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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo tiene por objetivo estimar las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) generadas por los vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) empleados 

en la recogida de residuos municipales y comparar estas emisiones con las correspondientes 

al caso de que se empleasen vehículos eléctricos. 

El estudio se ha realizado con datos de la ciudad de Madrid dado que reúne una serie de 

características relevantes: es una ciudad de un país desarrollado y comprometido con el 

medio ambiente, genera una considerable cantidad de residuos domiciliarios (más de 1 millón 

de toneladas al año); tiene un clima continental con veranos calurosos, lo que obliga a una 

elevada frecuencia de recogida y gestiona sus residuos en un único emplazamiento, el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez. A su vez, su población está repartida de manera desigual 

generando retos en cuanto a la confección de un sistema eficiente de recogida de los residuos 

urbanos. Todas estas peculiaridades hacen de Madrid la ciudad ideal para ser utilizada como 

muestra. 

Se ha analizado la distribución temporal y espacial de la generación de residuos domiciliarios 

en la ciudad. El mes de enero y el distrito Fuencarral-El Pardo se sitúan como los de mayor 

generación, en contraposición al mes de agosto y el distrito de Barajas, que son los de menor. 

Se ha recopilado información sobre el sistema de contenerización que el Ayuntamiento tiene 

desplegado en cada zona, y la capacidad de los camiones que operan en la ciudad de Madrid, 

parámetros que condicionan los recorridos de recogida. 

Con los datos disponibles, se ha calculado, también, la densidad de población y la tasa de 

generación de residuos que presentan los diferentes barrios de la ciudad. Se han 

seleccionado tres barrios como modelo para el diseño de las rutas de recogida; dichos barrios 

son Gaztambide, en el distrito de Chamberí, Justicia, en el distrito Centro, y Valverde, en el 

distrito de Fuencarral-El Pardo. En la confección de estas rutas, se ha tenido en cuenta la 

distancia global que los camiones han de cubrir, al igual que se ha fijado el número de paradas 

de cada una de ellas. 

Una vez diseñadas completamente las rutas de recogida, se ha seleccionado un modelo de 

estimación de emisiones. Se ha seleccionado el software COPERT 5, que es una herramienta 

informática para al desarrollo de inventarios de emisiones del transporte rodado, que incorpora 

la metodología de cálculo EMEP/EEA, propuesta por la Unión Europea. El principal escollo 

que ha existido con el empleo de este software es la tipología de vehículos que tiene 

disponible; al no tener modelizados camiones de medio tonelaje propulsados por GNC, se 

han escogido para las estimaciones autobuses de GNC. 

Los resultados obtenidos en los tres barrios modelo se han extrapolado al resto de la ciudad 

teniendo en cuenta la superficie y la masa de residuos generados en cada barrio. 

Los resultados obtenidos en la ciudad corresponden a un recorrido total de 10.671.111 km al 

año, con unas emisiones anuales de 10.285 t de CO2-eq, y un consumo energético asociado 

de 48.411 MWh al año. La relación entre kilómetros y emisiones supone 963,81 g CO2-eq/km. 

Con el fin de contrastar y verificar los resultados a los que se ha llegado, se ha efectuado un 

análisis comparativo con los resultados obtenidos en estudios relacionados. 

En primer lugar, se ha utilizado el dato de consumo anual de gas natural (Nm3) de los 

camiones recolectores, así como el consumo medio de los mismos (en Nm3/km). Según el 

Balance Energético del Municipio de Madrid, en 2014 (F2I2, 2016), el consumo de gas natural 

que las empresas responsables de prestar el servicio de recogida en la ciudad de Madrid 
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destinaron a propulsar la flota de camiones recolectores fue de 9.369.045 Nm3. Tomando 

como consumo medio 0,85 Nm3/km (López et al, 2009), se llega a un recorrido de 11.022.406 

km/año, lo que supone una desviación de 351.295 km/año (un 3,29%) respecto al estimado 

en este trabajo. A la vista de la desviación existente, con un margen de error pequeño, puede 

considerarse acertado el método utilizado en el diseño de las rutas. 

De igual manera, se han comparado las emisiones obtenidas en este trabajo con dos 

alternativas. Primero, se han contrastado los valores obtenidos con los publicados en otros 

estudios. Según la información disponible, los valores recogidos por dichos estudios son 

claramente superiores a los obtenidos en este trabajo mediante el software COPERT 5. Esta 

desviación es, de media, un 75% superior, llegando a incrementares esta diferencia hasta 

valores superiores al 250%. La explicación a esta desviación viene dada por la tipología de 

vehículo empleada en la estimación de las emisiones con COPERT 5 (autobuses urbanos 

propulsados por GNC, con un régimen de trabajo menos exigente desde el punto de vista de 

la carga transportada y el número de paradas, en lugar de camiones de medio tonelaje de 

GNC). La segunda alternativa utilizada ha consistido en comparar las emisiones calculadas 

mediante COPERT 5 con las emisiones que corresponderían al consumo real de GNC 

registrado; los valores de emisiones obtenidos a partir de dicho consumo de gas natural son 

notoriamente superiores (desviación del +100%) a los calculados en el presente estudio. Estas 

desigualdades vienen, nuevamente, motivadas por la tipología de vehículo que se ha escogido 

para realizar las estimaciones mediante el software COPERT 5. 

Es necesario mencionar la diferencia que se ha encontrado en este trabajo entre las emisiones 

por kilómetro de un camión de recogida de residuos con respecto a un autobús urbano, un 

68,89% superiores. Esta diferencia en las emisiones pone de manifiesto el exigente régimen 

de trabajo bajo el que operan los camiones recolectores en comparación con los autobuses 

urbanos. 

Una vez contrastados los procedimientos y resultados que se han obtenido para las emisiones 

de GEI de los vehículos propulsados por GNC, se ha realizado el cálculo de las emisiones 

correspondientes al empleo de vehículos eléctricos. La energía eléctrica que propulsará 

dichos camiones recolectores proviene de la red eléctrica nacional, por lo que se ha calculado 

el factor de emisiones correspondiente a aplicar. Con el fin de obtener unas emisiones más 

ajustadas a las condiciones reales de uso, se han introducido dos correcciones, una horaria y 

otra mensual, sobre el factor de emisiones asociado a la generación eléctrica, llegándose a 

un factor de emisión corregido de 233,28 kg CO2/MWh. 

Por su parte, el rendimiento de un motor eléctrico es unas 3 veces mayor que el de un motor 

térmico, por lo que el primero demandaría un tercio de la energía para realizar el mismo trabajo 

(ENDESA, 2013). 

Para realizar el cálculo de las emisiones que se producirían de emplearse un vehículo 

eléctrico, se ha tomado como base de cálculo el consumo energético anual recogido en la 

Tabla 30; de acuerdo a lo mostrado en ella, se requieren 48.411 MWh/año para cubrir las 

necesidades de recogida de la ciudad de Madrid si ésta se llevase a cabo con vehículos GNC. 

En concordancia con lo anteriormente explicado, esta cifra se traduciría en un consumo de 

16.137 MWh/año en caso de emplearse vehículos a tracción eléctrica, con unas emisiones 

derivadas de 3.764 t CO2/año. Esto supone una reducción del 63,40% en las emisiones 

respecto al empleo de camiones de GNC. 

Como conclusión del trabajo, se extrae que las emisiones totales ocasionadas por la recogida 

de residuos son del orden de las 10 kt de CO2-eq al año. Pese a que este valor no representa 

un porcentaje elevado respecto al total de emisiones de GEI en el municipio de Madrid (7.113 
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kt de CO2-eq en el año 2014), se trata de una cantidad significativa a tener en cuenta y tratar 

de reducir. 

De igual modo, se recalca la gran diferencia de rendimiento que existe entre un vehículo 

eléctrico y un vehículo convencional (propulsado por un motor de combustión interna. Esta 

diferencia en el rendimiento se traduce en unas menores emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo que hace del vehículo eléctrico un sustituto a tener en cuenta para los trayectos 

dentro de las grandes ciudades. 

Palabras clave: Camión recolector-compactador, vehículos eléctricos, GNC, residuos, 

fracción envases, fracción resto, rutas, emisiones, GEI, CO2. 
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1. Introducción 

La ciudad de Madrid efectúa la recogida de sus residuos urbanos mediante distintas 

alternativas, según sea la naturaleza de dichos residuos. Desde el punto de vista de la 

recogida, las fracciones más importantes son las que se generan en mayor cantidad y, por 

tanto, requieren de una frecuencia de recogida más elevada. 

La fracción envases, así como la fracción “resto” (denominación otorgada a los residuos que 

no pueden catalogarse dentro de ninguna de las categorías anteriores, incluida la materia 

orgánica) constituyen el grueso de la generación urbana de residuos, suponiendo más del 

90% en masa de los residuos retirados; por este motivo, estas fracciones conforman lo que 

se denomina como recogida selectiva domiciliaria (Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad, 2017). 

Para el caso del vidrio, el papel y el cartón, el Ayuntamiento tiene repartidos por la ciudad 

distintos contenedores fijos emplazados en las vías públicas, en los que el ciudadano debe 

depositar sus residuos. Caso parecido es el de las pilas, para las que el Ayuntamiento dispone, 

de diversos contenedores repartidos por la ciudad que se vacían de manera periódica. Para 

otros residuos como muebles, metales, electrodomésticos, etc., hay emplazamientos 

especiales donde depositarlos, denominados puntos limpios. 

La recogida selectiva domiciliaria se lleva a cabo mediante una flota de camiones 

recolectores-compactadores, que recogen los residuos y los transportan hasta el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez (PTV), donde son clasificados y tratados de manera 

apropiada, ya sea mediante valorización energética, biometanización, compostaje, 

recuperación de materiales, o bien mediante su disposición en vertedero. Fruto del 

desplazamiento necesario para efectuar esta recogida, los camiones emiten una determinada 

cantidad de gases de efecto invernadero. 

Un aspecto muy importante es el tipo de combustible empleado, ya que la eficiencia de los 

vehículos y la cantidad de gases emitidos variarán de manera considerable de uno a otro. En 

el presente trabajo, se ha efectuado una comparativa general entre las emisiones generadas 

si se emplease el combustible que se emplea en la actualidad, gas natural comprimido (GNC), 

o, si por el contrario, se empleasen vehículos de propulsión eléctrica, cuyas emisiones 

estarían asociadas al mix de producción de energía eléctrica en España. 

Históricamente, la flota de vehículos recolectores en la ciudad de Madrid ha estado impulsada 

por vehículos diésel, si bien desde hace más de una década el Ayuntamiento y la ciudadanía 

se ha concienciado de la problemática de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

asociadas a tipo de combustible. La ciudad de Madrid, por lo tanto, es un ejemplo típico de la 

tendencia en España, donde en materia de recogida de residuos urbanos, los camiones de 

gas natural se están introduciendo paulatinamente para sustituir a los vehículos diésel (Área 

de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 2013). En línea con esta tendencia, se llevan a 

cabo diferentes políticas desde la administración, como pueden serlo las restricciones al 

tráfico establecidas en condiciones de alta contaminación atmosférica o los gravámenes sobre 

el estacionamiento en función de la antigüedad y combustible del vehículo (Ayuntamiento de 

Madrid, 2017). 

Por otro lado, desde los organismos europeos se persigue la regulación y restricción de las 

emisiones de los vehículos que se comercializan dentro de la Unión Europea, mediante la 

creación y actualización periódica de la normativa EURO, que establece unos límites máximos 

de emisión de contaminantes atmosféricos (óxidos de nitrógeno, material particulado, 

monóxido de carbono) para cualquier vehículo comercializado en los estados miembros. 
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En cuanto a los vehículos de propulsión eléctrica, cabe destacar el auge que esta tecnología 

está experimentando en los últimos años, gracias a las ayudas que ofrece el Gobierno para 

la adquisición de este tipo de vehículos y el progresivo lanzamiento al mercado de nuevos 

modelos de vehículos. Un ejemplo de estas políticas es el Plan MOVEA, que regula las ayudas 

a los vehículos movidos por energías alternativas e incluye ayudas para la instalación de 

puntos de recarga públicos (MINETAD, Gobierno de España, 2015). 

A modo de comparativa, resulta interesante contrastar la manera en la que se realiza la 

recogida de residuos urbanos en algunas de las principales ciudades del entorno económico 

de Madrid: 

▪ En Londres, donde la separación de residuos es obligatoria, la recogida de los residuos 

orgánicos depende de cada barrio y oscila entre una vez a la semana y una vez cada 

15 días; la fracción envases, vidrio y papel, cada 15 días. 

▪ En Berlín, cada vecino o comunidad de vecinos es responsable de almacenar sus 

residuos hasta el momento de la recogida, que tiene una frecuencia semanal durante 

el invierno y de dos veces por semana en verano (El Mundo, 2012). 

▪ En la capital francesa, París, los residuos orgánicos se recoge todos los días mientras 

que el vidrio sólo una vez a la semana. En cuanto a los envases y papel, la recogida 

es de dos veces a la semana. 

▪ En Bruselas, se han fijado dos días de recogida de residuos por semana para los 

residuos orgánicos. El papel, los envases y los restos de poda se recogen una vez por 

semana (El País, 2012). 

▪ En Lisboa los residuos se recogen todos los días excepto domingos y festivos. En los 

alrededores de la ciudad, la recogida, por lo general, es de dos veces a la semana 

dependiendo de la zona. 

▪ En Milán la recogida residuos es de lunes a viernes. Además, dos veces a la semana 

se lleva a cabo la recogida diferenciada, que obliga a todos los ciudadanos a llevar a 

cabo la diferenciación de restos orgánicos, inorgánicos, vidrio, plástico, aluminio, papel 

y cartón, ya que no hay contenedores en las calles, sino que los contenedores son 

responsabilidad de cada comunidad de vecinos (20 Minutos, Agencias, 2012). 

▪ La recogida de los residuos en las calles de Roma se realiza a diario, según informa 

en su página web AMA, la empresa municipal encargada de la tarea. En las calles 

principales y más pobladas, la recogida se realiza hasta dos veces al día. Los 

ciudadanos pueden depositar los desechos libremente, sin vínculos horarios o de día, 

en los contenedores ubicados en las calles (AMA s.p.a., 2017). 

1.1. Antecedentes 
Tras la publicación de diversos estudios previos centrados en cuantificar las emisiones por 

kilómetro asociadas a la recogida de residuos en varias ciudades (Rose et al, 2012) (Pérez et 

al, 2017), el presente trabajo está enfocado en el diseño y dimensionamiento de las rutas de 

recogida, así como en estimar de una manera precisa de las emisiones de GEI derivadas de 

dicha recogida en la ciudad de Madrid. De igual manera, el trabajo persigue realizar la 

comparativa con las emisiones correspondientes en el caso de emplearse vehículos de 

tracción eléctrica. 

1.2. Justificación 
Con la elaboración de este proyecto, se persigue cuantificar las emisiones de GEI totales 

derivadas de la recogida de residuos, y compararlas con las correspondientes emisiones que 

se generarían si dichos camiones fuesen impulsados por energía eléctrica, con lo que las 
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emisiones se derivarían del mix eléctrico nacional, cuyas emisiones inherentes se reparten 

por la geografía española en función del lugar y tecnología involucrada en su producción. 

Pese a que no se trata de GEI, se ha incluido la Figura 1 en la que se muestra la evolución de 

los principales contaminantes atmosféricos locales en la serie temporal 2007-2016. El valor 

límite anual de concentración para el NO2, SO2, PM10 y PM2,5 es de 40, 20, 40 y 25 µg/m3, 

respectivamente (D. G. de Sostenibilidad y Control Ambiental, 2017). 

 

Figura 1. Evolución de la concentración de los principales contaminantes en el aire en la ciudad de Madrid. Fuente: Plan de 
Calidad del Aire de la ciudad de Madrid. 

Como se observa en la figura, a excepción del NO2, los valores medios registrados para los 

contaminantes más importantes se sitúan por debajo del nivel crítico para la protección de la 

salud humana, lo que indica la buena calidad del aire de Madrid en cuanto a estos 

contaminantes. 

En cuanto al NO2, cabe mencionar su carácter indicador de actividades relacionadas con el 

transporte, especialmente el tráfico rodado. Lo emiten directamente los vehículos, 

especialmente los vehículos diésel (emisiones directas o "primarias"), pero se produce 

también en la atmósfera por un proceso químico como es la oxidación del monóxido de 

nitrógeno (NO), también emitido fundamentalmente por los vehículos (emisiones 

“secundarias”). Este hecho justifica su alta concentración en los grandes núcleos urbanos con 

grandes acumulaciones de tráfico rodado. Pese a que su concentración sigue siendo muy 

cercana al límite permitido, llegando incluso a superarlo en momentos puntuales, en el periodo 

inventariado se ha reducido su presencia en un 20%.  
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2. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es comparar las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en dos alternativas de transporte de residuos urbanos: empleando 

vehículos impulsados por gas natural comprimido (GNC) y empleando vehículos eléctricos. 

Otros objetivos secundarios que persigue el proyecto son: 

▪ Obtener y analizar de datos relevantes y fiables de diversas fuentes oficiales. 

▪ Analizar de los diferentes rasgos demográficos que caracterizan un territorio, así como 

la posterior clasificación de otras regiones atendiendo a los criterios establecidos. 

▪ Conocer la situación actual del mercado de generación eléctrica en España mediante 

el análisis de los resultados y estadísticas publicadas por Red Eléctrica de España 

(REE), y comprender las emisiones asociadas a la generación eléctrica. 

▪ Elaborar unas rutas de recogida que, de acuerdo a las características y necesidades 

que presente la región dónde se ubiquen, presten servicio de la manera más eficiente. 

▪ Seleccionar y utilizar los modelos de estimación de emisiones más adecuados en 

función de las condiciones de aplicación de cada uno. 

▪ Desarrollar capacidad de síntesis, comparación y análisis de los resultados obtenidos, 

así como proponer mecanismos alternativos de validación, comprobación y mejora de 

cada una de las fases del proceso de estimación. 
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3. La ciudad de Madrid y su generación de residuos 

Madrid es la capital del Estado español y de la Comunidad de Madrid. Es la ciudad más 

poblada del país, con 3.165.883 habitantes empadronados (dato a 1 de enero 2016, según la 

Subdirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid). El centro de la ciudad está 

a 657 metros sobre el nivel del mar. 

Está dividida en 21 distritos que, a su vez, se subdividen en barrios, conformando un total de 

128. Cada uno de los distritos está administrado por una Junta Municipal de Distrito, con 

competencias centradas en la canalización de la participación ciudadana. 

La relación de distritos de Madrid y los barrios que los constituyen es la siguiente: 

1. Centro. Barrios: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol. 

2. Arganzuela. Barrios: Imperial, Acacias, La Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de 

Moguer y Atocha. 

3. Retiro. Barrios: Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos y Niño Jesús. 

4. Salamanca. Barrios: Recoletos, Goya, Fuente del Berro, Guindalera, Lista y 

Castellana. 

5. Chamartín. Barrios: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva 

España y Castilla. 

6. Tetuán. Barrios: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdeacederas 

y Berruguete. 

7. Chamberí. Barrios: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas y 

Vallehermoso. 

8. Fuencarral-El Pardo. Barrios: El Pardo, Fuentelarreina, Peñagrande, Barrio del Pilar, 

La Paz, Valverde, Mirasierra y El Goloso. 

9. Moncloa-Aravaca. Barrios: Casa de Campo, Argüelles, Ciudad Universitaria, 

Valdezarza, Valdemarín, El Plantío y Aravaca. 

10. Latina. Barrios: Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero, Aluche, Campamento, 

Cuatro Vientos y Las Águilas. 

11. Carabanchel. Barrios: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, 

Buenavista y Abrantes. 

12. Usera. Barrios: Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, El Zofío y 

Pradolongo. 

13. Puente de Vallecas. Barrios: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras 

Sureste, Portazgo y Numancia. 

14. Moratalaz. Barrios: Pavones, Horcajo, Marroquina, Media Legua, Fontarrón y 

Vinateros. 

15. Ciudad Lineal. Barrios: Ventas, Pueblo Nuevo, Quintana, La Concepción, San 

Pascual, San Juan Bautista, Colina, Atalaya y Costillares. 

16. Hortaleza. Barrios: Palomas, Piovera, Canillas, Pinar del Rey, Apóstol Santiago y 

Valdefuentes. 

17. Villaverde. Barrios:San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales y Los Ángeles. 

18. Villa de Vallecas. Barrios: Casco Histórico de Vallecas y Santa Eugenia. 

19. Vicálvaro. Barrios: Casco Histórico de Vicálvaro, Ambroz, Valdebernardo (sin carácter 

administrativo) y Valderribas (sin carácter administrativo). 

20. San Blas-Canillejas. Barrios: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, 

Canillejas y Salvador. 

21. Barajas. Barrios: Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco Histórico de Barajas, Timón 

y Corralejos. 
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La distribución espacial de dichos distritos se muestra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Distritos de Madrid. Fuente: Google Images. 

En la Figura 3 se muestra la evolución de la población en los últimos 10 años. En ella se 

observa que, pese al haber tanto incrementos como decrementos, estos son muy pequeños, 

ya que apenas suponen una variación de un 1% anual. 

 

Figura 3. Población de Madrid. Fuente Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General Parque 
Tecnológico Valdemingómez. 
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3.1. Generación y distribución de los residuos en Madrid 

Para contextualizar el recorrido a realizar por los camiones en el desempeño de su función, 

así como el tipo de recogida, es necesario disponer de datos relevantes como lo son la 

población de los distintos distritos, y el reparto de ésta a lo largo de los diferentes barrios y 

distritos (esto es, la densidad y distribución de la población). Si ésta es muy desequilibrada 

generará unas necesidades de recogida de residuos difíciles de cumplir, en las que habrá 

unas zonas con una gran cantidad de residuos que retirar en contraste con otras zonas con 

menor demanda de recogida. Este aspecto, relacionado directamente con la generación, junto 

a otros factores a tener en cuenta serán evaluados a lo largo de los siguientes apartados. 

Haciendo uso de la información disponible editada y publicada por el Ayuntamiento de Madrid, 

se ha elaborado la Tabla 1. En ella se muestra la población de cada distrito y barrio, en enero 

2016; su superficie desglosada y su densidad de población resultante cada barrio. Se 

muestran en la misma tabla datos relevantes que serán puestos en contexto más adelante, 

como la cantidad de residuos generados desglosada por distrito y barrio, y la tasa de 

generación por habitante empadronado y año correspondiente a cada distrito. 

Tabla 1. Distribución de la superficie, población y residuos entre los distintos distritos y barrios de Madrid. Fuente: 
Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Estadística. Elaboración propia. 

Distrito / barrio Superficie (ha) 
Densidad 
(hab./ha) 

Población 
(a 1-1-2016) 

Residuos generados en el 
año 2015 (T/año) 

CIUDAD DE MADRID   60.437 52 3.165.883 1.025.199 

1. Centro  523 254 132.644 72.216 

   11. Palacio 147 152 22.390 12.190 

  12. Embajadores  103 435 44.944 24.469 

  13. Cortes 59 179 10.622 5.783 

  14. Justicia 74 222 16.420 8.940 

  15. Universidad 95 325 30.846 16.794 

  16. Sol 45 167 7.422 4.041 

2. Arganzuela 646 234 151.520 39.431 

   21. Imperial 97 234 22.679 5.902 

   22. Acacias 107 341 36.610 9.527 

   23. Chopera 57 351 19.919 5.184 

   24. Legazpi 141 130 18.399 4.788 

   25. Delicias 105 257 27.114 7.056 

   26. Palos de Moguer 65 396 25.688 6.685 

   27. Atocha 74 15 1.111 289 

3. Retiro 547 217 118.559 34.051 

  31. Pacífico 76 445 33.714 9.683 

  32. Adelfas 64 280 17.931 5.150 

  33. Estrella 103 226 23.200 6.663 

  34. Ibiza 49 436 21.433 6.156 

  35. Jerónimos 191 37 7.031 2.019 

  36. Niño Jesús 64 237 15.250 4.380 

4. Salamanca 539 266 143.244 51.133 

  41. Recoletos 87 177 15.484 5.527 

  42. Goya 77 378 29.108 10.390 

  43. Fuente del Berro 85 243 20.729 7.399 

  44. Guindalera 160 252 40.448 14.438 

  45. Lista 52 397 20.633 7.365 

  46. Castellana 77 218 16.842 6.012 
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Distrito / barrio Superficie (ha) 
Densidad 
(hab./ha) 

Población 
(a 1-1-2016) 

Residuos generados en el 
año 2015 (T/año) 

5. Chamartín 918 155 142.610 43.886 

  51. El Viso 171 100 17.018 5.237 

  52. Prosperidad 104 348 36.156 11.126 

  53. Ciudad Jardín 76 240 18.262 5.620 

  54. Hispanoamérica 171 182 31.224 9.609 

  55. Nueva España 179 132 23.548 7.246 

  56. Castilla 216 76 16.402 5.047 

6. Tetuán 537 284 152.545 45.846 

  61. Bellas Vistas 72 394 28.210 8.478 

  62. Cuatro Caminos 119 284 33.637 10.109 

  63. Castillejos 70 281 19.799 5.950 

  64. Almenara 100 218 21.769 6.543 

  65. Valdeacederas 116 214 24.932 7.493 

  66. Berruguete 61 399 24.198 7.273 

7. Chamberí 468 294 137.532 43.966 

  71. Gaztambide 51 447 22.638 7.237 

  72. Arapiles 58 416 24.044 7.686 

  73. Trafalgar 61 401 24.517 7.838 

  74. Almagro 94 210 19.701 6.298 

  75. Ríos Rosas 98 275 26.785 8.563 

  76. Vallehermoso 107 186 19.847 6.345 

8.  Fuencarral - El Pardo 23.781 10 235.482 74.714 

  81. El Pardo 18.756 0 3.375 1.071 

  82. Fuentelarreina 138 23 3.186 1.011 

  83. Peñagrande 289 153 44.147 14.007 

  84. El Pilar 136 335 45.730 14.509 

  85. La Paz 215 158 33.994 10.786 

  86. Valverde 898 65 58.731 18.634 

  87. Mirasierra 699 42 29.519 9.366 

  88. El Goloso 2.649 6 16.800 5.330 

9. Moncloa - Aravaca 4.653 25 116.689 53.256 

  91. Casa de Campo 1.746 7 12.864 5.871 

  92. Argüelles 76 316 23.935 10.924 

  93. Ciudad Universitaria 1.425 11 16.019 7.311 

  94. Valdezarza 140 210 29.404 13.420 

  95. Valdemarín 330 19 6.326 2.887 

  96. El Plantío 353 7 2.575 1.175 

  97. Aravaca 583 44 25.566 11.668 

10. Latina 2.542 92 234.015 65.963 

  101. Los Cármenes 129 131 16.977 4.785 

  102. Puerta del Ángel 138 297 40.910 11.532 

  103. Lucero 168 210 35.290 9.947 

  104. Aluche 285 231 65.736 18.529 

  105. Campamento 919 20 18.809 5.302 

  106. Cuatro Vientos  543 10 5.260 1.483 

  107. Las Águilas 361 141 51.033 14.385 
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Distrito / barrio Superficie (ha) 
Densidad 
(hab./ha) 

Población 
(a 1-1-2016) 

Residuos generados en el 
año 2015 (T/año) 

11. Carabanchel 1.405 172 242.000 70.986 

  111. Comillas 67 334 22.258 6.529 

  112. Opañel 111 285 31.538 9.251 

  113. San Isidro 190 199 37.830 11.097 

  114. Vista Alegre 159 278 44.161 12.954 

  115. Puerta Bonita 161 204 32.800 9.621 

  116. Buenavista 561 79 44.331 13.004 

  117.  Abrantes 156 186 29.082 8.531 

12. Usera 778 172 134.015 38.202 

  121. Orcasitas 136 164 22.256 6.344 

  122. Orcasur 139 96 13.269 3.782 

  123. San Fermín 148 155 22.835 6.509 

  124. Almendrales 78 262 20.421 5.821 

  125. Moscardó 91 278 25.273 7.204 

  126. Zofío 77 171 13.242 3.775 

  127. Pradolongo 110 153 16.719 4.766 

13. Puente de Vallecas 1.497 152 227.195 67.806 

  131. Entrevías 597 56 33.521 10.004 

  132. San Diego 107 364 38.953 11.625 

  133. Palomeras Bajas 172 228 39.245 11.713 

  134. Palomeras Sureste 311 135 41.888 12.501 

  135.  Portazgo 125 222 27.647 8.251 

  136. Numancia 185 248 45.941 13.711 

14. Moratalaz 610 155 94.607 22.359 

  141. Pavones 101 91 9.227 2.181 

  142. Horcajo 75 86 6.406 1.514 

  143. Marroquina 179 154 27.596 6.522 

  144. Media Legua 100 179 17.926 4.236 

  145. Fontarrón 96 172 16.564 3.915 

  146. Vinateros 59 284 16.888 3.991 

15. Ciudad Lineal 1.143 186 212.431 56.764 

  151. Ventas 320 148 47.445 12.678 

  152. Pueblo Nuevo 232 260 60.310 16.116 

  153. Quintana 72 335 24.213 6.470 

  154. Concepción 89 231 20.437 5.461 

  155. San Pascual 105 172 18.087 4.833 

  156. San Juan Bautista 101 122 12.302 3.287 

  157. Colina 56 109 6.100 1.630 

  158. Atalaya 25 63 1.570 420 

  159. Costillares 143 154 21.967 5.870 

16. Hortaleza 2.742 65 177.738 51.268 

  161. Palomas 113 60 6.590 1.901 

  162. Piovera 314 46 14.413 4.157 

  163. Canillas 252 167 40.580 11.705 

  164. Pinar del Rey 266 206 52.180 15.051 

  165. Apóstol Santiago 121 128 15.253 4.400 

  166. Valdefuentes 1.676 24 48.722 14.054 

17. Villaverde 2.018 70 141.442 40.713 

  171. San Andrés 925 47 43.158 12.423 

  172. San Cristóbal 108 140 15.107 4.348 

  173. Butarque 637 26 16.607 4.780 

  174. Los Rosales 154 236 36.343 10.461 

  175. Los Ángeles 194 156 30.227 8.701 
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Distrito / barrio Superficie (ha) 
Densidad 
(hab./ha) 

Población 
(a 1-1-2016) 

Residuos generados en el 
año 2015 (T/año) 

18. Villa de Vallecas 5.145 20 102.140 52.044 

  181. Casco Histórico de Vallecas 4.937 16 77.752 39.618 

  182. Santa Eugenia 208 117 24.388 12.427 

19. Vicálvaro 3.527 20 69.800 23.692 

  191. Casco Histórico de Vicálvaro 3.283 16 51.238 17.392 

  192. Ambroz 243 76 18.562 6.300 

20. San Blas - Canillejas 2.229 69 153.411 57.319 

  201. Simancas 228 115 26.233 9.801 

  202. Hellín 55 159 8.741 3.266 

  203. Amposta 37 221 8.174 3.054 

  204. Arcos 131 180 23.545 8.797 

  205. Rosas 929 34 31.511 11.773 

  206. Rejas 502 30 15.300 5.717 

  207. Canillejas 160 178 28.477 10.640 

  208. Salvador 188 61 11.430 4.271 

21. Barajas 4.190 11 46.264 19.586 

  211. Alameda de Osuna 197 98 19.325 8.181 

  212. Aeropuerto 2.960 1 1.767 748 

  213. Casco Histórico de Barajas 55 133 7.280 3.082 

  214. Timón 509 21 10.592 4.484 

  215. Corralejos 468 16 7.300 3.090 

Analizando la información contenida en la Tabla 1, se comprueba que el distrito con mayor 

población es Carabanchel, que recoge el 7,64% de la población total de la ciudad, mientras 

que el distrito menos poblado es Barajas (1,46% de la población total). En cuanto a los barrios, 

el Casco Histórico de Vallecas, en el distrito de Puente de Vallecas, es el más poblado de 

Madrid (77.752 habitantes) mientras que Atocha, en el distrito de Arganzuela, es el menos 

poblado (1.111 habitantes). 

Los datos recogidos en la Tabla 1, muestran también el área de cada distrito, así como su 

reparto entre los barrios que lo forman. El distrito con mayor extensión es Fuencarral – El 

Pardo, que con 23.781 hectáreas constituye el 39,35% del área total de la ciudad, mientras 

que el distrito con menor extensión es Chamberí (468 hectáreas que corresponden al 0,77% 

del área total). 

En cuanto a los barrios, destaca por su extensión el barrio de El Pardo (con 18.756 hectáreas, 

ubicado en el distrito Fuencarral – El Pardo), debido a la presencia de un gran Área forestal 

protegida. Por el contrario, el barrio de Atalaya (25 hectáreas, en Ciudad Lineal) es el más 

pequeño. 

Combinando los datos de población y de residuos generados, puede calcularse la tasa de 

generación por habitante empadronado y año (kg residuos/habitante/año). Este parámetro 

muestra la relación entre la cantidad de residuos generados y la población de la ciudad. La 

Figura 4 muestra la evolución en los últimos diez años de dicho parámetro. 
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Figura 4. Evolución durante la última década de la tasa de generación por habitante empadronado y año (kg 
residuos/habitante/año). Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General Parque Tecnológico 

Valdemingómez. 

Como puede observarse, la tasa de generación por habitante ha experimentado un notable 

descenso en los últimos años, alcanzando un mínimo en el año 2013, con un valor de 313,46 

kg/habitante/año. Desde ese año, este parámetro ha experimentado un ligero ascenso 

mantenido en el tiempo. 

Cruzando la información sobre la cantidad de residuos generados en cada distrito, y haciendo 

uso de los datos de población de los mismos, mostrados en la Tabla 1, se ha calculado la tasa 

anual de generación de residuos por habitante en cada uno de los distritos, contenido en la 

Tabla 2. Dado que la renta per cápita es un factor que tiene influencia significativa sobre la 

cantidad de residuos que genera una determinada población, en la Tabla 2 se ha recogido el 

valor que toma esta variable según el distrito en cuestión. De igual manera, se ha incluido en 

la tabla la desviación que presentan tanto la renta como la tasa de generación de residuos 

con respecto a la media (Dirección General de Estadística, 2017) (Instituto Nacional de 

Estadística (INE), 2013). 

Atendiendo a este parámetro, se pueden clasificar los distritos dentro de una de las siguientes 

dos categorías: 

• Distritos con tasa de generación por debajo de la media: Arganzuela (2); Retiro 

(3); Chamartín (5); Tetuán (6); Chamberí (7); Fuencarral – El Pardo (8); Latina (10); 

Carabanchel (11); Usera (12); Puente de Vallecas (13); Moratalaz (14); Ciudad Lineal 

(15); Hortaleza (16); Villaverde (17). 

• Distritos con tasa de generación por encima de la media: Centro (1); Salamanca 

(4); Moncloa – Aravaca (9); Villa de Vallecas (18); Vicálvaro (19); San Blas – Canillejas 

(20); Barajas (21). 

Tal y como puede comprobarse en la Tabla 2, hay solamente 7 distritos por encima de la 

media, por los 14 distritos que están por debajo de ella. Como distrito con menor tasa de 

generación, destaca Moratalaz, con 236,66 kg/hab./año (-27,02%); y con mayor tasa de 

generación, el distrito Centro, con 544,43 kg/hab./año (+68,12%). 
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Tabla 2. Renta per cápita y tasa de generación de residuos por distritos. Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Subdirección 
General de Estadística. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 

Distrito 
Renta media 
per cápita (€) 

Variación de 
la renta (%) 

Tasa de generación por habitante 
y año (kg residuos/habitante/año) 

Variación de 
la tasa (%) 

1 - Centro 23.768 +12,40 544,43 +68,12 

2 - Arganzuela 22.878 +8,19 260,24 -19,64 

3 - Retiro 26.806 +26,77 287,21 -11,31 

4 - Salamanca 27.560 +30,33 356,96 +10,23 

5 - Chamartín 27.562 +30,34 307,73 -4,97 

6 - Tetuán 20.627 -2,46 300,54 -7,19 

7 - Chamberí 27.119 +28,25 319,68 -1,28 

8 - Fuencarral-El Pardo 22.469 +6,26 317,28 -2,02 

9 - Moncloa-Aravaca 25.918 +22,57 456,39 +40,94 

10 - Latina 18.366 -13,14 281,88 -12,95 

11 - Carabanchel 17.097 -19,15 293,33 -9,42 

12 - Usera 15.698 -25,76 285,05 -11,98 

13 - Puente de Vallecas 15.931 -24,66 298,45 -7,84 

14 - Moratalaz 20.430 -3,39 236,33 -27,02 

15 - Ciudad Lineal 20.674 -2,23 267,21 -17,48 

16 - Hortaleza 23.059 +9,05 288,45 -10,93 

17 - Villaverde 15.926 -24,68 287,84 -11,11 

18 - Villa de Vallecas 18.877 -10,73 509,54 +57,35 

19 - Vicálvaro 18.043 -14,67 339,43 +4,82 

20 - San Blas-Canillejas 19.086 -9,74 373,63 +15,38 

21 - Barajas 24.707 +16,84 423,34 +30,73 

Madrid 21.146 - 323,83 - 

Por lo general, puede afirmarse que los distritos con mayor renta tienden a generar una mayor 

cantidad de residuos, si bien hay excepciones debido a la influencia de otros parámetros como 

pueden serlo la incidencia del turismo, la presencia del sector hostelero o la actividad 

comercial en cada región. 

Gracias a este parámetro, se pone en contexto la manera en la que cada distrito contribuye a 

la generación global de residuos; bien si están por encima, bien si están por debajo de la 

media de la ciudad. 

Tras el cálculo de este parámetro, y para finalizar con el apartado relacionado con los 

residuos, puede calcularse la aportación (en toneladas de residuos generados al año), de 

cada barrio. Para ello, se relaciona la población de cada uno de ellos con la tasa de generación 

correspondiente a su distrito. 

Los resultados que se han obtenido, recogidos también en la mencionada la Tabla 1, se 

acoplan perfectamente a lo previsto en el apartado de densidad y reparto de la población. 

Con los datos de población y superficie relativas a cada barrio y distrito mostrados en la Tabla 

1 por separado no es suficiente, ya que la cantidad de residuos generados en cada sección 

dependerá de tanto de la población como la extensión de esta. Cruzando los datos anteriores 

puede obtenerse la manera en la que la densidad de población varía según la región en 

cuestión, parámetro que será orientativo para comprender como se distribuye la generación 

de residuos. 

El dato de densidad, presentado en la Tabla 1, refleja la distribución de la población en 

habitantes por hectárea. Teniendo en cuenta este parámetro, así como el de población total, 
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puede hacerse una estimación muy aproximada de la manera en la que se generan los 

residuos. 

Puede hacerse una primera clasificación de los distritos, en la que se tiene en cuenta cómo 

varía la densidad de población dentro de él, función proporcional a la superficie y la población, 

ya que esto podrá asemejarse a la manera en la que se reparte la generación de residuos. Se 

ha clasificado cada distrito en función de si su densidad de población es homogénea (y, por 

ende, residuos, repartidos de manera más o menos uniforme) o heterogénea (residuos 

distribuidos de manera desigual). 

• Generación heterogénea, distritos de: Centro (1); Arganzuela (2); Retiro (3); 

Salamanca (4); Chamartín (5); Fuencarral – El Pardo (8); Moncloa – Aravaca (9); 

Latina (10); Carabanchel (11); Moratalaz (14); Ciudad Lineal (15); Hortaleza (16); 

Villaverde (17); Villa de Vallecas (18); Vicálvaro (19); San Blas – Canillejas (20); 

Barajas (21). 

• Generación homogénea, distritos de: Tetuán (6); Chamberí (7); Usera (12); Puente 

de Vallecas (13). 

Dado que hay distritos con grandes anomalías, se hace necesario crear una subcategoría 

dentro de los distritos con parámetros muy dispares. Se incluye entre paréntesis el número de 

distrito. Además, para cada distrito con dispersión, se presenta una posible justificación. 

▪ Generación heterogénea, distritos de: 

o Salamanca (4). Diferencia en los tamaños y población de los barrios. 

o Chamartín (5). Diferencia en los tamaños y población de los barrios. 

o Carabanchel (11). Diferencia en los tamaños y población de los barrios. El 

barrio de Buenavista contiene el Cementerio Sur, gran superficie sin 

población o actividad económica en él, por lo que su producción de residuos 

será muy baja. 

o Moratalaz (14). Diferencia en los tamaños y población de los barrios. 

o Villaverde (17). Diferencia importante en los tamaños y población de los 

barrios. Barrio de San Andrés, con multitud de polígonos industriales, y 

Butarque, con un gran complejo de depuración de aguas residuales. 

o Villa de Vallecas (18). Barrio de Casco Histórico de Vallecas, el más poblado 

de Madrid. Grandísima desigualdad en los tamaños y población de los 

barrios. 

o Vicálvaro (19). El barrio de Casco Histórico de Vicálvaro, alberga la mayor 

mina de sepiolita que se explota del mundo. Grandísima desigualdad en los 

tamaños y población de los barrios. 

o San Blas – Canillejas (20). Diferencia en los tamaños y población de los 

barrios. 

▪ Generación muy heterogénea, distritos de: 

o Centro (1). Diferente tamaño de los barrios. 

o Arganzuela (2). Barrio de Atocha, el de menor población de Madrid, estación 

y vías de tren. 

o Retiro (3). Debido al Parque del Buen Retiro. 

o Fuencarral – El Pardo (8). Barrios de El Pardo, el más grande de Madrid, y 

El Goloso, ambos de gran extensión y escasa población. 
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o Moncloa – Aravaca (9). Barrios de Casa de Campo y Ciudad Universitaria, 

de gran tamaño ambos y escasa población. 

o Latina (10). Barrio de Cuatro Vientos, que contiene un aeródromo. 

o Ciudad Lineal (15). Barrio de Ventas, grande y el Cementerio de la 

Almudena; barrio de Atalaya, el más pequeño de Madrid. 

o Hortaleza (16). Diferencia importante de población en los barrios, así como 

de tamaño. 

o Barajas (21). Barrio de Aeropuerto, que contiene al Aeropuerto de Madrid – 

Adolfo Suárez Barajas. Diferencias muy importantes de tamaño en los 

barrios. 

De los datos presentados, se extraen las grandes diferencias en el reparto de la población 

que hay en la ciudad de Madrid, lo que conllevará una diferencia en cuanto a la generación 

de residuos. Este hecho es muy desfavorable desde el punto de vista de la recogida, ya que 

creará la necesidad de crear rutas muy largas y complejas, así como de adquirir camiones 

con diferentes capacidades. 

Con la información disponible en la base de datos del Ayuntamiento (Área de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad, Áreas de Información Estadística, 2017), es posible conocer la 

cantidad de residuos municipales generados en la ciudad en los últimos diez años 

desagregado por fracción a la que pertenecen los mismos. 

En la Figura 5 se recogen estas cantidades. La fracción resto incluye restos procedentes de 

domicilios, clínicas, mercados, grandes productores. No incluye muebles y enseres recogidos 

por servicio de limpieza urbana, residuos voluminosos procedentes de Puntos Limpios 

(muebles, enseres…), residuos de los servicios de limpieza, residuos de actividades 

económicas que se entregan directamente en plantas de tratamiento, recogidas especiales 

de los servicios municipales, animales muertos, residuos procedentes de autorizaciones de 

vertido y residuos de actividades económicas que hayan sido recogidos por el Servicio 

Municipal de Recogida. 

Con la información recogida en la Figura 5, se constata la reducción en la generación global 

de residuos que la ciudad ha experimentado en los últimos años, hecho que coincide con el 

descenso de la población empadronada en la ciudad (Figura 3) y con la profunda crisis 

económica que ha azotado a todo el país. 

La fracción resto es la que totaliza la mayor masa de residuos, seguida por la fracción de 

residuos de envases. Esto obliga a una mayor frecuencia de recogida y, con ello, a un mayor 

número de desplazamientos de los camiones de recogida y, por tanto, a mayores emisiones 

atmosféricas directas. 
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Figura 5. Desglose de los residuos generados en la ciudad de Madrid excluyendo los residuos procedentes de actividades 
económicas. Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General Parque Tecnológico 

Valdemingómez. 

Es necesario considerar la producción mensual de residuos para discernir cuál es el mes de 

mayor producción y, por ello, de mayores emisiones. A tal fin, se ha elaborado la Tabla 3, que 

recoge la distribución mensual de residuos municipales en el periodo 2007-2016, sin incluir 

los residuos derivados de la actividad económica, esto es, los residuos procedentes de la 

hostelería, restauración, mercados, etc. (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 

Áreas de Información Estadística, 2017). 

La Tabla 3 muestra la homogeneidad en la producción de residuos en el cómputo global de 

los meses, exceptuando en este balance el mes de agosto, mes con menor producción de 

residuos en el histórico estudiado. Este hecho puede explicarse dado que agosto es el mes 

por excelencia de las vacaciones estivales, en el cual una parte importante de la población 

abandona la ciudad durante algunos días, así como una importante disminución de la 

actividad laboral. 

Tabla 3. Toneladas de residuos generados al mes. Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección 
General de Servicios de Limpieza y Residuos. 

Toneladas de residuos por mes 

  Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 114.465 113.312 106.303 101.293 96.754 93.925 89.054 88.942 88.037 

Febrero 102.878 104.933 96.647 90.372 86.950 85.171 78.936 78.680 78.673 

Marzo 114.101 103.815 103.680 100.021 96.951 91.219 83.531 86.274 86.789 

Abril 102.938 110.766 96.938 95.459 91.219 84.434 87.163 82.849 84.167 

Mayo 114.971 109.991 104.535 101.987 98.981 94.951 87.556 87.526 89.515 

Junio 113.705 109.669 104.424 100.579 94.847 92.060 86.673 86.149 89.077 

Julio 103.898 103.530 97.873 94.309 87.000 84.196 82.445 84.307 85.119 

Agosto 84.032 81.063 75.715 73.707 73.927 68.339 65.442 65.635 67.202 

Septiembre 106.808 105.357 96.447 93.702 88.652 84.234 82.774 85.095 85.842 

Octubre 115.708 113.570 102.273 98.497 93.688 92.024 91.953 91.953 91.489 

Noviembre 109.559 104.202 96.769 95.695 93.381 87.210 84.354 84.279 87.587 

Diciembre 111.094 106.451 103.515 99.935 96.017 88.822 88.104 90.297 91.702 
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Destaca como mes histórico con mayor recogida de residuos el mes de enero (con una media 

de recogida de 99.121 t/mes) muy seguido del mes de octubre (para el que se recogen 99.017 

t/mes). Ha de destacarse también la alta generación del mes de diciembre (en el que se 

alcanza una cifra de 97.326 t/mes). La explicación a este hecho puede darse debido a la 

coincidencia de las vacaciones invernales con la celebración de las tradicionales fiestas 

navideñas, en las que abundan comidas con gran cantidad de desperdicio, así como una 

mayor compra y consumo de productos que generan gran cantidad de residuos (embalajes y 

envoltorios) (Ecoembes, 2017). 

Relevantes son también los datos de los meses de mayo (se recogen de media 98.890 t/mes) 

y junio (cuya recogida mensual alcanza las 97.465 t/mes), tercer y cuarto mes en generación 

respectivamente. La alta generación de estos meses puede estar motivada por la llegada del 

periodo estival. 

El estudio ha de tener en cuenta no solo la población y generación total de residuos, sino la 

manera en la que éstos se reparten en el tiempo y el espacio, ya que esto condicionará tanto 

la manera en la que se recogen los residuos como las rutas que han de recorrer los camiones 

durante su jornada de trabajo. 

Por tanto, cobra especial importancia la manera en la que los residuos se generan por los 

diferentes distritos de la ciudad. Se ha elaborado a tal fin la Tabla 4, que recoge la evolución 

de la masa de residuos municipales generados en los 21 distritos de Madrid en el período 

2007-2016 (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Áreas de Información 

Estadística, 2017). Dichos datos no incluyen los residuos derivados de la actividad económica. 

Tabla 4. Toneladas de residuos generados al año por distrito. Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 
Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos.  

Toneladas de residuos al año 

Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 - Centro 81.342 80.013 75.917 73.705 72.494 70.394 67.081 68.767 72.216 

2 - Arganzuela 44.878 44.106 42.429 42.207 40.504 38.908 37.682 37.807 39.431 

3 - Retiro 45.649 43.531 40.232 38.040 36.569 35.077 33.633 33.692 34.051 

4 - Salamanca 65.410 62.407 56.203 53.975 51.714 49.356 46.550 47.321 51.133 

5 - Chamartín 59.261 55.838 52.134 50.678 47.998 45.851 43.984 44.129 43.886 

6 - Tetuán 59.382 57.861 54.020 52.824 50.252 47.384 44.946 44.797 45.846 

7 - Chamberí 60.458 58.048 53.973 51.201 48.044 45.914 44.548 44.535 43.966 

8 - Fuencarral - 
El Pardo 

90.370 89.076 80.252 79.803 78.882 75.577 73.970 74.685 74.714 

9 - Moncloa - 
Aravaca 

58.166 58.801 60.682 60.305 58.495 55.553 52.887 52.151 53.256 

10 – Latina 81.091 77.587 74.760 75.537 73.739 68.823 64.561 63.811 65.963 

11 - Carabanchel 88.286 84.740 80.641 80.547 77.659 73.866 72.109 73.956 70.986 

12 - Usera 45.846 44.522 42.849 43.216 41.532 39.681 39.201 37.391 38.202 

13 - Puente de 
Vallecas 

86.065 84.921 80.675 79.065 76.432 70.948 69.282 68.729 67.806 

14 - Moratalaz 27.206 26.207 24.559 24.475 23.442 23.009 22.821 23.282 22.359 

15 - Ciudad 
Lineal 

75.205 72.466 67.350 65.624 62.193 59.626 57.941 57.891 56.764 

16 - Hortaleza 93.064 95.541 74.190 55.772 54.206 51.618 49.462 50.218 51.268 

17 - Villaverde 51.702 49.686 45.923 44.716 43.941 41.690 40.032 40.332 40.713 

18 - Villa de 
Vallecas 

57.864 59.900 59.943 58.726 53.197 51.280 50.545 51.937 52.044 

19 - Vicálvaro 27.962 25.282 26.335 26.384 26.243 23.990 22.556 23.694 23.692 

20 - San Blas - 
Canillejas 

58.205 57.947 54.671 54.415 53.229 52.109 50.585 49.631 57.319 

21 - Barajas 36.744 38.174 37.382 34.342 27.602 25.933 23.610 23.233 19.586 
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La información de la Tabla 4 muestra que el distrito con mayor producción de residuos es el 

distrito de Fuencarral-El Pardo, con una producción anual media de 79.703 t/año, seguido de 

los distritos de Carabanchel y Puente de Vallecas. 

Dado que en este trabajo se analiza la emisión de gases de efecto invernadero producidos 

durante la recogida de los residuos sólidos urbanos, cobra especial importancia la distancia 

que los camiones han de recorrer desde los diferentes puntos de recogida en los distritos de 

la ciudad hasta el complejo medioambiental de Madrid, donde se valorizan y eliminan la 

totalidad de los residuos generados en la ciudad (el Parque Tecnológico de Valdemingómez, 

PTV). 

En caso de que los distritos con mayor generación de residuos estén situados a una gran 

distancia del PTV supondrá un gran inconveniente, ya que ocasionará que los vehículos de 

transporte de residuos recorran una gran distancia. 

En relación a las distancias recorridas, un aspecto muy importante a considerar a la hora de 

efectuar la recogida es la tipología de las calles, ya que tendrá un impacto significativo en la 

distancia final recorrida por los camiones. Características típicas de las calles como pueden 

ser su longitud, el hecho de si su anchura es uniforme o no, el sentido, la ortogonalidad 

existente respecto a las calles que corten, el desnivel acumulado e incluso el propio número 

de calles que comprendan el barrio o distrito, determinarán en gran medida las emisiones de 

los camiones durante el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, en una calle ancha con 

varios carriles o una calle de doble sentido, habrá que realizar dos pasadas, una por cada 

lado del asfalto, para recoger los residuos de ambas aceras. 

Así mismo, su condición de calles urbanas o inter-urbanas será un factor importante, pues 

determinará la velocidad máxima a la que podrán circular los camiones de recogida. 

3.2. Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) 

Todos los residuos generados en la ciudad de Madrid se tratan en el PTV, situado al sureste 

de la ciudad. Delimita al norte con la autopista de circunvalación M-50, la cual separa esta 

zona de los barrios del Ensanche de Vallecas y de Valdecarros; y con la autovía A-3 al este.  

Inaugurado en el año 1978, un período en el que los residuos prácticamente no tenían más 

destino que el vertedero, el PTV en la actualidad concentra en exclusiva todas las 

instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Madrid. 

El objetivo principal del complejo es procesar los residuos para aprovechar todo lo que se 

pueda recuperar de ellos, y depositar los residuos no recuperables de forma segura en 

vertedero. Según datos del propio centro, en él se someten a algún tratamiento el 78% de los 

residuos urbanos que llegan diariamente, mientras que el 22% restante se traslada 

directamente a vertedero. 

El PTV es un gran recinto formado por distintos centros con una amplia variedad de 

instalaciones, en los que se llevan a cabo distintas funciones según la necesidad de 

tratamiento de cada residuo. Estos centros son Las Lomas, La Paloma, Las Dehesas, y La 

Galiana, además del Centro de Visitantes y cinco instalaciones educativas. 

Se ha elaborado la Tabla 5, a fin de poner en contexto el intervalo de distancia desde cada 

distrito hasta el PTV; para ello se ha empleado la herramienta Google Maps que mide 

recorridos. La tabla incluye la distancia mínima, calculada desde el punto más cercano al PTV, 

así como la distancia máxima, calculada desde el punto más alejado. Para definir de una 

manera más precisa la distancia promedio de cada distrito al PTV, se ha añadido la media 
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aritmética. La ubicación que se ha considerado para el PTV es Cañada Real de Merinas, s/n, 

28051 Madrid, España. 

Tabla 5. Intervalo de distancias de cada distrito al PTV. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Intervalo de distancias al PTV (km) 

Distrito Mínimo Centroide Máximo Promedio 

1 - Centro 17,2 22,2 25,4 21,6 

2 - Arganzuela 17,1 21,4 23,0 20,5 

3 - Retiro 14,8 16,7 19,0 16,8 

4 - Salamanca 16,5 22,8 21,6 20,3 

5 - Chamartín 19,4 23,5 25,6 22,8 

6 - Tetuán 22,3 23,7 27,0 24,3 

7 - Chamberí 19,4 21,9 25,0 22,1 

8 - Fuencarral - El Pardo 23,7 29,0 37,9 30,2 

9 - Moncloa - Aravaca 24,2 29,5 36,5 30,1 

10 – Latina 25,3 27,0 32,5 28,3 

11 - Carabanchel 21,6 24,5 25,0 23,7 

12 - Usera 17,8 20,5 22,6 20,3 

13 - Puente de Vallecas 11,4 17,4 18,6 15,8 

14 - Moratalaz 13,4 14,6 15,8 14,6 

15 - Ciudad Lineal 17,7 20,9 27,2 21,9 

16 - Hortaleza 21,2 24,0 29,3 24,8 

17 - Villaverde 15,5 21,0 23,2 19,9 

18 - Villa de Vallecas 12,0 12,3 13,6 12,6 

19 - Vicálvaro 5,6 11,2 15,0 10,6 

20 - San Blas - Canillejas 15,7 17,7 24,2 19,2 

21 - Barajas 21,3 22,8 27,9 24,0 

Tal y como se observa en la Tabla 5, las distancias mínimas y máximas varían de manera 

muy significativa de distrito a distrito. Así, se tiene que el distrito con la máxima distancia, de 

media, respecto al PTV es el de Fuencarral-El Pardo, con unos 30,2 km aproximadamente, y 

el distrito con la mínima distancia es el de Vicálvaro, con una distancia aproximada de 10,6 

km. 

Con la información contenida en la Tabla 4 y la Tabla 5, puede hacerse una estimación 

preliminar de las emisiones correspondientes a la recogida de residuos municipales: el distrito 

de Fuencarral-El Pardo es el distrito con mayor generación de residuos, con el agravante de 

ser también el distrito más alejado del PTV, lo que se traduce en una mayor emisión de gases 

de efecto invernadero. Por el contrario, el distrito Vicálvaro, uno de los distritos de menor 

generación de residuos, es el distrito más cercano al PTV. El distrito de Moratalaz, con 24.151 

t/año de media, es el distrito con menor generación media de residuos y también uno de los 

distritos más próximos al PTV, lo que no supone una gran ventaja desde el punto de las 

emisiones. 

3.3. Sistemas de recogida 

La recogida de residuos urbanos de mayor relevancia en Madrid es la de las fracciones 

envases y resto, entendiendo los segundos como “el resto de residuos”, todos aquellos 

residuos para los que no existe un contenedor específico para su depósito. Por ello, incluye 

los restos orgánicos, pero no exclusivamente. 

Las fracciones de envases y resto son las que se suelen denominar genéricamente “residuos 

domiciliarios”, por ser las fracciones que en mayor cuantía se producen. Incluyen, además, 

los residuos de envases y resto producidos en comercios, oficinas, establecimientos hoteleros 
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y de ocio, servicios públicos y similares. En el caso de la fracción resto, dada la propia 

naturaleza del residuo ya que incluye residuos orgánicos, requiere una alta frecuencia de 

recogida y mayores recursos humanos y materiales para llevar a cabo su recogida. 

En la ciudad de Madrid ésta recogida se realiza en los mismos portales de las viviendas o 

locales, siempre que es posible de acuerdo con la zona y/o tipo de edificio. Si esto no fuese 

posible, la recogida tendría lugar mediante unos contenedores situados en la vía pública, en 

las áreas denominadas “zonas de aportación”. La ubicación de éstas vendrá determinada en 

función del espacio en la vía pública y la proximidad a todos los edificios a los que dan servicio, 

debiendo ser los usuarios los que depositen los residuos. 

En Madrid, existen básicamente 3 tipos de recipientes para el depósito de residuos 

domiciliarios según las características urbanísticas de la ciudad. La existencia de un tipo u 

otro de recipientes condiciona el tipo de vehículo que se utiliza: 

• Cubos de 2 ruedas (120 a 360 l de capacidad): son cubos que se suministran a los 

usuarios (Comunidades de Propietarios, comercios…), que son las encargadas de 

sacarlas a la vía pública en las inmediaciones de la comunidad, a las horas convenidas 

para su recogida. Se recogen con camiones de carga trasera, generalmente de caja 

bi-compartimentada (una parte para envases y otra para resto). 

• Contenedores 4 ruedas (800 l de capacidad): son contenedores que se colocan, en 

grupos, en las denominadas “zonas de aportación” en la vía pública, relativamente 

cercanas a los domicilios. Se recogen con camiones de carga trasera y caja única, por 

lo que será necesario el paso de dos camiones diferentes, recogiendo cada uno una 

fracción. 

• Contenedores de 4 ruedas de carga lateral (2.000 a 3.200 l): como los anteriores, 

se ubican en zonas de “aportación” en la vía pública, pero son de mayor capacidad y 

su recogida requiere camiones de recogida de carga lateral (sólo en el Distrito de San 

Blas-Canillejas). 

En el distrito Centro, los usuarios disponen de cubos para la recogida de la fracción resto que 

sacan diariamente a la calle. Para depositar los envases, los usuarios disponen de “puntos 

triples” (son “zonas de aportación” donde existen contenedores de gran capacidad de tipo 

campana o iglú para la recogida de papel-cartón, vidrio y, en el caso de este distrito, envases). 

Los contenedores tipo campana existentes en la ciudad son recogidos con camiones de carga 

superior con grúa para el izado de contenedores por el gancho. 

Cada uno de los tipos de recipientes mencionados se instala en zonas específicas de la 

ciudad, siguiendo un criterio de uso preferente de cubos de 2 ruedas por razones de estética 

urbana e higiene, salvo donde otras cuestiones técnicas lo impiden (tipología urbanística, tipos 

de vehículos requeridos…). Por lo general, se evita combinar ambos sistemas de 

contenerización en una misma zona, con el objeto de prevenir problemas y optimizar la 

recogida de residuos. (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Memoria de 

actividades de los servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 

2013). 

En la Figura 6 se señala la distribución geográfica de los dos sistemas. 
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Figura 6. Distribución geográfica de los dos sistemas de recogida. Fuente: Memoria de actividades de los servicios de la 
Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 2013. 

Dado que la generación de residuos no es homogénea a lo largo del territorio, es necesario 

conocer la cantidad de recipientes instalados en cada distrito para cada una de las fracciones. 

En cuanto al reparto de los recipientes a lo largo de los distritos, según los datos publicados 

por el Ayuntamiento, en el año 2.013 existían instalados en la ciudad de Madrid un total de 

334.240 recipientes para el depósito de residuos (fracciones de envase y resto), de los que 

235.938 (71%) están destinados al depósito de la fracción resto y 98.302 (29%) para el 

depósito de la fracción envases (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 2013). 
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En la Tabla 6 se ha recogido, de forma detallada, el parque de recipientes de diferentes 

capacidades para la recogida de envases instalado a 31 de diciembre de 2013. 

Tabla 6. Recipientes de envases instalados en Madrid (unidades y capacidad en litros). Fuente: Memoria de actividades de 
los servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 2013. 

Distrito 
Recipientes de 2 ruedas 

Recipientes de 4 ruedas o 
laterales Campanas 

Total 

120 L 240 L 330 L 360 L 800 L 2.400 L 3.200 L Unidades Litros (L) 

1 - Centro 10 28 0 0 0 0 0 148 186 303.920 

2 - Arganzuela 287 4.118 10 50 15 0 0 0 4.480 1.056.060 

3 - Retiro 551 3.007 6 19 2 0 0 0 3.585 798.220 

4 - Salamanca 1.121 4.598 25 18 54 0 0 0 5.816 1.295.970 

5 - Chamartín 2.618 4.531 30 28 117 0 0 0 7.324 1.515.180 

6 - Tetuán 1.204 2.932 0 251 704 0 0 0 5.091 1.501.720 

7 - Chamberí 716 5.034 0 307 10 0 0 0 6.067 1.412.600 

8 - Fuencarral-El 
Pardo 

2.120 2.459 0 2.204 1.463 0 0 0 8.246 2.808.400 

9 - Moncloa-Aravaca 2.482 3.745 0 660 1.318 0 0 53 8.258 2.594.640 

10 - Latina 300 2.589 0 526 1.970 0 0 0 5.385 2.422.720 

11 - Carabanchel 108 1.331 12 21 2.085 0 0 0 3.557 2.011.920 

12 - Usera 1.624 1.320 60 4 649 0 0 0 3.657 1.052.120 

13 - Puente de 
Vallecas 

2.384 2.486 3 31 1.176 0 0 0 6.080 1.835.670 

14 - Moratalaz 24 520 2 2 815 0 0 0 1.363 781.060 

15 - Ciudad Lineal 2.328 4.267 72 22 630 0 0 0 7.319 1.839.120 

16 - Hortaleza 2.958 3.276 33 26 735 0 0 0 7.028 1.749.450 

17 - Villaverde 33 930 24 13 1.136 0 0 0 2.136 1.148.560 

18 - Villa de Vallecas 251 1.709 7 89 441 0 0 0 2.497 827.430 

19 - Vicálvaro 17 578 11 36 585 0 0 0 1.227 625.350 

20 - San Blas-
Canillejas 

2.824 2.530 70 56 572 88 16 0 6.156 1.709.340 

21 - Barajas 1.418 1.031 26 6 363 0 0 0 2.844 718.740 

Total 25.378 53.019 391 4.369 14.840 88 16 201 98.302 30.008.190 
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De igual manera se ha procedido, en la Tabla 7, con el parque de recipientes de diferentes 

capacidades para la recogida de resto. 

Tabla 7. Recipientes destinados a la fracción resto instalados en Madrid (unidades y capacidad en litros). Fuente: Memoria 
de actividades de los servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 2013. 

Distrito 
Recipientes de 2 ruedas 

Recipientes de 4 ruedas o 
laterales 

Total 

120 L 240 L 330 L 360 L 800 L 2.400 L 3.200 L Unidades Litros (L) 

1 - Centro 5.421 15.747 20 244 241 0 0 21.673 4.717.040 

2 - Arganzuela 1.398 7.333 62 525 393 0 0 9.711 2.451.540 

3 - Retiro 1.360 6.286 37 510 228 0 0 8.421 2.050.050 

4 - Salamanca 3.543 12.062 80 460 345 0 0 16.490 3.788.040 

5 - Chamartín 3.417 11.142 99 768 719 0 0 16.145 3.968.470 

6 - Tetuán 3.008 9.778 0 620 1.736 0 0 15.142 4.319.680 

7 - Chamberí 3.476 12.568 0 518 487 0 0 17.049 4.009.520 

8 - Fuencarral-El Pardo 2.935 4.550 0 3.858 3.843 0 0 15.186 5.907.480 

9 - Moncloa-Aravaca 3.085 6.014 0 1.995 3.385 0 0 14.479 5.239.760 

10 - Latina 1.822 5.205 0 1.220 4.070 0 0 12.317 5.163.040 

11 - Carabanchel 427 1.710 30 1.245 4.768 0 0 8.180 4.734.140 

12 - Usera 2.437 2.476 41 842 1.399 0 0 7.195 2.322.530 

13 - Puente de Vallecas 3.466 5.116 31 310 2.966 0 0 11.889 4.138.390 

14 - Moratalaz 151 699 1 190 1.479 0 0 2.520 1.437.810 

15 - Ciudad Lineal 3.611 9.673 153 726 1.719 0 0 15.882 4.441.890 

16 - Hortaleza 2.632 6.239 67 1.202 2.220 0 0 12.360 4.044.030 

17 - Villaverde 158 1.247 99 803 3.279 0 0 5.586 3.263.190 

18 - Villa de Vallecas 618 2.398 82 1.308 2.123 0 0 6.529 2.846.020 

19 - Vicálvaro 111 875 6 271 1.515 0 0 2.778 1.534.860 

20 - San Blas-Canillejas 3.154 3.620 182 1.767 2.487 142 31 11.383 4.373.060 

21 - Barajas 1.308 1.900 33 485 1.297 0 0 5.023 1.836.050 

Total 47.538 126.638 1.023 19.867 40.699 142 31 235.938 76.586.590 

Como puede observarse, en la comparativa entre la Tabla 6 y la Tabla 7, la capacidad total 

desplegada para la recogida de la fracción envases supone el 28,15% del total (porcentaje 

que asciende hasta el 29,41% sí se pone el foco sobre el número total de envases). Se trata 

de un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta la cantidad que representan los envases, 

en peso, sobre la suma total de residuos recogidos, alcanzando solamente el 6,38%. Esto es 

debido a la gran diferencia de densidades que presentan ambas fracciones cuando se hallan 

depositadas en los recipientes de recogida: 131 kg/m3 para la fracción resto y 42 kg/m3 para 

la fracción envases (UPM, FEMP, ECOEMBES, 2014). 
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Con los datos de población recogidos en la Tabla 1, los datos de capacidad de recogida 

desplegada de envases y resto, Tabla 6 y Tabla 7, se ha resumido en la Tabla 8 la capacidad 

de recogida por habitante empadronado, en volumen de recogida de residuos. 

Tabla 8. Capacidad de recogida, en litros, por habitante según fracción. Fuente: elaboración propia. 

Distrito 
Población 

(a 1-1-2016) 

Capacidad 
recogida 

envases (L) 

Dotación 
envases 
(L/hab) 

Capacidad 
recogida 
resto (L) 

Dotación 
resto 

(L/hab) 

 Dotación 
total 

(L/hab) 

Aportación por 
habitante y año (kg 

residuos/habitante/año) 

1 - Centro 132.644 303.920 2,29 4.717.040 35,56 37,85 544,43 

2 - Arganzuela 151.520 1.056.060 6,97 2.451.540 16,18 23,15 260,24 

3 - Retiro 118.559 798.220 6,73 2.050.050 17,29 24,02 287,21 

4 - Salamanca 143.244 1.295.970 9,05 3.788.040 26,44 35,49 356,96 

5 - Chamartín 142.610 1.515.180 10,62 3.968.470 27,83 38,45 307,73 

6 - Tetuán 152.545 1.501.720 9,84 4.319.680 28,32 38,16 300,54 

7 - Chamberí 137.532 1.412.600 10,27 4.009.520 29,15 39,42 319,68 

8 - Fuencarral-El 
Pardo 

235.482 2.808.400 11,93 5.907.480 25,09 37,01 317,28 

9 - Moncloa-
Aravaca 

116.689 2.594.640 22,24 5.239.760 44,90 67,14 456,39 

10 - Latina 234.015 2.422.720 10,35 5.163.040 22,06 32,42 281,88 

11 - Carabanchel 242.000 2.011.920 8,31 4.734.140 19,56 27,88 293,33 

12 - Usera 134.015 1.052.120 7,85 2.322.530 17,33 25,18 285,05 

13 - Puente de 
Vallecas 

227.195 1.835.670 8,08 4.138.390 18,22 26,29 298,45 

14 - Moratalaz 94.607 781.060 8,26 1.437.810 15,20 23,45 236,33 

15 - Ciudad Lineal 212.431 1.839.120 8,66 4.441.890 20,91 29,57 267,21 

16 - Hortaleza 177.738 1.749.450 9,84 4.044.030 22,75 32,60 288,45 

17 - Villaverde 141.442 1.148.560 8,12 3.263.190 23,07 31,19 287,84 

18 - Villa de 
Vallecas 

102.140 827.430 8,10 2.846.020 27,86 35,96 509,54 

19 - Vicálvaro 69.800 625.350 8,96 1.534.860 21,99 30,95 339,43 

20 - San Blas-
Canillejas 

153.411 1.709.340 11,14 4.373.060 28,51 39,65 373,63 

21 - Barajas 46.264 718.740 15,54 1.836.050 39,69 55,22 423,34 

Total 3.165.883 30.008.190 9,48 76.586.590 24,19 33,67 323,83 

A la vista de los resultados mostrados, se comprueba que, de manera general, los distritos 

que poseen una mayor tasa de generación de residuos, disfrutan también de un mayor 

despliegue de volumen (y, por tanto, de recipientes) dedicado a la recogida de residuos. 

Si bien, esta distribución puede verse afectada por el tamaño del distrito, ya que los distritos 

con mayor tamaño y, por tanto, una población más dispersa, requerirán de un mayor número 

de recipientes, y por tanto de volumen, para satisfacer las necesidades de recogida. 

3.4. Vehículos de recogida 

Dado que la recogida de residuos es un servicio público, el Ayuntamiento de Madrid tiene 

cierto poder de decisión sobre la flota que realiza el servicio, mediante subvenciones, ayudas 

y exigencias en el pliego de condiciones del contrato. El servicio de recogida de residuos y 

limpieza representa la tercera flota en tamaño sobre la que tiene poder de actuación el 

Ayuntamiento, por detrás de la flota de taxi (en 2016 había registrados 15.723 taxis en la 

capital, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017)) y de la flota de la 

Empresa Municipal de Transportes (en el año 2017 la Empresa Municipal de Transportes de 

Madrid tenía registrados a su nombre un total de 1934 autobuses (EMT, 2017)). 
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A efectos de la recogida de residuos urbanos, la ciudad de Madrid se encuentra dividida en 

dos zonas: la Zona Central, formada por los distritos municipales incluidos dentro de los límites 

fijados por la Calle-30 y el río Manzanares (con la parte correspondiente del distrito de 

Moncloa-Aravaca: barrio de Argüelles), y la Zona Periférica, constituida por el resto de distritos 

municipales, los ubicados fuera de estos límites. 

La recogida de residuos se hace con camiones recolectores de diferentes capacidades, que 

se adaptan al tipo de contenedor a recoger y a las características urbanísticas de cada área 

de la ciudad. La mayor parte de la recogida de envases y resto en la Zona Central se realiza 

en horario nocturno, empezando las rutas de recogida a las 23:00 horas. En la Zona Periférica, 

la recogida de estas fracciones se hace en horario diurno fundamentalmente, comenzando 

las rutas a las 7:00 horas. 

Todas las rutas parten de alguno de los 3 parques logísticos donde se encuentran 

estacionados los vehículos de recogida que se disponen para este servicio, ubicados en 

Villaverde, Puente de Vallecas y Hortaleza. Existen unas 470 rutas o itinerarios de recogida 

de envases y resto repartidos por todo Madrid (420 de recogida domiciliaria y el resto de otros 

servicios como mercados, industrias…). En general, estas rutas llevan entre 2 y 3 operarios, 

incluyendo al conductor, con el fin de que la recogida se haga rápidamente y se interfiera lo 

menos posible con el tráfico y la actividad de la ciudad (Área de Gobierno de Medio Ambiente 

y Movilidad, Memoria de actividades de los servicios de la Dirección General de zonas verdes, 

limpieza y residuos, 2013). 

Las distancias aproximadas entre el PTV y cada uno de los parques logísticos (lugar donde 

permanecen estacionados los vehículos recolectores-compactadores cuando no se 

encuentran desempeñando su función), dato necesario para calcular la distancia total 

recorrida durante la recogida, se han recogido en la Tabla 9. Para confeccionar dicha tabla, 

se ha empleado la herramienta para el cálculo de distancias de Google Maps. 

Tabla 9. Dirección y distancia aproximada entre los parques logísticos y el PTV.  Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Parque logístico Distancia al PTV (km) Dirección 

Hortaleza 26 Camino Fuente de la Mora, 10, 28050 Madrid, España 

Villaverde 21 Calle de la Resina, 5, 28021 Madrid, España 

Puente de Vallecas 12 Camino de las Hormigueras, 171, 28031 Madrid, España 

En la actualidad, la flota de camiones recolectores-compactadores se encuentra dentro de un 

profundo programa de rejuvenecimiento de la misma, financiado íntegramente por el 

Ayuntamiento de Madrid, en el que se pretende que antes de octubre del año 2.017, queden 

renovados y sustituidos todos los camiones que prestan el servicio por una nueva flota de 

camiones que cumpla las exigentes normativas de la Unión Europea en materia de emisiones 

(Normativa Euro VI). Las cabezas tractoras de los camiones son del modelo STRALIS 330 

NP, fabricadas por IVECO, mientras que las cajas las monta la empresa ROS-ROCA en sus 

diferentes tamaños. 

Poniendo el foco en la flota actual, la Figura 7 muestra la evolución durante los últimos 10 

años del número de vehículos que se encargan de dicha función (Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad, Áreas de Información Estadística, 2017). 

Como puede observarse en la Figura 7, el número de unidades ha permanecido prácticamente 

constante en torno a las 360 unidades durante el periodo inventariado. Sin embargo, el 

número de camiones recolectores compactadores que operan a diario en la ciudad de Madrid 

para la recogida de las fracciones resto y envases, en un día de producción media de residuos, 

es de 192 (D. G. de Servicios de Limpieza y Residuos, 2016). 
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Figura 7. Flota de recogida de residuos de Madrid. Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección 

General de Servicios de Limpieza y Residuos. 

Con los datos mostrados anteriormente, puede calcularse la carga media que han de afrontar 

los camiones durante el transcurso de su jornada de trabajo, dato que será de gran utilidad, 

ya que determinará la carga, y por tanto el consumo de los camiones, así como el tamaño de 

caja compactadora que han de tener. 

Como ya ha quedado demostrado anteriormente, la ciudad de Madrid muestra una distribución 

muy dispersa en la generación de residuos. Este hecho, unido a las diferentes tipologías de 

vía existentes (vías de uno o varios carriles, bidireccionales o no, etc.), hará necesaria la 

presencia en determinadas zonas de camiones con una capacidad superior; mientras que, en 

otras zonas, se requerirán camiones con una capacidad, y tamaño, inferiores. 

La información hallada acerca de la capacidad de los camiones que prestan servicio 

diariamente en los distintos turnos, se ha detallado en la Tabla 10 (D. G. de Servicios de 

Limpieza y Residuos, 2016). 

Tabla 10. Tipo de camiones en servicio según su capacidad. Fuente: Informe CONCEDER_D456338586. 

Tipo de vehículo N.º Unidades 

CRC 27 m3 25 

CRC 19 m3 132 

CRC 12 m3 26 

CRC 7 m3 9 

Según fuentes del Ayuntamiento (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 2013), la 

frecuencia de recogida de la fracción resto es, independientemente del sistema de recogida, 

diaria en toda la ciudad. Por lo tanto, se presta el servicio de recogida de la fracción resto de 

lunes a sábado todos los días del año, excepto festivos; esto da un total de: 365 días/año – 

52 domingos/año – 15 festivos/año = 298 días laborables al año (UPM, FEMP, ECOEMBES, 

2014). 
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La frecuencia de vaciado de la fracción envases es de tres veces por semana, cuyos días de 

recogida, según distrito, quedan recogidos en la Tabla 11. 

Tabla 11. Frecuencia de recogida de la fracción envases en los distintos distritos. Fuente: Memoria de actividades de los 
servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 2013. 

Distrito 
Fracción envases: Recogida 

en turno de mañana 
Fracción envases: Recogida 

en turno de noche 

1 - Centro - Frecuencia diaria 

2 - Arganzuela - Lunes, miércoles y viernes 

3 - Retiro - Martes, jueves y sábado 

4 - Salamanca - Lunes, miércoles y viernes 

5 - Chamartín - Lunes, miércoles y viernes 

6 - Tetuán - Martes, jueves y sábado 

7 - Chamberí - Martes, jueves y sábado 

8 - Fuencarral-El Pardo Lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes 

9 - Moncloa-Aravaca Lunes, miércoles y viernes Martes, jueves y sábado 

10 - Latina Martes, jueves y sábado - 

11 - Carabanchel Lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes 

12 - Usera Lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes 

13 - Puente de 
Vallecas 

Martes, jueves y sábado Martes, jueves y sábado 

14 - Moratalaz Lunes, miércoles y viernes - 

15 - Ciudad Lineal Lunes, miércoles y viernes Lunes, miércoles y viernes 

16 - Hortaleza Martes, jueves y sábado - 

17 - Villaverde Martes, jueves y sábado - 

18 - Villa de Vallecas Martes, jueves y sábado - 

19 - Vicálvaro Martes, jueves y sábado - 

20 - San Blas-
Canillejas 

Lunes, miércoles y viernes - 

21 - Barajas Martes, jueves y sábado - 

Teniendo en cuenta la generación de la fracción resto y envases del año 2015, recogidas 

Figura 5, así como el número de días de recogida, mostrados en Tabla 11, y el número de 

rutas en las que se divide el servicio, se llega a las cifras mostradas en la Tabla 12. 

Tabla 12. Toneladas de residuos recogidas por camión y día. Elaboración propia. 

Tipo de residuo Toneladas T/camión y día 

Resto 866.907 6,93 

Envases 65.557 1,00 

Total 7,93 

De estas cifras se deduce que la capacidad media del camión ha de ser superior a las 8 

toneladas para poder realizar el servicio sin impedimentos importantes. 

3.5. Emisiones de gases de efecto invernadero 

A lo largo del presente punto, se ponen en contexto las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) relativas al municipio de Madrid, así como el origen de éstas. 

En la redacción de este apartado se ha tenido en cuenta lo contenido en el Inventario de 

Emisiones Contaminantes a la Atmósfera en el municipio de Madrid 2014, elaborado por el 

Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a 

través de su Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, en el año 2016 (F2I2, 

2016). Dicho inventario recoge las emisiones generadas por todas las actividades, tanto 

antropogénicas como naturales, de forma consistente con el Balance Energético del municipio 
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de Madrid 2006-2014 (F2I2, 2016), que afecten territorialmente al término municipal de 

Madrid. 

Los GEI que se han considerado en el presente estudio se detallan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Gases de efecto invernadero (GEI) considerados en el trabajo. Fuente: elaboración propia.  

Fórmula Nomenclatura 

CH4 Metano 

CO2 Dióxido de carbono 

HFC Hidrofluorocarburos 

N2O Óxido nitroso 

PFC Perfluorocarburos 

SF6 Hexafluoruro de azufre 

Una vez definidos los contaminantes que se han tenido en cuenta, en la Tabla 14 se presenta 

la cantidad de cada uno de ellos vertida a la atmósfera en el municipio de Madrid a lo largo de 

la serie temporal 2007-2014. 

Tabla 14. Emisiones totales del municipio de Madrid por contaminante. Fuente: Inventario de Emisiones Contaminantes a la 
Atmósfera en el municipio de Madrid 2014. 

Contaminante Unidades 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CH4 T 19.034 18.953 19.060 19.296 18.344 17.943 16.816 15.764 

CO2 (*) kt 7.654 7.478 7.063 6.614 5.998 6.002 5.820 5.490 

HFC-125 kg 80.942 105.033 111.481 126.080 134.171 135.595 128.287 121.002 

HFC-134a kg 117.507 150.359 158.531 175.774 184.000 184.597 174.616 164.829 

HFC-143a kg 40.039 51.979 55.172 62.411 66.426 67.133 63.509 59.905 

HFC-152a kg 55 71 76 86 91 92 87 82 

HFC-227ea kg 2.351 2.786 3.192 3.563 3.910 4.310 4.719 4.722 

HFC-23 kg 4.468 4.802 5.006 5.056 5.057 5.004 4.911 4.766 

HFC-236fa kg 72 80 85 90 95 99 104 107 

HFC-32 kg 25.312 32.861 34.880 39.456 41.995 42.442 40.150 37.872 

N2O T 872 867 827 812 771 670 608 594 

PFC-410 kg 19 20 21 22 23 23 24 23 

SF6 kg 508 539 563 592 581 590 586 578 

(*) No se incluyen las absorciones de CO2 de la naturaleza. 

De los datos mostrados se deduce que, con la excepción de los compuestos fluorados (HFC, 

PFC y SF6), las emisiones disminuyen entre 2007 y 2014. En lo relativo a los compuestos 

fluorados, durante el periodo inventariado se observa un aumento muy importante de sus 

emisiones como resultado de la utilización cada vez mayor de este tipo de compuestos en 

equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y equipos eléctricos. 

De la cantidad total de emisiones de cada uno de los GEI, puede discriminarse la procedencia 

de éstos según el sector en el que hayan sido generados. El inventario de emisiones hace la 

siguiente distinción en cuanto a sectores de actividad: 

• RCI (Residencial/Comercial/institucional) 

• Industria 

• Transporte rodado 

• Otros modos de transporte 

• Tratamiento de residuos (incluyendo tratamiento de aguas residuales) 

• Otros 
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A la vista de esta clasificación, se ha elaborado la Tabla 15, en la que se recogen las emisiones 

de GEI asociadas al transporte rodado y su contribución, en porcentaje, al total de emisiones. 

Tabla 15. Emisiones de GEI debidas al transporte rodado en el municipio de Madrid. Fuente: Inventario de Emisiones 
Contaminantes a la Atmósfera en el municipio de Madrid 2014. 

Contaminante Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CO2 
kt 3.193 3.071 2.911 2.765 2.432 2.299 2.208 2.213 

% sobre el total 41,7 41,1 41,2 41,8 40,6 38,3 37,9 40,3 

CH4 
t 352 327 324 188 178 139 134 133 

% sobre el total 1,8 1,7 1,7 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 

N2O 
t 105 104 97 89 80 83 80 81 

% sobre el total 12,1 12,0 11,8 11,0 10,4 12,4 13,2 13,6 

Como observa en la tabla, el transporte rodado constituye la principal fuente de emisiones de 

CO2, siendo el causante de más del 40% de las mismas. En cuanto a las emisiones de CH4 y 

N2O, el transporte rodado tiene un menor protagonismo, ya que representa únicamente el 1% 

y 12%, respectivamente, de las emisiones; el grueso de las emisiones de estos compuestos 

se debe al sector del tratamiento de residuos. 

El poder contaminante de los distintos gases de efecto invernadero (GEI), se mide a través 

del denominado índice de potencial de cambio climático (índice GWP, acrónimo del inglés 

Global-Warming Potential). Este índice es una medida relativa de cuánto calor puede ser 

atrapado por un determinado gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de 

referencia, normalmente CO2 por ser el que se emite en mayor cantidad. Los valores de GWP 

para el CO2 se representan en un horizonte temporal de 20, 100 y 500 años. 

En la Tabla 16 se recogen los GWP que se han considerado en el presente proyecto, extraídos 

del capítulo 2, Tabla 2.14 de Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative Forcing. 

In: Climate Change: The Physical Science Basis (Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo et al, 

2007). Estos valores son consecuentes con los empleados en la elaboración del Balance 

Energético del Municipio de Madrid, Año 2014 (F2I2, 2016). 

Tabla 16. Potencial de cambio climático para los contaminantes considerados. Fuente: Changes in Atmospheric Constituents 
and in Radiative Forcing. 

Nombre común o 
designación industrial 

Fórmula 
química 

Tiempo de 
vida (años) 

Potencial de cambio climático (GWP) 

20 años 100 años 500 años 

Dióxido de carbono CO2 (*) 1 1 1 

Metano CH4 12 72 25 7,6 

Óxido nitroso N2O 114 289 298 153 

PFC-4-1-10 C5F12 4.100 6.510 9.160 13.300 

Hexafluoruro de azufre SF6 3.200 16.300 22.800 32.600 

HFC-23 CHF3 270 12.000 14.800 12 

HFC-32 CH2F2 4,9 2.330 675 205 

HFC-125 CHF2CF3 29 6.350 3.500 1.100 

HFC-134a CH2FCF3 14 3.830 1.430 435 

HFC-143a CH3CF3 52 5.890 4.470 1.590 

HFC-152a CH3CHF2 1,4 437 124 38 

HFC-227ea CF3CHFCF3 34,2 5.310 3.220 1.040 

HFC-236fa CF3CH2CF3 240 8.100 9.810 7.660 

(*) La función de respuesta al CO2 utilizada en el informe consultado se basa en la versión revisada del modelo de 

ciclo de carbono de Bern (Bern. Alabama. 2001) utilizando un valor de concentración de CO2 de fondo de 378 ppm. 
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A partir de la Tabla 14, y de acuerdo a los potenciales de cambio climático mostrados en la 

Tabla 16, se ha elaborado la Tabla 17, en la que se recoge la masa de CO2 equivalente para 

cada compuesto, así como su contribución al total de emisiones para el año en cuestión. 

Tabla 17. Emisiones totales de GEI del municipio de Madrid (kt de CO2 equivalente). Contribución por tipo de gas al total (%). 
Fuente: Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmósfera en el municipio de Madrid 2014. 

Contaminante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CH4 476 (5,2) 474 (5,2) 476 (5,4) 482 (5,7) 459 (5,8) 449 (5,7) 420 (5,6) 394 (5,5) 

CO2 (*) 
7.654 
(83,9) 

7.478 
(81,8) 

7.063 
(80,5) 

6.614 
(78,4) 

5.998 
(76,4) 

6.002 
(76,8) 

5.820 
(77,3) 

5.490 
(77,2) 

HFC 722 (7,9) 918 (10) 972 (11,1) 1.085 (12,9) 1.146 (14,6) 1.156 (14,8) 1.099 (14,6) 1.039 (14,6) 

N2O 260 (2,8) 258 (2,8) 247 (2,8) 242 (2,9) 230 (2,9) 200 (2,6) 181 (2,4) 177 (2,5) 

PFC 
0,2 

(0,002) 
0,2 

(0,002) 
0,2 

(0,002) 
0,2 

(0,002) 
0,2 

(0,003) 
0,2 

(0,003) 
0,2 

(0,003) 
0,2 

(0,003) 

SF6 12 (0,1) 12 (0,1) 13 (0,1) 13 (0,2) 13 (0,2) 13 (0,2) 13 (0,2) 13 (0,2) 

TOTAL 9.123 9.141 8.771 8.437 7.846 7.820 7.533 7.113 

(*) No se incluyen las absorciones de CO2 de la naturaleza. 

Las emisiones de GEI en el año 2014 fueron un 22% menores que las de 2007. Este descenso 

se debe en gran parte, a la reducción de emisiones de CO2 del transporte por carretera y de 

CH4 en el tratamiento de residuos. 

Se observa que el compuesto más relevante, desde el punto de vista de las emisiones de 

GEI, es el propio CO2, contribuyendo a lo largo de todo el periodo inventariado con un valor 

promedio igual al 79% de las emisiones totales. Así mismo, se aprecia una relevancia, cada 

vez más importante, de las emisiones de HFC en el municipio, con un incremento del 43% en 

el período inventariado 2007-2014. 

Una vez referenciada la cantidad total de emisiones de GEI en términos de CO2 equivalente, 

así como la contribución de cada uno de los contaminantes al total, se ha discriminado, de 

nuevo, la procedencia de estos gases según el sector del que procedan. 

Se ha seguido la clasificación anteriormente mencionada, y en la Tabla 18 se especifican los 

GEI, en masa de CO2 equivalente, según el sector en el que son generados. 

Tabla 18. Emisiones GEI, en kilo-toneladas de CO2-eq, según el sector dónde son generadas. Fuente: Inventario de Emisiones 
Contaminantes a la Atmósfera en el municipio de Madrid 2014. 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RCI 
2.617 2.614 2.510 2.327 2.137 2.383 2.400 2.160 

(28,7) (28,6) (28,6) (27,6) (27,2) (30,5) (31,9) (30,4) 

Industria 
514 506 393 359 316 279 324 329 

(5,6) (5,5) (4,5) (4,3) (4) (3,6) (4,3) (4,6) 

Transporte rodado 
3.233 3.110 2.948 2.796 2.461 2.327 2.236 2.240 

(35,4) (34,0) (33,6) (33,1) (31,4) (29,8) (29,7) (31,5) 

Otros modos de 
transporte 

940 878 803 745 742 687 605 611 

(10,3) (9,6) (9,2) (8,8) (9,5) (8,8) (8,0) (8,6) 

Tratamiento de 
residuos 

917 944 987 976 906 860 752 619 

(10,0) (10,3) (11,2) (11,6) (11,5) (11,0) (10,0) (8,7) 

Otros 
902 1.089 1.130 1.234 1.285 1.284 1.217 1.154 

(9,9) (11,9) (12,9) (14,6) (16,4) (16,4) (16,2) (16,2) 

Total 9.123 9.141 8.771 8.437 7.846 7.820 7.533 7.113 

(*) No se incluyen las absorciones de CO2 de la naturaleza. 

Como observa en la tabla, el transporte rodado es la principal fuente emisora de gases de 

efecto invernado, suponiendo más del 32% de las emisiones, de media, en el periodo 

referenciado. 
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3.6. Factor de emisión asociado a la generación de energía 

Como se ha explicado anteriormente, el estudio busca comparar las emisiones derivadas de 

la recogida de residuos en la ciudad de Madrid en dos escenarios: utilizando vehículos 

impulsados por GNC o utilizando vehículos de tracción eléctrica. 

Para este segundo escenario, es necesario conocer las emisiones asociadas a la generación 

eléctrica en España. 

A este fin, se han consultado los informes y anuarios estadísticos de Red Eléctrica de España. 

Para enmarcar la situación actual, se ha elaborado la Figura 8, en la que se recoge la 

contribución de cada fuente energética a la generación eléctrica total, en los últimos 5 años. 

 

Figura 8. Cuotas de generación de energía renovable y no renovable en el cómputo global. Fuente: Red Eléctrica de España, 
REE. Elaboración propia. 

Como puede comprobarse, la cuota de generación renovable varía de manera significativa de 

un año a otro, por lo que las emisiones asociadas a la generación de energía eléctrica lo harán 

de la misma manera. Esto es debido a la fuerte dependencia que algunas energías renovables 

tienen de la climatología; un año con pocas lluvias (energía hidráulica), pocas horas de sol 

(energía solar) o vientos moderados (energía eólica) se traducirá en un año con una 

generación de energía renovable menor y, con ello, unas emisiones asociadas a la generación 

eléctrica mayores. 

En la Figura 9 se muestra la potencia instalada según la fuente de generación, reflejándose 

así la fracción que representa cada una de ellas sobre el total. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012

2013

2014

2015

2016

31,9

42,3

42,8

36,9

41,1

68,1

57,7

57,2

63,1

58,9

Evolución de la Generación Eléctrica renovable y no 
renovable

Renovables: hidráulica, eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, otras renovables y el 50% de los
residuos sólidos urbanos. No incluye la generación bombeo.

No renovables: nuclear, carbón, fuel/gas, ciclo combinado, cogeneración y residuos.
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(1) Incluye la potencia de bombeo puro (3.329 MW). 

Figura 9. Potencia instalada, en porcentaje, a 31 de diciembre de 2016 según su procedencia. Fuente: Red Eléctrica de 
España, REE. Elaboración propia. 

La potencia total instalada, a 31 de diciembre de 2016, asciende hasta los 100.088 MW (Red 

Eléctrica de España, 2017). 

A la vista de los resultados mostrados, se deduce la gran variación que el mix de generación 

eléctrica puede sufrir de un año al siguiente. Este hecho, unido a los posibles cambios en las 

infraestructuras de generación (ampliación o clausura de instalaciones, mejoras en la 

producción y transporte, etc.), motiva que se hayan escogido los años 2014, 2015 y 2016 

como base de cálculo para hallar el factor de emisión correspondiente. En la Tabla 19 se han 

recogido los factores de emisión mensuales, en kg CO2/MWh, registrados para los años 2014, 

2015 y 2016, así como un promedio de los mismos. 

Tabla 19. Factor de emisión mensual, en kg CO2/MWh, de los años 2014, 2015 y 2016. Fuente: Red Eléctrica de España, REE. 
Elaboración propia. 

  Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2014 158,75 91,60 107,07 115,31 216,10 309,52 304,59 311,37 347,77 286,14 224,53 245,16 

2015 270,13 189,34 176,35 214,97 204,74 318,97 328,61 306,77 296,48 290,69 299,70 302,90 

2016 184,04 144,35 133,54 100,40 120,72 179,74 243,53 232,75 287,96 301,74 309,85 332,78 

Media 204,31 141,77 138,99 143,56 180,52 269,41 292,24 283,63 310,73 292,86 278,03 293,61 

Como se muestra en la Tabla 19, los primeros seis meses del año (excluyendo junio), son los 

que muestran un menor valor del factor de emisión debido a la mayor aportación de las 

energías renovables. Por otro lado, el segundo semestre del año es el que concentra mayores 

emisiones, debido al alto consumo eléctrico que tiene lugar y la menor aportación al sistema 

de las fuentes de energía renovable (Red Eléctrica de España (REE), 2017). 

Este factor de emisión elaborado por REE es consecuente al calculado en el Informe de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2015, de 290 kg CO2/MWh (CEM, 

MINECO, Gobierno de España, 2016), y al recogido en La Energía en España en 2015, de 

220 kg CO2/MWh (MINETAD, Gobierno de España, La Energía en España en 2015, 2016). 
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Debido a los picos de demanda de energía que se suceden durante el transcurso del día y 

que son cubiertos con energía de origen no renovable, el factor de emisión también sufre 

fluctuaciones a lo largo de un día. 

Se ha añadido la Figura 10, en la que se recoge la variación del factor de emisión, con respecto 

a la media, en un día tipo. 

 

Figura 10. Variación del factor de emisión en un día respecto a la media de ese día. Fuente: Red Eléctrica de España, REE. 
Elaboración propia. 
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4. Metodología 

En el apartado anterior se han expuesto datos influyentes como lo son la manera en la que 

se generan los residuos en la ciudad de Madrid, el reparto de la población, las distancias hasta 
el centro de tratamiento de los residuos urbanos o la flota encargada de su recogida. En las 

siguientes líneas se detalla la manera en la que se ha procedido a la hora de realizar el 

tratamiento y análisis de estos datos, lo que permitirá cumplir los objetivos anteriormente 

detallados, pudiendo llegar a unos resultados firmes y fiables poder extraer de ellos 

conclusiones. 

Para alcanzar este objetivo, el proyecto incluirá la realización de una serie de etapas. 

4.1. Diseño de las rutas de recogida y selección de los modelos de camiones 

Este apartado tiene una importancia especial, ya que un buen diseño de las rutas de recogida 

dará como resultado una distancia total de recogida más ajustada a la realidad y, por ende, 

una estimación de emisiones totales más precisa. 

Se han de seleccionar varios barrios que sirvan como muestra de la ciudad de Madrid, a fin 

de poder extrapolar los resultados obtenidos en ellos al resto de barrios que componen la 

ciudad. Por tanto, esta elección ha de abarcar lo más fielmente posible las distintas 

singularidades que pueden darse en un barrio, como son la densidad de población o el tamaño 

y ordenamiento de las calles. 

Las rutas han de tener en cuenta la distancia total que los camiones afrontan en una jornada 

de trabajo completa: partiendo de los parques logísticos donde son almacenados, realizan la 

recogida de residuos y el posterior traslado de los mismos al PTV y, por último, el retorno al 

parque donde se estacionan de nuevo, poniendo así fin a su jornada laboral. 

En el diseño de las rutas de recogida de los residuos han de fijarse tanto los puntos de 

recogida, como el número y capacidad de los camiones a emplear. 

Igualmente, se han seleccionado los modelos de camiones que se van a emplearse para llevar 

a cabo la recogida y transporte de los residuos. Esta selección debe tener en cuenta la oferta 

de camiones propulsados por GNC disponible en el mercado, y seleccionar aquel modelo que 

resulte más ventajoso desde el punto de vista de las emisiones. 

4.2. Estimación de las emisiones de GEI para los barrios propuestos 

En primer lugar, se han de identificar los distintos modelos de estimación de emisiones 

atmosféricas de GEI existentes, analizando las diversas opciones y seleccionando el modelo, 

o modelos, que resulte más apropiado para el caso que se aborda en el presente estudio. 

Para esta selección, han de tenerse en cuenta diversos factores, como puede ser el ámbito 

de aplicación del modelo, los distintos gases cuantificados, o los parámetros de uso para los 

que el modelo ha sido diseñado. 

Una vez se han diseñado las rutas de recogida y se ha seleccionado el modelo de emisiones 

más apropiado, se está en condiciones de pasar al cálculo de las emisiones generadas para 

los recorridos propuestos. Se han tenido en cuenta los diferentes parámetros que caracterizan 

la recogida en cada uno de los barrios preseleccionados (cantidad de residuos a recoger, 

número de camiones a emplear, frecuencia, puntos de recogida, etc.). 
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4.3. Estimación de las emisiones de GEI para la ciudad de Madrid 

Una vez se han obtenido las emisiones correspondientes a los barrios analizados, se ha 

llevado a cabo una extrapolación de los cálculos realizados para trasladarlos al total de la 

ciudad de Madrid. 

Para realizar dicha extrapolación, se han clasificado todos los barrios de Madrid según su 

similitud con los barrios elegidos como modelo, empleando como vectores de comparación la 

cantidad total de residuos generados en cada uno, el área que abarcan y la ordenación de 

sus calles. 

4.4. Análisis y comparación de los resultados obtenidos 

Una vez estimados los valores de emisión de GEI para los recorridos y parámetros 

especificados, se hace necesaria la comparación de éstos, contrastándolos con datos teóricos 

de emisiones, así como con los resultados empíricos obtenidos en estudios relacionados 

realizados a pie de campo, a fin de comprobar su veracidad y fiabilidad. A tal fin, se han 

elaborado diferentes comparativas que testeen los resultados obtenidos: 

❖ Con carácter anual, se ha comparado la distancia total que se ha obtenido fruto de la 

extrapolación, con la distancia correspondiente al gasto de GNC registrado, teniendo 

en cuenta el consumo por kilómetro asociado a los camiones. 

❖ Con la información recogida por diferentes trabajos se han contrastado las emisiones 

por kilómetro estimadas en el presente trabajo con las emisiones reales medidas en 

dichos estudios. 

❖ De igual manera, se han analizado las emisiones totales estimadas en este estudio 

con las emisiones totales correspondientes al consumo de GNC de la flota, aplicando 

los factores de emisión correspondientes. 

❖ En último término, se ha realizado una comparación entre las emisiones asociadas a 

un camión diésel y las referidas a un camión GNC, estimadas mediante el mismo 

modelo. 

4.5. Comparativa de emisiones con el vehículo eléctrico 

Para la comparación entre las emisiones debidas al empleo de camiones propulsados por 

GNC y las emisiones correspondientes al empleo de vehículos eléctricos es necesario, en 

primer lugar, conocer la cantidad de energía consumida en el desempeño de la recogida. 

Dicha energía se ha obtenido como resultado de emplear el modelo elegido y, mediante los 

estudios consultados. 

Una vez hallados los requerimientos energéticos necesarios para llevar a cabo la recogida de 

residuos, las emisiones producidas por el empleo de vehículos de tracción eléctrica se han 

calculado empleando un factor de emisión asociado a la generación de energía eléctrica, así 

como la relación de eficiencia de los motores eléctricos.  
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5. Resultados y discusión 

Siguiendo la metodología propuesta en el apartado anterior, se ha realizado la elección de los 

barrios representativos de la ciudad de Madrid y se ha confeccionado un recorrido de recogida 

de residuos. Una vez seleccionados los barrios y rutas de recogida se han presentado los 

distintos modelos de camiones de transporte, eligiendo de entre ellos aquel modelo que 

cumpla con los requisitos de recogida de residuos produciendo la menor emisión de GEI 

posible. 

Para poder estimar las emisiones producidas durante la recogida en los barrios que se han 

empleado como base del trabajo, se han escogido los modelos de cálculo de emisiones más 

apropiados para el caso de estudio, y se han realizado las estimaciones pertinentes. 

Una vez se han estimado las emisiones para los barrios modelo, se ha realizado la 

extrapolación de los cálculos para la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta las singularidades 

que definen cada uno de los barrios. 

Para dotar al estudio de una mayor calidad y veracidad, se han contrastado los resultados 

obtenidos en este trabajo con los resultados a los que han llegado diversos trabajos 

relacionados.  

Por último, se ha realizado la comparativa de las emisiones generadas debido al uso de 

camiones de GNC con las emisiones asociadas al empleo de camiones eléctricos, aplicando 

para ello el factor de emisión correspondiente a la generación de energía eléctrica. 

5.1. Barrios y rutas de recogida 

Para la elección de los barrios objeto de estudio, se han seguido unos criterios de tal manera 

que la ciudad quede adecuadamente representada según los objetivos del proyecto. Los 

criterios que se han considerado son los siguientes: 

1. Densidad de población 

Se han seleccionado barrios que presenten tanto una alta como una baja densidad, a fin 

de abarcar con mayor precisión las distintas peculiaridades existentes en la ciudad. 

2. La ordenación de las calles 

Si las calles son ortogonales unas con otras formando una cuadricula ordenada o, si, por 

el contrario, las calles carecen de este orden. Las rutas de recogida serán más cortas y 

sencillas en el primer escenario, eliminándose pasadas innecesarias, lo que resultará en 

una menor emisión de GEI. 

3. La anchura de las calles 

La presencia o no de calles anchas en el barrio, ya que este tipo de vías requieren de una 

recogida específica, en la que habrá que realizar dos pasos por la misma calle para 

recoger los residuos de ambas aceras. 

Atendiendo a estos criterios, se han elegido los barrios de Justicia, en el distrito Centro; 

Gaztambide, en el distrito de Chamberí; y Valverde, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 

A fin de facilitar la consulta y análisis de datos, se ha añadido la Tabla 20, que es un extracto 

de Tabla 1, donde se recogen los datos más relevantes de los barrios seleccionados. 
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Tabla 20. Superficie, población y residuos generados por los barrios seleccionados para su estudio. Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid. Subdirección General de Estadística. Elaboración propia a partir de la Tabla 1. 

Barrio 
Superficie 

(ha.) 

Densidad de 
población 
(hab./ha.) 

Población 
(a 1-1-
2016) 

Residuos 
generados en 
el año 2015 (T) 

Tasa de generación por 
habitante y año (kg 

residuos/habitante/año) 

Gaztambide 51 447 22.638 7.237 319,68 

Justicia 74 222 16.420 8.940 544,43 

Valverde 898 65 58.731 18.634 317,28 

Madrid 60.437 52 3.165.883 1.025.199 323,83 

En función de lo indicado en la Tabla 20, se denota la diferencia de densidad de población 

entre los barrios de Gaztambide y Justicia en comparación con el conjunto de la ciudad de 

Madrid. Así mismo, se remarca la tasa de generación del barrio de Justicia que, siendo la más 

elevada de la ciudad, dará lugar a una mayor generación de residuos. 

5.1.1. Gaztambide 

Su elección viene justificada por ser el barrio con la mayor densidad de población de Madrid, 
tal y como queda reflejado en la Tabla 1, y contar con calles estrechas y ortogonales, resultado 
de un plan ordenado de ensanche. 

En la Figura 11 se presenta el barrio de Gaztambide. En ella puede observarse la alta 
ordenación de sus calles. Gaztambide tiene una extensión de 52 ha (0,52 km2) y un perímetro 
de 2,97 km. 

 

Figura 11. Situación del barrio de Gaztambide en el Plano de Madrid. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 
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La ubicación de los puntos de recogida se ha realizado de manera que éstos coincidan, 

aproximadamente, con cada portal, según la recogida puerta a puerta con contenedores de 

pequeña capacidad y camiones de carga trasera que se practica en esta zona de la ciudad. 

Para las calles de carril y sentido únicos, se ha considerado suficiente un único paso de los 

camiones recolectores, ya que podrán recoger los residuos de ambas aceras de manera 

simultánea. Para las calles que delimitan el barrio al norte (calle de Cea Bermúdez), sur (calle 

de Alberto Aguilera) y oeste (calles de Isaac Peral, Princesa y Arcipreste de Hita), de doble 

sentido y varios carriles, se considera sólo el caso de la recogida de residuos por la acera y 

sentido pertenecientes al barrio objeto de estudio, ya que la acera contraria deberá ser 

considerada en la recogida del barrio al que pertenezca. 

En la Figura 12 se presentan los puntos de recogida que se han considerado. Los puntos de 

las calles que se muestran en posición horizontal están señalados en color azul y los puntos 

de las calles en posición vertical, en color verde. En color naranja se señalan los puntos de 

recogida en las calles oblicuas. 

 

Figura 12. Puntos de recogida para el barrio de Gaztambide. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Tal y como puede comprobarse en la Figura 12, se han identificado un total de 231 puntos de 

recogida. Para verificar el número de puntos especificados y la tipología de contenedor 

existente en el barrio, se han consultados los datos resumidos en la Tabla 6 y Tabla 7; 

cruzando los datos de recipientes desplegados de envases y resto en el distrito de Chamberí 

con la población del barrio de Gaztambide, reflejada en la Tabla 1, se extrae que al barrio le 

corresponden 999 recipientes de envases y 2.806 recipientes de resto. El tipo de contenedor 

más utilizado en este barrio es el modelo de 2 ruedas y 240 litros de capacidad, para ambas 

fracciones. 
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Repartiendo el número de recipientes de cada fracción entre el número de puntos de recogida, 

se deduce que en cada punto de recogida los camiones tendrán que vaciar 4 recipientes 

destinados a envases y 12 a la fracción resto, lo que supone un gran número de recipientes 

por parada. Esto se traduce, en la práctica, en paradas excesivamente largas, lo que indica 

que puede haberse especificado un número de puntos de recogida inferior al existente en la 

realidad. 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 1, en el barrio de Gaztambide se recogieron 

7.237 toneladas de residuos en 2015, de las que 6.773 toneladas pertenecen a la fracción 

resto, siendo el resto fracción envases. 

Suponiendo una generación uniforme dentro del barrio, se ha repartido la cantidad total de 

residuos generados entre el número de días de recogida, señalados en la Tabla 11, y puntos 

de recogida, detallados en la Figura 12, y se obtiene que los camiones han de retirar 98,40 

kg/día/punto de recogida de fracción resto, por 12,85 kg/día/punto de recogida de fracción 

envases. 

Haciendo uso de la herramienta Google Maps, se ha procedido a crear una propuesta de 

recorrido para los camiones de manera que pasen al menos una vez por todos los puntos de 

recogida marcados en la Figura 12. Tal recorrido, expuesto en la Figura 13, tiene una distancia 

estimada por la propia aplicación de 15,5 km. Con ese recorrido estimado, se completaría la 

recogida de residuos de todo el barrio. 

  

Figura 13. Ruta de recogida para el barrio de Gaztambide. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Con la finalidad de calcular el número de camiones necesarios para cubrir la ruta, y en 

concordancia con lo recogido en la Guía Técnica sobre la Gestión de Residuos Municipales 

(UPM, FEMP, ECOEMBES, 2014), se ha supuesto una densidad de residuo compactado, una 
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vez depositados en el camión, de 481 kg/m3 para la fracción resto y 131 kg/m3 para la fracción 

envases. 

Dada la cantidad de residuos a recoger y las características de las calles, se han elegido 

camiones recolectores-compactadores de carga trasera de 12 y 19 m3 de capacidad, ya que 

es la capacidad más habitual según lo expuesto en la Tabla 10. Los días que no se recoja la 

fracción envases, los camiones serán capaces de recoger los residuos de 59 y 93 puntos de 

recogida, respectivamente, antes de llegar al límite de su capacidad, por los 50 y 79 puntos 

respectivamente, que retirarían los días que sí se recoja dicha fracción. 

Por lo tanto, será necesario 1 camión de 12 m3 y 2 camión de 19 m3 de capacidad para cubrir 

la ruta de este barrio de manera efectiva. 

En la Figura 14 se ha estimado, de nuevo mediante el empleo de la herramienta Google Maps, 

la distancia existente entre el barrio y el parque logístico más cercano (situado en el distrito 

de Hortaleza, Tabla 9), en 10 km. 

 

Figura 14. Recorrido recomendado entre el barrio de Gaztambide y el Parque Logístico de Hortaleza. Fuente: Google Maps. 
Elaboración propia. 
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5.1.2. Justicia 

Su elección viene justificada por presentar una alta densidad de población, unas calles 

estrechas y no ordenadas fruto del carácter histórico del barrio, y la mayor tasa de generación 

de residuos de la ciudad de Madrid. 

En la Figura 15 se muestra el barrio de Justicia. En ella puede observarse la poca 

ortogonalidad de sus calles, con numerosos cruces no perpendiculares y una gran afluencia 

de calles cortas y estrechas. Así mismo, este barrio encierra algunas singularidades muy 

importantes, como son la presencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Cuartel 

General del Ejército de Tierra. Se trata de grandes espacios con circulación reservada a 

vehículos autorizados, por lo que no podrán trazarse rutas de recogida por el interior de estos 

recintos. 

El barrio de Justicia tiene una extensión de 74 ha (0,74 km2) y un perímetro de 3,57 km. 

 

Figura 15. Situación del barrio de Justicia en el Plano de Madrid. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Para la ubicación de los puntos de recogida, se han seguido los mismos criterios empleados 
en el primer barrio analizado, procurando que éstos coincidan aproximadamente con cada 
portal, según la recogida puerta a puerta que se practica en esta zona de la ciudad. Para las 
calles de carril y sentido únicos, se ha considerado suficiente un único paso de los camiones 
recolectores, ya que podrán recoger los residuos de ambas aceras de manera simultánea. 
Para las calles que delimitan el barrio al norte (Calles de Génova y Sagasta) y al sur (Calles 
de Gran Vía y Alcalá) de doble sentido y varios carriles, se considera sólo el caso de la 
recogida de residuos por la acera y sentido pertenecientes al barrio objeto de estudio, ya que 
la acera contraria deberá ser considerada en la recogida del barrio al que pertenezca. Para la 
calle limítrofe al este (Paseo de Recoletos), calle con calzada central y calzadas laterales, se 
considera solo la recogida por la calzada lateral perteneciente al barrio estudiado. 
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En la Figura 16 se presentan los puntos de recogida. Se ha seguido con la nomenclatura 
establecida en el primer barrio estudiado. 

 

Figura 16. Puntos de recogida para el barrio de Justicia. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Se han identificado un total de 397 puntos de recogida. De igual manera que se ha procedido 

con el barrio de Gaztambide, se ha contrastado el número de puntos especificados con la 

cantidad y tipología de los recipientes instalados en el barrio. Con los datos recogidos en la 

Tabla 6 y Tabla 7, y la población del barrio de Justicia (recogida en la Tabla 1), se ha obtenido 

que al barrio le corresponden 23 recipientes de envases y 2.683 recipientes de resto. El 

pequeño valor obtenido en cuanto al número de recipientes destinados a envases se debe al 

tipo de recogida que se practica en esta zona (Figura 6), con las denominadas “zonas de 

aportación”, donde existen contenedores de gran capacidad de tipo campana o iglú; el 

contenedor más utilizado para la recogida de la fracción resto en este barrio es el modelo de 

2 ruedas y 240 litros de capacidad. 

En cada punto de recogida los camiones tendrán que vaciar 7 recipientes destinados a la 

recogida de resto, un valor elevado, aunque más ajustado a la realidad que el caso anterior. 

La explicación a este hecho es la misma que en el caso de Gaztambide. 

Haciendo uso de la herramienta Google Maps, se ha procedido a crear una propuesta de 

recorrido para los camiones de manera que pasen al menos una vez por todos los puntos de 

recogida marcados en la Figura 16. Tal recorrido, expuesto en la Figura 17, tiene una distancia 

estimada por la propia aplicación de 25,3 km. Con ese recorrido estimado, se completaría la 

recogida de residuos de todo el barrio. 

Se observa que la distancia necesaria para completar la recogida de residuos en este barrio 

es claramente superior a la distancia a recorrer en el primero de los barrios analizados. Esto 

es debido a la mayor superficie y, por tanto, mayor número de calles, de este último. 
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Figura 17. Ruta de recogida para el barrio de Justicia. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

En cuanto a la frecuencia en la recogida de residuos, tal y como se refleja en la Tabla 11, y 

debido a la pertenencia de este barrio al distrito Centro, se realizará una recogida diaria de la 

fracción de envases. 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 20, en el barrio de Justicia se recogieron 

8.940 toneladas de residuos en 2015, de las que 8.367 toneladas pertenecen a la fracción 

resto, siendo la diferencia fracción envases. 

Suponiendo una generación uniforme dentro del barrio, se ha repartido la cantidad total de 

residuos recogidos entre el número de días de recogida, señalados en la Tabla 11, y puntos 

de recogida, detallados en la Figura 16. Se ha obtenido que los camiones han de retirar 70,73 

kg/día/punto de recogida de fracción resto, y 4,84 kg/día/punto de recogida de fracción 

envases. 

En comparación con el primer barrio analizado, se observa que en este caso la cantidad de 

residuos a retirar en cada punto de recogida es sensiblemente inferior (un 28,12% menos para 

la fracción resto y un 62,37% menos para la fracción envases), a pesar de tener una 

generación total de residuos similar. Esto es debido a múltiples factores: en primer lugar, la 

mayor frecuencia de recogida para la fracción de envases, que provoca que el número de días 

de recogida de dicha fracción se duplique. En segundo lugar, pese a que la generación total 

de residuos es similar, se ha especificado un mayor número de puntos de recogida (un 71,86% 

superior). Esto es debido a la menor densidad de población del barrio de Justicia (referenciada 
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en la Tabla 1), que se traduce en una mayor área a recorrer para recoger una cantidad de 

residuos similar. 

Para calcular el número de camiones necesarios para cubrir la ruta, se atiende a los criterios 

establecidos por el Ayuntamiento (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Memoria 

de actividades de los servicios de la Dirección General de zonas verdes, limpieza y residuos, 

2013), que dictaminan que, para la Zona Central, con calles más angostas y curvas cerradas, 

se emplearán camiones recolectores compactadores de pequeña capacidad (7 m3). 

Los camiones recolectores-compactadores que se han seleccionado para este barrio son de 

carga trasera y de 7, 12 y 19 m3 de capacidad, y operarán en la zona en función de la tipología 

de calle. Se han escogido los mismos valores de compactación de los residuos en el camión 

que los empleados en el primer barrio analizado. Por lo tanto, empleando camiones de 7 m3 

de capacidad, se retirarán los residuos de 43 puntos de recogida antes de llegar al límite de 

su capacidad; los camiones de 12 m3 de capacidad retirarán los residuos de 73 puntos de 

recogida. Por su parte, los camiones de 19 m3 de capacidad, recorrerán 116 puntos de 

recogida antes de alcanzar el límite de su capacidad. 

Serán suficientes un total de 5 camiones para completar de manera efectiva la recogida en el 

barrio de Justicia: 1 camión de 7 m3, 2 camiones de 12 m3 y 2 camiones de 19 m3 de 

capacidad. 

 

Figura 18. Recorrido más rápido entre el barrio de Justicia y el Parque Logístico de Hortaleza. Fuente: Google Maps. 
Elaboración propia. 
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Para finalizar el análisis del barrio, se ha estimado en la Figura 18, mediante el empleo la 

herramienta Google Maps, la distancia existente entre el barrio y el parque logístico más 

cercano (situado, al igual que en el caso anterior, en el distrito de Hortaleza; Tabla 9), en 10 

km. 

5.1.3. Valverde 

Su elección viene justificada por presentar una baja densidad de población, y calles anchas y 

ortogonales, debido a que contiene áreas de reciente creación como consecuencia de los 

nuevos Programas de Actuación Urbanística (PAU). Se trata de un barrio con una gran 

extensión, y una menor densidad de población en comparación con los barrios tratados 

anteriormente. 

En la Figura 19 se muestra el barrio de Valverde. En ella se observa la ordenación de sus 

calles en la gran mayoría del barrio, salvo en la parte histórica del mismo. Se resalta también 

la presencia de vías de tren que atraviesan el barrio de norte a sur, propiedad de ADIF 

(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), procedentes de la cercana estación de 

Chamartín, y que acogen unas instalaciones de Mantenimiento Ferroviario. Asimismo, se 

aprecian diferentes zonas verdes de diferentes tamaños, así como edificios característicos, 

como el hospital Ramón y Cajal. 

El barrio de Valverde tiene una extensión de 896 ha (8,96 km2) y un perímetro de 12,10 km. 

 

Figura 19. Barrio de Valverde en el Plano de Madrid. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Siguiendo los criterios establecidos para la ubicación de los puntos de recogida, se ha 

procurado que éstos coincidan aproximadamente con cada portal, o bien, con los puntos de 

contenerización, según el tipo de recogida que proceda en la zona. Para las calles de carril y 

sentido únicos, se ha considerado suficiente un único paso de los camiones recolectores, ya 

que podrán recoger los residuos de ambas aceras de manera simultánea; para las calles de 
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doble sentido y varios carriles, puede hacerse necesario el paso de los camiones recolectores 

en ambos sentidos. 

En las vías que delimitan el barrio (A-1, M-11, M-30, M-607 y M-603) no se considera la 

recogida, ya que se trata de calzadas de tipo interurbano, por lo que no existen viviendas ni 

comercios que tengan salida directa a ellas. 

En la Figura 20 se presentan los puntos de recogida. Se ha seguido con la nomenclatura 

establecida en los barrios ya estudiados a fin de clarificar su compresión. 

 

Figura 20. Puntos de recogida para el barrio de Valverde. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

Se han identificado un total de 662 puntos de recogida. En cuanto a la comprobación del 

número de puntos de recogida, se ha procedido de igual manera que en los casos anteriores, 

y se ha llegado a que al barrio de Valverde le corresponden 2.057 recipientes de envases y 

3.788 recipientes de resto. Por lo tanto, en cada punto de recogida los camiones tendrán que 

vaciar 3 recipientes destinados a envases y 6 a la fracción resto. Pese a que se trata del valor 

más bajo de los registrados, sigue resultando ligeramente elevado. 

En cuanto a los contenedores desplegados en este barrio, el modelo más utilizado para la 

recogida de ambas fracciones es el de 2 ruedas y 240 litros de capacidad. 

Haciendo uso de la herramienta Google Maps, se ha procedido a crear una propuesta de 

recorrido para los camiones. Tal recorrido, expuesto en la Figura 21, tiene una distancia, 

estimada por la propia aplicación, de 88 km. 

Se observa que la distancia necesaria para completar la recogida de residuos en este barrio 

es muy superior a la distancia a recorrer en los primeros barrios tratados. Esto es debido a la 

gran diferencia de superficie del barrio de Valverde con respecto a los dos primeros casos 

tratados (el barrio de Valverde tiene una superficie equivalente a 17,73 veces la de 

Gaztambide, y 12,15 veces la de Justicia). También influyen otros parámetros como la 
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tipología de las calles, largas y anchas; la tipología de las viviendas, alternando bloques de 

viviendas con viviendas unifamiliares; o la abundante actividad comercial de la zona. 

 

Figura 21. Ruta de recogida para el barrio de Valverde. Fuente: Google Maps. Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 1, en el barrio de Valverde se recogieron 

18.634 toneladas de residuos en 2015, de las que 17.442 toneladas pertenecen a la fracción 

resto, siendo lo sobrante fracción envases. 

Suponiendo una generación uniforme dentro del barrio, se ha repartido la cantidad total de 

residuos recogidos entre el número de días de recogida, señalados en la Tabla 11, y puntos 

de recogida, detallados en la Figura 20. Se ha obtenido que los camiones han de retirar 88,41 

kg/día/punto de recogida de fracción resto, y 11,55 kg/día/punto de recogida de fracción 

envases. 

Para el barrio en cuestión, la cantidad de residuos de cada fracción a retirar en cada punto de 

recogida es similar a lo hallado en el barrio de Gaztambide. La explicación a este hecho viene 

motivada por diversos motivos: a pesar de que la frecuencia de recogida es la misma, la 

cantidad de residuos generados en el barrio de Valverde es 2,57 veces superior a la de 

Gaztambide. Para contrarrestar este hecho, motivado por la gran superficie y mayor población 

total del barrio de Valverde, se ha especificado un mayor número de puntos de recogida (662 

frente a 231, un 186,58% superior). 

Para calcular el número de camiones necesarios para cubrir la ruta, dada la gran cantidad de 

residuos a recoger y las características de las calles, se han elegido camiones recolectores-

compactadores de carga trasera de 19 y 27 m3, los dos modelos de mayor capacidad. Para 

la elección del factor de compactación de los residuos en el camión, se han seguido los 

mismos criterios que los empleados en los barrios anteriormente estudiados. Los días que no 

se recoja la fracción envases, los camiones serán capaces de recoger los residuos de 104 y 

147 puntos de recogida, respectivamente, antes de llegar al límite de su capacidad, por los 88 

y 124 puntos respectivamente, que retirarían los días que sí se recoja dicha fracción. 
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Por lo tanto, serán necesarios un total de 6 camiones para completar de manera efectiva la 

recogida en el barrio de Valverde, 3 camiones de 19 m3 y 3 camiones de 27 m3 de capacidad. 

Para concluir, se detalla en la Figura 14, mediante el empleo la herramienta de Google Maps, 

la distancia existente entre el barrio y el parque logístico más cercano (perteneciente al distrito 

de Hortaleza; Tabla 9), en 4 km. 

 

Figura 22. Trayecto recomendado entre el barrio de Valverde y el Parque Logístico de Hortaleza. Fuente: Google Maps. 
Elaboración propia. 

En la Tabla 21 se recoge, a modo de resumen, los principales resultados obtenidos en cuanto 

a la elaboración de las rutas de recogida. Un aspecto importante pero que no se ha tenido en 

cuenta, dado que no es objeto de estudio, es la duración de las rutas de recogida, ya que 

tendrá que ser compatible con la jornada laboral de los operarios. 

Tabla 21. Resumen de los principales resultados obtenidos para la elaboración de las rutas de recogida. Fuente: elaboración 
propia. 

 Concepto Gaztambide Justicia Valverde 

Distancia del Parque logístico al barrio (km) 10,0 10,0 4,0 

Ruta de recogida (km) 15,5 25,3 88,0 

Puntos de recogida 231 397 662 

Kg/día/punto de recogida de fracción resto 98,40 70,73 88,41 

Kg/día/punto de recogida de fracción envases 12,85 4,84 11,55 

Camiones necesarios de 7 m3 de capacidad - 1 - 

Camiones necesarios de 12 m3 de capacidad 1 2 - 

Camiones necesarios de 19 m3 de capacidad 2 2 3 

Camiones necesarios de 27 m3 de capacidad - - 3 
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5.2. Selección de los vehículos de recogida de residuos 

Tras la creación de las rutas de recogida que han de recorrer y la estimación de la carga que 

han de transportar, se hace necesario la selección de los modelos de camiones que van a 

efectuar tal tarea. De entre los modelos disponibles en el mercado, se han seleccionado 

aquellos que son propulsados por GNC y que, por tanto, serían seleccionables para el 

desempeño de la recogida de residuos municipales en la ciudad de Madrid. 

La GASNAM (Asociación Ibérica de Gas Natural para la Movilidad) recoge los distintos 

modelos de vehículos, agrupados según la categoría a la que pertenecen, que son impulsados 

por GNC (GASNAM , 2017). En la Tabla 22 se recogen los modelos de camiones, así como 

sus especificaciones. 

Tabla 22. Diferentes modelos de camiones impulsados por GNC y sus principales características. Fuente: GASNAM. 
Elaboración propia. 

Marca Modelo 
Capacidad 
GNC (kg) 

Consumo GNC 
(kg/100 km) 

Autonomía 
(km) 

Potencia 
Motor (CV) 

Cilindrada 
(cc) 

Par máximo 
(Nm) 

Estándar de 
Emisión 

IVECO STRALIS GNC* 125 - 450 330 7.800 1.300 EURO VI 

IVECO 
STRALIS 

AS440S40T/P GNC 
NP 

390 - - 400 8.700 1.700 EURO VI C 

IVECO 
EUROCARGO 

ML120EL21 CNC 
76 - - 204 6.728 750 EURO VI C 

Mercedes-
Benz 

ECONIC NGT 90 - 450 302 7.700 1.200 EURO VI 

Renault D Wide GNC 90 - 400 320 9.000 1.356 EURO VI 

Scania P/G 280/340 GNC 100/130 - - 280/340 9.300 1.350 EURO VI 

Volvo FE GNC 90 - - 320 9.000 1.356 EURO VI 

* Características aplicables a los modelos STRALIS AD190S33 P GNC y STRALIS AD260S33 Y/PS GNC 

Como puede observarse, las marcas comerciales no facilitan datos de consumo y, por ende, 

de emisiones. Es por esto que la decisión respecto a este trabajo no puede fundamentarse en 

el consumo especificado por el fabricante, sino que ha de realizarse atendiendo a otros 

criterios como pueden ser la potencia, autonomía o capacidad de carga de GNC o criterios 

económicos. Por este motivo, siguiendo los criterios de selección empleados por el 

Ayuntamiento, se ha optado por elegir los modelos STRALIS AD190S33 P GNC y STRALIS 

AD260S33 Y/PS G, con las características anteriormente referenciadas (D. G. de Servicios 

de Limpieza y Residuos, 2016). 

De igual manera, para la elección de la caja compactadora que montará la cabeza tractora 

que se ha elegido, se ha optado por seguir la elección del Ayuntamiento, seleccionando los 

modelos empleados actualmente. Se trata de cajas modelo Olympus en sus diferentes 

configuraciones de tamaño, fabricadas y montadas por la empresa RosRoca (D. G. de 

Servicios de Limpieza y Residuos, 2016). Según las características técnicas especificadas en 

el catálogo de este modelo, la relación máxima de compactación será de 6:1 (RosRoca, 2017). 

Para poder comparar las emisiones atmosféricas teóricas, se recurre a los valores límite 

fijados por la normativa europea vigente que es a la que han de acogerse los fabricantes para 

licitar los motores de los modelos especificados. Este límite supone la cantidad máxima de 

cada una de las sustancias contaminantes que pueden emitirse a la atmósfera, por unidad de 

distancia recorrida o energía consumida. 

En primer lugar, ha de definirse la categoría de vehículo a la que pertenecen los camiones 

recolectores. Los vehículos pesados son aquellos cuya masa máxima autorizada (MMA) esté 

por encima de los 3.500 kg; estos vehículos están equipados con motores de encendido por 

compresión, de gas natural o de GLP. 
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La legislación aplicable a estas categorías de vehículos fue originalmente introducida por la 

Directiva 88/77/CE, seguida por un gran número de modificaciones. En el año 2005 la 

legislación fue modificada de manera importante por la Directiva 2005/55/CE. En la Tabla 23 

se muestran las diferentes subcategorías de vehículos pesados (IngeMecánica, 2017). 

Tabla 23. Categorías de vehículos según su masa máxima autorizada y su finalidad, de acuerdo a las Directivas 2002/24/CE, 
2003/37/CE, 2007/46/CE y Real Decreto 750/2010. Fuente: IngeMecánica.  

Categorías por 
Criterios de 

Homologación 
Descripción 

Categoría M 
Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 
personas y su equipaje (Reglamento UE 678/2011) 

Categoría M1 
Vehículos de la categoría M que tengan, como máximo, ocho plazas de asiento además de 
la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para viajeros de pie. El número de plazas 
podrá limitarse a una (es decir, la del conductor). 

Categoría M2 

Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del 
conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes 
a la categoría M2 podrán tener, además de las plazas de asiento, espacio para viajeros de 
pie. 

Categoría M3 
Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del 
conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas. Los vehículos pertenecientes a 
la categoría M3 podrán tener espacio para viajeros de pie. 

Categoría N 
Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 
mercancías. 

Categoría N1 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas. 

Categoría N2 
Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, pero no a 12 
toneladas. 

Categoría N3 Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas. 

A tenor de lo recogido en la Tabla 23, los vehículos recolectores de residuos urbanos podrían 

incluirse en la categoría N2 o N3 según la capacidad de carga que tengan. 

Atendiendo a lo recopilado por la web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2017), se obtienen los niveles límite referenciados en la Tabla 24. Cabe resaltar 

que las normas EURO limitan las emisiones a la atmósfera de determinados gases 

contaminantes, pero no las de CO2. Los valores límite están expresados en mg/kWh. 

Tabla 24. Valores límite establecidos por la normativa EURO VI para vehículos pesados; los valores están expresados en 
mg/kWh. Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Categoría CO HCT NOX NH3 PM 

M2 1.500 130 400 10 10 

M3 1.500 130 400 10 10 

N2 1.500 130 400 10 10 

N3 1.500 130 400 10 10 

Se hace necesaria la mención en este punto, atendiendo al marco legal, que a partir de la 

normativa EURO VI, las actualizaciones pasarán de venir impuestas por Directivas a venir 

impuestas por Reglamentos, los cuales no han de ser traspuestos al ámbito nacional, sino 

que serán de aplicación directa. 

5.3. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

En el siguiente paso para estimar las emisiones de GEI, han de presentarse los distintos 

modelos de emisiones a fin de identificar cuál, o cuáles, son los más apropiados para realizar 

la estimación. Los criterios para su elección o criba vendrán determinados por la propia 

definición de las condiciones de aplicación que proporcionen los autores sobre ellos, el 

repertorio de los distintos gases contaminantes que sea capaz de estimar, así como la 
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posibilidad de definir las condiciones de operación de los vehículos, dado que las emisiones 

de éstos dependen del régimen de marcha y de la carga que transporten. 

Frente a la política de Estados Unidos, donde su Agencia de Medio Ambiente (US-EPA), tras 

un proceso de evaluación exhaustivo, establece unos modelos oficiales de su uso 

recomendable para distintas aplicaciones, en Europa, en los últimos años, la Agencia Europea 

de Medio Ambiente (EEA - European Environment Agency) ha desarrollado una base de datos 

de modelos aplicados a distintos aspectos de la calidad del aire a través del European Topic 

Centre on Air and Climate Change. Esta base de datos es conocida como Model 

Documentation System (Sistema de Documentación de Modelos). El objetivo es proveer una 

guía a los usuarios de modelos en lo referente a la selección del modelo o modelos más 

apropiados para cada aplicación concreta. Si bien hay que hacer saber que no todos los 

modelos habitualmente utilizados o desarrollados en Europa están incluidos en dicha base de 

datos, ya que no existe obligación para los desarrolladores de incluir sus modelos en dicha 

base de datos. 

Los modelos de emisiones propuestos por el CIEMAT, del Ministerio de Economía y 

Competitividad (Ministerio de Economía y Competitividad, 2017), así como su descripción y 

su posible empleo o no en el proyecto, se muestran a continuación.  

1. SMOKE 

El Sparse Matrix Operator Kernel Emissions (SMOKE), es un sistema de procesado 

de emisiones diseñado para crear emisiones horarias de un amplio número de 

contaminantes (incluyendo partículas y compuestos tóxicos) en una malla para servir 

de entrada a una extensa variedad de modelos de calidad del aire (CMAQ, REMSAD, 

CAMX y UAM). SMOKE pude tratar emisiones de focos puntuales, de área, biogénicos 

y móviles (en carretera y fuera de carretera). 

Dado que se diseña como un modelo de emisiones horarias para dar soporte a multitud 

de modelos de calidad del aire, desarrollado para el entorno de América del Norte, se 

descarta su uso. 

2. MOBILE6 

Es un software diseñado para modelizar las emisiones producidas por vehículos. 

Basado en estadísticas de consumo estadounidenses, es un modelo de factor de 

emisiones de HC, CO, NOx, CO2, PM y compuestos tóxicos emitidos por coches, 

camiones, motocicletas bajo condiciones diversas. 

Este software, diseñado específicamente para cuantificar las emisiones producidas 

por vehículos, es apto para ser empleado como base de cálculo. 

3. EMFAC (Emission Factors) 

Junto con MOBILE, EMFAC es el otro modelo de estimación de emisiones 

provenientes de fuentes móviles ampliamente utilizado en EE.UU. 

EMFAC es un modelo desarrollado por la CARB (California Air Resources Board) 

basado en un inventario de emisiones que calcula las emisiones para vehículos a 

motor que circulan en las carreteras en California. Este modelo refleja la comprensión 

actual de CARB sobre cómo viajan los vehículos y cuánto contaminan. El modelo 

puede usarse tanto para mostrar cómo han cambiado las emisiones de vehículos con 

el tiempo como para proyectar los posibles cambios que tendrán lugar en el futuro. 
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Este modelo, pese a estar diseñado para cuantificar las emisiones producidas por el 

transporte, está basado en datos estadísticos del estado California, EE.UU., por lo que 

no es apto para ser empleado como base de cálculo en el presente estudio. 

4. COPERT 5 

Es un programa de MS Windows para el cálculo de emisiones de contaminantes del 

sector de transporte en carretera, que actualmente se encuentra por su versión 

5.0.1145. Su desarrollo ha sido financiado por la Agencia Europea de Medio Ambiente 

en el marco de las actividades del European Topic Centre on Air and Climate Change. 

COPERT III estima las emisiones de todos los contaminantes regulados (CO, NOx, 

COV y PM) emitidos por diferentes categorías de vehículos (coches de pasajeros, 

vehículos ligeros y pesados, ciclomotores y motocicletas) así como las emisiones de 

CO2 en base al consumo de combustible. Se calculan las emisiones de otros 

compuestos como CH4, N2O, NH3, SO2, metales pesados, HAP (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos) y COP (contaminantes orgánicos persistentes). Considera 

emisiones en caliente, en frío y las producidas por evaporación de combustible. Está 

pensado para emisiones nacionales anuales, aunque la metodología puede aplicarse 

a casos de una mayor resolución espacial y temporal (1x1 Km2 y 1 hora, 

respectivamente). Tiene, además, un módulo separado para estimar las emisiones de 

escapes de vehículos y motores fuera de carretera. 

Se trata de un modelo recomendado por la Unión Europea en la elaboración de 

inventarios de emisión. Traslada a un software la metodología EMEP/EEA de la 

Agencia Europea de Medio Ambiente (European Environment Agency, 2017). 

Al igual que el modelo anterior, es apropiado como método de estimación de 

emisiones, pues está diseñado específicamente para cuantificar las diferentes 

emisiones de contaminantes producidas por diferentes categorías de vehículos.  

5. CAMO (Cellular Automata MOdel) (Universidad Politécnica de Madrid) 

CAMO es un modelo de simulación del tráfico vehicular para entornos urbanos de gran 

precisión y que se fundamenta en los modelos autómatas celulares. Permite generar 

emisiones en un entorno urbano con gran detalle para poder ser utilizadas con 

sistemas CFD (Computational Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacional). 

Pese a que de su descripción puede deducirse sus cualidades para ser empleado 

como software de estimación de generación de emisiones debidas al tráfico rodado, la 

realidad es que este software se encuentra en desuso y únicamente provee 

estimaciones meteorológicas y de calidad del aire. 

6. HERMES (Parra, 2004 y Arévalo, 2005) 

Modelo de emisiones desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña y el 

BSC-CNS, que permite obtener emisiones de un amplio número de contaminantes con 

una alta resolución espacial (1 km2) y temporal (1 hora) muy necesaria para su uso en 

los modelos de dispersión. Ha sido utilizado para calcular emisiones de alta resolución 

en toda la Península Ibérica y Baleares. Es una parte clave del sistema de predicción 

de la calidad del aire en España (CALIOPE). 

Este modelo, aunque podría resultar apropiado, proporciona el global de las emisiones 

generadas en una determinada área, pero no las emisiones debidas únicamente al 

transporte rodado o a un tipo específico de vehículo de transporte, por lo que no será 

recomendable su utilización. 
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7. EMIMO (San José, et al, 2003) 

Este modelo ha sido desarrollado por el Grupo de Modelos y Software para el Medio 

Ambiente de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Sucesor del modelo EMIMA (EMIssions MAdrid), desarrollado en el año 1995. 

Este modelo proporciona un pronóstico de emisiones de diferentes contaminantes 

para un área determinado. Al igual que el modelo anterior, no proporciona las 

emisiones debidas al transporte rodado, sino que es más un modelo de simulación de 

calidad del aire, por lo que no será recomendable su empleo. 

8. EMIHUE2003 

Modelo de emisiones desarrollado por la Fundación CEAM que incluye las emisiones 

tanto de origen biogénico como antropogénico, con una resolución temporal horaria y 

una resolución espacial de orden de 1 km. Ha sido utilizado para estimar las emisiones 

en el entorno de Huelva-Sevilla. Especialmente diseñado para servir de entrada a un 

modelo fotoquímico de última generación. 

Dado que su desarrollo está enfocado sobre las provincias de Huelva y Sevilla, no es 

apropiado su uso para el presente estudio. 

9. MACTRA y MICTRA (Palacios, 2001; Palacios et al. 2001, Palacios y Martín, 2002) 

Modelos de estimación de emisiones por tráfico rodado con aproximaciones Top-Down 

(Mactra) y Bottom-Up (Micra). 

Se descarta su uso debido a la estimación por aproximaciones que lleva a cabo. 

10. EPS2/EPS3 (Emission Processing System v2 y v3) 

Las herramientas EPS fueron desarrolladas y mantenidas con el objetivo de generar 

los inventarios de emisiones necesarios para alimentar los modelos fotoquímicos de 

la US-EPA (United State Environmental Protection Agency), inicialmente para el 

modelo UAM (Urban Airshed Model). 

El modelo EPS realiza básicamente las siguientes tareas: normaliza los formatos de 

las fuentes de emisión asociadas a un territorio; integra las emisiones de los distintos 

tipos de fuentes (antropogénicas, biogénicas, fuentes móviles y fuentes extensas); 

distribuye las emisiones sobre una retícula regular en función de los algoritmos de 

distribución creados a partir de características asociadas al territorio (infraestructuras 

de transporte y comunicación, distribución de la población, usos del suelo). 

La ejecución del modelo EPS da como resultado un único archivo que contiene las 

emisiones asociadas a cada especie contaminante distribuidas, tanto espacialmente 

como temporalmente, en el territorio y periodo considerado. Dicho archivo puede ser 

utilizado como fuentes de datos de entrada para distintos modelos fotoquímicos. 

Desde el punto de vista operacional las versiones 2 y 3 de EPS son idénticas, si bien 

EPS3 amplía el número de contaminantes que pueden ser procesados. 

No es propiamente un modelo de cálculo de emisiones. Se trata de modelos de 

procesado de emisiones (previamente calculadas por otros métodos) para su posterior 

inclusión en un modelo de simulación de la calidad del aire. Al igual que algunos 

modelos anteriores, este modelo se acoge a la normativa de la EPA (Environmental 

Protection Agency) estadounidense, además de contabilizar las emisiones debidas a 

diversas fuentes y no únicamente al transporte rodado por carretera. 
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11. EMME/2 (Transportation Planning System) 

EMME/2 es un modelo de tráfico rodado que dispone de un módulo específico para el 

cálculo de las emisiones asociadas al tráfico. Permite obtener la composición del 

tráfico para distintos períodos horarios y días tipo a lo largo del año, por ejemplo, 

laborables - festivos, invierno - verano. Asimismo, permite analizar el efecto futuro de 

los proyectos de carreteras en el área de estudio.  

Los datos principales de entrada al modelo son: la red viaria del área de estudio; la 

distribución del parque de vehículos según distintas categorías; aforos de tráfico; 

matrices de desplazamiento de la población; factores de emisión para cada 

contaminante, tipo de vehículo y condiciones de movilidad y operación. 

A partir de los datos de entrada el modelo calcula las emisiones de contaminantes 

debidas al tráfico distribuidas espacialmente sobre una retícula regular. 

Este modelo queda descartado por su estimación global de las emisiones debidas al 

transporte rodado por carretera, no pudiendo desglosar las emisiones debidas a un 

determinado tipo de vehículo (y combustible). 

12. HBEFA (The Handbook Emission Factors for Road Transport) 

HBEFA es una aplicación de base de datos de Microsoft Access que proporciona 

factores de emisión debidos al transporte por carretera (emisiones específicas en 

g/km), para diferentes categorías de vehículos (turismos, vehículos ligeros, vehículos 

pesados, autobuses y motocicletas) para los contaminantes del aire regulados. 

HBEFA fue creado originalmente en 1995 en nombre de las agencias de protección 

ambiental de Alemania (UBA), Suiza (FOEN/BAFU) y Austria (Umweltbundesamt). Es 

un modelo desarrollado y proporcionado por INFRAS, un instituto de investigación y 

grupo consultor independiente suizo con sede en Zúrich y Berna. 

Se trata de un modelo apropiado, pero al ser de pago el acceso a su base de datos, 

se descarta su empleo. 

13. VISSIM-VERSIT+ 

VISSIM es una herramienta de software para la simulación microscópica y multimodal 

del tránsito, desarrollada por la empresa PTV (Planung Transport Verkehr AG, en 

Karlsruhe, Alemania). El acrónimo deriva del alemán “Verkehr In Städten - SIMulation” 

(en español, Simulación de tránsito en ciudades). El fundamento teórico de VISSIM se 

sitúa en la universidad de Karlsruhe en los años 80 y su primera aparición como 

herramienta comercial en entorno Windows de Microsoft fue en el año 1992. 

Actualmente lidera el mercado mundial. 

En un modelo de “simulación microscópica” o modelo de microsimulación los 

individuos que componen los flujos de tránsito (vehículos, bicicletas, peatones, etc.) 

son el elemento mínimo. Sus características (físicas y psicológicas) y su interacción 

mutua y con elementos viales son modelizadas por reglas, algoritmos y modelos de 

comportamiento. Un modelo de microsimulación del tránsito es dinámico (que 

evoluciona en el tiempo), discreto (el estado de las variables cambia instantáneamente 

en tiempos puntuales, normalmente fijos) y estocástico (con resultados aleatorios). 

Se trata de un software enfocado en la recreación de situaciones del tráfico, y no 

propiamente en la estimación de emisiones derivadas de él por lo que se ha optado 

por descartarlo. 
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14. Otros modelos 

Pese a que no se definen como modelos para el cálculo de emisiones de GEI debidos 

al transporte, cabe mencionar la existencia de otros modelos de emisiones dada su 

vinculación con el tema tratado. 

❖ BEIS (Biogenic Emission Information System) 

BEIS es una herramienta desarrollada de manera conjunta a escala mundial 

por un numeroso grupo de científicos, que han recopilado información de los 

factores de emisión de numerosas coberturas vegetales, por lo que tiene en 

cuenta únicamente contaminantes biogénicos. 

❖ LANDFILL GAS EMISSIONS MODEL (LANDGEM) (EPA) 

Estimación de las emisiones atmosféricas debidas a vertederos de residuos 

sólidos urbanos. Se basa en una ecuación de decaimiento de primer orden que 

da las emisiones de contaminantes en función del tiempo (CH4 y CO2). 

❖ MECHANICAL RESUSPENSION (MECH) (EPA) 

Este programa permite calcular las emisiones fugitivas de polvo en gramos por 

segundo en carreteras pavimentadas, no pavimentadas, en el manejo de 

materiales, operaciones de construcción y demolición 

❖ WATER9 & CHEMDAT9 (EPA) 

Es un modelo analítico para estimar las emisiones de componentes específicos 

de las aguas residuales y su tratamiento (composición química de las aguas 

residuales, concentraciones de los compuestos en el agua, etapas del proceso 

en la planta de tratamiento, etc.). 

Tal y como se ha explicado, solamente se consideran aptos para realizar las estimaciones los 

modelos MOBILE6 y COPERT 5. 

Tras la selección de todos los parámetros necesarios para la estimación de las emisiones, se 

ha procedido al cálculo de las mismas con los modelos elegidos. 

Para el primero de ellos, el MOBILE6, existe un documento descargable de Microsoft EXCEL, 

disponible en la página de la EPA (EPA-United States Environmental Protection Agency, 

2017), que permite el cálculo de las emisiones. En dicho documento, hay unas a rellenar, en 

las que se introduce información como el número de vehículos, la distancia semanal recorrida 

o el consumo promedio. Las emisiones se calculan mediante fórmulas y simplificaciones 

hechas gracias a determinadas asunciones explicadas en el propio documento. Dado que 

está basado en los consumos medios registrados en Estados Unidos, y no presenta datos 

para vehículos análogos a camiones recolectores propulsados por combustibles similares al 

GNC, finalmente se descarta su aplicación. 

Para poder emplear el modelo COPERT 5 (versión 5.0.1067), se descarga el software 

disponible en su página web (EMISIA - Mission for Environment, 2017). Para definir los 

parámetros de dicho modelo de estimación de emisiones personalizado, se han seguido los 

pasos marcados por el asistente del programa. 

Se ha escogido como continente, país y año de la simulación Europa, España y 2016, 

respectivamente. El siguiente paso consiste en la introducción de la información 

medioambiental para la región y periodo temporal que se han especificado. Para ello, se ha 

rellenado una tabla, de carácter mensual y similar a la Tabla 25, con las temperaturas mínimas 

y máximas, así como con la humedad relativa del aire (MAPAMA, Agencia Estatal de 

Meteorología, 2017). 
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Tabla 25. Registro de temperaturas y humedad mensual en la ciudad de Madrid. Fuente: AEMET. 

Mes 
Temperatura 
mínima (ºC) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Humedad 
relativa (%) 

Enero 0 11 71 

Febrero 1 13 65 

Marzo 4 17 55 

Abril 6 19 56 

Mayo 9 23 53 

Junio 14 30 44 

Julio 17 34 38 

Agosto 17 33 41 

Septiembre 13 28 50 

Octubre 9 21 64 

Noviembre 4 15 71 

Diciembre 1 11 74 

En cuanto a las especificaciones acerca de los distintos combustibles y lubricantes, se 

mantienen las especificaciones cargadas por defecto en el programa. La Figura 23 es una 

captura de la interfaz del software en el momento de confirmar las especificaciones de los 

combustibles. 

 

Figura 23. Captura de la interfaz del software COPERT 5 durante las especificaciones de los carburantes. Fuente: COPERT 5. 

Los vehículos que participan en el estudio han de elegirse según la categoría y segmento al 

que pertenezcan, así como el tipo de combustible empleado y la normativa EURO a la que se 

encuentran acogidos. Dado que no están modelizadas las emisiones de vehículos pesados 

rígidos impulsados por GNC, se ha hecho una comparativa eligiendo en su lugar autobuses 

urbanos propulsados por GNC, con unas prestaciones y condiciones de servicio similares. 

En la Tabla 26 se muestra la velocidad característica de circulación, en función del tipo de vía, 

que se ha introducido para realizar la simulación, dado que COPERT 5 trabaja con 

velocidades medias durante un ciclo de conducción. De esta manera, se han obtenido las 

emisiones de cada contaminante por tipo de ruta y kilómetro recorrido, pudiéndose realizar de 

esta manera el cálculo de las emisiones finales para cada recorrido propuesto en función de 

la composición de éste. 
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Tabla 26. Características de la circulación. Fuente: COPERT 5. Elaboración propia. 

Categoría Combustible 
Normativa 

EURO 

Paradas en el 
tramo urbano 

(km/h) 

Urbano 
(km/h) 

Rural 
(km/h) 

Carretera 
(km/h) 

Velocidades 
Min - Max  

(km/h) 

Buses CNG Euro VI 8 30 0* 70 11 – 86 

* Para el tramo rural se ha especificado una velocidad de 0 km/h, ya que se ha considerado que no 

se realiza recorrido por este tipo de vía. 

Los resultados obtenidos, para los contaminantes estimados por el software, se recogen en 

la Tabla 27. Se ha considerado que, durante el tramo de recorrido en el que se recogen los 

residuos (trayecto de recogida), los camiones realizan un 75% del mismo en modo Tramo 

urbano con paradas, siendo el resto tramo Urbano, a fin de recrear mejor las condiciones 

de arranque-parada continuo bajo las que operan los camiones. 

Tabla 27. Estimación de emisiones y consumo energético por kilómetro calculados mediante el software COPERT 5 para 
autobuses urbanos de gas natural comprimido. Fuente: COPERT 5. Elaboración propia. 

 Contaminante 
(Unidad) 

Tramo urbano con 
paradas 

Urbano Rural Carretera 
Trayecto de 

recogida 

CO2 (g/km) 1.602,2 929,7 - 669,4 1.434,1 

CH4 (g/km) 1,0 1,0 - 1,0 1,0 

N2O (g/km) 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

CO2-eq (g) 1.626,7 954,2 - 693,9 1.458,6 

Energía (kWh/km) 7,7 4,5 - 3,2 6,9 

Pese a que, en realidad, si existen unas emisiones residuales a tener en cuenta, a la vista de 

los resultados mostrados, el software ha estimado que las emisiones de N2O para cualquiera 

de los modos de conducción es 0,0 g/km; por lo tanto, de aquí en adelante las emisiones de 

este contaminante no van a mostrarse. 

Es importante recalcar que, en este estudio, no se han considerado las emisiones fugitivas 

del gas refrigerante del circuito de aire acondicionado (compuestos de la familia de los HFC), 

ya que, aunque existen, se pueden omitir por su reducida contribución. 

Una vez obtenidas las emisiones correspondientes por tipo de vía y kilómetro recorrido, 

pueden calcularse las emisiones correspondientes a cada una de las rutas de recogida 

especificadas anteriormente.  

En la Tabla 28 se recogen las distancias totales que han de recorrer los camiones para 

completar el ciclo de recogida. El recorrido se desglosa en el tramo estimado de recogida para 

cada barrio analizado y la distancia de cada uno de los barrios hasta el parque logístico más 

cercano (datos extraídos de la Tabla 21); el intervalo de distancias de cada distrito hasta el 

PTV (recogidos en la Tabla 5); y el trayecto desde el PTV a cada uno de los parques logísticos 

(Tabla 9). Se ha tenido en cuenta el número de camiones necesarios para realizar la recogida, 

por lo que los valores reflejados incluyen la distancia global.  Así mismo, se han detallado en 

la Tabla 28 las emisiones de GEI correspondientes a estos desplazamientos, estimadas según 

el software COPERT 5. 

Se ha considerado que, para los trayectos entre el parque logístico y el PTV, así como el 

recorrido entre el PTV y el distrito donde se ubique el barrio, se ha llevado a cabo una 

conducción por carretera; para el recorrido entre el parque logístico y el barrio, una conducción 

por vías de tipo urbano; y, durante la recogida, el modo de conducción mixto descrito 

anteriormente (Tabla 27). Para calcular el impacto en términos de masa de CO2 equivalente, 

se han empleado los potenciales de calentamiento global a 100 años indicados en la Tabla 

16 (Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo et al, 2007). 
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Tabla 28. Emisiones estimadas según los parámetros de COPERT 5 para las distintas rutas confeccionadas. Fuente: 
elaboración propia. 

Concepto Gaztambide Justicia Valverde 

Distancia del Parque logístico al barrio (km) 30,0 50,0 24,0 

Emisiones CO2 (g) 27.892,1 46.486,8 22.313,7 

Emisiones CH4 (g) 29,4 49,0 23,5 

Emisiones CO2-eq (g) 28.627,1 47.711,8 22.901,7 

Consumo Energético (kWh) 134,7 224,5 107,8 

Ruta de recogida (km) 15,5 25,3 88,0 

Emisiones CO2 (g) 22.228,7 36.282,9 126.201,4 

Emisiones CH4 (g) 15,2 24,8 86,2 

Emisiones CO2-eq (g) 22.608,4 36.902,8 128.357,4 

Consumo Energético (kWh) 107,4 175,2 609,5 

Distancia del distrito al PTV (km) 66,3 108,0 181,2 

Emisiones CO2 (g) 44.378,2 72.290,3 121.287,0 

Emisiones CH4 (g) 65,0 105,8 177,6 

Emisiones CO2-eq (g) 46.002,6 74.936,3 125.726,4 

Consumo Energético (kWh) 214,3 349,1 585,8 

Distancia del PTV al parque logístico (km) 78,0 130,0 156,0 

Emisiones CO2 (g) 52.209,7 87.016,1 104.419,3 

Emisiones CH4 (g) 76,4 127,4 152,9 

Emisiones CO2-eq (g) 54.120,7 90.201,1 108.241,3 

Consumo Energético (kWh) 252,2 420,3 504,3 

Total (km) 189,8 313,3 449,2 

Una vez obtenidas las emisiones para los tres barrios analizados, se ha realizado la 

extrapolación al resto de barrios de la ciudad de Madrid, a fin de obtener una estimación de 

las emisiones totales debidas a la recogida de residuos. Para llevar a cabo dicha 

extrapolación, se han seguido una serie de pasos a fin de realizar una estimación lo más 

acertada posible. 

En primer lugar, se han clasificado los barrios de Madrid en tres categorías distintas, 

atendiendo a la similitud que presenten en cuanto a ordenación y anchura de las calles, sobre 

plano, con cada uno de los barrios ya analizados, que servirán de modelo: 

1. Barrios similares a Gaztambide: Universidad, Imperial, Acacias, Legazpi, Palos de 

Moguer, Pacífico, Adelfas, Ibiza, Jerónimos, Recoletos, Goya, Lista, Castellana, 

Cuatro Caminos, Almenara, Valdeacederas, Gaztambide, Arapiles, Almagro, Ríos 

Rosas, Vallehermoso, El Pilar, Argüelles, Valdezarza, Valdemarín, El Plantío, Puerta 

del Ángel, Lucero, Cuatro Vientos, Comillas, Abrantes, Orcasitas, Orcasur, San 

Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío, Pradolongo, Entrevías, Palomeras Bajas, 

Palomeras Sureste, Numancia, Horcajo,  Pueblo Nuevo, Quintana, Concepción, San 

Juan Bautista, Atalaya, Costillares, Palomas, Canillas, Butarque, Los Rosales, Santa 

Eugenia, Simancas, Amposta, Arcos, Salvador. 

2. Barrios similares a Justicia: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Sol, Chopera, 

Delicias, Atocha, Estrella,  Niño Jesús, Fuente del Berro, Guindalera, El Viso, 

Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España, Bellas Vistas, 

Castillejos, Berruguete, Trafalgar, Fuentelarreina, Peñagrande, La Paz, Mirasierra, 
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Casa de Campo, Ciudad Universitaria, Aravaca, Los Cármenes, Aluche, Campamento, 

Las Águilas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista, San Diego, 

Portazgo, Media Legua, Fontarrón, Vinateros, Ventas, San Pascual, Colina, Piovera, 

Pinar del Rey, Apóstol Santiago, San Andrés, San Cristóbal, Los Ángeles, Ambroz, 

Hellín, Alameda de Osuna, Casco Histórico de Barajas. 

3. Barrios similares a Valverde: Castilla, El Pardo, Valverde, El Goloso, Pavones, 

Marroquina, Valdefuentes, Casco Histórico de Vallecas, Casco Histórico de Vicálvaro, 

Rosas, Rejas, Canillejas, Aeropuerto, Timón, Corralejos. 

Para hallar el trayecto total a recorrer hasta completar la recogida, calculado mediante 

extrapolación, en cada uno de los barrios, se ha empleado la Ecuación 1. 

Ecuación 1. Método para calcular la distancia de recogida en cada barrio. Fuente: elaboración propia. 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟
· 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖 

Para calcular el número de camiones necesarios para completar la recogida en cada uno de 

los barrios, se ha repetido la extrapolación, empleando en este caso como base de cálculo la 

cantidad de residuos a recoger, Ecuación 2. 

Ecuación 2. Método para calcular el número de camiones necesarios en cada barrio. Fuente: elaboración propia. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟
· 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 = 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑖 

Empleando las ecuaciones descritas (Ecuación 1 y Ecuación 2), en la Tabla 29 se recogen 

las distancias estimadas totales que han de recorrer los camiones para completar el ciclo de 

recogida: el recorrido desde el parque logístico hasta el barrio, la ruta de recogida de residuos, 

la distancia entre el barrio y el PTV y, por último, el trayecto de vuelta desde el PTV al parque 

logístico correspondiente. Los valores que se recogen en la tabla constituyen el sumatorio de 

la distancia total computando los camiones empleados en cada barrio. 

El número de camiones necesarios ha de entenderse como la cantidad de rutas que 

completarían de manera solvente la recogida. 

Los barrios que tienen como resultado 0 camiones de recogida, se debe a la baja generación 

de residuos que presentan, por lo que, al efectuar las extrapolaciones y redondeos, se ha 

obtenido la necesidad de menos de un camión de recogida diario. Sí se ha tenido en cuenta 

el trayecto de recogida por estos barrios en el cómputo global de la distancia, obtenido fruto 

de la extrapolación efectuada (Ecuación 1). Se ha asumido que los camiones que operan en 

barrios colindantes se encargan de la recogida en estos barrios. 
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Tabla 29. Estimación de las distancias totales de recogida, calculadas mediante extrapolación, en los diferentes barrios de la 
ciudad de Madrid. Fuente: elaboración propia. 

  Distrito/Barrio 
Barrio al 
que se 

asemeja 

Ruta de 
recogida (km) 

N.º 
camiones 

necesarios 

Distancia del 
barrio al PTV 

(km) 

Distancia del 
Parque logístico 

al barrio (km) 

Distancia del 
PTV al parque 
logístico (km) 

1. Centro - 175,5 38 820,8 547,2 456,0 

   11. Palacio 2 50,3 7 151,2 100,8 84,0 

, 12. Embajadores  2 35,4 14 302,4 201,6 168,0 

, 13. Cortes 2 20,3 3 64,8 43,2 36,0 

, 14. Justicia 2 25,3 5 108,0 72,0 60,0 

, 15. Universidad 1 29,0 7 151,2 100,8 84,0 

, 16. Sol 2 15,2 2 43,2 28,8 24,0 

2. Arganzuela - 206,3 18 369,0 169,2 216,0 

,  21. Imperial 1 29,6 2 41,0 18,8 24,0 

,  22. Acacias 1 32,9 4 82,0 37,6 48,0 

,  23. Chopera 2 19,4 3 61,5 28,2 36,0 

,  24. Legazpi 1 43,3 2 41,0 18,8 24,0 

,  25. Delicias 2 36,1 4 82,0 37,6 48,0 

,  26. Palos de Moguer 1 19,8 3 61,5 28,2 36,0 

,  27. Atocha 2 25,2 0 0,0 0,0 0,0 

3. Retiro - 173,3 16 269,3 150,4 192,0 

, 31. Pacífico 1 23,2 4 67,3 37,6 48,0 

, 32. Adelfas 1 19,6 2 33,7 18,8 24,0 

, 33. Estrella 2 35,1 4 67,3 37,6 48,0 

, 34. Ibiza 1 15,1 3 50,5 28,2 36,0 

, 35. Jerónimos 1 58,3 1 16,8 9,4 12,0 

, 36. Niño Jesús 2 22,0 2 33,7 18,8 24,0 

4. Salamanca - 173,9 23 466,9 211,6 598,0 

, 41. Recoletos 1 26,7 2 40,6 18,4 52,0 

, 42. Goya 1 23,6 4 81,2 36,8 104,0 

, 43. Fuente del Berro 2 29,2 4 81,2 36,8 104,0 

, 44. Guindalera 2 54,8 8 162,4 73,6 208,0 

, 45. Lista 1 15,9 3 60,9 27,6 78,0 

, 46. Castellana 1 23,7 2 40,6 18,4 52,0 

5. Chamartín - 261,2 23 525,2 135,7 598,0 

, 51. El Viso 2 58,5 3 68,5 17,7 78,0 

, 52. Prosperidad 2 35,6 6 137,0 35,4 156,0 

, 53. Ciudad Jardín 2 26,1 3 68,5 17,7 78,0 

, 54. Hispanoamérica 2 58,6 5 114,2 29,5 130,0 

, 55. Nueva España 2 61,3 4 91,3 23,6 104,0 

, 56. Castilla 3 21,2 2 45,7 11,8 52,0 
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Distrito/Barrio 

Barrio al 
que se 

asemeja 

Ruta de 
recogida (km) 

N.º 
camiones 

necesarios 

Distancia del 
barrio al PTV 

(km) 

Distancia del 
Parque logístico 

al barrio (km) 

Distancia del 
PTV al parque 
logístico (km) 

6. Tetuán - 171,8 22 535,3 169,4 572,0 

, 61. Bellas Vistas 2 24,5 5 121,7 38,5 130,0 

, 62. Cuatro Caminos 1 36,3 4 97,3 30,8 104,0 

, 63. Castillejos 2 24,1 3 73,0 23,1 78,0 

, 64. Almenara 1 30,6 3 73,0 23,1 78,0 

, 65. Valdeacederas 1 35,6 3 73,0 23,1 78,0 

, 66. Berruguete 2 20,8 4 97,3 30,8 104,0 

7. Chamberí - 145,4 20 442,0 186,0 520,0 

, 71. Gaztambide 1 15,5 3 66,3 27,9 78,0 

, 72. Arapiles 1 17,7 3 66,3 27,9 78,0 

, 73. Trafalgar 2 20,9 4 88,4 37,2 104,0 

, 74. Almagro 1 28,7 3 66,3 27,9 78,0 

, 75. Ríos Rosas 1 29,9 4 88,4 37,2 104,0 

, 76. Vallehermoso 1 32,7 3 66,3 27,9 78,0 

8. Fuencarral - El Pardo - 2.686,1 34 1.026,8 513,4 884,0 

, 81. El Pardo 3 1.837,8 0 0,0 0,0 0,0 

, 82. Fuentelarreina 2 47,3 1 30,2 15,1 26,0 

, 83. Peñagrande 2 98,8 8 241,6 120,8 208,0 

, 84. El Pilar 1 41,7 6 181,2 90,6 156,0 

, 85. La Paz 2 73,7 6 181,2 90,6 156,0 

, 86. Valverde 3 88,0 6 181,2 90,6 156,0 

, 87. Mirasierra 2 239,3 5 151,0 75,5 130,0 

, 88. El Goloso 3 259,5 2 60,4 30,2 52,0 

9. Moncloa - Aravaca - 1.559,7 26 784,3 413,4 546,0 

, 91. Casa de Campo 2 597,5 3 90,5 47,7 63,0 

, 92. Argüelles 1 23,2 5 150,8 79,5 105,0 

, 93. Ciudad Universitaria 2 487,6 4 120,7 63,6 84,0 

, 94. Valdezarza 1 42,8 6 181,0 95,4 126,0 

, 95. Valdemarín 1 101,1 1 30,2 15,9 21,0 

, 96. El Plantío 1 107,9 0 0,0 0,0 0,0 

, 97. Aravaca 2 199,6 7 211,2 111,3 147,0 

10. Latina - 839,0 34 961,1 469,2 714,0 

, 101. Los Cármenes 2 44,2 3 84,8 41,4 63,0 

, 102. Puerta del Ángel 1 42,1 5 141,3 69,0 105,0 

, 103. Lucero 1 51,4 4 113,1 55,2 84,0 

, 104. Aluche 2 97,5 10 282,7 138,0 210,0 

, 105. Campamento 2 314,3 3 84,8 41,4 63,0 

, 106. Cuatro Vientos  1 166,1 1 28,3 13,8 21,0 

, 107. Las Águilas 2 123,5 8 226,1 110,4 168,0 
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Distrito/Barrio 

Barrio al 
que se 

asemeja 

Ruta de 
recogida (km) 

N.º 
camiones 

necesarios 

Distancia del 
barrio al PTV 

(km) 

Distancia del 
Parque logístico 

al barrio (km) 

Distancia del 
PTV al parque 
logístico (km) 

11. Carabanchel - 472,6 37 876,9 432,9 777,0 

, 111. Comillas 1 20,4 3 71,1 35,1 63,0 

, 112. Opañel 2 37,9 5 118,5 58,5 105,0 

, 113. San Isidro 2 65,0 6 142,2 70,2 126,0 

, 114. Vista Alegre 2 54,4 7 165,9 81,9 147,0 

, 115. Puerta Bonita 2 55,0 5 118,5 58,5 105,0 

, 116. Buenavista 2 192,1 7 165,9 81,9 147,0 

, 117.  Abrantes 1 47,9 4 94,8 46,8 84,0 

12. Usera - 238,0 17 345,1 153,0 357,0 

, 121. Orcasitas 1 41,5 3 60,9 27,0 63,0 

, 122. Orcasur 1 42,5 2 40,6 18,0 42,0 

, 123. San Fermín 1 45,2 3 60,9 27,0 63,0 

, 124. Almendrales 1 23,9 2 40,6 18,0 42,0 

, 125. Moscardó 1 27,8 3 60,9 27,0 63,0 

, 126. Zofío 1 23,7 2 40,6 18,0 42,0 

, 127. Pradolongo 1 33,5 2 40,6 18,0 42,0 

13. Puente de Vallecas - 466,5 32 505,6 166,4 384,0 

, 131. Entrevías 1 182,8 4 63,2 20,8 48,0 

, 132. San Diego 2 36,6 7 110,6 36,4 84,0 

, 133. Palomeras Bajas 1 52,8 5 79,0 26,0 60,0 

, 134. Palomeras Sureste 1 95,1 5 79,0 26,0 60,0 

, 135.  Portazgo 2 42,6 5 79,0 26,0 60,0 

, 136. Numancia 1 56,6 6 94,8 31,2 72,0 

14. Moratalaz - 137,8 10 146,0 69,0 120,0 

, 141. Pavones 3 9,9 1 14,6 6,9 12,0 

, 142. Horcajo 1 22,8 1 14,6 6,9 12,0 

, 143. Marroquina 3 17,5 2 29,2 13,8 24,0 

, 144. Media Legua 2 34,2 2 29,2 13,8 24,0 

, 145. Fontarrón 2 33,0 2 29,2 13,8 24,0 

, 146. Vinateros 2 20,3 2 29,2 13,8 24,0 

15. Ciudad Lineal - 367,0 26 570,3 215,8 676,0 

, 151. Ventas 2 109,4 7 153,5 58,1 182,0 

, 152. Pueblo Nuevo 1 71,0 7 153,5 58,1 182,0 

, 153. Quintana 1 22,1 3 65,8 24,9 78,0 

, 154. Concepción 1 27,1 2 43,9 16,6 52,0 

, 155. San Pascual 2 36,0 3 65,8 24,9 78,0 

, 156. San Juan Bautista 1 30,9 1 21,9 8,3 26,0 

, 157. Colina 2 19,2 1 21,9 8,3 26,0 

, 158. Atalaya 1 7,6 0 0,0 0,0 0,0 

, 159. Costillares 1 43,7 2 43,9 16,6 52,0 
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Distrito/Barrio 

Barrio al 
que se 

asemeja 

Ruta de 
recogida (km) 

N.º 
camiones 

necesarios 

Distancia del 
barrio al PTV 

(km) 

Distancia del 
Parque logístico 

al barrio (km) 

Distancia del 
PTV al parque 
logístico (km) 

16. Hortaleza - 515,8 23 571,2 126,5 598,0 

, 161. Palomas 1 34,6 1 24,8 5,5 26,0 

, 162. Piovera 2 107,4 2 49,7 11,0 52,0 

, 163. Canillas 1 77,2 5 124,2 27,5 130,0 

, 164. Pinar del Rey 2 91,2 8 198,7 44,0 208,0 

, 165. Apóstol Santiago 2 41,2 2 49,7 11,0 52,0 

, 166. Valdefuentes 3 164,2 5 124,2 27,5 130,0 

17. Villaverde - 662,0 20 398,0 72,0 420,0 

, 171. San Andrés 2 316,7 7 139,3 25,2 147,0 

, 172. San Cristóbal 2 37,0 2 39,8 7,2 42,0 

, 173. Butarque 1 194,9 2 39,8 7,2 42,0 

, 174. Los Rosales 1 47,2 4 79,6 14,4 84,0 

, 175. Los Ángeles 2 66,2 5 99,5 18,0 105,0 

18. Villa de Vallecas - 547,4 18 227,4 93,6 216,0 

, 181. Casco Histórico de 
Vallecas 

3 483,7 13 164,2 67,6 156,0 

, 182. Santa Eugenia 1 63,7 5 63,2 26,0 60,0 

19. Vicálvaro - 404,9 10 106,0 91,0 120,0 

, 191. Casco Histórico de 
Vicálvaro 

3 321,7 6 63,6 54,6 72,0 

, 192.  Ambroz 2 83,2 4 42,4 36,4 48,0 

20. San Blas - Canillejas - 353,2 22 422,4 261,8 264,0 

, 201. Simancas 1 69,7 4 76,8 47,6 48,0 

, 202. Hellín 2 18,8 2 38,4 23,8 24,0 

, 203. Amposta 1 11,3 1 19,2 11,9 12,0 

, 204. Arcos 1 39,9 4 76,8 47,6 48,0 

, 205. Rosas 3 91,1 4 76,8 47,6 48,0 

, 206. Rejas 3 49,2 2 38,4 23,8 24,0 

, 207. Canillejas 3 15,7 3 57,6 35,7 36,0 

, 208. Salvador 1 57,5 2 38,4 23,8 24,0 

21. Barajas - 472,1 9 216,0 84,6 234,0 

, 211. Alameda de Osuna 2 67,4 5 120,0 47,0 130,0 

, 212. Aeropuerto 3 290,1 0 0,0 0,0 0,0 

, 213. Casco Histórico de 
Barajas 

2 18,8 2 48,0 18,8 52,0 

, 214. Timón 3 49,9 1 24,0 9,4 26,0 

, 215. Corralejos 3 45,9 1 24,0 9,4 26,0 

Total - 11.029,4 476 10.585,6 4.732,1 9.462,0 
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Como resultado de la extrapolación, son necesarias 476 rutas de recogida, dato ligeramente 

superior a las 420 rutas realmente existentes (variación del 13,33%), valor referenciado en la 

Memoria de actividades de los servicios (Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 

2013). Esta desviación en el número de rutas de recogida está motivada por la manera en la 

que se han dimensionado los barrios que sirven como modelo, ya que se ha optado por 

redondear en exceso el número de camiones necesarios, frente a diseñar una recogida 

deficitaria. 

Sumando las distancias totales a recorrer, de los distintos conceptos necesarios para cubrir 

la recogida, resulta una cantidad de 35.809 km/día. Trasladando esta distancia al año laboral, 

de 298 días operativos, según el régimen municipal de recogida de residuos, da como 

resultado un total de 10.671.111 km/año. 

Las emisiones derivadas de la realización de estos trayectos se han calculado empleando los 

valores estimados por el software COPERT 5 (Tabla 27). En la Tabla 30 se muestran los 

resultados. 

Tabla 30. Emisiones estimadas, diarias y anuales, correspondientes a las rutas de recogida diseñadas. Fuente: elaboración 
propia. 

Concepto 
Del Parque 

logístico al barrio 
Ruta de 
recogida 

Del distrito 
al PTV 

Del PTV al 
parque logístico 

Total 

D
ia

ri
o

 

Distancia Recorrida (km) 4.732,1 11.029,4 10.585,6 9.462,0 35.809,1 

Emisiones CO2 (kg) 4.399,6 15.817,4 7.085,5 6.333,4 33.635,9 

Emisiones totales CH4 (kg) 4,6 10,8 10,4 9,3 35,1 

Emisiones CO2-eq (kg) 4.515,5 16.087,6 7.344,8 6.565,3 34.513,2 

Consumo Energético total (kWh) 21.249,0 76.394,2 34.221,3 30.589,0 162.453,5 

A
n

u
a

l 

Distancia Recorrida (km) 1.410.165,8 3.286.770,1 3.154.498,9 2.819.676,0 10.671.110,7 

Emisiones CO2 (t) 1.311,1 4.713,6 2.111,5 1.887,4 10.023,5 

Emisiones totales CH4 (t) 1,4 3,2 3,1 2,8 10,5 

Emisiones CO2-eq (t) 1.345,6 4.794,1 2.188,8 1.956,4 10.284,9 

Consumo Energético total (MWh) 6.332,2 22.765,5 10.197,9 9.115,5 48.411,1 

Como puede comprobarse, se tendrán unas emisiones anuales de 10.285 t de CO2-eq, 

correspondientes a un consumo energético de 48.411 MWh. Conforme a los resultados que 

se han obtenido para la configuración final de los recorridos, se obtienen unas emisiones 

medias de 963,81 g CO2-eq/km y un consumo de 4,54 kWh/km. 

5.4. Análisis y comparación de la estimación 

Resulta interesante contrastar los resultados mostrados en el apartado anterior con los 

recogidos en otras fuentes y estudios, previamente realizados, a fin de comprobar la calidad 

de éstos y de verificar de manera exhaustiva la metodología seguida. 

Se ha refutado la distancia total de recogida, las emisiones por kilómetro recorrido y, las 

emisiones totales, derivadas del consumo registrado de gas natural. 

5.4.1. Distancia total de recogida 

En el presente estudio se ha estimado que la distancia anual a recorrer para completar de 

manera positiva la recogida es de 10.671.111 km al año, Tabla 30. Para contrastar este 

resultado, se ha utilizado el dato de consumo anual, en Nm3, de gas natural de los camiones 

recolectores, así como el consumo medio de los mismos (en Nm3/km) de acuerdo a varias 

fuentes.  
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Según el Balance Energético del Municipio de Madrid para el año 2014, el consumo de gas 

natural que las empresas responsables de prestar el servicio de recogida en la ciudad de 

Madrid destinaron a propulsar la flota de camiones recolectores fue de 9.369.045 Nm3 en el 

2014 (F2I2, 2016). Se han elegido como factores de consumo medio 0,85 Nm3/km (López et 

al, 2009) y 0,39 Nm3/km (García et al, 2012). 

Cruzando ambos parámetros, se llega a unos recorridos de 11.022.406 y 24.160.723 km/año, 

lo que supone una desviación de 351.295 km/año (un 3,29%) y 13.486.612 (un 126,41%), 

respectivamente, referida a la distancia estimada mediante las extrapolaciones (uso de la 

Ecuación 1 y Ecuación 2). El valor de consumo medio extraído de la referencia C está 

calculado para autobuses urbanos, con una carga transportada y un ciclo de conducción 

menos exigente y, por tanto, un consumo menor, por lo que su estimación será menos precisa 

y puede ser desechada. Por lo tanto, dado que la primera estimación tiene un margen de error 

muy pequeño, puede considerarse como acertado el método de diseño de las rutas 

desarrollado. 

5.4.2. Emisiones, en masa equivalente de CO2, por kilómetro 

En cuanto a las emisiones, referidas en masa de CO2 equivalente por kilómetro recorrido, se 

ha realizado la comparativa entre las halladas en este trabajo y estimadas por el software 

COPERT 5, y las emisiones obtenidas en los trabajos descritos a continuación, realizados 

sobre el terreno. Se han utilizado como fuentes los siguientes estudios: 

A. A methodology for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under 

different scenarios: Application to Madrid (Pérez et al, 2017). Artículo de revista 

científica sobre la metodología para estimar la huella de carbono del transporte de 

residuos urbanos en la ciudad de Madrid. 

B. Comparison of GHG emissions from diesel, biodiesel and natural gas refuse trucks of 

the City of Madrid (López et al, 2009). Se trata de un estudio referido a la ciudad de 

Madrid, que compara las emisiones reales de vehículos recolectores en función de 

diversos combustibles. 

C. Assessment of on-road emissions of four Euro V diesel and CNG waste collection 

trucks for supporting air-quality improvement initiatives in the city of Milan (Fontaras et 

al, 2012). Similar al caso anterior, pero referido a la ciudad de Milán. 

D. A comparative life cycle assessment of diesel and compressed natural gas-powered 

refuse collection vehicles in a Canadian city (Rose et al, 2012). Similar al primer 

artículo, pero encuadrado en una ciudad canadiense. 

E. Comparison of Life Cycle energy consumption and GHG emissions of natural gas, 
biodiesel and diesel buses of the Madrid transportation system (García et al, 2012). Es 

un artículo de revista científica referido a la ciudad de Madrid que compara las 

emisiones reales de autobuses urbanos en función de diversos combustibles. 

De los diferentes parámetros hallados por los estudios, se han escogido para la comparación 

los asociados al ciclo de vida del combustible del tanque a la rueda, que tiene en cuenta 

únicamente las emisiones de GEI debidas a la operación del vehículo. En la Figura 24 se 

muestran dichos valores. 
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Figura 24. Emisiones por kilómetro obtenidas por los diferentes trabajos en comparación con las obtenidas en este estudio 
mediante el software COPERT 5. Fuente: elaboración propia. 

Como puede observarse, los valores a los que se ha llegado en otros estudios son claramente 

superiores a los obtenidos en este trabajo. Para los trabajos basados en la recogida en Madrid 

(A y B), esta desviación es un 75% superior; para los estudios basados en otras ciudades (C 

y D), bajo condiciones de trabajo diferentes (tipología de recogida, capacidad del camión, 

distancia hasta la planta de tratamiento, tipología de las calles, frecuencia de recogida, 

número de paradas, etc.), esta diferencia se incrementa hasta valores superiores al 250%. 

La explicación a esta desviación viene dada por la tipología de vehículo para la que se han 

simulado las emisiones con COPERT 5; se han empleado autobuses urbanos propulsados 

por GNC, con un régimen de trabajo menos exigente desde el punto de vista de la carga 

transportada y el número de paradas efectuadas, en lugar de camiones de medio tonelaje de 

GNC, al no existir esta opción. Por este motivo, la diferencia se hace mínima al contrastarlo 

con el valor E (García et al, 2012), ya que este estudio está basado igualmente en autobuses 

urbanos. 

5.4.3. Emisiones derivadas del consumo registrado de gas natural 

Por último, se han comparado las emisiones totales calculadas mediante COPERT 5 con las 

emisiones teóricas que corresponderían al consumo del combustible registrado. 

Se ha empleado el factor de emisión para gas natural recogido por la IPCC 2006: Guidelines 

for National Greenhouse Gas Inventories (Darío R. Gómez, John D. Watterson et al & 

Eggleston H.S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara et al, 2006), empleado a su vez en los cálculos 

del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990 - 2015 (MAPAMA, 

Gobierno de España, 2017), de 0,20 kg CO2-eq/kWh. Este factor contempla los potenciales 

de cambio climático de cada GEI mostrados en la Tabla 16. El Poder Calorífico que se ha 

empleado para el gas natural es el inferior, con un factor asociado de 10,55 kWh/ Nm3 gas. 

En la Tabla 31 se muestra el valor resultante de aplicar dicho factor, y la variación que supone 

frente al valor calculado en el presente estudio. El factor de emisión por unidad de gas 

consumido que resulta es de 2,13 kg CO2-eq/Nm3 gas. 
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Tabla 31. Comparativa entre las emisiones y consumo energético obtenidos y los teóricos correspondientes según varios 
autores. Fuente: elaboración propia. 

Concepto T CO2-eq/año MWh/año g co2-eq/km 

Datos resultantes de las fuentes 19.976,7 98.817,4 (*) 1.812,4 

Datos obtenidos 10.284,9 48.411,1 963,8 

Variación (%) 94,2 104,1 88,0 

         (*) Para el paso de PCS a PCI en el gas natural, se utiliza un factor de conversión de 0,901. 

Se observa en la Tabla 31 que el valor global de emisiones obtenido empleando el 

mencionado factor es notoriamente superior, prácticamente el doble (+104%), a los calculados 

en el presente estudio. Estas desigualdades vienen nuevamente motivadas por la tipología de 

vehículo que se ha escogido para realizar las estimaciones mediante el software COPERT 5; 

al haberse empleado autobuses urbanos, con unas exigencias menores, el consumo de gas 

natural que se deriva de realizar dichos trayectos será menor que el consumo esperado si se 

empleasen camiones recolectores de medio tonelaje. 

Igualmente, es importante destacar el consumo energético asociado a la compresión de los 

residuos que efectúan los camiones recolectores durante su recorrido, ya que la energía 

empleada en dicha compresión provendrá directamente del combustible, por lo que, a mayor 

índice de compresión con el que se trabaje, mayor será el consumo y mayores serán las 

emisiones. Para el caso de los buses urbanos, la menor cantidad de energía requerida para 

desempeñar sus funciones, y el menor gasto de combustible, se traduce en unas menores 

emisiones de GEI. 

5.4.4. Emisiones equivalentes estimadas con camiones diésel 

Una vez se ha comprobado la desviación existente al efectuar las estimaciones empleando 

autobuses urbanos, se ha repetido la estimación con COPERT 5 empleando en este caso 

camiones diésel. Se conoce la relación existente entre las emisiones reales de un camión 

recolector de GNC y las de uno diésel (López et al, 2009), por lo tanto, pese a que el software 

no tiene modelizados camiones propulsados por GNC, puede realizarse una estimación para 

camiones diésel y realizar la conversión correspondiente. 

Un camión de GNC registra un promedio de emisiones de 1.751,36 g CO2-eq/km, por los 

2.009,77 g CO2-eq/km de un camión diésel, lo que se traduce en una relación de 0,87 

GNC/diésel (López et al, 2009). 

Para realizar una estimación más ajustada a la realidad, de entre los modelos que el software 

tiene disponibles para camiones impulsados por diésel, se han elegido camiones rígidos con 

capacidades de desplazamiento comprendidas entre las 7,5 y 26 toneladas. En la Tabla 32 

se recogen los valores de emisiones y consumo energético, por kilómetro recorrido y tipo de 

vía, para cada uno de los modelos escogidos. A fin de simplificar los resultados, se muestra 

únicamente el valor de emisiones en g CO2-eq/km, habiéndose tenido en cuenta para su 

cálculo los datos reflejados en la Tabla 16. 

Tabla 32. Estimación de emisiones y consumo energético para camiones diésel calculada mediante el software COPERT 5. 
Fuente: COPERT 5. Elaboración propia. 

Tipo de camión 
Tramo urbano 
con paradas 

Urbano Carretera 
Trayecto de 

recogida 

Rígido de 7,5 - 12 t 978,9 515,0 414,0 862,9 

Rígido de 12 - 14 t 1.226,3 551,0 438,2 1.057,4 

Rígido de 14 - 20 t 1.560,9 685,9 507,0 1.342,1 

Rígido de 20 - 26 t 2.083,5 883,9 617,6 1.783,6 
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Con los valores obtenidos, se ha elaborado la Tabla 33, en la que se muestran las emisiones 

de manera diaria y el total anual. Dado que existe una gran diferencia entre las emisiones de 

uno y otro modelo, se ha tenido en cuenta la tipología de camión empleado en cada una de 

las rutas confeccionadas. 

Tabla 33. Emisiones estimadas, diarias y anuales, generadas en caso de que se utilizasen vehículos diésel. Fuente: 
elaboración propia. 

Concepto 
Del Parque 

logístico al barrio 
Ruta de 
recogida 

Del distrito 
al PTV 

Del PTV al 
parque logístico 

Total 

D
ia

ri
o

 

Distancia Recorrida (km) 4.732,1 11.029,4 10.585,6 9.462,0 35.809,1 

Emisiones CO2-eq (kg) 2.983,3 14.409,4 5.060,8 4.525,3 26.978,8 

A
n

u
a

l 

Distancia Recorrida (km) 1.410.165,8 3.286.770,1 3.154.498,9 2.819.676,0 10.671.110,7 

Emisiones CO2-eq (t) 889,0 4.294,0 1.508,1 1.348,5 8.039,7 

Se ha llegado a un valor de emisiones anuales de 8.040 t CO2-eq. Utilizando la relación entre 

las emisiones de un vehículo diésel y uno de GNC, anteriormente descrita, se llega a un valor 

equivalente de emisiones anuales de 7.006 t CO2-eq. Esto supone un descenso del 31,88% 

con respecto a la estimación realizada para los autobuses de GNC urbanos (Tabla 30). 

Las emisiones estimadas para los camiones diésel son inferiores a las que cabría esperar 

atendiendo a los resultados hallados en los estudios referenciados (Figura 24). La explicación 

a este hecho viene dada ya que el software, asume y modeliza los camiones recolectores 

como vehículos destinados al transporte de mercancías, sin tener en cuenta el régimen 

continuo de parada y arranque; mientras que, para el caso de los buses urbanos, sí tiene en 

cuenta unas condiciones de servicio más exigentes y ajustadas a la realidad. Este hecho 

queda patente al analizar las emisiones por kilómetro que el software ha considerado para 

uno y otro vehículo (emisiones de autobús urbano de GNC recogidas en la Tabla 27, 

emisiones para camión diésel mostradas en la Tabla 32). 

Por lo tanto, esta estimación no se ha tenido en cuenta en los cálculos y conclusiones 

venideros. 

A modo de resumen, se ha elaborado la Figura 25. En ella se recoge el promedio de 

emisiones, en g CO2-eq por kilómetro, de los diferentes vehículos de acuerdo a las fuentes 

consultadas en este estudio. El primer valor se ha calculado a partir de los datos contenidos 

en la Tabla 33. El cuarto valor es el promedio de las emisiones obtenidas en los trabajos 

realizados en la ciudad de Madrid (referencias A y B, Figura 24) y los valores de la Tabla 32. 

El quinto valor se ha calculado como promedio de las emisiones obtenidas en otras ciudades 

(referencias C y D). 
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Figura 25. Emisiones por kilómetro de cada vehículo de acuerdo a los diferentes trabajos. Fuente: elaboración propia. 

Los valores mostrados en la Figura 25 corroboran la diferencia existente entre las emisiones 

por kilómetro para un camión de recogida en función de la ciudad dónde se hayan calculado. 

Igualmente, se comprueba que la diferencia en las emisiones entre un camión de recogida y 

un autobús urbano son un 68,89% superiores para el caso del camión; esta diferencia está 

motivada por la diferente rutina de trabajo que ambos servicios prestan: el régimen continuo 

de arranque-parada bajo el que operan los camiones recolectores lleva asociado un consumo 

y unas emisiones mucho mayores. 

5.5. Emisiones equivalentes a la propulsión eléctrica 

Una vez comprobados y contrastados los procedimientos y resultados que se han obtenido 

para las emisiones de GEI de los vehículos propulsados por GNC, se ha realizado el cálculo 

de las emisiones correspondientes al empleo de vehículos eléctricos (emisiones indirectas). 

La energía eléctrica que propulsará dichos camiones recolectores proviene de la red nacional 

de distribución, por lo que se ha calculado el factor de emisión correspondiente que habrá que 

aplicar. Se ha calculado cruzando los datos mensuales de recogida de residuos (contenidos 

en la Tabla 3) y los valores mensuales del factor de emisiones de REE (Tabla 19), 

obteniéndose un factor de emisión de 236,067 kg CO2/MWh. 

Dado que el factor de emisión sufre importantes fluctuaciones a lo largo del día (Figura 10), 

se ha introducido una corrección horaria. Se han tenido en cuenta los horarios en los que se 

efectúa la recogida (doble turno de trabajo diario, comenzando a las 7:00 y a las 23:00 

respectivamente), y se ha supuesto un ciclo de recarga de las baterías de 7 horas, que 

comenzaría a las 15 horas cada día. Con las asunciones mencionadas y los datos contenidos 

en la Figura 10, se ha llegado a un factor corregido de emisión de 233,28 kg CO2/MWh. 

En cuanto al rendimiento de motores térmicos y motores eléctricos de estas dimensiones, no 

hay disponibles en la actualidad estudios técnicos que comparen las diferencias entre ambos. 
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Para vehículos utilitarios, las comparativas revelan que los motores de gasolina rondan el 25% 

de eficiencia (el 75% restante de la energía extraída de la gasolina se desperdicia en forma 

de calor), en contraste con el 40% de rendimiento alcanzado, aproximadamente, en los 

motores diésel (Alguacil M., Corriente Eléctrica - Renault, 2017). 

Por su parte, el rendimiento de un motor eléctrico es unas 3 veces mayor que el de un motor 

térmico, por lo que un demandaría un tercio de la energía para realizar el mismo trabajo 

(ENDESA, 2013). Estas diferencias en el rendimiento están motivadas por diferentes razones, 

entre las que destacan una mecánica más sencilla por parte de los eléctricos, ya que son 

necesarias muchas menos piezas móviles que, por tanto, generan unas pérdidas por 

rozamientos menores; y unas menores pérdidas por calor no aprovechable asociadas al ciclo 

de combustión. 

Para realizar el cálculo de las emisiones que se producirían de emplearse un vehículo 

eléctrico, se ha tomado como base de cálculo el consumo energético anual recogido en la 

Tabla 30; de acuerdo a lo mostrado en ella, se requieren 48.411 MWh/año para cubrir las 

necesidades de recogida de la ciudad de Madrid si ésta se llevase a cabo con vehículos GNC. 

En concordancia con lo anteriormente explicado, esta cifra se traduciría en un consumo de 

16.137 MWh/año en caso de emplearse vehículos a tracción eléctrica, con unas emisiones 

derivadas de 3.764 t CO2/año. Esto supone una reducción del 63,40% en las emisiones 

respecto al empleo de camiones de GNC. 

Es importante recalcar el carácter deslocalizado que tendrían estas emisiones, ya que, al estar 

asociadas a la generación de energía eléctrica, las emisiones se generarían en los diferentes 

centros de producción de energía repartidos por toda la geografía de España. 

Un aspecto importante de los vehículos eléctricos es la autonomía que proporcionan las 

baterías, parámetro ligado a la capacidad de las mismas, ya que esto determinará si se 

pueden cubrir todos los recorridos con el mismo número de vehículos o, si por el contrario, al 

tener menos autonomía, se necesita un mayor número de vehículos. 

Para calcular la capacidad que tendrían que tener las baterías de los camiones eléctricos para 

poder llevar a cabo el servicio, se ha estimado el requerimiento energético por camión. Para 

ello, se ha dividido el consumo energético anual (16.137 MWh), entre el número de rutas 

diarias (476, recogido en la Tabla 29), y el número de días que se presta el servicio de recogida 

(298 días al año); cruzando estos datos, se llega a un consumo energético medio por ruta de 

recogida y camión de 114 kWh. 

Para encuadrar este dato, es necesario comentar la capacidad de la mayor batería disponible 

en el mercado de los vehículos eléctricos: las equipa la marca de vehículos eléctricos TESLA 

Motors en sus coches, y tienen una capacidad de 100 kWh (TESLA Motors, 2017). 

Dado que la diferencia en la capacidad de las baterías no es muy elevada, el empleo de 

vehículos eléctricos no supone una limitación mientras que se equipen baterías con una 

capacidad superior a la calculada.  
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6. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, pueden extraerse algunas 

conclusiones acerca de la manera en la que se efectúa la recogida de residuos en la ciudad 

de Madrid y las emisiones que ésta lleva aparejada, así como de la diferencia existente, en 

cuanto a las emisiones generadas, en caso de emplearse vehículos propulsados por GNC o 

vehículos eléctricos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, las emisiones de GEI asociadas a la recogida de 

residuos son función del recorrido de recogida, la carga que transporten, así como la tipología 

de camión y el combustible empleado. Por tanto, serán estos factores los que mayor influencia 

tengan en la cantidad final de emisiones. 

En cuanto a la demanda de recogida ocasionada por la cantidad de residuos producidos, la 

tasa generación por habitante y día en Madrid se encuentra dentro de la media de generación 

de los países de la OCDE (Hoornweg D., Bhada-Tata P., 2012); no obstante, si se consiguiese 

reducir la misma mediante una mayor concienciación de la población y un modelo de gestión 

más eficiente, disminuiría la cantidad de residuos a recoger en la ciudad y, con ella, las 

emisiones derivadas. 

Asimismo, la frecuencia con la que se recogen los residuos en Madrid, con carácter diario 

para la fracción resto y de 3 veces por semana para la fracción envases (Tabla 11), y el 

sistema de recogida puerta a puerta (Figura 6), tienen como consecuencia la necesidad de 

cubrir unas distancias mayores para completar la recogida. 

Las emisiones totales generadas durante la recogida de residuos son del orden de las 10 kt 

de CO2-eq al año. Pese a que este valor no representa un porcentaje elevado respecto al total 

de emisiones de GEI en el municipio de Madrid (7.113 kt de CO2-eq en el año 2014), se trata 

de una cantidad significativa a tener en cuenta. Por ello, se han de poner todos los medios 

disponibles para buscar su reducción, como la optimización de las rutas, una disminución en 

la generación de residuos o el uso de vehículos energéticamente más eficientes, actuando 

así en beneficio del bien común. 

Como se ha comentado a lo largo del trabajo, la cantidad total de emisiones de GEI es 

directamente proporcional a la distancia recorrida y a las emisiones por kilómetro 

consideradas. Los resultados obtenidos para las emisiones por kilómetro estimados mediante 

el software COPERT 5, de los camiones recolectores que emplean GNC, difieren ampliamente 

de los valores hallados en otros trabajos. Pese a que el empleo de este tipo de softwares de 

estimación de emisiones debidas al tráfico rodado suele mostrar unos resultados fiables y 

ajustados a la realidad, en el caso concreto de los vehículos recolectores, los valores 

estimados son mucho menores a los que realmente se dan. 

La gran desviación que presentan las estimaciones realizadas por el software se traslada a 

los resultados de emisiones totales que se han calculado en este trabajo. De acuerdo a los 

valores hallados en los estudios empleados como referencia, las emisiones totales 

ocasionadas por la recogida de residuos son del orden de las 20 kt de CO2-eq al año, lo que 

supone una diferencia que se sitúa en torno al 100% respecto al valor calculado en este 

trabajo. Esto es debido al exigente ritmo de trabajo bajo el que operan los camiones 

recolectores, con continuos ciclos de arranque-parada que el software no tiene en cuenta a la 

hora de realizar sus estimaciones. 

En cuanto a los vehículos de propulsión eléctrica, se recalca la gran diferencia de rendimiento 

que existe en comparación con los vehículos con motores de combustión interna, ya que un 

vehículo eléctrico puede llegar a ser hasta 3 veces más eficiente energéticamente. Esta 
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diferencia en el rendimiento se traduce en unas menores emisiones de gases de efecto 

invernadero. Este hecho le hace tener un gran desarrollo en el futuro a esta tecnología.  
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7. Líneas futuras 

Se presentan a continuación algunas de las futuras líneas de investigación que se derivan del 

presente trabajo. Este trabajo de investigación aclara y despeja algunas dudas relativas a las 

emisiones derivadas de la recogida de residuos; asimismo, genera nuevas preguntas y abre 

nuevas vías de trabajo relativas al empleo de vehículos eléctricos para distintos fines. 

En relación a la profundidad de análisis del estudio, podría ampliarse y tener en cuenta un 

mayor número de gases contaminantes emitidos por los vehículos, así como las emisiones de 

material particulado. 

Así mismo, el estudio puede ver ampliado su horizonte, si se incluyesen en él el impacto 

económico que supondría la implantación de vehículos de tipo eléctrico. Factores como la 

diferencia en el precio de adquisición de los propios camiones, afectado por subvenciones y 

ayudas, así como el potencial ahorro en combustibles fósiles, la necesidad de la creación de 

puntos de recarga de las baterías, así como la variación en el precio de la luz debido a las 

variaciones del mix eléctrico. 

Respecto a los vehículos objeto de estudio, podría contemplarse la realización de un estudio 

sobre el colectivo de la EMT, cuya flota es ampliamente superior a la de los camiones de 

recogida de residuos urbanos, además de prestar un servicio con un amplio horario de trabajo. 

Esto se traduce en un gran consumo de gas natural y, por ende, unas emisiones derivadas 

muy importantes. 

También podrían ser objeto de estudio, dado su gran tamaño y el servicio que prestan, la flota 

de vehículos de protección civil, o la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado (policía 

local, municipal y/o nacional, y la Guardia Civil). 

Al igual que en el caso de los camiones recolectores, un aspecto muy importante para la 

introducción de vehículos eléctricos en estas flotas es la autonomía que puedan proporcionar 

las baterías, ya que esto determinará si se pueden cubrir todos los recorridos con el mismo 

número de vehículos o, si por el contrario, al tener menos autonomía, se necesite de un mayor 

número de vehículos para cubrir el mismo trabajo. 
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8. Aspectos sociales, económicos y ambientales 

Uno de los cometidos de este trabajo es la concienciación de la ciudadanía sobre el coste 

medio ambiental que supone la recogida, transporte y tratamiento de los residuos que se 

generan de manera diaria en la ciudad de Madrid. Mediante la reducción de la cantidad de 

residuos generados por parte de la población, y la optimización en la recogida y tratamiento 

de los mismos por parte de las empresas concesionarias, es posible minimizar el impacto 

ambiental que se efectúa sobre el medio. 

Desde el punto de vista económico, la implantación de la tecnología necesaria y la adquisición 

de los camiones eléctricos supondría un gran desembolso por parte del Ayuntamiento, bien 

sufragando esos costes de manera directa o bien dotando de una mayor partida 

presupuestaria a las contratas encargadas del servicio. La capacidad de las baterías es el 

parámetro con mayor influencia en el precio final de los vehículos eléctricos: adquirir vehículos 

equipados con baterías de mayor capacidad supondrá una mayor inversión, mientras que si 

se opta por vehículos con baterías de menor capacidad, será necesario adquirir un mayor 

número de camiones para completar la recogida. 

Pese a este gran desembolso inicial, el menor consumo energético de los vehículos eléctricos 

en comparación con vehículos propulsados por motor térmico, unido al menor coste de la 

energía eléctrica en comparación con el precio de los combustibles fósiles convencionales, 

puede hacer que el proyecto acabe siendo viable desde el punto de vista financiero. Es 

necesario mencionar la posibilidad de una mayor independencia energética del exterior, 

evitando así posibles fluctuaciones en el precio del combustible que encarezcan el servicio. 

Para contextualizar el impacto ambiental causado por la recogida de residuos en Madrid, se 

han calculado los kg de CO2-eq por tonelada de residuos recogidos, y los kg de CO2-eq por 

habitante que se emiten a la atmósfera de manera anual ocasionados por la recogida de 

residuos. 

Con los datos de población y cantidad total de residuos generados (Tabla 1), distancia total 

recorrida (10.671.111 km/año, Tabla 30), y emisiones anuales (10.285 t CO2-eq, mostrado en 

la Tabla 30), se ha llegado a unos valores de 10,03 kg de CO2-eq por tonelada de residuos 

recogidos y 3,25 kg de CO2-eq por habitante y año. Estas cifras pueden parecer relativamente 

bajas, teniendo en cuenta que el promedio de emisiones de CO2 de los vehículos en España 

en 2015 fue de 115,3 gramos de CO2/km, según los datos de la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2017); sin embargo, dada la gran cantidad 

de residuos generados y la alta población del municipio, el valor final de emisiones resulta 

muy elevado. 

Estas emisiones de CO2 contribuyen al efecto invernadero causante del cambio climático, que 

tiene como principales efectos el retroceso de los glaciares, cambios en el tiempo de los 

eventos estacionales (por ejemplo, el florecimiento precoz de las plantas), y cambios en la 

productividad agrícola. 
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10. Planificación temporal y presupuesto 

10.1. Planificación temporal  

El diseño de este trabajo tuvo lugar en septiembre del año 2016, en una primera reunión 

informativa con uno de los tutores para establecer las bases y contenidos del proyecto. La 

planificación temporal del trabajo ha quedado distribuida según se recoge en este apartado: 

• A lo largo del primer cuatrimestre académico del año en cuestión, se perfilaron los 

detalles, alcance y estructura del trabajo en sendas reuniones con los tutores. Durante 

este periodo de tiempo se recabó la información necesaria para el posterior desarrollo 

del trabajo (datos referentes a la recogida de residuos, las emisiones asociadas al 

transporte rodado en Madrid, la tecnología GNC, los camiones, etc.). 

• Durante el segundo cuatrimestre, entre los meses de enero y junio, se han realizado 

los cálculos pertinentes. 

• De manera paralela a los cálculos, se ha llevado a cabo la redacción, el repaso y la 

maquetación de los distintos apartados del trabajo de fin de grado.  

• Preparación de la presentación del trabajo de fin de grado.  

En Tabla 34 se muestran las fechas de inicio y finalización, aproximadas, de las tareas 

llevadas a cabo. 

Tabla 34. Planificación temporal. Fuente: elaboración propia. 

Tarea Comienzo Fin 

Cita previa informativa + + 

Confirmación del trabajo vía Indusnet 21/09/2016 21/09/2016 

Seguimiento del trabajo + + 

1º reunión con los tutores 02/11/2016 02/11/2016 

2º reunión con los tutores 22/12/2016 22/12/2016 

3º reunión con los tutores 14/02/2017 14/02/2017 

4º reunión con los tutores 07/03/2017 07/03/2017 

5º reunión con los tutores 24/04/2017 24/04/2017 

Documentación + + 

Gestión de residuos en la ciudad de Madrid 15/10/2016 30/11/2016 

Camiones de GNC y normativa de emisiones 25/11/2016 15/12/2016 

Modelos de estimación de emisiones 22/03/2017 15/04/2017 

Emisiones asociadas a generación eléctrica 03/05/2017 14/05/2017 

Cálculos   

Elaboración de las rutas de recogida 15/03/2017 20/04/2017 

Estimación de emisiones según el modelo elegido 15/04/2017 01/05/2017 

Contraste y verificación de los resultados obtenidos 01/05/2017 15/05/2017 

Comparación de emisiones frente a vehículos eléctricos 10/05/2017 15/05/2017 

Redacción + 1 

Redacción del proyecto 22/01/2017 15/06/2017 

Maquetado y corrección ortográfica 15/06/2017 20/06/2017 

Preparación de la presentación 01/07/2017 15/07/2017 
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Se ha estimado que la realización completa del trabajo de fin de grado ha precisado de 375 

horas de trabajo. 

La Figura 26 muestra el diagrama de Gantt elaborado a partir de los datos contenidos en la 

Tabla 34; en él que queda patente el orden cronológico de las tareas. 
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Figura 26. Diagrama de GANTT del Trabajo de Fin de Grado. Fuente: elaboración propia. 



 
Planificación temporal y presupuesto 

Página | 88  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

10.2. Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto de este Trabajo de Fin de Grado se han analizado de 

forma separada los costes materiales y el coste asociado al personal. 

• Costes materiales 

En la Tabla 35 se desglosan los costes materiales del proyecto; éstos incluyen la 

documentación consultada, las herramientas informáticas empleadas y los equipos con los 

que se ha elaborado el trabajo. 

Tabla 35. Costes materiales asociados al trabajo. Fuente: elaboración propia. 

Concepto Coste (€) 

Ordenador HP - Pavilion 650 

Software COPERT 5 0 

Publicaciones 100 

Total 750 

• Costes personales 

La Tabla 36 recoge los costes de personal. Las horas dedicadas por los tutores se deben a 

las tutorías y correcciones de la memoria, mientras que las del alumno, se corresponden con 

la búsqueda de información, elaboración de los cálculos y redacción de la memoria. 

Tabla 36. Costes personales derivados del trabajo. Fuente: elaboración propia. 

Concepto Dedicación (horas) Salario (€/h) Coste total (€) 

Alumno 375 20 7.500 

Tutora 40 60 2.400 

Total 390 - 9.900 

El coste total asociado a la supervisión y realización completa del trabajo asciende a 9.400 €. 
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13. Unidades, abreviaturas y acrónimos 

kt: kilo-tonelada. 

kWh: unidad de energía expresada en forma de unidades de potencia por tiempo, equivalente 

a mil vatios-hora. 

MWh: unidad de energía equivalente a mil kWh. 

CO2-eq: Unidad 

GNC: Gas Natural Comprado. Sus siglas en inglés son CNG. 

GWP: Global-Warning Potential. Potencial de cambio climático. 

PTV: Parque Tecnológico de Valdemingómez. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

PCI: Poder Calorífico Inferior. 

PCS: Poder Calorífico Superior. 

REE: Red Eléctrica de España. 

HFC: Gas Hidrofluorocarbono. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
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14. Glosario 

Parque logístico: es el lugar donde se almacenan los camiones recolectores-compactadores 

entre jornada laboral y jornada laboral. 

Residuos domiciliarios o residuos sólidos urbanos son los residuos que son generados en 

los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, y que requieren de una frecuencia 

de recogida elevada. 

Fracción resto: es la denominación otorgada a los residuos que no pueden catalogarse 

dentro de ninguna de las otras fracciones; en la fracción resto se incluye la materia orgánica. 

g de CO2-eq: unifica las emisiones de gases de efecto invernadero en un solo parámetro, de 

manera que es más sencillo determinar y equiparar el poder contaminante de un vertido. Tiene 

en cuenta el potencial contaminante de los diferentes GEI. 

Punto de recogida: cada uno de los puntos que se han definido donde los camiones tendrán 

que efectuar una parada para recoger residuos. 

Poder calorífico: es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de 

materia que se puede generar al producirse una reacción química de combustión. 
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