
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS URBANOS: SISTEMA 
CONVENCIONAL FRENTE A 
NEUMÁTICO 
 

JUNIO 2017 

Blanca Fernández Carrasco 

TUTORES DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Javier Pérez Rodríguez 
Juan Manuel de Andrés 
Almeida 

 

B
la

n
c

a
 F

e
rn

á
n

d
e
z
 C

a
rr

a
s

c
o

 

 
TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

QUÍMICA 

 



Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Grado en Ingeniería Química 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 
LOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS URBANOS: 
SISTEMA CONVENCIONAL FRENTE A 

NEUMÁTICO 

Blanca Fernández Carrasco 

Junio 2017 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DE 

RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS: SISTEMA 

CONVENCIONAL FRENTE A 

NEUMÁTICO 

 



  



AGRADECIMIENTOS 

Ante todo, agradecer a mis tutores, Javier Pérez Rodríguez y Juan Manuel de Andrés 
Almeida, por guiarme, darme las herramientas y la libertad necesarias para desarrollar este 
trabajo, así como por el tiempo invertido en él.  

Además, me gustaría agradecer tanto a ellos como a otros profesores de esta escuela por 
los conocimientos transmitidos.  

También, quisiera agradecer a todas aquellas personas que día a día me han escuchado y 
aconsejado desde mis amigos hasta mi familia. En especial a mis padres, por sus consejos, 
sus recomendaciones y por haberme animado siempre a hacer lo que me gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo la realización de un 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en las etapas de recogida y transporte de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), cumpliendo en todo momento con lo estipulado por las normas 
internacionales ISO 14040:2006 y 14044:2006. En concreto, se ha desarrollado un ACV 
comparativo, con el cual evaluar los impactos medioambientales asociados a dos sistemas 
de recogida y transporte de RSU en un nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid: 
Valdebebas. 

De este modo, por un lado, se ha escogido como instalación modelo un sistema 
convencional de recogida de las fracciones resto y envases en áreas de aportación con 
contenedores de 800 litros de capacidad. La recogida de estos recipientes se realiza 
mediante vehículos de carga trasera, que transportan los residuos hasta el centro de 
tratamiento, Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV).  

Para realizar este ACV, el conjunto de procesos unitarios tenidos en cuenta son (Pérez et 
al., 2017a; 2017b):  

 La producción de los materiales de los contenedores (acero, caucho y polietileno de 
alta densidad) y la manufactura de los mismos.  

 La etapa Tank-to-Wheel, TtW (del tanque a la rueda) del ciclo de vida del 
combustible. 

Por otro lado, se ha estudiado la implantación de un sistema de recogida neumática para las 
fracciones resto y envases, basado en buzones fijos unidos subterráneamente por tuberías. 
A través de esta red los RSU son succionados mediante corrientes de aire generadas por 
turboextractores hasta una central de recogida. Una vez allí, se trasladan al PTV mediante 
camiones. 

En este caso, las etapas comprendidas dentro de las fronteras del sistema son (Pérez et al., 
2017a; 2017b):  

 La producción de los materiales de todos los equipos implicados (aluminio, acero 
inoxidable y acero al carbono), así como la manufactura de los mismos. 

 El consumo energético de la central.  

 La fase de uso del combustible de los camiones durante el transporte de los residuos 
desde la planta de recogida hasta el centro de tratamiento de los mismos, PTV. 

Se ha realizado el análisis en paralelo de ambos sistemas, comenzando por su diseño para 
una población de 10.360 habitantes, que genera 2.833,66 t/año y 212,94 t/año de RSU para 
la fracción resto y envases, respectivamente.  

Partiendo de estos datos, para el sistema convencional se han determinado como 
principales parámetros: la dotación mínima necesaria de contenedores de 800 litros y 
vehículos recolectores, junto con su carga desplazada (t·km) y los recorridos realizados (en 
términos de vehículos-kilómetro) según viajen llenos o en vacío, respectivamente (Tabla 1). 

En el caso del sistema neumático de recogida, se ha estimado el número mínimo de 
buzones de 550 litros a instalar (Tabla 2), considerando una recogida por horario. Dichos 
buzones están unidos subterráneamente por una red de tuberías, cuya longitud (Tabla 2) se 
ha determinado tras establecer una configuración en la que se ubican 2 buzones para la 
fracción resto y 1 para envases por punto de recogida (Figura 1). Asimismo, como se trata 



de un sistema de recogida neumática fijo, se ha considerado la existencia de una central de 
recogida para la cual se han recopilado:  

 El inventario de materiales y masas de los equipos ubicados en ella. 

 Su consumo energético (kWh/tRSU) (Tabla 2). 

 El número necesario de contenedores (Tabla 2) de 30 m3 de capacidad (Ros Roca 
S.A., 2007) que albergan los RSU a la espera de ser transportados en camiones 
hasta el PTV. 

Además, para los camiones recolectores utilizados en este sistema se han estimado los 
recorridos realizados en términos de vehículos-kilómetro (Tabla 2). 

 
Figura 1 Disposición de los puntos de recogida (buzones de recogida neumática). 

Tabla 1 Inventario del sistema convencional basado en contenedores y transporte con camión. 

Parámetro Inventario 

Nº contenedores 430 (309 de resto y 121 de envases) 

Nº camiones 1 por fracción 

Carga desplazada (t·km) 82.563 

Vehículos-kilómetro 14.837 

Tabla 2 Inventario del sistema neumático de recogida. 

Parámetro Inventario 

Nº buzones 68 (50 de resto y 18 de envases) 

Nº contenedores 1 por fracción  

Tuberías (metros) 7.619 

Electricidad (kWh/tRSU) 42,5 

Vehículos-kilómetro 5.205 



Para completar los inventarios, se han estimado las emisiones a la atmósfera (salidas) 
asociadas a los ciclos de vida establecidos (Pérez et al., 2017a; 2017b) para los dos 
sistemas evaluados. Para ello, se ha utilizado la herramienta informática SimaPro (PRé, 
2015), la base de datos EcoInvent 3.0 (Ecoinvent, 2014) en él integrada y el software 
COPERT (Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport) (EEA, 2016; 
Ntziachristos et al., 2009). 

Posteriormente, se ha seguido la metodología ILCD 2011 Midpoint+ (EC-JRC-IES, 2012) 
con el objetivo de asociar los datos de inventario con las categorías de impactos 
ambientales de: cambio climático (CC), acidificación (AC), eutrofización terrestre (ET), 
formación de ozono troposférico (FOT) y efectos respiratorios por material particulado (MP). 

Tras la clasificación se lleva a cabo el proceso de caracterización en el que los datos de 
entrada y salida (emisiones de cada contaminante) se convierten a unidades de indicador de 
categoría de impacto (o unidades de impacto, simplemente) a través de factores de 
caracterización. 

Así pues, como fase final del ACV se han analizado los resultados obtenidos, realizando 
comparaciones de los mismos con otros estudios publicados: Pérez et al. (2017a; 2017b) 
para el sistema convencional y Punkkinen et al. (2012) para el sistema neumático. 

Se observa, pues, que el impacto ambiental asociado al sistema convencional deriva 
mayoritariamente del uso del combustible durante la recogida y transporte de los RSU 
(Figura 2), mientras que en el caso de la recogida neumática se debe, principalmente, a la 
generación de la energía eléctrica y al ciclo de vida de la red de tuberías (Figura 3).  

Respecto al impacto total que se ha obtenido para los dos sistemas de recogida y transporte 
de RSU evaluados, se incluye en la Tabla 3. De acuerdo a los valores obtenidos, se puede 
afirmar que el sistema de recogida neumática genera un impacto un 29% superior al sistema 
convencional en cambio climático. Este incremento es debido al consumo eléctrico, 
causante principal del impacto en esta categoría. En cuanto al resto de impactos, se 
obtienen incrementos de un 124% en MP y un 23% en AC, mientras que en FOT y ET 
disminuyen un 55% y un 41%, respectivamente. 

 
Figura 2 Contribución porcentual de cada proceso unitario al impacto total del sistema de recogida 

mediante contenedores de carga trasera y camión. 
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Figura 3 Contribución porcentual de cada proceso unitario al impacto total del sistema de recogida 

neumática.  

Tabla 3 Impacto ambiental total asociado al sistema convencional y al neumático. 

Categorías de impacto Convencional Neumática 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 4,98E+01 6,40E+01 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 3,33E-02 7,45E-02 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 3,91E-01 1,77E-01 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 2,94E-01 3,61E-01 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 1,12E+00 6,64E-01 

Como último requisito de las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006, se ha realizado dos 
Análisis de Sensibilidad (AS) en el sistema neumático. 

En primer lugar, se varía el consumo eléctrico (30 kWh/tRSU, escenario de mínimo consumo y 
95 kWh/tRSU, escenario de máximo consumo), confirmándose que mínimas variaciones en el 
consumo de electricidad provocan grandes variaciones del impacto asociado al mismo. 

En segundo lugar, se varía la capacidad de los buzones (370 litros, escenario de mínima 
capacidad y 650, escenario de máxima capacidad), que determina la dotación de los 
mismos y los kilómetros necesarios de tuberías. No obstante, los resultados de este AS 
establecen que es posible escoger buzones cuya capacidad esté en el rango de 370-650 
litros sin que existan diferencias significativas en el impacto total asociado al sistema. 

En conclusión, los resultados de este TFG suponen un primer paso en el diseño e 
implantación de sistemas alternativos de transporte y recogida de RSU. No obstante, el 
proyecto queda abierto a posibles modificaciones futuras, principalmente, en todos los 
aspectos relacionados con el consumo energético de la central de recogida del sistema 
neumático, así como en el estudio de otros sistemas de transporte y recogida de RSU como 
pueden ser los sistemas de contenerización soterrada o el sistema neumático móvil. 

Palabras clave: Análisis de Ciclo de Vida, Residuos Sólidos Urbanos, sistema 
convencional, sistema de recogida neumática, SimaPro, COPERT. 

Códigos UNESCO  

250902 Contaminación atmosférica 

330801 Control de la contaminación atmosférica 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el aumento en la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) junto 
con un cada vez mayor compromiso ambiental de la sociedad, ha propiciado que las 
entidades locales lleven a cabo mejoras constantes en la gestión de los residuos y cada una 
de sus etapas: recogida, transporte y tratamiento. 

Para ello, las políticas ambientales implantadas han sufrido una progresiva evolución, 
pasando de aquellas que se centraban en combatir posteriormente los efectos de la 
contaminación a unas más actuales, que tratan de anticiparse a cualquier tipo de impacto 
ambiental evitando su producción.   

De esta forma, con el objetivo de reducir los impactos sobre el medio ambiente así como 
lograr una necesaria mejora estética de las ciudades, es frecuente la realización de análisis 
de los nuevos sistemas de gestión que van surgiendo.  

En concreto, en este trabajo se lleva a cabo un Análisis del Ciclo de Vida (ACV) comparativo 
entre un sistema convencional de recogida y transporte de RSU basado en contenedores y 
transporte con camión (en adelante sistema convencional de recogida) y un hipotético 
sistema neumático. Para ello, se toma como ejemplo un nuevo desarrollo urbanístico de la 
ciudad de Madrid: Valdebebas. Se trata de un nuevo desarrollo que cumple con los 
requisitos mínimos necesarios para la hipotética implantación del sistema de recogida 
neumática.  

El ACV se lleva a cabo siguiendo las recomendaciones y directrices de las normas ISO 
14040:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia, 
ISO, 2006a) y 14044:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y 
directrices, ISO, 2006b) puesto que ambas describen los principios, el marco, los 
requerimientos y las guías de ejecución de los estudios de ACV.  
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2.  OBJETIVOS 

La finalidad principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es llevar a cabo un estudio de 
ACV comparativo con el cual evaluar los impactos medioambientales y sobre la salud 
humana asociados tanto a un sistema convencional de recogida de RSU como a un sistema 
neumático, durante sus respectivos ciclos de vida completos.   

Otros objetivos adicionales son los que siguen: 

 Aplicar y ampliar los conocimientos aprendidos en el Grado. 

 Realizar un estudio en profundidad de los distintos sistemas de recogida y transporte 
de RSU, escogiendo de entre todas las posibles alternativas aquellas que se adapten 
mejor al entorno en el que se va a llevar a cabo este TFG. 

 Comprender la sistemática de la gestión ambiental a través de las normas ISO 
14040:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia) y 14044:2006 (Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 
directrices). 

 Llegar a una evaluación ambiental que cubra todo el ciclo de vida de ambos sistemas 
de recogida, usando tanto datos genéricos como particulares para el caso de 
estudio, seguida por una evaluación de impactos simplificada y una estimación de la 
fiabilidad de los resultados. 

 Proponer mejoras para ambos sistemas de recogida de RSU desde el punto de vista 
del ecodiseño y la sostenibilidad. 

 Aprender a utilizar las herramientas informáticas de ACV, como SimaPro, así como 
otras herramientas para el cálculo de emisiones como puede ser COPERT 
(Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport). 
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3.  METODOLOGÍA 

 3.1 Contexto 

En el año 2015, la ciudad de Madrid, núcleo urbano más poblado de España, contaba con 
una población 3.141.991 habitantes (AM, 2015b) que generaban un total de 3.341 
toneladas/día de residuos (Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 
2015), suponiendo una tasa anual de 395 kg por habitante (Dirección General del Parque 
Tecnológico de Valdemingómez, 2015).  

Por tratarse de una ciudad de grandes dimensiones y con una población que, a pesar de 
haber descendido ligeramente con respecto a años anteriores, sigue siendo 
considerablemente alta, es necesario conocer la cantidad y composición de cada fracción de 
RSU generada, con el fin de poder dimensionar las necesidades reales de los sistemas de 
recogida, transporte y tratamiento de residuos junto a estrategias de sensibilización 
ambiental.  

En Madrid, la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos 
(OLEPGR) divide los residuos urbanos o municipales en dos tipos (AM, 2013): 

 Residuos generales. Son aquellos que incluyen los residuos domésticos de los 
hogares, es decir, los generados en los domicilios particulares, y los residuos 
asociados a la actividad económica de la ciudad, generados en comercios, oficinas y 
servicios de la ciudad tales como la limpieza urbana, de espacios verdes, de áreas 
recreativas, de mercadillos, de festejos o de actos públicos, entre otros. Por tanto, se 
integran en este grupo todos aquellos que no tengan calificación de peligrosos y que 
para cuya recogida y tratamiento sea posible su separación en las fracciones que 
establece la legislación vigente. 

 Residuos especiales. Son aquellos no incluidos en el apartado anterior, cuya 
composición, cantidad y naturaleza exige una gestión diferenciada con el fin de no 
comprometer la recuperación de otras fracciones o evitar un riesgo para el medio 
ambiente o la salud de las personas. 

Del total de residuos generales producidos en la ciudad de Madrid en 2015, un 82,43% fue 
directamente producido por los ciudadanos, mientras que el 17,57% restante fue originado 
por la actividad económica de la ciudad (Dirección General del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, 2015). En la Figura 3-1 se muestra la evolución de la producción total de 
RSU en Madrid durante el período 2004-2015, siendo evidente el descenso experimentado 
en los últimos años (Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 2015). 
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Figura 3-1 Evolución de la producción total de RSU en la ciudad de Madrid. Fuente: Dirección 
General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 2015 

Este trabajo se centra solo en el estudio de la producción de los residuos domésticos de los 
hogares madrileños, cuya evolución durante el período 2004-2015 se muestra en la Figura 
3-2. 

 

Figura 3-2 Evolución de la producción de RSU generados directamente por los ciudadanos 
madrileños. Fuente: Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 2015 

Dentro de dichos residuos directamente producidos por los ciudadanos predominan aquellos 
que se corresponden con las fracciones de resto, envases, papel/cartón y vidrio, cuyas 
cantidades y composiciones durante el año 2015 se muestran en la Tabla 3-1.  
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Tabla 3-1 RSU generados directamente por los ciudadanos madrileños en el año 2015. Distribución 
por fracción recogida de forma diferenciada. Fuente: AM, 2015a 

Fracción t/año Contribución al total de RSU (%) 

Resto (incluido materia orgánica) 866.907 85,85 

Envases 65.557 6,49 

Papel/Cartón 33.544 3,33 

Vidrio 43.807 4,34 

Total 1.009.815 100,00 

 3.2 Sistema convencional de recogida  

El sistema convencional consiste en la contenerización de los residuos urbanos para su 
posterior recogida mediante camiones compactadores. Éstos a su vez son los encargados 
de transportar los residuos hasta las instalaciones de tratamiento correspondientes; en el 
caso de la ciudad de Madrid hasta el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV). Las 
fracciones resto y envases son transportadas allí para ser tratadas, mientras que el vidrio se 
lleva a la estación de transferencia del PTV, desde donde se traslada después hacia los 
recicladores finales. El papel/cartón va directamente a sus gestores finales, los recicladores. 

En la Figura 3-3 se esquematiza el proceso de recogida comentado para las fracciones 
resto, envases, papel/cartón y vidrio. 

 

Figura 3-3 Esquema básico del sistema de gestión de las cuatro fracciones principales de RSU del 
Ayuntamiento de Madrid. Fuente: Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez, 
2015 

3.2.1 Contenerización de los residuos domiciliarios 

La contenerización de los RSU consiste en la puesta a disposición por parte del 
Ayuntamiento de cubos y contenedores normalizados de diferentes volúmenes, en los que 
los ciudadanos depositan  de forma diferenciada (por fracción) diariamente, en las horas 
establecidas, los residuos que generan (AM, 2013). Esto es lo que se conoce como recogida 
selectiva, un sistema de recogida diferenciado en distintas fracciones (resto, envases, papel 
y cartón, y vidrio), con el cual se obtiene un producto más "limpio" y con un elevado 
potencial de valorización. 
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En la Tabla 3-2 se expone un resumen de los sistemas de contenerización y recogida 
selectiva más utilizados en Madrid en función de la tipología de los residuos.  

Tabla 3-2 Contenerización y recogida selectiva de RSU en la ciudad de Madrid. Fuente: AM, 2013 

Fracción Ubicación Tipo de contenedores 

Resto 

Puertas de viviendas, 
establecimientos (sistema 

puerta a puerta) y 
contenedores agrupados en vía 

pública. 

Cubos de dos ruedas y 
contenedores de cuatro 

ruedas. Principalmente de 
carga trasera, aunque en algún 

caso de carga lateral 

Envases 

Puertas de viviendas, 
establecimientos (sistema 

puerta a puerta) y 
contenedores agrupados en vía 
pública y áreas de aportación.  

Cubos de dos ruedas (carga 
trasera), contenedores de 

cuatro ruedas (carga trasera o 
lateral) y contenedores 

soterrados.  

Papel/Cartón 

Áreas de aportación en vía 
pública, sistema puerta a 

puerta, puntos limpios, sistema 
de recogida de cartón 

comercial, contenedores 
soterrados y recogidas por 

parte del servicio de limpieza 
en vía pública. 

Contenedores en áreas de 
aportación tipo campana (iglú), 
contenedores de cuatro ruedas 

(carga trasera o lateral) y 
contenedores soterrados.  

Vidrio 

Áreas de aportación en vía 
pública, sistema puerta a 
puerta, puntos limpios y 

contenedores soterrados. 

Contenedores en áreas de 
aportación tipo iglú y 

contenedores soterrados.  

Sistema de recogida puerta a puerta 

Dentro de la recogida selectiva de RSU, el sistema de recogida puerta a puerta es propio de 
zonas en las que se generan gran cantidad de residuos de un mismo tipo así como de 
municipios de baja densidad (FEMP, 2007).  

Cada edificio dispone de sus propios contenedores (cubos), los cuales se sitúan en las 
aceras según un calendario semanal para cada fracción recogida y en el correspondiente 
horario establecido en la ordenanza municipal (FEMP, 2007). Esto lo hace un sistema 
cómodo pues sus usuarios deben recorrer una distancia mínima para depositar los residuos. 
Además, requiere una inversión inicial baja por parte del Ayuntamiento si se la compara con 
la necesaria para otros procesos de recogida. No obstante, este sistema no ayuda a 
mantener una buena estética en las ciudades porque suele presentar desbordamientos y 
malos olores. A esto se une la complejidad en la recogida de los contenedores que lleva a 
aumentar el coste del proceso (FEMP, 2007). 

Es común utilizar este sistema para la recogida de las fracciones resto y envases, 
recogiéndose diariamente la primera fracción y tres o cuatro veces a la semana la segunda 
(AM, 2013).  

Para la recogida puerta a puerta se utilizan cubos de dos ruedas, siendo, en Madrid, de 
color amarillo aquellos utilizados para la fracción envases y de cuerpo gris y tapa naranja los 
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utilizados para la fracción resto. Ambos tipos son recogidos posteriormente por camiones de 
carga trasera. En cuanto a su capacidad, es baja y puede variar entre los 120 y 360 litros 
(AM, 2013).  

En la Tabla 3-3 se muestra el número de recipientes de dos ruedas en el año 2013 en 
Madrid en función de la capacidad de los mismos. 

Tabla 3-3 Número de recipientes de dos ruedas para resto y envases en la ciudad de Madrid. Fuente: 
AM, 2013 

Fracción/Capacidad 120 litros 240 litros 330 litros 360 litros 

Resto 47.985 128.138 1.142 19.976 

Envases 25.693 82.077 436 4.021 

Total 73.678 210.215 1.578 23.997 

Sistema de recogida en áreas de aportación  

Este tipo de recogida selectiva tiene lugar en áreas de la vía pública donde se sitúan 
contenedores de gran capacidad para la recogida de una o varias fracciones y, hasta las 
que el ciudadano debe desplazarse para depositar sus residuos (FEMP, 2007).  

La variedad de contenedores que se pueden encontrar en las áreas de aportación es muy 
amplia, utilizándose recipientes desde 800 litros de capacidad hasta 3.200 litros (AM, 2013). 

Los contenedores de 800 litros tienen cuatro ruedas y se recogen mediante camiones de 
carga trasera. Es habitual encontrarse con ellos en áreas de aportación relativamente 
cercanas a los domicilios y, por ello, suelen destinarse a las fracciones de resto y envases. 

Por su parte, los contenedores cuya capacidad varía entre 2.000 y 3.200 litros se recogen 
mediante camiones de carga lateral (o carga superior) y se sitúan en áreas de aportación de 
mayor capacidad que los anteriores. Los de cuatro ruedas se encuentran en pocas zonas de 
Madrid, siendo el distrito San Blas-Canillejas el único en contar con estos contenedores para 
las fracciones resto y envases (AM, 2013). Si se quiere recoger papel/cartón y vidrio se 
colocan contenedores tipo iglú o campana (de color azul o verde, respectivamente) en áreas 
de aportación conocidas como puntos dobles, o puntos triples si se añade la fracción 
envases. 

En la Tabla 3-4 se recoge el número de recipientes existentes en Madrid en el año 2013 
para la recogida en áreas de aportación de las fracciones de resto y envases (AM, 2013). 

Tabla 3-4 Número de recipientes en áreas de aportación para resto y envases en la ciudad de 
Madrid. Fuente: AM, 2013 

Fracción/Capacidad 800 litros 2.400 litros 3.200 litros Iglús, 2.500-3.000 litros 

Resto 39.377 135 35 0 

Envases 14.162 85 16 201 

Total 53.539 220 51 201 

Un caso especial de la recogida en áreas de aportación es la utilización de contenedores 
soterrados, es decir, alojados bajo la superficie del terreno en los que todo el sistema queda 
cerrado herméticamente mediante una tapa metálica consiguiendo estanqueidad frente al 
agua y el polvo (FEMP, 2007).  
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Este tipo de contenedores reduce el impacto visual, aunque a costa de aumentar la 
inversión inicial y los costes de mantenimiento. Suelen utilizarse contenedores de 3.000 
litros de capacidad para la recogida de las cuatro fracciones principales (AM, 2013). 

3.2.2 Transporte de los residuos domiciliarios 

La recogida de RSU se lleva a cabo mediante vehículos compactadores de diferentes 
capacidades según el tipo de contenedor a recoger, el volumen de residuos generados, la 
densidad de población y las características urbanísticas de cada área de la ciudad (AM, 
2013). 

En general, se utilizan camiones recolectores de carga trasera para la recogida puerta a 
puerta y para áreas de aportación de baja capacidad (contenedores de cuatro ruedas de 800 
litros), siendo habitual que las capacidades de estos vehículos oscilen entre 5 y 24 m3 (UPM-
FEMP-Ecoembes, 2014). 

Por otro lado, para áreas de aportación de gran capacidad se emplean camiones 
recolectores de carga lateral, pudiendo estar situado el mecanismo de recogida a la derecha 
o a la izquierda del vehículo según el sentido de la circulación. No obstante, si se trata de 
contenedores tipo iglú o campana, estos se recogen mediante carga superior con grúa. En 
ambos casos la capacidad del camión es, aproximadamente, de 25 m3 (UPM-FEMP-
Ecoembes, 2014). 

 3.3 Sistema de recogida neumática 

Este sistema de, relativamente, nueva implantación, surge como alternativa a los 
tradicionales sistemas de recogida de RSU con el objetivo doble de aumentar su efectividad 
y evitar molestias a los ciudadanos. Por ello, desde que se implantó por primera vez en 
España, el sistema de recogida neumática no ha parado de crecer, contando en el año 2012 
con 60 instalaciones en operación y 19 más en ejecución, repartidas en 38 ciudades de la 
geografía española (Envac AB, 2012).  

Está basado en una red de buzones fijos, óptimamente distribuidos, en los cuales los 
ciudadanos introducen los residuos, siempre en bolsas, según las diferentes fracciones. 
Estos buzones están unidos subterráneamente por una red de tuberías a través de las 
cuales, una vez se activa el sistema, se transportan los residuos a una velocidad que 
depende de la densidad de los mismos, mostrándose la relación entre estas dos variables 
en la Figura 3-4 (Ros Roca S.A., 2007). 

Existe una gran variedad de buzones, los cuales pueden estar ubicados en la vía pública o 
en los propios edificios. Para ambos tipos el acceso más utilizado consiste en una abertura 
de acero inoxidable de 380 x 380 mm (División Industrial Artisteril S.A., 2009) con  opción de 
apertura mediante tarjeta de control o llave. En la Figura 3-5 se observa la simplicidad del 
diseño de estos buzones con el fin de que su integración en el ámbito urbano sea lo más 
plena posible (Ros Roca S.A., 2007).  

Con este sistema se logra dar servicio a núcleos de población muy diversos que oscilan 
entre pequeños núcleos de 2.000 habitantes y áreas de más de 100.000. No obstante, una 
cifra óptima serían los 25.000 habitantes (Ros Roca S.A., 2007). 

Además, se dispone de varias posibilidades para definir los intervalos de recogida, 
pudiéndose activar el mecanismo para un determinado nivel de llenado o según un horario 
establecido (Ros Roca S.A., 2007).  

En el primer caso, el sistema opera continuamente actuando sobre cada buzón al recibir la 
señal de que los residuos han llegado a un nivel de llenado predeterminado, lo cual conlleva 
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posibles problemas debido a que en su diseño no se trabaja con datos reales sino que se 
debe suponer la aportación de residuos.  

Por el contrario, en la segunda opción planteada, todos los buzones de residuos se vacían y 
transportan, secuencialmente, a horas concretas, estando parada la instalación el resto del 
tiempo. Esto resulta más eficaz, ya que el número de buzones necesarios es menor, al igual 
que la energía y el tiempo de operación.  

Por otro lado, se debe distinguir entre el sistema de recogida neumática móvil y el fijo, 
dependiendo de cuál sea la fuente que genera la corriente de aire utilizada para el 
transporte de los residuos depositados en los buzones. 

 

Figura 3-4 Sistema de recogida neumática: velocidad del aire necesaria según densidad. Fuente: 
Ros Roca S.A., 2007 

 
 

Figura 3-5 Buzones situados en la vía pública (izquierda) y en el interior de los edificios (derecha). 
Fuente: Ros Roca S.A., 2007 
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3.3.1 Sistema neumático móvil 

En este caso las bolsas de residuos depositadas en los buzones son succionadas mediante 
corrientes de aire inyectadas en la red de tuberías por ventiladores hasta unos puntos de 
recogida situados en la periferia, donde serán recogidas por camiones recolectores, de 
forma que dicho vehículo no tenga necesidad de circular por el área residencial. La Figura 3-
6 muestra una representación del sistema neumático móvil. 

 

Figura 3-6 Sistema neumático móvil de recogida de RSU. Fuente: LIPASAM 

3.3.2 Sistema neumático fijo 

Lo característico de este sistema es que los residuos almacenados en los buzones son 
succionados mediante corrientes de aire generadas por turboextractores hasta una central 
de recogida. Una vez allí, las diferentes fracciones se depositan en contenedores 
específicos de entre 25 y 30 m3 (Ros Roca S.A., 2007), donde son compactadas a la espera 
de ser enviadas a la planta de tratamiento, reciclaje o eliminación correspondiente.  

 

Figura 3-7 Central de recogida del sistema neumático. Fuente: LIPASAM 
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La central de recogida suele situarse cerca del ciudadano, en áreas verdes de cierta 
extensión, en las que sea posible un cierto soterramiento adicional con el fin de reducir su 
impacto visual.  En ella se albergan los equipos mecánicos (Figura 3-7) junto con la zona de 
control de todo el sistema, existiendo tres configuraciones posibles que, ordenadas de 
mayor a menor superficie requerida, son: central de superficie, central semienterrada y 
central soterrada (Ros Roca S.A., 2007).  

 3.4  Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

El ACV es una metodología que surge con el fin de evaluar, de acuerdo a una normativa 
internacional, las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso, servicio o actividad 
durante todas las fases de su existencia. Por lo tanto, en un estudio de ACV  se identifican y 
cuantifican la energía y las materias primas (entradas al sistema) utilizadas, así como las 
emisiones (salidas del sistema) al medio ambiente producidas, evaluando finalmente los 
impactos ambientales para llevar a la práctica estrategias que supongan una mejora 
ambiental (ISO, 2006a; 2006b).  

La evaluación de estos impactos llevada a cabo en el ACV, se realiza a lo largo del ciclo de 
vida completo del producto, proceso o actividad, siendo las etapas que lo conforman, de 
forma genérica, las que se incluyen en la Figura 3-8 (Rodríguez et al., 2015).  

Los documentos marco para la realización de un ACV son las normas internacionales ISO 
14040:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia, 
ISO, 2006a) y 14044:2006 (Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y 
directrices, ISO, 2006b), adoptadas en español por AENOR como UNE-EN ISO 14040 y 
UNE-EN ISO 14044, respectivamente.  

De acuerdo a estas normas, un estudio de ACV consta de las siguientes cuatro fases:  

1. Definición del objetivo y del alcance  

2. Análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV)  

3. Evaluación del Impacto ambiental del Ciclo de Vida (EICV) 

4. Interpretación de resultados 

Se debe destacar que un ACV no se lleva a cabo siguiendo una metodología fija, sino que 
presenta varias alternativas siendo por tanto un análisis que está abierto a la inclusión de 
nuevas mejoras y hallazgos. Además, debido a su carácter dinámico, es posible ir 
modificando los datos de partida para optimizar los resultados, lo que lo convierte en un 
procedimiento iterativo (Figura 3-9) en el que cada una de las cuatro fases que lo conforman 
utiliza los resultados de las otras fases para contribuir a la integridad y coherencia del 
estudio (Rodríguez et al., 2015). 

El ACV comienza con la definición del objetivo y el alcance del estudio, de forma que  
queden bien definidos el diagrama de flujo, las fronteras del estudio (procesos unitarios 
considerados dentro del ciclo de vida del producto o servicio evaluado), los límites del 
sistema tanto geográficos como temporales, así como todos aquellos datos, hipótesis o 
limitaciones que permitan establecer con claridad el diagrama de flujo del ciclo de vida del 
proceso o producto. Además, es importante indicar las razones por las que se hace el 
estudio, el público a quien va dirigido y la utilidad de las conclusiones obtenidas, todo esto 
sin olvidarse de definir una unidad funcional, fácilmente identificable y cuantificable a lo largo 
de todas las etapas, que se utiliza como parámetro de normalización de los datos a recoger. 
(Rodríguez et al., 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/AENOR
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La fase de análisis del Inventario del Ciclo de Vida (ICV) es la segunda fase del ACV, y en 
ella se recopilan y cuantifican las entradas y salidas junto con los resultados del sistema 
bajo estudio, refiriendo en todo momento los datos a la unidad funcional definida 
anteriormente (Rodríguez et al., 2015).  

En la tercera fase del ACV, la Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV), se busca 
proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados del ICV del sistema 
bajo estudio a fin de comprender mejor su importancia ambiental (ISO, 2006a; 2006b). Para 
ello, se clasifican los datos del ICV en función de las categorías de impactos ambientales 
para, a continuación, haciendo uso de los factores de caracterización, transformar dichos 
datos del ICV en impactos medioambientales referidos a la unidad funcional. Además, 
también se pueden llevar a cabo procesos de normalización (cálculo de la magnitud de los 
resultados de los indicadores de categoría de impacto en relación con la información de 
referencia) y valoración o ponderación (agregación de las diferentes categorías de impacto 
para reducir los indicadores de categoría a un único índice medioambiental) (ISO, 2006b). 

Finalmente, la cuarta y última etapa del ACV es la interpretación de resultados en línea con 

el objetivo y alcance del estudio. En ella se resumen y discuten los resultados tanto del ICV 
como de la EICV de forma que las conclusiones a las que se hayan llegado sirvan de 
recomendación y faciliten la toma de decisiones futuras. Es aconsejable la realización de 
análisis de mejoras (análisis de sensibilidad, coherencia o integridad, entre otros) donde se 
identifiquen y evalúen distintas medidas para reducir las cargas e impactos 
medioambientales asociados al sistema (Rodríguez et al., 2015). 

 

Figura 3-8 Etapas del ciclo de vida de un producto, proceso o actividad. Fuente: Rodríguez et al., 
2015 
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Figura 3-9 ACV como un proceso iterativo. Fuente: Rodríguez et al., 2015 
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4. ACV COMPARATIVO: SISTEMA CONVENCIONAL FRENTE A NEUMÁTICO  

 4.1 Definición del Objetivo y del Alcance  

4.1.1 Objetivo del estudio 

Siguiendo la estructura comentada en el apartado 3.4, y siempre cumpliendo lo estipulado 
por las normas internacionales ISO 14040:2006 y 14044:2006, se realiza un ACV en 
determinadas etapas de la gestión de residuos urbanos (recogida y transporte). 
Concretamente, se desarrolla un ACV comparativo de dos sistemas de recogida y transporte 
de RSU para las fracciones resto y envases: convencional frente a neumático. Se aplica a 
un caso de estudio: un desarrollo urbanístico concreto en la ciudad de Madrid (Valdebebas). 

Por tanto, la razón de llevar a cabo este estudio reside en la necesidad de encontrar 
métodos de recogida más efectivos, y que consigan alcanzar el nivel de calidad del servicio 
reclamado por los ciudadanos, a la vez que son más respetuosos con el medio ambiente. 

Todo esto va dirigido a completar un TFG y, por tanto, a los grupos de interés involucrados: 
conjunto de la comunidad académica. 

4.1.2 Alcance del estudio 

Sistemas estudiados 

Los dos sistemas base de este ACV comparativo son los siguientes:  

 Sistema convencional de recogida de las fracciones resto y envases de los RSU 
mediante contenerización y camiones de carga trasera. Es el que existe actualmente 
en Valdebebas, y se ha utilizado en la recogida en áreas de aportación con 
contenedores de carga trasera de cuatro ruedas y 800 litros de capacidad.  

 Sistema de recogida neumática para las fracciones resto y envases de los RSU. Se 
estudia el sistema fijo, por lo que se ha tenido en cuenta la existencia de una planta 
de recogida. Este sistema no está implantado en Valdebebas y por ello lo que se 
pretende es determinar si sería mejor esta alternativa frente al sistema convencional.  

Unidad funcional 

El propósito fundamental de la unidad funcional es, siendo coherente con el objetivo y el 
alcance del estudio, proporcionar una referencia a partir de la cual se normalizan los datos 
de entradas y salidas asegurando, por tanto, que los resultados del ACV son comparables 
(ISO, 2006a). 

Entonces, la unidad funcional no es más que una base común que, en el caso de estudio de 
este proyecto, debe permitir la comparación entre los dos escenarios de recogida y 
transporte de residuos.  

De este modo, se define la unidad funcional como la tonelada de residuo y año para cada 
proceso incluido en el ACV.  

 

 

Fronteras del sistema 
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Los límites del sistema determinan el conjunto de procesos unitarios, con sus flujos 
elementales y flujos de producto, que deben incluirse en el ACV (ISO, 2006b).  

Las Figuras 4-1 y 4-2 muestran los diagramas de flujo de los procesos que se tienen en 
cuenta durante los ciclos de vida de los dos sistemas de recogida y transporte de RSU 
evaluados.  

Así pues, para el sistema convencional, en lo relativo al ciclo de vida de los contenedores, 
las etapas comprendidas dentro de las fronteras del sistema son: la producción de los 
materiales de los contenedores (acero, caucho y polietileno de alta densidad), así como la 
manufactura de los mismos (Pérez et al., 2017a). En cuanto al ciclo de vida de la etapa de 
transporte, únicamente se va a considerar la fase de uso del combustible: etapa Tank-to-
Wheel, TtW (del tanque a la rueda) del ciclo de vida del combustible. Quedan excluidas, por 
tanto, las etapas concernientes al ciclo de vida de vehículo y la etapa Well-to-Tank, WtT (del 
pozo al tanque) del ciclo de vida del combustible (Pérez et al., 2017b). 

Las etapas comprendidas dentro de las fronteras del sistema de recogida neumática son: la 
producción de los materiales de todos los equipos implicados (aluminio, acero inoxidable y 
acero al carbono), así como la manufactura de los mismos, el consumo energético de la 
central y, finalmente, la fase de uso del combustible de los camiones durante el transporte 
de los residuos desde la planta de recogida hasta el centro de tratamiento de los RSU, 
Parque Tecnológico de Valdemingómez (Pérez et al., 2017a; 2017b).  

Este estudio de ACV presenta, por tanto, limitaciones en cuanto a la definición de las 
fronteras de cada uno de los dos sistemas evaluados.  

En primer lugar, para ambos casos no se están considerando las siguientes etapas o 
procesos secundarios: 

 Ciclo de vida de los camiones (extracción de las materias primas, producción y 
transporte de los materiales, montaje, distribución, uso y mantenimiento del 
vehículo). 

 La etapa WtT del ciclo de vida del combustible. 

 El transporte de los contenedores desde su lugar de fabricación hasta su ubicación 
final en las correspondientes áreas de aportación. 

 La construcción de la central de recogida para el sistema neumático.  

 La excavación de la zanja para las tuberías. 

 El transporte de los buzones desde su lugar de fabricación hasta su ubicación final 
en los correspondientes puntos de recogida. 

 El transporte de las tuberías una vez fabricadas hasta la zanja donde se instalarán. 

 El transporte de los equipos desde su lugar de fabricación hasta la central de 
recogida. 

 Cualquier tipo de acto vandálico, labores de mantenimiento o averías de 
contenedores y buzones. 

 La gestión de los materiales al final de la vida útil de los contenedores, tuberías, 
camiones, buzones y resto del equipo. 

Por otra parte, existe una limitación en las fracciones de residuos a tener en cuenta. Según 
el Código Técnico de Edificación en su Documento Básico de Salubridad HS, la recogida de 
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vidrio no se debe realizar mediante el sistema neumático por sus características altamente 
abrasivas (Ros Roca S.A., 2007). En cuanto al papel/cartón, tampoco es muy recomendable 
su recogida mediante este método porque puede ocasionar atascos en las tuberías con 
facilidad. En consecuencia, tal y como se ha mencionado en el presente capítulo, solo se 
consideran las fracciones resto y envases.  

 

Figura 4-1 Diagrama de flujo del ciclo de vida del sistema de recogida mediante contenedores de 
carga trasera y camión. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Pérez et al., 2017a; 2017b 



ACV comparativo: sistema convencional frente a neumático 

20                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 4-2 Diagrama de flujo del ciclo de vida del sistema de recogida neumática. Fuente: 
elaboración propia a partir de  datos de Pérez et al., 2017a; 2017b 

Delimitación geográfica y temporal del estudio 

El ámbito geográfico del proyecto se limita a Valdebebas, nuevo desarrollo urbanístico de la 
zona noreste de Madrid situado entre los barrios de Timón (Barajas) y Valdefuentes 
(Hortaleza). Consta de una superficie de 1.063,4 ha de las cuales solo son de uso 
residencial 57,37 ha (AM, 2010). La distribución del suelo en Valdebebas se incluye en la 
Figura 4-3. 

El año base del estudio es el 2015 porque se corresponde con la última actualización de los 
datos más relevantes para la realización de este trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3n_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdefuentes_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaleza
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Figura 4-3 Distribución del suelo en Valdebebas. Fuente: AM, 2010 

Metodología de la EICV e impactos ambientales evaluados 

La metodología de EICV considerada ha sido ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.08 (EC-JRC-
IES, 2012), la cual propone una serie de categorías de impacto y selecciona los indicadores 
y factores de caracterización idóneos para ellas.  

Para el presente ACV se han considerado únicamente las categorías de impacto de: cambio 
climático, acidificación, eutrofización, formación de ozono troposférico y efectos respiratorios 
por material particulado, ya que las cinco están relacionadas con las emisiones a la 
atmósfera producidas por los siguientes compuestos (en el Anexo 14.1 se incluyen estas 
sustancias junto a la fórmula química o acrónimo correspondiente): CO2, CO, CH4, NOx, 
SOx, N2O, SO2, material particulado (PM2,5

1, PM10
2, PST3), NH3, Compuestos Orgánicos 

Volátiles No Metánicos (COVNM), SF6, NF3 y los hidrofluorocarbonos (HFCs). 

La evaluación de los impactos ambientales mencionados implica, por tanto, calcular las 
emisiones al medio que causan estos impactos. 

En la Tabla 4-1 se recogen estas categorías junto con las sustancias contaminantes 
causantes de cada una, y en el Anexo 14.2 se incluyen los factores de caracterización, para 
cada contaminante en cada categoría, con los que transformar las emisiones en impactos 
ambientales. 

 

                                                        
1
 PM2,5: partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros. 

2
 PM10: partículas de tamaño inferior a 10 micrómetros. 

3
 Partículas Sólidas Totales (PST). PST > PM10 > PM2,5 



ACV comparativo: sistema convencional frente a neumático 

22                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 4-1 Categorías de impacto y compuestos contaminantes. Fuente: elaboración propia 

Categoría de impacto Acrónimo 
Unidad del indicador de 

categoría 
Compuesto 

Cambio Climático CC kg CO2 equivalente 
CO2, N2O, CH4, 
SF6, NF3, HFCs 

Material Particulado (Efectos 
respiratorios) 

MP kg PM2.5 equivalente 
NH3, CO, NOx, 

SO2, PM2,5
 

Formación de Ozono 
Troposférico 

FOT kg COVNM equivalente 
NOx, CH4, CO, 

COVNM 

Acidificación AC moles de H+
 
equivalentes NOx, SO2, NH3 

Eutrofización Terrestre ET moles de N equivalentes NOx, NH3 

Requisitos de la calidad de los datos 

Los datos más relevantes han sido recogidos en el año 2015, y el resto tiene un periodo de 
recopilación referido, preferentemente, a los últimos 3 años, ya que una mayor antigüedad 
de estos datos supondría importantes variaciones respecto a la fecha actual. 

El área geográfica de donde se han recogido los datos incluye, principalmente, la ciudad de 
Madrid, el distrito de Hortaleza y el nuevo desarrollo urbanístico de Valdebebas con el fin de 
satisfacer el objetivo del estudio.  

Los datos son una mezcla de datos reales, estimados y calculados siendo representativos 
de la situación madrileña en el año 2015.  

Tipos y fuentes de datos 

Para la elaboración del presente proyecto se ha contado con diversas fuentes de datos 
siempre procurando recopilarlos de estudios similares a éste, tanto en factores geográficos 
como temporales, para que el estudio resulte lo más representativo posible.  

Se ha utilizado la herramienta informática SimaPro 8.3.0.0 (PRé, 2015), y la base de datos 
EcoInvent 3.0 (Ecoinvent, 2014) en él integrada, para la obtención de las emisiones así 
como de los factores de caracterización para calcular los impactos ambientales. Esto aporta 
fiabilidad al trabajo, ya que se trata de una herramienta específica para realizar un ACV 
siguiendo la metodología establecida en las normas  ISO 14040:2006 y 14044:2006.  

Además, se complementa el inventario de emisiones de la etapa de transporte con el 
software COPERT 4 versión 11.3 (EEA, 2016; Ntziachristos et al., 2009). Se trata de un 
programa informático destinado a calcular las emisiones de contaminantes a la atmósfera 
procedentes del transporte por carretera, que integra una combinación de datos técnicos y 
de ecuaciones correspondientes a la metodología EMEP/EEA (European Monitoring and 
Evaluation Programme/European Enviroment Agency) (EEA, 2016). 

Consideraciones de la revisión crítica 

Es necesaria la revisión crítica del estudio, ya que se trata de un proyecto en el que se 
realiza un ACV comparativo entre dos sistemas de recogida de RSU que cumplen la misma 
función y, por ello, se deben evitar cualquier tipo de discrepancias entre las partes. 

En este caso será revisado por los tutores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
asignados a este trabajo. 
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 4.2 Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 

En el año 2015, Valdebebas contaba con 4.144 viviendas concedidas de las 12.500 
previstas (AM, 2015c), lo cual supone una población de 10.360 habitantes si se tiene en 
cuenta que el tamaño medio del hogar en la Comunidad de Madrid es de 2,5 personas (INE, 
2015). 

Se desconocen los datos de recogida de residuos para las fracciones resto y envases en 
Valdebebas, por lo que estos se han estimado partiendo de los datos de aportación 
(kg/habitante·año) obtenidos en el año 2015 para el distrito de Hortaleza (AM, 2015a), al 
cual pertenece (Tabla 4-2). 

Tabla 4-2 Datos de recogida de residuos en Valdebebas. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de aportación calculados a partir de información de AM, 2015a 

Fracción Aportación (kg/habitante·año) t/año 

Resto 273,52 2.833,66 

Envases 20,55 212,94 

Además, es necesario conocer las densidades de ambas fracciones a recoger, las cuales se 
han considerado 120 kg/m3 para la fracción resto (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014) y 25 kg/m3 

para los envases (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). 

Estos son los datos comunes para los dos sistemas de recogida y transporte de RSU que se 
estudian a continuación. 

4.2.1 Sistema convencional de recogida  

Diseño del sistema de recogida 

El sistema considerado consiste en la recogida selectiva de las fracciones resto y envases 
en áreas de aportación con contenedores de 800 litros de capacidad, realizando la recogida 
de estos recipientes mediante vehículos de carga trasera. 

Para poder desarrollar un correcto inventario del sistema contenerizado, es necesario 
determinar la dotación mínima de contenedores y vehículos recolectores que proporcione un 
servicio de recogida de calidad, así como caracterizar todos aquellos aspectos del sistema 
que posteriormente deban utilizarse para el cálculo de emisiones. 

Empezando por el cálculo del número de contenedores de cada fracción necesario a 
instalar, existen varias posibilidades. 

La primera opción que se ha considerado consiste en realizar el cálculo partiendo de los 
datos de dotación (litros/habitante) obtenidos en el año 2015 para carga trasera en un 
municipio urbano dentro de España, que son 21,08 litros/habitante para la fracción resto 
(FEMP, 2007) y 7,69 litros/habitante para los envases (UPM-FEMP-Ecoembes, 2014). Para 
ello se utiliza la Ecuación 4-1, obteniéndose los resultados de la Tabla 4-3. 

Nº contenedores  = 
 Nº habitantes × dotación (litros/hab) 

Volumen contenedor  litros 
                                                              (4-1) 
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Tabla 4-3 Número de contenedores. Fuente: elaboración propia a partir de datos de FEMP, 2007; 
UPM-FEMP-Ecoembes, 2014 

Datos Fracción resto Fracción envases 

Habitantes 10.360 10.360 

Dotación (litros/hab) 21,08 7,69 

Volumen contenedor (litros) 800 800 

Nº contenedores 272,99 → 273 99,59 → 100 

No obstante, estos cálculos pueden no ser del todo precisos, ya que las dotaciones que se 
han considerado no tienen en cuenta las características particulares de ciudad de estudio. 
En consecuencia, se repiten estos cálculos cambiando las dotaciones por las 
correspondientes a la ciudad de Madrid en el año 2013. Ahora son de 23,82 litros/habitante 
para la fracción resto (Pérez et al., 2017a) y 9,33 litros/habitante para la fracción envases 
(Pérez et al., 2017a). Los nuevos resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4 Número de contenedores partiendo de datos de dotación media para la ciudad de Madrid. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Pérez et al., 2017a; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014 

Datos Fracción resto Fracción envases 

Habitantes 10.360 10.360 

Dotación (litros/hab) 23,82 9,33 

Volumen contenedor (litros) 800 800 

Nº contenedores 308,47 → 309 120,82 → 121 

Finalmente, también se ha considerado la posibilidad de llevar a cabo esta estimación en 
base a las densidades de las distintas fracciones y los porcentajes de llenado de los 
contenedores. De esta forma las fórmulas empleadas cambian (Ecuaciones 4-2 y 4-3).  

Volumen residuos (m3) =
Masa residuos (kg/día)

ρ residuos (kg/m3)
× frecuencia de recogida                           (4-2) 

Nº contenedores  = 
Volumen residuos (m3)

Volumen contenedor (m3) × % de llenado
                                                    (4-3) 

Se considera que, para ambas fracciones, los contenedores se llenan un 66% (FEMP-
Ecoembes, 2014) y, teniendo en cuenta una frecuencia de recogida diaria para la fracción 
resto y cada dos días para los envases, se obtienen unos resultados bastante diferentes a 
los anteriores según se observa en la Tabla 4-5. 

Debido a la gran diferencia existente entre estos útlimos resultados de la Tabla 4-5 y los 
obtenidos mediante los métodos anteriores, se considera conveniente comprobar su validez. 
Para ello, mediante la Ecuación 4-4, se calculan las dotaciones con las cuales se 
corresponden esos últimos contenedores estimados. Se obtienen 9,50 litros/habitante y 6,87 
litros/habitante para resto y envases, respectivamente. 
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Tabla 4-5 Número de contenedores partiendo de los datos de densidad y porcentaje de llenado. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AM, 2015a; FEMP-Ecoembes, 2014; UPM-FEMP-
Ecoembes, 2014  

Datos Fracción resto Fracción envases 

kg de residuos/día 7.763,44 583,40 

ρ residuos (kg/m
3
) 120 25 

Frecuencia de recogida (cada nº de días) 1 2 

Volumen contenedor (litros) 800 800 

% de llenado 66 66 

Volumen residuos (m
3
) 64,70 46,67 

Nº contenedores 122,53 → 123 88,39 → 89 

Dotación (
litros

hab
)  = 

Nº contenedores × Volumen contenedor  litros  

Nº habitantes 
                                         (4-4) 

Estos valores de dotación distan mucho de los que se han encontrado en la bibliografía 
(Pérez et al., 2017a), sobre todo en el caso de la fracción resto, por lo tanto se va a 
descartar esta última opción de cálculo. 

En conclusión, se considera que la segunda opción es la más acertada porque es propia de 
la ciudad de Madrid y, por tanto, tiene en cuenta sus peculiaridades. Por lo tanto, se 
necesitan instalar como mínimo 309 contenedores para la fracción resto y 121 para los 
envases, cuyas características se recogen en la Tabla 4-6. Además, se considera que tanto 
los correspondientes a una fracción como a la otra, poseen un tiempo de vida medio igual a 
7 años (Iriarte et al., 2009). 

Tabla 4-6 Caracterización de un contenedor tipo. Fuente: Pérez et al., 2017a 

Contenedor fracción resto Contenedor fracción envases 

Parte Material Peso (kg) Parte Material Peso (kg) 

Cuerpo y tapa PEAD
4 

36,20 Cuerpo y tapa PEAD 36,20 

4 ruedas Caucho 2,30 4 ruedas Caucho 1,15 

Partes auxiliares Acero 2,50 Partes auxiliares Acero 3,25 

Una vez determinada la dotación total de contenedores, se estima los vehículos recolectores 
necesarios según las ecuaciones 4-5, 4-6 y 4-7. 

Volumen residuos (m3) =
Masa residuos (kg/día)

ρ residuos (kg/m3)
× frecuencia de recogida                            (4-5) 

Volumen residuos compactados (m3)=
Volumen residuos sin compactar (m3)

Grado de compactación 
                        (4-6)   

                                                        
4
 Polietileno de Alta Densidad (PEAD). 



ACV comparativo: sistema convencional frente a neumático 

26                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Nº camiones =
Volumen residuos compactados (m3)

Capacidad camión (m3) 
                                                                        (4-7) 

Se utilizan camiones recolectores de carga trasera con una capacidad de 22 m3 (Ecoembes, 
2007) pero con grados de compactación diferentes según la fracción a recoger.  

Partiendo de un grado de compactación estimado de 4:1 para la fracción resto y de 3:1 para 
los envases (Iriarte et al., 2009; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014) se recogen los resultados en 
la Tabla 4-7. Así se necesitan, por tanto, 1 camión recolector para cada fracción 
considerada. 

Tabla 4-7 Número de camiones recolectores. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 
Ecoembes, 2007; Iriarte et al., 2009; UPM-FEMP-Ecoembes, 2014 

Datos Fracción resto Fracción envases 

kg de residuos/día 7.763,44 583,40 

ρ residuos (kg/m
3
) 120 25 

Frecuencia de recogida (cada nº de días) 1 2 

Volumen residuos sin compactar (m
3
) 64,70 46,67 

Grado de compactación 4:1 3:1 

Volumen residuos compactados (m
3
) 16,17 15,56 

Capacidad camión (m
3
) 22 22 

Nº camiones 0,74 → 1 0,71 → 1 

Para el cálculo de la ruta seguida por cada vehículo en el transporte de los residuos hasta 
las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), situado al sureste de la 
ciudad de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas, se ha utilizado la herramienta Google 
Maps. En la Figura 4-4 se muestra el recorrido, que consta de 27,1 km desde el centro de 
Valdebebas. 

 

Figura 4-4 Recorrido Valdebebas - PTV. Fuente: Google Maps 



Evaluación del impacto ambiental: sistema convencional frente a neumático 

Blanca Fernández Carrasco                                                                                                                                    27 
 

Una vez determinada esta ruta, se define la carga desplazada (t·km) por los camiones 
recolectores como las toneladas de residuos totales transportadas en 1 año multiplicadas 
por la distancia, en kilómetros, recorrida durante el proceso de recogida hasta llegar a las 
instalaciones del PTV. Así se obtiene una carga total transportada de 82.563 t·km/año. 

Tras descargar los residuos en la planta de tratamiento, los camiones emprenden el camino 
de vuelta a Valdebebas recorriendo los mismos kilómetros que antes, pero ahora sin carga 
alguna. En consecuencia, como estos vehículos no van a realizar las mismas paradas que 
durante la ruta de recogida de RSU no resulta adecuado el cálculo de la carga desplazada, 
habiéndose de determinar en su lugar los recorridos realizados, en términos de vehículos-
kilómetro según la ecuación 4-8. 

Veh-km = (km recorridos × nº vehículos × días al año)Fracción de residuos                                (4-8) 

Veh-km =  27,1 × 1 × 365 Resto +  27,1 × 1 ×
365

2
 

Envases
= 𝟏𝟒. 𝟖𝟑𝟕 

Cálculo de emisiones a la atmósfera (salidas) 

En lo relativo a las emisiones asociadas al ciclo de vida de un contenedor de 800 litros de 
capacidad para la fracción resto y envases (Pérez et al., 2017a), así como a la etapa TtW 
del ciclo del combustible durante el transporte de los residuos (carga desplazada igual a 1 
t·km) (Pérez et al., 2017b), se han calculado utilizando la herramienta informática SimaPro 
8.3.0.0 (PRé, 2015) y la base de datos EcoInvent 3.0 (Ecoinvent, 2014) en él integrada.   

Estas emisiones se recogen en el Anexo 14.3, mientras que en este apartado solo se 
incluyen las correspondientes al sistema diseñado: 309 contenedores para la fracción resto, 
121 para envases y 82.562 t·km (Tabla 4-8). 

En cuanto a las emisiones asociadas al uso del combustible cuando los vehículos 
recolectores emprenden vacíos el camino de vuelta a Valdebebas, se han estimado con el 
software COPERT 4 versión 11.3 (EEA, 2016; Ntziachristos et al., 2009), seleccionando 
como principales parámetros de entrada una velocidad media, durante una ruta interurbana, 
de 67,5 km/h y las características del combustible de acuerdo a la legislación vigente 
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2006). Se ha tomado un vehículo pesado 
diésel de 20 a 26 toneladas y según la normativa Euro IV. Las emisiones obtenidas se 
recogen en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8 Emisiones, en kg, asociadas al ciclo de vida de los contenedores para las fracciones resto 
y envases, y al uso del combustible por los camiones recolectores llenos y en vacío. Fuente: Pérez et 
al., 2017a, empleando SimaPro 8.3.0.0 y COPERT 4 versión 11.3 

Sustancia  
Contenedores 
fracción resto 

Contenedores 
fracción envases 

Camiones 
llenos 

Camiones 
vacíos 

NH3 6,51E-01 2,77E-01 9,76E-01 4,45E-02 

CO2 3,26E+04 1,31E+04 1,03E+05 7,75E+03 

CO 1,82E+02 7,46E+01 2,63E+02 9,55E+00 

N2O 4,79E-01 1,93E-01 4,65E+00 1,69E-01 

HFC-152a 1,01E-04 3,96E-05 2,31E-04 - 

HFC-134a 2,67E-04 1,09E-04 6,56E-05 - 

HFC-116 3,43E-05 1,55E-05 5,51E-05 - 

CH4 2,03E+02 8,02E+01 7,12E+01 6,23E-02 
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Sustancia  
Contenedores 
fracción resto 

Contenedores 
fracción envases 

Camiones 
llenos 

Camiones 
vacíos 

HFC-23 3,26E-05 1,28E-05 6,88E-06 - 

NF3 7,52E-09 2,94E-09 7,35E-09 - 

NOx 6,41E+01 2,58E+01 6,83E+02 5,13E+01 

COVNM 5,54E+01 2,18E+01 3,20E+02 4,24E-01 

PM2,5 8,82E+00 3,72E+00 6,12E+01 6,44E-01 

PM10 1,73E+01 7,51E+00 7,47E+01 9,03E-01 

PST 3,25E+01 1,41E+01 1,02E+02 - 

SO2 9,38E+01 3,75E+01 1,38E+02 4,92E-02 

SF6 2,14E-03 8,52E-04 6,58E-04 - 

4.2.2 Sistema de recogida neumática 

Diseño del sistema de recogida 

El sistema diseñado consiste en la recogida de las fracciones resto y envases, siempre en 
bolsas, mediante buzones de 550 litros de capacidad (Ros Roca S.A., 2007) situados 
convenientemente en las aceras y conectados subterráneamente por una red de tuberías a 
través de la cual los RSU son transportados hasta la central de recogida.  

Se ha escogido implantar una recogida por horario que consiste en 3 ciclos de recogida con 
una duración estimada por ciclo de 1,5 horas (García, 2007), lo cual equivale a que los 
residuos permanecen en los buzones 6,5 horas hasta que el sistema se pone en 
funcionamiento. Al ser recogida por horario hay que tener en cuenta que nunca se va a 
transportar todo el contenido del buzón, ya que este no se llena del todo para evitar reboses. 
Es por ello que se estima un llenado del 65% entre cada ciclo de recogida (Ros Roca S.A., 
2007). 

En primer lugar, se determina la mínima dotación de buzones por fracción a implantar (Tabla 
4-9) para lo cual es necesario hacer uso de las Ecuaciones 4-9 y 4-10. 

Tabla 4-9 Número de buzones. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ros Roca S.A., 2007 

Datos Fracción resto Fracción envases 

kg de residuos/h 323,48 24,31 

ρ residuos (kg/m
3
) 120 25 

Frecuencia de recogida (cada nº de horas) 6,5 6,5 

Habitantes 10.360 10.360 

Volumen buzón (m
3
) 0,55 0,55 

% llenado 65 65 

Volumen residuos (m
3
) 17,52 6,32 

Nº buzones 49,01 → 50 17,68 → 18 

 

Volumen residuos (m3) =
Masa residuos (kg/h)

ρ residuos (kg/m3)
× frecuencia de recogida                                (4-9) 
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Nº Buzones =
Volumen residuos (m3)

Volumen contenedor (m3) × % de llenado
                                                             (4-10) 

Se necesitan, por tanto, como mínimo 68 buzones (50 para resto y 18 para envases), los 
cuales, teniendo un peso por unidad de 40 kg (Bartolomé, 2012), suponen en total 2.720 kg.  

Cada buzón consta de un tamaño de boca de 400 mm (Ros Roca S.A., 2007) y está 
fabricado en aluminio (Envac Iberia S.A. y Necso S.A. Ute, 2004). Además, se considera un 
tiempo de vida medio igual a 30 años (Ros Roca S.A., 2007). 

Para que el sistema neumático funcione es necesario disponer de una central de recogida a 
la cual vayan a parar los RSU. El requisito principal para la elección del emplazamiento es 
que los camiones, que transportan los contenedores de basura hasta su disposición final en 
el PTV, tengan libre acceso a ella. Además, el diseño arquitectónico del edificio suele estar 
adaptado al conjunto urbanístico de los alrededores para causar el menor impacto posible al 
medio (Ros Roca S.A., 2007). Tras tener todo esto en cuenta, se ha tomado la decisión de 
situarla en la Avenida Manuel Fraga Iribarne (Valdebebas), como se ve en la Figura 4-6. 

El edificio consta de dos plantas, de las cuales solo una está enterrada (central 
semisoterrada), lo cual permite reducir la superficie requerida (Ros Roca S.A., 2007). En 
este tipo de centrales se utiliza un puente grúa para el movimiento de los contenedores 
pudiéndose realizar la totalidad de las operaciones dentro del edificio. 

En la central están instalados todos los equipos que ejecutan y supervisan el proceso de 
recogida, además de la separación de RSU y aire, junto con la limpieza y depuración de 
este último antes de emitirlo a la atmósfera. Sin embargo, en este estudio solo se han tenido 
en cuenta los equipos que son más significativos en cuanto a su peso (Tabla 4-10). 

Tabla 4-10 Caracterización de los equipos de la central. Fuente: elaboración a partir de los datos de 
Ros Roca S.A., 2007 

Equipo Unidad Material 
Masa 

(kg/unidad) 
Masa total 

(kg) 
Vida media 

(años) 

Compactadores 2 Acero inoxidable 4.000 8.000 13 

Turboextractores 4 Acero inoxidable 4.000 16.000 15 

Ciclones 2 Acero inoxidable 1.850 3.700 15 

Puente grúa 1 Acero inoxidable 10.000 10.000 30 

Válvula de aire 2 Acero al Carbono 55 110 30 

Válvula de descarga 2 Acero al Carbono 150 300 30 

Válvula de seccionamiento 2 Acero al Carbono 190 380 15 

Todos estos equipos consumen una gran cantidad de energía eléctrica y, en especial, los 
turboextractores, ya que estos son los encargados de generar la corriente de aire para el 
transporte de los RSU hasta la central.  

La empresa Ros Roca (2007) afirma que los consumos eléctricos oscilan entre 1,4 y 1,8 
kWh por buzón recogido, es decir, entre 40 y 45 kWh por tonelada recogida, mientras que 
otros autores como Punkkinen et al. (2012) consideran un consumo todavía mayor, entre 50 
y 365 kWh por tonelada recogida. Para este estudio se ha considerado un consumo de 42,5 
kWh/tonelada recogida, los cuales, recogiendo 3.046,6 t residuos/año, equivalen a 129.481 
kWh/año. 
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Cuando los residuos llegan por las tuberías desde cada uno de los buzones hasta la central 
de recogida, estos son compactados e introducidos en contenedores de 30 m3 de capacidad 
(Ros Roca S.A., 2007). Partiendo de un grado de compactación estimado de 5:1 tanto para 
la fracción resto como para los envases (División Industrial Artisteril S.A., 2009), se estima la 
frecuencia de recogida de cada fracción (Tabla 4-11) mediante las Ecuaciones 4-11, 4-12 y 
4-13. 

Volumen residuos sin compactar (m3/día) =
Masa residuos (kg/día)

ρ residuos (kg/m3)
                                      (4-11) 

Volumen residuos compactados (m3/día) =
Volumen residuos sin compactar 

Grado de compactación 
                     (4-12)   

Frecuencia de recogida (día) =
Volumen residuos compactados (m3/día)

Volumen contenedor (m3) 
                             (4-13) 

Una vez estimada la frecuencia de recogida de los contenedores, se determina la dotación 
de los mismos (Tabla 4-11) de la cual es necesario disponer según las Ecuaciones 4-14, 4-
15 y 4-16. 

Volumen residuos (m3) =
Masa residuos (kg/día)

ρ residuos (kg/m3)
× frecuencia de recogida                    (4-14) 

Volumen residuos compactados (m3)=
Volumen residuos sin compactar (m3)

Grado de compactación 
                     (4-15)   

Nº contenedores =
Volumen residuos compactados (m3)

Capacidad contenedor (m3) 
                                                             (4-16) 

Se dispone, por tanto, de 1 contenedor por fracción, pero además se tendrá otro de cada en 
reserva de forma que cuando uno se llene completamente pueda ser sustituido al instante. 
El material utilizado para los contenedores es acero inoxidable (Envac Iberia S.A. y Necso 
S.A. Ute, 2004) y, teniendo un peso por unidad de 5.580 kg (Bartolomé, 2012), los cuatro 
contenedores suponen un total de 22.320 kg con un tiempo de vida media igual a 12 años 
(Ayuntamiento de Almería, 2016). 

Para el cálculo de la ruta seguida por cada vehículo en el transporte de estos contenedores 
hasta las instalaciones del PTV se ha utilizado la herramienta Google Maps, mostrándose en 
la Figura 4-5 el recorrido, que consta de 24,3 km.  

A diferencia de los camiones recolectores de la recogida convencional, los que se utilizan 
aquí transportan los RSU en los contenedores sin hacer parada alguna desde la central de 
recogida hasta el PTV, y viceversa. Por ese motivo, se determina los recorridos en términos 
de vehículos-kilómetro de la misma manera que en el apartado 4.2.1, y se obtienen 5.205. 
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Tabla 4-11 Frecuencia de recogida y número de los contenedores de la central de recogida 
neumática. Fuente: elaboración propia a partir de datos de División Industrial Artisteril S.A., 2009; Ros 
Roca S.A., 2007 

Datos Fracción resto Fracción envases 

kg de residuos/día 7.763,44 583,40 

ρ residuos (kg/m
3
) 120 25 

Volumen residuos sin compactar (m
3
/día) 64,70 23,34 

Grado de compactación 5:1 5:1 

Volumen residuos compactados (m
3
/día) 12,94 4,67 

Volumen contenedor (m
3
) 30 30 

Frecuencia de recogida (cada nº de días) 2,32 6,43 

Nº contenedores 1 1 

 

Figura 4-5 Recorrido central de recogida - PTV. Fuente: Google Maps 

Tras ubicar la central e identificar todos los equipos que operan en ella, el siguiente 
elemento importante considerado es la red de tuberías, pero antes de empezar a 
caracterizarla se establece una posible disposición de los puntos de recogida (Figura 4-6) 
que nos permita posteriormente estimar los kilómetros de tubería necesarios a instalar. 

Situando la central de recogida en la Avenida Manuel Fraga Iribarne (Valdebebas), existen 
dos tramos principales de la red de tuberías a partir de los cuales se bifurcan los demás, de 
forma que quede cubierta toda el área de estudio estableciéndose una separación entre 
puntos de recogida de 300 metros. Con esta configuración se ubican 26 puntos de recogida 
en cada uno de los cuales habrá 2 buzones para la fracción resto y 1 para envases, 
suponiendo un total de 78 buzones (52 para resto y 26 para envases), es decir, 10 por 
encima del mínimo calculado anteriormente en este mismo apartado. 
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Para estimar los kilómetros de tubería se distingue entre ramales horizontales y verticales. 
Los primeros son todos aquellos dibujados sobre el plano, por lo que tras sumar todos los 
tramos de 300 metros se obtiene un total de 7.385 metros. Por otro lado, cada tramo vertical 
posee una longitud de 3 metros (Envac Iberia S.A. y Necso S.A. Ute, 2004): necesitándose 
un total de 234 metros. 

En conclusión, se estiman necesarios 7.619 metros de tuberías que se corresponden con 
una masa de 920.643 kg de acero al carbono St 37 (Ros Roca S.A., 2007) según se ha 
calculado con las Ecuaciones 4-17 y 4-18, y utilizando los datos de la Tabla 4-12.  

 

Figura 4-6 Disposición de los puntos de recogida (buzones de recogida neumática). Fuente: 
elaboración propia, plano proporcionado por AM, 2012 

Volumen tubería (m3) = П × longitud (m) × (Re
2 - Ri

2)                                                      (4-17) 

Masa tubería (kg) = Volumen tubería (m3) × ρ acero (kg/m3)                                          (4-18) 

Tabla 4- 12 Caracterización de la red de tuberías. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ros 
Roca S.A., 2007 

Datos sobre la red de tuberías de transporte 

Pendientes máximas de desnivel (%) 20 

Diámetro exterior (mm) 500 

Espesor conductos (mm) 10 

Diámetro interior (mm) 480 

Material Acero al carbono St 37 
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Datos sobre la red de tuberías de transporte 

Revestimiento Tricapa de polietileno 

ρ acero (kg/m
3
) 7.850 

metros totales 7.619 

Volumen tubería (m
3
) 117 

Masa tubería (kg) 920.643 

Tiempo de vida medio (años) 30 

Cálculo de emisiones a la atmósfera (salidas) 

Al igual que para el sistema convencional en el apartado 4.2.1, las emisiones asociadas a 
cada elemento del sistema de recogida neumática se han estimado utilizando la herramienta 
informática SimaPro 8.3.0.0 (PRé, 2015) y la base de datos EcoInvent 3.0 (Ecoinvent, 2014) 
en él integrada. Así pues, estas se incluyen en las Tablas 4-13 y 4-14. 

En cuanto a las emisiones asociadas al uso del combustible en el transporte de los RSU 
desde la central de recogida al PTV, se han estimado de igual manera que en el apartado 
4.2.1 mediante el software COPERT 4 versión 11.3 (EEA, 2016; Ntziachristos et al., 2009). 
Por lo tanto, cambiando únicamente como parámetro de entrada la velocidad, que ahora 
pasa a ser de 62,5 km/h, para un vehículo pesado de 28 a 32 toneladas y según la 
normativa Euro IV, se pueden calcular las emisiones obtenidas si el vehículo realiza el 
transporte con el contenedor lleno o tras su descarga (Tabla 4-13).   

Tabla 4-13 Emisiones, en kg, de contaminantes a la atmósfera asociadas al ciclo de vida de buzones, 
tuberías, consumo eléctrico y uso del combustible por los camiones recolectores llenos y en vacío. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SimaPro 8.3.0.0 y COPERT 4 versión 11.3 

Sustancia Buzones Tuberías 
Consumo 
eléctrico 

Camiones 
llenos 

Camiones 
vacíos 

NH3 9,67E-01 1,96E+02 1,38E+00 1,56E-02 1,56E-02 

CO2 2,60E+04 2,92E+06 5,28E+04 4,97E+03 3,38E+03 

CO 2,23E+02 3,45E+04 2,76E+01 4,58E+00 3,95E+00 

N2O 7,07E-01 4,46E+01 1,85E+00 9,06E-02 9,06E-02 

HFC-152a 2,97E-06 7,31E-04 2,06E-04 - - 

HFC-134a 8,57E-04 3,94E-02 5,91E-04 - - 

HFC-116 6,36E-02 1,66E-02 4,53E-05 - - 

CH4 4,39E+01 7,73E+03 1,64E+02 2,19E-02 2,19E-02 

HFC-23 6,26E-08 7,19E-06 8,52E-05 - - 

NF3 0,00E+00 0,00E+00 7,34E-09 - - 

NOx 5,20E+01 5,59E+03 1,52E+02 3,02E+01 2,09E+01 

COVNM 7,02E+00 7,75E+02 8,24E+00 2,68E-01 2,00E-01 

PM2,5 1,22E+01 1,47E+03 3,13E+01 4,16E-01 2,70E-01 

PM10 2,95E+01 5,41E+03 3,77E+01 6,02E-01 3,71E-01 

PST 5,94E+01 1,22E+04 7,22E+01 - - 

SO2 9,81E+01 6,73E+03 2,67E+02 3,16E-02 2,14E-02 

SF6 7,14E-04 1,25E-01 1,56E-02 - - 
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Tabla 4-14 Emisiones, en kg, de contaminantes a la atmósfera asociadas a la fabricación de los equipos de la central de recogida. Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos de SimaPro 8.3.0.0 

Sustancia Contenedores Compactadores Turboextractores Ciclones Puente grúa 
Válvula de 

aire 
Válvula de 
descarga 

Válvula de 
seccionamiento 

NH3 6,34E+00 2,27E+00 4,54E+00 1,05E+00 2,84E+00 2,34E-02 6,38E-02 8,08E-02 

CO2 1,19E+05 4,26E+04 8,51E+04 1,97E+04 5,32E+04 3,49E+02 9,51E+02 1,20E+03 

CO 2,69E+02 9,65E+01 1,93E+02 4,46E+01 1,21E+02 4,13E+00 1,13E+01 1,43E+01 

N2O 2,30E+00 8,25E-01 1,65E+00 3,82E-01 1,03E+00 5,33E-03 1,45E-02 1,84E-02 

HFC-152a 3,55E-05 1,27E-05 2,54E-05 5,88E-06 1,59E-05 8,74E-08 2,38E-07 3,02E-07 

HFC-134a 2,92E-03 1,05E-03 2,09E-03 4,84E-04 1,31E-03 4,70E-06 1,28E-05 1,62E-05 

HFC-116 1,29E-03 4,61E-04 9,22E-04 2,13E-04 5,77E-04 1,98E-06 5,40E-06 6,84E-06 

CH4 2,57E+02 9,20E+01 1,84E+02 4,26E+01 1,15E+02 9,24E-01 2,52E+00 3,19E+00 

HFC-23 4,15E-07 1,49E-07 2,98E-07 6,88E-08 1,86E-07 8,59E-10 2,34E-09 2,97E-09 

NF3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NOx 2,90E+02 1,04E+02 2,08E+02 4,81E+01 1,30E+02 6,68E-01 1,82E+00 2,31E+00 

COVNM 4,15E+01 1,49E+01 2,97E+01 6,87E+00 1,86E+01 9,26E-02 2,52E-01 3,20E-01 

PM2,5 2,21E+02 7,92E+01 1,58E+02 3,66E+01 9,90E+01 1,76E-01 4,79E-01 6,07E-01 

PM10 3,60E+02 1,29E+02 2,58E+02 5,97E+01 1,61E+02 6,47E-01 1,76E+00 2,23E+00 

PST 4,82E+02 1,73E+02 3,45E+02 7,99E+01 2,16E+02 1,46E+00 3,97E+00 5,03E+00 

SO2 3,99E+02 1,43E+02 2,86E+02 6,62E+01 1,79E+02 8,05E-01 2,19E+00 2,78E+00 

SF6 4,30E-03 1,54E-03 3,08E-03 7,13E-04 1,93E-03 1,50E-05 4,08E-05 5,17E-05 
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 4.3 Evaluación del Impacto ambiental del Ciclo de Vida (EICV) 

El concepto de impacto ambiental se refiere al cambio, tanto perjudicial como beneficioso, 
sobre el medio ambiente producido parcial o totalmente por los flujos de entrada y salida al 
sistema del producto (Rodríguez et al., 2015). 

En este apartado se sigue, por tanto, la metodología ILCD 2011 Midpoint+ versión 1.08 (EC-
JRC-IES, 2012) implementada en SimaPro 8.3.0.0 (PRé, 2015), con el objetivo de asociar 
los datos de inventario con las categorías de impactos ambientales correspondientes, 
recopilados en la Tabla 4-1. 

Una vez hecha esta clasificación, se cuantifica la contribución de cada parámetro del 
inventario al impacto ambiental a través de los factores de caracterización (Rodríguez et al., 
2015). Este método de caracterización se implementa mediante la Ecuación 4-19. 

Cij = Ej · Wij                     (4-19) 

donde Cij es la contribución a la categoría de impacto i del parámetro de inventario j, Ej es la 
cantidad procedente del ICV del parámetro de inventario j y W ij es el factor de 
caracterización. 

4.3.1 Sistema convencional de recogida  

Partiendo del inventario de emisiones recogido en el apartado 4.2.1 y de los factores de 
caracterización del Anexo 14.2, se transforman los datos de inventario (emisiones de salida) 
en unidades de categoría de impacto y refiriéndolos a la unidad funcional (Tabla 4-15).  

Tabla 4-15 Impacto ambiental asociado al ciclo de vida de los contenedores para las fracciones resto 
y envases, y al uso del combustible por los camiones recolectores llenos y en vacío. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos de emisiones y factores de caracterización de la metodología 
ILCD 2011 Midpoint+ 

Categoría de 
impacto 

Contenedores 
fracción resto 

Contenedores 
fracción envases 

Camiones 
llenos 

Camiones 
vacíos 

Total 

CC (kg CO2 eq) 3,78E+04 1,52E+04 1,07E+05 7,80E+03 1,68E+05 

CC (kg CO2 

eq/tRSU·año) 
1,91E+00 1,02E+01 3,51E+01 2,56E+00 4,98E+01 

MP (kg PM2.5 eq) 1,86E+01 7,95E+00 8,10E+01 1,23E+00 1,09E+02 

MP (kg PM2.5 
eq/tRSU·año) 

9,36E-04 5,34E-03 2,66E-02 4,04E-04 3,33E-02 

FOT (kg COVNM 
eq) 

1,29E+02 5,14E+01 1,01E+03 5,18E+01 1,25E+03 

FOT (kg COVNM 
eq/tRSU·año) 

6,51E-03 3,45E-02 3,33E-01 1,70E-02 3,91E-01 

AC (moles de H+
 

eq) 
1,72E+02 6,19E+01 6,89E+02 3,82E+01 9,61E+02 

AC (moles de H+
 

eq/tRSU·año) 
8,69E-03 4,63E-02 2,26E-01 1,25E-02 2,94E-01 

ET (moles de N eq) 2,82E+02 1,14E+02 2,92E+03 2,19E+02 3,54E+03 

ET (moles de N 
eq/tRSU·año) 

1,42E-02 7,62E-02 9,58E-01 7,20E-02 1,12E+00 
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Finalmente, con el objeto de facilitar la interpretación posterior de los resultados se incluye 
en la Figura 4-7 la contribución porcentual de cada proceso unitario al impacto total del 
sistema de recogida y transporte convencional. 

 

Figura 4-7 Contribución porcentual de cada proceso unitario al impacto total del sistema de recogida 
mediante contenedores de carga trasera y camión. Fuente: elaboración propia a partir de resultados 
obtenidos en este trabajo 

4.3.2 Sistema de recogida neumática 

Partiendo del inventario de emisiones recogido en el apartado 4.2.2 y de los  factores de 
caracterización del Anexo 14.2, se transforman estos datos en impactos ambientales de 
manera semejante a la del sistema convencional del apartado 4.3.1. Así pues, dichos 
impactos, ya referidos a la unidad funcional, se incluyen en las Tablas 4-16, 4-17 y 4-18. 

Tabla 4-16 Impacto ambiental asociado al ciclo de vida de buzones, tuberías, consumo eléctrico y 
uso del combustible por los camiones recolectores llenos y en vacío. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de emisiones y factores de caracterización de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto Buzones Tuberías 
Consumo 
eléctrico 

Camiones 
llenos 

Camiones 
vacíos 

CC (kg CO2 eq) 2,81E+04 3,13E+06 5,77E+04 5,00E+03 3,40E+03 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 3,08E-01 3,42E+01 1,90E+01 1,64E+00 1,12E+00 

MP (kg PM2.5 eq) 2,54E+01 3,18E+03 5,75E+01 2,55E-04 1,67E-04 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 2,87E-04 3,48E-02 1,89E-02 3,19E-02 2,10E-02 

FOT (kg COVNM eq) 6,74E+01 6,99E+03 1,84E+02 3,05E+01 2,11E+01 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 7,37E-04 7,65E-02 6,04E-02 1,00E-02 6,92E-03 

AC (moles de H+
 
eq) 1,70E+02 1,36E+04 4,67E+02 2,25E+01 1,55E+01 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 1,86E-03 1,48E-01 1,53E-01 7,38E-03 5,10E-03 

ET (moles de N eq) 2,34E+02 2,65E+04 6,68E+02 1,29E+02 8,92E+01 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 2,57E-03 2,90E-01 2,19E-01 4,24E-02 2,93E-02 
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Tabla 4-17 Impacto ambiental asociado a la fabricación de los equipos de la central de recogida. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
emisiones y factores de caracterización de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de 
impacto 

Contenedores Compactadores Turboextractores Ciclones 
Puente 

grúa 
Válvula de 

aire 
Válvula de 
descarga 

Válvula de 
seccionamiento 

CC (kg CO2 eq) 1,26E+05 4,51E+04 9,03E+04 2,09E+04 5,64E+04 3,74E+02 1,02E+03 1,29E+03 

CC (kg CO2 eq / 
tRSU·año) 

3,45E+00 1,14E+00 1,98E+00 4,57E-01 6,17E-01 4,09E-03 1,12E-02 2,83E-02 

MP (kg PM2.5 
eq) 

3,30E+02 1,18E+02 2,37E+02 5,47E+01 1,48E+02 3,80E-01 1,04E+00 1,31E+00 

MP (kg PM2.5 
eq / tRSU·año) 

9,03E-03 2,99E-03 5,18E-03 1,20E-03 1,62E-03 4,16E-06 1,13E-05 2,87E-05 

FOT (kg 
COVNM eq) 

3,66E+02 1,31E+02 2,63E+02 6,08E+01 1,64E+02 8,35E-01 2,28E+00 2,89E+00 

FOT (kg 
COVNM eq / 
tRSU·año) 

1,00E-02 3,32E-03 5,75E-03 1,33E-03 1,80E-03 9,14E-06 2,49E-05 6,31E-05 

AC (moles de 
H+

 
eq) 

7,57E+02 2,71E+02 5,43E+02 1,25E+02 3,39E+02 1,62E+00 4,42E+00 5,59E+00 

AC (moles de 
H+

 
eq / 

tRSU·año) 
2,07E-02 6,58E-03 1,19E-02 2,75E-03 3,71E-03 1,77E-05 4,83E-05 1,22E-04 

ET (moles de N 
eq) 

1,32E+03 4,74E+02 9,47E+02 2,19E+02 5,92E+02 3,16E+00 8,62E+00 1,09E+01 

ET (moles de N 
eq / tRSU·año) 

3,61E-02 1,20E-02 2,07E-02 4,79E-03 6,48E-03 3,46E-05 9,44E-05 2,39E-04 
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Tabla 4-18 Impacto total asociado al sistema de recogida neumática. Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos de emisiones y factores de caracterización de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto Impacto total 

CC (kg CO2 eq) 3,57E+06 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 6,40E+01 

MP (kg PM2.5 eq) 4,15E+03 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 7,45E-02 

FOT (kg COVNM eq) 8,28E+03 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 1,77E-01 

AC (moles de H+
 
eq) 1,63E+04 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 3,61E-01 

ET (moles de N eq) 3,12E+04 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 6,64E-01 

Por último, en la Figura 4-8 se recoge la contribución porcentual de cada proceso unitario al 
impacto total del sistema de recogida y transporte neumático.   

 
Figura 4-8 Contribución porcentual de cada proceso unitario al impacto total del sistema de recogida 
neumática. Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en este trabajo 

 4.4 Interpretación de los resultados 

4.4.1 Sistema convencional de recogida  

En el año 2013, la ciudad de Madrid contaba con una flota de 433 vehículos recolectores 
cuyo combustible, exclusivamente Gas Natural Comprimido (GNC), supone un impacto 
ambiental en la categoría de cambio climático de 25,10 kg CO2 eq/tRSU (Pérez et al., 2017b). 
Si se compara este dato con escenarios anteriores, cuando el combustible era diésel, el 
impacto ambiental se incrementa un 18,5%, pasando a ser de 29,70 kg CO2 eq/tRSU (Pérez 
et al., 2017b). 

En el caso de este TFG, se consideran camiones diésel cuyo impacto ambiental, derivado 
exclusivamente del uso del combustible (etapa TtW), resulta de 37,66 kg CO2 eq/tRSU. Este 
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resultado es, por tanto, un 27% superior al obtenido por Pérez et al. (2017b) para el 
escenario madrileño de camiones que usan diésel como combustible (Figura 4-9). 

Por otra parte, en este estudio también se han estimado los impactos ambientales de 
contenedores de 800 litros para las fracciones de resto y envases, teniendo en cuenta 
únicamente la fabricación de los materiales y el procesado de los propios recipientes. En 
todas las categorías de impacto consideradas se obtienen valores mayores para los que 
albergan la fracción envases frente a los de resto, lo cual era de esperar debido, 
principalmente, a: 

 Las diferencias de densidad entre ambas fracciones. Los envases presentan una 
densidad más baja, implicando que la aportación (kg/habitante·año) y, con ello, la 
efectividad ((kg RSU/año)/(litros contenedor)) sean menores.  

 Los contenedores para la fracción envases utilizan más material en su fabricación, ya 
que incluyen una tapa cerrada con enganches metálicos. 

Al igual que en el caso de los combustibles, los datos de impactos obtenidos para los 
contenedores de ambas fracciones se han contrastado con los de Pérez et al. (2017a) 
(Tabla 4-19), encontrándose diferencias poco significativas y que se recogen en las Figuras 
4-10 y 4-11.  

En conclusión, el impacto ambiental asociado al ciclo de vida del sistema contenerizado de 
recogida de RSU deriva mayoritariamente de la etapa TtW del ciclo del combustible, 
suponiendo un 76% en CC, 81% en MP, 90% en FOT, 81% en AC y 92% en ET. 

 

Figura 4-9 Comparación entre el impacto en cambio climático asociado a la etapa TtW del ciclo del 
combustible obtenido en este TFG y en Pérez et al. (2017b). Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos de este TFG y los de Pérez et al. (2017b). 

Tabla 4-19 Impacto ambiental asociado al ciclo de vida de contenedores de 800 litros para las 
fracciones resto y envases. Fuente: Pérez et al., 2017a 

Categoría de impacto Fracción resto Fracción envases 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 2,06E+00 1,21E+01 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 9,46E-04 5,59E-03 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 6,78E-03 3,98E-02 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 9,08E-03 5,35E-02 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 1,47E-02 8,70E-02 
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Figura 4-10 Comparación entre el impacto ambiental asociado a los contenedores de 800 litros para 
la fracción resto obtenido en este TFG y en Pérez et al. (2017a), para las categorías de impacto de 
cambio climático (a), material particulado (b), formación de ozono troposférico (c), acidificación (d) y 
eutrofización terrestre (e). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de este TFG y Pérez et al. 
(2017a) 
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Figura 4-11 Comparación entre el impacto ambiental asociado a los contenedores de 800 litros para 
la fracción envases obtenido en este TFG y en Pérez et al. (2017a), para las categorías de impacto 
de cambio climático (a), material particulado (b), formación de ozono troposférico (c), acidificación (d) 
y eutrofización terrestre (e). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de este TFG y Pérez et 
al. (2017a) 

0,00E+00

3,00E+00

6,00E+00

9,00E+00

1,20E+01

1,50E+01

TFG Pérez et al. 
(2017a)

k
g

 C
O

2
 e

q
 /
 t

R
S

U
·a

ñ
o

(a) CC

0,00E+00

1,00E-03

2,00E-03

3,00E-03

4,00E-03

5,00E-03

6,00E-03

TFG Pérez et al. 
(2017a)

k
g

 P
M

2
,5

 e
q

 /
 t

R
S

U
·a

ñ
o

(b) MP

0,00E+00

1,00E-02

2,00E-02

3,00E-02

4,00E-02

5,00E-02

TFG Pérez et al. 
(2017a)

k
g

 C
O

V
N

M
 e

q
 /
 t

R
S

U
·a

ñ
o

(c) FOT

0,00E+00

1,00E-02

2,00E-02

3,00E-02

4,00E-02

5,00E-02

6,00E-02

TFG Pérez et al. 
(2017a)

m
o

le
s
 d

e
 H

+
 e

q
 /

 t
R

S
U
·a

ñ
o

(d) AC

0,00E+00

2,00E-02

4,00E-02

6,00E-02

8,00E-02

1,00E-01

TFG Pérez et al. 
(2017a)

m
o

le
s
 d

e
 N

 e
q

 /
 t

R
S

U
·a

ñ
o

(e) ET



ACV comparativo: sistema convencional frente a neumático 

42                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                                                                                                                        
 

4.4.2 Sistema de recogida neumática 

En el caso del sistema de recogida neumática de RSU, desde el punto de vista del análisis 
de los impactos ambientales, estos se reparten en su mayor parte entre la fabricación de las 
tuberías y el consumo de energía eléctrica (Figura 4-8). 

El consumo de energía eléctrica por el sistema neumático es alto, y el impacto generado 
depende de la fuente energética utilizada para su producción. En la Figura 4-12 se muestra 
el mix de producción de energía eléctrica en España en el año 2015, en el que se puede 
observar que las energías renovables supusieron un 34,6% del total de la producción, 
correspondiendo el 65,4% restante a energías no renovables (MINETUR, 2015; REE, 2015).  

Los impactos ambientales asociados al consumo eléctrico obtenidos en este TFG se han 
calculado, por tanto, en base a dicho mix energético. 

 
Figura 4-12 Estructura de la generación eléctrica en España en el año 2015. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de MINETUR, 2015; REE, 2015 

Con el objeto de probar la dependencia entre el impacto generado y la fuente energética 
utilizada para su producción, se comparan los resultados del presente trabajo con los de un 
estudio realizado por Punkkinen et al. (2012) en Helsinki (Finlandia), recogidos en la Tabla 
4-20. En este segundo estudio, el mix energético incluye:  

 Combustibles fósiles (45%)  

 Nuclear (41%) 

 Madera (7%)  

 Hidráulica (6%)   

 Eólica (1%)  

Así pues, se trata de un mix altamente dependiente de fuentes de energía no renovables. En 
consecuencia, el impacto en cambio climático se incrementa es un 63% respecto al valor 
obtenido en este TFG. Por el contrario, en acidificación disminuye un 40% (Figura 4-13).   
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En cuanto al impacto asociado a las tuberías, a pesar de haber tenido en cuenta únicamente 
su manufactura, es el más relevante, suponiendo respecto al impacto total del sistema: un 
53% en CC, un 47% en MP, un 43% en FOT, un 41% en AC y, finalmente, un 44% en ET.  

Si se comparan, al igual que para el consumo eléctrico, con los resultados de la Tabla 4-20 
obtenidos por Punkkinen et al. (2012), se observa una diferencia entre ambos del 70% en 
cambio climático y del 78% en acidificación (Figura 4-14). Esto es debido a la cantidad de 
material utilizado, ya que las estimaciones realizadas en este proyecto implican una red de 
tuberías de 7.619 metros (0,4 tRSU/mtubería), mientras que Punnikken et al. (2012) necesita 
únicamente 1.626 metros (1,2 tRSU/mtubería). 

En total, el impacto en cambio climático asociado al sistema de recogida neumático es de 64 
kg CO2 eq/tRSU·año, siendo un 14% superior al obtenido por Punkkinen et al. (2012) (Figura 
4-15). Mientras que, en acidificación la diferencia es del 97% entre ambos estudios. Estos 
incrementos se deben, principalmente, a: 

 Las diferencias en el mix energético utilizado. 

 La dotación de buzones, que es mayor en Punkkinen et al. (2012). 

 Los equipos considerados, ya que en este proyecto se consideran más y, además, a 
diferencia de Punkkinen et al. (2012), no se tiene en cuenta la construcción del 
propio edificio de la planta de recogida. 

 Las cantidades de materiales utilizados en la fabricación de buzones, tuberías y otros 
equipos varían de un estudio a otro.  

 Las rutas realizadas y los kilómetros recorridos son diferentes. 

Tabla 4-20 Impacto ambiental asociado al sistema de recogida neumática para las categorías de 
impacto de cambio climático y acidificación. Fuente: Punkkinen et al., 2012 

Componente CC (kg CO2 eq/tRSU·año) AC (moles de H+ eq/tRSU·año) 

Buzones 7,67E+00 3,16E-02 

Tuberías 1,02E+01 3,22E-02 

Central de recogida y equipos 2,83E+00 8,37E-03 

Consumo eléctrico 3,09E+01 9,28E-02 

Transporte 4,76E+00 1,85E-02 

Total 56,4E+00 1,83E-01 
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Figura 4-13 Comparación entre el impacto asociado al consumo de energía eléctrica del sistema 
neumático en este TFG y en Punkkinen et al. (2012), para las categorías de impacto de cambio 
climático (a) y acidificación (b). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de este TFG y 
Punkkinen et al. (2012) 

 
 
Figura 4-14 Comparación entre el impacto ambiental asociado a la fabricación de las tuberías 
obtenido en este TFG y en Punkkinen et al. (2012), para las categorías de impacto de cambio 
climático (a) y acidificación (b). Fuente: elaboración propia a partir de los datos de este TFG y 
Punkkinen et al. (2012) 
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Figura 4-15 Comparación entre el impacto ambiental asociado al sistema neumático en este TFG y 
en Punkkinen et al. (2012), para las categorías de impacto de cambio climático (a) y acidificación (b). 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de este TFG y Punkkinen et al. (2012) 

4.4.3 Comparación de los dos sistemas de recogida y transporte: convencional frente 
a neumático 

Una vez revisadas las emisiones e impactos de los dos sistemas de recogida y transporte de 
RSU considerados por separado (convencional y neumático), se compara los resultados 
obtenidos en cada caso con el fin de comprobar la posible idoneidad del sistema neumático 
como alternativa al sistema convencional basado en contenedores de carga trasera y 
camión. 

De acuerdo a los valores obtenidos (Tabla 4-21), el sistema de recogida neumática genera 
un impacto un 29% superior al sistema convencional en cambio climático. Este incremento 
es debido al consumo eléctrico, causante principal del impacto en esta categoría.  

En cuanto al resto de impactos, se obtienen incrementos de un 124% en MP y un 23% en 
AC, mientras que en FOT y ET disminuyen un 55% y un 41%, respectivamente. 

Así pues, se incluye una comparación en términos relativos entre ambos sistemas en la 
Figura 4-16. Se considera al sistema convencional el escenario base, dándole el valor 100 y 
se calcula el valor relativo (en porcentaje) correspondiente al sistema neumático según la 
categoría de impacto evaluada. 

En un primer momento, estos valores incitan al rechazo del sistema neumático. Sin 
embargo, un parámetro común para ambos sistemas cuyas diferencias pueden influir 
favorablemente en el sistema neumático es el uso del combustible.  

Si se analiza el impacto total asociado a la etapa TtW del ciclo del combustible para ambos 
sistemas, se observa que se reduce en: un 93% en CC, un 98% en MP, un 95% en FOT y 
en AC y, finalmente, un 93% en ET, respecto al sistema convencional. Esto se debe a 
cambios en los recorridos y en el ciclo de conducción al no haber tantas paradas y 
arranques. En la Figura 4-17 se recoge una comparación gráfica, en términos relativos, 
entre estos impactos. 

Así, los resultados obtenidos (Tabla 4-22) corroboran que este parámetro de ser 
adecuadamente explotado puede hacer del sistema neumático un sistema competitivo frente 
al convencional.  
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En conclusión, se debe dirigir la recogida neumática de RSU hacia un modelo de menor 
consumo por tonelada recogida así como de menor uso eléctrico basado en energías no 
renovables, lo cual debido al mix energético español (Figura 4-12) actualmente aun resulta 
complicado.  

Tabla 4-21 Impacto ambiental total asociado al sistema convencional y al neumático. Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos emisiones y factores de caracterización de la metodología 
ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto Convencional Neumática 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 4,98E+01 6,40E+01 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 3,33E-02 7,45E-02 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 3,91E-01 1,77E-01 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 2,94E-01 3,61E-01 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 1,12E+00 6,64E-01 

Tabla 4-22 Impacto ambiental total asociado al uso del combustible en la fase de transporte bajo los 
dos sistemas comparados. Fuente: elaboración propia a partir de los datos emisiones y factores de 
caracterización de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto Convencional Neumática 

CC (kg CO2 eq/tRSU) 3,77E+01 2,76E+00 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU) 2,70E-02 4,22E-04 

FOT (kg COVNM eq/tRSU) 3,50E-01 1,69E-02 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU) 2,39E-01 1,25E-02 

ET (moles de N eq/tRSU) 1,03E+00 7,17E-02 

 
Figura 4-16 Comparación en términos relativos entre el impacto ambiental total asociado al sistema 
convencional frente al neumático. Fuente: elaboración propia a partir de los datos calculados de 
acuerdo a la metodología ILCD Midpoint+ 
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Figura 4-17 Comparación en términos relativos entre el impacto asociado al uso del combustible en 
la fase de transporte bajo los dos sistemas comparados. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos calculados de acuerdo a la metodología ILCD Midpoint+ 

4.4.4 Análisis de Sensibilidad (AS) 

Para concluir la interpretación de los resultados, tal y como exigen las normas ISO 
14040:2006 y 14044:2006 se realiza un Análisis de Sensibilidad (AS) en el que se modifican 
las variables de entrada más relevantes que se han estudiado en el proyecto. 

De esta forma, se llevan a cabo dos AS en el sistema neumático, variando en el primero de 
ellos los niveles de consumo de electricidad y en el segundo la capacidad de los buzones. 

AS: Consumo eléctrico 

El principal problema en la estimación del impacto asociado al consumo eléctrico deriva de 
la amplia variación que sufre dicho consumo por parte de los equipos ubicados en la central 
de recogida de RSU. Esto, unido al gran impacto ambiental que supone, hace necesario 
realizar un AS que permita comprobar la solidez de los resultados obtenidos para distintos 
niveles de consumo de electricidad.  

Para ello, se recogen en las Tablas 4-23 y 4-24 las emisiones e impactos asociados al 
consumo eléctrico bajo dos nuevos escenarios:  

 Para un consumo un 10% menor que el considerado durante el diseño del sistema 
(escenario base), es decir, para 30 kWh/tRSU (91.398 kWh/año, escenario de mínimo 
consumo).  

 Para el escenario base considerado por Punkkinen et al. (2012), es decir, para 95 
kWh/tRSU (289.427 kWh/año, escenario de máximo consumo).  

Estos nuevos resultados se comparan, en términos relativos, en la Figura 4-18 con los 
obtenidos anteriormente en los apartados 4.2.2 y 4.3.2, y que estaban asociados al 
consumo eléctrico de 42,5 kWh/tRSU (129.481 kWh/año, escenario base). 

El AS ratifica, por tanto, que una mínima variación en el consumo de electricidad por parte 
del sistema neumático de recogida, provoca grandes cambios en el impacto ambiental 
asociado al mismo. Así pues, por ejemplo en el escenario considerado de máximo consumo 
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(95 kWh/tRSU) se duplica el impacto con respecto al obtenido para el considerado durante el 
diseño del sistema (escenario base), que era un consumo más moderado (42,5 kWh/tRSU).  

En consecuencia, se considera necesario minimizar todo lo posible el uso de este recurso, 
intentando, por ejemplo, que los buzones en el momento de la recogida estén lo más llenos 
posibles, por lo cual la recogida establecida por horario que se ha considerado no resulta la 
más adecuada porque no permite asegurar dicho llenado. 

Tabla 4-23 AS: emisiones atmosféricas, en kg, asociadas a los escenarios de mínimo y máximo 
consumo eléctrico. Fuente: elaboración propia a partir de SimaPro 8.3.0.0 

Sustancia Mínimo consumo Máximo consumo 

NH3 9,77E-01 3,09E+00 

CO2 3,72E+04 1,18E+05 

CO 1,95E+01 6,17E+01 

N2O 1,31E+00 4,14E+00 

HFC-152a 1,45E-04 4,60E-04 

HFC-134a 4,17E-04 1,32E-03 

HFC-116 3,19E-05 1,01E-04 

CH4 1,15E+02 3,66E+02 

HFC-23 6,01E-05 1,90E-04 

NF3 5,18E-09 1,64E-08 

NOx 1,08E+02 3,41E+02 

COVNM 5,82E+00 1,84E+01 

PM2,5 2,21E+01 7,01E+01 

PM10 2,66E+01 8,42E+01 

PST 5,09E+01 1,61E+02 

SO2 1,89E+02 5,97E+02 

SF6 1,10E-02 3,49E-02 

Tabla 4-24 AS: impacto ambiental asociado a los escenarios de mínimo y máximo consumo eléctrico. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos emisiones y factores de caracterización de la 
metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto Mínimo consumo Máximo consumo 

CC (kg CO2 eq) 4,08E+04 1,29E+05 

CC (kg CO2 eq/tRSU) 1,34E+01 4,24E+01 

MP (kg PM2.5 eq) 4,06E+01 1,28E+02 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU) 1,33E-02 4,22E-02 

FOT (kg COVNM eq) 1,30E+02 4,11E+02 

FOT (kg COVNM eq/tRSU) 4,26E-02 1,35E-01 

AC (moles de H+
 
eq) 3,30E+02 1,04E+03 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU) 1,08E-01 3,43E-01 

ET (moles de N eq) 4,72E+02 1,49E+03 

ET (moles de N eq/tRSU) 1,55E-01 4,90E-01 
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Figura 4-18 AS: efecto de la variación del consumo eléctrico en el impacto asociado al mismo para 
las categorías de: cambio climático, material particulado, formación de ozono troposférico, 
acidificación y eutrofización terrestre. Fuente: elaboración propia a partir de los datos calculados de 
acuerdo a la metodología ILCD Midpoint+ 

AS: capacidad de los buzones 

En este segundo AS la variable modificada es la capacidad de los buzones del sistema de 
recogida neumática, ya que determina la dotación de los mismos y los metros de trazado de 
tuberías. 

Este estudio se ha realizado teniendo en cuenta buzones con 550 litros de capacidad 
(escenario base), la cual se va a modificar considerando como capacidad máxima 650 litros 
(escenario de máxima capacidad) y como mínima 370 litros (escenario de mínima 
capacidad) (Ros Roca S.A., 2007).   

En primer lugar, para el escenario de máxima capacidad se estima la nueva dotación de 
buzones siguiendo la misma metodología explicada en la fase de diseño del sistema 
neumático de recogida (apartado 4.2.2). De este modo, en total se obtiene un mínimo de 57 
buzones a instalar (42 utilizados para la fracción resto y 15 para envases), tal y como recoge 
la Tabla 4-25. 

Manteniendo la misma configuración de los puntos de recogida determinada también en 
dicho apartado 4.2.2, según la cual se estimaba necesario ubicar 26 puntos de recogida 
manteniendo una separación de 300 metros entre cada uno, en el escenario de máxima 
capacidad se dispone de 2 buzones de resto y 1 de envases por punto de recogida. Esto 
hace un total de 68 buzones, es decir, 11 por encima del mínimo calculado anteriormente en 
este mismo apartado. Esta dotación de buzones supone una red de tuberías de 7.619 
metros (920.644 kg de acero al carbono, igual que en el escenario base). 

Por otro lado, para el escenario de mínima capacidad, realizando los cálculos de igual 
forma,  se obtiene un mínimo de 100 buzones a instalar (73 utilizados para la fracción resto 
y 27 para envases), tal y como se recoge en la Tabla 4-25. Sin embargo, la configuración de 
puntos de recogida establecida modifica los buzones por punto de recogida: 3 buzones de 
resto y 2 de envases. Esto hace un total de 130 buzones, es decir, 30 por encima del 
mínimo calculado, que implican un aumento de 156 metros en el tramo vertical de tuberías, 
resultando necesarios 7.775 metros  (939.495 kg de acero al carbono). 
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En las Tablas 4-26 y 4-27 se recopilan las nuevas emisiones e impactos asociados a la 
fabricación de buzones y tuberías para estos dos nuevos escenarios. Además, en las 
Figuras 4-19 y 4-20 se incluye una comparación, en términos relativos, entre estos nuevos 
resultados y los correspondientes al ciclo de vida de buzones y tuberías del apartado 4.2.2. 

Tabla 4-25 AS: número de buzones para el escenario de mínima y máxima capacidad. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de Ros Roca S.A., 2007 

Datos 

Mínima capacidad Máxima capacidad 

Fracción 
resto 

Fracción 
envases 

Fracción 
resto 

Fracción 
envases 

kg de residuos/h 323,48 24,31 323,48 24,31 

ρ residuos (kg/m
3
) 120 25 120 25 

Frecuencia de recogida 
(cada nº de horas) 

6,5 6,5 6,5 6,5 

Habitantes 10.360 10.360 10.360 10.360 

Volumen buzón (m
3
) 0,37 0,37 0,65 0,65 

% llenado 65 65 65 65 

Volumen residuos (m
3
) 17,52 6,32 17,52 6,32 

Nº buzones 72,86 → 73 26,28 → 27 41,47 → 42 14,96 → 15 

Tabla 4-26 AS: emisiones atmosféricas, en kg, asociadas al ciclo de vida de buzones y tuberías para 
los escenarios de mínima y máxima capacidad.  Fuente: SimaPro 8.3.0.0 

Sustancia 
Mínima capacidad Máxima capacidad 

Buzones Tuberías Buzones Tuberías 

NH3 1,42E+00 2,00E+02 8,11E-01 1,96E+02 

CO2 3,82E+04 2,98E+06 2,18E+04 2,92E+06 

CO 3,27E+02 3,53E+04 1,87E+02 3,45E+04 

N2O 1,04E+00 4,55E+01 5,92E-01 4,46E+01 

HFC-152a 4,36E-06 7,46E-04 2,49E-06 7,31E-04 

HFC-134a 1,26E-03 4,02E-02 7,19E-04 3,94E-02 

HFC-116 9,35E-02 1,69E-02 5,33E-02 1,66E-02 

CH4 6,46E+01 7,89E+03 3,68E+01 7,73E+03 

HFC-23 9,21E-08 7,34E-06 5,25E-08 7,19E-06 

NF3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NOx 7,64E+01 5,71E+03 4,36E+01 5,59E+03 

COVNM 1,03E+01 7,91E+02 5,88E+00 7,75E+02 

PM2,5 1,80E+01 1,50E+03 1,02E+01 1,47E+03 

PM10 4,34E+01 5,52E+03 2,47E+01 5,41E+03 

PST 8,73E+01 1,24E+04 4,98E+01 1,22E+04 

SO2 1,44E+02 6,87E+03 8,22E+01 6,73E+03 

SF6 1,05E-03 1,28E-01 5,99E-04 1,25E-01 
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Tabla 4-27 AS: impactos ambientales asociados al ciclo de vida de buzones y tuberías para los 
escenarios de mínima y máxima capacidad. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de 
emisiones y factores de caracterización de la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 

Categorías de impacto 
Mínima capacidad Máxima capacidad 

Buzones Tuberías Buzones Tuberías 

CC (kg CO2 eq) 4,12E+04 3,19E+06 2,35E+04 3,13E+06 

CC (kg CO2 eq/tRSU·año) 4,51E-01 3,49E+01 2,57E-01 3,42E+01 

MP (kg PM2.5 eq) 3,74E+01 3,25E+03 
 

2,13E+01 3,18E+03 

MP (kg PM2.5 eq/tRSU·año) 4,09E-04 3,55E-02 
 

2,33E-04 3,48E-02 

FOT (kg COVNM eq) 9,92E+01 7,13E+03 5,65E+01 6,99E+03 

FOT (kg COVNM eq/tRSU·año) 1,09E-03 7,81E-02 6,19E-04 7,65E-02 

AC (moles de H+
 
eq) 2,50E+02 1,38E+04 1,42E+02 1,36E+04 

AC (moles de H+
 
eq/tRSU·año) 2,73E-03 1,51E-01 1,56E-03 1,48E-01 

ET (moles de N eq) 3,45E+02 2,70E+04 1,97E+02 2,65E+04 

ET (moles de N eq/tRSU·año) 3,77E-03 2,95E-01 2,15E-03 2,90E-01 

 
Figura 4-19 AS: efecto de la variación de la capacidad de los buzones en el impacto asociado al ciclo 
de vida de los mismos para las categorías de: cambio climático, material particulado, formación de 
ozono troposférico, acidificación y eutrofización terrestre. Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos calculados de acuerdo a la metodología ILCD Midpoint+ 
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Figura 4-20 AS: efecto de la variación de los kilómetros de tuberías en el impacto asociado al ciclo de 
vida de las mismas para las categorías de: cambio climático, material particulado, formación de ozono 
troposférico, acidificación y eutrofización terrestre. Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
calculados de acuerdo a la metodología ILCD Midpoint+ 

En conclusión, se observa que modificar la capacidad de los buzones presenta las mayores 
repercusiones en el impacto asociado a la dotación de buzones. Así pues, para el escenario 
de mínima capacidad el incremento medio es del 46%, mientras que para el de máxima 
capacidad disminuye en un 17% para todas las categorías de impactos evaluadas. No 
obstante, los impactos ambientales asociados al ciclo de vida de los buzones contribuyen 
poco al impacto total del sistema.   

Los cambios en las tuberías, si bien solo se aprecian para el caso de mínima capacidad, son 
relativamente bajos: alrededor del 2% para todas las categorías de impactos. Este resultado 
es muy relevante debido al gran impacto asociado a su ciclo de vida, y permite la posibilidad 
de escoger buzones cuya capacidad esté en el rango recomendado por Ros Roca (2007) de 
370-650 litros sin que existan diferencias significativas en el impacto total del sistema de 
recogida neumática. 
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5. CONCLUSIONES  

Tras la realización del ACV comparativo entre un sistema convencional de recogida y 
transporte de RSU mediante camión y un hipotético sistema neumático, así como a través 
de toda la información que ha sido necesario recopilar para poder llevar a cabo el estudio, 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Desde el punto de vista medioambiental, el sistema de recogida basado en 
contenedores de 800 litros y camión ha resultado una buena elección, ya que genera 
menos impacto ambiental en las categorías de impactos analizadas que el 
neumático. 

 El impacto ambiental asociado a la recogida neumática se debe a la generación de la 
energía eléctrica y al ciclo de vida de la red de tuberías, mientras que en el caso del 
sistema convencional deriva mayoritariamente del uso del combustible durante la 
recogida y transporte de los RSU. 

 Los resultados indican que reemplazar el sistema contenerizado por la recogida 
neumática aumenta los impactos, siendo especialmente relevante el incremento en 
cambio climático (29%) debido al gran consumo eléctrico de este sistema.  

 El sistema neumático es menos dependiente de los productos derivados del petróleo 
que la recogida contenerizada (siempre y cuando los camiones usen este tipo de 
combustible), ya que al requerir un menor uso de camiones recolectores para el 
transporte de los residuos, se realizan menos viajes y el consumo final del 
combustible disminuye notablemente.  

 El sistema neumático es más sensible a una mala utilización por parte de los 
ciudadanos pudiéndose llegar a producir atascos en la red de tuberías que dejen sin 
servicio a gran parte de la población. 

 Destacar la mejoría en la calidad de vida de los ciudadanos que ofrece el sistema 
neumático frente al contenerizado. Elimina malos olores, ruido y evita la proliferación 
de animales en los contenedores, además facilita el acceso de los usuarios a los 
puntos de vertido. 

 Los análisis de sensibilidad realizados permiten concluir que, por un lado, mínimas 
variaciones en el consumo de electricidad por parte del sistema de recogida 
neumática provocan grandes variaciones del impacto asociado al mismo. Por otro 
lado, mientras la capacidad de los buzones del sistema de recogida neumática se 
mantenga en un rango de 370 a 650 litros, los impactos ambientales totales 
asociados al ciclo del vida del mismo no variarán significativamente. Esto es debido a 
que los cambios en los impactos asociados al ciclo de vida de las tuberías son 
mínimos y, aunque los asociados al ciclo de vida de los buzones se ven afectados 
considerablemente, su contribución al impacto total del sistema es tan baja que no se 
aprecian diferencias significativas. 
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6. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y 
ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

 6.1 Impacto ambiental 

El desarrollo de este proyecto encuentra su principal repercusión en el ámbito 
medioambiental, ya que la búsqueda de sistemas alternativos de gestión de los residuos es 
algo esencial para avanzar hacia un futuro sostenible.  

Con este objetivo en mente, a lo largo del presente trabajo ya se han hecho mención a todos 
los aspectos de los dos sistemas de recogida y transporte de RSU evaluados cuya influencia 
resulta más significativa para el medio ambiente, quedando reflejados las fortalezas, 
debilidades y mejoras de cada uno. 

 6.2 Impacto social 

En el ámbito social, las principales implicaciones de este proyecto afectan al empleo.  

El sistema de recogida neumática presenta una instalación muy automatizada en la que la 
necesidad real de mano de obra para operación es baja, siendo solo precisada para ayudar 
en la recogida y sustitución de los contenedores llenos. En consecuencia, se emplea, 
aproximadamente, a 5 trabajadores (Ros Roca S.A., 2007), dos de los cuales operan 
directamente en la planta, y el resto realiza guardias, coberturas, el mantenimiento 
preventivo y otras operaciones de limpieza y supervisión. Estos operarios deben tener, por 
tanto, una alta preparación y especialización. 

Por otra parte, el sistema convencional requiere un mayor número de trabajadores. En 
general, se necesitan por ruta entre 2 y 3 operarios (AM, 2013), incluyendo al conductor, con 
el fin de que la recogida se haga rápidamente y se interfiera lo menos posible el tráfico y la 
actividad de la ciudad. Pero también hay que tener en cuenta que existe un sistema de 
lavado de contenedores para lo cual se precisan 2 operarios (AM, 2013). Finalmente, se 
deben incluir todos los trabajadores que operan en la planta de tratamiento. 

Otro aspecto relevante en el ámbito social es la procedencia de la tecnología empleada para 
ambos sistemas, ya que la predilección por empresas españolas permite una mayor 
generación de empleo. Este es el caso de la recogida convencional, pues, en general, suele 
apostar por tecnología española adquiriendo suministros de empresas como Contenur. Sin 
embargo, para el sistema de recogida neumática la empresa sueca ENVAC AB tiene gran 
relevancia, aunque en diversas ciudades españolas existen también instalaciones realizadas 
por empresas propias del país como LIPASAM o Ros Roca S.A.  

En conclusión, la implantación del sistema de recogida neumática supone una gran 
reducción en el número de trabajadores, los cuales, además, deben tener una mayor 
cualificación. 

 6.3 Impacto económico 

A nivel económico, la recogida neumática de residuos se caracteriza por una inversión inicial 
alta para su puesta en marcha, superior a la del sistema convencional, debido a la 
instalación de las tuberías y a la propia construcción de la central de recogida. No obstante, 
una vez instalada la red el coste de explotación se reduce entre el 30 y 40% frente al modelo 
vigente, suponiendo, aproximadamente, 35-50 €/tRSU (Ros Roca S.A., 2007).  

El precio de implantación del sistema neumático depende de diversos aspectos: el número 
de fracciones consideradas, la densidad de población de la zona, la ubicación de los 



Evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto 

56                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                                                                                                                        
 

buzones, etc. Según la empresa Ros Roca S.A. (2007) oscila entre los 500-1.000 
€/habitante para posibilitar la inversión total de una instalación grande. Por ello, es 
recomendable su implantación en nuevos desarrollos urbanísticos (como en el caso de este 
TFG), ya que suponen ahorros de más del 50% de la inversión total. 

En la Figura 6-1 se incluye el desglose porcentual de costes para la recogida neumática, 
mientras que en la Figura 6-2 se compara la evolución de los costes en el sistema 
convencional frente al neumático, observando que el segundo presenta una mayor 
contención de los costes a lo largo de los 30 años de operación.  

Por otra parte, la procedencia de la tecnología empleada para ambos sistemas también 
tiene relevancia en el aspecto económico, ya que apostar por empresas españolas favorece 
la dinamización de la economía local.  

 
Figura 6-1 Desglose porcentual de costes para el sistema de recogida neumática. Fuente: Ros Roca 
S.A., 2007 

 
Figura 6-2 Comparación entre la evolución de los costes en el sistema convencional frente al 
neumático. Fuente: Ros Roca S.A., 2007 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

La realización del presente trabajo supone un primer paso en el diseño e implantación de 
sistemas alternativos de transporte y recogida de RSU con los cuales proteger el medio 
ambiente de los efectos del desarrollo, ya que esto, a su vez, es clave para conseguir un 
buen progreso social y económico. 

Con este objetivo en mente, y dado que los resultados obtenidos no son todo lo buenos que 
se podría esperar, este TFG queda abierto a posibles modificaciones con las que lograr las 
mejoras deseadas mediante el desarrollo de otros sistemas de gestión más efectivos que 
permitan reducir las emisiones a la atmósfera, incluyendo el ruido y los malos olores, 
perjudiciales para la salud humana y el entorno.  

Las posibles propuestas que podrían llevarse a cabo en un futuro se centran, sobretodo, en 
estudiar formas de reducir el consumo energético de la central de recogida del sistema 
neumático. Para ello, algunas medidas cuya implantación se podría analizar serían: 

 Realizar el estudio utilizando la recogida por nivel, lo cual permite que cuando el 
sistema se ponga en marcha se recojan buzones completamente llenos, 
disminuyendo así tanto el número de buzones como el consumo asociado al 
transporte de los residuos. 

 Aunar a la recogida por nivel los escasos buzones que tengan también recogida por 
horario o por otros parámetros. Al igual que antes siempre se vacían buzones llenos, 
minimizando el consumo de energía y logrando que nunca haya bolsas fuera. Es un 
sistema muy eficaz que no desaprovecha ninguna de sus posibilidades. 

 Instalar variadores de frecuencia que reduzcan el consumo en el arranque de los 
motores de los equipos de la central. 

Además, relacionado con el consumo eléctrico podría modificarse la fuente de obtención de 
la electricidad mediante la instalación de tecnologías de aprovechamiento de fuentes 
energéticas renovables como pequeños aerogeneradores o paneles solares fotovoltaicos en 
las cubiertas de la central de recogida. 

Por otro lado, resultaría interesante plantear el rediseño de ciertas etapas del proceso con 
un mayor nivel de detalle: 

 Establecer la distribución óptima de los puntos de recogida del sistema neumático 
utilizando herramientas informáticas como por ejemplo sistemas de información 
geográfica.  

 Ampliar los límites de los dos sistemas analizados llegando a tener en cuenta el ciclo 
de vida  de los vehículos en lo relativo a los camiones recolectores, el transporte de 
los equipos, la construcción de las zanjas que albergarán las tuberías o la del propio 
edificio de la central de recogida. Además, se podría extender el ciclo de vida del 
combustible de los vehículos incluyendo la extracción de las materias primas, su 
transformación en el combustible correspondiente y, por último, su distribución (etapa 
Well-to-Tank, WtT). 

 Emplear el software COPERT para estimar las emisiones asociadas a la etapa TtW 
del ciclo del combustible también para los vehículos llenos en el caso del sistema 
convencional. 

Así mismo, se podría incluir en el estudio la etapa de tratamiento final de los residuos, y así 
determinar la relevancia de la etapa de recogida y transporte frente al total de la gestión. 
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También, se podría valorar extender el estudio a otros sistemas de contenerización como 
pueden ser los sistemas soterrados y, además, considerar más fracciones de residuos, 
como vidrio y papel y cartón. 

Finalmente, como última propuesta se sugiere realizar este mismo ACV comparativo 
sustituyendo el sistema neumático fijo por uno móvil, en el que los residuos son aspirados 
por un camión de recogida en vez de por una central fija. En consecuencia, los kilómetros de 
tuberías se ven reducidos implicando una menor necesidad de materia prima (acero al 
carbono) y, por tanto, un menor impacto asociado a su proceso de producción. No obstante, 
estos sistemas, en cambio, presentan unas mayores demandas de combustible en los 
camiones (un mayor consumo energético en los mismos debido a que deben presentar 
sistemas de aspiración). Mediante la elaboración de dicho ACV comparativo se podría 
determinar si el sistema neumático móvil representa una alternativa factible frente al sistema 
convencional. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 9.1 Planificación temporal 

El desarrollo del presente trabajo comienza en julio de 2016 con la conformidad de ambos 
tutores de llevar a cabo el proyecto. Por tanto, durante ese verano se realiza una lectura de 
diversos artículos relacionados con el tema de estudio, con el fin de tener clara la idea 
general del proyecto antes de comenzar.  

Posteriormente, ya tras el inicio del curso académico, los tiempos de dedicación al TFG son 
variables en función de la carga de trabajo de las diferentes asignaturas. No obstante, a la 
vista de los valores indicados en el diagrama de Gantt de la Figura 9-1, se puede afirmar 
que la dedicación a este proyecto se corresponde adecuadamente con los 12 créditos 
matriculados. 

En la Figura 9-1 se adjuntan, por tanto, las tareas programadas, sus correspondientes 
fechas de inicio y fin, y el número de horas dedicadas a cada una.  

 9.2 Presupuesto 

Para la ejecución de este trabajo se estima que se han empleado un total de 315 horas 
(Figura 9-1), durante las cuales, principalmente, se han llevado a cabo cálculos teóricos y, 
por ello, no hay coste material real asociado al mismo. Los costes del proyecto, recogidos en 
la Tabla 9-1, se dividen en:  

 Coste de personal, asociados a las horas dedicadas al proyecto por el alumno y, 
también a las horas de trabajo de los dos tutores durante las tutorías y en el 
seguimiento del desarrollo del TFG. 

 Coste de los equipos informáticos, programas y normas utilizados durante la 
realización del trabajo. 

 Costes indirectos como electricidad, cartuchos de impresora, etc. Se estiman como 
un 10% de la suma total de los costes anteriores. 

Tabla 9-1 Presupuesto total. Fuente: elaboración propia 

Personal Horas trabajadas Coste (€/h) Coste (€) 

Tutor 
 

60 35 2.100 

Alumno 315 25 7.875 

Ordenador HP - - 289 

Licencia SimaPro - - 2.000 

Licencia COPERT - - 0 

Norma ISO 14040:2006 - - 53 

Norma ISO 14044:2006 - - 70 

Costes indirectos - 10% del total 1.238,7 

Total   13.625,7 
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Figura 9-1 Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia 
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

AC: Acidificación 

ACV: Análisis del Ciclo de Vida 

AS: Análisis de Sensibilidad 

CC: Cambio Climático 

COPERT: Computer Programme to Calculate Emissions from Road Transport 

COVNM: Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos 

EEA: European Enviroment Agency 

EICV: Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida 

EMEP: European Monitoring and Evaluation Programme 

ET: Eutrofización Terrestre 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FOT: Formación de Ozono Troposférico 

GNC: Gas Natural Comprimido 

ICV: Inventario del Ciclo de Vida 

ISO: International Organization for Standardization 

MP: Material Particulado 

OLEPGR: Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos 

PEAD: Polietileno de Alta Densidad 

PST: Partículas Sólidas Totales 

PTV: Parque Tecnológico de Valdemingómez 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

TtW: Tank-to-Wheel 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

WtT: Well-to-Tank 
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13. GLOSARIO 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV): Metodología que permite recopilar y evaluar los efectos 
medioambientales y sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o 
actividad durante su ciclo de vida completo. 

Aportación: Parámetro de referencia para dimensionar los servicios de recogida de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), medido en kilogramos de RSU recogidos por habitante y 
año. 

Ciclo de vida del combustible: conjunto de etapas consecutivas e interrelacionadas entre sí 
que incluyen los procesos de extracción, transporte y procesado de materias primas, 
distribución del combustible y uso del combustible. 

Ciclo de vida del vehículo: conjunto de etapas consecutivas e interrelacionadas entre sí 
desde la adquisición de la materia prima hasta la disposición final del vehículo. 

Dotación: Parámetro de referencia para dimensionar los servicios de recogida de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), correspondiente al volumen total, en litros, de 
contenedores disponible por habitante medio. 

Efectividad: Parámetro de referencia para dimensionar los servicios de recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) según los kilogramos de RSU recogidos por capacidad del 
contenedor en litros. 

Etapa Tank-to-Wheel, TtW: Del tanque a la rueda. Dentro del ciclo de vida del combustible, 
es la etapa asociada únicamente a su uso en las operaciones del vehículo. 

Etapa Well-to-Tank, WtT: Del pozo al tanque. Dentro del ciclo de vida del combustible, 
incluye los procesos de extracción, transporte y procesado de materias primas, así como la 
distribución del combustible. 

Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV): Fase del Análisis del Ciclo de Vida dirigida 
a conocer y evaluar la magnitud de los impactos ambientales potenciales asociados a un 
producto, proceso, servicio o actividad durante su ciclo de vida completo. 

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, tanto perjudicial como 
beneficioso sobre el equilibrio medioambiental, la salud o el bienestar humano, producido 
parcial o totalmente por los flujos de entrada y salida al sistema del producto en función de 
su naturaleza, magnitud, lugar de emisión y características del medio receptor. 

Interpretación del ciclo de vida: Fase del Análisis del Ciclo de Vida en la que se evalúan los 
resultados tanto del inventario como de la evaluación de impactos en relación con el objetivo 
y el alcance definidos para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

Inventario del Ciclo de Vida (ICV): Fase del Análisis del Ciclo de Vida en la que se realiza la 
recopilación de los datos necesarios a través de las fronteras del sistema descrito por el 
diagrama de flujo del ciclo de vida del producto, proceso o actividad en estudio para cumplir 
los objetivos del estudio. 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Aquellos que se generan en las actividades desarrolladas 
en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. 

Unidad funcional: Parámetro de referencia de los datos a recoger durante un Análisis del 
Ciclo de Vida. 
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14. ANEXOS 

 14.1 Sustancias contaminantes 

Tabla 14-1 Lista de las sustancias contaminantes consideradas y su fórmula o acrónimo 
correspondiente. Fuente: elaboración propia 

Sustancia Fórmula o acrónimo 

Amoníaco NH3 

Dióxido de carbono CO2 

Monóxido de carbono CO 

Óxido nitroso N2O 

1,1-difluoroetano HFC-152a 

1,1,1,2-tetrafluoroetano HFC-134a 

Hexafluoroetano HFC-116 

Metano CH4 

Trifluorometano HFC-23 

Trifluoruro de nitrógeno NF3 

Óxidos de nitrógeno NOx 

Compuestos Orgánicos Volátiles No Metánicos COVNM 

Partículas de tamaño inferior a 2,5 micrómetros PM2,5 

Partículas de tamaño inferior a 10 micrómetros PM10 

Partículas Sólidas Totales PST 

Dióxido de azufre SO2 

Hexafluoruro de azufre SF6 
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 14.2 Factores de caracterización de la metodología EICV ILDC 2011 Midpoint+ 

Tabla 14-2 Factores de caracterización para cada contaminante en cada categoría de impacto. Fuente: metodología ILCD Midpoint+ 

Sustancia  CC (kg CO2 eq/kg) MP (kg PM2,5 eq/kg) FOT (kg COVNM eq/kg) 
AC (moles de H

+
 

eq/kg) 
ET (moles de N eq/kg) 

NH3 - 0,0667 - 3,02 13,5 

CO2 1 - - - - 

CO - 0,000356 - - - 

N2O 298 - - - - 

HFC-152a 124 - - - - 

HFC-134a 1.430 - - - - 

HFC-116 12.200 - - - - 

CH4 25 - 0,0101 - - 

HFC-23 14.800 - - - - 

NF3 17.200 - - - - 

NOx - 0,00722 1 0,74 4,26 

COVNM - - 1 - - 

PM2,5 - 1 - - - 

PM10 - 0,228 - - - 

PST - 0 - - - 

SO2 - 0,0611 0,0811 1,31 - 

SF6 22.800 - - - - 
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 14.3 Emisiones asociadas al ciclo de vida del sistema convencional de 
recogida  

Tabla 14-3 Emisiones, en kg, asociadas al ciclo de vida de cada contenedor de 800 litros para las 
fracciones resto y envases, y al uso del combustible en el transporte de los residuos en camión (carga 
desplazada igual a 1 t·km) . Fuente: Pérez et al., 2017a, empleando SimaPro 8.3.0.0 

Sustancia  
Contenedores fracción 

resto 
Contenedores fracción 

envases 
Camiones llenos 

NH3 2,11E-03 2,29E-03 1,18E-05 

CO2 1,05E+02 1,08E+02 1,25E+00 

CO 5,88E-01 6,16E-01 3,18E-03 

N2O 1,55E-03 1,59E-03 5,63E-05 

HFC-152a 3,26E-07 3,27E-07 2,80E-09 

HFC-134a 8,65E-07 9,01E-07 7,95E-10 

HFC-116 1,11E-07 1,28E-07 6,68E-10 

CH4 6,56E-01 6,63E-01 8,62E-04 

HFC-23 1,05E-07 1,05E-07 8,34E-11 

NF3 2,43E-11 2,43E-11 8,91E-14 

NOx 2,08E-01 2,13E-01 8,27E-03 

COVNM 1,79E-01 1,80E-01 3,87E-03 

PM2,5 2,86E-02 3,07E-02 7,41E-04 

PM10 5,61E-02 6,21E-02 3,33E-04 

PST 1,05E-01 1,17E-01 1,64E-04 

SO2 3,04E-01 3,10E-01 1,67E-03 

SF6 6,93E-06 7,04E-06 7,97E-09 

 

 


