
L
a gestión de residuos munici-

pales integra su pre-recogida,

recogida y transporte, y trata-

miento. Cada una de estas eta-

pas implica distintas opciones técni-

cas que dependen de la existencia de

sistemas de recogida selectiva para

las diferentes fracciones: envases y

embalajes, residuos orgánicos, vidrio,

papel/cartón, etc. Cada etapa genera

impactos ambientales asociados al

uso de bolsas para almacenar los resi-

duos generados, a los contenedores

instalados en la vía pública para su de-

pósito, al empleo de sistemas que

transportan el contenido de los conte-

nedores hasta el punto de tratamiento

y a la construcción y funcionamiento

de estas plantas de tratamiento.

La Unión Europea estableció una se-

rie de acciones prioritarias para la opti-

mización de la gestión de los residuos

municipales. Así, la Directiva

2008/98/CE insta a los Estados miem-

bros a desarrollar políticas de gestión

de los residuos que protejan el medio

ambiente y la salud de las personas,

asegurando un uso sostenible de los re-

cursos. Esta directiva jerarquiza los tra-

tamientos de gestión en cinco niveles,

estableciendo la prevención como op-
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ción preferencial por delante de la reuti-

lización, reciclado y otras valorizaciones

(valorización energética, por ejemplo),

con el depósito final (en vertedero) co-

mo la última de las opciones posibles.

De acuerdo a esta Directiva, los Es-

tados miembros tienen que adoptar

medidas “para estimular aquellas op-

ciones de gestión que garanticen el

menor impacto ambiental global. Esto

puede requerir que determinados flu-

jos de residuos se aparten de la jerar-

quía, siempre y cuando esté justificado

a través de un enfoque que analice to-

do el ciclo de vida, que considere to-

dos los impactos de la generación y la

gestión de dichos residuos (life cycle

thinking, LCT)”.

El concepto LCT y las herramientas

para su cuantificación, tales como el

análisis de ciclo de vida (ACV), propor-

cionan información con base científica

para la toma de decisiones en materia

de gestión de residuos municipales.

La metodología ACV se aplica al cál-

culo de las emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI) asociadas a

las distintas etapas de gestión, eva-

luando así su impacto ambiental sobre

el cambio climático: es el cálculo de su

huella de carbono.

ETAPA DE PRE-RECOGIDA

Está constituida por el conjunto de

contenedores/buzones puestos a dis-

posición del ciudadano para que depo-

site los residuos que genera. En el caso

de los sistemas convencionales se em-

plean cubos o contenedores ubicados

en calle, de distintos tipos, tamaños y

materiales, lo que se conoce como sis-

tema de contenerización. En el caso de

la recogida neumática, se usan buzo-

nes domiciliarios o ubicados en acera.

Su impacto ambiental está determi-

nado por la tipología del contenedor

(carga superior, lateral, frontal o supe-

rior/iglú), los materiales en los que se

fabrica (acero, polietileno de alta den-

sidad, etc.), la dotación y la efectivi-

dad del sistema de contenerización.

La dotación del sistema de pre-recogi-

da se expresa como litros de contene-

rización dividido entre número de habi-

tantes del entorno geográfico al que el

sistema de pre-recogida da servicio

(l/hab). La aportación se define como

la masa de residuo depositado dividi-

do entre el número de habitantes

(kg/hab), y la efectividad es el cocien-

te entre aportación y dotación: masa

de residuo recogido partido por litro de

contenerización (kg/l).
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En el caso de la ciudad de Madrid y al

aplicar la metodología desarrollada por el

grupo de investigación TARIndustrial

(http://tarindustrial.etsii.upm.es/) de la

Universidad Politécnica de Madrid

(UPM), el sistema de contenerización ge-

nera un impacto en el cambio climático

que asciende a 3.907 toneladas anuales

de CO2 equivalente: 1,22 kg/habitante al

año; 3,59 kg CO2 equivalente/tonelada

de residuo recogida (Pérez et al., 2017a).

Un diseño inadecuado del sistema

puede empeorar innecesariamente el

impacto sobre el medio ambiente. Ejem-

plos de diseños inadecuados son aque-

llos que presentan altas dotaciones y

muy bajas efectividades, malas eleccio-

nes de tipología de contenedor o malas

ubicaciones. Estas erróneas capacida-

des y/o distribuciones en una ciudad, no

sólo afectan al impacto de esta etapa, si-

no también al de la etapa de

recogida/transporte. En el primer caso,

se genera un mayor impacto ambiental

asociado a la fabricación, transporte y

mantenimiento de los contenedores.

Además, dependiendo de las caracte-

rísticas del entorno geográfico en cues-

tión, la elección incorrecta del tipo de

contenedor también puede tener su

efecto negativo. De forma general, los

contenedores de carga lateral maximi-

zan la relación capacidad del contene-

dor/masa del contenedor, por lo que, a

igualdad de material de construcción,

reducen la huella de carbono en su fabri-

cación. En la etapa de recogida/trans-

porte, el mal diseño del sistema de con-

tenerización también incrementa la

huella de carbono debido a la posible

existencia de rutas innecesarias, incre-

mento de flotas, descenso de velocida-

des medias de circulación, incremento

del número de paradas y arranques,

etc., variables que determinan sus emi-

siones a la atmósfera.

ETAPA DE
RECOGIDA/TRANSPORTE

Esta etapa incluye las operaciones

de vaciado del contenido de los siste-

mas de pre-recogida sobre un vehícu-

lo colector (camión), y su transporte

hasta las plantas de tratamiento.

De acuerdo a la metodología pro-

puesta por el equipo investigador (Pé-

rez et al., 2017b), la huella de carbono

de esta etapa en la ciudad de Madrid

asciende a 25,1 kg CO2 equivalente/to-

nelada de residuo recogido. Un 92,1%

del impacto corresponde al ciclo de vi-

da del combustible y el 7,9% restante a

los sub-procesos dentro del ciclo de vi-

da del vehículo. Dentro del ciclo de vida

del combustible, el 85,6% se debe al

uso de combustible en el vehículo y el

14,4% restante a las etapas de produc-

ción y transporte del mismo. En lo relati-

vo al ciclo de vida del vehículo, el

66,4% se debe a los sub-procesos de

extracción de materias primas, fabrica-

ción de materiales y transporte de los

mismos hasta las instalaciones de fabri-

cación y montaje de los vehículos.

La reducción de la huella de carbono

de esta etapa está muy ligada al diseño

de la etapa de pre-recogida, a la fuente

energética empleada por el vehículo, a

la fabricación del vehículo y a la vida útil

del mismo. Como ya se ha comentado,
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un mal diseño del sistema de pre-recogi-

da puede incrementar las distancias a

recorrer por los camiones y/o puede

afectar a su régimen de conducción: a

mayor número de paradas y arranques y

menores velocidades de circulación en

el ámbito urbano, mayores serán sus

emisiones de CO2. En cuanto a la fuente

energética, ciudades como Madrid, Bar-

celona, Valencia, Murcia, Palma de Ma-

llorca, Castellón, A Coruña o Vigo, entre

otras, han ido sustituyendo el tradicional

diésel por gas natural, lo que ha reduci-

do la huella de carbono. En el caso de

Madrid, esta sustitución ha supuesto una

reducción de las emisiones de GEI en to-

do el ciclo de vida igual al 15,6%. Esta

sustitución no sólo ha reducido la huella

de carbono, sino que también ha contri-

buido a la mejora de la calidad del aire

urbano. Asimismo, la sustitución del gas

natural por biogás purificado y concen-

trado obtenido a partir del aprovecha-

miento de la fracción orgánica de los re-

siduos (biometano), reduciría un 92% la

huella de carbono. En el futuro, la pene-

tración de vehículos eléctricos puede re-

ducir aún más el impacto en cambio cli-

mático, dependiendo del tipo de

generación eléctrica.

ETAPA DE TRATAMIENTO

Comprende el conjunto de operacio-

nes destinadas a la recuperación y

aprovechamiento de los recursos conte-

nidos en los residuos o a la disposición

final o eliminación de los mismos. La

metodología propuesta por el equipo de

la UPM (Pérez et al., 2018) tiene en

cuenta las siguientes emisiones de GEI: 

• emisiones directas que se producen

en los propios tratamientos (clasifica-

ción y recuperación de materiales, in-

cineración con o sin recuperación de

energía, compostaje, biometaniza-

ción/digestión anaerobia y depósito fi-

nal en vertedero con o sin recupera-

ción del biogás generado en el mismo)

o al uso de combustibles por parte de

la maquinaria móvil de las propias ins-

talaciones

• emisiones indirectas asociadas a la

generación y transporte de la electrici-

dad consumida en las plantas o al

transporte/distribución de los combus-

tibles fósiles auxiliares empleados por

las propias plantas (gasóleo en incine-

ración o gas natural con el biogás de

vertedero, por ejemplo) o en la maqui-

naria móvil

• emisiones evitadas como resultado

de los productos obtenidos en cada

tratamiento, si los hubiere, que pueden

reemplazar a otros productos o las ma-

terias primas para su producción. Por

ejemplo, generación de electricidad en

la incineración que reemplaza a la pro-

ducida por otros medios, compost que

se puede emplear como enmienda or-

gánica en vez de fertilizantes, biometa-

no que puede reemplazar al gas natu-

ral en cualquiera de sus usos, etc.

La ciudad de Madrid constituye en

buen ejemplo sobre los posibles trata-

mientos a implementar para la gestión

de las principales fracciones de resi-

duos municipales, dado que presenta

todas las alternativas convencionales.

La fracción papel y cartón se lleva di-

rectamente, tras su recogida y trans-

porte, a los recuperadores /reciclado-

res. La fracción vidrio, previo paso por

la estación de transferencia ubicada

en el Parque de Tecnológico de Valde-

mingómez, se lleva también directa-

mente a sus recuperadores/reciclado-

res. Las fracciones orgánica, resto y

envases se llevan al complejo del Par-

que Tecnológico de Valdemingómez

donde hay tratamientos de clasifica-

ción y recuperación de materiales reci-

clables, incineración con recuperación

de energía (generación de energía

eléctrica), compostaje, biometaniza-

ción (con depuración y concentración

del biogás generado para obtener bio-

metano) y depósito final en vertedero

con recuperación y aprovechamiento

del biogás generado para obtener

energía eléctrica. Así, la huella de car-

bono de esta etapa asciende a 253 kg

CO2 equivalente/tonelada de residuo

tratado, siendo la etapa que presenta

una mayor contribución al impacto to-

tal. Aun así, su huella de carbono está

un 88% por debajo de la peor de las

situaciones; aquélla en la que la totali-

dad de los residuos se llevase a verte-

dero sin recuperación de biogás.

La recuperación de los materiales

reciclables (plásticos, acero, aluminio,

vidrio, papel y cartón, etc.) y la imple-

mentación de tratamientos biológicos

para la generación de biogás a partir

de la fracción orgánica (biometaniza-

ción) han permitido aprovechar el ´re-

siduo como un recurso´, alineándose

así con uno de los pilares de la econo-

mía circular.

De acuerdo a los principios de la

Unión Europea se ha de trabajar en la

reducción de la generación de resi-

duos, si bien, cuando éstos se han ge-

nerado, se ha de hacer un esfuerzo en

la recuperación de todas aquellas

fracciones valorizables.
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