida, se calcula la longitud de tubería total, sabiendo que éstas van 
a una profundidad media de 3 metros 

• equipamiento de la estación colectora para las fracciones F1 y F2: esta estación tiene una 
serie de equipamientos necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, tal y como 
se recoge el apartado 2.2. En la Tabla 32 se recogen los principales equipos, junto con las 
características necesarias para construir su ICV 
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• energía eléctrica: consumo de electricidad por el sistema neumático. Se toman valores 
promedio entre los facilitados por las empresas del sector (Ros Roca, 2007) 

• transporte de las fracciones F1 y F2 en contenedores de 30 m3 desde la estación colectora 
hasta el centro de tratamiento: su cálculo parte de la hipótesis inicial que fija la distancia entre 
el centroide del desarrollo urbanístico y el centro de tratamiento (20 km). Conocida la 
generación de residuos y su posible grado de compactación en los contenedores de 30 m3 
de la estación colectora, se determina el número de viajes necesarios y, por tanto, el recorrido 
anual total 

• contenerización para las fracciones F3 y F4 de acuerdo a las dotaciones de referencia para 
contenedores de carga superior (TL) 

• transporte de las fracciones F3 y F4 hasta el centro de tratamiento considerando tanto las 
distancias a recorrer entre las distintas áreas de aportación en las que se agrupan los 
contenedores, como las distancias recorridas en los distintos viajes desde el desarrollo 
urbanístico hasta el centro de tratamiento 

• la construcción del edificio de la estación colectora y las excavaciones para la colocación de 
las tuberías no se han considerado por falta de información al respecto. 

 

Tabla 32. Principales datos de entrada al ICV del escenario neumático 

Buzones neumáticos para fracciones F1 y F2  

Elemento Nº Disposición  Material 
Masa 

unitaria 
(kg) 

Masa total 
(kg) 

Vida útil 
(años) 

Fuentes 

Buzones para 
F1 

192 

64 áreas 
de 

aportación 
con 3 

buzones 
para F1 y 
1 para F2 
(un área 

de 
aportación 
cada 271 
metros) 

Acero 
inox. 

AISI 304/ 
Aluminio 

40 10.240 30 a 

Buzones para 
F2 

64 

Acero 
inox. 

AISI 304/ 
Aluminio 

Contenedores TL para las fracciones F3 y F4  
Contenedores TL-2700 para F3 (calculado a partir de dotaciones de referencia) 69 
Contenedores TL-2700 para F4 (calculado a partir de dotaciones de referencia) 69 
Red de tuberías  (conductos)  

Elemento Material 
Longitud 

(m) 
Diámetro 

(m) 
Espesor 

(m) 
Densidad 

(kg/m 3) 
Masa 

total (kg)  

Vida 
útil 

(años)  
Fuentes 

Tubería 
horizontal 
(incluye codos y 
tubería en Y) 

Acero 
inoxidable 
AISI 304 

16.257 0,5 0,009 8.000 
1.805.56

1 
30 

b 

Tubería vertical 768 0,5 0,009 8.000 85.295 30 



 
Integración de resultados y discusión 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

119 
 
 

Conductos para 
cables y 
tuberías de aire 
comprimido 

PEAD 

16.257 0,0475 0,005 950 10.311 30 

Cableado 
Cobre con 
recubrimient
o plástico 

16.257     30 

Equipamiento de la estación colectora  

Elemento Nº Material 
Masa 

unitaria 
(kg) 

Masa 
total (kg) 

Densidad (kg/m 3) 
Masa unitaria (kg) 

Vida útil (años) 
Fuentes 

Válvulas de 
control 

2 Acero 145 290 10 

b 

Válvulas de 
corte 

4 Acero 
145 290 10 

Válvulas de no 
retorno 

4 
Acero 
suave 

70 280 10 

Válvulas de 
derivación 

2 
Acero 
suave 

100 200 10 

Turbo-
extractores 

4 

Acero 
suave y 
palas de 
aluminio 

1.850 7.400 30 

Ciclones 2 
Acero 

inoxidable 
AISI 304 

4.000 8.000 20 

Tubo venturi 1 Acero 48 48 10 
Sala de filtros 1 Acero 7.400 7.400 30 

Contenedores 
de 30 m3 

4 
Acero 

inoxidable 
AISI 304 

4.200 16.800 12 

Compactador 2 Acero 4.000 8.000 25 
Energía  eléctrica  
Consumo específico de energía eléctrica (kWh/tRU) 42,5 c 
Transporte desde la estación colectora al centro de tratamiento (fracciones F1 y F2) – Sistema 
neumático 

 

Volumen de 
residuo 

generado al 
día (m 3/día) 

Relación de 
compactació
n del sistema 

neumático 

Volumen de 
residuo 

compactado 
(m3/día) 

Viajes/año 
(veces a 

desplazar 
contenedor de 

30 m3) 

km/año 
(incluye 

ida y 
vuelta) 

F1 167,42 5 (DIASA, 
2009) 

33,48 407 16.296 
F2 55,18 11,03 134 5.371 
Transporte de las fracciones F3 y F4 (sistema no neumático)  
F3, t*km (calculado a partir de datos de generación y distancias fijadas como hipótesis de 
partida) 

6.225 

F4, t*km (calculado a partir de datos de generación y distancias fijadas como hipótesis de 
partida) 

7.004 

a) Ros Roca, 2007 
b Datos facilitados por la empresa ENVAC Ibera S.A. 
c) Valor medio entre los dos consumos de referencia (Ros Roca, 2007) 
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A partir de estos datos de entrada al ICV y empleando la herramienta informática SimaPro 8 (versión 
8.4.0.0, PRé, 2017) y la base de datos EcoInvent 3.2 (EcoInvent, 2015), se calculan en primer lugar 
las emisiones y, posteriormente el impacto ambiental. 

La HC del escenario asciende a 68,3 kg CO2 eq/tRU·año (577 t CO2 eq/año), cuya distribución por 
“proceso unitario” considerado se recoge en la Figura 55. Se observa que la fabricación de los 
conductos, y todos sus subprocesos, genera el 63% del impacto. A continuación, el consumo de 
energía eléctrica copa el 25,6%, suponiendo entre ambos “procesos unitarios” prácticamente el 90% 
de la HC. 

En el anexo 14.7 se recogen los resultados obtenidos para el resto impactos ambientales 
considerados por la metodología de evaluación de impactos ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-
JRC-IES, 2012; 2011). 

 

 

Figura 55. Contribución porcentual de cada “proceso unitario” a la huella de carbono del escenario neumático 
(fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos) 

 

Resultados comparativos e interpretación 

La Figura 56 muestra los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios planteados en el 
seno de esta comparación entre sistemas convencionales y sistema neumático. Con una línea y en 
color azul se recoge la HC expresada en kg CO2 eq/tRU·año (eje de ordenadas principal) y con barras 
de color naranja se recoge la situación relativa respecto al escenario de menor impacto (eje de 
ordenadas secundario, SL=100). 

La HC del sistema neumático (y bajo las condiciones establecidas en esta comparación) asciende a 
68,3 kg CO2 eq/tRU·año, un 121% por encima del escenario de menor impacto, aquel que emplea 
contenedores de carga lateral en área de aportación (30,8 kg CO2 eq/tRU·año).  

Entre los escenarios convencionales de pre-recogida y recogida/transporte, el que presenta la mayor 
HC es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO2 eq/tRU·año; un 17% superior al escenario 
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SL. Estos resultados están en línea con lo obtenido en el apartado 7.3.1, donde se evalúan los 
contenedores de esta tipología.  

Entre los escenarios que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario DtD+TL 
presenta la mayor HC como consecuencia del empleo de contenedores RL de pequeña capacidad, 
los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización puesto a disposición del 
ciudadano, tal y como se demuestra en el apartado 6.1.2. 

Para la ciudad de Madrid en el año 2013, la pre-recogida y recogida/transporte presentan una HC de 
28,7 kg CO2 eq/tRU·año, tal y como se recoge en el apartado 7.1. 

Los resultados obtenidos están en línea con los obtenidos por Punkkinen et al. (2012) para Helsinki 
(Finlandia). En su estudio, el sistema neumático presentaba una HC entre dos y tres veces superior 
a la del sistema puerta-a-puerta, si bien las fronteras del sistema y las hipótesis de partida no son 
coincidentes entre ambos estudios, así como el entorno geográfico al que se aplica. 

 

 

Figura 56. Huella de carbono de los distintos escenarios de pre-recogida y recogida/transporte considerados: 
sistemas convencionales frente a sistema neumático. Unidades: kg CO2 eq / tRU·año (fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos) 
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7.3.4 Escenarios alternativos de tratamiento 

Los resultados mostrados han sido parcialmente presentados en las siguientes publicaciones: 

- Pérez et al., 2018a. Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: 
methodological proposal and application to a case study. Javier Pérez, Juan Manuel de 
Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production . 
Enviado en enero de 2018. Número de manuscrito JCLEPRO-S-18-01087 

- Pérez et al., 2017c. Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez, Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017 . Madrid, 4-5 de abril de 2017. 
Poster en congreso. ISBN: 978-84-16397-58-7 

- Pérez et al., 2016b. Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos 
municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Javier Pérez, Juan Manuel 
de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio 
Ambiente, CONAMA 2016 . Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. 
ISBN número 978-84-617-7390-9. 

 

La HC de la etapa de tratamiento de los residuos municipales en la ciudad de Madrid en el año 2013, 
se compara con la correspondiente a los diez escenarios alternativos recogidos en la Tabla 33. Son 
escenarios ideales en los que las distintas fracciones recogidas (F1, F2, F3 y F4) y los distintos 
materiales dentro de éstos (materia orgánica, materiales reciclables y resto de materiales) se llevan 
por completo a los tratamientos definidos en cada escenario, todos ellos presentes en el complejo de 
tratamiento de los residuos de la ciudad de Madrid (PTV). 

A continuación, se realiza una breve descripción de cada uno de los escenarios: 

 

• Escenario Waste-to-energy (WtE): todas las fracciones, a excepción de la fracción F4, son 
llevadas a incineración con recuperación de energía. En este escenario, la recogida selectiva 
en distintas fracciones únicamente sería necesaria para la fracción F4 

• Escenario Waste-to-energy y reciclado (WtE+R): las fracciones F3 y F4 se llevan a reciclado, 
y se recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F2. La fracción F1 al 
completo, junto con el rechazo de la fracción F2, se lleva a incineración con recuperación de 
energía. En este escenario se mantendría la recogida selectiva en cuatro fracciones 
diferenciadas 

• Escenario Waste-to-energy y reciclado total (WtE+aR): se diferencia del anterior en que, en 
este caso, también se recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F1, dada 
la alta cantidad de los mismos presentes en esta fracción (AM, 2014b). En este escenario, al 
igual que en los dos anteriores, el rendimiento de generación eléctrica se mantiene en los 
valores del escenario 2013 y las necesidades de combustible auxiliar (gasóleo) se calculan 
teniendo en cuenta: 

o condiciones mínimas de poder calorífico de acuerdo a las Mejores Técnicas 
Disponibles del sector (EC, 2006) 
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o poderes caloríficos de cada componente del CDR de acuerdo a Gómez et al. (2010) 

• Escenario todo a vertedero (L): las cuatro fracciones se llevan directamente a vertedero, en 
el cual se capta el biogás producido en las mismas condiciones llevadas a cabo en el 
escenario 2013. No se precisaría ningún tipo de recogida diferenciada por fracciones 

• Escenario vertedero y reciclado (L+R): las fracciones F3 y F4 se llevan a reciclado, y se 
recupera el 100% de los materiales reciclables de la fracción F2. La fracción F1 al completo 
junto con el rechazo de la fracción F2, se lleva a vertedero. Este escenario requiere de la 
recogida selectiva en cuatro fracciones diferenciadas 

• Escenario vertedero y reciclado total (L+aR): se diferencia del anterior en que, en este caso, 
también se recupera el 100% materiales reciclables de la fracción F1, al igual que en el 
escenario WtE+aR 

• Escenario todo a vertedero sin recuperación de biogás (LwBr): escenario extremo, en cuanto 
a emisiones de GEI, donde todos los residuos municipales son llevados a vertedero y no se 
produce captura y valorización del biogás producido. Este escenario no requeriría ningún tipo 
de recogida segregada por fracciones 

• Escenario compostaje (C+aR): escenario ideal en el que toda la materia orgánica de las 
fracciones F1 y F2 se lleva a compostaje, se recuperan todos los materiales reciclables 
presentes en las mismas y las fracciones F3 y F4 se llevan directamente a las plantas de 
reciclado. El rechazo de las fracciones F1 y F2 se lleva a vertedero con recuperación de 
biogás. Este escenario requeriría de la recogida segregada en las cuatro fracciones ya 
diferenciadas y para poder emplear el producto obtenido como compost, éste debería ser 
obtenido a partir de residuos biodegradables recogidos separadamente (EC, 2008; JE, 2011), 
por lo que un quinto contenedor para la recogida selectiva de materia orgánica debería ser 
implementado en la ciudad de Madrid 

• Escenario biometanización empleando el biometano producido como sustituto del gas natural 
(B+aR): escenario ideal en el que toda la materia orgánica de las fracciones F1 y F2 se lleva 
a biometanización, y el digesto resultante se lleva a vertedero. El biogás obtenido se depura, 
se concentra y se inyecta en la red de distribución de gas natural, como uno de los posibles 
usos del biogás obtenido (Budzianowski, 2016) y como mejor opción desde el punto de vista 
del impacto en todo el ciclo de vida (Ardolino et al., 2018). Se recuperan todos los materiales 
reciclables presentes en F1 y F2 y las fracciones F3 y F4 se llevan directamente a las plantas 
de reciclado. El rechazo de las fracciones F1 y F2 se lleva a vertedero con recuperación de 
biogás. Este escenario requiere de la recogida selectiva en las cuatro fracciones existentes, 
siendo aconsejable un quinto contenedor para recoger selectivamente la materia orgánica 

• Escenario biometanización y compostaje (B+C+aR): este escenario se diferencia del anterior 
en que el digesto de la biometanización se mezcla con residuos de poda y jardinería y se 
llevan a compostaje, de acuerdo a Martínez-Blanco et al. (2010), y como mejor opción de 
gestión de acuerdo a la jerarquía establecida por EC (2008) para bio-residuos (Manfredi y 
Pant, 2013). 
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Tabla 33. Escenarios alternativos de tratamiento propuestos 

Escenario Acrónimo 
Materia orgánica en 

F1 
Materia orgánica en 

F2 
Envases en 

F1 
Envases en 

F2 

Resto de 
materiales en 

F1 y F2 
F3 F4 

Incineración / WtE WtE Waste-to-energy Waste-to-energy Waste-to-
energy 

Waste-to-
energy 

Waste-to-energy Waste-to-
energy 

Reciclado 

Incineración / WtE + 
reciclado 

WtE+R Waste-to-energy Waste-to-energy Waste-to-
energy 

Reciclado Waste-to-energy Reciclado Reciclado 

Incineración / WtE + 
reciclado total 

WtE+aR Waste-to-energy Waste-to-energy Reciclado Reciclado Waste-to-energy Reciclado Reciclado 

Todo a vertedero con 
recuperación de biogás 

L (=landfilling) Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero 

Vertedero + reciclado L+R Vertedero Vertedero Vertedero Reciclado Vertedero Reciclado Reciclado 
Vertedero + reciclado 
total 

L+aR Vertedero Vertedero Reciclado Reciclado Vertedero Reciclado Reciclado 

Todo a vertedero sin 
recuperación de biogás 

LwBr Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero Vertedero 

Compostaje C+aR Compostaje Compostaje Reciclado Reciclado Vertedero Reciclado Reciclado 
Biometanización 
(biogás reemplaza a 
gas natural) 

B+aR Biometanización Biometanización Reciclado Reciclado Vertedero Reciclado Reciclado 

Biometanización+ 
compostaje 

B+C+aR Biometanización y 
compostaje posterior 

Biometanización y 
compostaje posterior 

Reciclado Reciclado Vertedero Reciclado Reciclado 
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Los resultados obtenidos para cada uno de los diez escenarios ideales/hipotéticos planteados se 
recogen en la Figura 57, así como su comparación con el escenario 2013. Como cabría esperar, el 
escenario LwBr es el que presenta un mayor impacto en cambio climático (1.821 kg CO2 eq/tRU, Figura 
57a), situándose un 712% por encima del escenario 2013 (Figura 57c). Este gran aumento es 
consecuencia de que el conjunto de los residuos se deposita en vertedero en su totalidad y el CH4 
generado no se recupera, provocando el incremento de d-GEI (Figura 57b). Además, al no 
aprovecharse el biogás generado, no hay generación eléctrica y, por tanto, su demanda de 
electricidad ha de satisfacerse de forma externa, no contabilizándose tampoco ninguna e-GEI. Estos 
resultados confirman lo ya expuesto por Buratti et al. (2014), Erses Yay (2015), Fernández-Nava et 
al. (2014), Liamsanguan y Gheewala (2008), donde se concluía que el depósito en vertedero sin 
captura de biogás presenta el mayor impacto en cambio climático. No obstante, esta no es la situación 
en Madrid, donde el biogás de vertedero se recupera, reduciendo considerablemente la HC. Esta 
reducción está condicionada por la tasa de recuperación de CH4 (Vergara et al., 2011) y por la 
composición de los residuos depositados en el vertedero, de acuerdo a las metodologías IPCC (2006) 
y EEA (2013). En el caso de la ciudad de Madrid, la tasa de recuperación es del 70% y gran parte del 
material biodegradable no llega al vertedero, al tratarse en procesos de biometanización y compostaje 
(AM, 2015a; 2014b). 

En el escenario L, todos los residuos se depositan en vertedero con recuperación del biogás, bajo los 
mismos supuestos que en el escenario 2013. En este caso, la HC es igual a 510 kg CO2 eq/tRU, lo 
que supone una reducción respecto al escenario LwBr en torno al 70%, análoga a la tasa de 
recuperación de biogás considerada. Este escenario L tiene una HC un 127% superior a la del 
escenario 2013. 

El escenario L+R se encuentra un 57% por encima del escenario 2013 (353 kg CO2 eq/tRU), dado que 
a pesar de recuperarse los materiales reciclables de las fracciones F2 a F4, toda la materia orgánica 
se lleva vertedero, incrementándose las d-GEI de CH4. Este escenario reduce sus emisiones totales 
un 31% respecto al escenario L. Si además se recuperan los materiales reciclables presentes en la 
fracción F1, escenario L+aR, la HC presenta un valor negativo (-88 kg CO2 eq/tRU), lo que significa 
que las e-GEI son mayores que la suma de d-GEI más i-GEI. 

El tratamiento WtE se considera en tres escenarios (además del escenario 2013): WtE, WtE+R y 
WtE+aR. El escenario WtE presenta una HC igual a 306 kg CO2 eq/tRU: un 36% por encima del 
escenario 2013, como consecuencia del incremento de d-GEI y el descenso de e-GEI (sólo se genera 
energía eléctrica, pero sin recuperar materiales reciclables). En el escenario WtE+R se recuperan 
todos los materiales reciclables presentes en las fracciones F2 a F4, consiguiendo incrementar e-GEI 
y reducir d-GEI. Este escenario, se sitúa un 12% por debajo del escenario 2013. El menor impacto 
se presenta en el escenario WtE+aR, alcanzando una HC igual a -219 kg CO2 eq/tRU, un 198% inferior 
al escenario 2013. Este escenario supone la recuperación de todos los materiales reciclables 
presentes en el conjunto de los residuos, de ahí que las e-GEI se incrementen respecto a los otros 
dos escenarios en los que el tratamiento WtE supone una alternativa de gestión. En este último 
escenario, las fracciones llevadas a WtE se corresponden principalmente con materiales cuyo 
contenido en carbono fósil es nulo o muy bajo (IPCC, 2006): materia orgánica (43% y 0% en carbono 
fósil), residuos de parques y jardines (18% y 0% en carbono fósil), textiles (13% y 20% en carbono 
fósil), material celulósico (11% y 10% en carbono fósil) y madera (4% y 0% en carbono fósil). En 
consecuencia, sus d-GEI “computables” se reducen notablemente, a pesar de incrementarse las 
emisiones asociadas al combustible auxiliar. La cantidad de gasóleo necesario se incrementa como 
consecuencia del descenso del poder calorífico del CDR alimentado al proceso, inferior al del resto 
de escenarios en los que el tratamiento WtE está presente (incluido escenario 2013). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 57. Comparación entre escenarios de tratamiento. (a) Huella de carbono de cada escenario. (b) Huella 
de carbono desagregada por tipo de emisión. (c) Situación respecto al escenario 2013. Fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos 
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Los escenarios en los que se recuperan todos los materiales reciclables de las cuatro fracciones y 
toda la materia orgánica se lleva a un tratamiento biológico (ya sea compostaje o digestión anaerobia), 
presentan valores negativos para su HC: -148, -200 y -249 kg CO2 eq/tRU para los escenarios C+aR, 
B+aR y B+C+aR, respectivamente. El escenario B+C+aR es el que mayor beneficio ambiental 
presenta, desde el punto de vista de impacto en cambio climático. Se produce el mayor 
aprovechamiento de la materia orgánica presente en los residuos, dado que tras la producción de 
biometano, y su posterior uso reemplazando al gas natural, el digesto se lleva a un proceso de 
compostaje junto con restos de poda y jardinería (Martínez-Blanco et al., 2010). El compost obtenido 
puede reemplazar al uso de otros fertilizantes, por lo que las e-GEI se incrementan respecto al 
escenario B+aR (Manfredi y Pant, 2013). 

El conjunto de escenarios planteados se ha sometido un análisis de sensibilidad, tal y como se ha 
llevado a cabo también para el escenario 2013, y cuyos resultados se han recogido en el capítulo 7.2. 

La Figura 58a muestra la influencia del “mix” de generación eléctrica en los resultados obtenidos para 
los diferentes escenarios evaluados. Frente al mix 2013 se consideraron otras dos alternativas 
extremas: que el 100% de la energía eléctrica se generase a través de fuentes renovables 
(RENOVABLE) o bien a través de fuentes fósiles (FÓSIL), donde el carbón en centrales térmicas 
convencionales y el gas natural en ciclos combinados copasen cada uno de ellos el 50% de la 
generación total. 

Se presentan variaciones en todos los escenarios, si bien las mayores diferencias relativas (Figura 
58b) se observan en aquellos escenarios en los que las e-GEI por generación de electricidad son 
importantes: escenarios que incluyen tratamiento WtE y/o vertedero con valorización energética del 
biogás. 

Si la generación eléctrica se realiza mediante fuentes fósiles, todos los escenarios (a excepción del 
escenario LwBr, no representado en la Figura 58 por cuestión de escala) presentan una menor HC 
que con el mix 2013, mientras que, si se realiza mediante energías renovables, ocurre lo contrario. 
Esta aparente contradicción, está evidenciando que las e-GEI presentan una mayor relevancia que 
las i-GEI. En todos los escenarios planteados, salvo LwBr, se produce generación eléctrica en el 
tratamiento WtE o mediante valorización de biogás de vertedero. El único escenario en el que se da 
la situación contraria es en el escenario LwBr, donde al no valorizarse energéticamente el biogás, no 
se produce energía eléctrica y, por tanto, su demanda se ha de satisfacer con electricidad procedente 
de la red de distribución. Así, si la generación eléctrica fuese 100% renovable, la HC del escenario 
LwBr descendería hasta 1.819 kg CO2 eq/tRU, y si fuese 100% de origen fósil se incrementaría hasta 
1.824 kg CO2 eq/tRU (frente a 1.821 kg CO2 eq/tRU asociados al mix 2013). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 58. Análisis de sensibilidad: influencia del mix de generación eléctrica en la huella de carbono de los 
escenarios alternativos de tratamiento. (a) Huella de carbono y su rango de variación. (b) Variación relativa 

respecto al mix 2013. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 

Al igual que lo recogido en el capítulo 7.2 sobre la influencia del GWP100 considerado en los 
resultados obtenidos para el escenario 2013, la Figura 59 recoge la variación de la HC de los distintos 
escenarios evaluados de acuerdo a tres de las cinco versiones del informe de evaluación del IPPC: 
aquella que fijó los GWP100 en el marco del protocolo de Kioto (IPCC, 1995), la última versión de los 
GWP100, empleados en este estudio (IPCC, 2013), y la versión IPCC (2007), cuyos GWP100 se han 
de emplear en la realización de los inventarios nacionales de emisión en Europa, de acuerdo al 
Reglamento Delegado de la Unión Europea 666/2014 (EU, 2014). 

La variación en el GWP100 del CH4 es la causante de la mayoría de las diferencias observadas, 
siendo éstas más evidentes en los escenarios más intensivos en la emisión de este gas, es decir, 
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aquellos en los que predominan las emisiones procedentes del vertedero. Así, en el escenario más 
extremo, LwBr, la HC es un 12% y un 33% mayor al considerar IPCC (2013) frente a IPCC (2007) e 
IPCC (1995), respectivamente. Para el resto de los escenarios, las variaciones son poco 
significativas. 

 

 

Figura 59. Análisis de sensibilidad: influencia del GWP100 considerado en la huella de carbono de los 
escenarios alternativos de tratamiento evaluados (fuente: elaboración propia a partir de los resultados 

obtenidos) 
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8 CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral muestra el desarrollo de metodologías para determinar la huella de carbono de las 
distintas etapas de gestión de los residuos municipales. Su aplicación a la ciudad de Madrid ha 
permitido satisfacer el primero de los objetivos: identificar la contribución de cada etapa al total de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Así, las etapas de pre-recogida y recogida/transporte 
suponen el 11,3% del impacto total de la gestión sobre el cambio climático y, la etapa de tratamiento, 
tal y como se lleva a cabo en el caso de estudio evaluado, supone el 88,7%. 

A continuación, y para dar respuesta al resto de objetivos planteados, el apartado de conclusiones 
se estructura de acuerdo a las etapas de la gestión de los residuos municipales analizadas. 

 

8.1 Etapa de pre-recogida 

En lo relativo a esta etapa, la tesis ha sistematizado un proceso de evaluación de los sistemas de 
contenerización municipales y de su impacto ambiental, aplicándolo con éxito a un caso de estudio. 
Este procedimiento permite evaluar las diferencias existentes entre las unidades en las que se divide 
administrativamente un territorio y orientar hacia posibles medidas que minimicen la huella de 
carbono de esta etapa. 

La huella de carbono de los sistemas de contenerización implementados en un determinado municipio 
depende de la tipología de contenedor empleado y de la dotación. En cuanto al primero de los 
parámetros, el impacto ambiental asociado al ciclo de vida de un contenedor, expresado por unidad 
de capacidad y año, depende de su relación masa/volumen, del tipo de materiales que lo componen 
y su masa, así como de su vida útil.  

La aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida a cada tipo de contenedor convencional 
en superficie instalado en la ciudad de Madrid ha permitido extraer las siguientes conclusiones: 

 

“La satisfacción se encuentra en el esfuerzo, no en el 
logro. El esfuerzo total es una victoria completa” 

Mahatma Gandhi 
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• para contenedores de un mismo tipo, fabricados en los mismos materiales y con la misma 
vida útil, el impacto ambiental disminuye con la capacidad. Así, por ejemplo, dentro de los 
contenedores de carga trasera (RL), el RL-800 (mayor capacidad) reduce su huella de 
carbono un 37% respecto al RL-120 (el de menor capacidad), dado que la relación entre las 
masas de los tres materiales principales que lo componen se mantiene prácticamente 
constante 

• para contenedores de distintos tipos, fabricados en los mismos materiales y con la misma 
vida útil, el impacto ambiental depende de la relación masa total/capacidad y de la relación 
entre las masas de los materiales constituyentes. Así, por ejemplo, al considerar el conjunto 
de contenedores RL y SL (carga lateral) destinados a la recogida de la fracción F1 (fracción 
resto, incluida la materia orgánica), no son los contenedores de mayor capacidad (SL-2400 
y SL-3200) los que menor huella de carbono presentan por unidad de capacidad y año. El 
mínimo impacto en cambio climático corresponde al contenedor RL-800, que es el que 
maximiza el cociente entre capacidad y masa 

• para contenedores totalmente metálicos, y a pesar de incrementarse su vida útil hasta los 
diez años (Iriarte et al., 2009; Rives et al., 2010), el impacto ambiental en cambio climático 
por litro y año, es superior al de contenedores plásticos (fabricados en polietileno de alta 
densidad), debido a que están fabricados totalmente en acero y presentan la menor relación 
volumen/masa 

• para contenedores fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (empleados para la 
recogida de la fracción F4, vidrio), la huella de carbono es mayor que para los contenedores 
fabricados en polietileno de alta densidad. Así, por ejemplo, el contenedor de carga superior 
TL-3000 presenta un impacto un 10% superior al contenedor TL-2700 (34,5 frente a 31,5 g 
CO2 eq/l·año). Estos resultados apoyan la decisión municipal del Ayuntamiento de Madrid de 
reemplazar los contenedores de vidrio TL-3000 por TL-2700 (AM, 2014a) 

• para contenedores análogos, el aumento del periodo de vida útil provoca que el impacto 
ambiental por litro y año disminuya proporcionalmente. 

 

En cuanto a la dotación, la minimización del impacto va ligada al diseño óptimo del sistema de 
contenerización, que es aquel que busca una correcta dotación que maximice la efectividad del 
sistema de pre-recogida. Al ser la dotación el producto del número de contenedores por su capacidad, 
su valor puede elevarse tanto incrementando el número de contenedores como su capacidad. Para 
una misma dotación, y a igualdad de tipología de contenedor, reducir el número de contenedores e 
incrementar la capacidad disminuye la huella de carbono. No obstante, en el caso de las recogidas 
selectivas de envases ligeros, papel/cartón y vidrio (fracciones F2, F4 y F3) y, de forma general, el 
descenso en el número de contenedores acarrea un descenso en la aportación, como consecuencia 
de que el ciudadano ha de desplazarse mayores distancias para depositar sus residuos (UPM-FEMP-
Ecoembes, 2014). 

El equilibrio entre dotación y aportación ha llevado a los entes gestores de los sistemas de gestión 
de residuos a definir dotaciones de referencia para distintas tipologías de municipios (rural, urbana y 
semiurbana), con el objetivo de aumentar la efectividad en la recogida y con ello reducir el impacto 
ambiental (Ecoembes, 2010; 2008; 2007; FEMP, 2007; ISR-CER, 2003; MARM, 2009; MMA, 2000; 
UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Sin embargo, estas dotaciones se pueden modificar por variables 
socioeconómicas, tal y como se observa en el caso de estudio evaluado. 



 
Conclusiones 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

133 
 
 

Un exceso de dotación en el sistema de pre-recogida, ya sea para el total de las fracciones recogidas 
o para alguna de ellas, acarrea un incremento de la huella de carbono. En el caso de la ciudad de 
Madrid, se presenta un exceso de dotación moderado para las fracciones F1 y F2 (2,7 y 1,7 
litros/habitante, situándose un 13% y un 22% por encima de los estándares nacionales de referencia 
para entornos urbanos, respectivamente) y un ligero defecto para las fracciones F3 y F4 (0,4 y 0,7 
l/habitante, un 6% y un 12% por debajo de los valores nacionales de referencia, respectivamente). 
En el caso de cumplir con las dotaciones de referencia, el impacto ambiental asociado a la 
contenerización de todas las fracciones se reduciría un 8%. Los 351.350 contenedores instalados en 
la ciudad generan un impacto en cambio climático que asciende a 27.602 t CO2 equivalente (3.907 t 
CO2 eq/año, 1,22 kg CO2 eq/habitante·año): el 50% del impacto se debe a la contenerización de la 
fracción F1; el 20% a la de la fracción F2; el 17% a la de la fracción F3 y el 13% a la de la fracción 
F4. El impacto medio por unidad de dotación asciende a 26,77 g CO2 eq/l·año, siendo la 
contenerización de la fracción F4 la que presenta mayor impacto, 31,07 g CO2 eq/l·año, y la de la 
fracción F1 la de menor, 25,32 g CO2 eq/l·año. Las contenerizaciones de las fracciones F2 y F3 
presentan valores intermedios; 26,02 y 29,54 g CO2 eq/l·año, respectivamente. 

La efectividad en la recogida determina la huella de carbono por unidad de aportación. Para la ciudad 
de Madrid, el impacto asciende a 3,59 kg CO2 eq/t·año. En este caso, es la fracción F3 la que presenta 
un mayor impacto con 18,03 kg CO2 eq/t·año, seguida de las fracciones F4 y F2 (12,26 y 12,12 kg 
CO2 eq/t·año, respectivamente). La contenerización de la fracción F1 es la que presenta un menor 
impacto por unidad de aportación: 2,06 kg CO2 eq/t·año, al presentar el mayor valor de efectividad en 
la recogida, 12,32 kg/l, muy por encima de los 1,64 kg/l de la contenerización de la fracción F3. Las 
contenerizaciones de las F2 y F4 tienen efectividades similares (2,16 y 2,53 kg/l, respectivamente) y 
de ahí que sus impactos por unidad de aportación también lo sean. Sin embargo, el impacto por 
unidad de aportación de la contenerización de la fracción F4 es ligeramente superior al de la fracción 
F2, a pesar de que las efectividades tienen un comportamiento inverso, lo que se debe al mayor 
impacto individual de los contenedores de vidrio. 

A nivel de distrito, dentro de la ciudad de Madrid hay grandes diferencias entre el impacto ambiental 
generado por la contenerización de cada uno de ellos. Dado que apenas existen diferencias en cuanto 
a la tipología de contenedores empleados, las desigualdades observadas se deben a diferencias de 
dotación entre distritos, y a los parámetros socioeconómicos que la condicionan. Los distritos con una 
mayor dotación (9, Moncloa, y 21, Barajas, con valores de 88,32 y 76,68 l/habitante, en cada caso) 
son los que presentan una mayor huella de carbono per cápita (2,34 y 2,07 kg CO2 eq/habitante·año, 
respectivamente). Estos distritos presentan elevadas rentas disponibles y elevada actividad 
productiva, lo que puede justificar sus altas dotaciones. No obstante, presentan valores muy por 
encima de los estándares nacionales de referencia, siendo un claro ejemplo de sobre-dotación, de 
ahí que su impacto ambiental esté por encima del generado por la contenerización del resto de 
distritos y de la media municipal. El análisis por unidad de aportación demuestra que distritos con 
menores efectividades presentan un mayor impacto por tonelada de residuo recogida. 

Entre los distintos distritos madrileños existe poca variabilidad en cuanto a la tipología de 
contenedores, materiales y procesos de fabricación, y su vida útil, por lo que las diferencias en la 
magnitud del impacto están determinadas por la dotación y la efectividad en la recogida. En aquellos 
ámbitos geográficos donde haya una mayor diversidad de sistemas de contenerización, fabricados 
en diferentes materiales y con muy distintas vidas útiles, las diferencias en el impacto ambiental se 
verán más influenciadas por la variabilidad de capacidades y materiales, no sólo por la dotación y 
efectividad del sistema en la recogida. En esta línea y con objeto de satisfacer otros dos objetivos de 
la tesis, se ha llevado a cabo una comparación frente a otras tipologías de sistemas de pre-recogida 
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presentes en otros ámbitos geográficos; sistemas de contenerización convencional soterrada 
(apartado 7.3.1) y sistemas neumáticos (apartado 7.3.3). Las conclusiones relativas a la comparación 
con este segundo sistema se recogen en el apartado 8.3. 

Los contenedores soterrados presentan una mayor huella de carbono que los contenedores 
convencionales ubicados en superficie: un 185% por encima del contenedor de carga trasera RL-800 
(67,21 frente a 23,53 g CO2 eq/litro·año). El 78% de su huella de carbono se debe al propio 
contenedor, construido en acero, y el 22% al sistema arqueta/foso. Este resultado está notablemente 
influenciado por la distinta vida media de ambos componentes (15 y 30 años, respectivamente, según 
fabricantes y operadores del sistema). Por tanto, desde el punto de vista del impacto en cambio 
climático, la sustitución de contenerización en superficie por contenerización soterrada no se ve 
justificada, más allá de la hipotética reducción del impacto visual y disminución de olores (en la 
práctica se aprecia que no es tal por la acumulación de residuos en el entorno de los buzones y no 
en su interior). Además, la instalación de este tipo de contenerización requiere de una mayor inversión 
(UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

 

8.2 Etapa de recogida y transporte 

La aplicación de la metodología de cálculo de la huella de carbono a la etapa de recogida y transporte 
de residuos de la ciudad de Madrid constituye un buen caso de estudio. El trabajo de revisión llevado 
a cabo sobre la situación de la recogida y transporte de los residuos en los principales municipios 
españoles, ha permitido concluir que los vehículos que emplean como combustibles el diésel (sigue 
siendo la principal opción, y es lo que acontecía en la ciudad de Madrid en el pasado) y el gas natural 
comprimido, son las principales alternativas. 

El gas natural comprimido se ha ido introduciendo en los últimos años, fruto de diversas políticas y 
medidas (AM, 2014d; 2012; 2008; CM, 2014; 2006; GC, 2012; 2008), reemplazando a vehículos 
diésel, tal y como ocurre en la ciudad de Madrid, donde la totalidad de estos vehículos consumen 
esta fuente energética (AM, 2015a; 2015b; 2014a; 2014b).  

La huella de carbono de la etapa de recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de 
Madrid en el año 2013 asciende a 25,1 kg CO2 eq/tRU. Un 92,1% del impacto corresponde al ciclo de 
vida del combustible y el 7,9% restante a los sub-procesos dentro del ciclo de vida del vehículo. 
Dentro del ciclo de vida del combustible, el 85,6% se debe a la sub-etapa del tanque a la rueda (TtW) 
y el 14,4% a la sub-etapa del pozo al tanque (WtT). En lo relativo al ciclo de vida del vehículo y según 
los datos obtenidos con la herramienta GlobalTRANS (Lumbreras et al., 2010a; Pérez et al., 2012), 
el 66,4% se debe a los sub-procesos de extracción de materias primas, fabricación de materiales y 
transporte de los mismos hasta las instalaciones de fabricación y montaje de los vehículos. 

Respecto a la comparación con otros escenarios convencionales de recogida y transporte, en los que 
se emplean otros carburantes, se concluye que la penetración del gas natural desplazando al diésel 
en Madrid, ha supuesto una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el 
ciclo de vida igual al 15,6%. Esta sustitución no sólo ha reducido la huella de carbono, sino que 
también ha contribuido a la mejora de la calidad del aire urbano, tal y como concluyen otros autores 
(Fontaras et al., 2012; Pastorello et al., 2011; Sandhu et al., 2014; Suthawaree et al., 2012). 

La disminución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero va asociada, principalmente, 
a la fase de uso del combustible (TtW), donde la reducción es del 18,9%. No obstante, en 
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comparación con el resto de flotas municipales de la ciudad, las emisiones por unidad de distancia 
recorrida de los vehículos de recogida y transporte de residuos son un 79,4% superiores a las de la 
flota de autobuses. Estas diferencias son consecuencia de las diferencias en la tipología de vehículos, 
la carga transportada y el ciclo de conducción (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013). 

Asimismo, el escenario gas natural se ha comparado con un escenario representativo de lo que podría 
ser un futuro cercano, con la sustitución del gas natural por biogás purificado y 
concentrado/biometano (escenario biogás). Dado el origen biogénico del biometano obtenido a partir 
de la digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos municipales, la huella de carbono 
del escenario biogás se reduce un 92%. Sin embargo, y en el caso de la ciudad de Madrid, las dos 
plantas de digestión anaerobia no producen, todavía, una cantidad suficiente de biometano que 
permita abastecer a la flota completa de vehículos. El biometano producido en 2013 podría 
reemplazar al 19,2% del gas natural consumido (escenario biogás 2013), consiguiendo reducir, así, 
un 17,7% la huella de carbono (de 25,1 a 20,7 kg CO2 eq/tRU). Bajo una aproximación consecuencial 
simple, la reducción alcanzada sería del 35,4%, dado que la introducción de esa cantidad de 
biometano evitaría la emisión adicional de 4.827 t CO2 eq/año asociadas al ciclo de vida del gas 
natural. Se concluye, por tanto, que la introducción del biogás procedente de la biometanización de 
residuos municipales es una buena alternativa al uso de combustibles fósiles convencionales en las 
flotas urbanas desde el punto de vista ambiental, consiguiendo reducir notablemente su huella de 
carbono. 

La huella de carbono de la flota de transporte y recogida de residuos municipales está condicionada 
por las fronteras del sistema y las hipótesis de partida establecidas en cada estudio (Cleary et al., 
2009). También influyen las condiciones locales, regionales o nacionales a las que aplican, tal y como 
han concluido previamente otros autores (Gentil et al., 2010; Laurent et al., 2014).  

En cuanto a las hipótesis asumidas y a la definición de las fronteras del sistema, las principales 
diferencias con otros estudios se centran en las etapas del ciclo de vida tenidas en cuenta y en la 
tipología de datos considerados en el inventario del ciclo de vida. Así, se ha constatado que no todos 
los autores consideran el ciclo de vida del vehículo y el ciclo de vida del combustible. En la mayoría 
de los casos, únicamente se considera la fase de uso del combustible (TtW). Asimismo, en gran parte 
de los estudios analizados, los consumos de combustible y las características de la flota de vehículos 
se corresponden con datos estimados (hipótesis sobre distancias recorridas, factores de carga, 
factores de consumo, tipología de camión, etc.) y no son datos reales. 

En esta tesis, los resultados obtenidos para el ciclo de vida del combustible se basan en datos reales 
de consumo de combustible (datos de facturación) en una flota de vehículos perfectamente 
caracterizada, y no bajo hipótesis de consumo y/o distancias recorridas. En el caso del ciclo de vida 
del vehículo, ha sido necesario asumir hipótesis respecto a la vida media de los vehículos, para lo 
que se han tomado datos deducidos de la información recogida en AM (2014c) y Lumbreras et al. 
(2014). Para evaluar la influencia de esta hipótesis en los resultados finales, se ha llevado a cabo un 
análisis de sensibilidad (recogido en el apartado 7.2) variando ese parámetro de acuerdo a lo recogido 
por otros autores: Rose et al. (2013) y Teerioja et al. (2012). Los resultados muestran que el descenso 
en la edad media de los vehículos supone un incremento en las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del ciclo de vida del vehículo. Así, al pasar de 8,9 a 5 años de vida media, 
el impacto debido al ciclo de vida del vehículo crece un 75,9%, lo que implica un aumento del 6,0% 
en las emisiones totales (ciclo de vida del vehículo más ciclo de vida del combustible). 

En cuanto a la influencia de las condiciones locales, conviene diferenciar entre etapas del ciclo. Así, 
las emisiones de la etapa WtT (para el mismo tipo de carburante y cantidad) se ven determinadas por 
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la procedencia de los combustibles y/o materias primas para su obtención, lo que provoca las 
diferencias observadas entre los resultados obtenidos en esta investigación, partiendo de los datos 
de López et al. (2009) para Madrid, y los obtenidos por Maimoun et al. (2013) para Estados Unidos. 
Por su parte, las emisiones de la etapa TtW se ven condicionadas por el consumo de carburante. 
Este consumo depende de las características geográficas del terreno, las distancias a recorrer, los 
factores de carga de los camiones, las velocidades de circulación y el ciclo de conducción, como 
factores más relevantes (López et al., 2009; Maimoun et al., 2013; Rose et al., 2013). Así, la 
comparación entre los resultados aquí obtenidos y otros estudios (Fernández-Nava et al., 2014; Iriarte 
et al., 2009) para el ámbito geográfico español, arroja importantes diferencias debidas a los 
parámetros anteriormente mencionados. La distancia a recorrer por los camiones se erige como una 
variable fundamental, presentando distintos valores para cada ámbito geográfico y cada uno de los 
escenarios comparados. Estas distancias vienen determinadas por varios factores, entre los que cabe 
destacar: 

 

• existencia de uno o más puntos de tratamiento final, incluidas estaciones de transferencia 
(Iriarte et al, 2009) 

• sistemas de pre-recogida implementados (Yildiz-Geyhan et al., 2016). Por regla general, en 
los sistemas puerta a puerta se recorren mayores distancias (Iriarte et al., 2009) 

• dotación de contenedores, entendida como su número o su capacidad instalada (total o por 
habitante), que a su vez también determina el ciclo de conducción: paradas y arranques 
(López et al., 2009). 

 

Los factores de carga de los camiones están condicionados por las frecuencias de recogida, la 
aportación y la efectividad en la recogida (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

Todas estas particularidades locales han de ser tenidas en cuenta por los decisores políticos a la 
hora de elaborar cualquier tipo de planificación, dada su influencia en los resultados del análisis del 
ciclo de vida. La extrapolación de resultados a otros ámbitos y las posibles comparaciones han de 
hacerse con precaución. Todo estudio que desee evaluar el impacto ambiental de la recogida y 
transporte ha de tener en cuenta las condiciones propias de la ciudad, municipio, mancomunidad o 
región a estudiar. 

 

8.3 Sistemas convencionales de pre-recogida y recogida/transporte frente a 
sistemas neumáticos 

La comparación entre los sistemas convencionales de pre-recogida y recogida / transporte con 
sistemas neumáticos requiere de su aplicación a un entorno geográfico concreto en el cual el segundo 
de los sistemas pueda ser aplicado. Así, en el apartado 7.3.3 se han planteado una serie de 
escenarios para un desarrollo urbanístico ficticio que alberga una población de 25.000 habitantes, en 
viviendas en bloque y con la densidad de población y la generación per cápita de residuos municipales 
de la ciudad de Madrid. Para este entorno, se han planteado cuatro escenarios basados en 
contenerización convencional en superficie, un escenario de contenerización soterrada y un 
escenario neumático. 
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El escenario neumático presenta una huella de carbono igual a 68,3 kg CO2 eq/tRU·año, siendo la 
fabricación de los conductos (tuberías), y todos sus subprocesos, responsable del 63% del impacto. 
La contribución del consumo de energía eléctrica supone el 25,6%; entre ambos “procesos unitarios” 
prácticamente el 90% de la huella de carbono total. 

Por tanto, el escenario neumático presenta una huella de carbono un 121% por encima del escenario 
de menor impacto, aquel que emplea contenedores de carga lateral ubicados en área de aportación 
para las cuatro fracciones de residuos consideradas en esta investigación (30,8 kg CO2 eq/tRU·año).  

Entre los escenarios convencionales de pre-recogida más recogida/transporte, el que presenta la 
mayor huella de carbono es el que emplea contenedores soterrados, 36 kg CO2 eq/tRU·año; un 17% 
superior al escenario carga lateral. 

Entre los escenarios que emplean contenedores convencionales en superficie, el escenario puerta a 
puerta es el que presenta el mayor impacto como consecuencia del empleo de contenedores carga 
trasera de pequeña capacidad, los cuales tienen los mayores impactos por litro de contenerización 
puesto a disposición del ciudadano. 

Cabe recordar que, para la ciudad de Madrid en el año 2013, la pre-recogida y recogida/transporte 
presentan una huella de carbono igual a 28,7 kg CO2 eq/tRU·año. 

Los resultados obtenidos están en línea con los obtenidos por Punkkinen et al. (2012) para Helsinki 
(Finlandia). En su estudio, el sistema neumático presentaba una huella de carbono entre dos y tres 
veces superior a la del sistema puerta-a-puerta, si bien las fronteras del sistema y las hipótesis de 
partida no son coincidentes entre ambos estudios, así como el entorno geográfico al que se aplica. 

 

8.4 Etapa de tratamiento 

La metodología propuesta para determinar la huella de carbono de la etapa de tratamiento de los 
residuos municipales en un núcleo urbano se ha aplicado a la ciudad de Madrid, como ejemplo 
característico de una ciudad europea. Se erige como un buen ejemplo dado que en el centro de 
tratamiento del Parque Tecnológico de Valdemingómez se presentan tratamientos de separación, 
clasificación y recuperación de materiales, incineración con recuperación de energía, compostaje, 
biometanización y depósito final en vertedero con recuperación y aprovechamiento energético del 
biogás generado, lo que supone cubrir el abanico de opciones viables de tratamiento comúnmente 
empleadas. 

Así, se ha calculado la huella de carbono de la etapa de tratamiento para el año 2013 que asciende 
a 224 kg CO2 eq/tRU. Este valor es el cociente entre las emisiones totales y la cantidad total de 
residuos gestionados. Las emisiones totales ascienden a 226 kt CO2 equivalente, como suma de las 
emisiones de gases de efecto invernadero directas (443 kt), indirectas (10 kt) y evitadas (-227 kt).  

La mayor contribución al total de emisiones directas se debe al depósito de los residuos en vertedero 
con recuperación y aprovechamiento del biogás formado (51,8%), seguido de la planta de 
incineración con recuperación de energía (39,3%). 

En cuanto a las emisiones indirectas, el proceso de biometanización y posterior depuración del biogás 
generado es responsable del 46,9% de las emisiones, seguido del compostaje, cuya contribución es 
igual al 27,1%. 
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En cuanto a las emisiones evitadas, las plantas de clasificación y recuperación de materiales suponen 
el 50,9% del total. A continuación, se encuentra la planta de incineración con recuperación de energía 
y la valorización del biogás de vertedero, que contribuyen al 18,4% y 15,8%, respectivamente, como 
consecuencia de la generación de energía eléctrica. 

En el apartado 7.3.4 se lleva a cabo una comparación con otros escenarios alternativos de 
tratamiento. Esta comparación permite determinar la situación relativa respecto a otros posibles 
escenarios y evaluar si se está en la senda correcta para reducir el impacto ambiental. 

Así, se determina que la huella de carbono de la etapa de tratamiento en la ciudad de Madrid en 2013 
se encuentra un 88% por debajo de la situación más desfavorable, aquélla en la que los residuos 
municipales se llevan por completo a vertedero sin recuperación de biogás. El escenario con una 
menor huella de carbono es el escenario en el que recuperan todos los materiales, se digiere 
anaeróbicamente toda la materia orgánica y el digesto resultante se composta, con una huella de 
carbono igual a -249 kg CO2 eq/tRU. Estos dos escenarios extremos, son ideales e hipotéticos, dado 
que suponen una separación del 100% de las distintas fracciones recogidas, y su completa gestión 
bajo un tratamiento u otro; niveles de segregación imposibles de conseguir desde un punto de vista 
práctico. De acuerdo a los resultados obtenidos, el impacto en cambio climático generado por el 
conjunto de tratamientos de la ciudad de Madrid está notablemente más próximo a la mejor de las 
situaciones que a la más desfavorable de ellas, lo que evidencia el éxito de los planes y programas 
implementados a nivel local (AM, 2014c; 2012; 2008), regional (CM, 2014; 2006) y nacional (MARM, 
2009). 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la recuperación de los materiales reciclables 
presentes en las cuatro fracciones de residuos domiciliarios, en combinación con tratamientos 
biológicos o de valorización energética, son las opciones que generan un menor impacto en cambio 
climático. Su huella de carbono presenta valores negativos como consecuencia de que las emisiones 
evitadas son muy superiores a las emisiones provocadas (directas más indirectas). 

 

8.5 Fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos – Principales 
limitaciones 

Las metodologías desarrolladas se han aplicado con éxito a un caso de estudio y se han divulgado 
en distintas publicaciones científicas, lo que demuestra su robustez y aplicabilidad. Son metodologías 
diseñadas con un alto grado de flexibilidad, y, en ese sentido, su aplicación a otros ámbitos 
geográficos o casos de estudio, permitiría corroborar esta afirmación y contrastar su dependencia de 
las condiciones y características locales.  

Como en todo estudio de análisis de ciclo de vida, la cantidad y calidad de la información necesaria 
es elevada. En particular, la metodología desarrollada en esta investigación para evaluar los sistemas 
de pre-recogida y su huella de carbono, requiere de un gran volumen de información lo que puede 
condicionar su aplicabilidad. Puede haber situaciones en las que no se disponga de toda esa 
información para ámbitos geográficos concretos y se requiera realizar un elevado número de 
suposiciones para lo que se podría partir de valores medios o emplear resultados parciales obtenidos 
en la presente investigación. 

En esta misma etapa de la pre-recogida, otra limitación se encuentra en la definición de las fronteras 
del sistema, la cual ha excluido los procesos de gestión de los contenedores al final de su vida útil. 
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La principal limitación en cuanto a la etapa de recogida y transporte está relacionada también con la 
información detallada que se precisa conocer sobre tipología de vehículos, combustibles, consumos, 
ciclos de conducción etc. Además, se ha comprobado que la huella de carbono de esta etapa está 
determinada notablemente por el consumo de energía (combustibles en los sistemas convencionales 
con vehículo), el cual está a su vez condicionado por las condiciones locales. En ese sentido, la 
extrapolación de los resultados obtenidos para el caso de estudio a otras zonas geográficas o posibles 
comparaciones, debe realizarse con cautela. Cualquier estudio que trate de evaluar el impacto 
ambiental de la recogida y transporte de los residuos municipales debe considerar y reflejar 
correctamente esas condiciones y características locales. 

En lo referente a la etapa de tratamiento, durante la aplicación de la metodología propuesta al caso 
de estudio se han evidenciado algunas limitaciones. La primera de ellas está relacionada también 
con el volumen de información necesaria. Así, por ejemplo, no se pudo recabar información específica 
sobre los consumos energéticos de las plantas de clasificación y recuperación de materiales, 
compostaje y digestión anaerobia, teniendo que recurrir a datos bibliográficos para su estimación. 
Otra limitación del estudio está relacionada con las capacidades de producción instaladas ya que no 
se ha considerado el posible incremento de capacidad necesario en alguno de los escenarios 
alternativos planteados. Por último, la fase de construcción y desmantelamiento de las instalaciones 
no se han incluido dentro de las fronteras del sistema. 
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9 LÍNEAS FUTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Las posibles líneas de investigación futura abiertas a raíz de la presente tesis doctoral se pueden 
agrupar en dos categorías. En primer lugar, aquellas líneas que completarían la investigación aquí 
iniciada y que darían respuesta a las principales limitaciones evidenciadas en el capítulo 8.5 (líneas 
de investigación complementarias). Y, en segundo lugar, aquellas líneas de investigación que 
extenderían los límites del estudio (líneas de investigación adicionales). 

En cuanto al primer grupo, cabe destacar: 

 

• Extensión de las fronteras del sistema del ciclo de vida de la etapa de pre-recogida 
incorporando la gestión de los contenedores al final de su vida útil, pudiendo, además, 
considerar el reciclado de los materiales que los componen para volver a emplearlos en su 
fabricación ya que el uso de materiales reciclados reduce notablemente el impacto ambiental 
del proceso de fabricación 

• Inclusión de otras tipologías de vehículos que consumen fuentes de energía alternativas a 
los combustibles convencionales y que en la actualidad no se emplean en la recogida de las 
principales fracciones de residuos municipales de grandes ciudades por razones de volumen 
de recogida, carga y autonomía (e.g., vehículos eléctricos) 

• Incorporación de procesos de tratamiento de los residuos municipales menos extendidos 
como pueden ser la gasificación, gasificación por plasma o la pirolisis, de los cuales se 
obtienen diversos productos cuya aplicación tienen un efecto sobre las emisiones evitadas 

• Aplicación de las metodologías a otros entornos geográficos para validar su aplicabilidad y 
flexibilidad. Así, sería interesante su aplicación a otras ciudades que presentasen sistemas 
de pre-recogida, recogida y transporte, y tratamiento final distintos al caso de estudio 
evaluado. En esa última etapa, por ejemplo, siguiendo la misma metodología y planteando 

“Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que 
hijos de nuestro pasado” 

Miguel de Unamuno 
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escenarios alternativos similares, se pueden comparar los resultados para distintas ciudades 
y determinar la dependencia de los mismos en cuanto a las condiciones particulares de un 
determinado entorno geográfico. Parámetros como la generación, la composición y la 
tipología de sistemas de pre-recogida implementados están condicionados por múltiples 
variables tales como población, densidad de población, poder adquisitivo de los habitantes, 
actividad productiva (tanto comercial como industrial), etc. Asimismo, el consumo y tipo de 
energía empleada para cubrir las necesidades de cada instalación, están condicionados por 
los precios de mercado y la política energética de un determinando país, región o ciudad. La 
extensión a otras ciudades permitiría dar una respuesta más global sobre el impacto en 
cambio climático de las distintas formas de gestión. 

 

En cuanto a las líneas de investigación adicionales: 

 

• Integración de la metodología de evaluación de los sistemas de contenerización (ex-post) en 
la fase de diseño de los mismos, promoviendo así la prevención del impacto de proyectos 
futuros, más allá de evaluar y tratar de mitigar el impacto generado actualmente  

• Extensión de las metodologías y aplicación al caso de estudio (el evaluado en la presente 
investigación u otro) para incorporar el resto de fracciones de residuos municipales (residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, pilas y baterías, etc.) que, si bien 
son minoritarias, presentan importantes particularidades en cada de una de sus etapas de 
gestión que afectan a su huella de carbono (a su impacto ambiental, en general) 

• Extensión del estudio para la incorporación de otros impactos ambientales más allá de la 
evaluación de la huella de carbono, objetivo principal del proyecto de investigación, desarrollo 
e innovación en el que se enmarca la tesis doctoral (capítulo 1.1). En este sentido, tiene 
especial interés la influencia que pueden tener los sistemas convencionales de recogida y 
transporte de residuos municipales (vehículos) sobre la calidad del aire local 

• Extensión del estudio al resto de pilares de la sostenibilidad: análisis de las implicaciones 
sociales y económicas de los distintos sistemas de pre-recogida, recogida y transporte y 
tratamiento final de los residuos municipales. 
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10 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

10.1 Publicaciones en el marco de la presente tesis doctoral 

 

10.1.1 Artículos en revistas científicas 

• Evaluating carbon footprint of municipal solid waste treatment: methodological proposal and 
application to a case study. Javier Pérez , Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, 
Encarnación Rodríguez. Journal of Cleaner Production. Manuscrito número JCLEPRO-S-18-
01087. Enviado en enero de 2018 

• Implementing city-level carbon accounting: A comparison between Madrid and London. José 
Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez , Juan Manuel de Andrés, Julio 
Lumbreras. Journal of Cleaner Production, 172 (2018), 795-804. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.163 

• Methodology to evaluate the environmental impact of urban solid waste containerization 
system: A case study. Javier Pérez,  Julio lumbreras, David de la Paz, María Encarnación 
Rodríguez. Journal of Cleaner Production, 150 (2017), 197-213. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.003 

• A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under different 
scenarios: Application to Madrid. Javier Pérez,  Julio Lumbreras, María Encarnación 
Rodríguez, Michel Vedrenne. Transportation Research, Part D: Transport and Environment, 
52 (2017), Part A, 156–171. http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2017.03.007 

• Comparing Madrid and Salvador GHG emission inventories: implications for future 
researches. Jose Celio Silveira Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez,  Juan Manuel de 
Andrés, Julio Lumbreras. Journal of Operations and Supply Chain Management, Jan-June 
2017, 17-32. http:///dx.doi/10.12660/joscmv10n1p17-32 

• Life Cycle Assessment as a policy-support tool: the case of taxis in the city of Madrid. Michel 
Vedrenne, Javier Pérez,  Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez. Energy Policy, 66 
(2014), 185–197. http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2013.10.073 

“El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está 
en el mismo nivel que el que no sabe pensar” 

Pericles 
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10.1.2 Ponencias y póster en congresos 

• Póster en congreso . Environmental analysis of different municipal solid waste collection and 
transport systems through the Life Cycle Assessment methodology. Javier Pérez , Julio 
Lumbreras, Encarnación Rodríguez. II Symposium “Cuéntanos tu Tesis”. Madrid, 14-16 de 
marzo de 2018 

• Póster en congreso . Environmental sustainability assessment of municipal solid waste 
management through carbon footprint. Javier Pérez , Julio Lumbreras, Encarnación 
Rodríguez. Industriales Research Meeting 2017, IRM2017. Madrid, 4-5 de abril de 2017 

• Comunicación en congreso . Huella de carbono de los tratamientos de gestión de residuos 
municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión. Javier Pérez , Juan Manuel 
de Andrés, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Congreso Nacional de Medio Ambiente, 
CONAMA 2016. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016. ISBN 978-84-
617-7390-9 

• Póster en congreso . Metodología para evaluar la efectividad y el impacto ambiental de la 
contenerización urbana empleada en la recogida de residuos municipales. Aplicación a la 
ciudad de Madrid. Javier Pérez , Julio Lumbreras, David de la Paz, Encarnación Rodríguez. 
Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2016. Madrid, España. 28 de noviembre 
– 1 de diciembre de 2016 

• Póster en congreso . City-Level Carbon Accounting from Urban Supply Chains and Final 
Consumers: challenges faced by the GHG emission inventory of Madrid-Spain. Célio 
Andrade, Andrea Dameno, Javier Pérez . Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 
2016. Madrid, España, 28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016.  

• Póster en congreso . Life cycle assessment as effective tool to supply sustainable products 
and services. Javier Pérez , M. Vedrenne, J. Lumbreras, E. Rodríguez. Industriales Research 
Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 20 de abril de 2016 

• Ponencia en congreso . Greenhouse Gas emissions from alternative waste management 
technologies in a city. The case of Madrid (Spain). Javier Pérez , J. Lumbreras, M. Vedrenne 
& E. Rodríguez. International Conference on City Sciences, 2015 (ICSS 2015). Shanghai, 4-
5 de junio de 2015 

 

10.1.3 Otras publicaciones 

• Capítulo en libro . Environmental Impacts of Road Vehicles: Past, Present and Future. 
Capítulo 9: Life Cycle Assessment of Road Vehicles. (Issues in Environmental Science and 
Technology Nº 44). Primera Edición. The Royal Society of Chemistry, Editores: R.E. Hester, 
R.M. Harrison, pp.214-242 (2017). Autores del capítulo: Michel Vedrenne, Javier Pérez , 
María Encarnación Rodríguez, Julio Lumbreras, Rafael Borge. 
http://dx.doi.org/10.1039/9781788010221. ISBN 978-1-78262-892-7 
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10.2 Otras publicaciones del doctorando durante el periodo de investigación 
de la presente tesis doctoral 

 

10.2.1 Artículos en revistas científicas 

• Spatio-temporal patterns of high summer ozone events in the Madrid Basin, Central Spain. 
C. Reche, T. Moreno, F. Amato, M. Pandolfi, J. Pérez , D. de la Paz, E. Diaz, F.J. Gómez-
Moreno, M. Pujadas, B. Artíñano, F. Reina, A. Orio, M. Pallarés, M. Escudero, O. Tapia, E. 
Crespo, A. Alastuey, X. Querol. Atmospheric Environment. Manuscrito número ATMENV-D-
17-02051. Artículo aceptado para su publicación (4 de mayo de 2018) 

• Application of a short term air quality action plan in Madrid (Spain) under a high-pollution 
episode - Part II: Assessment from multi-scale modelling. Rafael Borge, Jose Luis Santiago, 
David de la Paz, Fernando Martín, Jessica Domingo, Cristina Valdés, Beatriz Sánchez, Esther 
Rivas, Mª Teresa Rozas, Sonia Lázaro, Javier Pérez , Álvaro Fernández. Science of the Total 
Environment. Manuscrito número STOTEN-D-18-00473. Artículo aceptado para su 
publicación (24 de abril de 2018) 

• Vehicle fleet characterization study in the city of Madrid and its application as a support tool 
in urban transport and air quality policy development. Javier Pérez , Juan Manuel de Andrés, 
Rafael Borge, David de la Paz, Julio Lumbreras, Encarnación Rodríguez. Transport Policy. 
Manuscrito número JTRP-2017-763. Enviado en diciembre de 2017 

• A comprehensive approach for the evaluation and comparison of emission inventories in 
Madrid. Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, María Encarnación Rodríguez, 
David de la Paz, Javier Pérez , Juan Manuel de Andrés, Christina Quaassdorff. Atmospheric 
Environment 145 (2016), 29-44 

• Microscale traffic simulation and emission estimation in a heavily trafficked roundabout in 
Madrid (Spain). Christina Quaassdorff, Rafael Borge, Javier Pérez , Julio Lumbreras, David 
de la Paz, Juan Manuel de Andrés. Science of the Total Environment, 566-567 (2016), 416-
427 

• An integrated assessment of two decades of air pollution policy making in Spain: impacts, 
costs and improvements. Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, Beth Conlan, 
María Encarnación Rodríguez, Juan Manuel de Andrés, David de la Paz, Javier Pérez , Adolfo 
Narros. Science of the Total Environment, 527-528 (2015), 351-361 

• A methodology to estimate uncertainty for emission projections through sensitivity analysis. 
Julio Lumbreras, Juan Manuel de Andrés, Javier Pérez , Rafael Borge, David de la Paz, María 
Encarnación Rodríguez. Journal of the Air & Waste Management Association, 65 (2015), 
384–394 
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10.2.2 Ponencias y póster en congresos 

• Póster en congreso . Key turbulence parameters influencing pollutant concentrations during 
summer and winter field campaigns in a hot spot in Madrid. Carlos Yagüe, Carlos Román-
Cascón, Mariano Sastre, Gregorio Maqueda, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elias Díaz-
Ramiro, Francisco J. Gómez-Moreno, Rafael Borge, Adolfo Narros, Javier Pérez , Christina 
Quaassdorff. General Assembly 2018 of the European Geosciences Union (EGU). Viena, 
Austria, 8-13 de abril 2018 

• Ponencia en congreso . Modelling the impact of recent traffic measures taken in Madrid 
(Spain) during a high pollution episode. Rafael Borge, David de la Paz, Jessica Domingo, 
Sonia Lázaro, Javier Pérez , Christina Quaassdorff, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras, 
Cristina Valdés, Mª Teresa Rozas, Álvaro Fernández. 18th International Conference on 
Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Bolonia, 
Italia, 9-12 de octubre de 2017 

• Póster en congreso . Assessment of the influence of urban turbulence on air pollution in a 
hot spot in Madrid (Spain): an observational approach. Carlos Yagüe, Carlos Román-Cascón, 
Gregorio Maqueda, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. 
Gómez-Moreno, Marcos Barreiro, Rafael Borge, Adolfo Narros, Javier Pérez , Christina 
Quaassdorff. Meteorology And Climate - Modeling for Air Quality (MAC-MAQ) 2017. 
California, Estados Unidos, 13-15 de septiembre de 2017 

• Ponencia en congreso . Study of the air quality in the surroundings of an urban park: A 
micrometeorological approach. European Meteorological Society (EMS) Annual Meeting: 
European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2017. Dublín, Irlanda, 4-8 
septiembre de 2017 

• Póster en congreso . Study of the air quality in the surroundings of an urban park: A 
micrometeorological approach. Mariano Sastre, Carlos Yagüe, Jon A. Arrillaga, Carlos 
Román-Cascón, Gregorio Maqueda, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. 
Gómez-Moreno, Marcos Barreiro, Rafael Borge, Adolfo Narros, Javier Pérez , Christina 
Quaassdorff. General Assembly 2017 of the European Geosciences Union (EGU). Viena, 
Austria, 23–28 de abril 2017 

• Póster en congreso . Turbulence influence on urban air pollution in a hot spot in Madrid: 
comparison of winter and summer field campaigns. C. Yagüe, C. Román-Cascón, M. Sastre, 
G. Maqueda, J.A. Arrillaga, B. Artiñano, E. Díaz-Ramiro, F. J. Gómez-Moreno, R. Borge, A. 
Narros, Javier Pérez , C. Quaassdorff. General Assembly 2017 of the European Geosciences 
Union (EGU). Viena, Austria, 23–28 de abril 2017 

• Ponencia en congreso . Campañas experimentales 2015 del proyecto TECNAIRE (Madrid): 
análisis micrometeorológico y su influencia en la calidad del aire. C. Yagüe, C. Román-
Cascón, M. Sastre, G. Maqueda, J.A. Arrillaga, B. Artíñano, E. Díaz-Ramiro, F.J. Gómez-
Moreno, R. Borge, A. Narros y Javier Pérez . 9ª Asamblea Hispano Portuguesa de Geodesia 
y Geofísica (9th AHPGG). Madrid, España, 28-30 de junio 2016 
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• Comunicación en congreso . Assessment of NO2 concentration levels in a traffic urban 
hotspot in Madrid (Spain) through an experimental field campaign and high resolution 
modelling. R. Borge, A. Narros, J.L. Santiago, B. Sánchez, F. Martín, C. Quaassdorff, D. de 
la Paz, A. Martilli, E. Rivas, Javier Pérez . 17th IUAPPA World Clean Air Congress and 9th 
CAA Better Air Quality Conference. Busan, Korea del Sur, 29 de agosto – 2 de septiembre 
de 2016 

• Póster en congreso.  TECNAIRE winter field campaign: turbulent characteristics and their 
influence on air quality conditions. Carlos Yagüe, Carlos Román-Cascón, Gregorio Maqueda, 
Mariano Sastre, Jon A. Arrillaga, Begoña Artíñano, Elías Díaz-Ramiro, Francisco J. Gómez-
Moreno, Rafael Borge, Adolfo Narros, Javier Pérez . General Assembly 2016 of the European 
Geosciences Union (EGU), Vienna, Austria, 17–22 de abril de 2016 

• Póster en congreso . High resolution emission estimation in hot-spots of Madrid (Spain). C. 
Quaassdorff, R. Borge, D. de la Paz, Javier Pérez , J.M. de Andrés, J. Lumbreras. Industriales 
Research Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 20 de abril de 2016 

• Póster en congreso . Técnicas innovadoras para la evaluación y mejora de la calidad del aire 
urbano (TECNAIRE-CM). R. Borge, A. Narros, F. Martín, B. Artíñano, C. Yagüe, A. Saiz-
López, F.J. Gómez-Moreno, D. De la Paz, C. Quaassdorff, J. Lumbreras, Javier Pérez , J.M. 
De Andrés, B. Gatóo, E. Rodríguez. Industriales Research Meeting 2016, IRM2016. Madrid, 
20 de abril de 2016 

• Ponencia en congreso . High resolution emission estimation in a heavily trafficked urban area 
in Madrid (Spain). C. Quaassdorff, R. Borge, D. de la Paz, Javier Pérez , J.M. de Andrés, J. 
Lumbreras. 10th International Conference on Air Quality – Science and Application. Milan, 
14-18 de marzo de 2016 

• Ponencia en congreso . Development of urban air quality plans and measures in Madrid 
(Spain) under a multi-scale air quality modeling approach. International Conference on City 
Sciences, 2015 (ICSS 2015). R. Borge, D. de la Paz, Javier Perez , J.M. de Andrés, J. 
Lumbreras. International Conference on City Sciences, 2015 (ICSS 2015). Shanghai, 4-5 de 
junio de 2015 

• Ponencia en congreso . Experimental campaign in a heavily trafficked roundabout in Madrid 
for the assessment of air quality monitoring station representativeness in terms of population 
exposure to NO2. Rafael Borge, Christina Quaassdorff, David de la Paz, Adolfo Narros, Javier 
Pérez, Juan Manuel de Andrés, Rafaela Viteri, Marcel Paredes. 2nd Healthy Polis Workshop, 
celebrado en Kunshan en el marco del Kunshan Forum en Duke Kunshan Univeristy (China), 
29-30 de mayo de 2015 

• Ponencia en congreso . Development of road traffic emission inventories for urban air quality 
modeling in Madrid (Spain). R. Borge, C. Quaassdorff, Javier Pérez , D. de la Paz, J. 
Lumbreras, J.M. de Andrés, A. Narros, E. Rodriguez. 21st USEPA International Emissions 
Inventory Conference. 16 de abril de 2015. San Diego, California (Estados Unidos) 

• Póster en congreso . Assessment of urban parameterizations in the WRF model for air quality 
modelling purposes in Madrid (Spain). D. de la Paz, R. Borge, J.M. de Andrés, Javier Pérez , 
J. Lumbreras, M.E. Rodríguez. 9th International Conference on Air Quality – Science and 
Application, Garmisch-Partenkirchen, Alemania, 24-28 de marzo de 2014 
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• Ponencia en congreso . Development and assessment of traffic-related emission abatement 
measures for the Madrid city (Spain) through the WRF-SMOKE-CMAQ modelling system. 
Rafael Borge, Julio Lumbreras, David de la Paz, Javier Pérez , Mª Encarnación Rodríguez. 
9th International Conference on Air Quality – Science and Application, Garmisch-
Partenkirchen, Alemania, 24-28 de Marzo de 2014 

10.3 Otras publicaciones del doctorando 

10.3.1 Artículos en revistas científicas 

• Emission inventories and modelling requirements for the development of air quality plans. 
Application to Madrid (Spain). Rafael Borge, Julio Lumbreras, Javier Pérez , David de la Paz, 
Michel Vedrenne, Juan Manuel de Andrés, María Encarnación Rodríguez. Science of Total 
Environment, 466-467 (2014), 809-819 

• Analysis of contributions to NO2 ambient air quality levels in Madrid city (Spain) through 
modeling. Implications for the development of policies and air quality monitoring. Rafael 
Borge, David de la Paz, Julio Lumbreras, Javier Pérez , Michel Vedrenne. Journal of 
Geoscience and Environment Protection (2014), Vol.2, No.1, 6-11 

• Modelling Saharan dust transport into the Mediterranean basin with CMAQ. David de la Paz, 
Michel Vedrenne, Rafael Borge, Julio Lumbreras, Juan Manuel de Andrés, Javier Pérez , A. 
Karanasiou, Teresa Moreno, Elena Boldo, Cristina Linares, María Encarnación Rodríguez. 
Atmospheric Environment, 70 (2013), 337-350 

• Comparison or road traffic emission models in Madrid (Spain). Rafael Borge, Isabel de Miguel, 
David de la Paz, Julio Lumbreras, Javier Pérez , María Encarnación Rodríguez. Atmospheric 
Environment, 62 (2012), 461-471 

• Comparison of greenhouse gas emissions from different vehicles covering the entire life cycle. 
Javier Perez , Julio Lumbreras, José María López, J. Antonio García, Michel Vedrenne, Juan 
Manuel Andrés, David de la Paz. WIT Transactions on the Built Environment, vol. 128 (2012), 
páginas 85-95 

 

10.3.2 Ponencias y póster en congresos 

• Póster en congreso . Modelling activities for the development of air quality plans in Madrid 
(Spain). Borge, R., Lumbreras, J., Javier  Pérez., de la Paz, D., Vedrenne, M., de Andrés, 
J.M., Rodríguez, M.E. 15th International Conference on Harmonisation within Atmospheric. 
Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 6-9 de mayo de 2013, Madrid, Spain 

• Ponencia en congreso . Emission inventories and modeling activities for the development of 
air quality plans in Madrid (Spain). Borge, R., Lumbreras, J., Javier Pérez , de la Paz, D., 
Vedrenne, M., Rodríguez, E. 20th USEPA International Emission Inventory Conference. 
Tampa, Florida (Estados Unidos), 16 de agosto 2012 

• Comunicación y ponencia en congreso . Comparison of greenhouse gas emissions from 
different vehicles covering the entire life cycle. Javier Perez , J. Lumbreras, J. M. López, J. A. 
Garcia, M. Vedrenne, J. M. de Andrés, D. Paz. Urban Transport XVIII, Urban Transport and 
the Environment in the 21st Century. A Coruña (España), 15 de mayo de 2012 
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• Comunicación y ponencia en congreso . Air quality modelling at urban scale. Ongoing NO2 
modelling activities for the Madrid city (Spain). R. Borge, J. Lumbreras, D. de la Paz, Javier 
Pérez, J. López, A. Karanasiou, T. Moreno, E. Boldo, C. Linares, M.E. Rodríguez. World 
Congress on Engineering and Technology, CET2011, Shanghai (China), 28 de octubre – 2 
de noviembre de 2011 

• Ponencia en congreso . La contribución del transporte a las emisiones a la atmósfera en 
España. Jornada sobre el Transporte colectivo Limpio, dentro de la Semana Europea de la 
Movilidad 2010. Julio Lumbreras, Javier Pérez , Rafael Borge. Fundación Gas Natural, 20 de 
septiembre de 2010, Madrid (España) 

• Ponencia en seminario . La contribución del transporte a las emisiones a la atmósfera en 
España. Seminario de Gestión Ambiental: Movilidad y medio ambiente. Javier Pérez , Julio 
Lumbreras. Ponencia en seminario Gestión Ambiental 2010, Fundación Gas Natural, 24 de 
febrero de 2010, Zaragoza (España) 

• Comunicación y ponencia en congreso . Uncertainties in atmospheric emission projections. 
J. Lumbreras, R. Borge, Javier Pérez , E. Rodriguez. 18th USEPA International Emission 
Inventory Conference. Baltimore (Estados Unidos), 14-17 de abril de 2009 

• Comunicación y ponencia en congreso . Metodología para la cuantificación de medidas de 
reducción de emisiones de contaminantes atmosféricos en el transporte por carretera. J. 
Lumbreras, A. Guijarro, Javier Pérez , M. E. Rodríguez. II Congreso Internacional: los 
Ciudadanos y la gestión de la Movilidad, Madrid. Año 2008 

 

10.3.3 Otras publicaciones 

• Libro . Sistema de Evaluación de Riesgos por Contaminación Atmosférica en la Península 
Ibérica, SERCA. Universidad Politécnica de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
científicas, Instituto de Salud Carlos III. ISBN 978-84-695-4034-4. Varios autores. Año 2012. 

• Libro . La contribución del gas natural a la reducción de emisiones a la atmósfera en España. 
Fundación Gas Natural. Año 2009. ISBN 978-84-613-6258-5. Coordinador: Julio Lumbreras. 
Autores: Javier Pérez , Rafael Borge, Manuel Valdés, Encarnación Rodríguez, Ángeles 
Cristóbal. Año 2009. 

• Libro . Herramienta integral para el cálculo de emisiones atmosféricas del transporte por 
carretera. Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 978-84-691-8517-9. Julio Lumbreras, 
María Encarnación Rodríguez, José María López, Alberto Guijarro, Rosalía Villimar, Javier 
Pérez. Año 2008. 
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11 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, 
FUENTES DE INFORMACIÓN Y 
SOPORTE 

11.1 Herramientas informáticas 

Las principales herramientas informáticas específicas que se han empleado en el desarrollo de la 
presente investigación son: 

 

 

Herramienta informática de análisis de ciclo de vida SIMAPRO 8, en sus 
versiones 8.0.5.13 y 8.4.0.0, bajo licencia de utilización para el Departamento 
de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

  

 

Base de datos de análisis de ciclo de vida ECOINVENT 3, en sus versiones 3.1 
y 3.2, bajo licencia de utilización para el Departamento de Ingeniería Química 
Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

  

“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se 
piense al revés” 

Antonio Machado 
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Herramienta GlobalTRANS  para el cálculo de las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a una flota de vehículos. Herramienta previamente 
diseñada por el grupo TARIndustrial, en colaboración con el Instituto 
Universitario para la Investigación del Automóvil (INSIA). Proyecto de I+D+i en 
el marco del Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales 
del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011 del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo 
título era “Desarrollo de una herramienta para la evaluación de las emisiones 
del ciclo de vida global del transporte por carretera (número de proyecto 072-
P08-3-13.2)” 

  

 

Herramienta informática de análisis de ciclo de vida GaBi 6, versión gratuita 
descargable de la página web GaBi software-Thinkstep AG 

  

 

Herramienta informática COmputer Programme to calculate Emissions from 
Road TRansport 4, COPERT 4 (sus versiones 4.10 y 4.11.3), para el cálculo de 
las emisiones a la atmósfera procedentes del tráfico rodado. EMISIA, S.A. 
Herramienta gratuita utilizada bajo licencia tras registro a través de la página 
web de EMISIA, S.A. 

 

11.2 Fuentes de información 

En este apartado se destaca la fuente de información básica empleada para la aplicación de las 
metodologías desarrolladas al caso de estudio: 

 

• Ayuntamiento de Madrid, en particular las siguientes Direcciones Generales del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad: 

o Dirección General de servicios de limpieza y residuos, quien proporciona la 
información relativa a los sistemas de pre-recogida y recogida/transporte de la ciudad 

o Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, quien proporciona la 
información relativa a los tratamientos a los que se someten los residuos municipales 
en la ciudad 

o Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, quien proporciona toda la 
información relativa al Balance Energético del municipio de Madrid, el Inventario de 
emisiones contaminantes a la atmósfera de la ciudad de Madrid y el Estudio del 
Parque Circulante 
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11.3 Soporte 

Se recogen aquí las entidades que proporcionan soporte material y económico al doctorando durante 
el periodo de investigación relacionado con la presente tesis doctoral: 

 

• Ministerio de Economía y Competitividad, gobierno de España, quien financia el Proyecto de 
I+D+I “Optimización de la gestión de residuos municipales” (número de referencia CTQ2013-
48280-C3-2-R) perteneciente convocatoria 2013 de proyectos del Programa Estatal de I+D+i 
orientada a retos de la sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016 

• Grupo de investigación en Tecnologías Ambientales y Recursos Industriales (TARIndustrial), 
Universidad Politécnica de Madrid 

• Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid 

• Centro de Tecnologías Industriales del Medio Ambiente (CTIMA) - Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 
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12 ACRÓNIMOS, SÍMBOLOS Y 
ESPECIES QUÍMICAS 

12.1 Acrónimos 

• AC: Acidification (Acidificación) 

• ACV: Análisis de Ciclo de Vida 

• ADI: All DIesel 

• AEMA: Agencia Europea de Medio Ambiente 

• AL: Ayuntamiento de León 

• AM: Ayuntamiento de Madrid 

• AS: Análisis de Sensibilidad 

• ASG: Ayuntamiento de Segovia 

• AY: Ayuntamiento de Yecla 

• AQP: Air Quality Plan 

• BAU: Business As Usual 

• B: Biometanización 

• B+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a 
biometanización y se recupera el 100% de materiales recuperables presentes en F1, F2, F3 
y F4 

• B+C+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a 
biometanización, el digesto resultante se composta y se recupera el 100% de materiales 
recuperables presentes en F1, F2, F3 y F4 

• BSI: British Standard Institution 

• C: Compostaje 

“Cualquier cosa que hagas será insignificante, pero es muy 
importante que la hagas” 

Mahatma Gandhi 
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• C+aR: escenario alternativo de tratamiento en el que toda la materia orgánica se lleva a 
compostaje y se recupera el 100% de materiales recuperables presentes en F1, F2, F3 y F4 

• CALV: Consorcio Almanzora-Levante-Vélez 

• CB: Consumption-Based methodologies (metodologías de cómputo de emisiones de GEI 
basadas en consumo) 

• CC: Climate Change (Cambio Climático) 

• CDR: Combustible Derivado de Residuo 

• CE: Comisión Europea 

• CF: Carbono Fósil 

• CFCs: clorofluorocarbonos 

• CL: Carga Lateral 

• CNG: Compressed Natural Gas (acrónimo en inglés de GNC) 

• COD: Carbono Orgánico Degradable 

• COPERT: COmputer Programme to calculate Emissions from Road TRansport 

• COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

• COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos 

• CRF: Common Reporting Format 

• CT: Carga Trasera 

• CTIMA: Centro de Tecnologías Industriales del Medio Ambiente (CTIMA) 

• CTU: Comparative Toxic Unit (unidad comparativa de toxicidad) 

• CVC: Ciclo de Vida del Combustible 

• CVV: Ciclo de Vida del Vehículo 

• d-GEI: emisiones directas de gases de efecto invernadero 

• DIPALME: DIputación Provincial de ALMEría 

• DtD: Door to Door (acrónimo en inglés de sistema de pre-recogida puerta a puerta) 

• e-GEI: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero 

• EEA: European Environment Agency (acrónimo en inglés de AEMA) 

• EC: European Commission (acrónimo en inglés de CE) 

• EELL: Envases Ligeros 

• EEV: Enhanced Environmentally friendly Vehicles (vehículos respetuosos con el medio 
ambiente) 

• EF: Emission Factor 

• EICV: Evaluación de Impactos del Ciclo de Vida 

• EMEP: European Monitoring and Evaluating Programme 
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• EN: European Norm / European Standard (Norma europea) 

• EPLCA: European Platform on Life Cycle Assessment (acrónimo en inglés de PEACV) 

• ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

• F1: fracción residuo mezcla (incluida la materia orgánica) 

• F2: fracción envases ligeros (EELL) 

• F3: fracción papel y cartón 

• F4: fracción vidrio 

• FE: Freshwater Eutrophication (eutrofización del agua dulce) 

• FEc: Freshwater Ecotoxicity (ecotoxicidad, agua dulce) 

• FEMP: Federación Española de Municipios y Provincias 

• FFII: Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial 

• FL: Front Loading (acrónimo en inglés de carga frontal) 

• FLC: Fuel Life Cycle (acrónimo en inglés de CVC) 

• FORM: Fracción Orgánica procedente del Residuo Mezcla 

• GDI: Gross Disposable Income (acrónimo en inglés de RDB) 

• GDP: Gross Domestic Product (acrónimo en inglés de PIB) 

• GEI: Gases de Efecto Invernadero 

• GHG: GreenHouse Gases (acrónimo en inglés de GEI) 

• GI: Grupo de Investigación 

• GLP: Gases Licuados del Petróleo 

• GNC: Gas Natural Comprimido 

• GVA: Gross Value Added (acrónimo en inglés de VAB) 

• GWP: Global Warming Potential (acrónimo en inglés de Potencial de Calentamiento global) 

• GWP-100: Global Warming Potential, 100 years (acrónimo en inglés de Potencial de 
Calentamiento Global a 100 años) 

• HC: Huella de Carbono 

• HDPE: High Density PolyEthylene 

• HFCs: hidrofluorocarbonos 

• HT CE: Human Toxicity, Cancer Effects (toxicidad humana, efectos carcinogénicos) 

• HT Non CE: Human Toxicity, non-Cancer Effects (toxicidad humana, efectos no 
carcinogénicos) 

• i-GEI: emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 

• I: Incineración 
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• I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación 

• ICV: Inventario de Ciclo de Vida 

• IES: Institute for Environment and Sustainability 

• ILCD: International Life Cycle Database 

• INE: Instituto Nacional de Estadística 

• INSIA: INStituto universitario para la Investigación del Automóvil 

• IPPC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático) 

• IR-E: Ionizing radiation, Ecosystems (radiación ionizante, efectos sobre los ecosistemas) 

• IR-HH: Ionizing radiation, Human Health (radiación ionizante, efectos sobre la salud de las 
personas) 

• ISO: International Standards Organization 

• JRC: Joint Research Center 

• L: Landfill (vertedero). Escenario alternativo de tratamiento donde todo se lleva a vertedero 

• L+R: escenario alternativo de tratamiento donde se recuperan el 100% de materiales 
recuperables de las fracciones F2, F3 y F4; el resto de materiales de esas fracciones y la 
totalidad de F1 se lleva a vertedero con recuperación del biogás y aprovechamiento 
energético del mismo 

• L+aR. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales 
recuperables de las fracciones F1, F2, F3 y F4; el resto de materiales se lleva a vertedero 
con recuperación del biogás y aprovechamiento energético del mismo 

• LCA: Life Cycle Assessment (acrónimo en inglés de ACV) 

• LCI: Life Cycle Inventory (acrónimo en inglés de ICV) 

• LCIA: Life Cycle Impact Assessment (acrónimo en inglés de EICV) 

• LCT: Life Cycle Thinking 

• LPG: Liquified Petroleum Gases (acrónimo en inglés de GLP) 

• LU: Land Use (uso del suelo) 

• LwBr: escenario alternativo de tratamiento donde todas las fracciones se llevan a vertedero 
sin recuperación de biogás 

• MCF: Methane Corrector Factor (factor corrector de metano) 

• ME: Marine Eutrophication (eutrofización marina) 

• MFD: Mineral, Fossil and renewable resource Depletion (reducción de recursos minerales, 
fósiles y renovables) 

• NMVOC: Non-Methane Volatile Organic Compounds (acrónimo en inglés de COVNM) 

• OD: Ozone Depletion (destrucción de la capa de ozono estratosférico) 

• OX: factor de oxidación 
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• PAS: Publicly Available Specification 

• PEACV: Plataforma Europea en Análisis de Ciclo de Vida 

• PEAD: PoliEtileno de Alta Densidad 

• PEBD: PoliEtileno de Baja Densidad 

• PEMAR: Plan Estatal MARco de gestión de residuos 2016-2022 

• PET: PoliEtilenTereftalato 

• PFCs: Perfluororcarbonos 

• PIB: Producto Interior Bruto 

• PM: Particulate Matter (material particulado – categoría de impacto ambiental “material 
particulado, efectos respiratorios”) 

• PN: Neumático 

• PNIR: Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 

• PP: PoliPropileno 

• PO: Photochemical Ozone formation (formación de ozono troposférico o formación de 
oxidantes fotoquímicos) 

• PS: PolieStireno 

• PTV: Parque Tecnológico de Valdemingómez 

• RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

• RDB: Renta Disponible Bruta 

• RDF: Refuse Derived Fuel (acrónimo en inglés de CDR) 

• RL: Rear Loading (carga trasera) 

• RM: Residuo Municipal 

• RU: Residuo Urbano (equivalente a residuo sólido municipal, en este caso) 

• SIG: Sistema de Información Geográfica 

• SL: Side Loading (carga lateral) 

• SNAP: Selected Nomenclature (for sources) of Air Pollution 

• SOT: SOTerrado 

• TARindustrial: Tecnologías Ambientales y Recursos INDUSTRIALes (también denominado 
TARI) 

• TE: Terrestrial Eutrophication (eutrofización terrestre) 

• TL: Top Loading (carga superior) 

• TtW: Tank-to-wheel (fase del ciclo de vida del tanque a la rueda) 

• UF: Unidad Funcional 

• UG: Underground (acrónimo en inglés de SOT) 
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• UN: United Nations 

• UNE: Una Norma Española 

• UNEP: United Nations Environment Programme 

• UPM: Universidad Politécnica de Madrid  

• VAB: Valor Añadido Bruto 

• VLC: Vehicle Life Cycle (acrónimo en inglés de CVV) 

• VOC: Volatile Organic Compounds 

• WBCSD: World Business Council for Sustainable Development 

• WRD: Water Resource Depletion (reducción de recursos hídricos, huella hídrica) 

• WRI: World Resource Institute 

• WtE: Waste-to-Energy. Escenario alternativo de tratamiento “todo a incineración con 
recuperación de energía” 

• WtE+R. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales 
recuperables de las fracciones F2, F3 y F4; el resto de materiales de esas fracciones y la 
totalidad de F1 se lleva a incineración con recuperación de energía 

• WtE+aR. Escenario alternativo de tratamiento en el que se recuperan el 100% de materiales 
recuperables de las fracciones F1, F2, F3 y F4; el resto de materiales se lleva a incineración 
con recuperación de energía 

• WtT: Well-to-Tank (fase del ciclo de vida del pozo al tanque) 

• WtW: Well-to-Wheel (fase del ciclo de vida del pozo a la rueda) 

 

12.2 Símbolos y especies químicas 

• C: Carbono 

• C2F6: hexafluoroetano (PFC 116) 

• C2H2F4: 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC 134) 

• C2H3F3: 1,1,1-trifluoretano (HFC 143a) 

• C2H3F3: 1,1,2-trifluoroetano (HFC 143) 

• C2H4F2: 1,1-difluoroetano (HFC 152a) 

• C2HF5: pentafluoroetano (HFC 125) 

• C3H2F6: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC 236fa) 

• C3H3F5: 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC 245ca) 

• C3HF7: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano (HFC227ea) 

• CCl3F: triclorofluorometano (CFC-11) 

• CF4: tetrafluorometano (PFC 14) 
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• CFCs: clorofluorocarbonos 

• CH2F2: dilfluorometano (HFC 32) 

• CH2FCF3: 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC 134a) 

• CH3F: fluorometano (HFC 41) 

• CH4: metano 

• CHF3: trifluorometano o fluoroformo (HFC 23) 

• CO: monóxido de carbono 

• CO2: dióxido de carbono 

• COV: compuestos orgánicos volátiles 

• COVNM: compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

• H+: catión hidrógeno - protón 

• H2: hidrógeno (molecular) 

• HFCs: hidrofluorocarbonos 

• N: nitrógeno (elemental) 

• N2: nitrógeno molecular 

• N2O: óxido de nitrógeno (I), monóxido de dinitrógeno u óxido nitroso 

• NF3: trifluoruro de nitrógeno 

• NH3: amoniaco 

• NO: óxido de nitrógeno (II), monóxido de nitrógeno u óxido nítrico 

• NO2: óxido de nitrógeno (IV) o dióxido de nitrógeno 

• P: fósforo 

• PFCs: perfluororcarbonos 

• PM2,5: material particulado de diámetro aerodinámico equivalente inferior a 2,5 micrómetros 

• Sb: antimonio 

• SF6: hexafluoruro de azufre 

• U235: uranio, isótopo 235 
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14 ANEXOS 

14.1 Contenerización por distrito y fracción 

Tabla 34. Contenerización para la fracción F1. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a) 

Distrito RL-
120 RL-240 RL-

330 
RL-
360 

RL-
800 

SL-
2400 

SL-
3200 

TL-
2700 

Número  
total 

Capacidad 
total (litros) 

1 5.421 15.747 20 244 241 0 0   21.673 4.717.040 
2 1.398 7.333 62 525 393 0 0   9.711 2.451.540 
3 1.360 6.286 37 510 228 0 0   8.421 2.050.050 
4 3.543 12.062 80 460 345 0 0   16.490 3.788.040 
5 3.417 11.142 99 768 719 0 0   16.145 3.968.470 
6 3.008 9.778 0 620 1.736 0 0   15.142 4.319.680 
7 3.476 12.568 0 518 487 0 0   17.049 4.009.520 
8 2.935 4.550 0 3.858 3.843 0 0   15.186 5.907.480 
9 3.085 6.014 0 1.995 3.385 0 0   14.479 5.239.760 
10 1.822 5.205 0 1.220 4.070 0 0   12.317 5.163.040 
11 427 1.710 30 1.245 4.768 0 0   8.180 4.734.140 
12 2.437 2.476 41 842 1.399 0 0   7.195 2.322.530 
13 3.466 5.116 31 310 2.966 0 0   11.889 4.138.390 
14 151 699 1 190 1.479 0 0   2.520 1.437.810 
15 3.611 9.673 153 726 1.719 0 0   15.882 4.441.890 
16 2.632 6.239 67 1.202 2.220 0 0   12.360 4.044.030 
17 158 1.247 99 803 3.279 0 0   5.586 3.263.190 
18 618 2.398 82 1.308 2.123 0 0   6.529 2.846.020 
19 111 875 6 271 1.515 0 0   2.778 1.534.860 
20 3.154 3.620 182 1.767 2.487 142 31   11.383 4.373.060 
21 1.308 1.900 33 485 1.297 0 0   5.023 1.836.050 

MAD 47.538 126.638 1.023 19.867 40.699 142 31   235.938 76.586.590 

 

 

 

 

“La rapidez que es una virtud, engendra un vicio, 
que es la prisa” 

Gregorio Marañón 
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Tabla 35. Contenerización de la fracción F2. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a) 

Distrito  
RL-
120 

RL-240 
RL-
330 

RL-
360 

RL-
800 

SL-
2400 

SL-
3200 

TL-
2700 

Número 
total 

Capacidad 
total (litros) 

1 10 28 0 0 0 0 0 148 186 303.920 
2 287 4.118 10 50 15 0 0 0 4.480 1.056.060 
3 551 3.007 6 19 2 0 0 0 3.585 798.220 
4 1.121 4.598 25 18 54 0 0 0 5.816 1.295.970 
5 2.618 4.531 30 28 117 0 0 0 7.324 1.515.180 
6 1.204 2.932 0 251 704 0 0 0 5.091 1.501.720 
7 716 5.034 0 307 10 0 0 0 6.067 1.412.600 
8 2.120 2.459 0 2.204 1.463 0 0 0 8.246 2.808.400 
9 2.482 3.745 0 660 1.318 0 0 53 8.258 2.594.640 
10 300 2.589 0 526 1.970 0 0 0 5.385 2.422.720 
11 108 1.331 12 21 2.085 0 0 0 3.557 2.011.920 
12 1.624 1.320 60 4 649 0 0 0 3.657 1.052.120 
13 2.384 2.486 3 31 1.176 0 0 0 6.080 1.835.670 
14 24 520 2 2 815 0 0 0 1.363 781.060 
15 2.328 4.267 72 22 630 0 0 0 7.319 1.839.120 
16 2.958 3.276 33 26 735 0 0 0 7.028 1.749.450 
17 33 930 24 13 1.136 0 0 0 2.136 1.148.560 
18 251 1.709 7 89 441 0 0 0 2.497 827.430 
19 17 578 11 36 585 0 0 0 1.227 625.350 
20 2.824 2.530 70 56 572 88 16 0 6.156 1.709.340 
21 1.418 1.031 26 6 363 0 0 0 2.844 718.740 

MAD 25.378 53.019 391 4.369 14.840 88 16 201 98.302 30.008.190 

 

Tabla 36. Contenerización de la fracción F3. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a) 

DISTRITOS TL-2700 TL-3000 RL-240 RL-800 Número 
total 

Capacidad 
total (litros) 

1 158 4 132 155 449 594.280 
2 270 13 13 168 464 905.520 
3 194 22 19 91 326 667.160 
4 258 0 5 108 371 784.200 
5 266 35 10 211 522 994.400 
6 236 3 7 111 357 736.680 
7 193 9 17 182 401 697.780 
8 605 95 11 387 1.098 2.230.740 
9 323 95 11 541 970 1.592.540 

10 465 19 2 164 650 1.444.180 
11 506 21 20 139 686 1.545.200 
12 216 10 8 92 326 688.720 
13 368 27 3 120 518 1.171.320 
14 200 17 1 58 276 637.640 
15 451 37 7 175 670 1.470.380 
16 417 27 1 218 663 1.381.540 
17 388 33 5 124 550 1.247.000 
18 416 49 5 72 542 1.329.000 
19 183 8 0 75 266 578.100 
20 419 29 3 186 637 1.367.820 
21 172 35 4 77 288 631.960 

MAD 6.704 588 284 3.454 11.030 22.696.160 
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Tabla 37. Contenerización de la fracción F4. Total, y por tipo de contenedor. Madrid. Año 2013 (AM, 2014a) 

DISTRITOS TL-2700 TL-3000 Número total  Capacidad total (litros) 
1 189 2 191 516.300 
2 298 5 303 819.600 
3 217 9 226 612.900 
4 281 2 283 764.700 
5 311 12 323 875.700 
6 262 2 264 713.400 
7 220 6 226 612.000 
8 453 58 511 1.397.100 
9 245 83 328 910.500 
10 424 23 447 1.213.800 
11 418 10 428 1.158.600 
12 212 4 216 584.400 
13 345 2 347 937.500 
14 187 1 188 507.900 
15 402 7 409 1.106.400 
16 352 12 364 986.400 
17 269 4 273 738.300 
18 147 8 155 420.900 
19 137 3 140 378.900 
20 315 17 332 901.500 
21 102 24 126 347.400 

MAD 5.786 294 6.080 16.504.200 

 

14.2 Dotación por distrito y fracción 

Tabla 38. Dotación en términos de número de contenedores; expresada por habitante, unidad de superficie, 
GDI y GVA 

Distrito 
Nº /1.000 habitantes  Nº / km 2 Nº / G€2010 (GDI) Nº / G€2010 (GVA) 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

1 156,6 1,3 3,2 1,4 4.145 36 86 37 7.652 66 159 67 2.883 25 60 25
2 63,0 29,1 3,0 2,0 1.503 693 72 47 3.121 1.440 149 97 1.885 870 90 59
3 70,0 29,8 2,7 1,9 1.541 656 60 41 3.016 1.284 117 81 1.608 685 62 43
4 113,2 39,9 2,5 1,9 3.058 1.079 69 52 4.964 1.751 112 85 1.414 499 32 24
5 111,7 50,7 3,6 2,2 1.760 798 57 35 4.952 2.247 160 99 1.542 699 50 31
6 97,3 32,7 2,3 1,7 2.817 947 66 49 5.102 1.715 120 89 1.844 620 43 32
7 120,8 43,0 2,8 1,6 3.644 1.297 86 48 5.233 1.862 123 69 1.941 691 46 26
8 64,9 35,3 4,7 2,2 64 35 5 2 3.258 1.769 236 110 1.827 992 132 61
9 123,7 70,6 8,3 2,8 311 177 21 7 5.887 3.358 394 133 2.273 1.296 152 51

10 50,6 22,1 2,7 1,8 485 212 26 18 2.908 1.271 153 106 6.181 2.703 326 224
11 33,1 14,4 2,8 1,7 582 253 49 30 2.030 883 170 106 3.347 1.456 281 175
12 52,9 26,9 2,4 1,6 925 470 42 28 3.482 1.770 158 105 3.793 1.928 172 114
13 51,0 26,1 2,2 1,5 794 406 35 23 3.351 1.714 146 98 5.254 2.687 229 153
14 25,7 13,9 2,8 1,9 413 223 45 31 1.329 719 146 99 3.230 1.747 354 241
15 72,5 33,4 3,1 1,9 1.390 641 59 36 3.653 1.683 154 94 1.911 881 81 49
16 71,0 40,4 3,8 2,1 451 256 24 13 3.506 1.994 188 103 2.113 1.201 113 62
17 38,7 14,8 3,8 1,9 277 106 27 14 2.526 966 249 123 2.220 849 219 108
18 67,0 25,6 5,6 1,6 127 49 11 3 4.113 1.573 341 98 2.922 1.117 243 69
19 39,5 17,4 3,8 2,0 79 35 8 4 2.340 1.033 224 118 4.362 1.927 418 220
20 73,2 39,6 4,1 2,1 511 276 29 15 3.883 2.100 217 113 1.792 969 100 52
21 109,0 61,7 6,2 2,7 120 68 7 3 5.142 2.911 295 129 909 515 52 23

MADRID 73,4 30,6 3,4 1,9 390 163 18 10 3.855 1.606 180 99 2.097 874 98 54
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Tabla 39. Dotación en términos de volumen de contenerización; expresada por habitante, unidad de superficie, 
GDI y GVA 

Distrito 
Litros / habitante  Litros  / ha Litros  / M€2010 (GDI) Litros  / M€2010 (GVA) 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
1 34,1 2,2 4,3 3,7 9.022 581 4,3 3,7 1.665 107 210 182 627 40 79 69
2 15,9 6,9 5,9 5,3 3.794 1.634 5,9 5,3 788 339 291 263 476 205 176 159
3 17,0 6,6 5,5 5,1 3.750 1.460 5,5 5,1 734 286 239 219 391 152 127 117
4 26,0 8,9 5,4 5,3 7.025 2.403 5,4 5,3 1.140 390 236 230 325 111 67 66
5 27,5 10,5 6,9 6,1 4.325 1.651 6,9 6,1 1.217 465 305 269 379 145 95 84
6 27,7 9,6 4,7 4,6 8.037 2.794 4,7 4,6 1.455 506 248 240 526 183 90 87
7 28,4 10,0 4,9 4,3 8.569 3.019 4,9 4,3 1.231 434 214 188 457 161 79 70
8 25,3 12,0 9,5 6,0 248 118 9,5 6,0 1.267 602 479 300 711 338 268 168
9 44,8 22,2 13,6 7,8 1.126 558 13,6 7,8 2.130 1.055 647 370 822 407 250 143

10 21,2 9,9 5,9 5,0 2.031 953 5,9 5,0 1.219 572 341 287 2.591 1.216 725 609
11 19,1 8,1 6,2 4,7 3.370 1.432 6,2 4,7 1.175 499 383 288 1.937 823 632 474
12 17,1 7,7 5,1 4,3 2.986 1.353 5,1 4,3 1.124 509 333 283 1.224 555 363 308
13 17,7 7,9 5,0 4,0 2.765 1.226 5,0 4,0 1.167 517 330 264 1.829 811 518 414
14 14,7 8,0 6,5 5,2 2.356 1.280 6,5 5,2 758 412 336 268 1.843 1.001 817 651
15 20,3 8,4 6,7 5,1 3.888 1.610 6,7 5,1 1.022 423 338 254 534 221 177 133
16 23,2 10,1 7,9 5,7 1.475 638 7,9 5,7 1.147 496 392 280 691 299 236 169
17 22,6 8,0 8,6 5,1 1.617 569 8,6 5,1 1.476 519 564 334 1.297 456 496 293
18 29,2 8,5 13,6 4,3 553 161 13,6 4,3 1.793 521 837 265 1.274 370 595 188
19 21,8 8,9 8,2 5,4 435 177 8,2 5,4 1.293 527 487 319 2.410 982 908 595
20 28,1 11,0 8,8 5,8 1.962 767 8,8 5,8 1.492 583 467 307 688 269 215 142
21 39,8 15,6 13,7 7,5 438 172 13,7 7,5 1.879 736 647 356 332 130 114 63

MADRID 23,8 9,3 7,1 5,1 1.267 497 7,1 5,1 1.251 490 371 270 681 267 202 147
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14.3 Aportación por distrito y fracción 

Tabla 40. Aportación en términos de masa de residuo recogido por habitante, por unidad de superficie y por 
unidad de GDI y GVA, año 2013 

Distrito 
Toneladas recogidas (t)  kg/habitant e t/ha t/M€2010 (GDI) t/M€2010 (GVA) 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

1 65.655 1.426 2.129

ND 

474 10,3 15,4

NE

125,6 2,7 4,1

NE

23,18 0,50 0,75

NE

8,73 0,19 0,28

NE

2 34.500 3.182 2.343 224 20,7 15,2 53,4 4,9 3,6 11,09 1,02 0,75 6,70 0,62 0,45
3 31.253 2.380 1.916 260 19,8 15,9 57,2 4,4 3,5 11,19 0,85 0,69 5,97 0,45 0,37
4 43.382 3.168 2.918 298 21,8 20,0 80,5 5,9 5,4 13,06 0,95 0,88 3,72 0,27 0,25
5 40.373 3.610 2.230 279 25,0 15,4 44,0 3,9 2,4 12,38 1,11 0,68 3,85 0,34 0,21
6 42.393 2.553 1.749 272 16,4 11,2 78,9 4,8 3,3 14,28 0,86 0,59 5,16 0,31 0,21
7 41.653 2.896 2.373 295 20,5 16,8 89,0 6,2 5,1 12,79 0,89 0,73 4,74 0,33 0,27
8 68.254 5.715 1.921 292 24,4 8,2 2,9 0,2 0,1 14,64 1,23 0,41 8,21 0,69 0,23
9 50.032 2.855 1.307 427 24,4 11,2 10,8 0,6 0,3 20,34 1,16 0,53 7,85 0,45 0,21
10 59.420 5.141 2.794 244 21,1 11,5 23,4 2,0 1,1 14,03 1,21 0,66 29,82 2,58 1,40
11 67.168 4.941 2.094 271 20,0 8,5 47,8 3,5 1,5 16,67 1,23 0,52 27,49 2,02 0,86
12 36.900 2.301 1.028 271 16,9 7,6 47,4 3,0 1,3 17,86 1,11 0,50 19,45 1,21 0,54
13 64.846 4.436 2.187 278 19,0 9,4 43,3 3,0 1,5 18,28 1,25 0,62 28,66 1,96 0,97
14 20.823 1.998 1.346 213 20,4 13,7 34,1 3,3 2,2 10,98 1,05 0,71 26,69 2,56 1,72
15 53.773 4.168 2.475 246 19,0 11,3 47,1 3,6 2,2 12,37 0,96 0,57 6,47 0,50 0,30
16 46.120 3.342 2.202 265 19,2 12,7 16,8 1,2 0,8 13,08 0,95 0,62 7,88 0,57 0,38
17 37.219 2.813 1.017 258 19,5 7,1 18,4 1,4 0,5 16,83 1,27 0,46 14,79 1,12 0,40
18 48.555 1.990 450 498 20,4 4,6 9,4 0,4 0,1 30,59 1,25 0,28 21,73 0,89 0,20
19 21.260 1.296 541 302 18,4 7,7 6,0 0,4 0,2 17,90 1,09 0,46 33,38 2,04 0,85
20 47.403 3.182 1.629 305 20,5 10,5 21,3 1,4 0,7 16,17 1,09 0,56 7,46 0,50 0,26
21 22.238 1.372 537 483 29,8 11,7 5,3 0,3 0,1 22,76 1,40 0,55 4,02 0,25 0,10

MADRID 943.220 64.76637.18641,836 293 20,1 11,6 13,0 15,6 1,1 0,6 0,7 15,41 1,06 0,61 0,68 8,38 0,58 0,33 0,37
ND = No disponible 
NE = No estimado, dado que no existe información a nivel de distrito (únicamente a nivel ciudad) 
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14.4 Efectividad en la contenerización por distrito y fracción 

 

Tabla 41. Efectividad en la contenerización por fracción y distrito 

Distrito 
kg / litr o kg / contenedor  

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
1 13,92 4,69 3,58 

NE 

3.029 7.667 4.741 

NE 

2 14,07 3,01 2,59 3.553 710 5.050 
3 15,24 2,98 2,87 3.711 664 5.878 
4 11,45 2,44 3,72 2.631 545 7.865 
5 10,17 2,38 2,24 2.501 493 4.272 
6 9,81 1,70 2,37 2.800 501 4.898 
7 10,39 2,05 3,40 2.443 477 5.916 
8 11,55 2,03 0,86 4.495 693 1.750 
9 9,55 1,10 0,82 3.455 346 1.347 

10 11,51 2,12 1,93 4.824 955 4.298 
11 14,19 2,46 1,36 8.211 1.389 3.053 
12 15,89 2,19 1,49 5.129 629 3.154 
13 15,67 2,42 1,87 5.454 730 4.223 
14 14,48 2,56 2,11 8.263 1.466 4.876 
15 12,11 2,27 1,68 3.386 569 3.693 
16 11,40 1,91 1,59 3.731 476 3.322 
17 11,41 2,45 0,82 6.663 1.317 1.850 
18 17,06 2,41 0,34 7.437 797 830 
19 13,85 2,07 0,94 7.653 1.056 2.034 
20 10,84 1,86 1,19 4.164 517 2.557 
21 12,11 1,91 0,85 4.427 482 1.866 

MADRID 12,32 2,16 1,64 2,53 3.998 659 3.371 6.881 

NE = No estimado, dado que no existe información a nivel de distrito (únicamente a nivel ciudad) 
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14.5 Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado en la 
pre-recogida de las fracciones F2, F3 y F4 

 

Tabla 42. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2 

Imp. Unidad 
F2 – Tipología de contenedor empleado  

RL-120 RL-240 RL-330 RL-360 RL-800 SL-2400 SL-3200 TL-2700 
CC kg CO 2 eq 3,15E+01 4,23E+01 5,65E+01 6,14E+01 1,35E+02 4,37E+02 5,58E+02 5,64E+02

OD 
kg CFC-11 
eq 

2,53E-06 3,17E-06 3,99E-06 4,28E-06 9,27E-06 2,53E-05 3,23E-05 3,35E-05

HT Non 
CE 

CTUh 4,44E-06 5,85E-06 7,83E-06 8,28E-06 1,80E-05 8,20E-05 1,04E-04 5,52E-05

HT CE CTUh 2,01E-06 2,75E-06 3,81E-06 4,00E-06 8,73E-06 4,81E-05 6,10E-05 2,47E-05
PM kg PM2,5 eq 1,51E-02 1,98E-02 2,59E-02 2,79E-02 6,08E-02 2,00E-01 2,55E-01 2,33E-01
IR-HH kBq U235 eq 5,79E+00 7,62E+00 1,00E+01 1,08E+01 2,37E+01 7,91E+01 1,01E+02 9,20E+01
IR-E CTUe 1,27E-05 1,64E-05 2,15E-05 2,30E-05 4,99E-05 1,80E-04 2,30E-04 1,74E-04

PO 
kg COVNM 
eq 

1,04E-01 1,39E-01 1,85E-01 2,02E-01 4,43E-01 1,37E+00 1,75E+00 1,90E+00

AC molc H+ eq 1,41E-01 1,88E-01 2,49E-01 2,70E-01 5,91E-01 1,91E+00 2,44E+00 2,41E+00
TE molc N eq 2,27E-01 3,04E-01 4,06E-01 4,40E-01 9,63E-01 3,25E+00 4,15E+00 3,91E+00
FE kg P eq 8,20E-03 1,09E-02 1,46E-02 1,56E-02 3,40E-02 1,38E-01 1,75E-01 1,20E-01
ME kg N eq 1,04E-01 1,37E-01 1,80E-01 1,97E-01 4,30E-01 1,19E+00 1,52E+00 1,86E+00
FEc CTUe 1,69E+02 2,25E+02 3,01E+02 3,21E+02 6,99E+02 2,97E+03 3,77E+03 2,35E+03
LU kg C déficit 3,16E+01 3,95E+01 5,03E+01 5,31E+01 1,14E+02 4,16E+02 5,29E+02 3,40E+02
WRD m3 agua eq 6,94E-02 9,49E-02 1,29E-01 1,40E-01 3,07E-01 1,11E+00 1,42E+00 1,27E+00
MFD kg Sb eq 3,79E-03 4,01E-03 4,33E-03 4,38E-03 8,96E-03 1,72E-02 2,16E-02 7,01E-03

 

Tabla 43. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3 

Imp. Unidad 
F3 – Tipología de contenedor empleado  

RL-240 RL-800 TL-2700 TL-3000 
CC kg CO 2 eq 4,23E+01 1,32E+02 5,65E+02 1,06E+03 
OD kg CFC-11 eq 3,17E-06 9,11E-06 3,37E-05 5,61E-05 
HT Non CE CTUh 5,85E-06 1,67E-05 5,55E-05 4,86E-04 
HT CE CTUh 2,75E-06 7,83E-06 2,48E-05 3,29E-04 
PM kg PM2,5 eq 1,98E-02 5,91E-02 2,33E-01 6,29E-01 
IR-HH kBq U235 eq 7,62E+00 2,30E+01 9,23E+01 2,48E+02 
IR-E CTUe 1,64E-05 4,78E-05 1,75E-04 7,70E-04 
PO kg COVNM eq 1,39E-01 4,36E-01 1,91E+00 2,57E+00 
AC molc H+ eq 1,88E-01 5,77E-01 2,42E+00 4,91E+00 
TE molc N eq 3,04E-01 9,37E-01 3,92E+00 9,48E+00 
FE kg P eq 1,09E-02 3,22E-02 1,20E-01 6,65E-01 
ME kg N eq 1,37E-01 4,28E-01 1,87E+00 9,72E-01 
FEc CTUe 2,25E+02 6,57E+02 2,35E+03 1,56E+04 
LU kg C déficit 3,95E+01 1,09E+02 3,42E+02 2,12E+03 
WRD m3 agua eq 9,49E-02 2,97E-01 1,28E+00 3,59E+00 
MFD kg Sb eq 4,01E-03 8,63E-03 8,28E-03 1,24E-01 
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Tabla 44. Impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4 

Imp. Unidad 
F4 – Tipología de contenedor empleado  
TL-2700 TL-3000 

CC kg CO 2 eq 5,95E+02 7,24E+02 
OD kg CFC-11 eq 3,51E-05 7,64E-05 
HT Non CE CTUh 6,88E-05 1,90E-04 
HT CE CTUh 3,38E-05 4,24E-05 
PM kg PM2,5 eq 2,50E-01 2,92E-01 
IR-HH kBq U235 eq 9,90E+01 1,75E+02 
IR-E CTUe 1,95E-04 4,72E-04 
PO kg COVNM eq 1,98E+00 1,88E+00 
AC molc H+ eq 2,55E+00 3,25E+00 
TE molc N eq 4,18E+00 5,52E+00 
FE kg P eq 1,38E-01 2,49E-01 
ME kg N eq 1,90E+00 1,49E+00 
FEc CTUe 2,78E+03 3,78E+03 
LU kg C déficit 3,99E+02 7,09E+02 
WRD m3 agua eq 1,37E+00 3,29E+00 
MFD kg Sb eq 1,05E-02 1,24E-02 

 

 

 

Figura 60. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F2, 
por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-120 = 100 (fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis) 
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Figura 61. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F3, 
por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor RL-240 = 100 (fuente: elaboración 

propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis) 

 

 

 

 

Figura 62. Situación relativa del impacto ambiental de cada tipo de contenedor empleado para la fracción F4, 
por unidad de capacidad (litro) y año. Impacto ambiental del contenedor TL-2700 GLASS = 100 (fuente: 

elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la tesis) 
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14.6 Distribución del impacto ambiental asociado a cada tipo de contenedor 
empleado para las fracciones F1, F2, F3 y F4 

En las figuras recogidas en este anexo, los procesos unitarios considerados, tal y como se detalla en 
el apartado 6.1.2.2, son: 

• Materiales: M1 - High density polyethylene (HDPE). M2 - Synthetic rubber. M3 – Steel, 
converter, low alloyed. M4 - Glass fibre reinforced plastic, polyester resin 

• Procesos EcoInvent: P1 – Injection moulding, HDPE. P2 – Injection moulding, rubber. P3 – 
Steel product manufacturing, average metal working. M4 – Injection moulding, Glass fibre 
reinforced plastic, polyester resin 

 

 

Figura 63. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
240 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 64. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
330 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 

 

 

 

 

Figura 65. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 66. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
800 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 

 

 

 

 

Figura 67. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-
2400 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 
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Figura 68. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-
3200 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 

 

 

 

 

Figura 69. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
120 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 70. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
240 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 

 

 

 

 

Figura 71. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
330 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 72. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
360 para la pre-recogida de la fracción F1 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 

 

 

 

 

Figura 73. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
800 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 74. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-
2400 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 

 

 

 

Figura 75. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor SL-
3200 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 

 

 

 



 
Anexos 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 

197 
 
 

 

 

 

Figura 76. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-
2700 para la pre-recogida de la fracción F2 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 

 

 

 

 

Figura 77. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
240 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 
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Figura 78. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor RL-
800 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la 

tesis) 

 

 

 

 

Figura 79. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-
2700 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 
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Figura 80. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-
3000 para la pre-recogida de la fracción F3 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 

 

 

 

 

Figura 81. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-
2700 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 
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Figura 82. Distribución por etapas del ciclo de vida del impacto ambiental total asociado a un contenedor TL-
3000 para la pre-recogida de la fracción F4 (fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en 

la tesis) 
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14.7 Diagramas de red obtenidos de la herramienta SimaPro en los que se representa la contribución de cada tipo 
contenedor (y sus materiales y procesos de fabricación) al impacto en cambio climático, para cada tipo de 
recogida segregada 

 

Figura 83. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la 
contenerización de la fracción F1 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13) 
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Figura 84. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la 
contenerización de la fracción F2 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13) 
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Figura 85. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la 
contenerización de la fracción F3 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13) 
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Figura 86. Diagrama de red obtenido de SimaPro 8.0.5.13 (PRé, 2015) en el que se recoge la distribución porcentual del impacto total en cambio climático asociado a la 
contenerización de la fracción F4 (fuente: elaboración propia empleando la herramienta SimaPro 8.0.5.13) 
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14.8 Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las 
fracciones F1 y F2, empleando contenedores de carga superior para F3 y 
F4 

 

Tabla 45. Impacto ambiental asociado al escenario de recogida neumática para las fracciones F1 y F2, 
empleando contenedores de carga superior para las fracciones F3 y F4 

Impacto / 
Proceso 
unitario 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CC 
kg CO 2 
eq 

3,63E+05 5,84E+031,96E+03 8,04E+03 1,48E+05 2,13E+04 1,14E+04 1,71E+04 5,77E+05 

OD 
kg CFC-
11 eq 

2,34E-02 3,63E-04 1,26E-04 5,17E-04 2,00E-02 3,19E-03 6,78E-04 3,12E-03 5,13E-02 

HT 
Non 
CE 

CTUh 3,56E-01 4,47E-03 1,92E-03 7,88E-03 2,18E-02 9,74E-04 1,22E-03 1,30E-03 3,96E-01 

HT 
CE 

CTUh 3,85E-01 4,37E-03 2,08E-03 8,54E-03 4,95E-03 1,39E-04 5,78E-04 1,59E-04 4,05E-01 

PM 
kg PM2,5 

eq 
4,04E+02 4,43E+002,18E+00 8,94E+00 8,30E+01 4,10E+00 4,77E+00 3,10E+01 5,42E+02 

IR-
HH 

kBq 
U235 eq 

1,02E+05 1,59E+035,52E+02 2,26E+03 6,51E+04 3,96E+02 1,89E+03 1,16E+03 1,75E+05 

IR-E CTUe 3,16E-01 4,93E-03 1,71E-03 7,02E-03 1,81E-01 1,22E-03 3,65E-03 7,74E-03 5,23E-01 

PO 
kg 
COVNM
eq 

1,06E+03 1,51E+015,70E+00 2,34E+01 4,79E+02 8,71E+01 3,83E+01 1,64E+02 1,87E+03 

AC 
molc H+ 
eq 

2,15E+03 2,94E+011,16E+01 4,75E+01 1,20E+03 7,80E+01 4,90E+01 1,10E+02 3,67E+03 

TE 
molc N 
eq 

3,74E+03 5,32E+012,02E+01 8,29E+01 1,72E+03 3,15E+02 7,98E+01 4,68E+02 6,48E+03 

FE kg P eq 1,83E+02 3,25E+00 9,84E-01 4,04E+00 4,19E+01 4,81E-01 2,55E+00 4,81E-01 2,36E+02 
ME kg N eq 3,74E+02 5,45E+002,02E+00 8,28E+00 1,67E+02 2,88E+01 3,71E+01 4,27E+01 6,66E+02 
FEc CTUe 1,04E+07 1,26E+055,60E+04 2,30E+05 1,05E+06 1,67E+04 5,07E+04 1,94E+04 1,19E+07 

LU 
kg C 
déficit 

7,21E+05 1,11E+043,90E+03 1,60E+04 1,55E+05 4,38E+04 7,31E+03 4,44E+04 1,00E+06 

WRD
m3 agua 
eq 

1,15E+03 2,07E+016,21E+00 2,55E+01 5,51E+02 1,04E+01 2,62E+01 2,98E+00 1,79E+03 

MFD 
kg Sb 
eq 

1,52E+02 1,24E+00 8,24E-01 3,38E+00 2,55E+00 1,51E-02 1,85E-01 2,44E-01 1,61E+02 

Procesos unitarios considerados: 
1. Red de conductos para F1 y F2 
2. Equipamiento estación colectora para F1 y 

F2 
3. Buzones para F1 y F2 
4. Contenedores de 30 m3 en estación 

colectora 
5. Electricidad 

6. Transporte desde estación colectora a planta 
de tratamiento 

7. Contenerización para F3 y F4 
8. Transporte de F3 y F4 
9. Impacto total / año 
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Figura 87. Distribución del impacto total anual del sistema neumático por “proceso unitario”. Metodología ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.06 (EC-JRC-IES, 2012; 2011). 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en esta tesis 

 



 

 

 

 

 

 

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar.” 

 
 

Proverbios y cantares XXIX 
Antonio Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 7 de mayo de 2018 

 


