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RESUMEN 

 

El presente trabajo de fin de grado (TFG) tiene como principal objetivo la evaluación de la 

huella de carbono asociada a la implantación de un sistema de recogida selectiva de 

residuos textiles en un sistema de gestión de residuos sólidos municipales (RSM). Esta 

evaluación se desarrolla para la ciudad de Madrid, empleando como datos de residuos 

textiles generados los recogidos en la memoria anual del Parque Tecnológico de 

Valdemingómez (PTV) (1) en el año 2017, siendo estos datos los más recientes a 

comienzos de este TFG. 

Los residuos textiles, actualmente en la ciudad de Madrid, no se recogen de manera 

selectiva, sino que son recogidos junto con la fracción resto, representando un 8,2% de 

dicha fracción. Este porcentaje, teniendo en cuenta que en la ciudad de Madrid se 

generaron en 2017 un total de 1.252.848 t de la fracción resto (1), equivale a 84.510 t de 

residuos textiles generados.  

El trabajo se desarrolla en dos partes. Una primera en la que se estudia el impacto 

ambiental asociado al tratamiento final de residuos textiles bajo tres escenarios propuestos 

para la ciudad de Madrid, y una segunda en la que se evalúa la huella de carbono asociada 

a la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles. De esta manera, 

se pueden comparar tras realizar los cálculos, los impactos que se generarían anualmente 

bajo los escenarios estudiados frente a los que se tendrían anualmente al implantar el 

sistema de recogida selectiva. Ha de tenerse en cuenta que el objetivo de la recogida 

selectiva es que el residuo textil generado se recuperase para su reciclaje o su reutilización. 

En la primera parte se realiza una evaluación del impacto ambiental asociado al tratamiento 

final de residuos textiles. Para ello se calculan, mediante las directrices del IPCC de 2006 

para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2), las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) asociadas a tres escenarios distintos de tratamiento final: 

- Escenario actual  

- Escenario extremo todo a tratamiento mediante incineración 

- Escenario extremo todo a tratamiento mediante vertedero 

En el escenario actual, el 57% de los residuos textiles se trataron mediante incineración, y el 

43% mediante vertedero (1). Esto equivale a 164.127 t y 48.253 t respectivamente. En los 



 

dos escenarios extremos se toma la hipótesis de que todo el residuo textil recogido (84.510 

t) se trata o mediante incineración, o mediante vertedero en su totalidad. 

Las emisiones de GEI se expresan en unidades de CO2 equivalente (eq), a través de los 

potenciales de calentamiento global a 100 años (2), empleados como factores de 

caracterización. Los resultados bajo los tres escenarios estudiados se exponen en la Tabla 

1: 

Tabla 1. Emisiones de CO2 eq anuales asociadas a los tres escenarios estudiados para el tratamiento final de 
residuos textiles en la ciudad de Madrid en el año 2017 

Escenario Emisiones de CO2 eq (t) 

Escenario actual 86.781 

Escenario extremo todo a incineración 9.747 

Escenario extremo todo a vertedero 189.303 

 

Como se puede observar, en el escenario en el que se producen menos emisiones de GEI 

es en el cual todo el residuo textil se trata finalmente mediante incineración. Estas 

representan aproximadamente un 11% de las producidas actualmente en la ciudad de 

Madrid, que tienen un valor de 85.781 t CO2 eq. 

En la segunda parte del trabajo se desarrolla la evaluación de la huella de carbono anual 

asociada a la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles en la 

ciudad de Madrid, con el fin de recuperar dichos residuos para su reutilización o reciclaje. 

La huella de carbono, según se recoge en la ISO 14067:2018 (3), es la suma de las 

emisiones de GEI producidas a lo largo de la vida de un producto o servicio, expresadas en 

unidades de CO2 equivalente y basadas en una evaluación del ciclo de vida utilizando el 

cambio climático como única categoría de impacto. 

Por ello, para evaluar la huella de carbono del sistema de recogida selectiva que se desea 

diseñar, se ha de seguir la metodología del  análisis del ciclo de vida (ACV) para hallar las 

emisiones de GEI asociadas a cada etapa del sistema de gestión de recogida de residuos 

sólidos municipales (RSM) de la ciudad de Madrid. Estas etapas son: pre-recogida, recogida 

y transporte. 

En la pre-recogida se incluyen los impactos ambientales asociados al ciclo de vida de los 

contenedores necesarios, y en las etapas de recogida y transporte se incluyen los impactos 

asociados a los ciclos de vida, tanto de los camiones, como del combustible empleado por 

los vehículos. Para seguir la metodología de ACV se utiliza la herramienta SimaPRO, y 

previamente se han de calcular el número de contenedores t de camiones necesarios para 

las distintas etapas. 



 

El número de contenedores y de camiones se calcula en función del número de habitantes 

de cada uno de los 21 distritos de Madrid, partiendo de los datos de residuos textiles 

generados en el año 2017. En el diseño del sistema de recogida selectiva se toman un total 

de 104 recogidas anuales y un tipo de contenedor de 3,2 m3 de carga lateral. En la Tabla 2 

se recogen los datos de residuos producidos en cada distrito y el número de contenedores 

de 3,2 m3 necesarios para cada uno, teniendo en cuenta que cada contenedor no se llena 

sino que tiene una ocupación estimada del 70% de su capacidad. 

Tabla 2. Residuo textil en m3 recogido en cada distrito de la ciudad de Madrid en cada una de las 104 recogidas 

anuales, y contenedores de 3,2 m3 necesarios para dicha recogida 

Distrito Residuo textil por recogida (m3) Nº Contenedores 

Centro 468 195 

Arganzuela 539 225 

Retiro 420 175 

Salamanca 510 212 

Chamartín 509 212 

Tetuán 545 227 

Chamberí 487 203 

Fuencarral - El Pardo 847 353 

Moncloa - Aravaca 415 173 

Latina 829 346 

Carabanchel 865 361 

Usera 478 199 

Puente de Vallecas 807 336 

Moratalaz 334 139 

Ciudad Lineal 754 314 

Hortaleza 640 267 

Villaverde 506 211 

Villa de Vallecas 370 154 

Vicálvaro 248 104 

San Blas - Canillejas 547 228 

Barajas 166 69 

 

Para estimar el número de camiones primero se han de calcular los viajes que se deben 

tener por recogida desde cada distrito a la planta de tratamiento. Para ello, se toma como 

dato que en cada camión de 27 m3, con una relación de compactación 5:1, se pueden 

transportar 135 m3 de residuo por viaje. Así, se estima un total de 84 viajes por recogida, 

que se llevan a cabo entre 3 camiones de las mismas dimensiones. Cada camión destinado 

a una zona de la ciudad. 



 

Este cálculo de viajes permite conocer el número total de kilómetros realizados por los 

camiones al año, un dato que mediante el software de SimaPRO puede proporcionar las 

emisiones asociadas al uso del combustible. 

El ciclo de vida del combustible se divide en dos fases: 

- Del pozo al tanque (WtT): es la fase que incluye todas las etapas desde que se 

extraen las materias primas hasta que se pone el combustible a disposición del 

cliente 

- Del tanque a la rueda (TtW): en esta fase se incluye el uso del combustible en el 

vehículo 

Todos estos datos sobre los contenedores necesarios, los camiones y el combustible se 

introducen en SimaPRO para conocer las emisiones. Es de significante importancia, que al 

ser un estudio de emisiones anuales, se han de tener en centa la vida media tanto de los 

contenedores como de los camiones en el estudio de ACV para sus ciclos de vida. 

En la Tabla 3 se exponen las emisiones de GEI anuales, expresadas en unidades de CO2 

eq, asociadas a cada etapa y a cada fase del sistema de recogida selectiva de residuos 

textiles diseñado. 

 

Tabla 3. Emisiones anuales de CO2 eq asociadas a cada etapa del sistema de recogida selectiva, y a cada una 
de las fases específicas estudiadas dentro de cada etapa 

Etapa Fase específica estudiada 
dentro de cada etapa  

Emisiones de CO2 
equivalente (t) 

 
Pre-recogida 

Ciclo de vida del total de 

contenedores 371 

Recogida y transporte 
Ciclo de vida del total de camiones 16,8 

Fase WtT del combustible 386 

Fase TtW del combustible 2.387 

Pre-recogida, recogida y 
transporte 

Total de emisiones 3.161 

 

Como se puede observar por los resultados, la fase de uso del combustible (TtW) es la que 

más impacto genera ambientalmente al año, siendo el ciclo de vida de los camiones la fase 

que menos impacto tiene. 

Si se comparan estos resultados con las emisiones de CO2 equivalente asociadas al 

tratamiento final de residuos textiles desarrollado en la actualidad (escenario actual), se 



 

puede llegar a la conclusión de que, implantando el sistema de recogida selectiva, se 

ahorrarían 83.620 t de CO2 equivalente. 

Palabras clave: análisis de ciclo de vida, huella de carbono, residuos sólidos municipales,  

CO2 equivalente, gases de efecto invernadero, pre-recogida, recogida, transporte. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases presentes en la atmósfera, naturales o 

antropogénicos, que absorben y emiten la radiación del Sol en determinadas longitudes de 

onda. Un exceso de GEI en la atmósfera es la causa del efecto invernadero, que consiste 

en un fenómeno por el cual cuando la Tierra devuelve parte de la radiación, ésta es 

absorbida por los GEI en exceso en la atmósfera, reteniéndose parte del calor irradiado 

causando un calentamiento de la superficie terrestre. 

El vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) 

y el ozono (O3) son los gases de efecto invernadero mayoritarios en la atmósfera terrestre. 

Además, la atmósfera contiene cierto número de gases de efecto invernadero enteramente 

antropogénicos, como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y 

contemplados en el Protocolo de Montreal.  

Sin embargo, en las últimas décadas se han producido incrementos en la temperatura de la 

Tierra que han resultado anómalos y que no se ajustan al normal comportamiento del efecto 

invernadero en la superficie terrestre. Estos hechos han sido estudiados por científicos y 

expertos a lo largo de los últimos años, llegando a la conclusión de que se están 

produciendo en la Tierra GEI debido a la actividad humana que provocan un exceso de los 

mismos, desembocando en un calentamiento global. Es este fenómeno el que se conoce 

como cambio climático. 

Para estudiar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y 

socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y 

estrategias de respuesta se creó en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC). Este grupo introdujo el concepto de huella de carbono, por el cual 

se establece una relación entre los gases de efecto invernadero emitidos y las actividades 

diarias del ser humano, tanto domésticas como industriales. La huella de carbono se mide 

en toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmósfera, existiendo factores de 

caracterización que transforman diferentes emisiones de otros gases distintos al CO2 en 

toneladas de este gas. 

En el trabajo que se desarrolla, se estudia la huella de carbono de una posible recogida 

selectiva de residuos textiles en la ciudad de Madrid. Con este estudio se puede comparar 

medioambientalmente dicha recogida selectiva con el escenario actual de gestión de 

residuos municipales. 
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1.1. RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (RSM) 

 

Los residuos sólidos municipales (RSM) comprenden los residuos procedentes de hogares, 

sectores de servicios públicos y privados, construcciones y establecimientos comerciales. 

Su generación y gestión han mejorado con la urbanización, el crecimiento económico y la 

industrialización. En las últimas décadas la población mundial ha aumentado 

exponencialmente y la composición de los RSM ha pasado de ser en su mayor parte 

orgánica a no biodegradable y voluminosa, algo que provoca que su tratamiento final sea 

más complejo. 

En la Unión Europea (UE), aunque los RSM representan menos de una décima parte del 

total de 2.500 millones de toneladas de residuos generados anualmente, son muy visibles y 

tienen una naturaleza compleja, debido a su composición, distintas fuentes y diferentes 

vínculos con los patrones de consumo. Existen amplias diferencias entre los estados 

miembros de la UE en cuanto al tratamiento de los residuos municipales, variando las tasas 

de reciclaje y compostaje desde el 64% en Alemania al 12% en Malta, siendo un 44% la 

media europea. Los países de la UE mandan a vertedero el 28% de sus residuos 

municipales de media, teniendo en cuenta que los RSM per cápita al año varían de 254 kg 

en Rumanía a 758 kg en Dinamarca (1). En la Ilustración 1 se recogen los porcentajes 

medios de cada tipo de residuo generados en la UE en 2014. 

 

 

Ilustración 1. Composición de los residuos sólidos municipales en la UE en el año 2014 (4) 
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La generación de RSM tiene una triple repercusión medioambiental: contaminación, 

desperdicio de recursos y requerimiento de espacio para su tratamiento final. Los residuos 

sólidos pueden crear una evidente problemática ambiental, ya que en caso de una mala 

gestión podrían llegar a contaminar los medios receptores; algo que podría desembocar en 

un grave riesgo para la salud humana. 

El tratamiento de los RSM varía en función de su composición. Para materiales orgánicos 

se emplean procesos de biometanización y compostaje, para plásticos reciclado mecánico, 

reciclado químico y valorización energética, y para papel y cartón recuperación de fibras de 

celulosa mediante separación en soluciones acuosas. Otros residuos como los metales, el 

vidrio y los tetrabrik también se reciclan mediante diversos procesos. 

La valorización energética por incineración consiste en la oxidación total de los residuos en 

exceso de aire y a temperaturas superiores a 850ºC según la normativa europea. Se realiza 

en hornos apropiados con aprovechamiento de la energía producida. La valorización 

presenta una serie de ventajas: 

1. Reducción del volumen de los RSM hasta en un 90%. 

2. Recuperación de energía. 

3. Las cenizas son más estables que los residuos de partida. 

 

Una vez realizados todos los tratamientos anteriores todavía persiste una fracción de los 

residuos denominada rechazo, que no se ha podido reciclar o valorizar y cuyo destino final 

es el vertedero controlado, cuyo esquema se presenta en la Ilustración 2. Un vertedero se 

considera sanitariamente controlado cuando se toman las medidas necesarias para evitar 

que resulte nocivo, molesto o cause deterioro al medio ambiente. Consiste en una 

depresión del terreno natural o artificial en la que se vierten, compactan y recubren con 

tierra diariamente los residuos acumulados.  

En ausencia de oxígeno se produce una descomposición anaerobia de los mismos que 

degrada la materia orgánica a formas más estables y da lugar a la formación de biogás, una 

mezcla de gases en la cual el metano es el compuesto predominante. Dependiendo de la 

manera en que se depositan los residuos y la tierra de cubrición, se distinguen tres tipos de 

vertederos: de baja densidad, de media densidad y de alta densidad. 
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Ilustración 2. Esquema de un vertedero controlado genérico 

 

La valorización energética y la incineración abierta de desechos que contienen carbono 

fósil, son las más importantes fuentes de emisiones de CO2 en el sector de los RSM. 

Además, se produce N2O en la mayoría de los tratamientos abordados en la gestión de 

residuos municipales. La importancia de las emisiones de N2O varía mucho según el tipo de 

tratamiento y las condiciones existentes durante el tratamiento.  

Cabe destacar que el tratamiento de residuos no fósiles producen también CO2, pero no 

computan sus emisiones al ser este dióxido de carbono de tipo biogénico. Un compuesto 

biogénico es aquel cuyo origen es natural. Por ejemplo, el CO2 que se produce al quemar 

una planta o un árbol es biogénico ya que ese mismo CO2 es el que ha absorbido la planta 

de la atmósfera durante la fotosíntesis. Por lo tanto, este CO2 es neutro en el balance 

absorción-emisión. 

 

1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID. CASO 

DE ESTUDIO 

 

La gestión de residuos municipales tiene como objetivo recoger y llevar a cabo el 

tratamiento final de los residuos generados en un determinado municipio. El trabajo 

desarrollado se basa en la ciudad de Madrid. La gestión de residuos municipales se basa en 

las siguientes etapas: 
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1. Pre - recogida: consiste en la primera etapa de la gestión de RSM en la ciudad de 

Madrid. Comprende la fabricación de los contenedores y de los camiones destinados 

a la recogida. 

2. Recogida: en esta segunda etapa se desarrolla la acción de recoger los RSM 

mediante camiones que recogen los residuos depositados en los contenedores 

dispuestos a lo largo del municipio. 

3. Transporte: en la tercera etapa de la gestión de RSM se transportan mediante 

camiones compactadores los residuos recogidos en la anterior etapa hasta la unidad 

de tratamiento de los mismos. 

4. Tratamiento final: consiste en la última fase de gestión de RSM. En ella se tratan los 

residuos que llegan a la unidad de tratamiento. El tratamiento final puede llevarse a 

cabo de distintas maneras en función del origen de cada residuo y su composición. 

 

En Madrid, en el año 2017, se recogieron 1.252.848 toneladas de residuos (1), lo que 

equivale a 3.432 toneladas diarias y 393,7 kg al año por habitante, o lo que es lo mismo, 

1,07 kg al día por habitante de la ciudad de Madrid.  

De los residuos totales, el 81,27% (1.018.197 toneladas) fueron residuos domésticos y el 

18,73% (324.651 toneladas) fueron residuos debidos a la actividad económica. Dentro de 

los residuos domésticos, la fracción estudiada en este proyecto es la fracción textil, y como 

se puede observar en el diagrama mostrado en la Ilustración 3, el porcentaje de la fracción 

textil en la fracción restos en el año 2017 es del 8,2% (1). 

 

 

Ilustración 3. Composición residuos domésticos fracción resto en la ciudad de Madrid, año 2017 (1) 
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Las fracciones mostradas en la Ilustración 3 se engloban en un número reducido de 

fracciones dependiendo de cómo se lleva a cabo la gestión de RSM en cada ciudad. En 

este proyecto se estudia la inclusión de la fracción textil en un bloque únicamente destinado 

a su recogida selectiva, es decir, que se recoja separadamente el residuo textil al margen 

del resto de residuos. Sin tener en cuenta esta fracción textil, en la ciudad de Madrid se 

tienen 4 tipos principales de fracciones: 

- F1: Fracción restos 

- F2: Fracción envases    

- F3: Fracción papel y cartón 

- F4: Fracción vidrio 

La recogida de cada fracción se lleva a cabo mediante contenedores únicamente 

destinados a cada tipo de residuos, con unas características determinadas.  

La gestión de RSM en la ciudad de Madrid se basa en un conjunto de infraestructuras 

destinado a la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos. Dentro de este conjunto 

se encuentra el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), situado en el sureste de la 

capital y cuya función es la totalidad del tratamiento de los residuos generados en la ciudad 

de Madrid, así como en los municipios de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid. En este 

trabajo sólo se estudia la gestión de RSM en la ciudad de Madrid. 

El PTV consta de 8 centros de tratamiento:  

- Tres centros de clasificación y recuperación de materiales: La Paloma, Las Lomas y 

Las Dehesas 

- Dos plantas de biometanización: La Paloma y Las Dehesas 

- Una planta de tratamiento de biogás 

- Dos plantas de valorización energética: Las Lomas y La Galiana. La primera se trata 

de una incineradora y la segunda de una planta de aprovechamiento energético del 

biogás producido 

 

En la Ilustración 4 se muestra un diagrama con los porcentajes de residuos municipales que 

llegaron a cada unidad del PTV en el año 2017: 
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Ilustración 4. Porcentajes de residuos entrantes a cada unidad de tratamiento del PTV en el año 2017 (1) 

 

 

Teniendo en cuenta la interrelación entre las instalaciones ubicadas en el PTV, hay que 

considerar los flujos interiores constituidos por los rechazos generados en los procesos de 

separación, clasificación y de compostaje desarrollados en los centros citados, que se 

distribuyen entre la planta de valorización energética de Las Lomas y el vertedero de Las 

Dehesas. La valorización energética de los rechazos de los procesos de separación y 

clasificación, así como el aprovechamiento energético del biogás generado en el antiguo 

vertedero de Valdemingómez, proporcionó en 2017 267.853 MWh de energía eléctrica, 

cantidad suficiente para, aproximadamente, el 6,09% del consumo eléctrico para usos 

domésticos de la capital en un año (1). 

 

Los residuos llegan al parque a través de camiones, y de ahí pueden tener distinto destino 

en función de su composición. La fracción resto pasa a unidades de separación y 

clasificación, de donde se subdivide en dos flujos. Uno de ellos llega al hundido de trómel y 

otro compone el rechazo que va directamente a valorización energética. La fracción que 

llega al hundido de trómel se divide a su vez en dos. Una de ellas se destina a 

biometanización y la otra a compostaje.  

 

A continuación, se expone en la Ilustración 5 un diagrama de flujo para las entradas a las 

distintas unidades extraído de la memoria anual del PTV de 2017 (1): 
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Ilustración 5. Diagrama de flujo de entradas al PTV (1) 

 

 

1.3. RESIDUOS TEXTILES 

 

El mercado textil está muy globalizado hoy en día y millones de productores y consumidores 

están enlazados en una cadena de valor mundial. Estas cadenas de valor comprenden 

desde la extracción del material al tratamiento de los residuos, y pueden incluir o no el 

reciclaje del textil. 

De acuerdo con un informe publicado por la European Environment Agency (EEA) en 

noviembre de 2019 (5), desde 1975, la producción global de textiles se ha triplicado y hoy 

en día aproximadamente el 60% de fibras textiles son de origen sintético. El poliéster es la 

fibra más utilizada actualmente, producida a partir de productos de la industria petroquímica 

requiriendo más de 70 millones de barriles al año. El resto de fibras utilizadas son 

básicamente producidas a través del algodón. La evolución en la producción de algunas de 

fibras textiles a lo largo de los últimos 60 años se muestra gráficamente en la Ilustración 6. 

En 2014 la media de prendas producidas alcanzó el valor de 14 por persona (5). Cabe 

destacar que en la UE existen alrededor de 171.000 empresas textiles, proporcionando 

empleo a más de 1,7 millones de personas. En 2017, en la UE se produjeron 7,4 kg de textil 

per cápita aunque se consumieron 26 kg de textil por persona. Esta diferencia entre 

producción y consumo se debe a que la UE es un gran importador de productos textiles 
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desde fuera de la misma, principalmente desde Asia. Sin embargo, no se producen tantas 

exportaciones, y las que se llevan a cabo consisten principalmente en productos 

intermedios como telas de alta calidad. 

 

 

Ilustración 6. Consumo global de fibras textiles desde 1960 a 2018 en millones de toneladas (6) 

 

 

 

1.4. CAMBIO CLIMÁTICO Y GASES DE EFECTO INVERNADERO. CO2 

EQUIVALENTE 

 

Como se ha descrito en la primera parte del presente capítulo de introducción, el efecto 

invernadero es el resultado de la acción de determinados gases atmosféricos que posibilitan 

que la energía irradiada por el Sol sea aceptada por la atmósfera y la superficie terrestre, 

produciéndose una devolución de esta energía desde la superficie en forma de calor. Estos 

gases atmosféricos, son tanto de origen natural como producidos por la actividad humana. 

En las últimas décadas se han producido incrementos de temperatura debido a este 

fenómeno que resultan anómalos al haber sido muy superiores a los esperados por el 

fenómeno descrito. 
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Estos anómalos incrementos se deben al exceso de GEI. Y aquí la pregunta, ¿por qué 

existe dicho exceso? Esta cuestión ha sido tema de estudio por numerosos científicos y 

organizaciones a lo largo de las últimas décadas, llegando a la conclusión de que el exceso 

se produce por los incrementos sufridos en actividad humana, nuestra actividad. 

La actividad humana ha sufrido un crecimiento exponencial durante los últimos dos siglos 

debido a los avances tecnológicos implementados desde la revolución industrial y al 

crecimiento de la población mundial. No se produce un aumento en los GEI por el mero 

hecho de que aumente la actividad, sino por el crecimiento de la población que lleva a un 

aumento de la actividad. En el siglo XX y XXI los avances tecnológicos han ido en la 

dirección de obtener el máximo rendimiento para abastecer las necesidades de la 

población. Así, cuanto más aumente la población, se tendrá una actividad mayor, 

entendiendo por actividad humana el sistema en el que se desarrollan todos los servicios y 

procesos industriales requeridos para satisfacer las necesidades de la población. 

En la Ilustración 7 se recogen datos de la población mundial en las dos últimas décadas y la 

población estimada para el resto del siglo XXI. 

 

 

Ilustración 7. Estudio sobre el crecimiento de la población mundial desde 1990 hasta 2100 (7) 

 

La gran mayoría de los procesos industriales llevados a cabo en la actualidad tienen 

asociadas unas determinadas emisiones. Parte de estas emisiones son directamente GEI 

(contaminantes primarios) o compuestos que reaccionan en la atmósfera para dar GEI 
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(contaminantes secundarios). Un ejemplo de estos últimos es el O3, producido al oxidarse 

compuestos con moléculas de oxígeno, como los NOx. 

Así, se puede entender que a medida que aumente la actividad humana las emisiones 

asociadas a esta actividad serán mayores, afectando directamente al cambio climático. 

El principal problema de la producción de emisiones excesivas de GEI desembocando en 

un exceso del efecto invernadero es que se producen cambios en la composición de la 

atmósfera, alterándose el equilibrio natural que existe entre la energía del Sol entrante y el 

calor que sale de la superficie terrestre, provocando un aumento en la temperatura global de 

la Tierra.  

Según estudios realizados por el IPCC (8), la temperatura terrestre ha aumentado entre 0,3 

y 0,6ºC desde el siglo XIX y está previsto que aumente entre 1,5 y 3.5ºC para el año 2100. 

Estas variaciones producirían numerosos daños para el planeta y para la vida humana, 

como aumento de las precipitaciones, extinción de los polos, inundaciones de las zonas 

costeras por el aumento del nivel del mar, cambios en la vegetación y la fauna, fusión del 

hielo de glaciares, etc. 

Para medir las emisiones de GEI se pueden establecer unidades de masa para cada gas, 

pero, sin embargo, se suele establecer una única unidad para todos los gases, el CO2 

equivalente. 

El CO2 es el gas con mayor aportación al efecto invernadero. El IPCC estimó que el 65% de 

los gases emitidos a la atmósfera eran CO2 (8). La mayoría de estas emisiones proceden 

del uso de combustibles fósiles como el gas natural o el petróleo, aunque también hay un 

pequeño porcentaje procedente de otras actividades como la deforestación de bosques y 

diferentes procesos industriales. 

Para medir todas las emisiones en unidades de CO2 equivalente, se han de establecer unos 

determinados factores de conversión. Es decir, a qué cantidad de emisiones de CO2 

equivalen las emisiones de cada GEI distinto. Así, se establecen unos factores 

denominados de caracterización, característicos de cada compuesto, que relacionan sus 

emisiones con las emisiones equivalentes de CO2. También se fijan factores de emisión de 

CO2 característicos para cada proceso industrial. 

Las emisiones de GEI se estudian mediante un método denominado Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV), por el cual se evalúan las emisiones asociadas a cada etapa de la vida de un 

producto, proceso o servicio, desde la extracción de materias primas hasta su tratamiento 

final, pasando por todas las etapas de uso del producto. 
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1.5. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 

  

El cambio climático y otras amenazas al medio ambiente han aumentado durante los 

últimos años. Para hacer frente a estas amenazas se han de integrar conocimientos 

medioambientales en una gran cantidad de decisiones tomadas tanto por los ciudadanos, 

como por las empresas y las administraciones. Se necesita por tanto información sobre los 

aspectos del cambio climático y para ello se han investigado, calculado e implementado 

indicadores de impacto ambiental.  

El análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta que evalúa los potenciales impactos 

medioambientales y recursos utilizados a lo largo del ciclo de vida de un producto o un 

servicio, desde la adquisición y fabricación de materiales, hasta su tratamiento final, 

pasando por cada etapa de uso del producto. Mediante un ACV se desarrolla una 

evaluación en la que se consideran todos los aspectos medioambientales, humanos y los 

recursos empleados. 

El interés en esta herramienta creció durante la década de los 1990 y desde ese momento 

ha experimentado mejoras continuas, lo que ha permitido su madurez y firme metodología.  

La realización de un ACV conlleva las siguientes etapas marcadas por las normas ISO 

14040 (9) e ISO 14044 (10): 

1. Objetivo y alcance 

2. Inventario de Ciclo de Vida (ICV) 

3. Evaluación de impactos ambientales del ciclo de vida (EICV) 

4. Interpretación de los resultados 

En la primera etapa se desarrolla el planteamiento del problema a estudiar, se define el 

producto, el público al que está dirigido, se establecen las fronteras del sistema y se elige 

una unidad funcional. La unidad funcional es el parámetro de referencia de los datos de un 

ACV; una unidad de medida fácilmente identificable y cuantificable a lo largo de todas las 

etapas de un proceso. 

En el ICV se definen los procesos mediante un diagrama de proceso, definiendo las 

entradas y salidas del sistema, y además se establecen los procedimientos de cálculo. 

La EICV se divide en cuatro fases: clasificación, caracterización, valoración o ponderación y 

normalización, definiéndose los métodos de agregación. 

Por último, en la interpretación de resultados se lleva a cabo una evaluación de los 

resultados, una revisión crítica y se exponen conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 
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El ACV es un estudio retroalimentado; de cada una de las etapas se pueden extraer 

conclusiones que tengan repercusión en etapas anteriores. Por ejemplo, un impacto 

estudiado en el EICV puede modificar la definición de un problema en la primera etapa de 

definición de objetivos y alcances.  

 

Ilustración 8. Retroalimentación ACV (10) 

 

El fin principal del ACV es evaluar la huella de carbono. Según la norma ISO 14067:2018 

(3), la huella de carbono es la suma de las emisiones de GEI producidas a lo largo de la 

vida de un producto o servicio, expresadas en unidades de CO2 equivalente y basadas en 

una evaluación del ciclo de vida utilizando el cambio climático como única categoría de 

impacto. 

En este TFG se evalúa la huella de carbono anual asociada a la implementación de un 

sistema de recogida selectiva de residuo textil en la ciudad de Madrid, incluyendo en el 

estudio las fases de producción y mantenimiento de los contenedores y los camiones 

necesarios, la fase de uso del combustible y la duración de la vida útil tanto de los 

contenedores como de los camiones. Sin embargo, no se describen todas las etapas del 

ACV, sino que la evaluación se lleva a cabo mediante la herramienta informática SimaPRO.  

SimaPRO es el software de ACV líder en el mundo académico y la industria, con usuarios 

en más de 80 países alrededor del mundo. SimaPRO permite hacer el cálculo de los 

impactos ambientales, sociales y económicos asociados a un producto, servicio u 

organización a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Además de la obtención de huella de carbono, SimaPRO permite aportar otros datos 

asociados a un producto o servicio en su vida completa, como huella hídrica e indicadores 

ambientales, y permite aplicaciones como el diseño de ecoetiquetas. 
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El software de SimaPRO se apoya en numerosas bases de datos constantemente 

actualizadas y de gran reputación, como agri-footprint y ecoinvent integrated. Además, 

emplea diferentes métodos de cálculo reputados internacionalmente como los IPLC e IPCC, 

empleados en la primera parte de este TFG para calcular las emisiones de GEI en el 

tratamiento final de los residuos textiles en la ciudad de Madrid. 
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2.  OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente trabajo de final de grado (TFG) es la evaluación de la huella de 

carbono de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles con su posterior 

tratamiento, en contraposición con el sistema actual de gestión, tomando la ciudad de 

Madrid como caso de estudio. 

Para ello, en una primera parte, se calculan las emisiones de GEI asociadas al tratamiento 

de la fracción textil en la actualidad en la ciudad de Madrid. Como se presenta más 

adelante, actualmente se destina, del total de residuos textiles, un 57% a incineración o 

valorización energética y un 43% a vertedero. Esta situación actual se evalúa en 

contraposición de las situaciones extremas en las que todo el residuo textil fuese a 

incineración o todo el residuo textil fuese a vertedero, tal y como se representa en la 

Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9. Escenarios evaluados en el trabajo. Elaboración propia 

 

En una segunda parte, y con objetivo ideal de que todo el residuo textil se pudiese 

recuperar y reciclar, se calcula la huella de carbono asociada a la implantación de un 

sistema de recogida segregada de la fracción textil de los RSM. Así, se determina el 

impacto sobre el cambio climático asociado a la implementación y la fabricación de un 

determinado número de contenedores para la pre-recogida y de un determinado número de 
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camiones para la recogida y transporte. Estos impactos se evalúan mediante la metodología 

del ACV empleando como herramienta el software SimaPRO. 

Este escenario de recogida selectiva provocaría el impacto ambiental asociado al ciclo de 

vida de los elementos de pre-recogida, recogida y transporte. No obstante, bajo unas 

condiciones hipotéticas o ideales, evitaría las emisiones asociadas a la etapa de tratamiento 

(evaluadas en la primera parte, bajo el escenario actuar en la ciudad de Madrid y bajo dos 

situaciones extremas), dado que el residuo textil podría recuperarse y reutilizarse o 

reciclarse. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

Como se indica en el capítulo de objetivos el trabajo se divide en dos partes. 

La primera parte consiste en el estudio de las emisiones asociadas al tratamiento final de 

los residuos textiles generados en un año en la ciudad de Madrid. Este estudio se realiza 

para tres escenarios: el escenario actual de recogida de residuos textiles en la ciudad de 

Madrid, un escenario extremo por el cual todo el residuo textil se dispone a incineración y un 

escenario extremo en el que todo el residuo textil se destina a vertedero. A continuación, se 

describe cada uno de estos escenarios y la metodología empleada para calcular las 

emisiones de gases de efecto invernadero en los mismos. Esta metodología se basa en las 

directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

(10), teniendo en cuenta la producción anual de residuos textiles de la ciudad de Madrid en 

el año 2017, datos recogidos en la memoria anual del PTV para el año 2017 (1). 

En la segunda parte del proyecto se lleva a cabo una evaluación de la huella de carbono 

asociada a la implantación se un sistema de recogida selectiva de residuos textiles con el 

objetivo de conocer, complementándose con la primera parte, cuántas emisiones se podrían 

evitar anualmente en relación con el tratamiento final de los residuos textiles. Para ello se 

emplea la metodología de ACV, con el fin de evaluar los impactos en todas las etapas del 

proceso de gestión de RSM de la ciudad de Madrid. Como se explica anteriormente estas 

etapas son la pre-recogida, la recogida y el transporte de los residuos. 

Para llevar a cabo el ACV se ha de describir en primer lugar el sistema de recogida 

selectiva diseñado. Esto es, para la pre-recogida, el diseño de los contenedores con sus 

determinadas dimensiones y su número a lo largo del municipio, y el número de camiones 

necesarios. Para las etapas de recogida y transporte, las zonas de recogida y los kilómetros 

de cada distrito a la planta de tratamiento de residuos. 

Para realizar el ACV del sistema de recogida selectiva se ha utilizado la herramienta 

informática SimaPRO, que permite calcular las emisiones para cada etapa que forma la 

gestión de RSM de la ciudad de Madrid. 
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3.1. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GEI ASOCIADAS AL TRATAMIENTO DE 

LOS RESIDUOS TEXTILES 

 

Para los cálculos de las emisiones se siguen las normas y directrices descritas por el IPCC 

(2). 

El IPCC es el panel internacional en el que se basa Naciones Unidas para evaluar la ciencia 

relacionada con el cambio climático. Fue fundado en 1988 por dos organizaciones de 

Naciones Unidas; la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, y posteriormente ratificada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Se creó para elaborar informes que contribuyen al trabajo de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo es 

proveer al mundo con una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus 

impactos y riesgos naturales, políticos y económicos y las opciones de respuesta posibles. 

El IPCC no elabora una investigación propia, sino que se encarga de evaluar y revisar la 

información disponible sobre el cambio climático publicada en artículos académicos y 

literatura científica y técnica.  

Como ya se ha indicado, en el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas al tratamiento final de los residuos, se utilizan las directrices del IPCC de 2006 

para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2). Dentro de este informe 

el trabajo se apoya en el volumen 5, destinado a las emisiones en el ámbito de los RSM. 

Con estas directrices se calculan las emisiones asociadas únicamente al tratamiento de 

residuos textiles en cada uno de los tres escenarios estudiados. 

En la Ilustración 10 se presenta un esquema de la estructura que sigue el IPCC sobre la 

gestión de RSM para establecer las directrices que se utilizan en el cálculo de las emisiones 

asociadas a dicha gestión. En el trabajo que se desarrolla se emplean las directrices para el 

apartado 4A (Eliminación de residuos sólidos) y el 4C1 (Incineración de residuos). 
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Ilustración 10. Estructura de las Directrices del IPCC para la elaboración de inventarios de GEI en todos los 
sectores considerados emisores (2) 

 

 

3.1.1. Escenario de tratamiento actual 

 

Se expone este escenario en primer lugar ya que se parte de él para conocer las directrices 

empleadas en el cálculo de las emisiones de GEI asociadas al tratamiento final de los 

residuos. Las directrices se apoyan en fórmulas utilizadas a su vez en los apartados de 

escenarios todo a incineración y todo a vertedero descritos posteriormente. 

En el año 2017 en Madrid se produjeron 1.252.848 toneladas de residuos, siendo 1.018.197 

t residuos domésticos, es decir, no debidos a la actividad industrial. De los mismos un 8,2% 

fueron residuos textiles, lo que equivale a 84.510 t de residuos textiles (1). 

En el tratamiento de residuos del PTV cabe destacar que, de los residuos textiles entrantes 

en el escenario actual, el 57% se destinan a incineración y el 43% a vertedero. Así, a 

incineración entran 164.127 t de residuos, de los cuales un 29,4% es residuo textil, es decir, 

48.253 t de residuo textil. Por lo tanto, a vertedero se llevan 36.257 t de residuo textil. 

Las emisiones calculadas en incineración son de CO2, CH4 y N2O y en vertedero sólo se 

estudian emisiones de CH4, ya que la materia orgánica produce al descomponerse CO2 

biogénico. Para cada gas se tiene una diferente metodología de cálculo. 
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- Emisiones CH4 en vertedero 

La metodología que utiliza el IPCC (2) para establecer las directrices a seguir en el cálculo 

de emisiones de CH4 en el tratamiento mediante vertedero se basa en la descomposición 

de primer orden (FOD). Los componentes orgánicos degradables (COD) se descomponen 

lentamente a lo largo del tiempo, formándose a su vez en este período CH4 y CO2 al 

reaccionar tanto con el estrato como con el aire. 

Si las condiciones de operación son constantes, el índice de producción de CH4 depende 

exclusivamente de la cantidad de carbono presente en los residuos. De esta manera, se 

puede explicar el hecho de que las emisiones de CH4 sean más elevadas durante los 

primeros años, ya que a medida que pasa el tiempo el carbono es más fácilmente 

consumido por las bacterias encargadas de la descomposición. 

En estudios realizados con el fin de conocer datos sobre la cinética de las reacciones que 

dan lugar a la formación de CH4 y CO2 se ha llegado a concluir que las reacciones siguen 

una cinética de primer orden. Esto permitió al IPCC establecer una serie de fórmulas (2) 

matemáticas que permiten calcular las emisiones aproximadas que se emiten en el 

tratamiento de residuos por vertedero. 

Las emisiones de CH4 se expresan como Lo (potencial de generación de CH4) y sus 

unidades son Gg de CH4. El metano producido por la descomposición orgánica en 

vertederos es un componente de gran peso en las emisiones anuales del gas mencionado, 

ya que se aportan de 10 a 70 teragramos al año debidos a esta fuente. Las emisiones de 

CH4 procedentes de vertedero representan de un 3 a un 19% de las emisiones globales de 

metano. (2) 

En primer lugar, se calcula la cantidad de carbono orgánico degradable disuelto (DDOCm) 

en unidades de Gg de CH4 como se indica en la ecuación [1]: 

 

   [1] 

Donde: 

W = masa de residuos textiles 

DOC = carbono orgánico degradable, como fracción de masa de carbono en la masa                                                         

de residuos totales 

DOCf = fracción de DDOC que es capaz de descomponerse. Se toma un valor de 

0,5 por defecto. 
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MCF = factor de corrección de CH4 para la descomposición aeróbica durante el año 

de deposición. Tiene un valor de 0,5 para sistemas aerobios. 

 

Los valores del carbono orgánico degradable (DOC) en función de la fracción de residuo se 

encuentran en la Tabla 4. Se selecciona el dato para contenido de DOC en % de residuos 

húmedos en la fracción textil, que es de 24%. 

 

Tabla 4. Valores por defecto y rangos para contenidos en materia seca, DOC, total de carbono y fracción de 

carbono fósil en distintas fracciones de residuos (11) 

Componente 
de DSM 

Contenido 
de materia 
seca en % 
de masa 
húmeda 

Contenido de DOC 
en % de residuos 

húmedos 

Contenido de 
DOC en % de 

residuos secos 

Contenido total 
en % del peso 

en seco 

Fracción de 
carbono fósil en 

% del total de 
carbono 

  
Por 

defecto 
Por 

defecto Rango 
Por 

defecto Rango 
Por 

defecto Rango 
Por 

defecto Rango 

Papel/Cartón 90 40 36-45 44 40-50 46 42-50 1 0-5 

Textiles 80 24 20-40 30 25-50 50 25-50 20 0-50 

Desechos de 
alimentos 

40 15 13-20 38 20-50 38 20-50 - - 

Madera 85 43 39-46 50 46-54 50 46-54 - - 

Desechos de 
jardines y 
parques 

40 20 18-22 49 45-55 49 45-55 0 0 

Pañales 40 24 18-32 60 44-80 70 54-90 10 10 

Caucho y 
cuero 

84 39 39 47 47 67 67 20 20 

Plásticos 100 - - - - 75 67-85 100 95-100 

Metal 100 - - - - ND ND ND ND 

Vidrio 100 - - - - ND ND ND ND 

Otros, 
desechos 

inertes 
90 - - - - 3 0-5 100 50-100 

 

 

Tras el cálculo del DDOCm se calcula el potencial de generación de CH4 (Lo): 

    [2] 

Donde: 

F: fracción de CH4 en el gas vertedero generado. Por defecto se escoge un valor de 

0,5. (9) 

16/12: cociente de masas moleculares 
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- Emisiones CH4 en incineración 

Al igual que se han estudiado para el caso de emisiones asociadas a tratamiento en 

vertedero, también se estudian las emisiones de metano en el tratamiento de residuos 

textiles por incineración. Éstas se calculan mediante la expresión [3] basándose en la 

cantidad de residuos incinerados y en el factor de emisión relacionado. Se expresan en Gg: 

 

  [3] 

Donde: 

IW: residuos incinerados (Gg) 

 EF: factor de emisión de CH4 (kg CH4/kg residuos) 

 10-6: factor de conversión de kilogramos a gigagramos 

El factor de emisión es 0,2 para incineración continuada, extrayéndose de la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Factores de emisión de CH4 para la incineración de RSM (11) 

Tipo de incineración y/o tecnología 
Factores de emisión de CH4 

 (kg/Gg de residuos incinerados 
sobre una base de masa húmeda) 

Incineración continuada 
cargador mecánico 0,2 

lecho fluidizado 0 

Incineración semi-continua 
cargador mecánico 6 

lecho fluidizado 188 

Incineración por lotes 
cargador mecánico 60 

lecho fluidizado 237 

 

 

En el PTV se tiene incineración del tipo continuada. La incineración continuada incluye los 

incineradores sin arranques ni cierres cotidianos. La incineración por lotes y la incineración 

semicontinua implican que el incinerador se enciende y se apaga por lo menos una vez por 

día. Estas diferencias de funcionamiento son el origen de las diferencias en los distintos 

factores de emisión. 
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- Emisiones de CO2 en incineración 

Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la incineración de residuos textiles se 

expresan en Gg/año. Existen datos en las directrices dados como valores por defecto, 

establecidos para cada fracción de residuo, como es el caso de la masa de materia seca. 

En este trabajo se eligen los valores por defecto para la fracción textil.  

El cálculo de emisiones de CO2 producidas por tratamiento mediante incineración está 

basado en la expresión [4], teniendo en cuenta la cantidad de residuos incinerados, el 

contenido de carbono, el carbono fósil, factores de oxidación y el contenido de materia seca. 

 

   [4] 

Donde: 

: residuos tratados (Gg) 

 dm: contenido de materia seca en los residuos incinerados 

 CF: fracción de carbono en la materia seca 

 FCF: fracción de carbono fósil en el total de carbono 

 OF: factor de oxidación 

 

Los valores de dm, CF, FCF y OF se seleccionan a partir de los datos de la Tabla 4 

representados en el capítulo 2 de las directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero (2).  

 

dm = 0,8 

CF = 0,3 

FCF = 0,2 

OF = 0,58 
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- Emisiones de N2O incineración 

El óxido nitroso emitido en el proceso de incineración se calcula mediante una expresión [5], 

similar a la dedicada al cálculo de emisiones de CH4, expresándose también en Gg: 

 

 (5) 

Donde: 

 IW: residuos incinerados (Gg) 

 EF: factor de emisión de N2O (kg N2O/Gg residuos) 

 10-6: factores de conversión de kilogramos a gigagramos 

 

El factor de emisión de N2O se extrae de la Tabla 6 de valores por defecto para las 

emisiones de N2O en función del tipo de residuos. Cabe destacar que los factores de 

emisión para las emisiones de óxido nitroso procedentes de incineración tienen un nivel de 

incertidumbre alto. 

 

Tabla 6. Factores de emisión de N2O para el tratamiento de los RSM en distintos tipos de incineradores (2) 

Tipo de residuos Tecnología / Práctica de gestión 
Factor de emisión (g 
de N2O/tonelada de 

residuos) 

Base de la 
masa 

RSM 
Incineradores continuos y semi-

continuos 
50 masa húmeda 

RSM Incineradores por lotes 60 masa húmeda 

RSM Incineración abierta 150 masa húmeda 

Residuos industriales Todo tipo de incineración 100 masa húmeda 

Lodos (excepto lodos 
cloacales) 

Todo tipo de incineración 450 masa húmeda 

Lodos cloacales Incineración abierta 
990 masa húmeda 

900 masa húmeda 

 

Para incineradores continuos y semi-continuos, como son los de objeto de estudio, se tiene 

un factor de emisión de 50 g de N2O/ t de residuo incinerado. 
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3.1.2. Escenarios extremos de tratamiento 

 

A continuación, se explica la metodología empleada para el estudio de los siguientes 

escenarios extremos: 

- Escenario en el que las 84.510 t de residuos textiles generadas en 2017 se destinan 

al 100% a su tratamiento en vertedero. 

- Escenario en el que las 85.510 t de residuos textiles generadas en 2017 se destinan 

al 100% a su tratamiento mediante incineración. 

 

En estos cálculos de emisiones se supone, y es de elevada importancia, que todo el residuo 

textil generado en Madrid como residuo doméstico se deposita en contenedores destinados 

a este fin, y ninguna parte de esta fracción textil se deposita en ningún otro contenedor de 

los cuatro tipos que se exponen en el apartado 3.3.1. Por ello se toma como dato el total de 

toneladas de residuos textiles generados en 2017. 

Para el estudio en ambos escenarios descritos se emplean las directrices del IPCC de 2006 

para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2), al igual que en el 

apartado 3.1. 

En el cálculo de las emisiones de CH4 generadas en el tratamiento en vertedero se emplean 

las expresiones [1] y [2] para calcular el potencial de generación de metano (Lo). En el 

cálculo de las emisiones de CH4 generadas en el tratamiento por incineración se emplea la 

expresión [3]. Para las emisiones de dióxido de carbono se emplea la ecuación [4] y para el 

N2O la expresión [5]. 

Por lo tanto, en el conjunto de los resultados se exponen tres resultados para las emisiones 

de cada gas, menos en el caso de estudio del escenario ‘todo a vertedero’, en el cual no se 

producen emisiones de N2O y las emisiones de CO2 no se computan al ser de origen 

biogénico. Por ejemplo, para las emisiones de CH4 se tiene un valor para el escenario 

actual, otro distinto para el escenario ‘’todo a vertedero’’ y otro para el escenario ‘’todo a 

incineración’’.  

 

 

 



26 
 

3.2. HUELLA DE CARBONO DE UN SISTEMA DE RECOGIDA SELECTIVA DE 

RESIDUOS TEXTILES EN LA CIUDAD DE MADRID 

 

Como se indica en el capítulo de objetivos y en este mismo apartado de metodología, en 

esta segunda parte del trabajo se estudia la huella de carbono asociada a la implantación 

de un sistema de recogida de residuos textiles en la ciudad de Madrid. Esta evaluación se 

lleva a cabo siguiendo la metodología del ACV descrita en el capítulo de introducción, 

evaluando los impactos asociados a cada etapa del sistema de recogida selectiva. 

Las emisiones de GEI asociadas al tratamiento final de los residuos textiles que se estudian 

en la primera parte del trabajo se evalúan para un supuesto de que todo el residuo textil se 

recoja separadamente. 

Así posteriormente en el capítulo de conclusiones se pueden comparar las emisiones 

anuales asociadas al tratamiento de los residuos textiles con las emisiones asociadas a la 

implantación de un sistema de recogida selectiva con el fin de reutilizar, regenerar o reciclar 

dichos residuos. 

Para evaluar la huella de carbono se estudian las emisiones asociadas a cada etapa del 

tratamiento: 

▪ Pre-recogida: en esta etapa se lleva a cabo la producción de los contenedores y 

de los camiones necesarios para la recogida. Por lo tanto, se lleva a cabo la 

metodología de ACV mediante el software de SimaPRO para obtener las 

emisiones de GEI asociadas a dichas producciones. 

▪ Recogida: es la etapa en la que se recoge el residuo textil en su respectivo 

contenedor.   

▪ Transporte: consiste en la etapa en la que se transporta el residuo textil desde 

los correspondientes contenedores hasta la planta de tratamiento. Un factor muy 

importante en la evaluación de la huella de carbono del sistema de recogida 

selectiva son las emisiones de CO2 equivalente asociadas a las fases de 

extracción y uso del combustible. Se desarrolla la metodología de ACV y el 

software de SimaPRO para obtener dichas emisiones. 

 

Antes de proceder al cálculo de las emisiones de cada etapa se han de calcular el número 

de contenedores y de camiones necesarios en el sistema de recogida selectiva, y a 

disposición de los contenedores en la ciudad de Madrid. Para ello se atiende a la 

distribución geográfica de los distintos distritos de la ciudad de Madrid y sus 
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correspondientes números de habitantes. Esto se hace para conocer cuántos contenedores 

se necesitan en cada distrito, en función del número de habitantes de cada un y de los 

datos de residuos textiles generados en el año 2017. Además, la distribución geográfica de 

la ciudad permite calcular cuantos viajes han de establecerse desde cada distrito a la planta 

de tratamiento (PTV) y cuánto combustible se emplea en la recogida. 

Antes de llevar a cabo los cálculos necesarios se expone en este apartado información 

relevante para el estudio, como es la contenerización actual en la ciudad, el diseño del 

sistema de recogida selectiva y el diseño de los contenedores y los camiones necesarios. 

En el cálculo de las emisiones que se presenta en el capítulo 4 de resultados no se explican 

cada una de las etapas que forman la metodología del ACV, sino que se emplea el software 

informático ‘SimaPRO’. El software, además de proporcionar los datos asociados a la huella 

de carbono, proporciona otros datos de impactos asociados a la producción de un producto 

o servicio, como la eutrofización o la toxicidad. Estos datos no se explican porque exceden 

del objeto de este TFG. 

 

 

 

3.2.1. Contenerización actual en la ciudad de Madrid 

 

En 2013, último año del que se tienen datos a fecha del comienzo del presente TFG, en la 

ciudad de Madrid se tenían 351.350 contenedores (14), divididos en 4 tipos según el 

residuo al que está destinado. Uno para la fracción resto (F1, contenedor gris), uno para 

envases y ligeros (F2, contenedor amarillo), uno para papel y cartón (F3, contenedor azul) y 

por último uno para vidrio (F4, contenedor verde). Cada uno de estos tipos de contenedores 

se designa con unas siglas atendiendo al tipo de contenedor y capacidad del mismo 

expresada en litros; y su cantidad en la ciudad de Madrid se expone en la Tabla 7.  

La primera columna recoge los distintos tipos de contenedores. Estos tipos dependen de la 

capacidad y la carga para los que están diseñados, definiéndose las siglas en el título de la 

Tabla 7. Por ejemplo, RL-800L es un tipo de contenedor de 800 litros de carga trasera, SL-

3200L es un tipo de contenedor de 3200 litros de capacidad de carga lateral, y TP-2700L es 

un tipo de contenedor de 2700 litros de carga superior. 
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Tabla 7. Número de contenedores en 2013 en la ciudad de Madrid. (14)                                                                             
SL = carga lateral; RL = carga trasera; TP = carga superior 

Tipo de contenedor 
Fracción de RSM 

F1 (Resto) F2 (Envases) F3 (Papel) F4 (Vidrio) 

RL-120L 47.538 25.378 - - 

RL-240L 126.638 53.019 284 - 

RL-330L 1.023 391 - - 

RL-360L 19.867 4.369 - - 

RL-800L 40.699 14.840 3.454 - 

SL-2400L 142 88 - - 

SL-3200L 31 16 - - 

TP-2700L - 201 6.704 5.786 

TP-3000L - - 588 294 

Número total 235.938 98.302 11.030 6.080 

Capacidad total, m3 76.587 30.008 22.696 16.504 

 

 

En la mayoría de los contenedores expuestos, el cuerpo y la tapa se fabrican con polietileno 

de alta densidad (PEAD), las ruedas con goma sintética y las piezas que las unen al 

contenedor son de acero (13). Sin embargo, hay algunos contenedores que se salen de la 

norma, como los de 800 litros de capacidad para la fracción F2 que tienen tapa cerrada con 

aperturas metálicas, y algunos contenedores de 3000 litros de la fracción F4 que están 

fabricados con fibra de vidrio. 

 

 

Ilustración 11. Tipos de contenedores en función de su fracción y flujo de cada fracción a tratamiento final (1) 



29 
 

3.2.2. Descripción del sistema de recogida selectiva 

 

El diseño del sistema de recogida selectiva de residuos textiles parte de la idea de implantar 

un sistema por el cual los residuos textiles generados en los hogares de la ciudad de Madrid 

se depositen en un contenedor exclusivo para este tipo de residuos. Es decir, que la ropa, 

los zapatos, etc, se depositen en estos contenedores. Este sistema de recogida ya está 

implantado en numerosas ciudades de la península como Pamplona, Alicante o Zaragoza 

por sus ayuntamientos. Además, en algunas ciudades en las cuales no está implantado el 

sistema, existen organizaciones como Cáritas que han colocado contenedores como el que 

se muestra en la Ilustración 12 con objeto de la recogida de residuos textiles para su 

recuperación. 

 

 

Ilustración 12. Contenedor de Cáritas para la recogida de residuos textiles (15) 

 

El sistema de recogida selectiva va a estar compuesto de tres etapas: pre-recogida, 

recogida y transporte, cuyo diseño se explica más adelante en éste mismo capítulo. 

Para el diseño del sistema de recogida selectiva se ha dividido la ciudad en sus 

correspondientes 21 distritos. Esto se ha realizado para tener en cuenta el número de 

habitantes en cada uno de ellos y conocer la necesidad de cada distrito de un número 

determinado de contenedores en función de sus habitantes y los residuos generados por 

habitante. 

Como se expone en el capítulo de resultados y en este mismo capítulo en el apartado 3.2.3, 

se tiene en cuenta la cantidad de textil generado per cápita al año y en función de esos 
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valores y del número de habitantes se establece la cantidad de contenedores para la 

recogida selectiva en cada distrito. 

A continuación, en la Ilustración 13 se presenta la situación geográfica de cada distrito 

dentro del municipio y sus correspondientes habitantes: 

 

 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 13. Situación geográfica de cada distrito de Madrid (designado por el número oficial del callejero de la 
ciudad) y población de cada uno. (16) 

Nº Distrito Población 

1 Centro 132.644 

2 Arganzuela 151.520 

3 Retiro 118.559 

4 Salamanca 142.224 

5 Chamartín 142.610 

6 Tetuán 152.545 

7 Chamberí 137.532 

8 Fuencarral-El 

Pardo 
235.482 

9 Moncloa-Aravaca 116.689 

10 Latina 234.015 

11 Carabanchel 242.000 

12 Usera 134.015 

13 Puente de 

Vallecas 
227.195 

14 Moratalaz 94.607 

15 Ciudad Lineal 212.431 

16 Hortaleza 177.738 

17 Villaverde 141.442 

18 Villa de Vallecas 102.140 

19 Vicálvaro 69.800 

20 San Blas-

Canillejas 
153.411 

21 Barajas 46.264 
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La situación geográfica es muy importante, ya que una gran parte de los impactos 

medioambientales de las etapas de recogida y transporte se debe a las emisiones de CO2 

equivalente producidas en el transporte de los residuos textiles desde los contenedores al 

centro de tratamiento. Se toma como dirección de cada distrito la ubicación de cada uno de 

ellos en Google Maps, correspondiente al centroide de cada distrito, y se recogen las 

distancias en la Tabla 8, ya que tomar las distancias reales de cada contenedor al centro de 

tratamiento se escapa del alcance realizado en este trabajo.  

 

Tabla 8. Distancia recorrida por los camiones transportadores desde el centroide de cada distrito a la planta de 
tratamiento de residuos 

Distrito distancia a la unidad de 
almacenaje (km) 

Centro 18,7 

Arganzuela 20,8 

Retiro 16,6 

Salamanca 20,1 

Chamartín 22,8 

Tetuán 24,2 

Chamberí 23,5 

Fuencarral - El Pardo 27,3 

Moncloa - Aravaca 30 

Latina 24 

Carabanchel 24,8 

Usera 22,7 

Puente de Vallecas 17,9 

Moratalaz 14,3 

Ciudad Lineal 19,9 

Hortaleza 23,3 

Villaverde 23,5 

Villa de Vallecas 11,5 

Vicálvaro 12,2 

San Blas - Canillejas 19,4 

Barajas 22,7 
 

 

Las t*km realizadas por cada camión se presentan en el capítulo de resultados en la Tabla 

25. 

Para llevar a cabo un análisis factible del sistema de recogida selectiva se han agrupado los 

21 distritos en 3 zonas en función de su cercanía entre sí, con el objetivo de que la recogida 

se subdivida en función de la zona en la que se desarrolla la recogida para ahorrar tanto 

costes económicos como emisiones asociadas a la extracción y uso del combustible. 
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3.2.3. Diseño del sistema de recogida selectiva: Etapa de pre-recogida 

(contenerización) 

 

Los tipos de contenedores y las distintas dimensiones que éstos tienen en la ciudad de 

Madrid se han expuesto en el apartado 3.3.1 de este mismo capítulo. Para la recogida 

selectiva de residuos textiles objeto de estudio se eligen contendores SL-3200 de 3200 litros 

de carga lateral, fabricados con polietileno de alta densidad para cuerpo y tapa y ruedas de 

goma sintética.  

Para evaluar la huella de carbono de la fabricación del total de contenedores ‘desde la cuna 

a la puerta’ se sigue la metodología del ACV empleando el software de SimaPRO. En esta 

evaluación las fronteras del sistema van desde la extracción de materias primas hasta la 

fabricación del contenedor. 

 Estas emisiones asociadas se indican en el capítulo de resultados y antes de poder 

hallarlas se ha de conocer el número total de contenedores necesarios en el sistema de 

recogida selectiva, es decir, diseñar el sistema, ya que también se requiere conocer el 

número de camiones necesarios y las distancias que van a recorrer dichos camiones a lo 

largo de un año. 

En el diseño del sistema de pre-recogida hay varios factores a tener en cuenta, como el 

peso específico del textil y la cantidad de residuos generados al año en la ciudad de Madrid. 

Primero se ha de partir de la idea de que para establecer el número de contenedores se 

calculan los kilogramos de residuos textiles generados per cápita, y en función de ellos se 

va a llegar a un determinado número de contenedores por persona. Gracias a este valor y al 

número de habitantes de cada distrito se va a poder calcular la cantidad de contenedores en 

cada uno de los distritos y, por consiguiente, el número total de contenedores de la ciudad 

de Madrid. 

Los textiles varían en peso en gran proporción de unos a otros en función de sus 

componentes, sus dimensiones, etc. Por ello se considera un peso específico del textil de 

72 kg/m3 (17). 

El contenedor diseñado tiene las siguientes dimensiones: 

• Alto: 1,28 m 

• Largo: 1,25 m 

• Ancho: 2 m 
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Sin embargo y como es lógico, el contenedor no se va a llenar siempre, por lo que se estima 

un volumen de llenado del 75% de la capacidad original, es decir 2,4 m3, lo que equivale en 

base al peso específico, a 140 kg de residuo textil por contenedor.  

La tapa y el cuerpo de los contenedores se fabrica con PEAD y tienen una masa total de 

132,6 kg mientras que la estructura y las partes auxiliares son de acero, con una masa total 

de 34,7 kg (14).  

Con estas dimensiones y componentes descritos y los datos de generación de residuos 

textiles en Madrid en el año 2017 (1) se calcula el número de contenedores necesarios para 

la etapa de recogida. 

 

 

 

3.2.4. Diseño del sistema de recogida selectiva: etapa de recogida y transporte 

(camiones) 

 

Para la elección del tipo de camión y su incidencia en el diseño de las etapas de recogida y 

transporte se ha tenido en cuenta el tipo de camiones utilizados convencionalmente en la 

gestión de RSM. Esta elección tiene una incidencia directa en el análisis de la huella de 

carbono, ya que en función de su tipo y de sus características se van a tener unas 

determinadas emisiones asociadas tanto a su fabricación y mantenimiento como a su uso a 

lo largo de su vida útil. 

Tradicionalmente se han empleado camiones diésel en las ciudades españolas (18), como 

los mostrados en la Ilustración 14. Sin embargo, en los últimos años se ha comenzado a 

sustituir parte de las flotas de distintas ciudades por camiones suministrados con gas 

natural comprimido (CNG) (19). En el objeto de estudio se ha seleccionado el diseño de 

camiones suministrados con diésel. 

Los camiones seleccionados para el sistema de recogida son camiones compactadores de 

27 m3 de capacidad. Además, estos camiones tienen una relación de compactación 5:1. 

Esto quiere decir que cada camión tiene una capacidad de 27 m3, pero mediante una 

maquinaria instalada en el mismo los residuos son compactados 5 veces su volumen real. 

Así, en cada camión se pueden transportar 135 m3 de residuos, que tienen un volumen real 

de 27 m3. Por lo tanto, teniendo en cuenta el peso específico del residuo textil (17) en cada 

camión se pueden transportar 9.720 kg de residuo textil. 
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Ilustración 14. Camiones compactadores empleados en la actualidad para la recogida de RSM en la ciudad de 
Madrid (19) 

 

Gracias al conocimiento de la capacidad compactadora de estos camiones, a los valores de 

residuos textiles generados en la ciudad de Madrid para cada distrito y a la situación 

geográfica de éstos, se puede conocer el número de camiones necesarios para la recogida 

y, por consiguiente, las emisiones asociadas a la etapa de recogida y transporte en el 

sistema de recogida selectiva. Los cálculos sobre el número de camiones se exponen en el 

capítulo 4 de resultados. 

 

 

 

3.2.5. Número de recogidas 

 

En la ciudad de Madrid se tienen numerosos tipos de recogida, cada uno con unos tiempos 

y períodos entre recogidas determinados (1). El más genérico se rige por unos períodos de 

recogida diarios. Por ejemplo, para la fracción F1 (resto) se produce una recogida diaria 

nocturna. Esta recogida diaria se explica por la gran cantidad de residuos de la fracción F1 

generados, que en 2017 fue de 857.910 t, aproximadamente 10 veces más que la cantidad 

de residuos textiles. 

Por ello, parece conveniente que el número de recogidas para el residuo textil no sea diario, 

sino menor. Se establece un número de recogidas para el estudio de 2 por semana, o lo 

que es lo mismo, 104 recogidas anuales. Por lo tanto, la relación entre masa de residuos 
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textiles gestionados en cada una de las recogidas es de 812.600 kg totales/recogida. En el 

capítulo 4 de resultados se expone la masa de residuos por recogida para cada distrito. 

Esta relación permite calcular tanto el número de contenedores requeridos como el número 

de recogidas y camiones necesarios para las mismas. 
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4.  RESULTADOS 
 

En este capítulo se recogen los resultados asociados a los 2 objetivos del TFG: 

- Cálculo de las emisiones de GEI asociadas a la etapa de tratamiento de residuos 

textiles atendiendo a tres escenarios distintos. 

- Cálculo de la huella de carbono de la implantación de un sistema de recogida 

selectiva de residuos textiles compuesto de las etapas de pre-recogida, recogida y 

transporte. 

 

4.1. EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ETAPA DE 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS TEXTILES PARA CADA ESCENARIO 

ESTUDIADO 

 

4.1.1. Escenario actual de recogida de residuos textiles 

 

Como se indica previamente en el capítulo 1, en la ciudad de Madrid en el año 2017, el 

8,2% de los RSM domésticos eran de tipo textil. Esto son 84.510 t de residuos textiles. 

También se ha indicado en el apartado 3.1 que en el PTV donde se tratan todos los 

residuos de la ciudad, de los residuos textiles entrantes, el 57% se llevan a valorización 

energética y el 43% a vertedero. Estos porcentajes equivalen a 48.253 t y 36.257 t 

respectivamente. 

Los cálculos de las emisiones asociadas al tratamiento final de los residuos textiles se 

realizan en base a las directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de 

gases de efecto invernadero (10), como se indica en el capítulo de metodología. A 

continuación, en la Tabla 9 se exponen las emisiones anuales en t de CO2, t de CH4 y t de 

N2O. 

 

Tabla 9. Emisiones de GEI asociadas al tratamiento de residuos textiles en el escenario actual de recogida 

 t CH4 t CO2 t N2O 

Incineración 0,01 4.925 2,42 

Vertedero 2.900 - - 
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Además, hay que tener en cuenta que se desean los datos de las emisiones de GEI en 

unidades de CO2 equivalente. Para unificar todo a esta unidad se emplean como factores de 

caracterización los potenciales de calentamiento global a 100 años (2). Estos se indican en 

la Tabla 10. 

Tabla 10. Factores de caracterización de CO2 equivalente para el CH4 y el N2O (10) 

Gg CO2/Gg CH4 28 

Gg CO2/Gg CO2 1 

Gg CO2/Gg N2O 265 

                                     

Teniendo en cuenta estos factores de caracterización se expresan todas las emisiones en 

unidades de CO2 equivalente en la Tabla 11: 

 

Tabla 11. Emisiones de GEI asociadas al tratamiento de residuos textiles en el escenario actual, expresadas 

en unidades de CO2 equivalente 

 

 
t CO2 eq (CH4) 

 
t CO2 eq 

 
t CO2 eq (N2O) 

 
TOTAL (t CO2 eq) 

 

Incineración 0,27 4.925 639 5.565 

Vertedero 81.215 - - 81.215 

TOTAL (t CO2 eq) 81.216 4.925 639 86.781 
 

 

Se calcula que las emisiones totales anuales asociadas al tratamiento de los residuos 

textiles en el escenario actual de recogida son aproximadamente 86.781 t de CO2 

equivalente. 

 

 

4.1.2. Escenario extremo todo el residuo textil a incineración 

 

En este caso se estudian las emisiones asociadas al tratamiento de los residuos textiles en 

caso de que la totalidad de los mismos se destine a valorización energética o incineración. 

En este escenario las 84.510 t de residuos textiles anuales se tratan mediante incineración. 

Al igual que en el apartado 4.1.1, los cálculos de emisiones se realizan siguiendo las 

directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 

(2). 
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Tabla 12. Emisiones de GEI asociadas al tratamiento de residuos textiles en el escenario todo el residuo textil a 
incineración 

 

 

Seguidamente se resumen en la Tabla 13 los datos de emisiones de GEI expresados en 

unidades de CO2 equivalente a través de su conversión gracias a los factores de 

caracterización señalados en la Tabla 10. 

 

Tabla 13. Emisiones de GEI asociadas al tratamiento de residuos textiles en el escenario todo  incineración 
expresadas en unidades de CO2 eq 

 
t CO2 eq (CH4) t CO2 eq t CO2 eq (N2O) TOTAL (t CO2 eq) 

Escenario extremo 
todo a incineración 

0,47 8.626 1.119 9.747 

 

 

Se puede observar que el gas que más se emite en este escenario es el CO2, siendo el total 

de emisiones 9.747 t de CO2 equivalente. 

 

 

4.1.3. Escenario extremo todo el residuo textil a vertedero 

 

En este escenario se estudian las emisiones de GEI asociadas al tratamiento final de los 

residuos textiles en caso de que la totalidad de los mismos se lleve a vertedero. En este 

escenario las 84.510 t de residuos textiles anuales se tratan mediante vertedero controlado. 

Al igual que en los apartados previos los cálculos de emisiones se realizan siguiendo las 

directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de GEI (10). 

 

Tabla 14. Emisiones asociadas al tratamiento de residuos textiles en el escenario todo el residuo textil a 

vertedero 

 Gg CH4 Gg CO2 Gg N2O 

Escenario extremo todo a 
vertedero 

6.761 - - 

 

 t CH4 t CO2 t N2O 

Escenario extremo todo a incineración 0,02 8.626 4,23 
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En el tratamiento realizado en vertedero no se emite N2O, el CO2 no computa al ser de 

origen biogénico, pero sí se emite CH4. A través del factor de caracterización, dado por el 

potencial de calentamiento global a 100 años (10), del metano recogido en la Tabla 10 se 

obtiene el valor de 189.303 t de CO2 equivalente. Este valor representa más del doble que 

en el escenario actual (Tabla 11). 

 

 

4.1.4. Resumen de emisiones para cada escenario 

 

Desde el apartado 4.1.1 al 4.1.3 se han expuesto las emisiones de GEI asociadas a cada 

escenario estudiado de tratamiento de residuos textiles; un escenario actual en el que se 

tienen en cuenta los flujos de residuos que van a incineración o vertedero en la ciudad de 

Madrid para el año 2017, y dos escenarios extremos descritos previamente en los que la 

totalidad de residuos textiles generados se tratan mediante incineración y mediante deposito 

en vertedero. 

A continuación, en la Tabla 15, se agrupan los resultados de estos tres escenarios para 

tener una visión más global de los mismos y poderse comparar con una mayor facilidad. 

Estos resultados se expresan en toneladas de CO2 equivalente. 

 

Tabla 15. Emisiones anuales totales de CO2 eq para cada escenario de tratamiento evaluado 

Escenario Emisiones de CO2 eq (t) 

Escenario actual 86.781 

Escenario extremo todo a incineración 9.747 

Escenario extremo todo a vertedero 189.303 

 

 

La mayor cantidad de emisiones de GEI se produce en el escenario extremo en el cual todo 

el residuo textil recogido se trata mediante depósito en vertedero controlado. Este valor es 

más del doble del obtenido para las emisiones producidas en el escenario actual y 20 veces 

mayor que para las emisiones en un escenario extremo en el que todo el residuo textil se 

trate por incineración. Es este último escenario, el extremo en el que el tratamiento se basa 

en su totalidad en el tratamiento por incineración, el que presenta un valor más bajo de 

emisiones de CO2 equivalente, aproximadamente un 11% del valor obtenido para las 

emisiones en el escenario actual.  
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A continuación, se exponen una serie de gráficas en las que se comparan las emisiones de 

cada GEI en cada uno de los escenarios de tratamiento evaluados. Volver a destacar que, 

como se ha dicho anteriormente, en el tratamiento por depósito en vertedero no se emite 

N2O y el CO2 no se tiene en cuenta al ser de origen biogénico. 

 

 

Ilustración 15. Gráfico de emisiones de CO2 equivalente producidas en cada escenario evaluado 

 

En las ilustraciones 16, 17 y 18 se muestran las emisiones de cada GEI producidas en cada 

uno de los tres escenarios, sin expresarse en unidades de CO2 equivalente. 

 

 

Ilustración 16. Gráfico de emisiones de CH4 producidas en cada escenario evaluado 
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Ilustración 17. Gráfico de emisiones de N2O producidas en cada escenario evaluado 
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4.2. HUELLA DE CARBONO ASOCIADA A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS TEXTILES 

 

En este apartado se exponen los resultados sobre la huella de carbono asociada al sistema 

implantado de recogida selectiva de residuos textiles. Para hallar dichos resultados, primero 

se calcula el número de contenedores y camiones necesarios para las etapas de pre-

recogida, recogida y transporte. Después, se desarrolla la metodología del ACV para hallar 

las emisiones de GEI asociadas a cada una de las etapas, con el objetivo de estimar la 

huella de carbono asociada. 

 

4.2.1. Cálculo del número de contenedores 

 

Como se indica en el capítulo de metodología, el número de contenedores se calcula en 

función de los kg anuales de residuo textil generados per cápita. En Madrid en al año 2017 

se generaron 84.510 t de residuos textiles (1), que equivalen en unidades de volumen a 

1.173.755 m3, en base al peso específico del residuo textil (17). Teniendo Madrid una 

población de 3.182.241 habitantes, al establecer la relación entre los habitantes y los 

residuos generados se obtiene que se produjeron en 2017 una cantidad de 368,84 L de 

residuo textil por habitante. 

Al establecerse 2 recogidas semanales, o lo que es lo mismo, 104 recogidas anuales, en 

cada recogida se obtendrían 3,55 L de residuo textil por habitante. En la Tabla 16 se indican 

los m3 y kg de residuo textil generados en cada distrito por recogida. 

 

Tabla 16. Volumen y masa del residuo textil generado por habitante para cada una de las 104 recogidas al año 
en cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid. 

Distrito Población 
Volumen de residuo 

textil por recogida (m3) 
Masa de residuo textil por 

recogida (kg) 

Centro 131.928 468 33.688 

Arganzuela 151.965 539 38.805 

Retiro 118.516 420 30.264 

Salamanca 143.800 510 36.720 

Chamartín 143.424 509 36.624 

Tetuán 153.789 545 39.271 

Chamberí 137.401 487 35.086 

Fuencarral - El Pardo 238.756 847 60.967 
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Como se explica en el apartado 3.2.3, los contenedores seleccionados de 3,2 m3 de 

capacidad no llenan totalmente, sino que se estima un volumen ocupado del 75% del 

volumen total, es decir, 2,4 m3 para cada contenedor. Con esta capacidad y los datos de 

generación de residuos textiles para cada distrito expuestos en la Tabla 16 se calcula el 

número de contenedores necesarios para la recogida selectiva en cada distrito, como se 

expone en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Número de contenedores necesarios por distrito para la recogida selectiva de residuos textiles 

Distrito 
Volumen de residuo textil por recogida 

(m3) 
Nº Contenedores 

Centro 468 195 

Arganzuela 539 225 

Retiro 420 175 

Salamanca 510 212 

Chamartín 509 212 

Tetuán 545 227 

Chamberí 487 203 

Fuencarral - El Pardo 847 353 

Moncloa - Aravaca 415 173 

Latina 829 346 

Carabanchel 865 361 

Usera 478 199 

Puente de Vallecas 807 336 

Moratalaz 334 139 

Ciudad Lineal 754 314 

Hortaleza 640 267 

Villaverde 506 211 

Moncloa - Aravaca 116.903 415 29.852 

Latina 233.808 829 59.704 

Carabanchel 243.998 865 62.306 

Usera 134.791 478 34.419 

Puente de Vallecas 227.555 807 58.107 

Moratalaz 94.197 334 24.054 

Ciudad Lineal 212.529 754 54.270 

Hortaleza 180.462 640 46.082 

Villaverde 142.608 506 36.416 

Villa de Vallecas 104.421 370 26.664 

Vicálvaro 70.051 248 17.888 

San Blas - Canillejas 154.357 547 39.416 

Barajas 46.876 166 11.970 
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Villa de Vallecas 370 154 

Vicálvaro 248 104 

San Blas - Canillejas 547 228 

Barajas 166 69 

 

Si se suman los contenedores requeridos en cada distrito se llega a un valor total de 4702 

contenedores en la ciudad de Madrid. Este dato se requiere para la realización del ACV y 

conocer las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida del contenedor. 

 

 

4.2.2. Cálculo del número de camiones necesarios para las etapas de recogida y 

transporte 

 

Para las etapas de recogida y transporte se emplean camiones compactadores de relación 

5:1 con una capacidad de 27 m3 y una capacidad compactada de 135 m3, pudiendo albergar 

cada camión hasta aproximadamente 9.720 kg de residuos textiles. 

Teniendo en cuenta esta capacidad y el volumen de residuos textiles generados por 

recogida en cada distrito, recogidos en las Tablas 13 y 14, al establecer la relación entre 

estos datos, se estiman cuantos viajes son necesarios para llevar a cabo la recogida desde 

cada distrito hasta la planta de tratamiento por cada recogida. El número de viajes totales 

requerido desde cada distrito a la unidad de tratamiento se presenta en la  

 

Tabla 18. 

 

Tabla 18. Número de viajes necesarios por distrito para la recogida selectiva en cada una de las 104 recogidas 
anuales 

Distrito 
Volumen de residuo textil 

por recogida (m3) 
Nº Viajes necesarios 

Centro 468 3 

Arganzuela 539 4 

Retiro 420 3 

Salamanca 510 4 

Chamartín 509 4 

Tetuán 545 4 

Chamberí 487 4 

Fuencarral - El Pardo 847 6 
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Moncloa - Aravaca 415 3 

Latina 829 6 

Carabanchel 865 6 

Usera 478 4 

Puente de Vallecas 807 6 

Moratalaz 334 2 

Ciudad Lineal 754 6 

Hortaleza 640 5 

Villaverde 506 4 

Villa de Vallecas 370 3 

Vicálvaro 248 2 

San Blas - Canillejas 547 4 

Barajas 166 1 

 

Si se realiza el sumatorio del conjunto de viajes requeridos desde cada distrito, se obtiene 

un total de 84 viajes en cada una de las 104 recogidas anuales. En función de estos 

valores se elige un determinado número de camiones para la recogida selectiva. 

El cálculo del número de camiones requeridos atiende a distintos factores. El más 

importante es el medioambiental, cuantos menos camiones, menos emisiones tendremos 

asociadas a la fabricación de los mismos. Misma importancia tienen en este ámbito las 

distancias desde cada distrito a la unidad de almacenaje, indicadas en la Tabla 8, ya que 

cada viaje realizado por el camión produce unas emisiones asociadas al uso del 

combustible y se tienen unas emisiones asociadas a la extracción de dicho combustible. 

Por estas razones se ha intentado equilibrar el número de recogidas para cada camión, al 

mismo tiempo que establecer unas determinadas zonas por camión para no tener que 

realizar un gran número de kilómetros entre distritos. Así se llega a la decisión de emplear 3 

camiones, uno para cada una de 3 zonas que se han delimitado para la recogida.  

Cada uno de los camiones lleva a cabo la totalidad de las recogidas de sus 

correspondientes zonas y distritos. 

A continuación, en la Tabla 19 se exponen por colores las zonas delimitadas para cada 

camión. En amarillo la zona ‘Centro’ a la que corresponden 26 viajes por recogida, en 

naranja la zona ‘San Blas, Moncloa’, que requiere en total 27 viajes por recogida, y la zona 

‘Sur’ a la que corresponden 31 viajes por recogida. 
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Tabla 19. Número de viajes necesarios por cada uno de los 3 camiones (designados por colores) en cada una 
de las 104 recogidas anuales.  

DISTRITO NUMERO DE VIAJES NECESARIOS 

Centro 3 

Arganzuela 4 

Retiro 3 

Salamanca 4 

Chamartín 4 

Tetuán 4 

Chamberí 4 

Fuencarral - El Pardo 6 

Moncloa - Aravaca 3 

Latina 6 

Carabanchel 6 

Usera 4 

Puente de Vallecas 6 

Moratalaz 2 

Ciudad Lineal 6 

Hortaleza 5 

Villaverde 4 

Villa de Vallecas 3 

Vicálvaro 2 

San Blas - Canillejas 4 

Barajas 1 

 

 

 

4.2.3. Emisiones asociadas a la etapa de pre-recogida. 

 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo de la huella de carbono para la etapa de pre-

recogida, que incluye las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de los contenedores. 

El cálculo de las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de los contenedores se basa 

en la metodología de ACV, descrita en el apartado 1.5 del capítulo de introducción. Se 

emplea la herramienta informática SimaPRO, teniendo en cuenta las etapas del ciclo de 

vida de ‘la cuna a la puerta’. Es decir, desde la extracción de las materias primas hasta que 

se pone el contenedor a disposición de quien lo use. 
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Los contenedores de 3200 litros de carga lateral seleccionados para el sistema de recogida 

selectiva tienen las dimensiones y componentes descritos en el apartado 3.2.3 del capítulo 

de metodología. 

El software de SimaPRO proporciona las emisiones totales de CO2 equivalente, es decir el 

sumatorio de las emisiones de GEI producidas al producir y procesar 133 kg de PEAD y 35 

kg de acero para fabricar los distintos componentes del contenedor y ensamblarlo. Como se 

describe anteriormente el PEAD es el componente de la tapa y cuerpo del contenedor y el 

acero forma la estructura y los elementos auxiliares.  

Tras introducir los datos en SimaPRO se obtiene la Tabla 20, que indica el total de 

emisiones de GEI asociadas a las fases del ciclo de vida de un único contenedor, 

expresado en unidades de CO2 equivalente. 

 

Tabla 20. Tabla de resultados de SimaPRO para las emisiones asociadas al ciclo de vida de contenedores SL-
3200L 

Categoría de impacto Unidad Total 

Cambio Climático kg CO2 eq 552,5 

 

Se tiene como resultado que para la producción de un contenedor se emiten 552,5 kg CO2 

equivalente. Es aquí cuando se ha de tener en cuenta que la vida útil de un contenedor de 

SL-3200L es de 7 años (14) con el fin de realizar una distribución de cargas para llegar a 

nuestro objeto de estudio, que es anual. A continuación, se exponen en la Tabla 21 las 

emisiones asociadas al ciclo de vida de un contenedor al año y las totales en el sistema de 

recogida selectiva sabiendo que se tendrían 4702 contenedores en total. 

 

Tabla 21. Emisiones totales anuales de CO2 equivalente asociadas a la fase de pre-recogida 

Vida útil de 1 contenedor (años) 7 

Emisiones asociadas al ciclo de vida de un contenedor para toda su vida útil 
(kg CO2 equivalente) 

552,54 

Emisiones anuales asociadas al ciclo de vida de un contenedor al año (kg 
CO2 equivalente/año) 

78,93 

Número de contenedores 4702 

Emisiones totales anuales de CO2 equivalente en fase de pre-recogida (kg 
CO2 equivalente) 

371.149 

 

Se emitirían en total 371.149 kg CO2 equivalente/año en la fase de pre-recogida del sistema 

evaluado de recogida selectiva de residuos textiles en la ciudad de Madrid. Como ya se ha 



48 
 

mencionado, dentro de esta fase se introduce la fabricación del total de contenedores 

necesarios para la recogida. 

 

4.2.4. Emisiones asociadas a las etapas de recogida y transporte 

 

En este apartado se exponen las emisiones de GEI asociadas a las etapas de recogida y 

transporte divididas en emisiones asociadas al ciclo de vida del camión y al ciclo de vida del 

combustible. 

4.2.4.1. Ciclo de vida del camión 

 

Al igual que en el caso de las emisiones asociadas al ciclo de vida de los contenedores, 

para calcular las emisiones asociadas al ciclo de vida de los camiones se sigue la 

metodología de ACV. También se emplea la herramienta informática SimaPRO de la misma 

forma que para el apartado anterior.  

Las etapas del ciclo de vida consideradas para un único camión son la fabricación del 

camión y el mantenimiento del mismo a lo largo de su vida útil. 

Es en SimaPRO donde se introducen como datos las dimensiones de los camiones y su 

capacidad (27 m3) obteniéndose las emisiones de CO2 asociadas al ciclo de vida de un 

camión, indicadas en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Tabla de resultados de SimaPRO para las emisiones asociadas al ciclo de vida de camiones 

compactadores 5:1 de 27 m3 

Categoría de impacto Unidad Total 

Cambio climático kg CO2 eq 49.812 

 

 

Los resultados expuestos muestran que en la producción y mantenimiento de un camión se 

producen 49.812 kg CO2 equivalente.  

Este trabajo, al evaluar la implantación de un sistema de recogida selectiva, se centra en 

estudiar los datos de impacto anual. Para ello, hay que tener en cuenta que la vida útil de 

un camión compactador como el estudiado es de 8,9 años (14) y realizar una distribución de 

cargas con el fin de obtener el mencionado impacto anual. 
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En la Tabla 23 se presentan los resultados habiendo realizado la distribución de cargas y el 

número de camiones necesarios para la recogida selectiva, que es de 3 según se indica en 

el apartado 4.2.2. 

 

Tabla 23. Emisiones totales anuales de CO2 equivalente en la producción del total de camiones 

Vida útil de un camión de 27 m3 (años) 8,9 

Emisiones de CO2 equivalente en la fabricación y mantenimiento de 
un camión de 27 m3 (kg) 49812 

Emisiones anuales de CO2 equivalente en la fabricación y 
mantenimiento de un camión de 27 m3 (kg) 5597 

Número de camiones 3 

Emisiones totales anuales de CO2 equivalente en la producción y 
mantenimiento del total de camiones de 27 m3 (kg) 16.791 

 

Se emitirían un total anual de 16.791 kg CO2 equivalente en la producción y mantenimiento 

de 3 camiones compactadores 5:1 de 27 m3 de capacidad. 

 

 

4.2.4.2. Ciclo de vida del combustible 

 

El análisis del ciclo de vida del combustible empleado se estructura en dos partes: 

- Del pozo al tanque (WtT): emisiones asociadas a la producción del combustible. 

Desde la extracción de las materias primas hasta el punto en el que el combustible 

está a disposición del consumidor. 

- Del tanque a la rueda (TtW): corresponde a la fase de uso del combustible. 

 

En primer lugar, para la etapa de WtT se toma como dato de referencia que por cada km 

realizado por camión compactador de 27 m3 en la ciudad de Madrid, se consumen 0,6467 

kg de diésel en su extracción (21). Por lo tanto, para saber lo emitido en la etapa de WtT se 

requiere conocer los kilómetros totales realizados por los camiones utilizados.  

El objeto de este TFG es evaluar la huella de carbono del sistema y por tanto se necesitan 

expresar las emisiones en unidades de CO2 equivalente. Para ello se toma que por cada kg 

de diésel se emiten 3,18 kg CO2 equivalente (21). 
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En la segunda etapa, TtW, o fase de uso del combustible, se emplea el software de 

SimaPRO para conocer el impacto ambiental. A continuación, se muestran en la Tabla 24 

los resultados obtenidos para la categoría de impacto de cambio climático. 

 

 

Tabla 24. Tabla de resultados de SimaPRO para las emisiones asociadas a la fase de uso del combustible en 
las etapas de recogida y transporte 

Categoría de impacto Unidad Total 

Climate change kg CO2 eq 1,31 

 

 

Estos resultados indican que se generan 1,31 kg CO2 equivalente por cada t*km realizada 

por camión. Por lo tanto, se necesita conocer el total de t*km realizadas en el sistema de 

recogida selectiva evaluado, como dato de entrada al software empleado. 

En la Tabla 25 se recogen, en total y por cada distrito, las distancias a la planta de 

tratamiento, las t*km anuales transportadas, el número de viajes necesarios por recogida y 

los kilómetros totales anuales. 

 

 

 

Tabla 25. T*km anuales transportadas, número de viajes necesarios por recogida y kilómetros anuales 
recorridos totales y por distrito 

DISTRITO 
Distancia a la 

planta de 
tratamiento (km) 

t*km anuales 
Número de viajes 

necesarios por 
recogida 

Kilómetros 

totales anuales 

Centro 18,7 65.517 3 6.740 

Arganzuela 20,8 83.943 4 8.636 

Retiro 16,6 52.247 3 5.375 

Salamanca 20,1 76.759 4 7.897 

Chamartín 22,8 86.843 4 8.934 

Tetuán 24,2 98.837 4 10.168 

Chamberí 23,5 85.750 4 8.822 

Fuencarral - El Pardo 27,3 173.099 6 17.809 

Moncloa - Aravaca 30 93.137 3 9.582 

Latina 24 149.021 6 15.331 

Carabanchel 24,8 160.700 6 16.533 
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Usera 22,7 81.258 4 8.360 

Puente de Vallecas 17,9 108.172 6 11.129 

Moratalaz 14,3 35.773 2 3.680 

Ciudad Lineal 19,9 112.318 6 11.555 

Hortaleza 23,3 111.665 5 11.488 

Villaverde 23,5 89.000 4 9.156 

Villa de Vallecas 11,5 31.891 3 3.281 

Vicálvaro 12,2 22.696 2 2.335 

San Blas - Canillejas 19,4 79.525 4 8.182 

Barajas 22,7 28.259 1 2.907 

     

TOTAL  1.826.408 84 187.902 

 

Con los km realizados anualmente se pueden obtener las emisiones asociadas a la etapa 

de WtT. 

 

Tabla 26. Emisiones de CO2 equivalente en la etapa WtT del ciclo de vida del combustible 

Km realizados anualmente 187.902 

kg diésel / km 0,647 

kg diésel utilizados 121.516 

kg CO2 / kg diésel 3,18 

Emisiones asociadas a la fase de WtT (kg CO2 equivalente) 386.421 

 

Se tiene como resultado unas emisiones de 386 t CO2 equivalente en la etapa de extracción 

del combustible requerido. 

A partir de las t*km realizadas al año, se estiman las emisiones asociadas a la etapa de TtW 

o fase de uso del combustible. 

 

Tabla 27. Emisiones de CO2 equivalente en la etapa TtW del ciclo de vida del combustible 

t*km totales 1.826.408 

Kg CO2 equivalente / t*km 1,31 

Emisiones asociadas a la fase de TtW (kg CO2 equivalente) 2.386.624 

 

Se producen 2387 t CO2 equivalente en la fase de uso del combustible en el sistema de 

recogida selectiva evaluado. 
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5.  CONCLUSIONES 
 

En este capítulo se resumen todos los resultados obtenidos y se discuten los estudios 

realizados atendiendo a los objetivos del TFG. 

En la primera parte del trabajo se realiza la evaluación de las emisiones de GEI asociadas 

al tratamiento final de los residuos textiles generados en Madrid en el año 2017 bajo los tres 

escenarios propuestos. En la Tabla 28 se exponen las emisiones de GEI, expresadas en 

unidades de CO2 equivalente, producidas en los 3 escenarios propuestos para el 

tratamiento final. 

 

Tabla 28. Emisiones anuales totales de CO2 equivalente para cada escenario evaluado 

Escenario Emisiones de CO2 eq (t) 

Escenario actual 86.781 

Escenario extremo todo a incineración 9.747 

Escenario extremo todo a vertedero 189.303 

 

Se puede observar que en el escenario en el que menos emisiones de GEI se producen es 

el extremo en el que todo el residuo textil se trata por incineración, seguido del escenario 

actual, en el cual el 57% se trata mediante incineración y el 43% mediante vertedero 

controlado. El otro escenario extremo evaluado, en el cual todo el residuo textil se trata 

mediante vertedero es el que tiene unos valores de emisiones de CO2 equivalente más 

elevados, y por lo tanto el que más impacto genera sobre el medio ambiente. 

En la segunda parte del trabajo se evalúa la huella de carbono asociada a la implantación 

de un sistema de recogida selectiva de residuos textiles en la ciudad de Madrid, con el fin 

de recoger y reutilizar o reciclar estos residuos. Esta evaluación comprende todas las 

etapas del sistema de gestión de recogida de RSM en la ciudad de Madrid; pre-recogida, 

recogida y transporte. 

En el estudio de la huella de carbono asociada a la etapa de pre-recogida se incluyen las 

emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de los contenedores empleados, y en las 

etapas de recogida y transporte las asociadas al ciclo de vida de los camiones, así como a 

las fases de extracción y uso del combustible utilizado. 

Antes de llevar a cabo la metodología del ACV, para calcular las emisiones de GEI, se 

estiman el número necesario de contenedores, camiones, recogidas anuales y kilómetros 
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realizados por los vehículos durante el transporte de los residuos textiles. Todos estos 

cálculos atienden desde un principio a la geografía de la ciudad y a sus distritos, partiendo 

para la organización del sistema de recogida selectiva de los datos de residuos textiles 

generados en el año 2017 en la ciudad de Madrid recogidos en la memoria anual del 

Parque Tecnológico de Valdemingómez de 2017. 

A continuación, en la Tabla 29, se exponen las emisiones de GEI, expresadas en unidades 

de CO2 equivalente, asociadas a las tres etapas del sistema de recogida selectiva. 

 

Tabla 29. Emisiones de CO2 equivalente asociadas a la producción de los contenedores, fabricación y 
mantenimiento de los camiones, extracción del combustible y fase de uso del combustible. 

Etapa Fase específica estudiada 
dentro de cada etapa  

Emisiones de CO2 
equivalente (t) 

 
Pre-recogida 

Ciclo de vida del total de 

contenedores 371 

Recogida y transporte 
Ciclo de vida del total de camiones 16,8 

Fase WtT del combustible 386 

Fase TtW del combustible 2.387 

Pre-recogida, recogida y 
transporte 

Total de emisiones 3.161 

 

 

En la implantación del sistema de recogida selectiva de residuos textiles estudiado, para la 

ciudad de Madrid, con las características descritas a lo largo de este trabajo, se producirían 

aproximadamente 3.161 t CO2 equivalente. 

Se puede destacar, atendiendo a la Tabla 29, que la etapa del sistema de recogida 

selectiva más influyente sobre la huella de carbono es la de recogida y transporte, siendo la 

fase de uso del combustible (TtW) la que más emisiones tiene asociadas. Por el contrario, 

las emisiones asociadas al ciclo de vida de los camiones, también incluida en la etapa de 

recogida y transporte, son las que tienen el valor más bajo. Las emisiones de GEI asociadas 

a la etapa de pre-recogida representan menos de un 10% de las emisiones totales. 

Las emisiones de GEI asociadas a la implantación del sistema de recogida selectiva 

estudiado son aproximadamente un 32% de las asociadas al tratamiento final de residuos 

textiles por incineración, que representa el escenario con menos emisiones asociadas de 

los tres evaluados. Si se comparase con el escenario actual, en el que se emiten 86.781 t 

CO2 eq, la huella de carbono asociada al sistema de recogida selectiva implantado sería de 

un 3,64% de la asociada al tratamiento actual de residuos textiles. 
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Por lo tanto, atendiendo al dato de emisiones de CO2 producidas en el tratamiento final de 

residuos textiles en el escenario actual, si se implantase el sistema de recogida selectiva 

diseñado, se reducirían en total aproximadamente 83.620 t CO2 equivalente al año en la 

ciudad de Madrid. 
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6.  IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS 

 

Valoración de aspectos ambientales 

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la huella de carbono asociada a todas 

las etapas de un sistema de recogida selectiva y la asociada al tratamiento final bajo tres 

escenarios propuestos. Esta evaluación tiene un fin meramente medioambiental, ya que se 

estudia el impacto ambiental centrándose en la dicha huella de carbono. 

Para evaluar el impacto ambiental se estiman las emisiones de GEI en unidades e CO2 

equivalente, siendo el exceso de GEI el causante del efecto invernadero que tan dañino y 

perjudicial puede resultar para el medio ambiente.  

 

Valoración de impactos sociales 

El impacto social principal de este trabajo reside en el número de trabajadores destinados a 

la gestión de RSM de la ciudad de Madrid. 

En la primera parte se evalúan tres escenarios de tratamiento final de residuos textiles. En 

esta parte el número de trabajadores no se vería afectado, ya que aunque se varíen los 

porcentajes de fracción textil destinados a cada modo de tratamiento, existen otras 

fracciones de residuos que harían necesaria la presencia del mismo número de 

trabajadores.  

Es decir que, por ejemplo, si se tuviese el escenario en el que toda la fracción textil se 

tratase mediante incineración, pese a ello, a vertedero seguirían llegando el resto de las 

fracciones destinadas a este tratamiento. Esto haría que se requiriesen el mismo número de 

trabajadores. 

En la segunda parte, en la que se estudia la huella de carbono del sistema de recogida 

selectiva implantado, sí se introducirían numerosos cambios en cuanto a la cantidad de 

personal. 

Por un lado, no se requerirían trabajadores para el tratamiento final de residuos textiles, y 

por otro sí se necesitaría un aumento de personal destinado a las etapas de pre-recogida, 

recogida y transporte. La empresa que se dedicase a la producción de los contenedores y 

de los camiones necesitaría un incremento de personal para la fabricación, mientras que el 
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ayuntamiento estaría obligado a contratar transportistas y otros profesionales para las 

etapas de recogida y transporte. Teniendo en total 3 camiones, en los cuales a la vez van 

una media de 3 trabajadores por cada uno de los 3 turnos semanales del camión, se 

requeriría un total de 27 trabajadores. 

Como conclusión, se requeriría un aumento del personal, creando puestos de trabajo, con el 

sistema de recogida selectiva de residuos textiles diseñado. 

 

Valoración de impactos económicos 

Para el sistema de recogida selectiva estudiado sería necesaria una inversión inicial 

elevada, para subsanar el precio del total de contenedores y los tres camiones. Sin 

embargo, la vida útil de estos, como se indica en el capítulo de metodología, es de 7 y 8,9 

años respectivamente (14).  

Un coste continuo es el de los salarios del personal, que aumentaría al hacerlo el número 

de trabajadores, y también sería continuo el coste del combustible empleado en las etapas 

de recogida y transporte. 

Cabe destacar que, si se implantase el sistema de recogida selectiva, y al ser un caso ideal, 

se recogería todo el residuo textil para su reutilización o su reciclaje. Así, no se emplearía 

ningún tipo de tratamiento final sobre la fracción textil, lo que ahorraría costes económicos 

asociados a la energía utilizada y de personal en la planta de tratamiento. 
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7.  LÍNEAS FUTURAS Y DEBILIDADES DEL 

ESTUDIO 

 

Líneas futuras 

En la primera parte del trabajo se estudian las emisiones de GEI asociadas al tratamiento 

final de residuos textiles en tres escenarios distintos. No se menciona durante el trabajo, 

pero en el tratamiento por incineración se produce una determinada energía. Ésta puede ser 

utilizada como fuente de alimentación, ahorrando costes y abriendo posibilidades de uso 

como su introducción como materia prima en otras industrias que necesiten energía, 

realizando una simbiosis industrial. 

El trabajo desarrollado, en su segunda parte, evalúa la implantación de un sistema de 

recogida selectiva de residuos textiles en la ciudad de Madrid. El objetivo de esta 

implantación es el ahorro de las emisiones de GEI asociadas al tratamiento final de esta 

fracción de residuos reutilizando o reciclando los residuos textiles recogidos. 

Para que esto tenga un fin significativo los residuos recogidos selectivamente han de 

reutilizarse o reciclarse. Se puede realizar un estudio avanzado de estas maneras de 

recuperar los residuos realizando una evaluación de las vías empleadas actualmente para 

recuperar residuos pertenecientes a la fracción textil. También se pueden estudiar maneras 

de reciclar los compuestos y fibras de los que están fabricados los residuos. Actualmente 

existen plataformas online y tiendas en las cuales se reutilizan todo tipo de prendas de ropa 

con fines comerciales. 

 

Debilidades del estudio 

Como se menciona a lo largo del proyecto, el trabajo se realiza en base a los datos de 

generación de residuos textiles en la ciudad de Madrid en el año 2017. Se centra en ese 

año ya que es el último del que se tienen datos a comienzo de el trabajo, teniendo en 

cuenta que los datos varían de un año a otro. Para realizar un análisis más exhaustivo se 

deberían emplear datos de varios años, con el fin de conocer como varían los mismos con 

el tiempo. 

Los estudios realizados se hacen en base a un caso ideal, en el que todo el textil se 

recogiese separadamente, sin que ningún habitante depositara sus residuos textiles en otro 
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contenedor que no fuese el habilitado para esta recogida. Este caso ideal es la base tanto 

en la primera parte del trabajo, en el cálculo de las emisiones en los dos escenarios 

extremos, como en la segunda parte del trabajo. 

Otro aspecto a tener en cuenta son las distancias desde cada distrito hasta la planta de 

tratamiento. Se escoge el centroide de cada uno de los 21 distritos de Madrid, por lo que los 

kilómetros realizados por los camiones no son los exactamente recorridos durante las 

etapas de recogida y transporte. Esta suposición hace que el cálculo de impactos asociados 

a estas etapas no sea exacto. 

En conclusión, el trabajo se lleva a cabo en un supuesto ideal, en el que todo el residuo 

textil se recogiese separadamente y para el estudio se han tomado el mínimo de 

aproximaciones posible con el objetivo de obtener unos resultados lo más exactos posibles. 
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9.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

 

9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

La elaboración del presente TFG comienza a finales del mes de Abril de 2019, con la 

solicitud del mismo al tutor, Javier Pérez Rodríguez, vía Indusnet. Tras una reunión con el 

mismo en los dos primeros meses se lleva a cabo una investigación sobre el tema del 

proyecto y los posibles problemas y ramas de investigación del mismo.  

También, paralelamente a la investigación, se empiezan a realizar los cálculos relacionados 

con la primera parte del trabajo. Tras el verano de 2019 y con el comienzo académico del 

curso 2019-2020 se concluyen los cálculos asociados a la primera parte del trabajo y se 

comienza a realizar la evaluación de la segunda parte, con sus respectivos cálculos 

asociados. En noviembre tiene inicio la redacción final del proyecto. 

Los tiempos dedicados al trabajo a lo largo de este tiempo son variables, en función del 

tiempo disponible, debido a la carga de asignaturas cursadas. 

En la Tabla 30 se expone la planificación temporal llevada a cabo durante el desarrollo del 

proyecto y en la Ilustración 18 su correspondiente diagrama de Gantt. 

 

Tabla 30. Planificación temporal llevada a cabo durante el proyecto 

  
fecha de 

inicio duración en días fecha final 

Fase inicial de solicitud del proyecto 24/04/2019 6 30/04/2019 

Petición del proyecto 24/04/2019 1 24/04/2019 

Reunión de solicitud del proyecto 30/04/2019 0,05 30/04/2019 

Fase de estudio e investigación 01/05/2019 28 29/05/2019 

Lectura de artículos e investigación 01/05/2019 27 28/05/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 29/05/2019 0,05 29/05/2019 

Fase de cálculos de la primera parte del trabajo 30/05/2019 26 24/06/2019 

Cálculos de emisiones anuales asociadas al tratamiento 
final de residuos textiles 

30/05/2019 25 
23/06/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 24/06/2019 0,05 24/06/2019 

Fase de cálculos de la segunda parte del trabajo 25/06/2019 77 10/09/2019 

Estudios sobre el sistema de recogida selectiva 26/06/2019 19 15/07/2019 

Diseño del sistema de recogida selectiva 16/07/2019 15 30/07/2019 
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Análisis de ciclo de vida de la recogida selectiva 01/09/2019 8 09/10/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 10/09/2019 0,05 10/09/2019 

Fase de redacción 11/09/2019 137 26/01/2020 

Redacción de introducción, objetivos y metodología 12/09/2019 28 10/10/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 11/10/2019 0,05 11/10/2019 

Redacción de resultados y conclusiones 12/10/2019 47 28/11/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 28/11/2019 0,05 28/11/2019 

Redacción del resto de apartados 28/11/2019 13 11/12/2019 

Reunión de seguimiento con el tutor 11/12/2019 0,05 11/12/2019 

Correcciones finales 12/12/2019 45 26/01/2020 

Entrega del documento final al tutor 27/01/2020 0,0001 27/01/2020 

Entrega del documento final en Indusnet 03/02/2020 0,0001 03/02/2020 

 

 

 

9.2. PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo del trabajo se ha empleado un número estimado de 300 horas por el 

alumno y 50 por el profesor. En este período se han llevado a cabo estudios y cálculos 

teóricos, sin un coste material asociado a los mismos, únicamente los costes de personal 

tanto del alumno como del tutor. Los costes de personal del alumno se estima que son de 

20 €/h y del tutor de 60 €/h. 

Los estudios realizados, además, tienen unos costes asociados derivados al uso del 

ordenador empleado y a las licencias y normas utilizadas.  

Otro tipo de costes que se tienen durante el desarrollo del TFG son los denominados costes 

indirectos. Estos hacen referencia al consumo eléctrico, los cartuchos de impresora, la tinta, 

los costes de mobiliario, etc. Se estima que estos costes son un 10% de los costes totales. 

En la Tabla 31 se indica el presupuesto o coste total, excluidos impuestos, asociado a la 

elaboración del presente proyecto. 
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Tabla 31. Presupuesto de la elaboración total del proyecto, excluidos impuestos 

Aspecto Horas dedicadas (h) Coste temporal (€/h) Coste total (€) 

Alumno 300 20 3000 

Tutor 50 60 3000 

Ordenador - - 300 

Licencia SimaPRO - - 2000 

Norma ISO 14040:2006 - - 53 

Norma ISO 14044:2006 - - 73 

Norma ISO 14067:2018 - - 148 

Costes indirectos - 10% del total 857 

TOTAL 
  

9431 
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Ilustración 18. Diagrama de Gantt del proyecto. Elaboración propia
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12. ABREVIATURAS 
 

GEI  Gases de efecto invernadero 

IPCC  Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático 

RSM  Residuos sólidos municipales 

UE  Unión Europea 

PTV  Parque Tecnológico de Valdemingómez 

EEA  European Environment Agency 

ACV  Análisis de Ciclo de Vida 

ICV  Inventario de Ciclo de Vida 

EICV  Evaluación de impactos ambientales del Ciclo de Vida 

TFG  Trabajo de fin de grado 

UN  Naciones unidas 

COD  Carbono orgánico degradable 

FOD  Método de descomposición de primer orden 

DDOCm  Carbono orgánico degradable disuelto 

Lo  Potencial de generación de metano 

PEAD  Polietileno de alta densidad 

 


